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¡Cualquiera fuese el costo! 
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a tradición histórica nos dice que fue alrededor 

del año 90 d.C., cuando los misterios finales de 
Dios, que contenían la esencia del destino humano, 
fueron revelados a Juan, el amado apóstol de Jesús. 
Alrededor de dos mil años pasarían antes del regreso 
del Revelador, Jesús, y las personas deberían creer 

cuando las cosas sucedan,[1] así que estas 
revelaciones fueron mostradas al apóstol Juan en el 
dosel del cielo, en una forma puramente simbólica. 
Muchas generaciones pudieron interpretar algunas de 
las advertencias y llegar al arrepentimiento, pero sólo 
la última generación podría descifrar todos los 

símbolos—en los últimos días, cuando las cosas hayan 
sucedido y el hijo de perdición haya sido revelado.[2] 
Con este entendimiento completo en los últimos 
momentos de la gracia de Dios, ellos demostrarían fe 

L 
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en medio de un mundo completamente apóstata, porque sin fe nadie puede permanecer ante el Gran 
Juez.[3] 

La historia de la humanidad, desde la primera venida de Jesús hasta la eternidad, fue escrita en forma 
quiástica por el autor elegido de Dios, como la mayoría de los libros proféticos de la Biblia. La secuencia 
narrativa de un quiasmo se asemeja a la ruta de un escalador que sube por un lado de la montaña, 
alcanza la cumbre, y luego desciende por el otro lado. En el descenso, pasa nuevamente por las mismas 
zonas de altitud (temas) en el orden opuesto y aprende más sobre cada área. El conocimiento 
incompleto es complementado en el descenso. Nuestro movimiento está siguiendo el camino 

establecido en la sabiduría de Dios.[4] 

La parte más emocionante del espectáculo de los 
eventos del tiempo del fin, a la que se dirigen los ojos 
de todos los seres inteligentes del universo[5] y por la 

cual incluso los ángeles en el cielo contienen su 
aliento,[6] tiene lugar durante el ascenso y el descenso 
a través de la zona de la muerte con la cruz de la 
cumbre en el centro, cuando el escalador exhausto 
alcanza el punto culminante de su búsqueda. El 
destino de los protagonistas del libro es decidido 

durante su gran esfuerzo, y en el caso del Apocalipsis, 
eso incluye toda la humanidad. Éste es el tiempo de 
los testigos vivos y de su juicio.[7] 

Todo depende del segundo testigo de Apocalipsis 11 en el juicio contra Dios Padre. El Padre fue llevado 

al banquillo por la falsa acusación de Satanás, de que nadie podía cumplir con Sus leyes “injustas” y que 
todos le darían la bienvenida al mundo de rebeldía libertina de Satanás más que al universo de amor 
abnegado de Dios. Ellos deben traer la prueba de la inocencia de Dios siguiendo el ejemplo del primer 
Testigo Fiel, Jesús, y demostrando su voluntad de obedecer, a pesar de los sacrificios que estén 
involucrados. Jesús es el Precursor[8] de estos testigos para el Padre, quienes también deben estar 
preparados para traer un sacrificio similar como el del Hijo de Dios, y de esa manera imitar Su gran 

ejemplo. 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 
aún mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

Cuando John Scotram le preguntó a Dios el 28 de 
marzo de 2003, por la única verdad en medio de la 
confusión de las mentiras contradictorias de un 
mundo caído, Jesús respondió en un sueño con una 
contra-pregunta: “¿Quieres saber la verdad? 
¿cualquiera fuese el costo?” Jesús le hizo esta 

pregunta tres veces, y tres veces el homónimo del 
apóstol Juan, respondió con un decidido “¡Sí, Señor! 
¡Cualquiera fuese el costo!” Con eso, recibió 
instrucciones de Jesús, que lo llevó a la fe adventista, 
y siete años después, según el ejemplo del profeta 

Ezequiel,[9] fue llamado a entregar las claves para 

https://libroultimoconteo.eth.limo/


  

¡Cualquiera fuese el costo! página 3 de 1276 

entender la revelación de Jesús, primero a la Iglesia Adventista, y luego al mundo entero. Mientras el 
contemporáneo Juan miraba, el Gran Abridor de Sellos rompió los siete sellos del libro así nombrado, 
exponiendo las páginas interiores del libro, que hasta ese momento sólo podían ser leídas 

superficialmente.[10] 

Durante siete años, como Ezequiel, él había sido preparado para su comisión, y recibió alimento de la 
Palabra de Dios por medio del Espíritu Santo como Elías en el arroyo de Querit. Durante los próximos 
siete años, de diciembre de 2009 a noviembre de 2016, debía entregar el consejo de la Majestad del 
Universo a un mundo incrédulo de rechazadores ridiculizantes de las joyas de Dios. Hizo esto en un lado 

como Ezequiel, y preparó el mana celestial en el “estiércol de vaca” de su granja en Paraguay. El Mensaje 
de Orión y el Buque del Tiempo, los últimos grandes Guardianes del Tiempo de Dios, fueron entregados 
a la humanidad por cuatro autores que habían sido escogidos por Dios como los cuatro evangelistas, y 
que clamaban desde el desierto, como Juan el Bautista. 

Sólo unos cuantos acogieron las enseñanzas de 
aquellos siete años y se unieron a la verdad, porque 
la verdad que estos hombres de Dios tenían que 
repetir tiene un alto precio, que Jesús ya había 
predicado a oídos sordos: 

Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor 
amor que este, que uno ponga su vida por sus 
amigos. (Juan 15:12-13) 

Los que siguen al Cordero, por dondequiera que va[11] están dispuestos a que sus vidas sean borradas 

del libro, como Moisés una vez ofreció, para que los pecadores puedan encontrar gracia ante un Dios 
enfurecido y todopoderoso.[12] 

La respuesta a la pregunta de Jesús, “¿hallaré fe cuando regrese?”[13] es dada en el clímax de la historia 
de la humanidad. Por lo tanto, en el camino hacia el clímax del Libro del Apocalipsis—en la cumbre del 

Monte Quiasmo, en la cruz de la cumbre—los 144.000 testigos se reúnen con el Cordero, respondiendo 
unánimemente y positivamente a la pregunta de su disposición a sacrificarse, para seguir 
verdaderamente al Cordero y mostrar el verdadero amor. Jesús busca a aquellos que están listos para 
cantar el cántico de Moisés,[14] el canto de la disposición a poner incluso su propia vida eterna en el altar 
de sacrificio por amor a sus semejantes de corazones duros y rebeldes.[15] El “ama a tus enemigos” es 
llevado a cabo por la disposición a hacer un sacrificio propio incluso por ellos. “¡Cualquiera fuese el 

costo!” 

Ésta es la canción del Cordero de Dios, que sólo puede ser aprendida por aquellos que son puros de 
corazón y que no se han contaminado con las iglesias organizadas, las cuales todas están[16] cantando el 
canto de los derechos humanos de la ONU.[17] Esta es la escena clave de la historia humana y la promesa 

para aquellos que pueden aprender esta canción es, ser uno de los 144.000 testigos elegidos de Dios. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/


  

¡Cualquiera fuese el costo! página 4 de 1276 

Durante siete años, John Scotram y los que se unieron 
a él escalaron el sendero escarpado y rocoso a esta 
cumbre con la expectativa de una vista majestuosa y 

el rapto al Monte de Dios en la Jerusalén celestial. En 
cambio, ellos encontraron la cruz, como lo había 
hecho su Señor antes. ¿Se darían por vencidos y se 
derrumbarían bajo el peso del odio y de la burla de 
sus semejantes, o se volverían al otro lado y sufrirían 
otros “40 días”, como el obediente profeta Ezequiel? 

El 22 de octubre de 2016, ellos se pararon en la cima 
del Monte del Tiempo, vieron la cruz de la cumbre y recordaron a Aquel que había colgado una vez de 
la cruz en el Gólgota. La hora de la decisión había llegado. 

Y miré, y he aquí, el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro 
mil, que tenían el Nombre de su Padre escrito en sus frentes. (Apocalipsis 14:1) (JBS) 

Ellos tenían el sello de Dios[18] en sus frentes, porque en 2010, el nuevo nombre de Jesús[19] ya les había 
sido revelado y poco después el nombre de Dios Padre, que sólo la iglesia de Filadelfia conoce. Los 
nombres representan características, y Dios no es sólo el amor que les fue revelado mientras caminaban 

en la zona de la muerte de la montaña. 

Ellos estaban siguiendo la voz de Dios resonando desde la tierra de muchas aguas, la tierra de las arpas, 
Paraguay: 

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: (Apocalipsis 14:2) 

Ellos entendieron la melodía y la letra de la nueva canción. 

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. (Apocalipsis 14:3) 

Ellos dejaron el valle profundo y mohoso de las iglesias organizadas sintonizadas con Roma y se 
convirtieron en vírgenes a los ojos de Dios. Ellos siguieron al Cordero en la Nebulosa de Orión en el Lugar 

Santísimo, y cuando ellos atravesaron la cubierta de nubes, vieron el cielo abierto. 

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. (Apocalipsis 14:4) 

Ellos fueron comprados con la sangre del Cordero, y por ello estaban preparados para ofrecer incluso 
sus vidas eternas, si esto trajese un alma más al trono de Dios. 
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Sin embargo, en lo alto de la cumbre, justo antes de 
su rapto, vieron la terrible verdad ... ¡no estaban 
completos! El 22 de octubre de 2016, dos días antes 

de que Jesús, el que fue Herido, debiera haber llegado, 
había sólo un puñado de sobrevivientes del grupo de 
escaladores que podían conquistar el Monte 
Quiasmo. Millones de potenciales miembros para la 
cordada, de las filas de los adventistas del séptimo 
día, ya habían vuelto atrás después de los primeros 

metros, e incluso algunos que habían llegado al poste 
indicador de la zona de la muerte en 2015 habían 
caído impotentemente en el valle del pecado. En el 
altiplano de la cumbre, justo antes de la cruz de la 
cumbre, los seguidores de “Coré” se amotinaron, creyendo que habían sido engañados y que el camino 
estaba mucho más lejano. Habían quitado su mirada de Jesús, y con eso se apagó la luz de la profecía, 

que hasta entonces había revelado el camino. Tropezaron y cayeron en el profundo abismo. 

Apocalipsis 7 describe esta escena, que Dios había previsto en Su omnisciencia. Tiene que ver con esta 
circunstancia problemática en el plan de Dios, es decir, que el número de los 144.000 todavía no se 
alcanzó plenamente en el tiempo establecido, a pesar de que el tiempo para completar la obra ya había 

llegado. Un retraso debía ser concedido por Dios Padre para alcanzar el número total de testigos... 

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. 
(Apocalipsis 7:1-3) 

La visión del apóstol Juan nos da una descripción detallada de las circunstancias que rodean esta escena. 
La guerra—el viento—se está intensificando, incluso una guerra mundial en todos los cuatro ángulos de 
la tierra. Esta guerra está a punto de estallar, pero debe ser retenida para que el sellamiento pueda ser 

terminado. 

Esta descripción hace bastante claro que, en algún momento, el calendario de Dios debe ser 
visiblemente retrasado. Debe haber un cierto tiempo 
dentro del alcance de los acontecimientos del tiempo 

del fin, cuando estamos ante rumores fuertes y claros 
de una guerra mundial, que es pospuesta sólo por un 
milagro de Dios. Esta escena bíblica es tan importante 
que fue presentada a la mensajera de Dios para el 
pueblo adventista en dos visiones más...[20] 

Los “cuatro ángeles” estaban a punto de terminar su 
trabajo, pero otro ángel viene y les pide que 
pospongan la liberación de los cuatro vientos, para 
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que el número de los que están sellados pueda completarse. Esto plantea la pregunta: ¿conoces a un 
grupo de personas que cumplen, o cumplieron, esta profecía? Si es así, entonces has encontrado al 
verdadero heraldo del mensaje del Cuarto Ángel. Pero su número todavía necesita ser completado, y su 

número es 144.000. ¡Todavía puedes ser uno de ellos! 

Los artículos de este sitio web tratan con el cumplimiento de esa profecía y del logro de la demora por 
el sacrificio de Filadelfia después de siete años de servicio en el mensaje del Cuarto Ángel y de las últimas 
y fuertes trompetas de Dios. Aquí aprenderás cómo personas estaban preparadas para servir una vez 
más a través de “siete” años de escasez, si Dios les diera a Raquel, Su iglesia hermosa y pura. 

El Ángel de Dios—Jesús, la estrella de la mañana, Alnitak[21]—eleva el sello del Dios vivo en el este celestial, 
donde la Constelación de Orión está estacionada con la Nebulosa de Orión, y lo ofrece una última vez a 
todos los que se arrepienten. Él es Aquel que todavía retiene a los cuatro ángeles, o los heraldos del 
mensaje del Cuarto Ángel, para llevar adelante la obra de los segundos testigos de Apocalipsis 11 hasta 

su terminación y enviar las plagas a la tierra[22] cuando ellos quieran.[23] 

Jesús, intercediendo ante el trono de Dios Padre, como Sumo Sacerdote en el santuario celestial, les 
ordena que se unan a Su llamado para retener y para conmemorar Su sacrificio—Su sangre. Cada uno 
de estos cuatro ángeles, que están simbolizados por las cuatro estrellas exteriores en la constelación de 

Orión, el reloj de Dios para el mundo debe “retener” una última vez. Nada que impida el sellamiento de 
los miembros faltantes de los 144.000 puede ser permitido. Y sin embargo... las trompetas deben 
alcanzar su cumplimiento, de modo que muchos aún se despierten y se coloquen bajo la bandera 
ensangrentada de Emanuel. 

Ahora es el tiempo de la cosecha, cuando, en el libro 
de Apocalipsis, el apóstol Juan ve a Jesús sentado en 
una nube blanca. En 2005, John Scotram llamó a su 
granja en Paraguay, “Granja Nube Blanca” como el 
lugar de trabajo que Dios le había asignado. Allí es 
donde crece el buen trigo, cuya semilla cayó en tierra 

fértil, y allí también está el granero para recogerlo.[24] 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube 
uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que 
tenía en la cabeza una corona de oro, y en la 
mano una hoz aguda. Y del templo salió otro 
ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz, y siega; porque 

la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado 
sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. (Apocalipsis 14:14-16) 

¡Levanten sus cabezas y trabajen junto con nosotros como cosechadores! Los salarios de los 
trabajadores de la undécima hora les son garantizados, pero sólo si aman la verdad... ¡cualquiera fuese 
el costo! 
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Referencias 
1. Juan 14:29 – Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ↑ 

2. 2 Tesalonicenses 2:3– Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ↑ 

3. Hebreos 11:6– Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 

que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. ↑ 

4. El ascenso fue presentado en El Último Conteo, mientras que este sitio está dedicado a la cumbre y al 

descenso. ↑ 

5. 1 Corintios 4:9 – Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como 

a sentenciados a muerte; pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ↑ 

6. Apocalipsis 8:1 – Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. ↑ 

7. Elena G. de White, Señales de los Tiempos—El juicio de los muertos ha estado en marcha, y pronto el juicio 
sobre los vivos comenzará, y cada caso será decidido. Se sabrá cuales nombres son preservados en el libro 

de la vida, y los que son borrados. Cada día los ángeles de Dios guardan un registro de las transacciones de 
los hombres, y estos registros permanecen abiertos ante los ojos de los ángeles, de Cristo y de Dios. 
[traducido] Los nombres de los que han manifestado verdadero arrepentimiento del pecado, y por una fe 
viva en Cristo obedecen los mandamientos de Dios, serán conservados en el libro de la vida y confesados 

delante del Padre y delante de los santos ángeles. Jesús dirá: “Estos son míos; yo los he comprado con mi 

propia sangre”. {RP361.4} ↑ 

8. Hebreos 6:20– donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según 

el orden de Melquisedec. ↑ 

9. Ezequiel 3:15– Y vine a los cautivos en Tel-abib, que moraban junto al río Quebar, y me senté donde ellos 

estaban sentados, y allí permanecí siete días [años] atónito entre ellos. ↑ 

10. Apocalipsis 5:1 – Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y 

por fuera, sellado con siete sellos. ↑ 

11. Ver Apocalipsis 14:4 – 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; ↑ 

12. Éxodos 32:32 – que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. ↑ 

13. Lucas 18:8 – Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 

tierra? ↑ 

14. Apocalipsis 15:3 – Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes 
y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los 

santos. ↑ 

15. Ezequiel 3:7-9 – Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí; porque toda la casa 
de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros 
de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Como diamante, más fuerte que pedernal he hecho tu frente; 

no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. ↑ 

16. Ver Jaque mate para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ↑ 

17. Ver La ascensión de Babel. ↑ 
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18. Apocalipsis 3:12 – Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; 
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 

desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ↑ 

19. Alnitak, ver la presentación de Orión desde la diapositiva 161 ↑ 

20. Elena G. de White - Primeros Escritos {PE 36.1} ↑ 

21. Apocalipsis 22:16 – Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 

soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ↑ 

22. Apocalipsis 11:6 – Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y 
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas 

veces quieran. ↑ 

23. Dios también tiene un calendario preciso para las plagas en forma de un ciclo del reloj de Orión ↑ 

24. Mateo 13:30 – Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi 

granero. ↑ 
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¿A dónde ir a partir de aquí? 

 

  Escrito por Sociedad AGS 
  Publicado: jueves, 11 de mayo de 2017, 16:22 

  

uiénes son los miembros del movimiento de los Adventistas del Gran Sábado, o, en otras 

palabras, los proclamadores del mensaje del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18? En la sección Sobre 
nosotros, puedes aprender acerca de quiénes somos y cuál es nuestra misión. 

Como fue mencionado anteriormente, en octubre de 
2016, todo dependía de los segundos testigos y si 

estuviesen dispuestos a realizar el sacrificio que los 
convertiría en la iglesia pura de Filadelfia. La 
recompensa de Dios por este sacrificio fue la 
bendición de recibir Su consejo y Su comisión de 
proclamar el tiempo de las plagas y de la segunda 
venida de Jesús. Los esperados “siete” años de 

escasez serían acortados considerablemente, porque 
de lo contrario nadie sería salvo. 

A petición del segundo testigo, a la humanidad se le 
garantizó una demora de tiempo y un potente ciclo de trompetas complementario que ha estado 

desarrollándose desde el 22 de noviembre de 2016. En este ciclo, experimentaremos la Ley Dominical, 
que llega demasiado tarde para los adventistas, ya que no pasaron la prueba con el gemelo. Por lo tanto, 
el fuego vendrá del cielo y los devorará. La respuesta de Dios al desafío del Monte Carmelo del “Elías” 
profetizado en Malaquías 4:5 demostrará que hubo un profeta entre ellos.[1] 

Todos los estudios adicionales de este sitio se basan en lo que Dios nos mostró los últimos siete años, 

cuando estábamos en el ascenso al Monte Quiasmo. En el Último Conteo, hemos escrito algunos 
artículos convincentes para ayudarte a empezar tus estudios. 

Página de inicio de Último Conteo—Los últimos regalos de Dios para la humanidad: Relojes. 

¿Q 
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Consejos para estudiantes—¿Cómo puedes aprender en los pocos meses restantes, todo lo que Dios 
nos ha enseñado en años? 

Líneas de tiempo de Daniel—Daniel 12 nos da las cuentas regresivas de 1260, 1290 y 1335 días…, pero 
¿cuándo deberíamos comenzar a contar? 

Las cuentas regresivas—Los cuatro ángeles querían 
terminar su trabajo el 23 de octubre de 2016, pero se les 

dio la orden de retener los vientos, y comenzó la 
segunda proclamación del tiempo. La segunda ola es 
más grande que la primera, y la elección es tuya de creer 
ahora o de rechazar la oferta de Dios. 

La Ley Dominical—Es la profecía favorita de los 
adventistas, es la niña de sus ojos. Sí, si viene... pero 
como el último acto del drama. 

Las bolas de fuego—¿Responderá Dios a tiempo al 
desafío del Monte Carmelo? Sí, porque el reloj de Acaz 

no es el único que corre hacia atrás. Nosotros 
visitaremos la sexta trompeta de nuevo en el descenso. 

El sueño de Guillermo Miller—Guillermo Miller fue 
informado de que un hombre vendría después de él, 

que recobraría y limpiaría las antiguas joyas de Dios, y 
que su luz entonces brillaría diez veces más brillante que 
anteriormente. 

Declaración oficial—Nuestra oración del 22 de octubre de 2016, que llevó a Dios Padre a conceder una 

demora. 

Material de estudio—Nosotros, por supuesto, ofrecemos muchos materiales para descargar para 
sermones o conferencias. ¡Confiesa al Hijo de Dios en Orión, delante de los hombres, y el Hijo también 
te confesará en la Nebulosa de Orión y te dará la corona de la victoria! 

Operación “Torrente”—La lluvia tardía ya ha caído. Ahora los ríos y los arroyos deben traer el agua de 
vida a los hombres; especialmente en un tiempo cuando la compra y venta de comida espiritual será 
prohibida. 

¡Sigue la lista de tareas de abajo! Suscríbete al boletín 
informativo y te daremos información sobre cómo 
puedes trabajar para la gloria de Dios Padre. Estudia, 
ya que sólo los entendidos de Daniel 12:3 pueden 
enseñar la justicia a muchos.[2] Y Contacto, porque 
sólo juntos somos fuertes. El foro de los 144.000 está 

a la espera de aquellos cuya fe ¡echa montañas al mar! 

Hay muchas maneras de testificar activamente por 
Dios Padre. Únete oficialmente al movimiento de los 
Adventistas del Gran Sábado y muestra tu afiliación a 
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través de poner la corona de estrella en tu frente. Ayúdanos, a través de tu donación, a financiar la 
elaborada tecnología detrás de toda esta información y considera que hay 10 personas que viven en 
Paraguay que han consagrado sus vidas a Dios y no tienen más ingresos que el diezmo que les das. 

¡Subamos juntos al Santo Monte del Tiempo y demos la bienvenida al sol Alnitak en el mayo de 2019! 
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1. Ezequiel 33:33—Pero cuando ello viniere (y viene ya), sabrán que hubo profeta entre ellos. ↑ 

2. Daniel 12:3— Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 
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El final y el comienzo 

 

  Escrito por John Scotram 

  Publicado: martes, 22 de noviembre de 2016, 1:11 

  

l último segundo del Último Conteo terminó el 24 de octubre de 2016, sin que Jesús regresara como 
se esperaba. Fue aparentemente lo que nuestros enemigos querían, pero por razones que no les 

van a gustar. Su supuesta victoria se convirtió en una devastadora derrota para ellos. En lugar de cerrar 
nuestro ministerio como los críticos anhelaban, la obra de nuestra misión está floreciendo con nuevo 

ánimo y con gran fuerza dada por Dios Padre personalmente. 

Un nuevo sitio de web está en desarrollo y todos los sitios, incluyendo el foro de los 144.000, ahora 
están alojados en servidores de Cloud (nube), refiriéndose a la nube en la que nosotros los Adventistas 
del Gran Sábado nos hubiera gustado encontrarnos, si Jesús ya hubiera regresado. 

Él también quería venir, y estaba realmente en Su camino a la Tierra hasta que, con la ayuda de las 
últimas siete raciones del Espíritu Santo, nos dimos cuenta durante la Fiesta de los Tabernáculos (del 17 
al 23 de octubre de 2016) que un gran sacrificio era necesario para una derrota completa de los enemigos 
de Dios en la batalla de Armagedón. No podíamos permitir que solamente unos pocos—los primeros 
frutos de nuestro movimiento—estuvieran delante de Dios casi con las manos vacías. Nos dimos cuenta 

de que todavía había una gran multitud que podría ser encontrada sí—y sólo sí—hubiera más TIEMPO. 

Es por ello que, durante la Fiesta de los Tabernáculos, a una voz, todos los miembros del movimiento 
decidimos pedir como Josué a Dios Padre, que Él detuviera al Sol de Justicia por una hora celestial, 
retrasando así el retorno de Jesús por el tiempo terrenal correspondiente. Ese sacrificio para posponer 

E 
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nuestro arrebatamiento antes del tiempo de los juicios divinos sobre la humanidad nos convirtió en 
realidad en los primeros de la “iglesia de Filadelfia” del amor fraternal. 

Jesús, cuando estaba a punto de volver y vio ya al mundo delante de Él, encontró lo que había implorado: 
la fe... la fe de Jesús... la fe que está dispuesta a sufrir por los demás y a ser un amigo de los enemigos. 
Encontró la paciencia de los santos. 

Dios Padre nos había revelado el tiempo—el día y la hora de la venida de Su Hijo—pero declinamos ese 

regalo porque hubiera sido egoísta de nuestra parte ir solos y dejar prácticamente a todos los otros atrás. 
Ahora ya no somos fijadores de fechas, sino que juntos con Jesús determinamos cuándo será el tiempo 
para que Él venga. Sólo Dios Padre sabe en este momento cuándo será eso. 

Los primeros cuatro artículos de este nuevo sitio de estudio, que es para los siete años de Ezequiel 39:9, 

son acerca de ese sacrificio. El hermano Ray escribe acerca de por qué es correcto pedirle tiempo a Dios 
Padre, y cuenta la historia de una revelación del carácter de Dios. Yo, personalmente, tengo el honor de 
entregar un mensaje de Dios, trayendo a la luz cosas estremecedoras. El hermano Robert, que lleva años 
soportando conmigo el calor de las selvas de Paraguay, contará lo que ocurrió antes y durante la Fiesta 
de los Tabernáculos aquí en las plantaciones secas de maíz en la colina donde erigimos nuestras tiendas. 
Y, por último, si bien menos importante, mi fiel compañero Gerhard explicará qué debe hacerse 

exactamente en el tiempo restante que Dios Padre ha concedido. 

Que el Espíritu Santo sea derramado sobre los justos como al principio. Ese es mi deseo para ustedes. 

Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios; porque os ha 

dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía 
como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. 

(Joel 2:23-24) 
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an pasado un poco más de tres meses, desde que escribí mi breve artículo introductorio para este 

sitio web con el título El final y el comienzo. Nuestra serie de artículos titulada El Sacrificio de 
Filadelfia ya está completa, y las tres grandes olas de la segunda proclamación de tiempo de Dios nos 
han golpeado de manera bastante inesperada, como ha sido descrito en esos artículos. Una vez más, 
Dios Padre nos dio la comisión de anunciar Su tiempo y las últimas horas de la última oportunidad para 
la humanidad. Dios ha revelado muchos detalles de acuerdo con el principio de la revelación progresiva, 
pero sólo los pocos que todavía tienen un amor por la verdad están interesados. Para el resto, que 

prefiere el estilo breve de Facebook de un mundo sobrecargado de información, las últimas cuentas 
regresivas son publicadas aquí como un testimonio. ¿Quieres conocer a Dios y escudriñar más 
profundamente o simplemente deseas burlarte? La elección es tuya.  

 

   

H 

Fin de los 1290 días 

6 de abril de 2019 
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Fin de los 42 meses 

6 de abril de 2019 
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La ira de Dios 

6 de mayo de 2019 
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Tiempo de la Segunda Venida 

6 al 12 de mayo de 2019 
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7 días del viaje al hogar 

“6 al 12 de mayo de 2019” 

7 años de la era de hielo 

Desde el 8 de mayo de 2019 
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Resurreción especial 

22 de abril de 2019 

Fin del pecado 

“22 de mayo de 2019” 

La nueva creación  

“22 de mayo de 2019” 
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El sacrificio de Filadelfia 

 
  

n esta serie, encontrarán un recuento, desde cuatro perspectivas diferentes, acerca de nuestra 
experiencia y entendimiento, que condujeron al nacimiento de esta nueva fase del ministerio. 

Ustedes leerán una profunda revelación que Dios nos dio y nuestra experiencia al tratar de comunicar 
las cosas de Dios a esta generación deplorable. Detalles de la experiencia, a través de la cual Dios nos 
condujo, hasta que estuvimos dispuestos a hacer el sacrificio de Filadelfia, son compartidos junto con 
una vista privilegiada de nuestras esperanzas y temores; nuestro dolor y alegría. Es la historia de la 
conducción de Dios de Sus pequeños hijos y el desarrollo de nuestro entendimiento en el proceso, tanto 
de nuestra experiencia pasada como de lo que vemos en los años venideros. 

¡Que Dios les bendiga al leer! 

E 
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Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza; Y su grandeza es inescrutable. Generación 
a generación celebrará tus obras, Y anunciará tus poderosos hechos. En la hermosura de la 
gloria de tu magnificencia, Y en tus hechos maravillosos meditaré. (Salmos 145:3-5) 

l final del día, la sabiduría de Dios siempre brilla con más resplandor. Es el hombre quien está 
limitado en su entendimiento y percibe muy poco de la grandeza de Dios, pero si esperamos 

pacientemente y consideramos lo que Él está haciendo, nuestro entendimiento crece y vemos la 
sabiduría de Sus caminos. Es necesario, por lo tanto, ejercitar la paciencia y la humildad en nuestro 
caminar con el Dios infinito. 

Cuando estamos aprendiendo acerca de Dios, nunca llegamos a un lugar donde dejemos de aprender. 
Siempre hay más que aprender; más sabiduría; más profundidad de discernimiento; más maravilla. Ante 
Él, somos como niños pequeños, y si personas no están acostumbradas a esta humilde perspectiva, se 
apartarán de Su luz y amor, sintiéndose más cómodos en la oscuridad, donde pueden creerse grandes. 

Bueno y recto es Jehová; Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los 
humildes por el juicio, Y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son 
misericordia y verdad, para los que guardan su pacto y sus testimonios. (Salmos 25:8-10) 

En esta serie de artículos, presentamos algunas de las cosas más asombrosas que hemos aprendido 
acerca de Dios y de Su liderazgo. Es terreno sagrado sobre el cual nos aventuramos. Por lo tanto, nos 

acercamos a estos temas con gran reverencia y asombro, y les pedimos que también tengan la misma 
actitud respetuosa. Es un gran honor, por el cual estoy agradecido, pero soy totalmente indigno, de ser 
llamado a escribir sobre un tema tan magnífico como es presentado aquí. Oro para que el Espíritu Santo 
use mis débiles palabras para traerles, queridos lectores, una degustación de la dulzura del fruto de la 
Canaán celestial. 

  

A 
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La huella digital de la Divinidad 
Los primeros siete años de este ministerio estuvieron llenos de guía y revelación de Dios. Personalmente, 

llegué a conocer el ministerio después de que fue publicado en línea alrededor de seis meses, cuando 
mi hermano Robert compartió el sitio web después de haberlo encontrado “por accidente”. Recuerdo 
bien esa noche, cuando al final de un día de trabajo, vi su correo electrónico y comencé a leer la 
presentación de Orión. Me impresionó inmediatamente y reconocí la impresión de la mano del Creador. 
Aunque no tenía la intención de leer todas las 168 diapositivas[1] en una sola sesión, ¡no podía parar hasta 

que llegué al final!  

Teniendo un trasfondo en la ciencia, siempre me ha 
fascinado la Creación, y encuentro causa para la 
adoración debido a su increíble complejidad, pero a la vez 

delicada sencillez, aparente en cada esquina, 
especialmente en los organismos vivos. Desde el 
momento en que comencé a aprender acerca de los 
componentes minuciosos de las células vivas en la 
escuela primaria, estaba cautivado y cuanto más 
aprendía, más vi un reflejo de la omnisciencia de Dios en 

la multitud de vías bioquímicas laberínticas y procesos 
cuidadosamente empacados en cada célula 
microscópica de cada cosa viviente. 

Mientras muchos científicos tratan de explicar en vano 

cómo toda la complejidad y el orden en el universo, tanto animado como inanimado, se desarrolló a 
partir del caos y de la coincidencia, el cristiano encuentra razón para alabar y glorificar a Dios por las 
innumerables expresiones de Su grandeza. Desde el orden y disposición de las galaxias hasta la precisión 
atómica de la maquinaria celular proteínica, puede ser vista la huella digital de la Omnisciencia. 

Lo mismo sucede con las revelaciones genuinas de Dios, la profundidad de la sabiduría que puede ser 

obtenida de las mismas, y la perfección no anticipada con la que cada pieza encaja, revelan su Origen 
sobrenatural. La Biblia no es sólo una compilación del mero pensamiento humano, sino de las 
revelaciones de Dios, dadas a través de agentes humanos. En las producciones humanas más profundas, 
hay un bajo límite de conocimiento derivado que puede ser obtenido antes de que aparezcan numerosas 
falacias y discrepancias, pero la profundidad del estudio de la revelación de Dios ya sea natural o escrita, 

no conoce límite. 

Cuando respetados amigos me dijeron que la revelación de Orión era el producto de la mente de un 
hombre, que no era guiado por el Espíritu Santo, y cuando las pruebas y las dificultades me rodearon 
por todos lados a causa de mi creencia en esa revelación, me pregunté si podrían estar en lo correcto. 
¿Estaba yo equivocado y engañado con mi creencia en este mensaje? La pérdida de amigos y la frialdad 

que sentí de parte de ellos ciertamente no fue agradable, ni fácil, y renunciar a mi creencia habría 
cambiado rápidamente esa condición. Sin embargo, no podía negar que en este mensaje estaba la huella 
digital del Creador. Los argumentos que oí en contra del mensaje no mostraban razones de peso, y no 
hacían referencia a cómo algo tan profundamente significativo y lleno de sabiduría e información podría 
haber venido de una mera fuente humana. ¡Podría creer más prontamente en la evolución! 
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Una revelación del Padre 
A medida que Dios ha obrado en la tierra a lo largo de la historia, Su principal manera de proceder ha 

sido, encargar a personas dispuestas el llevar a cabo Sus propósitos, de acuerdo con Su instrucción y 
con la guía del Espíritu Santo. Incluso los Diez Mandamientos, que Dios escribió con Su propio dedo, 
fueron escritos en piedra que Moisés había cortado de la montaña.[2] La obra de Dios es realizada cuando 
el Espíritu Santo se mueve sobre la gente para escribir, hablar o hacer según Su voluntad. De esta 
manera, el instrumento humano dispuesto, trabaja en asociación con lo divino y, siendo gobernado por 

el Espíritu Santo, se conservan Su armonía y sabiduría divinas, aunque proceda de mentes y manos 
humanas inmensamente inferiores. 

Hay una razón por la cual Dios escoge mensajeros particulares, y John Scotram no es una excepción, y 
aunque el mensaje es dado a través de su estudio y esfuerzo, reconocemos la impresión del Espíritu 

Santo en el mensaje, y entendemos que viene desde el Cielo. Incluso el hermano John mismo se 
sorprende a veces por la gran profundidad de las revelaciones que Dios le ha dado a este pequeño grupo 
a través de él, durante los últimos siete años. No hay duda en ninguna de nuestras mentes de dónde 
viene la luz. Es la luz divina del Cielo, y alabamos a Dios y Le damos la gloria por ello, porque sólo Él 
puede ser el Autor de tal perfecta armonía con las Escrituras. 

Una de las revelaciones más profundas es el tema y cuestión de este artículo. Es algo muy especial, que 
recibimos en un tiempo especial. Fue un tiempo en el que el tema actual de estudio era el sello de 
Filadelfia, y esta revelación explica una parte importante del sello: “escribiré sobre él el nombre de mi 
Dios.”[3] Por esta razón, no queríamos compartirlo abiertamente antes de la conclusión del tiempo de 
sellamiento, pero lo estudiamos en privado con individuos, a medida que el Espíritu Santo preparaba 

sus mentes para recibirlo. Algunos llegaron a la comprensión con poca ayuda, mientras que otros 
requirieron más ayuda, y otros no pudieron llegar a la comprensión, dando poco más que respuestas al 
azar a todos nuestros esfuerzos para redirigirlos. Por supuesto, el conocimiento mismo no es lo que sella 
a una persona, sino el Espíritu Santo. Sin embargo, al estudiar en privado, pudimos ver más claramente 
a quién había preparado el Espíritu para estar entre los 144.000. 

Desde el principio con el descubrimiento del Reloj de Dios en Orión, este ministerio ha sido acerca del 
tiempo. En nuestros artículos, el tiempo era un tema consistentemente prominente. Pero no fue hasta el 
sábado, 12 de enero del 2013, durante la Fiesta de las Luces (Janucá)[4] que, la revelación que es el tema 
de este artículo fue dada por primera vez. Esta revelación llegó una semana después de otro 
descubrimiento especial relacionado con el tiempo: “El Error de Miller”, que se refiere al error de un año 

que reveló que Jesús no regresaría el 24 de octubre 
del 2015, como creíamos hasta ese entonces, sino un 
año después. 

¿Por qué daría Dios toda esta luz con respecto al 
tiempo? El tiempo es un tema que no es estudiado a 

menudo en los círculos cristianos, a pesar de las 
advertencias bíblicas contra ser ignorante del tiempo 
de tu visitación.[5] Quizás porque es demasiado 
sensacional o arriesgado, la mayoría de la gente se 
niega a creer que el Padre revelaría el secreto del 

tiempo, a pesar de que Él es conocido como el 
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Revelador de Secretos,[6] e incluso dijo que ¡Él no hace nada sin primero revelar el secreto![7] El secreto 
que Dios reveló, es que Dios no es sólo amor, como es tan conocido y fácilmente aceptado, sino ¡Él 
también es tiempo! No es sólo que Él conoce el tiempo; sino que ¡Él es el tiempo, personificado! 

Esto debería dar motivo para la reflexión, ¡y verán cómo la Biblia confirma esto! Exploraremos algunas 
de las implicaciones de este asombroso tema en el resto de este artículo. Es seguro que les dará una 
nueva perspectiva de la interacción de Dios con el hombre. 

La fuente de las aguas vivas 
¡Oh Jehová, esperanza de Israel! todos los que te dejan serán avergonzados; y los que se 
apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová, manantial de aguas vivas. 

(Jeremías 17:13) 

El agua es el requisito más básico para la vida. Todo 

ser vivo depende del agua, por lo que es apropiado 
que nuestro Dios se describiera a Sí mismo como la 
Fuente de aguas vivas. Él es la Fuente y el Sustentador 
de la vida, y esa vida es dada libremente a toda Su 
creación. Por la raza caída, que ha sido separada de 
esa Fuente a través del pecado, Jesucristo, teniendo la 

misma Fuente de la vida en Sí mismo, se entregó para 
que las aguas siempre fluyentes de la vida del Padre 
pudieran ser impartidas de nuevo a nosotros con la 
redención del pecado. 

Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la 
dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. (Romanos 6:22-23) 

Toda vida viene de Dios. Incluso los impíos viven a causa de Él, aunque no han aceptado el regalo de la 
vida eterna por medio de Jesucristo. Ellos serán levantados de los muertos por el poder de Dios, al igual 

que los justos, pero no van a permanecer con vida por mucho tiempo, porque la conexión con el árbol 
de la vida, a través de la cual fluye la fuente de las aguas vivas, es establecida sólo a través de Jesucristo 
nuestro Señor. ¡Ningún otro ser puede dar vida eterna! Solamente Él que es uno con el Padre puede dar 
el regalo de la vida eterna. 

Sin embargo, el agua no es el único requisito básico para la vida. De hecho, es 
simbólico de algo aún más fundamental para la existencia: el tiempo. Los 
átomos mismos de los que estamos compuestos están en continuo 
movimiento que no puede ser detenido. Cada partícula de materia en 
existencia siempre retiene una cierta energía de movimiento mínima que no 
es posible eliminar.[8] Así, la existencia misma implica movimiento, y el 

movimiento es un cambio de posición en el tiempo. Nada puede existir sin 
movimiento, y el movimiento no puede existir sin el tiempo. 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, 
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estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del 
árbol eran para la sanidad de las naciones. (Apocalipsis 22:1-2) 

Al igual que el agua del río de la vida, el tiempo fluye en una sola dirección, y así como el agua se origina 
con el trono de Dios, lo mismo ocurre con el tiempo. El árbol de la vida es alimentado por ese río, así 
como toda la Creación depende del tiempo, y toda vida depende del Espíritu de Dios. La Creación de 
Dios no es sólo hermosa, sino también instructiva. Hay un propósito y significado para todo lo que Dios 
hace. ¿Por qué Dios escogió usar un árbol de la vida? ¡Hay un significado más profundo, y ya hemos 
empezado a entenderlo! El árbol de la vida, mientras que contiene mucho simbolismo como es 

presentado en el Apocalipsis, era un árbol real que fue plantado en el Jardín del Edén, donde Dios se 
comunicaba con Adán y Eva antes de su transgresión. En El Misterio de Ezequiel, presentamos el 
simbolismo del río que fluía del Edén y se ramificó en cuatro brazos. Allí es explicado cómo estos 
representan cuatro períodos de tiempo, durante los cuales las aguas vivas del Espíritu de Dios fueron 
entregadas a cuatro grupos diferentes de personas, que Dios había escogido para difundirlas por toda 
la tierra. 

Con el entendimiento de que Dios es el tiempo, el camino es abierto para descifrar el simbolismo del 
árbol y del río de la vida como es presentado en el Apocalipsis. La escena se abre con el hermoso río de 
la vida que viene del trono. 

Esto trae a la mente el río que el profeta Ezequiel vio fluyendo del templo, en su visión. En la visión de 
Ezequiel, se dan más detalles que sugieren algo sobre este río. Consideremos primero la descripción 
que él dio acerca de su efecto: 

Y toda alma viviente que nadare por dondequiera que entraren estos dos ríos, vivirá; y habrá 

muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad; y vivirá todo lo 

que entrare en este río. (Ezequiel 47:9) 

Para empezar, vemos que el río es un río de vida, porque todo lo que toca es curado y vive, como las 
multitudes de personas que han venido a Jesús a lo largo de las edades. Sin embargo, a Ezequiel se le 
muestra además otra característica de este río de la vida. Él es llevado a 1000 codos afuera, luego 2000, 

luego 3000, y finalmente a 4000 codos afuera, y en cada parada, el agua del río se hacía más profunda. 
Subía desde sus tobillos a 1000 codos, luego hasta las rodillas, luego a su cintura, hasta que, a los 4000 
codos, es demasiado hondo para cruzar a pie, y tendría que cruzar nadando.[9] La distancia desde el 
templo representa el tiempo transcurrido desde el primer pecado hasta que el río sanador estaba en su 
punto máximo, cuando Jesús moraría en la tierra y daría Su vida por la sanidad del mundo. Explicamos 
En la Sombra del Tiempo, cómo realmente hubo exactamente 4000 años desde el primer pecado hasta 

la muerte del Salvador. (Ezequiel vivió y murió en el cuarto milenio después de la caída, por esa razón 
no pudo cruzar a 4000 codos, el comienzo del quinto milenio.) 

Así, vemos que el río de la vida representa la vida a través de la sangre de Jesús, que fluyó desde los 
primeros sacrificios que vistieron a Adán y Eva, hasta que el servicio de sacrificio terminó con el regalo 

de Su propia sangre literal. Sin embargo, el rio representa además el flujo del tiempo, llevando Su 
sacrificio a todas las generaciones y ¡cubriendo una multitud de pecados! 

La encarnación de Jesús como hombre muestra que Él experimenta el tiempo como lo haríamos 
nosotros. Su conocimiento del futuro viene de Su Padre. Es sólo el Padre, para quien Jesús es como un 
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“Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo”.[10] Hablaremos de este aspecto más adelante, 
pero podemos ver que el río de la vida representa al Padre. 

El universo en pocas palabras 
Volviendo a la imagen del árbol de la vida, después de que la escena es abierta con la representación 
del Padre en el río de la vida que fluye del trono, el árbol mismo viene a la vista: 

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 

produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones. (Apocalipsis 22:2) 

Con sus raíces en el río del Tiempo, los dos troncos crecen hacia arriba. Esto representa un cambio, y 
trae a la mente las palabras de Jesús a los fariseos orgullosos respecto a Su relación con el Padre: 

Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de 
Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. (Juan 8:42) 

La palabra griega traducida “he salido” significa “emitir” o “salir de”. En la misma oración, Jesús también 
habla de ser enviado al mundo, ¡pero esto es diferente a “salir de” Dios! Él habla del tiempo cuando Sus 

raíces crecieron del Tiempo. Explicamos este concepto con mayor detalle en el Apéndice C de Nuestra 
Alta Vocación. 

En la representación del árbol de la vida, al elevar nuestros ojos del río que fluye, vemos una descripción 
de la Deidad. El Padre es el río del tiempo y de la vida, del cual los troncos del árbol toman el agua, y los 
troncos a su vez representan al Hijo y al Espíritu Santo. El Mensaje del Cuarto Ángel es claro acerca de 

que hay tres miembros de la Deidad, y no sólo dos. Hay tres componentes de apoyo para el árbol de la 
vida y hay tres estrellas en el cinturón en Orión, que representa el trono. Dios nos da estos símbolos 
para instruirnos acerca de estos asuntos, por lo que es innecesario entrar en discusiones al respecto. El 
Creador ya ha hablado, y Su respuesta es final. 

A medida que seguimos el árbol hacia arriba, vemos estos tres (el agua y los dos troncos que la llevan 
hacia arriba) fusionándose perfectamente en uno, 
porque es un solo árbol. Esto representa Su unidad de 
propósito. Hay algo que Ellos se propusieron a hacer 
juntos, y si queremos saber lo que es, simplemente 
seguimos el árbol hacia arriba. 

Las ramas, las hojas y el fruto de un árbol son sostenidas 
por su tronco. Así también, el Dador de la vida sostiene a 
aquellos que reciben la vida de Su mano. Eso incluye 
todo el universo. Un árbol es una representación 

apropiada de un universo dinámico y creciente. Mirando 
a un árbol hacia abajo, se ve una masa redonda de hojas 
que se expande hacia afuera a medida que el árbol crece, 
cada hoja recibe el agua traída a ella. Del mismo modo, 
cada parte del universo depende del flujo del tiempo que 
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lo conecta con el Creador. Juntos, los tres miembros de la Divinidad proveen el tiempo, la vida y el 
sustento del universo. 

En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el 
principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido 
hecho, fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. (Juan 1:1-4) 

El árbol de la vida es un solo árbol, y el Padre “creó todas las cosas por Jesús el Cristo.”[11] 

¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría; La tierra está 
llena de tus beneficios. He allí el grande y anchuroso mar, En donde se mueven seres 
innumerables, Seres pequeños y grandes. Envías tu Espíritu, son creados, Y renuevas la faz 

de la tierra. (Salmos 104:24-25,30) 

Recientemente se descubrió que el universo 

observable contiene más de un trillón de galaxias, 
¡diez veces más de lo que se había conocido antes![12] 
Estas son las diferentes “ramas” del universo, 
representadas por las ramas del árbol de la vida. En 
cada rama del árbol hay innumerables hojas, la parte 
del árbol que, por fotosíntesis, transforma la luz en 

azúcares, los cuales en última instancia proveen 
energía para cada célula del árbol, para que pueda 
producir sus flores, sus frutos y sus semillas. Esto es 
análogo a las estrellas, de las cuales hay muchos miles 
de millones dentro de cada galaxia. Éstas producen 

energía en grandes cantidades, para suministrar calor 
y luz para las necesidades de la vida en un planeta habitado a su alcance. 

La vida en tales planetas está representada por el fruto del árbol. El fruto es lo que da dulzura y gozo. Es 
el retorno de la inversión del esfuerzo que el cuidador gasta en un árbol. Dios es el Cuidador del universo, 
y los habitantes son los dulces frutos de Su árbol. 

Los números de Dios 
Y con esta ilustración, entendemos por qué el número siete se usa para representar la completitud. Hay 
siete partes esenciales para el árbol de la vida completo y, en consecuencia, el universo. Los tres 
miembros de la Deidad están representados por el agua (1) y los dos troncos (2, 3), y Su consejo juntos 

para crear el universo, mediante la unión de los troncos (4). Entonces el universo creado mismo, con sus 
galaxias, sus sistemas estelares individuales y sus planetas habitados, está representado por las ramas 
(5), las hojas (6) y el fruto (7). 

Es interesante notar que el cuarto componente del árbol es el consejo divino, cuando la Deidad decidió 

crear. Es el punto donde el Creador se encuentra con lo creado. Si se habla de la Divinidad por separado 
de la Creación, entonces hay tres componentes relevantes del árbol. Así, Dios en Su trono está 
representado por el número tres. 



 Los números de Dios 

¡Dios no es sólo amor! página 30 de 1276 

Considerando la relación de Dios con Su creación, incluimos el cuarto componente: Su consejo juntos. 
Su unidad de propósito no era sólo para crear, sino que, con el Tiempo en el consejo, abarcaba todo lo 
que pasaría como resultado. En esa comunión, Dios relató el sacrificio que la Creación obtendría del 

Amor. El propósito de crear seres inteligentes con libre albedrío significó la aceptación de las 
consecuencias cuando una persona elige su propio camino. De esa manera, era un propósito construir 
un templo, donde los efectos del pecado pudieran ser manejados. En esa comunión, representada por 
los troncos combinados del árbol de la vida, fue establecido el plan de salvación. 

...Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: He aquí el varón cuyo nombre es el Renuevo, 

el cual brotará de sus raíces, y edificará el templo de Jehová. El edificará el templo de Jehová, 
y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado; y consejo 
de paz habrá entre ambos. (Zacarías 6:12-13) 

En este pasaje es descrito el resultado de la aplicación del consejo de paz, refiriéndose a Jesús (el 
Renuevo o la Rama), quien construiría el templo de Dios. El plan había sido establecido antes de la 

Creación, pero hasta que el pecado ocurrió, no había necesidad de éste.[13] Y hasta que la Cruz vino, no 
podía ser completamente entendido por los seres creados. Pero para el Tiempo, todo estaba incluido 
en ese consejo de paz. 

Esto es lo que la Creación abarcó desde la perspectiva de Dios. ¡La Creación no puede existir sin Dios, 

como tampoco las ramas, las hojas y los frutos pueden existir sin un tronco para proporcionarles la vida! 
Pero el pecado es autodestructivo, así que el pecado debe ser eliminado del universo para prevenir su 
autodestrucción. Por lo tanto, el plan de salvación es la clave, para la existencia continua del universo. 
Así que, si nos referimos a la Creación, debemos incluir no sólo las ramas, las hojas y el fruto, sino 
también el consejo de paz que exclusivamente puede sostener su existencia. Encontramos entonces 
que el número cuatro representa a la Creación. 

En este mundo, hay una barrera entre nosotros y Dios. El plan de salvación es el vínculo, y cuando el 
plan es completamente ejecutado, Dios y la Creación permanecerán como un todo unido. ¿Qué número, 
entonces, representaría esa unión? Debe ser el número siete, porque las siete partes deben ser incluidas 
en el árbol completo. El siete representa el universo completo; tanto Dios como la Creación (3 + 4), pero 

sin pecado. 

Mirando específicamente a ese componente central: la unidad de la Divinidad en el consejo de paz, 
vemos la cruz de Cristo. No es de extrañar que encontremos la cruz una vez más en el centro. De hecho, 
como se representa aquí, la cruz está en el centro del universo. Es la acción de Dios en la restauración 
del hombre del pecado. Esa acción de la Divinidad es distribuida sobre toda la Creación. Es lógico, por 

lo tanto, que la acción misma es representada por la multiplicación, tal como vimos que la unión está 
representada por la suma. Así, la multiplicación de la Divinidad (3) sobre la Creación (4) representa el 
pacto de Dios con el hombre para restaurarlo del pecado. El número doce representa el pacto para 
restaurar el universo a un estado sin pecado. Este concepto también es abordado en la presentación de 
Orión.[14] 
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El sello del amor fraternal 
Con la revelación de que Dios es el Tiempo, comenzamos a ver varios pasajes de la Biblia bajo una nueva 

luz. Uno en particular era el sello de Filadelfia. En la carta de Jesús a esta iglesia, Él dijo: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 
la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

En este pasaje, tres cosas que constituyen un sello están escritas en (las frentes) de los Filadelfianos 
vencedores. En primer lugar, entendemos que el “nombre” se refiere al carácter o la naturaleza del que 
es identificado. Así que cuando dice “el nombre de mi Dios”, no se refiere simplemente al 
Tetragrámaton[15] o algo similar, sino a la naturaleza o el carácter de Dios. Está claro entonces, basado en 
esta revelación, que el nombre de Dios en el contexto de Orión es el Tiempo. Veremos 

momentáneamente a qué conduce esto, pero primero, veamos las otras partes del sello. 

El hermano John ya abordó estas últimas partes extensamente en su último artículo, La Hora de la 
Verdad, donde describió algunas características de la Ciudad Santa, destacando sus cualidades como 
una biosfera móvil para transportar personas de un planeta a otro. ¡El nuevo nombre de Jesús debe ser 

claro para cualquiera que esté familiarizado con los fundamentos del mensaje de Orión! Alnitak es la 
estrella de Orión que representa a Jesús, y por lo tanto es el nombre que describe Su nuevo papel como 
el centro del Reloj de Orión. 

El sello de Filadelfia (que significa “amor fraternal”), tiene que ver con el Tiempo. Se trata de mantener 

la corona del tiempo[16] al continuar viviendo victoriosamente hasta que Jesús regrese. Ese tiempo, 
cuando el Padre descendería con Alnitak y la Ciudad Santa, fue especificado por el Reloj de Orión. 
Entendimos el tiempo, e incluso escribimos la fecha en la frente de nuestras fotos de perfil de Facebook 
como una señal de nuestra creencia, entendiendo que el sello se relaciona con un tiempo específico: el 
tiempo del regreso de Jesús. 

A pesar de lo que digan los escarnecedores, ciertamente era el tiempo en el que Él seguramente hubiera 
regresado. Los relojes no estaban en error. Hay demasiada evidencia en apoyo de su precisión. Pero las 
personas no son verdaderamente selladas por el Espíritu Santo en la iglesia de amor fraternal a menos 
que hayan sido probadas y se demuestre que ellos, de hecho, exhiben un amor sacrificial por sus 
hermanos; y por “hermanos”, me refiero a toda la humanidad, ¡no sólo a nuestros amigos y familia! Y en 

acuerdo con la sabiduría de Dios, Él programó la prueba en el sello mismo, como lo verán. 

Sabíamos el tiempo y nos emocionábamos cada vez más ante la perspectiva de ver la bendita esperanza, 
pero había una tristeza que empañaba nuestro gozo de que Jesús venía. ¡Había tan pocos que creyeron! 
Personalmente, cuando pensaba en personas que parecían tener un corazón sincero y humilde, que 
esperaban con ansia el rapto, me preguntaba por qué ellos deberían ser decepcionados, mientras yo 

era aceptado, ¡porque yo no era mejor que ellos! 

Sin embargo, no pude escapar a la evidencia de que este mensaje era la voz solitaria del evangelio puro, 
y ninguno podría vivir hasta el final apartado de él, pues solo éste contiene el conocimiento especial 
necesario para que la última generación permanezca puesta en pie después de que Jesús cesa Su 

intercesión para poder venir. Comprendimos la señal de que Dios nos había dado el sempiterno pacto, 
como lo explicará el hermano John en el próximo artículo de esta serie, y todo se había cumplido, 
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aunque no de la manera que esperábamos. Aunque simbólicos, sin embargo, los cumplimientos eran 
demasiado claros para estar equivocados. 

La prueba llegó cuando comprendimos la aplicabilidad de la historia del servicio de Jacob a Labán por 
sus dos hijas, Lea y Raquel. El hermano Robert compartirá más sobre el estudio en su artículo, pero basta 
con decir aquí que nos dimos cuenta de que tendríamos que servir otros “siete años” en la tierra, dando 
tiempo para aquellos que esperábamos vendrían durante los primeros siete años, ¡pero que nunca 
llegaron! ¿Estaríamos dispuestos a hacerlo en el punto más alto de nuestra esperanza y expectativa del 
regreso de Cristo, el cual iba a ser en pocos días? 

Nos fue dada una opción: ¿Preferiríamos satisfacer nuestro fuerte deseo de acabar con nuestros cuerpos 
enfermos y con este mundo oscuro ahora, dejando a sus habitantes sin esperanza durante siete años de 
plagas y condiciones desesperadas, satisfechos con los pocos que creyeron, con quienes habíamos 
desarrollado un vínculo de unidad? ¿O crucificaríamos el mayor anhelo y esperanza de nuestra carne, y 

nos someteríamos a siete largos años más de servicio, como lo creíamos, sabiendo que sería un tiempo 
de persecución y de gran tribulación? En este caso, sin embargo, sería durante un tiempo en que las 
profecías realmente se cumplirían de una manera fácilmente visible y más literal, tal que muchos las 
reconocerán y buscarán la verdad. 

La elección requerida era clara: no sería correcto elegir de acuerdo con nuestros propios deseos 
egoístas. Por lo tanto, tan decepcionante como lo fue para nuestra carne, nuestra esperanza fue 
renovada de que lo que realmente era el deseo más grande de nuestros corazones podría ser cumplido: 
que aquellos que no han rechazado el tiempo, reconocerían la belleza de nuestro Señor en Orión, y se 
unirían a nosotros en dar un testimonio de sacrificio de su amor y compromiso con Él. 

El sello de Filadelfia no es sólo acerca del tiempo del regreso de Jesús, ¡sino que se trata de Dios, que es 
el Tiempo! ¡Y si Dios es el Tiempo, entonces Él puede hacer con el tiempo, lo que Él quiera! La Biblia 
contiene ejemplos de la manipulación del tiempo por parte de Dios, como ustedes probablemente lo 
saben. (El día acortado de Ezequías[17] y el día doble de Josué[18] son dos que vienen fácilmente a la mente.) 
Con el sello del Tiempo en tu frente, las posibilidades se abren, y cuando no hay tiempo suficiente para 

realizar el trabajo, entonces apelamos a nuestro Dios, quien puede suplir nuestra necesidad. El amor 
fraternal consiste en pedirle al Tiempo más tiempo para aquellos que lo necesitan, a pesar del sacrificio 
que debemos dar en el proceso. Este es el carácter de uno que está sellado. 

Los relojes han alcanzado su fin, y reconocemos que ¡los 144.000 deben discernir implícitamente la 

autoridad de Dios con respecto al tiempo! Ellos reconocerán el mensaje del tiempo como la verdad y 
exhibirán el amor fraternal que libremente sacrificaría sus propios deseos para pedir tiempo para otros, 
si fuera necesario. Ellos levantan sus ojos y miran más allá de su pequeño círculo familiar, donde los 
esfuerzos de muchos que carecen de verdadero amor fraternal son consumidos totalmente de manera 
egoísta—y a menudo desperdiciados— como si no hubiera otra alma en el planeta condenado, a quien 
dar el conocimiento del tiempo. 
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Recibido libremente, dado voluntariamente 
Este mensaje fue siempre un mensaje de sacrificio. El evangelio de la salvación es dado libremente, pero 

¿cuánto lo valoran? ¿Venderán todo lo que tienen, incluso sus relaciones más cercanas si es necesario, 
para poder “comprar” el campo donde Jesús, la Perla de gran precio, puede ser encontrado? [19] 
¿Escogerán a Jesús por encima de sus hijos, sus cónyuges o sus mayores posesiones y comodidades? Si 
Él no vale más que todas esas cosas para nosotros, entonces Él tiene palabras duras que son aplicables 
a nosotros: 

El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más 
que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de 
mí. (Mateo 10:37-38) 

Pero tengan la seguridad de que el Señor vale todo lo que podemos dar de los regalos de este mundo: 

Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o 
hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más, y heredará la vida eterna. 

(Mateo 19:29) 

Jesús, nuestro gran ejemplo, dio todo, tanto en Su vida física como eterna, permaneciendo para siempre 
en forma humana.[20] Nosotros también hemos pasado por la experiencia de dar todo, prometiendo que 
si fuera necesario borrara nuestros nombres del libro de la vida, era solo un pequeño precio a pagar, 
para que el evangelio puro, el cual incluye el tiempo, pudiera llegar al mundo y muchos tuvieran la 

oportunidad para encontrar la vida eterna en esta hora oscura y confusa. ¡Es recompensa suficiente que 
ustedes, queridos lectores, ahora tengan la oportunidad de leer y de entender! Ustedes son las casas, 
las familias y las tierras que recibimos cien veces más. 

¿Darán ustedes también todo por Jesús, tomando su cruz y siguiéndole al Calvario? Sus vidas eternas 

estarán aseguradas, pero requerirá que sus vidas físicas sean dadas. 

Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por causa 
de mí, éste la salvará. (Lucas 9:24) 

Recuerden que Jesús es nuestro Ejemplo. Él fue delante de nosotros, y Él desea que participemos de Su 

experiencia. Podrían pensar en esto con el ejemplo de una unión. Naturalmente, nos unimos con 
aquellos que tienen una experiencia similar a la nuestra. ¿Estaremos cerca de Jesús, si la actitud de 
sacrificio que caracterizó Su vida nos es completamente ajena? Por otro lado, si compartimos Sus 
convicciones; si somos perseguidos como Él lo fue; si damos nuestras vidas como Él lo hizo, entonces 
podemos relacionarnos mejor con Él a través de nuestra experiencia compartida. Le conocemos, y Él 

nos conoce. Es la evitación de este conocimiento experiencial de los sufrimientos de Cristo, que hace 
que muchos cristianos estén engañados. 

Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. (Mateo 7:22-23) 

Los que caen en esta desafortunada clase tienen una falsa sensación de comodidad. Se sienten cómodos 
con las palabras y los actos “cristianos”, pero no se sienten cómodos con el carácter cristiano. Es un 
problema fundamental que ha plagado al pueblo de Dios desde el principio, y Dios ha disciplinado a Su 
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pueblo, e incluso los desechó como resultado de una rebelión persistente bajo el disfraz de un buen 
nombre. 

Mientras algunos se rebelan abiertamente y niegan su afiliación con Dios y Sus caminos, muchos 
continúan profesando ser Sus hijos, cuando sus vidas están en total apostasía. Al afirmar Su nombre y 
asistir a los servicios religiosos o hacer cosas religiosas, se sienten que son cristianos, cuando en 
realidad, sus vidas no reflejan el carácter de Cristo, que es lo que hace a un cristiano un cristiano. 

El carácter de Tiempo 
Cuando hablamos de la naturaleza de Dios, es importante recordar que nosotros como seres finitos no 
podemos esperar comprender a nuestro Dios infinito. Siempre existe el peligro de presentar una visión 
estrecha de Él en nuestro esfuerzo por explicarlo o comprenderlo. Para Dios, quien es omnipresente, 
siempre existente, y que conoce el fin desde el principio, la distinción entre la causa y el efecto se vuelve 

borrosa. Algunos creen que porque Dios conoce las decisiones que tomaremos desde el principio, nadie 
tiene realmente libre albedrío, sino que todo lo que Dios tiene en mente para nosotros es lo que estamos 
destinados a hacer. 

Sin embargo, no podemos ver la mente de Dios, donde todo el tiempo es accesible a la vez, así que 
estamos restringidos a nuestro propio conocimiento y percepción. Por lo tanto, mientras que Dios puede 

saber cómo vamos a elegir, nosotros no lo sabemos, y el conocimiento de Dios no limita nuestra libertad. 
Por el contrario, es Dios, quien está “limitado” por Su infinito conocimiento, porque ¡el concepto de 
elección no tiene sentido si el conocimiento del tiempo no es limitado a antes de que se haga la elección. 
Esta es la razón por la cual la Ley de Dios es inmutable. Es una descripción de Sus “elecciones”, o, mejor 
dicho, de Su carácter—el carácter de Tiempo. 

Desde nuestra perspectiva, el tiempo fluye como un río, y vemos eventos suceder en secuencia, pero 
desde la perspectiva de Dios, quien es el río en su conjunto, los eventos no “suceden”, sino que son un 
estado de ser. La Biblia expresa esto con frases como “el Cordero que fue inmolado desde el principio 
del mundo.”[10] Desde nuestra perspectiva, Jesús murió en el año 31 d.C., pero desde la perspectiva de 
Dios, Él simplemente murió. Él es el siempre presente YO SOY. El acontecimiento de la crucifixión 

contribuye al estado de ser que define quién es Él, y es destacado como un atributo fundamental. 

La combinación de Su Ley inmutable y Su amor infinito es vista en la Cruz del Calvario. En ese momento 
decisivo, la naturaleza de Dios se podía ver más claramente que en cualquier otro momento. Y cuando 
vemos a nuestro Señor desde esa perspectiva y miramos al corazón del Tiempo, permanecemos en 

asombroso silencio. Sin embargo, verlo llorando por Su Hijo moribundo, pasando por la separación sin 
precedentes a causa de Su amor por Sus enemigos—todos los que han pecado— ¡para que pudieran 
reconciliarse con Él! 

¿Por qué era necesaria una medida tan drástica? ¿Cambió esta acción solemne Su Ley o la definió en 

términos de amor e inmutabilidad en el tiempo? Claramente, Jesús murió debido a la Ley quebrantada, 
porque no podía ser cambiada, porque es un reflejo de Dios, quien es el Tiempo y no cambia. ¡Él no 
murió para que pudiera ser anulada, porque esto es imposible! ¡Cuidémonos cuando decimos que la 
Ley fue clavada en la cruz! ¡No, fue “el acta de los decretos que había contra nosotros”[22] la que fue 
clavada en la cruz, no los Diez Mandamientos, los cuales nos protegen! Si entendiéramos la santidad de 
esa Ley, estaríamos más en armonía con las sublimes palabras de la adoración del Rey David en el 

capítulo más largo de la Biblia, el Salmo 119. 
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Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, 
Y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, 
y guardaré tu ley, Y la cumpliré de todo corazón. 
Guíame por la senda de tus mandamientos, 

Porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi 
corazón a tus testimonios, Y no a la avaricia. 
(V.33-36) 

Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. De 
continuo, hasta el fin. (v.112) 

Y andaré en libertad, Porque busqué tus 

mandamientos. Hablaré de tus testimonios 
delante de los reyes, Y no me avergonzaré; Y me 
regocijaré en tus mandamientos, Los cuales he 
amado. (V.45-47) 

Muchos son mis perseguidores y mis enemigos, 
Mas de tus testimonios no me he apartado. Veía 
a los prevaricadores, y me disgustaba, Porque no 
guardaban tus palabras. Mira, oh Jehová, que 
amo tus mandamientos; Vivifícame conforme a 
tu misericordia. La suma de tu palabra es verdad, Y eterno es todo juicio de tu justicia. 
(V.157-160) 

Ríos de agua descendieron de mis ojos, Porque no guardaban tu ley. (v.136) 

Los soberbios me han cavado hoyos; Mas no proceden según tu ley. Todos tus mandamientos 
son verdad; Sin causa me persiguen; ayúdame. Casi me han echado por tierra, Pero no he 
dejado tus mandamientos. (V.85-87) 

Tiempo es de actuar, oh Jehová, Porque han invalidado tu ley. (v.126) 

Mucha paz tienen los que aman tu ley, Y no hay para ellos tropiezo. (v.165) 

¿Aman la Ley de Dios? ¿Su carácter? ¿Creen que perdura hasta el final, o se unen a los que la hacen nula? 

¿Y qué mandamiento recibe el ataque? ¿Es desechada la Ley porque dice: “No cometerás adulterio”? ¿O 
es por el mandamiento que está relacionado con el tiempo? ¿Ven dónde debe originarse la fuente del 
ataque contra el sábado? El enemigo del Tiempo es Satanás, así que es natural que él ataque todas las 
cosas que vienen del Tiempo. Él dio un paso más allá y distorsionó la comprensión típica de los Grandes 
Sábados[23] también, que forman una parte importante del mensaje, para aumentar la resistencia de la 
gente a recibir este mensaje. 

¿Y ahora ven por qué la fijación de fechas tiene una reputación tan mala? ¡El diablo ha llevado a 
innumerables personas a establecer fechas falsas sin autoridad del Tiempo, de modo que la verdad sería 
desprestigiada simplemente por asociación! Y ¿comprenden ahora, por qué el movimiento adventista 
comenzó con un mensaje de tiempo y termina con un mensaje de tiempo? Dios está revelando algo 

acerca de Sí mismo, y el diablo está activo tratando de desacreditarlo para evitar que la gente reciba ese 
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conocimiento. Él provoca a las personas a rechazar el mensaje de tiempo, porque él sabe que es el 
mensaje del Espíritu Santo, y un rechazo de este mensaje es el rechazo del Espíritu Santo, lo que 
constituye el pecado imperdonable. 

A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al 
que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 
(Mateo 12:32) 

Satanás también ha atacado la Ley al conducir a la gente a creer que ésta no puede ser guardada, incluso 

con fe en Jesús. Por otro lado, él inspira a algunos a creer que pueden guardarla si sólo lo intentan lo 
suficiente, haciéndolo en su propio poder. Estos se convierten en legalistas y generalmente son infelices, 
y alejan a muchos de siquiera desear guardar la Ley. Pero pocos son los que enseñan que uno puede 
obedecer por fe en Cristo. Sin embargo, la Biblia contiene muchas de esas promesas. Una de mis 
favoritas está al final de Judas: 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 
gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio 
y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 1:24-25) 

¡Si creen esto, ustedes pueden experimentarlo! ¡Sólo recíbanlo por fe, y no traten de evitar caer, no sea 

que se vuelvan fanáticos o legalistas! Confíen eso a Jesús y dejen que Él viva Su vida en ustedes. 

Las profecías desviadas 
La mayoría de los cristianos toman la posición de que sus elecciones no hacen la diferencia, pero que 
las profecías y las promesas de Dios se cumplirán de la misma manera, sin importar cómo ellos escojan. 

¡Sin embargo, la verdad es, que la Biblia no respalda eso! De hecho, no es difícil encontrar ejemplos 
donde Dios cambió Sus planes (¡hablando desde la perspectiva humana, por supuesto!). Él a menudo 
expresó Su voluntad a Israel, pero ellos optaron por lo contrario, por lo que Dios permitió sus malas 
decisiones, y respondió en consecuencia de manera diferente a la que Él lo habría hecho, si hubieran 
permanecido obedientes. 

Muchas profecías fueron dadas a Israel, que no pudieron ser cumplidas en ellos debido a su incredulidad 
y rebelión. Esas profecías se hicieron simbólicas del “Israel espiritual” y no se aplican en todos los 
detalles literales (sobre todo los nombres de lugares antiguos), entonces son necesarios el 
discernimiento espiritual e inspiración para reconocer qué partes todavía se pueden cumplir y de qué 
manera. En las palabras del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día: 

Las profecías que tienen que ver con la gloria futura de Israel y de Jerusalén estaban 
condicionadas por la obediencia (Jer. 18: 7-10; PR 519-520). Se habrían cumplido en forma literal 
en los siglos siguientes, si los israelitas hubieran aceptado plenamente los propósitos divinos 
para con ellos. El fracaso de Israel imposibilitó el cumplimiento de estas profecías en su intención 
original. Sin embargo, esto no implica necesariamente que ellas no tienen ya importancia. Pablo 

proporciona una respuesta con las siguientes palabras: “Porque no todos los que descienden de 
Israel son israelitas” (Rom. 9: 6). Por eso estas promesas se aplican en cierto modo al Israel 
espiritual. Pero ¿hasta qué punto? Esto debe ser determinado por medio de la inspiración...[24] 
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Cuando Dios da una profecía, es a menudo en la forma de una declaración de sí-entonces. Sin embargo, 
Dios no deja que Su palabra vuelva vacía,[25] incluso si no son cumplidas las condiciones de “sí”. En tal 
caso, la profecía dada es desviada a otro tiempo cuando serán cumplidas las condiciones, aunque sea 

en forma simbólica. 

Por lo tanto, uno debe tener cuidado de no insistir demasiado en que una profecía dada debe ser 
cumplida en una forma literal. Las condiciones de obediencia o de fidelidad a menudo son implícitas, y 
si éstas están todavía ausentes en las personas a las que se aplica la profecía, entonces este hecho puede 
hacer que la profecía no les sea aplicable. Sólo hasta que se cumplan las condiciones requeridas, ya sea 

en las mismas personas, o en un grupo representativo, la profecía se cumplirá completamente. Aunque 
podamos reconocernos en la profecía, nunca debemos sentirnos orgullosos de eso, como si fuera 
requerido que Dios trabaje con nosotros. Él utilizará instrumentos humildes y ninguno es irremplazable. 

Tomemos a Israel como ejemplo. En un momento dado, trataron el Arca del Pacto como si fuera una 

varita mágica que les ganaría la guerra cuando la llevaran a la batalla. Pero Dios permitió que fuera 
capturada por los enemigos en una gran derrota para Israel.[26] En los días de Jeremías, el pueblo lo acusó 
de hablar en contra de Jerusalén,[27] ¡como si Dios estuviera obligado a bendecirla, a pesar de su 
desobediencia y rebelión! 

El crecimiento del remanente 
El mismo problema ha persistido entre cada pueblo que Dios había escogido para ser un repositorio de 
Su verdad. Primero, fueron los judíos. Luego, después de que los judíos rechazaran el regalo del Padre 
en Su Hijo, fueron los cristianos. Al igual que los judíos, estos comenzaron bien, pero pronto la concesión 
y la tolerancia del pecado entró en punta de pies a medida que la gente veía las bendiciones abundantes 

que Dios les había otorgado (como Dios lo había hecho con los judíos), y se sintieron seguros, tomando 
esa gracia como evidencia de su posición superior con Dios. Ellos rechazaron las reformas que Dios 
quiso traerles, y quedó un remanente muy pequeño, que aceptó la cúspide de la Reforma,[28] el regalo 
del sábado, de parte de Jesús. 

Pero ese pequeño remanente también creció, y con el crecimiento vino la declinación que es común 

para cada organización y grupo de gente en la tierra. Un aumento en número significa necesariamente 
que hay menos supervisión de parte de aquellos con quienes el movimiento comenzó, que son los más 
fervorosos, tomándose a pecho las necesidades del grupo. La falta de supervisión conduce a las 
concesiones y a la inevitable decadencia. Ahora, vemos un fracaso catastrófico sin precedentes de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día[29], la cual creció a partir del pequeño remanente que aceptó el 

sábado. Pero incluso si la división en la iglesia se cura, sólo solidificará la concesión interna que se ha 
aceptado como normal. Entonces Dios dirá: 

Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo: Paz, paz; y no hay paz. 

(Jeremías 6:14)[30] 

En tales circunstancias, será necesario un gran discernimiento para reconocer el engaño, ya que la 
sanación de la iglesia hubiera ocurrido cuando la iglesia fiel (el pueblo) dejó atrás la apostasía de la 
organización de la iglesia (¡que no es la iglesia, bíblicamente hablando!). La apostasía incluye su adhesión 

a los reglamentos no bíblicos de la ONU porque la organización los ha estado implementando para 
mantener su estado de exención de impuestos (la amenaza de la pérdida grande de la exención de 
impuestos los llevó a someterse a las regulaciones, que incluyen la igualdad de oportunidades para las 
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mujeres y las personas LGBT para participar en todos los cargos de la iglesia, y, por lo tanto, ponen la 
ley del hombre por encima de la Ley de Dios). El engaño se manifiesta en si ustedes miran la curación 
de la organización, en vez de la curación del pueblo del pecado. Dios mira el corazón, y Su pueblo 

también debe estar más preocupado con la condición del corazón que con la solidez de la organización. 

Pero pocos de ellos escucharon, y acataron la voz de Dios en el mensaje de Orión. Sin embargo, no hay 
una descripción de otro movimiento en la Biblia. Este último remanente es el cuarto símbolo de la mujer 
de Apocalipsis 12, las estrellas de su corona. Están representados por el cuarto río que sale del Edén (el 
Éufrates). Y cuatro es el número de la Creación, así que sería apropiado que el cuarto movimiento sea el 

que alcanzaría los cuatro “ángulos” de la tierra con el Mensaje del Cuarto Ángel[31] durante el tiempo 
después de que los cuatro ángeles liberen y dejen soplar los cuatro vientos.[32] 

Ahora debemos preguntarnos, ¿cómo podemos evitar la fase de muerte que inevitablemente llega a 
toda organización? Satanás es el príncipe de la muerte, y si se siguen sus principios, como son 

encontrados en todas las organizaciones en la tierra, entonces la muerte seguramente vendrá. Pero Dios 
es el Príncipe de la vida, y sólo mediante Su gobierno es posible tener vida eterna, ya sea individualmente 
o como una entidad corporativa. Es SÓLO el Espíritu Santo quien puede suministrar nuestras 
necesidades. Él es omnipresente, así que puede estar con todos los individuos a la vez, y Él puede 
inspirarlos con Su propio celo, de tal manera que ningún individuo esté carente del Espíritu de sacrificio 
inflexible. 

Por lo tanto, vemos que la oración es nuestra dependencia a medida que avanzamos. Ahora es el tiempo 
para que el Espíritu Santo trabaje y Él es el único capaz de garantizar el éxito. Nuestra función es 
reconocer las necesidades y orar en conformidad y específicamente. ¡Esto se aplica a cada miembro 
creyente del movimiento! 

Se advierte a la iglesia de Filadelfia que no pierda sus coronas.[33] Eso significa que ya están coronados 
en la victoria. Jesús también fue coronado en la victoria en el tiempo poco favorable de Su crucifixión, y 
así como la victoria de Jesús no fue evidente hasta que se dio el tiempo para revelar su fruto, también 
debe darse tiempo, para que nuestra victoria se haga evidente. 

Nuestra oración por el tiempo ha sido contestada, y creemos que aquellos que están inclinados 
a recibir al Espíritu Santo en este mensaje serán revelados, porque ellos reciben el conocimiento 
del tiempo con gratitud, y no cometen el pecado imperdonable contra Él al rechazar Su mensaje. 
La mayoría, sin embargo, encontrará su destino en las plagas. 

Es el destino de la victoriosa Iglesia de Filadelfia—el remanente a quien el Señor ha llamado—a dirigir y 
consolar a aquellos que conocen al Señor, a lo largo de la gran tribulación hasta que Sus enemigos sean 
completamente vencidos. Los enemigos saben quiénes son. Con la entrada en vigor del acuerdo 
climático mundial, el secretario de la ONU, Ban Ki-moon, afirmó su posición diciendo que, “Todavía nos 
encontramos en una carrera contra el tiempo”.[34] También se refirió a la carrera contra el tiempo cuando 

el acuerdo se abrió por primera vez para ser firmado el 22 de abril de 2016[35]—una fecha que fue 
marcada de antemano en el reloj de las plagas de Orión,[36] porque ¡el Tiempo bien sabe quién está en 
contra de Él! Los hombres principales del mundo, que piensan que pueden rescatar al planeta a través 
de sus propios esfuerzos, saben que se han puesto en contra del Tiempo. 

La victoria en esa carrera ya ha sido invocada por Aquel que conoce el fin desde el principio. Ahora que 
tiene un ejército pequeño, pero fiel con el que trabajar, mostrará lo que Su Espíritu es capaz de hacer en 
contra de todas las probabilidades. Este movimiento del Espíritu Santo, que luchó por mantener 24 
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miembros a través de los primeros siete años, continuará trabajando con Él y verá como Él conquista el 
mundo en los segundos “siete años”. 

Volvió el ángel que hablaba conmigo, y me 
despertó, como un hombre que es despertado de 
su sueño. 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. 

Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que 
hablaba conmigo: ¿Qué es esto, señor mío? Y el 
ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: 
¿No sabes qué es esto? Y dije: No, señor mío. 
Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No 
con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres 
tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura; él sacará la primera piedra 
con aclamaciones de: Gracia, gracia a ella. (Zacarías 4:1-7) 

Estamos entrando en un tiempo difícil y complicado, pero no es todo dolores. El Señor nos está 
visitando, y cosas grandes y maravillosas estarán sucediendo. El Padre se ha dado a Sí mismo en la 
forma de tiempo adicional necesario. El Espíritu Santo se dará a Sí mismo al pueblo por convicción y 
fervor, y Jesús Alnitak nuestro Señor se ha dado a Sí mismo en Orión, hablando con nosotros cara a cara, 

por así decirlo. Los 144.000 también se dan a sí mismos como recipientes dispuestos a servir a Dios 
como tenientes en Su ejército. Ellos son Sus guardianes de la verdad para aquellos quienes la recibirán 
en el mundo agonizante hasta que Su obra sea completa y los Reyes del Este puedan venir en forma 
física. 

Dios es amor, y el amor debe ser compartido para ser completo. Así es con el tiempo. Dios es el Tiempo, 
y el tiempo debe ser compartido para ser completo. ¿Te dirá Jesús, “nunca te conocí”, porque no Le 
permitiste compartir el Tiempo contigo? ¿O recibirás el don del Tiempo para participar de la experiencia 
de la vida sacrificial de Jesús? Cuando decidas, recuerda que hay una recompensa sumamente gloriosa 
por tu sacrificio. Que el Espíritu Santo esté con ustedes hasta el fin. 

Permite que el reporte del hermano John sobre El día de los testigos acerque a tu corazón la realidad y 
el significado de nuestra experiencia con el Tiempo. 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y 
yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Permite que el informe del hermano John sobre el día de los testigos acerque a tu corazón la realidad y 
el significado de nuestra experiencia con el Tiempo. 

 



 Referencias 

¡Dios no es sólo amor! página 40 de 1276 

Referencias 
1. Como estaba en la versión de ese tiempo. Desde entonces se han añadido diapositivas adicionales. ↑ 

2. Había también un conjunto de piedras que Dios había cortado (ver Éxodo 32:16), pero cuando Moisés las 
quebró, Dios le ordenó que cortara el reemplazo. Éxodo 34: 1 – Y Jehová dijo a Moisés: Alísate dos tablas de 
piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que 

quebraste. ↑ 

3. Apocalipsis 3:12 – Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; 
y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 

desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ↑ 

4. Esta era la segunda posibilidad, según el principio de la búsqueda de la cebada. ↑ 

5. Eclesiastés 9:12 – Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala 
red, y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, 
cuando cae de repente sobre ellos. Lucas 19:44 – y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no 

dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. ↑ 

6. Daniel 2:28-29 – Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey 
Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido 
en tu cama: Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo 

por venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. ↑ 

7. Amos 3:7 – Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ↑ 

8. En términos técnicos, esto se llama energía cuántica de punto cero. ↑ 

9. Ver Ezequiel 47:1-5. ↑ 

10. Apocalipsis 13:8 – Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ↑ 

11. Efesios3:9 (JBS) – y de aclarar a todos cuál sea la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, 

que creó todas las cosas por Jesús el Cristo. ↑ 

12. Nasa: El Universo Observable Contiene 10 Veces más Galaxias de lo que se Creía 13 de octubre del 2016 ↑ 

13. Para referencia, ver los párrafos iniciales del cuarto capítulo de Patriarcas y Profetas, de Elena de White, 

titulado El Plan de Redención. ↑ 

14. Ver diapositivas 65-74. ↑ 

15. Las cuatro consonantes hebreas (YHWH) solían escribir el nombre de Dios, que usualmente se escribe en 

forma pronunciable como “Yahweh” o “Jehová”. ↑ 

16. Ver la sección titulada “La Corona del Tiempo” en La Hora de la Verdad. ↑ 

17. En el artículo, En la Sombra del Tiempo, escribimos acerca del acortamiento del tiempo en relación con la 

experiencia de Ezequías. ↑ 

18. El hermano Robert relatará el significado de ese día especial en su próximo artículo en esta serie. ↑ 

19. De Mateo 13:45-46 – También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, 

que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. ↑ 

20. Ver Elena G. de White, El Deseado de todas las Gentes, pág. 17, par. 1 ↑ 

https://www-abc-es.cdn.ampproject.org/v/s/www.abc.es/ciencia/abci-universo-tiene-diez-veces-mas-galaxias-creia-201610141022_noticia_amp.html?usqp=mq331AQECAFYAQ%3D%3D&_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.abc.es%2Fciencia%2Fabci-universo-tiene-diez-veces-mas-galaxias-creia-201610141022_noticia.html
https://egwwritings.org/?ref=en_PP.63.1&para=84.216
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.17.1&para=174.70


 Referencias 

¡Dios no es sólo amor! página 41 de 1276 

21. Apocalipsis 13:8 – Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ↑ 

22. Colosenses 2:14 – anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, 

quitándola de en medio y clavándola en la cruz, ↑ 

23. Un Gran Sábado es un día de fiesta de santa convocación que también cae en un sábado semanal, pero la 
comprensión típica es que el Gran Sábado es sólo un sábado festivo, sin importar en cual día de la semana 

caiga. ↑ 

24. Tomado del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día sobre Ezequiel 38. ↑ 

25. Isaías 55:11 – así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, 

y será prosperada en aquello para que la envié. ↑ 

26. Encuentre la historia en 1 Samuel 4:3-11. ↑ 

27. Jeremías 26:11 – Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: 
En pena de muerte ha incurrido este hombre; porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis 

oído con vuestros oídos. ↑ 

28. Esto fue discutido en el artículo, En la Sombra del Tiempo. ↑ 

29. En cuanto a la división de la iglesia, donde la División Norteamericana está en proceso de separación, hay 
apostasía en ambos lados de la división, por lo que es una situación en la que no hay escapatoria. Además, 
los líderes de una Universidad Adventista en Argentina han sido arrestados bajo cargos de contrabando de 

evasión de impuestos. Vean este artículo de Spectrum Magazine. ↑ 

30. Jeremías 8:11 repite las mismas palabras, y ambos textos tienen un contexto relevante. ↑ 

31. Refiriéndose al ángel del Cielo que alumbra la tierra con su gloria, como es descrito en Apocalipsis 18, que en 

realidad es el ministerio ÚltimoConteo. ↑ 

32. Apocalipsis 7:1 – 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. ↑ 

33. Apocalipsis 3:11 — He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. ↑ 

34. la granepoca.com: ONU celebra la entrada en vigencia del Acuerdo de París sobre Cambio Climático. 7 de 

nov. 2016 ↑ 

35. UN.org: Nuestra carrera es contra el tiempo, recuerda Ban en la ceremonia de firma del Acuerdo de París. 22 

de abril de 2016 ↑ 

36. Esto fue discutido en el artículo, El Santo Grial ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://spectrummagazine.org/article/2016/10/12/three-takeaways-annual-council-unity-vote?quicktabs_2=0&quicktabs_3=0
http://spectrummagazine.org/article/2016/09/26/jorge-de-sousa-matias-arrestado-por-supuesta-participacion-en-contrabando
http://www.lagranepoca.com/internacionales/97423-acuerdo-de-paris-cambio-climatico-onu-naciones-unidas.html
http://www.un.org/climatechange/es/blog/2016/04/nuestra-carrera-es-contra-el-tiempo-recuerda-ban-en-la-ceremonia-de-firma-del-acuerdo-de-paris/
https://libroultimoconteo.eth.limo/


  

El día de los testigos página 42 de 1276 

El día de los testigos 

 

  Escrito por John Scotram 

  Publicado: martes, 20 de diciembre de 2016, 0:29 

 

l “día” del título de este relato de los testigos presenciales—como el lector diligente y seguidor de 
nuestro movimiento acertadamente habrá reconocido de inmediato—se refiere a un lapso de 

tiempo de La Hora de la Verdad, el cual, como creía anteriormente, sería mi último artículo para el 
público. En ese artículo, que fue casi un ensayo del tamaño de un libro, identifiqué el tiempo de la 

séptima plaga, el último segmento del ciclo de las plagas, y lo llamé La Hora de la Verdad, porque 
duraba 28 días, exactamente una “hora” en el reloj de las plagas. Llamarlo La Hora de la Verdad era 
mucho más profético de lo que me atrevía a imaginar, y no sólo por la sencilla razón que nuestros críticos 
habían deseado con ansias: que, si Jesús no llegaba al final de esa hora del día anunciado, eso condenaría 
a nuestro movimiento a la muerte, ya que se demostraría según sus nociones profanas, que sólo 
habíamos predicado falsedad. 

En el transcurso de esta serie de cuatro artículos, quedará claro que una “hora” en los relojes de Dios es 
relativa, pero siempre dentro de los límites establecidos por Dios Padre. Los segundos testigos fieles 
tenían sólo un poco de tiempo extra para usar en beneficio de la humanidad, y fue hecho bajo los ojos 
amorosos y benévolos del TIEMPO mismo. 

Sin embargo, hay una pequeña inexactitud en la declaración anterior, que me apresuraré a corregir. Esa 
Hora de la Verdad particular de la séptima plaga no es realmente parte del ciclo de las plagas de 336 
días, porque en el primer día de la séptima plaga, el 25 de septiembre del 2016, terminó una ronda 
completa del reloj en Saiph, la estrella del caballo blanco, y comenzó una “era” completamente nueva 

para la cual aún no habíamos identificado ninguna unidad de reloj. El aspecto de la nueva era divina no 
estaba definido. Nadie sabía cuales unidades tendría el nuevo reloj, ni cuánto tiempo duraría una hora 
en él, si aún existiera un reloj nuevo, o que el tiempo terrenal—al menos para los santos—incluso iría más 
allá de la Hora de la Verdad. Nadie sabía acerca de ese tiempo, a excepción de solo Dios Padre. Por 
mucho tiempo, ni siquiera Jesús sabía con certeza si Su venida ocurriría, porque Él no hizo uso de Su 
divina omnisciencia como el Hijo del TIEMPO. Todo dependería de la decisión del segundo testigo de 

Apocalipsis 11—de nosotros. 

E 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Lo que quiero decir con eso es que nosotros ya habíamos sabido por mucho tiempo que el tiempo 
terrenal continuaría para aquellos que se quedaban atrás, como un tiempo de castigo divino de “siete 
años”[1] según Ezequiel 39:9, pero entendimos que debido a que el plan de Dios había cambiado como 

resultado del fracaso de la iglesia adventista al rechazar la voz de Dios desde Orión, Jesús ya nos— la 
iglesia de Filadelfia—habría arrebatado y de esa manera seriamos protegidos de esta hora de tentación 
de siete años (Apocalipsis 3:10). 

Sí, ése era el plan—al menos una de las dos posibilidades que Dios Padre nos había presentado. Sin 
embargo, había algo en el plan de Dios que no pudimos discernir a través del estudio, sino que tuvimos 

que experimentar. Nuestra hora de la prueba había llegado, y esa prueba incluía preguntas que hicieron 
nuestras frentes sudar—el sudor de sacrificio que Jesús transpiró al enfrentarse con preguntas similares 
en el jardín del Getsemaní. ¿Tomaríamos la copa, o usaríamos nuestro libre albedrío para pedirle a Dios 
Padre que dejara pasar la copa de delante de nosotros? ¡Ay, qué decisión tan difícil tuvimos que 
enfrentar! ...y nosotros ni siquiera lo sabíamos. Mi hermano Robert escribirá especialmente acerca de la 

experiencia de tomar esa decisión. 

Mi tema es de informar sobre las cosas que sucedieron antes de que supiéramos acerca de nuestra gran 
prueba, y de revelar los altibajos de una fe experiencial. Una vez le dije al hermano Gerhard, en broma, 
“Incluso si todo es erróneo, hemos experimentado un tiempo maravilloso de una fe viva en la cercanía 
de la venida del Señor”. Él contestó, “¡Amén, Aleluya!” Nadie que haya experimentado por lo menos 

parte de los primeros siete años en este movimiento, negaría eso. Ha sido como la experiencia de los 
Milleritas, quienes creyeron con un corazón abierto y vieron la llegada cercana de su Salvador a través 
de ojos infantiles. 

El hombre con el telescopio 
El tiempo para la leche ha terminado ahora. Ha llegado el tiempo para alimentos sólidos, y el tiempo de 
la séptima plaga ha sido extendido de 28 días a “siete años”. Para nosotros en el foro de estudio de los 
144.000, el alimento sólido comenzó con el sueño de una hermana recientemente agregada al foro, 
quien desde entonces nos dejó porque desafortunadamente su fe era como las semillas que cayeron 
“en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 

pero salido el sol [personas infiltradas en nuestro movimiento], se quemó; y porque no tenía raíz, se 
secó”. (Mateo 13:5-6) 

El sueño llegó en un tiempo cuando Dios ya había dado instrucciones para que todos los miembros del 
movimiento pasaran la Fiesta de los Tabernáculos en tiendas de campaña, desde el 17 de octubre hasta 

la venida de Jesús el 24 de octubre. Recibí esa instrucción de Dios el 21 de septiembre, justo antes del 
comienzo de la séptima plaga el 25 de septiembre, y no estaba nada contento acerca de eso. Una 
semana de acampar a 40°C a la sombra: ¿cómo podría sobrevivir eso con mi salud, la cual todavía se 
está recuperando de la cirugía de la cadera? Y ¿cómo se suponía que debía dejar en claro a los miembros 
del movimiento que algunos de ellos tendrían que acampar sin sus cónyuges incrédulos o hijos de edad 
de madurez espiritual? ¿Quién haría caso a esa petición? Vino a mi mente de inmediato que la 

congregación estaba enfrentando una prueba. 

Dudé, aunque había entendido claramente las instrucciones de Dios. Inmediatamente, el 22 de 
septiembre—al día siguiente—llegó un sueño del hermano Aquiles, quien nos había visto acampar en 
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una colina de mi granja. Todavía, no se lo había contado a nadie. No vacilé entonces, y tuve que anunciar 
la disposición de Dios en el foro de estudio. Restaron poco más de tres semanas para prepararse. 

En medio de esos preparativos, y con una anticipación de la venida de Jesús casi palpable en un tiempo 
cuando ya le habíamos dado la espalda al mundo, a nuestros trabajos y profesiones, a nuestras familias 
y amigos incrédulos, y pensábamos que estábamos listos para la venida de Jesús, vino el sueño de la 
hermana, mencionado anteriormente, y nos golpeó como el golpe de un martillo divino. Como si no 
fuera una prueba suficiente—y algunos tuvieron gran dificultad en seguir esta instrucción con sus 
ataduras terrenales en sus piernas—otra cosa, un poco antes, parecía ser desalentadora... 

Habíamos esperado que la señal 
del Hijo del Hombre se hiciera 
finalmente visible para todos en 
el cielo en la víspera del Día de 

las Trompetas, el comienzo de 
los días de las fiestas de otoño. 
Nos habíamos preparado para 
esto unas pocas semanas antes, 
e incluso reservamos tiempo 
para observaciones en algunos 

de los telescopios en línea más 
grandes que están disponibles, 
para que todos los miembros del 
foro pudieran ver el evento al 
mismo tiempo. Aquí en 

Paraguay, habíamos hecho el 
increíble descubrimiento que la 
señal del Hijo del Hombre, la 
inminente supernova de Alnitak 
(y no Betelgeuse, como lo 
suponíamos originalmente) 

aparecería exactamente en el 
este a la hora local de la 
medianoche del 2 de octubre. 

Eso tenía un significado profético especial para nosotros, porque es una rareza absoluta que el comienzo 

del Día de las Trompetas coincida justo con el día cuando la posición de Alnitak (la estrella de Jesús) está 
exactamente en el este. 

Elena de White profetizó: 

Dios escogió la media noche para libertar a su pueblo. Mientras los malvados se burlaban en 
derredor de ellos, apareció de pronto el sol con toda su refulgencia [la esperada supernova] y la 
luna se paró. Los impíos se asombraron de aquel espectáculo, al paso que los santos 
contemplaban con solemne júbilo aquella señal de su liberación. En rápida sucesión se 
produjeron señales y prodigios. Todo parecía haberse desquiciado. Cesaron de fluir los ríos. 
Aparecieron densas y tenebrosas nubes que entrechocaban unas con otras. Pero había un claro 

de persistente esplendor de donde salía la voz de Dios como el sonido de muchas aguas [nuestra 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSMVUPa4bSpXEDST4txvGW9kkZzirC8mfxj5RsWPip1fq
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granja en Paraguay, como es explicado en el artículo La Voz de Dios] estremeciendo los cielos y 
la tierra. Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto 
teniendo fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de 

sus polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían 
observado su ley. {PE 285.1} 

Para los lectores que no son expertos en la astronomía, este evento único es mostrado en las siguientes 
imágenes. Exactamente a las 12 a.m. del 3 de octubre, Alnitak estaba exactamente en el este (el punto 
etiquetado con una “O” en la imagen de acuerdo al deletreo alemán) visto desde nuestra ubicación...  

 
Ese no habría sido el caso a la medianoche del día anterior... (Por favor noten que las 12 a.m. no existía 

en Paraguay el 2 de octubre de 2016, porque el tiempo cambió en Paraguay al Horario de Verano (PYST) 
y los relojes fueron ajustados. Por eso, 23:00 horas corresponde a la verdadera medianoche de ese día.) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1&para=215.1396
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRiJ6pMVg8XhjXAJUbQJPLY424M5KEzdmjGheN81JuXnP
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Es muy claro que Alnitak no había alcanzado el punto exacto del este en ese momento. 

El día después de la fiesta de las trompetas tampoco habría cumplido esa profecía ... 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPbzho1hbCUsjF8qqjPiLKgooFEHdiZStxAieoJeeWttE
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRrMYYgVWNXJwAh7tNH7tteq2GYmE5cyWRtestsrNkFRE
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A la medianoche del 4 de octubre, Alnitak ya habría pasado la posición exacta del este. 

A pesar del mal tiempo y de relámpagos difusos en el 

cielo nocturno, alrededor de la medianoche del 2/3 
de octubre, con un telescopio comprado 
especialmente para la ocasión, nos fuimos a la 
pradera donde podíamos ver hacia el este sin ser 
perturbados por los árboles. El tiempo se volvió cada 
vez más amenazador a medida que se aproximaba la 

hora de la medianoche. Muchos miembros del foro 
observaron a través de uno de los telescopios 
grandes que alquilamos para ese momento. El 
observatorio de las Islas Canarias, la ubicación de uno 
de los telescopios, había sido cerrado debido al mal 

clima. Nos quedó la única posibilidad de observación 
a través de iTelescope (foto de la derecha) en Nerpio, 
España. La cámara del telescopio fue programada al 
minuto exacto y proveyó la siguiente fotografía de 
Alnitak y de la Nebulosa de la Llama: 

 
Sin embargo, la medianoche pasó sin ningún evento especial, y regresamos a nuestras casas en silencio. 
Estamos acostumbrados a las decepciones en este pequeño movimiento, que había estado esperando 
la ayuda de 20 millones de adventistas, o por lo menos de 144.000 fieles de entre sus filas. Sólo unas 
30 personas en todo el mundo habían estado esperando este evento, que hubiera afectado al resto de 

http://www.itelescope.net/telescope-t18/
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la humanidad como la incursión de saqueo de un ladrón, debido al rechazo de todas las advertencias de 
Dios. Esto despertó los recuerdos del movimiento Millerita en nuestras mentes. 

Algunos buscaron puntos de observación donde pudieran mirar a los cielos claros, con la 
esperanza de captar un primer vistazo del regreso de su Señor. ¿Cuándo vendría Jesús? Las horas 
de la mañana pasaron lentamente y llegó el mediodía, luego la media tarde; finalmente la 
oscuridad llenó la tierra. Pero todavía era el 22 de octubre, y lo sería hasta la medianoche. Por 
fin llegó esa hora, pero Jesús no vino. La decepción era casi imposible de describir. En años 
posteriores algunos escribieron acerca de esa experiencia. Hiram Edson dio un relato vívido de 

cómo esperaban la venida del Señor “hasta que el reloj tocó las doce de la medianoche. Entonces 
nuestra decepción se convirtió en una certeza”. De su experiencia en las profundidades de la 
tristeza escribió: 

Nuestras mayores esperanzas y expectativas fueron derribadas, y tal espíritu de llanto nos 

invadió como nunca había experimentado antes. Parecía que la pérdida de todos los amigos 
terrenales no podía ser una comparación adecuada. Lloramos y lloramos, hasta que amaneció 
el día. {1BIO 53.3-4} [traducido] 

No estábamos esperando la venida del Señor en ese día, sino al menos una señal visible de que nuestra 

espera pronto llegaría a su fin, y que Dios finalmente permitiría que la justicia prevaleciera. En lugar de 
eso, uno u otro podría haber pensado, como yo lo hice, acerca de lo que le sucedió a Jacob antes de 
que el Señor luchara con él... 

Era una región solitaria y montañosa, madriguera de fieras y escondite de salteadores y asesinos. 

Jacob solo e indefenso, se inclinó a tierra profundamente acongojado. Era medianoche. Todo lo 
que le hacía apreciar la vida estaba lejos y expuesto al peligro y a la muerte. Lo que más le 
amargaba era el pensamiento de que su propio pecado había traído este peligro sobre los 
inocentes. Con vehementes exclamaciones y lágrimas oró delante de Dios. {PP54 196.2} 

¿Impedían nuestros propios pecados que Jesús viniera? ¿Fue tan grande la culpa de la iglesia que, 30 

almas no fueron suficientes para que el Salvador viniera? Algunos pasaron la noche en contemplación 
al respecto. La hermana Angélica [no es su nombre real] durmió en esa noche de lágrimas y tuvo el 
sueño mencionado anteriormente. Por la mañana, ella inmediatamente lo anotó y me envió. 

Inmediatamente reconocí el espantoso mensaje del sueño y exhorté y advertí a los miembros 

entusiastas del foro que estaban convencidos de su victoria sobre el pecado. Dios no había sonado la 
trompeta para el mundo, sino para nosotros en ese Día de las Trompetas, y tuvimos que escuchar la 
advertencia. No queríamos repetir el mismo error de la iglesia adventista, y rechazar todas las 
advertencias enviadas por el Señor como si fueran invenciones humanas. Todas estas cosas sucedieron 
exactamente en las fiestas judías de otoño, que comenzaron con los acontecimientos del Día de las 
Trompetas. Esa fiesta siempre ha sido la advertencia del juicio venidero. ¡Debido a que Dios es el Tiempo! 

Escribí el siguiente post para el foro ese día. Éste representa mi interpretación del sueño de Angélica de 
acuerdo a mi conocimiento en ese tiempo, así que, ¡por favor presten atención a las notas a pie que he 
añadido al texto original! 

Ella misma lo tituló de la siguiente manera: “Me reservo la última bala para mí”. 

https://egwwritings.org/?ref=en_1BIO.53.3&para=668.373
https://egwwritings.org/?ref=es_PP54.196.2&para=183.913
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“¿Quién podrá sostenerse en pie?” 
3 DE OCTUBRE DE 2016—DÍA DE LAS TROMPETAS 

Estimados amigos en el foro, 

El sueño de Angélica[2] fue solicitado por algunos de nosotros en oración después de la decepción 
de esa noche,[3] y Dios dio una respuesta clara a muchas preguntas que por algún tiempo yo mismo 
tenía. Podría haber llegado en el último momento, pero tal vez demasiado tarde. Pronto lo 
sabremos con certeza. Es el sueño más terrible y más triste que he leído en mi vida, sin embargo, 

confirma por completo la verdad de nuestros estudios y la luz que Dios ha dado. 

El sueño tiene un formato divino y comienza de la siguiente manera: 

Está oscuro y veo las estrellas. Es un verdadero espectáculo. El cielo parece moverse y por 

todas partes las estrellas bailan. A veces, también se pueden ver figuras como las que están 
descritas en libros. Observo a Orión. Después que he observado por algún tiempo miro a las 
Pléyades, el nombre está debajo de las brillantes estrellas. Pero todavía hay más estrellas 
alrededor del grupo y se mueven y ofrecen un espectáculo maravilloso. Son pequeñas y 
coloridas y brillan excepcionalmente hermosas. 

Sobre el “espectáculo” que nosotros presentamos, los que estamos ahora luchando la batalla 
espiritual de Armagedón, ya ha sido escrito ayer aquí en el foro por nuestros hermanos en la fe y 
desde aproximadamente 2000 años por el Apóstol Pablo en su carta a los Corintios. No creo que 
las estrellas bailan, como la hermana Angélica describe lo que ve, sino ellas están en conmoción, y 
hay una lucha en curso. 

Todo el firmamento cuenta la historia bíblica en imágenes, y la Biblia es acerca de los 6000 años 
de la Gran Controversia aquí en la tierra, que ha entrado ahora en su última fase, o está por finalizar. 
¿Quién ganará esta gran batalla? 

Hoy, en el día del sueño, un ganador será nombrado: Orión representa a nuestro Señor Alnitak. Las 
Pléyades son también siete estrellas, pero las Pléyades no representan a nuestro Señor. Hemos 
demostrado que en cualquier lugar en la Biblia donde leemos Pléyades, los traductores traducen 
erróneamente el término hebreo “siete estrellas” como “Pléyades”. Sólo hay dos traducciones 
correctas: “constelación de las siete estrellas” o directamente “Orión”. Pero nunca se refería a las 
Pléyades, lo que equivale a un reemplazo de Orión, o corresponde a un anti-Orión. Eso, por 

supuesto, significa el mismísimo Satanás. El hecho de que su “nuevo” nombre (Pléyades) aparece 
entre las constelaciones en el sueño de Angélica significa que, él ataca y está a punto de ganar la 
batalla de Armagedón. ¡Él tiene la ventaja ahora! ¡Él será el ganador! Él y sus ángeles caídos están 
en realidad bailando ahora, con un baile “colorido” de gozo. 

Si ya piensan que estas son malas noticias, entonces sólo esperen hasta que lean la interpretación 
del final del sueño. 

El sueño ahora cambia el enfoque desde el espectáculo celestial al terrenal: 

También otras personas parecen estar viendo el espectáculo. Es oscuro y ellos están parados 
en la calle y mirando hacia el cielo. [Naturalmente es nuestra observación de las estrellas para 
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ver la señal del Hijo del Hombre.] Estoy en nuestra casa, y también percibo a mi hijo. Sin 
embargo, todo es un poco diferente, algo como de sueño distorsionado. 

El clima es malo y voy a un pueblo/una villa. [El clima era muy malo en casi todas partes.] 
Utilizo un sendero muy pequeño (un camino casi agotado), como los que conozco por el 
campo en Renania Palatinado con mis abuelos. Las sendas pasan entre los jardines, en una 
curva veo a un perro en un jardín cercado. Elijo la otra dirección. Me resulta sorprendente que 
estos pequeños senderos se mantienen siempre abiertos y que puedes usarlos. 

Angélica entra en un pueblo, que es por supuesto el pueblo de nuestro foro, sobre lo que hemos 
escrito tan a menudo últimamente. Ayer, cuando nosotros aquí en la granja en Paraguay fuimos al 
lugar de donde queríamos ver las señales, no fuimos en la ruta directa, sino que utilizamos un 
sendero a lo largo de una cerca, y yo quería preguntar por qué los otros que iban por delante 
utilizaron ese camino. Parecía un poco raro, ya que la ruta más directa a través del campo 

erosionado parecía más lógica para mí. Pero ahora, precisamente esta escena es mencionada en el 
sueño e identifica a nuestro grupo en Paraguay aún más. Pero en realidad es una escena del pueblo 
y no sólo sobre nuestra finca en Paraguay, lo que es aparente por las otras descripciones de los 
caminos amenamente ajardinados. Es acerca de todo el pueblo, ¡toda la comunidad de Adventistas 
del Gran Sábado! 

Mantenemos nuestros “jardines delanteros” para que nuestros hogares (nuestras apariencias) se 
vean bien, algunos tienen un “perro guardián”, que debería protegerlos de los ataques de Satanás, 
y por supuesto también estamos tratando de mantener nuestros senderos “abiertos” o transitables, 
para caminar en el camino “correcto”. 

Llego a donde está un grupo [los Adventistas del Gran Sábado] y en la oscuridad de la noche 
[la séptima plaga] caminamos por las calles. 

Ahora Jesús nos explica la razón por la cual el sueño terminará en una forma terrible: 

Me encuentro con varias casas con antigüedades, artesanías y fotografías. Hay cosas muy 
bonitas y las casas son muy brillantes y con amueblado agradable. [Todo es hermoso en la 
apariencia exterior.] En una de las casas, una pareja de edad parece vender trabajo hecho a 
mano. Las cosas también están en frente de la casa, algunas están fijadas a barras oblicuas. 
Veo pequeñas ventanas de un almacén y algo parecido a un santuario de un santo. No quiero 

ver esto y camino más rápido. Me pregunto a dónde vive la pareja, porque sólo veo ventanas 
de almacén, pero luego también hay una casa, que es probablemente su hogar. Camino a 
través de un pasillo. Hay un banco y varias sillas. Todo hace una impresión agradable. 

Conocemos por nombre la pareja de edad descrita allí.[4] Ellos fueron sellados por uno de nuestros 

líderes aquí en Paraguay. Pero a partir de entonces, mostraron poco interés en participar 
activamente en el mensaje e incluso dijeron que el foro era demasiado difícil de operar para ellos, 
por lo que yo personalmente cerré su cuenta. Pero nuestro líder cometió un grave error. Ellos 
todavía contaban como miembros sellados de nuestro movimiento, pero nunca fueron 
nuevamente examinados. En primer lugar, categorizo su negligencia (del líder) como un pecado 
contra el amor. El mal estado espiritual de la pareja ya se me había dado a conocer en la víspera 

del Día de las Trompetas y el día de este sueño. La pareja surgió como una pareja sellada en 
respuesta a mi pregunta: “¿Cuántos somos en realidad?” lo que pregunté aquí internamente en 
Paraguay, y me di cuenta de inmediato que nunca habían sido informados sobre el progreso de los 



 El hombre con el telescopio 

El día de los testigos página 51 de 1276 

estudios en el foro. Habían sido prácticamente abandonados. Algo que un “buen pastor” no hace. 
Tuve que amonestar al máximo a uno, y también a otros de los siete líderes a cargo. Ese fue un 
terrible proceso, que casi provocó una ruptura en las filas superiores de nuestro movimiento. No 

podemos permitir actuar descuidadamente o negligentemente hacia nuestro prójimo. ANTES DEL 
FIN DE LA GRACIA[5] en la séptima plaga, tuvimos que haber hecho todo lo posible para conducir 
al candidato potencial a prosperar en su comportamiento y en su conocimiento. Si descuidamos 
eso, no reflejamos el carácter de Dios y estamos espiritualmente muertos. Fuimos por la noche al 
campo para ver la señal sin ningún tipo de unidad en nuestra comunidad, y fue imposible para Jesús 
dar una señal a un grupo fragmentado y medio turbulento. No cumplimos con lo que Elena de 

White previó para este momento: 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. {PE 15.1} 

Por otro lado, los líderes del cuerpo de Cristo tienen que asegurarse de que el cuerpo permanezca 

puro. Los miembros que no cumplan con los estándares que Jesús ha establecido, deben ser 
excluidos. Esa es la razón por la que la Iglesia Adventista ha fracasado en todos los ámbitos: con 
compromisos sutiles. Examínense ahora ÍNTIMAMENTE, cuando lean acerca de cómo transgredió 
la pareja. 

Hablamos con la pareja hoy, y después de algunas respuestas insatisfactorias de parte de ellos, 
examinamos sus perfiles de Facebook. Hablo francamente con ustedes para que puedan aprender 
de esto. Muy pronto verán que se trata de todo. En menos de media hora, era claro que la pareja 
vende “antigüedades” de joyería, oro, y plata para la especulación, hace propaganda para negocios 
tipo pirámide y esquemas para hacerse rico rápidamente, e incluso promueve (por ganancia, por 
supuesto) que la gente participe en casinos y juegos de azar en el Internet.[6] 

La mujer de la casa vestía con pantalones en su imagen de perfil, y en una fotografía donde ella era 
más joven, uno puede “admirar” sus piernas desnudas sobresaliendo de una minifalda. Ambos 
afirmaron que guardan el mensaje pro-salud, pero en conjunto pesan más que un elefante. (Alguien 
podría ser obeso debido a una enfermedad, pero eso es otro tema). 

Aunque la pareja afirmó esperar con gran alegría la venida de Cristo, sólo pudimos encontrar pocos 
o ningún mensaje cristiano entre sus publicaciones acerca de su perro y de amistad. Tampoco 
había publicaciones de nuestros artículos. Esto demuestra su verdadera falta de interés en el 
mensaje. 

Y luego tenemos el tema del diezmo. ¿Cuántas veces hemos explicado (a través de enlaces para 
completos cursos y preparación de documentos de estudio) que el diezmo no es nuestro, sino de 
Dios? Recientemente, he tenido que amonestar de nuevo, y la hermana Yormary acaba de 
amonestar al recién readmitido hermano Atilio[7] acerca de este tema. Las personas que no regresan 
voluntariamente el diezmo a Dios son tratadas en la Biblia como ladrones, incluso ladrones que 

roban de Dios mismo.[8] Y ahora están condenados en el medio de la batalla de Armagedón, ya no 
como en el tiempo de paz en un largo proceso, sino “fusilados” (es decir, excluidos 
inmediatamente) cuando fueron pillados. La pareja devolvió sus diezmos una sola vez en los 
muchos meses de haber sido sellados, y también sólo $75. Esto es por los dos no más que una 
visita a McDonald’s, a juzgar por su peso. Se habían descrito a sí mismos defensivamente hacia 

nosotros como habiendo estado sin hogar durante algunos meses, por lo que no tuvieron el tiempo 
para estudiar el mensaje de manera más profunda. Pero cuando ven sus fotos, entonces ellos viven 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.1&para=215.187
https://drive.google.com/file/d/147z_ABfPvsqNr0z9PfP78JGJSP6u_fTX/view?usp=drivesdk
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en una mansión de lujo con su propia escalera central en el vestíbulo, todo decorado con paneles 
de madera, y tallado elaboradamente. 

Los que no devuelven la verdadera décima parte de todo el ingreso se comportan como Ananías y 
Safira, y el veredicto de Dios es: 

Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del 
precio, sabiéndolo también su mujer; y trayendo sólo una parte [el supuesto diezmo], la puso 
a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que 

mintieses al Espíritu Santo, y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te 
quedaba a ti? y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No 
has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino 

un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron, y 
sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer, no 
sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendisteis en tanto la 
heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu 
del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a 

ti. Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró; y cuando entraron los jóvenes, la hallaron 
muerta; y la sacaron, y la sepultaron junto a su marido. (Hechos 5:1-10) 

¡Eso fue durante del tiempo de gracia! Ahora, los excluidos tienen que pasar siete años en agonía. 
Sí, han oído correctamente: examinamos con lógica para verificar que el diezmo corresponde con 
lo que nos dan. Somos los guardas de nuestros hermanos y hermanas, y somos los guardas de sus 

almas, porque no queremos que todo termine de la forma que el final del sueño amenaza. 

Debido a este “ejemplo” de la pareja con una conducta que está llena de ídolos mundanos, cada 
uno de ustedes debería pensar en sí mismo. Sí, ¡estoy repitiéndome! Cualquier líder, es decir, 
CUALQUIER persona que haya sellado a una persona,[9] y esa persona sigue siendo parte de este 

movimiento, tiene que verificar cómo esa persona se comporta en la vida cotidiana. 

¡Eso finalmente debe entrar en sus cabezas! Jesús escogió a un director “duro”: yo, el “malo” John 
Scotram. Cuando me hice más suave y empecé a readmitir miembros que suplicaban como Atilio 
o Cathy[10] sin estar realmente seguro de que pueden comportarse de una manera piadosa, 

recibimos un sueño de amonestación terrible dentro de 24 horas. Todos, no sólo Atilio y Cathy (que 
no representan a la pareja que ha sido excluida) deben preguntarse si están limpios. Los que no 
están completamente limpios antes de la venida, ya en el Día de la Expiación del 11/12 de octubre, 
serán entonces condenados a siete años[11] + tres años y medio de morir en agonía[12] y entonces la 
muerte eterna, o Jesús pierde la guerra y esa persona nos condena a todos, incluyendo a Dios, a la 
muerte eterna.[13] 

De nuevo, se nos dice claramente en el sueño, a quien pertenecen estas personas, que no dan la 
gloria a Dios: 

Luego me paro en una habitación donde se venden libros. Tomo un calendario ilustrado con 

imágenes en mi mano. Le hace falta la primera mitad del año, pero la segunda mitad del año 
está todavía completa. Puesto que la primera mitad del año ya ha pasado, todavía se puede 
utilizar. El calendario cuesta 30 euros. Podría ser “reparado” o completado. La mujer me dice 
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que la “reparación” es muy cara. Tiene algo que ver con un programa. Luego veo el mismo 
calendario de nuevo. Está completo para el año en curso y cuesta 15 euros. Me hace pensar. 

El calendario de imágenes incompleto en necesidad de reparación representa el programa de la 
ONU: Los objetivos de desarrollo sostenibles a realizarse para el 2030. La primera mitad del 
período transcurrido desde el susto climático dado por el Grupo del Milenio (2000-2030) ya ha 
terminado (el 2016 todavía no). Por el contrario, el otro calendario, que cuesta sólo 15 euros, habla 
en su simbolismo del 2016, “el año en curso”, que es el año en que Jesús quiso venir, y eso fue el 
resultado de un acortamiento de 15 años.[14] Nuestros estudios están completos y ya no hay 

“reparación” necesaria, todo está correcto. 

Y, sin embargo, ahora en los días restantes, ¡cada uno debe cuidar de sí mismo con el poco poder 
de la porción diaria del Espíritu Santo![15] ¿Están en lo más mínimo conscientes de las consecuencias 
que incluso un solo pensamiento mundano puede causar? 

Sigo caminando y tengo que tener cuidado de mi comportamiento. 

Llego a una calle polvorienta, no está pavimentada (correctamente). Es brillante y caliente. 
Todo está inmerso en un tono Sahara y parece ser mediterráneo. [¡Estamos en Babilonia!] 

Estoy sentada en el borde de la carretera. Tengo puesta una falda blanca, pero es tan corta 
que apenas puedo cubrirme. Después, se pone mejor, la falda parece ser más larga y ya no 
me siento tan desnuda. En el otro lado de la calle veo a una mujer caminando. [¡Las mujeres 
son notoriamente probadas por la norma de vestir!] 

Ella tiene puesto un vestido blanco de largo hasta el piso. La mujer tiene curvas pronunciadas 
y su figura es distinguida por su vestido. Se parece a las ropas que visten las mujeres en la 
apertura de los Juegos Olímpicos griegos. Veo con algo de envidia y al mismo tiempo 
cuestiono a la mujer. ¿Debo vestir así?[16] Su cabello es bastante oscuro, probablemente negro. 
Detrás de ella está un edificio grande y (alto) de varios pisos. [La Torre de Babel] Es antiguo, 
no es moderno. Ella camina a lo largo del lado largo de la casa, frente a ella puedo reconocer 

una barandilla de piedra, como se conoce en Italia [el Vaticano] o el sur. Ella corre de derecha 
a izquierda y cuando ella está al final del edificio, ella parece hablar a la gente allí en la calle. 
No veo ninguna multitud humana, pero hay gente en las aceras. La calle en sí está vacía. 

Aquí el Papa Francisco, el portavoz de la religión mundial babilónica, es presentado como una mujer 

seductora. Actualmente, sin embargo, su poder ha sido quebrantado.[17] Esa es la razón por la que 
Angélica no ve multitudes, pero sólo unas pocas personas en las aceras (vean nuestras últimas 
publicaciones de Facebook). ¡Pero eso puede cambiar rápidamente! 

Estimadas mujeres entre nosotros: si ustedes leen el final del sueño y realmente aman a su querido 

Señor Jesús, entonces hagan simplemente lo que Él pide de ustedes. A Él no le gustan las piernas 
desnudas, finalmente tengan esto en claro y compren algo diferente el martes para cubrir y ocultar 
sus curvas. En menos de tres semanas, ustedes usarán un manto de luz que deja sólo expuestas 
sus cabezas. Acostúmbrense a eso ahora, o abandonen inmediatamente este movimiento. Ahora 
lo he dicho por última vez. Y también dejen de defender a las mujeres que aman el mundo. ¡Ustedes 
se hacen cómplices de los enemigos de Dios! 

Lo siguiente está escrito para las mujeres que con sus ropas inspiran al adulterio o a pensamientos 
sexuales no deseados: 
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¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 
Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. 

(Santiago 4:4) 

Si ustedes abrigan el pensamiento de la mujer descrita en el sueño de Angélica, tengan cuidado, 
porque ustedes siguen en secreto al Papa Francisco y el nuevo orden mundial que tolera todo. 

¿Cuáles serán las consecuencias de solamente una transgresión, y de la tolerancia de la misma, en 
nuestras filas? El terrible final del sueño debe instar lágrimas a sus ojos (como lo ha hecho ahora 
con nosotros). 

Un camión llega y se detiene frente a mí. La cubierta de lona ha desaparecido de repente y 

veo, al lado de algunas cajas de vegetales [el mensaje pro-salud] a lo largo y paralelo de la 
acera, un cuerpo tendido [Jesús, como aprendemos más adelante]. Él está envuelto en cilicio. 

Aquí se nos presenta Jesús como el testigo fiel, que está sin duda muerto. El hecho de que Él no 
tiene Su manto real, que todavía lleva cilicio, y que más tarde se menciona que para Angélica se 

asemeja a un francés, todo eso apunta a Apocalipsis 11. Jesús está muerto, pero resucita de nuevo 
después de los tres años y medio (1290 o 1260 días) del reinado del Papa Francisco (es decir, ahora). 

Su cabeza está descubierta; miro al rostro sin vida. Es un hombre, tiene el pelo medio rubio, 
un contorno facial redondo, piel quemada por el sol. Pienso espontáneamente en un francés. 

De repente, el hombre vuelve a la vida... 

¡Hurra!, el testigo fiel está de vuelta, y nosotros, el segundo testigo, estamos de pie con él, y ahora 
esperamos el siguiente final: 

Pero después de tres días y medio entró en ellos [los dos testigos, Jesús y nosotros] el 
espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre 
los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al 
cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:11-12) 

Esa es la descripción de la segunda venida. Por la noche esperábamos la señal de que va a ocurrir 
pronto, y sé que todos ustedes estaban llenos de gozo. Nosotros aquí, sin embargo, casi fuimos 

quebrantados bajo el peso del pecado, y estábamos llenos de preocupación que aún prevalece 
entre nosotros. Yo sabía exactamente lo que venía, y yo fuertemente exhorté a los líderes aquí en 
Paraguay ayer con casi las mismas palabras que están en el sueño de Angélica. En lugar de una 
señal, recibimos sólo nubes y en lugar del arrebatamiento, sucederá lo siguiente: 

...y [Jesús] saca una pistola debajo del lienzo de lino. No se ve nueva. Me da miedo y me 
escondo [como Adán y Eva] detrás de un cobertizo que queda a mis espaldas de lado 
izquierdo. Me acuesto en el suelo en una zanja excavada, y ahora puedo ver la cara del hombre 
a través de un hueco entre el suelo y las tablas del cobertizo. Me siento bastante segura allí. 
Entonces él dice algo a la gente que debe estar en la dirección de la cabina del conductor [los 
cuatro hombres aquí en Paraguay], pero no puedo verlos: “Tengo tres balas, la primera para.... 

(¿ti? no puedo comprender las siguientes frases) .... Me reservo la última bala para mí”. 

¿Han comprendido el mensaje que nosotros, los cuatro líderes masculinos en Paraguay, sentados 
en la cabina del camión del mensaje del Cuarto Ángel, debemos darles por este medio? Nosotros, 
los cuatro líderes hemos hecho tanto mal que Jesús como Juez Supremo, a quien el Padre ha 
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transferido todo el juicio, en el próximo Día de la Expiación debe condenar a Su Padre, y a Su propio 
Representante, el Espíritu Santo, casi a ser fusilados por así decirlo o ser condenados a muerte por 
Su veredicto porque el último pueblo se negó a seguir Sus mandamientos. Nosotros, los cuatro 

líderes, especialmente yo, casi siempre fuimos representados como demasiado duros por ustedes 
en el foro. El último aviso de alerta roja a Silencio[18] en realidad fue completamente ignorado. 
¿Saben ustedes lo que están haciendo cuando nos desafían, y cómo Adán[19] y Eva (nuestra 
“segunda Eva”, quien en realidad debería haber vencido) vengan y nos confrontan con el hecho, 
que una pareja no casada ha decidido compartir la misma casa para los últimos días de la historia 
humana? ¿Cómo pudieron ustedes, los otros líderes, fallar en amonestar inmediatamente y 

aconsejar a los dos que se trata de al menos una violación del tercer mandamiento, 
específicamente dar una imagen muy mala de Dios y de utilizar Su nombre en vano? Gerhard logró 
que inmediatamente revertieran la situación. Eso es bueno. Pero el pecado permanece, y esto 
ocurrió en un momento en que ya no hay gracia.[20] ¿Cómo juzgará Dios? 

Ustedes obligan a Jesús, su amado Señor, a enviarles un sueño en que Él tendrá que mostrarles que 
ustedes Le dejan sólo una opción... específicamente ¡el SUICIDIO divino! En el Yom Kipur, Él juzgará 
y la Divinidad dejará de existir, porque ¡los pecados de ustedes y mi pecado no le dejaron otra 
opción! ¿Podremos cargar tal deuda? Es probable que tengamos que hacerlo, porque simplemente 
ya no hay más sangre perdonadora disponible. Sufriremos hasta la muerte en un mundo en que no 
podemos orar a nadie más, porque Él ya no está allí. Estaremos mirando en nuestra desesperación 

a la Biblia, para ver si hay una salida. Pero ninguna será encontrada, porque Él que escribió la 
palabra será silenciado para siempre, y un Espíritu Santo fallecido ya no puede dirigir a nadie a la 
verdad perdida.[21] 

Creo que ese debe ser Jesús, pienso en ti, pienso en las armas de fuego en el sueño de John y 

que debo decirte sobre el sueño. Tengo miedo y me despierto. 

¡Por favor tengan miedo ahora y DESPIERTEN! 

Es casi ocho en punto. 

Sí, estamos ¡cerca de las ocho en punto en el reloj de las plagas! Eso habría sido nuestra ida a casa 
y el inicio del juicio en el Cielo. En su lugar, vamos a morir siete años junto con nuestros enemigos 
o incluso más tiempo, porque Satanás habrá ganado la Gran Controversia. Y, finalmente, todo el 
universo será contaminado por el pecado, porque ya no hay un Dios que podría poner fin al mismo. 

Así que me quedé allí, cuando recibí el sueño que yo mismo había pedido después de una larga 
lucha con algunos líderes y una escalada ayer. Me quedé allí, sin esperanza y con la sentencia en la 
mano. Incluso tuve que haber lidiado más fuertemente con algunos, en lugar de estar siempre 
dispuesto a perdonar, debo tener a Jesús siempre en mente y tendría que reconocer quién es Su 
amigo y quién es Su enemigo, aunque repetidamente he oído falsas protestas o excusas endebles. 

Yo—como el líder supremo de este movimiento—he fallado; he fracasado, al igual que los “sub-
líderes”, los “Siete Magníficos” y la gente del pueblo.[22] TODOS hemos fracasado completamente 
y nunca antes ha sido confirmado lo que dije en el artículo Nuestra Alta Vocación, que Jesús y Dios 
el Padre y el Espíritu Santo entonces deben morir. Y es nuestra culpa... 

Después de algún tiempo, mi desesperación comenzó a disminuir de modo que pude orar, y luego 
el Señor me habló claramente: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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“Date cuenta que te dirijo estas palabras en la Fiesta de las Trompetas. ¡Es el día de la 
advertencia! Es el día en que el pueblo fue reunido para prepararse para el Día de la Expiación. 
Es el día Yom Teruah en que todos deberían GRITAR: ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y cada 

uno de ustedes debe hacerse esta pregunta a sí mismo ¡Sólo un pueblo no perverso y puro 
recibirá una señal! Y Yo no puedo tolerar el pecado, y Mi pueblo tampoco puede tolerar el 
pecado entre sí. Si ustedes no son puros en el Yom Kipur, voy a morir por segunda vez y esta 
vez para siempre. No quiero que mis palabras, de que Yo estaré con ustedes hasta el final, 
tengan que ser interpretadas de esa manera, que este es el final, y aquí y ahora todo termina. 
¡Yo quiero estar con ustedes para siempre y tenerles conmigo para siempre! Amo a Mi pueblo, 

no importa cuán pocos que sean. Pero ¿me aman ustedes a Mi tan sinceramente como Yo les 
amo? Fe es amor, y me pregunto, ¿encontraré fe cuando regrese? ¿Entienden que busco su 
amor, y que éste sólo puede ser expresado en la obediencia a Mí? Todo está en sus manos, 
porque Yo he puesto Mi propia vida en sus manos”.[23] 

Estamos en “la hora de la verdad” para cada uno de nosotros. Les pido que griten conmigo un grito 
de batalla de limpieza con las palabras: “¿Quién podrá sostenerse en pie?” 

Esa amonestación, la cual fue escrita sólo para los miembros elegidos del foro, publico ahora, para que 
ustedes sepan cuánto nos ha afectado el tiempo de angustia de Jacob y que aún pesa sobre nosotros. 
En ese aquel entonces, pensamos que el juicio de los vivos había terminado—de una vez por todas. Para 
nosotros, ya terminó en octubre de 2015. Creímos que nadie cambiará si no tiene ya el espíritu correcto, 
y que solamente la santificación en sí continúa. Sin embargo, como lo informarán el hermano Robert y 
el hermano Gerhard, este mensaje continuará y será repetido de una manera maravillosa. 

Los miembros del foro se sintieron muy horrorizados tras esta advertencia. Se miraron a sí mismos y 
muchos encontraron manchas grandes en sus ropas. Cada uno intentó lavarse y corregir todo lo que 
había sido descuidado lo más pronto posible. Un gran tiempo de arrepentimiento tuvo lugar en 
preparación para el Día de la Expiación (Yom Kipur). El 8 de octubre, recibí otro mensaje de Dios, 
indicando que nuestros esfuerzos habían sido fructíferos para anticipar un resultado diferente para la 

batalla de Armagedón. Una vez más, tuve que enviar un mensaje al foro... Nosotros vivimos la profecía... 

El Sempiterno Pacto 
LA SEGUNDA PROCLAMACIÓN DE TIEMPO POR DIOS EL SÁBADO, 8 DE OCTUBRE DE 2016, DADA 
CON LAS PALABRAS HUMANAS DE JOHN SCOTRAM EN EL DÍA DE LA EXPIACIÓN EL 12 DE 
OCTUBRE DE 2016 

Una buena noticia y una mala noticia 
Con frecuencia el portador de un mensaje bastante decepcionante comienza con la pregunta: 
“¿Quieres escuchar la buena noticia primero, o la mala noticia primero?” Lo que parece ser una 
introducción retórica es en realidad un truco con el cual el interrogador le dice al interrogado, o el 
mensajero le dice al receptor, quién es responsable de su desasosiego después de recibir la mala 
noticia. Así que no quiero empezar este post—mi último mensaje al foro y sus miembros—con esa 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rosh_Hashan%C3%A1
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pregunta, y por lo tanto ni siquiera les daré la opción. En vez, les daré la mala noticia 
inmediatamente, lo que significa que la responsabilidad es mía. Pero depende de ustedes después 
de leer este post, si entienden y aceptan la buena noticia, o si continúan sintiéndose decepcionados. 

La mala noticia es que: Jesús no regresará el 24 de octubre de 2016. 

El resto de este mensaje está dedicado a la buena noticia. 

La hora de la verdad 
En el reloj de las plagas, estamos en la hora que he llamado La Hora de la Verdad en mi último 
artículo público. Cada lector de este mensaje sabe que sólo hay una verdad, debido a que los 
lectores son un grupo seleccionado de personas que no apoyan el credo universal del mundo, que 
dice que hay una pluralidad de verdades individuales. Ellos aceptan sólo una verdad, que debe 

provenir de una fuente confiable: la voz de Dios de Orión, como el sonido de muchas aguas. 

El foro de estudio fue creado para que nosotros podamos estudiar juntos, para corregir errores, 
para determinar la veracidad de lo que los líderes en Paraguay creen haber aprendido de Dios. Sin 
embargo, una y otra vez hicimos errores menores o mayores de interpretación, debido a que a 

menudo faltaba la participación, porque muchas veces carecíamos del conocimiento básico, o 
porque opiniones individuales oscurecieron la perspectiva de la luz dada por Dios. 

Sin embargo, el error en el cálculo del tiempo que vamos a abordar en este Día de la Expiación, en 
mi opinión no fue el resultado de las debilidades de nuestro grupo de estudio mencionadas 
anteriormente; Dios mismo, una vez más, puso Su dedo divino sobre un error hasta que había 

llegado el momento de descubrirlo, y para anunciarlo sólo a este pequeño grupo ilustre de Sus 
testigos personales y exitosos después de la terminada batalla de Armagedón.[24] Esta vez, estamos 
hablando de un error que fue hecho por la voluntad de Dios, y que no justifica el nombre de “el 
error de Miller”, sino más bien “el error de Snow”. 

Para sacarlos de la incertidumbre y permitirles estar relajados al leer lo que es quizás el mensaje 
más importante en los planes de Dios, les revelaré por adelantado lo que quiero decir con la 
diferencia entre los errores de Miller y de Snow: Miller tenía una discrepancia de más de un año 
entero porque él determinó la venida de Jesús para la primavera de 1843. Snow la corrigió al Día de 
la Expiación en 1844, pero él también tenía una discrepancia, pero sólo de un día. En realidad, fue 
menos de un día, y ese también es el período de tiempo del que necesitamos hablar. 

En el artículo Luna Llena en Getsemaní - Parte I, yo había recalculado—espero que recuerden—
cuán exactos en realidad eran los cálculos de los pioneros con respecto a la supuesta fecha de 
regreso en 1844. Se me ocurrió que el 22 de octubre de 1844, aún confirmado por Elena de White, 
por cierto, era correcto, pero los pioneros no esperaron el tiempo suficiente en ese día. En ese 

tiempo, no sabían nada sobre el día judío comenzando al atardecer, y sólo calcularon el comienzo 
del Día de la Expiación. Sí, éste comenzó el 22 de octubre de 1844, pero no a la medianoche, y 
tampoco terminó a la medianoche 24 horas más tarde. Decepcionados de la misma manera, 
nosotros dejamos nuestro lugar de observación poco después de la medianoche en el Día de las 
Trompetas de 2016, al igual que los pioneros bajaron sus cabezas a la medianoche al comienzo del 
23 de octubre y regresaron a sus hogares en silencio debido a la tristeza.[25] Hoy en día sabemos 

que debieron haber tenido esperanza hasta la puesta del sol el 23 de octubre. En la mañana del 23 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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de octubre, Hiram Edson vio los cielos abiertos y llevó a los decepcionados el mensaje de gozo del 
comienzo del juicio. Snow había calculado la fecha del comienzo correctamente, pero con nuestro 
conocimiento actual seríamos aún más correctos en decir el 22/23 de octubre para evitar cualquier 

confusión. Para ser breve, no obstante, diríamos el 23 de octubre porque la parte principal del Día 
de la Expiación cayó en ese día. Si los adventistas celebran el aniversario de su fe el 22 de octubre, 
es técnicamente incorrecto, a menos que se reúnan para una cena. El 23 de octubre es el verdadero 
aniversario de la fe adventista. Volveremos a eso. 

Entonces, Snow estaba en error casi un día entero (desde la medianoche comenzando el 22 de 

octubre hasta la puesta del sol del 22 de octubre). Puesto que somos el movimiento del Cuarto 
Ángel, representando la unión del tercer ángel con el Cuarto,[26] le debemos a la historia repetir los 
errores de la unión del primer ángel (Miller - 1 año)[27] con el segundo ángel (Snow - 1 día). Debe 
entenderse, que el Cuarto Ángel representa la repetición del mensaje del segundo ángel con la 
adición de las transgresiones de la iglesia adventista desde 1844. 

Por lo tanto, en el 5º sábado de Omer[28] precediendo a la venida del Señor, agradó a Dios corregir 
este error y comunicarnos este conocimiento. ¿Qué significa, sin embargo, que en el último 
momento—tan sólo dos semanas antes del regreso de Jesús—Dios nos da una nueva fecha para el 
evento que estamos esperando con tanta ansiedad? Sólo puede significar una cosa... 

La segunda proclamación del tiempo 
Una y otra vez volvemos a las conocidas palabras de Elena de White, que nos dan una descripción 
de los últimos eventos, o mejor, los últimos días de la historia del mundo antes del milenio. Al leer, 
recuerden que Elena de White tuvo esta visión en relación con la venida de Jesús a una iglesia 

adventista que debió haber sufrido persecución debido a su lealtad. Como fue explicado en posts 
anteriores, no todo podía cumplirse como estaba previsto porque la iglesia adventista no fue fiel.[29] 
Por lo tanto, la persecución descrita aquí no ocurrió de una manera literal, y también la acción de 
Dios en contra de los atacantes[30] en la forma dicha no fue necesaria. 

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 

perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; [Esto no pasó en lo absoluto o sólo 
simbólicamente[31]] pero al levantar la espada para matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil 
como una brizna de paja. [Cumplido por nuestra firmeza en la fe cuando fuimos atacados por 
el pacto de los no creyentes en Asís.[32]] Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el 
clamor llegó a Dios. [Esta es la batalla espiritual de Armagedón, que estamos luchando en este 

momento.] Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las corrientes de aguas. [Veremos 
cómo y cuándo se cumple esto.] Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban 
unas con otras. [Aquí se habla de la tormenta creciente; la amenaza de la Tercera Guerra 
Mundial, que ahora se está haciendo cada vez más evidente.[33]] Pero había un espacio de 
gloria fija [el templo en Paraguay[34]], del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de 
Dios que estremecía cielos y tierra. [Noten que ¡es la voz de Dios desde Paraguay la que causa 

los terremotos!] El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. [La gran controversia 
en el Cielo, el tribunal frente a la decisión, “Hecho está”, y la “objeción” de Satanás; la Fiesta 
de las Trompetas; el inicio del sueño de Angélica.] Las montañas [las naciones] temblaban 
como cañas agitadas por el viento [el viento de la guerra] y lanzaban peñascos en su derredor 
[amenazas de guerra con misiles intercontinentales.[35]] El mar [Europa] hervía como una olla 
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[la crisis de refugiados, el Brexit, etc.] y despedía piedras [gestos amenazantes con misiles de 
corto alcance[36]] sobre la tierra [hacia Europa]. [Y ahora viene la segunda proclamación del 
tiempo:] Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno 

pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la 
frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando 
las palabras según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del 
trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los 
santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios, y 
resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían 

mirarlos. Y cuando la bendición eterna fué pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios 
santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su 
imagen. {PE 34.1} 

¿Leyeron mis anotaciones cuidadosamente? ¿Se dieron cuenta que interpreté los términos de 

manera muy diferente comparado con posts anteriores, además diferente a lo que es comúnmente 
entendido por los adventistas? ¿Tomaron ustedes, como yo anteriormente, al mar hirviendo como 
siendo literal y creyeron que podría ser el estallido de rayos gamma que hizo hervir el océano?[37] 
Recuerden: ¡el cumplimiento hubiera sido literal sólo si la iglesia adventista hubiera cumplido su 
misión! Eso también se nos escapó aquí en Paraguay por mucho tiempo. Pero ya hemos explicado, 
que los cumplimientos deben ser simbólicos ahora. 

Tenemos que entender que Dios tiene varios planes. Él siempre está a un paso más delante de los 
planes de Satanás. Tampoco es bueno si entendemos todo demasiado pronto, porque entonces 
Satanás lo sabe al espiar nuestras conversaciones. Dios también permite que nos equivoquemos—
no para crear confusión, sino para poner a prueba nuestra fe. Cuando la supernova no apareció en 

el Día de las Trompetas, fue claro para mí que muy probablemente hemos seguido un camino 
equivocado. El estallido de rayos gamma vendrá, pero no sabemos exactamente cuándo explotó 
Alnitak. Hay muchos eventos históricos que podrían encajar, y las medidas de distancia no son 
exactas “al día”, aun teniendo los datos de Gaia. 

zPor lo tanto, señalé a un escenario arriba, que es 

lo más probable, y que hemos observado desde el 
comienzo de la séptima plaga: el avecinamiento de 
la Tercera Guerra Mundial con sus bombas 
nucleares devastadoras. Pudimos ver esto 
desarrollándose desde hace mucho tiempo en las 

trompetas y las otras seis plagas. Por favor, 
¡recuerden la anexión de Crimea en la primera 
trompeta y la invasión de Rusia en el este de 
Ucrania en la segunda trompeta! Al comienzo de la 
7ª plaga, el 25 de septiembre, el Consejo de 
Seguridad de la ONU convocó a una reunión de 

emergencia en un domingo por causa de los 
bombardeos de Rusia a Alepo.[38] En el Día de las 
Trompetas mismo, los EE. UU. terminaron todas las conversaciones con Rusia.[39] Los gestos de 
amenaza de Rusia y de los EE. UU. estaban entonces haciéndose cada vez más violentos. Lo más 
reciente, en el momento de escribir este post, es la colocación de misiles nucleares en Kaliningrado, 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVNpJzDHJPzPAt3HRHd8b4KDf1ZDWEWcZz4qBxVrjLEsc
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justo en la frontera de Europa. ¡Echen un vistazo al mapa de abajo! Grandes rocas y piedras nos 
recuerdan a algo que pesa mucho, pero que no explota cuando es lanzado. Esos podrían ser los 
gestos amenazantes de las naciones, que ahora están airadas (ver Apocalipsis 11:18[40]). 

Pero ¿cuándo podemos empezar a gritar de alegría? ¡Tan pronto como el tiempo nos es proclamado 
de nuevo! Nos preguntamos por mucho tiempo por qué Elena de White vio el tiempo siendo 
proclamado de nuevo. A través de los últimos estudios dados por Dios, el error de un día finalmente 
apareció y pudo ser resuelto, y de esa manera la profecía mencionada arriba fue cumplida. Y ahora 
observen exactamente cuándo esto era de esperarse. Lean la siguiente frase del párrafo siguiente: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. {PE 34.2} 

De acuerdo a la Biblia, el jubileo comienza en el Día de la Expiación: 

Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el 
día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 
cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, 
y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. (Levítico 25:9-10) 

Así que, de acuerdo a la visión de Elena de White, la segunda proclamación del tiempo debe ser 
dada antes de o en el Día de la Expiación mismo. El texto de la visión, sin embargo, sugiere que el 
tiempo es dividido en frases separadas por pausas: “pronunciaba una frase y se detenía de hablar 
mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra...” La primera pausa termina con este 
mensaje para ustedes. Nosotros aquí en Paraguay recibimos la segunda proclamación el sábado, 8 
de octubre. Ahora la escribo para dársela a ustedes. Debe ser entonces traducida a otros dos 

idiomas, y tenemos la intención de darles esta buena noticia en el Día de la Expiación, para que 
puedan saber que la guerra ha sido ganada y que pueden gritar “¡Gloria! ¡Aleluya!”, de acuerdo a la 
visión, como lo hicimos un par de días antes. Después viene la segunda pausa. Cuando las personas 
que murieron bajo el mensaje del tercer ángel resucitan en el primer día de la Fiesta de los 
Tabernáculos, también sabrán por medio de Dios la verdadera fecha de la venida de Su Hijo. 
Entonces podremos alzar juntos un grito de victoria potente, porque ganamos la victoria sobre la 

bestia y su imagen. ¿No es esa una noticia maravillosa?[41] 

Ahora también está claro quién es el “esclavo piadoso”, que será liberado a principios del jubileo 
(el Día de la Expiación): 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
[el segundo testigo fiel de Jesús: nosotros[42]] levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las 
cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño [Satanás, que durante mucho tiempo 
nos ha reclamado como suyos a causa de nuestros pecados] quedaba confuso sin saber qué 
hacer; porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. [Sólo 

después del Día de la Expiación, cuando somos reconciliados con Dios, aparecerá la nube, la 
señal del Hijo del Hombre. Exactamente cuándo, estamos a punto de investigar.] 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. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y los 

levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos vivientes fueron transformados en un 
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instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes. [La resurrección especial no es 
mencionada aquí; esta es la primera resurrección. Pueden ver que muchas visiones se 
complementan entre sí y contienen diferentes detalles. Eso a menudo hace difícil determinar 

el orden exacto de los acontecimientos.] Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia 
las alturas. El carro tenía alas a uno y otro lado, y debajo, ruedas. Cuando el carro ascendía, 
las ruedas exclamaban: “¡Santo!” y las alas, al batir, gritaban: “¡Santo!” y la comitiva de santos 
ángeles que rodeaba la nube exclamaba: “¡Santo, santo, santo, Señor Dios Todopoderoso!” Y 
los santos en la nube cantaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” El carro subió a la santa ciudad. [Cuando 
estamos en la gran nave espacial, sucede lo siguiente:] Abrió Jesús las puertas de esa ciudad 

de oro y nos condujo adentro. Fuimos bien recibidos, porque habíamos guardado “los 
mandamientos de Dios” y teníamos derecho “al árbol de la vida.”[43] [Recuerden esto para más 
adelante—este es el comienzo del milenio.] {PE 34.2} 

¿Se dieron cuenta, que ¡el comienzo del año del jubileo es “hoy” en el Día de la Expiación cuando 

leen este post!? Pero el comienzo del milenio aún no ha llegado. Verán que tuve que replantear 
algunas de las cosas que están en la Hora de la Verdad, pero se trata de ¡refinamientos de días y 
no de semanas, meses o años![44] 

Sin embargo, si ustedes entienden que este post representa la segunda proclamación del tiempo, 
entonces deberían ya saltar de alegría, porque este es un hito muy importante en los rápidos 

movimientos finales. Es la voz de Dios diciendo que ustedes, que permanecen en el foro en este 
momento, han ganado con éxito la batalla de Armagedón. Una gran victoria ha sido ganada.[45] 

Calcular con exactitud 
Ha habido algunos indicios de que teníamos una discrepancia de alrededor de un día con la venida 
de Jesús, y dos de ellos ya existen desde hace mucho. Observen el cálculo de la línea de tiempo de 
los 1335 días de Daniel. En el artículo El Error de Miller, finalmente entendimos el año de las plagas 
y entonces nos dimos cuenta rápidamente de que los 1335 días terminarían en el otoño de 2016. 
Nos enteramos de que coincidieron con el Último Gran Día del 24 de octubre. Por lo tanto, 
podíamos esperar que un evento ocurriera 1335 días antes, que visiblemente indicaría el comienzo 

de la línea de tiempo. Calculamos: el 24 de octubre de 2016 - 1335 días en el conteo judío inclusivo = 
el 28 de febrero de 2013. 

Sin embargo, como se puede ver en nuestra línea de tiempo antigua, estábamos “atraídos” al 27 de 
febrero porque habíamos recibido confirmación profética para esa fecha. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.2&para=215.290
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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En el año 2013 observamos que, la línea de tiempo de los 1335 días claramente había comenzado 
con las acciones de renuncia del Papa Benedicto XVI. La renuncia oficial fue el 28 de febrero, pero 

la gran ceremonia de despedida tuvo lugar el 27 de febrero en la Plaza de San Pedro con una 
espectacular cobertura de prensa y una gran multitud. ¿Qué evento debemos tomar? El 27 de 
febrero fue el aniversario de la partida de Dios Padre del Lugar Santísimo, que para nosotros era el 
tipo del retiro de Benedicto del Vaticano. El 27 de febrero está entretejido en nuestras cabezas y, 
como verán, es bueno que sea así. 

Sin embargo, si le sumamos los 1335 días al 27 de febrero con el conteo inclusivo, nos falta un día 
para llegar al 24 de octubre de 2016. Explicamos esto diciendo que la “bendición” que se esperaba 
al final de los 1335 días, vendría un día más tarde debido a que los 1335 días son días de “espera”. 
Sin embargo, no nos gustó eso mucho, y siempre había esa ligera imprecisión y un poco de duda. 
No obstante, el hecho de que el “Último Gran Día” señalaba el regreso era tan atractivo que ya no 

prestamos atención alguna a la precisión del cálculo. 

Lo mismo nos pasó con el cálculo de las 372 porciones.[46] La primera porción era necesaria el 18 
de octubre de 2015, y de acuerdo con el conteo, el suministro de las porciones sólo alcanzó hasta 
el 23 de octubre de 2016. De nuevo nos faltaba una porción para el 24 de octubre. También dimos 

una vaga explicación para eso. 

Una hora de 28 días 
Ahora que hemos llegado tan cerca de la hora de la segunda venida de Jesús que está casi palpable, 
los acontecimientos que nos rodean y la revelación progresiva de Dios[47] nos han enseñado más y 

más detalles acerca del calendario de los últimos días. 

Ahora sabemos que la destrucción de la tierra no durará un año, o 372 días según las porciones del 
Espíritu Santo; ésta tendrá lugar en un marco de tiempo mucho más corto. Las plagas fueron 
trompetas amplificadas y trajeron a las naciones cada vez más cerca al punto de no retorno. Una 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ16c1M5aUiXcjzqw3wo7Y84wA6ufkv8wKpzzaBWHbtGQ
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frase sonó varias veces y se hizo cada vez más fuerte en mi oído espiritual: “Dios creó la tierra en 
seis días, y Él puede también destruirla en seis días”.[48] 

Sabemos al observar la hora de la bestia y a través de la división sencilla de doce horas del reloj de 
las plagas que una hora en el reloj dura exactamente 28 días. Así que calculamos de nuevo, de 
forma exacta: 

El comienzo de la Séptima Plaga, el 25 de septiembre + 28 días (21 días + 7 días de Noé) = el 22 de 

octubre de 2016. Jesús debería venir en el 8º día... y—¡que susto!—¡sería el 23 de octubre y no el 24! 
Los siete días de Noé están también desplazados por un día con respecto a los días de la Fiesta de 
Tabernáculos. ¡Otra imprecisión de un día! ¿Cómo podemos armonizar esto? 

En primer lugar, hagamos una tabla de tiempo. Podemos reconocer más con ésta de lo que 

podríamos con meras palabras o fechas: 

Conteo Día de la Semana Tishri Evento 

1 domingo, 25 de septiembre de 2016   Séptima Plaga 

2 lunes, 26 de septiembre de 2016     

3 martes, 27 de septiembre de 2016     

4 miércoles, 28 de septiembre de 2016     

5 jueves, 29 de septiembre de 2016     

6 viernes, 30 de septiembre de 2016     

7 sábado, 1 de octubre de 2016     

8 domingo, 2 de octubre de 2016     

9 lunes, 3 de octubre de 2016 1 Fiesta de las Trompetas 

10 martes, 4 de octubre de 2016 2   

11 miércoles, 5 de octubre de 2016 3   

12 jueves, 6 de octubre de 2016 4   

13 viernes, 7 de octubre de 2016 5   

14 sábado, 8 de octubre de 2016 6   

15 domingo, 9 de octubre de 2016 7   

16 lunes, 10 de octubre de 2016 8   

17 martes, 11 de octubre de 2016 9   

18 miércoles, 12 de octubre de 2016 10 Día de la Expiación 
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Conteo Día de la Semana Tishri Evento 

19 jueves, 13 de octubre de 2016 11   

20 viernes, 14 de octubre de 2016 12   

21 sábado, 15 d octubre de 2016 13   

1 domingo, 16 de octubre de 2016 14   

2 lunes, 17 de octubre de 2016 15 Fiesta de Tabernaculos 

3 martes, 18 de octubre de 2016 16   

4 miércoles, 19 de octubre de 2016 17   

5 jueves, 20 de octubre de 2016 18   

6 viernes, 21 de octubre de 2016 19   

7 sábado, 22 de octubre de 2016 20   

8 domingo, 23 de octubre de 2016 21   

  lunes, 24 de octubre de 2016 22 Último Gran Día 

  martes, 25 de octubre de 2016     

  miércoles, 26 de octubre de 2016     

  jueves, 27 de octubre de 2016     

  viernes, 28 de octubre de 2016     

  sábado, 29 de octubre de 2016     

  domingo, 30 de octubre de 2016     

  lunes, 31 de octubre de 2016     

  martes, 1 de noviembre de 2016     

  miércoles, 2 de noviembre de 2016   Segundo Día de las Trompetas 

Como pueden ver, he marcado todos los sábados del séptimo día y los sábados ceremoniales en 
rojo, y comienzo el conteo de 21 días[49] con la fecha de la séptima plaga como es leída en el reloj 
de las plagas. Tengan en cuenta que esta fecha está aún confirmada por los acontecimientos. 

Ahora pueden ver bien cómo las “semanas completas” de Daniel 10 se alinean perfectamente a 
domingo (día 1) y sábado (día 7). Incluso los días de Noé se alinean (7 días en el arca y la lluvia al 8º 
día). Sin embargo, ellos están evidentemente desplazados por exactamente un día con respecto a 
la Fiesta de los Tabernáculos y el Último Gran Día. 
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Tenemos que contar precisamente con el fin de comprender plenamente la profecía. Dios no es 
inexacto, y si tenemos Su carácter, entonces no podemos ser inexactos tampoco. 

Llenemos el calendario con nuestro conocimiento del progreso de los acontecimientos recientes. 
Hemos aprendido que Satanás (el Papa Francisco) opuso a Gabriel durante 21 días hasta que Miguel 
se puso de pie en el día 21 y permaneció con “Satanás” y luchó contra él, para que Gabriel pudiera 
viajar a Daniel. Así que, en el 22º día, Miguel (Jesús) se hizo cargo de la batalla.[50] ¿Qué significa eso 
para nosotros? 

Durante 21 días, o tres semanas completas, tuvimos que sostenernos de pie sin pecado hasta que 
se le dio a Jesús el derecho de intervenir realmente en la lucha. Ese es el momento en el que el 
poder de Dios se manifestará en la tierra. Ese es el día de destrucción. Léanlo de la tabla anterior: 
¡es el 16 de octubre de 2016—un domingo! Es un día antes del primer día de la Fiesta de los 
Tabernáculos, el mismo día en que esperamos que la señal del Hijo del hombre sea finalmente 

confirmada visiblemente. También creemos que la resurrección especial sucederá en ese primer 
día de la Fiesta de los Tabernáculos. 

La Fiesta de los Tabernáculos es una fiesta de victoria, por lo que la gran devastación y la 
destrucción de los ejércitos del enemigo debe tener lugar con anterioridad. El 16 de octubre nos da 

una solución perfecta. 

En lenguaje gráfico, las armas nucleares hablarán el 16 de octubre y traerán gran sufrimiento y 
muerte sobre la tierra. Recuerden que yo “oí” una y otra vez: “Dios creó la tierra en seis días, y Él 
también puede destruirla en seis días.” 

Resumámoslo... el primer día de la destrucción, el 16 de octubre de 2016, es un domingo, al igual 
que el primer día de la Creación. Tal vez las bombas atómicas caerán durante varios días, y luego 
la lluvia radiactiva (en comparación con nuestras declaraciones en los artículos anteriores con 
respecto a la lluvia ácida debido al ERG: el lago de fuego que arde con azufre). El sexto y último día 
de la destrucción sería entonces el viernes (el sexto día de la creación), el 21 de octubre de 2016. 

Entonces Dios descansará en un sábado, el 22 de octubre de 2016, de Su obra de deshacer la 
creación de la tierra. Es el día en que comienza la fiesta de las aves. Y luego viene el octavo día de 
Noé, cuando llegó la lluvia tan esperada. En nuestro caso, este es el día de la venida de Jesús, el día 
23 (y no el día 24) de octubre de 2016. 

50 días de la cuenta del Omer 
Durante los últimos sábados, a menudo nos hemos deseado los unos a los otros un “¡bendecido 
sábado de Omer!” Eso era absolutamente cierto, pero aun así un poco inexacto. Nos sorprendimos 
al ver que el sábado 3 de septiembre fue un sábado especial en tres sentidos. Por un lado, fue el 
último Gran Sábado[51] en la Tierra, porque era el día de la luna nueva para el comienzo del sexto 

mes. Por otra parte, era el día en que terminamos nuestro trabajo en los sitios web con la 
publicación de la última versión del DVD. Entonces nos dimos cuenta de que había 50 días 
restantes hasta la venida de Jesús, y que lo que habíamos hecho con la terminación de nuestro 
trabajo público en ese día correspondió a lo que hizo Jesús cuando descansó en la tumba después 
de completar Su obra de predicación pública. El Domingo de Resurrección, comenzó el conteo de 
los 50 días para el descenso del Espíritu Santo. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Calculemos de nuevo, de manera exacta: el domingo, 4 de septiembre de 2016 + 50 días 
(inclusivos) = el 23 de octubre de 2016 hasta la venida de Jesús. Es el 23 de octubre y no el 24 de 
octubre, la fecha que tan ardientemente anhelamos. 

El gran jubileo 
El 23 de octubre de 2016 es el gran aniversario de la fe adventista desde 1844. 172 años han pasado 
desde que Hiram Edson vio los cielos abiertos y Jesús entró en el Lugar Santísimo. Esos son 168 
años para el juicio de los muertos + 3,5 años para el juicio de los vivos (con un solapamiento de 

medio año) + 1 año de plagas. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día a nivel mundial estará celebrando el 172º aniversario del Gran 
Chasco (si todavía será posible) el 22 de octubre (un día antes de tiempo). Lo celebran como el 
“Sábado de la Creación”, que han puesto precisamente en el sábado[52] cuando Dios descansará de 

la destrucción total de Su creación. ¡Qué ocasión y contraste tan macabros, y un recordatorio 
estremecedor de El fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día! ¡Qué cerca estaban de la meta! 
¡Sólo “un día (simbólico)” los separó de la verdad y de la salvación! ¡Fue el día que encontramos en 
el estudio central de la Cruz, en la Luna Llena en Getsemaní! 

Nosotros, por el contrario, nos alegraremos al día siguiente, el día cuando en realidad caminamos 

a través de las puertas abiertas del Cielo a la Santa Ciudad, que Hiram Edson vio. ¡Qué día 
maravilloso, este verdadero jubileo de la fe adventista! Con Su propio regreso, Jesús confirmará de 
nuevo el día en que comenzó la doctrina del santuario. “¡Gloria, aleluya!”[53] 

El último gran día 
Pero ¿qué vamos a hacer ahora con el Último Gran Día después de la Fiesta de los Tabernáculos? 
Durante mucho tiempo, este día fue un símbolo de la venida de Jesús para nosotros, por su mismo 
nombre. Pero realmente no leímos con cuidado. Todo el mundo cristiano ve la Fiesta de los 
Tabernáculos como un símbolo para los eventos antes del Milenio y el Último Gran Día como un 
símbolo para los eventos después del Milenio. Por lo tanto, ellos estaban más correctos de lo que 

nosotros estábamos durante mucho tiempo. 

Así que, les ofrezco otra interpretación más significativa del nombre del día. La historia del mundo, 
desde su creación hasta su destrucción, duró 6000 años, lo que incluso es confirmado por Elena 
de White. Incluso contamos ese período como un reloj de Dios siendo una de las coronas de Jesús 
en la corona séptuple de tiempo.[54] Ustedes saben que esta es la Gran Semana de la Creación en 

la que “para con el Señor un día es como mil años”.[55] Por lo tanto, el Milenio es el período del 
séptimo día, cuando Dios nos permite a todos descansar del pecado. El Milenio es, en verdad, el 
“Último Gran Día” de la Gran Semana de la Creación. Después del fin del Sábado del Último Gran 
Día, el pecado será finalmente erradicado. 

Sin embargo, ¿cuándo comienza este “Último Gran Día”? ¿Cuándo comienza el Milenio? 

Leámoslo de la Biblia: 

Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 

(Apocalipsis 20:2) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Elena de White nos dice {HR 435, 436} que Satanás será confinado a la tierra por mil años, y ese es 
el Milenio. ¿Cuándo será el primer día de su abandono? El 24 de octubre de 2016, el comienzo del 
Último Gran Sábado de la Creación. 

¿Y qué es el Milenio para nosotros? 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 
los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 

manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. (Apocalipsis 20:4) 

En mi interpretación en el artículo La Hora de la Verdad, dejé que el reloj de las plagas continuara 
más allá de Saiph y también pasé por alto el error de un día. Era tentador ver que el viaje tenía que 
hacer una pausa en un sábado, y llegamos muy cerca de la línea del trono, lo que indicaría el 
comienzo del juicio de mil años. El texto bíblico anterior dice mucho sobre ese juicio, pero los mil 

años no se inician con el comienzo del juicio; estos comienzan con la “transferencia del juicio”, y el 
texto también dice que “vivieron con Cristo” (y no sólo reinaron).[56] Es por eso que este milenio 
comienza realmente para nosotros el día cuando pasamos nuestro primer día completo con Jesús 
en la Ciudad Santa, y eso es el 24 de octubre de 2016, el comienzo del Último Gran Sábado de mil 
años. 

Este Último Gran Sábado da a nuestro nombre Adventistas del Gran Sábado un significado aún más 
brillante. 

Ahora realmente sucederá como hubiera sucedido en 1890. Nuestro viaje a la Nebulosa de Orión 

comenzará un domingo, el primer día de la semana, y Elena de White ahora tiene toda la razón 
cuando dice: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio [la 
Nebulosa de Orión], donde Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dió 

también arpas de oro y palmas de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un 
cuadrado perfecto. Algunas coronas eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, 
mientras que otras tenían muy pocas; y sin embargo, todos estaban perfectamente 
satisfechos con su corona. Iban vestidos con un resplandeciente manto blanco desde los 
hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro derredor mientras íbamos por el mar 
de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su brazo potente y glorioso y, posándolo 

en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes goznes y nos dijo: “En mi sangre lavasteis 
vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. Entrad.” Todos entramos, con el sentimiento 
de que teníamos perfecto derecho a estar en la ciudad. Allí vimos el árbol de la vida y el trono 
de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado del río estaba el árbol de la vida. En 
una margen había un tronco del árbol y otro en la otra margen, ambos de oro puro y 
transparente. {PE 16.2} 

La cena de las bodas del Cordero por tanto se llevará a cabo el sábado 29 de octubre, y en la 
reunión especial con Dios aprenderemos cuál será el veredicto para los 144.000: si se les permitirá 
vivir, o tendrán que dar sus vidas como habían ofrecido previamente.[57] 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Pagadle doble 
Antes de que podamos disfrutar las maravillas de la eternidad, primero tenemos que presenciar la 

cancelación de la creación: una destrucción que nunca antes ha sido y nunca más será.[58] 

Todavía hay dos acertijos para resolver, en los que siempre he pensado al estudiar.[59] Uno es la 
declaración de Elena de White: “Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las corrientes de 
aguas.” {PE 34.1} Y en la Biblia, el otro es la descripción de la destrucción “doble” de la ramera, 

Babilonia: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades. 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 18:4-6) 

¿Cómo debemos lograr eso, dar a la gran ramera Babilonia (todas las naciones de la tierra, junto 
con el papado), un derramamiento “doble” de la copa de la destrucción? No somos nosotros, por 

supuesto, sino Jesús quien ejecuta esta “venganza”. Junto con Jesús somos los “dos testigos” de 
Apocalipsis 11: 

Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y 
tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 
cuantas veces quieran. (Apocalipsis 11:6) 

¿Es ese el significado de la doble “venganza”? Sí, pero ¿cómo exactamente se llevará a cabo esta 
duplicación? 

Mientras estudiamos la Hora de la Verdad, miramos muy de cerca a nuestro propio itinerario de 

viaje a la Nebulosa de Orión, que ahora ha sido simplificado en gran medida debido a que ya no 
hay una parada de sábado que necesita ser observada en la ruta. Sin embargo, aprendimos muchos 
de los principios que nos ayudarán ahora, porque todavía tenemos que mirar muy de cerca el 
itinerario de Jesús desde la Nebulosa de Orión a la Tierra. 

¿Han considerado alguna vez por qué hay una diferencia de tiempo de 5 días entre el Día de la 
Expiación y la Fiesta de los Tabernáculos? 

Ustedes entienden ahora que el día de la decisión en la batalla de Armagedón es el Yom Kipur, pero 
Satanás todavía no sabe que nuestros casos están decididos ya: 

Así como Satanás influyó en Esaú para que marchase contra Jacob, así también instigará a los 
malos para que destruyan al pueblo de Dios en el tiempo de angustia. Como acusó a Jacob, 
acusará también al pueblo de Dios. Cuenta a las multitudes del mundo entre sus súbditos, 
pero la pequeña compañía de los que guardan los mandamientos de Dios resiste a su 
pretensión a la supremacía. Si pudiese hacerlos desaparecer de la tierra, su triunfo sería 

completo. Ve que los ángeles protegen a los que guardan los mandamientos e infiere que sus 
pecados les han sido perdonados; pero no sabe que la suerte de cada uno de ellos ha sido 
resuelta en el santuario celestial. Tiene conocimiento exacto de los pecados que les ha hecho 
cometer y los presenta ante Dios con la mayor exageración y asegurando que esa gente es 
tan merecedora como él mismo de ser excluida del favor de Dios. Declara que en justicia el 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
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Señor no puede perdonar los pecados de ellos y destruirle al mismo tiempo a él y a sus 
ángeles. Los reclama como presa suya y pide que le sean entregados para destruirlos. 
{CS 603.3} 

La decisión es tomada a partir de este Yom Kipur,[60] y ya sabemos que es muy probable que tenga 
un resultado positivo para nosotros, de lo contrario no habríamos recibido la segunda 
proclamación del tiempo el 8 de octubre, el 5º sábado de Omer. “¡Gloria, aleluya!” Pero Satanás no 
sabe todo esto, y continúa acusándonos. 

El domingo, 25 de septiembre, Jesús anunció “¡Hecho está!” y podría haber estado en la Tierra siete 
días más tarde. El día de Su regreso habría sido el 2 de octubre. El Milenio habría comenzado con 
el Día de las Trompetas el 3 de octubre. Pero Satanás Lo resistió con las acusaciones contra 
nosotros. Por supuesto, Dios sabía todo esto de antemano, y por lo tanto dio la profecía de los 21 
días de Daniel 10. 

Antes de que fuera hecha la primera acusación, Jesús ya había viajado una distancia. El domingo 
llegó a la estrella de Su Padre, Alnilam, y al día siguiente Mintaka, la estrella del Espíritu Santo. Luego 
fue “detenido”. Eso fue el lunes 26 de septiembre. Aprendimos acerca de los cargos contra nosotros 
en el cielo, siete días más tarde como siempre: en el Día de las Trompetas, el 3 de octubre de 2016. 

Ahora comenzó nuestra limpieza de emergencia, por lo Jesús no pudo continuar.[61] 

Hoy, el día de Yom Kipur de 2016, la decisión es hecha y comunicada a ustedes con este post. 
Todavía hay cinco paradas de viaje restantes hasta que la enorme nave espacial de la “Nueva 
Jerusalén” llegue a nuestro sistema solar, y por lo tanto también se haga visible como la señal del 

Hijo del Hombre, ya que a partir de ese momento la luz ya no tendrá que viajar distancias de años 
luz para hacerse visible. Así, la Ciudad Santa se hace visible primero como una nube oscura en 
algún lugar de la órbita de Júpiter o Pluto, y luego se hace cada vez más brillante y más cerca hasta 
que llega a la órbita de la Tierra. Sabemos por la profecía de Elena de White que la señal del Hijo 
del Hombre se hará visible en el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos, ya que es cuando 
vamos a gritar en victoria. En medio de toda la destrucción que nos rodea, que comenzó un día 

antes, el domingo 16 de octubre, aparece la señal de nuestra salvación: la confirmación definitiva 
de que realmente ganamos la batalla. 

Calculemos: 

Día de la Semana Tishri Fiesta Estrella 

miércoles, 12 de octubre de 2016 10 Yom Kipur Mintaka 

jueves, 13 de octubre de 2016 11   Rigel 

viernes, 14 de octubre de 2016 12   Saiph 

sábado, 15 de octubre de 2016 13   Betelgeuse 

domingo, 16 de octubre de 2016 14   Bellatrix 

lunes, 17 de octubre de 2016 15 Tabernáculos Nuestro Sol 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.603.3&para=1710.2817
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¡La tabla sería muy armoniosa si no supiéramos que Dios no viaja en días sábado del séptimo día, 
aunque Él puede viajar en sábados ceremoniales (de los que Pablo ya ha dicho que fueron clavados 
en la cruz)! Y el 15 de octubre es un sábado tal. Dios también sigue Sus propias reglas, por lo que Él 

hará una pausa en Saiph. ¿Y lo ven? Una vez más, es la estrella del sábado, donde se lleva a cabo 
el descanso. 

Sin embargo, ahora la señal del Hijo del Hombre no aparecería hasta el segundo día de la Fiesta de 
los Tabernáculos, lo que estaría fuera de armonía. El primer día de la Fiesta de los Tabernáculos es 
un sábado ceremonial, y su simbolismo indica claramente la aparición de la gloria de Dios en 

nuestro sistema solar (vean el último post de Robert). 

Para explicar esto, Elena de White y la Biblia nos ayudan—como debiera ser, ya que Elena de White 
se describió a sí misma como la luz menor que debe conducir a la luz mayor. Elena de White vio lo 
siguiente: 

Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las corrientes de aguas. {PE 34.1} 

Esta parte de la visión nos recuerda a los acontecimientos en la batalla de Josué con los amorreos, 
que fue registrada para nosotros como un tipo: 

Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos 
de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón; Y tú, luna, en el valle 
de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, Hasta que la gente se hubo vengado de sus 
enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Jaser? Y el sol se paró en medio del cielo, y no 
se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de 

él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre; porque Jehová peleaba por Israel. 

(Josué 10:12-14) 

Josué siempre ha sido una figura clave para nuestro movimiento, porque él recibió el modelo para 

el entendimiento de la repetición de los sellos—las marchas alrededor de Jericó. Y aquí está el 
modelo para el día de la venganza... el sol y la luna se pararán hasta que la venganza finalice, de 
hecho, todo “un día entero”. El día de la venganza, como ya hemos aprendido, es el domingo, 16 de 
octubre, y ese día no durará 24 horas sino 48 horas. ¡Un día doble![62] 

Ahora entendemos Apocalipsis 18:6-8 en una nueva luz: 

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. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, 
tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y 
no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y 
hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. 

(Apocalipsis 18:6-8) 

En un día doble, veinticuatro horas para cada uno de los dos testigos, se dará un fin a Babilonia. ¡La 
victoria es nuestra! “¡Gloria, aleluya!” 

Día de la Semana Tishri Fiesta Estrella 

miércoles, 12 de octubre de 2016 10 Yom Kipur Mintaka 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
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Día de la Semana Tishri Fiesta Estrella 

jueves, 13 de octubre de 2016 11   Rigel 

viernes, 14 de octubre de 2016 12   Saiph 

sábado, 15 de octubre de 2016 13   Descanso de sábado en Saiph 

domingo, 16 de octubre de 2016 14   Betelgeuse 

      Bellatrix 

lunes, 17 de octubre de 2016 15 Tabernáculos Nuestro Sol 

¡Echen un vistazo! ¿A qué estrella llega Jesús primero en el Día de la Destrucción? ¡A Betelgeuse! 
Esta siempre ha sido una estrella especial con respecto a las malas noticias: 

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, que decía: Ven y mira. Y salió otro 
caballo, bermejo; y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se 
matasen unos a otros; y se le dio una gran espada. (Apocalipsis 6:3-4) 

Queridos hermanos y hermanas, ¡si eso no describe el estallido de la Tercera Guerra Mundial, 
entonces no sé qué lo hace! Y en la segunda mitad del mismo día de 48 horas, Jesús llega a Bellatrix: 

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente, que decía: Ven y mira. Y miré, y he aquí 
un caballo negro; y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio 
de los cuatro seres vivientes, que decía: Dos libras de trigo por un denario, y seis libras de 

cebada por un denario; pero no dañes el aceite ni el vino. (Apocalipsis 6:5-6) 

¿No será esa la ruptura total del sistema económico mundial, cuando las bombas están cayendo? 

Y ¿qué representa nuestro Sol amarillo en esta secuencia, donde Jesús se queda hasta nuestra 
partida juntos? 

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente, que decía: Ven y mira. Miré, y 
he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía; 
y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, 
con mortandad, y con las fieras de la tierra. (Apocalipsis 6:7-8) 

Tal vez realmente pasará de la manera como escribí en la Hora de la Verdad: 

Incluso vimos la señal de Jonás, que confirmó que la explosión de Betelgeuse [ahora Alnitak] 
vendrá en el momento de la ira de Dios y traerá la destrucción de la Tierra con ella. Lo que 
pasamos por alto fue que la destrucción sólo ocurrirá cuando Jesús ya haya venido y Su iglesia 
haya sido rescatada de la incineración de la Tierra causada por el estallido de rayos gamma. 
Habíamos aplicado nuestro conocimiento a la primera plaga, pero Jesús planeó la catástrofe 

para el momento de la aniquilación final de la humanidad, cuando ya estaremos en la Ciudad 
Santa. A veces simplemente tenemos que esperar y ver si las cosas se cumplen tal como las 
entendemos, y a veces es posible que se cumplan de una manera diferente. Por así decirlo, 
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este es el “pre”-rapto del que muchos hablan, pero ocurrirá ¡sólo después de las siete plagas 
y la gran tribulación! 

Una última advertencia 
Antes de precipitarse en la celebración de la victoria, ¡les pido que una vez más miren el viaje de 
Jesús! ¿Ven a dónde habría volado Jesús si no hubiéramos limpiado nuestros pecados y Satanás 
hubiera ganado la guerra? 

Jesús llegó a Mintaka, la última estrella de la línea del trono a excepción de Alnitak misma, antes del 
Yom Kipur. Aquí, en la estrella del Espíritu Santo, el veredicto es hallado en la sala del tribunal 
celestial. Dios es declarado culpable o inocente por el jurado, y nosotros fuimos testigos de Dios o 
de Satanás. 

Si fuimos testigos de Dios, la Ciudad Santa continúa con Jesús a bordo hacia Rigel, como ya hemos 
mostrado anteriormente. Pero si Dios es encontrado culpable porque hemos fallado como testigos, 
entonces el Navegador Divino marcará el curso directamente hacia adelante contra Su propia 
estrella, la cual desde hace mucho tiempo se ha quemado como una supernova dejando atrás un 
agujero negro. O la caída de la Ciudad Santa en ella causa que se haga supernova y desencadena 
la explosión de rayos gamma, a medida que la implosión acompañante la convierte en un agujero 

negro. Es la única manera en que Dios, quien es la Luz, podría suicidarse. Se tira en un agujero 
negro, una cosa que la ciencia no puede comprender por completo. Algunos dicen que un agujero 
negro es una puerta a otro universo, lo que significaría que Dios se iría de este universo, dejándolo 
abandonado. Pero una cosa es segura: ninguna luz puede escapar de un agujero negro. De ahí su 
nombre. Este universo sería por siempre un universo sin luz, sin esperanza. No habría ningún Dios 

al que podríamos orar y ninguna protección contra Satanás. No tendría sentido abrir la Biblia, ya 
que la Palabra de Dios habría perecido en Su propia estrella. 

¿Y qué pasa ahora con el sello con la fecha del 24 de octubre, que nosotros y muchos otros han 
puesto en sus fotos de perfil de Facebook y del foro? ¿No se han preguntado, como lo hicimos 
nosotros, cómo tratar los casos de las personas que ni siquiera entraron en este foro, porque sus 

pecados eran tan abiertos, o porque su celo para el estudio y su amor a la verdad eran demasiado 
insuficientes para que fueran sellados, mientras que nosotros fervientemente luchamos la batalla 
contra nuestros pecados y en contra de Satanás en la batalla de Armagedón? 

Muchos tomaron el sello del 24 de octubre simplemente porque ellos creen únicamente en la fecha 

sin ningún esfuerzo de estudio. Ni siquiera comenzaron el estudio del sello con cualquiera de 
nosotros. Pero noten cuidadosamente: ¡el sello que llevan ahora resulta ser sólo una fecha como 
de un fijador de fechas! ¿Por qué? Debido a que es fácil de leerla de las fiestas judías, que caen 
casualmente en las mismas fechas que las fiestas divinas este año. Así que, quien confunde el 
significado del término “Último Gran Día” con la verdadera fecha del regreso—como lo hicimos 
anteriormente también—tiene el sello equivocado. Ellos quieren el sello sin haber tenido que 

estudiar, que es el comportamiento típico, o ellos quieren los estudios cortos de los que son sólo 
fijadores de fechas y no tienen ningún mensaje espiritual. Ellos continúan llevando el sello 
equivocado. Nunca tuvo un valor real, y si tenía alguno, ahora ha sido invalidado y declarado nulo 
por la segunda proclamación del tiempo. ¡Piensen en eso cuando lean este post y se miren a sí 
mismos en el espejo! 
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No vamos a hacer nuevas fotos ahora, porque no queremos que el mundo tenga la fecha correcta, 
y porque también estamos esperando con ansia el comienzo del Milenio el 24 de octubre. Pero el 
verdadero sello de la venida de Jesús recién ahora nos ha sido dado a nosotros por Dios, y lo 

tenemos en nuestros corazones y nuestras mentes. Es el sello que incluye también la fe de aquellos 
que, como Hiram Edson, han visto el Cielo abierto y han seguido a Jesús en el Lugar Santísimo. 
Ningún adventista en estos días que rechaza la doctrina del santuario podría haber obtenido este 
sello. El 23 de octubre, que es un domingo muy “normal” al final de la Fiesta de los Tabernáculos, 
nunca habría llegado a su frente. Él que tiene solamente el 24 de octubre en su frente, sólo está 
buscando la recompensa en el Cielo, sin haber pisado el camino escabroso de los estudios de la 

Biblia que hemos caminado con Jesús.[63] 

La entrega del Sempiterno Pacto 
La mala noticia era que Jesús no viene el 24 de octubre. La buena noticia es que Él viene un día 
antes y con esto llevó a cabo un zarandeo final en Su iglesia. 

¿Entienden ustedes que todos los que tienen el sello equivocado en sus frentes, es decir, en sus 
mentes o expectativas, se pierden eternamente? ¿Saben ustedes lo que el sello del 24 de octubre 
significa realmente? Ellos están sellados para la segunda resurrección de los injustos, ya que el sello 
marca el comienzo del milenio después del cual Jesús viene para ellos: 

Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años... 

(Apocalipsis 20:5) 

El 24 de octubre de 2016 representa el comienzo del juicio de los que sufrirán la segunda muerte 
eterna. En una forma terrible, nos damos cuenta de que Dios nos estaba juzgando para ese destino 
hasta el 8 de octubre. ¡Pero era sólo justo! 

El que lleva el sello del 23 de octubre en su frente, sin embargo, ¡tiene la fecha de la primera 
resurrección en su corazón y en su carácter! La bendición para aquellos que esperan hasta el final 
de los 1335 días se repite aquí: 

Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección; la segunda muerte no 
tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 

mil años. (Apocalipsis 20:6) 

El que tenga este sello es sellado para lo que ocurrirá el 23 de octubre: 

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

y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque 
es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de 
inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se 
haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la 
muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya 
que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. (1 Corintios 15:51-56) 

¿Entienden realmente lo que se les dio a ustedes con la segunda proclamación del tiempo? 
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Y al anunciar Dios el [verdadero] día y la hora de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno 
pacto a su pueblo... 

¿Qué es el sempiterno pacto? El sempiterno pacto no es sólo la promesa de tener muchos 
descendientes que Abraham recibió. El sempiterno pacto no es sólo la promesa de la victoria sobre 
el pecado. El sempiterno pacto no es sólo la promesa de vivir con Jesús en el Cielo. El sempiterno 
pacto es, ante todo, ¡la promesa de la vida eterna! 

El hecho de que el Espíritu de Profecía nos dice que se nos da el sempiterno pacto al mismo tiempo 
que la segunda proclamación del tiempo significa que, hemos sido sellados con la vida eterna. ¡Ya 
hemos sido sellados “de inmortalidad”, la cual recibiremos de la mano del Creador el 23 de octubre! 

Por lo tanto, en realidad fuimos marcados como “inmortales” por el reconocimiento del verdadero 

día de la Segunda Venida. Esto nos recuerda a una profecía de Elena de White, que desde hace 
tiempo se nos ha presentado como el contrargumento del crítico: 

Ahora es el tiempo oportuno para que trabajemos nosotros, precisamente ahora, mientras 
dura el día. Pero nadie ha recibido la orden de escudriñar las Escrituras a fin de asegurar, si es 
posible, cuándo terminará el tiempo de gracia. Dios no ha concedido tal mensaje a ningún 

labio mortal. El no quiere que ninguna lengua mortal declare aquello que ha ocultado en sus 
concilios secretos. —The Review and Herald, 9 de octubre de 1894. {1MS 224.2} 

Siempre he sostenido que somos de hecho inmortales, si pertenecemos a los 144.000. Luego vino 
la muerte de la hermana Gabriela, y todos tuvimos que tragar saliva. Pero hoy sabemos que ella no 

tenía la fecha correcta. Eso significa que murió bajo el mensaje del tercer ángel, como muchos 
otros, y resucitará de acuerdo con todo nuestro conocimiento en el Primer Día de los Tabernáculos. 
Sin embargo, ella nunca fue sellada como uno de los 144.000 porque ella nunca pasó por el tiempo 
sin gracia. Ella fue puesta al descanso con anterioridad y se levantará en los últimos días como un 
tipo para tales. 

Nosotros, sin embargo, acabamos de ser sellados con la vida eterna, ahora que por fin hemos sido 
limpiados y hemos dado nuestros testimonios para Dios, y ahora vamos a llegar al final “sin ver la 
muerte”. 

Elena de White habló del “tiempo de gracia” en la cita anterior, y no del día de la venida de Jesús. 

Ahora sabemos que Su gracia en verdad es para siempre para los que Le aman y guardan Sus 
mandamientos. 

Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro 
fruto la santificación, y como fin, la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la 

dádiva de Dios [el sempiterno pacto] es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. 

(Romanos 6:22-23) 

¿Ahora entienden lo importante que era la segunda proclamación del tiempo, lo que nos da la 

esperanza que realmente hemos luchado la batalla con éxito? Ahora griten con nosotros en 
Paraguay: “¡Gloria, aleluya!” He tenido el honor de darles a ustedes el sempiterno pacto de Dios en 
palabras, y creo que ese fue mi último mensaje de Dios para ustedes. “¡La alabanza y la gloria sean 
para Dios solamente!” 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.224.2&para=1777.1271
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Sin duda, todavía tienen muchas preguntas, tales como, si los siete años de Ezequiel 39 todavía 
sucederán. No lo sé. Pero asegúrense de que pronto puedan preguntarle a Aquel que todo lo sabe: 
nuestro amado Señor Alnitak, quien fue herido por nosotros y secará todas nuestras lágrimas. 

John, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el 
conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la certeza de la vida eterna, la cual Dios, que 
no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó Su 
palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro 
Salvador. “¡Aleluya, Amén!”[64] 

Como alguien podría fácilmente imaginar, ese post golpeó como una bomba. Muchos se asustaron 
inicialmente cuando dije que Jesús no regresaría el 24 de octubre, pero entonces los miembros del foro 

estaban abrumados con las buenas nuevas de haber recibido el sempiterno pacto. Muchos escribieron 
posts entusiásticos, de la clase que muy a menudo habíamos esperado en vano en los últimos años. Más 
adelante—cuando vino la prueba—resultó que algunos de los miembros eran sólo como el “metal que 
resuena, o címbalo que retiñe” sin el verdadero amor de Dios en sus corazones. 

Cuando pedimos otra hora celestial, antes de que llegara el día de la segunda venida, muchos 

respondieron con gran humildad y se unieron en oración por más tiempo por razones altruistas. Algunos, 
sin embargo, no expresaron su verdadera decepción, sino que simplemente estuvieron de acuerdo con 
nuestro sacrificio. Otros se alegraron de que todavía tendrían la oportunidad para convencer a sus 
cónyuges del mensaje de Orión, aunque estos ya habían estado rechazando el mensaje durante años. 
Ellos se habían separado de sus cónyuges incrédulos durante la corta semana de la Fiesta de los 

Tabernáculos, pero ahora ellos querían regresar a los campos hogareños y agradables tan rápido como 
pudieran. 

Esos miembros no entendieron por qué le pedimos a Dios una extensión, y respondieron solamente 
basándose en sus propios motivos egoístas. La amonestación que ocurrió inmediatamente no fue 
aceptada, y uno atacó con quejas, en lugar de reconocer la culpa y el pecado en su propia falta de amor 

hacia la gran multitud. El abismo del corazón egoísta se hizo visible, y la caída de un miembro causó la 
caída de otros. El gran zarandeo se llevó a cabo. 

Durante siete años el consejo de Gamaliel debería haber sido aplicado a nosotros, y no hemos 
desaparecido, como muchos críticos habían esperado. Ahora un miembro ofendido quería socavar la 

obra de Dios, y rápidamente encontró amigos entre los desilusionados, cuya fe había brotado en 
pedregales y fue ahogada por las espinas. Pero Dios deseaba esa limpieza, y como resultado hay ahora 
veinticuatro ancianos quienes están empezando a sonar el carrillón de Apocalipsis 11 en este tiempo de 
la séptima plaga extendida, y así están literalmente cumpliendo otra profecía en la Palabra de Dios. 

La proclamación del día 
Durante la última parte de la Fiesta de los Tabernáculos, nos dimos cuenta de que habíamos visto 
cumpliéndose con el post del foro anterior, por lo menos una parte de la profecía de Elena de White 
sobre la segunda proclamación del día y de la hora. Ahora finalmente sabíamos qué día de fiesta 
representaba la venida de Jesús: era el Hoshaná Rabá, el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos y 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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no el Sheminí Atzeret—y si alguien calcula con precisión, la línea de tiempo de Daniel también llega a ese 
día en el 2016. 

El hermano Robert lo explicó en el foro el 12 de octubre, solamente cinco días antes del comienzo de la 
Fiesta de los Tabernáculos: 

Ahora sabemos que Sheminí Atzeret (el octavo día de la fiesta) no es el día de la segunda venida. 
En realidad, es el primer día del Milenio como su nombre lo indica. La segunda venida es un día 
antes en el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos. Eso plantea la pregunta: ¿Qué podemos 
aprender acerca de la segunda venida de las tradiciones judías que se practican en el séptimo día 
de la Fiesta de los Tabernáculos? 

Cada día de la fiesta tiene diferentes reglas, diferentes oraciones, diferentes lecturas de la “Torá”, y 
diferentes tradiciones y rituales que deben realizarse. Estas son tradiciones y enseñanzas que han 
sido transmitidas por vía oral a lo largo de la historia del pueblo de Dios, y han sobrevivido a través 
de la era cristiana a pesar de que los judíos rechazaron a Cristo, en general. (Por lo menos, eso es 

lo que se pretende de ellas. Algunas de las fuentes para el significado de los días de fiesta son 
consideradas “apócrifas”, por lo que debemos usar algo de discernimiento, pero podrán ver que la 
mayoría de todo lo que analizamos hoy, tiene una clara base bíblica.) 

¿Están anhelando este día de fiesta? ¿Entienden lo que significa realmente? Confío en que obtendrán 
una mayor apreciación de lo que se trata la Fiesta de los Tabernáculos a medida que aprendemos 

más detalles. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTanyapHxKXUU7CSFkQG6pWSo4ZApdZZEURPDnw9P77bx
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El séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos se llama Hoshaná Rabá. El primer párrafo del registro 
de Wikipedia debe despertar de inmediato su interés: 

El séptimo día de la fiesta judía de Sucot, el día 21 de Tishrei, es conocido como Hoshaná Rabá 

(arameo: ְעָנא ָבא הֹושַׁ רַׁ , “Gran Hoshaná/Súplica”). Este día está marcado por un servicio especial 
de la sinagoga, el Hoshaná Rabá, en el que siete circuitos son hechos por los fieles con sus 

lulav y etrog, mientras que la congregación recita Hoshanot. Es habitual que los rollos de la 
Torá sean retirados del arca durante esta procesión. En algunas comunidades un shofar es 
tocado después de cada circuito. 

¿¡Ven de lo que se trata esto!? 

¿Qué es una lulav y que es un etrog? 

Lulav ([lulav] o la pronunciación yemenita 

[lolav]; hebreo: לולב) es una hoja cerrada de 

la palmera de dátiles. Es una de las Cuatro 
Especies utilizada durante la fiesta judía de 

Sucot. Las otras especies son el hadass (el 
mirto), el aravá (el sauce), y el etrog (la 
cidra). Cuando se atan entre sí, la lulav, el 
hadass, y el aravá se conocen comúnmente 
como “el lulav”. 

Esto proviene directamente de la ordenanza 
levítica: 

Y tomaréis el primer día ramas con fruto de 
árbol hermoso, ramas de palmeras (lulav), 
ramas de árboles frondosos, y sauces [que 

crecen cerca] de los arroyos, y os regocijaréis 
delante de Jehová vuestro Dios por siete días. 
(Levítico 23:40, Biblia de hebreo-inglés, 

Mechon Mamre) 

Así como las fiestas de la primavera tenían la mecida de la gavilla de los primeros frutos, la Fiesta 

de los Tabernáculos de otoño tiene la mecida del lulav, que tiene la palma como su característica 
principal. La palma simboliza la “victoria, triunfo, paz y vida eterna” (según Wikipedia). Además, 

El Midrash [15] señala que el atamiento de las Cuatro Especies simboliza el deseo de unir a los 
cuatro “tipos” de judíos en el servicio de Dios. 

Reflexionen sobre esto, y compárenlo con lo que comparte el hermano Ray sobre el milagro[65] que 
vimos aquí en el Día de Expiación. 

El tema de Hoshaná Rabá es el juicio final: 

Hoshaná Rabá es conocido como el último de los días de juicio que comenzó en Rosh Hashaná 
[el Día de las Trompetas]. [1] El Zohar dice que, si bien la sentencia para el nuevo año está 
sellada en el Yom Kipur, [el Día de la Expiación], no es “entregada” hasta el final de Sucot (es 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hoshan%C3%A1_Rab%C3%A1
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0323.htm
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0323.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Palm_branch_(symbol)
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decir, Hoshaná Rabá [el 7º Día de la Fiesta de los Tabernáculos], el último día de Sucot), tiempo 
durante el cual todavía se puede alterar su veredicto y el decreto para el nuevo año. [2] Por lo 

tanto, la bendición aramea que los judíos se dan unos a otros en Hoshaná Rabá, פתקא טבא  

 que en yiddish es “A guten kvitel”, o “Una buena nota”, es un ,(piska tova o pitka tova) טבא

deseo de que el veredicto será positivo. [3] 

¡Noten muy cuidadosamente lo que se dice arriba! Noten que el período completo desde las 
trompetas hasta el final de la Fiesta de los Tabernáculos, pero sin incluir Sheminí Atzeret, es 

conocido como los “Días de Juicio” (en plural). Eso corresponde a nuestra experiencia de ser 
acusados de pecar, por Satanás, en el Día de las Trompetas, y del trabajo final de Jesús de juicio en 
el Cielo a nuestro favor. 

Aunque ustedes han sido sellados en el Yom Kipur para el nuevo “año” (la vida eterna en el Cielo), 
el juicio aún no ha sido entregado, y por lo tanto ¡el veredicto todavía puede cambiar! En otras 

palabras, Dios ha decidido sellarlos para la vida eterna, pero como todavía no les ha dado la vida 
eterna, Él aún puede cambiar de opinión. Debemos precavernos para asegurarnos de seguir siendo 
puros hasta Su venida real al final de la fiesta. Eso incluye tener la actitud correcta hacia la Fiesta 
de los Tabernáculos en sí, que es en parte la razón por la cual estamos estudiando estas cosas. 
Queremos saber la intención de Dios en la planificación de la fiesta, ¡porque se puede ver que esta 

fiesta fue planeada especialmente pensando en nosotros, sabiendo lo que necesitamos y lo que 
experimentaremos en estos últimos días en la tierra! 

Es costumbre leer todo el Tehilim (los Salmos) en la víspera de Hoshaná Rabá. También hay 
una costumbre de leer el libro de Deuteronomio en la noche de Hoshaná Rabá. [4] 

La lectura de Deuteronomio va de la mano con el retiro de la Torá del Arca del Pacto, mencionado 
anteriormente. La Torá son los primeros cinco libros de la Biblia—los libros de Moisés—que son 
conocidos colectivamente como “la ley” en la Biblia. El resumen de los libros de la ley es la Ley de 
Dios misma, los Diez Mandamientos. 

Interesantemente, la bendición que es recitada sobre la lulav hace referencia a esta misma Ley: 

“Bendito seas Tú, Eterno, Soberano del universo, que nos ha santificado con Sus preceptos y 
nos ha ordenado acerca de sostener el lulav”. 

Esto nos recuerda a la paciencia de los santos: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Pero la bendición no está hablando de “nuestras obras”, sino más bien de la obra de Dios al 
santificarnos: 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. (Jeremías 31:33) 

Y esta obra de santificación por medio de Cristo, por la que bendecimos a nuestro Señor Alnitak, 
“Soberano del universo,” es la respuesta del Padre a la oración de Jesús mientras estuvo aquí en la 
tierra: 
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No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad; tu palabra es 
verdad. (Juan 17:16-17) 

Nosotros ya no pertenecemos a este mundo. ¿Están comenzando a ver de lo que se trata la fiesta 
de los tabernáculos? Es acerca de dejar el mundo atrás—dejar todas esas cosas que no pueden ser 
llevadas al Cielo. Se trata de abandonarlas. Para la mayoría de nosotros, también incluye despedirse 
de las personas que hemos amado profundamente en esta vida, pero que no han elegido a la Perla 
de Gran Precio sobre las cosas terrenales. 

Por así decir, estamos acampando en la última parada de autobús en la ruta hacia el cielo, 
esperando que nuestro Señor venga por nosotros. No tenemos otro lugar a donde ir, sino hacia 
arriba. Estamos colgados de la cuerda del Cielo que nos llevará al otro lado. 

¿Cómo se sienten acerca de este viaje de campamento? ¿Están mirando atrás a lo que pudieran 

necesitar de su casa en caso de que haya un terremoto? ¿Están mirando atrás al trabajo que esperan 
que esté esperándolos después de despertar de este sueño que es demasiado bueno para ser 
verdad? ¿Están mirando atrás para ver a sus seres queridos, preguntándose cómo van a reparar las 
relaciones después de esta loca aventura? 

Acordaos de la mujer de Lot. (Lucas 17:32) 

Esas son las palabras de nuestro Señor. 

En aquel día, el que esté en la azotea [típica observancia judía de la Fiesta de los 

Tabernáculos], y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos; y el que en el campo, asimismo 

no vuelva atrás. (Lucas 17:31) 

¿Entienden ahora por qué deben dejar atrás a su familia no creyente, y guardar esta fiesta sin ellos? 
¿Entienden por qué tenemos que alejarnos de nuestras casas y de las cosas de este mundo? ¿Tienen 
la actitud correcta para la fiesta? Cuando el “helicóptero de rescate” celestial llegue, ¿se agarrarán 
de la cuerda, o se aferrarán a las cosas que están pereciendo, hasta que los ángeles acompañantes 

se vayan? 

No se trata de tener la tienda de campaña correcta, o de utilizar sus habilidades de supervivencia, 
pero es acerca de dejar este mundo atrás. 

El séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos se llama Hoshaná Rabá, que significa “gran súplica”. 
Esa incluso podría ser una pista para indicar que todavía estaremos ansiosos a la espera de la 
venida de Jesús,[66] incluso en esos últimos siete días. Mientras que el mundo estará ardiendo en 
llamas, estaremos suplicando fervientemente por ser salvados físicamente de este planeta que 
expira. 

Nuestro conflicto no terminará hasta que entremos en la Ciudad Santa: 

Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la ciudad santa. Jesús abre ampliamente 
las puertas de perla, y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Allí contemplan 

el paraíso de Dios, el hogar de Adán en su inocencia. Luego se oye aquella voz, más armoniosa 
que cualquier música que haya acariciado jamás el oído de los hombres, y que dice: “Vuestro 
conflicto ha terminado.” Venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para 
vosotros desde la fundación del mundo.” 
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Entonces se cumple la oración del Salvador por sus discípulos: “Padre, aquellos que me has 
dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo.” ... {CS54 704.2-3} 

Esa es la misma oración que citamos anteriormente en relación con la bendición de santificación 
sobre la lulav. Es la oración de Jesús por la unidad entre Su pueblo, que está simbolizada por el 
atamiento de las Cuatro Especies. 

¿Qué hacen con la lulav en las ceremonias? En cada día de la Fiesta de los Tabernáculos, ellos hacen 

un circuito alrededor del templo, simbolizando las marchas alrededor de Jericó. ¡En el séptimo día, 
Hoshaná Rabá, ellos hacen siete circuitos (o marchas)! ¡Y después de cada marcha, el shofar (la 
trompeta) es sonada! 

¿Pueden ver el significado de esto? Toda la Fiesta de los Tabernáculos es nuestra reconstrucción 

final en la vida real de la conquista de Jericó, que era la entrada a toda la tierra de Canaán. 

La observancia moderna de los rituales de Hoshaná Rabá es una reminiscencia de las prácticas 
que existían en los tiempos del Templo Santo de Jerusalén. Durante Sucot, las cuatro especies 
son llevadas en un circuito alrededor (inscribiendo el perímetro, no circunscribiendo la 
construcción real) de la sinagoga una vez al día. En Hoshaná Rabá, hay siete circuitos. 

Haciendo un circuito alrededor de la mesa de lectura en Sucot mientras que cada persona 
posee las cuatro especies en sus manos tiene su origen en el servicio del Templo, según consta 
en la Mishná: “Era costumbre hacer una procesión alrededor del altar, en cada día de Sucot, 
y siete en el séptimo día “[Sucá 04:05]. Los sacerdotes llevaban las palmas o los sauces en 

sus manos. Toda la ceremonia es para demostrar alegría y gratitud por un año bendito y 
fructífero. Además, sirve para derribar el muro de hierro que nos separa de nuestro Padre en 
el Cielo, de la misma manera como las murallas de Jericó fueron rodeadas “y el muro se 
derrumbó” (Josué 6:20). Por otra parte, los siete circuitos corresponden a las siete palabras en 
el versículo Erjátz benikayón kapay, va’asoveváh et mizbajaká-adonay – Lavaré en inocencia 
mis manos, Y así andaré alrededor de tu altar, oh Jehová” (Salmos 26:6). 

La conquista de Jericó representa nuestra entrada en la Canaán celestial. El muro que separa 
simboliza la barrera que nuestro pecado ha puesto entre nosotros y Dios. Después de las siete 
marchas en el séptimo día, en el último sonido de la trompeta, el muro cayó. 

Eso nos da una pista potencial acerca de qué hora del día Jesús nos llevará: después del séptimo 
“circuito” de la lulav en el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos. 

En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

(1 Corintios 15:52) 

Ahí es cuando el juicio (el veredicto) es finalmente entregado, y los que hicieron de Cristo su 
suficiencia, también serán liberados del pecado para siempre. Hasta entonces, su veredicto todavía 

puede cambiar, por lo que hay una tradición deseándose unos a otros un resultado positivo en ese 
día para el nuevo año. 

Hay una tradición de permanecer despiertos toda la noche de Hoshaná Rabá, por eso no es extraño 
que puede ser leído todo el libro de Deuteronomio. Supongo que la pura emoción de esperar por 

este acontecimiento trascendental nos mantendrá despiertos de todos modos. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS54.704.2&para=173.3161
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Otra característica interesante de la Fiesta de los Tabernáculos es la costumbre de los Ushpizin, o 
los invitados de Sucot: 

Cada “Hoshaná” se realiza en honor de un patriarca. 

• Abraham 

• Isaac 

• Jacob[67] 

• Moisés (el profeta hebreo más importante) 

• Aarón (el hermano de Moisés, el primer Kohen Gadol, o Sumo Sacerdote) 

• José (los tres Patriarcas y el hijo más famoso de Jacob) 

• David (el rey más importante de Israel) 

Del registro acerca de Sucot: 

Una costumbre que se originó con la Cábala de Luria es recitar la oración ushpizin para 

“invitar” a uno de los siete “invitados exaltados” en la sucá. [6] Estos Ushpizin (arameo  אושפיזין 

‘huéspedes’), representan los siete pastores de Israel: Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, 
José y David. Según la tradición, cada noche un invitado diferente entra en la sucá seguido por 
los otros seis. Cada uno de los ushpizin [huéspedes de Sucot] tienen una lección única que 
enseña los paralelos del enfoque espiritual del día en que visitan. 

Ok, no tomaría eso literalmente, pero es interesante a la luz del hecho de que la Fiesta de los 
Tabernáculos es una experiencia de “transfiguración” para nosotros, como cuando Jesús fue 
transfigurado y Moisés y Elías vinieron a hablar con Él.[68] 

Este día es todo acerca de la venida de Jesús: 

El hoshanot se acompaña de una serie de versículos litúrgicos culminando con “Kol Mevasser, 
Mevasser ve-Omer” (La voz del heraldo [Elías] anuncia y dice)—expresando la esperanza para 
la pronta venida del Mesías. 

La palabra “hoshaná” es otra forma de deletrear Hosanna. La palabra significa “salvación” y es 
utilizada a menudo como una exclamación en tiempo de urgencia, o como una palabra de alabanza 
al Salvador que ha venido. Anteriormente, vimos que la palabra es traducida como “súplica”, pero 
realmente se trata de un tipo específico de súplica por la liberación (es decir, la salvación). 

Cada circuito o marcha durante la Fiesta de los Tabernáculos es una súplica o exclamación de 
“¡Hosanna!”—con la esperanza que fuera en alabanza al Salvador que está visiblemente llegando en 
ese momento. Sin embargo, también podría ser una petición desesperada de ser salvados de un 
mundo cada vez más oscuro debajo de las nubes de hongo, un mundo al que nunca podríamos 
volver.[69] 

El tiempo se agota rápidamente —¡vean el calendario! Terminen sus planes y asegúrense de que 
estén listos para la Fiesta de los Tabernáculos antes de que los vientos de guerra se hayan soltado 
¡y comiencen los seis días de destrucción![70] 

¡Hosanna! (¡Salvación!) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sucot


 La rebelión en el restaurante de Dios 

El día de los testigos página 82 de 1276 

De esa manera, fue justo antes del día esperado de la venida de Jesús que nosotros incluso entendimos 
qué día de fiesta sería realmente el día de Su venida. Los posts anteriores transmitieron la voz de Dios 
Padre a los hermanos en el foro, revelando que Jesús vendría el 23 de octubre, en el día de Hoshana 

Rabá, y que estábamos desplazados por un día con el Sheminí Atzeret. 

¿Ahora entienden que hubiera pasado si no Le hubiéramos pedido a Dios Padre, quien es el Tiempo, que 
nos otorgue una extensión de tiempo? TODOS los que creyeron en la fecha del 24 de octubre de 2016 y 
copiaron el sello del 24 de octubre a sus imágenes del perfil en Facebook o en cualquier otro lugar, 
estaban de hecho sellados para el primer día del Milenio y de los “siete años” de la ira de Dios, como 

son descritos en los capítulos 38 y 39 de Ezequiel. ¡Ellos habrían estado todos perdidos! Y nosotros no 
hubiéramos tenido una pequeña parte en su muerte eterna porque no hubiéramos podido decirles a 
tiempo. Por lo tanto, le damos gracias a Dios por escuchar nuestra oración por más tiempo. 

Tuvimos que hacer el sacrificio y pedir más tiempo para que por lo menos nuestros hermanos que 

creyeron en lo que habíamos predicado también fueran salvos. 

Todo lo que había escrito en los posts anteriores del foro habría sucedido exactamente como es descrito 
si los pre-requisitos para esto hubieran sido cumplidos: 

1. Nosotros hubiéramos sido ya la iglesia de Filadelfia deseada. 

2. La batalla de Armagedón hubiera terminado ya con la derrota total del enemigo. 

Nuestra experiencia muestra que ninguna de las dos condiciones había sido cumplida, y 
experimentamos el dolor de ver a nuestros hermanos perdidos. Estábamos frente a una encrucijada, ya 
sea de irnos y dejar a nuestros hermanos atrás, o permanecer en este mundo terrible y a pesar de todo 

verlos salvos. 

La rebelión en el restaurante de Dios 
Una hermana cuya fe no fue sostenida y luego fue ahogada por las espinas, me escribió una carta antes 
de su partida para la Fiesta de los Tabernáculos el 14 de octubre del 2016: 

Apreciado hermano John, 

Me gustaría mucho comunicarme contigo para expresar mi gratitud personal. 

Pero sólo serían palabras de este mundo el cual dejamos ahora, si Dios permite. 

¡Yo creo firmemente en eso! 

Así que digo en breve y simplemente: 

Mi más profunda y sincera gratitud por la más hermosa y dulce voz que alguna vez haya oído. 

Pronto dejaré mi casa, mi familia, el internet. El mundo. 

Así que, de acuerdo a la tradición antigua, ¡te deseo un resultado positivo para el nuevo año! 

¡Sea hecha Su voluntad! 

¡Hosanna! 

Su hermana en Alnitak, Lotti[71] 
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Cuán diferentes sonaron sus palabras cuando el “viento”, que provenía de una dirección diferente a la 
del amor fraternal, arrasó con ella. Su mensaje de despedida en el foro contenía los siguientes párrafos: 

De mi parte, estoy muy agradecida contigo y con Günther y con los otros hermanos y hermanas 
por ayudarme a estar tan cerca de mi Amado, y aunque todavía no puedo entender muy bien, 
pero sé que tiene sentido el darse a sí mismo para Él. Yo quiero hacerlo. El mensaje de Orión me 
ha cambiado—especialmente la Fiesta de los Tabernáculos. Dejé todo lo que me ha mantenido 
en el mundo, así que recibí muchos regalos. Muchas cosas han sido esclarecedoras para mí, y 
probablemente entenderé mucho más a su tiempo. 

Por lo tanto, ahora seguiré en mi camino confiando en escuchar la voz de Dios, y no la 
equivocada. Me encantaría estar en contacto, pero una membresía separada del foro para 
viajeros individuales no es posible; esto es obvio para mí. La intensidad de los últimos meses es 
algo que no puedo soportar a largo plazo. ¡Así que simplemente voy a observar la “nube” por mí 

misma, y espero con ansias los nuevos artículos![72] 

Esa fue sólo una de las siete declaraciones de bancarrota de la fe, porque algunos no pudieron entender 
lo que era necesario para que nosotros—quienes nos creíamos tan santos—seamos verdaderamente la 
Iglesia de Filadelfia, del amor fraternal. 

No, NO es amor fraternal desperdiciar el tiempo que Le pedimos a Dios, para suavizar a nuestro 
cónyuge, hijos u otros miembros de la familia o amigos que tuvieron mucho tiempo para oír al Espíritu 
Santo, pero en vano. Eso significaría rechazar el amor de Dios hacia los otros hijos que Él todavía tiene 
en otras iglesias. Eso corresponde al amor egoísta de Satanás, y después de todo lo que un Adventista 

del Gran Sábado pudo aprender en los últimos siete años, es equivalente a cometer el pecado 
imperdonable. 

No, NO es amor fraternal decir “la intensidad de los últimos meses es algo que no puedo soportar a largo 
plazo”, o defender y apoyar las maquinaciones de una cierta pareja que lideró una insurrección que 
causó la muerte eterna de siete almas alemanas. Significa unirse al enemigo de Dios y discutir contra 

Dios, que es incluso imperdonable cuando has comido de la mesa del Espíritu Santo. 

En el sueño de la hermana “Angélica”, Dios advirtió de una pareja de comerciantes con el santuario de 
un santo, es decir, eran adoradores de ídolos. Creíamos que habíamos encontrado a tal pareja fuera de 
nuestra comunidad del foro, y entonces rompimos el contacto. Sin embargo, en realidad, era una pareja 

dentro de nuestra comunidad (lo que también tiene más sentido de acuerdo a la vista presentada en el 
sueño de “Angélica”). No nombraré a esta pareja, aunque estas personas ni siquiera tenían temor de usar 
el conocimiento que Dios les había confiado para ganar dinero con las doctrinas de estos últimos días 
de la historia de la tierra. Ahora demonizan el movimiento al que alguna vez pertenecieron, junto con su 
líder, pero sus verdaderas motivaciones son de naturaleza pecuniaria. Ellos quieren comenzar una mina 
de oro y construir un “campo de supervivencia” en Hungría, donde estuvieron durante nuestro evento 

de campamento durante la Fiesta de los Tabernáculos, comportándose ya de forma muy fanática y 
rebelde. Ellos están trabajando con un modelo de “financiamiento” de mala reputación, que trajeron con 
ellos desde España, donde vivieron durante muchos años. La descripción de la advertencia en el sueño 
de “Angélica” se aplica perfectamente a esta pareja de ancianos alemanes, pero no sólo al sueño de 
“Angélica”. 
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Ernie Knoll había previsto una rebelión en el “restaurante” (nuestro foro de estudio) siete años atrás. El 
siguiente pasaje viene de su sueño Dos Autos. Éste sucede en un “restaurante”, donde se sirve la comida 
de Dios: 

Después de que cada persona recibió su alimento [después de que cada uno ha recibido todos 
los estudios de la mesa de Dios que servimos en el foro, y están contentos y satisfechos], una 
dama [la iglesia de Dios] camina hacia el frente, más abajo de donde estamos sentados. Dice, 
“Oremos. Gracias, Señor, por este alimento y por darnos un lugar donde podemos estar fuera 
de la maldad del mundo. Este caldo es como el Espíritu Santo. Este pan representa a Jesús, el 

cual puede entrar en nuestros cuerpos. Esta carne es su Palabra.” Concluye su oración y dice 
que mientras comemos, disfrutaremos de una película muy especial. Detrás de ella se ve algo 
que parece una pared que desciende para servir como pantalla. Las ventanas, máquinas de 
boletos [las cuales dispensan los tiquetes para el restaurante, significando nuestros estudios del 
sello, que le dan derecho a una persona a entrar al restaurante] y el frente del edificio quedan 

detrás. Comienzo a mirar la película más formidable que he visto jamás, aunque no la recuerdo 
una vez terminado el sueño. 

Nuestro “restaurante” ha existido desde julio de 2011. Desde entonces, personas de buen corazón que 
han comido su camino a través de la montaña de estudios que rodean el país de Jauja pueden sentarse 
en las mesas acogedoras y son alimentados con comida espiritual, directamente por el personal de 

cocina de Paraguay. Durante años intenté identificar qué película era la película “más formidable”, al final 
de la cual se haría un terrible descubrimiento: ¡una rebelión en el restaurante de Dios! Pensé que podría 
ser La Creación: la tierra es testigo, la cual causó un revuelo en las filas adventistas en el 2014, pero no 
entendí lo que se dijo sobre una de las dos máquinas de venta de boletos en la siguiente sección, 
específicamente, que acababa de ser reabastecida. Además, el hecho de que había dos máquinas de 

boletos me inquietó, y estaba considerando diferentes escenarios, pero nada encajaba bien en realidad. 
Sin embargo, ahora que nos damos cuenta de que Dios ha dirigido nuestro trabajo a una segunda fase 
de otros “siete años”, todo tiene perfecto sentido. 

Primero, finalmente me di cuenta a cuál película se refería. Y, de hecho, es la producción adventista más 
grande y tremenda que alguna vez haya sido hecha: ¡Dilo al Mundo! Ustedes también pueden descargar 

la película de dos horas y media gratuitamente de YouTube en HD. Bueno, pienso que uno de mis 
compañeros hablará aún más acerca de la película, la cual es muy convincente, pero carece de 
profundidad. El mensaje de los tres ángeles no es mencionado en absoluto... así que, ¿qué quieren 
predicar los adventistas del tiempo del fin con esta película? No obstante, es una representación 
emocionante que debería conmover el corazón adventista, y si ustedes también reciben la luz que ha 

sido añadida en el Conflicto de los Siglos y en los últimos siete años de nuestro trabajo misionero, 
entonces esto da una imagen completa. 

Cuando concluye la película [cuando el estreno el 22 de octubre, el gran Sábado de la Creación 
de la Iglesia Adventista ha terminado], una dama [nuestra comunidad, que recién había 
alcanzado la condición de Filadelfia el 19 de octubre] se aproxima al centro del salón. Con voz 

tranquila explica que mientras comíamos [pasando nuestra fiesta de acción de gracias o Fiesta 
de los Tabernáculos en tiendas de campaña] y veíamos la película, ocurrió algo terrible. Se alza 
la pared y vemos que la inmensa ventana de vidrio al frente del edificio está estrellada y que 
alguien se ha robado una de las máquinas de boletos. Ella nos explica que acababan de 

https://telltheworld.adventist.org/es
http://www.hopetv.org/articles/2016/10/17/world-premiere-world/
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reabastecer la máquina con un rollo nuevo de boletos, que cada rollo tenía una gran cantidad de 
boletos y que cada boleto tiene un valor incalculable. 

Le habíamos pedido a Dios por “siete años” nuevos para alcanzar a las personas durante el tiempo de 
los juicios de Dios, lo que no habíamos podido lograr en el tiempo de paz durante los primeros siete 
años. Una “máquina de boletos recientemente abastecida” acababa de entrar en servicio. De hecho, el 
20 de octubre, ya estaba planeando los nuevos sitios para la “Granja Nube Blanca” y para los 
“Adventistas del Gran Sábado”, y estaba empezando a instalar servidores y mucho más en preparación, 
mientras que el sol de Paraguay abatía sobre nuestro campamento y los mosquitos trataban de destruir 

mi concentración. El estreno de la película fue el 22 de octubre, y el 23 de octubre Jesús habría regresado. 
En lugar de eso, nuestro nuevo servicio comenzó exactamente el día después de que subió la pantalla. 
De repente, nos enfrentamos con una revolución en el foro, de la manera como Dios, en el Cielo, una 
vez estuvo enfrentado con la rebelión de Satanás. Fuimos atacados desde adentro de nuestras propias 
filas por uno de nuestros ancianos: 

Entonces oigo un hombre detrás de mí que se para y dice que él es un anciano de iglesia. Dice 
su nombre entre dientes y explica que han recogido una ofrenda de casi $13 [el trece es el 
número de Satanás, y la “ofrenda” significa que se trata de dinero] para ayudar a comprar otra 
máquina de boletos. [Una nueva máquina de boletos significa un nuevo ministerio para los 
próximos “siete años”, el cual los ancianos dirigirían, como agentes de Satanás, y donde no hay 

un “John Scotram” para continuar disturbando las cosas, y ninguno es molestado con la palabra 
de Dios.] Me siento obligado a ponerme de pie y hablar [por supuesto, Ernie me representa a mí 
personalmente en este caso] y les digo que, aunque se aprecian todas las contribuciones 
pequeñas, sólo hay un regalo, y ése es Jesús. Les digo que esa tragedia jamás hubiese ocurrido 
si le hubiésemos pedido a Dios que protegiese ese lugar, y que cuando pedimos su protección, 

Él cuida de lo suyo. 

Cuando me di cuenta de lo que había sucedido, vi que necesitábamos un grupo de oración. Hasta 
entonces, pensamos que estábamos a salvo, pero esta infiltración de adoradores de ídolos y discípulos 
de Satanás nos mostró lo contrario. Hoy, como un pequeño grupo de poco más de 30 personas, 
tenemos una cobertura de oración de 24 horas y protección contra los ataques de Satanás. Alguien 

podría tener curiosidad de saber que le va a pasar al discípulo de Satanás, que robó la máquina de 
boletos y llevó a muchos a la desgracia. El sueño de Ernie nos lo dice a nosotros y a la “pareja de ancianos 
alemanes” que está acechando en Hungría en su telaraña: 

Entonces noto un hombre que parece un criminal maligno. Está parado en la calle, no muy lejos 

del frente del edificio, y la máquina de boletos robada está junto a él. Comienza a correr para 
darle un golpe a la otra ventana de vidrio para robarse la otra máquina de boletos. [Él también 
quiere llevarse a los miembros que hemos encontrado en los primeros siete años, y no sólo 
aquellos que recientemente recibieron sus boletos de la nueva máquina.] Yo clamo a Dios 
pidiendo que nos proteja y que envíe sus ángeles para que no sólo nos rodeen a nosotros, sino 
el edificio también, y que reclame la máquina robada. Antes que yo pueda decir Amén, todo el 

grupo a una voz dice Amén en el nombre de Jesús. [Ese es nuestro nuevo grupo de oración.] 
Inmediatamente, el hombre corre y golpea con su hombro el frente del edificio, pero es como si 
el edificio estuviese rodeado por un escudo invisible, porque el hombre rebota. Se levanta y 
nuevamente aplica todas sus fuerzas intentando romper la ventana, pero nuevamente rebota. El 
edificio queda salvo. 
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Nos volteamos y notamos que hay muchos ángeles que descienden y rodean la máquina de 
boletos que había sido robada. Un ángel que se destaca por su poder la levanta con facilidad y 
muchos otros ángeles le hacen procesión de regreso al edificio. El ángel fuerte coloca la máquina 

en su lugar debido y miramos mientras todos los ángeles vuelven a ascender. 

Que buen resultado para nosotros, y que derrota para el maligno y sus secuaces. 

Muchas de estas cosas pasaron porque había personas entre nosotros que simplemente no entienden 

que el cristianismo no consiste de insignificantes gemidos declarando “ay, que piadoso soy”, sino que 
un verdadero cristiano también debe actuar de acuerdo a su fe y darle al pecado el nombre que le 
corresponde. Cuando uno escucha palabras como “de poca fe”, “cobarde”, o “necio” y se siente 
ofendido, en vez de pensar acerca de por qué esas palabras vienen a él desde la más alta posición, esa 
persona no entiende lo que enseña la Biblia, lo que Jesús le dijo a los Fariseos, y quiénes son los 
verdaderos lobos, disfrazados con la buena naturaleza en ROPA DE OVEJAS, y quiénes son los perros 

guardianes, que ladran para salvar y no para morder. 

La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que 
sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado 
el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al 

polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. 
{ED98 57.3} 

El hermano Aquiles también tuvo un sueño en el tiempo de la rebelión, en que vio a dos mujeres en 
estrecha asociación con ese lobo que se enriqueció con las cosas del foro y seleccionó lo que le gustó 

y lo que no le gustó. Él tomó el dinero de las mujeres y quería adquirir un “bolígrafo de oro”, administrado 
por Dios solo. Él incluso puso el bolígrafo en una cadena de tal manera que el verdadero dueño ya no 
podía tomarlo en su poder. El sueño termina con el hermano Aquiles viendo un ejército listo para atacar, 
pero los soldados estaban todavía esperando, a quienes él llamo Israelitas (nuestro nuevo nombre 
después de luchar como Jacob), quienes defenderán el restaurante. Eso corresponde con los ángeles en 
el sueño de Ernie, que traen de vuelta la máquina de boletos. Esa pareja no tendrá éxito en terminar su 

malvado plan. Dios ha dado a tres personas sueños que predicen su fracaso. ¿Por qué tres? La misma 
rebelión tuvo lugar en el Cielo, y tres Personas de la Divinidad fueron testigos y víctimas por igual. ¡Ellos 
no lo permitirán en el momento en que el veredicto ya ha sido proclamado! Por lo tanto, que la voluntad 
de Dios sea ejecutada sobre estos criminales y asesinos, ahora en el tiempo de Sus juicios. 

El amor fraternal 
Pero ahora, ¿qué es el “amor fraternal”, realmente? 

El amor fraternal significa ofrecer la vida por el otro, si es necesario.[73] Cuando nos dimos cuenta de que 
tanta gente tenía el sello equivocado y que muchas personas que tenían buenos corazones nunca 

tuvieron la oportunidad de escuchar el mensaje del Cuarto Ángel debido al fracaso de la iglesia 
adventista, la situación fue clara para nosotros. Nosotros hace mucho tiempo habíamos ofrecido nuestra 
vida eterna por la humanidad, pero era algo abstracto, difícil de entender. Sin embargo, en medio de la 
más grande esperanza y anticipación de la venida de Jesús, pedirle que no venga todavía, para que 
podamos quedarnos junto con las almas y sufrir con ellas, las que aún no habían conocido el mensaje, 
y tal vez aún salvar a algunas de ellas y quizá—sin garantía alguna—ganar una “gran multitud” para Dios, 

aunque fuera sólo una persona, y todo eso en una hora celestial que correspondería a siete difíciles y 

https://egwwritings.org/?ref=es_ED98.57.3&para=188.266


 Un terremoto con siete mil muertos 

El día de los testigos página 87 de 1276 

terribles años para nosotros en esta prisión del planeta Tierra: Dios Padre considera todo eso como el 
verdadero “amor fraternal”, y Jesús finalmente encontró la fe en la tierra de la que había preguntado 
hace unos 2000 años. 

Justo cuando Jesús estaba a punto de venir, un pequeño grupo de personas levantó la voz y 
solemnemente pidió al Padre que detuviera a Su Hijo para que personas pudieran ser salvadas, a quienes 
ellos ni siquiera conocían personalmente. 

Un terremoto con siete mil muertos 
La séptima persona en caer (de nuevo de Alemania) fue también la última persona en ser sellada en 
nuestra comunidad antes de la Fiesta de los Tabernáculos. Su nombre “Eva” significó para nosotros la 
victoria sobre el pecado de la primera Eva. Sin embargo, cuan miserablemente fracasó esta Eva cuando 
sus amigas alemanas sacudieron el fundamento de su fe después del tiempo de la Fiesta de los 

Tabernáculos. Ella se desmoronó más rápido de lo que la primera Eva pudo acusar a Dios de haber 
creado a Satanás, quien la sedujo. Como la primera Eva, ella no se dio cuenta de que su propio corazón 
fue la causa de su traición a la verdad de Dios. Y como la primera Eva, ella no se cohibió en mentir. Ella 
se escondió detrás de una enfermedad inventada y una mala conexión de Internet mientras 
intentábamos de recuperarla de su camino hacia la ruina. 

El número de personas caídas, siete, es representativo de las personas que murieron en la ciudad de 
confusión babilónica en el gran terremoto (en el tamizado o zarandeo). 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por 
el terremoto murieron en número de siete mil hombres [siete veces muchos]; y los demás se 

aterrorizaron, y dieron gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13) 

Si la iglesia adventista hubiera hecho su obra de amor como Dios lo planeó, también habría sufrido la 
pérdida de un gran número de seguidores. Entonces no sólo habrían sido siete personas, sino un múltiplo 
de las mismas. Elena G. de White escribió acerca de esta gran caída en el zarandeo. 

Ella tiene muchas palabras para los cómplices del diablo infiltrados en nuestras filas, incluyendo las 
siguientes: 

Se me mostró que malos ángeles, bajo la forma de creyentes, obrarán en nuestras filas para 
introducir un fuerte espíritu de incredulidad. Que ni siquiera esto los desanime; en cambio, 

ofrezcan un corazón leal para ayudarle al Señor contra los poderes de los instrumentos satánicos. 
Esos poderes malignos aparecerán en nuestras reuniones, no para recibir una bendición, sino 
para contrarrestar las influencias del Espíritu de Dios.—Mente, Carácter y Personalidad 2:150 
(1909). {EUD92 165.1} 

Al esposo, ella le dice: 

Pero si Ud. ha decidido cortar toda relación con nosotros como pueblo, tengo que formularle un 
pedido, por su bien tanto como por el bien de la causa de Cristo: Manténgase alejado de nuestro 
pueblo, no visite a los miembros y no comente con ellos sus dudas ni su incredulidad. Satanás 
está rebosante de alegría porque Ud. se ha apartado del estandarte de Jesucristo, y se ha 

colocado bajo su propia bandera. Ve en Ud. a una persona a quien puede convertir en un agente 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD92.165.1&para=180.1044
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valioso para edificar su reino. Ud. está siguiendo la misma conducta que yo esperaba que 
siguiera si cedía a la tentación. 

Ud. siempre anheló el poder y la popularidad, y ésta es una de las razones que explican su 
posición actual. Pero le ruego que mantenga para Ud. mismo sus dudas, sus objeciones y su 
escepticismo. El pueblo le ha atribuido más firmeza de propósito y estabilidad de carácter que 
los que Ud. poseía. Se pensó que Ud. era un hombre fuerte; y cuando Ud. expresa sus turbios 
pensamientos y sentimientos, Satanás está listo para hacer que esos pensamientos y 
sentimientos sean tan intensamente poderosos en su carácter engañador, que muchas almas 

lleguen a ser engañadas y a perderse a causa de la influencia de un alma que ha elegido las 
tinieblas antes que la luz, y que se ha colocado presuntuosamente al lado de Satanás, en las filas 
del enemigo. {2MS 184.3-185.1} 

Ella también tiene una profecía sobre el resto de las vidas de aquellos que han seguido a los siervos de 

dios de la muerte: 

Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del 
tercer ángel [o el Cuarto unido a él], pero que no fueron santificados por la obediencia a la 
verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las filas de la oposición. Uniéndose con el mundo 

y participando de su espíritu, llegarán a ver las cosas casi bajo el mismo aspecto; así que cuando 
llegue la hora de prueba estarán preparados para situarse del lado más fácil y de mayor 
popularidad. Hombres de talento y de elocuencia, que se gozaron un día en la verdad, emplearán 
sus facultades para seducir y descarriar almas. Se convertirán en los enemigos más encarnizados 
de sus hermanos de antaño. Cuando los observadores del sábado sean llevados ante los 
tribunales para responder de su fe, estos apóstatas serán los agentes más activos de Satanás 

para calumniarlos y acusarlos y para incitar a los magistrados contra ellos por medio de falsos 
informes e insinuaciones. {CS 593.4} 

Tan pronto como habíamos publicado nuestra oración por más tiempo como una “declaración pública” 
en los antiguos sitios web, ANTES de la esperada venida de Jesús el 23 (!) de octubre de 2016, otros 

exmiembros todavía no santificados de nuestro movimiento nos difamaron. Algunas “damas” de 
Alemania–¿por qué siempre Alemania? ¡Ustedes saben la respuesta! Apocalipsis 2:13 y Juan 4:44– no 
vacilaron en presentarnos como ladrones porque aceptamos diezmos y ofrendas. Ellas publicaron 
correos electrónicos de nosotros en Facebook, donde el hermano Gerhard dio su número de cuenta 
privada para recibir las escasas donaciones que nos llegaron. Declaro oficialmente aquí que nosotros, 
como toda obra misionera que proclama la verdad, tenemos el derecho bíblico de recibir diezmos y 

ofrendas, y que es el deber de cada creyente a la vista de Dios, devolver sus diezmos de manera honesta 
y ordenada. Cuando el hermano Gerhard le señaló a una de estas “damas” los siguientes versículos sobre 
su responsabilidad ante Dios, una tormenta de acusaciones estalló sobre él y sobre nosotros. Es por eso 
que las llamo “damas” entre comillas. El término “Furias” sería más apropiado. DIOS les dice: 

¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 
robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; 
y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. (Malaquías 3:8-10) 

https://egwwritings.org/?ref=es_2MS.184.3&para=201.969
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.593.4&para=1710.2778
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¿Cuán ridículamente limitada es la comprensión bíblica de las cada vez más proliferas “Valquirias” de 
Alemania que acusan al hermano Gerhard de blasfemia porque les citó ese versículo de la Biblia? “Él no 
debe hacerse a sí mismo Dios”, le gritaban en una histeria cada vez más fuerte llena de odio y cólera en 

las redes sociales. Una de ellas supuestamente “informó a las autoridades internacionales” que 
supuestamente robamos, y amenazó con encarcelarnos. 

Estábamos contentos, porque fue exactamente en el momento decisivo cuando habíamos pronunciado 
la oración y verdaderamente nos habíamos convertido en la iglesia de Filadelfia de los 144.000. La 
amenaza de lanzarnos a la cárcel llegó a nosotros exactamente en el día de la oración por más tiempo. 

Finalmente, partes de la profecía de la primera visión de Elena de White fueron cumplidas ante nuestros 
ojos: 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 
palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. 

Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de 
nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron 
rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a 
nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo 
santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. {PE 15.1} 

Fuimos sellados y recibimos el sempiterno pacto; éramos aquellos que pasarían por el tiempo 
prolongado ilesos. La oración por la extensión de nuestra estadía en la Tierra para los hermanos primero 
nos convirtió en Filadelfia, que es expresada en la profecía por el ósculo santo. 

Una organización no organizada 
Todavía estamos aquí; ninguna legislación internacional puede castigarnos bajo falsas acusaciones, 
debido a que fuimos y siempre seguimos siendo honestos, también en materia tributaria. Aunque como 
escritores viviendo en Paraguay, estando completamente exentos de pagar impuestos sobre los 
ingresos obtenidos en el extranjero, ahora también hemos establecido para el movimiento una 
organización NO EXENTA DE IMPUESTOS en los Estados Unidos, ¡pero esto no nos convierte en una 

iglesia organizada! NO estamos sujetos al control de la ONU, sino sólo al estado de Delaware en los 
Estados Unidos. Ahora estamos en posición de recibir donaciones aún más grandes para ayudarnos a 
lograr en estos siete años restantes de historia mundial lo que la Iglesia Adventista debió haber logrado 
en los últimos siete años. 

¡Salgan de las organizaciones eclesiásticas controladas por las Naciones Unidas con un estatus exento 
de impuestos 501(c)(3), que sólo puede mantenerse si tal organización o iglesia cumple con las leyes de 
la tolerancia falsa que son contrarias a Dios! 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Pero ¿qué sucederá con la gran mayoría de la gente en este planeta, si sólo aquellos son salvos que ya 
tenían el corazón y el carácter de Dios para el octubre del 2015 y recién ahora aceptan y prestan atención 
a lo que el mensaje de Orión y la LGS enseñan? 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.1&para=215.187
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Los “siete años” de castigo 
Al escribir estas líneas hoy en diciembre, sé que el “día” doble mencionado en mi mensaje del foro es 

en realidad un “año de plagas” doble que sigue al tiempo prolongado concedido a nuestra petición. El 
texto de Apocalipsis 18 menciona ambas duraciones, la hora y el día. Dios quiso dejar el cumplimiento 
abierto y dependiente de nuestra decisión; Él nos dio toda la responsabilidad para la duración de la 
destrucción de los impíos. Sólo nos dio el consejo de que el castigo debería ser DOBLE. Y puesto que 
fuimos perseguidos por los burladores y críticos del mensaje durante tres años y medio en el tiempo del 

juicio de los vivos, “un día”—como aún creía en mi publicación del foro anterior—era demasiado poco. 
Por otro lado, “doble” significa un tiempo doble de las plagas como castigo para los vivos, y esto 
corresponde a un período de poco menos de dos años, según el ciclo de las plagas del reloj de Dios en 
Orión. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. 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. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; (Apocalipsis 18:4-7) 

Pero ¿cómo podríamos nosotros idear y cumplir con el mandato de Dios de que, en lugar de las plagas 
sobre la humanidad destruyendo rápidamente a los impíos en seis días o en un día en la venida de Jesús, 
habrían dos largos años de sufrimiento? ¡Estaba muy lejos de nosotros albergar tales pensamientos de 
venganza en lo absoluto! 

Dios a menudo se expresa en Su Palabra de una manera que es incomprensible para nosotros como 

humanos y parece distorsionar causa y efecto. Puesto que sabemos que Dios es el Tiempo, entendemos 
mucho mejor por qué Dios piensa de esta manera. Él ya sabe el resultado de un evento antes del 
comienzo. Por ejemplo, Dios sabía de antemano que Jesús moriría en la cruz. Por lo tanto, le ordenó a 
Abraham que llevara a su hijo al lugar de sacrificio en la montaña, no sólo para probar a Abraham, sino 
para establecer un tipo por el cual el hombre entendería por miles de años, cómo Dios Padre se sentiría 

un día cuando Él tuviera que sacrificar a Su propio Hijo. Muchos creen que Jesús cumplió el tipo y se 
convirtió así en el anti tipo de Isaac, el hijo obediente y abnegado. Sin embargo, desde el punto de vista 
de Dios, es al revés. Puesto que Dios Padre vio a Su Hijo Jesús antes de Su sacrificio, para Él, Jesús fue el 
tipo y Isaac un anti-tipo anticipado. 

Este es el caso con el mandamiento de Dios de que “nosotros” debemos recompensar a Babilonia con 

la doble sentencia de dos años de plagas. Dios vio que un día oraríamos por una extensión del tiempo, 
en un momento en que estábamos casi en camino hacia el Cielo. Dios concedió nuestra petición y en 
realidad extendió el tiempo de la cosecha por un cierto período, pero también involuntariamente 
extendimos la duración del castigo a dos años, aunque originalmente, sólo estaba previsto un año de 
plagas. Una vez más, fue la iglesia adventista que estuvo ociosa en este año de plagas (de octubre del 

2015 a octubre del 2016) y no nos ayudó a recoger la cosecha de Dios, que fue finalmente la razón por 
la que pedimos la extensión. Y así, sin quererlo, pedimos exactamente lo que Dios nos aconsejó hacer: 

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) 
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La piña gigante 
El hermano Aquiles nos había visto acampar en la colina de mi granja en su sueño profético cuando yo 

aún dudaba de la orden de Dios para la Fiesta de los Tabernáculos. La granja siempre ha tenido el 
nombre de “Granja Nube Blanca”, ya que fue comprada y construida con mi herencia, y estamos 
esperando aquí por la venida del Señor en la “nube blanca”. En este sueño, el hermano Aquiles incluso 
había visto la ubicación exacta de nuestro campamento de tiendas en esta colina: una vieja plantación 
de maíz (ahora seca) frente una plantación de piña similarmente vieja. 

Su sueño terminó con las siguientes palabras, y me pregunté sobre su significado, porque en realidad, 
esta plantación da sólo unas pocas frutas, y muy pequeñas si acaso: 

Luego me veo en un lugar campestre que sé que es de propiedad de John Scotram, y allí hay 

cultivo de piñas, aunque veo pocas. Las piñas son gigantes y aún están en el tallo de la mata. Me 
pregunto cómo va a recoger las piñas pues sé que él no tiene máquina para cortarlas. 

El Día de los Testigos terminó con sólo unos cuantos frutos, pero estos eran frutos gigantes ante Dios, 
los primeros miembros de la verdadera iglesia de Filadelfia, listos para dar testimonio del amor de Dios 

en ellos a través de una oración sacrificial. Que todos aquellos, quienes arrastran en el lodo tan buen 
carácter y no usan la hora celestial concedida para el propósito de Dios, reciban el castigo dado por el 
TIEMPO, personalmente. ¡Dios está con aquellos que también quieren ser grandes piñas en la cima de 
nuestra montaña en la “Granja Nube Blanca”! Ellos serán la herramienta en la mano de Dios—la 
“máquina” que puede cosechar el resto de los grandes frutos para Dios, proclamando el mensaje que 
tiene el sonido de muchas aguas desde Paraguay y no desde Hungría.[74] 

 

Por favor, ¡acompaña a los soldados de Dios ahora al campo de batalla de la Hora de la Decisión! 

 

Vídeo - Iguazú - Muchas Aguas  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZvyivL2MxPU7WuaDjAdgAexgv6GX5aVnpPhCsJDhGPdU
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZvyivL2MxPU7WuaDjAdgAexgv6GX5aVnpPhCsJDhGPdU
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Referencias 
1. Hasta el 10 de diciembre de 2016, no sabíamos exactamente cuánto durarían estos “siete años”. Asumimos 

que serían siete años literales. Sin embargo, la segunda proclamación de tiempo de parte de Dios vino en 
etapas como fue profetizado en {PE 34.1}, y ahora conocemos el tiempo exacto. El hermano Gerhard informará 
sobre eso con más detalle. Quiero señalar que en nuestro sacrificio (ver nuestra declaración oficial), y hasta 

el 10 de diciembre de 2016, creíamos que teníamos que pasar todo el trayecto de siete años aquí en la tierra 

moribunda. ↑ 

2. No es su nombre real. ↑ 

3. La noche de la espera de la señal del Hijo del Hombre al principio del Día de las Trompetas. ↑ 

4. Más adelante Dios señaló que Él no quería mostrarnos a una pareja que ni siquiera pertenecía al foro de 
estudio, sino a una “pareja de edad” con herejías, que se disfrazaban como miembros del foro y se mostrarían 
rebeldes durante la Fiesta de los Tabernáculos y después provocarían la caída de muchos miembros. La triste 

historia será explicada más adelante en este artículo. ↑ 

5. Este no es el fin de la gracia del 17 de octubre del 2015, después del cual todos aquellos que no tenían la 
mentalidad correcta no cambiarían, y aquellos que tuvieran su corazón en el lugar correcto para Dios 
continuarían su santificación. Era la “gracia” para aquellos que ya estaban en el camino correcto, y cuya 
santificación según Apocalipsis 22:11 seguía progresando, pero que todavía podían caer en pecado en 

cualquier momento. Tengan en mente que la gracia para los adventistas impenitentes ha llegado a su fin 
desde hace mucho tiempo (desde octubre del 2015). Sin embargo, para una clase diferente de personas, la 
Biblia enseña que la gracia perdura para siempre: Mas la misericordia de Jehová desde el siglo y hasta el 
siglo sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos; sobre los que guardan su pacto, y los 

que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. (Salmos 103:17-18) Por lo menos en el tiempo 
de la séptima plaga, sin embargo, uno podría asumir que incluso esta última generación debería ser capaz de 
vivir sin pecado y sin intercesión. No obstante, en ese momento no sabíamos que la “séptima plaga” se 
extendería de 28 días a “siete años” a petición nuestra. Lo que esto significa en realidad para el periodo de la 

gracia es el tema del hermano Gerhard. ↑ 

6. La pareja a la cual el sueño realmente señaló tiene intereses financieros como la pareja del sueño, y quieren 
utilizar ciertas partes del mensaje para sus propósitos. Ellos ofrecen albergues para el fin del tiempo en 
Hungría, y al igual que nosotros, muestran las señales de los tiempos que indican que el fin del mundo está 

cerca, pero lo hacen para obtener una ganancia. La pareja se desenmascaró durante y después de la Fiesta 
de los Tabernáculos. Ganar dinero con el mensaje, de lo que se nos acusa a menudo, se aplica a esta pareja 

y no a nosotros. Lo que experimentamos de parte de ellos era simplemente satánico. ↑ 

7. No es su nombre real. ↑ 

8. Malaquías 3:8— ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos 

robado? Los diezmos y las primicias [donaciones]. ↑ 

9. Por supuesto que es el Espíritu Santo quien sella, y no nosotros. ¡Tenemos que escuchar esa corrección una 
y otra vez! Cuando decimos que un líder, un secretario regional, o un líder de grupo de estudio ha “sellado” a 

una persona, simplemente significa que él ayudó a esa persona a entender completamente el sello de la 
iglesia de Filadelfia en Apocalipsis 3:12, y se la entregó, lo que equivale a la señal visible de pertenecer a 
nuestro movimiento. Eso no es nada más que el “bautismo” de muchas otras iglesias. Sin embargo, nosotros 
no bautizamos normalmente, porque las personas que vienen a nosotros vienen de otras iglesias, que por lo 

menos enseñan partes de la doctrina cristiana, y personas tales por lo general ya han sido bautizadas allí. ¡El 
sello del Espíritu Santo, por el contrario, fue primero llevar la persona a leer y guiarla en los estudios que 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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ofrecemos, para finalmente convertirse en un miembro de nuestra iglesia, y dejar a Babilonia (su iglesia 

anterior)! De hecho, es una lástima que aún tengo que explicar tal cosa en nuestra defensa. ↑ 

10. No es su nombre real. ↑ 

11. Aquí se puede ver la prueba de que ya sabíamos que habría otros “siete años”, antes de que tomáramos 
nuestra decisión de quedarnos con las personas que por lo menos son penitentes, para seguir dándoles el 

pan de la vida. Solamente que no lo habíamos publicado. ↑ 

12. Aquí hablo de los tres años y medio después del séptimo milenio, a principios del octavo. Es acerca del tiempo 
después de la segunda resurrección, cuando los impenitentes atacarán la ciudad de Dios y luego son 
condenados a la muerte eterna. El hermano Ray explicó, por qué son tres años y medio en la sección titulada 

El lago de fuego del artículo El Gran Sello. ↑ 

13. Ver mi artículo Nuestra Alta Vocación. ↑ 

14. Los 15 años que el tiempo fue acortado son explicados en el artículo En la Sombra del Tiempo. Eso también 

condujo al entendimiento de lo que realmente significa el número 666 de Apocalipsis 13:18. ↑ 

15. Las 372 raciones diarias del Espíritu Santo, que habíamos recibido para el período posterior al 17 de octubre 

del 2015, estaban casi completamente agotadas. Ver el artículo Sombras de los Sacrificios - Parte II. ↑ 

16. Como se puede ver fácilmente, el sueño también contiene claras advertencias privadas a la hermana 
“Angélica”, quien representa a un gran grupo de mujeres que tienen el mismo tipo de problemas. La verdadera 
hermana “Angélica” ya nos dejó. Ella no prestó atención a las advertencias que Dios le envió en muchos otros 

sueños privados a lo largo de los años. Ahora sus sueños se han hecho realidad. ↑ 

17. Las líneas de tiempo para la supremacía de Satanás de Daniel 12 cesaron el 25 de septiembre del 2016, cuando 
comenzó la séptima plaga. Era posible leer en la prensa que el Papa Francisco de repente sintió un viento en 
contra de él que le era desconocido, el rechazo de su política de una única religión mundial. Sin embargo, no 

pasó nada que se pareciera a la séptima plaga que imaginábamos. Entonces descubrimos las tres semanas 
de Daniel 10:2 y que Gabriel fue resistido durante ese tiempo, lo que nos llevó con el cálculo del comienzo de 
la séptima plaga al 25 de septiembre del 2016 + 21 días, al domingo 16 de octubre, el día antes del comienzo 
de la Fiesta de los Tabernáculos el 17 de octubre del 2016. ¡Ese fue el día cuando nuestro movimiento comenzó 

a moverse! Era el día en que todos dejamos nuestras casas y dormimos en tiendas tan pronto como la noche 
anterior al lunes, porque creíamos (como era perfectamente cierto) que la batalla contra Satanás Francisco 
por la supremacía sobre este planeta comenzaría ya en esa noche antes del lunes. Y así fue. ¡La batalla de la 
Fiesta de los Tabernáculos verdaderamente puede ser llamada Armagedón! Espíritu luchó contra espíritu, y 

salimos victoriosos de esta batalla más grande de todas. En el próximo artículo, el hermano Robert hablará 

sobre el gran acontecimiento mundial que el mundo no percibió. ↑ 

18. No es su nombre real. ↑ 

19. No es su nombre real. ↑ 

20. Ver la nota a pie de página anterior acerca de este tema. ↑ 

21. Este escenario suena exagerado, pero no lo es. Esto hubiera ocurrido si no hubiéramos rogado más tarde a 
Dios que nos dejara aquí, motivados por el amor. ¿Valorarán esta acción a su favor y llegarán finalmente a la 

verdad, las personas que tienen un corazón bueno, pero aún no han conocido la verdad—quienes hubieran 

perdido sus vidas? ¿Será la Hora de los Testigos finalmente la Hora de la Verdad para ellos? ↑ 

22. Aquí me refiero a un incidente en que Dios me envió un mensaje en una forma inusual. Este incidente sólo 
fue informado en el foro, en el 2015 a finales de junio. Había tenido una melodía en mi mente por muchos 

días que no podía identificar. Sólo sabía que la melodía contenía un mensaje de Dios para nosotros y que 
debía buscarla. Más tarde, recordé que era probablemente una película del oeste que no había visto por más 
de 20 o 25 años. Estaba buscando en YouTube la película que tenía esa melodía. Encontré lo que buscaba en 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.bbc.com/mundo/noticias-37531720
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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una lista de 50 películas clásicas del oeste, y el mensaje de Dios comenzó a desarrollarse. El título de la 
película es “Los Siete Magníficos”. Cuando analizamos el drama de la película clásica de 1960, que no tiene 

nada en común con la nueva versión de 2016, reconocimos muchos de los detalles que simbolizan nuestro 
movimiento y la batalla del Armagedón. La historia—como es conocida generalmente— se refiere a una 
pequeña y colorida banda de siete “pistoleros” que tienen como propósito salvar una aldea amenazada por 
una gran banda de saqueadores. Los aldeanos son personas pacíficas, pero inflexibles e incapaces de 

defenderse por sí mismos. Así que llaman a los “siete”. Dado que los aldeanos tienen muy pocos recursos, el 
anciano del pueblo, que representa a Dios Padre, le da a los “siete” un reloj de bolsillo (el Reloj de Dios) como 
“pago”. A pesar del aparentemente inútil objeto, los “pecadores” están dispuestos a dejar todo para ayudar a 
los aldeanos en la batalla decisiva. Ellos, como maestros, instruyen a los aldeanos en el uso de armas de 

fuego. Cuando llega la batalla, uno de los siete incumple, pero luego se arrepiente. Los aldeanos se muestran 
ingratos y se venden al líder de la banda de saqueadores (Satanás), pero los “siete” luchan la batalla. Incluso 
él que incumplió vuelve e interviene en la batalla. Los aldeanos finalmente recobran el valor cuando ven que 
los incursores pierden el control, y finalmente agarran sus propias armas (espiritualmente primitivas) y luchan 

contra Satanás. En conjunto, la batalla es ganada, pero cuatro de los “siete” tienen que dar sus vidas, las cuales 
juraron al anciano del pueblo por el reloj. El anciano de la aldea les dice a los que permanecen de los “siete” 
que son “como el viento que sopla sobre la tierra y pasa de largo.” Esto describe la obra del Espíritu Santo en 
la lluvia tardía en Apocalipsis 18 del 2010 al 2016. Ahora la batalla es ganada, y las leyendas son todo lo que 

queda de los “siete”. Sólo los aldeanos han ganado, y sólo uno de los “siete” permanece en la tierra de paz 
con ellos para siempre. No es de extrañar que la industria satánica de Hollywood lanzó una nueva versión de 
esta película clásica, llevando todo el simbolismo en el lodo de Satanás, exactamente en el año 2016, cuando 
fue ganada la verdadera batalla de los Siete Magníficos. La fecha de estreno en Alemania fue el 22 de 

septiembre del 2016, sólo tres días antes del comienzo de la séptima plaga y sólo tres semanas antes del 
comienzo de la batalla para los aldeanos, del 16 de octubre, quienes representan a las personas de buen 
corazón que están mal armadas espiritualmente. ¿Cuándo se pondrán de pie e intervendrán en la lucha por 
los últimos “siete años”, para que nadie de la banda de Satanás escape? ¡Una batalla ha sido ganada, pero el 

Conflicto de los Siglos aún no ha terminado! Si quieren escuchar la melodía de los “Siete Magníficos”, por 

favor visiten las “Grandes Aguas” en el video al final de este artículo. ↑ 

23. Escuché estas palabras de Jesús con mi oído espiritual antes de saber en realidad cuál era la voluntad del 
Señor para nosotros. Si alguien pudiera leer entre líneas, podría ver las pistas que el Señor nos dio, que 

debemos tener fe como Él lo ejercitó. Él no quería que “esto fuera el fin”, porque habría terminado mal para 
todos. Tuvimos que mostrar el amor de Dios hacia nuestros prójimos si la limpieza del juicio nos daría ropas 
verdaderamente blancas. Tenía que venir la Fiesta de los Tabernáculos, y la batalla espiritual del Armagedón 

tenía que ser combatida con armas de amor. ↑ 

24. Aquí, aun no entendía que todavía estábamos acercándonos al clímax de la batalla. ↑ 

25. Excepto que no estábamos esperando el regreso de Jesús en esa fecha como los pioneros, sino por una señal 

en el cielo de que Jesús regresaría. ↑ 

26. Primeros Escritos, Elena G. de White – Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dio el 

segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra 
de este [cuarto] ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel 
cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora 
de la tentación que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían 

para proclamar sin temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277.1} ↑ 

27. Ver el artículo El Error de Miller. ↑ 

28. Explicado más adelante en este mismo post del foro. ↑ 

29. Ver, entre otras cosas, El Fin de la IASD. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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30. (todavía) ↑ 

31. Como se explicará más adelante en este artículo, la profecía se hizo realidad exactamente el día en que 

publicamos nuestra declaración pública. Los enemigos de Dios y Sus mensajeros se convirtieron en Furias y 

atacaron. ↑ 

32. Ver el artículo Anclados en el Tiempo. ↑ 

33. En el tiempo del post del foro, la situación en Siria y con Rusia casi estallaba. Después de nuestra oración para 

la extensión, la situación parecía haberse calmado un poco. ¡Lejos de ello, por desgracia! Ver el video de Alex 

Jones sobre la guerra informal de la OTAN contra Rusia a través de Turquía. ↑ 

34. Ver los artículos La Voz de Dios y Cambio de Sede. ↑ 

35. sputniknews.com – EEUU prueba con éxito dos bombas con capacidad nuclear modernizadas. 

actualidad.rt.com – 'Juegos de guerra': 40 millones de ciudadanos participan en un simulacro de defensa civil 

en Rusia ↑ 

36. BBC – Los misiles con capacidades nucleares que Rusia está desplegando en Kaliningrado, el enclave que 

tiene en plena Unión Europea ↑ 

37. Habíamos hecho algunos estudios en el foro que muestran la posibilidad de que Alnitak, la estrella central del 
reloj de Orión podría hacerse supernova o incluso hipernova pronto, con una explosión de rayos gamma, a 
pesar de que la estrella principal es un gigante azul. En otras palabras, probablemente ya lo ha hecho, hace 
unos 800 años, pero ahora en cualquier momento los efectos se podrían ver o sentir en la tierra. A través de 

Gaia, el nuevo telescopio espacial para medir la galaxia, ahora se puede determinar la distancia de Alnitak 
con bastante precisión. Una devastadora explosión de rayos gamma que llegara a la Tierra ahora se habría 
iniciado exactamente al comienzo de la Inquisición. Eso haría de Alnitak, la estrella de Jesús, el “arma nuclear” 
de Dios con un temporizador. Vean también nuestra serie de artículos de La Ira de Dios, donde todavía 

pensábamos que Betelgeuse sería la estrella que Dios usaría para la re-creación final de la tierra a través de 
su materia fusionada. La Biblia deja las dos posibilidades abiertas, pero definitivamente deberíamos levantar 
nuestros ojos, ya que ¡ahora estamos más allá del punto de un cumplimiento simbólico! Dios despertará a la 

humanidad. ¿Y cómo? Eso será explicado por el hermano Gerhard en su artículo, Los siete años de escasez. ↑ 

38. Europapress – Ban Ki Moon se declara “horrorizado” por la escalada militar en Alepo elperiodico.com – El 

embajador británico estalla en la ONU y acusa a Rusia de “crímenes de guerra” en Siria ↑ 

39. actualidad.rt.com – EE. UU. suspende las negociaciones con Rusia sobre el alto el fuego en Siria ↑ 

40. Apocalipsis 11:18 – 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. ↑ 

41. Otra pausa importante en la segunda proclamación del tiempo no había sido debidamente reconocida 

todavía. Hoy sabemos que todavía hay una pausa significativa: la pausa entre la proclamación del día 
(Hoshaná Rabá en lugar de Sheminí Atzeret) y la proclamación de la hora (la “hora celestial” que pedimos 
más tarde durante la Fiesta de los Tabernáculos). Fue sólo cuando las dos partes habían sido proclamadas 
que podíamos conocer la voluntad de Dios Padre, quien esperó a nuestra solicitud junto con el Hijo y el 

Espíritu Santo. Puesto que Dios es el Tiempo, Él sabía de antemano que lo pediríamos, y por lo tanto la 

esperada resurrección especial no tuvo lugar en el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos. ↑ 

42. Los dos testigos son descritos en Apocalipsis 11 y Zacarías 4. Desde la publicación del artículo Nuestra Alta 
Vocación, debería ser claro que nosotros también, como la última generación, tenemos una obra que hacer 

con la de nuestro Señor Jesús. Por lo tanto, tenemos el gran honor de ser llamados el otro testigo en estos 
libros de la Biblia. El segundo testigo consiste de todos aquellos quienes ahora, después que la puerta de la 
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gracia para Laodicea (es decir, todas las iglesias organizadas) ha sido cerrada, decidirán por la verdad y 

contribuirán en el esparcimiento de la luz del mensaje del Cuarto Ángel (Apocalipsis 18). ↑ 

43. Estos eventos y expectativas son explicados en el artículo La Hora de la Verdad. Ahora han sido pospuestos 

por “siete años”. ↑ 

44. La declaración sigue vigente hoy. No hay mejoras para la fecha indicada por los relojes de Dios. Tanto en el 
reloj de Orión como en la Lista de Grandes Sábados, el final es el 23 de octubre de 2016. La línea de tiempo 

de los 1335 días de Daniel también terminó en esa fecha y todas las pruebas combinadas de los últimos siete 
años también señalaron a esa fecha. Lo que aún no entendíamos era que tendríamos que pedir por amor, 
para probar que la muerte de Jesús en la cruz y nuestra purificación en el juicio a través del Espíritu Santo no 
fueron en vano, sino que un carácter como el de Cristo estaba en nosotros, estando listos para sacrificarnos 

por los demás. Teníamos hasta esa fecha para probar que Dios Padre es inocente y que las personas—por 
muy incierto que sea su propio destino—estarían listas para defender la verdad, es decir, para el gobierno de 

Dios. ↑ 

45. Una victoria parcial fue ganada. El hermano Robert informará sobre la verdadera victoria de la batalla de 

Armagedón y cómo se produjo la proclamación de la “hora”. Es por eso que su artículo lleva el título de La 

Hora de la Decisión. ↑ 

46. Ver el artículo Sombras de los Sacrificios—Parte II ↑ 

47. El “proceso de la revelación progresiva” es explicado en el artículo El Poder del Padre. ↑ 

48. Quiero señalar que las siguientes declaraciones reflejan cómo entendí el mensaje de Dios acerca de “en seis 
días”. Cuando escribí estos posts del foro, todavía creía con una buena razón que Dios destruiría la tierra en 
seis días literales y derramaría Su ira total sobre los transgresores en ese tiempo. Podría haber sido así, si no 
hubiéramos hecho nuestra solicitud. Inconscientemente, sin embargo, no habríamos reflejado el carácter de 

Cristo sin la petición en nombre de nuestros prójimos, y también habríamos perecido en el fuego de la 
venganza de Dios. Dios y el universo habrían terminado como en el final del sueño de la hermana Angélica. 
Por esta razón, las siguientes secciones deben leerse como una representación del escenario para el caso que 

habría sido si no hubiéramos intercedido como lo hizo Moisés. ↑ 

49. Según Daniel 10:13 – Mas el príncipe del reino de Persia [el Papa Francisco] se me opuso durante veintiún 
días; pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes 

de Persia. ↑ 

50. Hoy sabemos que, desde ese día en adelante, Jesús realmente nos ha estado dando un apoyo especial. El 

hermano Robert nos dirá en detalle cómo Miguel estuvo a nuestro lado y nos guio en la batalla de Armagedón 

en La Hora de la Decisión. ↑ 

51. Pueden aprender más sobre los Grandes Sábados, que son ahora también el homónimo de nuestro 

movimiento, en la presentación El Buque del Tiempo. ↑ 

52. Creationsabbath.net – ¿Por qué el Sábado de la Creación? ↑ 

53. Me gustaría enfatizar una vez más para que el lector sienta lo que significó para nosotros en nuestra situación 
el ¡renunciar a la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador 

Jesucristo hasta más tarde! ↑ 

54. Del artículo La Hora de la Verdad ↑ 

55. 2 Pedro 3:8 – Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 

como un día. ↑ 

56. El Milenio realmente comienza con la “entrega de la corte”. Pero como no fuimos al Cielo, ¿nos fue dado el 
juicio por lo menos? Sí, porque la batalla de Armagedón ahora fue ganada por nuestra petición para una 
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extensión. Eso será aclarado más a fondo por el hermano Robert. Sin embargo, el enemigo todavía no ha sido 
completamente destruido debido a la falta de “trabajadores de la cosecha”. Sin embargo, la absolución de 

Dios de las acusaciones de Satanás y la posterior convicción del mundo por parte de Dios, ya han ocurrido. 
De esa manera, los jueces están ahora presidiendo sobre la tierra. Tengan cuidado con los dos testigos ahora, 
porque “si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de 

que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para 
herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.” (Apocalipsis 11:5-6) El hermano Gerhard hablará 

acerca de cuándo comenzó exactamente este juicio, y qué acontecimiento fue el primer castigo de Dios. ↑ 

57. Durante mucho tiempo, ese posible resultado de nuestros votos colgó sobre nuestras cabezas como la 

espada de Damocles, pero después de nuestro sacrificio de permanecer por “siete años más” junto con la 
humanidad moribunda y tratar de encontrar una gran multitud para Dios, ningún otro sacrificio será necesario. 

¡Ahora podemos esperar un futuro glorioso en el eterno reino de Dios, si guardamos nuestras coronas! ↑ 

58. Y que ahora durará años en vez de seis días. ↑ 

59. Este capítulo fue un intento de resolver los dos acertijos más importantes que quedaban, en los que siempre 
pensaba. Sin embargo, los acertijos sólo podrían resolverse con nuestra petición a Dios. Mis hermanos, 
Robert y Gerhard, informarán sobre eso en detalle. Pero, en resumen: nosotros éramos el sol naciente, la 
iglesia pura de Filadelfia, la mujer vestida del sol de Apocalipsis 12. Sólo fuimos limpiados cuando trajimos el 

sacrificio que nos cubrió con el sol de justicia. La luna que se paró era una referencia directa de Josué 10:13, 
cuando el sucesor de Moisés había pedido a Dios una prolongación del tiempo para destruir por completo a 
los enemigos de Dios en la batalla. Seguimos su ejemplo durante la prueba de la Fiesta de los Tabernáculos. 
Y después de leer el artículo del hermano Ray, donde se revela que Dios es el Tiempo, fluyendo como un río, 

no debería haber más duda de que las corrientes (del tiempo) que ya no fluyeron, simbolizan el oír de nuestra 
oración (ver la frase anterior en la profecía, “Entonces clamamos día y noche por la liberación, y el clamor 

llegó a Dios.”) ↑ 

60. Sólo una decisión parcial fue tomada en el Yom Kipur. Estábamos en el camino correcto para llegar a ser la 

mujer pura, pero la parte más grande todavía faltaba: nuestra solicitud para que el sol (Jesús) se detuviera 
(siguiera esperando). El peso de las fases de nuestra purificación también está representado en la proporción 
de la duración de tiempo involucrada en la proclamación respectiva del “día y de la hora”. En el Yom Kipur, 
recibimos el día corregido, que fue realmente sólo un día antes. En la Fiesta de los Tabernáculos, nuestra 

solicitud de una hora celestial fue escuchada, lo que correspondía a siete años terrenales, como lo creíamos 
en ese momento. Pueden ver la relación entre la importancia de la proclamación del día y de la “hora”. El 
hermano Gerhard explicará la relación más detalladamente, junto con lo que significa para el penitente y el 

impenitente. ↑ 

61. El resto del viaje de Jesús es basado en mi esperanzadamente excusable error en la posición de Jesús y la 
nuestra en la batalla de Armagedón. En el Yom Kipur, todavía estábamos muy lejos de la victoria, y Jesús 
permaneció donde estaba. Todavía dejaré todo como un testamento para los próximos años, para que quede 

claro cuánto luchamos para aprender la verdad y para captar por la fe las cosas que no pudimos ver. ↑ 

62. Aun cuando escribí esas líneas, sabía que un día doble sería un castigo demasiado pequeño para las hordas 
de Satanás y los escarnecedores de la luz de Dios. Ya estaba en el rumbo correcto con la referencia a Josué, 
pero todavía no tenía ni idea de cómo una posible extensión del tiempo debería verse, aparte de cómo es 
descrita aquí. Más tarde, después de orar a Dios por la extensión, me di cuenta de que no sólo habíamos 

extendido el tiempo para encontrar a la gente de buen corazón, sino también el tiempo para los juicios de 
Dios y el sufrimiento de los malvados. He dedicado una sección más adelante en este artículo a la extensión 

del castigo. ¡Que la voluntad del Señor sea hecha! ↑ 

63. Aquellos que todavía no estaban en el foro de estudio en octubre del 2016 y simplemente pegaron el sello 

del 24 de octubre en sus frentes: ¡lean esas líneas otra vez! Esa habría sido su recompensa: ¡condena eterna 
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a pesar de tener el sello en sus frentes! Y debido a que estábamos pensando de la misma manera, después 
de todo lo que habíamos estudiado y escrito para ustedes, y estábamos dispuestos a dejarlos aquí solos en 

la tierra, abandonados a la muerte, seríamos condenados como ustedes quienes fueron demasiado perezosos 
para estudiar. Fue solamente la obra del Espíritu Santo la que ablandó nuestros corazones, y nos llevó a 
acampar en tiendas de campaña en la quietud de la naturaleza, lejos de las familias incrédulas que algunos 
tienen, para darnos cuenta de que actuamos egoístamente y que nuestro amor casi se enfrió. Por supuesto, 

no era de extrañar, después de todo lo que tuvimos que atravesar y ver lo que nuestros corazones anhelaban 
sólo a través de los ojos de la fe. Que el Espíritu Santo les guíe y les haga ser agradecidos por nuestro sacrificio 
por ustedes. Permitan que sus corazones sean purificados por el Espíritu Santo. ¿Es tan difícil entender que 
los relojes de Dios y el Buque del Tiempo simplemente indican cómo y qué deben hacer y ser para agradar a 

Dios? ¿Saben ustedes siquiera lo que Dios quiere de ustedes, para que Él pueda tenerlos con Él en el Cielo? ↑ 

64. El sellamiento de los 144.000 habría sido completado, incluso si no los conociéramos a todos todavía. Pero 
pediríamos un período extendido más adelante, lo que también tuvo un gran impacto en el sellamiento. Fue 
precisamente este tiempo que fue extendido para traer los primeros frutos de Dios, que la Iglesia Adventista 

falló en hacer. De este modo, las puertas están de nuevo abiertas, las cuales, sin embargo, deben ser 

confirmadas por un nuevo sello de aprobación. El hermano Gerhard tiene el honor de escribir sobre eso. ↑ 

65. El hermano Robert se refiere aquí a un mensaje en el foro del hermano Ray, quien informó que, en el Día de 
la Expiación del 2016, un cactus, que me había sido regalado unos nueve años antes, produjo cuatro flores 

grandes. El cactus nunca había florecido antes de eso. La flor de esta especie de cactus se abre por la noche 
y florece por un solo día. Tenemos una foto de eso en nuestro nuevo sitio web, con los cuatro autores detrás 

de las cuatro flores del cactus (en la tercera tarjeta de la “Lista de Tareas”). ↑ 

66. El hermano Robert ciertamente no es un profeta, pero podía ver que podrían surgir problemas durante la 

fiesta. Y así fue. No sabíamos en ese momento que necesitábamos pedirle a Dios Padre personalmente por 
más tiempo para estar a la altura del carácter de Jesús y salvar a las personas que creen y creerán en el 

mensaje. ↑ 

67. Fue el miércoles, 19 de octubre de 2016, cuando elevamos nuestra oración de súplica ante Dios. Fue el día de 

Jacob, quien había sido un “engañador” y cuyo nombre fue cambiado a “Israel” después de su lucha con Jesús 
en la noche, lo que significa “Dios lucha por nosotros”. Es importante que esta Fiesta de los Tabernáculos nos 
involucró en una lucha con nuestra conciencia, o con el Espíritu Santo como representante de Jesús. Como 
Jacob, salimos victoriosos de la batalla, y Dios nos bendijo. El tiempo de “angustia de Jacob” es un término 

adventista que se refiere a la lucha de los fieles contra sus propias dudas y pecados que permanecen en el 

tiempo de las plagas. La profecía fue que seríamos victoriosos, y eso fue cumplido en el día de Jacob. ↑ 

68. Cómo fue exactamente esta “experiencia de transfiguración” y lo que significa nuestra “transfiguración”, el 

hermano Robert lo informará en el próximo artículo de esta serie. ↑ 

69. De hecho, suplicaríamos con todos nuestros corazones durante cada día de la fiesta. Pero por razones que se 

describirán más adelante en esta serie. ↑ 

70. Todavía no habíamos entendido que el verdadero Armagedón era una batalla en el reino de los poderes 
espirituales, así como dice la Biblia, “Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra 

principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 

espirituales de maldad en las regiones celestes.” (Efesios 6:12) ↑ 

71. No es su nombre real. ↑ 

72. El énfasis y las correcciones a los errores de escritura son míos. ↑ 

73. Juan 15:13 – Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ↑ 

74. Ver el artículo La Voz de Dios. ↑ 
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ra un par de semanas antes del fin del mundo. Las señales se habían cumplido sorprendentemente, 
pero no en la forma dramática y tan extraordinaria como han sugerido durante años los efectos 

especiales de la pantalla grande. Las profecías, como las de antaño, se habían cumplido de una manera 
común y a la vez extraordinaria. Con nuestros ojos fijos en el reloj del Cielo, el mismo gran reloj del 

tiempo que al marcar la hora, había anunciado el nacimiento de Cristo[1]—habíamos escuchado y 
repetido los misterios de las edades que nos habían sido revelados en el último conteo para el regreso 
de Jesucristo. Pero, muy pocos habían prestado atención. 

Nuestro pequeño redil, esparcido por todo el mundo, se preparaba para celebrar nuestra última Fiesta 

de los Tabernáculos en esta tierra. En Paraguay, estábamos preparando un campamento en nuestra 
pequeña “cima de la montaña”, donde habían sido plantados campos de maíz, piñas y otros cultivos en 
varias ocasiones, pero ahora era un reflejo desértico de la cosecha de almas para Dios. Fueron 
terminadas las reparaciones del baño y de la cabaña, que serviría como una cocina. Ya era casi la hora 
de instalar nuestras tiendas de campaña y de llevar arriba todo el equipo y las provisiones. 

Hasta donde sabíamos, estábamos frente al último fin de semana de paz, y teníamos que prepararnos 
para acampar durante los últimos días en la tierra en medio de la destrucción catastrófica. No sabíamos 
exactamente cómo empezaría el fin, pero provocaciones serias entre Rusia y el Occidente habían 
llevado la Tercera Guerra Mundial al punto de ignición. Sin embargo, aun si un desastre causado por el 
hombre no sucedía, nuestros hogares podrían ser destruidos fácilmente por un terremoto. Dios creó el 

mundo en seis días, y no dudamos que también podría destruirlo en seis días. 

Ciertamente, el peligro no era nuestra principal motivación. Dios sabe cómo proteger a los Suyos. Aun 
así, no debemos tentar al Señor,[2] sino más bien ser prudentes. Reconocimos que Dios designó esta 
Fiesta especial de los Tabernáculos para que nos alejáramos de nuestras casas—del mundo—para 

enfocarnos en Él y en Su venida. Normalmente no “guardamos las fiestas” como una cuestión de 
observancia religiosa, pero el Señor nos ha enseñado mucho a través del sistema judaico.[3] Estudiamos 
para comprender la importancia y el significado de las fiestas, así como su tiempo indicado, y en esta 
temporada de fiesta de otoño en particular, no pudimos evitar observarlas; de hecho, vimos que era 

E 
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nuestro deber desempeñar un papel en el cumplimiento de las fiestas de otoño en el 2016, de manera 
similar a como Jesús cumplió las fiestas de primavera en el año 31.[4] 

El fin comienza 
El reinado del Papa Francisco—Satanás en persona—pasó la marca de 1290 días unas semanas antes, el 
24 de septiembre,[5] y el reloj de las plagas mostró que la copa de la ira de Dios se había llenado hasta el 
borde, lista para ser derramada con toda su fuerza el 25 de septiembre de 2016, exactamente un año 
después de su discurso histórico ante el Congreso de los EE. UU. y la Asamblea General de las Naciones 

Unidas.[6] 

La séptima plaga fue resumida en nuestro foro de estudio de la siguiente manera: 

El estallido de rayos gamma[7] no ocurrió el 25 de septiembre, cuando la séptima plaga comenzó. 
La Tercera Guerra Mundial no causó que la tierra estallara en hongos nucleares. Desde una 
perspectiva exterior, “no pasó nada en el mundo”. De hecho, incluso recibimos una carta de un 
incrédulo al respecto, pero hablaremos de eso más adelante. 

¿Por qué no hubo un gran evento terrenal en el primer día de la 7ª plaga? El texto mismo nos da la 
respuesta: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 

trono, diciendo: Hecho está. (Apocalipsis 16:17) 

De un aliento (juego de palabras intencional), la séptima plaga es derramada en el “aire” y suceden 
cosas en el “Cielo”. Por supuesto, realmente está hablando del tercer Cielo, donde están Dios y los 
ángeles, y no del cielo donde vuelan las aves. Esa es una pista para ayudarnos a entender en dónde 
la copa es derramada realmente. No está hablando de una plaga en la atmósfera, como los hongos 

nucleares, sino de algo totalmente diferente. 

El aire también puede ser el “aliento” en el sentido de la respiración, que es un símbolo para el 
espíritu.[8] Como las aves van y vienen en el cielo (la atmosfera terrestre), los espíritus (los ángeles) 
van y vienen en el Cielo. Recientemente vimos una vívida representación de esto en la primera 

escena del sueño de Angélica[9]: las estrellas estaban bailando, o digamos luchando, porque 
sabemos que se trata de la gran controversia. 

Satanás quiere usurpar el trono de Dios para convertirse no sólo en el rey de la tierra, sino también 
el rey del Cielo.[10] Jesús, como es representado en dos de las cuatro caras de los seres vivientes en 

la visión de Ezequiel,[11] tiene una cara de un león, porque Él es el Rey de la tierra, y una cara de un 
águila, porque Él es el Rey del Cielo. Satanás quiere reemplazarlo en ambos reinos. 

Así que si la séptima plaga es derramada sobre espíritus (o ángeles) en el Cielo, tiene sentido que 
no vimos una gran plaga visible en la tierra comenzando el 25 de septiembre. Hay eventos en la 

séptima plaga que ocurren en la tierra, pero la plaga no comienza en la tierra. ¡Comienza en el Cielo! 

Esto tiene un significado importante, porque demuestra que la batalla de Armagedón no es sólo 
una batalla espiritual en el sentido ordinario, sino es literalmente una batalla de los espíritus. Es la 
batalla culminante del conflicto de los siglos entre Cristo y Sus ángeles, y Satanás y sus ángeles.[12] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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¿Cómo se desarrolla la batalla? ¿Cargan espadas o armas de fuego los ángeles buenos y malos, y, 
literalmente, se atacan entre ellos? ¡Por supuesto que no! El conflicto de los siglos es una batalla de 
tribunal. Es peleada en términos de procesos legales para determinar la validez del gobierno de 

Dios. Satanás es el acusador—no sólo de los hermanos,[13] sino también de Dios. Satanás lucha 
contra Dios argumentando su caso en contra de Dios en la alta corte del Cielo. 

Ahora hay que preguntarse: ¿¡qué significa que una plaga sea derramada en el Cielo!? El primer 
evento de la séptima plaga es la voz que dice “Hecho está”. Los 1290 días de Satanás habían 
terminado, y Jesús en calidad de Juez Supremo en la corte celestial—dijo “¡Hecho está! ¡Satanás, tu 

tiempo ha terminado!” 

Entonces hubo relámpagos y voces, y truenos... (Apocalipsis 16:18) 

Así como en una sala de tribunal terrenal, objeciones pueden ser presentadas. ¡Hubo “voces”, que 

se alzaron en la sala del tribunal! Satanás se opuso, diciendo “¡No, no está hecho!” ¡Comprendan: 
la plaga fue derramada en el Cielo! Este es el baile (la lucha) de las estrellas en el sueño de Angélica, 
y las Pléyades bailaron porque Satanás ganó terreno con su objeción. 

¿Cómo lo hizo? Ahora, con todo lo que han experimentado aquí en los últimos días,[14] deben saber 

muy bien cómo ganó terreno Satanás. Satanás nos acusó a todos de pecado, y sobre esa base pudo 
oponerse a que Jesús terminara el juicio en vindicación del Padre. Satanás dijo: “¡esos testigos son 
míos! ¡Son pecadores!” 

De hecho, él tenía la razón y así es como nuestros pecados se convirtieron en la plaga máxima para 

Dios en el Cielo, dando la victoria a Satanás. Entonces, el tribunal tuvo que analizarnos y todavía 
sigue examinándonos. ¿Está la acusación de Satanás apoyada por hechos, o es revocada? Eso 
depende de ustedes. ¿Cómo han respondido, o cómo están respondiendo, a los cargos de pecado 
formulados en su contra? 

Si su respuesta es confesar de inmediato y dar la vuelta tan pronto como surge el tema, entonces 

demuestran al tribunal que la acusación de Satanás es inválida, porque a pesar de que pecaron, no 
lo hicieron voluntariamente o conscientemente. Están cubiertos por el sacrificio de Cristo;[15] están 
totalmente decididos a poner fin a todo pecado en sus vidas, y no hay pecado al que quieran 
aferrarse. 

Por otro lado, si alguien se aferra a su pecado justificándolo o excusándolo, entonces sostiene las 
acusaciones de Satanás. Si no expulsamos a tal persona, entonces Jesús pierde la guerra porque 
todos los que están de Su lado en la batalla de Armagedón deben ser irreprochables. ¿Ven cuán 
estrechamente están conectadas nuestras experiencias aquí a los procedimientos judiciales en el 
santuario celestial? 

La gran pregunta es: ¿cuánto tiempo tomará esto? 

¿Cuánto tiempo interferirá la objeción de Satanás con la solución del caso y la vindicación del 
Padre? Es problemático para Jesús, porque Él quería cerrar el caso, pero no pudo a causa de 

nosotros, debido a nuestra condición. Él quería poner fin al juicio en el Cielo, pero no pudo debido 
a que tuvo que contender con el diablo quien disputó sobre el cuerpo de creyentes, tal como lo 
hizo en el pasado con el cuerpo de Moisés: 
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Pero cuando el arcángel Miguel [Jesús], contendía con el diablo, disputando con él por el 
cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: El Señor 
te reprenda. (Judas 1:9) 

La contención y la disputa sobre el cuerpo de Moisés tomó algo de tiempo. La Biblia no indica 
cuánto tiempo, pero en la descripción dada en el Espíritu de Profecía, se puede ver que tomó algún 
tiempo.[16] Del mismo modo, la objeción de Satanás en la corte a principios de la séptima plaga está 
tomando un tiempo para resolverse. Sus objeciones tienen que ser respondidas de una manera 
que satisfaga a la corte y que garantice un juicio justo, como con su disputa sobre el cuerpo de 

Moisés.[17] 

Jesús sólo puede ganar la controversia cuando se cumplan ciertas condiciones en la corte celestial, 
y una de ellas es que seamos limpios de pecado. No estamos limpios; ¡lo vimos nosotros mismos! 
Tenemos que estar limpios y listos para que Jesús pueda decir que Él ya no tendrá que usar la 
bala[18]—y eso toma cierto tiempo. 

Una disputa en la corte celestial toma tiempo. Puede que no se demore mucho en tiempo celestial, 
pero en la tierra eso puede llevar semanas. Tiene que ser demostrado que corregimos nuestro 
comportamiento tan pronto como nos damos cuenta de nuestros errores.[19] Tiene que ser 
demostrado que realmente tenemos esa voluntad. Sus confesiones aquí en este foro son la 

evidencia que está siendo examinada en la corte celestial para determinar si las objeciones de 
Satanás están justificadas, o si Jesús, el Juez Supremo puede revocarlas. 

Al final, Jesús debe tener algún número de personas limpias para revocar a Satanás y para que el 
lado de Dios gane el caso. Si Dios no tiene almas limpias de Su lado, como acusa Satanás, entonces 

la controversia se pierde y termina a favor de Satanás. Pero si hay un número suficiente, no 
sabemos cuántos, entonces Él gana y el reino de Satanás es destruido, tanto en el Cielo como en la 
tierra. 

Comprendan la situación tal como está en el Cielo. El 25 de septiembre, cuando el reloj de Orión 
llegó a su fin, Jesús dio la orden a Gabriel de venir a la tierra y liberar a Su pueblo.[20] Ustedes 

recordarán que habíamos razonado que algo debería suceder en esa fecha, ¡porque era el final de 
los 1290 días! Buscamos señales de que el reinado del Papa Francisco llegó a su fin. ¿Sucedió así? 
Vemos señales de que se encontró con dificultades, pero no hubo un final dramático como lo 
esperábamos.[21] 

¿Creen que Satanás simplemente se quedaría sentado y dejaría que Gabriel destruyera su reino sin 
ofrecer resistencia? ¡Por supuesto que no! Por lo tanto, Satanás hizo una objeción, y Dios escuchó 
su caso. “Tu pueblo no está libre de pecado, ¡así que no puedes llevártelos! ¡Son míos!” (Recuerden 
el nombre falsificado de las “Pléyades” que estaba bajo las estrellas en el sueño de Angélica... 
¡Nosotros, los “sabios”, brillando como las estrellas, fuimos nombrados con su nombre!) Por lo 
tanto, Jesús simplemente no podía ignorar las acusaciones de Satanás, porque era un argumento 

legítimo. Satanás todavía reclamó terreno en cada uno de nuestros corazones, como las muchas 
confesiones recientes han atestiguado, y hubiera sido injusto que Dios nos diera una señal que 
habría afirmado falsamente que éramos completamente fieles a Dios. Por lo tanto, Gabriel fue 
retenido de ayudarnos. 

Todo esto ocurrió en el comienzo de la séptima plaga, el Armagedón, pero fallamos en darnos 
cuenta. Continuamos en nuestro estado pecaminoso por otra semana completa, antes de que 
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comprendiéramos claramente la verdadera situación, lo cual sucedió en respuesta a las oraciones 
que ofrecimos para el entendimiento. Entonces Jesús mostró cuán crítica es la situación realmente. 
Es como estar en el puente de una nave espacial cuando todas las luces rojas de alerta comienzan 

a destellar ya que el sistema de mantenimiento de vida ha fallado. Una decisión de emergencia es 
hecha de llamar a todo el personal responsable para abordar el problema de inmediato, y ¡hay 
poco tiempo para corregirlo antes de que la falla del sistema de mantenimiento de vida termine 
con la vida de todos los que estén a bordo de la nave espacial! 

El sistema de mantenimiento de vida de Dios falló el 25 de septiembre, y durante una semana 

completa, ¡nosotros ni siquiera reconocimos la urgencia! ¡Ahora tenemos menos de una semana 
restante para abolir todo pecado de nuestras vidas para restaurar la ruptura y evitar la pérdida de 
nuestro Comandante en Jefe, al igual que el resto del universo, que depende de Él! Sería como un 
episodio dramático de Viaje a las estrellas, pero cuando nos damos cuenta de que esto es REAL, y 
no sólo un programa de televisión ficticio o sólo un sueño, se convierte en un motivador poderoso. 

Amamos a nuestro Señor, porque Él nos amó primero,[22] y dio Su vida por nosotros, y ahora, ¿no 
nos levantaremos a una acción inmediata, tomando la provisión de la gracia que Él nos ha dado, y 
Le devolveremos Su amor en Su tiempo de necesidad? ¡Si Lo amamos, guardaremos Sus 
mandamientos![23] 

Vamos a continuar en otro post tan pronto como sea posible, pero hasta entonces, tengan en mente 

lo siguiente: 

Ustedes tienen las fechas de los eventos dadas por las fiestas de otoño. El Día de las Trompetas 
resultó ser una decepción y una advertencia. ¿Cuándo podríamos ver la victoria, si Dios gana? No 
hasta después del Día de la Expiación... lo cual significa recién el día festivo siguiente: el primer día 

de la Fiesta de los Tabernáculos. No veremos una señal hasta entonces que realmente nos permita 
celebrar la victoria de Dios en la controversia, si es que ganamos. ¡Todo depende de nosotros en 
este momento! 

La séptima plaga da una idea de lo que debería ocurrir en ese día si el plan de la profecía sigue 

según lo previsto. Después de los eventos en el Cielo, dice que hubo un terremoto, algo visible en 
la tierra, que es la caída y el castigo de Babilonia y nuestra victoria. Esto corresponde a lo que 
esperábamos al principio de la séptima plaga: el final de los 1290 días y el fin del reino de Satanás. 

Como se puede ver, la vida no fue un lecho de rosas. Tuvimos muchas perplejidades grandes en esa 
última “hora” de la historia de la Tierra, La Hora de la Verdad, que equivalía a un mes durante el cual 
esperábamos que sucedieran muchas cosas. La comprensión que la séptima plaga comenzó en el Cielo 
había fortalecido nuestra fe, y pronto encontramos la respuesta que buscábamos para nuestra pregunta 
de cuánto tiempo tomaría la batalla de espíritus de la séptima plaga. 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Tres semanas completas 
Aunque aún no nos habíamos dado cuenta de cuál sería el alcance total de la batalla de Armagedón, no 

había duda de que la batalla espiritual al comienzo de la séptima plaga era parte de ella. La duración de 
esa batalla espiritual nos llevó desde el comienzo de la plaga hasta un día antes de la Fiesta de los 
Tabernáculos. Ese periodo de tiempo fue explicado en otro post en nuestro foro de estudio: 

A raíz de la acusación de Satanás, el jurado celestial decide quién es bueno y quién no lo es. ¿Cuánto 
tiempo debe tomar este proceso? 

En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la 
palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia 
en la visión. (Daniel 10:1) 

El Comentario Bíblico Adventista provee otra información importante: 

1. El año tercero de Ciro. Contando desde la caída de Babilonia, ya fuera por el año de 
primavera o de otoño, esto habría ocurrido el año 536/535 a. C. (ver com. Dan. 10:4, también 
com. Esd. 1:1). Evidentemente Daniel estaba ya llegando al final de su vida (ver Dan. 12:13); tenía 
unos 88 años si consideramos que era un joven de 18 años cuando fue llevado cautivo (ver 4T 
570) en 605 a. C. (ver com. cap. 1:1). Dan. 10:1 comienza la sección final del libro. El cap. 10 
presenta las circunstancias que rodeaban a Daniel en ocasión de su cuarta gran profecía, 

registrada en los cap. 11 y 12. La parte principal de la narración profética comienza en el cap. 
11:2 y termina en el cap. 12:4. El resto del cap. 12 es una especie de epílogo de la profecía. Ver 
t. II, pp. 111, 113-114, respecto a la forma de computar los años partiendo de la primavera o del 
otoño. 

Rey de Persia. Esta es la única profecía de Daniel fechada en términos del reinado de Ciro. 
Aquí se da a Ciro el título de “rey de Persia”, lo que parecería implicar que todo el imperio era 
gobernado por los persas, en contraste con el título más limitado de “rey sobre el reino de los 
caldeos”, que se le da a Darío en el cap. 9:1. Tras haber surgido de una relativa oscuridad como 
príncipe del pequeño país de Ansán situado en las montañas de Irán, Ciro derrotó 
sucesivamente, en pocos años, a los reinos de los medos, lidios y babilonios, y los unió bajo 

su gobierno para formar el imperio más grande que hasta ese tiempo se hubiese conocido. 
Ahora Daniel y su pueblo tenían que tratar con un monarca de esas características. También 
se revela que los poderes del cielo contendieron con Ciro (cap. 10:13, 20). 

Palabra. Una expresión singular usada por Daniel para describir su cuarta gran profecía 

(cap. 10- 12), que evidentemente fue revelada sin una previa representación simbólica y sin 
ninguna alusión a símbolos (cf. cap. 7:16-24; 8:20-26). La palabra marah, “visión”, de los vers. 
7-8, 16 se refiere sencillamente a la aparición de los dos seres celestiales que visitaron a Daniel, 
mencionados en los vers. 5-6 y 10-12 respectivamente. Por eso algunos han considerado que 
el cuarto bosquejo profético es una explicación más detallada de los acontecimientos 
representados simbólicamente en la “visión” del cap. 8:1-14. De ese modo los cap. 10- 12 se 

interpretarían en términos de la visión de los cap. 8 y 9. Sin embargo, la relación entre los cap. 
10-12 y 8-9 de ninguna manera es tan clara o segura como la que existe entre los cap. 8 y 9 
(ver com. cap. 9:21). 
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Beltsasar. Ver com. cap. 1:7. 

El conflicto grande. Heb. tsaba’, cuyo significado exacto es aquí dudoso. La frase traduce una 

sola palabra hebrea. Tsaba’ aparece casi 500 veces en el AT con el sentido de “ejército”, 
“hueste”, “guerra”, y “servicio”. Su forma plural tseba’oth forma parte del título divino “Jehová 
Dios de los ejércitos”. La RVA traduce la palabra tsaba’ como “tiempo fijado” y en Job 7:1, 
como “tiempo limitado”. Puesto que todas las otras veces en que se usa esta palabra 
evidentemente se refiere a un ejército, o guerra, o servicio penoso, y puesto que en esos dos 
pasajes resultan perfectamente aceptables las mismas ideas de guerra o servicio penoso, 

estas definiciones probablemente debieran usarse aquí también. El texto de que nos 
ocupamos parece dar énfasis a una intensidad de lucha más que a un período extenso. El 
pasaje podría traducirse también, “gran lucha” (BJ). 

Comprendió. En contraste con las otras tres visiones (cap. 2; 7; 8-9) que fueron expresadas 

en términos muy simbólicos, esta revelación final fue dada mayormente en lenguaje literal. El 
ángel declaró específicamente que había venido para hacerle comprender a Daniel lo que 
había “de venir a” su “pueblo en los postreros días” (cap. 10:14). Este es el tema de los cap. 11 
y 12. Sólo hacia el final de esta visión (cap. 12:8) Daniel se enfrenta ante una revelación acerca 
de la cual confiesa, “yo oí, mas no entendí”. 

Resumamos los puntos principales del Comentario Bíblico a la luz de lo que sabemos: 

1. Daniel 10:1 es la introducción de una profecía conectada que va hasta el final del libro, en 
donde las líneas de tiempo de 1290 y 1260 días son prominentes, y, por lo tanto, tiene algo 

importante que ver con esas líneas de tiempo. 

2. El contenido de Daniel 10-12 es literal. Esto tiene que ver con nuestra interpretación literal de 
los 1290 días y confirma su validez. 

3. “El conflicto grande” significa la reunión para la gran batalla de Armagedón al final de los 1290 
días. 

4. El entendimiento dado en estos capítulos es para “los postreros días” (para nuestro tiempo). 

Ahora que entendemos la importancia de este capítulo a la luz de la séptima plaga y de la batalla 
de Armagedón, deberíamos preguntarnos qué parte de este capítulo no ha sido descifrado antes. 

Si estos capítulos comienzan con el Armagedón, ¿cómo deben terminar? ¿Cómo terminan? 
Terminan con Daniel levantándose para recibir su heredad al fin de los días, en otras palabras, la 

resurrección. Estos capítulos tratan específicamente acerca de cuánto tiempo durará el 
Armagedón, nuestra gran pregunta en este momento. ¿Cuánto tiempo durará esta batalla feroz en 
la corte celestial, hasta que surja el vencedor? 

El Comentario Bíblico también nos muestra que Daniel estaba afligido como nosotros,[24] y por 
razones similares: 

2. Afligido. Daniel no dice específicamente la causa de su tristeza, pero podemos encontrar 
un indicio en los acontecimientos que estaban ocurriendo entre los judíos de Palestina en ese 
tiempo. Evidentemente lo que ocasionó las tres semanas de luto de Daniel fue una grave crisis. 
Fue probablemente por ese tiempo cuando se levantó la oposición de los samaritanos contra 

los judíos que acababan de volver del exilio bajo las órdenes de Zorobabel (Esd. 4:1-5; ver PR 
418-419). El que los acontecimientos de este capítulo hubieran ocurrido antes o después de 



 Tres semanas completas 

La hora de la decisión página 106 de 1276 

que los judíos pusieron la piedra fundamental del templo (Esd. 3:8-10) depende de las varias 
interpretaciones que se den a la cronología de este período (ver t. III, p. 100) y de la posibilidad 
de que Daniel hubiera usado un tipo de cómputo distinto del que empleaban los judíos de 

Palestina en esa época de transición. El período de luto de Daniel parecería haber sido 
contemporáneo con la grave amenaza de que después de todo no se cumpliese el decreto de 
Ciro, a causa de los falsos informes enviados por los samaritanos a la corte de Persia para 
tratar de detener la construcción. El hecho significativo de que durante estas tres semanas el 
ángel estuviera luchando para influir sobre Ciro (vers. 12-13) indica que estaba en juego una 
decisión vital del rey. Mientras oraba en procura de más luz sobre temas que aún no habían 

sido completamente explicados en las visiones anteriores, sin duda el profeta se entregó a 
otro período de intensa intercesión (ver cap. 9:3-19) para que la obra del adversario pudiera 
ser contrarrestada y para que pudieran cumplirse las promesas divinas de restauración en 
favor de su pueblo escogido. 

Podemos trazar nuestras experiencias ahora en la experiencia de Daniel, y al hacerlo, vemos un 
“hecho significativo”—que una lucha de tres semanas tuvo lugar. Este es el “conflicto grande” 
(nuestro Armagedón) como se indica en el versículo 1. 

En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. (Daniel 10:2) 

La experiencia de Daniel nos dice cuánto tiempo durará la batalla:[25] tres semanas completas. ¿Qué 
es una semana “completa”? Una semana completa son siete días, comenzando el primer día de la 
semana y terminando en el séptimo día de la semana. Eso significa, de domingo a sábado, de 
domingo a sábado, de domingo a sábado. Tres semanas completas no pueden cumplirse de un 
miércoles a un martes, o cualquier otro día de la semana; ¡se deben cumplir de domingo a sábado! 

¿Cuándo comenzó la batalla de Armagedón? El domingo, 25 de septiembre del 2016. Tres semanas 
completas (21 días) de la batalla nos lleva hasta el sábado, 15 de octubre, conteo inclusivo. 

No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta 

que se cumplieron las tres semanas. (Daniel 10:3) 

Eso significa que nosotros, como Daniel, no tendremos motivo para “celebrar” o “regocijarnos” 
hasta que hayan pasado tres semanas (se hayan cumplido). El primer día que podremos tener razón 
para celebrar, sería el domingo, 16 de octubre, pero también tenemos que tener en mente las fiestas 
de otoño. El domingo por la noche comienza la Fiesta de los Tabernáculos. En la tercera parte 

vamos a compartir más luz con respecto a este domingo especial. 

Mencionamos en el post anterior que no podemos conocer la decisión final de la corte celestial 
hasta después de que sea hecha en el Día de la Expiación, y el siguiente día de fiesta posible es, de 
hecho, el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos. Se requieren tres semanas completas para 

que el conflicto se resuelva desde nuestra perspectiva. 

Al final de las tres semanas, el ángel Gabriel se le apareció a Daniel y explicó con más detalle la 
causa de la demora de tres semanas: 

Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a 
entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 
palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; 



 Tres semanas completas 

La hora de la decisión página 107 de 1276 

pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con 
los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los 
postreros días; porque la visión es para esos días. (Daniel 10:12-14) 

¿Se han preguntado qué era tan importante acerca del período de tres semanas, 21 días, en esta 
experiencia de Daniel? Muchas partes de este pasaje han sido entendidas desde hace mucho 
tiempo, pero recién ahora los 21 días ¡nos muestran literalmente lo que está aquejando al pueblo 
de Dios (nosotros) en estos últimos días! 

El Comentario identifica a los actores y completa la interpretación: 

12. No temas. Comparar con Apoc. 1:17. Estas palabras sin duda animaron personalmente al 
profeta ante la presencia del ángel, porque estaba “temblando” (vers. 11), y también le dieron 
la seguridad de que, aunque había estado orando durante tres semanas sin recibir 

contestación, sin embargo, desde el mismo comienzo Dios había oído su súplica y se había 
propuesto contestarla. Daniel no necesitaba temer por su pueblo; Dios lo había oído, y Dios 
regía todas las cosas. 

13. Príncipe. Heb. śar. Palabra que aparece 420 veces en el AT, pero evidentemente nunca 

tiene el significado de “rey”. Se refiere a los principales servidores de un rey (Gén. 40:2, donde 
se traduce “jefe”), a gobernadores locales (1 Rey. 22:26, donde se traduce “gobernador”), a los 

subordinados de Moisés (Exo. 18:21, donde se traduce “jefes”), a los nobles y funcionarios de 
Israel (1 Crón. 22:17; Jer. 34:21, donde se traduce “principales” y “príncipes” respectivamente), 
y especialmente a comandantes militares (1 Rey. 1:25; 1 Crón. 12:21, donde se traduce 

“capitanes”). Con este mismo último sentido aparece en la expresión śar hatstsaba’, 

“comandante del ejército” (la misma expresión que se traduce “príncipe de los ejércitos” en 
Dan. 8:11), en una de las óstrakas* de Laquis, una carta escrita por un oficial del ejército de 
Judea a su superior, probablemente en el momento de la conquista de Judá hecha por 

Nabucodonosor en 588-586 a. C., el tiempo cuando Daniel ya estaba en Babilonia (ver t. II, 
pp. 99-100; Jer. 34:7). 

El Ser celestial que se le apareció a Josué en Jericó recibe el nombre de “Príncipe [Heb. śar] 

del ejército de Jehová” (Jos. 5:14-15). Daniel usa repetidas veces esta palabra para referirse a 
seres sobrenaturales (Dan 8:11,25; 10:13, 21; 12:1). Basándose en estas observaciones algunos 

han supuesto que śar indica un ser sobrenatural que en ese tiempo se oponía a los ángeles de 

Dios y que estaba tratando que el reino de Persia fuera en contra de los mejores intereses del 

pueblo de Dios. Satanás siempre ha estado ansioso de proclamarse príncipe de este mundo. 
Lo principal aquí era el bienestar del pueblo de Dios en pugna con sus vecinos paganos. Puesto 

que se declara que Miguel es el “príncipe [śar] que está de parte de los hijos de tu pueblo” 

(cap. 12:1), no parecería irrazonable que el “príncipe del reino de Persia” fuera un falso “ángel 
guardián” de ese país; uno de los que pertenecen a las huestes del adversario. Es claro que el 
conflicto era en contra de las potestades de las tinieblas: “Durante tres semanas Gabriel luchó 
con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar las influencias que obraban 

sobre el ánimo de Ciro... Todo lo que podía hacer el cielo en favor del pueblo de Dios fue 
hecho. Se obtuvo finalmente la victoria; las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque 
mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises” (PR 418-419). 
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Por otra parte, śar puede usarse en el sentido usual de “gobernador”, y en ese sentido se 

referiría a Ciro, rey de Persia. Si se entiende el pasaje de esa manera, vemos a los ángeles del 
cielo luchando con el rey para que pudiera dar un veredicto favorable a los judíos. 

Se me opuso. El profeta nos da una vislumbre de la tremenda lucha entablada entre las fuerzas 
del bien y las del mal. Podría hacerse esta pregunta: ¿por qué permitió Dios que los poderes 
del mal luchasen para dominar la mente de Ciro durante 21 días mientras Daniel seguía afligido 
y suplicaba? Esta pregunta debe contestarse teniendo en cuenta la verdad de que estos 
acontecimientos deben entenderse a la luz de “un propósito todavía más amplio y profundo” 
del plan de redención, que era “vindicar el carácter de Dios ante el universo... Ante todo el 

universo [la muerte de Cristo] justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de 
Satanás” (PP 55; cf. DTG 578-579). “Sin embargo, Satanás no fue destruido entonces [en 
ocasión de la muerte de Jesús]. Los ángeles no comprendieron ni aun entonces todo lo que 
entrañaba la gran controversia. Los principios que estaban en juego habían de ser revelados 
en mayor plenitud” (DTG 709). Ver com. cap. 4:17. 

A fin de refutar la pretensión de Satanás de que Dios es un tirano, el Padre celestial vio 
conveniente retener su mano y dejar que el adversario tuviera una oportunidad para 
demostrar sus métodos y tratar de ganar a los hombres para su propia causa. Dios no fuerza 
la voluntad de los hombres. Concede a Satanás cierto grado de libertad, mientras que Dios 
por medio de su Espíritu y de sus ángeles insta a los hombres a que resistan el mal y sigan el 

bien. Así Dios demuestra al expectante universo que él es un Dios de amor y no el tirano que 
Satanás afirma que es. Por esa razón la oración de Daniel no fue contestada inmediatamente. 
La respuesta se demoró hasta que el rey de Persia por su propia voluntad hizo su elección a 
favor del bien y en contra del mal. 

Aquí se revela la verdadera filosofía de la historia. Dios ha fijado la meta final, que seguramente 
ha de alcanzarse. Mediante su Espíritu obra sobre los corazones de los hombres para que 
cooperen con él a fin de alcanzar esa meta. Pero la decisión sobre cuál camino ha de elegir es 
algo que está enteramente en manos de cada individuo. Así los acontecimientos de la historia 
son el resultado de la acción de seres sobrenaturales y del libre albedrío humano. Pero el 
desenlace final es de Dios. En este capítulo, quizá como en ninguna otra parte de las Escrituras, 

se descorre el velo que separa al cielo de la tierra, y se revela la lucha entre los poderes de la 
luz y de las tinieblas. 

Miguel. Heb. Mika’el, literalmente “¿quién como Dios?” Aquí se lo describe como “uno de los 

principales príncipes [Heb. śarim]”. Posteriormente se lo describe como el protector especial 

de Israel (cap. 12:1). No se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con 
otros pasajes lo identifica como Cristo. En Jud. 9 se lo llama “el arcángel”. Según 1 Tes. 4:16, se 

relaciona la “voz de arcángel” con la resurrección de los santos en ocasión de la venida de 
Jesús. Cristo declaró que los muertos saldrán de sus tumbas cuando oigan la voz del Hijo del 
Hombre (Juan 5:28). Por eso parece claro que Miguel no es otro sino el mismo Señor Jesús (PE 
164; cf. DTG 388- 390). 

El nombre Miguel sólo aparece en la Biblia en pasajes apocalípticos (Dan. 10:13, 21; 12:1; Jud. 
9; Apoc. 12:7), en casos cuando Cristo está en conflicto directo con Satanás. El nombre hebreo, 
que significa “¿quién como Dios?’, es a la vez una interrogación y un desafío. En vista de que 
la rebelión de Satanás es esencialmente un intento de usurpar el trono de Dios y ser 
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“semejante al Altísimo” (Isa. 14:14), el nombre Miguel es sumamente apropiado para aquel que 
ha emprendido la tarea de vindicar el carácter de Dios y refutar las pretensiones de Satanás. 

Quedé allí. La LXX, como también la versión de Teodoción, dice: “y a él allí dejé”. Tal 
traducción ha sido adoptada por varias versiones modernas (Goodspeed, Moffat, RSV. “Le he 
dejado allí”, BJ. En esta versión se añade en nota de pie de página: “ ‘Le he dejado’ griego; ‘He 
sido dejado’ hebr. forma insólita”). Indudablemente esto se debe a que no parecía clara la 
razón por la cual el ángel dijera que él fue dejado con los reyes de Persia cuando Miguel vino 
para ayudarle. Compárese esta traducción con la declaración: “Pero Miguel vino en su ayuda, 

y entonces permaneció con los reyes de Persia” (EGW, Material Suplementario, com. 
Dan. 10:12-13). 

Algunos creen ver otro significado posible en el texto hebreo tal cual está. La lucha que aquí 
se describe era esencialmente entre los ángeles de Dios y “las potestades de las tinieblas, que 

buscaban contrarrestar las influencias que obraban sobre el ánimo de Ciro” (PR 418-419). 
Cuando entró en la lucha Miguel, el Hijo de Dios, los poderes del cielo ganaron la victoria y el 
maligno se vio obligado a retirarse. La palabra que se traduce “quedé” se usa en otros pasajes 
con el sentido de “permanecer” cuando otros se han ido o han sido alejados. Así se usa este 
verbo respecto a Jacob cuando quedó atrás en el arroyo de Jaboc (Gén. 32:24), y respecto a 
los paganos a quienes Israel permitió que quedaran en la tierra (1 Rey. 9:20-21). Es también la 

palabra que usó Elías para referirse a sí mismo cuando creía que todos los demás habían 
abandonado el culto del verdadero Dios: “Y sólo yo he quedado” (1 Rey. 19:10,14). En la forma 
en que el ángel usa esta palabra podría significar que con la llegada de Miguel, el ángel malo 
se vio obligado a retirarse y el ángel de Dios quedó allí con los reyes de Persia”. “La victoria 
fue obtenida finalmente; las fuerzas del enemigo fueron mantenidas en jaque” (PR 419). Dos 

traducciones que han sugerido este mismo pensamiento son la de Lutero: “Allí gané yo la 
victoria con los reyes de Persia”, y la de Knox, “allí, en la corte de Persia, quedé dueño del 
campo”. 

Reyes de Persia. Dos manuscritos hebreos rezan, “reinos de Persia”. Las versiones antiguas 
dicen, “rey de Persia”. 

14. En los postreros días. Heb. be’ajarith hayyamim, “en la última parte [o fin] de los días”. Es 
una expresión frecuentemente usada en la profecía bíblica, que indica la parte final de 
cualquier período de la historia al que se refiere el profeta. Jacob usó la expresión “postreros 
días” al referirse a la suerte final de cada una de las doce tribus en la tierra de Canaán (Gén. 

49:1, RVA); Balaam aplicó este término al primer advenimiento de Cristo (Núm. 24:14); Moisés 
lo usó en un sentido general respecto al futuro distante, cuando Israel habría de sufrir 
tribulaciones (Deut. 4:30). La expresión puede referirse, y lo hace a menudo, a los 
acontecimientos finales de la historia. Ver com. Isa. 2:2. 

Para esos días. Aquí la palabra “días” parece tener el mismo significado que en la cláusula 
anterior. El ángel vino a decirle a Daniel lo que habría de acontecer a los santos a través de los 
siglos hasta la segunda venida de Cristo. El énfasis de la última cláusula de este versículo no 
es tanto sobre la longitud del tiempo en perspectiva, sino sobre el hecho de que el Señor tiene 
todavía más verdades que mostrarle a Daniel mediante una visión. Traducido literalmente, 
este versículo reza: “Y he venido para hacerte entender lo que ha de ocurrir a tu pueblo en la 

última parte de los días, porque todavía hay visión para los días”. 
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Ningún rey terrenal podría haber opuesto a Gabriel. Fue Satanás quien estaba luchando, y quien 
causó el retraso de 21 días. En resumen, estos 21 días de conflicto entre Cristo y Satanás fueron 
dados como una pieza específica de información para nosotros aquí en el fin del tiempo, un período 

literal de tiempo para la batalla de Armagedón. Ahora sabemos cuánto tiempo durará la batalla, y 
cuándo podremos ver el resultado final. 

Puntos importantes están dispersos en el resto del capítulo del Comentario Bíblico: 

16. Con semejanza. Gabriel veló su resplandor y apareció en forma humana (SL 52). 

La visión. Algunos comentadores piensan que Daniel hace referencia aquí a la visión de los 
cap. 8 y 9; otros creen que era la revelación de ese momento lo que le afligía tanto. En vista 
de que la palabra “visión” en los vers. 1 y 14 parece aplicarse a la revelación de los cap. 10-12, 

y siendo que también la declaración de Daniel aquí en el cap. 10:16 es una continuación lógica 
de su reacción (vers. 15) ante la declaración del ángel en cuanto a “la visión” (vers. 14), parece 
razonable deducir que el profeta habla aquí de la visión de la gloria divina de que es testigo. 

19. Muy amado. Ver com. vers. 11. 

20. Contra el príncipe. “Con el Príncipe” (BJ). Puede entenderse que el ángel habría de luchar 
al lado del príncipe de Persia, o que habría de pelear contra él. Las versiones griegas son 
también ambiguas. La preposición metá, “con” que se usa en griego, puede implicar una 
alianza, como en 1 Juan 1:3, u hostilidad, como en Apoc. 2:16. Sin embargo, el hebreo de este 
pasaje parece dar una clara indicación de su significado. El verbo lajam, “pelear”, se usa 28 

veces en el AT, seguido como aquí por la preposición ´im, “con”. En estos casos el contexto 
indica claramente que la palabra ha de entenderse con el sentido de “contra” (ver Deut. 20:4; 
2 Rey. 13:12; Jer. 41:12; Dan. 11:11). Parecería pues seguro que el ángel habla aquí de un conflicto 
posterior entre él y el “príncipe de Persia”. En Esd. 4:4-24 se nos indica que esta lucha continuó 
mucho después del tiempo de la visión de Daniel. “Las fuerzas del enemigo fueron mantenidas 
en jaque mientras gobernaron Ciro y su hijo Cambises, quien reinó durante unos siete años y 

medio” (PR 419). 

Príncipe de Grecia. La palabra hebrea que aquí se traduce “príncipe” es śar, la misma que se 

usa anteriormente (ver com. vers. 13). El ángel le había dicho a Daniel que iba a volver para 
continuar la lucha contra las potestades de las tinieblas que contendían para dominar la mente 
del rey de Persia. Entonces miró más lejos hacia el futuro e indicó que cuando finalmente 

pudiera retirarse de la lucha, ocurriría una revolución en los asuntos del mundo. Mientras el 
ángel de Dios contuvo las fuerzas impías que procuraban dominar al gobierno persa, ese 
imperio se mantuvo. Pero cuando la influencia divina se retiró y el dominio de los dirigentes 
de la nación quedó completamente en manos de las potestades de las tinieblas, pronto vino 
la ruina del imperio. Guiados por Alejandro, los ejércitos de Grecia arrasaron el mundo y 
extinguieron rápidamente el Imperio Persa. 

La verdad presentada por el ángel en este versículo aclara la revelación que sigue. La profecía 
que se da a continuación--que registra una guerra tras otra—cobra mayor significado cuando 
se la entiende a la luz de lo que el ángel acaba de decir. Mientras los hombres luchan entre sí 
por el poder terrenal, detrás del escenario, y sin que los ojos humanos la vean, se lleva a cabo 

una lucha aun mayor, de la cual el flujo y reflujo de los acontecimientos terrenales es tan sólo 
un reflejo (Ed 169). Así como se muestra que el pueblo de Dios es preservado a través de su 
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agitada historia - registrada proféticamente por Daniel-, así también es seguro que en esa 
contienda mayor las legiones de la luz obtendrán la victoria sobre las potestades de las 
tinieblas. 

21. Escrito. Heb. rasham, “inscribir”, “anotar”. 

Libro. Heb. kethab, literalmente “una escritura”, del verbo kathab, “escribir”. Los eternos 
planes y propósitos de Dios se presentan aquí como que estuvieran registrados. Comparar 

con Sal. 139:16, Hech. 17:26, ver com. Dan. 4:17. 

Ninguno me ayuda. Esta frase podría traducirse también, “no hay ninguno que se esfuerce”. 
Esto no puede interpretarse como si significara que todos se despreocupaban de la lucha 
salvo los dos seres celestiales mencionados aquí. “Todo el cielo estaba interesado en la 

controversia” (PR418). Probablemente el significado de este pasaje es que Cristo y Gabriel se 
ocuparon de esta tarea especial de contender contra las huestes de Satanás que trataban de 
obtener el dominio de los imperios de esta tierra. 

Vuestro príncipe. El hecho de que se hable específicamente de Miguel como de “vuestro 
príncipe”, lo pone a él en marcado contraste con el “príncipe de Persia” (vers. 13, 20) y el 

“príncipe de Grecia”(vers. 20). Miguel era el paladín del lado de Dios en el gran conflicto. 

Pero ahora que sabemos cuánto tiempo durará la batalla, esto plantea otra pregunta... ¿No pasará 
nada en el Día de la Expiación, ya que viene antes que los 21 días hayan terminado? Para responder 
eso, necesitamos aplicar el principio: “recuerda el pasado para entender el futuro”. 

Estamos cumpliendo las fiestas de otoño. ¿Cómo hemos hecho eso hasta ahora? En el Día de las 
Trompetas, experimentamos una “gran decepción”, cuando buscamos la señal de la venida del Hijo 
del Hombre (la segunda venida) en las nubes. ¿Les recuerda eso a algo que recordamos sobre el 
cumplimiento del Día de las Trompetas de la historia pasada? 

De acuerdo con el Espíritu de Profecía, el movimiento Millerita cumplió la Fiesta de las Trompetas 
al dar el anuncio de la segunda venida.[26] Ellos también estaban esperando la venida del Hijo del 
Hombre. ¿Cuándo esperaba Guillermo Miller la venida de Jesús? 1844- ¡NO! El movimiento Millerita 
predicó que la segunda venida sería en ¡1843! Ahí fue cuando el verdadero “gran” chasco ocurrió, 
porque esa fue la fecha que había sido predicada por muchos años, y había alcanzado la atención 

de todas las iglesias. Cuando ese tiempo pasó, la mayoría de la gente comenzó a decaer, y un 
número comparativamente menor esperó al Señor el 22 de octubre de 1844. Este último llegó a ser 
conocido como el gran chasco porque fue más profundo y amargo, como una última finalidad a 
la(s) decepción(es) anterior(es). Ese mismo día (por la mañana del 23), Hiram Edson vio en visión 
que el juicio investigador se había iniciado en el Cielo. 

La fecha del chasco fue 1843, mientras que 1844 fue el comienzo del juicio. Sí, 1844 fue un chasco 
también, pero ya que estamos aprendiendo del pasado para entender el futuro, ¡tenemos que 
reconocer que el chasco de 1844 no se repetirá en nuestro tiempo! El segundo “Miller” no será 
decepcionado como el primer Miller. En lugar de ello, esperamos un evento correspondiente al 
verdadero evento que ocurrió en 1844: algo que tiene que ver con el juicio. El juicio comenzó en 

1844, por lo que en nuestro Día de la Expiación podemos esperar el evento correspondiente: ¡el 
juicio finalmente debe terminar! Satanás debe ser revocado en la corte celestial, y el caso debe 
cerrarse.[27] 



 Tres semanas completas 

La hora de la decisión página 112 de 1276 

Ahora vean nuestra experiencia actual en el cumplimiento de los días de fiesta: El Día de las 
Trompetas fue nuestro día de decepción, correspondiente a 1843. El siguiente día de fiesta es el Día 
de la Expiación, que es el fin del juicio, que corresponde al principio del juicio en 1844. Contrario a 

la experiencia de los Milleritas, que estaban decepcionados y más tarde descubrieron que el juicio 
comenzó, nosotros sabemos de antemano que nada visible ocurrirá en ese día. Nuestra posible 
decepción para ese día está completamente desarmada. No habrá un ERG en ese día. Será 
simplemente un evento celestial invisible, cuando la objeción de Satanás será respondida y todo el 
caso será decidido.[28] De esa manera aprendemos del pasado para entender el futuro. 

A pesar de que es decidido en el Día de la Expiación, no sabremos el resultado del caso hasta unos 
días más tarde, hasta que Gabriel, el ángel del Señor, regrese en forma del “terremoto” profetizado 
el domingo después de los 21 días de las tres semanas completas. Después veremos a Babilonia 
desmoronarse, pero ¿sabremos entonces que Dios ha ganado la victoria? Si no vemos nada en ese 
día, entonces sabemos con seguridad que el peor escenario posible al final del sueño de Angélica 

tiene que ocurrir. Pero incluso si vemos a Babilonia desmoronarse, no podemos estar seguros del 
resultado (porque las naciones pueden autodestruirse) hasta que veamos la resurrección especial, 
la glorificación y la señal del Hijo del Hombre... solamente entonces sabremos que ganamos la 
guerra.[29] 

Así que mucho ha estado ocurriendo en el Cielo.[30] Jesús dijo: “hecho está.” Satanás objetó 

diciendo, “¡no! ¡Esos son pecadores, ellos son míos!” Jesús tuvo que decidir retener la señal del Hijo 
del Hombre de nosotros en el Día de las Trompetas, porque el caso todavía no podía cerrarse. 
Todavía teníamos pecados aferrados a nosotros. ¿Estaremos limpios para el Día de la Expiación 
para que Dios pueda ganar la guerra? Entonces Jesús puede viajar a la Tierra para revelar la señal 
de la victoria en el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos. La divina destrucción total vendrá al 

mundo en 6 días, de igual modo que fue creado en 6 días... y Jesús vendrá justo a tiempo para 
rescatar a Su pueblo. 

Estos son días solemnes, y a medida que el Día de la Expiación se aproxima, tenemos que seguir 
examinando nuestras almas en preparación para ese día fatídico: 

Y esto tendréis por estatuto perpetuo: En el mes séptimo, a los diez días del mes, afligiréis 
vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros. 
Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados 
delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas; es estatuto 
perpetuo. (Levítico 16:29-31) 

Tenemos que estar completamente limpios. Miguel (Jesús) está atado de manos porque tiene que 
hacer un juicio imparcial. No nos puede ayudar, y el Espíritu Santo está desesperado con nuestra 
condición. No había ni uno solo en el foro que estuviera limpio. 

Ustedes lo pidieron 
Ahora volvamos a los correos electrónicos que recibimos de los incrédulos— 

Fecha: miércoles, 5 de octubre, 2016 14:05 
Para: John Scotram 
Asunto: El Último Conteo: ¡Se necesita un Artículo Final![31] 
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Esta es una solicitud por correo electrónico a través de www.últimoconteo.org/ de parte de: 

Xxx Xxxxx <xxxxxxxxxx@yahoo.com> 

... “Al llegar al 25 de septiembre, si no pasa nada, nuestro mensaje se secará por completo. Es 
triste que ayudamos a Babilonia advirtiendo sobre cataclismos por tanto tiempo. Al igual que 
el Éufrates, hemos suministrado a Babilonia con nuestro mensaje”.[32] 

También es triste que ahora verdaderas revelaciones futuras de Dios serán más difíciles de 
aceptar. O bien Dios estaba detrás de esto o no... ¡Ahora sabemos la respuesta a eso! ¡Espero 
que estés dispuesto por lo menos a dejar esta página activa con una admisión del error! No 
hay necesidad de señalar con el dedo, pero sólo cerrar este sitio, como la última vez, no ayuda 
a la gente que creyó en este mensaje a seguir adelante, y ¡con esperanza a salir de Babilonia! 

Las buenas intenciones no importan, la verdad importa y claramente esta teoría era una 
fantasía. Una fantasía que desearía que fuera verdad. Deseo que todos pudiéramos volver a 
casa al final de este mes... ¡llamemos a esto lo que es y sigamos adelante![33] 

Comparen la parte en negrita con la descripción de los “dos testigos” de Apocalipsis 11: 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, 
lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y no permitirán que sean 
sepultados. (Apocalipsis 11:8-9) 

El autor de ese correo electrónico quiere que nuestro “cadáver” (nuestro sitio web) permanezca allí 

para que todos lo vean. ¡Él no quiere que se cierre y sea enterrado! La verdad es que Satanás nos 
venció tal como dice el versículo anterior: 

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

Y ahora personas como el autor de ese mensaje anterior se regocijan, como dice el siguiente 
versículo: 

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

(Apocalipsis 11:10) 

Eso está describiendo el punto decisivo en la batalla, cuando la aparente derrota está a punto de 
convertirse en victoria para los dos testigos. La iglesia parece estar a punto de caer, pero no debe 
caer.[34] Nuestra esperanza y concentración debe permanecer en la victoria sobre el pecado, ¡pero 
el juicio termina en el Yom Kipur! ¡El tiempo es corto! 

Después del Día de la Expiación viene la Fiesta de los Tabernáculos. Al no tener un trasfondo judío, 
tenemos que estudiar lo que significa esta fiesta. Aquellos de nosotros con antecedentes 
adventistas estamos bastante familiarizados con el significado del Día de la Expiación e incluso el 
Día de las Trompetas, pero aparte de una observación casual de que haríamos bien en celebrar la 

Fiesta de los Tabernáculos,[35] Elena de White no dijo mucho al respecto. 

mailto:xxxxxxxxxx@yahoo.com
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Aquí hay un resumen [inglés] que explica el significado de la Fiesta de los Tabernáculos de una 
manera que se relaciona muy bien con nosotros: 

Dios reúne a Su pueblo 

La Biblia habla del juicio final como una cosecha (Oseas 6:11; Joel 3:13; Mateo 13:39; Ap. 14:15). 
Es un día futuro de Recolección cuando Dios reúne a Su pueblo con Él y quema a los malvados 
como paja y estopa. 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, “ha dicho Jehová de los 
ejércitos,” y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el 
Sol de justicia, y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la 

manada (Malaquías 4:1-2). 

Cuando el Mesías establezca Su reino milenario, reunirá el resto de Israel de regreso a su tierra. 
Isaías describió este evento como la cosecha de olivos. Las ramas de los árboles son 
golpeadas con varas y los olivos, se recogen una vez que caen al suelo. Ver Isaías 27:12-13; 
11:11-12; Jeremías 23:7-8. 

Los justos entre los gentiles, también, serán recogidos para el Señor. En ese día, los gentiles 
orarán en Jerusalén. Ver Zac. 14:16-17. 

Las naciones gentiles que rechacen celebrar la Fiesta de los Tabernáculos en el reino milenario 

no recibirán lluvia sobre sus tierras. Este pasaje proporciona la base bíblica de la tradición de 
orar por la tierra durante la Fiesta de los Tabernáculos (Howard/Rosenthal 145-6). 

El Señor no sólo reunirá a Su pueblo, sino que Él acampará en medio de ellos durante la venida 
del reino mesiánico – ver Ez. 37:27-28; cf. Apoc. 21:3. 

La señal de la presencia de Dios, la gloria de la Shekinah, será vista de nuevo en Sion (Is. 60:1, 
19; Zac. 2:5). Aparecerá como un fuego que brilla sobre todo del monte de Sion. Será como un 
tabernáculo, proporcionando protección y refugio para la nación después de siglos de 
persecución y el tiempo de dolor de la angustia de Jacob. 

“Y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sion, y sobre los lugares de sus 
convocaciones, nube y oscuridad de día, y de noche resplandor de fuego que eche llamas; 
porque sobre toda gloria habrá un dosel, y habrá un abrigo para sombra contra el calor del 
día, para refugio y escondedero contra el turbión y contra el aguacero” (Isaías 4:5-6). 

Como pueden ver, hay dos cosas que se deben cumplir en la Fiesta de los Tabernáculos. Por un 
lado, Dios reunirá a Su pueblo—incluso a los dos ejércitos[36]—y acampará en medio de ellos en la 
forma de la señal de la presencia de Dios, que entendemos como la señal del Hijo del Hombre siete 
días antes de la segunda venida. Por otro lado, los manojos de los malvados serán quemados. De 
esta manera, el significado de la Fiesta de los Tabernáculos en sí confirma nuestro entendimiento 

que la victoria no será visible en el Día de la Expiación, sino en la Fiesta de los Tabernáculos. 

  

https://www.lifeinmessiah.org/sukkotfeastoftabernacles/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Ligando a Daniel y Apocalipsis 
Volvamos a Daniel 10, donde les mostraremos una gran confirmación más de nuestros estudios 

completos. Los capítulos 10 al 12 de Daniel forman una unidad conectada, como hemos aprendido 
por el Comentario Bíblico. Como tal, podemos ver los capítulos en conjunto como un quiasma 
literario,[37] donde el comienzo de Daniel 10 está en relación con el final de Daniel 12. 

Daniel 10 comienza con el tema de un gran conflicto de 21 días, la Batalla de Armagedón. Por otra 

parte, Daniel 12 termina con las líneas de tiempo de 1290 y 1335, que (antes del mensaje de Orión) 
siempre han sido bastante ambiguas en cuanto a su alineación correcta. ¿Comienzan los 1290 días 
con los 1335? ¿Terminarán con los 1335? ¿Flotan en algún lugar en medio de los 1335? Esas preguntas 
han estado siempre en la mente de los estudiantes de la profecía del tiempo del fin. 

¿Resolvimos las líneas de tiempo correctamente? Fijamos el final de los 1335 días basados en la 
fecha de la segunda venida, la cual determinamos por el calendario de los días de fiesta para este 
año en particular, que encontramos mediante el mensaje de Orión y la LGS.[38] Luego, fijamos el 
comienzo de los 1290 días en base a la elección del Papa Francisco.[39] Funcionó, pero la Biblia 
incluso lo especifica con más claridad...[40] 

La “gran batalla” de 21 días (la Batalla de Armagedón) de Daniel 10, más los 7 días de viaje de Jesús[41] 
(la señal del Hijo del Hombre) ¡nos dice directamente que debe haber una “hora” de 28 días [42] 
después de los 1290 días de la abominación desoladora! De esta manera, la Biblia nos da la 
estructura de las líneas de tiempo de los 1290 y 1335 días en días literales. 

Esto no es sólo una confirmación de nuestra organización de las líneas de tiempo,[43] sino también 
del año de la venida de Jesús. Esa organización no encajaría en cualquier año, ya que el Último Gran 
Día (el 8º día de la Fiesta de los Tabernáculos) no siempre cae en el mismo día. ¡Solamente en este 
año, en combinación con la fecha de la elección del Papa Francisco, encajan los 21 días de batalla + 
los 7 días! En cualquier otro año, los días de fiesta habrían sido más temprano o más tarde. 

Una vez más vemos prueba bíblica de nuestros estudios—la voz de Dios del Cielo y la Palabra 
escrita están diciendo lo mismo. Así que... terminemos esta batalla, compañeros soldados de la 
cruz. Y entonces, ¡oh Señor, ven en el tiempo señalado! 

Tomen nota del principio de la confirmación quiástica en la Palabra Sagrada, porque ¡brillará con gran 
resplandor en el artículo del hermano Gerhard! 

Cuando anticipábamos el Día de la Expiación con temor solemne, nuestra situación se parecía mucho a 

la de Josué, el sumo sacerdote, que estaba vestido con vestiduras viles, citada anteriormente. 
¿Podríamos sostenernos de pie? ¿Éramos demasiado problemáticos para que incluso el mejor Abogado 
Divino nos defendiera de las acusaciones de Satanás? O peor aún, ¿habríamos demostrado ser el 
eslabón débil en la propia defensa de Dios? 

Sólo cuando sienten el nivel de tensión, ansiedad y culpabilidad que colgaba sobre nuestras cabezas, 
podrán imaginar lo que fue para nosotros cuando el sempiterno pacto nos fue entregado primero en 
Paraguay. Cuán cierta resultó ser esa breve frase de Elena de White: 

El espectáculo era pavorosamente solemne. {PE 34.1} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
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Este fue el momento temido: el veredicto de la Corte Suprema del Universo. 

Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. Y habló el ángel, y 

mandó a los que estaban delante de él, diciendo: Quitadle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: 
Mira que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo: 
Pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le 
vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. (Zacarías 3:3-5) 

¡Fuimos vestidos con la Justicia de Cristo! “¡Gloria! ¡Aleluya!” ¡Habíamos recibido el sempiterno pacto y 
la vida eterna! Como resultado, Dios podía ganar la controversia. ¡Era casi demasiado bueno para ser 

verdad! Sin embargo, el temor no había terminado; todavía teníamos que mirar hacia adelante al tiempo 
difícil de la Fiesta de los Tabernáculos, sabiendo que nuestro boleto de entrada a la Nueva Jerusalén 
todavía podría ser revocado en ese tiempo—que conforme a lo que podíamos ver, estaba sólo a unos 
pocos días. 

Y el ángel de Jehová amonestó a Josué, diciendo: Así dice Jehová de los ejércitos: Si anduvieres 
por mis caminos, y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también 
guardarás mis atrios, y entre éstos que aquí están te daré lugar. Escucha pues, ahora, Josué 
sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. 
He aquí, yo traigo a mi siervo el Renuevo. 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. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, 
cada uno de vosotros convidará a su compañero, debajo de su vid y debajo de su higuera. 

(Zacarías 3:6-10) 

Dado que se nos concedió más tiempo, esos versículos tienen una importancia aún mayor. 

Así que, el que piensa estar firme, mire que no caiga. (1 Corintios 10:12) 

Pero el Señor es misericordioso, y Él mostró Su amor hacia nosotros en medio de nuestra ansiedad, 
dando a nuestro grupo una señal personal en el Día de la Expiación. 

Una señal: elevándose por encima de las espinas[44] 
A menudo el Señor enseña a través de ilustraciones naturales. En ese Yom Kipur, después de nuestro 
servicio, dimos un vistazo a un cactus de maceta. Tenía cuatro flores hermosas de color rosa en forma 
de trompeta. Eso en sí mismo puede que no sea tan interesante, pero si tenemos en cuenta que el cactus 

había estado allí durante aproximadamente una década sin haber producido ninguna flor, ¡se puede 
comenzar a entender que esto no fue una casualidad! 
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Además, este tipo particular de cactus es un Echinopsis, o Cactus de lirio de Pascua, cuyas flores se 
abren de noche, florecen por un día, y luego se marchitan. ¡Así que tomamos como un regalo de Dios 
que sus primeras flores en tantos años florecieron exactamente en este sábado muy significativo de 
Yom Kipur! (Y, en efecto, por la noche, las flores ya habían comenzado a marchitarse, pero estaban en 
su mejor momento cuando las vimos.) Si bien hay otros brotes de flores creciendo, crecen muy 
lentamente, y ¡éstas pueden ser las únicas flores que dé antes de que Jesús venga! 

Entonces, ¿qué quería decirnos el Señor con esto? Un par de cosas vinieron a nuestras mentes. 

En primer lugar, el nombre de la flor nos recuerda a la Pascua, al igual que la Fiesta de los Tabernáculos 
también tiene una relación con la Fiesta de la Pascua. Hemos visto muchos paralelismos entre el 

ministerio de Jesús y el cumplimiento de las fiestas de primavera con nuestro ministerio y el 
cumplimiento de las fiestas de otoño. La corona de espinas que Jesús usó es como la espinosa planta de 
cactus, y vio “el fruto de la aflicción de su alma” y quedó satisfecho, como la belleza de las flores que 
crecían desde esa superficie espinosa. 

Notamos que había exactamente cuatro flores, lo que conectamos con los cuatro autores en el 
movimiento. (Las flores tienen cada una dos partes, macho y hembra, al igual que nuestras esposas son 
incluidas con nosotros como una sola carne.) En este día del juicio, el Señor ilustró que Él da “gloria en 
lugar de ceniza” y “oleo de gozo en lugar de luto,” a aquellos que ponen la lealtad a Dios por encima de 
toda consideración egoísta. Los cactus son notorios por sus espinas puntiagudas que pueden ser muy 
dolorosas si no se tiene cuidado. Del mismo modo, el camino que pisamos es a menudo bastante 

solitario y doloroso, pero si lo permiten, vendrá una flor grande, suave y hermosa que se eleva por 
encima de las espinas, dejándolas atrás en insignificancia en comparación. Jesús nos llama a elevarnos 
por encima de las cosas terrenales, y mantenernos puros y sin mancha en este mundo. 
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¡Que sus dolores sean sometidos a Jesús y se conviertan en gozo mientras vencen! Su gracia es suficiente 
para todas sus necesidades. Sólo tomen la decisión, y ¡Su gracia es suya para llevarla a cabo! 

La verdadera batalla comienza: informe del frente de la Fiesta 
de los Tabernáculos 
El Señor nos toma de la mano y nos guía a través de esta aventura de la fe, aunque no siempre 
entendemos a dónde nos está llevando. La revelación es dada progresivamente en gran parte porque 
sólo podemos comprender un poco a la vez. Nos alegramos de haber sobrevivido nuestra batalla de 
Armagedón espiritual de 21 días, y estábamos decididos a soportar los últimos siete días en la tierra 

concentrándonos en la venida del Señor, pero no sabíamos qué gran decisión nos esperaba. 
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La primera noche del campamento tuvo un comienzo 
difícil. El “centinela” que había estado vigilando el 
campamento no había preparado las lámparas de 

queroseno. ¿Qué es un centinela sin una lámpara? ¿No 
habíamos sido reunidos para este tiempo como 
centinelas esperando la venida de Jesús? 

Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de 
venir vuestro Señor. (Mateo 24:42) 

Conocíamos al Señor, y sabíamos cuándo venía, pero 
aún necesitábamos luz para permanecer despiertos. 

Vino luego a sus discípulos, y los halló 

durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis 
podido velar conmigo una hora? (Mateo 26:40) 

Las lámparas de queroseno eran un símbolo de la luz de la Palabra de Dios, que aún necesitábamos 
especialmente durante esta última representación de la Fiesta de los Tabernáculos. A partir de aquella 
noche, siempre tuvimos tres lámparas de queroseno instaladas a lo largo de nuestras mesas, como si 

estuviéramos sentados ante las estrellas del trono del cinturón de Orión, para ser instruidos 
personalmente por el Consejo Divino. 

Sí, el mensaje de Orión es verdaderamente la Palabra de Dios, tanto como la Palabra escrita. En su 
esencia, es aún más puro porque está escrito en la esfera celeste—un lienzo que ningún hombre puede 

manipular. 

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. (Hebreos 12:25) 

Nuestro pequeño movimiento había recibido el mensaje de Dios y creyó el informe de la llegada de 
Jesús el 23 de octubre de 2016. 

¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? 
(Isaías 53:1) 

Estábamos reunidos para la culminación de todas nuestras labores, con sólo la última pero muy difícil 
semana por delante de nosotros. Habíamos atravesado una maratón espiritual y física, y estábamos 
comenzando nuestro esfuerzo final hacia la línea de meta. 

No puedo exagerar acerca de cuán grande fue esta prueba para cada uno de nosotros de una manera 

diferente. Imagínense a un hombre recientemente operado de un reemplazo de cadera teniendo que 
agacharse y maniobrar dentro de una tienda de campaña caliente sin dañar su cadera aún en 
recuperación, y casi tropezando con cuerdas de tensar casi invisibles alrededor de la tienda, y troncos 
cortados que acechaban por todas partes alrededor del terreno irregular como minas no descubiertas 
en un antiguo campo minado. Ahora imaginen agravar esos peligros con el intenso sol paraguayo, que 
regularmente roba la vida de los de la región, azotándonos en el área de acampar expuesta. Imaginen el 

estrés de tres familias y media, viviendo (o aprendiendo cómo vivir) con arreglos más primitivos, en 
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lugares con espacio tan reducido, donde cada clamor perturba a otros y cada asunto es una escena 
delante de todo el campamento. Imaginen a tanta gente compartiendo un baño, una cocina y un espacio 
de campamento. Encima de ese telón de fondo estaban pintados nuestros diferentes caracteres 

coloridos—que cada uno de nosotros secretamente y desesperadamente esperábamos que fueran 
adecuadamente santificados para encontrarnos con el Señor. Si uno provocaba a otro a pecar 
(intencionalmente o no) se perdería la carrera. 

Así que allí estábamos, todos exhaustos, reunidos para la primera noche de lo que sospechábamos sería 
nuestra propia “semana de la pasión” del sufrimiento. Nos faltaban lámparas, era tarde, no estábamos 

preparados espiritualmente y mentalmente, y en general básicamente no muy listos, a pesar de nuestros 
agotadores esfuerzos. Además de eso, había un temor sin nombre, ya que todos esperábamos que la 
noche y el día siguiente estarían acompañados de una destrucción doble desconocida que daría inicio a 
los últimos siete días de nuestra vida en la tierra. 

Cómo debió habernos compadecido el Señor. Nos habíamos esforzado tan arduamente, pero siempre 
parecía que no alcanzábamos la meta. 

Pero no pasó mucho tiempo hasta que se encendieron las lámparas, se puso la mesa, se pronunciaron 
palabras, se cantaron canciones, y nuestra moral volvió a revivir, al menos tanto como lo permitió el 

presentimiento sombrío del día siguiente. El tema de nuestra primera reunión fue acerca de cómo esta 
semana sería para nosotros en Paraguay más como una semana de pasión que una semana de 
Tabernáculos. El siguiente artículo solidificará la razón exacta por qué ese cambio de estación, que 
corresponde a la vida en el hemisferio sur, siempre ha parecido jugar un papel en nuestras experiencias. 

El estrés que llegó al día siguiente casi nos acabó. No fue el calor, aunque era sumamente intenso pero 
mitigado por el viento. Tuvimos que atar lonas entre los escasos árboles sólo para conseguir una sombra 
confiable. El viento racheado relativamente raro, hizo que eso fuera un desafío en sí mismo, porque 
continuaba queriendo romper la lona, aventándola hacia arriba, luego hacia abajo, luego hacia arriba. 
Sin embargo, estábamos muy agradecidos por el viento, porque proporcionó un cierto alivio del calor 
intenso, y mitigó los efectos de la humedad y eliminó virtualmente la actividad de los mosquitos para el 

día. 

Allí en la naturaleza, dependíamos completamente de Dios para protegernos de día y de noche, y esa es 
una de las lecciones importantes de la Fiesta de los Tabernáculos, que conmemora los viajes de los 
israelitas a través del desierto y la protección de la presencia del Señor en la forma de una columna de 

fuego por la noche y la nube para la sombra de día. Jesús nos había guiado por el desierto del adventismo 
apóstata, y ahora estábamos en las orillas del Jordán. Estábamos metiendo nuestros pies en el Río del 
Tiempo, listos para cruzar hacia la eternidad tan pronto como el Señor apartara las aguas como lo hizo 
en el tiempo de Josué. 

A pesar de las pruebas físicas, nuestra angustia principal fue nuestra búsqueda de las señales de la 

venida de Jesús. Estábamos velando de noche y de día con nuestras vacas a los alrededores, como los 
pastores de Belén. Él nos había conducido milagrosamente hasta este punto, siempre animándonos con 
luz espiritual y señales a lo largo del camino, pero desesperadamente ya no queríamos ver señales, sino 
verlo a Él mismo. Buscábamos LA señal—la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes del Cielo 
siete días antes de nuestro “rapto”. Las tensiones entre Rusia y el Occidente hicieron aparecer muy 

probable que la profecía se refiriera a las nubes de hongo del primer cielo. 
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A medida que nos esforzábamos para adaptarnos a nuestros arreglos de campamento e 
improvisábamos un suministro de electricidad para conectar los ventiladores y mantener nuestras 
computadoras portátiles cargadas, revisábamos las noticias con la esperanza de encontrar alguna señal 

de que el final había llegado realmente. 

Estábamos cansados. Cansados de luchar contra el pecado, cansados de predicar a otros que querían 
permanecer en el pecado, y cansados de esperar a las almas que tenían mil excusas inventadas para no 
creer en la Palabra de Dios. No queríamos que el mundo pereciera, pero sentíamos que habíamos hecho 
todo lo que podíamos hacer en el tiempo asignado, y que se había acabado el tiempo. 

Cuando la primera noticia llegó, rápidamente se lo comentamos a nuestros compañeros de 
campamento alrededor del mundo: 

Saludos desde nuestro campamento... 

Les escribo para compartir algunas ¡noticias “apocalípticas” que sucedieron en este día! (el 16 de 

octubre) Tal vez hayan visto el artículo en Facebook: 
“Se acabó el mito”: El Estado Islámico pierde 'la ciudad de la batalla final' 

Esta ciudad de Dabiq es mencionada en una profecía islámica acerca del fin del mundo, que ha 
existido desde que su “profeta”, la escribió hace más de 1500 años. Es algo así como su equivalente 

al Armagedón. Por supuesto, también es profetizado en la Biblia (a través de las trompetas, por 
ejemplo, como hemos explicado en muchos artículos). Recuerden el ¡artículo del caballo de Troya, 
y el ejército de 200 millones de hombres que está a la espera de la señal de las “hormigas de fuego”! 
Para los islamistas, ¡la captura de esta ciudad es muy simbólica! 

Esto también parece ser una confirmación de la “hora” de la tentación (la prueba) de 7 años, de 
Apocalipsis 3:10 después de la segunda venida, cuando el islam tomará represalias y dominará el 
mundo—no sólo culturalmente, sino a la fuerza también, persiguiendo a los “cristianos” que han 
rechazado a Cristo de nuevo, hasta los confines de la tierra... por desgracia ya no será para 
salvación, sino como el derramamiento de la ira de Dios. 

¡Bendiciones! 

No buscábamos algo que tuviera que ver con el islam específicamente, pero esta noticia daba en el 
blanco. Europa ha sido devastada con “armas de migración masiva”, la táctica de guerra elegida para 

este tiempo. Habíamos escrito mucho sobre cómo la crisis de inmigración islámica en Europa cumple la 
profecía, y especialmente cómo los refugiados están funcionando colectivamente como un caballo de 
Troya, y cómo esperarían una señal universal para atacar como hormigas de fuego.[45] 

Nuestro campamento fue una oportunidad para enfocar nuestros pensamientos en la venida de Jesús. 

Fue un acontecimiento espiritual, y el Espíritu Santo estuvo presente para guiarnos en el estudio de la 
Palabra de Dios. En ese sentido, se parecía mucho a una reunión de campamento, o una reunión de 
tiendas de campaña, aunque éramos un grupo tan pequeño. Pasamos tiempo reunidos hablando de los 
grandes temas espirituales de la semana, permitiendo que el Espíritu nos guiara de una manera especial. 

Se puede ver en la nota citada anteriormente que ya habíamos empezado a entender algo acerca de 
otros siete años de prueba especial que transcurrirían en la tierra después de la segunda venida. Esto 

https://actualidad.rt.com/actualidad/221374-estado-islamico-perder-dabiq-turquia
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parecía encajar muy bien con la idea de que Jesús destruiría el mundo con el resplandor de Su venida—
no necesariamente todo en un solo día, como solíamos imaginar a menudo en nuestra ingenuidad, sino 
que se desencadenaría por Su venida y se desarrollaría en el corto período de siete años después de 

eso. No segunda oportunidad, no secreto para el rapto, sólo una comprensión más clara del tiempo 
involucrado. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

En el Reloj del Juicio, una hora de tiempo celestial equivale a siete años de tiempo terrenal. Muchas 
personas creen en una tribulación de siete años basada en otras escrituras (no necesariamente aplicadas 
correctamente), pero llegamos a esa duración a partir de una lectura clara de la escritura anterior a la 
luz del reloj celestial. Sin embargo, incluso antes de eso, vimos en Ezequiel 39 que la profecía contra Gog 
y Magog—de la fama de Armagedón—involucraba un período de siete años en el cual los enemigos de 

Dios serían destruidos por completo. 

Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, 
paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán en el fuego por siete años. 
No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego; 
y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. 

(Ezequiel 39:9-10) 

Así que, mientras estábamos reflexionando en esas cosas, la noticia relacionada a Dabiq era una 
indicación del mundo real que tal período de siete años en la tierra estaba empezando a tomar forma, 
aunque todavía lo entendíamos como una duración estrictamente literal. Este artículo continúa usando 
la terminología de siete años (aunque ahora sabemos que los siete años son en realidad simbólicos de 

un período diferente) porque ese era nuestro entendimiento durante toda la Fiesta de los Tabernáculos. 
El hermano Gerhard tiene el privilegio de explicar el significado de los “siete años” en el artículo siguiente. 

Día 1 – Abraham sobre el conteo de las estrellas 
Sin embargo, nuestra preocupación principal, era ver la señal del Hijo del Hombre. Cuando llegó la 

noche, nos estábamos desesperando. Ahora era la víspera del primer día de la fiesta, lo que significaba 
que ahora eran siete días antes de la segunda venida. Basados en un entendimiento adventista común, 
esperábamos ver la señal para marcar el comienzo de los últimos siete días de la presencia de los santos 
en la tierra. La mera toma de Dabiq fue suficiente para apoyar la idea de un comienzo de tribulación de 
siete años, pero no suficiente como para confirmar que Jesús regresaría por nosotros al final de la 

semana. 

Cada minuto que pasaba nos ponía cada vez más nerviosos, y nuestra fe colgaba de un hilo. Nuestro 
clamor era: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué nos has desamparado?” Después de todo, era nuestra semana 
de la pasión. 

Luchamos de un lado a otro, hasta que finalmente las Escrituras—la lámpara a nuestros pies—iluminaron 
el camino. Daniel 10 vino al rescate, y cuando revisamos cómo se había cumplido, se hizo más claro de 
lo que se trataba el final de los 21 días. Pudimos calmarnos y ver las cosas de una manera apropiada, y 
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finalmente podríamos descansar un poco para compartir nuestros hallazgos con nuestros compañeros 
de prueba al día siguiente. Nuestra Fiesta de los Tabernáculos de siete días había comenzado. 

Amigos, recibimos mucha luz hoy, en este día sábado ceremonial, ¡el primer día de la Fiesta de los 
Tabernáculos! Por favor, estén animados con nosotros, a medida que continuamos esta experiencia 
de campamento... 

Mientras estamos escribiendo sobre los temas de hoy, queremos ponerlos al día de lo que hemos 
aprendido acerca del “día doble” de la destrucción del que empezamos a hablar en el post anterior. 
Fue un día de “destrucción doble” que significa que necesitamos dos cosas destructivas en ese día, 
y no sólo una. También tenemos que entender por qué la captura de Dabiq no fue un gran evento 

destructivo AÚN, sino sólo la señal para las hormigas de fuego, que traerá la destrucción más 
adelante. Examinemos estas cosas una por una... 

En primer lugar, es importante tener en cuenta, que la profecía islámica de la batalla de Dabiq habla 
de 80 estados atacando. ¿Cómo puede ser eso, cuando la ciudad fue tomada por los “rebeldes 

sirios respaldados por los turcos”? La respuesta es que Turquía es un miembro de la OTAN, y por 
eso los rebeldes turcos también fueron respaldados por la OTAN. Eso significa que cada estado 
miembro de la OTAN estaba respaldando esto. 

La OTAN, sin embargo, consta de solo 28 estados miembros, no de 80. No obstante, la lista de los 
miembros de la OTAN incluye dos potencias que son grupos “unidos” de estados más pequeños: 

los Estados Unidos y el Reino Unido. Si se expande a los EE. UU. y al Reino Unido al número de sus 
estados individuales, se ve que la profecía se cumplió exactamente: 

28 estados miembros 

- 1 quitar los EE. UU. en su conjunto 

+ 50 añadir los estados individuales de los EE. UU. 

- 1 quitar el Reino Unido en su conjunto 

+ 4 añadir los estados individuales del Reino Unido (Inglaterra, Escocia, Irlanda, 

Gales) 

= 80 

De esa manera se puede ver que la profecía islámica se ha cumplido con mucha precisión para la 
señal de las hormigas de fuego. 

Ahora para el segundo evento destructivo... ¿Han estado observando los desarrollos de la “Tercera 
Guerra Mundial”? ¿Qué vieron ustedes? La amenaza de la Tercera Guerra Mundial gira en torno a la 
crisis de Siria, y ese era el tema de las conversaciones entre los líderes mundiales el sábado en 

Lausana, Suiza. Todos los que observaban la amenaza de la Tercera Guerra Mundial estaban viendo 
el resultado de la reunión para ver si los dos jugadores principales (Rusia y los Estados Unidos) irían 
a la guerra o llegarían a un acuerdo. La noticia que salió parecía decepcionante: la importancia de 
la reunión fue inicialmente minimizada, y los EE. UU. sólo respondieron con “más sanciones”. 

Sin embargo, algo más está sucediendo bajo cuerda. Por ejemplo, el ministro de Asuntos Exteriores 
de Alemania dijo que, “Ya no podemos excluir la posibilidad de un conflicto armado con Rusia.” 
Eso es afirmado de una manera muy suave, pero si lo entienden correctamente, significa que 
previamente (antes de la reunión en Lausana), Alemania descartó esa posibilidad, pero algo cambió 
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como resultado de la reunión, y ahora un conflicto armado es “posible”. Eso significa que, la nueva 
comprensión que fue alcanzada en la reunión debió haber sido: Rusia no va a dar marcha atrás, y 
la única forma de detenerlos es por la fuerza militar. Por lo tanto, la fuerza militar ya no puede ser 

descartada. 

Putin no ha estado ansioso de ir a la guerra. Ha estado preparado, pero no está ansioso. Él ha estado 
advirtiendo al mundo durante mucho tiempo, diciéndoles que la Tercera Guerra Mundial es 
inminente si continúan sus políticas, pero él no ha estado ansioso por empezar la guerra. En junio, 
por ejemplo, Putin dijo que iba a atacar a la OTAN “sólo en el sueño de un loco”. 

Ahora, sin embargo, estamos empezando a ver titulares como este: “Si usted quiere una 
confrontación, obtendrá una en todas partes” es la advertencia del presidente Ruso Vladimir Putin 
a EEUU 

¿Qué causó el cambio? Esto nos recuerda que Dios pone reyes y quita reyes, y Él está en sus 
consejos para dirigir los asuntos de los hombres. La renuencia de Putin para iniciar la Tercera Guerra 
Mundial es nuestro paralelo al rey de Persia oponiéndose (o resistiendo) la voluntad de Dios. Pero 
cuando Miguel llegó al final de los 21 días, entonces la influencia de Satanás en el rey de Persia (o 
en Putin en nuestro caso), fue vencida. Ahora Putin ha decidido (o se ha dado cuenta) que debe 

hacer guerra contra el resto del mundo occidental (la OTAN, los Estados Unidos, Europa, etc.). 

Así que, en resumen, dos acontecimientos destructivos se desencadenaron el domingo: la Yihad 
Islámica (una guerra mundial religiosa), y la Tercera Guerra Mundial (una guerra mundial política). 
De esa manera, tenemos una guerra doble, tanto religiosa como política, al igual que el papa es a 

la vez un líder religioso y político, y su estado es a la vez religioso y político. Babilonia será 
recompensada doblemente. 

Ahora pasemos a la cuestión de por qué la destrucción no comenzó aún. Esas dos guerras han sido 
declaradas, pero las bombas no han empezado a caer todavía. No hubo bombas volando el 
domingo, y ninguna el lunes... Eso significa que nuestra idea del mundo siendo destruido en 6 días 

no está sucediendo. Eso es algo bueno, porque ahora podemos seguir compartiendo la alegría de 
la Fiesta de los Tabernáculos con ustedes hasta que Jesús venga. Significa que somos 
completamente guardados de la “hora de la prueba” de la que se habla en Apocalipsis 3:10. 
¡Podemos alabar al Señor por eso! 

Lo que esto significa es que todo el peso de las plagas caerá después de la segunda venida. Los 
seis (o siete) días para la ruina de la creación de esta tierra son realmente años—los siete años de 
la tribulación de Ezequiel 39:9, la “hora” de Orión de la cual somos guardados. 

Este concepto tiene grandes implicaciones. Eso significa que la venida de Jesús será una sorpresa 

total para el mundo. No será un secreto (todo ojo le verá[46]) sino será una sorpresa. El mundo no 
sabrá de antemano que Jesús está viniendo (porque rechazaron el mensaje de Orión). Eso debería 
hacerlos pensar en qué podría ser la señal del Hijo del Hombre... ¡que esperábamos hoy en el 
primer día de la Fiesta de los Tabernáculos! 

Quiero enfatizar que ahora, más que nunca, es muy importante que ustedes puedan estudiar por 

su cuenta. Ustedes tienen la misma ventaja que tenemos nosotros—el mismo Espíritu Santo—que 
nos enseñará todas las cosas. Nosotros estamos atravesando por nuestros retos de acampar aquí, 
y ustedes están atravesando por sus desafíos en sus ubicaciones, y además de los desafíos físicos, 

http://misteriosresueltosysinresolver.com/si-usted-quiere-una-confrontacion-obtendra-una-en-todas-partes-es-la-advertencia-del-presidente-ruso-vladimir-putin-a-eeuu
http://misteriosresueltosysinresolver.com/si-usted-quiere-una-confrontacion-obtendra-una-en-todas-partes-es-la-advertencia-del-presidente-ruso-vladimir-putin-a-eeuu
http://misteriosresueltosysinresolver.com/si-usted-quiere-una-confrontacion-obtendra-una-en-todas-partes-es-la-advertencia-del-presidente-ruso-vladimir-putin-a-eeuu
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tenemos también la misma batalla espiritual con esperanzas, expectativas y decepciones, y 
podemos recibir el mismo consuelo y luz de Dios a través del estudio con el Espíritu Santo. ¡No nos 
esperen, sino que utilicen las herramientas que tienen para atravesar estos días de fiesta! Debemos 

permanecer fieles, y la luz que recibimos de la Palabra de Dios nos ayuda a hacer eso. 

¡Bendiciones! 

Habíamos terminado el gran día de la destrucción doble con una clara comprensión de los 
acontecimientos del mundo, y ¡estábamos libres para disfrutar del resto de la fiesta hasta la venida de 
Jesús! Sentimos la guía del Espíritu Santo, y estábamos seguros en el conocimiento de que el Señor nos 
estaba guiando. Ese día doble prefiguraba el tiempo que seguiría. 

Cuando conversamos por la mañana del primer día de la fiesta, empezamos a entender por qué Dios 
nos dirigió a observar la fiesta de la manera que lo hicimos. Aunque Su venida era inminente, todavía 
había lecciones importantes que Él quería que aprendiéramos para prepararnos para la nueva vida que 
esperábamos que comenzara pronto en el Cielo. 

¡Este post contiene algunas cosas muy interesantes! Estábamos esperando la señal del Hijo del 
Hombre el lunes porque debe ser visible siete días antes de la segunda venida basados en la cifra 
famosa de Elena de White de siete días para viajar desde/o hacia la Nebulosa de Orión. No vimos 

nada esa noche, pero fuimos al menos animados con el estudio de Daniel 10 y la comprensión del 
día doble de acuerdo a la Biblia. 

El lunes por la mañana, el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos comenzó (un día sábado 
ceremonial), y estábamos comentando acerca del hecho que estamos acampando en tiendas de 

campaña en lugar de los tabernáculos hechos con ramas de árboles como los judíos lo hacen. El 
Señor nos guía en todo lo que hacemos, y algo tan simple como acampar en tiendas de campaña 
no es una excepción. ¿Por qué tiendas de campaña, y no tabernáculos? 

Los tabernáculos fueron un recordatorio para los hijos de Israel que ellos dependían durante 40 
años en la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche para protegerlos. Ellos 

dependían de Dios para protección del sol durante el día y del frío por la noche en las condiciones 
áridas del desierto. Nosotros también hemos atravesado una experiencia de 120 años en el desierto 
desde el rechazo de la luz en 1888 por la Iglesia Adventista. 

Por cierto, la iglesia ahora se ha dividido oficialmente. La CG publicó un documento para ser votado 

en el Consejo Anual este año que afirmó que la Iglesia necesita la reconciliación. Esto es lo mismo 
que admitir que la Iglesia se ha dividido, y ya no es una iglesia. El barco de la Iglesia se ha roto. 

Eso significa mucho, porque Dios ya no tiene una iglesia organizada en la tierra. La misión de la 
Iglesia era propagar la luz de la verdad al mundo. Ahora que la Iglesia se ha roto, admite 

oficialmente que ya no es la iglesia de Dios, y ya no es Su órgano vocal en el mundo. Esa es una 
señal más de que Jesús debe venir ahora, y no es una coincidencia que esta admisión ocurrió en el 
día de Yom Kipur. La iglesia organizada votó el documento y se condenó en el juicio. 

Pero Dios nos ha estado guiando por el desierto a través de la columna de fuego (dándonos la luz 
de la verdad) y de la nube durante el día (protegiéndonos del sol ardiente, las mentiras del dios de 
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sol). El mensaje de Orión, con los relojes de las trompetas y de las plagas y todo lo demás que éste 
conlleva, nos ha traído por el desierto a las fronteras de la tierra de Canaán. Recuerden, la Fiesta de 
los Tabernáculos se trata de las marchas alrededor de Jericó. En este primer día de la fiesta, hicimos 

nuestra primera marcha simbólica y soplamos nuestro primer “shofar”. Pero eso no es todo lo que 
la fiesta simboliza. 

¿Por qué tiendas de campaña en 
lugar de tabernáculos? Cuando 
vemos nuestras tiendas aquí, 

pensamos en las historias de los 
patriarcas como Abraham y Sara, 
que vivían en tiendas de campaña. 
Ellos tenían mucho ganado, y 
vivían en tiendas de campaña para 

que pudieran moverse con sus 
rebaños de vez en cuando, según fuera necesario. Estamos viviendo en tiendas de campaña e 
incluso trajimos algunas de nuestras vacas con nosotros para que estén cerca de nuestra zona de 
acampar. El Señor quiere que todos nosotros reconozcamos que somos como los “pastores” en 
espera de Su venida. También sentimos un poco las dificultades de la vida de los patriarcas, aunque 
todavía tenemos muchas comodidades que ellos no tenían. 

Leamos acerca de los pastores en espera de la llegada de Jesús: 

Aconteció en aquellos días, que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo 
el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. 

E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad (Lucas 2:1-3) 

Recuerden que este empadronamiento era parte de un censo. Ellos también estaban contando el 
pueblo a medida que pagaban sus impuestos. También es interesante que un gobernador de Siria 
en particular es mencionado aquí, porque también tenemos algo que está sucediendo con un 
gobernador de Siria (Assad). 

Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama 

Belén, por cuanto era de la casa y familia de David; para ser empadronado con María su 
mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron 
los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo 
acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. (Lucas 2:4-7) 

Ahora viene la parte acerca de los pastores: 

Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su 
rebaño. (Lucas 2:8) 

También hemos estado guardando vigilia por la noche... esperando ver la segunda venida de Jesús. 
Esto nos hizo pensar: si somos los pastores, ¿quiénes son los magos que vieron Su estrella en el 
este? Por supuesto, puede haber diferentes niveles de interpretaciones en diferentes 
circunstancias, pero en este caso si somos los pastores, entonces no podemos ser también los 
magos al mismo tiempo. Entonces, ¿quiénes son los magos? 
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Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor; y 
tuvieron gran temor. (Lucas 2:9) 

Esta parte nos recuerda del domingo por la noche, cuando realmente teníamos dificultades sin 
ninguna destrucción real el día anterior, o cualquier señal divina de una resurrección especial o una 
pequeña nube negra, o cualquier cosa que confirmaría, en el primer día cuando la fiesta comenzó, 
que Jesús viene. Teníamos “miedo” de que Jesús no viniera. 

Pero el ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para 

todo el pueblo: (Lucas 2:10) 

De hecho, cuando entendimos quienes representan a los magos en la actualidad, gritamos “¡Gloria, 
aleluya!” 

Los magos eran bien educados. Eran expertos en astronomía. Ellos eran de la clase alta, y tenían 
regalos caros y valiosos para beneficiar al Señor. Los magos vieron aparecer la estrella—vieron una 
señal en los cielos—pero no entendían lo que significaba en un contexto religioso. No tenían idea 
de dónde había nacido el rey. 

Si estamos buscando a los magos de hoy, pensaríamos acerca de los astrónomos. Son personas 
que estudian las estrellas. Podríamos pensar en los líderes de las naciones de la tierra que invierten 
en telescopios que pueden llevar a cabo un “censo” de las estrellas del cielo. ¿Ha hecho el campo 
de la astronomía descubrimientos nuevos últimamente? ¿Han hecho algún censo últimamente los 
telescopios más potentes del mundo? ¡Sí, en verdad! Ustedes conocen ya acerca del proyecto 
“Gaia”, porque nos ayudó a conseguir las distancias exactas de las estrellas para descubrir que 

Alnitak, y no Betelgeuse, es la estrella que explotará. 

El 13 de octubre, el día después del Día de la Expiación, otro hallazgo astronómico fue hecho 
público, que llegó a las noticias con titulares como: Descubren que hay 10 veces más galaxias de 
lo que se creía. Esta vez provenía de Hubble. 

No reconocimos la importancia de esta noticia hasta el primer día de los Tabernáculos, ¡pero ahora 
somos los primeros en comprender lo que realmente significa! Esto se trata de un censo de las 
estrellas. Se trata de contar las estrellas. ¿Les recuerda esto a algo? 

Y lo llevó [Abram] fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes 
contar. Y le dijo: Así será tu descendencia. (Génesis 15:5) 

Dios ha hablado el día y la hora y nos está entregando el sempiterno pacto. Parte de ese pacto es 
la promesa a Abraham, que ¡su descendencia sería tan numerosa como las estrellas que nadie 
puede contar! El censo de las estrellas es un gran problema para los astrónomos, ya que contradice 

sus modelos de cómo empezó el universo. Ellos no tienen la comprensión religiosa. Los reyes de 
la tierra no saben lo que estos datos significan, y los astrónomos están tratando de averiguarlo. 
Ahora hablan de ¡2 BILLONES de galaxias—GALAXIAS—cada una con incontables miles de millones 
de estrellas, ¡cada una potencialmente con planetas con incontables MILES DE MILLONES de 
habitantes! ¡Cuán numerosas son las huestes celestiales! Y la descendencia espiritual de Abraham—
el producto de su fiel ejemplo—¡es comparado con las incontables estrellas del cielo! 

¿Entienden lo que Dios les está dando con el sempiterno pacto? Ustedes, al igual que Abraham, 
¡están destinados a ser reyes, teniendo dominio sobre un número incalculable de estrellas y de sus 

http://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/descubrenquehay10vecesmasgalaxiasdeloquesecreia-2251224/
http://www.elnuevodia.com/ciencia/ciencia/nota/descubrenquehay10vecesmasgalaxiasdeloquesecreia-2251224/
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habitantes! ¡Al igual que Abraham, están destinados a ser un padre de muchas naciones de seres 
no caídos! Eso es lo que significa ser un pastor. Es sobre el cuidado de la creación de Dios, ya sea 
las formas de vida inferiores como las vacas y las ovejas, o seres inteligentes que nunca han 

experimentado el horror del pecado. 

Las primeras galaxias que los astrónomos pudieron ver fueron identificadas erróneamente como 
nebulosas, porque parecían como una nube de luz en lugar de un punto agudo de luz. El telescopio 
(o la simple vista) no pueden distinguir las estrellas individuales de una galaxia. En ese sentido, y 
sabiendo que las estrellas apoyan planetas con vida, las galaxias 10 veces más en número que 

Hubble descubrió ¡son en realidad “nubes” de “ángeles”—y no cualquier tipo de nubes, sino las 
nubes brillando con 10 veces más la gloria anteriormente conocida! 

Eso nos recuerda del sueño de Miller, y el tesoro del segundo Miller, que brillaba con 10 veces el 
brillo... 

que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO el Señor. Esto os 
servirá de señal: Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y 
repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a 
Dios, y decían: ¡Gloria a Dios en las alturas, Y en la tierra paz, buena voluntad para con los 
hombres. (Lucas 2:11-14) 

¡Vean, la noticia astronómica del día después del Día de la Expiación es acerca de la gloriosa 
segunda venida con las nubes de ángeles! ¡Esta es la señal para nosotros! No vino de la manera que 
esperábamos, pero vino, y hay algo que podemos aprender de la forma en que llegó. El resto del 
mundo no entiende, porque no tienen la comprensión “religiosa” de lo que significa. No entienden 
que el universo no puede ser contado por un hombre finito, y que desagrada a Dios que los 

hombres pretendan que pueden conocer el tamaño del universo. 

Hacer un conteo del número de personas en el reino de Dios siempre ha sido un asunto delicado, 
porque Dios no quería que los líderes confiaran en el número de sus soldados, sino en Dios. Según 
la ley levítica, cuando un censo tenía que ser conducido, un rescate tenía que ser dado por cada 

persona para mantener alejada la plaga. Pueden recordar lo que sucedió cuando el rey David contó 
el pueblo... tuvo que hacer un sacrificio para expiar por su error. Así que cuando nos fijamos en las 
huestes celestiales de estrellas, debemos recordar que no podemos contar el tamaño del reino de 
Dios con nuestras mentes humanas limitadas. Cuando nos fijamos en el tamaño de nuestro grupo, 
por pequeño que sea, podemos tener confianza en que Dios nos ayudará a ganar nuestras batallas, 
y no tener miedo a causa de nuestros pequeños números. 

Elena de White nos da más elementos de reflexión respecto a esta escena en el Deseado de Todas 
las Gentes, Capítulo 4: 

En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, había todavía pastores que 

velaban. Durante las silenciosas horas de la noche, hablaban del Salvador prometido, y oraban 
por la venida del Rey al trono de David [todo como nosotros]. “Y he aquí el ángel del Señor 
vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor; y tuvieron gran temor. Mas el 
ángel les dijo: No temáis; porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el 
pueblo: Que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor.” 
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Al oír estas palabras, las mentes de los atentos pastores se llenaron de visiones gloriosas. ¡El 
Libertador había nacido en Israel! Con su llegada, se asociaban el poder, la exaltación, el 
triunfo. Pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y 

humillación. “Esto os será por señal—les dijo: —hallaréis al niño envuelto en pañales, echado 
en un pesebre.” 

El mensajero celestial había calmado sus temores. Les había dicho cómo hallar a Jesús. Con 
tierna consideración por su debilidad humana, les había dado tiempo para acostumbrarse al 
resplandor divino. Luego el gozo y la gloria no pudieron ya mantenerse ocultos. Toda la llanura 

quedó iluminada por el resplandor de las huestes divinas. La tierra enmudeció, y el cielo se 
inclinó para escuchar el canto: 

“Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, 
buena voluntad para con los hombres.” 

¡Ojalá la humanidad pudiese reconocer hoy aquel canto! La declaración hecha entonces, la 
nota pulsada, irá ampliando sus ecos hasta el fin del tiempo, y repercutirá hasta los últimos 
confines de la tierra. Cuando el Sol de justicia salga, con sanidad en sus alas, aquel himno será 
repetido por la voz de una gran multitud, como la voz de muchas aguas, diciendo: “Aleluya: 

porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso.” (Apocalipsis 19:6) {DTG 31.2-31.6} 

Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: 
Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha 
manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado 
en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos 
los que oyeron, se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas 

estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a 
Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. (Lucas 2:15-20) 

Ahora viene otra parte muy interesante: 

Cumplidos los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre JESÚS, el cual le 
había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. (Lucas 2:21) 

Aquí vemos un período de 8 días, que corresponde a los 8 días de la Fiesta de los Tabernáculos. Es 
también claro que la circuncisión tiene algo que ver con el sempiterno pacto, porque fue dada a 
Abraham como una señal. Pero ¿qué podría significar que “Jesús” sería “circuncidado” en nuestro 

octavo día... el 24 de octubre de 2016? 

La circuncisión es la extirpación del prepucio del órgano reproductor masculino. Es la extracción 
de tejido (materia) de la parte del cuerpo que es responsable por la pro-creación. Debido a que la 
constelación de Orión es una representación simbólica de Jesús, y Jesús mismo es el elemento 

creativo de la Divinidad, entonces, la circuncisión es una ilustración apropiada de un evento muy 
especial: ¡la supernova de Alnitak el 24 de octubre, el octavo día! 

Las supernovas son actos creativos, porque la materia es “removida” de la estrella para recrear o 
reponer los planetas alrededor de ésta con elementos pesados preciosos. Las explosiones de 
supernovas se expanden en la forma de un círculo (como en circun-cisión). 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.31.2&para=174.139
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¡Así que ya ven cuanto podemos aprender de la primera venida de Cristo! En ese tiempo, vino 
como un bebé humilde, pero esta vez vendrá como el Rey de reyes, con un reino que es ¡aún mayor 
que los 2 billones de galaxias que podían ser estimadas con la ayuda del telescopio Hubble! 

Ahora recuerden que cada día de la Fiesta de los Tabernáculos es honrado con la visita de un 
patriarca, y ¡el patriarca para hoy (17 de octubre) era Abraham! Así cómo Moisés y Elías fortalecieron 
a Jesús en Su transfiguración, ¡Abraham vino a nosotros (simbólicamente, por supuesto, en nuestro 
estudio) para fortalecernos y prepararnos para las próximas cosas que vendrán, que difícilmente 
podemos comprender! Eso nos da algunas ideas de cómo el Señor podría continuar 

enseñándonos(les) esta semana, a medida que estudiamos para ver lo que podemos aprender de 
los demás patriarcas. 

¡Sean bendecidos! 

Guau, ¡qué grandiosa señal del Reino que ha de venir fue dada a nuestro pobre grupo pequeño en este 
primer día! Estábamos eufóricos, por decir poco. Abraham, en forma simbólica, había visitado nuestro 
campamento para enseñarnos lecciones que nos prepararían para nuestra obra a lo largo de las 
extensiones incesantes del universo. Dios reafirmó el pacto que dio a Abraham, que le daría una 

descendencia como las estrellas, y ahora nos estaba dando no sólo una nación como la nación de Israel, 
sino que ¡nos estaba dando dominio sobre las vastas regiones de Su reino celestial! Incluso el pacto de 
la circuncisión fue explicado de una manera hermosa que confirmó nuestra comprensión de la 
creatividad y de la ira de Dios a través de la supernova. 

¿Qué más podríamos pedir? Habíamos visto la señal del Hijo del Hombre viniendo con las nubes. 

Ninguna de las personas del mundo (ni siquiera los “sabios”) estaba reconociendo que Jesús venía, 
incluso en esos últimos siete días. Sin embargo, creíamos que el 23 de octubre, cuando Él llegaría, Lo 
verían y sabrían que había venido y que ellos se habían quedado atrás. Sería una sorpresa para ellos, 

pero no un secreto. 

Nuestro viaje a Orión iba a ser una experiencia agridulce, porque habíamos conocido a muchos de 
aquellos que no irían con nosotros. Ese tinte amargo provenía de las semillas del amor en nuestro 
corazón que todavía no habían brotado. 

Oh, cómo debió sentirse el Señor también, mientras hacía el costoso viaje del Cielo a la Tierra por tan 
pocas almas. ¡Cómo lo deseaba! Sin embargo, que agridulce debió haber sido el saber que un gran 
número de aquellos sobre los que Él había puesto Su amor, Lo habían negado y rechazado. 

Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, 

para que vean mi gloria que me has dado; porque me has amado desde antes de la fundación 
del mundo. (Juan 17:24) 

¿Cuántas cabinas en la nave espacial—las mansiones en la Nueva Jerusalén—quedarían vacías mientras 
la nave navegaba de regreso al mar de cristal? 

Pero esa fue sólo una preocupación pasajera para nosotros, a medida que nos deleitamos con la idea de 
reinar sobre miles de millones de galaxias. Para un observador objetivo, debimos haber parecido tan 
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necios como un grupo de pescadores bastos compitiendo por un lugar al lado de Jesús. Sin embargo, 
ese fue exactamente el caso: 

Entonces respondiendo Pedro, le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos 
seguido; ¿qué, pues, tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, 
cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis 
seguido también os sentaréis sobre doce tronos, para juzgar a las doce tribus de Israel. 

(Mateo 19:27-28) 

Sin embargo, el primer día de la fiesta no se había cumplido por completo todavía. Si observan 
atentamente la fotografía de nuestras tiendas, notarán tres tiendas de campaña grandes y dos tiendas 
de campaña pequeñas. Las tres tiendas de campaña grandes eran para las tres parejas/familias, y una 
de las dos tiendas pequeñas era para nuestro hermano que enviudó. La otra tienda pequeña era para 

nuestra difunta hermana en la fe, Gabriela, que murió el año pasado. Estábamos preparados para que 
Dios la resucitara para experimentar la alegría de ver Su regreso con nosotros, como Elena de White 
describió. 

Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su 

esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y 
asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza 
entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y 
chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, 
de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: “Hecho es”. 
Apocalipsis 16:17. 

Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, “cual no fue jamás desde 
que los hombres han estado sobre la tierra”. Vers. 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. 
La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña 
al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo 

como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como 
voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del 
mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. 
Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su 
corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. “La grande Babilonia vino en memoria delante 
de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira”. Vers. 19. Pedrisco grande, cada piedra, 

“como del peso de un talento” (Vers. 21), hace su obra de destrucción. Las más soberbias 
ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado 
sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las 
cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados 
por su fe. 

Los sepulcros se abren y “muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, 
unos para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua”. Daniel 12:2. Todos los que 
murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto 
de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. “Los que le traspasaron” (Apocalipsis 1:7), los 
que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y 
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de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán 
recompensados los fieles y obedientes. {CS 620.3-CS 621.1} 

Ese pasaje del Conflicto de los Siglos nos condujo a anticipar algo a la medianoche (que no sucedió), un 
terremoto (que no sucedió), y finalmente la resurrección especial (que no sucedió). Sin embargo, la 
experiencia de la guía de Dios durante el primer día de la fiesta había sido innegable. 

El hermano Ray también escribió para consolar y para alentar a los hermanos, y a través de lo que 

escribió, se puede ver cómo lidiamos con el tema para que el Espíritu de Profecía estuviera en armonía 
con el liderazgo experiencial del Espíritu Santo hasta el momento. 

Queridos amigos, 

¡Esperamos que estén bien soportando los elementos! Hemos estado aprendiendo mucho, que no 
entendíamos anteriormente, acerca de esta semana de fiesta. En nuestro servicio de sábado 
(semanal), estudiamos acerca de su relación con la Pascua y la semana de la pasión. Ustedes saben 

que, dado que nuestro trabajo terminó en el último gran sábado en la tierra (el 3 de septiembre), 
nos dimos cuenta de que había 50 días hasta la segunda venida/el Rapto, y desde entonces hemos 
estado contando los sábados de Omer, al igual que los judíos hicieron después de las fiestas de 
primavera, precediendo al Pentecostés. Esta fue una indicación que había algo de importancia de 
las fiestas de la primavera como se aplican a nuestro tiempo actual. (¡Recuerden, es tiempo de 
primavera aquí en Paraguay!) 

¡Pero esa no es la única relación! También reconocimos que esta Fiesta de los Tabernáculos 
implicaría sufrimiento. No es agradable estar sudando en el calor y la humedad durante todo el día, 
y más que no ser agradable, incluso puede ser peligroso para algunos, por lo que las autoridades 
locales emitieron una alerta de que cualquier anciano o persona con problemas cardíacos 

anormales (tales como el hermano John) debe quedarse en casa durante esta ola de calor (al 
comienzo de nuestra Fiesta de los Tabernáculos). Para algunos de ustedes, el sufrimiento está en el 
extremo opuesto del espectro, desafiando el frío con el fin de ser fieles a Dios, quien nos ha llamado 
a “la montaña” para esperarle. Y ese es precisamente el punto: ¿seremos fieles y no caeremos en 
el pecado sin importar el estrés o la provocación que la situación genere? Nosotros, como la 
segunda Eva, debemos resistir la tentación a pesar de todo lo que el diablo trata de hacer para 

hacernos caer—o bajar a la comodidad de nuestras casas. 

¿Suena eso familiar? ¿Quién pasó por una experiencia similar antes? ¡Sí! ¡Fue nuestro querido Señor, 
Jesús! Cuando estaba atravesando las escenas de la semana de la pasión que culminó en Su muerte 
en la cruz. El atravesó un gran sufrimiento, no sólo físicamente, sino también espiritualmente, 

cargando el peso de los pecados de toda la tierra. Nuestro sufrimiento, aunque ciertamente no tan 
extremo, también viene en ambas formas, físicas y espirituales, ya que reconocemos la importancia 
de la segunda Eva viviendo sin pecado por la gracia de Cristo, en estos últimos días por el bien de 
nuestro Señor y del universo. La victoria de la semana de la Fiesta de los Tabernáculos está 
encapsulada en la victoria de la cruz, que fue en el Gran Sábado mientras que Jesús estuvo en la 
tumba. 

Esto significa que el día (domingo), antes que comenzara la Fiesta de los Tabernáculos, 
correspondería con el día en que Jesús se sometió para experimentar la muerte por los pecadores. 
Jesús comenzó el viernes de la crucifixión con la última cena con Sus discípulos en la noche del 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.620.3&para=1710.2898
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jueves, y procedió a través de Getsemaní hasta Su muerte poco antes del sábado. Así fue para 
nosotros también, al reunirnos en nuestro campamento para el culto por la noche después del 
sábado bajo la luna llena (como en Getsemaní), fue un tiempo solemne a medida que consideramos 

la misión ante nosotros, reconociendo que tenemos que sufrir con paciencia, como Jesús. 

Luego, el domingo, buscamos un mejor entendimiento de lo que significaba que Babilonia sería 
recompensada doblemente (como ya les hemos informado). Pero a medida que llegó la tarde del 
primer día de los Tabernáculos, nos dimos cuenta de que, una vez más, algo no había sido 
comprendido. Nos sentimos abandonados, y el hermano John incluso clamó a Dios acerca de ello, 

ya que la carga sobre nosotros nos pareció muy pesada y no hubo destrucción el domingo, no 
hubo resurrección especial al comienzo de la fiesta, no hubo liberación a la medianoche o una luna 
que se paró, y ninguna señal del Hijo del Hombre (¡al menos no una que hayamos podido 
reconocer!). ¿Qué salió mal? ¿Hemos seguido sólo una fábula elaborada? ¿Fallamos y ahora Jesús 
no puede volver? 

Luego regresamos a la Biblia y leímos lo que Gabriel vino a hacer por Daniel después de que los 21 
días de oposición se cumplieron: 

He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días; porque la 

visión es para esos días. (Daniel 10:14) 

Gabriel vino a hacerle saber a Daniel, y mientras que esperábamos acciones de guerra, se nos dio 
la comprensión de que había en realidad una decisión para la guerra. Pero en el proceso, nos dimos 
cuenta de algo importante, que hemos ido viendo cada vez más claramente, cuanto más nos 
acercamos al final: cuando nos enfocamos en la Biblia, podemos entender el cumplimiento, pero 

cuando nuestras expectativas se basan en las visiones de Elena de White, a menudo estamos 
decepcionados. ¿Por qué es eso? ¿Sugerimos que Elena de White no era una verdadera profetisa? 
¡No! Por supuesto que no, pero al mismo tiempo, hay que enfrentar la realidad que, debido al 
rechazo de la iglesia, muchas de sus profecías no tienen por qué ser cumplidas. Algunas son, o 
serán cumplidas, pero muchas puede que no sean cumplidas o sólo en una forma (simbólica) muy 
diferente. Hemos tenido muchas expectativas que se basan directa o indirectamente en las visiones 

de Elena de White, y cuando las profecías fallan (ya que no fueron dadas para nuestro tiempo) 
quedamos en decepción.[47] 

La esperanza de ver la señal del Hijo del Hombre y la resurrección especial al comienzo de la fiesta 
de los Tabernáculos fue una de esas expectativas decepcionadas que surgió de nuestra aplicación 

de la visión de Elena de White a nuestro tiempo, cuando era simplemente un ejemplo de “lo que 
pudo haber sido” si la iglesia hubiera sido fiel. Si nos limitamos a las revelaciones de la verdad 
presente, entonces ¡no encontramos nada que sugiera claramente que debemos esperar la 
resurrección especial siete días antes del retorno, como lo hemos deducido de Elena de White! (Y 
como ustedes saben, primero lo esperábamos en el Día de las Trompetas, pero ya que nosotros 
no estábamos preparados, no podría ser cumplido de esa manera.) A veces es difícil reconocer lo 

que es aplicable a nuestro tiempo y lo que no es. 

Una cosa que sabemos con certeza es que la bendición de Daniel es pronunciada sobre los que 
esperan y llegan a los 1335 días. ¡Ya casi hemos llegado, pero no del todo, así que sigan esperando! 

En cuanto a la resurrección especial, dada la alineación de los patriarcas que “visitan” durante la 
semana de Tabernáculos, ¿cuál podría ser un buen paralelo para la resurrección especial? Hay un 
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buen candidato, pero no estamos seguros todavía, si las “visitas” de los patriarcas serán 
especialmente significativas todos los días, o si era algo único para el día de la santa convocación 
(el último en la tierra). Si descubrimos algo en relación con Isaac mañana, eso sugeriría que habría 

un significado diario. 

Volviendo a la relación entre la Pascua y los Tabernáculos, la fiesta de los Panes sin Levadura era 
una fiesta feliz, pero al mismo tiempo, era restringida. Comer pan sin levadura generalmente no es 
considerado tan agradable como comer pan horneado con levadura. Así vemos que había algo que 
no era perfecto en la experiencia. Por un lado, no había levadura (que representa el pecado), 

apuntando a un momento en que el pecado ya no sería un factor, pero, por otro lado, algo faltaba. 
Con nuestra Fiesta de los Tabernáculos siendo un paralelo para la propia victoria de Jesús como es 
demostrada cuando estuvo en la tumba, esto sugiere que la fiesta de los panes sin levadura debe 
representar a la semana siguiente de los Tabernáculos, durante nuestro viaje a Orión. El pecado no 
estará presente, y es también un viaje agridulce, porque no estarán presentes muchos de nuestros 

seres queridos (incluyendo algunos que hemos conocido aquí en el foro, pero que no hicieron uso 
de la gracia de Cristo para vencer), y no sabremos si tenemos que dar nuestras vidas.[48] 

Por lo tanto, la semana de la pasión de Jesús corresponde a nuestra semana de Tabernáculos, y la 
semana de los Panes sin Levadura corresponde a nuestro viaje a Orión. Dicho sea de paso, se 
habrán dado cuenta que los siete días ascendiendo al mar de vidrio nos deja en Alnilam para el 

sábado, y este es el sistema de estrellas que representa al Padre, con quien nos reuniremos para 
saber acerca de si seguiremos viviendo. 

Es un poco surrealista escribir sobre estas cosas que por toda la vida hemos esperado ver, y darnos 
cuenta de que ¡son sólo unos pocos días hasta que nuestra fe llegará a ser visible! 

¡Hasta entonces (que todavía parece como un largo tiempo), que Dios esté con todos ustedes! 

Hay mucha profundidad en sus palabras que serán entendidas por aquellos que estén familiarizados con 
todo nuestro mensaje, pero basta con decir que deseábamos mucho ver la resurrección especial. 

Supongo que nadie estaba tan ansioso por despertar a los santos durmientes que el mismo Jesús. ¿A 
cuántas almas queridas que dejaron su último aliento en la esperanza de Su regreso, tuvo que decir 
adiós, y tierna y gentilmente, acostarlos en el polvo de la tierra? El dolor de la separación es más severo 

cuando la relación es más profunda, ¡así que cuánto debió dolerle a nuestro Señor, cada día que pasa, 
que se Le priva de la compañía de aquellos que Lo han amado! Había perdido a toda una iglesia—Su 
mujer. ¡Cuánto debió haber estado deseando el momento en que podría gritar “¡DESPIERTA!” a los 
elementos sin vida de Sus devotos y amados amigos, desintegrados desde hace mucho tiempo, y ver 
Su Palabra devolviéndoselos a Él completos y sanados, glorificados e inmortales como Él mismo! 

Pero el día terminó, y la otra tienda permaneció vacía. Si sólo la iglesia hubiera sido fiel, las visiones de 
la resurrección especial de Elena G. de White podrían haber sido realidad. 

  



 Día 2 – Isaac sobre la fe primitiva 

La hora de la decisión página 135 de 1276 

Día 2 – Isaac sobre la fe primitiva 
El acontecimiento definitorio en la vida de Isaac fue cuando fue llamado a hacer el sacrificio máximo. 

Isaac compartió la fe de su padre Abraham, y fue obediente a la voluntad de Dios. Cuando Abraham fue 
llamado a ofrecer a su hijo Isaac como sacrificio, Isaac no se resistió. Estaba dispuesto a ofrecerse a 
Dios, a quien amaba. Confió plenamente en las promesas de Dios y estaba dispuesto a servirle de todo 
corazón, ya sea en la vida o en la muerte. 

Esa es una ilustración de los 144.000 semejantes a Jesús. Es una ilustración de aquellos que tienen la fe 
para avanzar y hacer lo que sea necesario para honrar a Dios. Es una ilustración de aquellos que están 
dispuestos a servir a Dios antes de saber cuál será el resultado de esa reunión especial, si van a recibir 
la vida eterna o dejar de existir eternamente. Son leales y están listos para el servicio. Abraham no tuvo 
necesidad de presionar o tratar de convencer a su hijo para que cooperara. Por amor a su padre y a su 

Dios, Isaac estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, incluso a entregar su vida en la confianza de que 
Dios podría resucitarlo. 

Eso describe los corazones de nuestros miembros. Aquellos que realmente entienden de qué se trata el 
mensaje de Orión, están dispuestos a sacrificar, sin importar el costo, incluso un sacrificio eterno como 
al que el hermano Ray aludió en su mensaje citado anteriormente. Incluso si en la reunión especial con 

el Padre en el Cielo se determinara que no conservaríamos la vida eterna, todavía serviríamos al Señor 
con todo nuestro corazón y nuestras capacidades. El dicho, “todos tienen un precio” simplemente no es 
cierto. 

La mayor necesidad del mundo es la de hombres que no se vendan ni se compren; hombres que 

sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas; hombres que no teman dar al pecado 
el nombre que le corresponde; hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al 
polo; hombres que se mantengan de parte de la justicia aunque se desplomen los cielos. 
{ED 54.3} 

La simplicidad de la fe de Isaac demuestra que el amor piadoso es más fuerte que la auto preservación 
o la auto gratificación de cualquier tipo, “porque fuerte es como la muerte el amor”. 

Las cosas mejores de la vida: la sencillez, la honestidad, la veracidad, la pureza, la integridad 
intachable, no se pueden comprar ni vender; son tan gratuitas para el ignorante como para el 
educado al humilde obrero como al honrado estadista. Para cada uno Dios ha provisto un placer 

que puede ser disfrutado por ricos y pobres, a saber el que se halla al cultivar la pureza del 
pensamiento y el altruísmo en las acciones, el placer que dimana de hablar con simpatía y obrar 
con bondad. De aquellos que prestan tal servicio resplandece la luz de Cristo para alegrar vidas 
obscurecidas por muchas tristezas. {MC 150.3} 

La propia vida de Isaac fue oscurecida por la sombra de la muerte de su madre. Pero la Biblia registra 
con gran detalle y con tiernas palabras la historia de cómo Abraham cuidadosamente envió a su siervo 
para traer una esposa para su hijo. Él no iba a retroceder, de regreso a la tierra de la cual Dios lo había 
llamado, sino la mujer debía venir hacia donde estaba Isaac. Por medio de la providencia de Dios, el 
siervo encontró a Rebeca lista, y ella se convirtió en el consuelo del alma de Isaac: 

Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó; y se 
consoló Isaac después de la muerte de su madre. (Génesis 24:67) 

https://egwwritings.org/?ref=es_ED.54.3&para=1702.261
https://egwwritings.org/?ref=es_MC.150.3&para=1757.910
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Como él, somos el remanente del remanente de una iglesia que ha muerto. Aquellos de nosotros que 
recordamos algunos de sus mejores días, todavía la extrañamos. Pero como Isaac, fuimos consolados 
con la esperanza del regreso de Jesús, consolados en el conocimiento de que pronto estaríamos unidos 

con nuestro Señor y las aflicciones del pasado se desvanecerían en comparación con el gozo que estaba 
ante nosotros. 

Habíamos sido fieles como Isaac. No habíamos vuelto a Babilonia a pesar de nuestros sufrimientos. 
Esperamos al Señor para proveer todas nuestras necesidades, y fuimos consolados por Su presencia 
con nosotros. 

Si amas a alguien, no puedes no pensar en quien amas. Pensamos cuidadosamente y ansiosamente en 
el viaje de nuestro Señor para venir y reclamarnos como Suyos. Estudiamos el calendario y el itinerario 
como si estuviéramos enamorados: 

El hermano Ray mencionó a Jesús parando en la estrella Alnilam... Nos gustaría explicar eso un 
poco más. El entendimiento que hemos recibido en el primer día de la Fiesta de los Tabernáculos 

nos hizo volver a pensar en cómo Jesús está viajando a la Tierra. Originalmente, pensamos que 
deberíamos verlo venir en el primer día de los Tabernáculos, lo que significaría que Él debe llegar 
a nuestro sistema solar en ese día. Ahora que estamos empezando a entender que Su llegada no 
será visible hasta el 23 de octubre, cuando ocurre, significa que Su viaje a la Tierra es diferente de 
lo que pensábamos. Veámoslo de nuevo con lo que sabemos ahora... 

En la séptima plaga, Jesús salió del Lugar Santísimo. Con todo lo que la ciencia sabe, tenemos que 
asumir que la Ciudad Santa se desplaza de estrella a estrella a través de los agujeros de gusano, ya 
que incluso la propia luz no puede viajar lo suficientemente rápido como para recorrer distancias 
tan grandes en un día. No sabemos cómo es la tecnología del Cielo, pero tenemos que utilizar la 
mejor comprensión científica que tenemos para por lo menos imaginar estas cosas. 

Por eso, cuando Jesús salió del Lugar Santísimo (la Nebulosa de Orión), Su primera parada sería en 
la estrella Alnilam, que es la primera estrella en Su viaje a la Tierra. Entonces Satanás lo opuso, y 
Jesús tuvo que detener Su viaje durante 21 días hasta que pudieron ser contestadas las acusaciones 
de Satanás. Durante todo ese tiempo, Él estaba en el sistema de la estrella de Alnilam en la Ciudad 
Santa, la estrella del Padre. Eso encaja, porque el Padre y el Hijo están unidos en todas Sus 

decisiones, especialmente en relación con la creación y el destino de la Tierra y de la raza humana. 

Pero después de los 21 días de oposición de Satanás, cuando nuestro Miguel se impuso y se 
tomaron las decisiones dobles para la guerra religiosa y política, entonces Jesús podría continuar 
viajando a la Tierra. Eso significa que Él habría continuado desde Alnilam a Mintaka en el primer día 

de la Fiesta de los Tabernáculos. Si seguimos la ruta de allí, ¡Jesús vendría a la Tierra exactamente 
el 23 de octubre! 

Lunes 17 de octubre, 1º Día de Tabernáculos – viaja a Mintaka 
Martes 18 de octubre, 2º Día de Tabernáculos - viaja a Rigel 

Miércoles 19 de octubre, 3º Día de Tabernáculos - viaja a Saiph 
Jueves 20 de octubre, 4º Día de Tabernáculos- viaja a Betelgeuse 
Viernes 21 de octubre, 5º Día de Tabernáculos - viaja a Bellatrix 
Sábado 22 de octubre, 6º Día de Tabernáculos- sábado (descanso) 
Domingo 23 de octubre, 7º Día de Tabernáculos - viaja a nuestro sistema solar, reúne a los 
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santos, vuelve a Bellatrix en el mismo día 
Lunes 24 de octubre, 8º Día Shemini Atzeret- viaja a Betelgeuse 
Martes 25 de octubre- viaja a Saiph 

Miércoles 26 de octubre- viaja a Rigel 
Jueves 27 de octubre- viaja a Mintaka 
Viernes 28 de octubre- viaja a Alnilam 
Sábado 29 de octubre- sábado (descanso) 
Domingo 30 de octubre- viaja a la Nebulosa de Orión 

Es interesante que el descanso del sábado en el viaje de regreso, cuando estamos viajando con Jesús a 
la Nebulosa de Orión, es en Alnilam de nuevo. Simbólicamente, ese sería un lugar muy apropiado para 
la reunión especial de los 144.000 con el Padre para escuchar si su sacrificio será requerido o no. 

Elena de White vio el período previo a la segunda venida y lo describió de la siguiente manera (a 

partir de la cita con el segundo anuncio del tiempo): 

Entonces oímos la voz de Dios que sacudió los cielos y la tierra, y dio a los 144.000 el día y la 
hora de la venida de Jesús [la segunda proclamación del tiempo]. A continuación, los santos 
eran libres, unidos y llenos de la gloria de Dios, porque Él había acabado con su cautiverio. Y 

vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús y Él se despojó de Su ropa 
sacerdotal y se puso el manto real, se ubicó en la nube que Lo llevó hacia el este, desde donde 
apareció primeramente a los santos en la Tierra: La pequeña nube negra que era la señal del 
Hijo del hombre [esta es la venida visible real, el 23 de octubre—en la siguiente frase ella 
vuelve atrás y repasa el viaje de Jesús a la Tierra]. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo 
hacia el este, lo que requirió cierto número de días [18-23 de octubre], la Sinagoga de Satanás 

adoraba a los pies de los santos. LR, 6-4-1846. {MSV 297.1} [traducido] 

Hemos visto la gloria de la venida de Cristo en forma simbólica a través del descubrimiento de 10 
veces más galaxias en el universo, pero la venida visible real será cuando el agujero de gusano se 
abra en nuestro sistema solar el 23 de octubre. Ella dice que requirió “cierto número de días” para 

que eso ocurra, y durante esos días la “sinagoga de Satanás” adoraba a los pies de los santos. Eso 
ocurrió en el comienzo de la Fiesta de los Tabernáculos, cuando Jesús reanudó Su viaje a la Tierra. 
Un informe en español dice que los EE. UU. estaban “sorprendidos” por todas las acciones de Rusia, 
tales como la anexión de Crimea, la ocupación del este de Ucrania, etc.... ¡Todas las cosas que 
fueron mencionadas en las advertencias de las trompetas del ciclo de las trompetas! En efecto, 
¡ahora están admitiendo que estábamos en lo cierto! La prensa alemana incluso lo muestra con 

más claridad. Angela Merkel, la mujer más poderosa del mundo, admitió que “mañana” Alemania 
podría ser un país diferente. Básicamente, la mujer más poderosa de la Tierra admitió que ella y sus 
compañeros han estado equivocados y están a punto de perder el país a Rusia, por no mencionar 
el resto de Europa. En otras palabras, sin saber lo que dicen los relojes de las trompetas y de las 
plagas, ella está admitiendo “¡Tenían razón!” Para una mujer tan fuerte, esto es una humildad servil—
adorar a los pies de los santos, en sentido figurado, ¡porque los santos profetizaron lo que ella ahora 

está admitiendo que ha sucedido! 

¡La profecía verdaderamente se está cumpliendo, pero de maneras sorprendentes! 

Dios esté con todos ustedes... 

https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.297.1&para=1768.2341
http://www.mil21.es/noticia/288/claves/sorpresa-del-jefe-de-las-fuerzas-de-eeuu-en-europa-por-las-nuevas-armas-y-rapidez-del-ejercito-ruso-en-siria.html
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Los temas de la vida de Isaac son muy claros y no ocuparon mucho tiempo de estudio. El Espíritu Santo 
usó el tiempo para prepararnos para el día siguiente, porque—como veremos más adelante—Jacob 
tendría un mensaje importante para nosotros. Como preparación, el tema de los siete años de tribulación 

nos fue traído en el contexto del sueño de Faraón acerca de los siete años de abundancia y los siete 
años de escasez. 

Día 3 – Jacob sobre la lucha por la decisión 
La gran decisión se nos presentó inesperadamente. Habíamos bromeado alguna vez en el pasado sobre 

la posibilidad de que el Reloj de Dios marcara más allá de su fin, pero cuando la lección de Jacob nos 
fue presentada, no fue un asunto ligero. Rápidamente nos dimos cuenta de que esto era algo muy 
importante, si no lo más importante para ganar el Conflicto de los Siglos. 

Toda la preparación de los días anteriores, incluyendo nuestra limpieza de las acusaciones de Satanás 

de que todavía no alcanzábamos al nivel de justicia necesario para el Cielo, ahora estaba siendo probada. 

Transmitimos cuidadosamente la lección de Jacob a nuestros compañeros de campamento, y 
explicamos la decisión que enfrentamos: 

Hermanos y hermanas, 

Hemos visto que esta semana tiene muchos significados. Es como la semana de la pasión. Es la 

Fiesta de los Tabernáculos. Son los últimos 7 días en espera de la llegada de Jesús. 

Ayer, el Espíritu nos dirigió a leer sobre el sueño de Faraón (Génesis 41). Ustedes saben el sueño y 
su interpretación: había siete vacas gordas y siete vacas flacas después de las primeras, quienes 
las comieron y permanecieron delgadas. Por otro lado, siete espigas llenas de grano, y siete espigas 

menudas después de las primeras que las comieron, pero permanecieron menudas. El sueño era 
doble: las siete vacas gordas y las espigas llenas en conjunto representaron siete años de 
abundancia. Las siete vacas flacas y las espigas menudas representaron siete años de hambruna 
que vendrían después de los siete años de abundancia. 

Eso se relaciona en gran medida a nuestro tiempo, porque hemos experimentado los siete años 
abundantes del mensaje de Orión de 2010 al 2016. Hemos almacenado nuestro alimento espiritual 
en nuestros sitios web y libros. Las personas también han tenido años de abundancia física—no 
guerra, no Ley Dominical, no tribulación—y, por lo tanto, no querían el mensaje. Estaban demasiado 
“llenos” carnalmente para comer el alimento espiritual que Dios proveyó para ellos. 

Ahora los siete años de abundancia están llegando a su fin—a partir del 24 de octubre—y los siete 
años de hambre por la Palabra de Dios comenzarán. La tribulación literal y física comenzará, y la 
gente tendrá hambre por la verdad. 

Las vacas se comen a las vacas, lo que no es un comportamiento normal para las vacas. Las vacas 

son animales limpios que son adecuados para los sacrificios. Eso significa que estamos hablando 
de los cristianos. Pero estas vacas son carnívoras, por lo que deben representar a los no 
vegetarianos no adventistas porque no tienen el mensaje pro-salud. 
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El grano, por el contrario, se come al grano. Nos representa a nosotros, el remanente del 
adventismo que guarda el mensaje pro-salud y no come alimentos de la carne. Por eso, el sueño 
era doble. Éste representa dos grupos de personas. 

Hoy, el tercer día de la Fiesta de los Tabernáculos, es el día para aprender una lección de Jacob. 
Jacob experimentó un período de siete años, seguido de otro periodo de siete años. Trabajó por 
Raquel, pero Labán le dio a Lea. Luego trabajó otros siete años por Raquel. 

Amigos, el Señor nos enseña la profundidad de Su amor, y nos invita a participar de Su amor. En el 
post anterior compartimos el nuevo itinerario de la Ciudad Santa, y Jesús está en camino para 
llevarnos el 23 de octubre. Tenemos el día de la venida de Jesús. El hermano John habló del día de 
Su venida en su mensaje a ustedes acerca del Sempiterno Pacto. Pero ¿y qué de la “hora”? Dios 
pronunció el día Y la hora. 

En el reloj del juicio, una hora son siete años, porque 7 años × 24 “horas” = 168 años, todo el tiempo 
del reloj juicio. Ya nos dimos cuenta de que los próximos siete años son la hora de la tentación de 
la que Filadelfia es guardada, en Apocalipsis 3:10. Es la hora de la prueba y de la tribulación que 
está llegando. 

Ahora tenemos la “hora” pendiente. Hemos trabajado como Jacob durante 7 años ya, y nos dieron 
a nuestra “Lea”. Lea era más espiritual, pero no tan hermosa como Raquel. Mírenos. Miren a los 
seguidores de este movimiento. Somos un número pequeño. No somos bendecidos con las 
hermosas multitudes que son apropiadas para la gloria de nuestro Esposo, Jesús/Alnitak. Siempre 
tuvimos esperanzas que este mensaje alumbrará el mundo y FUERA RECIBIDO por muchos. Hemos 

trabajado durante siete años por la mujer/la iglesia de nuestros sueños, pero sólo recibimos la fea 
“Lea” en lugar de la hermosa Raquel a quien amamos. 

Jesús está listo para venir. Él está en camino con la Ciudad Santa. Sabemos que Él estará aquí el 23 
de octubre con Su recompensa en la mano. ¿Cómo se sienten al respecto? ¿Están satisfechos con 
Lea? ¿O deberíamos aprender una lección de Jacob?: 

Venida la mañana [cuando Jesús está listo para venir], he aquí que era Lea; y Jacob dijo a 
Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, me 

has engañado? (Génesis 29:25) 

Jacob no estaba satisfecho, porque él tenía AMOR por Raquel. ¿Cómo está el amor en sus 
corazones? ¿Están listos para salir de este mundo y dejar que el resto de las personas perezcan sin 
esperanza en la hora de la tribulación? Las estrellas en su corona representan las almas que han 
llevado a Cristo, y todo el mundo en el Cielo tendrá al menos una estrella. ¿Están satisfechos con el 
número de estrellas en su corona (si incluso tienen alguna)? 

La elección es suya. Jesús estará aquí pronto... sabemos el día. Pero ¿qué pasa con la hora? ¿Quieren 
velar “una hora más” de 7 años con Jesús, para obtener la hermosa novia realmente? 

Nuestras porciones del Espíritu Santo se acabarán el 23 de octubre ¿Estarán felices con la bendición 
de los 1335 días en la forma de porciones adicionales del Espíritu Santo para otros 7 años? Él es el 

representante de Cristo, y nos bendeciría como a los apóstoles con el don de lenguas, habilidad de 
viaje, etc. para que podamos llegar a la gente. Será un mundo completamente diferente. En lugar 
de un desierto, serán pastos verdes. 
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Los dos testigos (Jesús y nosotros) también tienen un ministerio de 7 años, dividido en dos partes 
de 3 años y medio. Nuestros primeros tres años y medio terminaron en el 2013 cuando el Papa 
Francisco fue elegido. Luego otros 3 años y medio, y nos “levantamos sobre nuestros pies.” Dice 

que ellos (los dos testigos, nosotros y Jesús) pueden azotar al mundo con las plagas “cuantas veces 
quieran”. ¡Tenemos la opción! Juntos con Jesús, podemos decidir si queremos azotar al mundo con 
otra ronda de plagas—una plaga por año—para salvar la gran multitud. 

¡Queremos escuchar una decisión de cada uno de ustedes! Ustedes han vencido y han recibido la 
vida eterna, pero recuerden: el sempiterno pacto fue hablado con pausas, y era extremadamente 

solemne. Ahora estamos escuchando no sólo del día, sino también la hora, y ¡es un momento 
solemne de decisión para ustedes! 

No creo que ese mensaje realmente capte la profundidad de la situación. Guau, ¿se dan cuenta de lo 
que se nos venía—EL CIELO—y ¡qué decisión estaba ante nosotros!? Estábamos (y todavía estamos) 
enfermos y cansados de este mundo. Pensamos que tendríamos suerte de haber logrado pasar nuestra 
última semana en la tierra sin perder la fe—¡no podríamos haber imaginado otros siete años enteros en 
esta situación! 

El Señor nos estaba probando. La cuestión era si realmente éramos desinteresados o no. ¿Pondríamos 
los intereses de otros, que habían recibido la verdad tarde, principalmente debido al fracaso de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, antes que los nuestros? ¿Qué hay de esa sensación agridulce que 
experimentaríamos al mirar al espejo retrovisor de la Ciudad Santa durante la salida, ya que veríamos 
este mundo y sus habitantes condenados disminuyéndose a una lucecita en la distancia? ¿No nos 

arrepentiríamos de haber dejado atrás a las almas perdidas que podrían haber sido salvadas si sólo 
hubieran tenido un poco más de tiempo para llegar a la verdad? 

Al final, era una cuestión de amor. No era una cuestión de la voluntad de Dios, porque Dios ya había 
expresado Su voluntad de terminar este mundo y llevar a Su pueblo a casa. Él nos había dado Su horario; 
conocíamos Su voluntad. La pregunta era una cuestión de amor: ¿nos conformaríamos con recibir 

menos de por lo que habíamos trabajado? ¿O podríamos nosotros, con la nobleza de carácter apropiada 
para los reyes coronados, dar a conocer nuestra petición al Padre para concedernos lo que 
necesitábamos para poblar Su reino: EL TIEMPO, que sólo Él podría conceder porque es lo que ÉL ES? 

Decidimos pedirle a Dios Padre por más tiempo, sabiendo que esto no estaba inicialmente en Su plan 

original, sino que como reyes y sacerdotes para Dios tenemos el valor y la confianza para presentar 
nuestro caso ante Él. Por supuesto, la decisión final recae en Él; Él decidirá si concede o no nuestra 
petición, y en qué grado y en qué aspectos. Es una interacción bidireccional, pero primero tuvimos que 
presentar el programa al Consejo Celestial, por así decirlo. 

Le pedimos a todo nuestro grupo que tomara la decisión, pero no todos comprendieron inmediatamente 
la plena responsabilidad de iniciar la solicitud: 

Que quede claro... esta es una decisión que cada uno debe hacer por sí mismo. (Nosotros en 
Paraguay ya hemos tomado nuestra decisión.) Si así lo decides, será tu petición a Jesús para que 
permanezcas en la tierra y que sólo Su Representante (el Espíritu Santo) venga ahora en Su lugar 
para ayudar a lo largo del tiempo venidero. Los dos testigos tienen poder para “herir la tierra con 
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todas las plagas, tantas veces como quieran” de su propia iniciativa... así que tu petición a Jesús 
debe ser tu iniciativa. Nosotros (aquí en Paraguay) estamos preguntándote (en el foro) lo que Le 
pedirás a Dios. 

Nosotros mismos no entendíamos bien lo que la decisión implicaría. Como pueden ver, supusimos que 
encontraríamos almas más fácilmente en los próximos años que en el pasado, por varias razones. Ya 
habíamos reconocido la cuenta regresiva de 50 días hasta la segunda venida como si fuera un 

Pentecostés, así que parecía lógico que recibiríamos dones sobrenaturales que nos permitirían ministrar 
más eficazmente. También supusimos que estaríamos trabajando bajo los efectos de manifestaciones 
más severas de las plagas, lo que también fortalecería nuestra causa. 

Tomó algún tiempo obtener la perspectiva correcta, pero la gran decisión había sido puesta sobre la 

mesa, y el resto tendría que seguir después. Pero aquí estábamos, preguntándonos si podíamos 
perseverar a través de toda la semana, ¡sólo para tomar la decisión de comprometernos a otros siete 
años! 

Quiero ser claro que comprendimos que Dios podía conceder o no conceder, tanto o tan poco tiempo 
como Él lo considerara apropiado. Si todas las posibles almas vendrían a la salvación o a la condenación 

antes de que pasaran siete años, Dios ciertamente podría acortar el tiempo. Tal vez podríamos haber 
pedido aún más tiempo si los siete años no eran suficientes. Hablamos de todas esas posibilidades con 
el objetivo de rescatar a almas que de otro modo se habrían perdido, durante un tiempo en que 
experimentaríamos un mundo sufriendo bajo la ira de Dios. 

Dado que los siete años, que claramente vimos como un reflejo de la Hora de la Verdad, eran tan claros 
en tantas escrituras y no teníamos ninguna evidencia compitiendo contra los siete años, naturalmente 
comenzamos a referirnos a la extensión del tiempo simplemente como siete años. Sin embargo, nunca 
se quiso fijar la extensión del tiempo firmemente a ese período, y era de Dios expresamente responder 
a la petición que haríamos, de acuerdo con Su infinita sabiduría, la cual nos sería revelada más tarde 
como una revelación progresiva, después de la Fiesta de los Tabernáculos. Esa revelación será 

transmitida en el próximo artículo. 

Día 4 – Moisés sobre la oración intercesora 
Fue un cambio de paradigma, o quizás un choque de paradigma. Tomó algún tiempo para captarlo 
realmente. Al estudiar la experiencia de Moisés como nuestro huésped del tabernáculo, la situación se 

hizo más clara como escribimos a nuestros hermanos: 

Queridos amigos, 

Hoy es el cuarto día de la Fiesta de los Tabernáculos, y debemos aprender una lección de Moisés. 
Tienen la voluntad de Dios delante de ustedes, pero no todos la entienden correctamente. Dios ha 
hablado por medio de Su reloj, diciendo que Jesús debe venir el 23 de octubre de 2016. Esa es la 

voluntad de Dios expresada: enviar a Su Hijo y destruir a los impíos ahora. Comparémosla con el 
tiempo de Moisés, cuando Dios expresó Su voluntad de la siguiente manera: 
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Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de 
Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho 
un becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel, 
estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo he 

visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora, pues, déjame que se 
encienda mi ira en ellos, y los consuma; y de ti yo haré una nación grande. (Éxodo 32:7-10) 

La voluntad de Dios era destruir a los transgresores y en su lugar bendecir a Moisés y Aarón. ¿Cómo 
respondió Moisés? ¿Dijo él: “De acuerdo, Señor, hágase Tu voluntad”? ¡No! Dice: 

Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios, y dijo: Oh Jehová, ¿por qué se encenderá 
tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano 

fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios, diciendo: Para mal los sacó, para matarlos en los 
montes, y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira, y arrepiéntete 
de este mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los 
cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho: Yo multiplicaré vuestra descendencia como 
las estrellas del cielo; y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la 
tomarán por heredad para siempre. (Éxodo 32:11-13) 

Moisés era valiente, y se encargó de pedirle a Dios que cambiara de opinión. Moisés intercedió por 
el pueblo, como ustedes ya deben saber. 

que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 32:32) 

Dios nos dio el tiempo de la venida de Jesús y de la destrucción de los impíos: el 23 de octubre de 
2016. Sin embargo, nos encontramos en una posición similar a la de Moisés ahora, y depende de 
NOSOTROS lo que Le diremos a Dios. 

¿Un padre terrenal sólo manda a su familia? ¿O se le puede suplicar a un padre terrenal? ¡Por 
supuesto que un padre puede escuchar las suplicas de sus hijos! ¡Cuánto más podemos implorar a 
nuestro justo Padre en el Cielo! 

Si desean que Dios extienda Su misericordia una vez más, y si les gustaría que nos permitiera 

trabajar otros 7 años más en la tierra para llevar el mensaje de salvación a la gran multitud con la 
ayuda de un nuevo derramamiento del Espíritu Santo como en el tiempo de los apóstoles, entonces 
¡HOY es necesario ofrecer su oración en sus grupos, porque hoy es el día de Moisés! Si así lo desean, 
entonces, oren hoy para que Dios no envíe a Su Hijo Jesús/Alnitak aún, pero que envíe a Su 
representante (el Espíritu Santo como es descrito en Apocalipsis 18) para estar con nosotros en Su 
lugar, para ayudarnos a trabajar en estos 7 años a lograr traer a la gran multitud. 

¡Amén! 

Las decisiones fueron tomadas y las oraciones ascendieron. Éramos un grupo unificado orando para 
mover la mano de Dios Todopoderoso. En Paraguay, nuestra oración fue cuidadosamente sometida al 
Padre, y descansamos en la paz de saber que hicimos lo que pudimos por las almas de los demás, 
incluyendo el aplazamiento de nuestra más deseada esperanza, si salvaría a algunos. Ahora la decisión 
descansaba con Dios. No sabíamos si Él nos concedería nuestra petición, no porque Él se preocupe 
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menos por las almas que nosotros, sino porque Él podría haber sabido si no hay más almas que podrían 
ser salvas. 

En retrospectiva, el hecho de que Él concedió nuestra petición demuestra que todavía hay una 
oportunidad para aquellos que aún no han escuchado el mensaje. ¿Eres tú una de esas almas? ¿Quieres 
ponerte a lado de Dios e invertir tus fondos e influencia en la obra de difundir este mensaje para salvar 
a otros? ¡Aprovecha nuestros sitios web! 

Día 5 – Aarón sobre la rebelión en el campamento 
Sin embargo, mientras que las respuestas eran dadas, no todos tenían la perspectiva correcta. Al 
estudiar la situación, obtuvimos nuevas perspectivas sobre cómo sería el tiempo venidero. 
Comenzamos a entender que probablemente no recibiríamos dones sobrenaturales del Espíritu Santo 
(ya habíamos sido bendecidos por el Espíritu Santo durante los últimos años del mensaje de Orión), en 

vez el Espíritu Santo sería dado a los demás para que puedan recibir la verdad. Comunicamos nuestras 
conclusiones de la siguiente manera: 

Hace algún tiempo, el hermano Luis tuvo un sueño sobre un cáliz con siete marcas, lo entendimos 
como las siete trompetas o plagas llenando la copa de la ira de Dios. Ahora más que nunca, 
podemos ver cómo las plagas han “llenado” la copa, pero la copa llena ahora está lista para ser 
derramada en los próximos siete años. 

No será lo mismo en todas partes. Algunas áreas serán más afectadas por la guerra atómica. Otras 
áreas por ISIS y el islam. Otras por ambos o por ninguno. Algunas tendrán problemas financieros y 
hambruna. Todas las terribles profecías de la Biblia que describen la ira de Dios están sujetas a 
alcanzar sus cumplimientos más fuertes en estos años. 

No será fácil para nosotros tampoco. Sí, el Señor está con nosotros y nos guiará y protegerá, pero 
todavía tendremos que sufrir en el mundo durante este tiempo. 

Ayer le pedimos a Dios que envíe el Espíritu Santo en lugar de Jesús. Lo que queremos es el 
cumplimiento de Joel 2:28-29: 

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 
también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. 

(Joel 2:28-29) 

Ya hemos terminado la cosecha de los 144.000, pero todavía necesitamos una cosecha abundante 
de la gran multitud. Para una cosecha abundante, los próximos 7 años deben ser diferentes. Las 
personas deben tener corazones abiertos y mentes listas para escuchar y aceptar la verdad, no 
tanto por el argumento (como lo ha sido hasta ahora), sino por una convicción profunda. 

Eso significa que las personas necesitan el Espíritu Santo. “Toda carne” necesita el Espíritu, como 
es prometido en el versículo. Tengamos eso en cuenta a medida que avanzamos. Nuestro 
ministerio ya ha sido bendecido con el Espíritu. Hemos escuchado la voz de Dios durante los 
últimos siete años y la hemos recibido a través del Espíritu. Ahora es el momento para que otros la 

reciban, y por lo tanto ahora necesitan el Espíritu Santo. 
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No debemos esperar obtener un poder milagroso en el instante al final de los 1335 días. El 
verdadero milagro será que la gente comience a tener corazones abiertos, a diferencia de los 
últimos siete años. ¡Eso realmente será un milagro, y el milagro que necesitamos! Pero la promesa 

para nosotros es que el Señor estará con nosotros y trabajará a través de nosotros, a pesar de 
nuestras limitaciones, de modo que podamos recoger la cosecha abundante. 

Hoy en día, el Señor tiene una lección para nosotros de Aarón. Se encuentra en el libro de Números, 
capítulo 12. 

Números 12 

1 María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado; porque 
él había tomado mujer cusita. 

2 Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por 
nosotros? Y lo oyó Jehová. 

3 Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 

4 Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: Salid vosotros tres al tabernáculo de 

reunión. Y salieron ellos tres. 

5 Entonces Jehová descendió en la columna de la nube, y se puso a la puerta del tabernáculo, 
y llamó a Aarón y a María; y salieron ambos. 

6 Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le 

apareceré en visión, en sueños hablaré con él. 

7 No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. 

8 Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. 
¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? 

9 Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos; y se fue. 

10 Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve; y 
miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. 

11 Y dijo Aarón a Moisés: !!Ah! señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado; 
porque locamente hemos actuado, y hemos pecado. 

12 No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre, tiene ya 

medio consumida su carne. 

13 Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: Te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. 

14 Respondió Jehová a Moisés: Pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se 
avergonzaría por siete días? Sea echada fuera del campamento por siete días, y después 
volverá a la congregación. 
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15 Así María fue echada del campamento siete días; y el pueblo no pasó adelante hasta que 
se reunió María con ellos. 

16 Después el pueblo partió de Hazerot, y acamparon en el desierto de Parán. 

A “toda carne” que recibirá el Espíritu le es prometido recibirlo en la forma de profecía, sueños y 
visiones. Esa es precisamente la forma de trabajar de la que Dios se refería cuando habló a Aarón: 

Y él les dijo: Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le 

apareceré en visión, en sueños hablaré con él. (Números 12:6) 

Sin embargo, con Moisés no fue así. 

Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras; y verá la apariencia de Jehová. 

¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? (Números 12:8) 

Moisés, debido a su fidelidad (v.7), tenía una autoridad superior. Él tuvo el privilegio de recibir la 
Palabra de Dios directamente por medio de oír Su voz y ver Su apariencia. Esto es simbólico de 
nuestro escuchar la voz de Dios de Orión, y ver Su apariencia en las siete estrellas de allí. Cuando 
miramos y estudiamos a Orión, vemos a Jesús y escuchamos la voz de Dios, y eso significa que 

tenemos la Palabra de Dios en autoridad superior a la de los profetas con sueños y visiones. 

Ayer incluso suplicamos a Dios Padre—como lo hizo Moisés cara a cara. Otros profetas, videntes y 
soñadores no tienen esa cercanía. 

Pero hoy estamos aprendiendo de Aarón, no de Moisés. Aarón y María estaban insistiendo que 
Dios también había hablado a través de ellos. Era un desafío a la autoridad de Moisés. 

En los próximos 7 años, vamos a tener una audiencia lista de todos los que ya creen en la tribulación 
de 7 años. Ellos estarán felices de escuchar, porque ya creen que habrá 7 años de tribulación. 

Nuestro trabajo no es decirles que Jesús vendrá después de los 7 años, sino fortalecerlos a ser fieles 
a Dios hasta la muerte. Trabajaremos para la gran multitud—los mártires—que necesitan ser fieles 
hasta la muerte. Ellos necesitan ser fortalecidos en el camino del Señor. Tenemos que animarlos a 
ponerse de pie en contra de la tolerancia LGBT y todas las otras cosas que están en contra de Dios. 
Debemos prepararlos para permanecer firmes hasta el punto de la muerte. 

Al hacer esto, otros profetas y soñadores vendrán como María y Aarón a decirnos que ellos también 
tienen la palabra del Señor. Pero nosotros, que hemos oído de Dios cara a cara en Orión y tenemos 
la autoridad, si hablan en contra de la Palabra de Dios tal como es expresada en la Biblia o en los 
dos libros celestiales (el Libro de los Siete Sellos y el Libro de los Siete Truenos, Orión y la LGS, 
respectivamente), entonces tienen que ser castigados por Dios. 

María es el ejemplo para los profetas, los soñadores, y los que ven visiones. Ella recibió la lepra y 
fue echada del campamento durante siete días. Los profetas que desafían la autoridad que nos es 
dada también deben tener su carne tocada, lo que es descrito en las úlceras de la primera plaga. 
También deben ser echados del campamento, no sólo durante 7 días, sino por los próximos 7 años. 

Después de eso, se encontrarán delante de Dios para su juicio final. 

Si ustedes han sido dirigidos por los sueños, tengan cuidado. Los sueños no son iguales en 
autoridad a la voz de Dios. 
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Aarón, por otro lado, representa a aquellos que predican basados en el estudio de la Biblia, no 
sueños y visiones. Aarón no tenía el contacto cara a cara que tenía Moisés. Tenía la palabra de Dios 
de segunda mano, pero Moisés habló con Dios cara a cara. Los ministros que no tienen los dos 

libros celestiales (Orión y la LGS) no han visto a Dios cara a cara en las estrellas y oído Su voz a 
través de las oscilaciones del sol y de la luna. Ellos no tienen la misma autoridad que los ministros 
del mensaje del Cuarto Ángel. 

Todos ustedes han visto y oído con nosotros. Cuando un antitrinitario viene, pueden decir con 
autoridad que su enseñanza es incorrecta, ya que han visto las tres estrellas del cinturón de Orión 

y ustedes saben lo que significan. Cuando un maestro del sábado lunar se presenta, le pueden decir 
con autoridad que ellos están enseñando mentiras, ya que han visto el séptimo día sábado 
desenlazar los sábados ceremoniales para producir la LGS. Si alguien dice que Jesús debería venir 
o va a venir en cualquier otro momento de lo que hemos creído, les pueden decir con autoridad 
que ellos están enseñando el error, ya que ustedes han visto repetido el triplete de la “piedra de 

Rosetta” de 1888 a 1890 en el final de la LGS. Sabemos en quién hemos creído: Aquel que diseñó 
los cielos. 

Los falsos profetas serán castigados durante los siete años de tribulación, y dice que “el pueblo no 
pasó adelante hasta que se reunió María con ellos”. En otras palabras, nosotros no viajaremos a 
nuestra Canaán celestial hasta después de los siete años, cuando el tiempo del castigo ha 

terminado. Si esos falsos profetas se pueden salvar o no, no es el punto aquí. María se curó y fue 
traída al campamento, pero eso no significa que cada soñador que intenta usurpar la autoridad 
sobre el mensaje del Cuarto Ángel en última instancia será salvado. Seguro que muchos o la 
mayoría no lo serán. 

Algunos de nuestros hermanos pidieron por error retener los juicios de Dios en los próximos siete años. 
Esa no era nuestra oración; por el contrario, oramos para que los juicios sean soltados, y escribimos 
para llevar a todos a la unidad en ese punto: 

Amigos, 

Gracias por sus respuestas a este tema importante y urgente. Sin embargo, al leer algunas de sus 
respuestas vemos la necesidad de hacer algo muy claro. ¿Se dan cuenta para lo que están orando, 
cuando Le piden al Señor que retenga el envío de Sus juicios, e ira, pero también que retrase Su 
venida? ¡Ustedes están solicitando una repetición exacta de los siete años anteriores! Si no hay 
juicios en la tierra para hacer que la gente sea más interesada en saber la verdad, ¡no habrá mayor 
éxito del que ya hemos experimentado! ¡DEBE haber una gran tribulación para llevar a la gran 

multitud de rodillas en el sufrimiento y el hambre por la verdad! Entonces, y sólo entonces, sentirán 
una necesidad de que el Espíritu Santo los guie a toda verdad, cuando sean dirigidos a nuestro 
mensaje con interés y comprensión, en medio de todas las mentiras y el engaño en el mundo. 

Debemos dar el mensaje en un tiempo de tribulación, de caos y de destrucción, cuando no vamos 

a tener que convencer a nadie de que estamos en el tiempo de las plagas bíblicas, porque ellos las 
verán claramente a medida que caen más y más sobre la tierra. 
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¡Esperamos que ese punto haya quedado claro ahora! ¡QUEREMOS los juicios de Dios, y queremos 
escuchar si ustedes desean que el Padre retrase a Jesús una hora más para que podamos encontrar 
a la gran multitud en estas terribles circunstancias en la tierra! 

El sufrimiento tiene un propósito. El sufrimiento es lo que experimentamos cuando estamos expuestos 
a la necesidad. El sufrimiento nos lleva a buscar a Dios, el Único que puede satisfacer nuestras 
necesidades más profundas. Nadie en su sano juicio quiere sufrir, o quiere que otros sufran, pero Dios 

debe permitir el sufrimiento como una consecuencia natural de nuestras propias decisiones o de las 
decisiones de los demás hasta que la culpa recaiga directamente sobre Satanás y él esté completamente 
destruido. El sufrimiento es el catalizador que convierte el alma hacia Dios en busca de ayuda, o lejos de 
Dios en la amargura. Es una respuesta individual. No queremos que juicios y sufrimiento vengan al 
mundo sólo porque sí, sino para que las almas indecisas puedan volverse a Dios y se salven. 

En ese espíritu, oramos para que las plagas fueran derramadas de nuevo, no egoístamente, como si 
fuéramos a estar protegidos en nuestra propia mansión de clima controlado en la Ciudad Santa con una 
gran pantalla de televisión en la pared para disfrutar de las escenas de sufrimiento transpirando abajo 
en la Tierra, sino como sus compañeros en el sufrimiento, también sufriendo bajo el sol del Paraguay, 
las presiones económicas, el odio—sólo para nombrar algunas cosas existentes y por no hablar de todo 

lo demás que vendrá en los próximos siete años. Hemos visto el mundo mejor, pero hemos optado por 
permanecer aquí en este mundo oscuro para sufrir con ustedes por si de alguna manera pudiéramos 
salvar a algunos. 

Así que oramos para que los juicios cayeran, pero también pedimos por un poco de tiempo para 

reorganizarnos antes de que el mundo se desmorone. Muchos de nuestros seguidores no sabían nada 
del hecho que Jesús debe venir en el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos, y no en el octavo día. 
Ellos tenían el 24 de octubre escrito en sus frentes, lo que significaba que fueron sellados para el milenio 
del juicio—para la muerte—y queríamos compartir con ellos la luz maravillosa que Dios nos había dado 
recientemente. Queríamos empezar esta nueva página web para esta nueva fase del ministerio de 
cosechar la gran multitud de Apocalipsis 7. Teníamos mucho trabajo para hacer antes de que las bombas 

nucleares destruyeran nuestras posibilidades. 

Algunos de nuestros miembros no tenían el corazón correcto para los próximos siete años. Ellos querían 
desperdiciar el tiempo tratando de convertir a sus cónyuges o familiares incrédulos, que habían tenido 
muchas oportunidades en los últimos años. Abordando la cuestión ante el grupo, escribimos: 

Queridos hermanos, 

Por favor entiendan muy bien que nuestra petición por otros siete años comenzará una nueva fase 
del ministerio. En los últimos siete años, el Señor dispersó a Su pueblo, la Iglesia ASD, hasta que 
finalmente se rompió por completo. En los próximos siete años, el Señor reunirá a Su pueblo de 
nuevo, ¡PERO NO EL MISMO! Aquellos que ya han rechazado la verdad no van a tener una segunda 
oportunidad. 

Esa es en parte la razón por la cual algunos de ustedes que tienen familias incrédulas tuvieron que 
dejarlas para la Fiesta de los Tabernáculos. Fue un proceso de separación. Sus familiares no 
creyentes han tenido su oportunidad de aprender la verdad con ustedes, y ahora esa oportunidad 
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ha pasado. Los próximos siete años son para aquellos que no han tenido esa oportunidad. Su oferta 
para trabajar para el Señor en los próximos siete años NO es para trabajar DE NUEVO para los 
amigos y familiares que ya rechazaron la verdad, sino para las ovejas de otros rediles que Dios ha 

preparado. 

La historia de la Biblia que se aplica aquí es la historia de Esdras 9 y 10 y Nehemías 13. Era el tiempo 
en que los hijos de Israel regresaban de Babilonia después del cautiverio, para reconstruir a 
Jerusalén. Eso es como lo que estamos haciendo ahora. Estaremos construyendo la Nueva 
Jerusalén en estos próximos 7 años, debido a que las almas salvadas son las que conforman la 

Nueva Jerusalén. Cuando los hijos de Israel llegaron a ese punto, se encontraron con que muchos 
de ellos habían tomado mujeres de las naciones paganas y tuvieron hijos con ellas. Tuvieron que 
limpiar la nación mediante despedir a las esposas y los niños extranjeros, ya que serían una trampa 
continua. 

Ya hemos hablado con algunos de ustedes sobre estos temas en relación a sus circunstancias 
personales. Si cualquiera del resto de ustedes está en una situación que todavía no es clara, por 
favor hablen con nosotros en privado. El punto es que tenemos que trabajar por la gran multitud 
de mártires, y no para nuestros intereses egoístas de nuestra propia carne (cónyuge e hijos). 

--Robert 

Lamentablemente, para algunos de los que habían ofendido en este punto, pasó de ser una percepción 
equivocada del deber a una cuestión de rebelión contra el liderazgo, como el hermano John ya lo 

mencionó en el artículo anterior. Al hablar con ellos, usando palabras claras y contundentes como la 
situación requería, la respuesta fue una crítica del tono de voz. Es realmente repugnante ver cuán 
blanqueadas aparentan ser tales personas en su exterior, mientras que su corazón está lejos de Dios. Si 
intentas ayudarlos a ver la viga en su propio ojo, no sólo se niegan a verla, ¡sino que no temen criticar la 
supuesta mota en el ojo de la otra persona! Y eso, aun después de la lección sobre la rebelión de Aarón. 

Día 6 – José sobre la paciencia en la tribulación 
El sexto día de la fiesta cayó en el séptimo día de la semana, el sábado semanal. Entendimos del patriarca 
José que necesitábamos ser pacientes en la tribulación. Su vida era una de dolor y de sufrimiento bajo 
el yugo de la esclavitud en una tierra extranjera. Él fue traicionado por sus propios hermanos, así como 
hemos sido traicionados por nuestros hermanos adventistas. ¡Menos aún esperábamos ser traicionados 

por nuestros propios miembros como los rebeldes mencionados anteriormente! 

Nuestro Padre celestial nos dio una túnica maravillosa en la forma del mensaje de Orión, pero en lugar 
de ver cómo el Padre nos bendijo y copiar nuestra fidelidad, se pusieron celosos. Ellos debieron haber 
recibido la amonestación e intentado ser como Jesús para recibir una túnica hermosa también, pero en 

vez de eso fueron a matarnos como los hermanos de José lo hicieron. Cuando vieron que no podían 
hacer eso, intentaron enterrarnos vivos, hasta que alguien vino y vieron que podían vendernos. ¿Pueden 
creer que algunos de nuestros miembros que desertaron a raíz del incidente mencionado anteriormente, 
finalmente decidieron convertir las partes del mensaje que les convenían en una empresa lucrativa a 
expensas de toda la verdad? Lo que le sucedió a José nos sucedió a nosotros eventualmente, pero su 
lección para nosotros fue un mensaje de permanecer fieles a través de la persecución. 
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En este día especial del sábado, el aniversario del comienzo del juicio investigador, publicamos nuestra 
declaración oficial en el sitio web ÚltimoConteo en la sección de anuncios. Era un día apropiado para tal 
declaración, porque el propósito del juicio investigador—el anti típico Día de la Expiación—era el de 

purificar a un pueblo. Nuestra declaración fue y es nuestra demostración del amor sacrificial que Jesús 
ejemplificó: el amor al prójimo en palabra y obra. 

22 de octubre de 2016: Declaración Oficial del Ministerio ÚltimoConteo 

 
Después de todas las evidencias que hemos compartido en los últimos siete años, hemos sabido 
que Jesús vendría ahora. 

Durante el tiempo de la Fiesta de los Tabernáculos este año, Jesús nos condujo a través de un 
“campo de entrenamiento” especial. Todo el movimiento fue llamado, no a celebrar la Fiesta de los 
Tabernáculos, sino a vivir en carpas durante ese tiempo. Allí, reconocimos que Jesús quería que 
nosotros pensáramos acerca de los patriarcas bíblicos como los judíos lo hacen durante la fiesta y 

vernos a nosotros mismos como los pastores que recibieron las buenas nuevas de Su venida. 

En cada día de la fiesta, fuimos instruidos por el Espíritu Santo, y después de unos días de muy 
buenas noticias y una comprensión más profunda de nuestra misión, entendimos que podíamos 
ser egoístas al dar lugar al rapto antes de la tribulación. Nos habríamos ido al Cielo—pero sólo 

aquellos que habían recibido el sello completo de Dios, incluyendo un conocimiento especial que 
define a los 144.000. 

Muchas personas que no fueron selladas con ese conocimiento, así como aquellos que sólo 
copiaron el “24 de octubre de 2016” en sus frentes en sus fotos de perfil de Facebook, en realidad 
no tenían ese sello. De hecho, Jesús nos mostró que fueron selladas para la muerte, debido a que 

les faltaba la parte del sello que les habría permitido atravesar el gran tiempo de angustia con vida. 
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Ellos también habrían perdido sus vidas eternas porque la destrucción habría venido sobre la tierra 
sin misericordia. 

Reconocimos que esa era la intención de Dios para ellos y para el mundo. Sin embargo, también 
nos dimos cuenta de que necesitábamos interceder por ellos como lo hizo Moisés, pidiéndole a 
Dios que los perdonara. Él nos explicó que un gran sacrificio era necesario para que eso ocurra – 
un sacrificio similar al que Jesús hizo en la cruz. Tuvimos que demostrar que habíamos llegado a la 
plena estatura de Cristo al hacer el sacrificio. 

POR LO TANTO, POR LA PRESENTE DECLARAMOS OFICIALMENTE, para que todo el mundo lo lea, 
QUE EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2016, NOSOTROS SOLICITAMOS QUE JESÚS – quien ya 
había cesado Su intercesión, y ya había dejado el Lugar Santísimo, y ya estaba en camino a la Tierra 
– SE ABSTUVIERA DE VENIR TODAVÍA, Y PARA QUE EL PADRE ENVIE EN SU LUGAR OTRO GRAN 
DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO para que el fuerte pregón que la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día debió haber sonado pueda repetirse durante una hora celestial, que es siete años 
terrestres.[49] 

En el huerto de Getsemaní, Jesús preguntó: “¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora?” 
Tuvimos nuestro Getsemaní esa semana. Nos hubiera gustado que la copa de burla y de dolor 

pasara de nosotros, pero eso no habría sido amor. “De estos dos mandamientos depende toda la 
ley y los profetas”, y porque amamos no sólo a Dios, sino también a nuestros prójimos, estábamos 
listos para ofrecer ese sacrificio. Le pedimos a Jesús que detuviera Su venida por otros siete años, 
y le pedimos que nos dejara ayudar a otros y “enseñar la justicia a la multitud, como las estrellas a 
perpetua eternidad”. 

No escribimos estos párrafos para los incrédulos y burlones, quienes dirán no importando qué, que 
somos mentirosos y que inventamos estas cosas. En los últimos siete años (que pensamos serían 
los únicos siete años de nuestro ministerio) escribimos aproximadamente 1.800 páginas de 
evidencia de que Jesús vendría ahora. Nada de eso era incorrecto. Todo era la verdad pura, según 
lo enseñado por el Espíritu Santo. 

Hacemos esto por el dolor de ver morir a nuestros hermanos y hermanas, muchos de los cuales 
acababan de empezar a creer el mensaje, hambrientos del pan que ya no estaría disponible en la 
tierra hasta que el mundo termine en la destrucción total de acuerdo a los siete años de Ezequiel 
39. Ellos habrían sido abandonados sin ninguna esperanza. Así que le pedimos al Señor que nos 

dejara con ellos, y que todavía les diera el Pan de Vida. 

Al contrario de lo que nuestros enemigos siempre han dicho, no terminaremos nuestro ministerio 
en la derrota. Ya hemos pedido seis nuevos nombres de dominio y seis servidores nuevos y 
potentes que están listos para encontrar lo que Dios nos ha mandado a encontrar: la gran multitud. 

Todo el que lea este mensaje es llamado una vez más a revisar con esperanza lo que Dios nos ha 
enseñado en los primeros siete años, para estar listos para morir por la verdad como un testigo y 
como un mártir de Dios en el segundo conjunto de siete años. 

La puerta se cerró para la humanidad. Pero ahora Filadelfia Le ha pedido a Jesús—quien tiene la 

llave de David—que abra la puerta para la humanidad una vez más. Ahora todo el mundo tiene otra 
oportunidad en estos siete años para salir de Babilonia—lo que significa renunciar a cada iglesia 
organizada a la que pertenecen, y venir a nosotros, la verdadera iglesia de Dios. 
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Queremos dejar claro que somos de corazón abierto a todos los seres humanos que se 
comuniquen con nosotros, pero nuestros corazones están cerrados por Dios hacia nuestros ex 
hermanos Adventistas del Séptimo Día que ya rechazaron el mensaje de Orión cuando se les 

presentó. Ese es el pecado imperdonable contra el Espíritu Santo, porque es Su mensaje. Estamos 
dispuestos a sufrir por todos nuestros enemigos, incluso los enemigos de Dios, para quienes la 
puerta estaba cerrada con anterioridad. Estamos dispuestos a pasar por la gran tribulación con 
ellos, a través de una guerra nuclear, a través de las plagas reales y literales, y a permanecer en pie 
con ellos. Estamos dispuestos a darles la mano, ayudarles, aconsejarlos, consolarlos, a excepción 
del grupo que fue excluido por Dios mismo. 

Esperamos dar la bienvenida a la gente de buen corazón que son dignos de recibir la bendición que 
ya tenemos en nuestras manos. 

Este mensaje fue escrito dos días antes de la fecha en que la mayoría de nuestros seguidores 

estaban esperando la venida de Jesús. Si Jesús viene a pesar de nuestra petición, todos los que lean 
esto serán condenados a la muerte eterna sin ninguna esperanza. 

Sus amigos, 

Los granjeros de la Nube Blanca, los Adventistas del Gran Sábado, y los 144.000 que ya tenían un 
pie en la puerta de la Ciudad Santa. 

Día 7 – David sobre el poder de los príncipes 
Tomamos nuestra decisión. Hicimos nuestra petición, y fue honrada. El Padre acomodó nuestra petición 
y alteró Sus planes de que Jesús viniera en la fecha que Él había programado, para conceder nuestra 
petición. Al igual que Jacob, luchamos con Dios e insistimos en no dejarlo hasta que nos concediera la 

bendición—la bendición de los 1335 días, que fue parte de nuestra petición. 

Y dijo: Déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: No te dejaré, si no me bendices. Y 
el varón le dijo: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: No se dirá más 
tu nombre Jacob, sino Israel; porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. 
(Génesis 32:26-28) 

Desde ese día en adelante, somos el Israel de Dios. Como príncipes, tenemos el poder para mover el 
brazo del Dios Omnipotente—para mover la mano del Tiempo. 

Entonces Jacob le preguntó, y dijo: Declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿Por 
qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. (Génesis 32:29) 

Hemos llegado a conocer el nombre de Dios el cual ha sido un misterio por siglos, y recibimos Su 
bendición. Cruzamos el Río del Tiempo—la fecha de la segunda venida, como nadie lo pensó posible. 

Cruzamos el Jordán proverbial, vivos, sin gustar la muerte; ¡nuestra fe sobrevivió! Todo el mundo pensó 

que nuestra fe moriría cuando finalmente nos encontráramos con el Tiempo cara a cara, pero no Lo 
dejamos ir, y fuimos bendecidos en lugar de que nuestra fe muriera. 

Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar, Peniel; porque dijo: Vi a Dios cara a cara, y fue librada 
mi alma. (Génesis 32:30) 
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Ahora ustedes pueden entender cómo y por qué esta Fiesta de los Tabernáculos fue nuestra experiencia 
de transfiguración. Al igual que Jesús, que fue fortalecido en el monte para el resto de Su misión 
sacrificial, animado por Moisés y Elías quienes habían sufrido de manera similar antes que Él, así fuimos 

fortalecidos y enseñados en el monte por los siete pastores de Israel quienes nos precedieron. Habíamos 
terminado una fase importante de nuestra misión, pero nuestro gran sacrificio de intercesión estaba ante 
nosotros. 

La experiencia que habíamos atravesado hasta ese momento fue una preparación para el servicio en el 
que ahora debíamos participar. Fue a un Josué, el sumo sacerdote, a quien se le dio un cambio de vestido 

en la visión de Zacarías. Ese Josué no puede ser un tipo para Jesús, quien nunca tuvo vestiduras sucias. 

También fue Josué quien dirigió a los hijos de Israel a través del Jordán. Al igual que Josué en su batalla 
con los amorreos,[50] ordenamos al sol—al Sol de Justicia—que se detuviera hasta que nuestros enemigos 
sean destruidos y nuestra victoria sea completa, por el bien de Su reino. 

Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de 
un hombre; porque Jehová peleaba por Israel. (Josué 10:14) 

La corona de los príncipes y de los reyes no consiste en dominar a sus súbditos y cosechar las 

recompensas de la vida palaciega, sino de cuidar al pueblo bajo su dominio como los siete pastores de 
Israel cuidaban de sus rebaños y manadas. Es alimentar a las ovejas de Dios con comida espiritual a su 
tiempo. Es nutrir el alma como la buena cocina de mamá nutre el cuerpo. Es dar el agua de la vida—
como una bebida fresca y refrescante para el obrero que está sudando bajo el calor del mediodía—a 
aquellos que son azotados por el dios sol. 

La lección de la vida de David es exactamente eso: En contraste con el Rey Saúl, David era un joven 
pastor. Él sabía cómo cuidar al pueblo como su propio rebaño, nutriéndolos y dándoles de beber, y 
arriesgando su vida y sus miembros por su beneficio, si era necesario, para protegerlos de los lobos y 
de los leones que los devorarían. 

Quitado éste [Saúl], les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He 
hallado a David hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. 
(Hechos 13:22) 

Como reyes pastores, estamos aquí para cuidar de los rebaños de Dios. Eso es lo que el rey David nos 
enseña. Estamos aquí para proteger y nutrir a Su pueblo, incluso en un momento en el que el mundo se 

está hundiendo sin piedad hacia la perdición. Las palabras de la profetisa todavía hablan hoy: 

Un tiempo para la oración prevaleciente 

El Señor está próximo a venir. La maldad y la rebelión, la violencia y el crimen llenan el mundo. 

Los clamores de los sufrientes y de los oprimidos se elevan a él por justicia. En lugar de ser 
enternecidos por la paciencia y la tolerancia de Dios, los impíos se están tornando más 
obstinados en la rebelión. El tiempo en que vivimos está signado por la depravación. Las 
restricciones religiosas son desechadas y los hombres rechazan la ley de Dios como indigna de 
su atención. Esta santa ley es objeto de un menosprecio más que común. 

Dios nos ha concedido bondadosamente una pausa. Todo poder que el cielo nos ha prestado ha 
de ser empleado en hacer la obra que nos ha asignado el Señor por aquellos que perecen en la 
ignorancia. El mensaje de amonestación ha de ser proclamado en todas partes del mundo. No 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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debe haber demora. La verdad debe ser anunciada en los lugares oscuros de la tierra. Se ha de 
enfrentar y superar los obstáculos. Se ha de hacer una gran obra, y esta obra se confía a los que 
conocen la verdad para este tiempo.  

Ahora es el momento de mantenernos asidos del brazo de nuestra fortaleza. La oración de David 
debiera ser la oración de los pastores y laicos: “Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han 
invalidado tu ley”. Salmos 119:126. Lloren los siervos de Dios entre la entrada y el altar, clamando: 
“Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad”. Joel 2:17. Dios siempre 
ha obrado en favor de su verdad. Los planes de los malvados, los enemigos de la iglesia, están 

sujetos a su poder y a su predominante providencia... Él puede tocar los corazones de los 
estadistas; la ira de los enemigos de Su verdad y de Su pueblo puede ser desviada, así como las 
aguas de un río podrían volverse, si lo ordena así. La oración mueve el brazo de la Omnipotencia. 
El que dirige las estrellas en orden por los cielos, cuya palabra domina las ondas del gran océano, 
es el mismo Creador infinito que obrará en favor de su pueblo si lo busca con fe. El refrenará las 

fuerzas de las tinieblas, hasta que se dé al mundo la amonestación y todos los que quieran 
escucharla estén preparados para [su venida]. 

Elena G. de White. {ELC 353} 

Y: 

Los rayos celestiales que brillan de los agentes 
humanos ejercerán una influencia 

subyugadora sobre aquellos a quienes Cristo 
está atrayendo a Sí mismo. La iglesia es débil 
ante los ángeles del Cielo, a menos que su 
poder sea revelado a través de sus miembros 
para la conversión de los que están 

pereciendo. A menos que la iglesia sea la luz 
del mundo, es tinieblas. Pero de los 
verdaderos seguidores de Cristo está escrito: 
“Somos colaboradores de Dios, y vosotros 
sois labranza de Dios, edificio de Dios”. 

La iglesia puede estar compuesta por aquellos 
que son pobres y sin educación; pero si han 
aprendido de Cristo la ciencia de la oración, la 
iglesia tendrá poder para mover el brazo de la 
Omnipotencia. El pueblo verdadero de Dios 

tendrá una influencia que se hará sentir sobre 
los corazones. No es la riqueza o la habilidad 
educada que los miembros de la iglesia 
puedan poseer, lo que constituye su eficiencia... {ST 11 de septiembre del 1893 párr. 3-4} 
[traducido] 

Y: 

... hay muchos que Le suplican a Dios para poder entender que es la verdad. En lugares secretos 

están llorando y orando para ver la luz en las Escrituras; y el Señor del Cielo ha encargado a Sus 

https://egwwritings.org/?ref=es_ELC.353.2&para=1751.2376
https://egwwritings.org/?ref=en_ST.September.11.1893.par.3&para=820.11776
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ángeles que cooperen con los organismos humanos para llevar acabo Su diseño inmenso, que 
todos los que desean la luz puedan contemplar la gloria de Dios. Debemos seguir donde la 
providencia de Dios abre el camino; y mientras avanzamos, encontraremos que el Cielo se ha 

movido delante de nosotros, ampliando el campo para la labor mucho más allá de la proporción 
de nuestros fondos y capacidades para suministrar. La gran necesidad del campo abierto ante 
nosotros, debería apelar a todos aquellos a quienes Dios ha confiado talentos de fondos o de 
habilidades, para que ellos puedan dedicarse a sí mismos y su todo para Dios. Debemos ser 
fieles administradores, no sólo de nuestros fondos, sino de la gracia que se nos ha dado, para 
que muchas almas puedan ser llevadas bajo la bandera ensangrentada del Príncipe Emanuel. 

Los propósitos y fines que deben ser alcanzados por los misioneros consagrados son muy 
extensos. El campo para la operación misionera no está limitado por linaje o nacionalidad. El 
campo es el mundo, y la luz de la verdad debe ir a todos los lugares oscuros de la tierra en un 
tiempo mucho más corto de lo que muchos creen posible. 

Dios tiene el propósito de poner en funcionamiento agencias en tu propio país para ayudar en 
esta gran obra de la iluminación del mundo. Él planea usarlos a ustedes y a sus hijos como 
soldados para que actúen una parte en esta guerra agresiva contra los poderes de las tinieblas, 
y ustedes ¡seguramente no ignorarán la bendición de Dios, y considerarán ligeramente el 
privilegio que se les extiende! Él quiere que ustedes se involucren en el conflicto, luchando juntos 
por Su gloria, no buscando la supremacía, no esforzándose por exaltarse a sí mismos por medio 

de depreciar a otros. Él les dotaría con el espíritu misionero verdadero, que eleva, purifica y 
ennoblece todo lo que toca, haciendo puros, buenos y nobles a todos los que vengan 
voluntariamente bajo su influencia; pues cada agente que coopera con las inteligencias 
celestiales será dotado de poder de lo alto y representará el carácter de Cristo. El espíritu 
misionero nos permite apreciar más plenamente las palabras de la oración del Señor, cuando 
nos dirige a orar, “Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra”. 

El espíritu misionero amplia nuestros pensamientos y nos une a todos los que tienen una 
comprensión de la influencia creciente del Espíritu Santo. 

Dios dispersará las nubes reunidas alrededor de las almas... y unirá a todos nuestros hermanos 
en Cristo Jesús. Él desea que estemos estrechamente ligados en bandas de comunión cristiana, 

llenos de amor por las almas por quienes Cristo ha muerto. Dijo Cristo, “Este es mi mandamiento, 
que os améis unos a otros, como yo os he amado”. Él desea que estemos unidos de corazón y en 
los planes para hacer la gran obra que se nos ha encomendado. Los hermanos deben estar 
hombro con hombro, uniendo sus oraciones en el trono de la gracia, para que puedan mover el 
brazo del Omnipotente. El cielo y la tierra estarán entonces estrechamente conectados a la obra, 
y habrá gozo y alegría en la presencia de los ángeles de Dios, cuando la oveja perdida sea hallada 

y restaurada. 

El Espíritu Santo que ablanda y subyuga el corazón humano guiará a los hombres a hacer las 
obras de Cristo. Ellos prestarán atención a la orden: “Vended lo que poseéis, y dad limosna; 
haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote”. Cristo se entregó a Sí 

mismo por nosotros, y Sus seguidores necesitan darse a sí mismos a Él, con sus talentos de 
fondos y habilidades. ¿Qué más puede hacer el Señor por el hombre de lo que ya ha hecho? ¿Y 
no Le daremos a Él todo lo que tenemos y lo que somos, practicando el sacrificio propio y la 
abnegación? Si somos los discípulos de Cristo, será manifestado al mundo por medio de nuestro 
amor por aquellos por quienes Él murió. 
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Fue a través del espíritu de amor que el evangelio fue traído a ustedes, y a todos los hombres 
que tienen un conocimiento de Dios. Se nos requiere no sólo admirar a los hombres que Dios ha 
usado, deseando que tuviéramos tales hombres ahora, sino de entregarnos a nosotros mismos 

para ser usados por Dios como Sus agentes humanos. Fue Su Espíritu el que inspiró sus 
esfuerzos, y Él puede otorgar abundantemente a Sus trabajadores de hoy, la misma valentía, 
celo, sinceridad y devoción. Fue Jesús quien dio a estos hombres la gracia, el poder, la fortaleza 
y la perseverancia, y Él está dispuesto a hacer lo mismo por cualquiera que sea un verdadero 
misionero. {BEcho 1 de septiembre de 1892 párr. 24-28} [traducido] 

Recuerden que, 

La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las 

nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por tres años y 
seis meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. (Santiago 5:16-18) 

El último día de nuestra “reunión de campamento” se centró principalmente en el trabajo que tenemos 
por delante. Tan pronto como las familias regresaron a sus hogares abajo de la montaña, una feroz 
tormenta eléctrica se precipitó a través del campamento. Cayeron rayos y retumbaron truenos, mientras 
los vientos implacables soplaban la lluvia violentamente en todas las direcciones. 

Quizá fue un presagio de los tiempos tempestuosos y turbulentos que se avecinan en los próximos 
años,[51] y tal vez fue una señal de la respuesta a nuestra oración para un derramamiento abundante del 
Espíritu Santo sobre... ¡ustedes, queridos lectores! 

Estamos aquí con todos ustedes quienes están en el lado del Señor en esta tribulación, y nuestros brazos 

están abiertos a ustedes. 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; y el 
que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17) 

Ven, ¡antes de que comiencen los siete años de escasez! 

 

https://egwwritings.org/?ref=en_BEcho.September.1.1892.par.24&para=459.1851
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Referencias 
1. Cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén. {DTG 23.3} ↑ 

2. Mateo 4:7 – Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. ↑ 

3. No entendemos ni la mitad del plan del Señor al sacar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia, y dirigirlos 
por el desierto hasta Canaán. A medida que recojamos los rayos divinos que emanan del evangelio, 

tendremos una visión más clara del sistema judaico y una apreciación más profunda de sus importantes 

verdades. {3MR 259.1} [traducido] ↑ 

4. Asimismo, los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por 

el ritual simbólico. {CS 397.1} ↑ 

5. Daniel 12:11 – Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 

habrá mil doscientos noventa días. ↑ 

6. Ver Las Lágrimas de Dios ↑ 

7. Como en la serie de artículos acerca de La Ira de Dios ↑ 

8. Job 27:3-4 – Que todo el tiempo que mi alma esté en mí, Y haya hálito de Dios en mis narices, Mis labios no 

hablarán iniquidad, Ni mi lengua pronunciará engaño. ↑ 

9. Angélica es un nombre ficticio; el sueño es explicado en detalle en el artículo anterior. ↑ 

10. Isaías 14:14 – sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ↑ 

11. Ezequiel 1 ↑ 

12. Efesios 6:12 – Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes. ↑ 

13. Apocalipsis 12:10 ↑ 

14. Los temas principales fueron discutidos en el artículo anterior. ↑ 

15. 1 Juan 1:9 – Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos 

de toda maldad. ↑ 

16. Ver La Historia de los Patriarcas y Profetas pág. 454. Satanás se opuso, disputó, se jactó, declaró, reiteró y 

repitió. Esto tomó tiempo en la corte celestial. ↑ 

17. No es para convencer a Satanás que las cuestiones son examinadas. La respuesta a él es simplemente: “El 

Señor te reprenda.” Al igual que con Moisés, así es con nosotros hoy: 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 éste un 
tizón arrebatado del incendio? Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel. 

(Zacarías 3:1-3) ↑ 

18. Como se explicó a fondo en el artículo anterior, el asunto sería realmente sobre la cuestión de si finalmente 
demostraríamos amor fraternal a través de nuestra decisión de pedir más tiempo. Y ante todo, tened entre 
vosotros ferviente amor; porque el amor cubrirá multitud de pecados. (1 Pedro 4:8) Este artículo explicará 

cómo se desarrolló esa decisión. ↑ 

19. Y que tomamos la iniciativa para llegar a la santidad. ↑ 
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20. Figurativamente, el Espíritu Santo nos habría traído liberación a través de un evento que hubiera sido un 

comienzo obvio del fin del mundo y la venida de Jesús. ↑ 

21. Esta dificultad será resuelta completamente en el próximo artículo. ↑ 

22. 1 Juan 4:19 – Nosotros le amamos a él, porque él nos amó primero. ↑ 

23. Juan 15:12 – Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado. ↑ 

24. Afligido por los pecados, y esperando la liberación. ↑ 

25. Mejor dicho, cuánto tiempo duraría esa fase de la batalla, que era todo lo que podíamos ver en ese momento. 
Tres semanas completas nos llevarían al inicio de nuestra experiencia de campamento, que a su vez culminó 

con nuestra decisión de pedirle al Padre más tiempo. ↑ 

26. El anciano S.N. Haskell escribió un resumen particularmente bueno de su entendimiento: Es muy evidente 

que, al igual que la Pascua, la Fiesta de las Trompetas era conmemorativa y típica. Llegó días antes del Día de 
la Expiación, el tipo del gran juicio investigador que empezó en 1844, al final del largo período profético de los 
dos mil trecientos años de Daniel 8:14. En el tipo, las trompetas sonaron por todo Israel, advirtiendo a todos 
del acercamiento del solemne Día de la Expiación. En el antitipo debemos esperar que algún mensaje mundial 

sea dado en tonos de trompeta, anunciando el tiempo cercano cuando el gran anti típico Día de la Expiación, 
el juicio investigador, se llevará a cabo en los cielos. Comenzando con los años 1833-34 y extendiéndose 
hasta 1844, tal mensaje fue dado al mundo en tonos de trompeta, anunciando, “La hora de su juicio ha 

llegado”. {CIS 204} [traducido] ↑ 

27. El final del juicio correspondió con la entrega del sempiterno pacto, como se explicó en el artículo anterior. ↑ 

28. Ciertamente se alcanzó un hito importante en la corte celestial en ese día, pero el juicio involucró mucho más 

de lo que nos dimos cuenta en ese momento, como verán más adelante. ↑ 

29. Pueden ver cómo se estaba desarrollando nuestra comprensión. No sabíamos que recibiríamos el sempiterno 

pacto en el Día de la Expiación. También esperábamos que ocurrieran ciertos eventos sobrenaturales durante 
la Fiesta de los Tabernáculos. Esto contribuyó a la lucha espiritual al comienzo de la fiesta, descrita en la 

sección “Informe del frente " más adelante en este artículo. ↑ 

30. Debido a que estábamos conectados con lo que estaba pasando en el Cielo, éstas fueron experiencias 

solemnes y sagradas para nosotros. ↑ 

31. El formato en negrita a lo largo del correo electrónico es nuestro. ↑ 

32. Esa es una cita de alguna parte de las miles de páginas de nuestro sitio web. ↑ 

33. Lo triste es que algunas personas han seguido adelante. Sus raíces eran tan superficiales como sus almas. 
Para aclarar las cosas, sin embargo, enfatizamos por esta serie actual de artículos que no estábamos en error, 
ni estábamos en Babilonia. Nuestro mensaje nunca ha sido solo una “teoría”, sino que se basa en evidencia 
bíblica y del mundo real, y no es “fantasía”. Eso necesita ser claro. Me maravillo del bajo nivel de pensamiento 

crítico de una persona que cita una línea fuera de contexto para argumentar y rechazar la otra parte mucho 
más importante de nuestros escritos. Sin embargo, la ironía es que le estamos dando a esa persona justo lo 
que pidió. Estamos dejando en línea el sitio web de ÚltimoConteo.org con una declaración, no una admisión 
de error, sino una declaración (incluida más adelante en este artículo) para explicar por qué estamos 

comenzando un nuevo sitio web y publicando esta nueva serie de artículos. ↑ 

34. Mensajes Selectos Tomo 2, pág. 436, par. 3 ↑ 

35. p. ej. Manuscript Releases, vol. 11, pág. 9 ↑ 

36. 1. Los santos resucitados en la resurrección especial que vencieron durante el juicio, y 2. los santos vivos. ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=en_CIS.204.2&para=1127.871
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37. El concepto de un quiasmo es muy importante por toda la Biblia, y será instrumental en el próximo artículo, 
que tendrá ¡la verdadera “gran confirmación de nuestros estudios completos”, de lo que esta sección es sólo 

un anticipo! ↑ 

38. Esas son las revelaciones de las cuales consiste el Libro de Apocalipsis. ↑ 

39. También es una revelación—ver La Bestia del Abismo. ↑ 

40. Es decir, en términos literales en lugar de revelación, de acuerdo con la naturaleza literal de Daniel 10 

explicada anteriormente. ↑ 

41. Basado en la visión bien conocida: “Juntos... durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio...” {PE 16.2} ↑ 

42. La Hora de la Verdad ↑ 

43. Ver Las Líneas de Tiempo de Daniel 12 ↑ 

44. Esta sección fue escrita por Ray Dickinson ↑ 

45. El Día del Demonio, publicado el 22 de septiembre de 2015 ↑ 

46. Apocalipsis 1:7 – He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los 

linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. ↑ 

47. Tuvimos que luchar arduamente con muchas de las profecías de Elena G. de White, pero a la luz de la 
extensión del tiempo, puede haber otros cumplimientos futuros de los que pudimos ver mientras estábamos 

bajo la expectativa de que Jesús llegaría en solo siete días. ↑ 

48. La pregunta de si nuestras vidas (eternas) tendrían que ser entregadas o no fue contestada a raíz de la gran 
decisión que la Fiesta de los Tabernáculos estaba planteando. Nuestro sacrificio de solicitar una extensión de 
tiempo y permanecer en este planeta para salvar más almas fue el factor clave sobre el cual colgó nuestra 
vida eterna. Si no hubiéramos decidido de acuerdo con el amor fraternal, nuestra vida eterna habría sido 

requerida (incluso antes de entrar en las puertas de perla) debido al hecho de que no habríamos demostrado 
un carácter de Cristo en nuestra decisión. Habiendo decidido sacrificialmente, un sacrificio adicional de 
nuestra parte no sería necesario. En otras palabras, la incertidumbre de esa reunión especial fue un marcador 

de posición para la decisión que tendríamos que tomar durante la Fiesta de los Tabernáculos. ↑ 

49. Esto no era de ninguna manera para limitar a Dios a un período específico, sino simplemente una expresión 
en los términos que entendíamos en ese momento. En última instancia, fue Su elección definir la duración 

según Su infinita sabiduría. ↑ 

50. Ver Josué 10 ↑ 

51. 19 de noviembre, un mes después de nuestra decisión: ¡URGENTE! Un sueño profético—la destrucción 

venidera de América [inglés] ↑ 
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stábamos en la cima de nuestra labor y aspiración. Fue durante los días de nuestra semana de 
campamento en octubre de 2016, cuando en la colina de nuestra granja esperamos la segura venida 

de nuestro amado y muy anhelado Señor Jesús Alnitak.[1] Después de dejar nuestros hogares y a nuestros 
seres queridos incrédulos, cada día trajo nueva luz y nuevos conocimientos. Estábamos viviendo en 

medio de la naturaleza, juntos en un solo lugar, sintiéndonos unidos por un vínculo invisible con nuestros 
hermanos esparcidos por el mundo y escuchando el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo que nos 
habló a través de las experiencias vividas en la Fiesta de los Tabernáculos, y nos llamó a la Hora de la 
Decisión. 

Una de las preguntas cruciales del año pasado que nos causó tanto pesar del corazón era, ¿por qué 
éramos tan pocos? ¿Por qué sólo teníamos un puñado de personas en nuestro foro de estudio para 
escudriñar la gran revelación del sello de Dios, cuyo conocimiento haría que una persona formara parte 
de los 144.000 inmortales? ¿Por qué todavía no podíamos abrazar con amor fraternal a la “gran multitud 
profetizada, la cual nadie podía contar”? ¿Por qué no se habían cumplido en forma literal tantas profecías 
de la Biblia en relación con la ira de Dios aún, lo que podría haber despertado a muchos? ¿Por qué no 

tuvo lugar la unión del tercer y el Cuarto Ángel, de la cual habló el Espíritu de Profecía, y a través de la 
cual el mundo debió haber sido iluminado con la gloria de Dios?[2] 

Sólo había una explicación lógica: Dios no pudo llevar a cabo Su plan original para esta última batalla de 
Armagedón, ya que Su pueblo del juicio, los Adventistas del Séptimo Día, no aceptaron el mensaje del 

Cuarto Ángel, que debería haber traído reavivamiento y reforma. Siete largos años de predicación y de 
admonición a los adventistas, así como al mundo, no habían dado abundantes frutos. El “fuerte clamor”, 
que debió haber causado que muchas personas abandonaran a Babilonia, había sido callado. Ahora 
comprendimos en nuestros corazones por qué Dios hizo profetizar que éste pueblo apóstata sentiría Su 
castigo más duramente. 

Aunque afirmamos no ser profetas, y nos entendemos sólo como maestros en el sentido de Daniel 12:3, 
el axioma de Jesús también se aplica a nosotros, cuando consideramos que la Iglesia Adventista del 
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Séptimo Día es nuestra “propia tierra” de donde vinimos, por lo menos en términos de nuestras raíces 
espirituales: 

Mas Jesús les decía: No hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes, 
y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, 
poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y recorría 
las aldeas de alrededor, enseñando. (Marcos 6:4-6) 

Jesús enfatizó que Él está interesado especialmente en encontrar fe cuando regrese. Sin embargo, una 

vez más Su propio pueblo no Lo reconoció, como ya había sucedido con la nación judía y la cristiandad 
en la Edad Media cuando Él tocó a sus puertas. Lucas nos dice en el capítulo 4 que incluso trataron de 
expulsar a Jesús de la ciudad y lanzarle sobre el precipicio después de que Él les había hablado. Fue un 
milagro que haya escapado, “pasando por en medio de ellos”,[3] y procedió a enseñar en otro lugar. En 
los libros del Cielo se han registrado el odio, la burla y el ridículo de nuestros “hermanos cristianos en la 
fe” hacia el mensaje de Jesús, que nosotros debíamos traerles para su salvación. Había “ovejas negras” 

incluso entre nosotros que fueron expuestas en el Día de los Testigos. Es un milagro que nosotros, con 
fuerza de lo alto, pudiéramos aguantar tanto tiempo, colgando de la cuerda de la fe. A pesar de todos 
nuestros esfuerzos, sólo pudimos traer las buenas nuevas de la venida de Jesús a un pequeño rebaño, y 
de esa manera toda nuestra esperanza fue dirigida hacia el final de las fiestas de otoño de 2016, para 
finalmente ser arrebatados de este mundo apostata que se había convertido en Babilonia. 

Así que, en la mañana del 19 de octubre de 2016, cuando estábamos sentados en nuestra mesa de 
campamento contemplando la historia del patriarca Jacob, de pronto nuestros ojos fueron abiertos y 
vimos lo que teníamos que hacer. El entendimiento nos sacudió hasta la medula, porque “una puerta 
abierta”[4] había sido colocada delante de nosotros, que hasta ese momento había estado oculta a 
nuestros ojos de la fe. 

Teníamos que hacer un sacrificio, porque Satanás había tomado la delantera en la gran batalla de 
Armagedón y alguien tenía que levantarse para enfrentarlo. Los 30 guerreros de Gedeón (ni siquiera 
300) hicieron un fuerte grito de guerra que llegó hasta el Cielo y al trono de Dios Padre en la forma de 
una oración suplicante: “¡Por favor, danos más tiempo para corregir lo que nuestra ‘propia casa’ ha 

hecho!” 

Dios Padre, quien es el Tiempo, sabía acerca de nuestra oración antes de la fundación del mundo, y Su 
plan de contingencia, que Él mismo estableció en la estructuración de la Biblia y el estilo literario hebreo, 
entró en acción. Recibimos la bendición que Daniel profetizó para el final de los 1335 días.[5] No fue la 
venida de nuestro Señor; esa habría sido la bendición para una iglesia adventista fiel. No, fue la segunda 

proclamación del tiempo,[6] con la cual Dios Padre dio a conocer Su consentimiento a nuestra petición 
por más tiempo. 

Dios nos llamó al Monte de la Proclamación,[7] aún si era sólo una colina en nuestra granja. Debíamos 
estar en el sentido físico en donde también estábamos en el sentido literario: en la cumbre de la historia. 

En la literatura judía, el momento más emocionante no ocurre al final de la narración, sino en el medio. 
El camino hacia arriba describe los esfuerzos para escalar la montaña. Sólo unos pocos pueden llegar a 
la cima. Muchos mueren durante el ascenso o se dan la vuelta en agotamiento. La vista en la cumbre, 
sin embargo, recompensa al escalador victorioso y lo bendice. Por un momento de felicidad, se olvida 
que el camino abajo al valle todavía está por delante de él. Si confía en Dios, podrá descender sano y 
salvo, y observar de nuevo la belleza de la naturaleza que ascendiendo había poco notado. Así vuelve 
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de nuevo a lo que ya vio durante el ascenso quizás sólo subconscientemente, porque todos sus deseos 
estaban dirigidos hacia la cumbre. Ahora ve en orden inverso los detalles de los ecosistemas en las 
distintas zonas altitudinales, que se le habían escapado antes, y la imagen es completada. El ascenso, la 

cúspide y el descenso, todos pertenecen juntos y se completan mutuamente. 

Aquí hablaré del descenso, que complementará lo que vimos en los últimos siete años sólo como si 
estuviera velado ya que a menudo luchamos por aire mientras escálamos a través de la zona de la 
muerte. Pasaremos por el escondite de una de las joyas de Dios, que sólo miramos de reojo, pero que 
volvió a nuestra memoria en la cumbre cuando pudimos ver todo el panorama. 

¡Vengan y únanse a nuestra expedición! ¿Tal vez encontraremos la Perla de gran precio? Echemos un 
breve vistazo al mapa del tesoro de los últimos siete años y las revelaciones y las experiencias de las 
que mis hermanos ya han escrito en sus artículos en esta serie. Sin embargo, la parte principal de mi 
informe, que es un llamado, es el mensaje para el tiempo del descenso frente a nosotros. Aquellos que 

siguen los postes indicadores de Dios no caerán en los cañones y grietas que acechan en el camino. El 
clima se está deteriorando y una terrible tormenta se está formando. ¡Tenemos que darnos prisa, porque 
tenemos menos tiempo de lo que pensábamos originalmente! ¡Empaquen sus equipos rápidamente y 
vístanse cálidamente! Será muy frío mientras oramos en nuestras tiendas de vivac para sobrevivir el 
descenso en medio de los rigores de la naturaleza... 

He aquí viene, y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he hablado. Y los 
moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, 
paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán en el fuego por siete años: 
(Ezequiel 39:8-9) 

La ascensión solitaria 
Hemos dedicado dos anteriores artículos al tema de la gran multitud, porque ese grupo es 
particularmente prominente en el capítulo siete de Apocalipsis, y tenemos un documento especial y un 
mensaje para ellos en forma de un reloj. Inmediatamente después del fin del sellamiento de los 144.000, 
se introduce a la gran multitud y la descripción comienza. Juan los ve junto con los 144.000 en la cumbre 
del universo donde están ubicados los tronos de Dios y de Jesús. 

Después de esto [la escena del sellamiento de los 144.000] miré, y he aquí una gran 
multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que 
estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, y con 
palmas en las manos; (Apocalipsis 7:9) 

En el primero de los artículos, Dos Ejércitos, sacamos la conclusión correcta del hecho de que todavía 
estábamos solos en el sendero a los cielos, que esta multitud no sería añadida a nuestra cordada hasta 
el tiempo de las plagas y después del veredicto al final del juicio investigativo de los muertos y de los 
vivos que está escrito en Apocalipsis 22:11. De acuerdo con el entonces actual plan de Dios para tomar 
la cumbre en rapidez, los “santos”, es decir, los 144.000, debían ser encontrados y sellados hasta el 17/18 
de octubre de 2015 y entonces ser como “las estrellas que enseñan la justicia a la multitud.”[8] 

La concordancia de Strong describe a este grupo como “príncipes”, y establece que “enseñan la justicia” 
también puede ser traducido como “purificar”. En otras palabras, se puede decir que estos “príncipes 
ayudarán a muchos a ser purificados”. Por eso esperábamos que, la gran multitud purificada marchara 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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con nosotros justo antes del final. Todavía no nos habíamos enterado de que el plan original de Dios 
estaba fracasando. Pensamos que todavía estábamos marchando en las llanuras del tiempo y no nos 
dimos cuenta de que desde hace mucho tiempo estuvimos escalando hacia la cima de una montaña 

casi insuperable de ocho mil metros.[9] Casi todos los compañeros aislados que habíamos encontrado 
en el camino rocoso que se estaba haciendo cada vez más pronunciado, pronto nos dieron a entender, 
más o menos cortésmente, que el camino es demasiado empinado, el aire muy cortante, o que éramos 
muy fanáticos de querer aún escalar a la cumbre. Se dieron la vuelta, cada uno por su propia razón. 
Algunos de ellos saltaron voluntariamente en el precipicio justo delante de nuestros ojos. Sin embargo, 
continuamos escalando firmemente, usando las raciones especiales que Dios nos había proporcionado 

hace tiempo para el ascenso a la zona de la muerte.[10] Esas raciones nos mantuvieron vivos. Aquellos 
que pensaban que no las necesitaban, se asfixiaron ante nuestros ojos porque carecían el aliento de 
vida. 

Por el camino a la muerte puede marchar todo el género humano, con toda su mundanalidad, 

todo su egoísmo, todo su orgullo, su falta de honradez y su envilecimiento moral. Hay lugar para 
las opiniones y doctrinas de cada persona; espacio para que sigan sus propias inclinaciones y 
para hacer todo cuanto exija su egoísmo. Para andar por la senda que conduce a la destrucción, 
no es necesario buscar el camino, porque la puerta es ancha, y espacioso el camino, y los pies 
se dirigen naturalmente a la vía que termina en la muerte. {DMJ 117.1} 

Cuanto más nos acercábamos a la meta, la que todavía no entendíamos como siendo una cumbre de 
una montaña, tanto más nos preguntábamos dónde estaba la gran multitud. Todavía esperábamos ver 
de repente a una feliz multitud delante de nosotros si pudiéramos ir solamente un metro más arriba. 
Pusimos un pie delante del otro y levantamos nuestros cuerpos cada vez más pesados como pesos de 
plomo. Una y otra vez nos detuvimos, mirábamos al rocío neblinoso con ojos casi cegados por la nieve 

blanca del glaciar, y gritamos con otro “último” artículo: “¡Hola!, ¿Dónde están? Queremos guiarlos en 
los últimos metros. ¡Tenemos oxígeno, no tienen que morir!” Nuestras voces fueron disipadas por el 
aullido de los vientos burlones. 

En contraste con el primer artículo sobre la gran multitud, que escribimos meses antes de que 
esperáramos que se cerrara la puerta de la gracia, publicamos el segundo artículo, El Tiempo de la 

Cosecha, en febrero de 2016, después de encontrarnos ya en la zona de la muerte del “año de las plagas”. 
Eso fue parte de nuestra supuestamente última[11] serie de artículos, El Fin del Mundo, para la cristiandad. 
Casi nadie podía seguir nuestro razonamiento, sin embargo, sabíamos que habíamos estado siguiendo 
los indicadores del sendero de Dios con cada paso. En nuestra vista, éste era el cumplimiento de la 
profecía que “cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo 

haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán.”[12] 

Por mucho tiempo no quisimos aceptar como verdad que nosotros, un grupo de pocas personas, 
teníamos que cosechar solos la gran multitud sin la ayuda de los 20 millones adventistas que habían 
sido contratados como trabajadores para la cosecha. Ellos simplemente no se presentaron a trabajar. 
Según el reloj de las plagas, teníamos hasta el final de la sexta plaga, y estábamos llenos de esperanza 

de ver finalmente a la gran multitud de los hijos de Dios. En ese artículo también se planteó la pregunta 
de Elías, si había aún más personas que pertenecen a los 144.000, a pesar de que no podíamos verlos 
en la niebla.[13] 

¡Si sólo pudiéramos haberlo visto con los ojos de Dios! Él vio nuestra travesía de gran altitud desde Su 

punto de observación celestial, y nosotros experimentamos algo como lo que le pasó a la mensajera de 
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Dios en su primera visión. Mientras miramos hacia arriba para encontrar a nuestros compañeros, la 
hueste adventista se había quedado en la supuesta seguridad del valle, cuando Dios dijo: “Volteen y 
miren un poco más abajo”. Cuando lo hicimos, vimos el alud que acabaría con todos los que quedaban 

en el valle, y sabíamos que el Papa Francisco lo había desencadenado. 

Por lo tanto, una parte esencial de ese segundo artículo era la instrucción muy importante de huir del 
valle de Babilonia. Pero quienes corrían cuesta arriba, fueron disuadidos por los policías adventistas 
vestidos de pastores y por los predicadores protestantes de la prosperidad agitando dinero, hasta que 
las tropas auxiliares de la ONU finalmente bloquearon el camino con grandes barreras con las palabras 

“Frontera de la Tolerancia”. Vimos el gigantesco logotipo de la iglesia ASD, como el famoso letrero de 
Hollywood, cayendo por la ladera con la avalancha, yendo más y más rápido hasta finalmente 
tambalearse en un precipicio que tenía muchas señales de advertencia delante de él, con versículos de 
Dios impresos acerca de Su punto de vista sobre la ordenación de las mujeres y la tolerancia LGBT. El 
logotipo arrancó las señales consigo, de modo que otros logotipos similares pronto cayeron en el mismo 

golfo. El nombre del precipicio también era visible. Era el “abismo” del que Satanás salió, para 
hospedarse en un abuelito para disfrazarse como ángel de luz. Fuimos testigos de la muerte del 
protestantismo. 

¿Cómo podríamos traer una cosecha en esas circunstancias? Escribimos acerca de la separación del 
trigo y la cizaña; consideramos los versículos sobre el “llanto y crujir de dientes” durante las plagas, y 

destacamos la cosecha y la vendimia como son descritas en Apocalipsis 14. Toda la terrible prueba tuvo 
lugar en el año de las plagas como es mostrado en el reloj de las plagas de Dios, que abarcó desde el 25 
de octubre de 2015 al 23 de octubre de 2016.[14] Desde nuestro punto de observación, vimos a la gente 
yendo en masa a las iglesias que prometían refugio. Las banderas ondeaban desde las torres de las 
iglesias con lemas como “El Año de la Misericordia” y “La Oración por la Paz”. La bandera más grande 

tenía “Asís” impreso en ella, y algunos personajes se habían reunido frente a ella, y alrededor de ellos 
zumbaba un enjambre de moscas, como si fueran un festín especial de “buen olor”. Las campanas de 
paz sonaron por todas partes. Entonces, de repente, explotaron bombas muy abajo en el valle y 
detuvieron el flujo de gente por un rato. La “diosa” ISIS se reía presuntuosamente con una cabeza cortada 
en su mano. Un caballo de madera fue traído, y el presidente Obama y Ángela Merkel cabalgaban en 
éste. Luego vimos que las riendas fijadas en ellos terminaron en la mano del Papa Francisco, quien dirigía 

sus movimientos. Él también se reía maliciosamente. Ellos invitaban a la gente a meterse en el enorme 
caballo de madera y cuando todos estaban adentro, la señora Merkel cerró la puerta con llave y el señor 
Obama le prendió fuego. El hedor de los cadáveres impregnó nuestras narices y tuvimos que alejarnos 
de tanto horror. Sabíamos que las personas en las iglesias estaban perdidas, porque un gran terremoto 
las dejaría enterradas en los escombros. 

Estábamos a siete pasos[15] para alcanzar la cumbre. Ya estábamos en la meseta. El clima se aclaró, y 
pudimos ver a kilómetros de distancia. Además de nuestras tiendas de vivac que habíamos armado, no 
vimos otras señales de vida aquí en las alturas del tiempo. La gran multitud no había ascendido a esta 
altura. Eso significaba que debieron haberse quedado en el valle. ¡¿Oh, sea que todos han muerto?! 
Nosotros llorábamos desconsoladamente. 

Estábamos en el fin de nuestras fuerzas, no podíamos seguir adelante. Finalmente vimos dónde 
estábamos. Era una montaña muy alta sobre la cual el Espíritu Santo nos había guiado. Era el pico del 
tiempo, y una cruz se encontraba en donde estábamos descansando. Nuestras reservas de oxígeno se 
agotaron y esperamos por el divino helicóptero de rescate. Ninguno de nosotros tenía fuerzas ni siquiera 
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para pensar en hacer un descenso. ¿Qué nos esperaría abajo, de todos modos? Habíamos visto a la 
humanidad asfixiada en la nieve blanca de las mentiras de Satanás, y cómo los políticos del mundo 
habían atraído a la gente a una trampa. 

La tormenta cedió sólo aparentemente. La Fiesta de los Tabernáculos había comenzado, y con ella el 
clímax de la Batalla de Armagedón. Con nuestras últimas fuerzas, tomamos la Biblia en mano y leímos 
sobre los héroes de la fe. El panorama desde aquí arriba era indescriptible y nos consoló en nuestra 
agonía. Desde nuestro punto de observación, vimos hacia atrás miles de años y nos dimos cuenta de 
que no éramos los únicos que habíamos intentado escalar esta montaña. Reconocimos que el descenso 

pertenece al ascenso, y renovamos la esperanza que todavía podría haber una gran multitud de 
personas que, a pesar de las barreras de la tolerancia, habían llegado a un terreno más alto y ahora, sin 
alimento, esperaban la salvación. ¿Tal vez se escaparon de la Avalancha de la Misericordia y del Caballo 
de las Llamas y se escondieron entre fisuras y grietas como los valdenses? 

Llamamos por radio a la tripulación del helicóptero de rescate[16] cuando ya estaba a la vista y podíamos 
oír el sonido de sus rotores para pedirles que se regresaran. Sólo queríamos dos cosas: comida y oxígeno 
para el descenso. ¿Deberíamos dejar morir a la gente que sólo tenía una esperanza? Es decir, usar 
nuestros radios para que fueran recogidos por el divino equipo de rescate, una vez que encontramos su 
ubicación. El 19 de octubre de 2016 hicimos la primera llamada de radio. El helicóptero se dio la vuelta 
después de dejar paquetes de supervivencia que nos durarían 30 días. En ese tiempo, nos estábamos 

preparando para el descenso y estábamos reuniendo nueva fuerza. El 22 de noviembre de 2016, el 
helicóptero volvió para dejar otro paquete. Había un documento en el paquete de supervivencia, así 
como también un reloj. Recibimos nuevos cascos protectores y ropa moderna azul de protección contra 
el frío. En los cascos había un símbolo grabado en la forma de una corona con la Nebulosa de Orión 
brillando en medio de ella. Ustedes lo han visto. 

El Día de los Testigos en la cumbre había terminado, la decisión había sido tomada a la hora determinada. 
Descenderíamos por el otro lado de la montaña para buscar sobrevivientes, incluso si tardara siete años. 
Antes de comenzar, estudiamos el documento y el reloj en forma de corona una y otra vez. En el 
documento en letras doradas estaban las palabras “El Sempiterno Pacto”, y el reloj tenía grabadas dos 
pequeñas trompetas de plata, cada una apuntando en una dirección diferente. Nos pusimos los cascos 

de corona y empezamos a bajar la pendiente, cuando de repente supimos el nombre de la poderosa 
montaña que habíamos ascendido con duras penas: se llamaba “Quiasmo”.[17] Uno de los contratantes 
en el documento era la “Iglesia de Filadelfia” y el mensaje del documento era: “¡Retén lo que tienes, para 
que ninguno tome tu corona!”[18] 

El oleaje de la segunda proclamación del Tiempo 
La palabra griega para quiasmo es explicada en Wikipedia como una forma literaria de un cruce. Suena 
más complicado de lo que es. Es simplemente una montaña donde se sube por un lado, cruzando las 
diversas zonas de crecimiento (los temas) hasta llegar a la cumbre (o más bien a una meseta con un 
principio y un fin correspondiente), para finalmente descender de nuevo por el otro lado a través de las 

mismas zonas de crecimiento (los temas). Los temas de cada lado son complementarios o mutuamente 
contrastantes. Por lo tanto, en una pieza de la literatura que puede ser interpretada como quiástica, el 
clímax está en el medio, y no al final. 
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Casi todas las profecías en la Palabra de Dios, la Biblia, están escritas en forma quiástica, como también 
muchos libros de la Biblia en su totalidad. Toda la Biblia misma también puede entenderse como un 
quiasmo; cuenta la historia de la humanidad desde su creación hasta la cruz y desde la resurrección 

hasta su recreación. Jesús es merecidamente el centro de las Sagradas Escrituras. 

¿Por qué escogió Dios esta forma de expresión? La razón ya fue mencionada anteriormente. Jesús es 
también para el Padre el centro de las cosas, el centro del universo creado para Su hijo y a través de Él. 
Él es el centro del tiempo mismo. Es por eso que la estrella que representa a Jesús también es el centro 
del reloj de Dios en Orión. 

Jesús es nuestro Precursor, y tenemos que seguir a nuestro gran Ejemplo. Entonces, cuando el primer 
testigo fiel, Jesús, obtuvo la victoria en el apogeo de la historia humana a través de Su muerte y de Su 
resurrección (Su meseta quiástica), era indicativo para algo que también nosotros como los segundos 
testigos humanos tendríamos que experimentar algún día. 

Tuvimos que morir una muerte simbólica para experimentar una resurrección simbólica. Nuestro 
mensaje, por el que hemos vivido y trabajado, tendría que morir en lugar nuestro y despertar a una 
nueva vida. En el día que Jesús no regresó, ganamos la gran victoria mediante el sacrificio de nuestro 
arrebatamiento. Llegamos a la meseta de nuestra montaña quiástica. Mientras ascendíamos, habíamos 

estado anunciando una fecha en la que todos nuestros críticos creían que moriríamos si Jesús no 
regresaba. Cuando Él realmente no regresó, ellos se regocijaron y enviaron regalos de agradecimiento 
porque pensaron que estábamos muertos, mientras que Dios Padre, a través del Espíritu Santo, nos 
enseñó el nuevo mensaje para el descenso. 

Cualquiera que haya sido testigo de la segunda proclamación del tiempo sabe que la visión de Elena de 
White describe con una exactitud tremenda lo que nos fue permitido experimentar. Este artículo 
reproduce sólo una fracción de las muchas frases cortas que Dios Padre habló, y luego se detuvo para 
esperar a que cada nueva pieza del rompecabezas fuera colocada en su lugar. Una y otra vez observó a 
los oyentes para ver si todavía estaban con Él, o habían comenzado a alejarse. Sus palabras nos 
sacudieron a nosotros y a nuestros hermanos en el foro. Tambaleamos cuando el tamiz de Dios fue 

sacudido, pero algunos se mantuvieron en pie y se aferraron valientemente a la cruz de la cumbre. Otros 
cayeron en el desfiladero, y aún otros cayeron simplemente de rodillas y fueron bendecidos con gracia. 

Al final, cuando el resonar de los truenos había terminado en el Monte de Dios, y ya estábamos en el 
descenso, doce hombres permanecieron al lado de John, quienes se mantuvieron tan firmes como la 

brújula al polo. El ejército de Gedeón fue encontrado, y la batalla final podía comenzar. 

Cuando el trueno resuena, como lo expresó la mensajera de Dios, el sonido se extiende en la forma de 
ola. Cuando la voz de Dios desde Paraguay recibió nueva luz de Él, fue procesada rápidamente, 
publicada en el foro y luego distribuida por los miembros del foro a sus áreas en todo el mundo. La 
propagación ondulada es una imagen apropiada para este proceso. El centro terrenal de la proclamación 

de Dios es la Granja Nube Blanca en Paraguay, como lo hemos sabido desde el cambio de sede de la 
corte. 

Sin embargo, Dios no dio la segunda proclamación del tiempo de una forma similar a esta: “La nueva 
fecha del regreso de Jesús es el 29 de febrero de 2023”, sino que se tomó mucho tiempo para que 

pudiéramos procesar la nueva luz. Milagrosamente, todos los hitos del sendero, que habíamos caminado 
durante los primeros siete años de nuestra misión, fueron re-visitados. Ahora no sólo vivimos la 
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profecía,[19] sino que nos convertimos en un quiasmo vivo. No sólo trazamos líneas de tiempo, sino que 
caminamos a lo largo de ellas. 

El Padre Mismo nos habló: 

El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas se agitaban como cañas 
batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como una caldera 
y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el 

sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía [una pausa, así que pasa algún 
tiempo] mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios 
permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de labios 
de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Era un 
espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase [entonces hace más que una pausa] 
los santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de 

Dios, y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos 
porque los ofuscaba el resplandor [o no querían saber nada de eso]. Y cuando Dios derramó la 
sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, resonó un 
potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. {PE 285.2} 

Como profetizado en la imagen del trueno resonante de la voz de Dios, podíamos encontrar pausas 
claramente delineadas, en las cuales una verdad tras otra fue procesada, llevándonos lentamente a la 
armonía profética más grande que el hombre jamás ha visto y que jamás verá. El inicio del descenso ya 
confirmó el ascenso. Los últimos siete años no habían sido en vano. Aproximadamente 1800 páginas no 
habían sido escritas de balde, y las innumerables horas de traducción no fueron desperdiciadas. Quien 
quiera saber lo que va a suceder en el descenso debe aprender a entender lo que sucedió durante el 

ascenso. Sin embargo, antes de pasar a ese tema, miraremos más de cerca a las olas del oleaje de la 
segunda proclamación de tiempo de Dios, que estábamos esperando desde los primeros artículos del 
mensaje de Orión.[20] 

La primera ola de la segunda proclamación del tiempo vino completamente inesperada. Ella fue 

presentada en el informe del hermano John en El Día de los Testigos. Reitero aquí que en la primera ola 
nos dimos cuenta de que Jesús no volvería en un Sheminí Atzeret, que representa la oración por la lluvia 
tardía, sino en un Séptimo Día de la Fiesta de los Tabernáculos (un día antes), que en 2016 no fue el 24 
de octubre, sino el 23 de octubre. Obtuvimos un nuevo entendimiento de las típicas fiestas judías y 
vimos cuán acertadamente se repiten las siete marchas alrededor de Jericó[21] durante la Fiesta de los 
Tabernáculos. El hermano John escribió una serie completa sobre la historia de Jericó, y cómo se 

repitieron esas marchas en el tiempo del juicio. El séptimo día representa la oración por la venida del 
Mesías, porque el muro de Jericó cayó en ese día, abriendo así el camino a Canaán, respectivamente al 
Cielo. Aprenderíamos más sobre los tipos de los días festivos en una ola posterior. Sin embargo, el 
entendimiento del Séptimo Día de la Fiesta de los Tabernáculos como el día posible para la segunda 
venida fue algo revolucionario para nosotros. En el Yom Kippur pudimos ver que la segunda 
proclamación del tiempo había comenzado y Dios estaba entregándonos el sempiterno pacto. Entonces 

Dios hizo una pausa importante en la proclamación del día. 

El hermano Robert explicó en su artículo, La Hora de la Decisión, que la Fiesta de los Tabernáculos tiene 
un significado especial en relación a la venida de Jesús. El Espíritu de Profecía nos indicó que haríamos 
bien en estudiar el significado de la economía judía. También es posible comprender ese significado 

puramente a través del razonamiento lógico sin la ayuda de una profetisa, ya que los días de fiesta judíos 
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fueron establecidos por Dios personalmente y apuntan a acontecimientos importantes en el plan de 
salvación. En cada uno de los siete días de la Fiesta de los Tabernáculos hay un patriarca para 
conmemorar. A través del estudio de los tipos, tuvimos una idea de lo que teníamos que hacer para 

dirigir la batalla de Armagedón, aparentemente perdida, en una dirección diferente y así infligir una 
derrota decisiva a Satanás. ¿Qué simboliza la proclamación de la hora profética en la visión? ¿Confirmaría 
Dios el año 2016, o sería necesaria otra ola para transmitirnos los pensamientos de Dios? La Hora de la 
Decisión cuenta la historia de la segunda ola, en la cual nos dimos cuenta de que nuestra propia oración 
había retrasado la venida de Jesús por una hora celestial, que corresponde a siete años terrenales en el 
reloj del juicio de Orión, el período preciso mencionado en Ezequiel 39:9. Sin embargo, quedó claro para 

nosotros que Jesús podría venir antes, si todos los que podían ser salvos ya estaban salvos. Hasta 
entonces, sólo sabíamos que Jesús volvería en un Séptimo Día de la Fiesta de los Tabernáculos en la 
primera o la segunda posibilidad de la fiesta de otoño en cualquiera de los próximos siete años. Y Dios 
hizo otra pausa importante en el anuncio de la hora. 

Estuvo muy silencioso durante unas semanas, hasta que pensamos que la segunda proclamación del 
tiempo había terminado. Incluso disfrutamos un poco la situación, porque pensamos que finalmente 
fuimos liberados de la presión para anunciar la fecha exacta de la segunda venida; ¡después de todo 
“algún tiempo en siete años” era un poco vago! Entonces, de repente, en un momento inesperado, oímos 
la voz de Dios otra vez, y luego vino lo que sólo puede ser descrito como la incrementación de un 
murmullo suave de un arroyo al sonido de muchas aguas. Esto ocurrió el 22 de noviembre de 2016 en 

el otro lado de nuestra meseta, al alcanzar la segunda posibilidad para el Séptimo Día de la Fiesta de los 
Tabernáculos en el año 2016 después de un mes, cuando comenzamos el descenso “quiástico” desde la 
cima de la montaña. Anteriormente, teníamos sólo las olitas juguetonas de un pequeño lago montañés 
de ensueño como presagio del tsunami de un kilómetro de altura que nos golpeará el 10 y el 24 de 
diciembre, lo que una vez más demolería todo lo que previamente habíamos entendido sobre la 
proclamación del tiempo y nos daría una nueva imagen de la omnipotencia de Dios, especialmente con 

respecto al tiempo. 

Mi mensaje para ustedes es acerca de esta tercera ola, que también es, tal vez, la última que llega a los 
oídos del mundo entero. Aunque trabajamos día y noche en los estudios y en los sitios web y tenemos 
hambre de nueva luz, hay pausas que Dios ha establecido para darnos tiempo para preparar las 

traducciones y muchas otras cosas más. Nosotros como seres humanos, no somos capaces de absorber 
de inmediato todo el conocimiento que Dios quiere transmitirnos. Pero Él no es sólo el Tiempo, sino 
también el Amor, y, por lo tanto, nos dio pausas entre las frases que habló, para que pudiéramos 
procesar la luz. 

Fue recién en la tercera ola que nos dimos cuenta de que estábamos en la cresta de una ola, o en la 
meseta de una montaña. En las siguientes páginas, examinaremos cómo se relacionan entre sí los 
eventos del ascenso y del descenso, y volveremos a revisar las zonas altitudinales de diferentes tipos 
de crecimiento, las cuales pasamos en los primeros siete años. Gran parte de lo que pensábamos que 
ya sabíamos, se presentará en una luz completamente diferente, mucho más brillante y más 
impresionante. 

Esta última ola es ciertamente la más grande. Muchas olas más pequeñas que vinieron entre la 
proclamación de la hora en la Fiesta de los Tabernáculos y el pleno reconocimiento del quiasmo 
temporal se acumulan en este artículo para sonar un fuerte clamor para usar el tiempo restante para 
rescatar a los que están esperando ayuda en las fisuras rocosas. 



 Sobre tipos y otros pájaros extraños 

Los siete años de escasez página 168 de 1276 

Las cuatro partes de esta serie de artículos fueron planificadas por orden de Dios, y ni siquiera sabíamos 
que habría tres olas de la segunda proclamación del tiempo. Todavía no entendíamos que las series de 
artículos de cuatro partes, El Fin del Mundo y la actual El Sacrificio de Filadelfia, estaban situadas frente 

a frente en el quiasmo. Si una era el final de nuestros primeros siete años, la otra era el comienzo de 
nuestros próximos “siete años”. En un quiasmo es posible intercambiar temas opuestos. Esto se hace 
frecuentemente hacia el centro del quiasmo con el fin de aumentar la tensión. El libro de Apocalipsis es 
un ejemplo de ello, donde encontramos un doble giro en el medio del quiasmo. Si hacemos eso con los 
títulos y el contenido de las dos series de artículos siguiendo el modelo de Dios, notamos que nuestros 
primeros siete años nos dirigieron al sacrificio de Filadelfia, mientras que la serie opuesta marca el inicio 

del fin del mundo, que ya ha comenzado. 

 

Sobre tipos y otros pájaros extraños 

Cuando estábamos en la cumbre del Monte Quiasmo, pudimos ver desde lejos al pasado del ascenso y 
al futuro del descenso. Miramos hacia abajo la ladera del norte de los siete años que nos había traído 
aquí. Cuando giramos 180 grados y caminamos unos cuantos pasos, la cuesta del sur igualmente 

empinada apareció a nuestros pies. En la cuesta del norte habíamos visto la avalancha que el Papa 
Francisco desencadenó, causando desastre y devastación. En consecuencia, esperábamos encontrar 
más sobrevivientes del valle de Babilonia en la cuesta del sur. ¿Qué elevación habían alcanzado? ¿Hasta 
dónde tendríamos que descender para encontrarlos? Sin embargo, la cuesta del sur parecía mucho más 
peligrosa que la cuesta del norte. 

Con mucha preocupación, miramos hacia abajo del precipicio de la cuesta del sur e hicimos nuestros 
cálculos. Comparamos la ruta de ascenso con la ruta de descenso y estudiamos el clima inminente. Una 
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gran tormenta parecía estar formándose en la cuesta del sur, que podría durar años. De todas formas, 
decidimos descender por el bien de aquellos que estaban esperando ayuda. El pronóstico del tiempo 
de Ezequiel nos había informado sobre nuestro ascenso y también sobre nuestro futuro descenso... 

El 17 de septiembre de 2016, semanas antes de la Fiesta de los Tabernáculos, comprendimos la 
importancia del mapa meteorológico de Ezequiel 38 y 39. El pronóstico del tiempo detallado de Ezequiel 
38 nos había acompañado durante el ascenso, y lo que habíamos visto que debería ocurrir “al cabo de 
años”[22] según los textos bíblicos y el Comentario Bíblico Adventista con respecto a Gog de la tierra de 
Magog se desplegó justo ante nuestros ojos. 

Si leen el capítulo 38, podrán ver que la historia de Gog de Magog es acerca de la reunión y formación 
para la batalla de Armagedón en la séptima plaga, y por supuesto sabíamos por mucho tiempo que Gog 
de Magog no es otro que el Papa Francisco, el dragón. La ONU está conectada con él como la “bestia” 
que él monta y dirige. Anclados en el Tiempo informa en detalle sobre la reunión de oración por la paz 

en Asís en 2016, momento en el que ya estábamos escalando a la zona de la muerte. El Papa Francisco 
había “reunido” a su ejército allí, que al igual que una avalancha barrió lo que una vez fue el 
protestantismo destruyéndolo antes de su 500º aniversario en 2017. Pero hay más evidencias que el 
Papa Francisco es el que fue pronosticado por la predicción del tiempo. 

El jesuita Jorge Mario Bergoglio fue elegido como papa al principio de la línea de tiempo de los 1290 días 
que pertenece a los eventos terrenales de la tabla de las líneas de tiempo de Daniel, que nos gusta citar 
con frecuencia en nuestros artículos. Así como Dios nombró a Ciro antes de que naciera, también 
nombró a Jorge (George en inglés), mejor dicho: ¡GeOrGe MArio BerGOGlio! Desde que se hizo este 
pronóstico del tiempo de hace siglos, los eruditos han estado quebrándose la cabeza tratando de 
averiguar a qué tormenta histórica podría estar refiriéndose este nombre, pero sin éxito. “George Mario 

Bergoglio” es la primera y única combinación de letras que encaja tan perfectamente. Dios está 
simplificando las cosas ahora para aquellos que no quieren estudiar las predicciones bíblicas del tiempo 
tan profundamente como lo hacemos nosotros: todo lo que tienen que hacer es mirar el informe del 
tiempo en el canal 38 de Ezequiel, y el nombre del fenómeno climático global que desencadena la 
avalancha destructora está justo allí: George Mario Bergoglio, también conocido como el Papa Francisco. 

Después de que las nubes oscuras de la batalla de Armagedón, muy abajo en Asís, se acumularon justo 
delante de nuestros ojos durante los últimos metros de nuestro ascenso, y Gog fue mencionado en todos 
los canales meteorológicos, hubo tiempo para un breve descanso antes de que el descenso llegara 
rápidamente como un cumplimiento del capítulo 39. El Comentario Bíblico Adventista no deja duda que 
los capítulos 38 y 39 son un pronóstico del tiempo coherente, que una vez más se aplica al Monte 

Quiasmo que se levanta sobre todas las montañas de la tierra. Los siete años de descenso mencionados 
en el capítulo 39, ciertamente no estarán acompañados por un período de buen tiempo, sino describen 
un tiempo de destrucción por tormentas violentas y vientos huracanados. Demuestra claramente que 
debe ser el tiempo de los juicios de Dios.[23] 

Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar 
mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. He aquí viene, 
y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he hablado [la destrucción del 

mundo impío]. Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán 
armas, escudos, paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán en el fuego 
por siete años. No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las 
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armas en el fuego; y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice 
Jehová el Señor. (Ezequiel 39:7-10) 

Aquí tenemos un indicio de un terrible frente frío que vendrá a nosotros en la cuesta del sur, 
posiblemente parte de un invierno nuclear como resultado de la influencia autodestructiva de Satanás 
en los gobiernos mundiales para comenzar una Tercera Guerra Mundial con armas nucleares. El hecho 
de que la gente quemará sus armas para calentarse fortalece la hipótesis. Incluso Albert Einstein sabía 
que la Cuarta Guerra Mundial sería combatida con palos y piedras. La “Cuarta Guerra Mundial” tendrá 
lugar cuando la gran mayoría de la humanidad despierte después del Milenio para ser reunida 

nuevamente por el mismo Gog para atacar la Ciudad Santa. Ellos, en realidad, solamente arrojarán palos 
y piedras contra Dios junto con sus maldiciones. 

El versículo 4 y los versículos 17-20 de Ezequiel 39 describen la fiesta de las aves, como también se 
menciona en Apocalipsis 19:17-18, que sucederá después las plagas devastadoras. Todo el mundo estará 

muerto, y el “entierro de siete meses” del versículo 39:12 será un trabajo para las aves, y no para el 
pueblo de Dios que habrá sido escoltado a salvo por los equipos de rescate celestiales. Tendremos que 
considerar más pronósticos meteorológicos para entender si estas cosas sucederán antes, durante, o 
después de nuestra operación de búsqueda y rescate. 

Basándonos en los estudios de los informes meteorológicos, sabíamos que se avecinaba al mundo un 

período terriblemente tempestuoso, con un frente frío de “siete años”, en algún momento después del 
24 o más bien el 23 de octubre de 2016. Definiremos la fecha del comienzo pronto en más detalle, pero 
los castigos de Dios vendrán para todas las personas que no salieron del Valle de Babilonia a tiempo y 
no sobrevivieron por lo menos físicamente la avalancha de mentiras y el fuego del caballo de Troya. 

Tenemos informes meteorológicos muy poco fiables en Paraguay, por lo que consultamos el pronóstico 
de no sólo una fuente sino de varias. Lo mismo ocurre con Dios. Si Él quiere mostrar algo con gran 
certeza, también Lo predice a través de varios profetas. 

El informe meteorológico de los siete años del tiempo malo también es confirmado en forma quiástica 

por la historia de Jacob con Lea y Raquel, así como por los sueños del Faraón en el tiempo de José. 

En la mañana del 19 de octubre de 2016, Dios puso al patriarca Jacob ante nuestra vista espiritual. Por 
varias razones, consideramos a Jacob como un tipo para nosotros mismos. Por un lado, Jacob vio la 
escalera al Cielo, que a su vez es una imagen de las tres estrellas del cinturón de Orión. También sabemos 
que tendremos que pasar por el tiempo de angustia de Jacob[24] y asociamos nuestras preocupaciones 

y necesidades en la predicación del mensaje de Dios con sus sufrimientos mientras el Señor luchaba 
con él. Jacob es, por tanto, un compañero de nuestra cordada que está directamente conectado con el 
mensaje del Cuarto Ángel. 

Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, Raquel. Y 

los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y 
Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. Y Labán 
respondió: Mejor es que te la dé a ti, y no que la dé a otro hombre; quédate conmigo. Así 
sirvió Jacob por Raquel siete años; y le parecieron como pocos días, porque la amaba. 

(Génesis 29:16-20) 

Estos versículos son una fuerte indicación del curso de los eventos de los últimos tiempos en la forma 
de quiasmo y muestran cómo llegamos al punto de haber cumplido con nuestro trabajo recibiendo algo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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muy diferente de lo que esperábamos, y por qué seguimos aquí en vez de bañarnos en el mar de vidrio 
simbólico desde hace un buen tiempo. 

Entonces dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido, para unirme 
a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. Y sucedió 
que a la noche [Labán] tomó a Lea su hija, y se la trajo [a Jacob]; y él se llegó a ella. Y dio 
Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea; y Jacob 
dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Por qué, pues, 
me has engañado? Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor 
antes de la mayor. Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que 
hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla; y él le dio 

a Raquel su hija por mujer. Y dio Labán a Raquel su hija su sierva Bilha por criada. Y se llegó 
también a Raquel, y la amó también más que a Lea; y sirvió a Labán aún otros siete años. 
(Génesis 29:21-30) 

Al igual que Jacob se dio cuenta por la mañana que era Lea a quien le habían dado, así también nos 
asustamos cuando nos dimos cuenta de que nuestro trabajo no había terminado. De repente vimos que 

sólo habíamos terminado la primera mitad de nuestro servicio: nuestros siete años de 2010 a 2016. 
Aunque habíamos trabajado por nuestra Raquel, la gran multitud, recibimos después de los primeros 
siete años sólo a “Lea”, quien representa al “pequeño grupo” que encontramos hasta ahora, no hablando 
de los individuos en él, sino de la supuesta iglesia de Dios en conjunto en el tiempo del ascenso. La 
mayor, Lea, no era tan hermosa y sus ojos eran “apagados” según algunas traducciones. Otras 
traducciones describen sus ojos con más cortesía como “delicados”. Sólo podemos afirmar que esta 

descripción se aplica perfectamente a su antitipo cuando pensamos en los “estudiantes” de la caída 
iglesia ASD o de otras congregaciones cristianas con los que hemos estado luchando durante los últimos 
siete años. El hermano Robert no pudo evitar comenzar una serie cómica sobre “Lea” en Facebook para 
expresar su frustración, pero al final desistió. Simplemente no era gracioso, y nadie lo entendió de todas 
maneras, y todo el mundo parecía muy “apagado”. Todo fue simplemente triste. 

La sorpresa fue grande cuando recibimos a “Lea” en lugar de Raquel y reconocimos a Lea en la “mañana” 
poco antes de llegar a la meseta en lo alto de la montaña. A partir de entonces, los días en las tiendas de 
vivac fueron ensombrecidos por esto, y pronto nos dimos cuenta de que no podríamos reunirnos con 
Jesús sin haber salvado a la hermosa Raquel de las grietas rocosas. 

Después de una semana, Raquel fue dada inmediatamente a Jacob como su esposa, a pesar de que aún 
no había trabajado los otros siete años. Interpretamos eso como la promesa de Dios, que Él ya nos había 
asegurado de antemano el éxito en descubrir la gran multitud, pero teníamos que permanecer en la 
tierra por otros “siete años” para llevar a cabo la gran y abrumadora operación de rescate. Ahora 
teníamos que decidir, porque esperábamos que Jesús y la Ciudad Santa llegaran en sólo cuatro días. 

¿Seríamos aceptados sin haber encontrado a Raquel? Entonces, ¿podríamos vivir con una consciencia 
tranquila por toda la eternidad en el Cielo, siempre teniendo los lugares vacíos de aquellos que quizás 
podrían haber sido salvos en frente de nuestros ojos? ¡Requería un sacrificio convertirnos en la iglesia 
de Filadelfia y demostrar ser testigos dignos para Dios Padre! ¡En el Día de los Testigos se mostraría si 
nos congelaríamos a la muerte durante el ascenso debido a la frialdad de la falta de amor[25] en nosotros, 
o si actuaríamos desinteresadamente! 
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Ahora entendimos aún mejor que todos los patriarcas que fueron invitados a la fiesta de los 
Tabernáculos como huéspedes, ya sean Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, José o David, tenían algo 
que ver con la disposición al sacrificio. Muy rápidamente nuestros pensamientos fueron dirigidos al 

informe del tiempo de José, que era el hijo favorito de Jacob. Todos conocemos la historia de su infancia 
hasta el tiempo en que fue llamado por el Faraón para interpretar su sueño. Inmediatamente nos 
recordamos a los dos períodos de siete años con diferentes pronósticos climáticos a largo plazo: 

Entonces José dijo a Faraón: “Los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón 
lo que El va a hacer. Las siete vacas hermosas son siete años, y las siete espigas hermosas 

son siete años. Los dos sueños son uno. Y las siete vacas flacas y feas que subieron detrás 
de ellas son siete años, y las siete espigas quemadas por el viento del este serán siete años de 
hambre. 

“Esto es lo que he dicho a Faraón: Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Van a venir 
siete años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto; y después de ellos vendrán siete 
años de hambre. Será olvidada toda la abundancia en la tierra de Egipto, y el hambre asolará 

la tierra. No se conocerá la abundancia en la tierra a causa del hambre que vendrá, que será 
muy severa. En cuanto a la repetición del sueño a Faraón dos veces, quiere decir que el asunto 
está determinado por Dios, y que Dios lo hará pronto. (Génesis 41:25-32 NBLH) 

Una vez más, son mencionados dos fenómenos meteorológicos de siete años de duración. Los siete 
años de abundancia en buen tiempo durante el ascenso ya han pasado durante el período de 2010 a 

2016, y una persona debió haber almacenado las provisiones (espirituales) en ese tiempo. ¿Cuántas 
veces escribimos en nuestros artículos que ese había sido el tiempo para la contrición, el 
arrepentimiento, el reavivamiento y la reforma? Era tiempo para salir del Valle de Babilonia. La iglesia 
ASD debería haber aceptado el Mensaje del Cuarto Ángel de Orión y, junto con nosotros, haber 
pregonado el fuerte clamor de dejar a todas las iglesias organizadas bloqueadoras de la luz, en lugar de 
ayudar a mantener a las masas atrapadas en el valle hasta que la avalancha los aplastara. En tiempos de 

paz, los sabios llegaron a una tierra más alta sin grandes problemas ni barreras, y se escondieron en la 
Roca de Jehová antes de los dioses de los soberanos del mundo y antes que el escuadrón militar de las 
Naciones Unidas activara el bloqueo de “¡Alto! ¡Tolerancia!” Pero los ojos de Lea eran “apagados”. 
Perdón: “¡delicados!” 

Esos años son seguidos, como dicta el quiasmo, por una edad de hielo complementaria de siete años 
de escasez, que parecen corresponder perfectamente con Ezequiel 39. Estos no serán años de 
abundancia, sin duda. Ni la comida física ni la espiritual estarán disponibles en abundancia: 

Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y 
cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos 

vuestros cantares en lamentaciones; y haré poner cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda 
cabeza; y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. He aquí 
vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, 
ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová: (Amos 8:9-11) 

¿Oirá Raquel la voz de Dios desde Orión llamándola a salir de los escondites en las rocas en el tiempo 
de las “vacas flacas y las espigas menudas”? ¿Será capaz de soportar el viento del este que es indicado 

en el mapa meteorológico como la razón de las espigas marchitas? ¿Podría ser una referencia a la 
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persecución religiosa de ISIS, que el viento del este ha llevado al mundo occidental? ¿Nos 
encontraremos de nuevo con las trompetas en el descenso, que muchas personas descuidadamente 
dejaron de lado en el camino durante el ascenso? Si es así, la estructura quiástica del cambio de la gran 

formación climática significaría que una trompeta silenciosa y descuidada incrementará su sonido a un 
volumen tan grande que no se puede pasarla por alto durante el descenso. 

Además de todos los consistentes informes climáticos que indicaban severas advertencias del tiempo 
para un segundo período de siete años, también encontramos un pronóstico muy notable en el 
Pentateuco. En Levítico 26, Dios contrasta las bendiciones para los justos y las maldiciones para los 

injustos. En lugar de bendiciones, hay siete veces el castigo por transgredir las reglas de Dios. Aplicando 
esto al fin del tiempo, se puede concluir que, por no rescatar a la gran multitud en el año de las plagas 
en la zona de la muerte del ascenso, durante el cual el pueblo de Dios debió haber recogido la gran 
cosecha, el rechazo a trabajar les asegurará siete años de castigo. En lugar de trabajar para la salvación 
del pueblo de Dios de los lazos de muerte puestos por los gobernantes del mundo y las iglesias falsas, 

que era el propósito para el cual habían sido elegidos, los adventistas siguieron las costumbres de los 
romanos recostándose a la mesa del Vaticano y devoraron el asado que Ban-Ki Moon y el Papa Francisco 
les habían servido como una “comida de Acción de Gracias”. Se dieron un banquete con la carne de los 
esclavos de Satanás—las almas perdidas que habían caído en sus trampas— y así se convirtieron en 
caníbales espirituales comiéndose a sus propios hermanos. Los líderes sabían exactamente lo que 
estaban haciendo, y el pueblo observaba con ojos “apagados”, y “después del gran festín de pollo, un 

muslo solo se queda en el cuello.”[26] El Molino de Tiempo de Miller pronto les dará un final lento de siete 
años de duración. Luego los pájaros extraños de la Biblia tendrán su propio banquete. 
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La cruz de la cumbre 

En la preparación para nuestro descenso por la ladera del sur, tomamos un medidor de distancia y 

medimos la ruta. Teníamos una cierta idea de cuánto tiempo podría durar nuestro descenso, pero 
queríamos saberlo con exactitud. Muchos afirmaron que la guía de caminos de Levítico, en el Mapa 
Veintiséis[27] mostraba el camino de descenso con una escala exacta hasta el día mismo, todo el camino 
hasta el valle. Ellos leen la distancia de la siguiente manera: 

Ahí, la distancia, respectivamente la duración del castigo es mencionada cuatro veces como siendo 
“siete veces” o “séptuple”. En inglés se usa el término “seven times”. Ellos entienden la unidad de medida 
“times” como un año profético, que los lleva a 7 × 360 días = 2520 días para la duración total de la ruta 
a lo largo de la cuesta del sur. Sin embargo, el método de cálculo es cuestionable, porque el texto hebreo 
original no incluye una palabra para “veces”, sino sólo especifica un factor de duplicación como en 

“séptuple”. Sin embargo, Guillermo Miller calculó el año del inicio del juicio en el Cielo como el año 1843 
(más tarde corregido a 1844) por medio de tres métodos diferentes, uno de los cuales involucraba los 
2520 días-años. 

El adventismo moderno ha “olvidado” la historia de su 
propio origen, y tales miembros no quieren saber 

nada acerca de qué mapas se utilizaron para subir la 
cuesta del norte. No es de extrañar, porque ellos 
tiraron el mapa para el último tramo junto con los 
mapas antiguos de Guillermo Miller, sólo para seguir 
las señales hacia Roma. Pero una cosa es segura, los 

2520 días son una parte integral del material del mapa 
de lo que hasta hace poco era la verdadera iglesia de 
Dios para el tiempo de juicio. 

Para planificar una excursión o un descenso de 
montaña, uno necesita conocer su propia posición y 

la distancia hasta el destino. Nuestra propia posición 
era difícil de determinar cuando llegamos a la meseta 
del Monte Quiasmo. Sabíamos que la habíamos 
alcanzado el 23 de octubre de 2016, porque los 
helicópteros de rescate habían recibido nuestra señal 

de radio y se habían regresado. Mientras que 
estábamos escalando la ladera del norte, no podíamos saber si habían recibido nuestras señales y se 
regresarían o si todavía nos recogerían sin permitir nuestra operación de rescate. En términos simples, 
eso significa que no sabíamos si nuestra solicitud para una extensión de tiempo había sido aceptada por 
Dios, pero el 23 de octubre de 2016 sabíamos que se nos había dado la luz verde para el próximo período 
de tiempo simplemente porque Jesús no había regresado. Nuestra supuesta derrota se convirtió en una 

victoria, porque Dios nos había escuchado, como una vez escuchó a Josué.[28] 

Cuando llegamos allí, todavía no sabíamos exactamente que ancha era la meseta. ¿Cuándo llegaríamos 
a su final exactamente y comenzaríamos a descender la cuesta del sur? Estábamos considerando los 
mapas que teníamos. Ezequiel había hablado de siete años, y él era un profeta, por lo que habló de “siete 

años proféticos”, es decir, 2520 días, ya que un año profético en la Biblia corresponde a 360 días. Otra 
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de las declaraciones de Ezequiel (en el capítulo 39 versículo 12) dio en el punto de mira: los muertos 
estarían muertos durante siete meses mientras el pueblo de Dios los enterraba. Esa es una referencia 
clara al séptimo mes del año hebreo. En otras palabras, el entierro comenzaría el primer día del primer 

mes (Nisán o Abib) y duraría siete meses, y—si los períodos proféticos de Dios apuntan al día preciso— 
terminaría el último día del séptimo mes. De este punto de referencia quedó claro que ya nos habíamos 
equivocado por un año entero de los siete años para la operación de rescate. Ya después de seis años 
nadie estaría vivo, y en el séptimo año, sólo un entierro de siete meses se llevaría a cabo. 

La presión sobre nosotros creció. Calculamos en qué día comenzaría el octavo mes en seis años y siete 

meses, como siempre basándonos en el calendario de Dios, que Jesús nos había enseñado a través de 
Su muerte en la cruz. El resultado fue la puesta del sol del 16 de octubre de 2023. Aquella noche 
aparecería la primera luna creciente del octavo mes del año hebreo. 

La verificación del cálculo es como sigue: “Tomen la distancia profética (2520 días) y calculen en qué 

día comenzaría el descenso”. Así que, el 16 de octubre de 2023 - 2520 días en el cómputo judío inclusivo 
= el 22 de noviembre de 2016. 

Nos quedamos sorprendidos cuando nos dimos cuenta de que era el día perfecto para el inicio del 
descenso. Lo habíamos calculado hace años y había sido publicado en nuestro antiguo sitio web en 

nuestra lista de días festivos sin que nosotros hubiésemos reconocido plenamente su significado. 

 
Nuestros cálculos de los días de fiesta sólo llegaron al año 2016, por supuesto, pero para que la lista 

estuviera completa, habíamos calculado ambas posibilidades para la fiesta de otoño, aunque se 
esperaba que Jesús regresara antes de la segunda posibilidad. La segunda posibilidad para el Día de las 
Trompetas, resaltada en amarillo, habría sido el comienzo del milenio en el Cielo como el hermano John 
describió detalladamente en su “guía turística” a la Nebulosa de Orión que él había llamado La Hora de 
la Verdad. 

El resto de las fiestas de otoño que vinieron después de eso ya no eran de interés, pero ahora que 
habíamos pedido una extensión y habíamos calculado la distancia al valle de las aves, vimos por qué 
Dios había hecho la profecía de los 2520 días. Cuando se entregó el sempiterno pacto en El Día de los 
Testigos, la primera ola de la segunda proclamación del tiempo comenzó cuando la voz de Dios Padre 
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nos explicó que Jesús no vendría en un Sheminí Atzeret (¡el último día de nuestros cálculos en el antiguo 
sitio!), sino el día anterior, en un Hoshaná Rabá, o simplemente en un Séptimo Día de la Fiesta de los 
Tabernáculos, que es simbólico para la oración para la venida del Mesías. No lo incluimos en la lista, por 

supuesto, porque nunca fue declarado como un sábado ceremonial, y, de todos modos, sucede sólo un 
día antes del Sheminí Atzeret, y es fácil ver que cae en el 22 de noviembre de 2016. 

La meseta del Monte Quiasmo, por lo tanto, tenía dos fronteras de importancia profética: la primera 
posibilidad de Hoshaná Rabá en la cima de la cuesta del norte donde comienza la meseta, y exactamente 
un mes lunar judío más tarde, el Hoshaná Rabá de la segunda posibilidad, donde termina la meseta y 

comienza la cuesta del sur. Ambos días están asociados con el juramento de Jesús sobre el río de Daniel 
12, ya que es allí donde prometió la entrega del sempiterno pacto en el fin del tiempo. 

La meseta del Monte Quiasmo también puede ser entendida como el punto más alto del Río del Tiempo, 
que separa las dos “rutas” ascendentes y descendentes por exactamente un mes lunar entre las dos 

promesas de la segunda venida. 

¡Uno tiene que leer eso dos veces! Uno de los prerrequisitos para el estudio de Orión al comienzo del 
ministerio en 2009/2010 fue entender la representación simbólica del juramento de Jesús como el 
Hombre sobre el río (el Tiempo). El hermano John fue fortalecido con ese entendimiento en 2008 a 

través de la dirección del Espíritu Santo. Sin descifrar esa escena, no habría habido ningún mensaje de 
Orión. 

Y ahora en el clímax de nuestro trabajo, encontramos el mismo juramento en la cima plana del Monte 
Quiasmo, representada por las dos posibilidades de Hoshaná Rabá como el día de la segunda venida de 

Jesús. 

Cuando todavía estábamos en la meseta, pudimos estimar cuándo comenzaría nuestro descenso. 
Nuestro último día en la meseta fue el 22 de noviembre de 2016, y el primer día del descenso fue el 23 
de noviembre de 2016, que también fue el último día que habíamos publicado en nuestra lista de días 
festivos. Nuestra vista desde la ladera del norte sólo había llegado al 23 de octubre de 2016, el día en 

que Jesús quería volver. Entonces llegamos a la meseta a través de nuestra oración, y nuestra mirada 
fue dirigida por Dios Padre al otro lado, y sabíamos exactamente cuándo comenzaría nuestra operación 
de rescate para los siguientes 2520 días. ¿Acompañaría Dios nuestro descenso con un acontecimiento 
para mostrar lo que le estaba esperando a la humanidad durante este tiempo? Sí, pero hablamos de eso 
más tarde. 

Entonces, la nueva fase de trabajo de nuestro ministerio debía empezar el 22/23 de noviembre. ¡Antes 
de descender de la meseta, haríamos bien en echar un vistazo hacia atrás una vez más para asegurarnos 
de no olvidar ninguna parte importante del equipamiento! 

Tomemos los 2520 días de Ezequiel 39 de nuevo y miremos desde el borde sur de la meseta hacia atrás 
a los primeros 7 años de nuestra misión: el 22 de noviembre de 2016 menos 2520 días de conteo judío 
inclusivo nos lleva al 29 de diciembre de 2009. ¡Esa es una fecha memorable para el mensaje de Dios 
desde Orión! ¿Qué pasó en esa fecha? 

El hermano John ha señalado que Dios da cada vez más luz a medida que estamos acercándonos a la 

venida de Jesús. Este principio es llamado la revelación progresiva de Dios.[29] Él no deja a Sus hijos en 
la oscuridad acerca de las cosas venideras, como el profeta Amós[30] escribió hace mucho tiempo. El 
hermano John había estudiado las profecías de la Biblia por muchos años, y en la década de los 80 del 
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siglo pasado comenzó a considerar en detalle la revelación de su homónimo, el apóstol Juan. Incluso ya 
en ese tiempo, a él le pareció que el arreglo de las cosas en la Sala del Trono podría representar un reloj, 
pero no tendría éxito en descifrar la profecía por muchos años. 

Cerca del final de 2009, el velo comenzó a levantarse y el hermano John recibió la luz acerca del Reloj 
de Dios en Orión. La primera proclamación del tiempo sucedió en olas de la misma manera que la 
segunda, excepto que él estaba solo en aquel tiempo mientras Dios le explicó lentamente, paso por 
paso, el funcionamiento de Su Reloj. Los pasos están descritos en la presentación de Orión, pero no la 
historia misma de cómo la revelación vino por parte de Dios. 

Fue justo antes de un viaje misionero a Sao Pablo que el Señor le mostró que realmente era un reloj en 
la Sala del Trono de los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis y que la descripción del apóstol Juan se refería a 
la constelación de Orión. También reconoció “Quién” estaba en el centro del Reloj: Alnitak, la estrella de 
Jesús. Durante el viaje, recibió el conocimiento que las cuatro estrellas exteriores de Orión funcionaban 

como las manecillas en el Reloj de Dios, marcando líneas que emanaban del centro divino del Reloj. Él 
empezó a ensamblar las piezas del rompecabezas que había estado en su mente durante décadas. La 
idea básica era: un reloj con Jesús en el centro y los cuatro seres vivientes como manecillas del reloj. 

El hermano John ya había descifrado la imagen del Hombre sobre el río en Daniel en 2008, y desde 

entonces sabía la duración de una vuelta completa del reloj. Él predicó acerca de los 168 años del juicio 
de los muertos a los feligreses sordos en su iglesia ASD local en Paraguay, y lo miraron con ojos 
“apagados” como Lea. Puesto que nadie de los adventistas en las fiestas sabáticas de asado lo tomó en 
serio, trató de ponerse en contacto con el Movimiento ASD de la Reforma, con la esperanza de encontrar 
allí algunos que estaban interesados en el mensaje de Dios y pudieran escuchar el silbo apacible del 
Espíritu Santo hablando a través de él. Él no le habló a un pueblo de habla profunda o de lengua difícil, 

sino a aquellos que pretendían ser la iglesia del juicio y que conocían el comienzo exacto del juicio. 
Curiosamente, nadie parecía estar interesado en saber cuándo terminaría este juicio. 

El pastor de la iglesia de la Reforma estaba interesado en la granja del hermano John y en las instalaciones 
que había construido con sus propios recursos, pero no en sus ideas. Así que el pastor lo invitó al viaje 

misionero a Brasil cerca de la “navidad”. El pastor esperaba que el hermano John fuera movido a 
cooperar y que construyera una escuela Isaac Newton[31] en su terreno, mientras que el hermano John 
esperaba convencer al pastor acerca del Reloj de Dios en Orión, aunque aún le faltaba una pieza 
importante del rompecabezas. ¿Cómo podrían las 24 horas, indicadas por los 24 ancianos de la visión 
de la Sala del Trono, servir como la cara del reloj? ¿Dónde estaba el inicio de las 24 horas con 168 años 
y cómo funcionarían entonces las manecillas? La imagen no era perfecta, aunque muchas citas de Elena 

G. de White y muchos textos bíblicos ya encajaban maravillosamente en el rompecabezas. 

En el viaje, se hizo más evidente el rechazo de las ideas del hermano John por parte del pastor de la 
Reforma. “Negocios son negocios,” y la arrogancia con la que el hermano John se topó era algo que ya 
conocía de su antigua Iglesia ASD. Lo que está descrito en la Biblia es la verdad acerca de ambas iglesias, 

sin importar si tienen “Reforma” en su nombre: 

Porque tú dices, Yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no 
sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. (Apocalipsis 3:17) 

Todos los intentos del hermano John para al menos obtener una o dos horas de la atención de parte del 

pastor de la Reforma para un estudio bíblico, fallaron miserablemente. En vez fue arrastrado a visitar 
una institución tras otra, pero no pudo cumplir su comisión divina de dar a la iglesia de la Reforma el 
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honor de ser la primera en recibir la luz del Cuarto Ángel. Él rebotó de las mismas paredes blanqueadas, 
a los que Jesús ya ha hablado en vano. 

La última oportunidad de hablar en la “cena navideña” en el círculo privado de la familia pastoral fue 
sofocada por puré de zanahoria y vegetales en largos discursos acerca del arte de la cocina vegetariana 
de la Iglesia de la Reforma. Cada vez que abrió su boca para hablar, un nuevo pedazo de mango fue 
embutido en ella. Allí fue cuando el hermano John y su esposa decidieron sacudir el polvo de sus pies 
tan pronto como les fue posible. 

Durante las extenuantes 25 horas de viaje en autobús hacia su granja en Paraguay, el 28 de diciembre 
de 2009, el Señor le reveló la última pieza del rompecabezas. Él cerró sus ojos y se dejó arrullar por el 
autobús mientras viajaban por la carretera. Entonces vio cómo los 24 ancianos estaban colocados y 
cómo leer los números de años que las cuatro estrellas exteriores de Orión señalaban. Ahora, después 
de más de 20 años de investigación, finalmente sabía cómo funcionaba el Reloj de Dios. Sin embargo, 

aún no sabía los números de los años pues no contaba con las herramientas necesarias en el autobús 
para determinarlos. 

Después de cerca de 35 horas, llegaron a casa y él descansó una noche antes de comenzar a leer el Reloj 
de Dios el 29 de diciembre de 2009. Con un compás, una regla y un lápiz, dibujó un círculo con 24 

puntos equidistantes. Trazó seis divisiones con espacios iguales entre cada uno de los 24 tronos, ya que 
cada hora de Orión corresponde a siete años. Después colocó el dibujo sobre una fotografía de la 
constelación de Orión y centró los 24 “tronos” alrededor de la estrella Alnitak. Sostuvo las dos hojas 
contra la ventana de su estudio en la granja y marcó los puntos de las cuatro estrellas exteriores. 
Entonces trazó líneas para conectar la estrella central “Alnitak” a esos puntos para obtener las cuatro 
manecillas. Él sabía que los 168 años del juicio investigador de los muertos comenzaron en 1844 porque 

ese fue el trabajo de su predecesor, Guillermo Miller. Pero también sabía que el caballo blanco de 
Apocalipsis no cabalgó en la repetición de los sellos sino hasta 1846, cuando la verdad del sábado había 
sido restaurada. La estrella Saiph era el punto de inicio del ciclo del reloj de 168 años, así que inició en la 
línea de Saiph, contando desde el año 1846 y ahora vio por primera vez los números de los años que 
Dios quiso indicarle a la humanidad. Ese mismo día comenzó a escribir la presentación de Orión. El 
mundo tenía que saber que Dios tiene una iglesia verdadera y la iglesia tenía que ser informada de que 

tenía problemas. 

El 29 de diciembre de 2009 fue la fecha en que un hombre en la tierra por primera vez pudo leer el Reloj 
de Dios que se inició con la creación de Adán. Exactamente 2520 días (en conteo judío inclusivo) pasaron 
desde el 29 de diciembre de 2009, el cual comenzó al atardecer del 28 de diciembre, hasta el 21 de 

noviembre de 2016 que comenzó al atardecer del 20 de noviembre. Siete años de servicio habían 
llegado a su fin—un día antes de que la operación de búsqueda y rescate debería empezar en la ladera 
del sur por los próximos 2520 días. 

Las líneas de tiempo de los 2520 días se juntan en este punto o cruce. Habíamos determinado la posición 

exacta de la cruz en la cúspide de la montaña. Jesús está en el borde de la cuesta del sur para vernos 
descender. Cuando el rescatista se cuelga de la soga y mira hacia arriba, ve a su Maestro en la cruz, 
quien lo cuida y en quien se unen el sacrificio y el dador. Si él no aparta su mirada de Jesús, completará 
su misión con éxito. 

Los 2520 días se encuentran de nuevo dos veces en la tabla de un estudiante de la Biblia: 
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¿Es el hermano John un blasfemo porque se encuentra a sí mismo en el sueño de Guillermo Miller, que 
profetizó de un “segundo Miller” cuyo cofre brillaría diez veces más? ¿Es un falso profeta si encuentra a 
través del estudio de la Biblia la fecha exacta del nacimiento de Jesús y las reglas del verdadero 

calendario de Dios y resuelve el problema de las dos pascuas y la pregunta sobre el día exacto de la 
muerte de Jesús en la cruz, presentándole al mundo teológico una cadena de evidencia irrefutable? ¿Es 
merecedor de burlas porque quería saber por qué Dios usó tanta información de tiempo en los “reportes 
de clima” de la Biblia? ¿Es realmente cierto que sólo necesitamos saber del amor de Cristo y que 
deberíamos tirar las profecías del fin del tiempo de la Biblia descuidadamente y con impunidad dentro 
del abismo? 

Aquéllos que tienen un corazón abierto y no han rechazado el mensaje de Dios desde Orión y que 
reconocen que uno de los rasgos básicos de carácter de Dios es dar información de tiempo y hacer 
predicciones perfectas porque Dios no es solo amor, sino el Tiempo mismo, y, por lo tanto, conoce todo: 
el pasado y el futuro, pueden entender por qué la Biblia contiene tantas declaraciones proféticas de Dios 

perfectamente armonizadas. ¡Dios no creó el tiempo, Dios ES el Tiempo! Y por eso Él no puede dejar de 
hablar del tiempo y revelarlo. Aquellos que repiten el cliché, una y otra vez, que nadie sabe el tiempo, 
sino solo Dios Padre, no Le conocen y rechazan al Espíritu Santo que Él envía, quien muestra las cosas 
que habrán de venir,[32] y tal persona comete el pecado imperdonable. 

En Su omnisciencia, Dios ha previsto cada segundo del fin del tiempo en el que vivimos, y por eso 

escondió tesoros en la Biblia para que nosotros los busquemos. Esos tesoros son indicadores del camino 
en el tiempo para aquellos que aman la bienaventurada esperanza del regreso de Jesús. Pero para 
nosotros los humanos, esto permanece como algo extraordinario, algo casi inimaginable que puede ser 
solamente entendido por fe, cuando un grupo de personas devotas finalmente le piden a Dios que no 
envíe a Su Hijo Jesús-Alnitak, aunque Él ya estaba en camino. 
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¿Abandonaría Dios a Su pueblo en tal situación y no les daría más indicadores del camino? ¿Se rehusaría 
a enviarles un rayo de luz de vez en cuando durante el largo descenso, que les muestre a dónde están 
mientras la tormenta ruge a su alrededor? 

El profeta Joel y los apóstoles[33] señalaron que los sueños y las visiones aumentarían en el fin del tiempo, 
para que el pueblo de Dios fuera guiado por Él. Es el privilegio de los reyes escudriñar los misterios de 
Dios,[34] pero los sueños pueden dar pistas y confirmar la doctrina. El hermano John ya ha escrito acerca 
de los sueños en su artículo previo. Dios envió dos sueños cortos a través de uno de nuestros hermanos 
que inicialmente sólo parecían incluir una respuesta a algunos de nuestros asuntos actuales, pero eran 

mucho más importantes e incluyeron un mensaje más profundo para guiar nuestros pensamientos para 
saber cómo encontrar los indicadores del camino para el tiempo venidero, sin los cuales nos 
perderíamos. 

El auditorio 
Mientras estábamos aun pensando en esas cosas y 
encordándonos para intentar pasar los metros 
iniciales de la cresta del sur, el hermano Aquiles tuvo 
un sueño el 27/28 de noviembre de 2016 sobre un tipo 
de descenso diferente. Él estaba en un lugar que 

describió como un “teatro” porque vio asientos al 
estilo de un teatro, como lo que una persona puede 
ver en grandes aulas universitarias. Es claro que es un 
auditorio. En la parte inferior hay un podio, desde el 
cual las filas de asientos ascienden hacia arriba y hacia 
atrás. 

Luego, aprendemos más sobre la materia de estudio 
que los profesores están enseñando desde el podio. Se trata de una forma moderna de pagar 
impuestos—y sin que el hermano Aquiles lo supiera, estábamos lidiando con la fundación de nuestra 
sociedad en los Estados Unidos en ese momento, que el hermano John mencionó brevemente en su 

artículo del Día de los Testigos bajo el título “Una organización no organizada”. 

Ahora, el hermano Aquiles se mueve desde su punto de observación en la fila superior hacia abajo al 
podio, hasta que finalmente está en un nivel tan bajo que los zapatos de los profesores están a la altura 
de sus ojos. Él menciona que se está preguntando sobre el tema, el cual no entiende, y ese es el fin del 

sueño realmente corto. 

¿Hay intérpretes de sueños entre los lectores? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea de lo que el sueño 
está hablando? Como ya se ha mencionado anteriormente, reconocimos fácilmente la información de 
Dios sobre el tema que estaba siendo enseñado por los instructores en el podio, y en Paraguay lo 
entendimos como una confirmación de Dios que estábamos en el camino correcto en registrar a nuestro 

movimiento como una sociedad no denominacional, para seguir el consejo de Pablo a Tito de estar 
sujeto a los “principados y potestades” sin caer bajo la influencia o la compulsión de las uniones de las 
naciones hechas por el hombre en contra de Dios y de Su voluntad. Queríamos recibir las provisiones 
con los diezmos y las ofrendas lanzadas por los helicópteros de rescate para el descenso por la ladera 
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del sur, sin que fueran susceptibles de ser arrebatados por los enemigos y los envidiosos antes de llegar 
a nosotros. 

Pero ¿realmente era eso todo lo que Dios quería transmitirnos con el sueño? En nuestra antigua página 
web, hay un sueño del hermano John que fue publicado y analizado hace mucho tiempo, con la mayor 
parte de la historia ocurriendo también en un auditorio. Sería aconsejable leer el sueño del Segundo 
Miller, especialmente la parte que tiene que ver con el “auditorio”, de modo que la conexión del sueño 
del hermano Aquiles a este sueño se haga evidente. 

El hermano Aquiles está en la misma sala de conferencias en la que el hermano John estaba en 2011. Para 
comparar los dos sueños, cito de la interpretación del sueño del hermano John: 

En el foro analizamos más tarde mi sueño y lo que significa la forma en que está dispuesto el 

auditorio: 

El auditorio es una reproducción exacta de la Lista de los Grandes Sábados que se explicó en el 
estudio, El Buque del Tiempo. 

Los bancos, los cuales se elevan hacia atrás, representan los tripletes de años en la Lista de los 
Grandes Sábados (LGS). La fila del frente empieza con los años 1841, 1842, 1843. Cuanto más alto 
el número de la fila, tanto más avanzamos en el flujo del tiempo en la LGS. Con cada banco, el 
reloj salta al próximo triplete, hasta que alcanzamos el nivel más alto detrás de la fila de bancos 
más alta, donde yo estaba con mi amigo y el director. Estoy en pie con ellos en el período de 
2010, 2011, 2012. Tuve mi sueño el 22 de octubre de 2011, lo que especifica mi ubicación exacta 

en el tiempo. 

Cada nivel representa un triplete en la LGS, y los tres años en cada triplete están representados 
por la acción de tres adventistas en ciertos bancos. 

En ese tiempo, el sueño confirmó la Lista de los Grandes Sábados (LGS), que ya había sido encontrada 
y que sigue siendo una parte esencial del triple mensaje de Dios desde Orión. Dado que el escenario es 
el mismo en ambos sueños, podemos concluir que la interpretación del nuevo sueño también debe 
tener algo que ver con la LGS –pero ¿qué quiere decir Dios a través de eso? 

Hasta ahora todo lo que sabíamos era que el Buque del Tiempo terminó en 2015 con un triplete de doble 
terminación de seis años, y en muchos de nuestros artículos describimos el fin del juicio investigador de 
los vivos en el otoño de 2015, cuando la puerta de la gracia fue cerrada por el año de las plagas que 
siguió. Hoy, sabemos que Satanás frustró con éxito ese plan, pero no nos dimos por vencidos al llegar 
al final del ascenso. En lugar de eso, doblamos el camino de éxito ascendente de Satanás hacia abajo en 
una meseta a través de nuestro sacrificio. Ahora, junto con Jesús, la gran operación de rescate del 

remanente puede llevarse a cabo.[35] 

En este punto, los referimos a tres estudios que explican lo que significan exactamente las diferentes 
secciones de la LGS. Los estudios están resumidos en la serie de artículos titulada El Gen de la Vida, y el 
título sugiere claramente que estamos en el lugar más sagrado, porque el centro de estos estudios es la 

sangre de Jesús que contiene la secuencia de ADN de la vida eterna. Él que recibe este conocimiento 
con santa solemnidad absorbe la sangre de Jesús; él reconoce lo que los tripletes del ADN de esta 
secuencia significan para su vida espiritual. La información “genética” contenida en ella puede reparar 
nuestra secuencia de caracteres humanos que se ha degenerado por más de 6.000 años y nos restaura 
a la imagen de Dios con la que una vez fuimos creados. Todavía es incomprensible para nosotros por 
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qué casi nadie quiso aceptar Su preciosa sangre en los últimos siete años para la sanación de su carácter, 
por medio de aceptar las enseñanzas que Dios mostró en esta secuencia de genes. Recientemente, el 
hermano John escribió: 

¿Es tan difícil entender que los relojes de Dios y el Buque del Tiempo simplemente indican cómo 
y qué deben hacer y ser para agradar a Dios? ¿Saben ustedes siquiera lo que Dios quiere de 
ustedes, para que Él pueda tenerlos con Él en el Cielo? 

El sueño del hermano Aquiles nos recuerda a todos que tendremos que lidiar de nuevo en los tiempos 
venideros con las etapas de purificación de la Lista de los Grandes Sábados (LGS). Dios nos dice con el 
sueño que es hora de recorrer nuevamente los diferentes niveles del auditorio (la secuencia de genes y 
sus enseñanzas) y lavar nuestras ropas, y emblanquecerlas en la sangre del Cordero.[36] 

Pero ¿es eso todo lo que Dios quería transmitirnos en el sueño del hermano Aquiles, o hay aún más por 
descubrir que finalmente serviría para expandir el horizonte de nuestro conocimiento mucho más? 
¡Tienen que cavar suficientemente profundo para poder extraer el tesoro que está enterrado en estas 
pocas palabras! 

Cuando se comparan los dos sueños del hermano John y el hermano Aquiles, un detalle sobresale: 

mientras que las personas en el sueño del hermano John ascienden del podio a la última fila, el hermano 
Aquiles va en su sueño por las filas de arriba hacia abajo. Sospechamos que Dios quería mostrarnos 
cómo pasaría el tiempo durante el descenso. Todavía no sabíamos mucho sobre el hecho de que 
estábamos siguiendo un quiasmo, así que la idea vino como una sorpresa y nos puso en el camino 
correcto. ¿Corre el tiempo de Dios hacia atrás después del sacrificio de Filadelfia? En los sueños, Dios 

sólo da indicaciones, pero escudriñar las Escrituras es el honor de los “reyes”. 

Hace mucho tiempo, nos topamos con el reloj solar de Acaz cuando estábamos estudiando la peculiar 
y maravillosa historia del rey Ezequías. En La Sombra del Tiempo narramos acerca de cómo el rey 
Ezequías tenía una enfermedad terminal y le pidió sanidad a Dios. Dios le respondió enviando al profeta 
Isaías con el siguiente mensaje: 

Entonces vino palabra de Jehová a Isaías, diciendo: Ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David 
tu padre dice así: He oído tu oración, y visto tus lágrimas; he aquí que yo añado a tus días 

quince años. Y te libraré a ti y a esta ciudad, de mano del rey de Asiria; y a esta ciudad 
ampararé. (Isaías 38:4-6) 

Isaías entonces preparó una masa de higos para ponerla en las llagas mortales de Ezequías para que 
fuera sanado. Sin duda era una maravillosa promesa, pero el rey Ezequías quería una señal de Dios para 
tener la certeza de su supervivencia en los próximos días. La respuesta dada por Isaías es la clave bíblica 
para entender que el tiempo que está por venir en realidad “va para atrás”. Dios le hizo una pregunta al 
rey Ezequías: 

Y dijo Isaías: Tomad masa de higos. Y tomándola, la pusieron sobre la llaga, y sanó. Y 
Ezequías había dicho a Isaías: ¿Qué señal tendré de que Jehová me sanará, y que subiré a la 
casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: Esta señal tendrás de Jehová, de que hará 
Jehová esto que ha dicho: ¿Avanzará la sombra diez grados, o retrocederá diez grados? 

(2 Reyes 20:7-9) 
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¿Hay alguien que no puede entender con claridad por qué el Rey eligió la opción difícil y humanamente 
hablando imposible como una señal? Le pidió a Dios que hiciera retroceder la sombra sobre el reloj 
solar, y Dios cumplió su petición inmediatamente. ¡No fue una señal de destrucción, sino de sanación! 

Y Ezequías respondió: Fácil cosa es que la sombra decline diez grados; pero no que la sombra 
vuelva atrás diez grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová; e hizo volver la sombra 
por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, diez grados atrás. (2 Reyes 20:10-11) 

La vida de Ezequías avanzó adelante por 15 años más, pero la sombra en el reloj solar retrocedió como 

una señal. Así es también en nuestro caso. Nuestro tiempo sigue avanzando en nuestro descenso del 
Monte Quiasmo, desde el 2016 hasta la definitiva venida de Jesús, pero la sombra en la Lista de Grandes 
Sábados, que representa el ADN reparador de la sangre de Jesús, va hacia atrás. 

 

De la misma manera es como tenemos que leer la secuencia de genes de la LGS de ahora en adelante: 

en la dirección opuesta, como en la replicación de la hebra retardada, es decir, de derecha a izquierda, 
como describiré con más detalle a continuación. 

Todavía hay otro indicio de por qué ahora podemos—incluso de hecho necesitamos—aplicar una 
inversión. Según el gran reloj de la semana milenaria de la historia, el Señor debe ser esperado en el 
último año de los dos mil años después de la crucifixión. De acuerdo con ese reloj, regresaría en el 2031 

d.C. para cosechar los frutos de Su sacrificio en Su venida – ¡si el tiempo no hubiera sido acortado! Como 
ya fue explicado, ¡la extensión de la vida de Ezequías fue una medida de la reducción del tiempo! Su vida 
habría sido acortada por quince años, si el Señor no lo hubiera sanado. Es por eso que Dios colocó el 
verdadero año del regreso de Jesús no en el 2031 d.C., sino quince años antes en el año 2016 d.C., pero 
sólo en el caso de que ¡la Iglesia ASD hubiera cumplido su misión! El punto es que, desde la esperada 

venida de Jesús en 2016, ya hemos entrado EN los 15 años de tiempo acortado, que están simbolizados 
por la sombra que va hacia atrás en el reloj solar de Acaz. Precisamente por esa razón, muchas cosas 
que sólo hemos visto desde un lado deben ser vistas ahora desde el otro lado, lo que corresponde a ir 
atrás en el tiempo. En nuestro modelo de montaña, es particularmente fácil de entender: simplemente 
pasamos las mismas zonas altitudinales de crecimiento que visitamos durante el ascenso, pero en el 
orden inverso. 

Re-consideremos todo a través del simbolismo del sueño que nos ha sido dado: 

La mujer (la iglesia remanente pura, simbolizada por Elena de White) ahora empieza su marcha 
en el tiempo hacia mi amigo, el director y yo. Ella trae a todos los fieles adventistas hacia arriba 

quienes no siguen las enseñanzas de los opositores. Este grupo simboliza aquellos que no están 
contaminados con falsas doctrinas (como “Preguntas sobre Doctrina”) quienes son adventistas 
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conservadores o históricos que han acogido la luz de la justificación por la fe y la vindicación del 
Padre por la última generación. 

En el sueño del hermano John, primero él mismo, su amigo (yo) y el director de esta iglesia caminamos 
hacia arriba en el paso del tiempo entre las bancas en un ángulo hacia arriba, como si se escalara una 
colina hasta que llegamos a Jesús. Entonces la iglesia pura que ha aceptado las enseñanzas de nuestro 
mensaje sigue el mismo camino desde el podio también yendo en la dirección ascendente pasando por 
las bancas. Así habría sido si la Iglesia ASD hubiera seguido la luz de Dios. Ambos grupos se habrían 
encontrado en la cima del Monte Quiasmo en 2016 y hubieran experimentado la segunda venida. 

Ahora cito del sueño del hermano Aquiles, y entonces debe quedar claro que su sueño añade el 
descenso, que sólo era necesario porque la iglesia adventista se negó a servir... 

Ahora, el hermano Aquiles se mueve desde su punto de observación en la fila superior hacia 
abajo al podio, hasta que finalmente está en un nivel tan bajo que los zapatos de los profesores 
están a la altura de sus ojos. 

 

Primero, hubo un movimiento ascendente a través de los períodos de 1841 hacia 2015, y ahora estamos 
en una dirección descendente. Una vez más, Dios nos refiere al quiasmo bíblico[37] que se presenta aquí, 
y que nos dará algo para reflexionar en todo el artículo, y por toda la eternidad. 

Ahora que las fiestas de otoño del año 2016 están detrás de nosotros ¡estamos en el tiempo que está 
representado por la reversión de la sombra! ¿Qué significa eso para nosotros? Las sombras de los 
simbolismos que hemos compartido en los últimos siete años están regresando. Repasaremos muchos 
antiguos estudios durante este tiempo, porque son importantes para entender el tiempo presente. ¡La 
nueva luz para este tiempo vendrá de sombras antiguas porque el tiempo será repetido en orden 
inverso! ¡Los babilonios vinieron a Ezequías buscando respuestas debido al milagro de la inversión del 

tiempo! ¡Una gran multitud ya ha dejado el Valle de Babilonia para buscar respuestas! Nosotros tenemos 
respuestas. 

Toda la LGS está reflejada en el lado derecho del quiasmo. La imagen anterior muestra que la LGS en el 
lado izquierdo del ascenso abarca un período de tiempo mucho más largo, y que los tripletes están 

separados por intervalos largos de 24 años en promedio, mientras que el descenso es más rápido y los 
espacios entre los tripletes están comprimidos. Eso es bueno, porque no podíamos esperar otra vez más 
de 170 años para que Jesús volviera realmente. Él debe regresar dentro de los próximos 15 años del 
tiempo acortado, de lo contrario nadie sería salvo, y ya sabemos que ese marco de tiempo es todavía 
demasiado largo. Debemos salvar a la gran multitud en no más de seis años, porque inmediatamente 
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después de eso es cuando tiene lugar el entierro de toda carne. Al menos eso es nuestro actual 
conocimiento, lo que hemos elaborado en el curso de este artículo. 

En la siguiente ilustración, que se basa en el diagrama de la Genética de la Vida Eterna, se puede ver 
cómo los próximos siete períodos están cada uno delineados por tripletes. ¿Qué significa eso para 
nosotros y cuánto durará cada período? 

 

No es que Dios haga que el tiempo físicamente vaya hacia atrás, sino que Él quiere decirnos que 

volveremos a encontrar de nuevo las enseñanzas de los tripletes, en el orden inverso, como si 
estuviéramos leyendo desde la derecha en lugar de la izquierda. Volvemos, por así decirlo, en el flujo 
del tiempo y miramos las sombras del lado izquierdo del quiasmo y las aplicamos nuevamente en el 
lado derecho. Como nota para el margen: estamos entrando en armonía con la dirección de la lectura 
de la lengua hebrea, la cual Jesús habló, y en la cual fue escrito el Antiguo Testamento. Hay pequeñas 
perlas para ser encontradas por todas partes. 

Antes de examinar los tripletes más de cerca e interpretar algunos de ellos, tenemos que averiguar 
quiénes son los personajes en los sueños. En el sueño del segundo Miller, pudimos ver que aquellos que 
rechazaron el triple mensaje de Orión salieron rápidamente del auditorio, o fueron silenciados como los 
“opositores”. Es una lástima que no hayan aprendido nada en el auditorio de Dios, y no hayan lavado 

sus vestiduras en la sangre del Cordero. Sin embargo, otro grupo, una pequeña pero pura congregación, 
toma las enseñanzas que fueron dadas en y a través del Tiempo mismo, y llegan hasta la cima del 
quiasmo al final de los tripletes. Eso significa que podían pasar la prueba del juicio investigador de los 
vivos hasta el otoño de 2015, porque el ADN de Su sangre los ha purificado y restaurado en ellos lo que 
fue destruido. Conocemos algunos de ellos ya, a otros todavía no, y debido a que Dios Padre nos ha 
concedido nuestra petición por más tiempo, es posible que incluso otras personas tengan la posibilidad 

de aceptar el ADN del carácter de Jesús en la LGS en el tiempo concedido para el descenso, 

Sin embargo, cuando consideramos al grupo en el sueño del hermano Aquiles, que es representado por 
él, aunque él mismo no pertenezca a este grupo en la vida real,[38] vemos que se mueven desde la parte 
superior del quiasmo hasta el punto más bajo, incluso por debajo del podio, lo cual es algo único y, por 

lo tanto, fácil de identificar. 

El tiempo venidero no sólo provee una puerta abierta para un cierto grupo de personas, sino para la gran 
mayoría de la humanidad es el tiempo en que Dios castigará a los injustos que ya están atados en 
manojos para arder en el fuego de Su ira. En los períodos de los tripletes del descenso, será cada vez 

más claro que hemos hecho la voluntad de Dios y hemos actuado bajo Su autoridad. Al final, cada una 
de las personas perdidas tendrá que confesar que nosotros hemos predicado Su Palabra, la Verdad. La 
promesa a la iglesia de Filadelfia será cumplida, que está representada en esta escena del sueño del 
hermano Aquiles, ya que se encuentra justo frente a los zapatos de los maestros.[39] 
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He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino 
que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he 
amado. (Apocalipsis 3:9) 

Ese será el momento de la victoria en la gran batalla de Dios, cuando Sus testigos en esta tierra han 
ganado, y la pequeña nube negra se haga visible. 

El boleto 
Jesús aún tiene Su corazón y Su oído abierto a las personas que ya están en el camino de la santificación 

porque Él encontró un pequeño grupo de personas en esta tierra en el tiempo de Su posible venida en 
el otoño de 2016 que tenían Su carácter y fe y estaban intercediendo ante el Padre en el Cielo con 
verdadero amor fraternal por sus hermanos. ¿Quiénes son las personas que han escapado a las grietas 
de la roca de Dios y están ahora esperando la ayuda de los que descienden en rapel hacia ellos? ¿Qué 
llamadas deben escuchar y contestar, cuando lleguen a sus oídos? Tomemos el conocimiento teórico 

del último capítulo y apliquémoslo en la práctica mirando los tres tripletes que definen la primera fase 
del plan de rescate. Cito del artículo Genética de la Vida Eterna, pero en orden inverso: 

E.F.C. - El Fuerte Clamor: Este último triplete 
representa el sonar del Fuerte Pregón del 
Cuarto Ángel, que ilumina al mundo con Su 

gloria. Estos años abarcan el pequeño tiempo 
de angustia y persecución y verán el fin del 
Juicio Investigador. No hay ningún mensaje 
adicional asociado con este triplete, y su 
mensaje es el mensaje acumulado de todos los 

tripletes anteriores. Sirve como el último 
período de gracia durante el cual el carácter de 
una persona todavía puede ser conformado al 
de nuestro Gran Ejemplo. 

Este triplete completa la “secuencia genética” 

que expresa el carácter de los 144.000. Los tres mensajes que lleva son los últimos mensajes de 
Dios a la humanidad, que, si son recibidos en fe y si se les permite hacer su trabajo en el corazón, 
sellarán a un alma como uno de los 144.000. La translación del gen debería parar aquí, pero en 
la ingeniería de este “gen”, Dios agregó un triplete de terminación más, inmediatamente después 
de éste, para que se forme una doble-terminación en el caso que no se reconociera el fin a 

tiempo (como no pasó en el triplete J.p.F.). 

El triplete E.F.C. es especial porque su “codificación” es idéntica al triplete J.p.F., y muestra que 
este “codón de terminación” marca la segunda oportunidad para el pueblo de Dios de ser el 
preludio de la Segunda Venida.[40] Al estar inmediatamente precedido por otro triplete constituye 
un “codón de doble terminación” que indica la terminación segura de la “secuencia de genes” de 

la LGS. No habrá otra oportunidad si los 144.000 fallan. Esta es la única oportunidad que queda, 
y los riesgos son infinitamente altos.[41] Aquellos que desarrollan un carácter que refleje todos los 
puntos anteriores, servirán entre los 144.000 y serán recompensados al recibir la vida eterna sin 
gustar la muerte. 
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O.L.C. - Orión, LGS, y las Consecuencias: Este triple mensaje fue dado en estos últimos días con 
el expreso propósito de preparar a los 144.000 para su misión. Son la última triple prueba para 
aquellos que han desarrollado un carácter en armonía con todos los puntos anteriores. Los 

144.000 reconocerán a su Salvador en Orión suplicando con Su sangre por ellos. Ellos verán en 
la “estructura genética” de la LGS la obra que el Espíritu Santo estuvo haciendo en sus vidas. Y 
se darán cuenta de la gravedad del hecho de que Dios está en juicio, y que son Sus testigos, y 
que el resultado del caso se basa en su testimonio. La comprensión de las consecuencias de su 
fracaso inspirará en ellos un amor a Dios Padre hasta ahora desconocido. 

P.E.S. - Personalidad del Espíritu Santo: Aunque Jesús sacrificó Su omnipresencia, Él envía el 
Espíritu Santo omnipresente para estar con nosotros en Su lugar como Su representante. El 
Espíritu Santo es tan personal como el mismo Jesús, pero no está atado por las limitaciones de 
la naturaleza humana como lo está Jesús. Es a través del Espíritu Santo que Jesús vive en 
nosotros. Negar la personalidad del Espíritu Santo es rechazar la Persona a la que representa, el 

mismo Jesús. Los 144.000 tienen que discernir esta verdad. 

Dios es realmente grandioso y para Él sea la alabanza y el honor. A menudo pensamos como Pablo en 
su conversación con los apóstoles en Jerusalén que, “no debería ponerse más carga que la necesaria” 
sobre “los nuevos” en la fe.[42] De este modo se rebaja el estándar que es importante para evitar la 
apostasía y contrarrestar la obra de Satanás. Cuanto más cedes, tanto más fácil es para Satanás. Por otro 

lado, Dios empieza el tiempo de descenso con respecto a la LGS sin estándares rebajados. Los primeros 
dos tripletes leídos desde la derecha son el triplete de doble parada y el triplete del mensaje de Orión. 
Estos siguen uno tras el otro y pertenecen juntos. ¡Marcan el precipicio de la ladera del sur y la ubicación 
de la cruz en la cumbre! Sólo aquellos que cumplen con el estándar pueden descender en rapel desde 
ahí; nadie más está calificado para la búsqueda y el rescate. 

Sabemos que, debido al silencio de la Iglesia ASD, el fuerte pregón no ocurrió como fue originalmente 
planeado. Ahora Dios comienza el primer período del descenso justo con el fuerte pregón y claramente 
muestra que la Iglesia Adventista organizada no participa en él, porque no cumplió su tarea. Cualquiera 
que no crea el fuerte pregón, pronunciado por el equipo de rescate enviado hacia abajo desde la 
cumbre, estará perdido. Este triplete representa el celo y la voluntad de buscar y salvar hasta la última 

oveja de Dios con todas las facultades que uno tiene. Las personas que están abiertas a este mensaje y 
son despertadas por el Espíritu Santo son invitadas a apoyar al equipo salvavidas con fervor, llamando 
a salir de Babilonia a todas las almas que todavía puedan ser salvadas. 

En las descripciones anteriores de los tripletes enmarcadores, noten que los 144.000 son mencionados 

una y otra vez. La cosecha de los 144.000 fue muy escasa al final del juicio investigador en nuestro 
primer período de trabajo. Ya saben por qué. En la inversión del tiempo, somos dirigidos de vuelta a 
través de la LGS y los rasgos de carácter relevantes para el sellamiento de los 144.000. ¿Cuál sería la 
conclusión si el tiempo del sellamiento ya hubiera terminado en otoño del 2015? ¡Eso es impensable! 
Pero Dios ahora está renovando la esperanza de encontrar a los 144.000 en la LGS inversa. Eso responde 
a la inquietante pregunta de si todavía hay personas en esta tierra que Dios ha mantenido escondidas, 

como una vez lo hizo en el tiempo de Elías. Esto nos dio, quienes hicimos el gran sacrificio para ustedes, 
ánimo especial que nuestra estadía en esta tierra depravada, por lo menos, producirá fruto. ¡Pronto 
144.000 rescatadores ayudarán a encontrar a la gran multitud, la cual el apóstol Juan en su tiempo no 
pudo contar! 
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En esta nueva examinación de los tripletes, debemos considerar la obra de Dios a la luz de Su naturaleza 
entendiendo que Él es el Tiempo. Ya que Dios sabe el fin desde el principio, no Le sorprendió que la 
Iglesia ASD haya fallado en su misión. Mientras que el plan ha sido cambiado desde nuestra perspectiva, 

no hay un plan B para Dios Padre, porque Él sabe por adelantado qué pasará y planea de acuerdo a eso. 
¿Cuáles fueron nuestras decepciones? Fueron indicaciones de que Dios ya estaba siguiendo el “Plan B”, 
mientras que nosotros todavía seguíamos el “Plan A”. 

Muchas cosas que nosotros entendimos hasta ahora eran partes del “Plan A”. Es mucho más grande que 
sólo la novedad que un año de plagas ahora será “séptuple”. ¡Encontramos argumentos convincentes 

para la puerta de la gracia estando tanto cerrada como abierta! Si la Iglesia ASD hubiera permanecido 
fiel a su alta vocación, el fuerte pregón hubiera sido dado, y la puerta de la gracia hubiera sido cerrada 
y las plagas hubieran caído como lo esperábamos. Sin embargo, como Dios sabía de antemano que el 
Plan A no funcionaría, Él siguió el Plan B y la puerta de la misericordia permaneció abierta hasta que el 
verdadero fuerte pregón pudiera sonar después del punto de inflexión del quiasmo. Él no cerrará la 

puerta hasta el fin del tiempo del sellamiento en el descenso y el derramamiento de las plagas literales. 
¡La revelación es progresiva! 

Con el calendario de los días de fiesta vemos lo mismo. Hay dos fechas posibles para cada fiesta. Ambas 
están incorporadas dentro del calendario y la LGS, porque ambas son significativas. Pero en cada año, 
sólo hay una fecha para una fiesta en particular que es confirmada por la prueba de la cebada. O la 

cebada es encontrada o no. No obstante, la importancia de ambas posibilidades permanece. Es lo 
mismo con el quiasmo del “Plan A” y del “Plan B”. Reconocemos la importancia de ambas posibilidades, 
pero sólo una es confirmada por la madurez del grano espiritual. 

Con ese conocimiento previo, ahora podemos leer más en la LGS inversa. Las enseñanzas del mensaje 

de Orión completo (las tres partes) que está resumido en el triplete O.L.C. sirven como una condición 
previa para la inclusión en la iglesia de los rescatadores de Filadelfia. En el Plan A original, había suficiente 
tiempo para internalizar las enseñanzas de este triplete. Pero ahora, en el tiempo de la LGS inversa, uno 
tiene que aprender en pocos meses lo que pudo haber aprendido previamente en años. [43] Este triplete 
representa el fin de la oportunidad para el arrepentimiento corporativo de la organización ASD, y junto 
con el triplete de doble parada muestra una vez más el fracaso total de esta iglesia y su desintegración. 

No creo que necesite enfatizar que los persistentes oponentes a fijar fechas no entrarán a través de la 
puerta abierta de los períodos venideros. Este triplete tiene tantos aspectos que parece casi imposible 
enlistarlos todos aquí. Es muy recomendable que cada uno explore todos los detalles de estos tripletes 
que describen la secuencia del carácter de los 144.000. Recuerden, nuestro antiguo sitio web 
www.ultimoconteo.org ¡todavía está ahí para ser estudiado! 

Echemos un vistazo al triplete que enmarca el primer período. Es el triplete de la Personalidad del Espíritu 
Santo y nos da una perspectiva de lo que deberíamos esperar en el primer período de los juicios de 
Dios. La aceptación del hecho de que el Espíritu Santo es una Personalidad divina distinta es uno de los 
criterios básicos para la aceptación dentro de la Iglesia de Filadelfia. Este triplete y el Mensaje de Orión 
mismo, el cual bordea el primer período del otro lado, enfatiza esta verdad claramente y sin ambigüedad. 

Cualquiera que aún tiene problemas con esto, nunca podrá y nunca será contado como uno de los 
144.000. Las puertas de la iglesia de Filadelfia están cerradas para él y su cuerda es cortada. 

Sin embargo, podemos aprender más de las sombras de este período en el lado del ascenso. Cito del 
artículo El Carácter de los 144.000: 
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En el primer año de este triplete (1986), la iglesia [ASD] participó en el Día Mundial de la Oración 
por la Paz en Asís, mezclando sus oraciones con las de todas las religiones falsas imaginables del 
mundo. Este evento mostró el descenso de la iglesia en la mundanalidad total. Los que se 

mantendrán fieles a Dios deben ser separados del mundo. Una vez más el consejo de Elena de 
White es una salvaguardia para los que desarrollarán un carácter piadoso... 

En efecto, después de comprometer sus doctrinas distintivas en los años precedentes, la iglesia 
finalmente cometió el pecado de unirse al Movimiento Ecuménico a fin de ganar “ventaja 
mundanal.” Para ver cómo todo está conectado, todo lo que tienes que hacer es hacer una 

búsqueda de imágenes por la palabra “paz” y encontrarás que el símbolo de la paloma ocupa un 
rango muy alto. Se utiliza como un símbolo para el movimiento por la paz. ¿Por qué la paloma? 
Debido a que la paloma es un símbolo del Espíritu Santo, ya que descansó sobre Jesús... 

Ahora se puede ver que las oraciones del mundo para la paz son realmente oraciones por el 

poder del Espíritu Santo desprovisto de Su personalidad. Los motivos detrás del movimiento por 
la paz son el establecimiento de un gobierno mundial (Nuevo Orden Mundial). Con el pretexto 
de orar por la paz, realmente están orando por el poder absoluto, reteniendo su propia voluntad, 
que es el diabólico opuesto a la humilde sumisión de la libre voluntad a un Dios personal. 

Obviamente este triplete también apunta al movimiento ecuménico y no trata solamente el rechazo al 
Espíritu Santo como una Persona distinta. Dios está trayendo nuevamente a nuestra memoria la oración 
ecuménica por la paz en Asís en 1986 cuando la Iglesia ASD por primera vez atendió activamente. 
Recientemente advertimos fuertemente en contra de la Reunión para la Oración por la Paz en 2016 en 
el artículo Anclados en el Tiempo. Jorge (GeOrGe) MArio BerGOGlio, como se mencionó anteriormente, 
reunió al mundo bajo su estandarte para pelear contra nosotros en la batalla espiritual del Armagedón, 

pero perdió la batalla en El Día de los Testigos, como el hermano John reportó. Él escribió: 

El Milenio realmente comienza con “la entrega de la facultad para juzgar”. Pero como no fuimos 
al Cielo, ¿nos fue dado el juicio por lo menos? Sí, porque la batalla de Armagedón ahora fue 
ganada por nuestra petición para una extensión. Eso será aclarado más a fondo por el hermano 

Robert. Sin embargo, el enemigo todavía no ha sido completamente destruido debido a la falta 
de “trabajadores de la cosecha”. Pero la absolución de Dios de las acusaciones de Satanás y la 
posterior convicción del mundo por parte de Dios, ya han ocurrido. De esa manera, los jueces 
están ahora presidiendo sobre la tierra. Tengan cuidado con los dos testigos ahora, porque “si 
alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el 

cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran.” 
(Apocalipsis 11:5-6) El hermano Gerhard hablará acerca de cuándo comenzó exactamente este 
juicio, y qué acontecimiento fue el primer castigo de Dios. 

Lo que Dios quiere decirnos con este triplete es obvio. Cualquiera que aún quiera unirse a la iglesia de 
Filadelfia debe cortar inmediatamente todo lazo con el movimiento ecuménico. Debe salir de su iglesia 
organizada caída, sin importar cuál sea, porque ya no hay organizaciones puras. Todas están bajo el 
control de las Naciones Unidas como organizaciones exentas de impuestos 501(c)(3). 

Para decirlo francamente: SI hubiera algún adventista que quisiera unirse a nosotros, deberían darse 
cuenta de que su amada organización ASD cayó y ha sido rechazada por Dios, al igual que cualquier otra 
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denominación, ya sea pentecostal, evangélica o luterana, etc.—todos deben reconocer y aceptar que 
sus iglesias no pertenecen a la mujer pura de Apocalipsis 12. Todos tienen una oportunidad de unirse a 
la verdadera iglesia de Dios de Filadelfia, pero deben finalmente dejar el Valle de Babilonia y tomar el 

boleto de entrada a la cordada al Cielo descrito anteriormente, porque ninguno puede servir a dos 
señores al mismo tiempo.[44] 

Gracias a la extensión de tiempo, la oferta sigue siendo válida para todas las personas de buena voluntad. 
La única pregunta es, ¿quién querrá cumplir con todos los requisitos necesarios para recibir su boleto 
de entrada a la iglesia de Dios? 

Lutero en la hoguera 
No fue por accidente que previamente mencioné la fe de los luteranos. Creo que cada cristiano sabe 
quién fue Martín Lutero o al menos ha escuchado de él. Él y muchos de sus contemporáneos piadosos 

en la era medieval (Huss, Calvino, Zwingli, Wiclef, y Tyndale...) permanecen como pilares de la protesta 
en contra de Roma y del papado. Muchos cristianos de habla alemana usan su traducción de la Biblia 
aunque las versiones más nuevas están muy desfiguradas bajo las nuevas “reglas de tolerancia”, pero 
ese no es el punto ahora. Es más bien acerca del 500º aniversario de 
la Reforma, que tiene lugar en 2017, exactamente en nuestro primer 
período de descenso con respecto a la LGS. Éste será una gran 

celebración internacional, como lo pueden leer, por ejemplo, en el 
sitio oficial. 

El 31 de octubre de 2017, es el 500º aniversario de la 
publicación de las 95 tesis que Martín Lutero clavó en la puerta 

de la iglesia del castillo de Wittenberg. Mientras que los 
aniversarios de la reforma de los siglos anteriores se 
celebraron en forma estrictamente nacional y confesional, el 
próximo aniversario se centrará en la sinceridad, la libertad y 
el ecumenismo. 

Es interesante que incluso el Papa Francisco aparecerá en la 
ceremonia, o, mejor dicho, ¡ya ha aparecido! En 2017, Satanás no 
asistirá a la celebración de la Reforma, porque cuando Lutero clavó 
las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, él “ya no era 
católico”, sino un protestante y un “herético”. Parece que al papa no 

le gustó eso, así que fue decidido organizar la fiesta con el papa al 
inicio del año del aniversario. Léanlo ustedes mismos [traducido del 
alemán]: 

El cardenal Kurt Koch, presidente del Concilio Pontificio para 
la Promoción de la Unidad Cristiana, dijo en 2012 que Lutero ha “fracasado” con su reforma. En 

vez de un reavivamiento de la iglesia, ésta se dividió. Celebrar 500 años de la Reforma como una 
fiesta alegre está, por lo tanto, fuera de discusión. Él sólo puede imaginar un servicio de 
penitencia común, en el que ambos lados pidan perdón por su culpabilidad. 

El cardenal Koch dijo en una entrevista con el periódico Ticino Giornale del Popolo que la 

celebración conjunta del 500º aniversario no tendría lugar el 31 de enero de 2017 en el 500º 

https://www.luther2017.de/it/2017/giubileo-della-riforma/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.katholisches.info/2016/01/25/papst-franziskus-reist-zu-500-jahrfeier-von-luthers-reformation-nach-schweden/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRCcwMSSacoQxrUqveDpxExnE3BSdC9iJkfm5TYCv3XrK
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aniversario de la Reforma. En ese día, Lutero supuestamente clavó sus tesis en la iglesia del 
castillo de Wittenberg, lo cual es visto como el punto inicial de la división de la iglesia. La 
celebración conjunta sería un año antes y tendría lugar en el día de la reforma de 2016 porque 

Lutero todavía era católico en ese momento hace 500 años. Por esa razón, la celebración del 
500º aniversario será en el 499º aniversario. “Pero ¿qué significado específico tendría este 
‘compromiso de gestos’?”, pregunta el periódico católico en línea Riscossa Cristiana. 

¡Ja! Qué mala jugada es esta... Es claro que Roma y el mundo ecuménico tienen algo en contra de la 
protesta y para no molestar a Satanás Francisco, ellos evitaron el término “celebración” o “jubileo”, y 

llamaron a esta reunión simplemente una “conmemoración”, como el periódico [alemán] Frankfurter 
Allgemeine publicó. 

Este artículo es otro testimonio de que Roma y la Iglesia Luterana están en el “camino de la 
reconciliación”. Para los luteranos esto significa regresar a la Iglesia Madre de Roma [traducido del 

alemán]: 

“Tenemos la oportunidad a enmendar el error de un momento decisivo de nuestra historia”, dijo 
el papa. “Nosotros, católicos y luteranos hemos empezado a hacer progresos en el camino de la 
reconciliación,” dijo Francisco en su homilía. Las controversias y los malos entendidos 

impidieron el entendimiento entre uno y otro. Eso tiene que ser superado ahora. La división de 
la iglesia protestante y la católica fue menos sostenida por el “pueblo de Dios” que por los 
“representantes del poder secular”. 

Los esfuerzos ecuménicos fueron enfatizados por Francisco y el Presidente de la Federación 

Mundial Luterana, Munib Younan, en una declaración conjunta. “Mientras que el pasado no 
puede ser cambiado, lo que recuerdas y cómo lo recuerdas puede ser transformado”, dijo la 
declaración. Querían comprometerse a ir del conflicto a la unión. Hubo aplausos en la catedral 
después de las firmas. 

Genial, ¡así que el lavado de cerebro es el medio por el cual la protesta es quitada del camino! El punto 

es que el aniversario de Lutero se celebrará del 31 de octubre de 2016 al 31 de octubre de 2017, y ese 
período es, como ahora hemos reconocido, gobernado por el tema del ecumenismo, contra la 
advertencia directa de nuestro primer período de la LGS revertida. Cualquiera que deseé, es bienvenido 
a ver un video muy actual de Bedford-Strohm, 
presidente del EKD y el Cardenal Marx, 

presidente de la Conferencia Alemana de 
Obispos. Al hacerlo, ustedes probablemente 
obtendrán la misma impresión que yo tuve, 
¡todo es paz, gozo y un lecho de rosas—puro 
ecumenismo! ¿Levantamos los pulgares? 
Recuerden para el primer período de la LGS 

revertida en 2016/17: ¡Manténganse alejados de 
cualquier cosa que huela a ecumenismo! ¡Salgan 
de Babilonia, para que no reciban sus plagas![45] 

Queda una gema por descubrir. Encaja perfectamente con el aniversario de la protesta de Lutero y al 

mismo tiempo es la transición a otro gran tema sobre el cual debemos hablar. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.faz.net/aktuell/politik/papst-franziskus-am-reformationstag-zu-besuch-bei-luthers-erben-14506365.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/papst-franziskus-am-reformationstag-zu-besuch-bei-luthers-erben-14506365.html
https://kurier.at/chronik/weltchronik/500-jahre-reformation-papst-franziskus-in-schweden/228.247.082
https://www.youtube.com/watch?v=FASs0ofDyZU
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En el artículo Trompetas con Sonido Certero hablamos acerca de un buen amigo personal del Papa 
Francisco: Tony Palmer. Cito del artículo: 

Este escenario exacto se repitió durante la primera trompeta. El 21 de enero hubo un culto del 
liderazgo de una gran iglesia carismática con Kenneth Copeland, quien habla en lenguas, a la 
cabeza. El Papa Francisco envió un mensaje de vídeo a este evento a través de su amigo 
“protestante” Tony Palmer. El mensaje fue dirigido a todos los árboles protestantes en el mundo, 
llamándolos a regresar a Roma, donde encontrarían un hermano en él, el Papa, al igual que los 
hijos de Jacob una vez fueron a Egipto en la época de la hambruna y encontraron a su hermano 

José a quien ellos habían vendido. Ellos encontrarían refugio y paz en su sombra. Kenneth 
Copeland utilizó el mensaje entregado para conducir su actual liderazgo neo-carismático a la 
completa sumisión al papado. También grabó inmediatamente su respuesta al Papa. Los 
carismáticos, que siempre han predicado fuego extraño (el espiritualismo y el hablar en lenguas), 
son representativos de todos los protestantes (guardadores del domingo). Tony Palmer dejó 

claro en su discurso respecto a la entrega del mensaje del Papa que, según su punto de vista, el 
protestantismo ya estaba muerto desde hace mucho tiempo, porque se hicieron ciertos 
contratos entre los luteranos y Roma en 1999. Según él, toda protesta es inválida porque ya no 
hay diferencias entre las doctrinas de los protestantes y el papado (que, por supuesto, es una 
afirmación objetivamente y de hecho errada). 

La fecha de un evento en particular no siempre es tan crucial para nosotros como la 
disponibilidad de la información, o la fecha de su publicación, como el hermano Robert señaló 
varias veces en su serie de artículos sobre los Sonidos de Guerra. Eso es porque es sólo entonces 
que los hijos de Dios pueden reaccionar al decidir de qué lado quieren estar. El vídeo más antiguo 
de este “culto” del 21 de enero apareció en YouTube el 18 de febrero, que cayó justo en el tiempo 

central de la primera trompeta. 

Esta información detonó como una bomba entre los adventistas durmientes. Por primera vez, 
algunos realmente se dieron cuenta de que realmente estamos viviendo en un tiempo en que la 
profecía apocalíptica se encuentra en proceso de cumplimiento y que el mundo entero 
“protestante” se alista para volver a Roma para adorar a la bestia de Apocalipsis 13. Algunos 

líderes como Doug Batchelor y Walter Veith tuvieron que romper su silencio para dar sus 
opiniones “prudentes” pero muy ansiosas. Incluso Christopher Kramp, el enemigo acérrimo de 
Orión y de John Scotram, ya no pudo contenerse y dio una conferencia alemana de más de dos 
horas sobre este gran evento único en el mundo religioso. Y, en la segunda trompeta veremos 
otras dos grandes religiones abordando el mismo tren a Roma. 

Las palabras del obispo Tony Palmer “la protesta terminó, terminó...” alcanzaron una parte considerable 
del mundo cristiano en el tiempo de la primera trompeta del Ciclo de las Trompetas en 2014. 
Desafortunadamente, en realidad es así. Nadie, ni siquiera la Iglesia ASD, está interesado en proclamar 
del mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 en su totalidad para advertir acerca de Roma. Las 
protestas de las iglesias han sido mutadas al ronquido de sus ovejas dormidas y las iglesias organizadas 

han regresado a la iglesia madre en Roma. 

Ese súper poder es opuesto por una pequeña, pero creciente congregación de Filadelfia, que nunca 
dejará de protestar hasta que todos los enemigos de Dios, que también son nuestros enemigos, sean 
finalmente derrotados. Por su lealtad, Filadelfia también representa al segundo testigo de Apocalipsis 11. 

¡Jesús es el Testigo Fiel y a Su lado está Su iglesia fiel! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.youtube.com/watch?v=OxmjcIM_nco
https://www.youtube.com/watch?v=OxmjcIM_nco
https://es.wikipedia.org/wiki/Kenneth_Copeland
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.youtube.com/watch?v=tb2Kl54R8SY
https://www.youtube.com/watch?v=xAhGHQH7GRc
https://www.youtube.com/watch?v=Re_S7b77w-s
https://www.youtube.com/watch?v=Re_S7b77w-s


 En la sombra de la cruz 

Los siete años de escasez página 193 de 1276 

Recuerden que mencioné antes que considero muy notable que la llamada de Tony Palmer cayó 
exactamente en el tiempo de la primera trompeta en 2014. Más adelante en el artículo, tocaré ese punto 
nuevamente y haré la conexión. ¡Sí, también tiene que ver con Donald Trump! 

Aunque sólo hemos empezado a descubrir lo que Dios ha revelado, me da escalofríos cuando veo ante 
mí tantas armonías. Estoy feliz de que Dios me ha dado el honor de mostrar a muchos de ustedes la 
puerta abierta del Tiempo con este artículo. Anhelo y oro que Dios quite el velo de sus ojos a través de 
nuestra nueva serie de artículos El Sacrificio de Filadelfia, para que puedan ver claramente aquello que 
no estaba claro o permanecía oculto. ¡Bendito y adorado sea Dios en el Cielo! Pablo dice: 

Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en 
parte; pero entonces conoceré como fui conocido. (1 Corintios 13:12) 

Los espejos antiguos eran hechos de metal (pulido), así que no era posible obtener un reflejo tan claro y 

exacto en esos espejos como en los de hoy. Este pensamiento nos lleva directamente al siguiente asunto. 

En la sombra de la cruz 
Antes de responder algunas preguntas abiertas y muy 
importantes en los siguientes capítulos, tratemos de 

obtener un panorama general de la situación actual 
desde nuestro sitio elevado de conocimiento. Para 
ello, tenemos que estudiar el quiasmo literario y su 
reflejo con más detalle. No es tan fácil reconocer el 
reflejo de un objeto o algo escrito en el “flujo del 
tiempo”. Cuanto más lisa sea la superficie del agua, 

más clara y precisa será la reflexión, pero una 
corriente de agua está constantemente en 
movimiento y el reflejo a menudo es tan 
distorsionado que uno tiene problemas para reconocer el original por él. 

Primero veamos un quiasmo simple en la Biblia, uno que es muy conocido en el mundo cristiano. Es 
acerca de Jesucristo, que hizo un sacrificio eterno para reconciliarnos con Dios. Para empezar, leamos 
unas cuantas líneas de la pluma de Elena G. de White, prestando atención especial en cómo de manera 
magistral ella yuxtapone lo celestial y lo terrenal: 

También se me mostró en la tierra un santuario con dos departamentos. Se parecía al del cielo, 
y se me dijo que era una figura del celestial. Los enseres del primer departamento del santuario 
terrestre eran como los del primer departamento del celestial. El velo estaba levantado; miré el 
interior del lugar santísimo y vi que los objetos eran los mismos que los del lugar santísimo del 
santuario celestial. El sacerdote oficiaba en ambos departamentos del terrenal. Entraba 
diariamente en el primer departamento, y sólo una vez al año en el lugar santísimo para 

purificarlo de los pecados allí transmitidos. Vi que Jesús oficiaba en ambos departamentos del 
santuario celestial. Los sacerdotes entraban en el terrenal con la sangre de un animal como 
ofrenda por el pecado. Cristo entró en el santuario celestial por la ofrenda de su propia sangre. 
Los sacerdotes terrenales eran relevados por la muerte y, por lo tanto, no podían oficiar mucho 
tiempo; pero Jesús era sacerdote para siempre. Por medio de las ofrendas y los sacrificios 
llevados al santuario terrenal, los hijos de Israel habían de compartir los méritos de un Salvador 
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futuro. Y la sabiduría de Dios nos dió los pormenores de esta obra para que, considerándolos 
[en retrospectiva], comprendiésemos la obra de Jesús en el santuario celestial. {PE 252.1} 

Al expirar Jesús en el Calvario exclamó: “Consumado es,” y el velo del templo se rasgó de arriba 
abajo en dos mitades, para demostrar que los servicios del santuario terrenal habían acabado 
para siempre, y que Dios ya no vendría al encuentro de los sacerdotes de ese templo terrestre 
para aceptar sus sacrificios. La sangre de Cristo fué derramada entonces e iba a ser ofrecida por 
él mismo en el santuario celestial. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar 
santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del 

celestial al fin de los 2.300 días de Daniel 8, en 1844, para hacer la expiación final por todos los 
que pudiesen recibir el beneficio de su mediación, y purificar de este modo el santuario. 
{PE 252.2} 

Encontramos repetidamente un patrón, 

una imagen o un reflejo en esas pocas 
líneas. El santuario terrenal era una 
imagen del santuario celestial. Todas las 
personas que vivieron antes del sacrificio 

de Jesús TENĺAN QUE MIRAR HACIA 

ADELANTE con fe, mientras que todos 
los fieles que vivieron después o todavía 

viven TIENEN QUE MIRAR HACIA ATRÁS 
al sacrificio de Jesús. La cruz es el centro 
de esta imagen: el sacrificio de Jesús. Esta estructura se llama quiasmo. La cruz, que está en la parte 
superior, describe el punto central del quiasmo. Lanza su sombra hacia ambos lados. Jesús es el Hombre 
sobre el río, que en este caso representa Su sangre. Él y Su sacrificio son y siguen siendo el centro. 

Así también Cristo, con su propia justicia inmaculada, después de derramar su preciosa sangre 
entra en el lugar santo a purificar el santuario [el juicio investigador]. Y allí la corriente carmesí 
inicia el servicio de reconciliación entre Dios y el hombre. Algunos pueden considerar el sacrificio 
de la vaquillona como una ceremonia sin significado; pero se ejecutaba de acuerdo con la orden 
de Dios, y encierra un profundo significado[46] que no ha perdido su aplicación en nuestro tiempo. 

{1JT 484.3} 

No hace ninguna diferencia si uno está mirando hacia adelante al sacrificio, o ahora está mirando hacia 
atrás. Ambos grupos son beneficiarios de Su gracia. Sin embargo, no hay duda de que los dos grupos 
ven una imagen diferente del sacrificio de Jesús. No podemos realmente imaginar cómo era la vida para 

las personas que tenían que mirar hacia adelante en la fe al acto salvador de Jesús. Sólo tenemos el 
relato bíblico, que nos da una idea para entender a los patriarcas de la fe de ese tiempo. Sin embargo, 
podemos aprender de los sacrificios de animales ceremoniales que prefiguraron el sacrificio de Jesús. 
En el flujo del tiempo vemos un reflejo desde nuestro punto de vista de qué y cómo experimentaron su 
tiempo. De la misma manera, ellos no podían realmente imaginar cómo sería el tiempo después del 
sacrificio de Jesús. Ellos también tenían el registro profético en sus manos, pero sólo les daba una sombra 

vaga de los últimos tiempos. 

Desde la creación, la ley moral[47] era una parte esencial del plan divino y era tan inmutable como Dios 
Mismo. Pero la ley ceremonial respondía a un propósito particular en el plan de Cristo por la salvación 
de la raza humana. El sistema simbólico de ofrendas y sacrificios fue establecido para que, por medio 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.252.1&para=215.1256
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.252.2&para=215.1257
https://egwwritings.org/?ref=es_1JT.484.3&para=1696.2327
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTy6zt5vbXP3BVwJLo2LByD3U6Jy9X7dzv2E619Av67Q6
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de estas ceremonias, el pecador pudiera conocer al gran sacrificio, Cristo. Sin embargo, los judíos 
estaban tan cegados por el orgullo y el pecado que sólo unos pocos podían ver más allá de la muerte 
de los animales de sacrificio a la reconciliación del pecado a través del Mesías. Y cuando Cristo, a quien 

estos sacrificios estaban apuntando, llegó a la cima del quiasmo, no Lo reconocieron. La ley ceremonial 
era admirable; fue la provisión hecha por Jesucristo en consejo con Su Padre, para favorecer la salvación 
de la humanidad. Todo el sistema ceremonial tenía su fundamento en Cristo. Adán vio a Cristo 
prefigurado en la inocente víctima que pagaba la pena de su transgresión de la ley de Dios. El apóstol 
Pablo ya intentó explicar eso a los hebreos[48] y estamos agradecidos que Dios ha conservado el registro. 

El sacrificio de Cristo arrojó su sombra hacia adelante y hacia atrás, así como la cruz en la cumbre cuando 
el sol sigue su curso a través del día. Y con el cristianismo aconteció lo mismo como con los judíos. 
Cuando publicamos las sombras de lo que ha de venir, nadie vio a Jesucristo en ellas. Aquellos que eran 
los dueños legítimos de los nuevos “sacrificios” en la forma de los escritos del mensajero de Dios para 
el fin de los tiempos, fracasaron aún más—la organización ASD con sus ovejas ciegas, que no pudieron 

o no quisieron reconocer la luz en el espejo de Dios. 

Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o 
días de reposo [eso significa los sábados ceremoniales, y no el sábado del 4º 

Mandamiento], todo lo cual es sombra de lo que ha de venir [el mensaje del Cuarto Ángel]; 
pero el cuerpo es de Cristo [el carácter de Jesús en la secuencia del gen de la LGS]. 
(Colosenses 2:16-17) 

Toda una sección de nuestro sitio web fue titulada según ese versículo de la Biblia: Sombras del Futuro. 
Los estudios centrales en esos artículos manifiestan la comprensión del verdadero calendario divino, 
que nos permitió descifrar el significado de las lunas nuevas y los sábados de los servicios ceremoniales 
de los cuales Pablo dijo que ¡son sombra de lo que ha de venir, de los que Jesús es la esencia! El 

resultado fue y es la Lista de los Grandes Sábados de Dios, el ADN de la vida, la sangre de Jesús, a la cual 
las Escrituras siempre nos refiere. Le dimos el nombre del Buque del Tiempo, porque todos vamos en él 
hasta llegar a las costas de la eternidad. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Observen el lugar idílico del antiguo puente de piedra, cuyo reflejo juega con las olas en el río tranquilo. 
Imaginen que el río representa el Río del Tiempo y consideren que el río es un símbolo de Dios como el 
hermano Ray compartió en su artículo. Supongamos que el fotógrafo está en el pasado y el río, que es 

el tiempo, está fluyendo hacia adelante. Ahora muévanse a la posición del fotógrafo, echen un vistazo al 
reflejo, y piensen en qué está más cerca... ¿el reflejo o el puente real? ¿Pueden ver la roca en medio del 
río que está aún más lejos en el tiempo que el puente? ¿Observan que su reflejo está más lejos que el 
puente? 

Ahora entendemos que un reflejo visto en el flujo del tiempo depende de la ubicación del espectador y 

nunca se ve igual; puede ser realmente multifacético. Si el fotógrafo posicionara su cámara directamente 
en la superficie del agua, el reflejo se movería hacia el lente. Cuanto más lejos estamos de la superficie 
del río, menos vemos la sombra del tiempo. Esa es también la razón por la que Dios ha revelado el 
misterio del tiempo sólo a un pequeño grupo de personas: porque, figurativamente hablando, tuvimos 
que entrar en el río del tiempo para estar particularmente cerca de Dios. Para aquellos que lo hagan, el 

sacrificio que Jesús hizo el 25 de mayo de 31 d.C. arrojará su sombra en ambas eternidades—en el 
comienzo “sin principio” y en el fin sin fin, y nunca será olvidado. Una vez que hayamos oído los sonidos 
de todas las olas de la segunda proclamación del tiempo, verán que Dios estableció otro monumento 
especial para esa fecha. 

Permanezcamos en este lugar por un momento y consideremos otro reflejo que en su esencia está 

conectado con la nueva revelación de Dios y que debemos considerar en la nueva luz. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQrJ5wf9zGiXy2ExPnLKxaeCgy3CLVQaEc7u4zeSboNRd
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El Hombre sobre el Río 
El capítulo 12 de Daniel nos ha ocupado desde el comienzo de nuestro trabajo ministerial. ¿Han notado 

que este capítulo fue escrito en forma de un quiasmo? Primero tomemos el tiempo para mirar las 
relaciones de los versículos en una tabla. 

Lado izquierdo del quiasmo Lado derecho del quiasmo Observaciones 

En aquel tiempo se levantará 
Miguel, el gran príncipe que está 

de parte de los hijos de tu pueblo; 
y será tiempo de angustia, cual 
nunca fue desde que hubo gente 
hasta entonces; pero en aquel 

tiempo será libertado tu pueblo, 
todos los que se hallen escritos en 
el libro. (Daniel 12:1) 

Bienaventurado el que espere, y 
llegue a mil trescientos treinta y 

cinco días. Y tú irás hasta el fin, y 
reposarás, y te levantarás para 
recibir tu heredad al fin de los 
días. (Daniel 12:12-13) 

La última parte de la oración en el 
versículo 1 deja claro que es una 

referencia a la primera resurrección. 
Los 1335 días terminan con la 
resurrección de los justos, 
formando los cimientos del 

quiasmo. 

Y muchos de los que duermen en 
el polvo de la tierra serán 
despertados, unos para vida 

eterna, y otros para vergüenza y 
confusión perpetua. (Daniel 12:2) 

Y desde el tiempo que sea quitado 
el continuo sacrificio hasta la 
abominación desoladora, habrá 

mil doscientos noventa días. 
(Daniel 12:11) 

La palabra “muchos” significa que 
no son “todos”, y, por lo tanto, 
debe relacionarse con la 

resurrección especial, porque si se 
aplicara a la primera y a la segunda 
resurrección, entonces debería 
estar allí la palabra “todos”, ¡puesto 

que todos los muertos están 
involucrados en las dos 
resurrecciones generales! Este 
evento está asociado con los 1290 

días al final del capítulo y 
acontecerá entre los 1260 y 1335 
días. 

Los entendidos resplandecerán 
como el resplandor del 
firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las 
estrellas a perpetua eternidad. 
(Daniel 12:3) 

Muchos serán limpios, y 
emblanquecidos y purificados; los 
impíos procederán impíamente, y 

ninguno de los impíos entenderá, 
pero los entendidos comprenderán. 
(Daniel 12:10) 

Estos versículos están claramente 
en un nivel del quiasmo. El 
versículo de la izquierda explica la 

obra de la enseñanza de los 
144.000 y el versículo de la 
derecha define la audiencia, que 
está dividida en dos 

campamentos. 

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) 

El respondió: Anda, Daniel, pues 

estas palabras están cerradas y 
selladas hasta el tiempo del fin. 
(Daniel 12:9) 

Del mismo modo, estos versículos 

claramente pertenecen juntos y 
son mutuamente complementarios. 
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¡Por favor noten ahora que todo el juramento mismo está en el centro de Daniel 12, cercado en ambos lados 
por la declaración de que estas cosas están selladas hasta el tiempo del fin! Descifrar y entender este juramento 
es, por decirlo así, lo más importante de este capítulo, y el desciframiento del conocimiento acrecentado se ha 
trazado en la presentación de Orión desde el 2010. Recuerden que es Jesús quien está de pie sobre el río, 

jurando hacia ambos hombres. 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros 

dos que estaban en pie, el uno a 
este lado del río, y el otro al otro 
lado del río. Y dijo uno al varón 
vestido de lino, que estaba sobre 

las aguas del río: ¿Cuándo será el 
fin de estas maravillas?  
(Daniel 12:5-6) 

Y yo oí, mas no entendí. Y dije: 

Señor mío, ¿cuál será el fin de 
estas cosas? (Daniel 12:8) 

Indudablemente ambos pasajes 

van juntos en un quiasmo. Daniel 
primero escucha la pregunta 
“¿Cuándo será...?” Entonces en el 
versículo 7 él obtiene una 

indicación del tiempo en 
respuesta, y entonces él otra vez 
hace una pregunta porque él no 
entendió la respuesta de Jesús. 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual 
alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, 

que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se 
acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán 
cumplidas. (Daniel 12:7) 

Este es el clímax de todo el 
capítulo: el juramento a los dos 

hombres en las orillas del río, que 
incluye los tres años y medio. 

De la presentación ya sabemos que el 
juramento consiste de dos partes: la 
imagen y su simbolismo (v. 5, 6 y 7), que 
representan los 168 años del juicio de los 
muertos, y la parte hablada (el versículo 

7) que da los tres años y medio (los 1260 
días) del juicio de los vivos. ¡En un 
quiasmo en relación con el tiempo, 
podemos descubrir aún más verdad en 
ello de lo que pensábamos hasta ahora! 

¡Observen la simetría quiástica en la 
imagen misma! El punto culminante en 
esta escena es Jesús parado sobre el río, 
que ahora podemos entender es el flujo 
del tiempo, ¡sobre el cual Él está! Él 
Mismo es el espejo. En la base del “quiasmo visual” están los dos hombres de pie en las orillas opuestas. 

Ese es el momento en el tiempo cuando Él juró Su juramento. Interesantemente, desde la perspectiva 
de un hombre, el río fluye de izquierda a derecha, ¡mientras que desde la perspectiva del otro hombre 
fluye de derecha a izquierda! No es que el río cambie su dirección, ¡sino que nuestra perspectiva del río 
es diferente dependiendo de en cual orilla estemos! Sin embargo, los dos lados son similares, y sostienen 
al río en su lecho. 

Si Satanás no hubiera tomado la delantera, el juicio de los vivos habría llegado a su fin después de 1260 
días en el otoño de 2015. La conclusión de las cosas habría sido el año de las plagas de 2016, con el 
posterior regreso de Jesús el 23 de octubre de 2016. La explicación del hermano John en la presentación 
de Orión habría sido confirmada, y la imagen no habría sido un quiasmo, aunque hoy lo podemos ver 

https://libroultimoconteo.eth.limo/


 El Hombre sobre el Río 

Los siete años de escasez página 199 de 1276 

claramente en la imagen del juramento. Como se ha explicado anteriormente, a los ojos de Dios no hay 
planes diferentes, sino sólo un plan de salvación. La idea de que existe un “Plan A” o un “Plan B” proviene 
de nuestro concepto limitado de tiempo. Para Dios Padre quien es el Tiempo, que conoce el fin desde el 

principio, sólo hay una realidad. Para Él, el “Plan B” no fue una ocurrencia tardía cuando el primer plan 
falló tan miserablemente; Él sabía desde el principio que el “Plan B” sería ejecutado, incluso si el “Plan A” 
era una opción posible. En otras palabras, Dios sabía que Su pueblo del juicio fallaría y que alguien 
tendría que sacar las castañas del fuego, pero necesitarían más tiempo. Él “simplemente” tuvo que 
conducir a Su verdadera iglesia para hacer un sacrificio parecido al de Cristo, que destruiría los planes 
de Satanás similarmente como lo hizo la cruz en aquel entonces. Por lo tanto, ¡hay dos testigos y no sólo 

un Testigo Fiel, Jesús![49] 

Repito esta circunstancia otra vez, porque subraya que nuestro pensamiento y nuestro conocimiento 
del pasado armonizaron perfectamente con el verdadero propósito de Dios. Dijimos y creíamos que la 
puerta de la gracia para el mundo se cerraría el 17 de octubre de 2015, ya que las 372 porciones de 

emergencia calculadas[50] para el año de las plagas comenzaron en ese día. Las raciones realmente 
comenzaron, excepto que no las necesitamos para atravesar por ninguna persecución. En cambio, 
sostuvimos por ellas la fe en la segunda venida y fuimos guiados por el Espíritu Santo hasta que por fin 
estuvimos dispuestos a pronunciar nuestra oración de sacrificio con las últimas cuatro porciones. 
Creíamos firmemente, mejor dicho, sabíamos que Jesús vendría a tiempo, de lo contrario nuestro 
sacrificio no habría sido un sacrificio. ¡La evidencia tenía que apuntar irrefutablemente al 23 de octubre 

de 2016! ¡La cumbre tenía que ser alcanzada! 

El 17/18 de octubre de 2015, la decisión final debió haber sido hecha en la corte celestial, donde Jesús 
habría terminado Su servicio de intercesión. Pero Dios ya estaba siguiendo Su Plan B cuando quedó claro 
desde el 2012 que la Iglesia ASD no se iba a presentar a recoger la cosecha y Él sabía que una extensión 

de tiempo sería necesaria. Por lo tanto, Él todavía no cerró la puerta de la misericordia para el mundo, 
sino que aplazó el juicio para una nueva interrogación de los testigos: nuestra gran prueba, que terminó 
con nuestro sacrificio. Jesús, por lo tanto, no ha salido del Lugar Santísimo todavía. Incluso el viaje de la 
Santa Ciudad a la tierra, tal como lo estudiamos, habría ocurrido si la Iglesia ASD hubiera permanecido 
fiel, pero ya que Él sabe el fin desde el principio, Él siguió todo el tiempo el Plan B, mientras nosotros 
esperábamos a nuestro Señor Jesús de acuerdo al Plan A. Era tal como Él lo quería, así Satanás sería 

sosegado en una falsa sensación de seguridad pensando que el Plan A de Dios había fallado, mientras 
nosotros nos dirigíamos al gran punto de inflexión. 

Lo mismo pasó con el tiempo del sellamiento, que ya no pudo llevarse a cabo según el Plan A, sino que 
tenía que ser alineado al Plan B, que estamos entendiendo cada vez mejor. Recién ahora la fecha 

definitiva de la venida de Jesús será revelada y, por lo tanto, el verdadero sello de Dios que sigue siendo 
el conocimiento de la fecha exacta del regreso de Jesús. Elena de White vio dos anuncios del tiempo. 
Seguimos el plan de Dios a la perfección. Aquí en Paraguay recibimos otra gran ola de la voz de Dios el 
10 de diciembre de 2016 y como resultado pudimos dar la luz a los líderes del movimiento en nuestro 
foro. Después de una corta pausa, nuestro sellamiento final fue completado el 31 de diciembre de 2016, 
y nuestros rostros comenzaron a brillar, porque cuando la última gran ola vino, nosotros también 

sabíamos que sería la última. La luz que brillaba de ella ya no podía ser superada. 

Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes 
se iluminaron refulgentemente con [el reflejo de] la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al 
bajar del Sinaí. {PE 14.2} 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Este artículo les dará a ustedes también el conocimiento del tiempo de la verdadera venida de Jesús 
durante el descenso del Monte Quiasmo y si lo aceptan, el Espíritu Santo pondrá el sello de Filadelfia 
sobre sus frentes. Desde el principio pensamos que los tres años y medio del juicio de los vivos, que 

terminaron el 17/18 de octubre de 2015, eran el pico y el fin del tiempo del sellamiento. Sin embargo, eso 
sólo hubiera ocurrido si los adventistas hubieran ayudado en el sellamiento, primero reconociendo el 
sello ellos mismos. ¡Pero como lo muestra la historia, el resultado fue diferente! 

¡Hay más acerca del Plan A de lo que parece! Dios nos dio un patrón de lo que estaba por venir. ¡Vimos 
“una sombra de las cosas por venir!” ¡Vimos el reflejo del puente en el rio! Esa era la única manera posible 

para nosotros poder escribir en un tiempo de paz y sin persecución todo lo que en el tiempo del 
descenso se hará la terrible realidad. En los años de abundancia fueron dadas las advertencias antes de 
que las cosas estallaran literalmente y con gran fuerza en los “años de escasez” durante nuestro 
descenso a través de las mismas “zonas altitudinales” que escálamos durante el ascenso. Dios quería 
que experimentáramos los pasados siete años como si sólo hubiera un Plan A, para que cuando el 

cumplimiento completo de los eventos viniera, pudiéramos simplemente hacer uso de nuestras 
experiencias pasadas para sacar las conclusiones correctas para el presente. 

La conclusión sugerida es que lo que hemos visto en las trompetas y plagas pasadas no ha sido todavía 
el cumplimiento completo de los textos bíblicos. Sin embargo, pudimos reconocer un cumplimiento 
parcial en las sombras del Plan A, y ahora podemos tener la esperanza y la certeza de experimentar el 

resto del cumplimiento en el Plan B. ¡Las contrapartes lógicas en cada lado del quiasmo tratan con el 
mismo tema! 

Por lo tanto, ahora debemos considerar el juramento de Jesús como un quiasmo. Nuestra comprensión 
es que: 

• Nosotros pedimos más tiempo para buscar y encontrar a aquellos que todavía son contados entre 
los hijos de Dios, pero a quienes aún no conocíamos (de acuerdo al tipo de los 7000 que Dios se 
había reservado en el tiempo de Elías). 

• También pedimos, como Josué, más tiempo para destruir completamente a los enemigos de Dios. 

• El año de las plagas de otoño de 2015 a otoño de 2016 fue cumplido más bien simbólicamente y 
parcialmente en vez de literalmente y completamente porque la Iglesia ASD le negó su ayuda 
completamente a la gran multitud, a Dios y a nosotros. No aparecieron como testigos. El Plan A ya 
había fallado en 2012, así que la decisión de la corte fue diferida para que nuevos testigos para Dios 
pudieran ser encontrados. 

• La Biblia dice que debemos recompensar a Babilonia el doble. 

• Estamos en el período de descenso a través de la LGS y estamos en un quiasmo al que Dios ha 
apuntado con énfasis. 

• El juicio de los vivos (los 1260 días en el juramento) está al centro del quiasmo, y es posible que no 
hayamos entendido completamente todo al respecto, porque ahora estamos en el Plan B. 

Pronto verán qué tan serios, profundos y amplios son los efectos, cuando los hijos de Dios o Su iglesia 
no hacen Su voluntad. Mientras escribía estas líneas, el 5 de diciembre de 2016, la voz de Dios llega a 
nosotros como la siguiente ola en el proceso de la segunda proclamación del tiempo, esta vez en la 
forma de una pregunta. ¿Hemos realmente usado ya las 1260 raciones del Espíritu Santo, como describe 
el artículo Sombras de los sacrificios Parte III, si el tiempo de los tres años y medio del juicio de los vivos 
aún no ha terminado completamente? 
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 El Hombre sobre el Río 

Los siete años de escasez página 201 de 1276 

En el año 2014, todavía pensábamos de la siguiente manera. Cito de la última parte del artículo: 

Ya reconocimos este período desde mucho como el tiempo del Juicio de los Vivos, según se 

explica en el artículo Los 1260 Días, comenzando el 6 de mayo de 2012 e incluyendo el 17 de 
octubre de 2015 para un total de 1260 días. ¿Cuáles son las implicaciones de los 1260 días 
resaltados aquí en los nuevos cálculos de las provisiones del Espíritu Santo en Ezequiel? 
Ciertamente tiene sentido que se necesite una parte especial del Espíritu Santo durante el Juicio 
de los Vivos, ¿pero hay más que eso? 

Hicimos un gran descubrimiento en los sacrificios de Ezequiel y aplicamos las 1260 raciones calculadas 
al tiempo del juicio de los vivos. ¿Fue eso legítimo? ¡Por supuesto! En el juicio de los vivos, que es también 
el tiempo para el fuerte clamor, un derramamiento especial de la lluvia tardía fue prometido. La lluvia 
representa al Espíritu Santo, y estas raciones son otro símbolo para Él. La pregunta es, ¿podría el juicio 
de los vivos realmente comenzar el 6 de mayo de 2012 como estaba planeado? 

¡No! Escribimos 1800 páginas acerca del tema de 
cómo falló la Iglesia ASD. Testigos oculares[51] 
confirman que ya estaba infiltrada por jesuitas y 
masones cuando Elena de White murió. La iglesia 

había rechazado la Teología de la Última Generación 
de Andreasen, había enseñado que Jesús tenía una 
ventaja cuando estuvo en esta tierra (Preguntas sobre 
Doctrinas) y ya estaba brincando (oficialmente desde 
1986) en tierras ecuménicas. Aquéllos que habían 
alegado ser el pueblo de Dios del juicio, que debieron 

haber hecho la voluntad de Dios, estaban 
espiritualmente en la lona. Ha habido suficientes atrocidades más entre el pueblo de Dios como para 
helar la sangre del lector. Sólo digo: Ruanda 1994... Dios tuvo piedad después de todo, pero también vio 
que, en esa condición, el pueblo no sería capaz de dar el fuerte clamor, así que Él les envió el segundo 
Miller para limpiar las joyas polvorientas de las enseñanzas no adulteradas, y así traer a la iglesia la luz 
del Cuarto Ángel en toda su gloria. 

Cuando John Scotram apareció con su ministerio del ÚltimoConteo en 2010, él fue hecho polvo, 
sencillamente dicho. ¡En esa frase corta se encuentra la suma total de todas las respuestas a los artículos 
y las advertencias de los últimos siete años! 

Si alguien rechaza la luz que ilumina el camino, cae abajo en el mundo de tinieblas. Para los líderes 
masones y jesuitas de la organización ASD, que son marionetas de Satanás Francisco, fue en realidad 
una simple e ingeniosa jugada hacer caer a la última gran iglesia protestante guardadora del sábado, 
simplemente por medio de amordazar al segundo Miller, y de esa manera apagar los “faroles” del camino 
al Cielo. Ellos compararon el mensaje de Dios desde Orión, que, por supuesto, contiene un mensaje de 

tiempo, con el chasco del movimiento del primer Miller: “¡Nunca fijen fechas de nuevo, porque eso sólo 
trae frustración y decepción!”. Sin embargo, deliberadamente ocultaron el hecho de que, en aquel 
tiempo, ¡Dios lo quiso de esa manera y que de aquella decepción vino gran gozo cuando la luz de la 
doctrina del santuario brilló y el gran día del juicio fue iluminado! Al final del sendero del juicio al Cielo, 
Dios envió a los adventistas el segundo Miller para anunciar el fin del juicio y para reforzar la luz del 
primer Miller para vencer los obstáculos finales. Pero ellos amaron más las tinieblas. ¿Ahora se dan 

cuenta, quienes son los dos hombres a las orillas del rio? 
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Nosotros, a saber, John Scotram y los Adventistas del Gran Sábado, hemos dado todo lo que pudimos 
dar, pero incluso el diamante[52] no fue lo suficientemente duro para romper la terquedad del pueblo del 
juicio de Dios. Hasta el último momento esperábamos que ellos todavía cambiaran de opinión. La Lista 

de los Grandes Sábados indica en el triplete 2010/11/12 que la puerta de la gracia para la organización de 
la iglesia se cerró en 2012. Ya sabíamos eso desde hacía mucho tiempo, pero no queríamos que fuera 
verdad. El siguiente triplete de la secuencia de doble terminación: 2013/14/15, fue planeado como el 
juicio de los vivos, al final del cual, después de un año de las plagas, si hubiera habido suficientes 
trabajadores de la cosecha, Cristo habría regresado. 

Sin embargo, no sólo es en el libro de Ezequiel que encontramos referencias al segundo Miller y al trabajo 
de nuestro ministerio. Jeremías habla sobre nosotros en el capítulo 13, incluso de manera clara y directa. 
Contenía otra advertencia urgente a la Iglesia ASD, así como a todo el mundo cristiano: 

Así me dijo Jehová: Ve y cómprate un cinto de lino [las tres estrellas del cinturón en la 

constelación de Orión—nuestro mensaje], y cíñelo sobre tus lomos, y no lo metas en agua 
[no lluvia tardía, no Espíritu Santo]. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo 
puse sobre mis lomos. Vino a mí segunda vez palabra de Jehová, diciendo: Toma el cinto que 
compraste, que está sobre tus lomos, y levántate y vete al Eufrates [el Éufrates es una 

referencia a nosotros en Paraguay, como es descrito en el capítulo Los ríos del Edén en 
El Misterio de Ezequiel], y escóndelo allá en la hendidura de una peña [Jesús es la roca—

nuestro mensaje descansa en Él]. Fui, pues, y lo escondí junto al Eufrates, como Jehová me 
mandó. Y sucedió que después de muchos días [en los días de nuestro mensaje], me dijo 

Jehová: Levántate y vete al Eufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allá. 
Entonces fui al Eufrates, y cavé, y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido; y he aquí 

que el cinto se había podrido; para ninguna cosa era bueno [el mensaje fue invalidado]. Y 
vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Así ha dicho Jehová: Así haré podrir la soberbia de 
Judá [la iglesia ASD], y la mucha soberbia de Jerusalén [el mundo cristiano]. Este pueblo 
malo, que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón, y que va 
en pos de dioses ajenos para servirles, y para postrarse ante ellos, vendrá a ser como este 
cinto, que para ninguna cosa es bueno. Porque como el cinto se junta a los lomos del hombre, 

así hice juntar a mí toda la casa de Israel y toda la casa de Judá, dice Jehová, para que me 
fuesen por pueblo y por fama, por alabanza y por honra; pero no escucharon. Les dirás, pues, 
esta palabra: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: Toda tinaja se llenará de vino. Y ellos te 
dirán: ¿No sabemos que toda tinaja se llenará de vino? Entonces les dirás: Así ha dicho 
Jehová: He aquí que yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes 
de la estirpe de David que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, y a todos 
los moradores de Jerusalén; y los quebrantaré el uno contra el otro, los padres con los hijos 

igualmente, dice Jehová; no perdonaré, ni tendré piedad ni misericordia, para no destruirlos 

[las mismas palabras duras que en Ezequiel 9]. (Jeremías 13:1-14) 

En el artículo El Misterio de Ezequiel dimos una explicación larga y detallada mostrando que el río 
Éufrates representa directamente a nuestro movimiento y que Jesús, la Roca, está con nosotros y por 
nosotros. El cinturón es fácil de identificar como el cinturón de Orión que simboliza a las tres Personas 
del Consejo Divino. Esto es un símbolo del mensaje dado por Dios desde Orión. 
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El cinturón se pudrió sin que se mojara. Así pasará con la Iglesia ASD. Sin alguna vez haber recibido la 
lluvia tardía, se podrirá en el último día junto con todas las otras iglesias de Satanás. ¡Jesús quería arrimar 
a la iglesia cariñosamente, y proveerle con el mensaje suministrador del agua, pero ellos no Lo 

escucharon! Entonces, después de que el mensaje había sido dejado descuidado en un nicho de la roca 
por muchos años, el mensaje para aquella iglesia se volvió inservible. Lamentablemente ha ocurrido de 
esa manera. Los versículos finales pintan un cuadro muy sombrío de lo que en breve le ocurrirá a esa 
iglesia. 

No obstante, el mensaje no está muerto. Está animado con nueva vitalidad y ahora va hacia los 

rescatadores de otras iglesias que deberán ayudar a encontrar de aquéllos que están en los nichos de 
las rocas buscando ayuda, antes de que se pudran también. 

En cuanto a la pregunta de si el juicio de los vivos podría empezar a tiempo el 6 de mayo de 2012, ahora 
hemos respondido ampliamente con un “no”. De cualquier manera, aún estamos seguros que al menos 

el ciclo de las trompetas del Reloj de Orión forma parte del juicio de los vivos, donde encontramos 
muchos cumplimientos de textos bíblicos simbólicos como lo describimos en Trompetas con Sonido 
Certero, entre otros. Es el juicio que sonaron las advertencias, pero la gente amó más las tinieblas.[53] 

Cuando reconocimos las 1260 raciones de Ezequiel en 2014, era aparente que estaban divididas en 636 

porciones para las fiestas de primavera y 624 para las de otoño. 

 

De Sombras de los Sacrificios- Parte III: Línea de tiempo 1 – Dos fases del juicio de los vivos 

Sólo las sumamos porque el número total cumplió la declaración de “tiempo, tiempos y medio tiempo” 

del juramento del Hombre sobre el rio, y así hubiera sido si los trabajadores de la cosecha de la Iglesia 
Adventista hubieran estado presentes y hubieran obedecido al llamado de Dios a través del mensaje de 
Orión dado desde hace dos años antes. 

Pero en vez de que se hubiera movido la Iglesia ASD, de repente nos dimos cuenta de que Dios Padre 

comenzó a moverse en la primavera de 2012 y abandonó Su santuario. Sin embargo, una vez en el patio, 
Él no se sentó en el banquillo del patio de Su previo templo. ¡No había testigos para Él allí! Es por eso 
que el juicio de los vivos no pudo comenzar. Un cambio de sede era necesario. 
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Decididamente, Jesús, el nuevo Juez Supremo en el Cielo, cambió la sede de la corte en la transición del 
juicio de los muertos al juicio de los vivos, lo que pronto afectaría Su templo terrenal también. Escribimos 
acerca de esos eventos en muchos artículos...en la serie Advertencia Final, en la serie El Espíritu Viviente 

y finalmente en la serie que explicaba exactamente dónde se había mudado la corte terrenal: Sonidos 
de Guerra. Todo era verdad y ahora brilla una vez más con mayor brillo. 

En el artículo la Voz de Dios, todavía estábamos hablando acerca de la señal que nos fue dada para 
indicar que la primera fase de la reubicación del hemisferio norte al hemisferio sur se había completado. 
El 26/27 de octubre de 2013 el conjunto de arpas más grande del mundo tocó en Paraguay, y dio a 

nuestro nuevo canto[54] de los 144.000 el acompañamiento necesario, a medida que la fase final de la 
reubicación comenzó. Calculamos que Dios Padre llegaría el 25 de enero de 2014 a tiempo para el 
comienzo de la Fiesta de la Dedicación del Templo aquí en Paraguay, una vez que la distancia simbólica 
de Jerusalén a Paraguay había sido recorrida. De nuevo, una señal visible acompañó Su llegada. En ese 
día, Su antigua iglesia votó con una gran mayoría a favor de la ordenación de la mujer en la tercera sesión 

de TOSC (Comité de Estudio de la Teología de Ordenación) Así fue como ellos finalmente perdieron el 
favor de Dios y de esa manera, la autoridad y el privilegio de ser Sus portavoces finalmente se transfirió 
a nosotros. El 26 de enero comenzó la Fiesta de las Luces de 8 días[55] y esperamos por el “milagro del 
aceite”. Éste vino el 31 de enero cuando el hermano John recibió de Dios el mensaje del inicio del ciclo 
de las trompetas. Era el primer ciclo de Orión además del ciclo del juicio por el que pasaríamos. Al inicio 
del día judío, al inicio de los 624 días del juicio de los vivos, él predicó su sermón cuyo título expresaba 

lo que había comenzado: La Última Carrera. Se pudo haber llamado también La Toma de la Cumbre 
pero no lo sabíamos en aquel entonces. 

Describimos todo lo que ocurrió en los primeros 636 días hasta el más mínimo detalle, y aun así no 
habíamos entendido que, durante los 636 días del cambio de sede de la corte, el juicio de los vivos NO 

podía haber tenido lugar como fue planeado originalmente, porque Dios Padre Mismo había sido 
expulsado de la sala del juicio por Su propia Iglesia, como está descrito en Ezequiel 8-10. ¿A dónde 
debimos haber movido las 636 porciones del Espíritu Santo? Simplemente no había otro rango de 
tiempo ante nuestra vista en aquel momento, colgados de la ladera del norte del Monte Quiasmo. 
Podíamos sólo vagamente ver la cumbre a través de la densa neblina y la ladera del sur estaba 
completamente escondida de nuestra vista. 

Por años, habíamos pensado que las primeras 636 porciones habían sido desperdiciadas, pero no lo 
habían sido. Fueron reubicadas exactamente como fue con la corte, y, de hecho, también desde el lado 
del norte hacia el lado del sur. 

¿Fue escuchado el juramento, que Jesús juró sobre el rio, sólo por un hombre o por dos? Naturalmente 
ambos lo escucharon. Hasta ahora, en el Plan A, habíamos puesto toda la duración de los 1260 días en 
un lado del quiasmo, pero el juramento de verdad muestra una división del tiempo, de modo que en 
cada lado del quiasmo puede ser encontrado una parte del juicio de los vivos. Juntos forman 1260 días 
como antes, pero es mucho más armonioso y corresponde perfectamente a la imagen de Jesús sobre el 
Río del Tiempo. Ahora la pregunta es, ¿dónde deben comenzar los 636 días en la cuesta del sur? Uno 

podría pensar que deberían comenzar al principio de la bajada escarpada, pero ¿será realmente así? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Dios enviaría una señal clara, para que pudiéramos estar seguros: 1° de que un nuevo ciclo de trompetas 
de 636 días había comenzado y 2° cuándo había comenzado. Fue esa señal que desencadenó para 
nosotros la próxima ola de la segunda proclamación del tiempo. 

La tormenta de fuego en el Monte Carmelo 
Cuando estábamos en el ciclo de las trompetas del ascenso, que tenía su propia ronda del reloj de Orión, 
muchos opinaron que, aunque podíamos encontrar eventos importantes que coincidieron con el texto 
bíblico para cada trompeta (o plaga), sólo partes de los respectivos versículos se habían cumplido y 

otras partes aparentemente no. También tuvimos que admitir eso, y nos sentimos incómodos. Siempre 
parecía faltar algo, aunque otras partes parecían cumplirse perfectamente. 

Por supuesto, sabíamos que Dios tenía que diseñar los textos de las trompetas de tal manera que 
encajaran en muchas eras, ya que cada sello apocalíptico tiene sus propias trompetas. Puesto que los 

sellos se repitieron durante el juicio de los muertos, las trompetas también se repitieron. Lo mismo se 
aplica al juicio investigador de los vivos. Decir que las partes no cumplidas se relacionaban simplemente 
con otra era de las trompetas parecía una buena explicación del cumplimiento parcial de los textos. Sin 
embargo, si conocen a Dios y saben lo exacto que Él es, entonces eso no es suficiente. Si estamos 
realmente en el fin, entonces debemos esperar un cumplimiento completo. 

De ahora en adelante sólo hablaremos de este ciclo de las trompetas, que representa el tiempo del juicio 
de los vivos. Hasta el momento, hemos recibido indicaciones de que el ciclo de 624 días del 1º de febrero 
de 2014 al 17 de octubre de 2015 que ya ha pasado, se repetirá en el lado opuesto del Monte Quiasmo 
con una duración de 636 días. Podemos asumir que las partes de los textos que todavía no se han 
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cumplido, se completen en la segunda vuelta. Después de todo, eso es lo que define un quiasmo: 
complemento y/o énfasis. 

Nunca debemos olvidar que las primeras seis trompetas son advertencias; son las últimas advertencias 
para las cosas terribles que seguirán en la séptima trompeta, que incluye las siete plagas como antes. 
Hemos visto que las plagas sólo fueron pospuestas, de modo que los acontecimientos que se cumplen 
en los dos ciclos de las trompetas complementarias deberían darnos una idea de lo que la humanidad 
impenitente debe sufrir en la plaga correspondiente que todavía está en el futuro. 

El 21/22 de noviembre de 2016 estábamos en el precipicio del lado del sur y no sabíamos cómo avanzar. 
Habíamos llegado a la cumbre y enviamos oraciones al Cielo, con la esperanza que el Señor nos 
enseñara lo que sucedería en los próximos siete años para que supiéramos cómo y de qué manera el 
mensaje que Él nos confió debería seguir adelante. Reconocimos los dos períodos de 2520 días y 
sabíamos que los segundos 2520 días comenzaron ese día. ¿Permitiría Dios, por lo menos, que sucediera 

algo para confirmar la fecha y explicarnos cómo debería llevarse a cabo la primera fase de nuestro 
descenso? 

Como de costumbre, tomó unos días para que la noticia llenara los medios de comunicación con todo 
lo que Dios nos había dado para afrontar las primeras etapas del descenso hasta que llegamos al primer 

campamento base en nuestra dirección. 

Durante la noche del 21 al 22 de noviembre, 
exactamente al comienzo del día judío en el que 
esperábamos la respuesta de Dios, incendiarios 

habían prendido a Israel en fuego. No se trataba 
sólo de unos pequeños incendios, sino que todo 
Israel estaba en llamas, especialmente en el 
área alrededor del Monte Carmelo. Esta vez, el 
evento no fue tan silencioso que sólo unas 
pocas personas lo notaron, sino que se convirtió 

en el tema principal en todos los medios de 
comunicación e Israel recibió asistencia internacional, incluso de sus enemigos, los palestinos. Lean aquí 
en Wikipedia un breve resumen cronológico de los incendios en Israel del noviembre pasado. 

Aproximadamente 150 incendios individuales habían sido iniciados, casi 80.000 personas tuvieron que 

ser evacuadas, y fue necesaria ayuda internacional para extinguir los incendios. Una larga sequía había 
prevalecido en el país, que favoreció el fuego, y los incendiarios eran musulmanes. Es una reminiscencia 
del tiempo de Elías y el rey Acab. 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/25/miles-de-evacuados-por-incendios-en-israel/
https://actualidad.rt.com/actualidad/224414-palestina-ayudara-israel-combatir-incendios
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=es&u=https%3A%2F%2Fde.wikipedia.org%2Fwiki%2FWaldbr%C3%A4nde_in_Israel_2016&sandbox=1
http://www.elpais.com.uy/mundo/israel-llamas-temen-atentado-terrorismo.html
http://www.lavanguardia.com/internacional/20161125/412157673985/netanyahu-acusa-terrorismo-detras-incendios-israel.html
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Los ojos de los adventistas están fijados 
en la Ley Dominical, y no reconocieron 
su gemelo, ¡o reflejo![56] Sin embargo, los 

ojos de aquellos en el mundo cristiano 
que todavía creen en las profecías, están 
dirigidos a Israel, porque la mayoría de 
las profecías fueron pronunciadas sobre 
el antiguo pueblo de Dios, y ellos toman 
los textos literalmente. No entienden 

que el antiguo pueblo de Dios es sólo un 
tipo para el actual pueblo rebelde de 
Dios, la cristiandad. Pablo ya trató de 
explicar esto a los romanos,[57] pero 
¿quién realmente entiende al Apóstol 
Pablo, si hasta Pedro tuvo que admitir 

que a veces no es fácil? Dios también lo 
sabe, y Él sabe dónde tiene que poner 
las señales para que Sus cristianos 
dormidos se pongan en guardia y 
presten atención. 

Incluso predicadores de televisión y de 
YouTube como Paul Begley comentaron el tema y lo conectaron inmediatamente con las profecías 
bíblicas. Él habló de las colinas de Meguido, acerca de Ezequiel 38 y 39, tal como lo hicimos al comienzo 
de nuestro descenso para rescatar a los cristianos que no participaron en la apostasía general. De 
repente, parecía haber un cierto vínculo entre nosotros y esta parte de la cristiandad. Ahora, los medios 

hablaban de condiciones apocalípticas; nosotros, desde hace mucho. 

Los informes mostraron claramente que los incendios habían comenzado en la región alrededor del 
Monte Carmelo (Haifa) y allí arrasaron todo con furia, y ahora comprendimos qué tipo de fuego había 
enviado Dios. El hermano John hizo su desafío del Monte Carmelo específicamente para la sexta 

trompeta el 8 de julio de 2015 mientras estábamos todavía en la ladera del norte en los 624 días del ciclo 
de las trompetas de Orión. En esa fecha, no sólo la sexta trompeta iba a ser escuchada, sino que la 
Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día tuvo que tomar su decisión a favor o en contra 
de la ordenación de las mujeres, que había sido discutida durante muchos años. Es por eso que el 
hermano John apeló principalmente a los adventistas, pero también desafió a toda la cristiandad a tomar 
su posición y no “claudicar entre dos pensamientos”. La decisión de la iglesia adventista fue aplazada 

por una pregunta capciosa, o, mejor dicho, no se tomó ninguna decisión en absoluto,[58] y, de todos 
modos, en aquel entonces Dios ya había vomitado a Su pueblo del juicio desde hace mucho, y por eso 
habría sido inútil para Él enviar una señal a la Iglesia Adventista. Ellos habían perdido Su favor desde el 
2012, pero el desafío continuó para la cristiandad, porque todavía había muchos que debían ser 
“llamados a salir de Babilonia”. Tomó hasta el 21 de noviembre de 2016 en la noche, y entonces la 

siguiente petición de “Elías” fue contestada: 

Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, 
y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, 

https://www.youtube.com/watch?v=pAZTBJjtb7s
http://www.diariocristianoweb.com/2016/12/01/segun-el-codigo-de-la-biblia-los-incendios-en-israel-son-una-senal-clara-del-fin-del-los-tiempos/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWvFcdjEu4p2joDuS7SdYPQh9oNmC9Jh5gFgkh6YQekGn
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Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú 
vuelves a ti el corazón de ellos. (De 1 Reyes 18:36-37) 

Esta vez, la oración de “Elías” fue respondida no sólo por un fuego que devoró el altar, sino que también 
arrasó todo el Monte Carmelo, y todo comenzó en el día que previamente reconocimos como la cumbre 
de la obra del “segundo Elías”. El segundo Miller, John Scotram, tuvo su aniversario ese día: 2520 días 
de su obra fueron terminados el 21 de noviembre de 2016, y 2520 días de trabajo estaban frente a él, 
comenzando el 22 de noviembre de 2016. En el centro, exactamente donde está la cruz de la cumbre, 
precisamente en el lugar donde él y su amigo (yo, que ahora puedo escribir acerca de eso) estaban en 

el año 2011 en el nivel más alto del auditorio junto a la cruz como él lo había visto en su sueño en la 
ocasión del aniversario del comienzo del juicio investigador—era en ese momento cuando el fuego de 
su desafío a la cristiandad descendió del Cielo, exactamente en ese lugar y tiempo. ¡Qué miserable fecha 
habría sido el 8 de julio de 2015 para confirmar su trabajo, en comparación con esto! El 8 de julio de 2015 
habría tenido un significado sólo para los adventistas, pero al 22 de noviembre de 2016, el mundo entero 
miraba con horror y sabía que era una señal de Dios... pero todavía no habían “reconocido a Elías y su 

mensaje”. Siete veces, Elías envió a su siervo a buscar la lluvia tardía después de que el fuego había caído 
del Cielo. Luego éste informó que había aparecido una pequeña nube negra. Así será de nuevo, después 
de que las siete trompetas hayan terminado su trabajo. 

Dios dice muchas cosas al mismo tiempo con este evento—mucho más de lo que esperábamos: 

Antes de que el fuego viniera del Cielo, Elías ordenó preparar una zanja circular alrededor del altar con 
una cierta cantidad de agua vertida en ella. En el artículo Fuego en el Monte Carmelo, ya hemos explicado 
cómo las figuras y la colocación del ritual indican un ciclo de Orión. Ahora estábamos exactamente en 
ese punto. El fuego había venido del Cielo, así que había comenzado un nuevo ciclo de Orión. ¿Cuál 

ciclo? El ciclo que debe repetir las trompetas de la ladera norte del Monte Quiasmo, por supuesto. 
¿Cuánto duraría? Los 636 días que faltaban del juicio de los vivos, que habían sido reubicados de la 
cuesta del norte a la cuesta del sur junto con la mudanza del Padre. 

En consecuencia, en ese día, el 21/22 de noviembre de 2016, comenzó la primera trompeta en la cuesta 
del sur. El texto de la trompeta es el siguiente: 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde. (Apocalipsis 8:7) 

En la primera trompeta de la cuesta del norte, observamos eventos volcánicos: la erupción del Monte 
Sinabung en Indonesia que registró 16 muertes. El “fuego mezclado con sangre” se había hecho realidad. 
“Toda la hierba verde” de las estepas de Crimea había sido quemada por la anexión de Rusia en esa 
trompeta.[59] Pero ¿cómo se quemó la “tercera parte de los árboles”? ¡Esa parte todavía estaba abierta! 

Leamos una noticia sobre los incendios en Israel, que es representativa de muchas otras similares: 

Los devastadores incendios forestales en Israel han encendido los fuegos políticos de odio. La 
situación es muy grave, escribe Lily Galili desde Tel Aviv. 

“Este (Israel) es nuestra patria. Estos árboles son nuestros árboles... ¿quién quemaría su propia 

patria?” 

Dios es un Actor importante en esta historia. [traducido] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Sin embargo, ¿cómo se aplica la “tercera parte”? ¡En Israel, más de una tercera parte ha sido quemada! 
La “tercera parte” se refiera al “fuego que fue lanzado sobre la tierra” de la cláusula anterior. Hay tres 
religiones mundiales cuyos miembros se pelean sobre el Monte del Templo en Israel: los judíos, los 

cristianos y los musulmanes. Y Dios quería dar una señal clara de advertencia precisamente a esos tres 
grupos, los cuales todos más o menos reconocen a Jesús, dejando que Su primer pueblo, que fue elegido 
por Él, sintiera el castigo profetizado en la Biblia que más tarde llegará a todos ellos. Él quemó a Israel 
como la tercera parte de aquellos que Lo desafían. Mientras tanto, los cristianos sufren terrible 
persecución del islam en vastas partes del mundo, y ese fuego ya se está extendiendo a Europa y los 
Estados Unidos. ¿Entienden lo que esto significa para ustedes? 

Hagamos una verificación... ¿Podría ser que comenzó un nuevo ciclo de las plagas? 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

No, el texto no coincide con el evento. Podemos estar seguros de que fue “sólo” una trompeta que 
cumplió el resto del texto, del que no habíamos encontrado ninguna explicación en la cuesta del norte. 
¡Qué grandioso espectáculo del cumplimiento de la profecía está se está dando ante nuestros ojos, y 
qué fuerte sonido de trompeta sonó en el primer día de nuestro descenso por la ladera del sur! ¡Increíble, 
pero cierto! Dios acompañará a nuestro movimiento de ahora en adelante con señales claras. ¡Fuertes y 

distintivas! Hijos fieles de Dios, ¡escuchen lo que Dios les está diciendo! 

Cruces e indicadores de camino 
Antes de analizar en detalle el ciclo de las trompetas complementario e incluso identificar más eventos 
que están a punto de suceder, primero tenemos que desentrañar el misterio del entrelace en el quiasmo 

del libro de Apocalipsis. Echen un vistazo a los dos gráficos que incluimos en el artículo Carillones en el 
Cielo. 

Los niveles externos del quiasmo no están entrelazados sino simplemente reflejados, pero los niveles 
internos tienen un giro inusual y único o un engranaje. Como se mencionó anteriormente, muchos 

eruditos de la Biblia reconocen el hecho, pero no tienen ninguna explicación del por qué esto es así. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Cuando escudriñamos los carillones de Apocalipsis, encontramos el mismo engranaje en el centro. 
Como señales de Dios, los carillones siguieron el mismo diseño un poco complicado. Pero ¿por qué? 

 

La respuesta sólo puede ser dada por aquellos que han ascendido al Monte Quiasmo y pueden mirar 
abajo hacia ambos lados. Si miramos hacia abajo a la ruta sur desde la cruz de la cumbre y anotamos lo 
que sabemos hasta ahora, vemos el mismo engranaje, que resulta del orden natural y lógico de los 
eventos del tiempo del fin, por los que debemos pasar en el descenso: 

 
Las plagas (sin misericordia) no pueden venir antes de las primeras seis trompetas (II). Del mismo modo, 
la séptima trompeta no puede sonar antes de la primera trompeta o después de las plagas. El milenio 
no puede llegar en cualquier momento arbitrario, sino que debe venir después de las plagas, una vez 
que todos los impenitentes han muerto. (No hemos completado nuestro descenso del Monte Quiasmo 
todavía, y a medida que vayamos más lejos en la segunda proclamación del tiempo, encontraremos y 
anotaremos más indicadores de camino complementarios de Dios.) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNcypf6NxNSgMxkD4Ta1gAVn7EEeraV5K3WpE3sjUj42P
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUFjy3hC15NCTAUVSFjgVui59tinHT8DtpR2eHKMZeCCK
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El misterio que rodea la pregunta de por qué existe el engranaje del quiasmo en el libro de Apocalipsis 
está solucionado. El engranaje es el resultado de la infidelidad de la iglesia de Dios, que se convirtió en 
Laodicea y tuvo que ser vomitada.[60] Debido al inevitable cambio de sede de la corte, el juicio de los 

vivos no podía comenzar a tiempo, y los 636 días tuvieron que ser movidos al otro lado del Monte 
Quiasmo. Un nuevo, pero definitivamente decisivo fuerte pregón ahora debe ser levantado, esta vez 
dado por la iglesia de Filadelfia, que dio su sacrificio para alcanzar la cumbre y se arrodilló allí al pie de 
la cruz. 

Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. 

De ella emana la luz del amor del Salvador; y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que 
murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo; porque sus pecados son perdonados. Al 
postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. 
{Hap 171.1} 

Con nuestras experiencias en vivir los últimos tiempos de esta tierra trabajando para el ministerio de 
Dios los últimos siete años y especialmente los últimos meses, la solución al rompecabezas se nos 
presenta en forma clara, y por eso damos gracias a Dios. 

Escalamos el Monte Quiasmo con nuestra propia experiencia, encontramos la cruz en la cumbre, nos 

arrodillamos allí, y oramos. Luego obtuvimos una nueva esperanza para el descenso, y las últimas 
grandes olas de la segunda proclamación del tiempo llegaron a nosotros. El primer día del descenso 
trajo nuevas perspectivas sobre los indicadores que nos acompañarían en nuestro camino hacia abajo. 
Dios estaría con nosotros todo el camino. 

Otra señal es que, Dios nos revela este conocimiento y entendimiento a nosotros, y no a alguien más. 
Eso nos hace muy humildes, y finalmente debe abrir sus ojos respecto a de dónde viene la voz de Dios 
desde hace siete años... 

Recapitulemos: 

Si miramos al engranaje en las primeras dos imágenes de esta sección y lo comparamos con los eventos 
que están sucediendo ahora en la vida real, siempre debemos tener en cuenta que se ha producido un 
cambio que no fue planeado originalmente. Sin embargo, es casi increíble cómo las cortas descripciones 
en los cuadros de texto armonizan con lo que vemos en la tercera imagen, nuestro Monte Quiasmo. 

En la primera imagen es donde tenemos nuestro Ciclo de las Trompetas I: “Siete juicios severos 
advierten al mundo”. ¿No fue así, especialmente cuando pensamos en los movimientos de Rusia, los 
grupos LGBT, y el islam? ¿Pero fueron éstos realmente los cumplimientos de las palabras destructivas 
que usan las trompetas del Apocalipsis? Miremos al otro lado del engranaje, siguiendo la flecha verde: 
“Siete juicios severos castigan al mundo”. Las advertencias se tornan castigos. Eso habla de los textos 

de las plagas, y ahora también están en el lado correcto del quiasmo. Antes, en el Ciclo de las Trompetas 
II, el mundo recibe nuevas advertencias, que complementan las advertencias anteriores, pero son 
inmediatamente seguidas por la séptima trompeta con las plagas sin misericordia. Ya podíamos ver 
mediante el fuego del Monte Carmelo que quemó a Israel, que la plaga correspondiente no será sólo un 
volcán en una pequeña isla. 

Ahora miren la segunda imagen con los carillones y compárenla. Por supuesto, los carillones antes del 
engranaje involucran un período de tiempo más largo, que comenzó con la apertura del primer sello en 
1846 por parte de Jesús. Ese no fue solamente el momento en que Jesús fue al Lugar Santísimo. Más bien, 

https://egwwritings.org/?ref=es_HAp.171.1&para=198.876
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fue el principio del juicio de los muertos, cuando la verdad del sábado había sido restaurada en la tierra. 
Si miramos al próximo cuadro de texto, encontramos: “Primera trompeta: el sellamiento de los 144.000 
comienza”. Si traducimos eso como el principio del juicio de los vivos, debe haber sido la primera 

trompeta del Ciclo de las Trompetas I. El principio del juicio de los muertos y el principio del juicio de 
los vivos se encuentran lado a lado marcados por dos relojes celestiales, tal como la lógica exige. 

Luego viene el espejo, y es más que interesante que la séptima trompeta, cuyo primer sonido termina 
el juicio de los vivos, esté también en la cuesta del sur aquí en el quiasmo de los carillones. Esa no es la 
séptima trompeta del ciclo I, sino la séptima trompeta del ciclo II. ¡Aquella maravillosa armonía no habría 

ocurrido sin duplicar las trompetas! Así, el espejo refleja perfectamente los ciclos de las trompetas y de 
las plagas, que no ocurrieron según lo planeado. Ninguno de los “escribas” alguna vez reconoció esto, 
aunque el primer diagrama ni siquiera lo hicimos nosotros. 

Siguiendo la flecha verde en la segunda imagen, llegamos a la apertura completa del quinto sello. Ahora 

está claro cuándo vendrá la persecución de este sello. En la presentación de Orión describimos el quinto 
sello como el mensaje de Orión, que comenzó en 2010. Eso sigue siendo válido. El quinto sello consta 
de varias partes, que ahora podemos descifrar perfectamente. 

El quinto sello comienza con una pregunta de los muertos: “¿Hasta cuándo... no vengas?” Esa fue la 

pregunta de tiempo, que el hermano John también tuvo y que comenzó a ser contestada en el 2010. 
Entonces se dice en el texto que a los muertos se les dieron vestiduras blancas. Eso significa que el juicio 
de los muertos tenía que terminar primero. Eso ocurrió el 27 de octubre de 2012. Luego se dice que 
deberían descansar un poco hasta que la venganza comience, porque su número todavía no estaba 
completo. Esta nueva fase de la persecución viene al comienzo del Ciclo de las Trompetas II en respuesta 
a la pregunta. Es la fase que hemos estado esperando: “El quinto sello se abre por completo para la obra 

de los testigos”. ¿Habría sido posible abrirlo completamente antes de que los testigos hubieran pasado 
el examen de admisión y antes de que los mártires pudieran saber qué verdad presente debían 
defender? ¡Que armonía! 

Volviendo a la primera foto. Veamos el cuadro de texto que sigue a las trompetas (I). El lado izquierdo 

de la flecha roja nos dice cuál fue realmente nuestro ciclo de las plagas: “Pruebas de la mujer pura y sus 
hijas”. ¿No fue exactamente eso? Nos duele recordar cómo algunos de nuestros hermanos más queridos 
nos dejaron al comienzo del ciclo de las plagas de Orión porque aún no habían visto los terribles castigos 
sobre el mundo, que habrían ocurrido sólo si la Iglesia ASD hubiera permanecido fiel. Sí, todavía había 
misericordia, pero estábamos aún en la cuesta del norte y aún no habíamos aprobado nuestra prueba. 
Si en ese momento hubiéramos sabido que el fin del mundo sería pospuesto a través de nuestra oración, 

no habríamos pasado por una prueba, ni habríamos podido aprobarla. Quienes nos dejaron, antes de 
que Dios nos aclarara con la segunda proclamación del tiempo qué fue Su decisión judicial en respuesta 
a nuestra oración, se han dado por vencidos y han muerto de frio en la cuesta del norte. ¿Podrá Dios 
descongelarlos, o están perdidos para siempre? Sólo Dios lo sabe. 

El lado complementario de la flecha roja en la primera imagen habla de “la caída de la mujer impura y 
de sus hijas”. Se trata de la destrucción de Babilonia en la séptima trompeta (II), ¡el tercer “ay”, que son 
las plagas! El tercer ay será un tiempo cuando nuestro trabajo habrá sido terminado y tendremos que 
escondernos en nuestros “aposentos”.[61] Al final de la séptima trompeta, es decir, las plagas, la mujer 
impura y sus hijas, Babilonia, habrán caído. 
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Todavía podemos aprender mucho de esta comparación, y ahora llegamos a un punto muy interesante. 
Cuando miramos el último cuadro de texto a la izquierda en la segunda imagen, vemos que no se 
escuchó ningún carillón cuando comenzó el juicio de los vivos. Dice: “Primera trompeta: el sellamiento 

de los 144.000 comienza”. Es muy cierto que el juicio de los vivos comenzó cuando sonó la primera 
trompeta del Ciclo de las Trompetas I, pero ¿qué es lo que no fue posible en ese ciclo, debido al cambio 
de tiempo posterior? El sellamiento de los 144.000 no pudo comenzar durante el Ciclo de las Trompetas 
I, ¡porque no sabíamos la fecha final del regreso de Jesús! ¿Cuándo comenzó realmente el sellamiento 
de los 144.000? ¡Sólo cuando Dios comenzó la segunda proclamación del tiempo! Y eso fue al final del 
ciclo de las plagas con gracia, el 8 de octubre de 2016, para ser exactos, cuando recibimos el Sempiterno 

Pacto. El hermano John informó sobre eso en esta serie de artículos. Fue la primera ola de la segunda 
proclamación del tiempo, que ahora está experimentando su cumplimiento completo en esta última 
parte de la serie de cuatro partes, en el momento en que les decimos la fecha final de la venida de Jesús, 
asumiendo que la historia no es repetida y Dios hace una corrección con otro oleaje después. ¡El 
sellamiento recién comenzó en el ciclo de las plagas, al final del ascenso! 

El último carillón que consideramos nos enseña cosas maravillosas. El sellamiento de los 144.000 no 
termina con este artículo, sino continúa hasta que la séptima trompeta suene en el lado del descenso. El 
indicador al final del camino rojo dice: “La séptima trompeta concluye el sellamiento de los 144.000”. 
La pregunta es: ¿Tenemos todavía tiempo hasta el 20 de agosto de 2018 para encontrar no sólo a la gran 
multitud, sino también a sus maestros? No, porque los cuatro ángeles ya son desatados en la sexta 

trompeta y por lo tanto termina el sellamiento según Apocalipsis 7:1-3. Sin embargo, la séptima trompeta 
marca el comienzo de las plagas. 

Si examinamos el “silencio en el Cielo” de los dos carillones “faltantes” en el segundo diagrama, 
encontramos algo muy extraño. En mayo de 2014, el hermano John escribió en el artículo Carillones en 

el Cielo lo siguiente [el énfasis en rojo es mío]: 

Incluso la Biblia se refiere a la fase del juicio de los vivos como el silencio en el cielo durante la 
apertura del séptimo sello. Hemos demostrado en la primera parte de esta serie de artículos que 
el silencio cubre el período de 1260 días o 3 años y medio, que abarca desde el 6 de mayo de 
2012 hasta el 17 de octubre de 2015. Los dos pasajes de Saiph donde no hay sonidos del carillón 

caen justo en este período extremadamente tenso. Todo el universo contiene la respiración y 
desea saber si suficientes testigos para el Padre pueden ser encontrados para que Él gane el 
caso. No es de extrañar que no hay carillón en este tiempo, con el fin de no interrumpir este 
silencio en el cielo. En última instancia, la ausencia de estos carillones proporciona aún más 
prueba de que fuimos conducidos por el Espíritu Santo en nuestra interpretación porque es Él 

quien “os hará saber las cosas que habrán de venir.” (Juan 16:13) 

¿De dónde tomó el hermano John los tres años y medio, como el período de silencio en el Cielo? Del 
versículo del séptimo sello. Allí se nos dice que el silencio en el Cielo duraría “como por media hora”. 
Media hora en tiempo celestial son tres años y medio o 1260 días.[62] Si ahora calculamos la duración 
total del juicio de los vivos, comenzando con la primera trompeta el 1 de febrero de 2014 durante el 

ascenso hasta el 20 de agosto de 2018, el principio de la séptima trompeta en el descenso, llegamos a 
1661 días, que es aproximadamente 400 días, demasiado largo para cumplir la profecía de media hora. 

Echen un vistazo a nuestro Monte Quiasmo. El silencio no comenzó ni el 1 de febrero de 2014, ni el 18 de 
octubre de 2015 con la pasada de Saiph de la séptima trompeta. Comenzó con la pasada de Saiph del 

ciclo de las plagas de Orión el 25 de octubre de 2015, porque fue el final de ese ciclo que comenzó la 
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segunda proclamación del tiempo y condujo al sacrificio de Filadelfia. Si sumamos el 25 de octubre de 
2015 + 1260 días usando el conteo inclusivo judío, llegamos al 6 de abril de 2019 como el fin del silencio 
en el Cielo. Esa es una fecha extraña, porque todavía es mucho antes del final de los 2520 días, es decir, 

¡los siete años de escasez! ¿Podría ser ese el final de la séptima trompeta del descenso, la fecha que 
debemos buscar a continuación? De todos modos, el séptimo sello no abarca toda la duración del juicio 
de los vivos, el cual dura mucho más. Veremos esta fecha de nuevo, pero hasta entonces ¡recuérdenla 
bien! 

Me gustaría terminar esta sección con unas preguntas. ¿Nos daría Dios una señal para el mayor 

acontecimiento de la historia del mundo, el regreso de nuestro Señor Jesús-Alnitak en toda Su gloria, al 
último sonar de la séptima trompeta—una señal más grande que todos los indicadores de camino del 
Monte Quiasmo? ¿Tal vez algo que revelaría la gloria que Lo rodeará en Su segunda venida? ¿Confirmaría 
esa señal lo que mostraron los indicadores de camino en el Monte Quiasmo? ¿Cuándo veremos la señal 
del Hijo del hombre? Pronto tendrán las respuestas a esas preguntas. 

El nuevo reloj de las trompetas 
Ahora que hemos descubierto estas maravillosas armonías en el cruce del Monte Quiasmo, podemos 
analizar más de cerca la primera fase de nuestro descenso. El profeta Amós profetizó,[63] que Dios no 
deja a Sus hijos en la oscuridad. Ahora sabemos la fecha del inicio del ciclo de las trompetas 

complementario y su duración de 636 días. Hemos recibido una perspectiva general bastante exacta de 
los actos finales de Dios en esta tierra a través de los diversos aspectos del quiasmo. Echemos un vistazo 
al segundo reloj de las trompetas y calculemos las fechas individuales, tal como hemos hecho con cada 
ciclo del reloj de Orión. 

Puesto que la Lista de los Grandes Sábados debe ser considerada en forma inversa, podemos aplicar 
eso al Ciclo de las Trompetas de Orión II y asumir que también se ejecutará en sentido inverso. Eso será 
confirmado una vez que alcancemos el comienzo de la segunda trompeta y encontremos un 
cumplimiento correspondiente. Hasta ahora, tenemos suficiente información para calcular las nuevas 
fechas para el reloj de las trompetas actual. Ante todo, les damos los datos de la dirección anticipada en 
contra de las manecillas del reloj:[64] 



 El nuevo reloj de las trompetas 

Los siete años de escasez página 215 de 1276 

 
En esa dirección, llegamos al comienzo de la segunda trompeta el 6 de marzo de 2017. Dado que la distancia 
a la segunda trompeta en el sentido de las manecillas del reloj sería menor, deberíamos monitorear de cerca 
el intervalo de fechas del 1 al 8 de febrero de 2017, que sería formado por las líneas del trono, para ver en qué 
dirección Dios realmente ejecutará el reloj de las trompetas complementario. Por esa razón, también preparé 
un diagrama del reloj para la dirección alternativa al sentido de las manecillas del reloj: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmczmzzdqSUfWoVUmj85oXHBG6h24dJCj8gtpBMaRDZmPq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWNH8MBN2PoQK7UYa2cQjnLsY49NxwARyeq4tu432949x
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Este es un ejemplo de los límites de nuestro estudio de la Biblia. Algunas cosas se pueden estudiar y 
tener una buena idea del proceso, pero sin una confirmación de Dios, sólo podemos tener una “fuerte 
sospecha” pero no estar seguros. Cuando escribí los últimos dos capítulos de este artículo, presentamos 

en oración este problema de falta de confirmación de la dirección del ciclo de las trompetas a Dios Padre 
el sábado 14 de enero de 2017. El hermano Aquiles, que no tenía ninguna idea de nuestro problema de 
estudio, inmediatamente envió la respuesta de Dios el domingo. En un sueño, él había visto a un hombre 
en un grupo de gente en la pista de un estadio. Todos estaban corriendo en el sentido contrario de las 
manecillas del reloj alrededor de la pista. También fue interesante que el vio ese grupo y otra gran 
multitud. La otra gran multitud seguía a un político recién elegido, quien los guio a todos a una gran 

colina donde estaba una tarima. El político y sus colaboradores le recordaron en su sueño a los dirigentes 
del Partido Comunista de los inicios de la URSS. Cualquiera que no entienda lo que el sueño significa 
debe considerar que Dios está comparando a Donald Trump con Stalin, y debe leer acerca de las purgas 
de Stalin. Algo terrible sucederá después de que este artículo sea publicado apenas algunos días 
después de la inauguración del nuevo presidente americano. El indicio del nombre “Trump” [inglés para 
trompeta] nombra la pista como el “ciclo de las trompetas”, y la dirección en que corrían estaba 

claramente indicada como siendo contraria a las agujas del reloj. 

Alguien podría preguntar ¿por qué no ofrecemos un ciclo de Orión para el tiempo de las plagas en el 
descenso durante la séptima trompeta? Una consideración preliminar es que: Simplemente no hay otro 
reloj para este “ciclo” porque ya no habrá más gracia. Todas las porciones del Espíritu Santo ya han sido 

usadas en el correspondiente ciclo de las plagas que tenía gracia.[65] Cada ciclo de Orión, comenzando 
con el Gran Ciclo de Orión desde la creación de Adán hasta el nacimiento de Jesús[66] ha representado 
un lapso de tiempo con gracia. Los acontecimientos de las primeras seis trompetas en la cuesta del sur 
provocarán la ira completa de Dios sin misericordia. 

Ser capaz de armonizar un evento con una fecha dada que fue predeterminada por Dios de acuerdo a 
Su reloj, se llama una “profecía cumplida”. Jesús dijo (y el hermano John ya lo explicó en su primer 
artículo[67]): 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis (Juan 14:29) 

Los relojes de Dios no tienen el propósito de satisfacer la curiosidad. Nos han enseñado lecciones que 
Jesús quiere que aprendamos y practiquemos, nos han advertido que la ira de Dios está cerca y nos han 
enseñado Su carácter, que es el Tiempo, para entender y conocer mejor a Dios Padre. La gracia termina 
con el último reloj de las trompetas. Con el carillón de la séptima trompeta, la ira de Dios será derramada 
sobre los habitantes de la tierra. Entonces el vino de la ira de Dios será derramado doblemente sobre 

Babilonia en la séptima trompeta (II), que no es otra cosa que el tiempo de las plagas sin misericordia. 
(Veremos más adelante cómo ocurrirá el doble derramamiento.) No habrá más cumplimientos 
proféticos para ayudar a los que están perdidos. Lo que los relojes de Orión han advertido, habrá venido. 
Después el tiempo se detendrá para los perdidos por mil años, hasta que ellos, junto con su líder, sean 
liberados una vez más por un corto tiempo para mostrar al universo entero su odio contra Dios. 

Hasta ahora, los relojes de Dios han sido indicadores de gracia, pero si ya no existen, la misericordia de 
Dios ha llegado a su límite. Hemos vivido a través de las sombras de las plagas y hemos escalado a 
través de la zona de la muerte, pero ay de los que deben sufrir la realidad del sol radiante de Alnitak. Esta 
consideración preliminar se mantiene hasta que Dios nos enseñe algo mejor.[68] 

http://historiaybiografias.com/malas05/
http://historiaybiografias.com/malas05/
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El fuego se esparce 
Volvemos a la primera trompeta 

complementaria y, de este modo, a una 
explicación adicional y, de hecho, 
extremadamente importante del 
engranaje especial del quiasmo de 
Apocalipsis. Podíamos asignar los 

fuegos en Israel al texto de la primera 
trompeta y entendíamos el significado 
de la quema de la tercera parte de los 
árboles, pero ¿fue ese gran evento todo 
lo que pasó en el período de la primera 
trompeta complementaria? No, hubo más fuegos, y estuvo en todos los titulares de nuevo: los grandes 

incendios en los Estados Unidos. 

¡Grandes incendios forestales estallaron en Tennessee! 14 personas murieron. Innumerables casas 
fueron destruidas, y muchos miles se vieron obligados a abandonar la zona de peligro. ¡Y otra vez... la 
sequía fue la causa! Y una repetición más... ¡el islam celebró la conflagración! 

Algo especial ocurrió en medio del desastre cuando un ayudante, Isaac McCord, encontró una página 
de una Biblia quemada en medio de los escombros de la devastación. El “hallazgo” se extendió como un 
incendio forestal en el Internet. ¿Por qué? Los versículos bíblicos escasamente legibles en esta página 
envían un escalofrío de temor por la espina dorsal, porque claramente indican que Dios está dando una 

última advertencia ahora al principio de los años de escasez. Lean la historia por ustedes mismos. 

 

http://www.telemundo.com/noticias/2016/12/07/dos-menores-acusados-de-provocar-el-mortal-incendio-forestal-en-tennessee
http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/29/incendios-en-tennessee-dejan-3-muertos-gatlinburg-esta-en-toque-de-queda/
http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/29/incendios-en-tennessee-dejan-3-muertos-gatlinburg-esta-en-toque-de-queda/
http://prntly.com/2016/12/01/al-qaeda-magazine-praises-tennessee-fires-calls-for-refugees-in-america-to-unleash-hell/
https://www.bibliatodo.com/NoticiasCristianas/hombre-se-convierte-cristo-despues-encontrar-pagina-la-biblia-restos-incendio/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf9Xv2k62tXBR49YHY5BSVE6wt9qyxFrhGwDsxWdNBtzG
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¿Podrían descifrar los versículos que causaron lágrimas a los ojos de este hombre y que le hicieron 
palidecer? El informe del periódico dice incluso que este hombre tuvo que reconsiderar toda su vida 
religiosa, porque él era sólo un “cristiano promedio” hasta entonces. Lean sus últimas palabras al final 

del artículo, también. Afirma explícitamente que toda esta historia es verdadera, y no hay razón para 
dudar de ella. También les pediría que miren este video sobre esta historia. ¡Por favor dense cuenta de 
la solemnidad de esta advertencia, porque los juicios de Dios se presentan cada vez más fuertes! El video 
de Paul Begley sobre esto es una valiosa contribución, para que ustedes se den cuenta que hay muchas 
personas que piensan acerca de tales catástrofes y buscan la Palabra de Dios en la Biblia. ¡DIOS HABLÓ 
A TRAVÉS DE ESTOS FUEGOS! 

Aquí están los versículos legibles de la página rescatada: 

Proclamad ayuno, convocad a asamblea; congregad a los ancianos y a todos los moradores 
de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¡Ay del día! porque cercano 

está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. ¿No fue arrebatado 
el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios? El 
grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos; 
porque se secó el trigo. ¡Cómo gimieron las bestias! ¡Cuán turbados anduvieron los hatos de 
los bueyes, porque no tuvieron pastos! También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A 
ti, oh Jehová, clamaré; porque fuego consumió los pastos del desierto [la hierba verde], y 
llama abrasó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, 
porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. 

(Joel 1:14-20) 

Tocad trompeta en Sion, y dad alarma en mi santo monte; tiemblen todos los moradores de 

la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. (Joel 2:1) 

Es más que mera coincidencia que las pocas líneas intactas en la página rescatada ¡provienen de un 
lugar en la Biblia que está directamente conectado con el texto de la primera trompeta! Además, ¡el 
número de personas que murieron en estos incendios fue exactamente el mismo número que en la 
erupción del Monte Sinabung al comienzo de la primera trompeta del 1 de febrero de 2014! Por supuesto 

que no es una coincidencia; ¡Dios nos está hablando! 

¿Leyeron las partes de la Escritura que no estaban en negrita, y pudieron reconocer el tiempo de las 
vacas flacas y las espigas menudas en la descripción? ¿Pueden oír la voz de Dios hablándoles y 
confirmando lo que les enseñamos? 

Todo el mundo sabe que el “día del Señor” representa el tiempo de las plagas sin misericordia, durante 
el cual Dios destruirá al mundo junto con los impíos. El tiempo de las vacas flacas y los incendios que 
queman la hierba y los árboles ya ha comenzado, pero de acuerdo con el texto ¡es sólo una advertencia 
para el “Día del Señor”! El período de estos fuegos comenzó exactamente el 22 de noviembre, que 
podíamos reconocer como el primer día del nuevo ciclo de las trompetas. El versículo 19 está 

directamente conectado a la primera trompeta, porque tiene los mismos elementos textuales 
relacionados con el fuego: 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde. (Apocalipsis 8:7) 

https://www.youtube.com/watch?v=MzA7diiB9-U
https://www.youtube.com/watch?v=xDJH_-kDvbc


 El fuego se esparce 

Los siete años de escasez página 219 de 1276 

¿Provoca eso un “guau” de parte de ustedes, amigos? Creo que cualquier persona que todavía toma todo 
esto a la ligera y sigue tranquila en un falso sentido de seguridad, está realmente más allá de la ayuda. 
Mi llamado a ustedes es leer nuestros artículos sobre el primer ciclo de las trompetas con gran atención: 

Trompetas con Sonido Certero, ¡Ha caído Babilonia! - Parte I y El Vómito de Dios y el Fin de la Gracia. 
¿Por qué es tan importante? 

Porque todo lo que hemos experimentado en términos de eventos y cumplimientos en el lado izquierdo 
del Monte Quiasmo en el primer ciclo de las trompetas durante el ascenso, está continuando ahora o se 
completa literalmente en el ciclo de las trompetas complementario. Las partes incumplidas del primer 

ciclo de las trompetas de Orión caerán sobre las cabezas de los burladores, y sus bocas serán tapadas. 
Con cada trompeta, alcanzarán un nivel inferior en el auditorio hasta que “adoren” a los pies de los 
santos. Dios dijo que así será. Lo que comenzó el 1 de febrero de 2014 está regresando, pero más duro 
esta vez y con considerablemente menos gracia. 

Los eventos de Ezequiel 9, que pensamos que vendrían en el primer ciclo de las trompetas, fueron 
aplazados. Ahora sabemos que ni siquiera el Espíritu Santo podía comenzar Su obra de sellamiento e ir 
delante de los ángeles destructores, ya que la fecha final de la venida de Jesús aún no se conocía. 
Dependía de los testigos. Por lo tanto, Ezequiel 9 debe ocurrir ahora en el ciclo de las trompetas 
complementario. Los ángeles destructores con instrumentos para destruir están paseando alrededor 
ahora. Ezequiel 9:8 dice literalmente que la destrucción debe comenzar en Israel, y, por lo tanto, este 

versículo vino inmediatamente a nuestra mente cuando los fuegos comenzaron en Israel: 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 

Esto no significa que los judíos todavía constituyen la casa de Dios, pero en tiempos de Pedro, “nosotros” 
significaba Israel como la casa de Dios (la luna bajo los pies de la mujer pura de Apocalipsis 12). Después 
de eso, vino la era cristiana en Europa (vestida con el sol [la justicia de Jesús]). En la era protestante, 
mucha gente huyó al desierto de América, donde la población era pequeña. Allí surgió la Iglesia del 
Juicio, la Iglesia Adventista del Séptimo Día (la corona) y, por último, pero no menos importante, vino 
nuestra era (las estrellas en la corona de la mujer pura) que hace que la corona de la verdad presente 

brille con el mensaje del Cuarto Ángel.[69] 

¿Por qué describo todo eso? Porque ya teníamos fuegos en Israel, en Estados Unidos, e incluso en la 
fortaleza cristiana de la “Europa Unida”. ¿No sabían del fuego en Europa [alemán]? El presidente de la 
Comisión Europea, Jean Claude Juncker, anunció el 14 de diciembre de 2016, en medio de la primera 

trompeta complementaria, que ¡hay “un fuego ardiendo en cada esquina” en la UE! El artículo trata sobre 
los problemas conocidos de la UE, tales como: Rusia, ISIS, refugiados, economía, fronteras, Siria... todos 
ellos son temas de los que ya hemos advertido de manera extensa e incisiva. Un incendio inextinguible 
está quemando Europa, y hasta ahora no ha sido controlado. ¡Por el contrario, es cada vez más ardiente 
y más amenazante! 

También fuimos visitados por los ángeles destructores, después de que el Espíritu Santo ofreció a cada 
uno en nuestro movimiento de los Adventistas del Gran Sábado el nuevo sello de la verdadera fecha de 
la segunda venida según Ezequiel 9.[70] Aquellos que lo aceptaron fueron ricamente bendecidos y 
recibieron mayores responsabilidades. Otros fueron salvos, aunque, así como por fuego, por así decirlo. 
Sin embargo, unos pocos fueron quemados por el “fuego refinador y consumidor”. Menciono esto sólo 

con la intención de ser íntegro, para que ustedes puedan ver que Dios visitó a cada una de Sus casas y 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.tagesschau.de/ausland/juncker-interview-eu-krisen-101.html
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el ángel destructor lo siguió de inmediato cada vez. ¡Y estos ángeles, quienes por orden de Dios no deben 
mostrar misericordia, ahora salen al mundo entero! 

Les dirás, pues: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: Bebed, y embriagaos, y 
vomitad, y caed, y no os levantéis, a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no 
quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: Así ha dicho Jehová de los ejércitos: 
Tenéis que beber. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre yo 
comienzo a hacer mal; ¿y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos; porque espada traigo 
sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pues, profetizarás 
contra ellos todas estas palabras y les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada 
santa dará su voz; rugirá fuertemente contra su morada; gritará como los que pisan las uvas 

contra todos los moradores de la tierra. Llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque 
Jehová tiene juicio contra las naciones; él es el Juez de toda carne; entregará los impíos a 
espada, dice Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: He aquí que el mal irá de nación en 
nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra. Y yacerán los muertos de 
Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro; no se endecharán ni se 
recogerán ni serán enterrados; como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Aullad, 
pastores, y clamad; revolcaos en el polvo, mayorales del rebaño; porque cumplidos son 
vuestros días para que seáis degollados y esparcidos, y caeréis como vaso precioso. Y se 

acabará la huida de los pastores, y el escape de los mayorales del rebaño. ¡Voz de la gritería 
de los pastores, y aullido de los mayorales del rebaño! porque Jehová asoló sus pastos. Y los 
pastos delicados serán destruidos por el ardor de la ira de Jehová. Dejó cual leoncillo su 
guarida; pues asolada fue la tierra de ellos por la ira del opresor, y por el furor de su ira. 

(Jeremías 25:27-38) 

¡Respondan a la voz de Dios! Ahora es el tiempo. Salgan de las iglesias y de las organizaciones caídas, 

porque ya no hay organizaciones puras. El pueblo de Dios consiste de pequeños grupos no organizados 
de personas que buscan a Dios y Su Palabra. Vean por ustedes mismos que este artículo revela 
claramente el sello de Dios debido a Su amor y a Su voluntad de salvar. Dios da otra oportunidad a todos 
aquellos que no escucharon nuestro mensaje en el período pasado del juicio de los vivos (los 624 días 
durante el ascenso) o aquellos que no lo han rechazado y tienen su corazón y mente en el lugar correcto, 

para finalmente aceptar este ciclo de las trompetas complementario, el mensaje de Orión, de donde el 
León de la tribu de Judá ¡HA RUGIDO! ¡Por favor, dense la vuelta y vuelvan completamente al Señor, sin 
concesiones! 

Otro incendio ha comenzado que va a salir de control. Una vez más, se complementa un evento 
presagiado por la primera trompeta durante el ascenso. Se trata de las relaciones de Rusia con Europa, 

que han estado muy tensas desde la anexión de Crimea. Este artículo de noticias y Alex Jones 
constantemente dicen que Turquía ha comenzado oficialmente a invadir el norte de Siria y a luchar 
contra el “régimen tiránico de Assad”. Eso equivale a una declaración de guerra contra Rusia. El problema 
es que Turquía es un miembro importante de la OTAN, y después de que Rusia ha estado luchando por 
el lado de Assad, la OTAN está bajo considerable presión porque el casus foederis puede ocurrir como 

resultado de esta “declaración de guerra” turca. ¡Los tambores de la guerra se están oyendo más fuerte! 
En la segunda trompeta (I) las cosas se volvieron sangrientas. Rusia había tomado en aquel tiempo a 
Ucrania, y no simplemente por anexión. Miles murieron. ¿Cuál será el evento complementario? Tenemos 
una idea; ¿la tienen ustedes también? 

http://es.blastingnews.com/internacionales/2016/11/erdogan-se-declara-en-guerra-contra-assad-001284109.html
https://www.youtube.com/watch?v=VCM4JlXFYWk
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¿Entienden lo que significa el engranaje del quiasmo en Apocalipsis? 
¿Vieron cómo las trompetas se complementan y se completan entre 
sí? Es como una rueda de engranaje de giro cuando se engancha con 

su contraparte. Observen cómo las flechas de rotación de las dos 
ruedas dentadas muestran un movimiento opuesto. Probablemente 
será así con el reloj de las trompetas de Orión también. El TIEMPO 
pronto lo dirá. 

He aquí un pensamiento más para concluir esta sección: ¿Por qué mencioné en el capítulo Lutero en la 

hoguera que fue tan notable para nosotros que el llamado de Tony Palmer para terminar finalmente la 
protesta contra Roma, cayó exactamente en el tiempo de la primera trompeta (I)? Muchos líderes 
evangélicos, que Tony Palmer llevó al papa (Satanás) en el período de la primera trompeta en 2014, son 
ahora los asesores más cercanos de Donald Trump en su papel de Presidente de los Estados Unidos 
recién elegido. Su “reinado” comienza en el período de la primera trompeta complementaria. No estoy 

hablando de pastores insignificantes, sino pastores de mega iglesias como Kenneth Copeland, James 
Robison, Paula White... ¿A dónde creen que conducirá eso? 

El nuevo video de Walter Veith, “The Trump Card” (La carta Trump, o baza), responde a la pregunta con 
inteligencia. El gobierno mundial, también conocido como la ONU, ha estado intentando con gran 
esfuerzo invalidar y hacer nulos todos los valores cristianos. Ellos hicieron un llamado para un espíritu 

abierto y una tolerancia fanáticos (para el matrimonio gay, para los refugiados de ISIS, para la locura de 
género, para la islamización de Europa, etc.). Los verdaderos cristianos fueron intimidados por este 
“liberalismo extremo a cualquier costo” y, por lo tanto, fueron preparados para aceptar y/o elegir lo 
opuesto. Donald Trump es el resultado de las maquinaciones de los grandes poderosos. El péndulo fue 
empujado hacia arriba hasta que el punto fue alcanzado donde la gente prefieran elegir a un dictador en 

vez de continuar observando cómo sus valores son destruidos. Esta es la dialéctica hegeliana de la que 
habla Veith. El péndulo será lanzado cuando el “Rico McPato” comience su gobierno, y oscilará 
rápidamente al otro lado. Eso sólo puede significar un conservadurismo total. Donald Trump prometió 
reunir a la iglesia y el estado. Habrá leyes religiosas, tal vez la tan esperada Ley Dominical. Fuimos 
advertidos. Esta unión siempre ha traído consigo persecución. ¡Trump ahora tiene un ejército de pastores 
evangélicos a su alrededor, todos los cuales están sintonizados con Roma! Pronto nos daremos cuenta 

si sólo George Mario Bergoglio fue mencionado por su nombre en la Biblia como Gog de Magog, o si su 
mejor hombre también fue “honrado” como la cabeza de la segunda bestia, con todo un ciclo de las 
trompetas. Considerando la proclamación del tiempo en este artículo, tenemos tiempos muy oscuros 
por delante en el ciclo de las TRUMPetas complementario, especialmente desde el tiempo de la segunda 
trompeta en adelante, ¡cuando los buques de la Unión Europea finalmente se vuelquen y un tercio de la 
economía mundial se hunda en las profundidades! Esperemos que las cajas fuertes del “tío rico 

McDonald” estén suficientemente llenas para mantener el H.M.S. Estados Unidos a flote. 

La multiplicación del pueblo de Dios 
Cuando el quinto sello se abre completamente durante el ciclo de las trompetas complementario (II), 
significa persecución en el último tiempo de la gracia. Persecución causa derramamiento de sangre, 

especialmente la de los mártires. Eso siempre ha sido muy fructífero. En la sangre de los mártires de 
nuestros días estará el ADN de Dios, que los maestros habrán implantado en el torrente sanguíneo de 
los fieles de Cristo. Las enseñanzas y la sabiduría contenidas en las secuencias de genes de la Lista de 

http://www.univision.com/noticias/elecciones-2016/trump-intenta-seducir-a-los-evangelicos-blancos-hasta-ahora-fieles-a-ted-cruz
https://www.youtube.com/watch?v=F_g2LGUqgu4&t=1811s
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los Grandes Sábados convertirán a los semi-cristianos tibios bajo el control de Satanás en seguidores 
firmes y maduros de su Maestro, Jesús. Ellos estarán listos para dar sus vidas en lugar de obedecer las 
leyes humanas que están dirigidas contra Dios. Ellos recibirán el gen de la Teología de la Última 

Generación (el triplete T.U.G.) y entenderán cuál es su misión final en este mundo.[71] Y la Persona del 
Espíritu Santo (el triplete P.E.S.) residirá en su corazón y alma. 

¿Cómo entra el ADN divino en el pecador? La ciencia de la genética está explotando y la investigación 
(desafortunadamente) está muy cerca del diseño de Dios. Las personas son tentadas a entrar en un área 
que está reservada sólo para Dios. Sin embargo, el conocimiento científico sirve para ilustrar muchas 

cosas acerca del plan de Dios y cómo Él lo hace realidad. 

No es casualidad que Dios escribió una estructura genética con el sol, la luna y las reglas de los días 
festivos que cuando es inyectada en las células de la mente de un hombre, repara lo que el virus del 
pecado ha destruido. Mira el siguiente video y entiende que, como modelo, el método CRISPR 

corresponde a lo que Dios quiere hacer con Su pueblo para reemplazar el ADN viral del pecado con Su 
ADN divino de amor y tiempo. 

 

¿Vieron cómo la enzima Cas9 hace que la bacteria (o el humano) sea inmune al ADN infeccioso del virus 
(del pecado)? Esta enzima contiene ADN del virus (del pecado) así como ADN del huésped (en nuestro 
caso el ser humano que tiene la secuencia de ADN de la LGS en su genoma) y de esa manera se convierte 
en una protección perfecta contra todos los virus de este tipo. Así es como Dios vacunará al universo 
contra el virus del pecado. Debe haber seres que una vez fueron infectados con el virus del pecado, 
pero finalmente han adquirido una inmunidad a él. ¡Esto sólo puede ocurrir si se detecta el ADN del virus, 
es decir, si el ser humano tiene una enzima Cas9 con la secuencia de genes que puede reconocer lo que 

es pecado! Eso es lo que la secuencia genética de la LGS nos permite hacer: podemos reconocer las 
falsas enseñanzas que se han introducido en nosotros y en nuestras iglesias para que ya no nos puedan 
hacer daño. Como testigos fieles, más tarde funcionaremos como un sistema inmune para el universo, 
porque podemos detectar inmediatamente el pecado antes de que pueda causar daño. Así nos 

Vídeo - La técnica de edición genética CRISPR  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbV5S1dpeDCXGTh72n8hkwUpGyxPLf6GuBjzxYSrdLrz3
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmbV5S1dpeDCXGTh72n8hkwUpGyxPLf6GuBjzxYSrdLrz3
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convertimos en “enzimas Cas9” nosotros mismos. La Justificación por la Fe, el triplete J.p.F., es la piedra 
de Rosetta que abre la secuencia genética de Dios. 

Al comienzo de su obra para Jesús, al hermano John se le dio una tarea: “¡Encuentra a los doce!” El 
proceso de búsqueda duró siete años, y justo cuando un grupo de personas a su alrededor estaban 
dispuestos a renunciar al Cielo en lugar de abandonarlos a ustedes, esos doce hombres que reflejaban 
el carácter de Jesús han sido encontrados. ¿Cuál es el siguiente paso lógico? Siguiendo el ejemplo de 
Jesús, ellos fueron enviados a todo el mundo para encontrar a los 144.000 y sellarlos. El hermano John 
tuvo que encontrar a los doce, y los doce ahora tienen que encontrar a los 144.000 y ellos a la gran 

multitud. ¡Ese es el principio de la división celular, la multiplicación del pueblo de Dios en el Fuerte 
Clamor! 

Los tripletes muestran niveles del carácter: enseñanzas que Jesús mismo señaló. Y el último envío y 
repartición en la extensión solicitada de la temporada de cosecha, ya comenzó cuando empezamos a 

escribir esta serie de cuatro partes. El proceso de repartición es ilustrado en la replicación del ADN. 
Dupliquen su propio ADN y pásenlo al otro. Hacemos eso publicando nuestros conocimientos en el 
Internet. Una nueva célula en el reino de Dios es creada cuando absorbe el ADN de nuestro 
conocimiento. Esa célula, el nuevo creyente, reproduce su ADN enseñando a otros. Así pasa su genotipo 
de fe a la siguiente persona, y se produce una reacción en cadena. 

Entonces las buenas nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas hasta los últimos confines 
del mundo habitado. La iglesia contempló cómo los conversos fluían hacia ella de todas 
direcciones. Los creyentes se convertían de nuevo. Los pecadores se unían con los cristianos 
para buscar la perla de gran precio. La profecía se había cumplido: El flaco “será como David, y 
la casa de David, como ángeles, como el ángel de Jehová”. Cada cristiano vio en su hermano la 

semejanza divina de la benevolencia y el amor. Prevalecía un solo interés. Un objeto era el que 
predominaba sobre todos los demás. Todos los corazones latían armoniosamente. La única 
ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar por el 
engrandecimiento de su reino. “Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un 
alma... Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo 
[poder]; y gran gracia era en todos ellos”. “Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían 

de ser salvos”. El Espíritu de Cristo animaba a toda la congregación; porque habían encontrado 
la perla de gran precio. {PVGM 91.1} 

Estas escenas han de repetirse, y con mayor poder. El descenso del Espíritu Santo en el día de 
Pentecostés fue la primera lluvia, pero la última lluvia será más abundante. El Espíritu espera 

que lo pidamos y recibamos. Cristo ha de ser nuevamente revelado en su plenitud por el poder 
del Espíritu Santo. Los hombres discernirán el valor de la perla preciosa, y junto con el apóstol 
Pablo dirán: “Las cosas que para mí eran ganancias, helas reputado pérdidas por amor de Cristo. 
Y ciertamente, aun reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, 
mi Señor”. {PVGM 92.1} 

¡Busquen la perla! La LGS tiene una duración de 174 años (de 1841 al 2015). Quitando el codón de inicio y 
el último codón de terminación (cada uno un año triplete), nos quedan los famosos 168 años del 
juramento de Jesús sobre el río del tiempo—la secuencia genética real. 

Ya hemos encontrado que las 636 raciones diarias de las fiestas de primavera de Ezequiel 45 
comenzaron a contar desde el 22 de noviembre de 2016, y de ahí en adelante Dios nos otorgó un último 

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.91.1&para=210.448
https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.92.1&para=210.451
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ciclo de las trompetas de Orión con gracia. Luego comienza la séptima trompeta (II), y Dios derramará 
Su ira sobre los habitantes de la tierra. Ese será el reflejo del año de las plagas con gracia, pero como 
plagas sin gracia y con una duración todavía indefinida. No obstante, hagamos un cálculo aproximado, 

suponiendo un año para las plagas (como siempre): 

Tenemos 2520 días para los siete años de los castigos de Ezequiel 39. De ellos restamos los 636 días de 
gracia que quedan y también los 365 días del año de las plagas. Entonces tenemos 1519 días restantes 
para la séptima trompeta (II) hasta la venida de Jesús, que sería un poco más de 4 años. En otras palabras, 
las plagas deben durar cerca de 5 años hasta que Jesús venga. ¡Eso no puede ser correcto (y no lo es)! 

Hasta ahora, en nuestro estudio de la Lista de los Grandes Sábados inversa, entendimos los siete 
“períodos” que mostraba como siete años y la leímos de la siguiente manera: 

 

También podemos decir que comprimimos los espacios intermedios, que promedian 24 años, junto con 

su correspondiente triplete de años, a un año solo. ¿Podemos hacer eso? 

Mientras que el ADN en un núcleo celular normal está “relajado” y apenas visible, la compresión del 
ADN a los cromosomas es parte del proceso de división celular. Incluso se puede compactar tan 
estrechamente que se hace visible en un microscopio. El hecho de que compactamos los 174 años de la 

LGS en sólo 7 años sugiere que estamos en la ladera del sur del Monte Quiasmo en una especie de fase 
de división celular. La mitosis (la división celular asexual) sirve como el proceso de multiplicación celular. 
Cuando se aplica a la gente creyente, significa que la fe de uno se transmite a otros, como el material de 
ADN de una célula se pasa a otra. Esperamos que suceda exactamente esto en los 636 días de las seis 
últimas trompetas que están aún por sonar para la humanidad. 

¿Pero será realmente el distante año de 2023 el año de la venida de Jesús? No es probable... de nuevo 
encontramos una pequeña pero importante secuencia genética del misterio del tiempo de Dios y nos 
acercamos un paso más para secuenciar todo el ADN de Jesús... 

En 2010, el hermano John encontró la piedra de Rosetta para descifrar la secuencia del gen. Se basó en 
la declaración de Elena G. de White que Jesús podría haber regresado en 1890, dos años después de 
1888. La secuencia genética del triplete de esos años (1888/1889/1890) fue reconocida como una “letra”, 
que nos enseñó el alfabeto de toda la lista. Fue el codón de terminación por excelencia, la secuencia que 
indicaba una posible venida de Jesús. 

En los años siguientes a 1890, no pudo encontrar otra combinación de tripletes que coincidiera 
perfectamente con esta piedra de Rosetta. Fue sólo cuando examinó los años 2013/2014/2015 que la 
secuencia reapareció. Dado que el reloj del juicio de Orión también señaló al año 2014, estaba claro para 
él que la venida de Jesús podría esperarse al final de la secuencia. Pero ¿por qué apuntó el reloj de Orión 
al 2014 y no al 2015? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYD9xZjKiHxbzttnEQkGQ4LpHY45BX81uLAFKYdAFpwUs


 La multiplicación del pueblo de Dios 

Los siete años de escasez página 225 de 1276 

En la práctica, fue muy difícil determinar con precisión la fecha de la venida de Jesús. También 
necesitábamos las líneas de tiempo de Daniel para llegar al otoño de 2016, especialmente las líneas de 
tiempo visibles desde la elección del papa en 2013, cuando Satanás subió al trono. Entonces pudimos 

ver que el 2015 no era el último año, sino que el “año de las plagas” obviamente tenía que ser añadido. 
Hoy en retrospectiva entendemos muchos asuntos mejor... 

El reloj del juicio de Orión nos mostró el año 2014 como su final. La pasada de Saiph en 2014 
correspondió a la pasada de Saiph de 1846, cuando la aceptación de la verdad del sábado entre los 
adventistas celebró su 168º aniversario. De hecho, esto fue lo que en realidad hizo que fueran 

Adventistas del Séptimo día, el pueblo del juicio de Dios, con el mensaje del tercer ángel para el resto 
del pueblo de Dios en las otras iglesias cristianas. A partir de ese momento, el caballo blanco del primer 
sello de Apocalipsis comenzó a cabalgar, iniciando la repetición de los sellos.[72] 

Había un extraño desplace de dos años al principio de los 168 años, asumiendo que el juicio comenzó 

en 1844. Sin embargo, los adventistas saben con certeza que Jesús entró en el santuario celestial en 1844. 
Hiram Edson lo vio y fue confirmado más adelante por Elena G. de White. Sí, eso puede ser visto como 
el principio del juicio de los muertos. Pero lo que Jesús representó en Su juramento como el Hombre 
sobre el río en Daniel 12, son los 168 años desde 1846, que están marcados por las cuatro manecillas del 
reloj de Dios. El 31 de enero de 2014, el hermano John aprendió de Dios que un ciclo nuevo, el ciclo de 
las trompetas (I), comenzó justo donde había terminado el reloj del juicio de 168 años de antigüedad que 

comenzó en 1846. Seis sellos comenzaron en el ciclo del juicio de los muertos, y el séptimo sello, con 
media hora de silencio, comenzó al final del ciclo de las trompetas (I) y se completará al final del ciclo 
de las trompetas II. El quinto y sexto sellos también llegarán a su fin pronto. Pronto habremos resuelto 
completamente el misterio de los tres últimos sellos. 

Así que, Dios nos mostró un desplazamiento de dos años al comienzo del mensaje del tercer ángel. Hay 
muchas historias sobre cómo la verdad del sábado llegó al adventismo, hasta que finalmente, en 
diciembre de 1846, Elena G. de White y su esposo comenzaron a guardar el sábado. Dos años habían 
transcurrido desde que había recibido su primera visión. Todo lo que había estado ocurriendo en esos 
dos años eran sólo preliminares de la corte. Fue sólo después de que fue restaurada la verdad del sábado 
en la tierra como un modelo para otras iglesias y que ella podía ser registrada en el protocolo de la corte 

como “evidencia verificable”, que el proceso podía comenzar. Una vez más, Dios tenía una iglesia en la 
tierra que predicaba la verdad, y el resto del mundo podía ser medido en base a ella. 

Lo mismo ocurrió al final del juicio investigador de los muertos, que terminó el 27 de octubre de 2012. 
Con un traslape de medio año, los preparativos paralelos para el juicio de los vivos habían comenzado, 

pero tardaría casi dos años antes de que el proceso realmente pudiera comenzar. Los adventistas se 
habían negado obstinadamente a considerar las “pruebas presentadas” para el juicio de los vivos (el 
mensaje de Orión, junto con el gen de la vida, la LGS) y fallaron en cumplir con los requisitos de su alta 
vocación. Como resultado, los preparativos para el juicio incluyeron un cambio de sede, que duró 636 
días. Otros testigos con más carácter tenían que ser encontrados. De esa manera, la verdad del sábado 
está perfectamente reflejada en la verdad del Gran Sábado. Ambas verdades tomaron dos años hasta 

que un pequeñito grupo estuvo listo para aceptarlas. Al igual que los pioneros adventistas eran alrededor 
de 12 personas que comenzaron a guardar el sábado, también éramos inicialmente alrededor de 12 
personas que miraron hacia arriba a Orión y reconocieron los Grandes Sábados.[73] 

En aquel entonces, al comienzo del mensaje del tercer ángel, otros 44 años pasarían después de 1844 

hasta que dos personas estuvieran listas para ser usadas por Dios para entregar el mensaje del Cuarto 
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Ángel, que debería haber conducido al fin y a la segunda venida de Jesús. La Ley Dominical en los EE. 
UU. estaba a punto de tornarse nacional cuando los jóvenes adventistas, Waggoner y Jones, predicaron 
sobre la justificación por la fe, y que, a pesar de ella, uno sólo puede agradar a Dios si, al guardar Sus 

mandamientos, demuestra que lo ama a Él y respeta a Su voluntad y autoridad. En 1890, al final de este 
triplete de piedra de Rosetta, Jesús de hecho habría venido. 

La venida de Jesús en 2016 también tuvo que ser pospuesta por las mismas razones. El mensaje del 
Cuarto Ángel aún no había sido aceptado por un suficiente número de personas. Ahora estamos en la 
LGS comprimida en el camino de regreso de una segunda posible venida de Jesús al mismo triplete de 

piedra de Rosetta. ¡Lean cuándo Jesús vendría! ¿En el año 2023? No, ¡dos años antes en 2021, donde 
aparece la piedra de Rosetta, marcando la venida de Jesús! Los dos años restantes podrían entonces ser 
los juicios sobre la humanidad, o al menos una séptima plaga larga, para cumplir la profecía de Ezequiel 
39.[74] 

Esta ola de la segunda proclamación del tiempo había acortado nuestro descenso de los siete años 
anticipados, a sólo cinco. Miré los rostros de mis hermanos a mi alrededor y era lo mismo en todas 
partes, ningún semblante “resplandecía”. El hermano John también estaba visiblemente insatisfecho. La 
séptima trompeta seguía siendo un período de tiempo muy largo. 

Dios sabía que nos sería difícil determinar la venida de Jesús con el reloj de los Grandes Sábados, porque 
somos “novatos en ingeniería genética”. ¿Cuántos de ustedes realmente entendieron completamente el 
video sobre el método CRISPR incluido anteriormente? Tenemos una hermana en Sudáfrica que trabaja 
en un laboratorio de este tipo; tal vez ella lo haya entendido, ¿pero el lector normal también? 
¡Difícilmente! Pronto veremos que todavía no entendíamos completamente la fase de compresión 
después de la replicación y antes de la división celular. Antes de que pudiéramos encontrar la solución 

al acertijo, Dios tuvo que enviar una luz brillante desde una distancia de 3.600 millones de años luz, la 
cual nos ayudó desde otro ángulo de vista. 

El gran faro de Dios 
El hermano John me dijo que por varios días había estado buscando algo. Él tomó los 2520 días del 

descenso, los revirtió, por así decirlo, invirtió el tiempo, intentó lo mismo con los 1290, 1335 y los 1260 
días de las líneas de tiempo de Daniel, y buscó en vano el reflejo de un acontecimiento que él describió 
como “el Gran Faro de Dios”. Algunos de nuestros hermanos del foro también trataron de resolver el 
misterio que rodeaba la venida de Jesús, pero sólo trataron de encajar las líneas de tiempo de Daniel, y 
no estaban contentos con el resultado. Luego, el 10 de diciembre de 2016, el hermano John escuchó la 

voz de Dios de nuevo. 

Él había estado buscando el reflejo del “día” o del acontecimiento que correspondería a la “Señal de 
Jonás”, el mayor brote de rayos gamma jamás medido en la historia de la ciencia, del 27 de abril de 2013. 
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Casi nos habíamos olvidado completamente de esa señal, aunque el hermano John incluso escribió una 
serie completa de tres artículos acerca de eso... En la tercera parte de la serie sobre la Ira de Dios, él 
descifró la Señal de Jonás, que era la única señal que sería dada a “la generación mala y adúltera”. Eso 
es lo que Jesús determinó en Su primera venida, y así será en Su segunda venida. Al menos eso era lo 
que buscaba el hermano John, o, en otras palabras, la sombra que echa sobre la cuesta del sur, pero no 

encontró nada por mucho tiempo. ¿A qué debería fijarse en su búsqueda? Los días de fiesta y los 
Grandes Sábados, por supuesto, pero nada encajaba adecuadamente en 2021. 

La sencillez de lo que el hermano John consideró entonces el 10 de diciembre de 2016 es asombrosa. 
Cuando algo es correcto, no parece tan difícil. Los pensamientos que Dios le dio fueron los siguientes: 

En la cuesta del norte, Jesús habría venido en el otoño. En la cuesta del sur, todo es invertido como la 
inversión de las estaciones del hemisferio norte al hemisferio sur de la tierra. Así que Jesús tendría que 
venir en la primavera y no en el otoño. 

Hace casi exactamente dos meses, el 8 de octubre de 2016, el hermano John recibió la primera ola de la 

segunda proclamación del tiempo, con la que se aclaró que Jesús no vendría en Sheminí Atzeret, que es 
el día después de la Fiesta de los Tabernáculos,[75] sino en el séptimo y último día de la fiesta de siete 
días misma. Él escribió extensamente sobre eso. La fiesta de primavera que corresponde a la Fiesta de 
los Tabernáculos de otoño es la Fiesta de los Panes sin Levadura de siete días. Ambas fiestas comienzan 
el mismo día de su respectivo mes, el 15 de Nissan y el 15 de Tishri. Sin embargo, una diferencia es que 
mientras que el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos no es declarado como un día de sábado 

ceremonial, el séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura sí lo es. Esa es una fuerte indicación de 
que, en algún momento de la historia de la tierra, un gran evento relacionado con el plan de salvación 
debe tener lugar en ese día de fiesta. 

Sin embargo, lo asombroso acerca del séptimo día de los panes sin levadura es que nunca pudimos 

encontrar un acontecimiento en la vida de Jesús que hiciera que el día fuera tan importante—aunque 
Elena G. de White dijo que Jesús cumplió las fiestas de primavera. En el artículo Sombras de la Cruz - 
Parte II, el hermano John dio el siguiente resumen: 

Vídeo - Estallido de rayos gamma 130427A  
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Entendemos la entrada de Jesús en Jerusalén al comienzo de la semana de la Pascua como un anti-tipo 
para la separación del cordero de la Pascua. Sabemos que la Última Cena simboliza la última noche de 
los israelitas en cautiverio, cuando pasó el Ángel de la Muerte. También somos conscientes del 
significado de la Pascua en general, y que el sacrificio de la tarde prefiguró la muerte de Jesús en la cruz 
por más de 1500 años. El primer día de la Fiesta de los Panes sin Levadura es el día en que Jesús estaba 
descansando en la tumba. El día de la ofrenda de las primicias (la gavilla mecida) representa la 
resurrección de Jesús. Los siete sábados de Omer son el tiempo de espera hasta Pentecostés, cuando 
ocurre el derramamiento del Espíritu Santo. ¡Pero nada explica el Séptimo Día de la Fiesta de los Panes 
sin Levadura! 

La mensajera de Dios no dijo que el Señor cumplió todas las fiestas de primavera; ella lo expresó así: 

Estos símbolos se cumplieron no solo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al 
tiempo. El día 14 del primer mes de los judíos, el mismo día y el mismo mes en que quince largos 
siglos antes el cordero pascual había sido inmolado, Cristo, después de haber comido la pascua 
con sus discípulos, estableció la institución que debía conmemorar su propia muerte como 
“Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo”. En aquella misma noche fue aprehendido 
por manos impías, para ser crucificado e inmolado. Y como antitipo de la gavilla mecida, nuestro 
Señor fue resucitado de entre los muertos al tercer día, “primicias de los que durmieron”, cual 
ejemplo de todos los justos que han de resucitar, cuyo “vil cuerpo” “transformará” y hará 
“semejante a su cuerpo glorioso”. 1 Corintios 15:20; Filipenses 3:21 (VM). {CS 396.4} 

Asimismo los símbolos que se refieren al segundo advenimiento deben cumplirse en el tiempo 
indicado por el ritual simbólico. Bajo el régimen mosaico, la purificación del santuario, o sea el 
gran día de la expiación, caía en el décimo día del séptimo mes judío (Levítico 16:29-34), cuando 
el sumo sacerdote, habiendo hecho expiación por todo Israel y habiendo quitado así sus 
pecados del santuario, salía a bendecir al pueblo. Así se creyó que Cristo, nuestro Sumo 
Sacerdote, aparecería para purificar la tierra por medio de la destrucción del pecado y de los 
pecadores, y para conceder la inmortalidad a su pueblo que le esperaba. El décimo día del 
séptimo mes, el gran Día de la Expiación, el tiempo de la purificación del santuario, el cual en el 
año 1844 caía en el 22 de octubre, fue considerado como el día de la venida del Señor. Esto 
estaba en consonancia con las pruebas ya presentadas, de que los 2.300 días terminarían en el 
otoño, y la conclusión parecía irrebatible. {CS 397.1} 
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Si prestaron atención, notaron que no se habla del séptimo día de los panes sin levadura, pero ¿qué dijo 
ella al principio del segundo párrafo anterior? “Asimismo los símbolos que se refieren al segundo 
advenimiento deben cumplirse en el tiempo indicado por el ritual simbólico”. Muchos creen que se 
refiere únicamente a las fiestas de otoño, pero no dice eso. Simple y claramente dice que existían otros 
“símbolos para la segunda venida” que debían cumplirse en cuanto al acontecimiento y al TIEMPO, y 
eso incluye el único día no cumplido en los servicios simbólicos de la primavera: el Séptimo Día de la 
Fiesta de los Panes sin Levadura, santificado por Dios como un sábado ceremonial. 

Por lo tanto, el hermano John buscó un reflejo para la Señal de Jonás del 27 de abril de 2013 y un Séptimo 
Día de Panes sin Levadura. Así que simplemente tomó la tabla de días de fiesta, que hemos tenido 
disponible para descargar de nuestros sitios web por muchos años. Naturalmente, completamos nuestra 
versión interna con datos hasta el 2023, la cual él examinó a partir del final de los 636 días del Ciclo de 
las Trompetas II, que es el 20 de agosto de 2018, para ver si algo llamaría su atención. 

La primera primavera después del comienzo de la séptima trompeta (II) es, por supuesto, la primavera de 2019. 
Aquí está la hoja de cálculo del calendario divino, que es un peldaño de la doble hélice para el año 2019: 

 

https://drive.google.com/file/d/13TTmhdAclX8roj71U10QZsovF1SL2ydk/view?usp=drivesdk
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¿Ven la fecha para el séptimo día de panes sin levadura en la primera posibilidad de primavera en 2019? 
Es la única fecha que aparece en rojo en la lista para ese año, porque es un Gran Sábado. Es el 27 de 
abril de 2019. Es la sombra que fue quemada en la pared del sur por el brote de rayos gamma del 27 de 

abril de 2013, que ¡el hermano John había estado buscando por orden de Dios! 

¿Se les pone la piel de gallina cuando leen eso, como le pasó al hermano John cuando lo descubrió? 

Las fiestas de primavera son las fiestas del Rey del Universo. Él es el primer Testigo fiel que tiene que 

cumplir todas las grandes sombras de la primavera del tiempo. Las fiestas de otoño fueron planeadas 
para nosotros, como los segundos testigos. Nuestra fe sobrevivió el día de la posible venida de Jesús, en 
el séptimo día de la semana de la Fiesta de Tabernáculos en 2016. Cumplimos nuestra promesa como 
un segundo testigo y hemos permanecido firmes y esperamos continuar así hasta que Él venga. Sin 
embargo, el primer testigo, todavía tiene una gran promesa que cumplir aquí en esta tierra. ¡Él debe 
regresar! ¿Resulta ser ahora el inadvertido Séptimo Día de la Fiesta de los Panes sin Levadura en la 

primavera, el verdadero día antitípico de la venida de Jesús? 

El Gran Faro de Dios envió su luz hace 3,6 mil millones de años para llegar a la tierra el 27 de abril de 
2013 y ¡guiar el Buque del Tiempo exactamente al lado opuesto de la montaña del quiasmo, que se 
levanta del mar del tiempo, a la venida de Jesús! 

¿Qué era realmente este faro, que brilló desde una galaxia inimaginablemente distante, haciendo que 
todos los científicos saltaran de sus sillas cuando detectaron la luz de esta enorme explosión con sus 
instrumentos? ¿Era la señal de Jonás? ¡Sí, por supuesto! Pero ¿era más que eso, si iluminaba directamente 
al tiempo de la venida de Jesús en la primavera de 2019? 

Examinemos brevemente cómo están relacionadas la señal y la posible venida de Jesús el 27 de abril de 
2019. Desde el 27 de abril (primavera) de 2013 hasta el otoño de 2016 pasaron tres años y medio, pero 
desde el otoño de 2016 hasta la primavera de 2019, hay sólo dos años y medio. Sin embargo, si contamos 
desde el comienzo de las plagas con misericordia, desde el 25 de octubre de 2015, hasta el final de las 
plagas sin misericordia (que deben terminar con la venida de Jesús), entonces son también tres años y 

medio. Parece que hay un traslape de un año, que no es un problema para el quiasmo. ¡Piensen en el 
engranaje que ya examinamos! En la primavera de 2013 comenzaron y continuaron las líneas de tiempo 
terribles del Papa Satanás (más sobre esto más adelante). Entrelazados con ellas, están los años 
adicionales de la gracia de Dios, que no fueron incluidos en el plan original del ascenso. 

Ahora contemos los años que van desde la primavera de 2013 hasta la primavera de 2019 de acuerdo 
con el conteo judío. ¡Debemos contar el año 2013, también! 2013 = 1, 2014 = 2, 2015 = 3, 2016 = 4, 2017 = 
5, 2018 = 6, 2019 = ¡7! Con el conteo judío, cada año parcial o día es contado, lo que significa ¡que 2019 
también es incluido porque ya ha comenzado con las fiestas de primavera en abril! ¡Exactamente siete 
años nos separaban de la venida de Jesús en el momento en que vimos el Gran Faro de Dios! 
¡Exactamente en la primavera! Incluso exactamente el mismo día si contamos los años solares (del 27 

de abril de 2013 al 27 de abril de 2019).[76] 

¿Qué es lo que todos los adventistas, al menos los medio cultos, esperan exactamente siete días antes 
de la venida de Jesús? ¡La señal del Hijo del Hombre! Ellos creen firmemente que los últimos siete días 
antes de ese glorioso día, serán bendecidos con la aparición de la pequeña nube negra que se hace más 

grande hasta que se convierte en una gran nube blanca con Jesús en la parte superior. ¡Por un período 
de siete días! Puesto que es una profecía, también se puede considerar que los días son tiempos 
proféticos, lo que nos lleva al principio bíblico del día-por-año y siete años literales. Así, no vimos sólo 
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la señal de Jonás el 27 de abril de 2013, ¡sino incluso la señal del Hijo del Hombre![77] Estábamos buscando 
en vano la señal en el Día de las Trompetas en 2016, porque se nos había dado mucho antes.[78] Algo 
similar debió haber ocurrido con los judíos, que estaban buscando una señal del Mesías mientras Jesús 

estaba de pie junto a ellos. 

Estábamos muy contentos. ¡Ahora llegaríamos mucho antes al puerto seguro de la Ciudad Santa de lo 
que habíamos pensado! Y, sin embargo, todavía había mucho trabajo de navegación por hacer, porque 
ahora teníamos que entender más líneas de tiempo a base de este faro y circunnavegar el Monte 
Quiasmo. Para nosotros, sin embargo, se había convertido en el Cabo de la Bendita Esperanza. 

El cromosoma de Dios 
Cuando examinamos La multiplicación del pueblo de Dios, se nos recordó acerca de la piedra de Rosetta 
de 1888-1890, que pasaríamos nuevamente en nuestro movimiento hacia atrás a través de la secuencia 

genética de la LGS. Dado que el faro de Dios apunta a la primavera de 2019, el triple codón de 
terminación de la LGS también debería aparecer allí. Sin embargo, ¡lo vimos sólo en 2021 cuando 
comprimimos firmemente el ADN de Dios a través de eliminar el espacio intermedio entre los tripletes 
y reducir los tripletes de tres años a un solo año! En efecto, sólo comprimimos las verdades indicadas 
por los tripletes sin disminuir su significado. Eso es absolutamente permisible en el plan de salvación de 
Dios. Absolutamente nada se pierde con ese tipo de compresión. Así también es en la naturaleza, que 

Dios creó. Cuando los cromosomas se agrupan durante la división celular, no se pierde ni una tilde de 
la información hereditaria; sólo existe en forma comprimida sin pérdidas. 

¿Cómo llegamos a la primavera de 2019 en lugar del año 2021 al leer la LGS? La solución estaba ante 
nuestros ojos todo el tiempo, simplemente no la vimos. Todos los peldaños de la escalera de ADN de 

Dios se forman por medio de combinaciones de fiestas de primavera y otoño. Así es como el hermano 
John encontró el gen de la vida. Él calculó todos los Grandes Sábados de 1841 al 2015 y obtuvo así el 
código. Siempre había dos posibilidades para las fiestas de primavera a la izquierda y dos posibilidades 
para las fiestas de otoño a la derecha. Dependiendo de la combinación de los días de fiesta de los 
Grandes Sábados, un código emergió como lo que está en el ADN de cada criatura viviente. He aquí el 
ejemplo del triplete de Rosetta (J.p.F): 

 
Durante la replicación del ADN divino, las dos hebras se separarían en el medio entre la primavera 2 y 
el otoño 1. Entonces ambas hebras faltantes serían copiadas y recreadas. Eso ocurre durante la interfase, 

el tiempo entre dos divisiones celulares. Entonces, justo antes de que la célula se divida, en la fase más 
crítica de la división celular, el ADN es comprimido en cromosomas[79] que se hacen visibles bajo el 
microscopio. De este modo, cuando Dios señala el ADN comprimido, dice claramente que estamos en 
la fase del fuerte clamor, cuando el pueblo de Dios se multiplicará. Sin embargo, eso es sólo una nota al 
margen para los interesados. 
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¡Ahora observen con cuidado, por favor! ¿Cuál es la duración de un peldaño de la escalera? ¿Realmente 
abarca todo un año? ¡No, sólo se extiende desde la primavera hasta el otoño! Eso no es un año completo, 
¡sino sólo medio año! Nuestra idea de comprimir los tripletes y verlos como un solo año está errónea. 

En verdad, los tripletes están construidos de tal manera que, en la fase de compresión a cromosomas 
divisibles para la mitosis, no muestran años, sino sólo medios años. 

Necesitamos leer la LGS inversa de la siguiente manera: 

 

Y ahora la verdad se hace evidente: el ADN de Dios muestra en su microcosmos, lo que el Gran Faro de 
Dios mostró en el macrocosmos; la primavera de 2019. El triplete J.p.F. termina la secuencia y Jesús viene 
otra vez. La secuencia está perfectamente enmarcada por dos tripletes de la piedra Rosetta. No hay otra 

secuencia similar a lo largo de todo el tiempo. 

Sin embargo, todavía hay dos periodos de medio año después, que llegarían hasta la primavera de 2020. 
Acabamos de ver que la séptima y última trompeta, al final de la cual viene el Señor, ya es el año de las 
plagas sin misericordia. De hecho, una secuencia genética no es leída más allá de su codón de 

terminación. Eso no tendría sentido. En esos dos períodos de medio año, sin embargo, dos temas 
deberían ser memorizados de forma especial: la infidelidad de la organización ASD que fue fundada en 
los años 1861-1863 y el rechazo del mensaje millerita de tiempo de los años 1841-1843. Todos aquellos 
que se hayan quedado en Babilonia con la organización ASD, o con cualquiera de las otras iglesias 
cristianas apóstatas, y todos aquellos que hayan continuado afirmando enfáticamente que nadie puede 
saber el tiempo excepto Dios Padre, habrán despreciado Su voz y las amonestaciones a Su pueblo, y ya 

habrán recibido lo que el tercer ángel les prometió en Apocalipsis 12: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 

reciba la marca de su nombre. (Apocalipsis 14:9-11) 

Por otro lado, aquellos que conocían a Dios Padre, el Tiempo, y conocían Su voz, y oyeron más que 
truenos, han obtenido el boleto de entrada a la Ciudad Santa en el Fuerte Clamor (E.F.C.) y han aceptado 
el triple mensaje del Cuarto Ángel (O.L.C.).[80] 

Los otros peldaños de la secuencia, que los distingue sólo a ellos son (de La Genética de la Vida Eterna, 
en orden inverso): 
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P.E.S. - Personalidad del Espíritu Santo: Aunque Jesús sacrificó Su omnipresencia, Él envía el 
Espíritu Santo omnipresente para estar con nosotros en Su lugar como Su representante. El 
Espíritu Santo es tan personal como Jesús mismo, pero no está atado por las limitaciones de la 

naturaleza humana como lo está Jesús. Es a través del Espíritu Santo que Jesús vive en nosotros. 
Negar la personalidad del Espíritu Santo es rechazar la Persona a la que representa, Jesús mismo. 
Los 144.000 tienen que discernir esta verdad. 

N.H.C. - La naturaleza humana de Cristo: Jesús vivió una vida sin pecado como un ejemplo para 
nosotros. Los 144.000 tienen que saber que Jesús no tenía ninguna ventaja sobre nosotros en 

resistir al pecado. Él vino en la semejanza de la carne de pecado y fue probado en todos los 
puntos como nosotros lo estamos, pero sin pecado. Con el fin de convertirse en un ser humano, 
el Hijo de Dios se despojó de Su omnipresencia como un sacrificio permanente. Él permanecerá 
humano como nosotros por el resto de la eternidad. Esta doctrina humilla al mostrar la magnitud 
de Su sacrificio y consuela con el pensamiento de que a medida que Él fue llevado al cielo en Su 

forma humana, también lo verán los 144.000 de esta forma y estarán con Él en la carne. 

T.Ú.G. - Teología de la Última Generación: Los 144.000 reconocerán que tienen un papel especial 
que desempeñar en el plan de salvación. Dios está en juicio. La acusación es que Su ley es injusta, 
y no puede ser guardada por los seres creados. Aunque Jesús hizo todo lo necesario para redimir 
a la humanidad, es la tarea de la humanidad demostrar al universo observando, que la Ley de 

Dios de hecho puede ser guardada por al menos 144.000 de los más débiles y más degenerados 
ejemplares de la creación que jamás han existido, a través de la completa dependencia de Dios. 

E.d.P. - Espíritu de Profecía: Los que quieran seguir en el desarrollo del carácter para estar entre 
los 144.000 apreciarán el hecho de que Elena G. de White fue un verdadero profeta (profetisa), 

en el pleno sentido de la palabra. Tomarán sus consejos y profecías en serio, y vivirán de una 
manera que esté en armonía con sus testimonios. 

J.p.F. - Justificación por la Fe: El pueblo de Dios serán aquellos que reconocen su propia 
indignidad e insuficiencia de vivir una vida justa. Ellos aceptarán por la fe en Jesús que sus 

pecados han sido borrados, y Su sacrificio por ellos inspira en ellos un amor recíproco que 
motiva su obediencia a Su ley. Así serán santificados (purificados del pecado) por su fe en Jesús, 
así como justificados (perdonados de su pecado). 

En la LGS, el triplete J.p.F. es especial. Considerando que todos los tripletes (excepto el primero) 

representan “codones” de terminación intermedia, éste también se muestra por la profecía como 
marcando la primera oportunidad para el pueblo de Dios de haber dado la bienvenida a la 
segunda venida de Jesús en su año final de 1890 [en la primavera de 2019]. Esto es una indicación 
de que las tres primeras [¡siete!] características del pueblo de Dios representan el estándar que 
debe ser alcanzado por todos los que recibirán la vida eterna, aunque en los últimos días terribles 
de la historia terrenal se requerirá la muerte de un mártir. En tiempos pasados, Dios pasó por 

alto nuestra ignorancia, pero rechazar a sabiendas cualquiera de estas verdades, descalifica a 
una persona de recibir la vida eterna. 

Nadie, excepto un Ser divino con omnisciencia y omnipotencia, puede incluso remotamente planificar 
tal armonía. Quien cree en el dios de la “suerte”, no tiene lugar en el microcosmos y el macrocosmos 

perfectamente formados de nuestro Creador, porque sus ojos son ciegos y su corazón está apagado 
ante estas maravillas que Dios ha extendido ante nosotros. Le falta la capacidad de sentir alegría y amor 
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por Aquel que nos muestra todo esto. Por lo tanto, tal persona no guardará el sábado, y mucho menos 
reconocerá las armonías de los Grandes Sábados, que constituyen los peldaños individuales de la 
escalera a la Nebulosa de Orión. Para tales, el Libro de los Siete Sellos permanecerá cerrado para 

siempre, aunque ahora se abre de nuevo para todos los cristianos en la forma del último ciclo de Orión. 
Para tal persona, los grandes misterios de Dios, que serán nuestro estímulo a través de los eones de la 
eternidad para estudiar Su creación, la que nunca se puede comprender completamente, serían sólo 
aspectos secundarios incómodos. ¡Él se moriría de aburrimiento en el Cielo, cerrando las puertas y 
ventanas de su mansión celestial para que nuestros gritos de “Eureka!” no perturben sus oídos sordos. 
¡Examínate a ti mismo! ¿Has estado aburrido, o estás al borde de tu asiento con la piel de gallina mientras 

lees lo que nos ha sido revelado por el silbo apacible y delicado de la voz de Dios? 

La heredad de Daniel al fin de los días 
Desde una galaxia lejana, el Faro de Dios nos guio en otro tramo del camino a la verdad, y pudimos 
alcanzar perfecta armonía entre las dos cuestas del Monte Quiasmo, los dos ciclos de las trompetas del 

reloj de Orión, y el ADN de Dios en la LGS. 

 
¿No deberíamos ser capaces de hacer eso ahora también con las líneas de tiempo de Daniel? ¿Nos 
llevarán también al año 2019, quizás aún a la primavera de ese año? Las líneas de tiempo hablan de 1290 
y 1335 días, y cuando uno entiende “tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo” del juramento del Hombre 

sobre el río en tiempo literal, entonces también de 1260 días.[81] 

Una vez que Dios nos mostró la fecha del 27 de abril de 2019, nosotros y muchos de nuestros miembros 
del foro empezamos a verificar los cálculos, tomando los 1335 días y contando de nuevo desde el 27 de 
abril de 2019 al 1 de septiembre de 2015, que era una fecha poco interesante. Otros intentos de acomodar 

las líneas de tiempo fallaron miserablemente, pero voces fueron escuchadas diciendo que esas líneas 
de tiempo tenían que armonizar también. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmakuQv7uFtKvwqvCbfMrjNAEz4bJJU7fGryAmd41oN1GP
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Un amigo nuevo, que acababa de unirse a nuestro grupo, no estaba tan feliz acerca de la fecha del 27 de 
abril de 2019 como el resto de nosotros. Él miró con un ojo crítico la fecha que habíamos encontrado el 
10 de diciembre para la venida de Jesús, precisamente porque era un Gran Sábado. Él puso sus preguntas 

y razonamientos el 29 de diciembre de 2016 en el foro: 

Tengo preguntas o un pensamiento que quisiera compartir con ustedes: 

El 27 de abril de 2019 es ciertamente un Gran Sábado. ¿Viajaría Jesús en un día sábado? 

¿Qué pasa con Números 9?: 

Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel, diciendo: Cualquiera de 
vosotros o de vuestros descendientes, que estuviere inmundo por causa de muerto o estuviere 

de viaje lejos, celebrará la pascua a Jehová. En el mes segundo, a los catorce días del mes, 

entre las dos tardes, la celebrarán; con panes sin levadura y hierbas amargas la comerán. No 
dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él; conforme a todos 
los ritos de la pascua la celebrarán. (Números 9:9-12) 

Eso sería un mes adicional (30 días). 

Eso sería el 27 de mayo de 2019. 

El día 27 de mayo, 31 d.C., es el día de la resurrección, cuando Jesús primero subió al Cielo al 
Padre. 

Los “santos” de Paraguay inmediatamente se pusieron en acción y bendijeron al hermano “joven” en la 
fe con argumentos lógicos de por qué Jesús no tendría que viajar, sino solamente reunir a la gente en 
ese día, y por qué un Gran Sábado aún era el mejor día para Su venida, y muchas otras explicaciones 
similares, lo que finalmente hizo que el pobre hermano buscara ayuda diciendo... “Discúlpenme, ¿hice 
algo mal?” 

El hermano John, que había dado una explicación detallada y plausible para la venida de Jesús en un 
Gran Sábado y que estaba tan contento de haber encontrado la señal del Gran Faro a orden de Dios, se 
preocupó. Había un sueño del hermano Aquiles que le había llamado la atención. 

El 3 de diciembre de 2016, él soñó que estábamos trabajando duro en Paraguay. Los problemas 
financieros nos atormentaban y nos preguntábamos cómo podríamos seguir manteniendo los muchos 
gastos del ministerio a pesar de los pocos diezmos y ofrendas. De repente el mecanismo de un reloj fue 
activado y todo el “flujo de cálculos, como moviéndose a través de tubos o cables, llenó el sistema al 
100%”. Todos los “empleados” escuchaban con gozosa expectativa el sonido del fluir que llenaba el 
sistema. Una vez que el flujo se detuvo y el sistema de tubos o cables estaba lleno y se dieron cuenta de 

que habían alcanzado el 100% de sus cálculos, “estallaron en un grito de júbilo”. El hermano Aquiles vio 
a un joven en el centro del lugar que repentinamente comenzó a cantar una canción de alabanza a 
Jehová. Otro “empleado” se le acercó “para acompañarlo en la canción, pero no pudo porque la melodía 
debió ser una nueva que él no conocía”. 

Ese fue el final del breve sueño del hermano Aquiles. Por supuesto, el hermano John reconoció nuestro 
grupo del foro en el sueño, y una vez que habíamos interpretado el faro de Dios el 10 de diciembre de 
2016, pensamos que habíamos alcanzado el 100% del flujo de la segunda proclamación del tiempo. Sin 



 La heredad de Daniel al fin de los días 

Los siete años de escasez página 236 de 1276 

embargo, la última parte del sueño le dio al hermano John razón para pensar. La nueva canción en el 
sueño era una alusión a la nueva canción que sólo los 144.000 podrían 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. (Apocalipsis 14:2-3) 

Naturalmente, la canción era acerca de la venida de Jesús, porque sólo los 144.000 recibirán la fecha 

correcta de Su venida por medio del Padre. Pero ¿por qué fue descrito el hombre como “joven” en el 
sueño del hermano Aquiles? El hermano John está en el fin de sus cincuenta años y ciertamente no es 
joven en la fe del mensaje del Cuarto Ángel. El sueño aparentemente dijo que alguna otra persona sería 
el primero en “cantar” la fecha de la venida de Jesús, mientras que la siguiente persona necesitaba 
aprenderla primero. 

Y así sucedió... El hermano Richard, que había escrito el mensaje en el foro, había obviamente 
reconocido la verdadera y definitiva fecha del regreso de Jesús, mientras que el hermano John y el resto 
de nosotros inicialmente la rechazamos. Sin embargo, probamos los pensamientos del hermano “joven” 
e inexperto, y también los del hermano Markus, que nos había animado a estudiar las líneas de tiempo 
de Daniel. 

También recordamos las advertencias y consejos de la mensajera de Dios: 

Más de una estrella que hemos admirado por su brillo se apagará entonces en las tinieblas. —La 

Historia de Profetas y Reyes, 140 (1914). {EUD 152.1} 

En las iglesias se producirá una manifestación maravillosa del poder de Dios, pero no afectará a 
quienes no se hayan humillado ante el Señor y le hayan abierto las puertas de su corazón 
mediante* la confesión y el arrepentimiento. En su ceguera, los tales verán la manifestación del 
poder que alumbrará la tierra con la gloria de Dios [la luz del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18] 

como algo peligroso, algo que suscitará sus temores y se obstinarán en hacerle frente. Se 
opondrán a la obra del Señor puesto que él no actuará conforme a sus expectativas e ideales. 
“¿Por qué no hemos de conocer el Espíritu de Dios” dirán, “si hemos estado en la obra durante 
tantos años?” Porque no han respondido a las advertencias y a las súplicas de los mensajes 
divinos, sino que han dicho persistentemente: “Yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna 

cosa tengo necesidad”. Apocalipsis 3:17. {MSV 225.4} 

El talento o una experiencia prolongada no transformarán a los hombres en canales de luz a 
menos que se coloquen bajo los brillantes rayos del Sol de Justicia y sean llamados, elegidos y 
preparados mediante la gracia del Espíritu Santo. Cuando los hombres que manejan cosas 
sagradas se humillen bajo la poderosa mano de Dios, el Señor los ensalzará. Los transformará 

en hombres de discernimiento, hombres ricos en la gracia de su Espíritu. Verán sus rasgos de 
carácter, ásperos y egoístas, y su obstinación, a la luz que emana de Aquel que es la luz del 
mundo. “Vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido”. 
Apocalipsis 2:5. Encontrarás al Señor si lo buscas con todo tu corazón. —The Review and Herald, 
7 de noviembre de 1898. {MSV 226.1} 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.152.1&para=1709.1102
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.225.4&para=1768.1774
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV.226.1&para=1768.1777
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El 31 de diciembre de 2016, pudimos ver justo ante nuestros ojos la última ola (hasta ahora) de la segunda 
proclamación del tiempo, en toda su gloria. El hermano John simplemente supuso que el hermano 
Richard podía estar en lo cierto, y comenzó a calcular las líneas de tiempo de Daniel como si hubiera 

otro mes más allá del 27 de abril de 2019. Él explicó el resultado al grupo en Paraguay en nuestro servicio 
del sábado al final del año... 

Primero, echemos un vistazo a nuestra tabla actual de las líneas de tiempo de Daniel. Estas son nuestras 
líneas de tiempo comprobadas, que se han mantenido sin cambios durante mucho tiempo. La tabla tiene 
algunas imperfecciones menores en el sentido de si una fecha particular es inclusiva o exclusiva en los 

extremos de cada línea de tiempo, pero, en general, nos ha dado un “resumen”, como su título indica, y 
nos ha ayudado bastante al destacar los eventos más importantes: 

 
Habíamos llegado a la meseta del Monte Quiasmo, pasando la prueba durante nuestra Fiesta de los 
Tabernáculos, que también fue nuestra experiencia de “transfiguración”, como se explica en el artículo 
La Hora de la Decisión. 

Ahora, al descender la ladera del sur para terminar el trabajo en la extensión que Dios nos concedió, 
necesitamos reevaluar nuestro mapa topográfico y examinar si todo lo que entendíamos en el tiempo 
del ascenso era correcto y válido, y cómo o si puede ser aplicado al descenso. 

Consideramos las líneas de tiempo una a la vez: primero la amarilla de 1335 días + 365 días. Los 1335 
días comenzaron con la salida del Padre del templo, y terminan cuando comienzan las plagas con gracia. 

Luego el año de las plagas con gracia corre hasta el posible regreso de Jesús el “24 de octubre de 2016”. 
En retrospectiva, ¿fue esto correcto? 

En retrospectiva podemos ver que, el 24 de octubre no era la fecha correcta para la posible segunda 
venida sino el día anterior, pero eso no significa que las líneas de tiempo estén equivocadas. Por el 

contrario, ahora tenemos la oportunidad de ajustar la cuenta exacta de días. En la tabla, el conteo de 
1335 + 365 días es exclusivo en ambos extremos, que no es una forma normal de conteo. La fecha 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ16c1M5aUiXcjzqw3wo7Y84wA6ufkv8wKpzzaBWHbtGQ
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corregida de la segunda venida de Jesús revelada en el comienzo de la entrega del sempiterno pacto 
está basada en el conteo exclusivo “normal” al que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Así 
que, los 1335 + 365 días son aún más correctos que antes, pero la tabla debería ser corregida con la 

nueva fecha de la posible segunda venida el 23 de octubre de 2016, el primer Hoshaná Rabá de 2016. 

Luego investigamos la línea de tiempo de 1290 días, todavía en el área de los “eventos celestiales”. 
Hemos luchado a veces con esta línea, cuyo contexto en Daniel 12 es completamente diferente en 
comparación con los 1260 días, que forman parte del juramento de Jesús sobre el río. La línea de 1290 
días está en el contexto de la abominación desoladora, que se relaciona mucho más con los 

movimientos papales que con los movimientos del Padre. ¿Cómo podemos saber si es realmente 
correcto aplicarla a los acontecimientos del juicio del Padre? Volveremos a eso cuando tengamos más 
información. 

Los 1260 días del juicio de los vivos son parte del juramento de Jesús, por lo que es claramente una cosa 

divina asociada con el pueblo de Dios, y pertenece a donde está. Tenemos la colocación confirmada por 
el estudio de las 372 porciones diarias. El conteo de 1260 + 372 es un conteo inclusivo perfecto desde la 
Pascua del 6 de mayo de 2012 al 23 de octubre de 2016, la fecha correcta del posible regreso. También 
tenemos el nuevo entendimiento que el período fue dividido, y 636 días fueron trasladados a la ladera 
del sur del Quiasmo, que tiene una razón especial que me gustaría repetir brevemente para que no haya 
duda en torno a ella. 

Cuando el Padre fue a juicio, necesitaba testigos. Nos ofrecimos a nosotros mismos como testigos, 
primero en la Pascua del 6 de abril de 2012, y luego de nuevo en el segundo mes—en cierto sentido 
como una emergencia— después de confesar nuestros pecados para ser sacerdotes purificados. 
(Escribimos acerca de todo eso en los artículos indicados en la tabla. El hecho que festejamos dos 

Pascuas es una pista que los 1290 días también deben ser dejados en donde están, pero volveremos a 
eso más tarde.) Dios estaba en problemas, y necesitaba a la Iglesia ASD como testigo en Su favor, pero 
ella ya se estaba hundiendo en el mar de la apostasía. Sólo había un pequeño grupo en Paraguay y 
algunos miembros del foro que estaban realmente dispuestos y desearon “testificar” como testigos en 
favor del Padre. 

Por causa de este problema, el juicio de los vivos no podía comenzar inmediatamente el 6 de mayo de 
2012, sino la corte tuvo que ser reubicada. La sede tenía que ser cambiada a un lugar, donde el juicio 
pudiera contar con un pequeño grupo de testigos dispuestos, en vez de la gran Iglesia ASD indiferente. 
Ese cambio de sede tomó un determinado tiempo, que fue cortado del juicio de los vivos y se trasladó 
a la derecha del Monte Quiasmo, como vemos ahora. De hecho, la reubicación del juicio a Paraguay se 

completó apenas una semana antes de que el ciclo de las trompetas comenzara el 31 de enero/1 de 
febrero de 2014. Así que, el cambio de sede también confirma la división del juicio de los vivos, y de 
todos modos podemos estar seguros de que la línea de tiempo de 1260 días era correcta en el plan de 
ascenso. Nuestro único cambio a la tabla para los 1260 días del juicio de los vivos es mostrar en una 
nueva gráfica que los primeros 636 días fueron movidos a la cuesta del sur para el plan del descenso. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Ahora llegamos a los eventos visibles, que también son eventos papales. También tenemos que 
preguntarnos si estas líneas de tiempo pueden ser mantenidas en sus lugares a la luz de lo que sabemos 
ahora. Los 1335 días fueron los más difíciles para nosotros y por lo tanto presentaré la solución al final. 

Los 1290 días fueron los más obvios. Simplemente nos preguntamos si el texto apuntó realmente a la 
elección del Papa Francisco: 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda:) (Mateo 24:15) 

Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde 
no debe estar... (Marcos 13:14) 

Si la elección del Papa Francisco da inicio a la línea de tiempo, ¿sería la Plaza de San Pedro el lugar santo 
del que se habla en Mateo 24:15? ¡Pensamos que no! Su elección fue sin duda un gran evento, 
especialmente para un grupo de personas desesperadas que estaban hambrientas de cualquier 

confirmación visible de que los eventos finales realmente han comenzado. El Señor nos guio en nuestra 
interpretación, pero ahora que tenemos una mejor perspectiva desde la meseta, podemos ver que la 
línea de tiempo de 1290 días no encaja perfectamente como la teníamos en nuestra tabla de resumen. 
Es difícil argumentar que la elección de un papa lo pone donde no debe estar, como dice Marcos 13:14. 
¿Pertenece el papa a otra parte, además de la Plaza de San Pedro? ¡Ese es su lugar! ¡Ahí es donde 

pertenece, y es allí donde debe quedarse! 

Pero eso nos da una pista en cuanto a dónde deben estar realmente los 1290 días. Deben comenzar con 
un evento en el que el papa está donde no debe estar. Y debe ser un lugar o una posición que es en 
cierto sentido “santo”, lo que significa que sólo Dios o Sus instrumentos deben estar allí. ¿Tienen alguna 
idea de qué evento podría ser? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNTpzup1AM2fDnS4ZG91Ya5W9BRyCNSGZfteZedD6KVWx
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Para algunos, podría ser una sorpresa que a veces observamos a otros “profetas” en YouTube y en otros 
lugares, porque de vez en cuando algunos de ellos realmente parecen estar en línea con lo que creemos, 
pero por supuesto siempre tenemos que tener cuidado y probar todo como dice la Biblia, especialmente 

en los casos de aquellos que afirman ser profetas. Pero uno de esos profetas o mejor dicho una pareja 
de profetas a los que hemos estado prestando atención son “Godshealer7” en YouTube y Facebook, 
quienes estaban predicando durante un período específico de tres años y medio que terminaba en el 
Yom Kippur de septiembre de 2015, como afirmó la hermana Bárbara en cada video hasta esa fecha. 
(Dicho de paso, ella no tenía la exacta fecha de Yom Kippur, pero ese no es el punto ahora.) Después de 
que su “marco temporal de profecía” terminó, ella comenzó un nuevo período de tres años y medio de 

profecía hasta la primavera de 2019. Ella lo llama “¡el tiempo de las tinieblas!” 

Eso no nos importó mucho, hasta que descubrimos que la segunda venida realmente tendrá lugar en la 
primavera de 2019, y luego nos preguntamos si ¡tal vez ella no era una tan falsa profeta después de todo! 
No se entusiasmen demasiado, porque ella en realidad no tiene mucho que enseñarnos, pero ella sí tiene 

palabras claras para aquellos que no entienden todas las complejidades de los planes de Dios, tal como 
son reveladas a través de nuestros estudios y nuestras líneas de tiempo. Dios también tiene profetas 
con un mensaje más simple para la gran multitud—y seguramente hay muchos otros allá afuera, no sólo 
ellos. 

Nos entendemos a nosotros mismos como los maestros de los 144.000 que enseñan la justicia a la 

multitud. ¿Nos reconocerán alguna vez los profetas de la gran multitud, y trabajaremos más 
estrechamente juntos en estos últimos días? ¿Podría ser esta la unión profetizada de los mensajes del 
tercer y Cuarto Ángel? Recientemente se le dijo a la hermana Bárbara que cada uno de ellos pronto sería 
acompañado por tres ángeles a su lado. Claro, que ella toma eso otra vez literalmente. 

El hermano Dan aprendió hace años que “la Verdad revela al mensajero de Dios. Él viene con una caña 
de medir de oro (de Apocalipsis 21:15).” Sólo estoy diciendo que, ellos debieran leer el primer estudio 
que el hermano John recibió de Dios al comienzo de su trabajo en 2004. Uno de los últimos mensajes 
de ella fue que las ovejas de Dios conocen Su voz y se reconocen entre ellas. ¡Sólo el TIEMPO dirá si eso 
realmente sucederá! El 30 de diciembre de 2016, un día después de que el hermano Richard publicó la 
fecha de la venida de Jesús en nuestro foro como una pregunta, y un día antes de que el hermano John 

la contestara positivamente sabiendo ahora exactamente cuando el libro de los siete sellos será 
completamente abierto, el hermano Dan tuvo otro mensaje. Se titulaba “¡Ten cuidado, porque el Libro 
de los Siete será abierto!” ¿Sólo uno de los muchos golpes de suerte? 

Para llegar al punto, sucedió que la transición en los marcos temporales de la profecía de la hermana 

Bárbara ocurrió exactamente el 24/25 de septiembre de 2015, cuando ciertos acontecimientos atrajeron 
la atención mundial: la visita del papa a Estados Unidos y sus discursos históricos al Congreso de los 
Estados Unidos y a la Asamblea General de la ONU. ¡Eso llamó más la atención que su elección! 

Desde el inicio de los Estados Unidos de América como una nación protestante, ¡a ningún papa se le 

permitió dirigirse al Congreso de los EE. UU.! ¿Qué tiene que ver el papa con los líderes de una nación 
protestante? ¡Eso es definitivamente “estar donde no debe estar “, el 24 de septiembre de 2015! 

Pero eso ni siquiera fue lo más grande. Al día siguiente, el Papa Francisco habló a la Asamblea General 
de la ONU, a los líderes de todos los países del mundo en una sala cuya arquitectura interior es parecido 

a la torre de Babel, como ustedes pudieron haber leído en nuestro artículo de Noticias Mundiales, La 
Ascensión de Babel. Estaba en el podio elevado sobre todas las naciones del mundo, como si fuera el 

https://www.youtube.com/watch?v=ZNczYUQJNrQ
https://www.youtube.com/watch?v=UmxyJOwklzY&feature=youtu.be
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.youtube.com/watch?v=iqmtF315OhA
https://www.youtube.com/watch?v=Qijl7wwE_QU
https://www.youtube.com/watch?v=Qijl7wwE_QU
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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“señor del mundo”. Ese es un “lugar santo”, es un lugar que sólo Dios o Sus representantes deben ocupar. 
¡El Papa Francisco estaba en el “lugar santo” “donde no debe estar” el 25 de septiembre de 2015! 

Esos eventos son indiscutibles. Todo el mundo religioso fue alborotado debido a esos acontecimientos. 
Aquellos que reconocen el carácter siniestro del Papa Francisco, pueden comprender fácilmente que la 
abominación desoladora se estableció el 25 de septiembre de 2015 y que los 1290 días deben ser 
contados a partir de esa fecha. Es tan claro que cualquiera puede entenderlo. Realmente comenzó un 
“tiempo de las tinieblas” en esta tierra. Satanás mismo había recibido el cetro sobre las naciones. 

De hecho, la profecía de los 1290 días fue dada para ese mismo propósito: hacer que sea fácil para el 
mundo comprender cuándo han llegado los últimos días. Daniel tuvo problemas para entender el 
juramento con sus múltiples niveles de significado y su estructura quiástica. Creo que todos tenemos 
nuestros “momentos de Daniel”, esos momentos en que se complica un poco entender las conexiones 
y cómo encaja todo. Así que, Daniel pidió aclaración al ángel, y la respuesta fue dada en términos 

sencillos que incluso él podía entender: 

Y desde el tiempo en que el sacrificio perpetuo sea quitado y puesta la abominación de la 
desolación, habrá 1,290 días. (Daniel 12:11, NBLH) 

Así de simple. “Cuando el hombre malo esté donde no debe estar, ¡empieza a contar desde ese día! Muy 
claro. 

Así que, hagámoslo. 

El 25 de septiembre de 2015 es el día número uno. Hagan el conteo, y el 6 de abril de 2019 resulta ser el 
día número 1290. Todavía es futuro, pero ¿no hemos visto el 6 de abril antes? ¡Ah! ¡Ése es el aniversario 
del comienzo de los 1290 días de los eventos celestiales en la tabla de resumen! Ese reflejo de la fecha 
confirma ambas líneas de tiempo de 1290 días: la primera para los eventos celestiales comenzó el 6 de 
abril en el lado del norte del Monte Quiasmo y la segunda para los eventos papales termina el 6 de abril 
en la cuesta del sur. En el Plan B divino, los 1290 días de eventos visibles no traslapan a los eventos 

celestiales, sino que los siguen como la contraparte de ellos. ¿Por qué es eso? 

El oponente de Jesús, que frustró con éxito la agenda original de Dios para el ascenso es Satanás en la 
carne. Él infiltró la iglesia adventista a la manera jesuita y la llevó en cautiverio a su imperio babilónico. 
Él atacó la línea de tiempo de Dios con la suya, y cambió el curso de la escalada de la montaña de Dios. 

Sí, bajo la influencia del Espíritu Santo, no hubiésemos cumplido con nuestras obligaciones como los 
segundos testigos de Dios, el mundo y el universo ya se habrían perdido. La línea ascendente a la victoria 
de Satanás habría alcanzado el trono de Dios, si nuestro sacrificio no la hubiera doblado a una meseta 
nivelada, y Dios no la estrellara más tarde con la intervención del ciclo de las trompetas complementario. 
Esa historia es ilustrada claramente en el nuevo resumen de las líneas de tiempo. 

Así que los 1290 días celestiales pueden permanecer en nuestra tabla de resumen, pero necesitamos 
mover los 1290 días terrenales para que comiencen con el discurso del papa a la Asamblea General de 
la ONU el 25 de septiembre de 2015. ¿Ven lo claro y simple que esto hace a nuestro mensaje? ¡Incluso 
los profetas como “Godshealer7”, que tienen muy poca comprensión bíblica, pueden entender eso! Para 
aquellos, que como Daniel tienen problemas para entender la complejidad del quiasmo, Dios ahora lo 

hace muy simple. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Sin embargo, ese no es el fin de la historia. Todavía tenemos que preguntarnos, qué es tan importante 
acerca del 6 de abril de 2019, y qué debe suceder ese día. La hermana Bárbara simplemente dice que es 
el final del marco temporal de su profecía, pero no da ningún evento. Ella deliberadamente no dice que 

Jesús vendrá en esa fecha, lo cual es cierto. Lo que ella dice es que ella está “anunciando la venida del 
Reino glorioso y de Su Majestad” en su período de profecía actual del “tiempo de las tinieblas”, y que su 
proclamación termina el 6 de abril de 2019. Así que, ¿la venida de quién está anunciando, entonces? ¿La 
del Pato Donald? 

Digamos que ella probablemente es una verdadera profetisa, y probablemente su esposo también, pero 

tienen miedo de decir algo que podría disuadir a las masas. Ella enfatiza una y otra vez que ella no 
anuncia una fecha porque nadie puede saberla. A menudo la escuchamos citar de la Biblia y luego 
admitir o afirmar que ella no entiende lo que acaba de leer. Sin embargo, esas son las cosas que son 
llevadas a la luz en nuestro ministerio. Un incidente que involucra al hermano John debe ser mencionado 
(en la nota de pie[82]), pero volvamos al tema en cuestión... 

Resulta que, en la noche de esa fecha, el primer creciente de la luna nueva será visible, y así el 6/7 de 
abril de 2019 será el comienzo del año hebreo. Es la contraparte de primavera para el Día de las 
Trompetas de otoño. Eso significa que esa temporada de fiestas tendrá mucho que enseñarnos, puesto 
que es una especie de repetición de lo que atravesamos durante el ascenso del Monte Quiasmo en la 
séptima plaga. Entonces debemos considerar lo que aprendimos en ese tiempo. 

Tengan en cuenta que al final de los 1290 días originales en el ascenso, la obra de Satanás debió haber 
terminado el 24 de septiembre de 2016, y la séptima plaga debería haber comenzado el 25 de septiembre 
de 2016. Nos preguntamos por qué él permaneció en el poder, ¡pero el Señor nos mostró claramente 
que Satanás nos resistió durante 21 días según Daniel 10, que también debería tener un reflejo quiástico! 

Es decir, debemos tener un período similar de 21 días (intencionalmente no lo llamo una resistencia) 
después de los 1290 días, comenzando el 6/7 de abril de 2019, como antes. ¿Hasta dónde nos llevan los 
21 días reflejados, si empezamos a contar el 7 de abril de 2019 (inclusivo por supuesto)? ¡Llegan 
exactamente al 27 de abril de 2019! ¡Esa es la fecha que hasta ahora creíamos es la fecha de la segunda 
venida, porque el Gran Faro de Dios parece apuntar precisamente a esa fecha! 

Así que, creemos que los 1290 días de eventos visibles para el plan de descenso ahora están correctos, 
y el mapa debe ser actualizado para mostrar las nuevas líneas de tiempo. 

Luego están los 1260 días de eventos visibles. También luchamos un poco con eso, porque los 1260 días 

son dados en la forma del juramento sobre el río, y no están en el contexto de los 1290 días. ¿Deberían 
estar allí en absoluto? Es cierto que el gremio de los cardenales fue elegido el 13 de abril de 2013 para 
gobernar las regiones jesuitas del mundo, un mes después de la elección del papa en el plan del ascenso, 
¿pero está el juramento hablando de eventos papales? No, pero hay otros versículos que hablan de los 
1260 días de la supremacía del papado, específicamente en Apocalipsis 11 en relación con los dos testigos, 
y de nuevo en Apocalipsis 13. Ambas profecías se relacionan mucho con nosotros, pero Apocalipsis 13 es 

especialmente claro al enfatizar que el papa gobernará con poder por un período de 1260 días: 

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 
cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la 
bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de 
león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como 
herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se maravilló toda la tierra en pos de la 
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bestia [en la Asamblea General de la ONU], y adoraron al dragón que había dado autoridad 
a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién como la bestia, y quién podrá luchar contra 
ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y se le dio autoridad 
para actuar cuarenta y dos meses. [42 meses × 30 días = 1260 días.] (Apocalipsis 13:1-5) 

¿Qué autoridad le fue dada al papa después de su discurso en la ONU? Estamos hablando de 30 días 
después de su discurso, porque la diferencia entre 1290 y 1260 días (los 42 meses) es de 30 días. 30 días 
después del 25 de septiembre es el 25 de octubre de 2015. ¿Qué sucedió ese día, para darle al papa “una 
boca que hablaba grandes cosas y blasfemias” y se le dio autoridad? Fue el Sínodo Ordinario de los 
Obispos (el “Sínodo de la Familia”) que terminó el 24 de octubre de 2015. Al día siguiente, el papa 

pronunció su muy esperado discurso. Fue el “momento culminante” de su carrera hasta ese momento, 
y él había estado trabajando para ello desde su elección. Antes de esta conclusión, él ya había 
proclamado en voz alta en el punto medio del Sínodo que la Iglesia debe obedecerle a él como la 
máxima autoridad. Solamente él tomaría la decisión final sobre las cosas que estaban siendo negociadas, 
y él haría lo que él pensara mejor, y los obispos sólo darían opiniones. Él abrió su boca que “hablaba 

cosas grandes y blasfemias.”[83] 

El Sínodo de la Familia fue la versión de la Iglesia Católica de la Sesión de la Conferencia General de la Iglesia 
ASD, en la que Ted Wilson recibió “autoridad real” por medio de presentar una pregunta capciosa para votar 
sobre la ordenación de las mujeres.[58] Actuó en contra de la voluntad de muchos adventistas que no estaban 
intoxicados por el vino de Babilonia y todavía podían pensar. Discusiones similares en la Iglesia Católica 

llevaron al Papa Francisco a adquirir autoridad real también. Ese sínodo fue muy importante para los 
católicos—incluso fue llamado el Concilio Vaticano III. Escribimos sobre esto.[85] Ese sínodo condujo a que el 
papa obtuviera autoridad para continuar 42 meses, o 1260 días, contando desde el discurso de su propia 
boca hasta el 6 de abril de 2019 nuevamente, terminando el mismo día que la línea de tiempo de 1290 días. 

Así, el Papa Francisco comenzó la supremacía mundial sobre las naciones el 25 de septiembre de 2015 
y dejó claro el 25 de octubre de 2015 que él se coloca como el único gobernante sobre todas las 
religiones. ¡Ahora tenemos claros e innegables eventos papales dignos de las líneas de tiempo de Daniel! 
La tabla de resumen sólo necesita actualizarse con los nuevos datos del plan de descenso. 

Sin embargo, todavía no hemos tratado con los 1335 días de eventos visibles. ¿Dónde nos llevarán? 
Tomando Daniel 12:12 literalmente como se lee, parecen ser simplemente una extensión de los 1290 días: 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio y sea puesta la abominación 
desoladora, habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere [más allá del 

día 1290], y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:11-12) 

¿Qué pasa si seguimos la interpretación más sencilla del versículo y simplemente comenzamos los 1335 
días el 25 de septiembre de 2015, cuando la abominación desoladora estaba en el lugar santo y el papa 
tomó su posición como el gobernante del mundo? Entonces, los 1335 días nos llevarían al 21 de mayo 
de 2019. Y ahora vemos cómo toma forma la idea del hermano Richard. Los 1335 días ya alcanzan más 
allá del 27 de abril de 2019, que es la fecha del Faro. 

Los 1335 días sólo quedan 7 días cortos de alcanzar a la propuesta del hermano Richard del 27 de mayo 
de 2019 para la segunda venida, que es también el aniversario solar (gregoriano) de la resurrección de 
Jesús en el año 31 d.C.[86] Esa es una “coincidencia” significativa en sí misma, teniendo en cuenta el 
verdadero significado de Su resurrección, y el hecho de que la resurrección de los justos (lo que la Biblia 
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llama la primera resurrección[87]) tendrá lugar en el día de la segunda venida. Pero ¿por qué terminan los 
1335 días poco antes de la supuesta fecha de la segunda venida? 

Ofrecemos la siguiente explicación: En Daniel 12:12, una bendición es prometida para el final de los 1335 
días. La bendición no tiene que ser el día de la segunda venida misma. La bendición también podría ser 
simplemente el hecho de que veamos la pequeña nube negra de Su llegada física, la cual hemos estado 
esperando toda nuestra vida de fe. 

El 21 de mayo de 2019 también es el Primer Día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, que es la 
contraparte quiástica de la Fiesta de los Tabernáculos. Esta vez sería una celebración de la victoria sobre 
Babilonia. Siempre representó el éxodo de Egipto, y esta vez significaría nuestro éxodo de este mundo. 
Deberíamos celebrarlo ya por causa que veremos a Jesús venir por esos últimos siete días. Lo que 
necesitamos, sin embargo, es una explicación bíblica sólida de que la segunda venida podría realmente 
tener lugar el 27 de mayo de 2019—y eso es exactamente lo que el ángel parece darle a Daniel: 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú irás hasta el 
fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. (Daniel 12:12-13) 

El ángel no necesariamente le dijo a Daniel que se levantaría al final de los 1335 días. En cambio, es 

posible que le dijo que esperara hasta después de los 1335 días para el final. ¡Eso significaría que los 1335 
días no son el fin todavía! Daniel todavía tendría que descansar antes de resucitar para recibir su 
heredad. Él tendría que descansar hasta el fin de “los días”. ¿Qué días? No los 1335, porque estamos 
hablando del tiempo después de ellos. Entonces, ¡deben ser “los días” de la Fiesta de los Panes sin 
Levadura! ¡Daniel tendría que descansar hasta el fin, hasta el final de los días de la fiesta, cuando la 
resurrección de los justos tendría lugar en la venida de Jesús! La Biblia no excluye la segunda venida el 

27 de mayo de 2019, y parece ser que ¡el hermano Richard fue de hecho el primero en nuestro 
movimiento en recibir el sello de Dios con el conocimiento del tiempo final de la venida de Jesús! 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPhTskMToiUuNESzqahzV824ZTVKuk34DgQgvhd77u4Sp
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Los tubos y los cables del sueño del hermano Aquiles representan las líneas de tiempo y las hebras de 
ADN que investigamos diligentemente hasta que se activó el mecanismo del reloj y se encontró todo lo 
que se necesitaba encontrar acerca de la fecha de la segunda venida y las enseñanzas relacionadas con 

ella. Antes de publicar nuestro último artículo de esta serie de cuatro partes, recibimos la última ola 
(hasta ahora) de la segunda proclamación del tiempo de Dios y completamos el 100% de nuestro 
trabajo. Estábamos buscando la verdadera y única perla de gran precio. Queríamos saber cómo 
entender las Escrituras sobre la segunda venida de nuestro amado Señor y Salvador, y encontramos un 
día en las fiestas de primavera que Él aún no había cumplido como lo prometió. 

La canción es la canción de los 144.000, que nadie más puede aprender. El hermano Richard, joven en 
la fe, comienza a cantarla. Está en el centro—donde Alnitak está, en el centro del reloj—porque está 
cantando la fecha de la llegada de Alnitak. Después de eso, “otro empleado” (el hermano John) viene y 
quiere unirse a él, pero vaciló un poco porque la canción era nueva, y no sólo tenía que aprenderla, sino 
también investigarla y cimentarla en una base sólida. ¿O podría tener otra razón la vacilación del 

hermano John? 

El hecho de que dos miembros de nuestro foro contribuyeron a este estudio es tan importante que Dios 
lo reveló en un sueño antes de que sucediera. ¿Qué es tan significativo sobre eso? Por supuesto, es 
importante que seamos un grupo de estudio donde se puede estudiar juntos y aprender unos de otros, 
y no siempre entregar nuestras creencias de manera unilateral, como una secta. Siempre hemos 

requerido la participación activa en nuestro foro de estudio para este propósito. ¡Los miembros 
silenciosos son cristianos muertos! 

Nosotros en Paraguay somos para los Adventistas del Gran Sábado el equivalente a lo que los líderes de 
la Conferencia General de la IASD son para la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Al escuchar las 

contribuciones de nuestros miembros en el campo mundial, hicimos algo bien que la Conferencia 
General de la IASD hizo mal en 1888. 

Dos hombres jóvenes con los nombres de A.T. Jones y E.J. Waggoner trajeron ideas a la Sesión de la 
Conferencia General y las presentaron en la audiencia de los líderes con experiencia de la iglesia. Esos 

líderes eran demasiado orgullosos para ser enseñados por “jóvenes”, y su orgullo ofendió al Espíritu 
Santo y condujo a la caída de la iglesia y al rechazo final de la luz del Cuarto Ángel. 

Este día (el sábado, 31 de diciembre de 2016) escuchamos a los dos hombres que presentaron sus ideas, 
a pesar de que eran jóvenes e inexpertos en la fe, y encontramos que sus ideas tenían mérito. Eso 

significa que el mensaje del Cuarto Ángel ha llegado finalmente a su consumación y fue recibida en una 
comunidad de creyentes, porque los líderes mostraron humildad. Así como la luz del Cuarto Ángel 
comenzó con la contribución de los hermanos Jones y Waggoner, así termina con la contribución de los 
hermanos Markus y Richard, y esto no es algo pequeño a los ojos de Dios. Pudimos completar el mensaje 
con su ayuda, y de ahora en adelante cantaremos juntos el nuevo cántico de Apocalipsis 14. Terminamos 
nuestra catalogación del legado de Daniel a la humanidad, y al final de los días de Panes sin Levadura, 

el 27 de mayo de 2019, le daremos un abrazo fraternal cuando se levante para recibir su propia heredad 
de la mano de Dios. 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 
palabras: “Dios, nueva Jerusalén,” y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. 

Los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de 
nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron 
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rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a 
nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo 
santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. {PE 15.1} 

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... 
{PE 15.2} 

Hasta ahora, somos una familia pequeña, pero pronto eso cambiará. 

La gran reunión familiar 
Juntos cantamos una nueva canción, ¡pero aún queda mucho por aprender! Ahora conocemos la 
melodía, que es el tiempo del regreso de Jesús, ¡pero todavía tenemos que estudiar y ensayar la armonía 
del acompañamiento! 

En este punto, hemos cubierto todas las líneas de tiempo de la antigua tabla de resumen, y nos ha 
complacido ver que las líneas amarillas están todas colocadas correctamente. Sin embargo, las líneas 
rosadas necesitan ser desplazadas de tal manera que se extiendan a través del Monte Quiasmo, 
alcanzando desde la abominación desoladora en el lado del norte hasta los eventos especiales en el lado 
del sur, que todavía no hemos explorado completamente. 

El tiempo de la venida de Jesús ahora también nos da la duración de la séptima trompeta (II), cuyo 
comienzo podríamos haber identificado hace algún tiempo como el 20 de agosto de 2018. Durante 280 
días, anunciará la venida del Hijo de Hombre, y las plagas caerán en ese período. Los días 
correspondientes en la ladera del norte fueron los 7 días de Noé al principio de la séptima trompeta (I) 

y los siguientes 365 días de plagas con gracia, para los cuales habíamos recibido porciones del Espíritu 
Santo.[88] También durante el ascenso entendimos las plagas como parte de la séptima trompeta. Aquí 
la misericordia de Dios todavía fue simbolizada por las raciones. 

Hemos tenido porciones especiales del Espíritu Santo durante toda la duración del juicio de los vivos: 
durante los 624 días del ciclo de las trompetas (I), durante los 372 días (7 días de Noé + 365 días de 

plagas con gracia) para llegar a la cima de la meseta, y de nuevo para los 636 días en el descenso hasta 
el derramamiento de las plagas. Nos faltaban porciones sólo para los 30 días en el altiplano. Recibimos 
poca luz nueva en ese lapso. ¿Hubo un receso en la corte? ¿Hubo unas cortas vacaciones que Dios nos 
concedió para disfrutar de la vista en la cumbre? ¿O significa que necesitábamos 30 días para llegar al 
otro lado, a la cruz de la cumbre, y de esa manera demostrar que nos mantendríamos firmes en la fe 

incluso bajo la suposición de que tendríamos que servir un total de siete años más? Recién cuando 
comenzó el descenso el 22 de noviembre de 2016 recibimos más olas de la segunda proclamación del 
tiempo. Sin embargo, hay que subrayar que la gran rebelión de la que habló el hermano John tuvo lugar 
exactamente en la meseta de treinta días. ¿Era eso un ensayo general para los 280 días que tenemos 
por delante sin tener porciones del Espíritu Santo? Si es así, amigos, esa fase será terrible, porque en tan 
poco tiempo, ya sentimos el odio de la gente hacia nosotros cuando actúan sin el Espíritu Santo. La Biblia 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.1&para=215.187
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2&para=215.188
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enseña claramente que el tiempo de las plagas será un tiempo en que el Espíritu Santo se habrá retirado 
completamente de la humanidad no arrepentida. ¡Dios, por favor ayúdanos! 

En el ascenso, los siete días simbolizaron los días de Noé, durante los cuales él y su familia esperaron en 
el arca hasta que comenzó a llover en el octavo día. La puerta estaba cerrada, y tenían que pasar una 
gran prueba de fe. Había ridículo afuera. Lo conocemos. Al final de los siguientes 365 días de plagas con 
gracia, que también vimos como parte de la séptima trompeta, nuestra fe fue probada durante la Fiesta 
de los Tabernáculos de siete días. Eso es un quiasmo pequeño en la ladera del norte en la que recibimos 
sólo ridículo como pago a nuestros esfuerzos por llegar a la cima. Sin embargo, el Espíritu del Señor 

estaba con nosotros. 

En la ladera del sur, por otra parte, la séptima trompeta (II) representa el período de tiempo largo de 
Noé, cuando ya había comenzado a llover y las masas estaban muriendo. La puerta de la gracia de Dios 
ya estaba cerrada, y la gente buscaba una manera para entrar al arca. Hasta ahora, no encontramos 

ningún equivalente de los 7 días en la ladera del sur; las plagas serán derramadas desde el primer día de 
la séptima trompeta (II) en adelante. El 20 de agosto de 2018, la ira de Dios comenzará inmediatamente 
con la primera plaga. Por 7 × 40 largos días bíblicos, la risa burlona en la ladera del norte será 
reemplazada por los gritos de desesperación de los moribundos, y el caos reinará sobre el planeta. Al 
final de la séptima trompeta, Jesús-Alnitak volverá en gloria, y las últimas reservas del toque de la 
séptima trompeta resucitarán a los muertos en la primera resurrección, como dice la Escritura: 

Pero esto digo, hermanos: que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la 
corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero 
todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 

nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de 

incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido 
de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la 
palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? 
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del 
pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro 
Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la 
obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. 

(1 Corintios 15:50-58) 

¿Por qué fueron llamadas “ayes” las tres últimas trompetas? La duración de 280 días de la séptima 
trompeta nos da la respuesta. Al día, 280 días son la duración promedia de la gestación de una mujer. 

La última dolorosa contracción de parto (la séptima trompeta) terminará la espera para el hijo humano. 
Así será para nosotros también, si a pesar del dolor que nos rodea, vemos con alegría la venida del Hijo 
del hombre, quien nos recompensará por toda labor y afán que soportamos en el tiempo de nuestra 
esperanza. Noé fue protegido un año completo en el arca, pero ese tiempo también será acortado para 
nosotros. 

Nuestra nueva comprensión abre la posibilidad de armonizar otras preguntas, algunas de las cuales se 
relacionan con la idea del hermano Richard, que no parecía tan buena al principio: ¿Por qué no vendría 
Jesús el 27 de abril de 2019, si viajar en sábado no es el problema? Jesús podría llegar fácilmente a la 
órbita de la Tierra con la Ciudad Santa antes del sábado, y reunir en el arca a los santos vivos junto con 
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los resucitados en el día sábado, como un día de reunión. O, ¿por qué Dios no dio la señal del Hijo del 
hombre el 27 de mayo en 2013 en lugar del 27 de abril? Entonces podríamos haber llegado directamente 
a la fecha de la segunda venida, sin la dificultad adicional de un mes de retraso. 

Una posible conclusión es que Dios quería señalar dos eventos simultáneamente con el destello de rayos 
gamma del Gran Faro. Él probablemente quería señalar el 27 de abril y el 27 de mayo de 2019. 

Después de un viaje de 3.600 millones de años, la luz del brote de rayos gamma llegó a la Tierra 

exactamente el 27 de abril de 2013. Nuestro calendario de fiestas tiene esa fecha como el primer día del 
año nuevo en que una fiesta ceremonial cae en un sábado del séptimo día. Era el día de la ofrenda de la 
gavilla mecida de las primicias, cuando Jesús resucitó y trajo al Padre a aquellos que habían resucitado 
en el día de Su crucifixión. En ese día también puso la culpa de la humanidad en la cortina que separa el 
Lugar Santo del Lugar Santísimo. El Padre aceptó la gran obra sacrificial de Jesús en la tierra, y ahora que 
Jesús había sido liberado del peso de la deuda y estaba limpio nuevamente, pudo regresar a los 

apóstoles y podía ser tocado. 

Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de los que durmieron es hecho. 
Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección 
de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán 
vivificados. Pero cada uno en su debido orden: Cristo, las primicias; luego los que son de 

Cristo, en su venida. (1 Corintios 15:20-23) 

Por lo tanto, el destello de rayos gamma está muy estrechamente relacionado con la Resurrección, 
porque vino en el segundo día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando Jesús resucitó. Si señala al 
27 de mayo de 2019, cuando de acuerdo a nuestras consideraciones, ocurrirá la resurrección general de 
los justos (la primera resurrección), entonces lógicamente el acontecimiento del 27 de abril de 2019 

también debería ser un acontecimiento de resurrección. “¡Pero cada uno en su debido orden!” Eso sólo 
puede ser la resurrección especial de los justos y de algunos individuos especialmente malos (como los 
que clavaron a Jesús en la cruz) como es descrito en Daniel 12:2. 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 

eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. (Daniel 12:2) 

Jesús prometió a Sus jueces que Lo verían venir en las nubes, y para que eso sea verdad, tendrá que 
levantarlos antes de que aparezca la pequeña nube negra. 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 

de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. (Apocalipsis 1:7) 
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Hay otra asociación del brote de rayos gamma con la venida de Jesús. Durante nuestra experiencia de 
campamento en la Fiesta de los Tabernáculos, el pacto con Abraham fue traído a nuestra memoria con 
el descubrimiento de diez veces más el número de galaxias de lo que se conocía anteriormente. Ambos 

grandes descubrimientos fueron hechos por los “magos del oriente” modernos, los astrónomos. Pero de 
nuevo no entendieron el significado más profundo. Tendrían que viajar a “Filadelfia” para preguntar 
sobre el camino a seguir. Los pastores, sin embargo, recibieron la explicación de la aparición de la 
estrella de parte de los mensajeros de Dios y entendieron a qué apuntaba la señal. Así también ha pasado 
con nosotros. Por lo tanto, en nuestra comprensión de las señales del Creador, vemos la autorización y 
la orden de ir en rapel hacia abajo de la ladera del sur, arriesgando nuestra vida para alcanzar a las ovejas 

perdidas de nuestro amado Señor feudal[89] y llevarlas a casa. 

Una y otra vez nos preguntamos—como se mencionó al principio de este último artículo de la serie—
cuánto tiempo tendríamos para encontrar a los 144.000 y a la gran multitud. ¡Ése es precisamente el 
período que pedimos a Dios Padre que extendiera! Algunos versículos del libro de Isaías están dedicados 

a nosotros, el segundo testigo, para darnos la terrible respuesta a la pregunta. Dos claves nos llevan a 
los versículos: El entendimiento que, en la séptima trompeta, estaremos experimentando la ira de Dios 
en forma de las siete últimas plagas sobre la tierra, y que debemos “escondernos en nuestros aposentos” 
hasta que pase. Y el nuevo descubrimiento de que la séptima trompeta (y, por lo tanto, las plagas) durará 
exactamente 280 días como el embarazo de una mujer. La palabra de Dios anuncia a nosotros lo que 
les anuncia a ustedes: 

Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, 
así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz 
viento; ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Tus 
muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! porque 

tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en 
tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por un momento, en tanto que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNdEg7rRiyb2ix9v9MM3M6jY98PdSHAxKTBAPSLR2yAzV
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pasa la indignación. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de 
la tierra por su maldad contra él; y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no 
encubrirá ya más a sus muertos. (Isaías 26:17-21) 

¿Recuerdan que dije que debía haber una contraparte quiástica de la resistencia de Satanás en los 
últimos metros de nuestro ascenso? Las líneas de tiempo hasta el 27 de abril de 2019 son compuestas 
de la siguiente manera: los 1290/1260 días de supremacía papal y de persecución terminarán el 6 de 
abril de 2019, seguidos por 21 días del reflejo de la resistencia cuando Satanás se opuso y nos acusó 
antes de la Fiesta de los Tabernáculos. Esto es lo que hace interesante la experiencia del cumplimiento 

de la profecía... La acusación de Satanás tuvo lugar en la ladera del norte del Monte Quiasmo, pero ahora 
estamos en la ladera del sur. En la ladera del norte, Satanás luchó contra las líneas de tiempo de Dios y 
al final, Babilonia no cayó. En el lado del sur de la extensión solicitada para derrotar a Satanás 
completamente, llegamos a la victoria sobre Babilonia. En la ladera del sur del Monte Quiasmo, Satanás 
ya no puede acusarnos, y seremos los ganadores al final de los 1290/1260 días. Miguel pondrá al 
enemigo bajo nuestros pies a partir de entonces. Pero ¿por qué esta batalla no culmina en el regreso de 

Jesús el 27 de abril de 2019? ¿Por qué es esa fecha recién la fecha de la resurrección especial? 

Pedimos tiempo, para que la gran multitud pudiera ser salvada. Pedimos una hora, que nos imaginamos 
como un período de siete años. Hoy en día, podemos ver que nos fue dado un número notorio de días 
que tiene una conexión directa con la victoria sobre el diablo: Desde el 23 de octubre de 2016 hasta el 

comienzo de la séptima trompeta (II) hay 30 días en la meseta + 636 días en las primeras seis trompetas 
descendentes = ¡666 días! Le tomó a Satanás 66 años y 6 meses hacer caer a Adán y Eva;[90] nosotros 
necesitamos 666 días para arrebatarle su presa viva. “Miguel” hará el resto en los 280 días de la séptima 
trompeta.[91] 

Siempre supimos que Jesús podría venir antes del final de los siete años, una vez que todo superviviente 

que pueda ser salvo, haya sido salvado. ¡Pero hay otro requisito, una promesa que Jesús hizo! 

Si Jesús todavía no puede venir el 27 de abril de 2019, no puede ser debido a una simple restricción de 
viaje en el sábado. Debe haber una situación de emergencia como en los días de Ezequías, que requiere 
que la Pascua sea celebrada un mes después de acuerdo con las Escrituras. Lo único que podría 

impedirle venir ese día es que el número de creyentes vivos, que deben recibirlo con gozo, no está 
completo, aunque no haya más almas para salvar. Todo el mundo habrá escogido un lado, pero todavía 
no habrá suficientes héroes de la fe del lado del Señor. 

Ezequías realizó una gran limpieza en Israel, pero no estaba listo para la Pascua del primer mes. Entonces 

decidió enviar cartas al pueblo para llamarlo a “Jerusalén” para la Fiesta de los Panes sin Levadura en el 
segundo mes. Muchos se rieron y Ezequías los exhortó, diciendo que sólo aquellos que participarán en 
esta fiesta (los que esperan al Señor en el segundo mes) no sentirían la ira de Dios (no tendrían que sufrir 
las plagas): 

No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres; someteos a Jehová, y venid 

a su santuario, el cual él ha santificado para siempre; y servid a Jehová vuestro Dios, y el 
ardor de su ira se apartará de vosotros. (2 Crónicas 30:8) 

Esto también explica por qué la resurrección especial tiene que suceder en ese momento. Isaías expresó 
casi literalmente que la mujer (la iglesia fiel) sólo dará a luz viento, y Dios debe levantar a los muertos 
para tomar su lugar. ¡Los santos resucitados tienen una tarea importante que cumplir! Debido al hecho 
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de que se levantarán en un Gran Sábado, predicarán el mensaje de los Adventistas del Gran Sábado 
durante los últimos 30 días, para testimonio a todo el mundo. ¡Ellos harán lo que el grupo de rescatistas 
no pudo lograr por completo porque eran muy pocos! Así como la resurrección de Lázaro fue una gran 

sensación, e hizo que el pueblo decidiera coronar a Jesús como Rey, la resurrección especial también 
tendrá un gran impacto y hará que la sinagoga de Satanás adore a nuestros pies, a medida que 
reconozcan que teníamos razón después de todo. Los rescatistas, los pocos que ellos pudieron 
encontrar, y la gran familia de observadores del sábado resucitados de los que murieron bajo el mensaje 
del tercer ángel, cumplirán juntos la Gran Comisión de Jesús. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

Pero mi historia aún no ha terminado... y aquí es donde resplandece con fulgor la vívida experiencia del 
cumplimiento de la profecía. Los 21 días de Daniel fueron un tipo de las terribles acusaciones a las que 

Satanás nos enfrentó al comienzo de la séptima plaga (con gracia). Lo que el profeta Daniel sintió 
mientras esperaba la respuesta de Dios, fue un tipo para nuestro dolor, pero el antitipo no es 100% 
idéntico al tipo; eso, de hecho, es rara vez el caso. En realidad, experimentamos una resistencia de 22 
días, y no de 21 días. 

En La Hora de la Decisión, el hermano Robert mencionó algo que ocurrió en nuestro campamento un 

día completo antes del Primer Día de la Fiesta de los Tabernáculos, que comenzaría la siguiente noche. 
Esa primera noche, no estábamos preparados con nuestras linternas, que simbolizó la realidad espiritual, 
porque no habíamos recibido nueva luz espiritual ese día para romper la resistencia de Satanás. 
Luchamos duramente hasta que la luz vino la noche siguiente, en las primeras horas de la fiesta, y 
empezamos a aprender de los patriarcas. Desde la séptima plaga del 25 de septiembre de 2016 hasta 

que recibimos luz a través de las innumerables estrellas de la promesa de Jesús a Abraham en el primer 
día de la fiesta, habían pasado un total de 22 días. El antitipo era un día más largo que el tipo. Satanás 
nos resistió durante 22 días. Entonces comenzamos a luchar con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo. 

¿Significa eso que debemos retribuir a nuestros opresores por lo que nos hicieron no por 21 días, sino 
por 22 días en la ladera del sur del Monte Quiasmo? No, se nos dice en Apocalipsis que Babilonia deberá 

ser recompensada el “¡doble!” ¡No por 21, ni por 22, sino por 44 días! 

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) 

En la luna nueva del 6/7 de abril de 2019 comenzaremos “nuestro” trabajo de retribución. “Miguel” (Jesús) 
sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él, cuando el lapso de la 
profecía de la hermana Bárbara se cumpla y las líneas de tiempo de Satanás terminen. Roma en Babilonia 
caerá muy duro, junto con Gog de Magog. En el día 21 de nuestra retribución, obtenemos refuerzos para 
terminar completamente la obra. El día 22, todos los santos que murieron bajo el mensaje del tercer 
ángel habrán resucitado para completar nuestras filas. Durante otros 22 días, dos ejércitos recorrerán la 

tierra, cuyos rostros resplandecientes dejarán al enemigo paralizado de terror. 

Lean por ustedes mismos cómo los días de Satanás llegarán a su fin comenzando el 6/7 de abril de 2019, 
corto antes de la venida de nuestro Señor: 

Multitudes de hombres perversos, profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones, están a 
punto de arrojarse sobre su presa, cuando de pronto densas tinieblas, más sombrías que la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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obscuridad de la noche caen sobre la tierra. [La luna nueva de la noche del 6/7 de abril de 2019.] 
Luego un arco iris, que refleja la gloria del trono de Dios, se extiende de un lado a otro del cielo, 
y parece envolver a todos los grupos en oración. Las multitudes encolerizadas se sienten 

contenidas en el acto. Sus gritos de burla expiran en sus labios. Olvidan el objeto de su ira 
sanguinaria. Con terribles presentimientos contemplan el símbolo de la alianza divina, y ansían 
ser amparadas de su deslumbradora claridad. [Este es el cumplimiento de la segunda 
proclamación del tiempo la cual nosotros, por la presente ponemos delante de ustedes para vida 
o para muerte...la supernova de Alnitak que hemos estado esperando por mucho tiempo.] 

Los hijos de Dios oyen una voz clara y melodiosa que dice: “Enderezaos,” y, al levantar la vista al 
cielo, contemplan el arco de la promesa. Las nubes negras y amenazadoras que cubrían el 
firmamento se han desvanecido, y como Esteban, clavan la mirada en el cielo, y ven la gloria de 
Dios y al Hijo del hombre sentado en su trono [en la constelación de Orión]. En su divina forma 
distinguen los rastros de su humillación [Alnitak, la estrella central: “Él que fue herido”], y oyen 

brotar de sus labios la oración dirigida a su Padre y a los santos ángeles: “Yo quiero que aquellos 
también que me has dado, estén conmigo en donde yo estoy.” Juan 17:24 (VM). Luego se oye una 
voz armoniosa y triunfante, que dice: “¡Helos aquí! ¡Helos aquí! santos, inocentes e inmaculados. 
Guardaron la palabra de mi paciencia y andarán entre los ángeles;” y de los labios pálidos y 
trémulos de los que guardaron firmemente la fe, sube una aclamación de victoria. 

Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol [la 
supernova] en todo su esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran 
la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su 
liberación. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y 
pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro 

de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, 
diciendo: “Hecho es.” Apocalipsis 16:17 [Matemáticamente, cada plaga es de un promedio de 40 
días. Por lo tanto, la declaración al comienzo de la séptima plaga puede ser pronunciada el 16/17 
de abril de 2019, unos 10 días antes de la resurrección especial.] 

Esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto, “cual no fué jamás desde 

que los hombres han estado sobre la tierra.” Vers. 18. El firmamento parece abrirse y cerrarse. 
La gloria del trono de Dios parece cruzar la atmósfera. Los montes son movidos como una caña 
al soplo del viento, y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. Se oye un estruendo 
como de cercana tempestad. El mar es azotado con furor. Se oye el silbido del huracán, como 
voz de demonios en misión de destrucción. Toda la tierra se alborota e hincha como las olas del 

mar. Su superficie se raja. Sus mismos fundamentos parecen ceder. Se hunden cordilleras. 
Desaparecen islas habitadas. Los puertos marítimos que se volvieron como Sodoma por su 
corrupción, son tragados por las enfurecidas olas. “La grande Babilonia vino en memoria delante 
de Dios, para darle el cáliz del vino del furor de su ira.” Vers. 19. Pedrisco grande, cada piedra, 
“como del peso de un talento” (vers. 21), hace su obra de destrucción. Las más soberbias 
ciudades de la tierra son arrasadas. Los palacios suntuosos en que los magnates han malgastado 

sus riquezas en provecho de su gloria personal, caen en ruinas ante su vista. Los muros de las 
cárceles se parten de arriba abajo, y son libertados los hijos de Dios que habían sido apresados 
por su fe. 

http://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Bible&bookCode=RVa&bookSubCode=Apocalipsis&lang=es&chapter=16&verse=18
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[Ahora viene la Resurrección Especial el 27 de abril de 2019:] Los sepulcros se abren, y “muchos 
de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y otros 
para vergüenza y confusión perpetua.” Daniel 12:2. Todos los que murieron en la fe del mensaje 

del tercer ángel, salen glorificados de la tumba, para oír el pacto de paz que Dios hace con los 
que guardaron su ley. “Los que le traspasaron” (Apocalipsis 1:7), los que se mofaron y se rieron 
de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados 
para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y 
obedientes. 

Densas nubes cubren aún el firmamento; sin embargo el sol se abre paso de vez en cuando, 
como si fuese el ojo vengador de Jehová. Fieros relámpagos rasgan el cielo con fragor, 
envolviendo a la tierra en claridad de llamaradas. Por encima del ruido aterrador de los truenos, 
se oyen voces misteriosas y terribles que anuncian la condenación de los impíos. No todos 
entienden las palabras pronunciadas; pero los falsos maestros las comprenden perfectamente. 

Los que poco antes eran tan temerarios, jactanciosos y provocativos, y que tanto se regocijaban 
al ensañarse en el pueblo de Dios observador de sus mandamientos, se sienten presa de 
consternación y tiemblan de terror. Sus llantos dominan el ruido de los elementos. Los demonios 
confiesan la divinidad de Cristo y tiemblan ante su poder, mientras que los hombres claman por 
misericordia y se revuelcan en terror abyecto. 

Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: “Aullad, porque 
cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso”. “Métete en la piedra, 
escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. 
[Justo aquí, la mensajera de Dios ve venir el final del sexto sello. Por favor tengan en cuenta eso.] 
La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y 

Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo 
soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado; y será abatido”. “Aquel día arrojará el hombre, a los 
topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase; y 
se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia 
formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la 
tierra”. Isaías 13:6; 2:10-12; 2:20, 21. {CS 620.1-CS 622.1} 

Cuando los 44 días terminen, nosotros y nuestra familia resucitada llegaremos al 20 de mayo de 2019 
(conteo inclusivo), justo a tiempo para recibir la bendición de los 1335 días el 21 de mayo de 2019, el 
Primer Día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Entonces veremos lo que hemos estado esperando 
por todas nuestras vidas, y nuestra victoria será cierta. 

Toda nuestra gran familia, que cree lo mismo que nosotros, estará con nosotros cuando 
experimentemos la venida de Jesús juntos. La gran reunión familiar de adventistas fieles que murieron 
bajo el mensaje del tercer ángel habrá sucedido el día que el brote de rayos gamma había anunciado 
desde hace 3.600 millones años. Juntos, seremos testigos de los grandes eventos finales con alegría y 
regocijo. En el segundo día que el Gran Faro de Dios señaló, vendrá la reunión de la enorme e 

innumerable familia de todos los hijos de Dios, y la Ciudad Santa finalmente se llenará con vida. Las 
mansiones que Jesús nos ha preparado ya no estarán vacías, a partir del 27 de mayo de 2019. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.620.1&para=1710.2896
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La punta del iceberg 
Al comienzo de este artículo, empezamos a entender que un aniversario había tenido lugar en la cruz de 

la cumbre. 2520 días habían pasado desde el momento en que Jesús comenzó a enseñar todas las 
últimas verdades de las Escrituras a la humanidad con la ayuda del Espíritu Santo. 2520 días son siete 
años según el cálculo de tiempo profético de 360 días por año. El Libro de los Siete Sellos también 
comenzó a abrirse a la humanidad cuando el hermano John aprendió de Dios cómo se leía el reloj de 
Orión. Reflejamos esos 2520 días en la cruz de la cumbre del segundo Hoshaná Rabá del 22 de 

noviembre de 2016, cuando todavía estábamos lejos de entender qué tan difícil sería realmente el 
descenso del lado del sur del Monte Quiasmo. Las últimas verdades vinieron a nosotros en oleadas, y 
he tratado no sólo de listar hechos, sino también de permitirles participar de la manera que el Espíritu 
Santo nos enseñó. 

El 22 de noviembre de 2016, cuando miramos hacia abajo al precipicio de la ladera del sur, estábamos 
asustados. Parecía ser infinitamente profundo. Vislumbramos un cañón lleno de nubes bajas y no 
podíamos ver ni las hendiduras rocosas en las que habían huido los que buscaban ayuda, ni el pacífico 
valle que esperábamos alcanzar después de los esfuerzos del descenso. 

En el capítulo Sobre tipos y otros pájaros extraños, usamos varios “mapas meteorológicos” proféticos 

que parecían hablar del mismo período de siete años de mal tiempo para el descenso. Así que pensamos 
que necesitaríamos siete años para ello. Sin embargo, es difícil leer los polvorientos mapas 
meteorológicos de los profetas de Dios de diferentes milenios de la historia del mundo. Se necesita una 
gran cantidad de trabajo de restauración, y también de experiencia, que sólo podíamos obtener por 
medio de escalar la cuesta del norte y luego descender la cuesta del sur misma. 

En la actualidad, ahora que hemos abierto camino entre las primeras capas de nubes, podemos ver más 
claramente. Uno de los informes meteorológicos había hablado de la deseable condición de buen 
tiempo llamada “Raquel”, que debía abarcar dos períodos de siete años. Trabajamos 2520 días (siete 
años) y esperábamos a “Raquel” mientras dábamos el mensaje de Orión, que el hermano John pudo 
descifrar completamente el 29 de diciembre de 2009. Después de haber llegado en la cruz de la cumbre 

sobre el Monte Quiasmo, tuvimos que admitir, que miramos hacia atrás a siete años con una llovizna 
nubosa llamada “Lea” y que ni siquiera habíamos llegado a ver un vago destello de Raquel. Pero Dios no 
es Labán, y Él acortó de manera drástica nuestro segundo período de trabajo, con la esperanza del área 
de alta presión, “Raquel”. El 3 de junio de 2018, después de mucho menos de siete años, habremos 
reunido a los últimos vivos que escucharon nuestras llamadas. El 20 de agosto de 2018, será tan oscuro 

y tempestuoso que tendremos que encerrarnos en nuestras tiendas de vivac. El 7 de abril de 2019, 
daremos un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen, y poco después, la cubierta 
de nubes finalmente se abrirá y Dios traerá un hermoso clima con los rayos del Gran Faro. Los muertos 
serán resucitados, y la esposa de Cristo, como “Raquel” en toda su belleza, irradiará a la luz del Sol de 
Justicia. 

El reporte meteorológico de lluvia para los ganaderos prometió pastos exuberantes y hierba fresca para 
el engorde de las vacas por un período de siete años en la ladera del norte. Las vacas son criaturas 
pensantes (aunque no muy inteligentes), y la Biblia las clasifica como animales limpios. Por ambas 
razones, representan la cristiandad pastando en prados verdes y rumiando lo que se les ofrece. En el 
otoño de 2008, el hermano John reconoció el juramento del hombre sobre el río en Daniel 12 como 168 

años simbólicos con adicionales tres años y medio hablados, y comenzó a predicar la base del mensaje 
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de Orión. Sin embargo, sólo unas cuantas de las vacas engordadas salieron del Valle del Nilo del Tiempo 
para alimentarse en sus orillas. 

Pasarían siete años, durante los cuales les ofreció los pastos más frescos de todos. Pero, ya que había 
un suministro de mezcla de alimentos de melaza-endulzada en otros lugares, las vacas seguían 
rumiando donde estaban. Luego, cuando terminaron los siete años, el diablo fue nombrado Señor de la 
Montaña en 2015. Él llamó a sus ayudantes de Wilson & Compañía y les dijo que doblaran los indicadores 
del camino a la pastura del hermano John junto con las líneas de tiempo de Daniel. Rápidamente bloqueó 
las aguas del Éufrates para que no alcanzaran los otros pastos y los secó. Desde entonces, sólo ofreció 

paja envenenada, que las vacas comieron con gratitud, y comenzaron a morir una muerte lenta porque 
no tenía valor nutricional. 

El tiempo de las siete vacas flacas también es dado como siete años. Lo que falta en estos años es 
exactamente la hierba fresca que Dios ofreció a las vacas de Laodicea a través del hermano John en el 

tiempo de la lluvia tardía. Una reserva de paja debería haberse guardado, para no tener que comer la 
paja del Papa Satanás. El reinado del príncipe Gogo en Iceberg Oglio está dividido. Él reinará 1260 días 
antes del milenio, hasta que el ángel lo encadene durante mil años y lo encierre en el calabozo más 
oscuro y gélido del universo al que pertenece. Luego tendrá que liberarlo (desafortunadamente) por 
otros 1260 días, y se formará la misma reunión de los hombres malvados contra Dios de nuevo, como 
antes del milenio. En total estamos hablando de 2520 días para la batalla final de Satanás contra Dios. 

Cuando los mil años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos 
para la batalla; el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura 
de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada; y de Dios descendió 

fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego 

y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados día y noche por los 
siglos de los siglos. (Apocalipsis 20:7-10) 

¡Los 2520 días de Satanás no deben confundirse con los siete años de castigo por el delito específico de 
Levítico 26! En el Monte Quiasmo, se oponen en forma de cruce, lo que simboliza la batalla de 
Armagedón, los 2520 días del mensaje del Cuarto Ángel hasta la cruz de la cumbre, y las maquinaciones 

satánicas contra Dios. De los 2520 días, 636 días fueron trasladados posteriormente a la ladera del sur, 
separando la obra de Dios en dos fases: una del 29 de diciembre de 2009 al 6 de mayo de 2012, y la 
otra desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 20 de agosto de 2018 (con un “permiso” de 30 días en la 
meseta de la cumbre). Eso corresponde a la división de la obra de Satanás por el milenio. 

El segundo período de los enemigos de Dios, cuando el Papa Francisco volverá a servir a Satanás como 
un recipiente carnal después de la segunda resurrección, es definido en Apocalipsis 20:3 como “un poco 
de tiempo.”[92] El hermano Ray escribió acerca de eso en su artículo titulado El Gran Sello, y comparó el 
tiempo de Satanás con el tiempo de la obra de Jesús y el juicio de los vivos: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/


 La punta del iceberg 

Los siete años de escasez página 257 de 1276 

 

Incluso en ese tiempo él estaba describiendo una estructura quiástica, que sólo comprendemos 

plenamente ahora. El trabajo de los segundos testigos también está separado visiblemente por la “pausa” 
para el cambio de sede de la corte. La obra de Jesús alcanzó su clímax a través de la cruz, lo cual Lo hizo 
Alnitak, Él que fue herido. Nuestro trabajo alcanzó su gran punto culminante con el sacrificio que nos 
convirtió en la Filadelfia del amor fraternal. 

Durante tres años y medio, las vas flacas seguirán a los falsos pastores que las alimentan con pasto de 
Montesanto, genéticamente modificado.[93] Entonces morirán por ello. Después de mil años, despertarán 
tan intoxicados como antes. En sus cuerpos degenerados y enfermos mirarán hacia arriba a aquellos 
que han alcanzado lo que ellos quisieron alcanzar sin sacrificio y amor verdadero por Dios. Luego, 
incitados por el Príncipe Gogo de Iceberg Oglio, intentarán apoderarse de la Ciudad Santa para llegar a 
los pastos verdes del Edén, pero el fuego de Alnitak los destruirá, después de habérseles mostrado todas 

sus posibilidades y oportunidades para aceptar la verdad. Ellos mismos testificarán que Dios es justo. 
Entonces la gran controversia habrá terminado. Nadie en el universo jamás dudará de la justicia de Dios 
Padre. El caso se cerrará una vez y para siempre. 

 

Vayamos al tiempo de las siete espigas llenas. Lo que el hermano John recibió de Dios en 2008 fue la 

buena hierba verde para las vacas que Satanás más tarde envenenaría, pero el grano maduro lleno 
representa la palabra de Dios que trae la vida. Quien lo acepta come el cuerpo de Cristo, que contiene 
Su ADN, y vivirá para siempre. Es un símbolo para el sustento de los 144.000. Es el mensaje completo y 
maduro del Cuarto Ángel, que comenzó con la publicación del mensaje de Orión con sus advertencias, 
incluye la Lista de los Grandes Sábados con sus enseñanzas divinas, y también habla del grano que debe 
morir para producir fruto.[71] El 23 de enero de 2010, el hermano John sirvió la primera rebanada de este 

delicioso pan. Hoy, el 23 de enero de 2017, exactamente siete años después, compartimos con ustedes 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNUL28g4YTtt3vC5XHSNozhU2YL8Y9kHrSyMkGDMWJJZu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRmx1Ase2Pyi2vXJCfGwMZtDGZY6YAs4rDpi2cGwARmR4
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la última rebanada del pan de grano entero con la finalización de esta serie sobre el sacrificio de Filadelfia. 
Entonces la Biblia habla de las espigas quemadas: 

y que siete espigas marchitas, menudas y quemadas por el viento del este, brotaron después 
de aquéllas. (Génesis 41:23, NBLH) 

Hay varias posibilidades para lo que podría ser el viento del este: ISIS y la yihad islámica, o la guerra en 
Europa en la era de Trump con el apoyo de Rusia, que conduciría a la Tercera Guerra Mundial, o ambas 
cosas. En ambos casos, la guerra (el viento) es un denominador común. Va a ser sangrienta. Léanlo de 

nuevo con cuidado: ¿Vio el faraón en el sueño cómo las espigas de trigo fueron arrasadas por el viento 
del este mientras brotaron? O ¿salieron las espigas ya quemadas? Por ejemplo, ¿dice “y vino un viento 
del este y quemó las espigas?” No. Así que, debe haber un interludio: el viento del este que quema las 
espigas. Estallará una guerra terrible, que comúnmente se entiende como la ira de Dios en las plagas. 
Sólo unas cuantas trompetas de advertencia nos separan de ella. Se iniciará el 3 de junio de 2018, al 

comienzo de la sexta trompeta cuando los cuatro vientos sean desatados. La humanidad se destruirá a 
sí misma de alguna manera. Las armas de los hombres se dirigirán contra ellos mismos, y esta vez ya no 
habrá un Espíritu Santo que impida a los líderes locos de este mundo presionar el “botón”. El “viento del 
este” sólo nos dice que la guerra proviene del este. Rusia y China están allí, así como Corea del Norte. El 
TIEMPO dirá quién será. 

La tierra será destruida en gran parte. Jesús vendrá a salvar a Su pueblo de ella, de lo contrario nadie 
sobreviviría. Eso significa que cuando Jesús venga, y también después del tiempo cuando Jesús ya se 
haya ido de nuevo, personas seguirán viviendo en la tierra. ¡Pero no sobrevivirán! Ellos sufrirán la terrible 
hambruna de la que muchos profetas han hablado, por ejemplo, Amós con respecto al hambre por la 
palabra de Dios.[95] Ezequiel nos da la clave para entender cuándo tienen lugar los siete años de las 

espigas quemadas: 

El que esté lejos morirá de pestilencia [la primera plaga]; el que esté cerca caerá a espada [la 

tercera guerra mundial], y el que quede y sea asediado [quien sobrevive a las plagas] morirá 
de hambre [en los siete años de escasez]; así cumpliré en ellos mi enojo. (Ezequiel 6:12) 

El que sobreviva las plagas, decaerá en un planeta donde el hambre es el mayor problema. Amós 
también habla de la sed. Innumerables películas de Hollywood pintan el escenario, pero será mucho 
más horrible de lo que los directores de cine pueden imaginar. Busquen la palabra “hambre” en la Biblia 
y lean lo que dice. 

Este será el tiempo del invierno nuclear, cuando no crece nada en los campos congelados y radioactivos. 
La humanidad tendrá que quemar sus armas y su combustible en un intento por mantenerse calientes 
durante la era de hielo de los últimos siete años, antes de que el último hombre en la tierra se congele a 
muerte o muere de hambre. 

Y los moradores de las ciudades de Israel saldrán, y encenderán y quemarán armas, escudos, 

paveses, arcos y saetas, dardos de mano y lanzas; y los quemarán en el fuego por siete años. 
No traerán leña del campo, ni cortarán de los bosques, sino quemarán las armas en el fuego; 
y despojarán a sus despojadores, y robarán a los que les robaron, dice Jehová el Señor. En 
aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al 
oriente del mar; y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su 
multitud; y lo llamarán el Valle de Hamón-gog.[96] (Ezequiel 39:9-11) 
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Todos los que sigan al Papa Francisco y los ecumenistas serán enterrados en el valle que pensábamos 
que parecía pacífico cuando lo vimos desde la cresta del sur del Monte Quiasmo. ¡Ay de los que llegan 
a ese valle! ¡Ay, ay, ay! 

Mientras los hijos redimidos de Dios están en camino hacia la Nebulosa de Orión, el mar de vidrio, Dios 
cumplirá en ellos [Su] enojo. 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde 

Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dió también arpas de oro y palmas 
de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas 
eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin 
embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un 
resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro 
derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su 

brazo potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes 
goznes y nos dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. 
Entrad.” Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la 
ciudad. {PE 16.2} 

Los siete días del viaje son días proféticos, porque fueron transmitidos por una profetisa. De este modo 
representan años en la Tierra. Los siete días del viaje en la nave espacial de TIEMPO, donde el tiempo 
pasa más lentamente que en la Tierra,[97] son esos horribles siete años para los que se quedan atrás. De 
acuerdo con nuestro conocimiento acumulado de la segunda proclamación del tiempo hasta el 
momento, nuestro viaje comenzará el lunes 27 de mayo de 2019 y seguirá exactamente la descripción 
de la trayectoria que el hermano John dio en su artículo la Hora de la Verdad, porque el día de la semana 

para la posible venida del Señor era entonces también un lunes. (¿Ahora entienden por qué fue la 
voluntad de Dios que estuviéramos desplazados por un día?) Y otra vez, el viaje terminará justo antes de 
una fiesta de la luna nueva, cuando recibiremos el permiso de acceder al árbol de la vida. Llegaremos a 
la Nebulosa de Orión el martes 4 de junio de 2019. Según nuestro calendario, la nueva luna creciente 
será visible en la puesta del sol de ese día. 

La Biblia dice que el árbol de la vida produce su fruto cada mes. 

En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que 
produce doce frutos, dando cada mes su fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de 
las naciones. (Apocalipsis 22:2) 

Eso sólo puede ser en el día de la luna nueva, porque según Isaías, guardaremos las fiestas de la luna 
nueva y los sábados semanales en el Cielo. 

Y será que de luna nueva en luna nueva, y de sábado en sábado, vendrá toda carne a adorar 

delante de mí, dijo el SEÑOR. (Isaías 66:23, JBS) 

¿No es interesante cómo la mensajera de Dios conecta el final de nuestro viaje con el acceso directo al 
árbol de la vida, confirmando que llegaremos ya sea al principio de un día de luna nueva o de un sábado? 
El párrafo que sigue a la cita anterior dice: 

Allí vimos el árbol de la vida y el trono de Dios, del que fluía un río de agua pura, y en cada lado 
del río estaba el árbol de la vida. En una margen había un tronco del árbol y otro en la otra 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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margen, ambos de oro puro y transparente. Al principio pensé que había dos árboles; pero al 
volver a mirar vi que los dos troncos se unían en su parte superior y formaban un solo árbol. Así 
estaba el árbol de la vida en ambas márgenes del río de vida. Sus ramas se inclinaban hacia 

donde nosotros estábamos, y el fruto era espléndido, semejante a oro mezclado con plata. 
{PE 17.1} 

Después de admirar la gloria del templo, salimos y Jesús nos dejó para ir a la ciudad. Pronto 
oimos su amable voz que decía: “Venid, pueblo mío; habéis salido de una gran tribulación y 
hecho mi voluntad. Sufristeis por mí. Venid a la cena, que yo me ceñiré para serviros.” Nosotros 

exclamamos: “¡Aleluya! ¡Gloria!” y entramos en la ciudad. Vi una mesa de plata pura, de muchos 
kilómetros de longitud, y sin embargo nuestra vista la abarcaba toda. Vi el fruto del árbol de la 
vida, el maná, almendras, higos, granadas, uvas y muchas otras especies de frutas. {PE 19.1} 

Pero ahora la terrible verdad se vuelve aún más clara, porque ahora, que casi hemos alcanzado el 

cumplimiento de la profecía, comprendemos perfectamente el siguiente versículo de Isaías: 

Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano 
nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. (Isaías 66:24) 

Ése es el último versículo en el libro de Isaías, y el final de sus profecías. 

Cuando se nos permita comer del árbol de la vida por primera vez después de 6000 años, el resto de 
la gente en la tierra ya habrá sufrido la muerte por una terrible hambruna. Recuerden, un día durante 
nuestro viaje fue como un año en la tierra. 

La muerte lenta de los que apostataron de Dios es la maldición séptuple de Levítico 26. El año de las 
plagas que fue planeado, que se transformó en gracia y para el cual el Espíritu Santo estaba disponible 
a través de las 372 porciones, se habrá convertido en siete años terribles sin misericordia. Los vivos que 
rechazaron las raciones del Espíritu Santo envidiarán a los muertos, y los que fueron dejados atrás 
envidiarán a los que fueron arrebatados. 

Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad; 
y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. (Levítico 26:39) 

Y un poco de nueva luz brilla también de la profecía para la iglesia de Filadelfia: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

La palabra “prueba” también puede ser traducida como “adversidad”. No es una prueba en el estricto 

sentido de la palabra, sino un tiempo de necesidad, como una hambruna. Filadelfia será librada de esa 
“hora”. Una hora en el ciclo del juicio del reloj de Orión corresponde exactamente a siete años, el ritmo 
sabático. 

Todas las profecías sobre los siete años entran en una de tres categorías: 

1. La gracia de Dios es ofrecida por siete años a través del mensaje de la lluvia tardía del Cuarto Ángel. 
La gracia de Dios es rechazada por los impíos durante siete años, y el mensaje es ridiculizado. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.17.1&para=215.195
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.19.1&para=215.204
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2. Durante siete años, tres años y medio antes y tres años y medio después del milenio, la primera 
bestia (el papado) y la segunda bestia (los EE. UU.) luchan contra Dios con las hordas de los 
engañados. El dragón (el Papa Francisco) a la cabeza del sistema pagano anticristiano de la Iglesia 

romana y el protestantismo apóstata, encabezado por la Iglesia ASD, que ascendió al rol del falso 
profeta, engañan a los fieles y los conducen por el ancho camino a la perdición. 

3. Dios castiga a los impenitentes por sus ofensas con 280 días de plagas y los siguientes seis años y 

cinco meses, hasta que todos estén muertos. Las aves se encargan del entierro de siete meses. 

Una vez más, vemos una estructura quiástica. Sin embargo, falta una parte: la destrucción final del 
pecado, la coronación de Jesús y la recreación de la tierra. ¡En la base del quiasmo, esos eventos son 

exactamente opuestos al mensaje de Orión! No es de extrañar que el mensaje define claramente lo que 
es el pecado, cuándo vuelve el Rey, y explica cómo la tierra será recreada por el material del sol que 
estaba explotando como una hipernova.[98] 

Cuando el hermano John comenzó su obra pública al 

exclamar “¡Iceberg a la Vista!”, todavía estaba lleno de 
esperanza que el mensaje de Dios deleitaría a Su 
pueblo, y que seguiría el ejemplo de los Ninivitas. Sin 
embargo, en lugar de vestirse de cilicio y ceniza, ellos 
querían desvestir al mensajero y volverlo cenizas. Por 
eso, sufrirán el castigo séptuple de dos maneras. 

Nínive se arrepintió durante 40 días, pero por 7 × 40 
días, el mundo sabrá que el tiempo de 
arrepentimiento ha terminado. Después de 280 días, 
las plagas habrán caído, y los que quedan aún tendrán 
siete años para contemplar la oportunidad perdida 
del juicio de los vivos prolongado, mientras que los 

padres roerán los huesos de sus hijos.[99] 

El hermano John era y es un adventista del séptimo 
día. La única diferencia es que no ha perdido sus 
raíces. Los adventistas del séptimo día están 

interesados en la Ley Dominical, profetizada por la 
mensajera de Dios, Elena G. de White. Así que, en ese 
tiempo el vio la punta del iceberg, y preguntó cuándo 
sería el tiempo para hacerle frente a todo vapor, como 
la mensajera de Dios nos ha aconsejado. Él también 
preguntó si la “Titánica” organización de la Iglesia ASD podría haber sido rasgada de proa a popa por la 

parte invisible del iceberg que constituye el 85% de su masa. 

Hoy conocemos muy bien la respuesta a la última pregunta. La Titánica de la Iglesia ASD se llevó 20 
millones de personas ahogadas al fondo del mar del tiempo. Hay muchos otros barcos naufragados a 
su alrededor, en el triángulo de las Bermudas del ecumenismo. Sólo de vez en cuando, un tiburón recorre 

la región de los esqueletos de los barcos para ver si todavía puede agarrar un alma viviente que ha 
sobrevivido en una burbuja. 

En algunas burbujas hay pequeños grupos de personas que, en su angustia, escuchan a predicadores 
que no tienen soluciones y no saben mucho más que ellas. Muchas personas ni siquiera saben que viven 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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en una burbuja en un barco hundido y creen que todo está en perfecto orden y que el barco sigue 
navegando al puerto seguro del Cielo. Pero también hay predicadores que conocen la verdad y calman 
a la gente para que la burbuja de aire no estalle. En el H.M.S. Séptimo Día hundido están Walter Veith, 

Steven Bohr y Doug Batchelor, entre muchos otros. 

Todos ellos tienen una cosa en común: ¡no abandonaron el buque que se estaba hundiendo lo 
suficientemente pronto! No salieron de sus organizaciones eclesiásticas antes de que los llevaran al 
abismo. No hay esperanza para ellos. Se quedarán sin aire, y todos se asfixiarán y se congelarán, porque 
el fondo del mar es muy frío, y la luz del Sol de la Justicia no llega hasta allí. 

Sin embargo, todavía hay un pequeño destello de esperanza para los demás que huyeron a los botes 
salvavidas a tiempo. Pequeños grupos de personas están sentados en esos botes y tienen una Biblia con 
ellos. Sin embargo, su comida y agua también se están volviendo escasas. Pero Dios envió un último 
equipo de rescate con seis trompetas para recuperar a los náufragos. También hay predicadores en 

estos botes. En los botes salvavidas del previo H.M.S. Séptimo Día están Andrew Henriques, Chris 
Hudson, quizás David Gates y Hugo Gambetta, entre pocos otros. Por lo menos saben que están 
sentados en un bote salvavidas. También escuchan las trompetas del equipo de rescate en la distancia, 
pero lo único que ven es la punta del iceberg, y siguen dirigiéndose obstinadamente a la Ley Dominical 
como si el iceberg fuera su salvación. 

Todavía no entienden que fue su inmensa masa invisible la que destruyó completamente a la nave 
madre. Si la tripulación del H.M.S. Séptimo Día hubiera visto no sólo la Ley Dominical—la punta del 
iceberg—sino también los peligros que se escondían bajo la superficie, como el ecumenismo o las 
preguntas sobre doctrinas (QOD por sus siglas en inglés), podría haber cambiado el rumbo en 
consecuencia. Incluso cuando era casi demasiado tarde, el comando para salvar vidas hubiera sido, “¡A 

todo vapor!” En su lugar, todos los oficiales de guardia gritaron: “¡Virar rápido a babor!” porque a su 
izquierda han avistado la ruta al liberalismo total, la Fata Morgana establecida por el Príncipe Gog para 
guiarles al aparentemente seguro puerto de Magog. Cuando el barco fue rasgado de proa a popa, los 
compartimentos necesitaban ser cerrados de inmediato. En lugar de eso, confiaron en la construcción 
mientras que las aguas jesuitas vertieron libremente dentro del barco hasta que se hundió, llevando con 
él toda la tripulación. En la boya de emergencia, que transmite hasta el infinito, está escrito: R.I.P. H.M.S. 

I.A.S.D.[100] 

Los últimos predicadores fieles del mensaje del advenimiento desafortunadamente también han 
rechazado el mensaje de Dios, y así sus botes salvavidas van en círculos. Algunos ahora se han dado 
cuenta que el iceberg, como se muestra en la foto anterior, tiene una punta gemela y—quizás debido a 

nuestro artículo—y que el gemelo del sábado es el matrimonio, ya fue asesinado el 26 de junio de 2015 
con la “Ley Nacional de Sodomía del matrimonio del mismo sexo” antes de la tan esperada “Ley 
Dominical Nacional” en los Estados Unidos. Ellos predican usando casi las mismas palabras que en 
nuestros escritos y hablan del hecho de que quien ataca al gemelo del sábado, el matrimonio, también 
ataca al sábado, ya que están indisolublemente unidos como las únicas dos instituciones de Dios que 
llevamos del Edén. 

¡Oh, sí sólo pudieran entender y asimilar ese artículo! Entonces se les habría ocurrido que el gemelo del 
sábado no sobrevivió la quinta trompeta del ascenso. La quinta trompeta (I) comenzó con una línea del 
trono (el 18-25 de febrero de 2015) y terminó el 8 de julio de 2015 con el comienzo de la sexta trompeta. 
Así que, la “Ley Nacional de Sodomía” vino cerca al final de la quinta trompeta. 

https://es.wikipedia.org/wiki/HMS
https://es.wikipedia.org/wiki/Fata_Morgana
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Ya que aprendimos que las trompetas de las laderas del norte y del sur se complementan entre sí, sólo 
hay una conclusión obvia: la ley que exige la observancia estricta de las leyes de tolerancia o del 
domingo con el pretexto de hacer un favor a Dios, vendrá, de acuerdo con el ciclo de las trompetas en 

el sentido inverso a las manecillas del reloj, entre el 5 de diciembre de 2017 y el 3-10 de junio de 2018. 
Lo que comenzó con una línea del trono en el ciclo de las trompetas (I) encontrará su cumplimiento final 
en la línea del trono opuesta del ciclo de las trompetas (II). 

El texto de la quinta trompeta menciona explícitamente estas leyes humanas que son contra las leyes 
de Dios y Su sello. ¡Ustedes saben cuál es Su sello! No es sólo el sábado, sino también el conocimiento 

del Tiempo.[101] 

Y se les mandó [a las langostas de los movimientos LGBT y ecuménicos] que no dañasen 

a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres 
que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que 
los atormentasen cinco meses; y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere 

al hombre. (Apocalipsis 9:4-5) 

Hagamos una verificación de nuevo. ¿Podría aparecer la ley en el marco de tiempo de cualquier otra 
trompeta? Para cumplir la profecía de los cinco meses en una trompeta, debe durar por lo menos 150 
días (proféticamente 5 × 30 días). El segundo marco de tiempo más largo en el ciclo de las trompetas 
(II) es la segunda trompeta del 6 de marzo de 2017 al 27 de julio de 2017, que son sólo 143 días. Ningún 

otro período de tiempo de este último ciclo de Orión dura al menos 5 meses, excepto la quinta trompeta. 
¡Es increíble! Pero verifiquemos con el ciclo alternativo en el sentido de las agujas del reloj, aunque uno 
de los sueños del hermano Aquiles ya confirmó el otro. Entonces el mismo marco de tiempo sería la 
segunda trompeta (II) del 1 al 8 de febrero de 2017 hasta el 7 de agosto de 2017. ¿Dice el texto de la 
segunda trompeta algo acerca del sello de Dios (el sábado) o la marca de la bestia? 

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue 
precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera 
parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 
(Apocalipsis 8:8-9) 

No, es acerca de una nación (una montaña) que atacará (sangre) obviamente a Europa (el mar), y una 
terrible crisis económica (barcos que se hunden) que afectará a una tercera parte de Europa, o a Europa 
como una tercera parte de la economía mundial.[102] No es acerca de una “Ley Dominical Nacional” o ley 
de tolerancia que se establece como la marca de la bestia contra el sello del sábado de Dios. 

Esto demuestra que el ciclo de las trompetas (II) debe ser invertido, como esperábamos, y como ya ha 

sido confirmado por Dios. (¿Ven cómo los sueños nos ayudan a encontrar evidencia para el estudio?) 

La pregunta del hermano John de su artículo del iceberg ahora es contestada: 

Primero, me gustaría que ustedes noten que ella [Elena G. de White] “envió los testimonios 
acerca de los esfuerzos del enemigo”. Muchos adventistas defienden que no es nuestra tarea el 
observar lo que el enemigo hace. Pero yo estoy de acuerdo con Elena G. de White que de hecho 
es también (!) necesario “predecir icebergs” en las vías de navegación. Y el más gigantesco 
iceberg que nos espera es probablemente la Ley Dominical Nacional en los Estados Unidos, 
porque entonces nosotros sabríamos que nuestro tiempo de preparación llegará a su fin. ¿No 
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sería bueno para nosotros “espiar” rápidamente ese iceberg un poco más temprano para 
recuperar ahora el tiempo que hemos perdido? 

¡Ahora es la hora! ¡El 5 de diciembre de 2017 no está lejos! ¿Hay todavía algunos adventistas sentados 
en botes salvavidas? ¡Entonces a los remos y remen con todas sus fuerzas! 

Después de resolver la gran pregunta de nuestra denominación, queremos explorar finalmente el 
misterio mucho mayor del libro de los siete sellos. Hubo cinco versiones del estudio de Orión durante 

el curso largo de siete años, y para finales de 2014, habíamos comprendido los comienzos de los últimos 
tres sellos en una nueva forma. El hermano Ray escribió acerca de eso en Señales del Fin, su primer 
artículo para el ministerio del Cuarto Ángel. Por supuesto, las diapositivas afectadas también fueron 
actualizadas en la presentación de Orión. Sin embargo, el lector atento estará probablemente consciente 
de que el siguiente gráfico no puede ser del todo correcto desde el punto de vista de la meseta en la 
cumbre del Monte Quiasmo. 

 

Las primeras dos fechas son inamovibles. El 23 de enero de 2010, el mensaje de Orión comenzó su obra 
pública. El hecho de que hoy, el 23 de enero de 2017, publicamos este artículo (refiriéndose a la 
publicación de la versión alemana), que completa la serie para la segunda proclamación del tiempo, 
testifica de la sabiduría de Dios, que siempre ve ambos lados del santo monte del tiempo. 

Además, no hubo otros terremotos en el camino hasta la cumbre, que pudieron haber pospuesto la 
apertura del sexto sello a cualquier otra fecha. Desde la publicación de ese diagrama en el estudio de 
Orión, no ha ocurrido ningún evento comparable al tsunami mortal del 11 de marzo de 2011. 

Sin embargo, el comienzo del séptimo sello es problemático. Como ya se mencionó varias veces, el 
juicio de los vivos no pudo comenzar en la primavera de 2012 porque los testigos ASD se negaron a leer 
en voz alta el documento de testimonio que deberían proclamar, que habría consistido del mensaje del 
Cuarto Ángel. Podría parecer sencillo posponer el comienzo del sello al nuevo comienzo del juicio de los 
vivos, pero eso plantea otro problema: en la Biblia, el período del séptimo sello es de hecho indicado 
como una media hora de silencio en el Cielo, que, según el reloj del juicio de Orión, corresponde a tres 

años y medio, ya que las horas celestiales se alinean con el ciclo sabático de siete años. 

Sin embargo, cuando calculamos la nueva duración del juicio de los vivos con la extensión de tiempo 
dada por Dios, llegamos a: 

• 624 días – Ciclo de las Trompetas I 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRjp5KHfx4XK3Tk1Du5BEzBx8NuATGm7q9VvHmkLPz6br
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• 372 días – 7 días de Noé y el año de plagas con gracia (raciones del Espíritu Santo) 

• 30 días en la meseta 

• 636 días – Ciclo de las Trompetas II 

Total: 1662 días. Eso es alrededor de 400 días demasiado largo para una media hora en el Cielo (1260 
días). Eso significa que todavía no hemos entendido suficientemente bien el silencio en el Cielo. 

Pueden intentar como deseen,[103] pero hay solamente una fase en la nueva tabla de resumen de las 

líneas de tiempo de Daniel con la cual un silencio en el Cielo de 1260 días puede coincidir: el tiempo 
desde que el Papa Francisco alcanzó el poder mundial, tanto político como religioso, hasta su caída al 
final de sus líneas de tiempo de 1260 y 1290 días el 6 de abril de 2019. Este tiempo terrible de la 
supremacía total del diablo sobre la tierra, empezó exactamente el día en que las líneas de tiempo 
“amarillas” de Dios terminaron. ¿Ven cómo las líneas de tiempo de Satanás se traslapan brevemente con 
las de Dios y luego las líneas de tiempo de Dios se detienen completamente cuando las líneas de tiempo 

de Satanás continúan solas? 

El “traslape” fue la última resistencia de Dios y de Sus testigos, para permitir que Su Hijo viniera en la 
posible fecha del 23 de octubre de 2016. Pero de nuevo, no hubo suficientes testigos. ¡También fuimos 
abandonados por nuestros hermanos al principio de las líneas de tiempo de Satanás, no sólo Dios! Qué 

triste es ahora, cuando se presenta tan claramente ilustrado en el nuevo resumen. Dios perdió la batalla. 
Jesús no pudo venir como estaba planeado. Satanás estableció sus líneas de tiempo sobre las de Dios. 
No quería que el pueblo de Dios alcanzara la cumbre; más bien, él mismo quería tomar el trono de Jesús 
y ordenar que sus demonios formaran un cuadrado en el mar de cristal. 

¿Ven ahora cuán importante fue el sacrificio de Filadelfia para doblar las líneas de tiempo de Satanás? 

¡Ayuden finalmente a asegurar el trono de Dios Padre! ¡Todavía tenemos un largo camino por recorrer! 
Entonces, ¿no quieren que los carillones, que han sido silenciados ante el impacto de la previsible 
victoria de Satanás, puedan volver a sonar en el Cielo? ¿Es de extrañar por qué el Cielo está en silencio, 
mientras que Satanás estaba y todavía está al punto de usurpar el trono del universo, debido al fracaso 
de la última iglesia protestante de Dios en la tierra? Esta iglesia, como todas las demás, ha dejado de 

protestar contra el anticristo, el papado. ¡Así es como Satanás envuelto en George Mario Bergoglio ganó 
tanto poder! ¿No elevaréis finalmente vuestras voces en un fuerte grito de protesta? ¿No entienden que 
ese es el estribillo de la nueva canción de los 144.000? 

Ahora sabemos también cuándo terminará el séptimo sello. Pero ¿qué ocurre con el quinto y el sexto 
sellos? ¿Terminarán ahora simplemente con el séptimo sello, como todavía está dibujado en la tabla más 

arriba? 

Para averiguar eso, primero debemos mirar aquellos pasajes del sexto sello que aún no se han cumplido 
por completo en su repetición en el ciclo del juicio de Orión: 

y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es 
sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla; y 
todo monte y toda isla se removió de su lugar. Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, 
los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre 
las peñas de los montes; y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y 
escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; 
porque el gran día de su ira ha llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:13-17) 
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¡Espera un minuto! ¿No encontramos este pasaje una vez antes en la tercera ola de la segunda 
proclamación del tiempo de este artículo? En el capítulo La gran reunión familiar, utilicé la siguiente cita 
en relación con la resurrección especial y añadí un comentario en azul. 

Al considerar el día de Dios en santa visión, los antiguos profetas exclamaron: “Aullad, porque 
cerca está el día de Jehová; vendrá como asolamiento del Todopoderoso”. “Métete en la piedra, 
escóndete en el polvo, de la presencia espantosa de Jehová y del resplandor de su majestad. 
[Justo aquí, la mensajera de Dios ve venir el final del sexto sello. Por favor tengan en cuenta eso.] 
La altivez de los ojos del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada; y 

Jehová solo será ensalzado en aquel día. Porque día de Jehová de los ejércitos vendrá sobre todo 
soberbio y altivo, y sobre todo ensalzado; y será abatido”. “Aquel día arrojará el hombre, a los 
topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que le hicieron para que adorase; y 
se entrarán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia 
formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la 

tierra”. Isaías 13:6; 2:10-12; 2:20, 21. {CS 622.1} 

Observamos algo asombroso. Mientras que el séptimo sello cierra con la pérdida final del poder de 
Satanás el 6 de abril de 2019, el sexto sello se cierra más tarde con la resurrección especial de la familia 
de los observadores del sábado. 

¿Hasta cuándo durará el proceso de cerrar el sexto sello? Por supuesto, la lógica nos dice que el texto 
bíblico habla de la venida del Hijo del hombre, cuando dice que todos tienen miedo. Y también, la 
mensajera de Dios lo ve así. En el mismo capítulo del Conflicto de los Siglos, a pocas páginas más 
adelante, ella también conecta el día de la venida del Señor con el sexto sello: 

El Rey de reyes desciende en la nube, envuelto en llamas de fuego. El cielo se recoge como un 
libro que se enrolla, la tierra tiembla ante su presencia, y todo monte y toda isla se mueven de 
sus lugares. “Vendrá nuestro Dios, y no callará: fuego consumirá delante de él, y en derredor 
suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos de arriba, y a la tierra, para juzgar a su 
pueblo”. Salmos 50:3, 4. {CS 625.1} 

Y los reyes de la tierra y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes, y todo siervo y 
todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes; y decían a los montes 
y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre 
el trono, y de la ira del Cordero: porque el gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar 

firme?” Apocalipsis 6:15-17. {CS 625.2} 

Cesaron las burlas. Callan los labios mentirosos. El choque de las armas y el tumulto de la batalla, 
“con revolcamiento de vestidura en sangre” (Isaías 9:5), han concluido. Solo se oyen ahora voces 
de oración, llanto y lamentación. De las bocas que se mofaban poco antes, estalla el grito: “El 
gran día de su ira es venido; ¿y quién podrá estar firme?” Los impíos piden ser sepultados bajo 

las rocas de las montañas, antes que ver la cara de Aquel a quien han despreciado y rechazado. 
{CS 625.3} 

El cierre del sexto sello y todos los demás eventos terribles que se mencionan allí, suceden en el período 
entre la resurrección especial y la primera resurrección y acompañan la venida de nuestro Señor. 

¿Podemos también observar que el quinto sello se cierra más tarde, como el siguiente en el orden de 
conteo normal? 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.622.1&para=1710.2906
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.625.1&para=1710.2919
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.625.2&para=1710.2920
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.625.3&para=1710.2921
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Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo [la pregunta del tiempo que el hermano John ha estado respondiendo 

desde 2010], Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 

en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas [el juicio de los muertos terminó el 27 de 

octubre de 2012; para ese tiempo, a cada persona muerta que fue juzgada como justa le 

había sido concedida su túnica blanca]; y se les dijo que descansasen todavía un poco de 
tiempo [tres años y medio hasta 2016, pero se extendió hasta 2019], hasta que se 
completara el número de sus consiervos y sus hermanos [en la persecución final por el 

papado durante los 1260 días de silencio en el Cielo], que también habían de ser muertos 
como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 

Sería una tentación asumir que el quinto sello termina con la pérdida del poder del papa, cuando la 
matanza termina. ¡Pero si ustedes acaban de leer de manera atenta, esa no era la pregunta de los mártires 
muertos! Ellos no pidieron un equilibrio de poder en la tierra, sino simple y comprensiblemente... 
¡pidieron venganza! “¿Hasta cuándo... no juzgas y vengas nuestra sangre sobre los que moran en la 
tierra?” 

Ahora preguntémonos de nuevo, ¿cuándo se ejecutará esta venganza? Por supuesto, las siete plagas en 
la séptima trompeta son la ira de Dios y se extienden hasta el día de la segunda venida de Jesús, por lo 
que es de nuevo un poco más larga que el sello posterior. Sin embargo, eso no es todo. El texto dice en 
respuesta que deben “descansar todavía un poco de tiempo”, y, por lo tanto, se refiere a la resurrección 

de esas almas, y sólo después de esa, será cumplida plenamente la venganza. Si la venganza sucede 
después de la primera resurrección en el día de la venida de Jesús, los mártires también podrán observar 
la venganza por sí mismos. Ahora recién podemos entender eso a través de los siete años de Ezequiel 
9. Isaías ya dijo que los muertos malvados serán recordados por toda la eternidad, en cada luna nueva 
en el Cielo, porque los que sobreviven las plagas deben pasar siete años terribles de invierno nuclear en 
la Tierra y sufrir la venganza séptuple de Dios. 

Al final de los siete años, cuando todos están enterrados en el Valle de Gog,[104] se cumplirán los 
versículos sobre el comienzo del milenio de Apocalipsis 20:1-4. El Papa Francisco estará muerto, y 
Satanás sin cuerpo humano, junto con sus demonios desencarnados, tendrá que vagar durante mil años 
en la tierra sin vida, que él mismo habrá transformada a lo que ella es entonces. Ahora sabemos aún, 

con qué sello el ángel selló la tumba del hombre,[105] quien como un ángel de luz[106] llevó a la humanidad 
a la muerte. Este es el sello que cierra el abismo[107] del que salió el 13 de marzo de 2013: es el quinto. 

Entonces la sangre de todos los mártires que han muerto por su fe en Jesús—particularmente los millones 
y millones de verdaderos cristianos asesinados bajo el sistema romano, primero bajo los tiranos y 
después bajo los papas como anticristos—finalmente será suficientemente vengada. Al parecer, es 

incluso una bendición para los que mueren en las plagas, porque entonces “sólo” tienen que sentir la ira 
de Dios, mientras que aquellos que traspasaron a Jesús también deben sufrir la venganza de siete años 
para los mártires descrita en Apocalipsis. Muchas veces nos preguntamos por qué las peores personas 
que alguna vez han vivido en esta tierra deberían levantarse en la resurrección especial sólo para morir 
de nuevo unos días más tarde a través de la radiante aparición del Señor. Ahora nuestra pregunta acerca 

de la justicia poética es respondida adecuadamente. 

Justo eres, oh Jehová, y rectos son tus juicios. (Salmo 119:137) 



 La punta del iceberg 

Los siete años de escasez página 268 de 1276 

Hemos resuelto el misterio de los últimos tres sellos. ¿Entienden por qué fue tan difícil para nosotros 
resolverlo completamente antes? 

Recuerden que en el capítulo Cruces e indicadores de camino, ya vimos la media hora de silencio en el 
Cielo (1260 días terrenales) que va ¡desde el 25 de octubre de 2015 hasta el 6 de abril de 2019! 
Godshealer7 terminará sus profecías al final del silencio del “tiempo de tinieblas”. La realidad de “la 
venida del Reino Glorioso y Su Majestad” será visible en todas partes. Profecía adicional será innecesaria. 

En el ascenso al Monte Quiasmo, el quinto sello se abrió con el mensaje de Orión en 2010. El sexto sello 
siguió con el gran terremoto de Japón en 2011, y el séptimo sello se abrió el 25 de octubre de 2015 con 
el año de las plagas con gracia, cuando para nosotros el tiempo difícil de la gran batalla comenzó. 

En el descenso del Monte Quiasmo, el séptimo sello será el primero en cerrar el 6 de abril de 2019 y con 

él terminará el silencio en el Cielo. Es la Fiesta de las Trompetas de la victoria que se escuchará fuerte 
en el Cielo. Después comienza el sexto sello a concluir con un acontecimiento que sacude al mundo 
tanto que los muertos despiertan en sus sepulcros, al menos los que pertenecen a la resurrección 
especial, y este sello se cierra completamente con la gloriosa venida de nuestro Señor. Entonces el 
quinto sello se cierra, y el ruego de venganza de los muertos será contestado después de su propia 
resurrección con la venganza siguiendo los talones de las plagas en forma de los siete años de hambre. 

Es un quiasmo perfecto, que, por supuesto, no podíamos ver cuando todavía estábamos colgando de 
nuestras cuerdas en la ladera del norte. 

 
Como se ve, el mensaje de Orión está frente a la venida de Jesús, y su propósito ahora es obvio. Advierte 
de las plagas antes de la segunda venida y especialmente de la venganza de Dios para los que quedan 
atrás. Contiene todas las lecciones que una persona necesita para ser admitida en el arca salvadora de 
la Ciudad Santa. 

¿Hay más que descubrir? ¡Por supuesto, estaremos estudiando las maravillas de Dios por la eternidad y 
todo lo que hemos reunido hasta ahora es sólo la punta del iceberg del tiempo de Dios! 

Para la conclusión, miremos un poco debajo de la superficie del agua. Los primeros cuatro sellos de 
Dios, con los cuatro jinetes apocalípticos, son un gran misterio para todo el mundo cristiano. Ya en 2010, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRA9Y79yys21Py1H9yZwrJPJzWY185WxLbA1s79pTmbhT
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el hermano John pudo leer sus eventos históricos correspondientes a través de los años del Reloj de 
Dios en Orión. 

Continuemos donde acabamos de dejar. El siguiente sello es el cuarto. El número de año de Dios fue 
1986, el año en que la Iglesia Adventista del Séptimo Día participó públicamente en el ecumenismo en 
Asís, y en Alemania comenzó a unirse a las asociaciones ecuménicas (con estado de observador). El 
último colmo de la asociación contra Dios fue alcanzado en la sexta “plaga”, otra vez en Asís. Tres ranas 
juntas croaron sus feos cantos para atrapar la gente en la trampa infernal del Príncipe Gog. Sin embargo, 
nosotros estábamos Anclados en el Tiempo. 

¿Qué hay en el lado complementario? Alcanzamos el milenio al final del quinto sello, con los siete años 
de invierno nuclear. Así que, el evento que buscamos debe ser buscado después del milenio y después 
de la segunda resurrección. Al final de Apocalipsis encontramos: 

Y cuando expiren los mil años, Satanás será desatado de su prisión, y saldrá a engañar a las 
naciones que están en los cuatro términos de la tierra, Gog y Magog, para reunirlos para la 
batalla: el número de los cuales es como la arena del mar. (Apocalipsis 20:7-8) 

Este es el paralelo quiástico perfecto y apropiado para la reunión ecuménica (1986) de los ejércitos de 
Satanás contra Dios, que culminó en la reunión para la batalla de Armagedón en la cima de la gran 

Montaña del Sello (2016). Es la reunión para la última batalla de los siglos, cuando los impíos resucitados 
desearán tomar la ciudad santa y extinguir personalmente a Jesús y a Sus santos, bajo la dirección del 
Papa Francisco, una vez más. 

Comenzamos a ver la gran parte del iceberg que acecha debajo de la superficie y ha destruido todos los 

barcos de las iglesias del mundo. Probablemente no hay mejor imagen para éste que el jinete del caballo 
amarrillo. Su nombre era “muerte” (el ecumenismo) y el Hades (el lago de fuego, la segunda muerte) lo 
siguió y es el destino de todos los que se convierten en sus víctimas. 

Estamos en el último capítulo del Conflicto de los Siglos. Dios escogió una mensajera maravillosa. Sus 

escritos en comparación hacen palidecer nuestras habilidades literarias. Es por eso que su legado debe 
ser reconocido aquí, como el de Daniel lo fue anteriormente: 

Entonces Satanás se prepara para la última tremenda lucha por la supremacía. Mientras estaba 
despojado de su poder e imposibilitado para hacer su obra de engaño, el príncipe del mal se 

sentía abatido y desgraciado; pero cuando resucitan los impíos y ve las grandes multitudes que 
tiene al lado suyo, sus esperanzas reviven y resuelve no rendirse en el gran conflicto. Alistará 
bajo su bandera a todos los ejércitos de los perdidos y por medio de ellos tratará de ejecutar sus 
planes. Los impíos son sus cautivos. Al rechazar a Cristo aceptaron la autoridad del jefe de los 
rebeldes. Están listos para aceptar sus sugestiones y ejecutar sus órdenes. No obstante, fiel a su 
antigua astucia, no se da por Satanás. Pretende ser el príncipe que tiene derecho a la posesión 

de la tierra [el Papa Francisco resucitado] y cuya herencia le ha sido arrebatada injustamente. Se 
presenta ante sus súbditos engañados como redentor, asegurándoles que su poder los ha 
sacado de sus tumbas y que está a punto de librarlos de la más cruel tiranía. Habiendo 
desaparecido Cristo, Satanás obra milagros para sostener sus pretensiones. Fortalece a los 
débiles y a todos les infunde su propio espíritu y energía. Propone dirigirlos contra el real de los 
santos y tomar posesión de la ciudad de Dios. En un arrebato belicoso señala los innumerables 

millones que han sido resucitados de entre los muertos, y declara que como jefe de ellos es muy 
capaz de destruir la ciudad y recuperar su trono y su reino. {CS 644.2} 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.644.2&para=1710.3015


 La punta del iceberg 

Los siete años de escasez página 270 de 1276 

Al fin se da la orden de marcha, y las huestes innumerables se ponen en movimiento—un ejército 
cual no fue jamás reunido por conquistadores terrenales ni podría ser igualado por las fuerzas 
combinadas de todas las edades desde que empezaron las guerras en la tierra. Satanás, el más 

poderoso guerrero, marcha al frente, y sus ángeles unen sus fuerzas para esta batalla final. Hay 
reyes y guerreros en su comitiva, y las multitudes siguen en grandes compañías, cada cual bajo 
su correspondiente jefe. Con precisión militar las columnas cerradas avanzan sobre la superficie 
desgarrada y escabrosa de la tierra hacia la ciudad de Dios. Por orden de Jesús, se cierran las 
puertas de la nueva Jerusalén, y los ejércitos de Satanás circundan la ciudad y se preparan para 
el asalto.[108] {CS 645.3} 

El jinete del caballo negro en el tercer sello repetido empezó a cabalgar en 1936. Siempre ha sido el 
símbolo de la falsa doctrina y del ataque del poder estatal contra las enseñanzas de Dios. Hitler había 
tomado el poder y comenzó a rodear y a rastrear a los adventistas. Los que se comprometieron, 
perdieron su derecho a la corona de la victoria. Toda la gente, a lo largo de los seis milenios, que se 

comprometieron con el estado u otras autoridades contra Dios, participará en el asedio final contra la 
Ciudad Santa después del milenio. Todos los que obstinadamente resistieron la insistencia amorosa de 
Dios, tomar un poco del aceite (el Espíritu Santo) o del vino de vida (la sangre de Jesús), aunque sólo fue 
dado en medida en esta tierra (el encarecimiento del trigo y de la cebada), estarán listos para atacar la 
santa ciudad y participar en una guerra física contra el Creador Mismo. 

Pero ¿qué tiene exactamente que ver el caballo negro y su jinete con las aparentes escenas de cierre de 
la gran controversia? “y el que lo montaba tenía una balanza en la mano.” (Apocalipsis 6:5) La balanza 
es la clave para entender que en el final se lleva a cabo una escena de juicio, donde las acciones de los 
hombres son pesadas y sentenciadas en consecuencia. El quiasmo hace una conexión directa entre el 
tercer sello y los siguientes versículos sobre el juicio frente al trono blanco: 

Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra 
y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos [que acababan de resucitar 

en la segunda resurrección], grandes y pequeños, de pie ante Dios; y los libros fueron 
abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida; y fueron juzgados los muertos 
por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos 
que había en él; y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos; y fueron 

juzgados cada uno según sus obras. (Apocalipsis 20:11-13) 

La mensajera de Dios describe esta escena incluso de manera más impresionante: 

Entonces Cristo reaparece a la vista de sus enemigos. Muy por encima de la ciudad, sobre un 

fundamento de oro bruñido, hay un trono alto y encumbrado. En el trono está sentado el Hijo de 
Dios, y en torno suyo están los súbditos de su reino... {CS 645.4} 

En presencia de los habitantes de la tierra y del cielo reunidos, se efectúa la coronación final del 
Hijo de Dios. Y entonces, revestido de suprema majestad y poder, el Rey de reyes falla el juicio 
de aquellos que se rebelaron contra su gobierno, y ejecuta justicia contra los que transgredieron 

su ley y oprimieron a su pueblo. El profeta de Dios dice: “Vi un gran trono blanco, y al que estaba 
sentado sobre él, de cuya presencia huyó la tierra y el cielo; y no fue hallado lugar para ellos. Y 
ví a los muertos, pequeños y grandes, estar en pie delante del trono; y abriéronse los libros; 
abrióse también otro libro, que es el libro de la vida: y los muertos fueron juzgados de acuerdo 
con las cosas escritas en los libros, según sus obras”. Apocalipsis 20:11, 12 (VM). {CS 646.3} 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.645.3&para=1710.3019
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Apenas se abren los registros, y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven 
conscientes de todos los pecados que cometieron. Reconocen exactamente el lugar donde sus 
pies se apartaron del sendero de la pureza y de la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión 

los han llevado en el camino de la transgresión de la ley de Dios. Las tentaciones seductoras que 
ellos fomentaron cediendo al pecado, las bendiciones que pervirtieron, su desprecio de los 
mensajeros de Dios, los avisos rechazados, la oposición de corazones obstinados y sin 
arrepentimiento; todo eso sale a relucir como si estuviese escrito con letras de fuego. {CS 647.1}... 

Todos los impíos del mundo están de pie ante el tribunal de Dios, acusados de alta traición contra 

el gobierno del cielo. No hay quien sostenga ni defienda la causa de ellos; no tienen disculpa; y 
se pronuncia contra ellos la sentencia de la muerte eterna. {CS 648.4} 

Es entonces evidente para todos que el salario del pecado no es la noble independencia y la vida 
eterna, sino la esclavitud, la ruina y la muerte. Los impíos ven lo que perdieron con su vida de 

rebeldía. Despreciaron el maravilloso don de eterna gloria cuando les fue ofrecido; pero ¡cuán 
deseable no les parece ahora! “Todo eso—exclama el alma perdida—yo habría podido poseerlo; 
pero preferí rechazarlo. ¡Oh sorprendente infatuación! He cambiado la paz, la dicha y el honor 
por la miseria, la infamia y la desesperación. Todos ven que su exclusión del cielo es justa. Por 
sus vidas, declararon: “No queremos que este Jesús reine sobre nosotros”. {CS 649.1} 

Como fuera de sí, los impíos han contemplado la coronación del Hijo de Dios. Ven en las manos 
de él las tablas de la ley divina, los estatutos que ellos despreciaron y transgredieron. Son testigos 
de la explosión de admiración, arrobamiento y adoración de los redimidos; y cuando las ondas 
de melodía inundan a las multitudes fuera de la ciudad, todos exclaman a una voz: “¡Grandes y 
maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 

oh Rey de los siglos!” Apocalipsis 15:3 (VM). Y cayendo prosternados, adoran al Príncipe de la 
vida. {CS 649.2}... 

Satanás ve que su rebelión voluntaria le incapacitó para el cielo. Ejercitó su poder guerreando 
contra Dios; la pureza, la paz y la armonía del cielo serían para él suprema tortura. Sus 

acusaciones contra la misericordia y justicia de Dios están ya acalladas. Los vituperios que 
procuró lanzar contra Jehová recaen enteramente sobre él. Y ahora Satanás se inclina y reconoce 
la justicia de su sentencia. {CS 650.2} ... 

El universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del 

hombre. Ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho, y es exaltado 
sobre los principados y potestades, y sobre todo nombre que se nombra. A fin de alcanzar el 
gozo que le fuera propuesto—el de llevar muchos hijos a la gloria—sufrió la cruz y menospreció 
la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún 
son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, 
y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino y cuyas caras reflejan la semejanza de su 

Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma, y está satisfecho. Luego, con 
voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: “¡Contemplad 
el rescate de mi sangre! Por estos sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi 
presencia a través de las edades eternas”. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno 
del trono, asciende el canto de alabanza: “¡Digno es el Cordero que ha sido inmolado, de recibir 
el poder, y la riqueza, y la sabiduría, y la fortaleza, y la honra, y la gloria, y la bendición!” 

Apocalipsis 5:12 (VM). {CS 651.1} 
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Aquí, una vez más, se ve el gran arco del jinete en el caballo blanco como se conecta con la visión de la 
sala del trono de Apocalipsis 5, donde se preguntó quién era digno de recibir el libro de los siete sellos 
de la mano del Padre. Ahora, he aquí la respuesta. Sí, realmente se trata de los sellos, y los últimos cuatro 

se cierran recién después del milenio. 

El jinete en el caballo rojo ya sea en la repetición del sello en el ciclo del juicio como destructor y asesino 
de sus propios hermanos o hermanas, o en la persecución anterior de los cristianos por los romanos, él 
siempre trae la muerte y la ruina. La primera táctica de Satanás contra Jesús y Sus seguidores fue 
matarlos. Sólo cuando vio que la sangre de los mártires da fruto para el reino de Dios, cambió sus planes 

y más tarde vino con planes negros y oscuros para seducir a través de falsas enseñanzas que condenan 
a la gente a la segunda muerte. Pero el caballo rojo y su jinete funesto también representan las siguientes 
escenas finales, simbolizando el fin de todos los que una vez han perseguido a un hijo de Dios, aunque 
hubiera sido sólo con palabras burlonas, y no se arrepintieron de este pecado. 

... y de Dios descendió fuego del cielo, y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado 
en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta; y serán atormentados 
día y noche por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 20:9-10) 

Déjense fascinar por la versión más detallada: 

A pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios, y a inclinarse ante la 
supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso 
torrente, vuelve a estallar. Lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la 
hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del cielo. Se lanza en medio de 
sus súbditos, y trata de inspirarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. 

Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no 
hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos 
del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás; pero ven que su caso es desesperado, 
que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron 
sus agentes para engañar, y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. {CS 651.2} 

Dice el Señor: “Por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí que 
voy a traer contra ti extraños, los terribles de las naciones; y ellos desenvainarán sus espadas 
contra tu hermosa sabiduría, y profanarán tu esplendor. Al hoyo te harán descender”. “Te 
destruyo, ¡oh querubín que cubres con tus alas! y te echo de en medio de las piedras de fuego 
[...]. Te echo a tierra; te pongo delante de reyes, para que te miren [...]. Te torno en ceniza sobre 

la tierra, ante los ojos de todos los que te ven [...]. Serás ruinas, y no existirás más para siempre”. 
Ezequiel 28:6-8, 16-19 (VM). {CS 652.1} 

“Porque toda batalla de quien pelea es con estruendo, y con revolcamiento de vestidura en 
sangre: mas esto será para quema, y pábulo de fuego”. “Porque Jehová está airado sobre todas 
las gentes, e irritado sobre todo el ejército de ellas; destruirálas y entregarálas al matadero”. 

“Sobre los malos lloverá lazos; fuego y azufre, con vientos de torbellinos, será la porción del cáliz 
de ellos”. Isaías 9:5; 34:2; Salmos 11:6. Dios hace descender fuego del cielo. La tierra está 
quebrantada. Salen a relucir las armas escondidas en sus profundidades. Llamas devoradoras se 
escapan por todas partes de grietas amenazantes. Hasta las rocas están ardiendo. Ha llegado el 
día que arderá como horno. Los elementos se disuelven con calor abrasador, la tierra también y 

las obras que hay en ella están abrasadas. Malaquías 4:2; 2 Pedro 3:10. La superficie de la tierra 
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parece una masa fundida un inmenso lago de fuego hirviente. Es la hora del juicio y perdición de 
los hombres impíos, “es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión”. 
Isaías 34:8. {CS 652.2} 

Los impíos reciben su recompensa en la tierra. Proverbios 11:31. “Serán estopa; y aquel día que 
vendrá, los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos”. Malaquías 4:1. Algunos son destruidos 
como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados “conforme a 
sus hechos”. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene este que 
sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al 

pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después 
de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo tiene que seguir viviendo 
y sufriendo. En las llamas purificadoras, quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama: Satanás 
la raíz, sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplicada; las exigencias 
de la justicia han sido satisfechas; y el cielo y la tierra al contemplarlo, proclaman la justicia de 

Jehová. {CS 652.3} 

La obra de destrucción de Satanás ha terminado para siempre. Durante seis mil años obró a su 
gusto, llenando la tierra de dolor y causando penas por todo el universo. Toda la creación gimió 
y sufrió en angustia. Ahora las criaturas de Dios han sido libradas para siempre de su presencia 
y de sus tentaciones. “¡Ya descansa y está en quietud toda la tierra; prorrumpen los hombres 

[justos] en cánticos!” Isaías 14:7 (VM). Y un grito de adoración y triunfo sube de entre todo el 
universo leal. Se oye “como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el 
estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos, que decían: 
¡Aleluya; porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso!” Apocalipsis 19:6 (VM). {CS 653.1} 

Mientras la tierra estaba envuelta en el fuego de la destrucción, los justos vivían seguros en la 
ciudad santa. La segunda muerte no tiene poder sobre los que tuvieron parte en la primera 
resurrección. Mientras Dios es para los impíos un fuego devorador, es para su pueblo un sol y 
un escudo. Apocalipsis 20:6; Salmos 84:11. {CS 653.2} 

El jinete en el caballo blanco que salió venciendo, y para vencer, es Jesús-Alnitak. Él es nuestro Señor, 
que fue herido para nosotros, y finalmente ha triunfado. Él y Sus segundos testigos permanecieron 
firmes. En 1846, Él restauró el sábado y limpió para Sí Mismo una nación de sacerdotes y reyes en la 
empinada pendiente del Monte Quiasmo en el tiempo del juicio. Ahora que el gran conflicto ha 
terminado y ha sido ganado, Él crea una nueva tierra como la sede de Su gobierno en un universo blanco 
y sin pecado. La Fiesta de los Tabernáculos de siete días se presenta como una buena oportunidad para 

esos eventos, ya que el Señor creó la primera tierra en seis días. 

“Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra han pasado”. 
Apocalipsis 21:1 (VM). El fuego que consume a los impíos purifica la tierra. Desaparece todo rastro 
de la maldición. Ningún infierno que arda eternamente recordará a los redimidos las terribles 

consecuencias del pecado. {CS 653.3} 

Solo queda un recuerdo: nuestro Redentor llevará siempre las señales de su crucifixión. En su 
cabeza herida, en su costado, en sus manos y en sus pies se ven las únicas huellas de la obra 
cruel efectuada por el pecado. El profeta, al contemplar a Cristo en su gloria, dice: “Su resplandor 

es como el fuego, y salen de su mano rayos de luz; y allí mismo está el escondedero de su poder”. 
Habacuc 3:4 (VM). En sus manos, y su costado heridos, de donde manó la corriente purpurina 
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que reconcilió al hombre con Dios, allí está la gloria del Salvador, “allí mismo está el escondedero 
de su poder”. “Poderoso para salvar” por el sacrificio de la redención, fue por consiguiente fuerte 
para ejecutar la justicia para con aquellos que despreciaron la misericordia de Dios. Y las marcas 

de su humillación son su mayor honor; a través de las edades eternas, las llagas del Calvario 
proclamarán su alabanza y declararán su poder. “¡Oh, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, 
a ti te llegará; sí, a ti vendrá el dominio anterior!” Miqueas 4:8 (VM). Llegó el momento por el cual 
suspiraron los santos desde que la espada de fuego expulsó a la primera pareja del paraíso, el 
tiempo de “la redención de la posesión adquirida”. Efesios 1:14. La tierra dada al principio al 
hombre para que fuera su reino, entregada alevosamente por él a manos de Satanás, y 

conservada durante tanto tiempo por el poderoso enemigo, ha sido recuperada mediante el gran 
plan de la redención. Todo lo que se había perdido por el pecado, ha sido restaurado. “Así dice 
Jehová, [...] el que formó la tierra y la hizo, el cual la estableció; no en vano la creó, sino que para 
ser habitada la formó”. Isaías 45:18 (VM). El propósito primitivo que tenía Dios al crear la tierra se 
cumple al convertirse esta en la morada eterna de los redimidos. “Los justos heredarán la tierra, 
y vivirán para siempre sobre ella”. Salmos 37:29. {CS 653.4} 

El temor de hacer aparecer la futura herencia de los santos demasiado material ha inducido a 
muchos a espiritualizar aquellas verdades que nos hacen considerar la tierra como nuestra 
morada. Cristo aseguró a sus discípulos que iba a preparar mansiones para ellos en la casa de 
su Padre. Los que aceptan las enseñanzas de la Palabra de Dios no ignorarán por completo lo 

que se refiere a la patria celestial. Y sin embargo son “cosas que ojo no vio, ni oído oyó, y que 
jamás entraron en pensamiento humano las cosas grandes que ha preparado Dios para los que 
le aman”. 1 Corintios 2:9 (VM). El lenguaje humano no alcanza a describir la recompensa de los 
justos. Solo la conocerán quienes la contemplen. Ninguna inteligencia limitada puede 
comprender la gloria del paraíso de Dios. {CS 654.1} 

En la Biblia se llama a la herencia de los bienaventurados una patria. Hebreos 11:14-16. Allí 
conduce el divino Pastor a su rebaño a los manantiales de aguas vivas. El árbol de vida da su 
fruto cada mes, y las hojas del árbol son para el servicio de las naciones. Allí hay corrientes que 
manan eternamente, claras como el cristal, al lado de las cuales se mecen árboles que echan su 
sombra sobre los senderos preparados para los redimidos del Señor. Allí las vastas llanuras 

alternan con bellísimas colinas y las montañas de Dios elevan sus majestuosas cumbres. En 
aquellas pacíficas llanuras, al borde de aquellas corrientes vivas, es donde el pueblo de Dios que 
por tanto tiempo anduvo peregrino y errante, encontrará un hogar. {CS 654.2} 

“Mi pueblo habitará en mansión de paz, en moradas seguras, en descansaderos tranquilos”. “No 

se oirá más la violencia en tu tierra, la desolación ni la destrucción dentro de tus términos; sino 
que llamarás a tus muros Salvación, y a tus puertas Alabanza”. “Edificarán casas también, y 
habitarán en ellas; plantarán viñas, y comerán su fruto. No edificarán más para que otro habite, 
ni plantarán para que otro coma; [...] mis escogidos agotarán el usufructo de la obra de sus 
manos”. Isaías 32:18; 60:18; 65:21, 22 (VM). {CS 655.1} 

Allí “se alegrarán el desierto y el sequedal, y el yermo se regocijará y florecerá como la rosa”. “En 
vez del espino subirá el abeto, y en lugar de la zarza subirá el arrayán”. “Habitará el lobo con el 
cordero, y el leopardo sesteará junto con el cabrito; [...] y un niñito los conducirá”. “No dañarán, 
ni destruirán en todo mi santo monte”, dice el Señor. Isaías 35:1; 55:13; 11:6, 9 (VM). {CS 655.2} 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.653.4&para=1710.3061
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.654.1&para=1710.3064
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.654.2&para=1710.3065
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.655.1&para=1710.3067
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.655.2&para=1710.3068


 La punta del iceberg 

Los siete años de escasez página 275 de 1276 

El dolor no puede existir en el ambiente del cielo. Allí no habrá más lágrimas, ni cortejos fúnebres, 
ni manifestaciones de duelo. “Y la muerte no será más; ni habrá más gemido ni clamor, ni dolor; 
porque las cosas de antes han pasado ya”. “No dirá más el habitante: Estoy enfermo; al pueblo 

que mora en ella le habrá sido perdonada su iniquidad”. Apocalipsis 21:4; Isaías 33:24 (VM). {CS 
655.3} 

Allí está la nueva Jerusalén, la metrópoli de la nueva tierra glorificada, “corona de hermosura en 
la mano de Jehová, y una diadema real en la mano de nuestro Dios”. “Su luz era semejante a una 
piedra preciosísima, como piedra de jaspe, transparente como el cristal”. “Las naciones andarán 

a la luz de ella; y los reyes de la tierra traen a ella su gloria”. El Señor dijo: “Yo me alegraré con 
Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo”. “El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él 
morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios”. Isaías 62:3; 
Apocalipsis 21:11, 24; Isaías 65:19 (RV95); Apocalipsis 21:3 (RV95). {CS 655.4} 

En la ciudad de Dios “no habrá ya más noche”. Nadie necesitará ni deseará descanso. No habrá 
quien se canse haciendo la voluntad de Dios ni ofreciendo alabanzas a su nombre. Sentiremos 
siempre la frescura de la mañana, que nunca se agostará. “No necesitan luz de lámpara, ni luz 
del sol; porque el Señor Dios los alumbrará”. Apocalipsis 22:5 (VM). La luz del sol será 
sobrepujada por un brillo que sin deslumbrar la vista excederá sin medida la claridad de nuestro 
mediodía. La gloria de Dios y del Cordero inunda la ciudad santa con una luz que nunca se 

desvanece. Los redimidos andan en la luz gloriosa de un día eterno que no necesita sol. 
{CS 655.5} 

“No vi templo en ella; porque el Señor Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo de ella”. 
Apocalipsis 21:22 (VM). El pueblo de Dios tiene el privilegio de tener comunión directa con el 

Padre y el Hijo. “Ahora vemos oscuramente, como por medio de un espejo”. 1 Corintios 13:12 
(VM). Vemos la imagen de Dios reflejada como en un espejo en las obras de la naturaleza y en 
su modo de obrar para con los hombres; pero entonces le veremos cara a cara sin velo que nos 
lo oculte. Estaremos en su presencia y contemplaremos la gloria de su rostro. {CS 656.1} 

Allí los redimidos conocerán como son conocidos. Los sentimientos de amor y simpatía que el 
mismo Dios implantó en el alma, se desahogarán del modo más completo y más dulce. El trato 
puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados y con los 
fieles de todas las edades que lavaron sus vestiduras y las emblanquecieron en la sangre del 
Cordero, los lazos sagrados que unen a “toda la familia en los cielos, y en la tierra” (Efesios 3:15, 
VM), todo eso constituye la dicha de los redimidos. {CS 656.2} 

Allí intelectos inmortales contemplarán con eterno deleite las maravillas del poder creador, los 
misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide 
a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de 
conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán 

llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas 
ambiciones; y sin embargo surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, 
nuevas verdades que comprender, nuevos objetos que agucen las facultades del espíritu, del 
alma y del cuerpo. {CS 656.3} 

Todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Libres de las 
cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia los lejanos mundos; mundos a los 
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cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimientos de dolor, y que 
entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. Con indescriptible dicha los 
hijos de la tierra participan del gozo y de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten 

los tesoros de conocimientos e inteligencia adquiridos durante siglos y siglos en la 
contemplación de las obras de Dios. Con visión clara consideran la magnificencia de la creación, 
soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignado circuyen el trono de la 
Divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más 
pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. {CS 656.4} 

Y a medida que los años de la eternidad transcurran, traerán consigo revelaciones más ricas y 
aún más gloriosas respecto de Dios y de Cristo. Así como el conocimiento es progresivo, así 
también el amor, la reverencia y la dicha irán en aumento. Cuanto más sepan los hombres acerca 
de Dios, tanto más admirarán su carácter. A medida que Jesús les descubra la riqueza de la 
redención y los hechos asombrosos del gran conflicto con Satanás, los corazones de los 

redimidos se estremecerán con gratitud siempre más ferviente, y con arrebatadora alegría 
tocarán sus arpas de oro; y miríadas de miríadas y millares de millares de voces se unirán para 
engrosar el potente coro de alabanza. {CS 657.1} 

“Y a toda cosa creada que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y sobre el mar, 
y a todas las cosas que hay en ellos, las oí decir: ¡Bendición, y honra y gloria y dominio al que 

está sentado sobre el trono, y al Cordero, por los siglos de los siglos!” Apocalipsis 5:13 (VM). 
{CS 657.2} 

El gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está 
purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De Aquel que todo 

lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el 
átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas, 
declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto, que Dios es amor. {CS 657.3} 

¿Qué más se puede añadir? Quizás el sello séptuple de Dios del juicio, con el que la gran batalla es 

cerrada de una vez por todas. Es la montaña sagrada del tiempo del juicio, que sólo puede ser escalada 
por los dispuestos al sacrificio, siguiendo los pasos de Jesús y sabiendo que Dios ha planeado y 
anticipado en Su amor todo lo que posiblemente les pueda suceder en el camino... y que todo tiene Su 
TIEMPO. 
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El Santo Monte del Tiempo 

¿O tal vez podríamos añadir la solución verdaderamente asombrosa a otra aparente contradicción entre 

nosotros y las visiones de la mensajera de Dios? 

En 1847, en su segunda visión, que también menciona la segunda proclamación del tiempo,[109] Elena G. 
de White hizo una observación que parece contradecir el año 2019 como el año potencial para la venida 
de Jesús. Después de la segunda proclamación del tiempo, lo siguiente ocurre: 

1. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el 
sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. {PE 285.2} 

2. 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} 

3. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del hombre. Al vislumbrarse 
a la distancia, parecía muy pequeña... {PE 286.2} 

Es sobre el comienzo del jubileo, o el año de liberación, que debe comenzar antes de la venida de Jesús, 
si se toma en serio a la profetisa. El 50º año después de siete semanas de años (49 años) era el año en 
el que cada israelita era absuelto de sus deudas. De este modo representa el perdón de nuestros 
pecados. Les regresaban tierras que habían sido vendidas o perdidas por diversos motivos. Esa es una 
ilustración para la entrega de nuestra herencia en la Nueva Jerusalén. 

Y si bien era cierto que uno podía enajenar su posesión por algún tiempo, no podía, sin embargo, 
deshacerse definitivamente de ella en perjuicio de la herencia de sus hijos. En cuanto pudiese 
rescatar su heredad, le era lícito hacerlo en cualquier momento. Las deudas eran perdonadas 
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cada séptimo año, y cada cincuenta años, o sea en ocasión del jubileo, todas las fincas volvían a 
sus primitivos dueños. {MC 139.2} 

“La tierra no se venderá rematadamente—mandó el Señor,—porque la tierra mía es; que vosotros 
peregrinos y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión, 
otorgaréis redención a la tierra. Cuando tu hermano empobreciere, y vendiere algo de su 
posesión, vendrá el rescatador, su cercano, y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y 
cuando el hombre... hallare lo que basta para su rescate, ... volverá a su posesión. Mas si no 
alcanzare su mano lo que basta para que vuelva a él, lo que vendió estará en poder del que lo 

compró hasta el año del jubileo.” {MC 139.3} 

“Santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores: éste os 
será jubileo; y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia.” Levítico 25:23-
28, 10. {MC 139.4} 

Debido a la importancia del año del jubileo, uno confunde rápidamente su inicio con el comienzo del 
milenio, que recién comienza una vez que estemos en el Cielo y Gog y sus seguidores estén enterrados 
en el Valle de Gog. Ese será el caso cuando lleguemos al Cielo y celebremos la primera Fiesta de la Luna 
Nueva con Jesús y tengamos acceso al árbol de la vida. Sin embargo, ¡Dios nos quiere decir algo más al 

mencionar el comienzo del jubileo! 

Primero determinemos cuándo comienza el jubileo en el orden de los acontecimientos de los últimos 
tiempos. En la visión, encontramos la siguiente secuencia: 

1. Y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el 
sábado, resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. 

2. Entonces comenzó el jubileo durante el cual debía descansar la tierra. 

3. 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. 

4. Pronto apareció la gran nube blanca sobre la que venía sentado el Hijo del hombre. Al vislumbrarse 
a la distancia, parecía muy pequeña ... 

Traducimos la secuencia en nuestra terminología de los últimos tiempos: 

1. El grito de victoria es escuchado el 6/7 de abril de 2019 cuando el poder de Satanás es quebrantado. 

2. El jubileo debe venir antes de la resurrección especial del 27 de abril 2019, que está representada 
por los “piadosos esclavos se alzaban triunfantes y victoriosos.” 

3. Y, por supuesto, está aún más lejos de la venida de Jesús misma. El comienzo del jubileo no tiene 
nada que ver con el comienzo del milenio. 

Queda una posible fecha: ¡el 7 de abril de 2019, el día de la luna nueva y el comienzo del año judío! Esa 
podría ser una buena explicación para un lector superficial, pero ¿no empieza el jubileo en Yom Kippur, 
según Levítico 25: 9? 

La misma pregunta fue respondida por Nehemías Gordon, el conocido erudito de los judíos caraítas,[110] 
que toman muy en serio las cosas de la Torá. Él escribió un blog sobre el tema: “¿Cómo se convirtió Yom 
Teruah en Rosh Hashaná?” En español esto significa: “Cómo el Día de las Trompetas se convirtió en el 
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Año Nuevo judío.” En su escrito declaró que los judíos rabínicos erróneamente transfirieron el verdadero 
comienzo del año en el 1 de Nisán a la Fiesta de las Trompetas en el 1 de Tishri. 

Su argumento contiene mucha información importante para aquellos de nosotros que no están muy 
familiarizados con las costumbres judías. Los maestros judíos explican que “Yom Teruah” literalmente 
significa “el día para hacer un fuerte grito”, lo cual, por supuesto, nos recuerda fuertemente al “potente 
grito de victoria” en los escritos de Elena G. de White mencionados anteriormente. “Entonces comenzó 
el jubileo” también puede ser entendido como si estos dos acontecimientos están uno seguido del otro 
en un día; primero el potente grito de victoria y “entonces” inmediatamente o simultáneamente, el 

comienzo del jubileo. 

Cuando un lector le preguntó si el jubileo no debía comenzar en Yom Kippur según Levítico 25:9, él 
defendió su punto de vista de que incluso el año del jubileo y los años sabáticos comienzan en el 1 de 
Nisán, al igual que el año judío “normal”, de la siguiente manera: 

Algunas personas han argumentado que Yom Teruah debe ser considerado Año Nuevo porque 
es el comienzo del Año Sabático. Sin embargo, la Torá no dice que Yom Teruah sea el comienzo 
del Año Sabático y todas las indicaciones son que el Año Sabático comienza en el primer día del 
Mes Primero. La Torá dice lo siguiente: 

“y al mes séptimo, el día diez del mes, que es el tiempo de la fiesta de la Expiación, harás 
sonar la bocina por toda vuestra tierra,” (Levítico 25:9) 

Este verso está diciendo que se debe usar un shofar para anunciar la llegada del año del jubileo, 
el 50º año en el sistema sabático. No dice que el jubileo comienza en el Día de la Expiación sino 

solamente que la inminente llegada del año del Jubileo se anuncia en el Día de la Expiación. El 
shofar es pasado a través de la tierra en el Yom Kippur del 49º año, seis meses antes del 
comienzo del año de jubileo venidero. Esta interpretación[111] está apoyada por el contexto 
inmediato en Levítico 25. El verso 8 dice que se cuenten cuarenta y nueve años, el verso 9 dice 
que se pase el shofar por la tierra, y el verso 10 dice que se proclame el 50º año como el jubileo. 

Esto muestra que el shofar que anunciaba el jubileo venidero en el verso 9 es pasado por la tierra 
antes de que el jubileo se proclamara en realidad en el verso 10. 

Bueno, eso es un nuevo entendimiento de esos versículos de la Biblia para nosotros. Pero, de este modo, 
nuestro año judío, que comienza definitivamente en el 6/7 de abril de 2019 como el primer día de Nisán 
(Abib), podría también ser un posible comienzo del jubileo, que antes creíamos imposible, porque 

pensamos que el jubileo siempre comenzaba en Yom Kippur. El razonamiento de Nehemías Gordon no 
está mal, pero no es la única manera de entenderlo. 

¿Resuelve esto nuestro problema ahora? ¡No, en lo absoluto! ¡Cuántas veces hemos notado que todo lo 
que Dios hace en Su sabiduría, instituye y determine, siempre tiene una razón más profunda, 

especialmente cuando tiene que ver con cosas tan importantes como la segunda venida de Su Hijo! No 
estamos hablando sólo del comienzo del año judío, o de un año sabático (que tiene lugar cada siete 
años), ¡sino de un año que llega sólo una vez cada 49 años![112] 

¡Dios nunca permitiría que Su mensajera anunciara que Jesús regresará al principio de un año de jubileo 

sin una razón importante detrás de eso! ¡Se nos presenta un misterio aquí, y su secreto debe ser resuelto 
por nosotros! 
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Nadie que crea que Elena G. de White era una verdadera mensajera de Dios, podría decir—si por lo 
menos ha leído lo que ella dice—que Jesús puede venir en el año 2031, como muchos con los ojos de 
Lea de la iglesia ASD dicen. ¡Oye, despierta, predicador de burbujas! ¡El 2031 no es un año sabático, y 

mucho menos es un jubileo! ¡Eso es sólo un año del aniversario de la crucifixión y de la resurrección de 
acuerdo con el calendario del Papa Gregorio! 

Después de todo lo que sabemos acerca de la vida de Jesús, nosotros como conocedores de la Biblia 
podemos estar seguros al cien por cien que Jesús confirmó (o por lo menos re-instituyó) el ciclo del 
jubileo, cuando Él a finales de la primavera del año 29 d.C. abrió la Torá en la sinagoga de Su ciudad 

natal de Nazaret y leyó la declaración de Isaías que se refiere al jubileo, y explicó que ese versículo se 
cumplió con Él y en ese momento. 

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para predicar el evangelio a los 
pobres; Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar la liberación 

a los cautivos, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los que están 
magullados, para predicar el año aceptable del Señor. Y cerró el libro, y lo devolvió al ministro, 
y se sentó. Y los ojos de todos los que estaban en la sinagoga estaban sujetos sobre él. (Lucas 
4:18-20) 

El Comentario Bíblico sobre Lucas 4:16 nos dice claramente que eso realmente sucedió en la primavera 
del año 29 d.C. Todos nuestros estudios acerca de la vida, muerte y resurrección de Cristo[113] también 

confirmen este hecho: 

16. A Nazaret. [...] Esta fue la primera visita de Cristo a Nazaret después de haber dejado el taller 
de carpintero en el otoño (septiembre-noviembre) del año 27 d.C., cuando inició su ministerio 
público (DTG 203). Es probable que para entonces estuviera terminando la primavera del año 

29 (mayo) que ya hubiera transcurrido cerca de la mitad de su ministerio público. Un año más 
tarde, probablemente a comienzos de la primavera del año 30 d.C., Jesús volvió a visitar, y ahora 
por última vez, esta ciudad (DTG 207-208). La primera visita sólo se registra en Luc. 4:16-30; con 
referencia a la segunda, ver com. Mar. 6:1-6. La madre, los hermanos y las hermanas de Jesús 
vivían todavía en Nazaret (DTG 203), y sin duda se encontraban entre los adoradores en la 
sinagoga en ese día sábado. 

Hace mucho tiempo calculamos todos los años sabáticos y jubileos sobre esta base bíblica, y 
encontrarán los registros correspondientes en la Lista de Grandes Sábados, que ha estado disponible 
para descargar por años. Allí, el año 1988 está listado como el último año de jubileo, y el cálculo simple 
de 1988 + 49 los llevará al siguiente: 2037.[114] 

Así que ningún jubileo comienza en 2031... ¡Y desafortunadamente en 2019 tampoco! 

Y ahora se agrava la situación aún, porque Elena G. de White también hizo una declaración que sólo 
puede ser entendida como que ella no apoya la opinión de Nehemías Gordon, sino lo que nosotros 

originalmente sostuvimos: 

“En el mes séptimo a los diez del mes; el día de la expiación”, sonaba la trompeta del jubileo. Por 
todos los ámbitos de la tierra, doquiera habitaran los judíos, se oía el toque que invitaba a todos 
los hijos de Jacob a que saludaran el año del perdón. En el gran día de la expiación, se expiaban 

los pecados de Israel, y con corazones llenos de regocijo el pueblo daba la bienvenida al jubileo. 
{PP 514.4} 

https://drive.google.com/file/d/1W-LEIQyNjPqJ0B29Y7rl_f0KhnWnV7I-/view?usp=drivesdk
https://egwwritings.org/?ref=es_PP.514.4&para=1704.2569
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Ella no está hablando de “anunciar el jubileo venidero”, sino claramente del comienzo y la bienvenida 
del jubileo en el día de la expiación. ¡Lo sentimos, Nehemías Gordon! 

Así que, el 6-7 de abril sí es el comienzo del año judío en 2019, pero no es un Día de la Expiación. Y 2019 
tampoco es un año de jubileo. ¿Hay alguien por ahí que pueda desenredar el “nudo de Gordon”?[115] 

Echemos un último vistazo al Monte Quiasmo y el ADN de Dios, mientras pensamos en el hecho de que 
somos los únicos que ¡hemos descubierto que estamos retrocediendo en el tiempo! 

 
¡Dios Padre y Jesús-Alnitak no dejan nada al azar! Fuimos guiados por Dios y nos movimos a Su mano 
de regreso al triplete de 1888, 1889, 1890, donde comenzó todo. “Todo” significa, en nuestro caso, la luz 

del Cuarto Ángel... Elena G. de White habla de la terrible Conferencia General de 1888 en Minneapolis, 
donde Dios intentó en vano derramar la luz del Cuarto Ángel, quien es el Espíritu Santo, sobre la Iglesia 
Adventista como la lluvia tardía, para que pudiera sonar el fuerte pregón. 

Dios quiso que centinelas se levantaran y con voces unidas enviaran un mensaje decidido, dando 

a la trompeta un sonido certero, para que todo el pueblo saltara a su puesto de deber e hiciera 
su parte en la gran obra. Entonces la luz fuerte y clara de aquel otro ángel que desciende del 
cielo con gran poder, habría llenado la tierra de su gloria. Tenemos años de retraso; y los que 
estaban en ceguera y obstaculizaron el avance del mensaje mismo que Dios quería que saliera 
de la reunión de Minneapolis como una lámpara encendida, tienen la necesidad de humillar sus 
corazones ante Dios y ver y entender cómo el trabajo ha sido obstaculizado por su ceguera 

mental y su dureza de corazón. {14MR 111.1} [traducido] 

Escudriñe las Escrituras como nunca antes todo el que profese creer que el Señor viene pronto, 
pues Satanás está determinado a probar todo artificio posible para mantener a las almas en 
tinieblas y cegar las mentes para que no vean los peligros de los tiempos en que vivimos. Estudie 

su Biblia cada creyente con oración ferviente para que pueda ser iluminado por el Espíritu Santo 

https://egwwritings.org/?ref=en_14MR.111.1&para=58.549
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc58gjWJyKUQwhgCpJ6U3h3bW94V42SoWQeAxRbj7KCZH
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en cuanto a lo que es verdad a fin de que pueda saber más de Dios y de Jesucristo a quien él ha 
enviado. Escudriñad las verdades como si fueran tesoros escondidos y chasquead al enemigo. 
El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 

ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los 
pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará toda la tierra. Esto es así, 
porque la obra de cada uno a quien ha llegado el mensaje de amonestación es la de exaltar a 
Jesús, presentarlo al mundo tal como está revelado en figuras y bosquejado en símbolos, tal 
como es manifestado en la revelación de los profetas, tal como es revelado en las lecciones 
dadas a sus discípulos y en los milagros maravillosos efectuados para los hijos de los hombres. 

Escudriñad las Escrituras, pues ellas son las que dan testimonio de Cristo. {1MS 425.3} 

Cuánto hemos aprendido acerca de esta fatal Sesión de la Conferencia General, cuando nos topamos 
con el hermano John, quien vio cómo su tarea encomendada por Dios ¡reparar los errores que ocurrieron 
en esa reunión en 1888, que llevó a que Jesús no pudiera volver en 1890, lavar la suciedad de las joyas 

de la fe del adventismo y barrer el Buque de la Iglesia con su escobilla![116] 

Pero no pudo hacerlo solo, y ni siquiera con nuestra ayuda. Es por eso que el tiempo tuvo que ser 
extendido. Aunque el 2016 habría sido el final de un año sabático, por desgracia no era un año de jubileo 
tampoco. Sin embargo, Dios no sólo extendió el tiempo, de otra manera tendríamos que esperar hasta 
2037 para la venida de Jesús, pero Él, que es el Tiempo, dejó correr el tiempo hacia atrás a partir del 

otoño de 2016, así que estamos retrocediendo hacia 1890 en la forma comprimida y rápida, ¡como ya 
hemos aprendido en este artículo! 

Y ahora a cortar el “nudo de Gordon” del ADN de Dios de un solo golpe: 

 
Este triplete no es sólo la piedra de Rosetta original, sino que es también el único que termina con un 
año de jubileo. Y aprendimos anteriormente que al leer la LGS en forma inversa, las fiestas de primavera 
representan las fiestas de otoño. Así es como fue posible para nosotros entender que Jesús vendrá en 
un Séptimo Día de la Fiesta de Panes sin Levadura en vez de en un séptimo día de la Fiesta de los 
Tabernáculos. Lo mismo pasa con el comienzo del año judío. No es el sonido de la trompeta de Yom 

Teruah (la Fiesta de las Trompetas en el 1 de Tishri) que representa el grito de victoria del pueblo de Dios, 
y tampoco el Día de la Expiación representa el comienzo del año de jubileo; es la Fiesta de la Luna Nueva 
del Año Nuevo Judío en el 1 de Nisán que cumple ambos requisitos al mismo tiempo: es una luna nueva 
y es un año nuevo. 

Por lo tanto, estamos realmente en un viaje hacia atrás en el tiempo para corregir los errores de la iglesia, 
que eventualmente la llevaron a su caída. Sólo un Dios que es el Tiempo, puede planificar y lograr eso. 
Nuestras caras resplandecen ahora con alegría y asombro ante la sabiduría de Dios, y las declaraciones 
del hermano Robert en El Santo Grial, tan pésimamente entendidas, se han hecho realidad: 

Estoy seguro de que todavía no entiendes la magnitud de esto. ¿Puedo tratar sólo un poco de 

instigar tu imaginación? Dios conoce el fin desde el principio, por lo que Su conocimiento no está 
limitado por el tiempo, ¿verdad? Y Dios no está limitado a estar en un solo lugar en un solo punto 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.425.3&para=1777.2265
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVpX9UYbTUc1qfeLnv1gDdrMB8uPjp3jkDQBsXz2MeKaq
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en el tiempo, así que Su presencia y acciones tampoco están limitadas por el tiempo, ¿verdad? 
¿Sería justo decir desde nuestra perspectiva limitada que el trono de Dios es una máquina del 
tiempo de algún tipo? ¿Me darías esa libertad de imaginación? Orión, por cierto, es un reloj 

después de todo, y sin duda no carece de características. ¿Por qué no podría ser también una 
máquina del tiempo? ¡Despierta tu corazón para reflexionar de nuevo acerca de lo que el 
Todopoderoso puede hacer! 

¿Te has preguntado alguna vez cómo enjugará Dios toda lágrima de tus ojos? ¿Te gustaría tener 
una sesión en la máquina del tiempo para regresar al momento cuando Satanás te hizo daño, 

para reescribir tu vida de acuerdo a cómo hubiera sido si él nunca hubiera existido? ¿Enjugaría 
eso tus lágrimas? ¿Y qué si Dios pasara mil años con nosotros haciendo precisamente eso: 
trayendo justicia para todos los redimidos mientras que revisa y juzga los casos de los 
impenitentes? ¡A quién le importa cuánto tiempo tome esto! – ¡Es maravilloso! – ¡Sólo utiliza la 
máquina del tiempo! Dios borrará la memoria de Satanás y destruirá sus obras, para volver a 

hacer al mundo ¡como si él nunca hubiera existido! Después del milenio, la destrucción final de 
Satanás será sólo el último acto ceremonial para eliminar su cascaron vacío. 

Oh amigo, ¡esto es precisamente lo que Dios prometió hacer desde Su trono y desde la Ciudad Santa! 

Y Jehová de los ejércitos hará en este monte [la Ciudad Santa] a todos los pueblos banquete 
de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos 
purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, 
y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre; y enjugará 
Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros; y quitará la afrenta de su pueblo de toda 
la tierra; porque Jehová lo ha dicho. (Isaías 25:6-8) 

Ves, es desde “este monte” como una figura de la Ciudad Santa, donde Dios tendrá esta 
maravillosa fiesta, y hará esta maravillosa obra de destruir la sombra del pecado que cubre a 
toda la gente y vela a todas las naciones. El hermano John te dirá la fecha de esa fiesta maravillosa 
– ¡pero espera! ¿Realmente lo entiendes? ¿Entiendes que Jesús personalmente servirá y coronará 
a cada uno de los santos? ¿Cómo? Normalmente, para que un hombre sirva a tantos ¡le tomaría 
una eternidad sólo para una comida! Pero con ¡la máquina del tiempo, no hay problema! Todo 

lo que tiene que hacer es marcar el mismo momento una y otra vez, y cada vez Él puede ir a otra 
persona de forma individual y personal – ¡todo aparentemente en el mismo momento! 
¡Imagínalo! 

Estamos anulando los pecados de la Iglesia Adventista de una vez por todas. Si retrocedemos de este 

modo que Dios Padre pueda aceptarnos como verdaderos testigos del carácter de Su Hijo, tenemos el 
permiso de descender el Santo Monte del Tiempo, llevar los que todavía buscan ayuda con nosotros, y 
regresar juntos al año de jubileo de 1890, que, en nuestra limitada imaginación del TIEMPO, hemos 
llamado erróneamente 2019. Elena G. de White tenía razón cuando dijo que parecería que la iglesia está 
por caer, pero no caerá. Pero, ciertamente ella nunca consideró que Dios Padre incluso tendría que 
cambiar la historia a través de un viaje en el tiempo, para que ella finalmente estuviera en lo cierto. 

El hermano John trató de hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos durante 2520 días 
proféticos, predicando sobre los errores que han entrado en la Iglesia del Juicio de Dios desde 1844 y 
que condujeron tan pronto como 1888 a las circunstancias para que la lluvia tardía del mensaje del 
Espíritu Santo cayera en pedregales. Él quería que los hijos recordaran el corazón de los padres que 
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habían sido fieles siervos del Señor en el comienzo de esta maravillosa iglesia con la advertencia del 
tercer ángel acerca de las plagas. Ahora, retrocediendo en el tiempo, Él recoge los corazones de los hijos 
remanentes de Dios y los trae de regreso a aquellos padres de 1888 que no rechazaron la luz, sino que 

fueron reprimidos por las hordas del enemigo en sus propias filas, y al hacerlo eso hace posible que 
Jesús venga en 1890 (2019) como siempre fue planeado, en el 70º Jubileo desde que empezó el recuento 
de los jubileos.[66] 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El 
hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, 

no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. (Malaquías 4:5-6) 

Durante mucho tiempo, pasamos por alto el quiasmo en este versículo. El testimonio del hermano John 
nos recuerda también a la vida de Elías. Como Elías fue llevado de su hogar en la Tierra al Cielo (la Ciudad 
Santa) por el torbellino del carro de fuego con los caballos de fuego,[118] el hermano John, dejó su hogar 
en Europa teniendo sólo la profecía del hombre con la caña de medir[119] en su mano, viajando alrededor 

de 14.000 kilómetros en un avión en 2005 para predicar y estudiar el Mensaje del Cuarto Ángel más a 
fondo, desde Paraguay. Él—como un alemán que vivía en España—dejó todo atrás, incluso su “manto”, 
porque no podía llevar nada a su nuevo hogar y todo lo que envió por adelantado se perdió en un 
contenedor marítimo. Ni siquiera se le concedió una fotografía de su vida anterior, cuando tuvo que 
comenzar una nueva vida en el lugar donde Dios le ordenó dar Su mensaje. Justo como Elías dejó la vieja 

tierra en un torbellino para ir al nuevo mundo en el Cielo, otro profeta vino montando en los truenos de 
los motores ardientes en el torbellino de un jet moderno del viejo al nuevo mundo. 

¿Harás lo que Eliseo hizo y cruzarás el Jordán con el legado del hermano John? 

Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió, y se paró a la orilla del Jordán. Y 

tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas, y dijo: ¿Dónde está Jehová, 
el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a 
otro lado, y pasó Eliseo. (2 Reyes 2:13-14) 

La puerta abierta 
Siete años completos han transcurrido desde que el mundo pudo leer la presentación de Orión por 
primera vez (primero en alemán). Durante muchos años los cuatro autores han estado escribiendo todo 
y transmitiendo lo que el Señor les dio. Escribieron con la esperanza de ver en el horizonte el inminente 
retorno de la Perla de gran precio. Hemos llegado a un círculo completo hasta donde empezó con el 
iceberg del primer artículo del hermano John. La edad de hielo de Ezequiel 39 vendrá pronto, y el mundo 
se está enfrentando a la gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, 

ni la habrá.[120] 

El primer Miller, Guillermo Miller, anunció la venida de Jesús primero para la primavera de 1843, y luego 
fue corregido al otoño de 1844. El segundo Miller, John Scotram, anunció la venida de Jesús primero para 
el otoño de 2016, y ahora—debido a la oración del segundo testigo—ha sido pospuesta hasta la 

primavera de 1890.[121] El tipo y antitipo se han encontrado; el futuro y el pasado. Una rueda en el plan 
de Dios engrana con la otra. Si todas las ruedas giran y se alcanza la armonía perfecta, entonces el 
mecanismo del reloj se activa y el sistema de artículos, tablas y líneas está 100% lleno. Los santos gritan 
“Gloria Aleluya” porque ahora saben cuándo su amado SEÑOR estará en Su camino para rescatarlos. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El cactus de Lirio de Pascua que Dios hizo florecer en el Día de la Expiación de 2016 ahora representa la 
venida de Jesús. Pasó una década sin producir una sola flor, pero luego el mismo día que los miembros 
del movimiento de los Adventistas del Gran Sábado fueron informados sobre el comienzo de la segunda 

proclamación del tiempo, cuatro magníficas flores florecieron para ese breve día. Simbolizaba que los 
cuatro autores empezarían pronto a escribir acerca del Séptimo Día de los Panes sin Levadura de una 
gloriosa temporada de Pascua que Jesús había escogido para Su regreso. Ese día permanecerá como 
una inolvidable flor grabada para siempre en la memoria de todo el universo, haciendo que las flores de 
los cuatro autores se desvanezcan en comparación. 

¿Por qué hace Dios que cuatro personas muy diferentes escriban sobre un tema o de un cierto período 
de tiempo? Cada uno de los cuatro autores utiliza un lenguaje y una fraseología diferente y llena las 
páginas con su propio carácter. Eso tiene la ventaja de dar a cada lector algo que le atraiga. Pero hay una 
cosa que todos tienen en común: lucharon juntos la lucha de la fe en los años recientes y pueden cantar 
el nuevo canto de la experiencia de los 144.000, en armonía. Ellos proclaman desde su punto de vista y 

sentimientos individuales la verdad presente de Su Palabra para la última generación, pero siempre con 
oración y con la esperanza de hacerlo de una manera comprensible, dirigidos por el Espíritu de Dios. No 
hay temas mejores o peores sobre los que escriben; sino forman una unidad. 

¿Por qué digo eso, aquí al final? No sé si ya han leído los tres artículos anteriores de esta serie. Incluso si 
ya lo han hecho, todavía estoy bastante seguro de que no han entendido realmente el punto culminante 

y supremo de todo. Al hermano Ray se le permitió transmitirles la revelación más grande que los seres 
humanos jamás han recibido, a saber, que Dios no es sólo amor, sino que Él es el TIEMPO, y no sólo lo 
ha creado. ¡Internalicen eso! No es cuestión de unas cuantas horas o días, sino que afecta a toda la vida 
y proporciona respuestas a muchas preguntas sin resolver. Es por eso que Jesús dijo en aquel entonces 
que sólo el Padre conoce el tiempo, ¡porque Él es el Tiempo! Pero Dios Padre desde hace mucho Le dio 

el libro de los siete sellos a Su Hijo,[122] quien ha pasado el conocimiento desde el 2010 a Sus escogidos 
a través del Espíritu Santo. ¡Quien niega eso, no sabe no sólo el tiempo, sino que no conoce a Dios! 

Stephen Hawking, supuestamente una de las personas más inteligentes del mundo, ha querido 
demostrar desde su juventud que el tiempo no existe. Después de que el Espíritu Santo nos reveló que 
Dios es el Tiempo, ya no es una sorpresa que él no pueda probar lo que desea. Dios le ha dado tiempo 

para pensar, mucho tiempo incluso, porque tiene una enfermedad que suele conducir a la muerte en 
pocos años. La persona más inteligente del mundo ha estado sentada en una silla de ruedas paralizado 
durante décadas, y se le hace difícil dirigirla con una paja en su boca mientras quiere probar que Dios 
no existe. Sabe, sin embargo, que sólo puede hacerlo si prueba que el tiempo no existe. Él conoce a 
través de la reflexión lo que nosotros hemos aprendido por revelación, y quiere terminar con la 

existencia de Dios por evidencia científica. ¡Qué odio debe conducirlo! Pero es inútil, es una pérdida de 
tiempo, y muy triste. Por favor, oren por él de todos modos. 

El hermano John y el hermano Robert escribieron acerca de nuestras experiencias en torno a la potencial 
y sinceramente esperada venida de Jesús el 23 de octubre de 2016. ¿Has descartado esos artículos como 
poco importantes y aburridos y solamente los has ojeado? ¿Realmente viste lo que Dios ha dado a 

aquellos que creyeron y aún creen en Su mensaje? 

Para los creyentes, la entrega del sempiterno pacto comenzó el 8 de octubre de 2016, justo antes de 
alcanzar la meseta del Monte Quiasmo. Las olas se propagaron y otras siguieron. ¡Este artículo, que ha 
llegado a ti ahora, querido lector, es la última ola de la gracia de Dios! 
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Vimos la señal de Jonás en 2013, pero sólo ahora sabemos que era la señal del Hijo del hombre. 

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas las 

tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y 
gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de 
los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24:30-31) 

Las últimas seis trompetas están sonando para reunir a los elegidos. ¡No esperes a que un querubín 
gigante de cuatro metros de altura aparezca delante de ti para probarte lo que debes creer por fe! 

¡Entiende que “ángel” no significa otra cosa que “mensajero”! 

Cuatro mensajeros te han ofrecido el agua cristalina del río del tiempo. ¿Beberás el agua de la vida y 
reproducirás el ADN de Dios, que es parte de la sangre de Jesús, para los demás? ¿Participarás en la 
decisión de los verdaderos testigos humanos y ayudarás a multiplicar al pueblo de Dios de ahora en 
adelante, o estarás entre los que contribuyen a que la mujer pura sólo dé a luz al viento? ¿Debe tu lugar 

en el estrado para Dios Padre ser remplazado por uno resucitado de entre los muertos?, o ¿estarás sobre 
el mar de vidrio junto con los 144.000 cantando la nueva canción? ¿Comeremos juntos pacíficamente 
en la mesa de Dios y reinaremos como reyes sobre el universo junto con nuestro Salvador, o atacarás a 
la Ciudad Santa en mil años, a orden de Satanás? ¿Pasarás por la puerta, que ha sido colocada delante 
de la iglesia de Filadelfia, y que sólo está abierta por un corto tiempo más? 

 
Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal; porque yo te mando 
hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y guardes sus mandamientos, sus 

estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en 
la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no 
oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy 
que de cierto pereceréis; no prolongaréis vuestros días sobre la tierra adonde vais, pasando 
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el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy 
contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; 
escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia; amando a Jehová tu Dios, 
atendiendo a su voz, y siguiéndole a él; porque él es vida para ti, y prolongación de tus días; 

a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, 
que les había de dar. (Deuteronomio 30:15-20) 

La decisión es tuya. 

Apéndice: 

Todos los diagramas importantes son resumidos en la siguiente presentación de PowerPoint. También 
están disponibles para descargar en formato PDF y como una presentación (comprimida) para 
conferencias. Por favor, ¡hagan extenso uso de esta oferta!  

¡Ofrecemos más materiales de estudio en nuestro sitio de ÚltimoConteo en la sección de descargas! 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmeDSdXiET3BDeautM596riSjLWq9VaFzkxVwrYi1t9uNi
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmPszJxCry3pjSQKVSqwcgdmRdhUZDN4iw4BB7SNatw4of
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Referencias 
1. Alnitak es árabe para “el herido”. Es el nombre de la estrella izquierda del cinturón de Orión, que es también 

el centro del Reloj de Dios. ↑ 

2. Elena de White, Primeros Escritos – Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia, tal como lo dió el 
segundo ángel, con la mención adicional de las corrupciones introducidas en las iglesias desde 1844. La obra 

de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel cuando éste 
se intensifica hasta ser un fuerte pregón. Así se prepara el pueblo de Dios para afrontar la hora de la tentación 
que muy luego ha de asaltarle. Vi que sobre los fieles reposaba una luz vivísima, y que se unían para proclamar 

sin temor el mensaje del tercer ángel. {PE 277.1} ↑ 

3. Lucas 4:29-30 – y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte 
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos, y se 

fue. ↑ 

4. Apocalipsis 3:8 – Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie 

puede cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. ↑ 

5. Ver las Líneas de tiempo de Daniel 12. ↑ 

6. Elena G. de White, Primeros Escritos – El firmamento se abría y cerraba en violenta conmoción. Las montañas 
se agitaban como cañas batidas por el viento, arrojando peñascos por todo el derredor. El mar hervía como 

una caldera y lanzaba piedras a la tierra. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el 
sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase 
retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las 
palabras según iban saliendo de labios de Jehová y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de 

horrísonos truenos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos 
exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios, y refulgían como el 
rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque los ofuscaba el resplandor. Y 
cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes le habían honrado santificando el sábado, 

resonó un potente grito de victoria sobre la bestia y su imagen. {PE 285.2} ↑ 

7. La segunda proclamación del tiempo, que había comenzado en el Día de los Testigos. ↑ 

8. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

9. Elena G. de White, El Discurso Maestro de Jesucristo – El estrecho camino ascendente que conducía al hogar 
y al descanso, dio a Jesús una conmovedora imagen del camino cristiano. La senda que os he trazado, dijo, 
es estrecha; la entrada a la puerta es difícil; porque la regla de oro excluye todo orgullo y egoísmo. Hay, en 
verdad, un camino más ancho, pero su fin es la destrucción. Si queréis seguir la senda de la vida espiritual, 

debéis subir continuamente; debéis andar con los pocos, porque la muchedumbre escogerá la senda que 

desciende. {DMJ 116.4} ↑ 

10. Ver Las Sombras de los Sacrificios - Parte II. ↑ 

11. La “última” serie de artículos, porque esperábamos la venida de Jesús en octubre de 2016 (el plan de ascenso). 

En ese tiempo, nadie sabía que un día pediríamos por una extensión de tiempo y que Dios aprobaría la 

solicitud (el plan de descenso). La mayor parte de mi artículo estará dedicado a este plan de descenso. ↑ 

12. Elena G. de White, El Conflicto de los Siglos pág. 601, par. 1 ↑ 

13. El hermano John ya había insinuado acerca de esto en su artículo de esta serie. Volveré a retomar esta idea 

más adelante, porque en realidad será así. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.277.1&para=215.1360
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.2&para=215.1397
https://egwwritings.org/?ref=es_DMJ.116.4&para=175.636
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.601.1&para=1710.2807
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14. El hermano John ya explicó en su artículo cómo la fecha cambió del 24 al 23 de octubre de 2016. ↑ 

15. Nuestros últimos siete días, la Fiesta de los Tabernáculos de 2016. ↑ 

16. La Ciudad Santa, tal como es descrita en La Hora de la Verdad. ↑ 

17. Wikipedia – El quiasmo es una figura retórica basada en la repetición. Se trata de un paralelismo cruzado, es 
decir, de la repetición de una estructura sintáctica; con la particularidad de que en el caso del quiasmo los 
elementos que se repiten aparecen primero en un orden (por ejemplo, AB) y luego en el orden contrario (por 

ejemplo, BA). El nombre de la figura procede del idioma griego χιασμóς, 'disposición cruzada' (en referencia 

a la forma de la letra griega χ, ji). ↑ 

18. Apocalipsis 3:11 – He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona... ↑ 

19. Ver la declaración de John en El Día de los Testigos. ↑ 

20. Ver la serie de artículos Día y Hora, especialmente el artículo titulado ¿Es esto fijar fechas? ↑ 

21. La nota acerca de las marchas alrededor de Jericó se encuentra en este artículo. ↑ 

22. Ezequiel 38:8 – De aquí a muchos días serás visitado; al cabo de años vendrás a la tierra salvada de la 

espada, recogida de muchos pueblos, a los montes de Israel, que siempre fueron una desolación; mas fue 

sacada de las naciones, y todos ellos morarán confiadamente. ↑ 

23. Por favor, lean el Comentario Bíblico Adventista sobre este capítulo, que declara que no todos los versículos 
tendrán una aplicación en el tiempo del fin. Por ejemplo, no habrá sepultura de siete meses; en su lugar habrá 

la fiesta de las aves. ↑ 

24. Ver Jeremías 30:7 y {PE 36.2}. ↑ 

25. Mateo 24:12 – y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ↑ 

26. Basado en Max y Moritz de Wilhelm Busch. ↑ 

27. Levítico 26 ↑ 

28. Josué 10:12-13 ↑ 

29. “El principio de revelación progresiva” es descrito en el artículo El Poder del Padre. ↑ 

30. Amos 3:7 – Ciertamente no hará nada el Señor Dios sin revelarle su secreto a sus siervos los profetas. ↑ 

31. Así es como la Iglesia Adventista de la Reforma llama a sus “escuelas para profetas” para entrenar a sus 

evangelistas. ↑ 

32. Juan 16:13 – Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ↑ 

33. Hechos 2:17-21 – Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán; vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños; Y 
de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu, y profetizarán. Y 

daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de humo; El sol se 
convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, Grande y manifiesto; Y todo 

aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. ↑ 

34. Proverbios 25:2 – Gloria de Dios es ocultar un asunto; Pero honra del rey es escudriñarlo. ↑ 

35. Ver el diagrama Daniel 12 - Resumen al final del capítulo La gran reunión familiar. ↑ 

36. Apocalipsis 7:14 – Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que han salido de la gran tribulación, 

y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Quiasmo
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoshana_Rabbah
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.36.2&para=215.296
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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37. El quiasmo bíblico es una estructura divina, llena de simetría y relaciones. Lo pueden imaginar cómo una 
montaña. La estación de base en un lado está conectada a la estación de base en el otro lado. A medida que 

escalan la montaña, también hay una contraparte en el otro lado para cada nivel que se alcance. Finalmente, 
cuando alcanzan el punto más alto, están en la cima con la cruz en la cumbre. Es el punto de reflexión donde 
los lados izquierdo y derecho se encuentran. Es el punto que cada escalador quiere alcanzar. Ese arreglo es 
a menudo utilizado y muy común en la Biblia. La Biblia comienza con la creación de la tierra y termina con la 

recreación de la tierra. En el medio está la obra de Jesús en esta tierra por medio de Su sacrificio único. Aquí 
hay algunos ejemplos más, sin garantías de 100% de precisión. Examinaremos algunos ejemplos en detalle 

más adelante. ↑ 

38. Recibimos unos cuantos sueños del hermano Aquiles, y él parece representar a un grupo diferente de 

personas en cada sueño—a veces buenos, a veces malos. ↑ 

39. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 
justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Estos maestros son los que descifraron el 
juramento de Jesús en el mismo capítulo y lo predicaron y lo enseñaron a aquellos con corazón abierto, y 

continúan haciéndolo. ↑ 

40. Si el lector está atento y abierto al Espíritu Santo, podría reflexionar sobre esta frase. Contiene una clave para 

averiguar cuándo en la LGS revertida Jesús finalmente regresará. ↑ 

41. Las pocas personas encontradas no fallaron en hacer su petición al Padre por más tiempo, y, por lo tanto, 

hicieron que la oportunidad de una LGS descendiente se presente para ti. ↑ 

42. Ver Hechos, capítulo 15. ↑ 

43. Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en nuestro 
favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de Cristo, para no 

atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, sabiendo que Cristo sufrió a fin de 
que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser enriquecidos. Dijo el ángel: “Negaos a vosotros 
mismos; debéis avanzar con rapidez.” Algunos de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para 
avanzar paso a paso, y cada paso que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el 

tiempo está casi agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos 
meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no quieran recibir 
la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener ahora decisión para decir: 

No, no queremos honrar la institución creada por la bestia. {PE 67.1} ↑ 

44. Mateo 6:24 – Ninguno puede servir a dos señores; porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará 

al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. ↑ 

45. Apocalipsis 18:2-4 – Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. 

Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación; y los reyes de la tierra han 
fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra 
voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis 

parte de sus plagas; ↑ 

46. Hemos decodificado y extraído este significado profundo de la genética de la sangre de Jesús. La LGS 

completa consiste del sistema de sacrificio y los ritos ceremoniales que Dios Mismo estableció. ↑ 

47. Los 10 Mandamientos. ↑ 

48. Hebreos, capítulos 9 y 10. ↑ 

49. Ver Nuestra Alta Vocación acerca de este tema. ↑ 

http://www.miapic.com/que-tipo-de-tecnicas-literarias-se-usan-en-la-biblia
http://estudioprofetico.blogspot.com/2014/07/breve-intento-de-introduccion-al.html
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.67.1&para=215.432
https://libroultimoconteo.eth.limo/


 Referencias 

Los siete años de escasez página 291 de 1276 

50. Ver las Sombras de los Sacrificios - Parte II. ↑ 

51. YouTube: Jesuitas en la iglesia ASD o también Ted Wilson – ¿Santo o Serpiente? ↑ 

52. Ver Ezequiel 3:9. ↑ 

53. Juan 3:19 – Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 

la luz, porque sus obras eran malas. ↑ 

54. Apocalipsis 14:2-3 – 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. ↑ 

55. Janucá en la segunda posibilidad. ↑ 

56. Ver el artículo La Muerte de los Gemelos. ↑ 

57. Romanos 2:28-29 – Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace 
exteriormente en la carne; sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en 

espíritu, no en letra; la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ↑ 

58. Ver el artículo La Resurrección de los Dos Testigos. ↑ 

59. Ver el artículo Trompetas con Sonido Certero. ↑ 

60. Apocalipsis 3:15-16 – Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por 

cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ↑ 

61. Isaías 26:20 – Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas; escóndete un poquito, por 

un momento, en tanto que pasa la indignación. ↑ 

62. Para la derivación, ver la presentación de Orión. ↑ 

63. Amos 3:7 – Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ↑ 

64. Este reloj está disponible en forma de cuentas regresivas en nuestra página principal. ↑ 

65. Ver el artículo Sombras de los Sacrificios—Parte II. ↑ 

66. Ver el artículo Siete Pasos a la Eternidad. ↑ 

67. ¡Iceberg a la Vista! ↑ 

68. Nota posterior: En el artículo La herencia, presentamos el reloj de las plagas y explicamos su función. ↑ 

69. Todo esto es descrito detalladamente en el artículo El Fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ↑ 

70. Ezequiel 9:3-7 – Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado, al 

umbral de la casa; y llamó Jehová al varón vestido de lino, que tenía a su cintura el tintero de escribano, y 
le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a 
los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y 
a los otros dijo, oyéndolo yo: Pasad por la ciudad en pos de él, y matad; no perdone vuestro ojo, ni tengáis 

misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno; pero a todo 
aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis; y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, 
desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y les dijo: Contaminad la casa, y llenad los 

atrios de muertos; salid. Y salieron, y mataron en la ciudad. ↑ 

71. Ver el artículo Nuestra Alta Vocación. ↑ 

72. Ver ambas partes de La Historia se Repite. ↑ 
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https://www.youtube.com/watch?v=gfaQVhTe8LI
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/


 Referencias 

Los siete años de escasez página 292 de 1276 

73. Ver el artículo Los 24 Ancianos. ↑ 

74. Pronto veremos que no es así, pero mi tarea es contarles también la historia de las olas de la proclamación 

del tiempo, y eso fue lo que hemos encontrado hasta ese momento. ↑ 

75. Evito decir “octavo día” porque Sheminí Atzeret no es el octavo día de la Fiesta de los Tabernáculos, sino que 
se declara como un día de fiesta de sábado por sí mismo. Correctamente, la Fiesta de los Tabernáculos dura 

sólo siete días. ↑ 

76. Todavía tenemos que hacer cálculos precisos, pero lo primero es lo primero. ↑ 

77. Según el principio de la doble aplicabilidad de la profecía bíblica, veremos la pequeña nube negra literal, una 
vez que la Ciudad Santa se acerca a la tierra. Más adelante, examinaremos si eso armoniza bien con la agenda 

de Dios. ↑ 

78. El hermano John cuenta la historia en El Día de los Testigos. ↑ 

79. Wikipedia – Cromosoma. ↑ 

80. O = El Mensaje de Orión, L = La Lista de Grandes Sábados, C = Consecuencias del fracaso de los 144.000 

como es descrito en Nuestra Alta Vocación. ↑ 

81. Tratamos los 1290 y 1335 “días” como días literales, porque estamos en el tiempo del fin de las profecías de 
Dios y por lo tanto en la segunda aplicación de esos períodos. Una derivación detallada puede ser encontrada 

en el artículo El Último Llamamiento. ↑ 

82. En uno de sus vídeos en el cual la hermana Bárbara afirmó haber recibido un mensaje de Dios, ella testificó 

que todos los que fijaban fechas eran falsos profetas y falsos maestros. Antes estábamos de acuerdo con 
muchas cosas que ella dijo, por lo que sólo se podía suponer que este “mensaje” surgió de su subconsciente, 
en lugar de una fuente divina. Para su justificación debe ser anotado, que ella, como nosotros, está expuesta 
a los mismos ataques infernales y tiene que soportar muchas acusaciones por fijación de fechas, aunque sólo 

lo hace de manera muy “vaga”. Realmente puede llevar a una persona al borde de la desesperación, si no es 
muy fuerte. Cuando el hermano John escuchó este ataque, que incluía nuestro ministerio por definición, él 
escribió un breve comentario bajo su video de YouTube, que era algo como esto: “Hermana Bárbara, esta vez 
has ido demasiado lejos. No es la voluntad de Dios que proclames algo así. El Señor te castigará”. Tomó 

menos de 24 horas hasta que el hermano Dan, su esposo, dijo en YouTube que la hermana Bárbara había 
sufrido un derrame cerebral severo, y su condición era muy grave. Estuvo por meses entre la vida y la muerte, 
y tiene razón cuando hoy, paralizada solamente en una mano, dice que su curación fue un milagro. Después 
de un largo período de recuperación pudo volver a profetizar. El hermano John me dijo que se asustó cuando 

su advertencia fue acompañada de un juicio tan severo de parte de Dios. Él oró a menudo por su 
recuperación, porque sentía que su corazón no era malo. Esta historia no debe ser considerada negativa para 
la hermana Bárbara. Elena G. de White experimentó algo similar en su carrera profética. Cuando se negó a 
contar a los hermanos y hermanas las cosas terribles que Dios le había mostrado, se quedó muda. Ella 

también fue curada. Más tarde, sufrió varios derrames cerebrales hasta que ella predicó y practicó el mensaje 
pro salud que Dios le había dado. Que la hermana Bárbara también avance en el conocimiento de la 
responsabilidad que gobierna a una profetisa. El mensaje pro-salud podría apoyarla. Ella sufrió el derrame 
cerebral justo después de que terminó un ayuno de jugo de 40 días. Elena G. de White desaconseja 

fuertemente el ayuno de jugo. ↑ 

83. La Razón – La alegría del amor, título del documento del Papa sobre la familia ↑ 

84. Ver el artículo La Resurrección de los Dos Testigos. ↑ 

85. Es decir, en ¡Ha Caído Babilonia! - Parte I. ↑ 

86. Dios nos enseñó acerca de Su calendario a través de la crucifixión de Jesús. Aquéllos que están buscando la 
verdad, como el hermano John lo hizo, pueden determinar que Jesús murió en la cruz el 25 de mayo de 31 
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d.C. y resucitó el 27 de mayo de 31 d.C. Esto puede ser encontrado en los estudios del hermano John en la 
serie Luna Llena en Getsemaní. Estos estudios son el corazón de todo el mensaje del Cuarto Ángel, porque 

sin ellos estaríamos siguiendo un calendario falso como el resto de los judíos y cristianos. ↑ 

87. Apocalipsis 20:5 – Mas los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años. Esta es la 

primera resurrección. ↑ 

88. Las porciones del Espíritu Santo fueron encontradas en los estudios de las Sombras de los Sacrificios. ↑ 

89. Deuteronomio 15:15-17 (acerca de la liberación de esclavos) – Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra 
de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató; por tanto yo te mando esto hoy. Si él te dijere: No te dejaré; 
porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo; entonces tomarás una lesna, y horadarás su 

oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre; así también harás a tu criada. ↑ 

90. Ver el artículo En la Sombra del Tiempo. ↑ 

91. En el próximo capítulo veremos que se necesitará aún más tiempo. ↑ 

92. Apocalipsis 20:2-3 – 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. ↑ 

93. El gen que fue modificado, se describe en los capítulos La multiplicación del pueblo de Dios y El cromosoma 

de Dios. ↑ 

94. Ver el artículo Nuestra Alta Vocación. ↑ 

95. Amos 8:11-12 – He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre 
de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar; desde el norte hasta 

el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. ↑ 

96. Valle de Hamón-gog. Es decir, “valle de la multitud de Gog”. Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día, 

Tomo 4, sobre Ezequiel 39:9. ↑ 

97. Albert Einstein ya descubrió que el tiempo es relativo, pero él no sabía que Dios es el Tiempo. ↑ 

98. Ver la serie La Ira de Dios. ↑ 

99. Levítico 26:27-29 – Si aun con esto no me oyereis, sino que procediereis conmigo en oposición, yo procederé 
en contra de vosotros con ira, y os castigaré aún siete veces por vuestros pecados. Y comeréis la carne de 

vuestros hijos, y comeréis la carne de vuestras hijas. ↑ 

100. Descansa en paz, Buque de Su Majestad, Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ver, por ejemplo, El fin de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. ↑ 

101. Nota posterior: ¡Lean La marca de la bestia! ↑ 

102. Nota posterior: Lean el artículo La lumbrera al Edén; éste describe como se cumplió realmente la segunda 

trompeta. ↑ 

103. Nota posterior: En ese momento, aún no sabíamos la solución perfecta para el problema. Esto, y un resumen 
general ligeramente mejorado de los sellos se puede encontrar en el artículo, El Testamento en la sección 

Jesús y los sellos del juicio. ↑ 

104. Ver Ezequiel 39:11. ↑ 

105. Apocalipsis 20:3 – 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. ↑ 
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106. Ver el artículo YO, CRISTO. ↑ 

107. Ver el artículo La Bestia del Abismo. ↑ 

108. Apocalipsis 20:9 – Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la 

ciudad amada... ↑ 

109. Una comparación de la primera y la segunda proclamación del tiempo puede ser encontrada en: ¿Es esto fijar 

fechas? ↑ 

110. Los judíos caraítas observan el sábado, pero no creen que Jesucristo era el Mesías. ↑ 

111. Nota, ¡es sólo una interpretación! ↑ 

112. El conteo es de siete semanas de años, 49 + 1 = 50º año. Sin embargo, el 50o año cuenta por sí mismo como 

el año 1 del nuevo ciclo. En consecuencia, hay un jubileo cada 49 años. ↑ 

113. Ver las series Luna Llena en Getsemaní y Sombras de la Cruz. ↑ 

114. Por favor, ¡calculen correctamente! El año 1988 como el 50º año es al mismo tiempo el año 1 del próximo 

ciclo. Se obtiene el mismo resultado si se toma el séptimo año sabático y se agrega 50: 1987 + 50 = 2037. ↑ 

115. Un juego de palabras, que deriva el “nudo de Gordon” de “Nehemías Gordon” y el “nudo gordiano”. ↑ 

116. Ver el artículo El Tesoro de Guillermo Miller. ↑ 

117. Ver el artículo Siete Pasos a la Eternidad. ↑ 

118. 2 Reyes 2:11 – 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. ↑ 

119. Ver el primer estudio del hermano John en el artículo Es necesario que profetices otra vez… ↑ 

120. Ver Daniel 12:1 o Mateo 24:21. ↑ 

121. (2019) ↑ 

122. 1844-1846, el comienzo del juicio. ↑ 
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La promesa de Elías 

 
  

alaquías profetizó que Elías vendría justo antes del día grande y terrible del Señor. ¡Esta serie te 
mostrará que realmente ha venido en cada punto crítico de la historia, incluyendo hoy! 

Aprenderás quién es él, y lo que implica su trabajo. Verás quiénes fueron los fieles Elías de las 
generaciones pasadas y cómo cada uno cumplió parte de la profecía y añadió a nuestra comprensión 
de lo que el último Elías debe lograr. Aprenderás quién es el último Elías y por qué puedes tener la 
certeza de que él (y tú) no se perderá la venida del Señor, como le ocurrió a sus predecesores. Por 
último, verás cómo señales y maravillas están acompañando al Elías moderno, y cómo el fuego 
característico del cielo de su homónimo llevará al mundo a un punto de decisión para servir a Dios o 

Satanás, y cómo equipa él a esta generación para ser fiel a Dios a través del tiempo de angustia. 

Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que 
hacen maldad serán estopa; aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, 
y no les dejará ni raíz ni rama. (Malaquías 4:1) 

M 
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urante más de dos mil cuatrocientos años, el pueblo de Dios ha estado buscando fervientemente 
a un profeta como Elías para que venga a preparar los corazones del pueblo para el fin del mundo. 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El 

hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. (Malaquías 4:5-6) 

El hecho es que ha habido varios profetas que han venido en el espíritu y el poder de Elías, y cada uno 
hizo una obra en su generación para volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los 
padres, y cada uno vino “antes” de la venida del grande y terrible día del Señor. 

Sin embargo, hay una segunda parte de la profecía que es condicional, y no se cumplió en ninguna 
generación anterior: la maldición. Dios no “hirió la tierra con maldición” en ninguna generación anterior, 
y el día grande y terrible del Señor, que está vinculado a la maldición de la destrucción del mundo 
malvado, no llegó todavía. 

¿Por qué? Simplemente porque en cada generación, Elías fue enviado para convertir corazones, y los 
corazones se convirtieron. Hubo arrepentimiento, como cuando Jonás predicó en Nínive. Jesús no 
destruiría la tierra mientras existieran todavía almas para ser salvadas, lo que significa que el fin no puede 
llegar hasta que la última alma que pudiera arrepentirse lo haya hecho, y no queden otras que puedan 

ser salvas. Por definición, sólo la última generación experimentaría el fin del mundo. 

Esto significa que la profecía de la venida figurativa del profeta Elías tiene un doble propósito. En primer 
lugar, un Elías es enviado principalmente para convertir los corazones, una y otra vez, en ciertas 
generaciones, para traer el arrepentimiento mientras sea posible. Las siguientes secciones mostrarán 
cómo se hizo en cada época de la historia cristiana. En cada generación, sin embargo, también hubo 

quienes rechazaron al profeta Elías de su tiempo, y perdieron su camino como resultado. 

El segundo propósito de la profecía de Malaquías es mostrar cuándo ha llegado el fin: porque no hay 
más corazones que puedan ser vueltos a Dios. Tenía que haber un intento final tan abrumador, que para 
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una persona negarlo, significaría que está más allá de toda ayuda, incluso más allá de la ayuda de Dios. 
Tenía que ser más convincente que nunca, incluso seguido de señales y maravillas. Tenía que ser la 
plena revelación del carácter de Jesucristo, revelada desde el cielo, es decir, que se había hecho todo lo 

posible para salvar. Cuando se confrontan incluso cara a cara con el brillo de Su carácter y las almas aún 
se niegan a arrepentirse, entonces no se puede hacer más. Eso sólo podía ocurrir en la última generación, 
la más depravada, después de que todos los esfuerzos para convertir los corazones en arrepentimiento 
se hubieran agotado. ENTONCES, el fin vendría. ENTONCES, el día grande y terrible del Señor podría 
venir, y la tierra podría ser destruida con la maldición. 

Ese doble significado de la profecía es esencial para comprender el papel y la misión de aquellos que 
habrían de venir en el espíritu y el poder de Elías, y ustedes verán en las páginas siguientes cómo se 
aplica en cada caso. 

Juan el Bautista 
En el tiempo de los fariseos, que vivieron cuatrocientos años después de que la profecía de Malaquías 
fue dada, la venida de Elías se había convertido en un prerrequisito reconocido para el fin del mundo. 
Juan el Bautista vino en el espíritu y poder de Elías. Muchos lo siguieron, y luego muchos siguieron a 
Jesús. Los corazones se volvieron al Salvador, y todo el mundo cristiano remonta su historia al cambio 
de corazón experimentado por esa generación y las siguientes. 

Tristemente, no todos aceptaron a Juan el Bautista y por lo tanto no aceptaron a Jesús tampoco. Los 
fariseos en particular estaban cómodos con su propio estatus y usaron la precondición del regreso de 
Elías, como una herramienta efectiva para silenciar cualquier “temor” sobre el fin del mundo que podría 
amenazar su autoridad sobre el pueblo. Intentaron calmar la excitación que Juan el Bautista estaba 

despertando, desafiándolo exactamente sobre ese punto: 

Y le preguntaron: ¿Qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: 
No. (Juan 1:21) 

Ellos sabían que las Escrituras eran tan claras en este 

punto, que, si Elías no venía, no podría ser el fin del 
mundo, sin importar qué malas fueran las condiciones 
nacionales y sociales del pueblo de Dios. 

Después que los discípulos de Juan el Bautista 

vinieron a Jesús y se fueron otra vez, Jesús habló a la 
multitud acerca de Juan de una manera que incluyó 
una reprensión sutil a los secretos del corazón 
farisaico. Los fariseos no buscaban clarificación de las 
profecías en aras de la verdad; su deseo era que el 
mundo continuara, porque estaban felices con su 

posición en la vida y lo que les confería. Buscaban una 
aclaración sólo para justificarse en su incredulidad. 
Jesús dijo a todo el pueblo: 

Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había 

de venir. (Mateo 11:14) 
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Él dijo: “si queréis”, éste es Elías. Hay un elemento de deseo, una condición del corazón humano 
involucrada. Jesús estaba indicando que, si el pueblo Lo recibía como el Mesías, entonces Juan sería Elías 
para los que lo recibieran. Jesús aclaró más a fondo esta condición cuando los discípulos le preguntaron 

por qué los fariseos lo rechazaban sobre la base de que Elías debía venir primero. 

Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas que es 
necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene 
primero, y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino 
que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. 
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. (Mateo 

17:10-13) 

En esas palabras, Jesús explicó que, al rechazar a Juan, los fariseos también estaban rechazándolo a Él, 
y su tratamiento de Juan fue un presagio del tratamiento que le darían a Él. La predicación de Juan en el 
desierto no pudo convertir todos los corazones. 

Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: 
¡Generación de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, frutos dignos 
de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: A Abraham tenemos por 
padre; porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aun de estas piedras. Y 
ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles; por tanto, todo árbol que no da buen 
fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento; 
pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo; él 

os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y 
recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. 

(Mateo 3:7-12) 

Para aquellos cuyos corazones no podían ser ablandados y devueltos a la fidelidad de sus padres y que 
no producirían los frutos del arrepentimiento, Juan el Bautista sólo tenía el mensaje de la ira venidera. 

Aquellos que recibieron a Jesús—el Cristo al que apuntó Juan el Bautista— escaparon a la destrucción, 
pero los que no lo aceptaron murieron una muerte horrible en la ciudad. Para los cristianos, el tiempo 

pasó y el reino de Cristo se expandió hasta los confines de la tierra, pero para los judíos que habían 
rechazado a Cristo, su mundo llegó a un fin terrible. La destrucción de Jerusalén es un tipo del fin del 
mundo; así será para toda la tierra en el fin de los tiempos. Los fieles que aceptaron a Cristo como es 
predicado por el último movimiento de Elías, serán llevados de manera segura al cielo, mientras que los 
impíos que lo rechazaron sufrirán y morirán en este planeta prisionero. 

Juan el Bautista cumplió la profecía de Elías en su generación, y con un cambio de corazón, esa 
generación continuó difundiendo el evangelio y cambiando corazones, y así evitó la maldición, “el 
grande y terrible día del Señor”, que conocemos como el fin del mundo. Dios no acabaría con el mundo 
hasta que todas las almas hubieran tenido la oportunidad de ser salvas. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio todas las naciones; 
y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 
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Por un lado, Elías representa a aquellos mensajeros como Juan el Bautista que convierten los corazones 
de su generación de vuelta a Dios. Por otro lado, Elías también representa la última generación del 
pueblo de Dios, que ascenderá al cielo en un carro de luz[1] sin tener que probar la muerte. 

Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a aquellos que estarán 
viviendo en la tierra cuando venga Cristo por segunda vez, aquellos que serán “transformados, 
en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta;” cuando “esto mortal sea vestido de 
inmortalidad,” y “esto corruptible fuere vestido de incorrupción.”1 Corintios 15:51-53. {DTG 390.2} 

Esas dos características de Elías son mutuamente excluyentes en cualquier generación. Si esa 
generación se arrepiente, entonces el tiempo pasa y ese Elías de la generación va a la tumba sin ver a 
Jesús venir. En ese sentido, es un papel triste y sacrificial; Juan el Bautista dio toda su vida para traer a 
otros al arrepentimiento y a la salvación, pero él no se benefició personalmente de ello en su vida. Había 
anunciado la llegada del Salvador, pero finalmente fue encarcelado y luego decapitado; no vivió para 

ver el reino de los cielos que estaba tan cerca. Sin embargo, Jesús dejó claro que Juan había hecho una 
buena obra. 

Este es de quien está escrito: He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará 
tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que 
Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. (Lucas 7:27-28) 

El Evangelio de Jesús salió al mundo por casi dos milenios, y los que permanecieron fieles a Dios tuvieron 
que sufrir terrible persecución a manos de hombres malvados, hasta que como protestantes contra la 
tiranía del catolicismo romano, finalmente huyeron al Nuevo Mundo. 

La historia se repite 
Eso se convirtió en el preludio histórico del gran despertar de los años 1800, que vio protestantes de 
todas las denominaciones volviendo a la creencia de que Jesús pronto volvería y limpiaría la tierra con 
fuego, como predicó Guillermo Miller y otros. El Día del Juicio era aparentemente inminente otra vez, y 
había otra oportunidad para que Elías viniera. 

En ese tiempo, los protestantes todavía recordaban que la unión de la iglesia y el estado era una receta 
para la persecución según lo ejemplificado por el papado. Se alegraron de que la persecución papal 
hubiera llegado a su fin en 1798 cuando el papa fue sacado del poder, terminando 1260 años de opresión 
en cumplimiento de la profecía. ¡Qué marcado contraste a como los “protestantes” ven el papado hoy,[2] 

después de la curación de su herida mortal! 

Con esas cosas todavía frescas en la mente colectiva del protestantismo, y con las señales 
contemporáneas en los cielos cumpliendo los versículos del Apocalipsis, un argumento sólido fue dado, 
de que el fin de todas las cosas estaba cerca. La correcta predicción de Josías Litch del día de la caída 
del imperio otomano en 1840 reforzó aún más el argumento, ya que se vio que la Palabra de Dios era 

segura, y que lo que Él dijo realmente ocurrió en el momento señalado. Todo parecía estar sucediendo 
para el fin del mundo, lo que significaba que Elías debía estar en la escena. 

Ahora recuerda el propósito por el cual Dios prometió enviar a Elías: para volver los corazones de la 
gente, no sea que hiera la tierra con maldición. Con justa razón, Guillermo Miller podría ser reconocido 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.390.2&para=174.2038
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como el Elías de su generación. Él de hecho advirtió acerca del día del Señor 
grande y terrible al calcular el fin de los 2300 días/años de Daniel 8:14 y 
mostrar que ese día estaba en su generación. La profecía se extendió desde 

la orden dada en el año 457 a.C. para restaurar y reconstruir Jerusalén, hasta 
el año 1844. El primer segmento de 490 días/años de ese período de tiempo 
ya había sido confirmado precisamente por el ministerio y la muerte de Jesús 
mismo. El cálculo fue irrefutable. 

El mensaje de Guillermo Miller llevó a la gente a un arrepentimiento 

profundo, ciertamente haciendo volver los corazones, en cumplimiento de 
la profecía de Malaquías. 

Millares fueron guiados a aceptar la verdad predicada por Guillermo Miller, y siervos de Dios 
fueron levantados en el espíritu y poder de Elías para proclamar el mensaje. Los que predicaban 

ese solemne mensaje, como Juan, el precursor de Jesús, se sintieron compelidos a colocar la 
segur a la raíz del árbol, y a exhortar a los hombres a que diesen frutos dignos de 
arrepentimiento. Su testimonio propendía a despertar y a afectar poderosamente a las iglesias, 
y a manifestar su verdadero carácter. Y a medida que elevaban la solemne amonestación de que 
huyeran de la ira venidera, muchos que estaban unidos a las iglesias, aceptaron el mensaje 
sanador; vieron sus apostasías, y, con amargas lágrimas de arrepentimiento, y profunda agonía 

de alma, se humillaron ante Dios. Y cuando el Espíritu de Dios reposó sobre ellos, ayudaron a 
difundir el clamor: “Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado”. {PE 233.1} 

De nuevo, siguiendo el ejemplo de Nínive, el arrepentimiento en el tiempo del movimiento millerita 
significaba que el fin de todas las cosas aún no podía llegar; todavía había almas para ser alcanzadas. Sin 

embargo, hubo una gran oposición de nuevo, como en el tiempo de los judíos. 

La predicación de una fecha definida para el advenimiento levantó violenta oposición en todas 
partes, desde el ministro en el púlpito hasta el más descuidado y empedernido pecador. El 
ministro hipócrita y el descarado burlón decían: “Pero del día y la hora nadie sabe.” Ni los unos 

ni los otros querían ser enseñados y corregidos por quienes señalaban el año en que creían que 
terminaban los periodos proféticos y llamaban la atención a las señales que indicaban que Cristo 
estaba cerca, a las puertas. Muchos pastores del rebaño, que aseguraban amar a Jesús, decían 
que no se oponían a la predicación de la venida de Cristo, sino al hecho de que se fijara una fecha 
para esa venida. Pero el omnividente ojo de Dios leía en sus corazones. No deseaban que Jesús 
estuviese cerca. Comprendían que su profana conducta no podría resistir la prueba, porque no 

andaban por el humilde sendero que trazara Cristo. Aquellos falsos pastores se interpusieron en 
el camino de la obra de Dios... {PE 233.2} 

Las iglesias protestantes cerraron sus puertas a la verdad, y el camino de la salvación desapareció para 
ellas. Lenta pero firmemente, volvieron a caer en los brazos de la Iglesia Madre de Roma, de la que 

alguna vez habían huido. 

Al igual que Juan el Bautista, Guillermo Miller trabajó para la salvación de otros, pero al final no llegó a 
ver la segunda venida de Jesús por sí mismo. Nuevos campos se habían abierto para expandir el reino 
de Dios, y nuevas verdades estaban por ser descubiertas. Guillermo Miller tuvo un sueño divinamente 

inspirado que mostró ese hecho. En su sueño, él recibió un maravilloso cofre lleno de tesoros preciosos, 

https://egwwritings.org/?ref=en_EW.233.1&para=28.1167
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.233.2&para=215.1177
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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que puso en exhibición para el mundo. Esto representa sus hallazgos en la Palabra de Dios. Entonces 
sucedió algo terrible: 

Pero cuando el número de espectadores aumentó, cada uno se puso a desordenar las joyas, 
sacándolas del cofre y desparramándolas sobre la mesa {PE 82.3} 

Los espectadores ingratos mezclaron las joyas con falsificaciones y cubrieron las joyas preciosas con 
todo tipo de basura, simbolizando lo que sucedió en los años siguientes a las preciosas verdades que 

había descubierto en la Biblia. Después de intentar desesperadamente de impedir que lo hicieran, dijo: 

…me desalenté y descorazoné por completo, de manera que me senté a llorar. Mientras estaba 
así llorando y lamentándome por la gran pérdida y la gran responsabilidad que me tocaba, me 
acordé de Dios, y le pedí fervorosamente que me mandase ayuda. {PE 83.1} 

Inmediatamente se abrió la puerta, y cuando toda la gente se hubo ido entró un hombre en la 
habitación. Tenía una escobilla en la mano; abrió las ventanas y comenzó a barrer el polvo y la 
basura de la habitación. {PE 83.2} 

... 

Después, mientras barría el polvo y la basura, las joyas espurias y las monedas falsas subieron 
todas y salieron por la ventana como una nube, y el viento se las llevó. En el bullicio, cerré los 

ojos un momento; y cuando los abrí, toda la basura había desaparecido... {PE 84.2} 

El sueño de Guillermo Miller muestra que otro hombre vendría después de él, y ese hombre traería un 
cofre de tesoro más grande y más hermoso para restaurar todas las joyas dispersas. 

El hombre puso entonces sobre la mesa un cofre mucho mayor y más hermoso que el primero, 
y reuniendo a puñados las joyas, las monedas y los diamantes, los puso en el cofre, hasta que ni 
uno solo quedó afuera, a pesar de que algunos de los diamantes no eran mayores que la punta 
de un alfiler. {PE 84.2} 

...Las joyas brillaban diez veces más que antes... {PE 84.4} 

Al igual que Juan el Bautista, Guillermo Miller cerró también sus ojos en el sueño de la muerte. Él había 

hecho la parte del trabajo de Elías de volver los corazones de su generación de vuelta a Dios, y como 
tal, agregó a la descripción general de cómo los futuros mensajeros cumplirían el rol de Elías: Él predicó 
“una fecha determinada”, que no sólo provocó gran oposición, sino que también dio gran poder para 
convencer y despertar al pueblo: 

La verdad predicada con poder convincente despertó a la gente, que como el carcelero empezó 

a preguntar: “¿Qué debo hacer para ser salvo?” Pero los malos pastores se interpusieron entre la 
verdad y los oyentes, predicando cosas halagadoras para apartarlos de la verdad. Se unieron 
con Satanás y sus ángeles para clamar: “Paz, paz,” cuando no había paz. Quienes amaban sus 
comodidades, y estaban contentos lejos de Dios, no quisieron que se los despertase de su carnal 
seguridad. Vi que los ángeles lo anotaban todo. Las vestiduras de aquellos profanos pastores 

estaban teñidas con la sangre de las almas. {PE 233.2} 

Se demostró que cuando es ordenado por Dios, la predicación del tiempo es una herramienta válida y 
eficaz en la mano de los siervos de Dios. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.82.3&para=215.504
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.83.1&para=215.508
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.83.1&para=215.508
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.84.2&para=215.513
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.84.2&para=215.513
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.84.4&para=215.515
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.233.2&para=215.1177
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El gran día de la expiación 
La mañana después del gran chasco del 22 de octubre 

de 1844, cuando Jesús no llegó al final de los 2.300 
días como los Milleritas habían enseñado, Hiram 
Edson vio una visión de Él de pie en el Lugar 
Santísimo. El pueblo fiel de Dios rápidamente 
reconoció que el Día del Juicio—el gran día antitípico 

de la Expiación—había llegado efectivamente, y la Ley 
de Dios estaba a punto de ser abierta para que la 
humanidad fuera juzgada por ella. Dentro de dos 
años, el pueblo de Dios vio la verdad sobre el sábado 
del séptimo día y su falsificación, el domingo, y 
comenzó a predicar sobre esto, eventualmente 

incluso en su propio nombre como adventistas del 
séptimo día. La Ley de Dios había sido abierta, y el 
juicio estaba en marcha. No sólo se entendía que el 
papado era el enemigo de Dios, sino que ahora el 
culto dominical era entendido como su marca de 
autoridad. El tercer ángel estaba entregando su 

mensaje: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: 
Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él 
también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y 

será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero; y el humo 

de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los 
que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está 
la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. 
(Apocalipsis 14:9-12) 

Así, el mensaje del tercer ángel, que es una advertencia sobre la ira inminente de Dios, se convirtió en 

el mensaje distintivo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, convirtiéndola en otro candidato para 
cumplir el papel del Elías de la profecía de Malaquías. 

Para guiar a Su rebaño, el Señor otorgó el don de profecía a Elena G. de White. Sus visiones y sueños 
sirvieron para confirmar el entendimiento de la Iglesia de las verdades de la Palabra de Dios, y para 
proporcionar consejo directo cuando y donde se necesitaba. Así, el poder del mensaje de tiempo, que 

había acompañado al movimiento millerita como el espíritu y el poder de Elías, continuó en la forma del 
testimonio vivo de Jesús, el Espíritu de la profecía. Sin el uno, se necesitaba el otro, o, en otras palabras, 
el mismo Espíritu Santo que guio a Guillermo Miller, ahora guiaba al rebaño a través del don de profecía 
de Elena de White. El Guía que nunca perdió Su camino, todavía estaba guiando a la iglesia hacia el cielo. 

Si el título de Elías debía aplicarse a una persona en el movimiento adventista del séptimo día, tendría 
que aplicarse a la profetisa, Elena G. de White, ya que Elías era un profeta. Sin embargo, ese no era un 
título que Elena de White aprobó para sí misma. Ella explica por qué: 
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¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días 
muchos que osadamente pretenden ser profetas son un baldón para 
la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que 

significa la palabra “profeta”. {1MS 37.1} 

Elena G. de White, aunque no admite directamente que ella era una 
profetisa, indica que su trabajo era mayor que la obra de un mero profeta. A 
pesar de que ella no confesó ser Elías en sí, ella hizo la gran tarea de 
continuar trabajando para mantener los corazones de su generación en 

armonía con Dios y Su liderazgo, de hecho, su trabajo no era menos que el 
de un profeta. Puesto que claramente no había otros profetas de Dios, que 
pudieran haber competido con ella por el título de Elías en ese tiempo, sus palabras anteriores enfatizan 
que la obra de Elías tiene un amplio alcance. 

Sin embargo, llegó un punto de inflexión que trajo incalculable dolor a Elena de White e hizo que 
comprendiera que ella tampoco viviría para ver la venida de Jesús. Fue el rechazo de la iglesia al Espíritu 
Santo en la Conferencia General de Minneapolis de 1888. Ella sabía que era la luz del Cuarto Ángel, el 
ángel de Apocalipsis 18:1, que había comenzado a brillar a través del mensaje de la justificación por la fe. 

…el fuerte pregón del tercer ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el 
Redentor que perdona los pecados. Este es el comienzo de la luz del ángel cuya gloria llenará 
toda la tierra. {1MS 425.3} 

A raíz de la conferencia, Elena de White trabajó muy duro para traer a la iglesia de vuelta en armonía 

con Dios, y traer el mensaje de la justificación por la fe a la gente. Hacia el final de su vida, ella expresó 
confianza en el liderazgo de los hermanos e indicó que ella no esperaba tener más testimonios de Dios 
para ellos. Ella volvió los corazones a la fidelidad de sus padres. 

Sin embargo, ese incidente la hizo darse cuenta de que la iglesia tendría que ir simbólicamente al desierto 
a vagar de nuevo por 40 años, y entonces supo que no viviría el tiempo suficiente para ver la Canaán 

celestial antes de morir. Como los otros, ella había trabajado por la salvación de los demás, sin poder 
ver la venida de Jesús que ella tanto había anhelado. 

Lamentando la falta de fervor entre el pueblo de Dios a raíz de 1888, dijo: 

El Señor ha enviado a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, 
un poquito aquí y un poquito allá. Poco caso se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz 
menor para guiar a los hombres y las mujeres a la luz mayor. ¡Oh, cuánto bien podría haberse 
realizado si los libros que contienen esta luz hubiesen sido leídos con una determinación de 
practicar los principios que contienen! Habría una vigilancia, una abnegación y un esfuerzo 

resuelto mil veces mayores. Y muchos más se regocijarían ahora en la luz de la verdad presente. 
{CE 129.2} 

Ella claramente se refirió a la Biblia como la luz mayor, pero muchos asumen erróneamente que estaba 
apuntando hacia atrás, a la Biblia existente, cuando en realidad estaba señalando hacia adelante, a una 
luz nueva, más brillante y más gloriosa, que haría que la Biblia brillara como nunca. De esa manera, ella 

hizo eco al sueño de Guillermo Miller, que indicaba que otra persona (Elías) llegaría algún día y pondría 
la luz antigua en un nuevo engarce y en esas palabras confesó que ella también seguiría el camino de 
Juan el Bautista: 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.37.1&para=1777.198
https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.425.3&para=1777.2265
https://egwwritings.org/?ref=es_CE.129&para=172.842
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El profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones. Como representante de Dios, se 
dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana. Era la luz 
menor, que había de ser seguida por otra mayor. La mente de Juan era iluminada por el Espíritu 

Santo, a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo; pero ninguna luz brilló ni brillará jamás 
tan claramente sobre el hombre caído, como la que emanó de la enseñanza y el ejemplo de 
Jesús. Cristo y su misión habían sido tan sólo obscuramente comprendidos bajo los símbolos y 
las figuras de los sacrificios. Ni Juan mismo había comprendido plenamente la vida futura e 
inmortal a la cual nos da acceso el Salvador. {DTG 191.3} 

Elena de White sólo percibió el comienzo de esa luz mayor, que ella describió como gemas preciosas 
de la verdad en un nuevo engarce, que desafortunadamente no fue recibido: 

En Minneapolis Dios dio a su pueblo, en un nuevo engarce, algunas gemas de verdad. Esta luz 
del cielo fue rechazada por algunos con toda la testarudez que los judíos mostraron al rechazar 

a Cristo, y se habló mucho de mantenerse junto a los hitos antiguos. Pero había evidencias de 
que no sabían cuáles eran los hitos antiguos. Había evidencia y lógica procedentes de la Palabra 
que la recomendaban a la conciencia; pero la mente de los hombres estaba cerrada, sellada 
contra la entrada de luz, porque habían decidido que era un error peligroso modificar los “hitos 
antiguos”, cuando en realidad no se movía ninguno de esos hitos antiguos, sino que esos 
hombres habían pervertido el concepto de lo que era un hito antiguo. {OP 30.2} 

Esas eran las primeras gemas que irían dentro 
del nuevo cofre del tesoro del sucesor de 
Guillermo Miller. 

A pesar de que la profetisa murió, la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día todavía se veía a 
sí misma, y continúa viéndose a sí misma, 
como el movimiento de Elías.[3] Una vez más, 
sin embargo, la triste realidad de la historia 

muestra que Jesús tampoco fue recibido. 
Había un conflicto de deseo, como se puede 
ver en la cita anterior. En sus corazones, los 
líderes del pueblo de Dios no querían que llegara el fin. Estaban demasiado contentos con las posiciones 
de estima que habían alcanzado, y en esa infame Conferencia General, la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día se rebeló directamente contra la dirección del Espíritu Santo, que había llegado a ellos a través de 

las presentaciones de A.T. Jones y E.J. Waggoner. Los líderes que rechazaron el mensaje e impidieron 
que prosperara, no se arrepintieron inmediatamente de la manera correcta, y Jesús no pudo venir en 
esa generación. 

Aunque Elena de White había tenido éxito en hacer volver al camino a la iglesia en su generación, el 

daño que se había hecho por el rechazo de la luz del Cuarto Ángel nunca fue completamente superado. 
Lobos entraron a la iglesia y comenzaron a comprometer la pureza de la fe. Desde ese punto en adelante, 
las cosas fueron cuesta abajo para la espiritualidad de la iglesia, hasta que alcanzaron la condición 
abismal vista hoy. 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.191.3&para=174.998
https://egwwritings.org/?ref=es_OP.30.2&para=1761.128
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Pronto, otra voz se elevó en busca de la vocación de la iglesia y con la 
esperanza de traerla de nuevo a sus sentidos. M.L. Andreasen aclaró el 
significado de la intercesión de Jesús, con relación a la justificación por la fe, 

mostrando que el propósito de Su obra expiatoria es llevar a Su pueblo a la 
obediencia a la Ley de Dios, y que Su retorno dependía de ello. En el 
penúltimo capítulo de su libro El Santuario y sus Servicios, explica que el 
propósito de Dios para la última generación es mostrar que, en las peores 
circunstancias posibles, Su pueblo obedecería Su Ley por la fe sin hacer 
referencia a la recompensa, de esa manera reivindicaría a Dios, de las 

acusaciones de Satanás contra Su carácter. 

¿Te das cuenta que Jesús tiene un propósito para ti, y que Él te necesita? 
¡Justificación por la fe significa más que creer que Jesús murió por tus pecados! Andreasen añadió la 
Teología de la Última Generación a la comprensión de la justicia por la fe, mostrando que la venida de 

Jesús depende de la fe de la última generación, para vindicar a Dios en la gran controversia sobre el 
carácter de Dios. Desafortunadamente, su lucha heroica contra la corrupción espiritual en la iglesia no 
tuvo éxito en cambiar su curso peligroso, pero él contribuyó con una parte valiosa de la comprensión 
de la misión de los que realizarían la obra final de Elías antes del día grande y terrible del Señor. Él 
también murió—con el corazón roto, sin haber visto los frutos de su labor. 

Algunos trabajaron duro para traer la nave de 
la iglesia de nuevo en curso. En la década de 
1950, Robert Wieland y Donald Short 
investigaron lo sucedido en 1888 y 
presentaron la evidencia que el 

arrepentimiento corporativo, era necesario 
para salvar al barco de la iglesia, de su vagar 
en vano en búsqueda del puerto celestial. 
Como Andreasen añadió al entendimiento de 
la justificación por la fe, mostrando que el 
retorno de Jesús dependía en la santificación 

y la obediencia de la última generación, Wieland y Short añadieron a ese entendimiento, mostrando que 
el arrepentimiento corporativo era necesario por el rechazo del mensaje en 1888. 

Lamentablemente, los líderes de la iglesia respondieron desfavorablemente y los acusaron de 
calumnias. La iglesia negó que había rechazado el mensaje de la justificación por la fe, ya que no había 

“ninguna acción, de la clase que fuera, a fin de aceptarlo o rechazarlo,”[4] y contrario a la Escritura, 
negaron que era necesario arrepentirse de los pecados de nuestros antepasados.[5] Afortunadamente, a 
raíz de esto, los informes se escaparon de los confines de la administración de la iglesia, y entonces los 
laicos de la iglesia se dieron cuenta, tanto de la necesidad de arrepentimiento colectivo como del 
rechazo del liderazgo de la iglesia incluso a contemplarlo. En el proceso de lidiar con el tema, Wieland 
y Short fueron presionados para guardar silencio, para colmo de males, por medio de la represión de la 

libertad de pensamiento dentro de la iglesia, un enfoque utilizado también por los líderes judíos en la 
época de los discípulos. 
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diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis 
llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese 
hombre. (Hechos 5:28) 

Claramente, la cuestión de 1888 no estaba todavía resuelta en la generación de Wieland y Short, pero 
su trabajo también contribuyó a la comprensión de lo que salió mal en 1888 y lo trajo de vuelta a la mesa. 
Además, era cada vez más claro que la iglesia estaba en terrible desunión, y que, en esa condición, no 
podía salir en el espíritu y poder de Elías. La luz del Cuarto Ángel había sido apagada nuevamente. 

Ahora, de los labios de la iglesia han cesado completamente las advertencias acerca de la ira inminente 
de Dios contra los que beben el vino babilónico, que embriaga a una persona y disminuye su 
discernimiento espiritual y las inhibiciones contra la violación de la Ley de Dios. Por el contrario, las 
publicaciones de la iglesia ahora sirven el vino de Babilonia libremente, y los miembros laicos lo beben 
hasta el fondo, creyendo que es el agua de vida. No, la Iglesia Adventista en su conjunto no tiene el 
espíritu de Elías, a pesar de que podrían haberlo tenido, si hubieran prestado atención a las voces en el 

desierto, y dado frutos dignos de arrepentimiento. 

Los candidatos modernos 
Recuerda, hay una condición para la profecía de Malaquías que da lugar a dos casos diferentes. O bien 
Elías vendrá y volverá los corazones a Dios, o si nadie más se arrepiente, entonces el Señor pondrá fin 

al mundo con una maldición, y vendrá el día grande y terrible del Señor. ¿Qué caso es aplicable a la 
generación actual? 

Esta pregunta será contestada más detalladamente más adelante, pero es importante tener en cuenta 
ambos casos. Como fue en el tiempo de Jesús, reconocer al profeta Elías es un asunto individual; la 

mayoría de la gente no aceptará al Señor a quien Elías apunta, pero los que lo hacen serán salvos. En la 
última generación, todos llegarán al punto de decisión—la luz alcanzará al mundo entero— y el fin llegará. 

Si vas a encontrar a un Elías actual, una cosa tiene que ser entendida. Dios no comete errores. Son los 
hombres los que se van por el camino errado, cuando se desvían de la revelada voluntad de Dios. Por 

esa razón, cualquiera que viene con el espíritu y poder de Elías debe ser alguien que camina en toda la 
verdad que Dios ha revelado a Su pueblo en todas las edades. ¿Puede ser Elías un judío que nunca 
aceptó a Cristo? Absolutamente no— Juan el Bautista sentó el precedente. ¿Puede ser Elías un católico, 
que rechaza la Reforma? No. ¿Puede ser un protestante que rechaza las verdades predicadas por 
Guillermo Miller sobre la limpieza del santuario al final de los 2.300 días? Aún no. ¿Puede ser Elías un 
“adventista” que ha negado las enseñanzas distintivas en las que la iglesia fue fundada, y se abstiene de 

predicar el mensaje del tercer ángel, por ejemplo? De nuevo, no. Toda la luz que Dios ha dado a través 
del Espíritu Santo a través de los siglos fue verdadera y correcta, y cada Elías debe reunirla y ponerla de 
vuelta en un arreglo hermoso y armonioso. 

Esto no es para quitarles la esperanza a los que se han desviado de la verdad o nunca han sabido la 

verdad para empezar, sino para enfatizar que son los hombres los que se extravían, no Dios. Debemos 
discernir la dirección de Dios y tener cuidado de no apartarnos de ella. Y si por casualidad nos 
encontramos lejos de donde la luz de Dios está brillando, debemos hacer como Abraham hizo, cuando 
se encontró en transgresión contra el inocente faraón de Egipto, y se dio cuenta de que no había confiado 
en Dios. Abraham volvió a donde Dios había estado con él: 
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Y volvió por sus jornadas desde el Neguev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había estado 
antes su tienda entre Bet-el y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes; e invocó allí 
Abram el nombre de Jehová. (Génesis 13:3-4) 

Nosotros también debemos regresar al último lugar donde Dios estaba todavía con nosotros, y seguir 
Su luz desde ese punto hacia adelante. Si un judío hace eso, se convertirá en un cristiano. Si un católico 
hace eso, se convertirá en un protestante. Si un protestante hace eso, se convertirá en un adventista. Si 
un adventista hace eso, recogerá los rayos dispersos de la luz del Cuarto Ángel de Jones y Waggoner, 
Andreasen, Wieland y Short, y reconocerá que, en esta generación, Jesús podría volver. Esa es la 

plataforma de la verdad sobre la cual Elías debe construir. 

Sí, tiene que construir sobre esa base, trayendo a la mesa nuevos y mayores descubrimientos de la 
Palabra de Dios, así como todos los candidatos antes habían profetizado. Debe restaurar las joyas de 
Guillermo Miller, diez veces más brillantes, en un cofre de tesoro más grande y más hermoso. Él debe 
ser un profeta, y debe traer la luz mayor de la cual la luz menor habló. Él debe cumplir con todas las 

especificaciones de Elías. 

Por otra parte, debe quedar claro que sólo el remanente del remanente lo reconocerá como tal. Aquellos 
que no tienen amor a la verdad—la vasta mayoría—lo rechazarán tal como rechazaron a Juan el Bautista 
y a todos los demás. Y el mensaje doble de la profecía de Malaquías significa que la última persona que 

vendrá en el espíritu y el poder de Elías agotará todas las posibilidades para volver los corazones a Dios. 
Todo el mundo se decidirá y nadie cambiará más, no importa cuán grande sea su mensaje y cuán 
fervoroso sea su trabajo; porque si cambiaran, el evangelio volvería a salir y el tiempo seguiría para que 
más almas fueran ganadas para el reino de Dios. 

En 2010, la Iglesia Adventista del Séptimo Día eligió a un nuevo presidente de la conferencia, Ted N.C. 
Wilson, quien todavía ocupa el cargo. Él proyecta ser un personaje conservador y confiesa, al menos 
públicamente, apoyar la Teología de la Última Generación y evitar el espiritismo que prevalece en todas 
las iglesias del mundo, incluyendo la suya. Él tiene predicadores poderosos que lo apoyan, que enseñan 
la teología de la última generación y lo defienden con firmeza. Él ha dirigido numerosos eventos 
evangelísticos gigantes en todo el mundo. ¿Podría ser Ted Wilson Elías? 

Simplemente revisa los criterios. ¿Qué nueva luz ha traído Ted Wilson a la mesa? Ninguna. ¿Ha limpiado 
los errores en la iglesia como el hombre con la escobilla en el sueño de Guillermo Miller? No, por el 
contrario, oscureció aún más la verdad, promocionando La Gran Esperanza, que es un “libro” sin 
contenido, para eclipsar las verdades contenidas en El Conflicto de los Siglos de Elena White. Esa fue su 

obra más importante, tan importante que Satanás incluso trató de matarla para detenerla. ¡Eso 
demuestra en qué lado está trabajando Ted Wilson! ¡Él cubre la verdad en lugar de hacerla brillar! 

¿Ha logrado una reforma en la iglesia con todos sus programas de reavivamiento y reforma? Por un lado, 
se le acusa justamente de ejercer “poder de rey” sobre la iglesia, pero por otro lado, permite la 
ordenación de las mujeres y que el espectro de personas identificadas como LGBT lleve a la perdición a 

las congregaciones, en su colorida montaña rusa. Sí, él tiene programas y programas sobre el tema del 
reavivamiento y de la reforma, pero es un hombre que dice una cosa y hace otra. Él no gobierna bien su 
casa. 

¿Ha predicado Ted Wilson el mensaje del tercer ángel? El mensaje del tercer ángel advierte a no 

comprometerse con las iglesias del mundo o los poderes del estado, porque eso llevará a aceptar la 
marca de la bestia. Por el contrario, él traicionó el mensaje del tercer ángel completamente al aliar la 
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iglesia ¡con las Naciones Unidas que aborrecen a Dios![6] Él de hecho ha trabajado en contra de todo lo 
bueno que pretende representar. 

Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? 
(Mateo 7:16) 

No, Ted Wilson no da los frutos de Elías, a pesar de su blanqueado aspecto exterior. 

Los adventistas del séptimo día, el pueblo de Dios a quienes se les dio la responsabilidad de predicar 
acerca del juicio en el fin del mundo, tal como indicó Malaquías, han caído en las mismas condiciones 
que los fariseos, y no importa cuán mal se ponga la situación, no importa cuán abominablemente el 
movimiento por los derechos humanos (específicamente de las mujeres y de los LGBT) pervierta su 
pensamiento y profane sus santuarios— no importa que tan malo se ponga, los fariseos de hoy son 
rápidos para silenciar a cualquier posible Elías, al señalar el hecho de que la ley dominical, su 

prerrequisito favorito para el fin del mundo, no ha llegado todavía.[7] 

Ahora estamos realmente quedándonos sin opciones de quién podría ser el último Elías. Ni siquiera 
consideraríamos al Adventista nominal Ben Carson, que ignoró la advertencia de Elena de White contra 
la participación en la política[8], traicionó el diseño de Dios para el matrimonio durante su campaña para 

la presidencia,[9] transgredió el sábado por el bien de su campaña,[10] y cuando perdió la carrera, en 
última instancia, tomó la iniciativa[11] de unir a todo el mundo evangélico a favor de Donald Trump para 
conseguir que lo eligieran para la presidencia.[12] A cambio del favor, Trump se comprometió a eliminar 
la barrera entre la iglesia y el estado mediante la derogación de la Enmienda Johnson, para que las 
iglesias puedan tener su voz en la política, y Trump está cumpliendo esa promesa.[13] Ese pago de favor 
a las iglesias restaurará la imagen de la bestia en América, la imagen del sistema católico romano, de la 

unidad de la iglesia y el estado, lo que resultará en la misma marca de la bestia de la cual el mensaje del 
tercer ángel advierte en contra. No, Ben Carson tampoco es Elías, pero su alta traición contra Dios deja 
más claro que el último Elías debe estar aquí en alguna parte, porque según Elena de White, quien 
realmente hizo el trabajo de Elías, esto significa que el final está cerca: 

Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios, nuestra nación 
se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a través 
del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo para 
darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro país 
repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga 
provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que 

ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. 
{5TI 426.2} 

En el lenguaje coloquial de Estados Unidos, a un decreto se le llama orden ejecutiva. Mediante la emisión 
de esta orden ejecutiva, el presidente Trump ha emitido el decreto, y el decreto está dirigido 

específicamente a asuntos de ejecución. 

La orden le dirá al IRS que ejerza la “máxima discreción de ejecución” sobre la Enmienda Johnson, 
la cual impide que iglesias y otras organizaciones religiosas exentas de impuestos, respalden o 
se opongan a candidatos políticos. 

La orden ejecutiva les dice a las autoridades que no hagan cumplir la Enmienda Johnson. La Enmienda 
Johnson tiene el propósito de garantizar la separación entre la iglesia y el estado. Por lo tanto, no hacer 
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cumplir la Enmienda Johnson es equivalente a hacer cumplir la colaboración entre la iglesia y el estado 
(la institución papal), ya que las iglesias poderosas ya están impacientes por expresar su opinión en la 
política. 

También hay que señalar que esas iglesias ya tienen un gran respeto por el Papa Francisco, debido en 
parte a sus encuentros con él en 2014 por iniciativa del (difunto) Tony Palmer. Por otra parte, los 
influyentes líderes de la iglesia tienen ahora acceso directo a Donald Trump por medio de su grupo de 
consejeros de fe.[14] Por lo tanto, esta orden ejecutiva, en efecto, da al Papa Francisco influencia muy 
directa en los Estados Unidos a través de las iglesias evangélicas. Si realmente firman la Declaración de 

Fe en unidad para las misiones que Tony Palmer redactó para ellos,[15] la influencia del papa incluso 
llegaría a ser formal. Independientemente de eso, Trump ya está ejerciendo control en partes del mundo, 
como el brazo mercenario del papado 

Todo esto viene a demostrar que, como dijo Elena de White, ha llegado el momento de la asombrosa 

obra de Satanás Francisco y “el fin está cerca”. 

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

... sabiendo que tiene poco tiempo. (Apocalipsis 12:12) 

Estos son tiempos solemnes. ¿Te das cuenta de lo 
importante que es para ti personalmente, poder saber 
quién es Elías hoy? Dios envía a Elías para ayudarte, para 
que no caigas en el tiempo de angustia, y para que no seas 

herido con la “maldición” que Malaquías mencionó. 

... no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. 
(Malaquías 4:6) 

No tendrás el lujo de seguir a una multitud, como en el 
tiempo de Juan el Bautista. En esta última generación, no 
hay muchos corazones que puedan ser vueltos a Dios. 
Elías es sólo Elías para aquellos que reciben a quien Elías 
apunta. Jesús dijo: “Si queréis recibirlo,” éste es Elías, y 
ustedes irán a florecer en el reino de los cielos cuando 

Jesús regrese, pero aquellos que no reciben a Jesús 
tendrán su parte en la maldición. 

El último Elías también debe cumplir los criterios 
establecidos en todas las otras profecías y expuestos por 

todos los fieles Elías, que nos han precedido. 

Elías debe ser un hombre de campo, al igual que Juan el Bautista predicando desde el desierto. 

Elías debe completar la obra de Guillermo Miller, y: 

• armonizar las Escrituras de nuevo, restaurar los hallazgos de Guillermo Miller, y hacerlos brillar diez 
veces más, 

• traer nueva luz y presentar la luz antigua en nuevos engarces, 
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• barrer los escombros de las falsas doctrinas, 

• predicar un mensaje que incluya la fecha del día del Señor y el tiempo de Su venida, 

• y tener la Palabra de Dios en una forma más grande que la que tenía Guillermo Miller. 

Elías debe completar la obra de Elena G. de White, y: 

• traer la luz mayor a la cual señaló Elena de White, la luz menor, 

• y hacer un mayor trabajo en su alcance que un mero profeta, e incluso mayor que lo que hizo Elena 
de White. 

Elías debe completar el mensaje de la justificación por la fe, el mensaje del Cuarto Ángel de Apocalipsis 
18, el Espíritu Santo, para equipar a los 144.000 con el testimonio de Jesús. 

Podríamos seguir y seguir con la lista, por ejemplo, Elías tiene que llevar a la gente a un punto de decisión, 
al igual que su homónimo lo hizo, pero ya tenemos suficiente para dar una pausa a una seria reflexión. 
¿Dónde más podemos buscar al último Elías? Si dirigimos nuestra búsqueda a los diversos ministerios 
de sostén propio o ministerios independientes de la gran comunidad adventista, podemos 

prácticamente eliminarlos a todos, ya que no cumplen todos los criterios que han sido establecidos 
antes. En el mejor de los casos, ellos predican los mensajes antiguos y señalan los errores que han 
entrado en las iglesias, pero tienen muy poco que traer a la mesa en términos de nueva luz o nuevos 
engarces para la luz antigua. Y no podemos mirar entre aquellos que no tienen la verdad. 

¡No te desesperes! Alaba y da honor y gloria a Dios por cumplir Su promesa de enviar a Elías una vez 
más. En el próximo artículo, conocerás al hombre, que por fe ha salido en el espíritu y el poder de Elías, 
y al ministerio que cumple todas las descripciones de este. 
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n nuestra búsqueda del último Elías en el artículo anterior, rastreamos la historia del pueblo de Dios, 
desde el tiempo en que Malaquías pronunció la profecía de que Elías vendría, hasta el día de hoy, 

considerando la obra de aquéllos que vinieron en el espíritu y poder de Elías, entre otros, y lo que tenían 
que enseñarnos sobre la obra y la misión del último Elías. Hemos notado que los candidatos deben venir 

de entre aquellos que mantienen la línea de la verdad, que Dios ha revelado a Su pueblo a través de los 
siglos. Sí, la verdad importa. El que viene en el espíritu y poder de Elías para anunciar el tiempo de la 
venida de Jesús—quien es la Verdad—debe ser alguien que lo ha aceptado como su Señor y Salvador, 
es un protestante y guarda toda la Ley de Dios (los Diez Mandamientos, incluyendo el cuarto) y reconoce 
que estamos viviendo en el anti típico día de Expiación, y mucho más. 

Esos factores por sí solos reducen considerablemente nuestra búsqueda, eliminando a los 
autoproclamados Elías como Tony Palmer, quien, por ejemplo, estaba en contra del protestantismo, y 
no a favor. Tony Palmer fue el Elías del Falso Cristo. Argumentos similares eliminan a personas como 
José Smith de los mormones, que también estuvo fuera de la línea de la verdad que Dios reveló a través 
de los siglos. Si deseas encontrar al que Dios sí envió, debes tener un corazón que ame la verdad, no 

sólo la verdad que es conveniente para ti, sino la única verdad. Debes desearla, cualquiera fuese el 
costo. Por encima de todo, la misión de Elías es convertir los corazones para preparar a la gente para el 
día grande y terrible de Jehová. ¿Estás listo para eso? ¿Estás dispuesto a dejar que tu corazón sea 
cambiado, a medida que la verdad del mensaje de Elías para estos últimos días se despliegue ante ti? 

Y les daré un corazón, y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos; y quitaré el corazón de 
piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis 
ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por 
Dios. (Ezequiel 11:19-20) 

Descubrir a Elías no es simplemente un ejercicio intelectual; se trata de cambiar tu carácter para que 
puedas ser obediente a las Leyes de Dios, porque ese es el requisito para la ciudadanía en el reino de 

los cielos. Es por ese propósito que Dios envía a Elías. 

E 
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En este artículo conocerás al hombre que ha venido en el espíritu y poder de Elías para esta generación, 
y verás cómo cumple cada uno de los muchos criterios establecidos en las profecías de la Biblia, así 
como en el ejemplo y en los escritos de aquellos que cumplieron ese papel en su propia generación. Si 

ya tienes a alguien en mente que crees que merece el título de Elías, entonces el desafío para ti—si 
decides aceptarlo—es mostrar cómo esa persona o ministerio cumple todas las profecías mejor y más 
ampliamente de lo que muestra este artículo. 

Además de contestar quién es Elías, este artículo responde a otras preguntas importantes como: ¿Cómo 
puede una persona estar segura de que él o ella vivirá para ver el día grande y terrible de Jehová, cuando 

Dios castigue a los malvados y recompense a los fieles? En el proceso de responder estas preguntas, 
encontrarás mucho más de lo que puedes imaginar. ¡Estamos hablando de la llave para la vida eterna, 
sin probar la muerte! Este es el mensaje del sellamiento en toda su plenitud. Es el mensaje del Espíritu 
Santo, derramado en la lluvia tardía para madurar el buen trigo para la cosecha final. Es el mensaje del 
Cuarto Ángel, que alumbra la tierra con Su gloria como es descrito en Apocalipsis 18. 

Dios elige al mensajero 
Como estás a punto de conocer al mensajero de este poderoso y gran mensaje, este es un buen 
momento para recordar cómo el mensaje se inició y fue rechazado en 1888, para no repetir el mismo 
error de rechazar al mensajero. La historia de dónde provino el movimiento de Elías está 

inseparablemente ligada a la historia del mensajero que Dios eligió para dirigirlo, una historia ordinaria 
y extraordinaria a la vez. 

El último mensaje de misericordia de Dios para este mundo—el Mensaje del Cuarto Ángel—debía ser 
entregado por las manos de John Scotram, pero no antes de una serie de eventos que lo prepararían 

para ello. Este mensaje recibiría mucha oposición a cada paso, un indicio al hecho que los 144.000 que 
lo reciben y enseñan, enfrentarán persecución ellos mismos, y sólo con el cuidado y desarrollo 
apropiado, el mensajero estaría preparado para la ardua tarea que tenía por delante. 

Fue en 1995 cuando John, después de una infancia difícil y comienzo de su vida adulta, dejó su natal 
Alemania y trató de establecerse en Mallorca, España. Permanecería en Mallorca por un total de nueve 

años antes del vuelo que lo llevaría como un torbellino a donde la Biblia profetizó que Dios emitiría las 
últimas advertencias al mundo. 

Durante los primeros cuatro años en Mallorca, las cosas se fueron cuesta abajo, tanto profesional como 
físicamente, hasta que llegó al punto más bajo de su vida, cuando no sabía cómo avanzar y estaba a 

punto de ser echado a la calle. En marzo de 1999, después de haber perdido su negocio y haber gastado 
todo su dinero, quería poner fin a su vida, pero ese fue el punto en el que Dios intervino. 

El hermano John recordó cómo su madre hablaba con Dios si no había nadie más con quien hablar. Él 
razonó que no podía ser malo orar, así que después de mucho tiempo de ser un extraño a la oración, 

comenzó a hablarle al Señor en su corazón. Al hacerlo, muchas escenas de su vida pasaron frente a él y 
comprendió su culpabilidad y pidió perdón. Entonces, en este punto más bajo de su vida, el hermano 
John hizo un pacto con Dios Padre, y se ofreció a entregar su vida enteramente en Sus manos, si Él podía 
ayudarlo a superar sus problemas. 
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De esa manera, el hermano John le dio a Dios la oportunidad de renovarlo y purificarlo hasta que Él 
comenzara a darle Su último gran 
mensaje, cinco años después. Parece 

que a Dios le gustó esa oferta, porque lo 
guio durante todo ese tiempo, tanto en 
su vida personal como empresarial, 
aunque estaría lleno de desafíos y 
pruebas. 

En la Navidad de 2002, su sueño parecía 
haberse hecho realidad: había 
desarrollado un negocio muy lucrativo 
en el sector de la TI (Tecnología 
Informática) y estaba a punto de firmar 

su venta, lo que probablemente habría 
terminado con todos sus problemas 
financieros. Todo lo que se necesitaba era una foto para el sitio web principal, y él había buscado durante 
mucho tiempo en Internet para encontrar algo adecuado. Como proveedor de transmisión de vídeo y 
audio, lo que es muy intensivo en cuanto a datos, quería utilizar algo que ilustrara un enorme flujo de 
información. Después de una incansable búsqueda, finalmente encontró algo. Había descubierto en las 

imágenes de Google, una imagen de una cascada increíblemente grande. Inmediatamente, supo que se 
trataba de una catarata extraordinaria. ¡Tan grande, tan ancha, tan majestuosa! ¡Tenía que haber un billón 
de litros de agua que caían en cascada por sus cataratas cada hora! ¡Qué ruido debió haberse escuchado 
allí! Ésta era una imagen digna para el nombre de la compañía, Streampark (Parque de corriente). 
Rápidamente se puso en marcha, y los meses de trabajo llegaron a su fin. Sólo necesitaba hacer una 
llamada a su inversionista para darle luz verde para el comunicado de prensa. Pero justo en ese 

momento, comenzó a sentir una sensación de hormigueo y espasmos en su rostro, que cambiaría sus 
planes, ya que rápidamente se convirtió en una parálisis facial completa. 

Al principio parecía ser un tumor que presionaba el nervio facial, pero al final resultó ser una gripe no 
tratada que estaba dañando el nervio. Ese diagnóstico fue suficiente para que el inversionista se echara 

para atrás y abandonara el producto terminado de TI, dejando al hermano John sin saber que hacer hasta 
el año nuevo de 2003. Su sueño se esfumó, y de esa manera, Dios volvió a examinar cómo el hermano 
John decidiría. 

Todo lo que le quedaba era la imagen de la cascada, y él hizo una promesa de que, si se recuperaba y 

Dios también mejoraba su situación financiera bastante desesperada, sus primeras vacaciones serían en 
esa catarata, el lugar donde él particularmente quería alabar y darle gracias a Dios. 

La reubicación profética 
La Biblia da información geográfica sobre los actores principales en la profecía, para ayudarnos a 

identificarlos. Los protestantes saben bien, por ejemplo, que la mujer de Apocalipsis 17, “la madre de las 
rameras”, es la Iglesia de Roma, la ciudad de las siete colinas,[1] que están simbolizadas por siete cabezas: 

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 
se sienta la mujer. (Apocalipsis 17:9) 
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Así como Dios mostró en visión el asiento geográfico de la mujer vil, que simboliza la iglesia que Satanás 
conduce directamente, Él también profetizó la ubicación geográfica de la mujer pura, dirigida por los 
144.000 que también conforman el movimiento de Elías de los últimos tiempos. 

Dios comenzó a revelar el lugar terrenal de donde Su voz se escucharía, en la Gran Señal descrita en 
Apocalipsis 12. Todo el mundo cristiano está hablando de esa señal ahora, así que presta atención. Ésta 
cuenta la historia del peregrinaje del pueblo de Dios, desde el nacimiento de Cristo hasta el último 
pueblo fiel que queda en la tierra. Esta es precisamente la misma historia que trazamos en el artículo 
anterior. Esta mujer, que representa a la iglesia pura, fue ayudada por la “tierra” como un símbolo del 

Nuevo Mundo, el cual era mucho menos poblado que el Viejo Mundo, donde inundaciones de hombres 
impíos perseguían a los fieles. 

Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había 
echado de su boca. (Apocalipsis 12:16) 

Esa profecía ha servido muy bien para señalar a las Américas, incluyendo a Norteamérica, donde el Gran 
Despertar del Advenimiento echó raíces, del cual surgió y avanzó el Adventismo del Séptimo Día, pero 
tengamos en cuenta que el simbolismo de la tierra, en contraste con las inundaciones de gente, no se 
limita a América del Norte. De hecho, cuando se trata del tiempo del fin, Dios revela más detalles con 
respecto a la ubicación geográfica de Su voz en relación con los 144.000: 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. 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: (Apocalipsis 14:1-2) 

Ahora puedes comenzar a ver cómo Dios estaba guiando al hermano John al mismo lugar descrito por 
la profecía: a la imponente cascada en la foto, que él había prometido visitar en alabanza y acción de 
gracias a Dios. Era la voz como el estruendo de muchas aguas, como es descrita en la profecía. 

Dios ayudó al hermano John, y en las próximas semanas él llegó a conocer a Dios mucho más de cerca. 

Pasó por un tiempo de purificación, especialmente con respecto a las cosas de naturaleza esotérica, y 
cuanto más aprendió, mejor reconoció los peligros y las trampas en eso. Esto lo llevó a clamar a Dios, 
suplicándole que se le revelara y le dijera claramente quién era Él y qué quería de él. 

Esa misma noche del 28 de marzo de 2003, su petición fue respondida, cuando Dios le envió un sueño, 

preguntándole tres veces si realmente quería saber toda la verdad, cualquiera fuese el costo. Cada vez, 
el hermano John respondió “Sí”, y así en el sueño, Dios le dio instrucciones para el siguiente paso que 
debía tomar. Él le dio términos de búsqueda en Internet y le indicó que siguiera el primer resultado. Era 
el sitio web de un curso bíblico adventista en línea, lo cual dirigió su camino más específicamente. 

Dios no permite que sus profetas estén fuera de la verdad. Parte de la preparación del hermano John fue 

entrar en la verdad adventista del séptimo día. Dios no está de acuerdo con la filosofía de la ONU de 
aceptar todas las religiones como caminos válidos hacia Él. Sólo hay una verdad, y para que un siervo 
de Dios sea usado con poder como Elías, debe estar en toda la verdad. Si ha de añadir a la verdad, debe 
construir sobre el fundamento existente de la verdad. Es por eso por lo que el papel de Elías no podría 
ser cumplido por un anglicano, un católico, un judío, o cualquier otra denominación que sólo ha 

aceptado una parte de la verdad. 
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Esta parte de la historia del hermano John es muy especial. Cuando Dios pide algo tres veces, es porque 
cada Persona del Consejo Divino está representada. Es una forma muy especial en la que Dios llama a 
una persona. Es como el llamado de Dios a Samuel en el comienzo de su preparación para su ministerio 

multifacético como juez y profeta. 

Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios; y antes que 
la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel; y él respondió: Heme aquí. Y 
corriendo luego a Elí, dijo: Heme aquí; ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: Yo no he llamado; 
vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y 
levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Y él dijo: Hijo 

mío, yo no he llamado; vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la 
palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se 
levantó y vino a Elí, y dijo: Heme aquí; ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que 
Jehová llamaba al joven. (1. Samuel 3:3-8) 

El hermano John todavía era joven espiritualmente, como Samuel era joven de edad cuando el Señor lo 

llamó. Y el Señor lo llamó tres veces antes que Su palabra le fuera revelada. En este momento de la vida 
del hermano John, aún no sabía sobre el adventismo, y realmente no conocía a Jesús todavía. Este 
paralelismo con el último de los jueces es muy profundo, e ilustra algo de la naturaleza del papel y el 
escenario en el que el Elías del tiempo del fin vendría. A medida que lo consideramos, puedes 
preguntarte a ti mismo quién más tiene una experiencia que encaja en todos los aspectos, con la misma 
exactitud que la experiencia del hermano John. 

Elí, aquí representa al adventismo. Era viejo, y su vista estaba fallando—como la visión de la iglesia ya 
estaba fallando en ese momento. Sin embargo, fue Elí quien tuvo que explicar la palabra del Señor a 
Samuel, al igual que un curso bíblico adventista en línea, tuvo que explicar los conceptos básicos de la 
Palabra de Dios al hermano John. 

Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. 

(1. Samuel 3:19) 

El Comentario Bíblico Adventista añade una asombrosa declaración a ese versículo: 

Ninguna de sus palabras. Naturalmente Samuel tenía mucho que aprender, pero desde 
temprano se educó en la escuela de la obediencia a las órdenes de Dios. ¡Qué gozo debe haber 
sido para el Señor encontrar a un muchacho que anhelaba el privilegio de aprender sus caminos 

y que estaba determinado a obedecerle cualquiera fuese el costo! No es de admirarse que el 
pueblo lo hubiese aceptado como profeta cuando era todavía muy joven.[2] 

Esa expresión, “cualquiera fuese el costo”, es la misma expresión con la que Jesús llamó al hermano John 
tres veces en el sueño. Tres veces Dios le preguntó si realmente quería saber toda la verdad, cualquiera 

fuese el costo. Cada vez, el hermano John respondió “Sí”. 

Semanas de estudio intenso condujeron a la conversión, y después de un corto tiempo, el hermano John 
fue bautizado por inmersión en el océano el 12 de julio de 2003, y se convirtió en un miembro de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahora el camino estaba preparado para que Dios comenzara a 

mostrarle el último mensaje, paso a paso, y la cascada se convertiría en una característica importante 
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del mensaje de Dios. Ésta representaba el inmenso flujo de datos o de conocimiento, simbolizando la 
gran luz del mensaje, que tendría que salir al mundo en torrentes tan poderosos. 

El hermano John quería servir a Dios en una tierra extranjera, pero necesitaba saber cuánto tiempo le 
quedaba disponible para organizar y desarrollar un puesto misionero. El primer estudio que comprendió 
de Dios en 2004, cuando aún estaba en Mallorca, fue el significado del “hombre con la caña de medir 
de oro,”[3] que respondió a su pregunta de cuánto tiempo. Ese estudio, Profetizar otra vez, fue publicado 
más tarde en el sitio web ÚltimoConteo, que el hermano John configuró para compartir sus estudios. El 
estudio estaba relacionado con la limpieza del santuario celestial y reveló un marco de tiempo. El juicio 

de los muertos, que es el proceso que tiene lugar durante la limpieza del santuario, fue identificado con 
una duración de 168 años. 

Ese primer estudio también dice mucho sobre el propósito que Dios quería lograr por medio del 
hermano John. Su trabajo debía ser una obra de purificación del pueblo, no sólo para corregir los errores 

doctrinales que se han introducido en la iglesia, sino también para traer un mensaje de Dios que limpiaría 
los corazones del pecado, y prepararía a un pueblo para estar delante de Dios sin un intercesor. Ese es 
el trabajo del corazón que le corresponde a Elías como quien debe preparar a un pueblo para 
encontrarse con su Señor cuando Él venga. 

A partir de ese estudio, quedó claro que algo significativo ocurriría en 2012, 168 años después de que la 
limpieza comenzó en 1844, de acuerdo con los hallazgos de Guillermo Miller, y necesitaba estar listo para 
ese momento. Sabiendo esto, el hermano John partió hacia el pequeño país de Paraguay, en América 
del Sur, cumpliendo aún más la profecía acerca de dónde vendría el último mensaje de Dios. Las 
poderosas Cataratas de Iguazú que había visto en la fotografía, se encuentran cerca de la frontera de 
tres países: Brasil, Argentina y Paraguay, pero la Palabra de Dios no deja ninguna duda de en qué país se 

escucharía Su voz. Iba a ser en Paraguay, cuyo instrumento nacional es el arpa. 

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: (Apocalipsis 14:2) 

Desde el desierto despoblado del Nuevo Mundo, hasta las poderosas cataratas de Iguazú, una maravilla 
natural y reserva de primera de la diversidad biológica, a la tierra del arpa, Dios redujo la ubicación 
geográfica desde donde Su voz celestial se oiría en la tierra.[4] 

Aunque durante algún tiempo parecía que no había nada adecuado en Paraguay, por la providencia y 
poder de Dios, el hermano John pudo adquirir una parcela que cumplía todos sus requisitos en la región 

montañosa del país. Él quería construir un sanatorio y una escuela misionera. Al final, la idea tuvo que 
ser revisada, ya que sus modestos recursos financieros eran insuficientes, y los líderes de la Iglesia 
Adventista que tenían los medios para ayudar, sólo estaban interesados en grandes cantidades de 
dinero. 

La parcela de tierra misma está conectada a la profecía de la voz de Dios. Desde el enorme Iguazú, 
seguimos el río Paraná hacia el suroeste hasta donde el río Paraguay se desemboca en éste. Desde allí, 
sólo podemos seguir el río Paraguay en una dirección, y nos lleva hacia el norte hasta el distrito 
montañoso. Un pequeño afluente del río Paraguay—cuyo nombre podría traducirse como “Arroyo Claro 
como el Cristal”—corre a lo largo de la propiedad donde el hermano John vive y trabaja. La voz de Dios 
viene a ti como una catarata, una corriente de montaña y un pequeño arroyo al mismo tiempo. 
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Cuando el hermano John construyó el humilde templo del Señor en su propiedad, incluso su disposición 
física, cumplió la descripción del templo profetizado por Ezequiel: 

Me hizo volver luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del umbral 
de la casa hacia el oriente; porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas 
descendían de debajo, hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. (Ezequiel 47:1) 

El arroyo de la granja de hecho corre hacia el este, en el lado sur del templo orientado hacia el este. 
Ezequiel era el hombre que tenía la caña de medir en su mano, para medir figurativamente el muro de 

pecado, que debe ser superado para entrar en la ciudad de Dios. Del mismo modo, el hermano John ya 
tenía el estudio de la purificación del santuario en su mano cuando se puso en marcha en este esfuerzo 
misionero, de esa manera es el antitipo no sólo de Elías y de Samuel, sino también de Ezequiel, que 
profetizó casi exclusivamente sobre el fin del mundo. Así vemos que, en varias profecías, la Biblia da 
una descripción geográfica precisa del origen de la voz de Dios en la Tierra, así como las características 
identificativas del Elías del tiempo del fin. 

En los años después de su compra del terreno, el hermano John comprendió dos estudios más y los 
presentó a los líderes de la Iglesia Adventista. Estos estudios también apuntaban al mismo año de 2012. 
Los líderes de la iglesia no tenían ningún interés, y no examinaron los estudios más a fondo. Un estudio 
era del “hombre sobre el río”[5] de Daniel 12, que fue revelado al hermano John en 2008, y también trajo 

los 168 años a la luz. El otro estudio fue la visión de la sala del trono[6] de Apocalipsis 4 y 5, que había 
estado estudiando desde 2006, pero no entendió bien cómo encajaban las piezas hasta 2009. Eso hace 
un total de tres estudios para ese momento cuando Dios había hablado con el hermano John. Él fue a la 
iglesia, como cuando Samuel había ido a Elí, pero cada vez, la iglesia dormida le respondía: “Vuelve a 
dormir. No te he llamado”. 

Con esos tres estudios fundamentales, el camino fue preparado para la primera gran parte del mensaje 
del Cuarto Ángel. Aunque ya había reconocido a Orión como el trono de Dios y como un “reloj” 
relacionado con 2012, no fue hasta 2009 que Dios reveló una comprensión unificada de estos estudios. 
Fue en un viaje misionero a Brasil en diciembre de 2009 que Dios le reveló el secreto a través de la 
influencia del Espíritu Santo y le dio las pistas decisivas para el último elemento esencial del estudio de 

Orión. La fecha fue el 29 de diciembre de 2009, cuando después de un largo viaje de vuelta a casa, 
siguió las pistas que Dios le había dado y de inmediato se sentó para armar la presentación de Orión. Es 
una fecha especial que marca un hito en la historia de este movimiento, y como hemos escrito, marcó 
el comienzo de un período de la profecía: los siete años de abundancia. La lluvia tardía había comenzado 
de manera oficial. 

Un mensaje incómodo 
Esos años fueron un tiempo para que las personas de fe la ejercitaran, y pusieran sus vidas en orden 
antes que la evidencia aumentara. Fueron años de abundancia espiritual cuando Dios dio luz y más luz. 
El hermano John sacudió el polvo de las viejas verdades y trajo cosas nuevas a la mesa y volvió a 
investigar y a establecer la luz antigua en nuevos engarces, como el hombre con la escobilla en el sueño 

de Guillermo Miller. El descubrimiento de Miller divinamente dirigido del juicio al final de los 2300 días 
fue seguido por la duración de 168 años del juicio de los muertos, que el Espíritu Santo llevó al hermano 
John a descubrir, en adición a muchas más profecías de tiempo detalladas. La interpretación de Miller a 
menudo criticada de la maldición de “siete veces” de Levítico 26, equivaliendo a 2520 años, fue 
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confirmada de nuevo por el reloj celestial y brilló más que nunca. Su error de un año apareció de nuevo 
en una forma diferente, pero esta vez se detectó con anticipación y no causó ninguna decepción. Su 
poderoso y urgente mensaje de arrepentimiento había encontrado su equivalente en el triple mensaje 

del Cuarto Ángel. 

El mensaje de arrepentimiento resultó ser también una reprimenda decidida a la iglesia, por su manejo 
despreocupado de las cosas de Dios, así como fue el primer mensaje de Dios a Samuel para Elí. 

Y Jehová dijo a Samuel: He aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere, le retiñirán 
ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, 
desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la 
iniquidad que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por 

tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, 
ni con sacrificios ni con ofrendas. (1. Samuel 3:11-14) 

Como la Palabra del Señor que vino a Samuel, el mensaje que Dios le dio al hermano John fue una 
advertencia para lo que Él haría más adelante. De hecho, era exactamente el mismo período profético 
de siete años (precisamente 2520 días) desde el día en que el hermano John puso las piezas juntas para 
hacer la presentación de Orión, hasta que Dios comenzó a cumplir visiblemente las palabras de la 
profecía que le había dado, en una forma que atrajo la atención del mundo. Contando 2520 días desde 
el 29 de diciembre de 2009 se llega al 22 de noviembre de 2016, cuando la primera trompeta de 

Apocalipsis 8 sonó y la alarmante noticia llegó, el Monte Carmelo, el sitio icónico del desafío de Elías, se 
quemaba, además de otros incendios extensos en Israel y en EE. UU. Por medio de la dirección divina, 
el hermano John pudo presentar la nueva página web Granja Nube Blanca en ese mismo día, antes de 
enterarse de las noticias. 

Durante todos esos siete años había estado predicando como Ezequiel, quien se acostó sobre su lado 
izquierdo durante 390 días mientras observaba el simulacro del asedio de Jerusalén. 

Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, trescientos noventa días; y 
así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. (Ezequiel 4:5) 

Entonces Ezequiel recibió instrucciones de acostarse en su lado derecho durante 40 días más. Esta doble 
disposición complementaria corresponde al lado izquierdo y derecho del gran Monte Quiasmo que es 
explicado en Los siete años de escasez. El hermano John subió la montaña durante siete años, como los 
390 días de Ezequiel, y luego comenzó a bajar la montaña para cumplir con los 40 días de Ezequiel. Si 
el período de 390 días de Ezequiel fue de 2520 días para el hermano John, entonces también podemos 

averiguar cuánto tiempo debe durar el período de 40 días. Simplemente calcula: 390 días son a 2520 
días como 40 días son a ___ días. 

2520 ÷ 390 × 40 = 258 

Los 2520 días abarcan el tiempo exacto de los primeros siete años de la lluvia tardía desde cuando el 
hermano John leyó por primera vez el reloj de Orión el 29 de diciembre de 2009. 2520 días más tarde, 
la nueva fase del descenso figurativo por el lado derecho del Monte Quiasmo comenzó el 22 de 
noviembre de 2016 con los incendios en Israel, y el día 258º después de eso nos lleva al 6 de agosto de 
2017, que es el cumpleaños del hermano John. ¿Sabes que Dios escoge a Sus mensajeros desde su 
nacimiento, e incluso antes? 
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En ti he sido sustentado desde el vientre; de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me 
sacó; de ti será siempre mi alabanza. (Salmo 71:6) 

Ya hemos visto cómo el hermano John cumple muchos criterios en las profecías, pero vamos a resumir 
algunos de los criterios identificados en la primera parte, y ver cómo él los cumple. 

El hermano John… 

• ¿Se mudó al campo como Juan el Bautista, y predicó desde el desierto? Sí, del distrito montañoso de 
Paraguay. 

• ¿Restauró las joyas que Guillermo Miller había encontrado en la Palabra de Dios? ¡Sí! (Lee la 
interpretación del sueño de Guillermo Miller.) 

• ¿Barrió la confusión y las mentiras? Sí: la mentira del sábado lunar, la confusión de la fecha de la 
crucifixión, los errores de la Navidad—sólo por mencionar algunos. 

• ¿Trajo nueva luz y nuevos engarces para la luz antigua? ¡Sí! La solución a las líneas de tiempo de 
Daniel, los sellos repetidos de Apocalipsis, el Reloj de Dios en Orión, la terminación de la cronología 

bíblica desde la creación hasta la segunda venida, la duración de las plagas, y la lista sigue y sigue y 
sigue... ¡cualquier lista se queda corta! 

• ¿Predica un mensaje que incluye el día de la ira y el tiempo de la segunda venida? ¡Sí! (Lee sobre las 
cuentas regresivas.) 

• ¿Tiene la Palabra de Dios en un “cofre del tesoro” mayor que el de Guillermo Miller? Sí—¡la Palabra 
de Dios grabada en las vastas extensiones de la constelación de Orión! 

¡Y eso es sólo la punta del iceberg! 

El testimonio viviente 
Hay una paradoja interesante en el adventismo de la que pocos se atreven a hablar de frente. En los 
primeros años de la iglesia, los pioneros presentaron el don de profecía de Elena White como 
evidencia—por no decir prueba—que la Iglesia Adventista del Séptimo Día exhibía todos los dones del 
Espíritu, como es apropiado de un pueblo que afirma ser la iglesia remanente, a través de la cual Dios 

está enviando Sus mensajes al mundo. Jaime White incluso explicó que el testimonio viviente era la 
razón por la cual el movimiento ya no necesitaba un mensaje de tiempo, después de 1844. El clamor de 
medianoche había dado poder al movimiento, pero después de la decepción, su fuerza descansaba no 
en el mensaje de tiempo, sino en el testimonio viviente de Jesús. 

Sin embargo, después de que el movimiento se descarriló en 1888, el pueblo fue enviado a vagar por el 
desierto nuevamente, y Elena de White, a través de quien Dios había estado dando el testimonio 
viviente, con el tiempo murió. Ya no existía un profeta vivo que calificara como Elías. 

Antes de su muerte, hubo mucha aprensión entre los líderes de la iglesia a medida que avanzaba en 
edad y el final de su vida se acercaba. Las preguntas acerca de cómo Dios conduciría Su movimiento 

después de su muerte, le fueron presentadas, y una y otra vez ella y sus compañeros tuvieron que 
responderlas. 

Su hijo William (WC, o Willie) White, que trabajó con su padre Jaime en el área de publicación, y tuvo 
una variedad de tareas de liderazgo, incluso sirviendo como presidente de la Conferencia General 

durante seis meses, hasta que el recién elegido presidente pudiera regresar de ultramar, se convirtió en 
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el asistente de su madre—Elena de White—, después que su padre Jaime murió, y él permaneció activo 
en el trabajo mientras vivió. Cuando surgían preguntas sobre el futuro del ministerio profético de su 
madre, él sabía cómo responder. 

Un periodista del “Battle Creek Enquirer” acorraló a WC White para obtener una respuesta de él 
sobre un posible sucesor para Elena de White, y publicó la entrevista en la edición del 25 de 
julio. ¿Ha elegido Elena de White a alguien para ser su sucesor? Le preguntó a White. A esto 
White respondió: 

“No, ella nunca ha considerado que eso sea un asunto sobre el cual ella tuviera control, y nunca 
se ha expresado con respecto a cualquier individuo como un probable candidato para este 
trabajo”. 

“¿Sabía ella quién sería su sucesor?”, Le preguntaron. 

“Esa es una pregunta que se le ha hecho muchas veces”, continuó el señor White, “y ella siempre 
ha declarado que es un asunto que nunca se le ha revelado, y que no tenía conocimiento ni 
información sobre el tema para impartir”. 

“¿Sabe ella si otra persona será elegida para realizar el trabajo que ella dejará?” 

“Esa es otra pregunta que se le ha hecho muchas veces, y siempre ha dicho que no lo sabía. Al 
mismo tiempo, expresó su plena confianza en que Dios se ocuparía de Su trabajo y que no había 
necesidad de que ella o los demás se preocuparan por este asunto”. 

¿Elegirán los líderes de la denominación a una persona para que retome el trabajo que ella ha 
hecho? fue la siguiente pregunta. 

“No. Es su creencia que Dios elegirá a Sus mensajeros, y que sería presunción de los hombres 
comprometerse a elegir las personas a través de las cuales se manifieste el espíritu de la 
profecía”. —DF 758. 

A medida que el interrogatorio continuó, se le preguntó si otras personas habían hecho la 
afirmación de ser el sucesor de Elena de White, y qué pruebas se aplicarían a cualquier persona 

que pudiera hacer tal reclamación. White señaló que tal asunto sería resuelto por las pruebas 
de la Escritura. {6BIO 442.3-443.3} 

¿Has notado cómo hemos estado aplicando las pruebas de la Escritura hasta ahora, examinando los 
tipos bíblicos y tomando nota de su cumplimiento? Hay mucha sabiduría en esa breve entrevista, y 

realmente muestra la ansiedad que rodeaba el futuro liderazgo de la iglesia. Sin embargo, algo cambió 
en los últimos años y la iglesia comenzó a sentirse completamente segura por el hecho de que todavía 
tenían los escritos proféticos de Elena de White, incluso después de que ella misma había muerto, y se 
dio por sentado que el Espíritu viviente siempre estaría con ellos a través de sus escritos. 

Otra clase fue bastante aliviada por su muerte y se sintió libre para seguir sus propios programas sin 
temor a la intervención de Dios a través de la profetisa. Allí fue cuando el elemento jesuita entró en 
acción dentro de la iglesia. Inmediatamente se hicieron acuerdos con otras denominaciones para 
trabajar juntos en el extranjero, haciendo caso omiso de los consejos de Elena de White. Hoy en día, la 
iglesia es vista abiertamente colaborando con el mundo a través de reuniones ecuménicas como la 
oración por la paz en Asís, y organizando sus dádivas en cooperación con la ONU. 
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Al ver que la iglesia ha tirado por completo toda restricción con respecto al consejo de Elena de White, 
tenemos que preguntarnos cuanta confianza tenía ella en los hermanos dirigentes de la iglesia hacia el 
final de su vida. Ella tenía confianza porque ella había hecho el trabajo de Elías de convertir sus corazones 

de nuevo en la dirección correcta, pero eso fue sólo una generación. Incluso en su optimismo, sin 
embargo, todavía afirmó que el éxito de ellos en alcanzar la Canaán celestial con sólo sus escritos para 
guiarlos era condicional en su seguimiento a sus consejos escritos, tal como es mencionado en lo 
siguiente: 

La comprensión de WC White sobre este asunto [de un posible sucesor] estaba en armonía con 

la de otro de los trabajadores de la época. A JN Loughborough se le preguntó si la señora White 
sabía quién sería su sucesor. En su respuesta se refirió a la respuesta dada por SN Haskell, que 
había reportado una conversación reciente con la señora White en la que ella le dijo que era su 
convicción que la denominación ya había recibido suficiente instrucción para guiarlos hasta el 
final si ellos la seguían.[7] 

Eso significa que el Espíritu viviente los guiaría a través de Su instrucción, siempre y cuando ellos mismos 
lo siguieran, pero si no lo hacían, sería un caso diferente; otro Elías sería necesario. 

En la actualidad, está claro que la denominación no siguió la instrucción que fue dada a través de Elena 

de White para guiarlos. La verdad que ella había transmitido tenía el propósito de quebrantar el corazón, 
separar las coyunturas y los tuétanos, y liberar el alma del pecado. Puede que no sea agradable, pero 
los que aman la verdad se regocijan de haber sido liberados por ella. Lamentablemente, muchas 
personas están tan programadas con el pensamiento de “si se siente bien, hazlo” que huyen del Espíritu 
Santo ante el primer pinchazo de su conciencia, ya que no se siente bien. 

Para ver cómo la organización de la iglesia de hoy en día no sigue el consejo de Elena de White, todo lo 
que tenemos que hacer es darnos cuenta de su silencio total en relación con la orden ejecutiva del 
presidente Trump en contra de la Enmienda Johnson. Para una iglesia que ha estado esperando la Ley 
Dominical por casi 130 años, ellos deberían haber estado gritando a pleno pulmón corporativo. La prensa 
secular reportó abiertamente el hecho que Trump reconoció felizmente que él es ahora el papa de los 

Estados Unidos, al referirse a ciertos hombres como “mis cardenales”.[8] Decir que tiene cardenales es 
otra forma de decir que ahora es ¡el papa de su país! Su orden ejecutiva convirtió a la oficina presidencial 
de Estados Unidos en una ¡institución papal al unir la iglesia y el estado! En otras palabras, la institución 
papal ha sido impuesta por su decreto, tal como profetizó Elena de White: 

Por el decreto que imponga la institución del papado en violación de la ley de Dios, nuestra 
nación se separará completamente de la justicia. Cuando el protestantismo extienda la mano a 
través del abismo para asir la mano del poder romano, cuando se incline por encima del abismo 
para darse la mano con el espiritismo, cuando, bajo la influencia de esta triple unión, nuestro 
país repudie todo principio de su constitución como gobierno protestante y republicano, y haga 
provisión para la propagación de las mentiras y seducciones papales, entonces sabremos que 

ha llegado el tiempo en que se verá la asombrosa obra de Satanás, y que el fin está cerca. 
{5TI 426.2} 

¡El fin nunca ha estado más cerca, y los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus 
publicaciones oficiales, guardan silencio sobre esto! 

Sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar; 
soñolientos, echados, aman el dormir. Y esos perros comilones son insaciables; y los pastores 

https://egwwritings.org/?ref=es_5TI.426.2&para=226.2212
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mismos no saben entender; todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio 
provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen tomemos vino, embriaguémonos de sidra; y será 
el día mañana como este, o mucho más excelente. (Isaías 56:10-12) 

¡Isaías llama “perros mudos” a los pastores de la Iglesia Adventista! Ellos no siguieron y no están 
siguiendo el consejo de Elena de White, y por lo tanto no son de ninguna manera el Elías que convierte 
los corazones de los hijos a los padres y viceversa. Ellos no unen al cuerpo de la iglesia en amor fraternal 
como discípulos de Cristo, incluso cuando la cercanía de Su regreso es tan palpable. 

Es por eso por lo que Dios necesitaba elegir a otra persona para poner las cosas en orden, alguien que 
retomaría con el espíritu y el poder de Elías, la obra que Elena de White dejó. Mientras administraba el 
White Estate, Arturo L. White nieto de Elena de White, expresó esta contingencia justo antes del regreso 
de Cristo de la siguiente manera: 

Si en los días finales del gran conflicto Dios elige hablar a Su pueblo a través de otro mensajero 
viviente, Él solo lo seleccionará para ese propósito, y pronto será conocido en la iglesia “desde 
Dan hasta Beerseba” que el tal es “un profeta del Señor” (1. Samuel 3:20).[9] 

¡Pronto será conocido desde Dan hasta Beerseba! Arturo White da una interpretación correcta en este 
caso. Elena de White misma ahondó en ese versículo de la Biblia, al comparar la ceguera de la iglesia 

con la de Israel en el tiempo cuando Samuel fue establecido como un profeta: 

Sin embargo, vemos una ceguera similar y falta de atención por parte de muchos en la 
actualidad. Teniendo un conocimiento de la Ley de Dios, se sienten seguros y jactanciosos, como 
si fueran especialmente favorecidos por el Cielo, si bien no son, de corazón, obedientes a sus 

preceptos... {ST 22 de diciembre de 1881, par.6} 

Una vez más, vemos que esto es sobre el corazón. Dios no quiere gente como Elí, que lo sirven de labios, 
pero no hacen nada para cortar el pecado en sus filas. Elí es un tipo de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día en el período posterior a la muerte de Elena de White. La iglesia también fue tolerante con el pecado 

en sus filas, como lo fue Elí. Ellos servían de labios solamente, pero en realidad nunca lidiaron con el 
pecado en la iglesia. Todo el capítulo de 1 Samuel 3 es un ejemplo para el día de hoy, mostrando a través 
de la historia de Samuel, cómo Elías vendría un día y dirigiría al Israel de Dios de nuevo a Él, para que 
David, el hombre conforme al corazón de Dios, un tipo de Cristo pudiera reinar sobre todo el reino. De 
manera similar, el Elías moderno anuncia el reino de Jesús a medida que Su segunda venida se acerca. 
El capítulo comienza mencionando cómo habían cesado las profecías y las visiones: 

El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí; y la palabra de Jehová escaseaba en 
aquellos días; no había visión con frecuencia. (1. Samuel 3:1) 

¿No es esa una buena descripción del adventismo actual, mucho tiempo después de la muerte de Elena 

de White, cuando no ha habido visiones? En el momento en que el fatídico día finalmente llegó cuando 
el arca de Dios fue tomada por los filisteos, en el capítulo siguiente, Elí era gordo, rico, y ciego, al igual 
que Laodicea: 

Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al 
lado de la puerta, y se desnucó y murió: porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado 

a Israel cuarenta años. (1. Samuel 4:18) 
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¡Ese versículo contiene mucha información! Fue la mención del arca lo que causó la muerte de Elí. Lo 
que le pasó al arca era aún más terrible para Elí, que la muerte de sus dos hijos en el mismo día. Para 
entender completamente cómo se ha cumplido este versículo en la actualidad, hay que entender en 

resumen lo que hizo el verdadero Elías. 

Durante los primeros siete años de su ministerio público, el hermano John predicó la advertencia de las 
plagas y de la venida de Jesús, con fechas derivadas del estudio de las Escrituras y del Espíritu de 
Profecía. Jesús iba a venir el 24 de octubre de 2016, que fue la Primera Proclamación del Tiempo, en el 
lenguaje coloquial de las primeras visiones de Elena de White, que describen la voz de Dios que anuncia 

el día y la hora de la venida de Jesús en el fin del tiempo, que veremos más adelante. El hermano John 
había dedicado su vida a difundir el mensaje del cielo, cumpliendo así la profecía: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 
señalaron a los últimos días y vi que Juan representa a aquellos que iban a salir con el espíritu y 

el poder de Elías para pregonar el día de la ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154} 

Apenas unos días antes de que Jesús viniera, el Espíritu Santo reveló al hermano John a través de una 
comprensión más clara de los tipos de las fiestas de otoño, que Jesús vendría en el séptimo día de la 
fiesta (el 23 de octubre de 2016) y no en el octavo, como había sido la expectativa durante mucho 

tiempo. Tal menor cambio, además de su gran armonía general[10] tenía implicaciones mucho más 
profundas. Él y sus compañeros seguidores de Jesús no habían sido sellados con la fecha correcta de Su 
venida como habían pensado, y con Su venida a solo unos días, los que no habían estudiado todo el 
sello, demostraron que no estaban listos para recibir la verdadera fecha. Fue compartida sólo con el 
pequeño, pero internacional grupo que estaba acampando en tiendas de campaña con él, en sus 
diversas ubicaciones, para la fiesta de los tabernáculos. Eso significaba que los pequeños grupos de 

campamento eran los únicos que hubieron sido realmente preparados para la venida de Jesús, porque 
eran los únicos que observaban, esperaban y sabían cuándo esperarle en esa oportunidad. Este cambio 
de un día fue reconocido como la Segunda Proclamación del Tiempo en las visiones de Elena de White.[11] 

A medida que la semana de la fiesta avanzaba y el Señor continuaba hablando en esa experiencia de la 

“cima de la montaña”, el grupo se dio cuenta de cuán pocas almas estaban listas, a quienes Jesús podría 
llevar al cielo. Sus corazones dolían al pensar que pronto estarían volando a la distancia en la libertad 
eterna del pecado y en paz de las tentaciones de Satanás, mientras que otros seguidores aparentemente 
sinceros eran dejados para morir, que habían creído su informe y esperaban a Jesús sólo un día 
demasiado tarde, porque no fueron sellados, y el tiempo se había agotado. 

El Espíritu Santo habló con el hermano John de nuevo, y él le recordó al grupo que, al mostrarles la 
entonces verdadera fecha de la venida de Jesús en esos últimos días, Dios había mostrado que los había 
aceptado como príncipes del reino de los cielos. Eso significaba que eran contados entre Sus consejeros 
humanos, y con la autoridad de los príncipes, ellos podían hablar con el Rey. 

Al ver la pobre recompensa que le esperaba a Cristo a cambio del sacrificio incalculable que Él hizo en 
el Calvario, y viendo el precedente bíblico para hacerlo, el hermano John dirigió al grupo en intercesión 
por las almas perdidas, por medio de hacer su propio sacrificio: el grupo pidió a Dios Padre no permitir 
que Su Hijo viniera aún y no tomarlos de este mundo horrible, sino dar más tiempo y permitirles 
quedarse en la tierra y sufrir a través de los problemas venideros del planeta moribundo, para dar la 

oportunidad de la salvación a tantos como fuera posible, para buscar y salvar a los perdidos. Estaban 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://text.egwwritings.org/publication.php?pubtype=Book&bookCode=PE&lang=es&pagenumber=154


 El testimonio viviente 

El último Elías página 325 de 1276 

dispuestos a sacrificar hasta su propia vida eterna como Moisés, porque no se estimaban a sí mismos 
más que a otros, o valoraban su salvación más que la de los demás: 

que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. (Éxodo 32:32) 

Ellos no consideraron correcto que tan indignos receptores de la gracia como ellos, fueran los únicos en 
ser salvados en esta generación. Ellos eligieron continuar en un mundo de tentación con peligros 
espirituales a cada lado, corriendo el riesgo de perder su propia corona, todo para ayudar a otros. Ahora 

entendían las palabras dirigidas a Filadelfia: 

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

(Apocalipsis 3:11) 

Darían libremente la corona a otros, pero perderla ellos mismos debido a la tentación o la persecución 
abrumadora sería una cosa terrible; toda seguridad pertenece al Señor: 

En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los 

que te buscaron. (Salmo 9:10) 

La obra de Elías es una obra del corazón, y eso lo hace un trabajo duro, cuando los corazones son duros. 
Su grupo sacrificó lo más preciado que tenían, que había llegado a ser tan tangible: la vida eterna y 
finalmente VER A JESÚS y estar con Él para siempre, libres de la tentación. 

En su petición, vieron a Jesús en esa cumbre, si se dieron cuenta de ello o no. Ellos alcanzaron a ver una 
vislumbre del alto nivel de Su carácter sacrificial, y le correspondieron. Se habían convertido en la iglesia 
de Filadelfia, la iglesia del amor fraternal. 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 

(Juan 13:35) 

Ellos voluntariamente se ofrecieron para soportar las tentaciones de Satanás, incluso más fuertes que 
antes, durante otros siete años o el tiempo que Dios Padre considerara posible para que las almas 
todavía fueran salvadas. Eventualmente, las mentes de cada humano tomarían una decisión y más 

tiempo no sería de ninguna utilidad, pero no estaba en su sabiduría decidir cuándo sería eso. El “YO 
SOY”, que es EL TIEMPO mismo, consideraría su petición y tomaría la decisión final. 

Dios escuchó su petición y la honró. O si lo prefieres, Dios ya había planeado todo de acuerdo con la 
decisión sacrificial que desde antes sabía que Su pueblo haría. Por lo tanto, las ondas continuas de la 
segunda proclamación del tiempo se propagaron como la respuesta de Dios, a cuánto debía ser nuestra 

extensión de tiempo, y cuánto tiempo tendríamos para reunir las almas en Su reino. 

Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre; Invocaban 

a Jehová, y él les respondía. En la columna de nube hablaba con ellos; guardando sus 
testimonios, y el estatuto que les había dado. (Salmo 99:6-7) 

La segunda proclamación del tiempo se basó en el entendimiento de que Jesús vendría en el séptimo 
día de la fiesta y no en el octavo, pero también incluyó el año, y una gran riqueza de conocimiento. 
Puedes leer acerca de esto en el artículo Los siete años de escasez. 

¿Ves ahora lo que hace diferente al hermano John de los Elías de generaciones anteriores? Cuando nos 

enfrentamos a la realidad de lo que significaría para Jesús venir y que se perdiera prácticamente todo el 
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mundo, incluyendo las almas de buen corazón no alcanzadas, él siguió el camino de la cruz y eligió el 
sacrificio. 

Elena de White señaló el camino al aconsejar una y otra vez en meditar y estudiar todos los detalles 
relacionados con las circunstancias que rodean las escenas finales de la vida terrenal de Cristo.[12] Esto 
es lo que el hermano John hizo a través de sus estudios, y en última instancia, reunió al pueblo de Dios 
para hacer un sacrificio de fe de una manera similar al que hizo Su Hijo, perfecto y agradable al Padre. 
Cualquier otra respuesta en esa situación habría traído oscuridad a la forma en que el Espíritu Santo 
había estado dirigiendo. Jesús tenía que saber que Sus seguidores en la tierra mostrarían la misma clase 

de fe que Él había mostrado mientras estaba en la tierra. Su pregunta fue: 

Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la 

tierra? (Lucas 18:8) 

Para que esa clase de fe sea mostrada, primero tenía que ocurrir la venida del Hijo del hombre, porque 
la pregunta se hace en el contexto de “cuando Él venga”. En Su venida, Jesús necesitaba ver la Escritura 
cumplida: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Dios probó esa fe con la primera proclamación del tiempo. ¿Renunciarían y negarían los humanos la 
manera cómo Dios los había guiado, o responderían con el tipo de fe que Él enseñó? Otros candidatos 
para Elías fallaron en alcanzar la meta. 

En el tiempo de Juan el Bautista, había un elemento condicional implicado. El Señor dijo, “y si quieres 
recibirlo”, él es aquel Elías. Hay un propósito para el plan de salvación, y una razón por la cual Jesús no 
ha regresado todavía: cuando cada alma haya tomado su lado a favor o en contra de Dios, entonces 
puede venir el fin. Y en la última generación, cuando esto ha sucedido, Él necesita a personas que han 
recibido Su carácter como propio, y están dispuestos a sacrificarse incluso como Él se sacrificó por 

otros, que se levanten y sean contados. Así es como el gran conflicto es ganado a Su favor. Así es como 
una vida semejante a la de Cristo testifica en favor de Dios para derrotar las acusaciones de Satanás 
contra Él. 

Esto es muy profundo, así que pongámoslo en términos simples. En general, hemos sido condicionados 
a pensar que el amor de Jesús no es más que el de un padre indulgente que viene a liberar al hijo 

descarriado de la cárcel, y luego va a prepararle una habitación en la casa, ya que está sin hogar. No, 
Jesús no es así. El cielo no es para pecadores practicantes, sino para ex pecadores. El propósito de Jesús 
al salvarnos no fue sólo liberarnos de la deuda del pecado, sino restaurar la imagen de Su carácter 
perfecto y sin pecado en nosotros. 

Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados. (Mateo 1:21) 

Parte de Su objetivo en el plan de salvación implica llevar a las personas a Su nivel de amor, y por lo 
tanto demostrar que los seres humanos pueden vivir en el cielo sin hacer un desastre allí. 

En los términos del juicio del conflicto de los siglos entre Cristo y Satanás, todavía había una pregunta 
abierta en la corte. Satanás acusó a Dios de ser injusto por tener una Ley que no podía ser guardada por 
los seres humanos. Mientras que los seres humanos continúen revolcándose en el lodo del pecado y no 
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salgan de allí, la alegación de Satanás es sostenida. Para poner fin al conflicto, Dios necesita testigos 
humanos que demuestren una perfecta obediencia a Su Ley para proporcionar a la corte la evidencia 
que derrotará la afirmación de Satanás. Eso es lo que Jesús hizo como nuestro Precursor y ejemplo, para 

que por medio de la fe en Él hagamos lo mismo, y Él ha escogido a la última generación de los seres 
humanos más débiles y degenerados para mostrar Su poder de transformar vidas, porque esto hace el 
caso más fuerte.  

Con ese propósito para el plan de la salvación en mente, puedes entender por qué Jesús no pudo 
regresar en ninguna generación anterior. En cada generación anterior, había muchos corazones 

maleables que podían ser ganados a la Verdad, y por lo tanto Jesús permaneció lejos para permitir 
tiempo suficiente para que todos tuvieran la oportunidad de ser salvos. Sin embargo, en la última 
generación, cuando la maldad está tan arraigada y los corazones están tan endurecidos contra la verdad, 
cada uno ha decidido y no hay más razón para esperar. 

Sin embargo, es más profundo que eso. En esencia, lo que ocurrió en octubre de 2016 es que llegó el fin 
del mundo, y sólo un puñado de personas estaban listas. Hasta que hicieron su sacrificio durante esa 
semana de campamento, aun aquellos pocos que estaban listos cuando el final se acercó, todavía no 
habían demostrado el amor fraternal a la plenitud de su oportunidad, y la fe sin obras está muerta. En 
otras palabras: 

Ninguno hay bueno sino uno: Dios.... (Mateo 19:17) 

Entonces—y esto es algo tremendo—una persona escuchó el silbo apacible y delicado del Espíritu Santo, 
diciendo: “Puedes sacrificarte”. La semilla del sacrificio—la semilla del sacrificio de Jesús—entró en el 
corazón del hermano John a través del Espíritu Santo. En un mundo que había demostrado estar 

completamente estéril de la fe de Jesús, una semilla pequeña fue plantada. El hermano John habló con 
los demás que estaban con él, y ellos también recibieron la semilla. ¿Ves cómo funciona? 

Entonces respondió y me habló diciendo: Esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: No 

con ejército, ni con fuerza, sino con mi Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. (Zacarías 4:6) 

En un mundo completamente depravado, fue introducida una semilla de amor sacrificial. Se arraigó el 
22 de noviembre de 2016, cuando en la segunda posibilidad de la fiesta de la venida de Jesús, el hermano 

John dio a conocer el sitio web Granja Nube Blanca. Ahora la semilla se había alojado: tenía un hogar, un 
sitio web. Comprenderás lo que significa realmente el crecimiento de esa semilla a la luz de la Gran Señal 
en la siguiente parte. 

Hemos sido condicionados a creer que es imposible vencer el pecado, lo cual es una mentira que hace 
que el sacrificio de Jesús no tenga efecto alguno, y por lo tanto la mayoría de los cristianos no se dan 

cuenta de que no son salvos del pecado. En lugar de tales mentiras, lo que necesitamos es una verdadera 
comprensión de Su sacrificio, y una voluntad de hacer lo mismo. Aquí es donde se vuelve personal, así 
que se advertido, y humíllate. 

Vamos a hacerlo muy simple. Es fácil decir, “Gracias, Jesús, por sacrificarte a Ti mismo por mí”. Eso es 

una cosa, pero la perfección en Cristo significa no sólo recibir, sino dar: “Jesús, me sacrificaré por ti”. 
Ahora es fácil ver a dónde estás, en el camino de la santificación, en términos de cuánto estás dispuesto 
a sacrificar. Puedes hacer una auto evaluación, y verificar tu nivel de sacrificio en comparación con lo 
que Jesús hizo. ¡Para hacer eso, tienes que entender lo que Jesús realmente hizo! 
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Aquí está la auto evaluación: Piensa en otra persona que tal vez no esté en el cielo, e imagina darle tu 
mansión en la Ciudad Santa. ¿Estarías dispuesto a sacrificar tu lugar en el cielo por otra persona? 
¿Estarías dispuesto a permanecer en la tumba de la eterna no existencia en nombre de ese pecador, 

para darle el regalo del cielo que estaba destinado para ti? ¡Eso es lo que Jesús hizo por ti! Ése es el 
estándar de Su carácter, que Él necesita que los seres humanos alcancen. 

¿Tomaste en serio el consejo y comprendiste atenta y humildemente lo que eso significa? No es fácil dar 
preferencia a otra persona, ¿verdad? Si renunciaras a tu posesión más preciada por otra persona, si 
renunciaras a tu lugar en el cielo, eternamente si es necesario, para que otra alma pudiera salvarse, 

entonces está claro que no hay nada más que pueda obstaculizar tu obediencia a la Ley de Dios. Ahora 
entiendes lo que significa la obediencia perfecta, y lo que significa ser liberado completamente del 
pecado. Pero nuestros corazones son tan inconstantes y cambiantes que nadie debe atreverse a afirmar 
que ha alcanzado el estándar de carácter de Cristo hasta que Cristo mismo coloque la corona de la 
victoria sobre su cabeza. El sacrificio de Cristo debe ser nuestra meditación para darnos una confianza 

constante y una experiencia cotidiana y viviente con Cristo. 

La infinita misericordia y amor de Jesús, el sacrificio hecho por nosotros, exigen una seria y 
solemne reflexión. Debiéramos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e 
Intercesor. Debiéramos procurar comprender el significado del plan de salvación. Debiéramos 
meditar en la misión de Aquel que vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Nuestra fe y 

amor se fortalecerán a través de la contemplación de los temas celestiales. Nuestras oraciones 
serán más y más aceptables a Dios porque estarán más y más mezcladas con fe y amor. Serán 
más inteligentes y fervorosas. Habrá una confianza más constante en Jesús, y tendremos una 
experiencia diaria y viva en la voluntad y el poder de Cristo para salvar hasta lo máximo a todos 
los que acuden a Dios mediante él. {NEV 115.5} 

El carácter de Cristo es sacrificarse por los demás, para salvar al máximo. Para que los seres humanos 
muestren su disposición a sacrificar su posesión más preciada, el cielo, primero tiene que ser tangible 
para ellos. El regreso de Jesús debe ser real. Es por eso por lo que, en la última generación, un mensaje 
de tiempo era necesario para mostrar cuándo Jesús realmente vendría. El sacrificio de Filadelfia podría 
ser hecho mejor con el conocimiento del tiempo de Su aparición. El pueblo de Dios tenía que enfrentarse 

a la cuestión de si renunciarían al cielo para trabajar con Jesús para “salvar al máximo”. 

En general, en el tiempo de Juan el Bautista, el pueblo de Dios estaba muy, muy lejos de ese nivel de 
carácter. Atado en la cárcel, dudaba que Jesús fuera el Mesías después de todo. Incluso después de la 
muerte y la resurrección de Jesús, Sus discípulos todavía estaban preguntando si Él entonces restauraría 

el reino a Israel. No estaban contemplando el sacrificio, sino reinar como reyes. Si el día de Jehová 
hubiera sido en ese tiempo, muchos se habrían perdido quienes nunca tuvieron la oportunidad de oír 
sobre el Salvador que había venido. 

Para el tiempo de Guillermo Miller, la expectativa materialista de un reino terrenal había cedido—al 

menos para aquellos que creían que la tierra sería destruida por el fuego—al entendimiento de que Jesús 
llevaría a Su pueblo al cielo. Algunos de los que esperaban al Señor vendieron todo para ayudar a 
difundir lo más posible el mensaje del regreso de Cristo. Sin embargo, la mentalidad materialista sólo 
fue reemplazada por otra cosa: la querida esperanza de una recompensa aún mayor en el cielo. El 
sacrificio de Filadelfia en la forma descrita anteriormente no era un tema en ese tiempo. Primero, había 
que separar a aquellos que sólo creyeron por temor, porque fueron “alarmados” a creer, de aquellos 

que realmente apreciaban la verdad. Ni siquiera el mismo Guillermo Miller intentó liderar el movimiento 
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para interceder por los perdidos; él también se desanimó después de la decepción debido a su 
esperanza de ver el regreso de Cristo. 

El remedio preciso para la decepción podría haber sido un sacrificio similar al hecho por los Adventistas 
del Gran Sábado. Puesto que ellos intercedieron antes de la hora designada del regreso de Jesús, no 
fueron decepcionados. Los Milleritas estaban decepcionados porque estaban enfocados en su propia 
salvación. 

Ahora, desde que el remanente del pueblo remanente de Dios demostró el carácter sacrificial de Cristo, 
a través de su petición de que se les permitiera alcanzar más almas, hemos estado viviendo en un tiempo 
diferente. Dios escuchó su petición, y ahora puedes ver por ti mismo que el último Elías ha venido, 
porque desde esa hora exacta, las advertencias de las trompetas se han estado cumpliendo, y el día de 
Jehová se ha estado apresurando hacia nosotros. Esa hora es calculada como una duodécima parte de 
un día-año, o un mes,[13] del 23 de octubre al 22 de noviembre, concluyendo el período de 2520 días de 

los primeros siete años del ministerio público del hermano John. A partir de esa misma hora, los 
acontecimientos finales de este mundo se pusieron en marcha. El sermón que sigue a este artículo 
mostrará eso claramente. 

Tener la fe de Jesús es una parte del versículo anterior,[14] pero hay otra parte relacionada con los 

mandamientos de Dios. Eso tiene que ver con las proclamaciones del tiempo, que son descritas por 
Elena G. de White como la entrega del sempiterno pacto:  

Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno pacto a su 
pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban 

por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras 
según salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. 
El espectáculo era pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: 
“¡Gloria! ¡Aleluya!” Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios, y resplandecían como 
el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la 
bendición eterna fué pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, 

resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. {PE 34.1} 

El sempiterno pacto es la “bendición interminable” de la vida eterna. Fue simbolizado por el pacto de 
Dios de dar la tierra de Canaán a Israel. El pacto, los Diez Mandamientos, que Moisés había recibido en 
la cima del monte Sinaí era un tipo del pacto eterno entregado a través del hermano John. Ahora puedes 

conectar los puntos a la historia de Elí: 

Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al 
lado de la puerta, y se desnucó y murió; porque era hombre viejo y pesado. Y había juzgado 
a Israel cuarenta años. (1. Samuel 4:18) 

Dentro del arca estaban los Diez Mandamientos, que se llaman el Testamento o Pacto—por lo tanto, el 
arca se llama el Arca del Testamento, o el Arca del Pacto. Es un documento legal entre dos partes, en el 
que se especifican los términos de las responsabilidades y obligaciones de cada parte en virtud del 
Pacto. Dios había prometido dar la tierra de Canaán a Israel, y el Pacto era la prueba legal de su 
reclamación de la tierra—no sólo de la tierra, sino también de la promesa de Dios de ayudarles a luchar 
en sus batallas y vencer a todos sus enemigos; y concederles una larga vida. Perder el Pacto era lo peor 

que podía sucederle a Israel: significaba que no tenían más derecho legal a Sus promesas o a Su gracia, 
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ni siquiera a la tierra misma. Eso es lo que le sucedió a la Iglesia Adventista del Séptimo Día: ellos 
perdieron el sempiterno pacto; han perdido su ciudadanía celestial y no tienen derecho al cielo. 

La Iglesia Adventista es también la iglesia del juicio, porque su existencia tiene todo que ver con el Día 
anti típico de la Expiación. Iba a ser una iglesia de jueces, pero como Elí, cayó de su trono de juicio y 
murió. Ya no está a cargo del pueblo de Dios. 

Cuando Dios anunció el tiempo de nuevo a través de varias olas de la segunda proclamación del tiempo, 

Él también mostró que Él está figurativamente corriendo el reloj hacia atrás para que podamos regresar 
a donde todo salió mal en 1888, o más precisamente a 1890 cuando se perdió la venida de Jesús. Donde 
ellos rechazaron la luz del Cuarto Ángel, nosotros la recibimos, y estamos en camino de inaugurar el 70º 

Jubileo adecuadamente. Incluso la reversión figurativa del flujo del tiempo es indicada en el versículo 
anterior: Elí cayó de su trono hacia atrás. 

La captura del arca, junto con la muerte de Elí y sus dos hijos, es como Samuel se convirtió en profeta y 
juez de Israel—un doble papel que define a Elías. La palabra del Señor que se le había hablado muchos 
años antes había acontecido, y nadie podía negar que él era un profeta de Dios. 

De manera similar, todo lo que el hermano John ha estado advirtiendo ahora está sucediendo. Las siete 

trompetas de Apocalipsis son especialmente importantes en este sentido, porque son las advertencias 
finales antes de que termine la gracia y sea derramada la ira de Dios sin misericordia. El hermano John 
tiene un doble papel, como Samuel, de dirigir los ejércitos de Dios en el fin del tiempo como un general, 
así como el de cumplir el papel profético de Elías. Una vez más, eso demuestra que su papel es más que 
el de un profeta, como dijo Elena G. de White al establecer el precedente. Alguien como Ernie Knoll, que 

no hace nada más que profetizar, se queda corto, como si ya no estuviera descalificado por otras 
razones. ¡Por favor despierta! ¡Escucha las trompetas sonando y escucha las advertencias de lo que las 
trompetas significan antes de que sea demasiado tarde! ¡La misericordia no perdurará mucho tiempo! 

Las últimas siete trompetas de Apocalipsis 
El Espíritu Santo había estado guiando al hermano John durante los primeros siete años, y Dios dio 
suficiente evidencia para que la gente de fe creyera, pero no tanta de manera que la fe no fuera 
necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios.[15] Era un tiempo para que el Señor le hablara y le 
enseñara a Elías, como Él le habló y enseñó a Samuel, y como con Samuel, esa palabra salió a todo Israel. 

El mayor derramamiento de luz durante ese período de tiempo fue la revelación de los ciclos de las 

trompetas y de las plagas del reloj de Orión, que el hermano John presentó en su sermón de la tarde del 
31 de enero de 2014 titulado La última carrera, que puso ¡14 fechas para eventos proféticos futuros! Elías 
es llamado profeta porque, como Samuel, recibió la Palabra del Señor en alguna forma antes de que 
sucediera, y todo estaba en armonía con la Escritura. No todas las personas que son consideradas 
profetas reciben visiones como Elena de White. Dios habla de diferentes maneras. 

Durante ese primer período de tiempo para las siete trompetas, se cumplieron partes de cada uno de 
los textos de las trompetas, siempre confirmando la explicación del reloj de Dios por parte del hermano 
John, pero de una manera que no llamó la atención del público general (falto de fe). El marco de tiempo 
de profecía para las trompetas, del 1 de febrero de 2014 al 17 de octubre de 2015, fue descrito con 
precisión en el libro de Apocalipsis de la siguiente manera: 
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Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas… Y los 
siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. (Apocalipsis 8:2, 6) 

Si alguna vez te has sentado antes de la ejecución de una orquesta, puedes entender de qué está 
hablando ese versículo. Antes de que empiece la ejecución, todos los artistas afinan sus instrumentos y 
los calientan en una cacofonía de ruido. En medio del ruido, es posible que se escuche una escala aquí 
o un sonido ligeramente fuera de tono allá, mientras los instrumentos están siendo afinados y 
calentados. Durante ese tiempo, la audiencia está charlando y no presta mucha atención, hasta que todo 
cambia repentinamente. 

Así es como fue el primer ciclo de trompetas: la audiencia no podía darle sentido y no le prestó atención, 
pero los sonidos de los instrumentos de hecho estaban siendo preparados para la ejecución que pronto 
iba a comenzar. 

Más adelante, verán algunos ejemplos concretos de las fechas de las trompetas proféticas y los eventos 
de advertencia reales que ocurrieron más tarde en esas fechas, pero es importante entender que ese 
primer ciclo de trompetas, o “Ciclo de trompetas I”, como lo llamamos, fue una preparación para la 
ejecución final que comenzaría más tarde. La preparación fue en la primera proclamación del tiempo, 
pero la ejecución iba a ser en la segunda proclamación del tiempo. 

Efectivamente, la ejecución comenzó exactamente en cuanto se completaron los primeros 7 años (2520 
días) de la predicación del hermano John. En ese mismo día, la tierra del Israel moderno fue incendiada 
como una gran advertencia que hizo del antiguo pueblo de Dios un ejemplo. El Monte Carmelo mismo, 
donde el Elías original había una vez llamado fuego descender del cielo, se quemaba de nuevo. Esta vez, 
fue el nuevo marco de tiempo de la profecía del hermano John, que había comenzado con poderosos 

eventos visibles que atrajeron la atención mundial, y los cumplimientos parciales del primer ciclo de las 
trompetas encajaron para hacer que el cumplimiento de la profecía fuera completo y armonioso. La 
ejecución de la orquesta había comenzado con el fuerte sonido de la primera trompeta. 

1ª – trompeta en preparación el 1 de febrero de 2014 y la ejecución de la trompeta el 22 de noviembre 

de 2016. 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde. (Apocalipsis 8:7) 

1 de febrero de 2014: El Monte Sinabung hace erupción, matando a 16 personas en cumplimiento del 
“granizo y fuego mezclado con sangre”. Poco después, la “hierba verde” de las estepas de Crimea se 
quemó a través de su anexión a Rusia. 

22 de noviembre de 2016: Los “árboles fueron quemados” en Israel, representando una de las tres (una 

tercera parte) religiones principales que profesan la creencia en Dios, ya que ardían más de 150 fuegos. 

Los eventos de ambos marcos de tiempo de las trompetas completan la imagen del primer texto de las 
trompetas. Estimado lector, hay muchos más detalles de lo que es práctico resumir aquí, pero las fechas 
y los temas son incluidos aquí como una referencia central de las profecías de Elías de las trompetas. 
Por favor, considera la evidencia, lee más a fondo hasta que estés satisfecho, ¡pero no seas incrédulo! 

¡El tiempo es demasiado corto para resistir obstinadamente el silbo apacible y delicado del Espíritu de 
Dios que quiere convencerte de la verdad por medio de estas evidencias! 
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2ª – trompeta en preparación el 12 de abril de 2014 y la ejecución de la trompeta el 6 de marzo de 2017  

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue 

precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera 
parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 
(Apocalipsis 8:8-9) 

12 de abril de 2014—En la fase preparatoria, los peces que estaban muriendo por la radiación de 
Fukushima llegaron a la costa occidental de América, cumpliendo la parte que dice “y la tercera parte 

del mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar”. 

6 de marzo de 2017—En la fase de la ejecución, Kim Jong-un lanzó cohetes con el nombre del volcán 
Paektusan en el mar, cumpliendo así la primera parte del texto. 

Una vez más, por favor considera estos eventos ocurriendo en las fechas exactas o en los marcos de 
tiempo profetizados como evidencia para creer, y lee más para entender cuán precisos son los 
cumplimientos. A la fecha de este escrito, aún no ha terminado el marco de tiempo de la segunda 
trompeta: las naves deben ser destruidas. 

Estas advertencias de las trompetas que están actualmente en progreso son la última oportunidad de la 
humanidad para arrepentirse de sus malos caminos y regresar al Creador. Dios está dando evidencia de 
Su inminente ira, y está aumentando rápidamente. ¿Cuáles son las probabilidades de que 14 fechas (7 
del ciclo de preparación, y 7 de la ejecución) se cumplan todas con eventos del mundo real, exactamente 
a tiempo? ¿Cuáles son las probabilidades de que eventos coincidan con los textos bíblicos 
multifacéticos? ¡Sería mucho más fácil ganar la lotería dos veces seguidas a que todas estas cosas 

armonicen como una cuestión de pura suerte! 

3ª – trompeta en preparación el 12 de octubre de 2014 y la ejecución de la trompeta el 20-27 de julio de 2017 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una 

antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el 
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos 
hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. (Apocalipsis 8:10-11) 

En la fase preparatoria, los “sínodos” católicos y adventistas fueron señalados como preparando a sus 
respectivas iglesias para luchar contra Dios. Así, la estrella caída, Lucifer, envenenó los cursos de agua 

que deberían proporcionar vida. Estos temas son explicados en detalle en el artículo ¡Ha caído 
Babilonia! - parte I 

4ª – trompeta en preparación el 1 de enero de 2015 y la ejecución de la trompeta el 14 de septiembre de 2017  

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 
luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no 
hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel [águila] 

volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la 
tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! 

(Apocalipsis 8:12-13) 

En la fase preparatoria, el ateísmo obscureció las iglesias, con nombres como Ryan Bell famoso por “Un 
año sin Dios”, llegando a la prensa exactamente el 1 de enero con el nuevo año. 
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En este período de tiempo, se hicieron preparativos legales para combatir el terrorismo, y el 
fundamentalismo religioso fue catalogado por el Papa Francisco como una amenaza. La Casa Blanca (el 
águila) anunció su cumbre de seguridad acerca de la lucha contra el extremismo violento, sirviendo, así 

como el presagio del primer ay. Poco después, de que el águila estadounidense anunció el segundo ay: 
el Tribunal Supremo decidiría acerca del matrimonio entre personas del mismo sexo. Entonces el tercer 
ay fue anunciado: el discurso del papa ante ambas Cámaras del Congreso de los Estados Unidos. Estos 
temas son discutidos en detalle en ¡Ha caído Babilonia! - parte II 

Puedes observar por ti mismo en el tiempo venidero cómo el resto de estas trompetas alcanzará su 

cumplimiento completo a través de eventos mundiales, pero por favor ten en cuenta que la Gran Señal 
el 23 de septiembre de 2017 de la que muchos están hablando sucede cerca del comienzo de la 
ejecución de esta cuarta trompeta—ya sea que hayas oído hablar de la Gran Señal o no, la siguiente parte 
de esta serie la explicará más detalladamente que nunca antes, de hecho, ¡siete veces más 
detalladamente! Todos estos períodos de ejecución de las trompetas cobrarán vida en el artículo Las 

señales de Elías, ¡aunque las fechas aún no han llegado! 

5ª – trompeta en preparación el 18 de febrero de 2015 y la ejecución de la trompeta el 5 de diciembre 
de 2017  

La cumbre de seguridad de la Casa Blanca tuvo lugar el 18 de febrero de 2015. Fue enfatizado que las 
organizaciones comunitarias locales (como las iglesias) deberían participar en la identificación de grupos 
extremistas (ver el artículo sobre la reunión de Ted Wilson con el Secretario General de la ONU, Ban Ki-
moon). Hacia el final del marco de tiempo de la trompeta, la Corte Suprema de Estados Unidos dictaminó 
en defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo (los artículos relacionados con este tema son 
enumerados con la sexta trompeta porque están estrechamente vinculados, pero puedes ver también 

el artículo sobre JADE HELM: (Asistencia Conjunta para la Ejecución del Despliegue y Erradicación de la 
Patria de Militantes Locales) (significado de sus siglas en ingles). 

6ª – trompeta en preparación el 8 de julio de 2015 y la ejecución de la trompeta el 3-10 de junio de 2018  

El 8 de julio de 2015 fue el día decisivo de la votación sobre la ordenación de las mujeres dentro de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, que sucedió después de la decisión de la Corte Suprema de Estados 
Unidos en defensa del matrimonio entre personas del mismo sexo. Esa votación marcó la caída del 
último bastión del protestantismo, debido a que los líderes usurparon el poder real sobre la iglesia. Esto 
es explicado ampliamente en el Fuego en el Monte Carmelo, La muerte de los gemelos, el artículo sobre 

Ben Carson, este primer, segundo, y tercer artículos sobre la sesión de la CG de 2015, El vómito de Dios 
y el fin de la gracia y La resurrección de los dos testigos. 

Hacia el final de esta trompeta, el papa visitó los Estados Unidos e hizo su aparición sin precedentes ante 
las dos Cámaras del Congreso y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, esto es explicado en 
el artículo La ascensión de Babel. 

Como podrás deducir por el volumen de artículos que abordan el tema, esta es una trompeta 
excepcionalmente importante, incluso en la fase de preparación. El hermano John emitió su desafío de 
Elías en esta trompeta, y advirtió que eso señalaría el cierre de la gracia para la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, como un ejemplo de lo que el mundo entero enfrentaría poco después. Ahora, en la fase 

de ejecución, efectivamente el mundo entero se enfrenta al cierre de la gracia en esta misma trompeta 
al repetirse. El 3 de junio de 2018, los cuatro vientos serán desatados y el tiempo de la gracia termina: 
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Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. (Isaías 34:8) 

Exactamente un año profético después, se cumplirá la Escritura: 

Y saldrán, y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí; porque su gusano 
nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. (Isaías 66:24) 

El tiempo es relativo, y corre más lento para los redimidos. Después de haber hecho su viaje de siete 
días desde la Tierra a la Nebulosa de Orión, siete años de la maldición habrán consumido y terminado 

toda la vida en la tierra. Los redimidos mirarán hacia atrás y sabrán que todos los impíos han perecido. 
Primero habrán sufrido el año de retribuciones, luego otros siete años más (siete veces) según 
Levítico 26. 

No esperes—como Ofni y Finees—para el final de la gracia. ¡Arrepiéntete y vuelve a Dios con todo tu 

corazón ahora! Cuando veas que estas cosas suceden, y la Palabra del Señor se cumple 
inconfundiblemente, será demasiado tarde para dar la vuelta. Mira la evidencia que Él da ahora, y sigue 
la luz de la verdad paso a paso. (Se dirá más sobre el fin de la gracia en la siguiente sección.) 

7ª – trompeta en preparación el 18 de octubre de 2015 y ejecución de la trompeta el 20 de agosto de 2018  

En la fase de preparación de la séptima trompeta, el Papa Francisco afirmó su autoridad sobre la llamada 
Iglesia Universal en el sínodo de los obispos, de manera similar a lo que ocurrió en la arena adventista 
en la trompeta anterior. Esto fue explicado en Las lágrimas de Dios. En la fase de ejecución, estos serán 
los 280 días (período de gestación de 40 semanas) hasta el tiempo del Segundo Advenimiento del Hijo 

de Dios en el mayo de 2019. Este es el tiempo del derramamiento de las siete postreras plagas de 
Apocalipsis en toda su furia. 

Como se mencionó anteriormente, el período de la segunda proclamación del tiempo es especial en el 
sentido de que representa “regresar” en el tiempo al 70º Jubileo, para que Jesús pueda venir con una 
adecuada bienvenida de parte de aquellos que tienen la fe que Él busca. Es una reversión figurativa del 

tiempo que refleja la naturaleza inherente de Dios como el Tiempo mismo. Él conoce el fin desde el 
principio; “viajar en el tiempo” es una segunda naturaleza para Él. Esto se ilustra perfectamente mediante 
un diagrama de la estructura quiástica del tiempo: 
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Observando el diagrama, al proceder secuencialmente de izquierda a derecha en el orden del tiempo 
tal como lo experimentamos, nota que el espacio entre las trompetas es revertido en el camino hacia 
abajo. Por ejemplo, el segmento grande que corresponde a la segunda trompeta en el camino hacia 

arriba, en realidad corresponde a la quinta trompeta en el camino hacia abajo. El espacio es determinado 
por las manecillas en el reloj de Orión, que significa que el reloj está haciendo tictac hacia atrás en el 
camino hacia abajo. De este modo, las trompetas preparatorias y las trompetas de ejecución encajan 
perfectamente. 

El fin de la gracia 
Hoy, trompeta tras trompeta ya están sonando, advirtiendo que el día de Jehová está en el horizonte. 
Los sonidos de las trompetas son las últimas advertencias antes de la ira de Dios, y su presencia significa 
que Elías debe estar aquí, porque la promesa confiada a Malaquías fue que Elías vendría antes del día de 
Jehová, para hacer una obra de misericordia antes que la ira de Dios sea derramada sin mezcla de 
misericordia. En otras palabras, las advertencias de las trompetas son las advertencias de Elías. Elías las 

profetiza al día exacto, y suceden en su día, debido a la condición de la profecía de Malaquías. Incluso 
ante el sacrificio abnegado similar al de Cristo como fue demostrado por el movimiento de Elías, los 
corazones de la gente todavía no están cambiando. ¿Qué más se puede hacer? Ahora el Cordero herirá 
la tierra con una maldición, y vendrá el día grande y terrible de Jehová.  

Cuando hablamos del fin de la gracia, que es el comienzo del año de retribuciones, no debemos olvidar 
que Elías fue llevado al cielo directamente mucho antes de la resurrección especial o de la primera 
resurrección del fin del tiempo, y su ascensión fue vista por Eliseo. Por lo tanto, en la última generación 
debe ser alguien que o vive para ver a Jesús venir, o muere por un corto tiempo y asciende visiblemente 
frente a sus sucesores (los 144.000). Si una persona muere en esta última generación, por más que solo 
unos pocos días, no podría haber sido el Elías del tiempo del fin. Aplicando ese principio a toda una 

iglesia que afirma tener el espíritu y el poder de Elías, significa que el tipo de esa iglesia es Eliseo y no 
debe morir. 

Jerusalén tenía el mismo problema que tiene el adventismo. Los adventistas dicen: “La iglesia llegará 
hasta el final”, mientras que ignoran las condiciones que tiene esa afirmación. Los judíos tenían una 

mentalidad similar, y consideraban un crimen capital decir lo contrario. 

Y cuando terminó de hablar Jeremías todo lo que Jehová le había mandado que hablase a 
todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano, diciendo: De 
cierto morirás. ¿Por qué has profetizado en nombre de Jehová, diciendo: Esta casa será como 
Silo, y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra 
Jeremías en la casa de Jehová. (Jeremías 26:8-9) 

Así como hemos comparado a la iglesia adventista con la historia de Elí en Silo, de la misma manera 
Jeremías comparó a los judíos, y ellos iban a matarlo por eso. En sus mentes, el templo debía perdurar 
para siempre. Sin embargo, Jesús dijo otra cosa. Él conectó la existencia eterna a la obediencia: 

De cierto, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. (Juan 8:51) 

Ni los judíos ni los adventistas “guardaron Sus palabras” en cualquier forma que las tuvieron. Ellos no 
prestaron atención a los consejos que Él les dio. ¡Por el contrario! Ellos se movieron tan rápido como 
pudieron para conformarse a las otras naciones o iglesias del mundo. 
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La Iglesia Adventista niega los tesoros doctrinales especiales que Dios una vez les dio. Como resultado, 
hace mucho ha muerto una muerte espiritual que pronto será seguida por la muerte física al sonido de 
la sexta trompeta. Por lo tanto, el fin de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, también la descalifica de 

cumplir el papel de Elías, porque una iglesia comida por los gusanos no puede vivir para ver a Jesús venir 
“sin ver la muerte”. 

Para ponerlo en términos del pasado, se puede ver que los judíos, después de rechazar a Jesús, también 
enfrentaron las consecuencias unos cuarenta años después. La recompensa por su error finalmente vino 
sobre ellos en la destrucción de Jerusalén, cuando la muerte física finalmente vino a ellos colectivamente 

como un reflejo de su condición espiritual y fue una muerte horrible. Sin embargo, “ni un solo cristiano 
pereció en la destrucción de Jerusalén”.[16] Dios proveyó una manera de escape para Su pueblo. 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día, que se considera a sí misma como el “Israel espiritual”, sufrirá un 
destino similar porque han caminado en los mismos pasos. En el siguiente artículo de esta serie—un 

sermón en video—literalmente “verás” un mensaje muy especial en el cual Dios mismo habla desde el 
cielo para mostrar cuándo comenzará el año de retribuciones para la iglesia (y el mundo), en la sexta 
trompeta. Si no es suficientemente claro por otros factores que la iglesia adventista no es Elías, no habrá 
ninguna confusión en ese momento. 

En este punto, ya hemos respondido a la pregunta de quién es Elías, hemos estudiado varios aspectos 
de su papel en traer un mensaje que debe volver los corazones al arrepentimiento, cómo el mensaje de 
Samuel estaba destinado a hacerlo, y cómo ese mensaje incluye una advertencia del fin de la gracia (el 
día de la ira), así como el tiempo de la venida de Jesús. Hemos reconocido que debe ser un profeta, y 
hemos visto en qué consisten sus profecías principales: las advertencias de trompetas multifacéticas, 
que son la última advertencia de Dios para todo el mundo. Hemos comprendido lo que hace diferente 

al hermano John de otros candidatos para ser Elías: su ejemplo de sacrificio abnegado y liderazgo en 
seguir el camino de la cruz de Jesucristo, incluso en cuanto a estar dispuesto a sacrificar su propia vida 
eterna si es necesario, por el bien de alguien o de algunos que nunca ha conocido. 

Finalmente, por lo menos hemos comenzado a responder la pregunta de cómo uno puede estar seguro 

de que este movimiento de Elías verá a Jesús venir, a diferencia de los otros anteriormente. El sacrificio 
de Filadelfia hizo la diferencia. Precisamente después de eso, las trompetas comenzaron sus fuertes 
alarmas. Las profecías de las trompetas preparatorias se están completando ahora en tono tan alto y 
claro que la gente no puede pasarlas por alto. El fuego en el Monte Carmelo llenó las noticias, con la 
observación de que “Dios tiene algo que ver con esto”. Versículos de la Biblia en papel carbonizado, 
directamente relevantes, fueron vistos en los medios de comunicación sobre los fuegos 

estadounidenses. Los misiles de Corea del Norte están inquietando al mundo y están provocando a 
Trump—el presidente de la trompeta—a ser más del tipo duro de lo que ya es, comprometiendo aún 
más la estabilidad de las relaciones entre las naciones del mundo. 

Mientras tanto, Apocalipsis 13 se está cumpliendo, con Trump, el presidente “cristiano” de la nación 

“protestante” semejante a un cordero, rompiendo la pared de separación entre la iglesia y el estado, así 
hablando como el dragón formando una imagen a la jerarquía papal. En la siguiente parte de esta serie 
literalmente “verás” un mensaje de Dios acerca del dragón, el dragón escarlata de Apocalipsis 12. 
Muchos ya están hablando de la Gran Señal de Apocalipsis 12:1-2, ¡pero eso es solo el comienzo! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/


 El fin de la gracia 

El último Elías página 337 de 1276 

Lo que significan todas las señales es que el sacrificio fue aceptado y que el fin ha llegado porque incluso 
tal demostración de sacrificio no podía invocar un arrepentimiento generalizado en los corazones fríos 
y duros de la actualidad.  

y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. (Mateo 24:12) 

Los últimos acontecimientos de la historia de este mundo han sido puestos en marcha. ¿Estás listo para 
el fin de todas las cosas? Más importante aún, ¿estás ayudando a compartir los mensajes del Cuarto 

Ángel en beneficio de los individuos que todavía tienen corazones abiertos, para que puedan oír los 
sonidos de las trompetas claramente, y prepararse también? 

Con todas las evidencias, todas las “coincidencias” proféticas de los versículos cumpliéndose en las 
fechas exactas según los relojes de Dios, ya no es cuestión de que el fin esté cerca. Es sólo una cuestión 
de si te alinearás con Dios antes de que el incensario de fuego sea arrojado a la tierra, y no haya vuelta 

atrás. 

No seas como la Iglesia Adventista, que se ha unido a Esaú y ha despreciado su herencia y ha vendido 
su primogenitura por nada. Isaías profetizó acerca de su fin: 

Y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro; y caerá 
todo su ejército, como se cae la hoja de la parra, y como se cae la de la higuera. Porque en los 
cielos se embriagará mi espada; he aquí que descenderá sobre Edom [Edom, los 

descendientes de Esaú] en juicio, y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la 
espada de Jehová, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de 
grosura de riñones de carneros; porque Jehová tiene sacrificios en Bosra [un lugar en Edom], 
y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos, y toros con becerros; y su 

tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura. Porque es día de 
venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. (Isaías 34:4-8) 

Los versículos anteriores describen el castigo divino al antiguo pueblo de Dios, y lo asocian con el día 
de Jehová y el año de retribuciones. Se está hablando del año de retribuciones que comienza con la 
sexta trompeta, como se describió anteriormente. 

El Elías moderno, anunciando el día grande y terrible de Jehová, y volviendo los corazones de los padres 
a los hijos y viceversa de hecho vino a ellos una vez más, pero estaban más interesados en el recuento 
de dólares que en escuchar al silbo apacible y delicado del Espíritu Santo proviniendo de un no-teólogo. 
La gente influyente de la iglesia no quiere estar asociada con la fe de sus padres, pero ellos hablan como 

los fariseos: 

y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices 

en la sangre de los profetas. (Mateo 23:30) 

Mientras los principales pastores y administradores hasta el presidente Ted Wilson mismo hablaban por 

un lado de su boca acerca de seguir el mensaje de justificación por la fe que comenzó en 1888, ellos 
repitieron los mismos pecados al rechazar al mensajero que fue enviado por Dios en su generación. 
Aquellos hombres—que fingieron la lluvia tardía en blasfemia contra el Espíritu Santo—son la 
“reencarnación” de los líderes judíos de quienes Jesús partió hasta el momento en que sus indispuestos 
labios estarán obligados a confesar Su supremacía en Su regreso: 
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Porque os digo [dijo Jesús] que desde ahora no me veréis, hasta que digáis: Bendito el que 
viene en el nombre del Señor. (Mateo 23:39) 

Mientras tanto, la verdadera lluvia tardía estaba siendo derramada “sobre los corazones de los que están 
en torno de nosotros”, pero ellos no la discernieron ni la recibieron.[17] Hubo un día en que el Elías 
moderno era sólo un nuevo converso al adventismo; ellos no lo discernieron ni lo recibieron. Hubo un 
día en que a sus estudios de la Biblia todavía les faltaba información clave, como cuando Guillermo Miller 
comenzó; ellos no discernieron que él estaba detrás de algo. Hubo un día en que el llamado de Dios a 
su vida parecía no ser totalmente diferente del de cualquier otro hombre. Ese día ya ha terminado, y 

ahora cualquiera que quiera conocer la verdad sobre el fin del mundo puede encontrarla—y es mejor 
hacerlo antes de que las advertencias de las trompetas comiencen a dar paso al año de retribuciones, y 
¡Dios comience a derramar Su ira en las siete postreras plagas! 

¿Está ardiendo tu corazón para ver venir el día grande y reverencial del Señor? ¿Anhelas que la maldad 

sea vencida y que la justicia prevalezca de una vez por todas? 

El hermano John llegó a conocer el calendario de Dios para las siete trompetas del libro de Apocalipsis, 
en parte por medio de aprender acerca de Su reloj y de Su calendario. De hecho, tener el reloj de Dios 
mismo es una de las características de Elías, porque el reloj está simbolizado por medio de cómo 
construyó el altar de Dios sobre el cual cayó el fuego del cielo: 

Y tomando Elías doce piedras, conforme al 
número de las tribus de los hijos de Jacob, 
al cual había sido dada palabra de Jehová 
diciendo, Israel será tu nombre, 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. Preparó luego la leña, y cortó el 
buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. 
Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y 
derramadla sobre el holocausto y sobre la 
leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo 
hicieron. Dijo aún: Hacedlo la tercera vez; 

y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y también se 
había llenado de agua la zanja. (1 Reyes 18:31-35) 

Así como Elías cavó una zanja alrededor del altar, el hermano John trazó un círculo de reloj alrededor 
del trono de Dios en Orión. Así como Elías ordenó que cuatro cantaros de agua fueran derramados sobre 
el altar en una cantidad que fluía hacia la zanja, el hermano John trazó líneas desde las cuatro estrellas 

de Orión de las manos y pies hacia el círculo del reloj, que simbolizan los mensajes de Orión fluyendo 
como el agua de vida desde el trono hacia afuera. Pero eso no es todo. 

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. (1 Reyes 18:43) 
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Incluso los números en toda la experiencia del altar en el Monte Carmelo representan la fórmula que 
Dios reveló al hermano John para la duración de un ciclo del reloj del juicio: 

(12 piedras + 12 barriles de agua en total) × 7 búsquedas de la señal de lluvia = 168 

Dios reveló al hermano John el significado del juramento en Daniel 12:7, que emplea esos mismos 
números en su significado bíblicamente definido, para llegar a la duración del ciclo del reloj que 
pertenece al juicio de los muertos. 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que 
estaban en pie, el uno a este lado del río, y 
el otro al otro lado del río. Y dijo uno al 

varón vestido de lino, que estaba sobre las 
aguas del río: ¿Cuándo será el fin de estas 
maravillas? Y oí al varón vestido de lino, 

que estaba sobre las aguas del río, el cual 
alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró 
por el que vive por los siglos, que será por 
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. 
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. 
(Daniel 12:5-7) 

Los versículos anteriores son una visión de Jesús jurando a dos hombres que representan el pacto en 
diferentes épocas, cada uno en su propio lado del río del tiempo que los separa. El número del pacto es 
12, y el número de Jesús es 7. 

(12 para un hombre + 12 para el otro hombre) × 7 para el juramento de Jesús = 168 años 

La duración del juicio de los vivos—que es la duración total de las siete trompetas de Apocalipsis cuando 
se añaden los 624 días de las trompetas en preparación (I) y los 636 días de la ejecución de las trompetas 
(II)—fue dada verbalmente como 3½ años, al mismo tiempo. 

La derivación y el significado de esas fórmulas es explicado con más detalle en Fuego en el Monte 
Carmelo y en la presentación de Orión, respectivamente, pero es importante reconocer que nadie más 
ha repetido la obra de Elías de una manera tan precisa según el simbolismo, y también conforme a la 
profecía. 

¿Quieres conocer la voluntad del Señor? 

¿Quieres Su guía en tu vida? ¿Te gustaría 
entender lo que Él ha marcado en Su calendario, 
y poder leer qué hora del día es en Su reloj? 

Preparando una mesa 
El miércoles por la noche, 10 de mayo de 2017, 
celebramos la que el Señor nos indicó sería la 
última Santa Cena en tiempos de paz en este mundo. La celebramos en el segundo mes hebreo según 
la provisión bíblica, que permite resolver ciertas situaciones de crisis. Una situación tenía que ver con la 
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comprensión de quién es Elías, lo cual esperamos que este artículo haya dejado claro, al menos para 
aquellos que reciben a Aquel a quien Elías señala: Jesucristo en los cielos. La otra crisis tenía que ver con 
la señal celestial más grande que el mundo haya visto, el tema de la siguiente parte, la Señal de Elías. 

En este ministerio siempre hemos participado de los panes sin levadura y del jugo de uva sin fermentar 
con una solemne consideración al hecho de que no sólo representa el sacrificio redentor de Cristo en 
esta tierra y Su obra de santificación intercesora en el Cielo, sino también representa el pan de Su Palabra 
en la forma del reloj de Orión y la sangre que contiene Su ADN restaurador en la forma del Gen de la 
Vida—los dos mensajes fundamentales que Dios dio a través del hermano John, así como el resto del 
mensaje completo del Cuarto Ángel, que fue dado para traer los corazones de los hijos separados del 
Padre de vuelta a Él. 

Sin embargo, esta vez, el Padre en Su misericordia reveló otras grandes verdades a Su pueblo justo dos 
días antes de la Cena del Señor. De nuevo, Él usó a Su mensajero, el hermano John, para presentarlas. 
Ni siquiera los hermanos de Paraguay tuvieron conocimiento de la revelación de la gloria de Su Majestad 
que se sienta en el trono de los cielos hasta el sermón de la noche del miércoles. 

Con nuestras muy limitadas herramientas técnicas y la gracia de Dios, grabamos el sermón, que fue 
presentado después de la Cena del Señor, directamente en el templo en Paraguay. Semanas antes, el 
Señor le había dado instrucciones al hermano John para esta “última Cena del Señor en tiempos de paz”, 
como Él dijo. Tuvimos que usar nuestros últimos ahorros para comprar una mesa especial para el templo 
que tiene espacio para los “12 apóstoles”. El Señor le mostró en un sueño el proceso de encontrar esa 
mesa. Primero, buscarían una mesa negra y barata con sillas, cuya forma se le mostró. Pero más tarde, 
se decidirían por una mesa hecha de madera maciza, como las que se usan en los quinchos de las granjas 
de Paraguay. Este es un entorno más rural. 

Después del sueño, ellos vieron la mesa negra en un anuncio en la prensa local y visitaron el lugar, pero 
la mesa estaba tan desgastada y de material barato e inestable que no habrían honrado a Dios 
comprándola. Así que tuvieron que elegir comprar una mesa y sillas nuevas, pero más caras. Después 
de la primera parte del sueño Dios había mostrado al hermano John una mesa rustica, así que él y el 
hermano Gerhard fueron a los lugares donde se venden las mesas de madera pesadas. 

Hay muchos vendedores que muestran sus productos al lado de la carretera a lo largo de las autopistas 
a la zona, pero sólo uno de ellos tenía una mesa con sillas, y sólo una de su tipo. Todas las demás mesas 
venían con bancos, que no encajaban en su sueño. Así que compraron la mesa. Resultó que venía con 
14 sillas, no sólo 12. Eso dejó claro que recibimos la respuesta a la pregunta de hace mucho tiempo de si 
el hermano John es parte de los doce o no. Por supuesto Jesús tomaría Su lugar en la cabecera de la 
mesa en un extremo, el hermano John en el otro, y seis apóstoles a cada lado largo de la mesa. 

Dios incluso le mostró el lugar donde se 
colocaría la mesa, directamente debajo de los 
dos candelabros. Las sillas de plástico comunes 
tenían que ser colocadas alrededor de la mesa 
contra las paredes del templo, simbolizando los 
lugares para los otros miembros del foro. Dios 
quería que el grupo supiera que estaban 
conectados, en esta última Cena del Señor en 
paz en la tierra. Cada miembro del foro tiene por 
lo menos un lugar simbólico en el templo. 
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Así, compraron la mesa y las sillas por fe unas dos semanas antes de la Cena del Señor, sin saber que el 
Señor revelaría nueva luz para la cena. El hermano John trabajó día y noche para preparar esta Luz 
brillante del Mensaje de la Lluvia Tardía, para que pudiera ser presentada en la noche después de la 

Cena del Señor de una manera que alcanzaría los corazones del resto de los 144.000. La cantidad de luz 
era inmensa, y bastante difícil de presentar de una manera ordenada. El hermano John no tenía ni idea 
de cuántas horas se necesitarían para presentar sólo las partes más importantes. 

Aquellos que estudiaron el mensaje de Orión fueron preparados para este mensaje. Ellos tenían que 
superar las dos crisis mencionadas anteriormente, primero por medio de deshacerse de sus prejuicios 

contra el mensajero que estaba transmitiendo la voz de Dios con el poder del profeta Elías. Luego, tuvo 
que ser enfrentada la segunda crisis, que fue el rechazo de la Gran Señal y la acusación de que la 
astronomía bíblica es astrología pagana. 

El mensaje que el hermano John tuvo el honor de presentar después de la última Cena del Señor en paz 

será presentado en el próximo artículo, y responderá de nuevo a estas preguntas: ¿Cuál es el verdadero 
movimiento de Elías? Y ¿Cuáles son las señales en el cielo que están dirigiendo el camino a casa a los 
lugares celestiales? 

¿Tienes hambre y sed de una comunión más estrecha con el Señor? ¿Qué mejor momento podría haber 

para que tomes parte del maná del cielo, que ahora? Y no te olvides que, el tiempo es limitado. 

La última cena en tiempo de paz 
Sí, el tiempo es limitado. Nos dimos cuenta de eso inmediatamente. Justo después de la Cena del Señor, 
el miércoles por la noche, el jueves salió la noticia que Estados Unidos está tomando medidas contra 

Brasil, Argentina y Paraguay para frenar el terrorismo, el lavado de dinero y otros crímenes 
internacionales. El presidente Horacio Cartes de Paraguay fue implicado personalmente debido a su 
negocio de cigarrillos del mercado negro.[18] Por el boletín de noticias, ya podíamos ver que eso trae 
problemas para nosotros aquí en Paraguay, aunque no tenemos nada que ver con esos crímenes. 

¿Recuerdas los preparativos que fueron hechos en la cuarta trompeta a finales de 2014? ¿Recuerdas que 
después de la masacre de París, el Papa Francisco redefinió el problema del terrorismo como uno de 
fundamentalismo? 

El papa Francisco denunció este lunes [12 de enero de 2015] el fundamentalismo religioso que 
inspiró las matanzas de París y los conflictos de Medio Oriente en marcha, al señalar que los 

atacantes estaban influidos por formas tergiversadas de religión que utilizan a Dios como un 
mero pretexto ideológico para perpetuar asesinatos masivos.[19] El fundamentalismo religioso, 
antes incluso de descartar a seres humanos perpetrando horrendas masacres, rechaza a Dios, 
relegándolo a mero pretexto ideológico”, dijo.[20] 

Al mismo tiempo, Obama anunció su cumbre de la Casa Blanca para contrarrestar el extremismo 
violento. Junto con el anuncio, se enfatizó que los esfuerzos dependerían en gran medida de las 
comunidades “bien informadas” e integrarían a “una serie de proveedores de servicios sociales, 
incluyendo administradores de educación, profesionales de salud mental y líderes religiosos, con 
agencias policiales”. Lo que eso significa es que los grupos religiosos fundamentalistas—en otras 
palabras, cualquiera que cree en la Biblia como el fundamento de su fe, como nosotros—corren el riesgo 
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de ser categorizados por organizaciones eclesiásticas más grandes como extremistas violentos incluso 
sin cometer crímenes, como dijo el papa. 

Esto prepara el terreno para una repetición de lo que sucedió en la época de Juan el Bautista. Todos los 
jugadores están en el escenario mundial de hoy: el rey Herodes representa el brazo fuerte del poder del 
Estado, mientras que la esposa de su hermano representa a la Iglesia. Juan el Bautista había advertido 
que no era correcto que el rey Herodes hiciera alianza con ella, así como las buenas personas en todas 
partes han estado advirtiendo que no está bien derribar el muro que separa la Iglesia y el Estado. Lo que 
el presidente Trump hizo al anular la Enmienda Johnson es repetir la alianza de Herodes y Herodías. 

Después de agradar al rey Herodes y de obtener un favor de parte de él, la hija de Herodías pidió la 
cabeza de Juan el Bautista, el Elías de esa generación. Herodías, la vil madre, representa la iglesia madre 
de Roma. Creo que se puede ver a dónde conduce esto, y el peligro en que esto pone al movimiento 
del Elías de hoy. Está establecido el escenario para que Roma ejecute su venganza contra todos los que 

se atreven a oponerse a ella. Las mismas leyes que están siendo presionadas contra Cartes y otros 
delincuentes en el área fronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil podrían ser ejercidas contra cualquiera 
que sea denunciado como “extremista”, que según la definición del papa incluye el remanente del 
remanente cuyo único “crimen” es ser fiel a Dios. 

La orden ejecutiva original que puso en marcha estas cosas fue firmada el 9 de febrero, con un plazo de 
120 días para el cumplimiento. Fue una orden ejecutiva general, pero estaba motivada por situaciones 
de la vida real en esta parte del mundo. Si estos países no están en cumplimiento al término de los 120 
días (9 de junio), entonces estos países serán declarados partidarios del terrorismo. En esencia, lo que 
los Estados Unidos considera un crimen ahora también debe considerarse un crimen en otros países, lo 
que significa que la segunda bestia de Apocalipsis 13 (los Estados Unidos) está ahora ejerciendo su poder 

de dominar como la primera bestia, en su calidad de imagen de la primera bestia. 

Posteriormente, la estación de noticias paraguaya siguió con un informe más detallado,[21] que explicó 
exactamente lo que está haciendo EE. UU., y ahora se puede ver que podría llegar a ser mucho peor 
para nosotros de lo que podríamos haber esperado. 

La orden ejecutiva del 9 de febrero ordena fortalecer las agencias de aplicación de la ley para 
desmantelar las organizaciones criminales que socaven la seguridad de Estados Unidos, “dentro y fuera” 
de los límites del país. Eso significa que las agencias de aplicación de la ley ahora tienen poder para tratar 
con los crímenes internacionales que involucran intereses de los Estados Unidos. 

La fecha límite de 120 días es para un informe pormenorizado de organizaciones y personas involucradas 
en actividades ilícitas transnacionales. Junto con ese informe, se está preparando un expediente del 
tráfico ilegal de cigarrillos. El artículo de noticias dice que un estimado del 10% de los cigarrillos del 
mercado negro global son proporcionados por Paraguay, y que el mayor productor es la empresa de 
Cartes. Así, Cartes está en el centro de atención, pero podríamos estar en riesgo no importa cómo salgan 

las cosas. Si Paraguay se conforma con los Estados Unidos y cierra la empresa de Cartes, por ejemplo, 
y endurece las leyes, nos podrían hacer sufrir de manera incorrecta bajo esas leyes más estrictas. Si 
Cartes pelea contra los Estados Unidos, entonces EE. UU. pondrá sanciones contra Paraguay y eso nos 
afectaría también. 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos proporciona una lista de individuos y empresas que 
son razonablemente sospechosas en participar en actividades ilícitas, como el tráfico y el lavado de 
dinero, y la financiación del terrorismo. Cualquier dinero que fluya a través de los sistemas 
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estadounidenses—ya sean cuentas bancarias estadounidenses, a través de sistemas de tarjetas de 
crédito basados en Estados Unidos, la red bancaria estadounidense, compañías financieras 
estadounidenses como Western Union, Moneygram, etc.–está sujeto a confiscación, basado en el 

precedente de un caso anterior de la Corte Suprema de Justicia llamado “Pasquantino, Hilts vs Estados 
Unidos” (de 2005). Según el fallo sobre ese caso, si el dinero pasa a través de los sistemas financieros 
de Estados Unidos, los Estados Unidos puede procesar a los involucrados incluso si el crimen (o 
supuesto crimen) fuera cometido fuera de los Estados Unidos. 

El Departamento del Tesoro ya ha designado a 15 personas y empresas vinculadas con el terrorismo en 

el área fronteriza de Paraguay, Argentina y Brasil. Incluso fotografías de algunos de ellos están en el 
artículo de noticias. Dice que supuestamente tendrían dificultades para moverse y hacer negocios, pero 
algunos de ellos permanecen abiertamente activos, gozan de libertad de acción en la zona, viajan, entran 
y salen de Brasil y Paraguay sin problemas, pero eso también podría cambiar, dice el artículo. 

Los otros dos países involucrados en el área de la Triple Frontera, Argentina y Brasil son los únicos países 
lo suficientemente cerca como para conducir a ellos en carro. Si el viaje es restringido, y si terminamos 
en su lista como terroristas designados, ni siquiera podríamos cruzar la frontera sin problemas. De todos 
modos, normalmente no lo hacemos, pero muestra cómo la “pinza” del papa argentino se está 
imponiendo sobre nosotros. Fotos y explicación de la pinza de Argentina, figurativa del asedio del Papa 
Francisco contra la voz de Dios desde Paraguay, son explicados en detalle en El misterio de Ezequiel. 

El presente artículo de noticias informa que la “libertad” que tienen en Paraguay y Brasil los terroristas 
nombrados, no será tolerada mucho más tiempo. Todo está siendo establecido, y todo lo que se necesita 
es que nuestros nombres sean incluidos en la lista negra. Si la lista negra sale con nuestro nombre en 
ella, o si somos agregados a ella más tarde, entonces nuestra LLC, nuestra cuenta bancaria, nuestras 

cuentas personales de PayPal, nuestras cuentas bancarias internacionales que usan transferencias de 
SWIFT, todas podrían ser cerradas en un momento. 

Entonces, ¿qué significa todo esto? El grupo de Adventistas del Gran Sábado en Paraguay podría estar 
enfrentando terribles problemas. Nuestras líneas financieras, para que nos apoyen, probablemente 

serán cortadas pronto, y estaremos en nuestro propio tiempo de “no comprar y vender”. Aquellos que 
comparten la fe de los Adventistas del Gran Sábado también podrían estar implicados, mediante su 
apoyo y/o asociación con el movimiento. Nuestros servidores del sitio Web podrían ser cerrados, y el 
mensaje del Cuarto Ángel podría desaparecer. El gobierno local y la gente aquí en Paraguay podrían ser 
puestos contra nosotros, y podríamos sufrir brutalidades incalculables a manos de los ciudadanos y de 
las autoridades. Los peligros para nosotros son múltiples. 

Ya puedes ver qué clase de presión tiene Elías. Se ha demostrado repetidamente en este artículo que el 
anti típico Elías debe ascender vivo al cielo, pero seguramente no será un viaje suave para nosotros, 
dado el poder de nuestros perseguidores. 

El presidente Trump está empezando a mostrar ahora sus verdaderos colores. ¡Él habla como un dragón! 
Como la cabeza de la segunda bestia de Apocalipsis 13, encaja muy bien con la descripción. Él 
supuestamente es un cristiano,[22] Y fue elegido por los cristianos para dirigir a la bestia “semejante a un 
cordero”, pero está claramente hablando como el dragón a través de sus órdenes ejecutivas. 

Las noticias actuales están formuladas de una manera que es difícil de discutir. ¿Quién defendería el 
negocio ilegal de cigarrillos de Cartes? ¿Quién defendería a terroristas reales operando en estos países? 
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Pero todo lo que se necesitaría es que alguien señale con el dedo a los Adventistas del Gran Sábado y 
diga: “Ellos también son terroristas”. 

Ahora puedes ver por qué esta Cena del Señor era tan importante, y aquellos quienes fueron contados 
por las sillas vacías como estando con nosotros en espíritu, pueden estar contentos por ello, aunque 
estén cada uno en su propia ubicación. 

La nueva orden ejecutiva que desencadenó esta noticia fue firmada el miércoles, el día en que 

celebramos la Cena del Señor, y la noticia llegó como titular en las primeras horas de la mañana del 
jueves. ¡El hermano John terminó de predicar alrededor de las 11:30 p.m., y el correo electrónico de 
noticias llegó a su bandeja de entrada a la 1:57 de la mañana, sólo dos horas y media más tarde! La 
sección informativa tenía la fecha del jueves, así que eran noticias de última hora. (Una actualización de 
noticias llegó después, en la tarde a las 4:35 p.m.) 

¿Ves ahora por qué el Señor le dijo al hermano John que ésta sería nuestra última Cena del Señor en paz? 
¡Poco sabía el grupo que Trump haría guerra contra ellos a partir del mismo día! También podemos ver 
cuánto más significado tiene el salmo veintitrés, con respecto a la mesa que el Señor proporcionó a tres 
cuartas partes del trayecto de los 120 días de preparación de Trump para la guerra contra los criminales 
en el área de la Frontera Triple. 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar; 
junto a aguas de reposo me pastoreará. 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. Aderezas mesa delante 
de mí en presencia de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está rebosando. 
Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de 

Jehová moraré por largos días. (Salmos 23) 

El Espíritu Santo derramó una luz tan abundante como nunca desde la fundación del mundo, y el diablo 
está tratando de oscurecer esa luz. Jesús nunca prometió que no tendríamos que soportar el sufrimiento 
y la persecución, pero Él nos llama a sacrificarnos por Él y por nuestros semejantes. 

Ahora es tu turno de cargar el peso de esta cruz. Utiliza tus recursos para alumbrar la tierra con este 
mensaje del Cuarto Ángel, para salvar a quienquiera que puedas, y para dar la bienvenida al Señor con 
la fe que Él necesita encontrar. 

El sueño profético del último Elías 
El hermano John recibió un sueño divino muy especial el 22 de octubre de 2011. El simbolismo en algunas 
partes del sueño fue inmediatamente claro, pero en esa fase de estudio de la palabra de Dios semejante 
a la de Miller, todo el significado profético del sueño todavía no podía ser conocido. Ahora las cosas son 
diferentes; la obra del hermano John se ha desplegado a través de las olas de la segunda proclamación 
de tiempo exactamente de acuerdo con el sueño, pero de una manera que nunca podría haber sido 

prevista, excepto a través de la revelación divina. 

En mi sueño, me veo en una ciudad que me parece como estar en un tiempo diferente. Estoy en 
un centro vivo concurrido de una ciudad pequeña, una reminiscencia de un tiempo poco antes 
de la llegada de la electricidad. Me miro y me doy cuenta de que estoy vestido con ropa extraña. 
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Todas tienen colores antiguos en tonos de marrón y el pantalón sólo llega justo por debajo de la 
rodilla y ahí está atado por una hebilla. Tengo puesto zapatos de cuero negro perfectamente 
pulidos, algo que ya no se puede comprar hoy en día. El cuero es muy grueso y los zapatos son 

de una calidad de artesanía casera. Tengo calcetines gruesos de lana, que me pican un poco. Mi 
prenda superior se asemeja a un frac y llega bajo de mis nalgas, pero me doy cuenta de que esta 
es la ropa normal de muchas personas a mi alrededor. No despierto atención de la multitud. Veo 
faroles de gas en todas partes de la plaza y tengo absolutamente claro que estoy en un período 
corto antes de la introducción de la iluminación eléctrica. La gente a mi alrededor todos hablan 
inglés y me doy cuenta de que mi lengua materna es también el inglés. (Todo lo que se dijo en 

mi sueño, entendí en inglés antiguo, que ya no se habla hoy día). 

El sueño comienza en Mineápolis en 1888, según 
lo evidenciado por los muchos detalles 
específicos explicados en gran detalle en la 

interpretación inicial. El escenario es 
extremadamente importante teniendo en 
cuenta los fracasos de la iglesia en ese tiempo, 
detallados en el artículo anterior, cuando el 
mensaje del Cuarto Ángel tuvo su comienzo, 
pero desafortunadamente fue apagado. En ese 

escenario, el Señor mismo le ofrece al hermano 
John el pan de vida, preparado por Su propia 
mano: 

Entonces siento un poco de hambre. Decido visitar uno de los muchos comederos que existen 

aquí en el centro de la ciudad. Los quioscos están construidos de madera bastante gruesa y 
parecen muy primitivos. Entonces, uno de ellos me llama la atención que lleva un gran cartel de 
madera sobre el quiosco. La inscripción dice “Hamburguesas”. Ahora me doy cuenta de que esto 
no pertenece a la época a la cual me veo trasladado, pero me acerco a este puesto de comida. 
Detrás de una mesa de exhibición de madera, que llega hasta la altura del vientre del vendedor 
y de mí, veo a un hombre de aspecto extraño. Él es diferente a la gente a mi alrededor, que son 

casi sin excepción de raza blanca como yo. A primera vista, no hace impresión de confianza. 
Pero esta impresión cambia, cuando me sirve. Tiene un color de piel muy oscuro, casi negro, 
pero no tiene los rasgos de un hombre de color, pero me recuerda más a un árabe. Su pelo es 
rizado y de un negro de cuervo, y cae en ondas hasta justo debajo del nivel del hombro. Su cara, 
sólo recuerdo vagamente. 

Desde la Caída, y probablemente antes, la comida ha sido el símbolo del sustento espiritual. El primer 
pecado en esta tierra implicó falta de discernimiento con respecto a la comida, que estaba directamente 
asociado con la falta de discernimiento en las cosas espirituales y una pérdida de fe en la Palabra de 
Dios. La iglesia cayó en 1888 porque no discernía la verdad que provenía de los labios de los mensajeros 
que no hicieron “ninguna impresión confiable”. Los líderes que tan libremente criticaron y se burlaron 

de Jones y Waggoner no se dieron cuenta de que estaban haciendo esto al Señor mismo, a través de Su 
Representante, el Espíritu Santo. 

El buen paladar simboliza la capacidad de discernir el pecado: 
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¿Hay iniquidad en mi lengua? ¿Acaso no puede mi paladar discernir las cosas inicuas? 

(Job 6:30) 

La facultad del gusto simboliza la capacidad de probar la calidad de las palabras que vienen a tus oídos. 

Ciertamente el oído distingue las palabras, y el paladar gusta las viandas porque el oído 
prueba las palabras, como el paladar gusta lo que uno come. (Job 12:11, 34:3) 

Este sueño no es acerca de opciones dietéticas, sino 
de alimentos espirituales. No está recomendando 
hamburguesas para consumo físico,[23] pero está 
usando ciertos símbolos por razones específicas. El 

mensaje del Cuarto Ángel no es leche—es carne, y 
está simbolizada por la hamburguesa anacrónica que 
es proporcionada por el vendedor en el sueño. El reloj 
de Orión es el pan de vida del cielo para esta última 
generación. Es un mensaje que implica discernir el 
pecado como “el oído prueba las palabras”, y llamar 

al pecado por su nombre correcto. 

El hombre árabe que prepara la comida simboliza a 
Jesús—a quien llamamos a menudo por el nombre árabe “Alnitak”, que significa “el que fue herido”, que 
es el nombre de la estrella en Su posición relativa al trono, en el centro del reloj de Dios. 

Él toma mi pedido de una hamburguesa y luego se inicia la preparación, que funciona 
completamente diferente de lo que esperaba. En primer lugar, él toma un enorme pan de 
hamburguesas redonda, que tiene un diámetro de por lo menos 12 pulgadas y sin necesidad de 
utilizar un cuchillo, él lo divide en dos mitades. Los “cortes” parecen absolutamente limpios, 

como cortados con un cuchillo. No puedo explicar cómo él hizo este “truco”. Cuando él pone las 
dos mitades con sus respectivos lados exteriores en el mostrador grande de madera de color 
claro, veo que las dos mitades tienen formas diferentes. La mitad superior del pan de 
hamburguesas es más delgada y su sección transversal se asemeja a una luna creciente, mientras 
que la otra mitad es mucho más abultada y se asemeja a un tazón. 

El reloj en los cielos es de hecho gigante, e incluso se llama “El Gigante” en el cielo nocturno, pero 
también es una fuente gigante de alimento espiritual, tanto que una persona no está muy segura si puede 
comérselo todo. 

El vendedor de hamburguesas (Jesús) milagrosamente dividió esta hamburguesa gigante en dos piezas 

bien definidas, la parte superior e inferior, que luego se abren como un libro.[24] Esto representa cómo el 
juicio de los vivos de tres años y medio, que podría haber sido cumplido como un ciclo de reloj completo 
de siete trompetas, fue en vez dividido en dos mitades aproximadamente iguales de 624 días y 636 días, 
sumando 1260 días, o tres años y medio, como se detalla en Las sombras de los sacrificios - Parte III. 
Dios predijo la división del juicio de los vivos en dos fases, y sucedió exactamente como fue descrito, 
pero de una manera que ninguna mente humana podría haber previsto. 

Cuando se abre, la mitad superior del pan de hamburguesa es volteado y se pone al lado de la mitad 
inferior para la preparación; los dos lados son un reflejo el uno del otro. Del mismo modo, la primera 
mitad del juicio de los vivos fue movida y revertida, convirtiéndose en el Ciclo de trompetas II, cuando 
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las trompetas “ejecutarían”, mientras que la segunda mitad del juicio de los vivos permaneció en su lugar 
como el Ciclo de Trompetas I, para la preparación. Así Dios predijo la reversión del tiempo del segundo 
ciclo de trompetas, y en el siguiente artículo verás cómo Lo confirmó con una señal en los cielos. Los 

marcos de tiempo del juicio de los vivos también están resumidos en los gráficos de la presentación del 
Santo Monte del Tiempo, y explicados con gran detalle en el artículo de Los siete años de escasez. 

Una vez que el pan gigante fue partido y abierto, el hermano John vio cómo Jesús dispuso los 
ingredientes que componen la hamburguesa: 

Después, el hombre coloca dos grandes tazones sobre la mesa, los cuales corresponden 
aproximadamente al tamaño de la base bulbosa del pan de hamburguesas. En un tazón, veo una 
salsa roja que me da un poco de miedo. El recipiente se llena hasta el borde superior con esta 
salsa y casi amenaza con desbordarse. De alguna manera yo sé que esto no es salsa de tomate 
normal, pero sangre. Pero no detengo al hombre. De alguna manera sé que debo aceptar esta 

hamburguesa. En otro tazón, hay dos tomates grandes y muchas hojas de lechuga y un poco de 
cosas verdes, de los cuales no puedo recordar los detalles. Pero sé que todos ingredientes eran 
vegetarianos. 

Magistralmente, el hombre rápido como 

el relámpago divide a los dos tomates en 
cuatro mitades, otra vez usando sólo sus 
manos sin cuchillo, y las coloca en la 
mitad inferior del pan de hamburguesas 
de manera que en el medio se queda un 
espacio. A continuación, como un 

torbellino, el hombre toma una hoja de 
lechuga tras otra de la fuente y coloca 
una tras otra alrededor de las mitades 
de tomate en la parte inferior del pan de 
hamburguesas, de modo que un círculo de 24 hojas de lechuga se forma. La única abertura que 
se queda es en el centro de las mitades del tomate. Todo parece muy decorativo. 

Entonces me doy cuenta de que el hombre tiene una parrilla de carne abajo del mostrador de 
ventas. Es un plato caliente en el que sólo puedo ver un gran bistec de carne de res de primer 
grado. Hábilmente lo torna y ya está listo. Él pone el trozo de carne en el centro de la mitad 
superior del pan de hamburguesas y ahora me doy cuenta para qué sirve el espacio entre las 

mitades del tomate. Al combinar la mitad superior del pan de hamburguesas con la mitad 
inferior, la pieza de carne se ajusta exactamente entre las cuatro mitades del tomate. 

Esa es una imagen de cómo él vio los componentes del reloj colocados en el libro abierto de siete sellos 
en los cielos. Las 24 hojas de lechuga colocadas en un círculo representan a los 24 ancianos, que marcan 
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las horas en el reloj. Las cuatro mitades de tomate 
simbolizan a los cuatro seres vivientes alrededor del 
trono, que están simbolizados por las cuatro estrellas 

exteriores de la constelación de Orión. La carne 
representa el sacrificio divino,[25] que involucra a todo 
el Consejo Divino. 

Observa que los ingredientes vegetarianos están en 
un lado, y la carne está en el otro. Observa que están 

colocados de una manera complementaria, de modo 
que la carne en un lado encajará perfectamente en el 
espacio provisto en el otro lado. Eso representa la 
naturaleza complementaria de los dos ciclos de las 
trompetas, como puede ser visto en la primera y 

segunda trompetas. Las partes de los textos bíblicos 
que quedaron abiertas en el Ciclo de Trompetas I, son 
cumplidas en el Ciclo de Trompetas II. Así Dios 
predijo la naturaleza complementaria de los dos ciclos de trompetas que componen el juicio de los 
vivos. 

La presencia de la carne significa que un animal tuvo que morir; simboliza el sacrificio. La alta calidad de 
la carne la identifica como un símbolo del sacrificio perfecto de Jesús. Sin embargo, el vendedor en el 
sueño declara que la abundante salsa de sangre es necesaria para que esta hamburguesa se mantenga 
junta, y que toda la salsa de sangre es necesaria: 

El hombre me dice que sólo la salsa roja puede mantener ambas partes del pan juntas y que se 
necesita todo el tazón con la salsa. Observo mientras el hombre llena la mitad inferior del pan 
de hamburguesas con la salsa y toda la salsa entra. Ya no puedo ver las hojas de lechuga y las 
mitades de tomate y el hombre reúne la hamburguesa gigante encajando la mitad superior con 
la pieza de la carne en el espacio de la parte inferior. Él me da la hamburguesa y le pregunto 
cuánto cuesta. El hombre dice: “Si te gusta, no cuesta nada”. 

La única manera en que el sacrificio de Jesús puede “integrarse” es con un sacrificio complementario 
por parte de los redimidos. Esta es una referencia al mensaje completo de la justificación por la fe, que 
incluye la fe en el sacrificio de Jesús y la obediencia por parte del hombre.[26] Se trata del sacrificio de 
Filadelfia del que hablamos antes. Incluye la voluntad de morir como un mártir para Jesús, de ahí la salsa 

de sangre. 

Desde la perspectiva del cliente en el otro lado del mostrador del vendedor, las dos mitades de la 
hamburguesa están en el orden opuesto. El sacrificio de Jesús vino primero como la primera parte del 
mensaje de justificación por la fe, y el resto de la humanidad viene más tarde con su sangre de martirio 

en un sacrificio semejante al de Cristo como el equivalente de la obediencia en el mismo mensaje de 
justificación por la fe. La sangre es vertida en esta segunda parte, representando a los mártires del quinto 
sello cuyo número aún necesita ser completado (ya que toda la sangre era necesaria para mantener la 
hamburguesa junta). 
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Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de 
ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:11) 

La sangre de la nueva generación de mártires es derramada ahora en el segundo ciclo de trompetas, a 
medida que estos dos ciclos de trompetas complementarias se están uniendo. Ya hemos hablado sobre 
los riesgos que enfrentan los seguidores fieles de la Palabra de Dios en estos días, así que cuenta el 
costo. Si vas a ser fiel, prepara tu mente y toma tu decisión hoy para seguir a Dios, cualquiera fuese el 
costo.  

La autoridad de la Palabra de Dios 
Los ciclos de trompetas complementarios, que corren en diferentes direcciones, también están 
simbolizados por las dos pistolas que el hermano John coloca al final de la escena del auditorio. Las filas 
en el auditorio simbolizan la Lista de los Grandes Sábados (LGS), también conocida como el Gen de la 

Vida y el Buque del Tiempo, que sirve como un segundo testigo del reloj de Orión. Juntos, el reloj de 
Orión y la LGS simbolizan el cuerpo y la sangre de Jesús. Esos son símbolos sagrados con los que 
estamos tratando. 

[D]e repente se escucha una sirena y todos tenemos que entrar en el “auditorio”. Un importante 
acontecimiento comienza. 

Digo “auditorio”, ya que, entrando en la sala de la iglesia adventista, no me veo en una iglesia 
normal, con bancos de madera en un solo nivel, pero estoy en pie atrás de la fila más arriba de 
bancos que son colocados de modo que cada nueva fila de bancos está en un nivel más alto que 
la otra, al igual como en un auditorio de una universidad importante o una gran sala de 

conferencias de un centro de convenciones. Veo todos los bancos de la iglesia llenos, pero no 
veo caras, al estar detrás de todos en el punto más alto de la sala. Ahora me doy cuenta de que 
mi amigo está en pie a mi lado izquierdo, y a la izquierda de él, veo el director de esta gran 
congregación. Los bancos son redondeados y hay dos filas de bancos, que se separan en el 
medio por un pasillo con escalones que conduce al podio. Yo sé que los bancos de la izquierda 
se llenan con adventistas, pero cuando miro hacia allí, veo solo oscuridad y no puedo distinguir 

los cuerpos de las personas. Por el contrario, en la fila derecha de los bancos veo los contornos 
de los adventistas con bastante claridad. 

En el podio, una mujer comienza a hablar. Tiene un sermón muy importante que no escucho en 
detalle. Pero yo sé que ella está hablando de lo que he encontrado y que el gran tema es la 

“justificación por la fe” y que este es el comienzo de la luz del cuarto ángel. Me alegro cuando 
veo que muchos adventistas en los bancos a la derecha comienzan a brillar. De repente, un 
adventista vestido de muy negro quiere levantarse en la segunda fila y yo sé que es un 
“gainsayer” (oponente, buscapleitos). (Esta palabra llegó con tanta frecuencia a mi mente en el 
sueño que quiero enfatizarla dejándola incluso en las traducciones en su forma original.) 
Entonces sucede algo que me da mucho susto. De repente, tres adventistas en el banco de la 

iglesia detrás de él sacan una pistola. Veo que son pistolas antiguas con una sola bala. Ellos 
apuntan la pistola a la cabeza del gainsayer y disparan. Al apretar el gatillo, no se oye el disparo 
y no veo fuego o humo. La cabeza del gainsayer, que sólo puedo ver desde atrás, cae a la derecha 
y él está “muerto”. No veo sangre o heridas. Simplemente no se mueve más. La mujer siguió 
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hablando todo el tiempo sin ser impresionada y veo cómo los adventistas en el rango derecho 
de los bancos brillan más y más. 

Luego, alrededor de la mitad de las filas de bancos, lo mismo ocurre de nuevo. Un gainsayer 
quiere levantarse e interrumpir a la mujer y formular objeciones estúpidas. Detrás de él, tres 
adventistas apuntan sus antiguas armas de fuego a él y aprietan el gatillo. No hay humo, no 
disparo, no fuego, no heridas, pero la cabeza del gainsayer cae sobre su hombro derecho y se 
calla. 

Entonces veo justo delante de mí un gainsayer. Inmediatamente, el director, mi amigo y yo 
tenemos una pistola en la mano y disparamos. Una vez más, no hay disparo, no herida, pero el 
gainsayer está muerto. Ese fue el último. 

Entonces la mujer en el podio hace un llamado al arrepentimiento y de una entrega nueva al 
Señor Jesús con los nuevos conocimientos acerca de nuestro destino. Ella les pide a todos los 
que quieren entregarse a Dios para venir al podio. Todos los adventistas de la fila derecha de los 
bancos se bajan. Todos se van hacia abajo, excepto los gainsayers muertos. Cuando miro a mi 
izquierda, a los otros bancos, me doy cuenta de que todos los que estaban sentados allí 
anteriormente habían salido de la sala. De repente, todos los adventistas en el podio se tornan 

hacia mí. La mujer empieza a conducirles y están subiendo las escaleras hacia mí con rostros 
resplandecientes. Me doy cuenta de que quieren mostrar su gratitud a alguien. Pero de ninguna 
manera, yo quiero ser adorado por ellos, así que quiero huir. Al hacer esto, torno la cabeza 
ligeramente hacia la derecha y en la pared detrás de mí veo a una gigante cruz de madera con 
un corte tosco, que al parecer había estado todo el tiempo ahí sin que yo lo hubiera notado. 

Una vez más, me dirijo a la multitud encabezada por 
la mujer, que todavía se acerca a mí, a mi amigo y al 
director. Pero ahora entiendo que no quieren 
honrarme a mí, sino caer de rodillas en frente de la 
cruz. Espero hasta que han llegado a mí, y la mujer 

cae directamente delante de mí sobre sus rodillas. En 
ese momento, se desliza una pistola con el mismo 
diseño que las otras de su mano. Entonces me 
arrodillo delante de la mujer, pero no para rendir 
homenaje a ella, sino para dar el respeto y la 
adoración a Jesús junto con ella. Estoy muy bajo en 

las rodillas, así que mis manos tocan el suelo. Ahora 
veo que tengo esta clase de pistolas en cada mano y 
las coloco en frente de la pistola de la mujer en el 
suelo. Mis dos pistolas están justo en frente de la 
pistola de la mujer y juntos forman un triángulo. Mis 
dos pistolas se colocan de manera que el cañón de una apunta a la manija de la otra. 

Las pistolas se giran una frente a la otra de tal manera que encajan juntas de manera complementaria, y 
tienen sus cañones apuntados en direcciones opuestas. 

Las pistolas representan la autoridad. Los gainsayers en el sueño son silenciados por el uso de las 
pistolas, lo que significa que la autoridad de la Palabra de Dios es usada como un arma de la verdad. No 
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hay violencia involucrada; es simplemente un símbolo de autoridad dentro del contexto espiritual del 
sueño. La autoridad profética del hermano John es conferida especialmente a través de los ciclos de 
trompetas, que pertenecen al juicio de los vivos y son los períodos de advertencia donde la gente 

todavía puede convertirse antes de que Jesús deje Su obra intercesora para que la ira de Dios sea 
derramada. Fue durante el primer ciclo de trompetas que el hermano John hizo su desafío del Monte 
Carmelo,[27] y es durante el segundo ciclo de trompetas—que comenzó con la quema del Monte Carmelo 
en Israel, cuando su desafío será contestado. La naturaleza complementaria de los ciclos de trompetas 
y la reversión del segundo ciclo fue profetizada por Dios a través del simbolismo de las pistolas. 

Las pistolas fueron colocadas en el nivel más alto del auditorio, en la parte de atrás. De pie había una 
cruz gigante, que representa la cruz de la cumbre sobre el Monte Quiasmo (que corresponde en tiempo 
al 22 de noviembre de 2016). Fue entonces cuando el tiempo comenzó a “retroceder” y llevarnos de 
nuevo a la era de 1888-1890, que fue el escenario de todo el sueño, como se explica en la interpretación 
inicial: 

En el sueño fue llevado al pasado en el tiempo de la Conferencia General de Mineápolis, como 
por un viaje del tiempo. No todo el sueño pertenece a ese tiempo, pero el inicio de la luz del 
Cuarto Ángel es el tema central alrededor del cual se desarrolla el sueño entero. Esto no es 
sorprendente porque Jesús es la base para el mensaje entero del Cuarto Ángel como veremos. 
Una vez más, solamente hay un fundamento, a saber, nuestro Señor. 

Todo el sueño es establecido en esa época porque se trata del mensaje de la venida de Jesús, que se 
suponía que tendría lugar en 1890[28] pero se convirtió en una oportunidad perdida debido a los líderes 
de la iglesia.[29] Todo eso fue explicado en el artículo anterior. ¡Ahora, a través de la reversión figurativa 
del tiempo, vamos a retroceder en el tiempo para volver a escribir la historia de ese gran 70º Jubileo, 

esta vez para dar la bienvenida al Señor! Este sueño representaba nuestro uso de los viajes en el tiempo 
antes de que el entendimiento se desarrollara en nuestras mentes que incluso sería posible con Dios. 
Dios profetizó que este movimiento volvería a la época de 1888, figurativamente, en cumplimiento del 
quiasmo literario bíblico. El quiasmo en sí, el “Monte Quiasmo”, está incluso ilustrado por la disposición 
triangular de las tres pistolas. 

Una de las tres pistolas fue colocada por la mujer, quien simboliza a Elena G. de White hablando en la 
sesión de la Conferencia General de 1888 en Mineápolis. Ella tenía el don espiritual de la profecía, y sus 
palabras tienen autoridad porque ella recibió sueños y visiones de Dios para guiar a la iglesia. Fue bajo 
su cuidado que la iglesia desarrolló su entendimiento característico del mensaje del tercer ángel de 
Apocalipsis 14, que es una advertencia al mundo para guardar el sábado del séptimo día además de los 

otros nueve mandamientos de la Santa Ley de Dios, para no recibir las plagas. El mensaje del tercer 
ángel es considerado por los adventistas como el mensaje de Elías.[30] 

Sin embargo, el mensaje del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18, que debía unirse al mensaje del tercer ángel, 
no fue completado bajo su vigilancia debido al fiasco de 1888, donde los líderes despreciaron la nueva 

luz porque venía de miembros inexpertos, en lo que resultó en un rechazo de Jesucristo en la persona 
del Espíritu Santo. 

Dios nos lleva al mismo terreno repetidamente hasta que venzamos a través de Él o sellemos nuestra 
elección de libre albedrío para la muerte, y eso es lo que sucedió con la Iglesia Adventista del Séptimo 

Día a escala corporativa.[31] Un nuevo Elías tenía que regresar para terminar lo que quedó sin hacer, y la 
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iglesia selló su destino al rechazarlo. De nuevo, fue un mensajero que estaba lejos de los altos mandos 
experimentados de la iglesia que Dios escogió, pero su obra no tiene menos autoridad que la de Elías. 

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

John Scotram cumple ese mensaje con exactitud, Dios muestra por las tres pistolas que el mensaje del 

Cuarto Ángel, que Él terminó por medio de él, tiene el doble de la autoridad del mensaje del tercer ángel. 
Sus dos pistolas apuntan en ambas direcciones, como la espada de dos filos de la palabra de Dios en 
Apocalipsis. 

El hermano John no es sólo un profeta que profetiza y sus profecías se hacen realidad, sino que el 

mensaje que predica es también un mensaje de tiempo. ¿Recuerdas cómo la predicación de Guillermo 
Miller del final de los períodos proféticos, y el tiempo definido de la venida de Jesús, había dado poder 
al mensaje de arrepentimiento en ese tiempo? ¿Recuerdas cómo la predicación del tiempo ya no era 
necesaria después de que Elena de White recibiera el don de la profecía? Antes y después del 22 de 
octubre de 1844, el pueblo de Dios tenía un mensaje de tiempo o el Espíritu viviente, pero no ambos. 
Ahora, Elías tiene ambos papeles al mismo tiempo: por un lado, un mensaje de tiempo para mostrar la 

urgencia del arrepentimiento, y, por otro lado, el oficio profético, demostrado a través del cumplimiento 
inmediato de las últimas advertencias de las trompetas de Dios en las fechas dadas, para que, como el 
general de Cristo, pueda conducir al ejército de Dios a la victoria sobre el pecado para heredar su 
prometido hogar. 

Ahora queda claro lo que el Espíritu de Profecía estaba realmente dando a entender a través de Elena 
de White cuando confesó que ella era simplemente la “luz menor” que estaba apuntando a la “luz 
mayor”.[32] La palabra de Dios es la luz mayor, pero sus escritos no estaban apuntando hacia atrás al 
canon de la Biblia tanto como apuntaban hacia adelante a la palabra de Dios en los cielos. 

La disposición de las pistolas muestra que el mensaje de Orión es ahora no sólo el cumplimiento de la 

profecía de Elías, sino también la doble porción del Espíritu que fue dada a Eliseo. Abarca el mensaje 
del tercer ángel, y le agrega una porción doble del Cuarto Ángel. Es por eso por lo que tiene dobles 
trompetas y dobles plagas. Es por eso por lo que cubre el tiempo futuro y pasado. Es la palabra del Alfa 
y Omega, el principio y el fin. En el sueño del hermano John, Dios profetizó que, en la cruz de la cumbre, 
este ministerio pasaría por el Jordán como Elías y volvería como Eliseo con la doble porción del Espíritu. 

El hermano John recibió este sueño de Dios el 22 de octubre de 2011. Dios ya sabía en ese momento que 
la fallida Iglesia Adventista del Séptimo Día se iría por el camino de la ordenación de las mujeres y la 
tolerancia LGBT y finalmente abandonaría el sábado y que debía ser remplazada por otro ministerio. No 
sería otra iglesia, sino que sería dirigida por un laico—John Scotram—a quien Él dio el sueño, diciendo: 
“Ahora es tu turno”. No hay manera de que alguien pudiera haber visto venir este cumplimiento—es 

completamente diferente de lo esperado, citando del sueño. 

Algunos, sin comprender completamente la magnitud de su trabajo, se preguntaron si no es demasiado 
para el hermano John ser llamado un profeta, o el Elías del tiempo del fin. Recordemos cómo Elena de 
White respondió a la pregunta de por qué no se llamaba a si misma profeta: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2&para=215.830
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¿Por qué no he pretendido ser profetisa? Porque en estos días muchos que osadamente 
pretenden ser profetas son un baldón para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho 
más de lo que significa la palabra “profeta”. {1MS 37.1} 

No era porque sentía que era demasiado grande para ella, sino porque era una descripción demasiado 
limitada de su trabajo. La palabra “profeta” no expresa toda la profundidad de lo que hace un mensajero 
de Dios. El hermano John también es “mucho más que” un profeta. La forma en que se ha cumplido el 
sueño profético del hermano John demuestra no sólo que es un profeta, ¡sino que su obra tiene el doble 
de la autoridad y abarca el doble del alcance de Elena G. de White! Es la obra de volver los corazones, 

y de hacer brillar los rostros a la luz de la gloria de Dios.  

Sin embargo, él no está solo. Aquellos que se unen a este movimiento y participan en él son también 
parte del movimiento de Elías que está preparando el camino para el Rey de reyes. Si has estado 
nadando entre dos aguas, toma una decisión hoy. Presta atención a la voz fuerte, pero agradable que 

también te dice: “Ahora es tu turno” de trabajar para el Maestro, ayudando a sonar las trompetas cada 
vez más fuerte en todas tus redes sociales para que el mensaje de advertencia sobre la venida del día 
grande de Jehová vaya al mundo a tiempo, según el reloj de Dios, para que la gente se arrepienta antes 
de que sea demasiado tarde. Mira cada parte de la serie de videos del próximo artículo y proclama al 
mundo el mensaje tan importante compartido por el último Elías acerca de las grandes e impresionantes 
señales celestiales que nos muestran de verdad que las trompetas están sonando fuertemente, de una 

vez por todas, advirtiendo a todos en todas partes del día de Jehová, grande y terrible. 
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s probable que hayas escuchado sobre la Gran Señal en el cielo que tendrá lugar el 23 de septiembre 
de 2017, cuando las imágenes de Apocalipsis 12:1 sean mostradas en los cielos estrellados. 

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. (Apocalipsis 12:1) 

La señal ha ganado extensa fama, porque según se informa, es la ÚNICA VEZ que esta señal se ha 
configurado en los últimos 7.000 años. 

Sin embargo, aparte del descubrimiento de la señal misma, el significado de la señal es mucho menos 
entendido. Con este sermón de 6 partes, ¡ese ya no es el caso! Observa, cómo no sólo es esta Gran Señal 
la que toma vida con un profundo significado, sino que un conjunto completo de SIETE señales 
celestiales más es revelado, las cuales están reflejadas asombrosamente en los textos de las siete 
trompetas de Apocalipsis. Jesús, el centro de todos nuestros estudios, reveló la comprensión de estas 
siete señales justo a tiempo. 

El truco consiste en saber cuándo mirar, y como sabe cualquier persona familiarizada con este 
ministerio, el Señor nos reveló hace meses— antes de que supiéramos algo acerca de la Gran Señal–los 
detalles del último ciclo de trompetas, que proporcionó las fechas en el Reloj de Dios para saber cuándo 
levantar nuestras cabezas y ver estas siete señales adicionales. 

Así es, ¡cada una de las siete fechas del ciclo de trompetas actual tiene una señal asociada en el cielo 
que corresponde maravillosamente con el texto de la trompeta! Si te sorprendió la rareza de la Gran 
Señal, entonces seguramente estarás asombrado cuando veas lo que Dios ilustró en los cielos, para 
¡llamar tu atención antes de que Jesús arroje el incensario y deje de interceder por la humanidad! ¡Presta 

atención a las advertencias de las trompetas antes de que sea demasiado tarde! 

Este es el mensaje que Dios ha confiado al último Elías. Es un mensaje que está calculado para convertir 
los corazones de los padres y los hijos hacia Dios, y por lo tanto mutuamente. En este sermón, 
aprenderás cómo Dios se ha estado preparando para dar este mensaje, y las crisis de entendimiento 

E 
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que tuvieron que ser superadas antes de que pudiera ser recibido por lo que es. No sólo se muestra la 
revelación de las estrellas, sino que se presenta la comprensión clara y bíblica de cada señal. De 
principio a fin, las gemas preciosas de la verdad reveladas en esta serie de videos harán brillar tu rostro, 

mientras contemplas las maravillas en el cielo de las que Joel profetizó. 

Que seas parte del buen trigo, madurado por la lluvia tardía y recogido con la hoz de Dios en Su granero. 

Parte 1: Señales bíblicas en las estrellas vs. astrología 
Tan pronto como se habla de señales en las estrellas, con mucha frecuencia se forman pensamientos 
sobre astrología que alejan al cristiano. Sin embargo, la Biblia claramente declara que Dios puso señales 
en los cielos. Incluso Jesús dijo que, en el fin, habría señales en el cielo que y deberíamos levantar 
nuestras cabezas. 

No obstante, la Biblia también condena fuertemente la astrología y la adoración de los cuerpos celestes. 
También advierte contra el aprendizaje del camino de los paganos y su uso de las señales. En este video, 
la diferencia entre el uso pagano de la astrología y las señales de la Biblia en el cielo y cómo funcionan, 
es explicado claramente con la Biblia. Dios está guiando a Sus hijos, y las señales en el cielo son Su 
último mensaje a un planeta condenado. 

 

  

  

Vídeo - Señales en el cielo - parte 1  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNUxKM9EjLAZQ7YsCqMmxp5ci4emrXCHzGVWULvDbYYq4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNUxKM9EjLAZQ7YsCqMmxp5ci4emrXCHzGVWULvDbYYq4
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Parte 2: Reconociendo a Elías y su mensaje 
El profeta Joel profetizó que antes del gran día de Jehová, Él derramaría Su Espíritu sobre toda carne, 

como la lluvia tardía que llevará la cosecha a la madurez. En la misma promesa, Dios dijo que Él mostraría 
señales y prodigios en el cielo y en la tierra. 

En este video aprenderás quién es el mensajero que es enviado con el espíritu y el poder de Elías, para 
sonar las últimas advertencias antes del gran día de Jehová. El mensaje de la lluvia tardía fue profetizado 

para venir en el primer mes, pero como en los días de Ezequías, los sacerdotes aún no estaban 
preparados. Había dos crisis que debían ser enfrentadas. El mensajero tuvo que ser aceptado como el 
último Elías que es, y también el mensaje tuvo que ser aceptado a pesar de la asociación errónea con la 
astrología. 

Por la provisión de Dios, el segundo mes podría tomar el lugar del primero en circunstancias tan 
extenuantes. Escucha al hermano John contar la historia. Este mensaje llama a la humanidad a tomar una 
posición. Si la luz de la lluvia tardía es rechazada, la oscuridad total es el resultado para el individuo. Por 
lo tanto, no rechaces el Espíritu. 

 

  

  

Vídeo - Señales en el cielo - parte 2  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXa4A8udjWRnpjXRyXyS2jBrn2CjBG3n2wpUHSgPeFKMY
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXa4A8udjWRnpjXRyXyS2jBrn2CjBG3n2wpUHSgPeFKMY
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Parte 3: La Gran Señal y el Día de Jehová 
Puede que ya conozcas acerca de la Gran Señal de Apocalipsis 12, pero ¿sabes lo que significa? ¿Sabías 

que está asociada con las trompetas de Apocalipsis, especialmente con la cuarta? ¡No es una señal para 
el rapto, sino una señal de las trompetas que advierten de las plagas venideras! 

Sí, el pueblo de Dios debe estar preparado para permanecer firme durante ese tiempo difícil y esto es a 
lo que apunta la señal. En este video, también aprenderás cómo el sacrificio de Jesús debe encontrar un 

equivalente en Su pueblo, y cómo el ejemplo ha sido dado por unos pocos, de tal manera que el retraso 
descrito en Apocalipsis 7 se ha cumplido. Descubrirás la evidencia bíblica que indica cuándo expira el 
retraso y comienza el año de retribuciones. 

 

  

  

Vídeo - Señales en el cielo - parte 3  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRMd2djK3GVUiuzVzhGpxXkLxW8krXitdbTdjxDX1aqVx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRMd2djK3GVUiuzVzhGpxXkLxW8krXitdbTdjxDX1aqVx
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Parte 4: La Gran Señal y el tiempo de la cosecha 
¿Existe una conexión bíblica entre la Gran Señal y la cuarta trompeta de Apocalipsis 8? En este video, 

verás que efectivamente hay una clara conexión, destacando la armonía con el actual ciclo de trompetas 
del Reloj de Dios en Orión. 

Aún más que esto, la Biblia relaciona claramente la señal con el remanente de la descendencia de la 
mujer, que es conocido por guardar los mandamientos. Esto sugiere que la cosecha de la tierra—la 

recolección del buen grano en el granero del remanente de Dios—debe tener lugar durante las 
trompetas. 

De hecho, el pasaje de la cosecha de Apocalipsis 14:13-20 comienza en un tiempo de gracia y termina 
con el pisoteo de los malvados sin piedad, pero ¿existe un vínculo bíblico sólido entre la hoz de la 

cosecha y las trompetas? ¡Seguramente quedarás impresionado al ver la relación ante tus ojos en este 
video! 

 

  
Vídeo - Señales en el cielo - parte 4  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmW59Tz3ePr3GtkATv5V5fnQUnxaLou1fUWdhWqRF1y94t
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmW59Tz3ePr3GtkATv5V5fnQUnxaLou1fUWdhWqRF1y94t
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Parte 5: Señales en el cielo para las últimas siete trompetas 
El libro de Apocalipsis describe el trono de Dios con cuatro “seres vivientes” que lo rodean, y tienen 

caras que representan diferentes aspectos del carácter de Cristo. Sin embargo, ¿Sabías que esos cuatro 
“seres vivientes” alrededor del trono, representan las cuatro direcciones celestiales, mostrando el poder 
y el dominio del trono de Dios sobre todo el Universo? 

En este video, comprenderás el significado de estos seres vivientes, y cómo se relacionan con las 

diversas trompetas y las señales de Dios en el cielo. Comprenderás por qué la quinta trompeta compara 
las langostas con los escorpiones de varias maneras, y verás cómo Dios confirma que Jesús arrojará el 
incensario en la sexta trompeta, según Su tiempo en el Reloj de Orión. Incluso el tiempo revertido del 
ciclo de trompetas está claramente confirmado en la dramática exhibición de Dios de Sus señales en los 
cielos. 

 

  

  

Vídeo - Señales en el cielo - parte 5  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
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Parte 6: “Otra señal en el cielo” y las trompetas 
La Gran Señal de Apocalipsis 12 puede ser la más popular, pero el gran dragón escarlata también es 

descrito como otra señal en el mismo pasaje. Muchos han propuesto diversas ideas, pero fallan en 
cumplir con la descripción bíblica. ¿Por qué es escarlata el dragón? En este último video del sermón, 
¡verás toda la historia revelada de manera detallada! Incluso aprenderás acerca del significado de la 
constelación del Cangrejo. 

Sí, la historia de Apocalipsis 12 es contada en los cielos durante un tiempo muy especial: el ciclo de 
trompetas complementario de Orión. Cuando levantamos nuestras cabezas en los tiempos que Jesús 
nos dice en Orión, lo vemos señalando a Su lienzo celestial mientras nos muestra las últimas escenas de 
la historia humana. Es simplemente imposible relegar estas correlaciones multifacéticas a una 
coincidencia. ¡Permite que tu rostro brille como las estrellas! 

 

  

Materiales para presentaciones: 
Además de verla a continuación, la presentación de PowerPoint también está disponible para descargar 

en formato PDF y como una presentación (comprimida) para conferencias. Por favor, ¡hagan extenso 
uso de esta oferta!  

¡Ofrecemos más materiales de estudio en nuestro sitio de ÚltimoConteo en la sección de descargas! 

  

Vídeo - Señales en el cielo - parte 6  

https://drive.google.com/file/d/1MDVh_sCvc369VlMCxgvZbN7gDZAsl2nk/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1BrIHxrXQ7jmQs0wNb2Cs0QWbW4Bkvaox/view?usp=drivesdk
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmfEsuCaTBBMGXvoWSVGUNXQthzBzRKUXqgBeCc1rxdG6C
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmfEsuCaTBBMGXvoWSVGUNXQthzBzRKUXqgBeCc1rxdG6C
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ste artículo concluye la profecía de la quinta trompeta con un recorrido relámpago de los últimos 
movimientos rápidos que han ocurrido en el mes que ha pasado. ¡La sexta trompeta está a sólo 

unos días! Lo que se presenta aquí es una sentida y profunda súplica para que tomes la cuerda salvavidas 
de la fe que Dios te está extendiendo, porque pronto será retirada y vendrán las siete postreras plagas. 

Hoy, esta escritura bíblica se está cumpliendo frente a tus ojos: 

Y después de esto derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y 
vuestras hijas; vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y 

también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y daré 
prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. El sol se convertirá 
en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo 
aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en Jerusalén 
habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 

(Joel 2:28-32) 

Mira cómo se ha cumplido la profecía de Joel, y reconoce que el año de retribuciones[1] está aquí: 

Tus hijos e hijas profetizarán... 
Si tu página de inicio de YouTube no está ya abarrotada de ellos, una búsqueda de las palabras 
“Jerusalén” y “profecía” mostrará cientos de miles de videos de varios canales que hablan de cómo el 
presidente Trump está cumpliendo la profecía al trasladar la Embajada de EE. UU. a Jerusalén, desde 
grandes oradores hasta el más pequeño portador de un teléfono celular. Hay personas en YouTube de 
todos los rincones del mundo que hablan de sueños y visiones proféticas, ya sean sueños de hombres 
respetados que han fallecido hace mucho tiempo o el intercambio de sueños y visiones proféticas de 

nuestra propia generación de jóvenes. 

E 
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De esa manera, el Señor está derramando Su Espíritu sobre las personas en todas partes. ¿Incluso tal 
vez tú mismo hayas tenido un sueño o dos? 

Nuestra valiosa contribución a las profecías sobre la orden de Trump en Jerusalén es que ha comenzado 
la cuenta regresiva de 70 semanas. ¡Compruébalo, haz los cálculos y quédate con nosotros para 
aprender más! 

Daré prodigios en el cielo y en la tierra... 
Las redes sociales abundan con fotos y publicaciones sobre prodigios en el cielo, ya sea la Gran Señal 
de la mujer de Apocalipsis 12, ocurrida una sola vez en la historia de la tierra, que apareció en septiembre 
de 2017, o los grandes eclipses totales formando una X sobre los Estados Unidos en 2017 y 2024, o el 
raro halo solar que acompañó a una ligera victoria de los valores familiares en Chile, o una miríada de 
otras cosas. 

Nosotros mismos publicamos un sermón de seis partes llamado Las señales de Elías (también conocido 
como Señales en el cielo), una serie de artículos de cuatro partes con videos ilustrativos acompañantes 
titulada La conmoción de los cielos, y otro artículo que incluye 10 videos cortos titulado El Notario 
celestial. Para completar, hemos compilado una lista condensada de las señales en los cielos y en la 
tierra, llamada Señales y prodigios en el cielo. 

Este artículo presentará otro prodigio en la tierra, la erupción del Kilauea que comenzó el 3 de mayo de 
2018, y mostrará cómo encaja en el panorama profético que nos rodea hoy en día. 

Estos prodigios en los cielos y en la tierra han estado sucediendo en momentos que coinciden con los 

eventos de tal manera que, tomados en conjunto, no podrían ser atribuidos a la mera casualidad. Dios 
está obrando, y estos prodigios deberían despertarnos a los mensajes importantes que Dios ha dado a 
las personas que viven hoy en día. 

Como prueba de la mano divina que orquesta estos prodigios, la Biblia dice en la profecía de Joel citada 

anteriormente que los prodigios irán acompañados de tres cosas: sangre, fuego y columnas de humo. 
Todos los prodigios dados por Dios tienen esas tres cosas que los acompañan. 

Sangre… 
La erupción actual del volcán Kilauea comenzó el 3 de mayo, exactamente un mes antes de que la sexta 

trompeta suene el 3 de junio de este año, 2018, como fue profetizado. En este mes, hemos visto los cinco 
meses de la quinta trompeta llegar a su fin el 14 de mayo, profetizando la fecha exacta del traslado de la 
Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén en el aniversario gregoriano de la independencia de Israel. 
Las manifestaciones palestinas yuxtapuestas con las celebraciones del día provocaron la muerte de unos 
60 manifestantes. Al día siguiente, el 15 de mayo, fue el “día de la Nakba” anual para los palestinos, o, en 

otras palabras, “el día de la catástrofe” de la independencia israelí, pero las muertes del 14 de mayo 
provocaron que el luto comenzara un día antes. El día de las celebraciones en Israel se convirtió en un 
día de luto,[2] en cumplimiento de la profecía de Amós: 

Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones; y haré poner 
cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza; y la volveré como en llanto de unigénito, y 

su postrimería como día amargo. (Amós 8:10) 
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La muerte de niños fue especialmente mencionada en los informes, tal como lo indica la profecía. 

Fuego y columnas de humo... 
Poco después del derramamiento de sangre el 
14 de mayo, el volcán Kilauea explotó después 
de continuas erupciones, enviando cenizas a 
9.000 metros en el aire y abriendo más fisuras 
(22 en aquel momento) que continuamente 

derramaban lava naranja brillante, encendiendo 
arbustos y árboles. Así, los ardientes flujos de 
lava del Kilauea y la columna de ceniza o humo 
siguieron de cerca la secuencia de la profecía de 
Joel. 

Los expertos esperan que esta devastadora erupción de Kilauea aumente, sin que haya un fin del 
desastre a la vista. De hecho, han seguido más explosiones, y la primera lesión grave ocurrió cuando un 
hombre fue alcanzado por una salpicadura de lava, que destrozó su pierna desde la rodilla hacia abajo. 

La muerte como un alivio del tormento 
La erupción actual viene en la transición de la quinta a la sexta trompeta. La quinta trompeta habla de 
una circunstancia muy inusual, diciendo: 

Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, y no la encontrarán; y desearán morir, y 

la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:6) 

Esto se relaciona con la experiencia de Job, quien en su terrible sufrimiento clamó lo siguiente: 

¿Por qué se da luz al trabajado, y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte, y 
ella no llega, aunque la buscan más que tesoros; Que se alegran sobremanera, y se gozan 
cuando hallan el sepulcro? (Job 3:20-22) 

Más adelante en el libro de Job, él da la razón para desear la muerte, y esa razón confirma el contexto 
del versículo en Apocalipsis: 

Entonces me esperas con sueños y me aterrorizas a través de visiones: para que mi alma 

escoja el estrangulamiento y la muerte en lugar de mi vida. (Job 7:14-15) 

El temor de Job muestra que los sueños y “visiones”—que según la concordancia de Strong también 
pueden significar “profecías”—son la causa del deseo de muerte. ¿Cuántas personas en el mundo han 
sido atormentadas y muertas de miedo en el tiempo de la quinta trompeta por todas las profecías 
concernientes a Jerusalén e Israel que han venido de toda la cristiandad desde que el presidente Trump 

emitió su orden concerniente a Jerusalén? 

  

https://www.univision.com/noticias/conflicto-arabe-israeli/bebe-palestina-muere-por-inhalacion-de-gases-lacrimogenos-lanzados-por-israel-hacia-gaza?cmpid=444222&hootPostID=0eb09830574ea51d210b297488a430b7
https://laopinion.com/2018/05/19/video-nueva-erupcion-del-volcan-kilauea-en-hawaii-causa-evacuaciones-y-danos-a-viviendas/
https://actualidad.rt.com/actualidad/272215-hawai-volcan-kilauea-herido-lava
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Las langostas de la quinta trompeta 
De esa manera, el contexto dado por Job ayuda a confirmar la identidad de las “langostas” de la quinta 

trompeta. El Rey de las langostas—Abadón o Apolión, el Destructor—fue identificado en la Parte 4 de la 
serie La conmoción de los cielos (ver artículo y/o video). Al igual que el ángel destructor que pasó por 
Egipto antes del éxodo, Jesucristo es quien finalmente destruirá el pecado, de una vez y para siempre. 

Las langostas son las que causaron el tormento al mundo al predicar y profetizar sobre la orden de 

Trump en Jerusalén en el período de cinco meses entre la orden y el traslado real de la Embajada. Sin 
embargo, no todos los “profetas” de Trump están del lado de Dios. Aquellos que profetizan un milenio 
de paz o la inauguración de un “tercer templo” no son profetas de Dios. Aquellos que hablan del 
“Apocalipsis de Trump” y dicen que Jerusalén es el reloj de Dios, y que el “último conteo” ha comenzado, 
están en el camino correcto. Como está escrito en Las 70 semanas de angustia, las langostas, definidas 

como animales limpios en la Biblia, representan a las multitudes de cristianos en este contexto: 

Eso significa que las langostas tienen a Jesucristo como su Rey. ¿Y sobre quiénes reina Jesucristo? 
¿Sobre los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías? Ya no, desde hace mucho tiempo. ¿De 
los musulmanes? No, ellos no Lo reconocen como el Hijo de Dios. Él es el Rey de los cristianos—
al menos de aquellos que honran los mandamientos de Su Padre y testifican para Él—y, por 

supuesto, también es el Rey de los Judíos Mesiánicos, lo que tiene un gran significado en el 
entendimiento de la quinta trompeta, que es literalmente acerca de Israel y Jerusalén. 

Si eres un cristiano y estás haciendo tu parte para profetizar y compartir sueños y visiones que señalan 
el tiempo de angustia y el fin del mundo (y no el milenio terrenal de paz o el arrebatamiento escapista), 

entonces eres uno de la multitud de las “langostas” del Reino de Cristo. Pero el tormento de la quinta 
trompeta sólo duró cinco meses, y esos cinco meses terminaron cuando finalmente se trasladó la 
Embajada de los Estados Unidos. El gran profetizar basado en la orden de Trump ha llegado a su fin... 
desafortunadamente. 

Esperábamos que la tremenda atención 
de los cristianos atraída por el 
reconocimiento de Trump condujera a 
muchos a darse cuenta de que éramos 
el único grupo en la tierra que profetizó 
la fecha exacta de la declaración de 

Jerusalén en un reloj de trompetas junto 
con otras fechas que ya se habían 
cumplido también (a excepción de las 
dos trompetas futuras). 

Incluso a partir del título de ese artículo, Las 70 semanas de angustia, puedes aprender que la angustia 
que Trump inició con su orden de Jerusalén, no ha terminado, incluso si los cinco meses ya terminaron. 
Ahora la sexta trompeta está a punto de sonar comenzando del 3 al 10 de junio, y tenemos noticias 
proféticas sobre lo que sucederá. 
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El altar del sacrificio 
En artículos anteriores, establecimos un vínculo entre las siete trompetas y los versículos de la profecía 

de la cosecha de Apocalipsis 14. Cada versículo, comenzando con el versículo 13, corresponde a una 
trompeta. El versículo de la quinta trompeta corresponde al siguiente versículo de la profecía de la 
cosecha del capítulo 14: 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 

(Apocalipsis 14:17) 

Los acontecimientos del templo en el cielo se refieren a eventos celestiales, mientras que los 

acontecimientos en el patio se refieren a eventos terrenales. Una vez que sonó la quinta trompeta, el 
ángel salió del templo y entró en el patio, es decir a la tierra, donde podemos ver lo que está sucediendo, 
como la orden de Trump acerca de Jerusalén y todo lo que ha seguido después. 

El siguiente versículo, correspondiente a la sexta trompeta, indica que la obra en el altar simbólico del 

sacrificio también estará completa en el momento en que suene la sexta trompeta (el 3 de junio de 2018): 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 
hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

Eso significa que la obra de purificación en el altar del sacrificio para el día anti típico de expiación debe 
realizarse en algún momento durante el curso de la quinta trompeta, pero antes de que comience la 
sexta trompeta, porque el ángel sale del altar del sacrificio en ese momento. En el mismo momento, el 
3 de junio, Jesús en el cielo arroja el incensario a la tierra[3] como se representa vívidamente en Señales 
en el cielo - Parte 5 en el minuto 48:04. 

¿Podría esa obra en el altar del sacrificio representar lo que está sucediendo en Hawai en este momento? 
Después de todo, el patio exterior del santuario (donde está el altar) representa el mundo. ¿Nos da la 
Biblia algún indicio de que la voz al comienzo de la sexta trompeta realmente proviene de Hawai? 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios. (Apocalipsis 9:13) 

En primer lugar, la descripción del altar de la sexta trompeta es la misma que la del altar de incienso que 
Moisés vio en el modelo celestial: 

Harás asimismo un altar para quemar el incienso; de madera de acacia lo harás. Su longitud 
será de un codo, y su anchura de un codo; será cuadrado, y su altura de dos codos; y sus 
cuernos [es decir, cuatro cuernos] serán parte del mismo. (Éxodo 30:1-2) 

Hawai tiene cinco volcanes, siendo el Kilauea el más nuevo y el más activo. El diseño geográfico y 
topológico de las montañas volcánicas de la Gran Isla misma se asemeja a las características clave del 

altar descrito en Apocalipsis, con las cuatro montañas más antiguas como los cuatro cuernos, y el 
Kilauea más joven y más activo como la “voz” que suena actualmente (De Strong: ruido, sonido) que 
proviene del altar. De hecho, la erupción actual hizo que su voz se escuchara en la prensa. 
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En realidad, la isla actualmente se parece a un altar con cuatro cuernos con un fuego centellante “debajo” 
de él. 

Sin embargo, el altar de la sexta trompeta es el “altar de oro” del incienso, que está en el Lugar Santísimo 
en el cielo “delante de Dios”, y no en la tierra. Debe haber algo que conecte el altar del incienso en el 
cielo con la tierra. Recuerda, la señal celestial para la sexta trompeta ilustra claramente el lanzamiento 
del incensario del cielo a la tierra: 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo 
truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:5) 

Por lo tanto, Hawai debe ser el altar del sacrificio en el patio, en la tierra y, por consiguiente, el lugar 
donde se escucha la “voz” del altar de oro en la tierra. Es el reflejo terrenal del patrón celestial. Hawai es 
el altar en la tierra, como la constelación de Tauro es el altar en los cielos.[4] 

La purificación de los sacerdotes 
El sol ardiente entró en la constelación de Tauro en el cielo el 14 de mayo, mientras Kilauea ha estado 
arrojando lava sobre la tierra. El prodigio celestial[5] de la sexta trompeta muestra que el Sumo Sacerdote 
en el altar del incienso (Jesús) está a punto de arrojar el incensario ardiendo con fuego, a la tierra el 3 de 
junio. Hasta ese entonces, la purificación del altar en el patio y la limpieza de los sacerdotes por 
deducción,[6] está siendo completada. 

¿Entiendes que los rituales sacrificiales hebreos eran tipos para el gran conflicto final que tendrá lugar 
en la tierra en el fin del mundo? ¡Es por eso por lo que el libro de Apocalipsis está lleno del simbolismo 
de los acontecimientos en el templo! 

Es por eso por lo que el Kilauea, que representa el fuego del altar, se encendió el 3 de mayo, solo dos 
días después de la luna llena de la verdadera Pascua, según el calendario bíblico. No, la celebración 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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popular del 30 de marzo de los judíos y otras personas que guardan las fiestas no estaba de acuerdo 
con las reglas del calendario divino, como tampoco la Pascua ese domingo en el día internacional de los 
inocentes, porque el primer mes del año no debería comenzar antes del equinoccio de primavera. ¿Por 
qué? Porque el mayor sacrificio de todos, la muerte de Jesús en la cruz, muestra cómo funciona el 
calendario. El equinoccio de primavera en el 20 de marzo significa que el primer mes no pudo haber 
comenzado con el nuevo avistamiento de la luna creciente del 18 de marzo (que muchos ya reemplazaron 
incorrectamente con la fecha astronómica de la luna nueva). El primer avistamiento del año tuvo que ser 
después del equinoccio, y eso ocurrió el 17 de abril al atardecer. Asumiendo que se encontró cebada “aviv”, 
la cual fue encontrada,[7] hace que el 17/18 de abril sea el primer día del año, además del primer día del 
primer mes, después del cual el sol entró prontamente en la constelación de Aries, el carnero sacrificial. 

Dentro de este primer mes del año bíblico, el día verdadero de la Pascua cae el 30 de abril/1 de mayo, 
con el Kilauea encendiéndose en las siguientes 48 horas. La temporada de la Pascua de este año es un 
gran cumplimiento de los tipos de sacrificio por sus antitipos de la actualidad. ¿Te cuentas entre aquellos 
que viven en conmemoración del sacrificio de Cristo y lo hacen suyo al tener la misma disposición y el 
compromiso abnegado con los demás, que Él demostró al dar Su vida en el año 31 d.C.? El fuego del 
Kilauea del altar de Hawai es la impresionante señal de los sacrificios tangibles que están tomando forma 
en el escenario mundial de hoy. 

Mucho ha sucedido en el período de cinco meses dentro de la quinta trompeta, antes de que el altar del 
sacrificio esté listo. ¡Seguramente has visto al mundo preparándose para la guerra en ese tiempo! ¡No 
tendríamos espacio para enumerar incluso las provocaciones diarias más importantes de las potencias 
mundiales en esos meses! Solo para categorizar algunas de ellas: Trump (ya está todo dicho), las súper 
armas de Rusia, el nuevo puente de Putin a Crimea, la retirada de los Estados Unidos del Acuerdo 
Nuclear con Irán, las relaciones entre EE. UU. y Corea del Norte, las lealtades en el Lejano Oriente, la 
creciente indefensión de Europa, ¡la cuestión de Turquía y la OTAN, solo por nombrar algunas 
preocupaciones mundiales y de guerra mundial! Estos factores y más se han estado calentando hasta el 
umbral de la erupción de guerra desde que Trump tomó su posición por Israel, y eso se muestra en los cielos 
por la procesión del sol, a través de los cinco meses de las señales del Mazzaroth hacia el altar de Tauro, que 
marca cuándo se llevará a cabo el sacrificio figurativo. 
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La crucifixión de la libertad de expresión 

Se acerca rápidamente otra fecha importante que presenciará la muerte de la libertad de expresión en 

el Internet. El GDPR de la Unión Europea (Reglamento General de Protección de Datos) entrará en vigor. 
Tengan en cuenta que, aunque se trata de proteger los datos personales de ciudadanos europeos, la ley 
afecta al mundo entero. Citando de CNet: 

¿Se aplica esta ley solo a compañías basadas en la Unión Europea?  

No, y esta es la razón por la cual es una gran noticia internacional. El GDPR se aplica a cualquier 
organización que recopile, procese, administre o almacene los datos de los ciudadanos 
europeos. Esto incluye la mayoría de los principales servicios y negocios en línea que recopilan, 
procesan, administran o almacenan datos. Como tal, el GDPR esencialmente establece un nuevo 

estándar global para la protección de datos. [traducido] 

Cualquier plataforma, en cualquier parte del mundo, que esté abierta para negocios en el Internet podría 
ser frecuentada por un europeo, y por lo tanto se le aplica el GDPR. Con multas impagables por 
infracciones, esto significa el final de cualquier persona que se encuentre en incumplimiento de las 

normas. 

La cooperación internacional en la ejecución significa que se basa en toda la gama de leyes de odio de 
las Naciones Unidas y las leyes de tolerancia LGBT. Cualquier persona sometida a escrutinio debido a 
GDPR podría terminar siendo castigada por otras infracciones de la ley de la ONU. Esto equivale a la 
muerte cibernética de cualquiera que hable contra las cosas LGBT, contra iglesias notables, personas 

notables o el gobierno. 

¿Cuándo entra en vigor? El 25 de mayo de 2018, en el aniversario de la crucifixión de Cristo en el año 
31 d.C. Aunque estamos en conformidad con el GDPR, hablamos palabras claras contra el pecado y 
aquellos que lo promueven. Dado que no quitaremos voluntariamente las palabras que Dios nos ha 

ordenado que hablemos, estaremos en peligro todos los días desde el 25 de mayo en adelante. Esto 
muestra cuán vulnerables somos nosotros y los demás, y cuán fácilmente se puede apagar la luz de la 
verdad en el mundo de internet de hoy. No se arriesguen: descarguen nuestros libros hoy. 

Este evento corresponde al tiempo en que no se puede comprar ni vender—no hay intercambio— de 

material censurado en el “mercado” libre del Internet. 

Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16-17) 

Un tiempo de emergencia 
La temporada de la Pascua no ha terminado aún, a pesar de que estamos en el segundo mes, 
bíblicamente hablando. Todavía hay una Pascua de emergencia del segundo mes para cualquier persona 
que no pudo participar en la Pascua oficial del primer mes debido a circunstancias atenuantes. Nosotros 
como Adventistas del Gran Sábado no somos guardadores de fiestas, pero sí conocemos el calendario 

de acuerdo con el cual Dios todavía actúa, y decidimos celebrar la Santa Cena en las fechas de la Pascua 
verdadera debido al significado importante que esas fechas tienen en relación con los relojes de Dios. 
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La noche del 29 de mayo será la última oportunidad para arreglar todas las cosas con sus hermanos[8] y 
para consagrarse nuevamente[9] antes de la sexta trompeta. Jesús enseñó a través del lavamiento de 
pies cómo ser humildes y preferirse los unos a los otros. La Santa Cena debe hacerse en memoria de Él, 

y en el pleno conocimiento del sacrificio que hizo, y la voluntad de hacer lo mismo. No queda mucho 
tiempo para terminar la purificación de los sacerdotes antes del 29 de mayo, antes de que Jesús arroje 
el incensario el 3 de junio. 

Como Sodoma y Gomorra 
Participar de la Santa Cena sin estar limpio es una ofensa grave, como llamarse a sí mismo cristiano y 
tomar el nombre del Señor en vano. En el tiempo de Moisés, cualquiera que no se presentaba a la Pascua 
era separado de la congregación. 

Otra razón por la cual Dios ha elegido a Hawai como el lugar clave para simbolizar Su ira intensificada 

es que Hawai tiene una larga historia de tolerancia LGBT. Wikipedia proporciona el siguiente resumen: 

Hawai ha tenido una larga historia de identidades homosexuales. Los mahu, que a menudo 
cruzaban el género según lo define los estándares occidentales, eran un respetado grupo de 
personas de la pre-colonización que eran ampliamente conocidas en la sociedad como 
sanadores. Otra palabra hawaiana, aikane, se refería a las relaciones entre personas del mismo 

sexo. De acuerdo con las publicaciones escritas por la tripulación del Capitán Cook, se cree 
ampliamente que muchos ali i se involucraron en las relaciones aikane. El erudito hawaiano 
Lilikala Kame'eleihiwa dijo: “Si no te acuestas con un hombre, ¿cómo podrías confiar en él 
cuando vayas a la batalla? ¿Cómo sabrías si él sería el guerrero que te protegería cueste lo que 
cueste? ¿Si no fuera tu amante?” [traducido] 

¡Qué gran contraste hay entre el “amor” LGBT, que es la 
marca de la bestia, y el amor de Aquel que fue el Cordero 
de Dios desde el principio de los tiempos! Jesús 
abnegadamente entregó Su vida por personas que 
nunca había visto, y Su sacrificio definió lo que es el 

verdadero amor, y ese es el tipo de amor que el pueblo 
de Dios debería tener. ¿Estás dispuesto a defender los 
intereses de Dios cualquiera fuese el costo, aunque 
nunca Lo hayas conocido? 

El fuego y el azufre de la erupción que ahora está afectando a los residentes de la isla de Hawai presagia 
lo que está llegando inminentemente a todo el mundo tolerante de LGBT, como lo que sucedió con 
Sodoma y Gomorra. 

y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza 
y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, (2 Pedro 2:6) 

Hawai es un estado de pleno derecho, que es contado entre los 50 Estados Unidos de América. Estados 
Unidos era la nación poderosa, cuya aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo en 2015 
influyó a gran parte del mundo para hacer lo mismo. ¿Es ese el ejemplo que una nación cristiana debería 
darle al mundo? ¿Por qué el cristianismo no apoya abrumadoramente la Declaración de Nashville, y por 
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qué las multitudes de líderes cristianos influyentes que apoyan a Trump no están tan entusiasmadas con 
llevar a cabo la revocación de las leyes de matrimonio entre homosexuales como con otras cuestiones? 

Te escupiré 
El sulfuro del azufre de Sodoma ya está siendo figurativamente escupido junto con el fuego de lava de 
las muchas fisuras alrededor del volcán. Los informes de noticias literalmente hablan de las grietas como 
“escupiendo” lava y gases tóxicos.[10] El uso frecuente del término “arrojar” y “escupir” en los artículos 
sobre el volcán es un indicio de la profecía: 

Escribe esta carta al ángel de la iglesia de 
Laodicea. Este es el mensaje de aquel que es el 

Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de 
la nueva creación de Dios: Yo sé todo lo que 
haces, que no eres ni frío ni caliente. ¡Cómo 
quisiera que fueras lo uno o lo otro!; pero ya que 

eres tibio, ni frío ni caliente, ¡te escupiré de mi 
boca! (Apocalipsis 3:14-16 NTV) 

Por lo tanto, el volcán Kilauea escupiendo podría ser 
la manera de Dios de enviar una imagen gráfica de Su 
ira ardiente, para enfatizar esta profecía. Pero incluso 

dando eso por hecho, ¿cómo podemos estar seguros 
de que la profecía habla del Kilauea en particular, y no de ningún otro volcán que escupe? Simplemente 
porque, en palabras de Wikipedia, “El nombre hawaiano Kilauea significa “escupiendo” o “propagándose 
mucho”. ¡El carácter mismo y nombre del volcán es especificado en la profecía! 

Pero aún necesitamos más. Resulta que el significado del nombre Hawai también es una indicación de 
quién escupe. La principal entrada de Quora sobre el significado de Hawai es la siguiente: 

Hawai'i, separado en sus componentes: 

Ha = aliento de vida  
Wai = agua  
I = Supremo, a veces Dios 

Hawai es una referencia al Aliento de Vida que expiró, y al Agua de Vida que fue derramada por el Dios 

Supremo del universo en la cruz del Calvario. ¿No es esto apropiado ahora mismo en la temporada de 
la Pascua? No es coincidencia que el marco de tiempo del presente episodio de erupción se extienda 
por el mes entre la Pascua del primer mes y la Pascua de emergencia del segundo mes[11] de este año. 

Ahora junten las dos palabras: “Kilauea de Hawai” significa literalmente “¡el escupir de Dios!” 

Si eso no es suficiente, la perspectiva indígena dada en la misma página de Quora ofrece una descripción 
muy poética (aunque corrupta) de la creación tal como la creen los indígenas, resumida en esta única 
línea: 

Hawai es más que solo un nombre de nuestra Moku (isla)... es la descripción de la creación. 

[traducido] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kilauea
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¿Es mera coincidencia que Jesús se presente a los laodicenses como “el principio de la creación de Dios”? 
En otras palabras, Él está diciendo, “Cuando el Kilauea de Hawai entre en erupción, sepan que estoy 
escupiendo a Laodicea”. Además, presentándose como “el principio de la creación de Dios” dice una 

vez más que Jesús es el Cordero de Dios sacrificado desde el principio del tiempo, y Su amor es puro, 
desinteresado, abnegado. No es un amor hawaiano LGBT (ya sea aborigen o moderno). 

Este escupir de las iglesias tibias y apóstatas, que han aceptado la tolerancia LGBT y han unido sus manos 
con el mundo político en busca de poder, está sucediendo ahora al sonido de la sexta trompeta. Esta es 
la conclusión del Desafío del Monte Carmelo de la sexta trompeta preparatoria de 2015, justo después 

de que Estados Unidos aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo a través de la Corte 
Suprema el 26 de junio. 

¿Qué sucederá? 
Hemos puesto mucho énfasis en la inminente Tercera Guerra Mundial, y a menudo hemos propuesto 
que se desatará al comienzo de la sexta trompeta. Y hemos proporcionado una gran cantidad de apoyo 
bíblico válido para ello. Sin embargo, hay otro escenario posible. 

Podría ser que la guerra vendrá más tarde dentro del marco de tiempo de la sexta trompeta, y no como 
el primer evento. Echa otro vistazo a la profecía a la luz de cómo Hawai representa el altar: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, (Apocalipsis 9:13) 

Lo primero—correspondiente al rango de fechas de inicio del 3 al 10 de junio— es la voz del altar. ¡Eso 

sólo podría significar un evento volcánico en Kilauea que sea lo suficientemente grande como para 
definir el comienzo de la sexta trompeta! 

¿Qué podría ser eso? Expertos en sismología indican que la gran depresión del sudeste de la formación 
de “escudo” del Kilauea podría desprenderse y hundirse en el mar, causando un gran tsunami. El 4 de 

mayo (un día después de que comenzara la erupción actual) un gran terremoto de magnitud 6,9, el más 
grande en 43 años, sacudió toda la cadena de la isla y provocó que la depresión de Hilina se desplazara 
hacia el océano 60 centímetros. Un terremoto de magnitud 7,2 causó que se deslizara más de 3 metros 
en 1975, y uno en 1868 causó un tsunami de 18 metros de altura. 

Si toda la depresión se hunde, enviaría enormes olas de tsunami hacia las costas occidentales de las 

Américas, provocando una devastación masiva en el continente. Esta posibilidad física ha sido modelada 
por científicos, y se sabe que sucedió antes en eras pasadas. Mira este video y date cuenta por ti mismo: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://actualidad.rt.com/actualidad/270505-hawai-terremoto-volcan-kilauea
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Este es un evento digno de ser llamado “el segundo ay” y mucho más fuerte que el primer ay. ¿Viste qué 
tan alto era el tsunami en las islas? ¡El modelo muestra un tsunami de 300 metros de altura! 

Vale la pena señalar que se sabe que la depresión de Hilina se desplaza hacia el mar cada dos años y 

medio más o menos, y cambió por última vez en 2015, y antes de eso en 2012.[12] Una vez más, esto 
confirma que las plagas estaban preparadas para ocurrir en 2015, pero fueron pospuestas. 

Las trompetas complementarias 
La posibilidad de que un tsunami tan grande llegue a la costa oeste de los Estados Unidos—a pesar de 
que tendría una altura algo menor después de recorrer esa distancia—trae a otra profecía al enfoque, 
que hasta ahora solo se ha cumplido simbólicamente: 

...y la tercera parte de las naves fue destruida. (De Apocalipsis 8:9) 

¡Ahora sucede que San Diego, ubicado en la parte sur de la costa de California, alberga un tercio de la 
flota del Pacífico! Citando de la página en inglés Military Rates: 

La Base Naval San Diego es un moderno complejo naval y puerto de origen de casi la tercera 
parte de la flota de la Armada en el teatro del Pacífico. 

Por supuesto, el evento destruiría no solo los barcos sino también la economía de la nación, junto con 
otros países afectados, que podrían representar un tercio de la economía mundial. Pero un cumplimiento 
literal de la profecía nos llevaría a una fase completamente nueva: la del segundo ay, donde ver es creer. 

Sin embargo, ese versículo es tomado de la profecía de la segunda trompeta. ¿Cómo podríamos aplicarlo 
a la sexta? 

Uno de nuestros descubrimientos iniciales con respecto al ciclo de trompetas sonoras fue que las 
trompetas sonoras complementan las trompetas silenciosas del ciclo de trompetas preparatorio, 
completando las profecías que quedaron abiertas en el primer ciclo. Esto fue ilustrado con una imagen 
de engranajes: 

Vídeo - Efectos de un colapso de flanco en Kilauea  

https://www.militaryrates.com/military-bases-navy
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmaPKz2USVAu7CXg37bbRLcfBo1JJcvSoHQnZABXE7BcJr
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmaPKz2USVAu7CXg37bbRLcfBo1JJcvSoHQnZABXE7BcJr
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La idea era que las cosas que no se cumplieron en el ciclo de trompetas silencioso se cumplirían en el 
ciclo de trompetas sonoro. Sin embargo, dado que el ciclo de trompetas sonoro se ejecuta en la 
dirección opuesta, sucede algo inesperado. La sexta (o penúltima) trompeta del ciclo revertido ahora se 

combina no solo con la sexta trompeta del ciclo en el sentido de las manecillas del reloj, ¡sino también 
con la segunda trompeta! 

Para decirlo de otra manera, la segunda trompeta del ciclo preparatorio (izquierda) corresponde a la 
misma posición en el reloj que la sexta trompeta del ciclo sonoro (derecha). 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVsWuWEsBQcjZZjLNcUCgDXNwoAQ36QypmRvnDiSFNFpj
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYcRoRYXjRa9C97PBWDur8q12LahPKMkYThEWhHb89MQG
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Es simplemente el resultado de la naturaleza quiástica del tiempo: 

 

Echa un vistazo más de cerca al texto sobre los engranajes de la rueda dentada derecha en la primera 
imagen, y observa qué más se debe cumplir ahora literalmente: 

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue 
precipitada en el mar… (De Apocalipsis 8:8) 

Es la descripción exacta y literal del Kilauea –ardiendo—¡siendo arrojado repentinamente al mar por un 
mega terremoto! ¿Ves cómo las profecías se vuelven más literales a medida que el fin se acerca cada 
vez más? ¿Ves por qué la gracia debe necesariamente terminar, cuando la fe es cada vez menos 

necesaria para creer en la Palabra de Dios y todavía no creer significa desafiar todo significado? 

Por supuesto, una vez que los Estados Unidos se debiliten por el evento, las otras potencias mundiales 
aprovecharán la oportunidad para tomar la ventaja, y se produciría la Tercera Guerra Mundial. 

¿Quién tiene poder sobre el fuego? 
Para apreciar completamente lo que significa el altar de Hawai, necesitamos saber quién tiene poder 
sobre el fuego del altar. 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 

hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

Lógicamente, dado que los volcanes son procesos naturales, podríamos simplemente decir que Dios es 
el único que tiene poder sobre los fuegos volcánicos del Kilauea. De hecho, en lenguaje común, 
podríamos llamar a la erupción del volcán un “acto de Dios”. 

Sin embargo, el texto de la cosecha para la sexta trompeta dice que este “ser” (ángel) que tiene poder 
sobre el fuego salió del altar, que es el altar del sacrificio en el patio exterior del templo. Eso significa 
que debe ser alguien en la tierra, ya que el patio, donde se encuentra el altar del sacrificio, representa a 
la tierra. 

Además, sería un poco extraño que la Biblia mencione el hecho de que Dios tiene poder sobre el fuego, 
ya que ya se sabe que Él es Todopoderoso. El texto parece sugerir que el poder sobre el fuego fue 
conferido a este ángel o mensajero. 

¿Conoces a alguien en la Biblia que sea el tipo de alguien que tiene poder sobre el fuego? ¡Elías, por 
supuesto! Él es quien hizo descender el fuego del cielo sobre el altar en el Monte Carmelo, y él es el que 
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mandó fuego sobre los capitanes y sus cincuenta hombres, y ¡él es el que ascendió al cielo en un carro 
de fuego! 

Ahora todo lo que tienes que hacer es descubrir quién es Elías hoy, y es John Scotram, el que te trajo las 
señales de Elías. También realizó el Desafío del Monte Carmelo que se responderá en la sexta trompeta 
que comienza del 3 al 10 de junio. La gran confrontación del Monte Carmelo está a punto de llegar, y 
nuestro Elías está de pie en Paraguay justo frente al Anillo de Fuego alrededor del altar. 

Dos altares en el Monte Carmelo 
Ahora con toda la evidencia bíblica para 
decir que Hawai es el altar del sacrificio, 
¿te has preguntado por qué la sangre de 
la profecía de Joel se cumplió por el 

número de muertos de más de 60 
palestinos en la franja de Gaza el 14 de 
mayo, y no por algo relacionado con 
Hawai? El tipo del desafío de Elías en el 
Monte Carmelo lo explica. 

Entonces Elías dijo a los profetas 
de Baal: Escogeos un buey, y 
preparadlo vosotros primero, pues que sois los más; e invocad el nombre de vuestros dioses, 
mas no pongáis fuego debajo. (1 Reyes 18:25) 

Antes del sacrificio al Señor, que para nosotros corresponde a la sexta trompeta del 3 de junio, tenía que 

haber un sacrificio a los dioses de este mundo. Hubo dos altares en el Monte Carmelo. 

Los adoradores de Baal representan a quienes aclaman a Israel, el milenio de paz o un arrebatamiento 
escapista. Ellos apoyan políticamente a Trump e Israel contra los palestinos, y por lo tanto su altar 
figurativo está en Israel, en la franja de Gaza. Danzan alrededor para su propio daño, como Trump, sin 

discernir al verdadero Dios. 

Sin embargo, Hawai está ubicado justo en el medio del Anillo de Fuego, rodeado por todas partes por 
las vastas aguas del Océano Pacífico, al igual que la forma en que el altar del Señor estaba rodeado por 
una zanja de abundante agua para asegurar que el fuego de Dios era realmente una señal divina. 

El 20 de mayo se informó que la lava que fluye desde el Kilauea alcanzó el océano y actualmente está 
vaporizando el agua de mar. Ese es un indicio del fuego lamiendo el agua de la zanja alrededor del altar 
del Señor: 

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) 

El Océano Pacífico está alineado con fosas oceánicas a su alrededor, justo a lo largo del Anillo de Fuego. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2018/05/21/en-vivo-el-espectacular-brote-de-la-lava-del-volcan-kilauea-en-hawaii/
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El factor decisivo 

¿Conoces realmente al Señor? ¿Estarás limpio cuando suene la sexta trompeta? 

El 20 de mayo, los Estados Unidos y China detuvieron su guerra comercial.[13] Trump se está preparando 
para anunciar su acuerdo de paz en el Oriente Medio.[14] Corea del Norte hizo las paces con Corea del 
Sur y está en el camino hacia la paz con los Estados Unidos. Desde las apariencias externas, parece que 
las guerras están desapareciendo. Trump y sus rivales dicen “paz y seguridad” en todas las direcciones, 

pero ¿tendrán la oportunidad de llegar la paz y la seguridad? ¿O algo se adelantará? La Palabra de Dios 
contrasta lo que dice el mundo infiel con lo que dicen los fieles: 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 
los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, 
y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. 
Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis, y os vendrá. Y 
cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre 

que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no 
perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. 
(Marcos 11:23-26) 

Ahora, ¿qué palabras tendrás en TU boca? Habla, vincula, comparte en fe, antes de que sea demasiado 
tarde para tener fe. Cuando la evidencia llega, ya no se necesita fe para creer, y sin fe es imposible 
agradar a Dios.[15] Pero ¿qué será de aquellos que ven la evidencia y aún no creen? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfDiVV494Yxh6VCnfyh3GYjFLz8q64cfPJyJCMfTZ7JpZ
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Entonces los dos testigos de Apocalipsis 11 que se presentan ante el Dios de la tierra—el Dios a quien la 
naturaleza obedece—“devorarán a sus enemigos” con la evidencia irrefutable del fuego del Kilauea de 
Hawai, del mismo modo que el fuego en el altar del Señor convenció a los israelitas en el tiempo de Elías 

y derrotó a los enemigos de Dios. 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la 
tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si 
alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para 
cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas 
para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 

(Apocalipsis 11:4-6) 

Ahora tienes un arma poderosa en la mano para derrotar a los enemigos, y esta es el arma que debe 
usarse para silenciarlos. Es el arma del fuego del Kilauea que tendrá lugar del 3 al 10 de junio de 2018, 
según el reloj de Dios. 

Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el 
azufre que salían de su boca. (Apocalipsis 9:18) 

Después de que pase el segundo ay, vendrá el tercer ay: las siete plagas postreras, que herirán la tierra 
“cuantas veces quieran”, es decir, con la frecuencia que dice el reloj de las plagas.[16] Las plagas traerán 

juicio a los falsos profetas de Baal y a todos los que se nieguen a creer en la evidencia de la sexta 
trompeta. Babilonia caerá y Dios será el vencedor para Su pueblo, SI tienen fe. 

¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en 
responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, 

¿hallará fe en la tierra? (Lucas 18:7-8) 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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res años atrás, todo habría sido incomparablemente más misericordioso. Cuando dirigí mi Desafío 
del Monte Carmelo, especialmente a la infiel Iglesia Adventista del Séptimo Día, y en un sentido 

amplio también como una advertencia a la cristiandad para que se arrepientan, hubiera habido solo un 
juicio divino sobre los líderes mundiales de esta iglesia reunidos en el Alamodome, quienes son 

predominantemente adoradores del diablo adoctrinados por los jesuitas. 

Sin embargo, Dios concedió una demora porque no todo Su pueblo había sido sellado todavía. Él detuvo 
a los cuatro ángeles en la tierra que estaban a punto de completar su obra.[1] Por supuesto, nuestra 
oración de sacrificio, que hicimos en octubre de 2016 en el Monte Quiasmo, en la primera oportunidad 

para el regreso de Jesús desde el Gran Jubileo de 1890, para pedirle al Señor que no pusiera un fin al 
mundo, también tiene que ver con eso.[2] 

Sin embargo, muchas señales celestiales[3] ya han indicado que ahora ha llegado el tiempo de que Jesús 
arroje el incensario el 3 de junio de 2018 y finalmente cese Su servicio especial en el santuario celestial, 
que comenzó desde el 22/23 de octubre de 1844, al principio del Día de Expiación antitípico, que ha 

durado por casi 174 años. Esta terminación del servicio de intercesión de Jesús ahora está teniendo un 
impacto mundial. El fin del tiempo del fin ha llegado para todos los hombres, y Jesús regresará después 
del año de retribuciones[4] para salvar a Su pueblo de un planeta destruido, que ha sido privado de la 
influencia restrictiva del Espíritu Santo. 

El fin de la demora 
Las circunstancias del aplazamiento y el sellamiento final del pueblo de Dios en este tiempo que ha sido 
otorgado como un regalo son explicadas en Apocalipsis 7, mientras que el marco de tiempo dado tiene 
un final abrupto en Apocalipsis 8: 

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 

incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba 

T 
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delante del trono. [Esta es una descripción del servicio intercesor de Jesús desde 1844.] Y 
de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de 
los santos. [Y ahora el fin de este servicio:] Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego 
del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. 

(Apocalipsis 8:3-5) 

Esta profecía está enmarcada por los textos de las siete trompetas apocalípticas. Así que, Dios también 
nos dio dos relojes de trompetas; uno en el que el sonido de las trompetas quedó silenciado por el 

silencio en el cielo, y otro en el que las trompetas sonoras son casi ahogadas por el tuiteo del presidente 
Trump.[5] 

Ahora nos enfrentamos a la trompeta final, en la cual es posible que se cumpla Apocalipsis 8:3-5, porque 
la séptima trompeta son las siete postreras plagas, y para estas hay un ciclo del reloj de Orión por 

separado.[6] Durante mucho tiempo ha sido claro para nosotros que la sexta trompeta de este ciclo de 
trompetas complementarias tenía que ser el fin del servicio intercesor de Jesús. 

Prediciendo o diciendo la verdad 
Sin embargo, como siempre, es difícil saber qué evento va de la mano con las muchas interpretaciones 

de los símbolos proféticos a partir de sólo los relojes y los tiempos que Dios ha dado a este ministerio a 
lo largo de los años desde 2010. La mayoría de las veces, hemos tenido que esperar el tiempo de uno o 
más textos de la Biblia y ver qué sucedería para saber exactamente qué quería decir Jesús con los 
símbolos. Esto no era para convencer al incrédulo al predecir eventos que vendrían en un momento en 
particular, como lo intentan hacer los adivinos, sino para fortalecer la fe del creyente a través de la 

aparente relación de los símbolos proféticos con los eventos del “día” indicado en el reloj de Dios[7] y, 
de esa manera, proporcionarle otra roca para la montaña de evidencias que muestra que el reloj de 
Orión está realmente llamando al arrepentimiento final antes del fin de la gracia, al arrepentimiento de 
los pecados de la iglesia de Dios que registrados en el mismo reloj llegan al cielo.[8] 

Así que, durante mucho tiempo creímos que la sexta trompeta significaba el comienzo de la Tercera 

Guerra Mundial, que está siendo discutida en los medios de comunicación y en la escena política 
mundial con los muchos puntos problemáticos. Especialmente Siria ha estado en el foco de atención 
mundial desde el estallido de la guerra civil hace más de siete años, y por su ubicación en el Éufrates y 
la mención de Damasco en la Biblia, por supuesto, es tentador sospechar eso. Por otra parte, ¡No se 
debe pasar por alto que el oscurecimiento del trono de la bestia en la quinta plaga y la granizada de la 

séptima plaga también son buenos candidatos para el cumplimiento de los símbolos de la Tercera 
Guerra Mundial! Nuestra tarea es señalar las fechas y los posibles cumplimientos hasta que podamos 
asignar un evento y finalizarlo en la sección Profecías cumplidas. 

Por lo tanto, en el Notario celestial tomé prestada una interpretación de otro autor para explicar el 
simbolismo de la sexta trompeta, que unía muy visualmente las cabezas de león y las colas de serpiente 

del texto con 200 millones de cohetes (algunos equipados con ojivas nucleares). Imprimí su texto casi 
palabra por palabra allí. Pero incluso entonces, me sentí un poco inquieto porque Dios generalmente 
confía a este ministerio dar las interpretaciones correctas de Sus últimos misterios, después o sólo un 
poco antes de que ocurran. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Sin embargo, Él siempre hace esto en el momento que Él elige y que sólo Él conoce. El 23 de mayo de 
2018, llegó el día en el que se me permitió ver una nueva vista del simbolismo de la sexta trompeta, que 
está a pocos días, y hacerla accesible a la humanidad a través de este artículo. 

La súplica del otro ángel 
Mucho depende de la interpretación correcta de los dos versículos introductorios de la sexta trompeta: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:13-14) 

El reloj de trompetas de Orión simplemente indica que estos versículos se cumplirán del 3 al 10 de junio 
de 2018. Ahora le corresponde al intérprete descubrir qué evento es probable que cumpla el 
simbolismo. La interpretación correcta comienza con el conocimiento de quién es la voz que se escucha 

de entre “los cuatro cuernos del altar de oro”. 

Muchos creen que esta voz proviene de Jesús. ¡Pero si fuera así, la voz no vendría de entre los cuatro 
cuernos del altar, ante los cuales Jesús realizó Su servicio de intercesión por un largo tiempo, hasta que 
dejó el Lugar Santísimo en Yom Kippur en 2017 para traspasar por el Lugar Santo hasta aparecer en el 

umbral del Patio al comienzo de la quinta trompeta![9] Por lo tanto, no es Jesús quien oye la voz desde el 
altar, sino el ángel de la sexta trompeta, porque Jesús ya no sirve en este altar de oro, que por su 
descripción es claramente el altar del incienso en el Lugar Santísimo. La gracia aún dura, pero solo por 
un corto tiempo, hasta que el altar del holocausto en el Patio, que representa la tierra, es purificado por 
fuego. 

La voz proviene de los cuatro cuernos del altar de oro, es decir, del altar mismo, y Apocalipsis 8 ya 
explicó qué tipo de voces provienen de este altar: 

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba 

delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso 
con las oraciones de los santos. (Apocalipsis 8:3-4) 

Son las oraciones de los santos las que ascienden a Dios Padre y son recibidas por Él. ¿Hay una 
contraparte al hecho de recibir esta oración especial de la sexta trompeta? ¿Hay una persona que envía 
una oración similar desde la tierra? 

Paralelamente a las trompetas se ejecutan los textos de la cosecha de Apocalipsis 14:13-19. Allí, un ángel 
especial dice una oración particular en el versículo que pertenece a la sexta trompeta: 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 

hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

El hermano Robert en el artículo Hawai- El altar de Elías ya ha declarado que el “otro ángel” es el Elías 
moderno quien, como el segundo testigo, tiene el poder sobre el fuego del altar en el Anillo de Fuego, 
como lo sugiere el tipo en 1 Reyes 18. 



 Los cuatro ángeles en el Éufrates 

La oración de Elías y el fin de la gracia página 384 de 1276 

Si uno compara las dos declaraciones de las oraciones, de la sexta trompeta y la del otro ángel en el 
texto de la vendimia, uno encuentra que ambas peticiones tienen las mismas consecuencias: 

“¡Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran rio Éufrates” en otras palabras significa “No 
tengas más piedad y mata a un tercio de la humanidad!”[10] 

Y, “mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras” significa en 
otras palabras: “La cosecha del trigo de la gracia ha llegado a su fin: ¡Comienza la vendimia de los 

malvados y mátalos!” 

Es la voz del Elías moderno la que, por mediación del ángel de la sexta trompeta, penetra el oído de 
Jesús en el altar del holocausto en el Patio del santuario celestial, pidiéndole que termine Su ministerio 
de intercesión y que termine el tiempo de la gracia. Así como Jesús escuchó la oración de los santos, y 

no vino en 2016, ahora es el tiempo de pedirle a Jesús que ponga fin a este mundo porque no se puede 
encontrar a nadie más que todavía cambie al lado de la justicia. 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

La triste verdad es que, a pesar de todos nuestros intentos de llevar a muchos al arrepentimiento y de 
regresar a la verdad, a través de todas las señales celestiales maravillosas, nuestra cosecha de almas 
redimidas se ha mantenido escasa. Sin embargo, hemos cumplido literalmente otros números 
simbólicos en la Biblia. A saber, fueron encontrados los 37 héroes antitípicos de David ahora en los 
últimos tiempos,[11] así como los 24 ancianos del carillón, quienes son todos hombres. Todos se han 
reunido ahora en el foro de los 144.000 para celebrar la Santa Cena (de la segunda oportunidad) con 

esta oración en la noche del 29 de mayo de 2018, la última antes de la Segunda Venida de Cristo en 
mayo de 2019. El año de retribuciones y el día profético de la venganza de la que habló Isaías[12], ha 
comenzado. 

Los cuatro ángeles en el Éufrates 
Pero ¿por qué Elías pide que se desaten los cuatro ángeles en el “Éufrates”, si no se trata de la Tercera 
Guerra Mundial desencadenada por los pueblos de esa área, sino un terrible desastre natural en el Anillo 
de Fuego del Pacífico, que ya está prefigurado por el altar encendido en Hawai? 

Jesús preparó a Sus discípulos para que levantaran la cabeza cuando los eventos del tiempo del fin 

comenzaran.[13] Eso es lo que obedientemente hemos hecho en todas las trompetas. Al hacerlo, también 
descubrimos hace unos meses el llenado del incensario (Mercurio) con las brasas (la conjunción con el 
Sol) en el altar del holocausto (en la constelación de Tauro, el toro) y su arrojamiento por Orión (el Sumo 
Sacerdote celestial, Jesús).[14] 

Sin embargo, hasta ahora se nos escapó que el “Éufrates” y los cuatro ángeles que están atados en él, 
también están representados en el drama celestial por las estrellas como actores. 

Este ministerio ha sabido desde 2010 que los cuatro ángeles de la visión de la sala del trono en 
Apocalipsis 4, representan las cuatro estrellas exteriores de la constelación de Orión. Son las dos 

estrellas de los hombros y pies de Orión. Junto con Alnitak como centro, forman las manecillas del reloj 
de Orión y, por lo tanto, son llamados “ángeles”, o sea mensajeros de Dios. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Por supuesto, también son la personificación del mensaje del cuarto ángel en los cielos, pero ante todo 
son partes del cuerpo de Orión mismo, y en el drama celestial, este no es otro que nuestro Sumo 
Sacerdote celestial, a quien Pablo vívidamente ha descrito en Hebreos capítulo 12, y quien ministra ante 

el altar (Tauro) en el santuario celestial. (¡Todas estas son imágenes en el libro de la naturaleza para una 
realidad aún mayor y más exaltada, y de ninguna manera le permite a nadie sentirse tentado de adorar 
a las estrellas mismas!) 

¿Es posible encontrar el “Éufrates” en los cielos también? Hay un gran río en el firmamento, que se origina 
justo debajo del pie derecho de Orión (Rigel): el Erídano. 

A veces, y con razón, es visto como la serpiente que 
recibe una herida en la cabeza de parte de Jesús 
(Orión), según la profecía de Génesis 3:15. Sin 
embargo, en las culturas antiguas el Erídano era un 

gran río, y no una serpiente. 

Cito de EarthSky.com: 

El Erídano es una de las constelaciones más 

largas y apenas visible. Se dice que representa 
el Nilo en Egipto, el Éufrates en Asia 
occidental, o el río Po en Italia. El Erídano a 
veces también es llamado el río de Orión, o río 
del Océano. [traducido] 

Sabiendo que Jesús está ministrando en el santuario 
celestial, uno inmediatamente nota que el Erídano 
debe ser el río que procede del trono de Dios: 

Después me mostró un río limpio de agua de 
vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. (Apocalipsis 22:1) 

EL Erídano es el actor celestial que desempeña el 
papel del río de agua de vida y, de acuerdo con su guion, la Biblia, empieza desde Orión. De la misma 

manera, el cuarto río de la creación brota del Edén, donde estaba el árbol de la vida y donde Jesús 
caminó con Adán: 

Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre 
del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de 
aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; 
éste es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel; éste es el que 

va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. (Génesis 2:10-14) 

  

http://earthsky.org/tonight/eridanus-a-river-of-stars
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR2WeE3WvD8eEGUR2YnoYHemvHjQb7MJMdGJNFEmVVLiM
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El fin de la gracia 
Entonces, ¿qué significa la petición del Elías moderno, que asciende por encima del altar del incienso al 

ángel de la sexta trompeta en el santuario celestial: “Desata a los cuatro ángeles que están atados junto 
al gran río Éufrates”? 

Significa nada más que: “¡Informa a Jesús, que Él está liberado del servicio de intercesión que ha llevado 
a cabo en el santuario celestial, de donde brota el río de agua de vida!” En otras palabras, “¡Señor, por 

favor termina el tiempo de la gracia! No podemos encontrar a nadie más”. 

Y la respuesta profetizada a esta solicitud no es un buen augurio para cualquiera que no quiso oír al 
ministerio del segundo testigo con los cuatro autores humanos: 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

Jesús será liberado de Su servicio de intercesión, en un tiempo determinado en el reloj de Dios (en la 
hora, día, mes y año); la línea del trono de la sexta trompeta del 3 al 10 de junio de 2018. Él arrojará el 

incensario lleno de fuego del altar del holocausto a la tierra, como lo han hecho los actores celestiales, 
y la muerte ya no huirá de los hombres como en la quinta trompeta.[15] 

En el contexto bíblico, surge una interpretación interesante de por qué “ni aun los ángeles en el cielo ni 
el Hijo” saben[16] cuándo llegan el fin de la gracia y el día profético de la venganza, en el cual “el cielo y la 
tierra pasarán”. Es el “otro ángel” en la tierra que ha terminado su obra, y por lo tanto le comunica a 

Jesús a través de la oración, que ya no tiene sentido continuar la intercesión. Nadie sabía, excepto el 
Padre, y mucho después de Él también el otro ángel a través de Él, ya que ni los discípulos de Jesús 
podían saberlo en su tiempo, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino sólo el mensajero del mensaje del 
cuarto ángel en la tierra. ¡Esto requiere una interpretación hermenéutica, queridos escribas! 

Los 200 millones de caballos 
Para el lector atento, surge la pregunta de qué evento cumple el resto del simbolismo de la sexta 
trompeta, considerando que un tercio de la humanidad debería perecer por éste. 

El primer versículo que describe la gran catástrofe que vendrá sobre la humanidad es: 

Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. 
(Apocalipsis 9:16) 

Como se dijo muchas veces antes, los libros proféticos de la Biblia no deberían ser entendidos 

literalmente como están escritos, sino que deben ser reconocidos como escritos en lenguaje simbólico, 
y la exégesis debe emplearse en la interpretación. 

Cuando se trata de ejércitos militares, deberíamos haber notado hace mucho tiempo que, con gran 
certeza, hay una cosa de la que no pueden tratarse: ¡de la guerra! Debe ser un símbolo que debe ser 
interpretado por la Biblia o el Espíritu de Profecía. Los desastres naturales son una de las armas de guerra 

de Dios y siempre le han servido para dar grandes señales de advertencia: 

Está muy cerca el momento en que habrá en el mundo una tristeza que ningún bálsamo humano 
podrá disipar. Se está retirando el Espíritu de Dios. Se siguen unos a otros en rápida sucesión los 
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desastres por mar y tierra. ¡Con cuánta frecuencia oímos hablar de terremotos y ciclones, así 
como de la destrucción producida por incendios e inundaciones, con gran pérdida de vidas y 
propiedades! Aparentemente estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas 

desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano; 
pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. Se cuentan entre los instrumentos por 
medio de los cuales él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que 
corren. {PR 207.1} 

Del artículo del hermano Robert, ustedes ya saben que Hawai es solo el altar de Elías, pero también está 

el Anillo de Fuego del Pacífico, el borde de la zanja que Elías llenó de agua. 

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. Preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, 
y lo puso sobre la leña. Y dijo: Llenad cuatro cántaros de agua, y derramadla sobre el 
holocausto y sobre la leña. Y dijo: Hacedlo otra vez; y otra vez lo hicieron. Dijo aún: Hacedlo 

la tercera vez; y lo hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar, y 
también se había llenado de agua la zanja [la fosa]. (1 Reyes 18:32-35) 

El peligro potencial es que el gran terremoto que se profetizó que ocurrirá cuando el incensario sea 
arrojado, podría hacer que la pendiente del Kilauea u otra montaña en el Anillo de Fuego se desplome. 
Entonces habría uno o más mega tsunamis que podrían amenazar todas las costas del Pacífico, sus 

ciudades y todas las islas y barcos. 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar [el altar del holocausto[17]], y lo 
arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:5) 

¿Quién ha notado que, en la costa oeste de Estados Unidos, que está amenazada por tan terribles 
tsunamis,[18] están las ciudades que gritaron más fuerte a favor de la ley de sodomía? La profetisa de Dios 
profetizó no sólo bolas de fuego: 

Grandes ciudades serán devastadas—El trabajo que hace mucho tiempo debería haber sido 
hecho en la activa operación de ganar almas para Cristo no ha sido realizado. Los habitantes de 

las impías ciudades que muy pronto serán visitados por los desastres, han sido cruelmente 
descuidados. El tiempo se acerca cuando grandes ciudades serán devastadas, y todos deberían 
estar apercibidos de estos juicios venideros. Pero ¿quién está dando al cumplimiento de esta 
obra la labor plena que Dios requiere? ... {MB 140.3} 

Creo que podemos decir, con la conciencia tranquila, que hemos realizado este servicio requerido de 
todo corazón durante los últimos ocho años (y algunos de nosotros mucho más allá de ese período). Por 
lo tanto, la advertencia a la humanidad ha sido dada. Y es significativo que Dios me haya revelado justo 
antes de la gran catástrofe, cuál será su naturaleza. Incluso las pocas personas que creen lo que dicen 
los Adventistas del Gran Sábado tendrán dificultades para huir a las montañas. Aquellos que no se han 
retirado de las grandes ciudades que están en el Anillo de Fuego del Pacífico, y desde hace mucho 

tiempo no han seguido el llamado a la vida en el campo,[19] ahora tienen que llegar a un terreno más alto 
en el último segundo, como Lot. Ni siquiera hay tiempo para empacar las pertenencias más pequeñas.[20] 

Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha 
llegado. Entonces los que estén en Judea [que creen en lo que Elías dice], huyan a los montes; 

https://egwwritings.org/?ref=es_PR.207.1&para=217.1104
https://egwwritings.org/?ref=es_MB.140.3&para=1758.634
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y los que en medio de ella, váyanse; y los que estén en los campos, no entren en ella. Porque 
estos son días de retribución [el año de retribuciones], para que se cumplan todas las cosas 
que están escritas. (Lucas 21:20-22) 

Aun así, nos preguntamos ¿qué tienen que ver 200 millones de jinetes con estas cosas? 

Los tsunamis, por supuesto, se aproximan a una zona costera como una pared en movimiento 
increíblemente rápido, y los soldados de infantería deben haberse sentido impotentes ante la embestida 
de una enorme caballería, como los residentes de las zonas afectadas cuando se produce un tsunami 

de 300 o 600 metros de altura. Pero si la amenaza profetizada es realmente el Anillo de Fuego del 
Pacífico, entonces ambos símbolos, los jinetes y el número de 200 millones, deben estar directamente 
relacionados con este “anillo”. 

Puse la palabra “anillo” entre comillas, porque en verdad no es un anillo de fuego, sino una herradura de 

fuego. Por ejemplo, El popular escribe: 

Según estudios, hay más de 450 volcanes activos e inactivos en esta cadena. 

También tiene gran cantidad de placas tectónicas o formaciones rocosas que se mueven bajo la 

superficie. 

Todo esto explica por qué en el Anillo de Fuego se produce el 85 % de la actividad sísmica del 
planeta, incluido los peores terremotos. 

Las placas oceánicas y volcánicas nunca están quietas, son como la base de los continentes que 
se encuentran en continuo movimiento y se acomodan. 

Esta acción da como resultado que choquen entre ellas y se libere energía, lo que provoca los 
sismos. 

Su extensión abarca 40 mil kilómetros y tiene la forma de una herradura o un enorme anillo de 
fuego, lo que le da nombre al Cinturón de Fuego del Pacífico. 

Los países que están en esta zona son Chile, parte de Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia, México, 

parte de Estados Unidos y Canadá, así como las Islas Aleutanias. 

Igualmente, las costas e islas de Rusia, Japón, Taiwán, Filipinas, Indonesia[21], Papúa Nueva Guinea 
y Nueva Zelanda. 

¿Están equipados con herraduras los caballos de caballería? ¡Por supuesto! Entonces, ¿representan las 
herraduras a caballos? ¡Sin duda! ¿Representaría una herradura con una circunferencia de 40.000 
kilómetros a muchos cascos, y por lo tanto muchos caballos? … (Dejo la respuesta al lector) 

Creo que el primer símbolo está descifrado. Pero ¿de dónde viene el número de caballos? Los 200 

millones, y Juan escuchó el número, lo que significa que eso debe tener algo que ver con el Anillo de 
Fuego, si realmente se trata de eso. Una consideración inicial es que de ningún modo puede ser una 
indicación de tamaño o área, ya que los diferentes países dependen de diferentes unidades de medida 
(por ejemplo, pulgadas frente a centímetros). Tampoco puede ser la masa del agua del mega tsunami o 
la producción de un volcán, porque las diferentes unidades de peso conducirían a malentendidos, 
incluso allí (por ejemplo, libras inglesas frente a toneladas o kilogramos). No puede ser el número de 

muertes causadas por este desastre, ya que éste fue definido como “la tercera parte de los hombres”. 

http://www.elpopular.pe/series/escolar/2013-10-18-anillo-de-fuego-del-pacifico
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No, debe ser una unidad que Dios define, que está relacionada con el “atacante” y que es reconocida 
internacionalmente. ¿Qué unidad habrá elegido el Creador de los guardianes del tiempo, el sol y la 
luna[22]? 

Una simple búsqueda en Google trae el secreto a la luz. 
Los científicos sospechan que había una vez un 
supercontinente Pangea, que se separó hace 200 
millones de años. Las placas tectónicas que se formaron 
en ese momento todavía están cambiando y 

separándose. Aprendemos en Britannica.com: 

El concepto de placas tectónicas se formuló en 
la década de 1960. Según la teoría, la Tierra tiene 
una capa exterior rígida, conocida como la 

litosfera, que es típicamente de unos 100 km 
(60 millas) de espesor y recubre una capa 
plástica (moldeable, parcialmente fundida) 
llamada la astenosfera. La litosfera se divide en 
siete placas muy grandes de tamaño continental 
y oceánico, seis o siete placas regionales de 

tamaño mediano, y varias pequeñas. Estas 
placas se mueven en relación unas con otras, 
típicamente a un promedio de 5 a 10 cm (2 a 4 
pulgadas) por año, e interactúan a lo largo de sus límites, donde convergen, divergen o se 
deslizan entre sí. Se cree que estas interacciones son responsables de la mayor parte de la 

actividad sísmica y volcánica de la Tierra, aunque los terremotos y volcanes pueden ocurrir en 
los interiores de las placas. Los movimientos de las placas causan que las montañas se eleven 
donde las placas se juntan, o convergen, y que los continentes se fracturen y los océanos se 
formen donde las placas se separan, o divergen. Los continentes están incrustados en las placas 
y se desplazan pasivamente con ellas, lo que a lo largo de millones de años da lugar a cambios 
significativos en la geografía de la Tierra. 

… 

Donde se encuentran dos placas oceánicas, la placa más antigua y densa se remueve 
preferentemente debajo de la más joven y cálida. Donde uno de los márgenes de la placa es 
oceánico y el otro es continental, la mayor flotabilidad de la corteza continental evita que se 
hunda, y la placa oceánica es preferentemente removida. Los continentes son conservados 
preferentemente de esta manera en relación con la corteza oceánica, que se recicla 
continuamente en el manto. Esto explica por qué las rocas del fondo del océano tienen 

generalmente menos de 200 millones de años, mientras que las rocas continentales más 
antiguas tienen más de 4.000 millones de años. [Traducido] 

Mientras que las rocas de la superficie de la tierra pueden tener varios miles de millones de años, ¡no 
hay fosas oceánicas que tengan más de 200 millones de años! Y así, el número “200 millones” se 

decodifica como la edad en años de la placa tectónica del Anillo de Fuego del Pacífico. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pangea
https://www.britannica.com/science/plate-tectonics
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV37gLzQEd7fdpkrB8XQUJ9Kcz7apr7GsMECVXwrZ1JEU
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Las corazas de los caballos 
Antes de entrar en detalle sobre las cabezas de león y las colas de serpiente de los caballos, me gustaría 

interpretar las corazas de los jinetes, porque son muy fáciles de explicar. Los jinetes, por supuesto, se 
sientan en los caballos. En otras palabras, se trata de las alturas que sobresalen de las fosas del Anillo 
de Fuego del Pacífico. 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 

azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, 
humo y azufre. (Apocalipsis 9:17) 

La palabra coraza en inglés es “breastplate”, y ahí 
encontramos la raíz “plate” que significa placa en 
español, que indica la placa tectónica del Pacífico. En 

el “anillo de fuego”, la palabra “fuego” resuena con la 
actividad volcánica caliente de la lava. El jacinto, o 
zafiro es un azul profundo que se utiliza para 
representar el Océano Pacífico en los globos 
terráqueos, y este color promete una gran 
profundidad como en este, el más grande de los 

océanos del mundo. Y el componente de azufre de 
esta “coraza”, por supuesto, simboliza el material 
volcánico típico emitido por una erupción: el azufre o el sulfuro de hidrógeno de olor desagradable. El 
siguiente sitio en inglés Geology for Investors menciona: 

El azufre es un mineral obvio para extraer de los volcanes, y lo ha sido desde la prehistoria.... En 
Indonesia, donde los salarios son bajos y las regulaciones de salud y seguridad son ignoradas, el 
volcán Kawah Ijen en Java es explotado activamente. [traducido] 

La profecía describe claramente las protuberancias volcánicas que se elevan sobre las aguas del Pacífico. 

¿Todavía no estás seguro? 

Quizás uno podría objetar que cada uno de los caballos (los volcanes o fisuras de donde emerge la lava) 
tiene una coraza, y los colores deben encontrarse juntos en un solo volcán. El 24 de mayo de 2018, la 
prensa (por ejemplo, Vanguardia) informó un raro fenómeno natural observado en el Kilauea hawaiano. 

El gas metano se produce cuando la lava cubre y quema la biomasa, y cuando está saliendo, arde con 
una llama azulada (Jacinto o zafiro) cerca de las fisuras. 

https://www.geologyforinvestors.com/mining-active-volcanoes/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/volcan-kilauea-en-hawai-genera-llamas-azules-por-consumo-de-metano
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La quimera griega 
En el versículo bíblico anterior, ya aprendimos que los caballos tienen cabezas “como cabezas de leones” 
y luego “fuego, humo y azufre” salen de ellos. Por supuesto, está describiendo volcanes aquí, pero hay 
otro detalle importante: 

Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas; porque sus colas, semejantes 
a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. (Apocalipsis 9:19) 

Los caballos con cabeza de león se parecen cada vez menos a “caballos” cuanto más nos adentramos 
en el texto de la sexta trompeta. ¡No solo tienen cabezas de león, sino que ahora también tienen colas 

de serpiente con sus propias cabezas! Una imagen típica de la erupción del Kilauea en Hawai, que 
actualmente podemos ver en la prensa todos los días, explica las colas de serpiente: 
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Mientras que el cráter de un volcán puede ser descrito acertadamente como una gran cabeza de león 
con una boca que respira fuego, los volcanes en escudo a menudo tienen grietas de las cuales escapa la 
lava y luego desciende en líneas serpenteantes por la leve pendiente. 

Las cabezas de las serpientes, que también escupen fuego, surgen cuando los flujos de lava llegan al 
mar: 

 
Estas “cabezas” también hacen daño. El vapor de agua generado por la lava caliente contiene fragmentos 
de vidrio que amenazan la vida y no deben inhalarse. 
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El libro de Apocalipsis fue escrito en griego, que era la cultura predominante de ese tiempo. Cada 
persona medio educada del Viejo Mundo estaba familiarizada con la mitología griega, y, por lo tanto, el 
Apocalipsis que Juan escribió usa imágenes procedentes de esa cultura. Si una persona familiarizada con 

la mitología de los griegos hubiera leído los textos de la sexta trompeta, habría notado inmediatamente 
que evidentemente apunta a una criatura mítica particular: ¡la quimera! 

 
En Wikipedia la quimera es explicada sucintamente: 

Las descripciones varían desde las que decían que tenía el cuerpo de una cabra, la cola de una 
serpiente o un dragón y la cabeza de un león, hasta las que afirmaban que tenía tres cabezas: 
una de león, otra de macho cabrío, que le salía del lomo, y la última de dragón o serpiente, que 

nacía en la cola. Todas las descripciones coinciden sin embargo en que escupía fuego por una o 
más de sus cabezas. Era sumamente rápida 

Ahí tenemos el fuego que proviene de la cabeza del león y de la cola de la serpiente (o un dragón que 
escupe fuego). Antes de comenzar a investigar la cabeza perdida de la cabra, que se supone debe salir 

https://es.wikipedia.org/wiki/Quimera_(mitología)
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del cuello del león, debemos buscar lo que la quimera simboliza. Solo la página de Wikipedia en inglés 
sabe lo que la quimera simboliza: 

Ver la quimera era un presagio de tormentas, naufragios[23] y desastres naturales 
(particularmente volcanes). [Traducido] 

¿Alguna pregunta? 

La cabra en el cuello 
¡Oh sí, todavía había una cabra en el cuello o en la parte posterior de la quimera griega! 

Buscaríamos en vano en el texto de la Biblia, y, sin embargo, debe estar allí si se trata de la quimera 
griega que indica erupciones volcánicas como un mal presagio. 

Sin embargo, recordemos que la sexta trompeta comienza con una impresionante señal celestial 
realizada por Mercurio y el sol en Tauro. Aquí, Mercurio desempeñó el papel del incensario, que es 
arrojado a la tierra de la mano de Orión, que termina Su servicio de intercesión en el altar del holocausto 
(Tauro). El sol también está en Tauro, y de él se toman las brasas con las que el Sumo Sacerdote llena el 

incensario de Apocalipsis 8. Entonces, representa las brasas ardiendo en el altar. 

Por lo tanto, el sol ya está ocupado como un guardador del tiempo, como una de las dos grandes 
lumbreras que Dios creó como una señal, e indica al sabio estudiante de la Biblia el año (una órbita solar) 
y el mes (al estar en una de las 12 señales de Mazzaroth).  

Pero ¿dónde está la luna, la segunda gran lumbrera de la creación, que ya jugó un papel importante en 
las señales celestiales? Había caído como una lámpara encendida en Jorramchar, o había sido vista como 
una hoz en la mano del Notario celestial. 

Levantando nuestra cabeza de nuevo con la ayuda de un programa planetario, nos sorprende descubrir 
dónde están escondidos el codiciado cuello y la cabeza de la cabra. 

Solo unos minutos después de la puesta del sol el 2 de junio de 2018 en Paraguay,[24] la luna entra en la 
constelación de Capricornio, que tiene una cabra como parte superior del cuerpo y un pez como parte 

inferior. Por lo tanto, también es conocida como el “pez-cabra”. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Chimera_(mythology)
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Entonces la luna permanece en el pez-cabra durante todo el día “judío” del 2/3 de junio (y más allá), lo 
que muestra la siguiente imagen poco después del ocaso del 3 de junio de 2018. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUJhjAwxshmxB3SWsU3maKbWHbs6P9iQmCRqxyKZ1BMRB
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTYGRaxhYBnMMCZuVxcQiMJtQvHKgc7jNbU5PtihUGxPQ
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El reloj de Orión indica el comienzo de la sexta trompeta como un período del 3 al 10 de junio. Esto se 
debe a que es una línea del trono formada por dos líneas que atraviesan Alnilam/Alnitak y 
Mintaka/Alnitak, marcando así un período de 8 días en el reloj de trompetas, pero no un día exacto, e 

incluso menos una hora exacta. 

Tampoco obtenemos un día exacto de la señal celestial del incensario con Mercurio y el sol en Tauro, 
porque esta señal se lleva a cabo en un período desde el 25 de mayo (impacto en la Tierra de Mercurio) 
hasta el 11 de junio (Mercurio en la mano de Orión).[25] 

Por lo tanto, en qué día o en qué hora se producirá el desastre esperado, no puede determinarse ni por 
el reloj de Orión ni por la señal celestial que lo acompaña. 

Pero la luna en el pez-cabra nos da los parámetros que faltan para que la profecía pueda cumplirse 

perfectamente... 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

Esto no significa que la catástrofe tendrá lugar exactamente a las 5:24 p.m. tiempo de Paraguay, pero el 

comienzo del día judío del 2/3 de junio está claramente indicado. 

Por lo tanto, se confirma la regla de que los eventos siempre tienen lugar en el límite temporal inicial de 
una línea del trono. Hemos visto eso durante años, lo cual es fácil de verificar en nuestros antiguos 
artículos en ÚltimoConteo y también en los más recientes de la sección Profecías cumplidas . 

Tengan en cuenta en las dos imágenes de los cielos que se muestran arriba, que la luna se desplaza 
exactamente a través del cuerpo superior de la cabra, y no en la parte inferior del cuerpo de pez, del 2 
al 3 de junio por la tarde. Esa es solo la parte que sobresale del cuerpo del león de la quimera homérica. 
Los relojes de Dios son precisos para el año, mes, día y hora. 

Las primeras tres plagas 
Muchos estudiantes de la Biblia han encontrado paralelismos entre las diez plagas de Egipto en el tiempo 
de Moisés y las siete postreras plagas de Apocalipsis. A menudo se observa que las tres primeras plagas 
de Egipto afectaron tanto a los propios egipcios como a los israelitas en Gosén. Solamente las últimas 

siete plagas fueron determinadas solo para los egipcios. 

Sin embargo, si uno lee cuidadosamente Apocalipsis 9:18, se encuentra que las primeras tres plagas a 
ocurrir aún están en el tiempo de las trompetas... específicamente en la sexta. 

Por estas tres plagas[26] fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y 
el azufre que salían de su boca. (Apocalipsis 9:18) 

El tipo especificado por las diez plagas egipcias está así perfectamente adoptado en Apocalipsis. Para 
todos nuestros seguidores, esto significa que esta gran catástrofe profetizada para el comienzo de la 
sexta trompeta afectará a todas las personas, sin excepción, ya sea que hayan creído o no nuestro 

mensaje. 

La mensajera del Señor habla de muchas personas llevadas al descanso antes de las siete postreras 
plagas, y esta catástrofe hará su parte. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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No es siempre seguro orar por una curación incondicional [...]. El sabe si aquellos por quienes se 
ofrecen las peticiones serán capaces de soportar o no la prueba que vendría sobre ellos si 
viviesen. Él conoce el fin desde el principio. Muchos serán llamados a descansar antes de que la 

ardiente prueba del tiempo de angustia venga sobre nuestro mundo. {EUD 217.1} 

El Señor me ha hecho saber con frecuencia que muchos pequeñitos morirán antes del tiempo 
de angustia. Volveremos a ver a nuestros hijos. Los encontraremos y los reconoceremos en las 
cortes celestiales. {EUD 217.2} 

Hemos estado advirtiendo sobre estas cosas durante más de ocho años. El número de recién llegados 
entre las personas que se convirtieron a la verdad del mensaje de Orión e incluso ofrecieron sus vidas 
eternas para los demás como una señal de verdadero amor, nunca han sido tan pocos como lo son hoy 
en día. Es probable que el tiempo del sellamiento todavía continuará durante la primera de las siete 
postreras plagas, hasta el comienzo de octubre de 2018 cuando el Espíritu Santo finalmente es retirado 

de la tierra,[27] y las masas enfurecidas estén completamente desenfrenadas contra el último remanente 
de Dios. Pero los santos del Señor se mantendrán firmes y no vacilarán, porque Alnitak, el Sol de Justicia, 
los cuidará. 

La gracia en sí misma, sin embargo, termina con el arrojamiento del incensario de nuestro Sumo 

Sacerdote celestial. Dios quien es el Tiempo, revelará pronto si la Tercera Guerra Mundial llega más tarde 
en la sexta trompeta, o si los volcanes que arrojan fuego en Hawai y en otros lugares vuelven a ser solo 
Señales de fuego y humo de acuerdo a Joel, lo cual en cualquier caso indicaría la Tercera Guerra Mundial, 
como desde hace tiempo hemos sospechado. 

De manera similar, nuestra ministración en el altar del holocausto en el patio en Paraguay es completada 
al principio de la sexta trompeta mediante la limpieza exitosa de un pequeño grupo de personas para 
Dios, porque sabemos que es verdad lo que Apocalipsis, la revelación de Jesús, está profetizando para 
la sexta trompeta y el tiempo después de ella: 

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 

las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de 
plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 

(Apocalipsis 9:20-21) 

Una última vez, como mi tipo, el profeta Elías llamó a los israelitas en el Monte Carmelo—Yo llamo al 

cristianismo en el Kilauea de Hawai en medio del Anillo de Fuego del Pacífico, para tomar su decisión 
final y arrepentirse: 

Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, 

y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, 
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú 
vuelves a ti el corazón de ellos. (De 1 Reyes 18:36-37) 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.217.1&para=1709.1591
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.217.2&para=1709.1592
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Referencias 
1. Dediqué el artículo Fuego del cielo a este tema. ↑ 

2. Ver la serie de artículos titulada El sacrificio de Filadelfia. ↑ 

3. Ver la serie de artículos titulada La conmoción de los cielos, la serie de sermones titulada Las señales de Elías 

y el resumen Señales y prodigios en el cielo. ↑ 

4. Según el cálculo profético, el año de retribuciones comienza el 25 de mayo de 2018, el aniversario de la 

crucifixión de Jesús en el año 31 d.C. ↑ 

5. Para las trompetas previamente cumplidas, por favor ver la sección Profecías cumplidas. ↑ 

6. Ver El legado de Esmirna - Sección 3: La herencia. ↑ 

7. Juan 14:29 – Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ↑ 

8. Apocalipsis 18:4-5 – Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes 
de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha 

acordado de sus maldades. ↑ 

9. Ver El Legado de Esmirna, Sección 4 – El Notario Celestial. ↑ 

10. Apocalipsis 9:15 - Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y 

año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ↑ 

11. Ver 2 Samuel 23. El número de héroes, 37, es mencionado en el último versículo. ↑ 

12. Isaías 34:8 – Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion. ↑ 

13. Lucas 21:28 - Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 

redención está cerca. ↑ 

14. Ver la Parte V de la serie Sermón Las señales de Elías. ↑ 

15. Apocalipsis 9:6 – Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, 

pero la muerte huirá de ellos. ↑ 

16. Marcos 13:31-32 – El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero de aquel día y de la hora 

nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ↑ 

17. Véase varios comentarios bíblicos, por ejemplo, en BibleHub.com. ↑ 

18. Ver Hawai – El altar de Elías. ↑ 

19. Esto se refiere a las numerosas advertencias de Elena G. de White de abandonar las grandes ciudades, porque 

serán destruidas como Sodoma y Gomorra. ↑ 

20. Escuchen, residentes de Chile, ¡lo que dice Elías! ↑ 

21. Para aquellos que no se dieron cuenta, en Indonesia se encuentra el Monte Merapi el cual entró en erupción 
el 11 de mayo de 2018, casi exactamente a finales de los cinco meses de la quinta trompeta. Ver, por ejemplo, 

El Excelsior. ↑ 

22. Génesis 1:14 – Dijo luego Dios: Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche; 

y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://biblehub.com/revelation/8-5.htm
https://www.excelsior.com.mx/global/entra-en-erupcion-volcan-merapi-en-indonesia/1238289
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23. En este contexto, también es interesante lo que el hermano Robert explica en el artículo Hawai: El altar de 
Elías. La sexta trompeta está vinculada por su posición con la segunda trompeta del primer ciclo, lo que indica 

la desaparición de la tercera parte de todos los barcos en el mundo. ↑ 

24. La razón por la cual elegimos Paraguay como zona horaria se puede encontrar en los artículos Cambio de 

sede y La voz de Dios. ↑ 

25. El impacto ocurre antes de arrojar, ya que el reloj corre hacia atrás en el segundo ciclo de trompetas. Ver Los 

siete años de escasez. ↑ 

26. El Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día apoya tales interpretaciones del versículo 18.- Estas tres. El 
hecho de que estos castigos se llamen plagas es tomado por algunos como un indicio de que hay un estrecho 

paralelo entre las trompetas y las siete postreras plagas. (Ver com. cap. 8:6) ↑ 

27. Ya en 2015 escribí en el artículo La hora de la verdad sobre el cumplimiento de Ezequiel 9 en el tiempo de las 
plagas. Durante la primera plaga, el Espíritu Santo aún se ve como un ángel sellador con tintero de escribano. 
Sólo a partir de la segunda plaga los ángeles seguirán con las armas de destrucción cuando el Espíritu Santo 

se haya retirado de la tierra. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El legado de Esmirna 

 
  

sto es nuestro último gran trabajo escrito. Es para aquellos entre los vivos que quieren conocer la 
verdad cualquiera fuese el costo, y para aquellos entre los muertos que vivieron según la verdad 

presente que tenían. Si no encajas en una de esas categorías, entonces este testamento no es para ti. 

La sección 1 define a los grupos involucrados. Afirma quiénes somos: los testadores. Indica cómo 
firmaremos esta última voluntad y testamento al final. Especifica quiénes son los beneficiarios, quiénes 
son los únicos herederos legítimos de este legado e incluso excluye a un grupo específico que no tiene 
derecho a él. Esto es de interés especial, porque una persona querrá saber si él/ella cumple los requisitos 
o no. Esta sección revelará quiénes son realmente los 144.000 de Apocalipsis. 

La sección 2 explica el testamento mismo—el sempiterno pacto que Dios hizo con la humanidad— y 
demuestra que somos realmente los titulares del pacto y que tenemos la capacidad testamentaria (la 
capacidad legal) de hacer esta última voluntad y testamento. Ningún otro grupo puede transmitir lo que 
tenemos para los herederos. 

La sección 3 describe el legado que es transferido a los herederos. Incluye el vasto tesoro de piedras 
preciosas espirituales, materiales preciosos, perlas y todo tipo de joyas, y—lo que sabemos será 
especialmente reconfortante para los herederos— el reloj de su Padre Original, el único en su género, el 
Reloj de todos los relojes, cuyo tic tac reconfortante y campanadas agradables los llevarán de regreso 
al hogar al que pertenecen. Ese reloj tiene un grabado personalizado sólo para ellos. Estos dones divinos 
son dados para su consuelo y mantenimiento espiritual como los herederos, en la forma como el oro, el 
incienso y la mirra fueron usados para proveer para Jesús y Su familia mientras estuvieron en Egipto. 

La sección 4 se basa en las señales de Elías para mostrar cómo el Notario divino atestigua las firmas de 
los testadores y sella el testamento con el sello oficial del Notario. Esta sección identifica quién es el 
Notario, y cómo Su sello incluye características de seguridad que son imposibles de falsificar. A pesar 
de la incertidumbre por todos lados, los que tienen esta última voluntad y testamento pueden estar 
seguros de que ha sido certificada para su aceptación en la corte más alta del universo y proporciona lo 
que se necesita para obtener, no sólo las provisiones para el resto del peregrinar de los herederos en la 
tierra, sino también su herencia celestial. 
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Sección 1: Los herederos 

 

  Escrito por Robert Dickinson 

  Publicado: martes, 1 de agosto de 2017, 9:57 

  

Preámbulo 
omenzaremos con una advertencia razonable: algunas cosas no pueden ser suavizadas, y el tema 
de esta primera sección de este testamento es una de ellas. La programación del mundo condiciona 

a la gente a alejarse de todo lo que trae dolor, ya sea físico, emocional, espiritual o incluso dolor 

existencial, pero el sufrimiento humano debe acercarnos a Dios. El dolor de la conciencia, por ejemplo, 
conduce a una persona al arrepentimiento, pero aquellos que tienen el hábito de huir de cualquier cosa 
que se siente como una “energía negativa” terminan huyendo de lo único que puede salvarlos. 

Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en 

la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; (1 Pedro 1:13) 

Este testamento es para aquellos entre los vivos que quieren conocer la verdad cualquiera fuese el costo, 
y para aquellos entre los muertos que vivieron según la verdad presente que tenían. Si no encajas en 
una de esas categorías, entonces este testamento no es para ti, y no debes agobiar tu felicidad leyendo 
más. 

Este es nuestro último gran trabajo escrito. Es nuestra última voluntad y testamento. La primera sección, 
la sección 1, define a los grupos involucrados. Afirma quiénes somos: los testadores. Indica cómo 
firmaremos esta última voluntad y testamento al final. Especifica quiénes son los beneficiarios, quiénes 
son los únicos herederos legítimos de este legado e incluso excluye a un grupo específico que no tiene 

derecho a él. Esto es de interés especial, porque una persona querrá saber si él/ella cumple los requisitos 
o no. Esta sección revelará quiénes son realmente los 144.000 de Apocalipsis. 

La sección 2 explica el testamento mismo—el sempiterno pacto que Dios hizo con la humanidad— y 
demuestra que somos realmente los titulares del pacto y que tenemos la capacidad testamentaria (la 

capacidad legal) de hacer esta última voluntad y testamento. Ningún otro grupo puede transmitir lo que 
tenemos para los herederos. 

C 
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La sección 3 describe el legado que es transferido a los herederos. Incluye el vasto tesoro de piedras 
preciosas espirituales, materiales preciosos, perlas y todo tipo de joyas, y—lo que sabemos será 
especialmente reconfortante para los herederos— el reloj de su Padre Original, el único en su género, el 

Reloj de todos los relojes, cuyo tic tac reconfortante y campanadas agradables los llevarán de regreso 
al hogar al que pertenecen. Ese reloj tiene un grabado personalizado sólo para ellos. Estos dones divinos 
son dados para su consuelo y mantenimiento espiritual como los herederos, en la forma como el oro, el 
incienso y la mirra fueron usados para proveer para Jesús y Su familia mientras estuvieron en Egipto. 

La última sección, la sección 4, se basa en las señales de Elías para mostrar cómo el Notario divino 

atestigua las firmas de los testadores y sella el testamento con el sello oficial del Notario. Esta sección 
identifica quién es el Notario, y cómo Su sello incluye características de seguridad que son imposibles 
de falsificar. A pesar de la incertidumbre por todos lados, los que tienen esta última voluntad y 
testamento pueden estar seguros de que ha sido certificada para su aceptación en la corte más alta del 
universo y proporciona lo que se necesita para obtener, no sólo las provisiones para el resto del 

peregrinar de los herederos en la tierra, sino también su herencia celestial. 

Sección 1: Los herederos 
Llega un punto de crisis espiritual en la vida cuando una persona se encuentra sola, herida y vulnerable, 
y lo que necesita es el bálsamo de algo familiar, reconfortante y digno de confianza, en un mundo que 

ha abandonado las leyes de Dios y repentinamente se ha vuelto extraño, frio y amenazante. Tal vez uno 
se siente lentamente entrando en conciencia, como si se despertara de un coma o del sueño de la 
muerte, preguntándose quién es, dónde está, cuánto tiempo ha transcurrido y qué sucedió mientras 
estaba inconsciente. Todo ha cambiado a su alrededor, y ya no tiene el consuelo y la protección de 
aquellos que alguna vez se preocuparon por él, más de lo que él se dio cuenta, y él sólo desea tener 
todo de vuelta. 

Tal persona ha experimentado un evento de la vida. Necesita consejo. Él necesita ayuda, pero sabe que 
esto es más grande y más personal que cualquier cosa que cualquier persona alguna vez pudiera 
entender. Él clama a Dios, porque sabe que sólo hay UNO que puede ayudarlo: el Gran Consolador 
mismo. PERO ¿DÓNDE ESTÁ ÉL? ¿Dónde se encuentra Él en un mundo donde el Espíritu Santo ha sido 

afligido y se ha retirado? 

Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lágrimas de los 
oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y 
para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los 
vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no ha sido aún, 
que no ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. (Eclesiastés 4:1-3) 

Entendemos las razones por las cuales una persona puede enfrentar esa experiencia. Es por eso por lo 
que planeamos con antelación para las necesidades de estos, al escribir este testamento. Pero no sólo 
somos nosotros; mejor dicho, Dios planeó con antelación para ellos, y nos habló y nos instruyó en lo 
que respecta a su cuidado, para que, como sabios cuidadores, pudiéramos guardar el consejo especial 

que Él ha dado, sólo para aquellos en su momento de necesidad aguda. Hemos sido los recipientes del 
Espíritu Santo, llevando el mensaje de la lluvia tardía al mundo, y Su consuelo y consejo es lo que 
legamos ahora. Es el legado del Espíritu Santo y nuestro para los que vienen después, para su tiempo de 
necesidad. 



 Sección 1: Los herederos 

Sección 1: Los herederos página 403 de 1276 

A menudo, los herederos no aprecian plenamente a los que les dejan una herencia, así como el hombre 
carnal no aprecia inmediatamente el amor de Dios. Lo ven en una luz negativa, sin darse cuenta de que 
Su corrección ha sido por su propio bien. Sólo a la luz de la cruz, cuando el pecador se da cuenta del 

costo total de seguir su propio camino y ve demasiado tarde que Dios estaba suplicando, sabiendo que 
Él—el corazón del amor infinito— tomaría ese costo sobre Sí mismo por ellos. Al hacer el máximo 
sacrificio en la cruz, Jesús dejó una herencia a Sus herederos espirituales que debería despertar la más 
profunda devoción a la justicia y el mayor aborrecimiento hacia el pecado. Es entonces que el amor se 
despierta en el corazón del penitente, pero el alto precio ya ha sido pagado. 

Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el 
testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive. De 
donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. (Hebreos 9:16-18) 

El costo se siente. La presencia del Benefactor ya no honra a la familia humana. Sin embargo, la tragedia 
es convertida en victoria por el poder de Dios, y nuestro Señor resucitado cuenta a los quebrantados de 

corazón como Suyos, y da el don del Espíritu Santo en manos de los pecadores perdonados como la 
garantía de su posesión eterna. 

Que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para 
alabanza de su gloria. (Efesios 1:14) 

Como herederos del don de Dios por medio de Jesucristo, hemos trabajado con diligencia y hemos 
luchado contra toda posibilidad para apoderarnos de Su fe, como está escrito: 

Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me 
ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido 

una vez dada a los santos. (Judas 1:3) 

A medida que nos acercamos al fin de nuestra obra en la tierra, es apropiado que dediquemos el fruto 
de nuestro trabajo a los herederos que quedan después de nosotros, como lo hizo Cristo con la herencia 
incorruptible. Como el consuelo de sostener las posesiones terrenales familiares de un ser querido, y la 
seguridad económica de recibir una herencia en tiempos de crisis—si bien nada podría compensar la 

pérdida del amado que se ha marchado— estas páginas están aquí para satisfacer sus necesidades y 
para proveer para su mantenimiento espiritual en el tiempo de angustia. Ellas representan las arras del 
pago terrenal de la herencia celestial. 

Muchos de los que se despiertan podrían preguntarse qué le ha pasado al mundo. Si podemos 

responder en pocas palabras, es básicamente el peor escenario posible: el mundo se ha alineado bajo 
el gobierno de Satanás y se ha apartado completamente del fundamento de la Ley de Dios. Como 
resultado, todo el infierno se ha desatado (en el sentido literal de la expresión), y esperamos que pronto, 
la justicia haya sido erradicada del mundo para todos los propósitos prácticos. Los últimos mártires 
habrán muerto, la misericordia de Dios se habrá acabado, y la copa de Su ira se habrá llenado hasta la 
plenitud. No habrá más suelo fértil para que la semilla del evangelio se arraigue. Hombres y mujeres de 

fe se despertarán ante los horrores de sus peores pesadillas: un mundo que está completamente 
desprovisto de Dios y totalmente intolerante a cualquiera que se resista a la embestida del libertinaje. 
Por eso hicimos preparaciones cuidadosamente para ellos, para ayudarles dejando este legado. 
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Los requisitos de elegibilidad 
En este tiempo de crisis espiritual, es importante que los 

herederos estén claramente identificados. Muchos estarán 
confundidos, porque esperaban despertar ante la sonrisa 
amorosa de Jesús, y no encontrarse en un mundo cruel y 
lleno de odio. Algunos habrán creído que estaban 
caminando con el Señor, pero se encontrarán en 

circunstancias que los harán sentirse perdidos, sin brújula. 
¡Podemos imaginar por qué podrían sentirse de esa manera! 
Por eso hemos preparado este testimonio como una guía 
para ellos. 

Nadie necesita ser informado de que las cosas han salido terriblemente mal—cualquiera puede ver eso 
por sí mismo—pero estamos aquí para ayudar a los herederos de este movimiento a encontrarse a sí 
mismos y recuperar su propósito: a entender lo que salió mal y cómo manejarlo correctamente. En 
primer lugar, debemos ayudarles a confirmar que son herederos elegibles del sempiterno pacto. Jesús 
expuso los criterios básicos en términos muy simples en el libro de Apocalipsis, donde Él da consejos 
específicos a cada una de las siete iglesias, las cuales están representadas por candeleros. 

Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo; y vuelto, vi siete candeleros de oro, y en 
medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que 
llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro… 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 1:12-13, 20) 

Cada una de las siete iglesias representa una condición espiritual que describe una clase de personas. 
Cada persona puede hacer una auto evaluación para determinar a qué clase pertenece, respondiendo a 
la siguiente pregunta: “¿Cuál de las siete iglesias representa mi condición espiritual?” Esta determinación 
es importante, porque Jesús da consejo personalizado dependiendo de cada caso. No importa que uno 

se sienta como si estuviera en tinieblas, lo importante es que siga la luz rápidamente, sin vacilar. 

La urgencia se debe al inminente cierre de la gracia ante el sonido 
de la sexta trompeta, que abordaremos más detalladamente un 
poco más adelante. Lo importante en cuanto a una persona 
identificarse con este legado, es si él/ella está leyendo esto 

después de que la puerta de la gracia ha cerrado, o antes. El tema 
del arrepentimiento se aplica a aquellos que están leyendo esto 
antes de que la gracia haya cerrado, de ahí la urgencia. Los que 
leen este testamento después de que la gracia se haya cerrado 
tienen una urgencia diferente: no para el arrepentimiento (que ya 

debieron haber hecho, puesto que ya no es posible), sino porque 
necesitan desesperadamente guía y fuerza para no caer. 

¿Estás leyendo esto antes de la sexta trompeta del 3 de junio de 2018, o después? Si es antes, entonces 
los párrafos siguientes sobre el arrepentimiento son especialmente aplicables. 
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Jesús está con Su pueblo en medio de ellos. Ellos son comisionados para dar SU luz al mundo, y Él les 
da el consejo y la reprensión que ellos necesitan para hacerlo. Él conoce a cada uno, y Él es serio cuando 
pide arrepentimiento. ¡Escucha Sus palabras a la iglesia de Éfeso! Después de reconocer sus puntos 

positivos y señalar sus errores, Él dice: 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; pues si no, 
vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. 
(Apocalipsis 2:5) 

Recuerda, el candelero representa a la iglesia, por lo que, si quita el candelero, eso significa que tales no 
son contados como herederos de Su herencia. La iglesia de Éfeso es sólo un ejemplo: cualquier iglesia 
(la de Éfeso o cualquier otra) describe la condición espiritual de una persona, entonces esa persona debe 
arrepentirse y apartarse de su pecado, o perderá la luz y permanecerá en tinieblas y no será elegible 
para los beneficios descritos en este testamento. 

Vayamos un poco más lejos con la iglesia de Éfeso como el ejemplo. Los que trabajan pacientemente y 
tienen buen discernimiento, pero han perdido su relación con su Primer Amor, son caracterizados por 
Éfeso. Si no se dan cuenta de su condición y se arrepienten, entonces no serán elegibles según los 
términos de este pacto. 

Instrucciones de auto evaluación 

Por favor, estudia las siete iglesias de Apocalipsis 2 y 3 por tu cuenta. 

¿Qué iglesia(s) describe la crisis espiritual que enfrentas hoy? 

A medida que una persona sigue el consejo de Jesús y se arrepiente en las áreas que Él identifica, 
entonces su condición espiritual cambia, y se transfiere a una de las otras iglesias, que describe su 
NUEVA condición espiritual. Dos de las siete iglesias no tienen reprensión ante los ojos de Jesús, y debe 
ser el objetivo de cada heredero de salvación ser parte de ellas: Esmirna y/o Filadelfia. Jesús no les 

reprende. Simplemente las anima a permanecer fieles y aferrarse fuertemente a lo que ya les ha dado. 

Estas dos iglesias, Esmirna y Filadelfia, representan la 
condición espiritual de personas individuales para las 
cuales Jesús no tiene reproches, y aquellos que se 

arrepienten de su condición representada por las otras 
iglesias, se convierten en parte de una de estas dos 
iglesias. Por lo tanto, todos aquellos QUE VENZAN se 
caracterizarán en última instancia por una de las dos 
iglesias irreprensibles. 

Cada futuro heredero querrá hacer su tarea para 
identificar las áreas de su vida a donde Jesús le llama a 
la reforma. Aquellos que han seguido Su consejo hasta 
que permanezcan sin reprensión ante Sus ojos serán 
salvos. Estas son preguntas importantes para que cada 

persona responda, porque si una persona no ha hecho 
su parte para cumplir con los requisitos para recibir 
este legado, entonces no tendrá parte en él. Es sólo para aquellos que pertenecen a Esmirna y/o 
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Filadelfia. Para ayudar a los herederos, resumiremos brevemente los requisitos para unirse a ambas 
iglesias calificativas y debe ser la prioridad más alta de los herederos hacer esto, porque su identidad 
como heredero necesita ser confirmada antes de que este testamento sea ejecutado, como es explicado 

más adelante. 

La iglesia de Filadelfia 
La esperanza de todos los fieles ha sido siempre ver al Salvador en toda Su belleza y participar en la 
gloria de Su reino eterno. Ese es el privilegio de los que pertenecen a la iglesia espiritual de Filadelfia. 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 
de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: Yo conozco tus obras; he 

aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar; porque aunque 
tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego 
de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten; he aquí, 
yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto 

has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que 
ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo 
vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo 
haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y escribiré sobre él el nombre 
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, 
de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. 
(Apocalipsis 3:7-13) 

Nosotros caminamos entre los de Filadelfia. La llave de David[1] es uno de los tesoros contenidos en este 
legado. Atravesamos la puerta abierta, y es por eso por lo que estamos aquí hoy y tenemos este legado 
para dejar como herencia. Nuestro caminar de fe nos ha dado la experiencia de la iglesia de Filadelfia—
el amor fraternal— que es un amor que preferiría sacrificar su propia existencia que ver a un hermano 
perdido perecer para siempre. Es el tipo de amor que Jesús mostró al entrar en el sempiterno pacto con 

la humanidad, firmado con Su propia sangre, significando Su compromiso incluso si es en daño suyo. 
David pregunta: 

Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo?... El que aun 
jurando en daño suyo, no por eso cambia; (Salmos 15:1, 4) 

Ese es el amor fraternal que respalda el legado que estamos dejando. Implica un juramento, que hemos 
hecho a daño propio, como lo hizo Jesús. Sólo cuando una persona ha desarrollado ese tipo de amor 
por hermanos errantes puede pertenecer a Filadelfia. 

Jesús promete guardar a tales de la hora de la tentación—el año de las retribuciones y las plagas— que 

vendrá sobre todo el mundo, para probar a los que moran en la tierra. Eso puede significar cosas 
diferentes dependiendo del contexto. A aquellos de nosotros que alcanzamos la experiencia de Filadelfia 
por la fe, Dios puede literalmente librarnos de pasar por las plagas. (Eso se explicará hacia el final de 
esta primera sección, y verás muy vívidamente cómo Él confirma eso.) Nosotros, y los que estaban con 
nosotros en el Monte Quiasmo[2], demostramos el carácter de la iglesia de Filadelfia cuando declaramos 
oficialmente[3] nuestras intenciones en nombre de hermanos perdidos: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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POR LO TANTO, POR LA PRESENTE DECLARAMOS OFICIALMENTE, para que todo el mundo lo 
lea, QUE EL MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2016, NOSOTROS SOLICITAMOS QUE JESÚS – 
quien ya había cesado Su intercesión, y ya había dejado el Lugar Santísimo, y ya estaba en 

camino a la Tierra – SE ABSTUVIERA DE VENIR TODAVÍA, Y PARA QUE EL PADRE ENVIE EN SU 
LUGAR OTRO GRAN DERRAMAMIENTO DEL ESPÍRITU SANTO para que el fuerte pregón que la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día debió haber sonado pueda repetirse durante una hora 
celestial, que es siete años terrestres. 

Aquellos que participaron en esa decisión, o al menos han acogido el espíritu de nuestra experiencia 

después de ese hecho, y han permanecido en la fe califican para ser un miembro de la iglesia de 
Filadelfia, con una advertencia importante que será incluida en la próxima sección. 

Aquellos que se identifican con la iglesia de Filadelfia por haber guardado la palabra de Su paciencia 
pidiendo el aplazamiento de la Segunda Venida de Jesús, permanecen en este mundo, todavía 

cautelosos de los peligros de perder la corona que es suya. Ellos han jurado (o pedido) en daño suyo, 
pero la promesa a los que vencen es que tendrán un lugar permanente en la Ciudad Santa, y serán 
sellados con el sello que es descrito allí.[4] 

Mientras estabas descansando, esto es lo que sucedió 
Hay una verdad importante y fundamental que te ayudará a entender todo con más claridad: Dios diseñó 
el “Plan A” de cómo la Iglesia Adventista del Séptimo Día debería haber cumplido la profecía del fin del 
tiempo—un plan que nosotros, como su remanente, seguimos hasta el final, mientras que la propia 
iglesia hizo naufragio de su fe. Entonces suplicamos a Dios como se mencionó anteriormente, y Él 
respondió con el Plan B. Dios sabía todas las posibilidades por adelantado; no fue una sorpresa para Él, 

pero al mismo tiempo Él no impide el libre albedrío; Él nos permite hacer elecciones, y como reyes y 
sacerdotes ante Dios, se nos permitió hacer nuestra petición ante Él. 

Una vez que hayas comprendido que había dos 
alternativas, dos realidades alternas, cualquiera 
de las dos podría haber sido elegida por la 

humanidad (y particularmente por la antigua 
Iglesia de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día), entonces puedes comenzar a entender las 
cosas en su contexto apropiado. Algunas cosas 
habrían sido la realidad en el Plan A, mientras 

que otras cosas son la realidad en el Plan B, pero 
en ambos casos, la Palabra de Dios sigue siendo verdadera, porque Él es omnisciente. 

Lo que he descrito de nuestra experiencia en la iglesia de Filadelfia fue hecho por la fe, de acuerdo con 
la línea de tiempo del Plan A, donde seguimos las intenciones de Dios para la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día hasta el final. A lo largo del camino, escuchamos trompetas sonando en tonos suaves y 

plagas siendo derramadas en pequeñas gotas—porque eran sombras de eventos de una realidad que no 
se materializó por completo debido al fracaso de la Iglesia Adventista de cooperar con Dios en terminar 
la obra según los métodos y los horarios de Dios, y con Sus instrumentos. Vimos y vivimos por la fe lo 
que habría sucedido si la Iglesia hubiera sido fiel, y al final, Dios recompensó nuestra fe al entregarnos 
el sempiterno pacto a nosotros, el remanente fiel del remanente, aunque éramos muy pocos. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Mientras teníamos nuestra mirada en Jesús y seguimos el cambio de planes, experimentamos algo así 
como un cambio de paradigma en una nueva realidad con diferentes líneas de tiempo. En la nueva 
realidad, las trompetas están sonando muy fuerte y las plagas seguramente serán derramadas sin 

reservas. Comprender la existencia del Plan A y del Plan B te permite ver el panorama general de una 
manera armoniosa. En su precognición, Dios había estado haciendo provisiones para el Plan B todo el 
tiempo, en el caso de que Su pueblo lo pidiera, y nosotros lo hicimos. En la segunda parte de este 
testamento, verás cómo todo esto está escrito en las Escrituras. 

Así tenemos dos proclamaciones de tiempo: la primera, anunció la venida de Jesús de acuerdo con la 

línea de tiempo del Plan A, y la segunda proclamación, anuncia la venida de Jesús de acuerdo con la 
línea de tiempo del Plan B. La primera proclamación se refería a una realidad que no se materializó 
plenamente para muchas personas, mientras que la segunda proclamación, que se basa en la primera, 
pertenece a la realidad actual con la intención de alcanzar a más personas. 

 
Desafortunadamente, el mundo ya ha pasado el punto de inflexión en su camino hacia la 
autodestrucción al abandonar el diseño de Dios para el matrimonio, que es el fundamento de toda la 
sociedad humana. Al elevar el matrimonio entre personas del mismo sexo y todas sus corrupciones 
asociadas por encima del diseño de Dios, el mundo se está socavando a sí mismo, y eso significa que 
más tiempo trae sólo una mayor oscuridad, al ritmo actual de las cosas. En el principio, Dios creó todas 
las cosas buenas, pero Satanás (a través de la serpiente en el Edén) introdujo el pecado y ha estado 

trabajando desde entonces hacia el dominio total (la destrucción) del planeta, y casi lo ha alcanzado. La 
oscuridad está en todas partes, y la luz de la verdad está casi extinguida. La naturaleza y la vida misma 
están colgando de un hilo. Los dos últimos candeleros que irradian su luz en el mundo son de los que 
estamos hablando, Filadelfia y Esmirna, y están juntamente representados por este testamento. Por eso 
es imperativo que los herederos de este legado se identifiquen con una de estas dos iglesias, para que 

este testamento sea de beneficio para ellos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXX7yqxhYoy9DpggdqKLJeuQ5bYToCuHqawND9DehybA8
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Las responsabilidades asociadas con este legado son grandes. Sus herederos son la última esperanza 
contra la oscuridad predominante. Si son negligentes, Satanás ganará el Conflicto de los Siglos, y la 
oscuridad al final envolverá todo el universo. Por eso hemos preparado todo este consejo. No hay otra 

opción; si este Plan B no se materializa, la oscuridad presente terminará en la muerte eterna no sólo de 
la tierra, sino también del número incalculable de seres de los reinos celestiales.[5] Es una gran 
responsabilidad, y para recibir este legado, los herederos tendrán que ser conscientes de la 
responsabilidad. 

La iglesia de Esmirna 
Para ser clasificados con la iglesia de Esmirna, uno tendría que seguir el consejo en el mensaje a ella, 
además de arrepentirse de los pecados que Jesús reprendió en Sus mensajes a las otras iglesias. El 
consejo a la iglesia de Esmirna es el siguiente: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: El primero y el postrero, el que estuvo muerto y 
vivió, dice esto: Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la 
blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en 
nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para 
que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré 
la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, 
no sufrirá daño de la segunda muerte. (Apocalipsis 2:8-11) 

En primer lugar, uno debe entender que su Consejero— Jesucristo, de quien el Espíritu Santo es el 
representante–estuvo muerto y vivió. Esa fue una experiencia que Él pasó y que entiende, y es 
importante que cada persona la entienda también, y que sepa que Él ha caminado ese camino antes. Él 
sabe lo que enfrentarán aquellos de la iglesia de Esmirna. Él sabe cómo algunos han trabajado para Él. 
Él conoce la tribulación y la pobreza de las almas que algunos han experimentado en este mundo, así 

como la riqueza de su experiencia espiritual con Él. ¡Si una persona está en esta iglesia espiritual, Jesús 
le asegura a esa persona que Él la conoce! Oh, qué consuelo, en contraste con los que escucharán las 
palabras “¡No te conozco!” 

A medida que nosotros, los testadores, escribimos estas palabras, podemos dar nuestra seguridad de 
que entendemos, porque nosotros mismos nos identificamos mucho con esta iglesia. También hemos 

hecho obras, que resultaron en los sitios UltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org, que representan la 
primera y la segunda proclamación de tiempo, respectivamente. En el curso de nuestras obras, también 
hemos sufrido la tribulación y la pobreza en términos del número de almas en nuestro movimiento, lo 
que hace muy difícil realizar nuestro trabajo. Sin embargo, hemos sido motivados a compartir la riqueza 
de las bendiciones espirituales que tenemos, y que imparte fervor a nuestro trabajo a pesar de la 

aparente infructuosidad. 

Quienquiera que pertenezca a la iglesia de Esmirna también se habrá empleado para Cristo, trabajando 
y dando, sólo para ser perseguido y dejado sin recompensa. ¡Jesús conoce las obras de aquellos que se 
han vaciado de sí mismos en el servicio a Él, satisfaciendo las necesidades más profundas de los demás 
con sacrificio! 

En cuanto a nosotros, la cumbre de nuestra experiencia entre los dos sitios web mencionados 
anteriormente fue nuestra decisión, que finalmente nos llevó a la necesidad de dejar este legado. La 
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terminación de este legado y la firma de este testamento con nuestra propia sangre—siendo fieles hasta 
la muerte— representaría la finalización de nuestra obra en la tierra. 

Nos identificamos mucho con la iglesia de Filadelfia en el contexto de la primera proclamación de 
tiempo, pero eso no significa que Filadelfia sea nuestro tipo en todos los aspectos en el contexto de la 
segunda proclamación de tiempo, donde la fe está cada vez más dando paso a la vista. El sacrificio de 
Filadelfia fue un punto de inflexión. Tenía como propósito darnos la oportunidad de construir un nuevo 
cuerpo de creyentes, y como tal, nosotros que estuvimos involucrados en esa decisión nos embarcamos 
con el Señor en una misión de salvación, cualquiera fuese el costo para nosotros. 

No sabiendo con certeza lo que los años siguientes depararían, pusimos todo en el altar de sacrificio, e 
incluso si no lo comprendíamos en ese momento, eso incluía el precioso privilegio de ver a Jesús venir 
sin probar la muerte. Lo que hubiera sido el caso en la realidad alternativa que habría existido si la Iglesia 
Adventista hubiera sido fiel, no es necesariamente el caso ahora. Nuestra experiencia actual ahora se 

alinea mucho con la iglesia de Esmirna, y eso es para el consuelo de aquellos que también se identifican 
con la iglesia de Esmirna. 

Diez días de tribulación 
El Señor nos ha enseñado cosas profundas acerca de Su amor sacrificial. Esto comenzó a ser más 

personal en nuestra última Cena del Señor en tiempos de paz, como se indica en el artículo El Último 
Elías. Entonces nos dimos cuenta de que la persecución física estaba pisándonos los talones. También 
está pisándole los talones a muchos otros—especialmente de aquellos, por ejemplo, que viven en países 
donde no se puede decir la verdad sobre asuntos relacionados con la Ley de Dios para el matrimonio, 
sin repercusiones de las autoridades.[6] 

Recordando la primavera de 2012, cuando nuestro pequeño grupo internacional vino a Paraguay para 
participar de nuestra primera Cena del Señor juntos, todo lo que teníamos era el ciclo de juicio del Reloj 
de Orión y la Lista de Grandes Sábados; no sabíamos casi nada comparado con lo que sabemos ahora, 
y esperábamos que las bolas de fuego iniciaran los eventos finales. Estábamos listos para dar nuestras 
vidas en el evento de las bolas de fuego si esa era la voluntad de Dios. Resultó ser que Dios tenía mucho 

trabajo para que nosotros hiciéramos, el cual puedes ver en nuestros sitios web en retrospectiva. Pero 
eso está a punto de ser comparado con la persecución real a manos del mundo perverso, como ser 
arrestados y torturados hasta el punto de retractarnos de las cosas que hemos escrito, y finalmente ser 
ejecutados. 

El 27 de mayo de 2017, el aniversario de la resurrección de Jesucristo,[7] el Señor nos reveló que eso 
podría esperarnos a nosotros como Sus seguidores. 

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me 
han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra. (Juan 15:20) 

El hermano Gerhard incluso había escrito hace algún tiempo sobre el último de los mártires en el artículo 
de los Dos ejércitos, y una vez más nos damos cuenta de cuán precisamente el Señor nos ha guiado en 
nuestros estudios pasados y esfuerzos al escribir. Nosotros, los testadores, podríamos ser los últimos 
mártires referidos en el artículo de los Dos ejércitos, pero la persecución está llegando a muchos más 

que solo a nosotros. Todos los miembros potenciales de la iglesia de Esmirna necesitarán estar listos 
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para dar todo—incluyendo su vida—en defensa del Padre. Eso es lo que se requiere para ser contado 
entre los de la iglesia de Esmirna. 

El quinto sello habla del número de mártires completando su cuenta: 

Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, 
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de 
ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:11) 

Eso significa que hay un número definido y un fin definitivo para la sangre que fluye de los mártires. Por 
eso es tan urgente arrepentirse en cualquier área que se necesite antes del 3 de junio de 2018, y ser 
contados entre las iglesias de Esmirna y/o Filadelfia antes de que ya no sea posible cambiar de posición. 
Después de que los cuatro vientos sean soltados, la muerte llevará a multitudes a la tumba como 
consecuencia de la guerra mundial, y los registros celestiales de los hechos de sus vidas se convertirán 

para siempre en “archivos de sólo lectura”. 

En cierto sentido, Esmirna puede ser contrastada con Laodicea. Esmirna representa a los que compraron 
oro refinado en fuego, el colirio para los ojos y las vestiduras blancas, y se han hecho realmente ricos. 
Como tal, Esmirna representa a aquellos que tienen una fe de oro que ha sido refinada en el fuego y 
purificada. Esa es la fe que estamos entregando a los herederos de este legado. Cada individuo debe 

internalizar (estudiar) esta fe por sí mismo, y aquellos que se identifican con la iglesia de Esmirna como 
mártires deben demostrar que esta fe es de la calidad que incluso soportará la tortura y la muerte, 
habiendo sido examinada y purificada. Esa es la promesa de su valor; es más valiosa que la vida misma, 
porque incluye la victoria sobre la muerte. 

En un sentido diferente, la iglesia de Esmirna también está relacionada con la iglesia de Filadelfia. Ambas 
se encuentran cara a cara con la sinagoga de Satanás. El Papa Francisco es Satanás, y los que dicen que 
son judíos, pero no lo son, son la Iglesia Adventista del Séptimo Día junto con otras iglesias previamente 
protestantes, que han sido todas secuestradas por el Papa Francisco. La sinagoga de Satanás causa la 
tribulación de la iglesia de Esmirna, en contraste con lo que se dice a la iglesia de Filadelfia: 

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino 
que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he 
amado. (Apocalipsis 3:9) 

Esto traza una línea divisoria en términos de tiempo. Esmirna representa un punto en el tiempo anterior 

a Filadelfia, en relación con la historia de la sinagoga de Satanás. Primero la sinagoga de Satanás 
(especialmente la Iglesia Adventista) persigue al pueblo de Dios en Esmirna, pero más adelante 
reconoce el favor divino hacia Su pueblo en Filadelfia. Esa transición podría relacionarse con el momento 
en el que se ha alcanzado el número de mártires del quinto sello, que podría culminar en la muerte de 
los testadores de este legado. En el Plan A nos identificamos más con la iglesia de Filadelfia, pero a 
medida que cambiamos nuestro paradigma a la realidad actual, nos encontramos en su lugar tipificados 

por la iglesia de Esmirna, y en esta realidad, la iglesia de Filadelfia vendrá más tarde. 

La iglesia de Esmirna es el tipo de todos los que—como nosotros— esperan enfrentar tribulación y 
muerte. Si una persona está también en esta clase, debería estar interesado en saber cuánto tiempo 
durará la tribulación. ¿Ya tienes una idea? En la carta a Esmirna, Jesús indica cuánto tiempo durará el 

sufrimiento. 
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No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Algunos de nosotros seremos echados en la cárcel, y probados. Como los autores de este mensaje, 
seremos especialmente probados. Nuestra fe será probada, y seremos juzgados ante el mundo. 
Tendremos que dar una respuesta por nuestra fe ante los reyes y gobernantes. En menor grado, lo 
mismo sucederá con otros que pertenecen a la iglesia de Esmirna. 

Pero Jesús tiene algunas palabras de consuelo para aquellos que serán severamente probados y 
perseguidos. Esta severa tribulación durará diez días. Serán diez días largos, pero es reconfortante saber 
que tiene un fin definido, y que serán sólo diez días. Es un gran honor sufrir por Jesús, pero no somos 
dignos de sufrir de la misma manera o incluso la misma duración. Él nunca pecó, pero nosotros nacimos 
en pecado y por haber ofendido en cualquier punto, hemos tenido que reconciliarnos con toda la Ley. 
Jesús fue tomado y muerto en menos de 24 horas, pero como diez es el número de la Ley, estamos 

frente a diez días de tribulación. A través de nuestra fe en Jesús, debemos ser irreprensibles frente a toda 
acusación que Satanás pueda traer contra nosotros con respecto a la Ley de Dios. 

¿Has pensado en el significado más profundo de por qué fue el 27 de mayo de 2017 que Jesús nos reveló 
que tendríamos que ser fieles hasta la muerte como la iglesia de Esmirna? ¿Podría ser que este evento 

esté relacionado con un aniversario diferente, para el que ya tenemos una fecha? 

El ciclo de trompetas II[8] ya indica que un acontecimiento muy importante ocurrirá muy cerca de esta 
fecha, un año después. Es la sexta trompeta del 3 de junio de 2018, que da inicio al año de retribuciones[9] 
que incluye las plagas de la séptima trompeta. 

La sexta trompeta del ciclo de trompetas II será la contraparte de los acontecimientos relacionados con 
la sexta trompeta del ciclo de trompetas I, cuando estábamos en la búsqueda del cumplimiento del Plan 
A. En ese momento, el hermano John, el último Elías, hizo su desafío del Monte Carmelo para ese mismo 
día. La contraparte a ese desafío viene en realidad, en la sexta trompeta del ciclo II. 

Ese es un punto crítico, cuando Jesús como nuestro Mediador arrojará el incensario y cesará Su obra de 
intercesión. Si una persona entra en conciencia en ese momento, tendrá que tener mucho cuidado de 
no rechazar ningún rayo de luz del Espíritu Santo, porque no habrá más vuelta atrás, no habrá más 
arrepentimiento. Si una persona se aleja de la luz en ese momento, se quedará en la oscuridad eterna. 
Es por eso por lo que estamos dejando este legado, para iluminar el camino de los que vienen después, 

para que no tropiecen en esta guerra crítica entre la luz y la oscuridad.  

Pero volviendo a la tribulación de la iglesia de Esmirna, si hay en realidad una conexión entre el momento 
en que Dios revela esta luz y la sexta trompeta, un año más tarde, tenemos que entender por qué hay 
una discrepancia de varios días entre el aniversario de la resurrección de Cristo y la sexta trompeta. 

¿Podría tener eso algo que ver con los diez días? 

Evaluemos la hipótesis anterior poniendo los diez días en una línea de tiempo que conduce a la sexta 
trompeta, para obtener una mejor imagen de cómo se vería la secuencia de eventos. 
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¿Lo ves? ¡Los diez días de tribulación (conteo inclusivo) empezarían exactamente en el aniversario del 

sufrimiento de Jesús![10] La mesa de la cena, que el Señor nos instruyó adquirir en preparación para 
nuestra última observancia de la Cena del Señor en tiempos de paz,[11] tiene mucho más significado 
ahora. Estando formada por dos grandes vigas de madera rústica, es de hecho la mesa de nuestra cruz, 
en el sentido de que representa las dos vigas robustas de una cruz. En esa mesa, el pequeño remanente 
probablemente comerá y beberá su última Cena del Señor en esta tierra, el próximo año el jueves por 

la noche, el 24 de mayo, en memoria del Señor. Este aniversario se encuentra incluso en el mismo día 
de la semana como en el año de la crucifixión, como lo fue en 2012 cuando empezó nuestro ministerio 
como grupo. 

La mesa fue colocada en nuestro templo bajo los dos 
candeleros —uno para la iglesia de Esmirna y otro para 

la iglesia de Filadelfia—representadas por los dos 
candeleros que están delante de Dios. 

Estos testigos son los dos olivos, y los dos 

candeleros que están en pie delante del Dios de la 

tierra. (Apocalipsis 11:4) 

Estas son las dos iglesias que están involucradas en este 
testamento: la que ha antecedido, para depositar este 
legado y firmarlo con sangre, y la otra que se levantará 
y lo recibirá como herencia. ¿Ves cómo la Palabra de 

Dios alumbra incluso el valle más oscuro de sombra de 
muerte? 

Jehová es mi pastor; nada me faltará. En lugares 
de delicados pastos me hará descansar; Junto a 
aguas de reposo me pastoreará. 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. Aderezas mesa delante de mí en presencia 

de mis angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; 
mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la 
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misericordia me seguirán todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré por largos 
días. (Salmos 23) 

En nuestro juicio más severo, Jesús nos anima recordándonos que Él ha seguido este camino delante de 
nosotros. Estamos escribiendo estas cosas en esta primera sección de este testamento para que los 
herederos de este legado, que están luchando por orientarse en medio de la crisis, puedan entender un 
poco acerca de quién les ha dado este legado y lo que significa para nosotros, así como para ellos, y, 
sobre todo, ¡lo que significa para Cristo! 

Sodoma y Egipto 
En términos proféticos, el Apocalipsis habla de la Esmirna de nuestra experiencia en la ciudad donde Él 
también sufrió y murió: 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 

Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8) 

Hablaremos más ampliamente de los dos testigos en la próxima sección de este testamento, que trata 
especialmente sobre este tema, pero por ahora basta con reconocer que Jesús ha recorrido este camino 
antes, es decir, el camino de nuestra experiencia, no el camino literal en Jerusalén. El versículo habla de 

ser “espiritualmente” llamada Sodoma y Egipto, y el lugar donde el Señor fue crucificado. 

Al tomar y matar a Sus mensajeros, la ciudad responsable estará al mismo nivel de perversión de 
Sodoma, que habría abusado de los ángeles del Señor que fueron enviados en una misión para rescatar 
a las almas. Alcanzará la impiedad de Egipto, la cual dijo: “¿Quién es Jehová, para que yo oiga su voz y 
deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel.”[12] 

Pero Jesús, que está vivo para siempre, nos recuerda que Él ha pisado este camino antes que nosotros, 
y es glorificado para siempre. Él estará con nosotros y seguirá allí después de que cualquiera haya 
muerto. No nos dejará ni nos abandonará. ¿Entiendes por qué fue en el aniversario de Su resurrección y 
no en el aniversario de Su muerte que Él reveló este camino que debemos pisar? Volveremos a eso. 

El Comentario Bíblico Adventista da una idea de los motivos del enemigo y qué tipo de tratamiento se 
podría esperar durante estos diez días de intensa tribulación: 

Diez días. Esta expresión ha sido interpretada de dos maneras. Aplicando el principio de día por 

año para computar los lapsos proféticos (ver com. Dan. 7:25), como un período de diez años 
literales, el cual se ha aplicado al período de la implacable persecución imperial de 303-313 d. 
C. Diocleciano y su cogobernante y sucesor, Galerio, dirigieron en esa década la más encarnizada 
campaña de aniquilamiento que el cristianismo jamás sufriera a manos de la Roma pagana. [Este 
fue un intento de borrar el cristianismo quemando las Escrituras, destruyendo los edificios de la 
iglesia y encarcelando a los líderes.][13] Creían, como sus predecesores Decio y Valeriano, que el 

cristianismo había crecido tanto en Poder y popularidad dentro del imperio, que a menos que 
fuese rápidamente exterminado, dejaría de existir el modo tradicional de vida romano y el 
imperio se desintegraría. Por eso iniciaron una política destinada a exterminar a la iglesia . El 
primer decreto de Diocleciano contra los cristianos fue promulgado en el año 303; éste prohibía 
la práctica del cristianismo en todo el imperio. 
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La persecución comenzó dentro del ejército y se extendió por todo el imperio. Las autoridades 
romanas concentraron su crueldad en los clérigos cristianos, pues creían que, si se destruía a los 
pastores, la grey sería dispersada. Los horrores de esta persecución son descritos vívidamente 

por el historiador eclesiástico Teodoreto (Historia eclesiástica i. 6), quien describe la reunión de 
los obispos de la iglesia en el Concilio de Nicea varios años después del fin de la persecución 
(325 d. C.). Algunos asistieron sin ojos, otros sin brazos porque les habían sido arrancados, otros 
con el cuerpo terriblemente mutilado en diferentes formas. Por supuesto, muchos no 
sobrevivieron a este sombrío tiempo de aflicción. En el año 313, unos diez años después del 
comienzo de estas persecuciones, Constantino promulgó un decreto que concedía a los 

cristianos plena libertad para practicar su religión. 

Allí se pueden ver algunos ejemplos de los efectos de algunos de los métodos históricos de tortura. 
También muestra quién será el blanco de la persecución más vehemente: los líderes. Ellos querrán matar 
a los líderes en la expectativa de que el resto se dispersará después. No hay forma de suavizar esto. 

Parece muy sombrío: los herederos podrían estar completamente solos espiritualmente, cuando 
despierten para leer esto. 

Nuestra preocupación es principalmente por ellos. La situación para nosotros, terrible como podría ser, 
al menos será seguida por el reconfortante alivio de una obra fielmente completada: 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Si aquellos que son de la iglesia de Esmirna (como nosotros) son fieles hasta el punto de morir, ellos 

recibirán una corona de vida. Si somos fieles, estaremos en el cielo. Esto es enfatizado nuevamente: 

El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, no sufrirá daño 
de la segunda muerte. (Apocalipsis 2:11) 

Si los miembros de la iglesia de Esmirna son fieles hasta la muerte, definitivamente tendrán vida eterna. 

Hemos puesto nuestras vidas en el altar, y si somos fieles hasta el final, seremos inmunes de allí en 
adelante a la segunda muerte. No habrá más cuestionamientos para nosotros; nuestras pruebas y 
tentaciones habrán terminado y no tendremos que preguntarnos si nuestro sacrificio ha sido aceptable 
o si nuestra vida eterna—que antes habíamos puesto sobre el altar—todavía necesitaría ser dada para el 
plan de salvación. Si somos fieles hasta la muerte, recibiremos la vida eterna para siempre. Jesús nos 

anima con esas palabras. 

SIN EMBARGO, y esto es una gran advertencia, la promesa anterior es sólo una garantía de que NUESTRA 
PARTE en el plan de salvación habrá terminado fielmente. Si el Conflicto de los Siglos no se gana en favor 
de Dios, el pecado y el reinado de Satanás se extenderán por todo el universo finalmente y quitarán toda 
vida. Nuestros herederos que vienen después de nosotros tendrán el peso de la crisis en sus manos, sin 

ningún contexto ni tiempo para prepararse. Es por eso por lo que estamos haciendo nuestro mejor 
esfuerzo para guiarlos. Ellos también deben permanecer fieles a Dios para vindicar Su nombre, 
cualquiera fuese el costo. Ellos serán los últimos de la última generación. 
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El caso especial 
Repasemos brevemente la situación. Aquellos que eran parte de la experiencia de la cumbre del Monte 

Quiasmo eran miembros de la iglesia de Filadelfia en la realidad alternativa del Plan A, pero el cambio al 
Plan B los transpuso a la iglesia de Esmirna en la realidad presente, en virtud de su decisión sacrificial. Al 
mismo tiempo, la nueva realidad abrió las puertas de la iglesia de Filadelfia a un nuevo grupo: aquellos 
que serían salvos en el Plan B, como lo permite la segunda proclamación, y que viven hasta el final para 
recibir al Señor en toda Su gloria. Este nuevo grupo iba a ser la cosecha de almas como el fruto del 

sacrificio que fue hecho en el Monte Quiasmo. 

La nueva oportunidad de cosecha se abre en el ciclo de las trompetas de la segunda proclamación del 
tiempo. La perspectiva de la cosecha, sin embargo, sigue siendo muy sombría. Nos enfrentamos a crisis 
tras crisis. El último pueblo fiel de Dios está contado para la matanza, y la cosecha de almas ya 

languidece. Con la persecución tan pesada, es poco probable que la cosecha, pequeña como es, pueda 
sobrevivir en absoluto. La iglesia como una mujer embarazada ha llegado al punto de dar a luz, pero no 
puede dar a luz a un niño vivo, y ella misma se está muriendo (de ahí esta última voluntad y testamento). 
Este no es sólo un evento de la vida, sino que son varios eventos agravados. Isaías lo describe así: 

Como la mujer encinta cuando se acerca el alumbramiento gime y da gritos en sus dolores, 

así hemos sido delante de ti, oh Jehová. Concebimos; tuvimos dolores de parto, pero fue como 
si diéramos a luz viento. Ninguna liberación hemos logrado en la tierra, ni han podido nacer 
los habitantes del mundo. (Isaías 26:17-18 RVA2015) 

¿Estás empezando a entender lo que el sacrificio en el Monte Quiasmo conlleva, cuando pedimos a Dios 
por más tiempo, para dar a luz a una nación de almas, para traer la salvación a muchos? Nuestra 

experiencia es como la de Raquel, tratando de dar a luz a su segundo hijo: 

Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde 
Dios había hablado con él, Bet-el. Después 
partieron de Bet-el; y había aún como media 
legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio 
a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y 

aconteció, como había trabajo en su parto, que le 
dijo la partera: No temas, que también tendrás 
este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma 
(pues murió), llamó su nombre Benoni; mas su 
padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue 
sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. 

Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura; esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta 
hoy. (Génesis 35:15-20) 

Somos el remanente del remanente de la mujer pura de Apocalipsis 12, tratando de dar a luz hijos de 
Dios en un mundo dominado por el dragón. En épocas pasadas, la mujer encontró descanso en el 
desierto a donde huyó, pero ahora el dragón ha extendido su cola escamosa alrededor del globo entero. 
Puede que vivamos sólo el tiempo suficiente para saber que estamos dando a luz, pero no 

suficientemente largo para nutrir el fruto de nuestro vientre. 
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Un evento de la vida es[14] “un acontecimiento importante que cambia el estado de una persona o sus 
circunstancias, tales como dar a luz, el matrimonio, el divorcio, la muerte del cónyuge, la pérdida de 
trabajo.” ¿Cuántos de esos eventos se están agravando ahora mismo, ¡en el sentido espiritual!? La Biblia 

habla de todas esas cosas. Por todos lados, alguien experimenta uno o más eventos de la vida, incluso 
Dios mismo. 

El mundo entero está en medio de crisis espirituales; ha abandonado a Dios, y la más grande luz de la 
verdad que el mundo haya conocido todavía no es suficiente para hacer que las almas nazcan 
espiritualmente, pero todos los nacidos son contados para la matanza. Es una cosecha infructuosa, lo 

que demuestra que Dios realmente ha llegado al final de Sus posibilidades de salvar almas. ¡Aquí es 
cuando Jesús puede dejar de interceder, porque no hay nadie por quien interceder! Este es el final. La 
luz del mundo se ha apagado. El fin de la misericordia no es arbitrario: es el resultado “natural” de la 
cesación del arrepentimiento entre la humanidad. Satanás está trabajando para destruir a los últimos 
que están aferrados a Dios, y la crisis podría llegar al punto máximo con la muerte de los últimos mártires 

que están dejando atrás este legado. 

Cuando cayó la Iglesia Adventista del Séptimo Día—el último bastión del protestantismo— el mundo 
entró en caída libre moral. A través del silencio y la aprobación tácita, esa Iglesia entró cada vez más en 
línea con el mundo hasta que abrazó abiertamente y ahora promulga el programa papal. Ahora está bajo 
el control de Satanás: es la sinagoga de Satanás, que dice ser el Israel espiritual, pero no lo es. La que 

una vez fue la iglesia remanente de Dios, ya no lo es, y es su culpa que la oscuridad prevalezca en el 
mundo de hoy. Deberían haber sido un faro de luz constante para disipar las tinieblas, y dar la bienvenida 
a la segunda venida de Cristo bajo las circunstancias menos desfavorables del Plan A, pero debido a su 
conducta vergonzosa, las cosas son tan malas como son. 

Estas cosas conmocionarán terriblemente a algunos, pero estén seguros de que los entendemos. Esto 
nos lleva de nuevo a la puerta abierta de la iglesia de Filadelfia, que fue abierta como resultado de la 
decisión de sacrificio en el Monte Quiasmo. Si continuamos el texto de Isaías mencionado 
anteriormente, encontramos otra clase de individuos que pueden pertenecer a Filadelfia: 

Tus muertos volverán a vivir; los cadáveres se levantarán. ¡Despierten y canten, oh moradores 
del polvo! Porque tu rocío es como rocío de luces, y la tierra dará a luz a sus fallecidos. 

(Isaías 26:19 RVA2015) 

Dios necesita un ejército, pero el mundo se ha oscurecido. Ellos han matado a Sus siervos, y ese es un 
acto que merece una justa contramedida por parte de Dios. Está plenamente justificado para realizar la 
resurrección especial de aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, como Elena de White 
profetizó: 

Sobrevino un tremendo terremoto. Abriéronse los sepulcros y los que habían muerto teniendo 
fe en el mensaje del tercer ángel y guardando el sábado se levantaron, glorificados, de sus 
polvorientos lechos para escuchar el pacto de paz que Dios iba a hacer con quienes habían 
observado su ley. {PE 285.1} 

Esto también es descrito por la árida escena de Ezequiel 37: 

La mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el Espíritu de Jehová, y me puso en medio de 
un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor; y 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.285.1&para=215.1396
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he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. 
(Ezequiel 37:1-2) 

No se trata de una muerte reciente, sino de almas que murieron hace mucho tiempo. Aquí es donde una 
persona puede comenzar a responder si son o no elegibles para recibir este legado, si están despertando 
del sueño de la muerte, sin conocimiento previo de estas cosas. Algunos resucitarán para ver a Aquel a 
quien han traspasado, mientras que otros resucitarán debido a su fidelidad bajo el mensaje del tercer 
ángel. Elena de White relató una visión sobre este tema, referente a una mujer fiel que había muerto: 

Vi que ella estaba sellada y que resucitará a la voz de Dios y estará con los 144.000. Vi que no 
necesitábamos llorarla; ella descansará en el tiempo de prueba; y todo lo que debemos lamentar 
es nuestra propia desgracia por estar privados de su compañía. Vi que su muerte era para bien. 
{SVC 82.5} 

La voz de Dios es la que habla desde Orión, que levantará a algunos de los muertos antes de la venida 
de Jesús. Esta es la resurrección especial que viene antes de que Jesús regrese para levantar a los justos 
de todas las edades pasadas. El profeta Daniel habló de esto de la siguiente manera: 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. (Daniel 12:2) 

El Comentario Bíblico Adventista hace clara la posición histórica de los adventistas sobre este versículo: 

Serán despertados. Una resurrección especial precede al segundo advenimiento de Cristo. 
“Todos los que hayan muerto en la fe del mensaje del tercer ángel” se levantarán en esa ocasión. 

Además, los que contemplaron burlonamente la crucifixión de Cristo y los que se opusieron más 
violentamente al pueblo de Dios serán sacados de sus tumbas para ver el cumplimiento de la 
promesa divina y el triunfo de la verdad (CS 695; Apoc. 1:7).[15] 

Esta resurrección especial es la bendición pronunciada después de los mensajes de los tres ángeles: 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

A los fieles que se levantan en la resurrección especial se les da esa bendición especial, una bendición 

con la que Elena de White a menudo consoló a los afligidos de su época. 

Ahora una persona puede determinar su elegibilidad por sí misma. Si se despierta del sueño de la muerte 
después de un número incalculable de largos años, entonces para calificar como heredero de este 
legado, sólo necesita haber perdido su vida bajo el mensaje del tercer ángel, mientras que todavía 

guardó el sábado fielmente y todos los diez mandamientos. Si es así, entonces es recibido en la iglesia 
de Filadelfia, y en el ejército de Dios, y recibe el legado que ha sido preparado para él. 

https://egwwritings.org/?ref=es_SVC.82.5&para=191.347
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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De hecho, es una bienvenida agridulce. Dios 
necesita a tales para que su ejército resista al 
poder del enemigo en el peor y más oscuro 

período de la historia de este mundo. Él tiene un 
propósito y una misión para los herederos en 
esta tierra, que deben ser logrados antes de que 
Él pueda traer la recompensa celestial. La 
experiencia de la resurrección especial podría 
haber sido más agradable si la Iglesia Adventista 

hubiese cooperado con Dios, pero ahora la 
situación ha tocado fondo. A pesar de lo mal 
que ya pueda parecer, en realidad es aún peor. El Conflicto de los Siglos en sí mismo está en su momento 
más intenso y el resultado depende de la fidelidad de cada heredero como soldado en el ejército de 
Cristo. 

Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre 
sus pies; un ejército grande en extremo. (Ezequiel 37:10) 

Los herederos deben entender su obligación de ser fuertes y permanecer fieles durante el año de 
retribuciones y de las plagas, sin intercesión de lo alto. Deben comprender su obligación de resistir la 

marca de la bestia y permanecer fieles a Dios. Elena de White describió esta crisis de la siguiente manera: 

Al ver lo que debemos ser para heredar la gloria, y ver luego cuánto sufrió Jesús para obtener en 
nuestro favor una heredad tan preciosa, rogué que fuésemos bautizados en los sufrimientos de 
Cristo, para no atemorizarnos frente a las pruebas, sino soportarlas con paciencia y gozo, 

sabiendo que Cristo sufrió a fin de que por su pobreza y sufrimientos nosotros pudiésemos ser 
enriquecidos. Dijo el ángel: “Negaos a vosotros mismos; debéis avanzar con rapidez.” Algunos 
de nosotros hemos tenido tiempo para llegar a la verdad, para avanzar paso a paso, y cada paso 
que hemos dado nos ha fortalecido para tomar el siguiente. Pero ahora el tiempo está casi 
agotado, y lo que hemos tardado años en aprender, ellos tendrán que aprenderlo en pocos 
meses. Tendrán también que desaprender muchas cosas y volver a aprender otras. Los que no 

quieran recibir la marca de la bestia y su imagen cuando se promulgue el decreto, deben tener 
ahora decisión para decir: No, no queremos honrar la institución creada por la bestia. {PE 67.1} 

¡Sí, la batalla es feroz, y los herederos deben ser valientes! Dios los necesita en Su servicio, y ha provisto 
para sus necesidades a través del legado que estamos dejando para ellos. En una parte posterior de este 

testamento, se explicará cómo Dios les ha dado raciones diarias del Espíritu Santo para sostenerlos a 
través de esta emergencia, e incluso una doble porción para la parte más intensa de la lucha. 

Es hora de partir 
Jesús nos dio Su ejemplo preparando a Sus discípulos para Su propia muerte. Todo comenzó con el 

rechazo en Capernaúm aproximadamente un año antes de Su crucifixión. 

[Mateo 16:]13. Viniendo Jesús…es probable que el viaje a Cesarea de Filipo ocurriera a mediados 
del año 30 d. C., en el verano durante el medio año cuando Jesús se retiró del ministerio público 
y se dedicó principalmente a instruir a sus discípulos. Esta fase del ministerio de Cristo duró 
desde cuando fue rechazado en Capernaúm, aproximadamente por el tiempo de la pascua (ver 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.67.1&para=215.432
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com. Juan 6:66) en la primavera, hasta la fiesta de los tabernáculos en el otoño (ver com. 
Juan 7:2).[16] 

Del mismo modo, también comenzamos a entender un año antes que puede que tengamos que sufrir 
de una manera similar. Entonces Jesús comenzó a hablar de Su muerte abiertamente con Sus discípulos 
un poco menos de un año antes. 

[Mateo 16:]21 Desde entonces. La conversación de los vers. 13-20 era una introducción apropiada 

al tema que Jesús presentó aquí por primera vez: la descripción de sus inminentes sufrimientos, 
su muerte y su resurrección (ver com. vers. 13). No puede saberse si las instrucciones y la 
conversación de los vers. 21-28 ocurrieron en seguida después de lo relatado en la sección 
anterior, o algún tiempo después. Es posible que hubiera transcurrido otro corto lapso entre los 
vers. 23 y 24 (Mar. 8:34; DTG 384). Sea como fuere, parecería que toda la conversación que se 
registra en los vers. 14-28 ocurrió en la región de Cesarea de Filipo (ver com. vers. 13; cf. DTG 

379, 387). En este momento, es probable que ya estuvieran a fines del verano (agosto-
septiembre) del año 30 d. C. (ver com. vers. 13).[17] 

Eso es lo que estamos haciendo a través de la publicación de este testamento un poco menos de un año 
antes. Nosotros no diseñamos estas cosas por nosotros mismos, sino que el Señor nos ha estado 

guiando. Hay incluso una pista más en el hecho de que Jesús reveló nuestro posible destino en el 
aniversario de Su resurrección. ¿Encontraste lo que significa? 

En primer lugar, Jesús nos conduce a anhelar ser resucitados poco después de nuestra muerte, así como 
Él fue resucitado poco después de Su muerte. No dejará a Sus fieles servidores muertos por mucho 

tiempo. Esto es ilustrado por la resurrección y ascensión de los dos testigos de Apocalipsis 11. Jesús nos 
comunicó nuestro destino en el aniversario de Su resurrección para que pudiéramos ver el aspecto 
positivo de nuestra propia resurrección y ascensión y no desanimarnos por la experiencia negativa de 
la muerte. Cada nube oscura tiene un lado positivo. La muerte es como un sueño profundo, donde el 
siguiente momento consciente es el momento de la resurrección. 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz 
del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. 

(Apocalipsis 11:11-12) 

Esta experiencia está asociada con los dos testigos antropomorfizados, y por lo tanto podría estar 

relacionada con los que estaban directamente conectados con el trabajo de escritura. De hecho, podría 
ser que les espera una resurrección única e inmediata a los fieles siervos de Dios que están dejando este 
legado para ti. 

¿Podrá ser así realmente? ¿Cómo podemos estar seguros? ¿Ha hablado Dios desde el cielo para 

asegurarnos estas cosas? ¿Qué señal nos muestra Él? Si has visto las señales de Elías, entonces sabes 
que hay una señal en el cielo asociada con la sexta trompeta, confirmando cuándo ocurrirán estos 
eventos de los que estamos hablando, pero hay más. 

Recuerda, en la serie de videos del hermano John, él introdujo las señales en el cielo que están asociadas 
con las trompetas que están sonando ahora. Él mostró cómo por medio de “conmover los cielos”, los 

cielos declaran que la sexta trompeta es el lanzamiento del incensario y el fin de la gracia (minuto 39:13). 
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Al mover en tiempo inverso mientras observa el altar (Tauro) y sus alrededores, él muestra la 
representación celestial de Orión como Jesús, tomando a Mercurio como el incensario, llenándolo con 
el fuego del altar a medida que pasa a través de la conjunción del sol sobre Tauro, y lanza el planeta 
ardiente hacia abajo, al horizonte de la tierra. ¡Qué imagen! ¡Qué Dios!, que colocó esta “película” en los 
cielos para acompañar Su Palabra escrita en ¡la fecha exacta que ésta predice! 

A la luz de la experiencia de Esmirna que potencialmente espera al equipo del ministerio del Cuarto 
Ángel en Paraguay, se puede ver lo significativo que es que Jesús arrojará el incensario y terminará Su 
obra de intercesión para despojarse de Sus ropas sacerdotales y vestirse con Sus vestiduras reales. 
Cuando el mundo cruza esa línea para matar a Sus mensajeros, como cuando los judíos apedrearon a 

Esteban, Él se levantará y actuará. 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero 
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

(Daniel 12:1) 

El otro lado de la señal de la sexta trompeta 
Pero la señal de la sexta trompeta tiene otro lado, que nos da ánimo a nosotros y a ustedes. La señal del 

arrojamiento del incensario fue vista con el tiempo corriendo hacia atrás, pero también hay un mensaje 
en la señal cuando se ejecuta la misma secuencia en la dirección hacia delante. 

Tenemos el planeta Mercurio, del cual se dice: “Lleva el nombre de la deidad romana Mercurio, el 
mensajero de los dioses”. Para los romanos, el nombre del planeta mismo significa el mensajero de los 

“dioses”, pero nosotros sabemos que hay un solo Dios verdadero, y John Scotram es Su mensajero para 
esta hora. En una interpretación divina, Mercurio representa al hermano John y a su nueva familia. Al ver 
los cielos representar la historia de nuevo en la dirección hacia delante del tiempo, vemos a Mercurio—
el mensajero—elevándose de la tierra, representando al hermano John y a su familia en el ministerio 

Vídeo - Señales en el cielo - parte 5  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
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ascendiendo desde la ciudad de Asunción (ascensión). Mercurio se eleva a través de Tauro, el toro del 
sacrificio o altar, que representa el sacrificio completo. Habiendo sido fieles hasta la muerte, se les da la 
túnica blanca del Sol de Justicia como una vestidura de luz cuando Mercurio está en conjunción con el 

sol. ¡Continuando hacia arriba, Mercurio sube hacia la mano derecha de Orión (Jesús)! (¡Mira el video 
anterior de nuevo, y esta vez presta atención a cuando Mercurio sube!) 

Así, la señal de la sexta trompeta es una “película” celestial de nuestra ascensión, y muestra que nuestras 
vidas están en la mano de Jesús: 

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 

(Juan 10:28) 

Eso hace eco a la promesa de Esmirna para aquellos que son fieles hasta la muerte, y muestra que 
incluso la muerte no puede detener las siete estrellas en Su mano. 

En cuanto al misterio de las siete estrellas que has visto en mi mano derecha, y de los siete 
candeleros de oro: Las siete estrellas son los ángeles [mensajeros] de las siete iglesias, y los 

siete candeleros son las siete iglesias. (Apocalipsis 1:20 RVA2015) 

En este sentido, las siete estrellas en Su mano representan a las siete personas aquí que han dedicado 
toda su vida a la tarea de enviar los mensajes marcados en el cielo por las siete estrellas literales de 
Orión. Estas siete personas han estado peleando la buena batalla de la fe contra sus malos rasgos de 
carácter, y si son asesinados, literalmente ascenderán a Jesús como muestra la señal de la sexta 

trompeta, y como Apocalipsis 11 menciona en relación con los dos testigos, que será explicado en la 
segunda sección. 

¿No es esa una imagen maravillosa y vivida la que Dios ha dado en los cielos? Ahora ya sabes por qué 
se dice que los cielos son conmovidos: 

desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la 
tierra; porque las potencias de los cielos serán conmovidas. (Lucas 21:26) 

Cuando se conmueve algo, significa que lo mueves hacia adelante y hacia atrás. ¡La señal de la sexta 
trompeta tiene un mensaje en ambas direcciones! Elena White describió la conmoción de los poderes 

del cielo de la siguiente manera: 

El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dió una visión de la conmoción de las potestades del 
cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y 
Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las potestades del cielo 

son el sol, la luna y las estrellas [o los planetas, es decir estrellas movibles]. Gobiernan en los 
cielos. Las potestades terrenas son las que gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se 
conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, la luna y las estrellas [los planetas] se desquiciarán 
de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán a la voz de Dios. {PE 41.1} 

Ahora también sabes por qué se dice que el remanente da gloria al Dios “del cielo” en Apocalipsis 11:13—
ellos dan gloria al Dios que hizo los cielos y puso allí estas señales y prodigios. Él sostiene los mundos 
en Su mano, y del mismo modo tiene a Sus siete mensajeros en Su mano para siempre. 

Cuándo y cómo Dios elija hacerlo, la ascensión del hermano John y su equipo en la sexta trompeta del 
ciclo de trompetas II está relacionada con el Desafío del Monte Carmelo y el sacrificio en el altar. Fue 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.41.1&para=215.314
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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entonces cuando el hermano John desafió a la Iglesia Adventista y a todo el mundo cristiano sobre el 
tema del matrimonio, y ahora ellos habrán respondido al desafío matando a los siervos de Dios por 
hablar contra el matrimonio homosexual y las cosas relacionadas con él. Entonces las señales de la 

conmoción en el cielo se convertirán rápidamente en un sacudimiento real en el mundo, ya que 
comienza a desmoronarse sin el fundamento seguro del matrimonio a la imagen de Dios. 

El último Elías mensajero de Dios, que también tenía 
el poder de detener la lluvia y volverla a iniciar—en el 
sentido de la lluvia tardía—habrá terminado su obra y 

subido al cielo. Entonces los “Elíseos” antitípicos 
tendrán que seguir la obra solos hasta que sea 
terminada, con una porción doble[18] del Espíritu. Es 
entonces cuando el mensaje del Cuarto Ángel estará 
en manos de los herederos espirituales. Irá a aquellos 

por quienes la iglesia de Esmirna se sacrificó para 
salvar, a aquellos que brotarán a la vida de la semilla 
del evangelio de la sangre de los últimos mártires. 

Además de la resurrección y/o la ascensión de Sus 
mensajeros mismos, Dios también ha dado una 

promesa más general a todos los que mueren por su 
fe en este mensaje: 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos 

que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

Para nosotros, está claro cómo nuestras obras, nuestros escritos, deben seguir teniendo un efecto 
después de nosotros, a través de los herederos de este legado. Sin embargo, la bendición es más amplia 
y se aplica a todos los que mueren en la fe de este mensaje. 

Generalmente, este texto es asociado con el primer marcador de tiempo en el reloj de Orión. Tenemos 
una base clara para entender el texto porque Elena de White declaró que la resurrección especial se 
aplica a aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, que se refiere especialmente a la verdad 
del sábado de 1846 que está marcada en el ciclo de juicio del reloj de Orión por la primera estrella, Saiph. 
Elena de White profetizó que tales personas resucitarían en la resurrección especial para estar con los 

144.000 para ver a Jesús viniendo en los momentos finales de la historia de la tierra, como hemos dicho 
anteriormente. 

Para aquellos (pocos) que mueren bajo el mensaje del Cuarto Ángel, sin embargo, debe conferir una 
bendición ligeramente diferente. El mensaje del Cuarto Ángel comenzó en 2010 con la publicación de la 

presentación de Orión, y el mensaje se ha ampliado desde entonces. Cualquiera que haya muerto 
creyendo en este mensaje ha muerto bajo el mensaje del Cuarto Ángel y recibirá una bendición 
correspondiente, de manera similar a como los que murieron en la fe bajo el mensaje del tercer ángel 
son bendecidos. 
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Eso no excluye a aquellos que no aprendieron sobre el mensaje del Cuarto Ángel, aun si mueren 
(murieron) desde que comenzó en 2010, asumiendo que fueron fieles bajo el mensaje del tercer ángel. 
Simplemente caen en la categoría de aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, porque 

está basado en su fe individual. Cada uno que murió mientras vivía conforme a la fe que tenía, recibirá 
la bendición que corresponde a su fe—ya sea la resurrección especial para los que están bajo el mensaje 
del tercer ángel o una bendición diferente para aquellos bajo el mensaje del Cuarto Ángel. El versículo de 
la bendición de Apocalipsis 14:13 se extiende a ambos mensajes, y se aplica a ambos, pero la bendición 
para los que mueren bajo el mensaje del Cuarto Ángel debe ser diferente, de la siguiente forma. 

Si uno compara las circunstancias de la resurrección de los dos testigos y las circunstancias que 
rodearon a la muerte y resurrección de Jesús mismo, se puede deducir que aquellos que han muerto en 
fe bajo el mensaje del Cuarto Ángel serán resucitados y llevados al cielo junto con los representantes de 
los dos testigos mismos, como otra clase de primicias—no de la obra de Jesús esta vez, sino de la obra 
de la humanidad a través del mensaje del Cuarto Ángel. Esto estaría separado de la resurrección especial 

de aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, porque ellos están en una relación diferente 
con la promesa. En cambio, está más relacionado con la resurrección de los dos testigos, así como la 
toma de Elías en el torbellino, ya que el movimiento del Cuarto Ángel es el movimiento de Elías. Al 
explorar este tema, no queremos decir más de lo que ha sido revelado claramente sobre este asunto o 
especular sobre lo que será la experiencia de individuos específicos. El tiempo pronto hará que todas 
las cosas queden claras, pero basta con que los versículos están ahí para animar a aquellos a quienes 

pertenece la promesa, tanto a los que mueren bajo el mensaje del tercer ángel, como a los que mueren 
bajo el mensaje del Cuarto Ángel. 

Claramente debe ser un estímulo para aquellos que están enfrentando la muerte bajo el mensaje del 
Cuarto Ángel saber que estarán con el Señor muy pronto, pero explicamos estas cosas para alentar a 

aquellos que permanecen en la tierra también. La resurrección y ascensión de los mensajeros del Cuarto 
Ángel servirá como confirmación de que este testamento fue válido y es eficaz, y que ellos, como un 
tipo de “precursor”, han vencido la marca de la bestia, al igual que la resurrección de Jesús significó Su 
victoria sobre la tumba y la certeza de la salvación y la eventual resurrección de todos los fieles. Aquellos 
que vienen después pueden estar seguros de que también pueden obtener la victoria sobre la bestia y 
su imagen. 

Pero también significa algo con respecto a aquellos que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, que 
serán resucitados en la resurrección especial. La noticia de la victoria de Jesús sobre la tumba fue 
predicada por otros que también fueron resucitados, pero no ascendieron inmediatamente. 
Históricamente, el texto de Isaías 26 ha sido aplicado a los santos que salieron de las tumbas cuando 

Cristo resucitó, pero Él nos ha enseñado que tiene una segunda aplicación para la resurrección especial, 
como ya hemos explicado. La pregunta restante es: ¿cuándo tendrá lugar la resurrección especial? 

Hubo un extraño terremoto que desvió un río y abrió varias tumbas aquí en Paraguay el 25 de mayo de 
2017,[19] el aniversario de la muerte de Cristo. Eso es un presagio de la apertura de las tumbas para la 
resurrección especial que debe suceder en relación con los diez días de tribulación un año más tarde en 

2018. Si sucede en la víspera del aniversario de la crucifixión, tal vez podríamos incluso tener una breve 
oportunidad para reunirnos y alentarnos mutuamente antes de nuestras últimas pruebas, de la forma en 
que Jesús fue fortalecido por un ángel en el jardín de Getsemaní antes de Su sacrificio. No sabemos 
todos los detalles con seguridad, pero las Escrituras por lo menos indican que la resurrección especial 
podría estar conectada con los diez días de sufrimiento y muerte de la iglesia de Esmirna. 
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Esto ha resuelto el antiguo misterio de quiénes serán los 144.000—los santos redimidos que estarán sin 
culpa delante de Dios, que estarán viviendo sobre la tierra cuando Jesús regrese. Debido a las vacantes 
dejadas por los ausentes Adventistas del Séptimo Día de esta generación, los justos que murieron bajo 

la fe del mensaje del tercer ángel ahora tienen que ser resucitados para llenar las filas del ejército de 
Dios. Ni las Escrituras ni el Espíritu de Profecía dicen que los 144.000 nunca gustarán la muerte, sino 
simplemente que vivirán en la tierra cuando Jesús venga. Ellos son los “santos vivos” en el tiempo de Su 
venida. De hecho, el Espíritu de Profecía da ejemplos claros de algunos individuos que habían muerto 
en la fe del mensaje del tercer ángel, sin embargo, estarían “con los 144.000”, como Elena White misma. 

Esto también resuelve el misterio en cuanto al propósito de la resurrección especial, para la cual incluso 
el White Estate no tiene una respuesta sólida, sólo especula en cuanto a la razón de ella.[20] Pero ahora 
puedes entender cómo el último Elías vuelve el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los 
hijos a sus padres, incluso cuando ya no quedan corazones maleables. Es a través de la resurrección 
especial. Las terribles circunstancias exigen que se demuestre la fidelidad de los padres pioneros en esta 

generación, y los hijos nacidos de este movimiento son los que han caminado en la fe de esa generación. 
Esos serán los únicos aptos y capaces de recibir este legado y apropiar estos bienes a la necesidad actual. 

Para cerrar esta primera sección, resumamos los requisitos de elegibilidad una vez más. Básicamente 
todos caerán en una de las siguientes categorías: 

• Los justos entre aquellos que han resucitado en la resurrección especial (es decir, aquellos que 
murieron bajo el mensaje del tercer ángel) son elegibles, y compondrán la mayoría de los herederos 
sobrevivientes de este legado. 

• Aquellos que creen y siguen viviendo fielmente bajo el mensaje del Cuarto Ángel también son 
herederos elegibles, aunque no estuvieran entre la resurrección especial. 

• Aquellos que creen y mueren (como mártires o de otra manera fielmente) bajo el mensaje del Cuarto 
Ángel son elegibles para las provisiones de este legado mientras vivan. 

• Todos los demás son inelegibles. 

• La Iglesia Adventista del Séptimo Día y aquellos que se niegan a dejarla son explícitamente 
desheredados, por orden de Dios. 

Todo arrepentimiento (aplicable a aquellos que no forman parte de la resurrección especial) debe 
hacerse inmediatamente, antes del 3 de junio de 2018. Aquellos a quienes Dios ha rechazado, que ya 
han afligido al Espíritu Santo (es decir, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y aquellos que se niegan a 

dejarla, la sinagoga de Satanás) son específicamente desheredados por este testamento. 

Esperamos que esta primera sección del testamento haya dado a los grupos involucrados el consejo 
inicial que necesitan mientras enfrentan su evento de la vida y haya puesto en claro la responsabilidad 
de los herederos de honrar a Dios en medio de las trágicas circunstancias de la situación existente con 
respecto al Conflicto de los Siglos. Esta primera sección ha introducido el tema, explicado las 

circunstancias, hecho al lector consciente del legado, identificado a los testadores, clasificado a los 
herederos, y dado la dirección inicial con respecto a la obra final de Dios en la tierra. 

Aquellos que tengan interés en este legado deben continuar a la sección 2 donde el testamento será 
explicado en detalle. 
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a maldad del mundo es extremadamente grande y su influencia corruptora ha estado sin restricción 
en todas las ramas de la sociedad. Sin embargo, la causa de la verdad ha avanzado con una gloria 

cada vez mayor, aunque son pocos quienes la han recibido. Cómo sucedió que una pequeña e indigna 
compañía de creyentes fue honrada en recibir tal riqueza de sabiduría y entendimiento, es una historia 

que combina gracia y asombro con tragedia e inefable aflicción. Es una historia de profecía y revelación, 
de sorpresa e incredulidad. 

En esta sección, leerás acerca de esa historia, todo identificable en el testimonio inspirado de los 
profetas, ¡y aprenderás cómo la autoridad de Jesucristo acompaña este testamento! Como lo hicieron 

los pioneros adventistas, también los testadores han vivido las profecías, y como un contrato registrado 
públicamente, su historia del cumplimiento profético es un testimonio al mundo de lo que el Señor ha 
hecho por Su pueblo. 

En esta sección, verás cómo Dios ha cumplido Su Palabra, y de esa manera Sus obligaciones de acuerdo 
a los términos del sempiterno pacto que Él hizo con el pueblo adventista, para el beneficio del mundo. 

Esta sección explica cómo está conectado este testamento con el sempiterno pacto, y a medida que los 
herederos lean estas páginas, obtendrán una apreciación de su origen y valor. 

El sempiterno pacto 
El pacto, o testamento, es un tema que está lleno de malentendidos atroces entre los cristianos, pero 
cuando miramos el panorama general, el enfoque es claro. Desde el principio,[1] Dios hizo un pacto de 
paz[2] con la raza caída, de que habría salvación, que Dios purificaría el pecado de entre Su pueblo, y 
moraría entre ellos para siempre. 

El mismo pacto fue confirmado con Abraham, cuando la antorcha de fuego y el horno humeando 

pasaron entre las partes de los animales de sacrificio en una promesa solemne de darle a Canaán a la 
simiente de Abraham.[3] El pacto concerniente a la Canaán terrenal era simbólico de aquello 
concerniente a la Canaán celestial, donde los hijos de la fe morarían con el Señor. 

L 
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En tiempos antiguos, los contratos se hacían de diferentes maneras que hoy en día. En lugar de usar 
páginas y páginas de documentos legales para registrar permanentemente el contrato en la perdurable 
tinta de las oficinas de registro civil, la gente en la antigüedad simplemente entraba en acuerdo con los 

términos y en una costumbre de sacrificio especial, juraban ante Dios que cumplirían su parte del 
acuerdo. Esta forma de hacer un pacto no era sólo un extraño ritual antiguo, sino que prefiguró 
precisamente cómo sería reparada la brecha entre Dios y el remanente de Su pueblo al final de los 
tiempos. ¡De hecho, era un tipo de este testamento! 

Dios renovó el pacto Abrahámico con Moisés y con todo Israel, y la esencia del pacto fue escrita en 

tablas de piedra, representando su naturaleza eterna, y fue dado al pueblo. Todo contrato entre partes 
se basa en el principio de actuar de buena fe. 

La buena fe…consistente en el estado mental de honradez, de convicción en cuanto a la verdad 
o exactitud de un asunto, hecho u opinión, título de propiedad, o la rectitud de una conducta. 

Exige una conducta recta u honesta en relación con las partes interesadas en un acto, contrato 
o proceso.[4] 

Había sido por la fe que Abraham aprendió a caminar en la justicia, pero debido a la falta de esta, los 
hijos de Israel fueron cortados de alcanzar el cumplimiento de la promesa que Dios les había hecho de 

llevarlos a la tierra de Canaán. ¡El plan original de Dios para ellos no fue cumplido! En cambio, perecieron 
en el desierto, y sólo aquellos dos que demostraron fe pudieron ver la promesa cumplida. 

Pero el pacto de traer a Israel a la tierra literal de Canaán era sólo un presagio del sempiterno pacto. El 
primero era una lección para entender lo que Dios estaba haciendo realmente con este último. Este 

último—el “nuevo” pacto— se haría basado en mejores promesas[5]--las de Jesucristo, en cuyo corazón 
fue escrita la misma Ley—las palabras del primer pacto. 

Mas éste es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en sus entrañas, y escribiréla en sus corazones; y seré yo á ellos por Dios, y ellos 
me serán por pueblo. (Jeremías 31:33 RVA) 

Ya sabes que Jesús tenía la Ley de Dios escrita en Su corazón, y en Su vida entera, Él nunca transgredió 
uno de sus preceptos. Pero ¿es este versículo solo acerca de Jesús? Habla de la casa de Israel y “de sus 
corazones” en plural, y por lo tanto ¡no es sólo acerca de Jesús! Cuando los creyentes ponen su fe en 
Jesús, creyendo que Él, estando sin pecado, murió en su lugar, Él comienza a impartirles Su propia 
justicia, y Su propia fe, por la cual Su Ley está escrita en sus corazones. Por este maravilloso medio, la 

mente de Cristo misma en toda su pureza y santidad es impartida al creyente, y es transformado de 
adentro hacia afuera. Esto es justificación por la fe, y resulta en una vida de conformidad con la Ley de 
Dios, al igual como fue la vida de Jesús. ¡El nuevo pacto no fue cumplido completamente por Jesús, el 
pacto cumple la parte de Jesús, pero éste también debe ser cumplido por Su pueblo—la otra parte del 
contrato! Así Su pueblo está “actuando de buena fe”, y de eso se trata este testamento. 

Esta es la obra del Espíritu Santo, y requiere la cooperación del elemento humano, porque Él no forzará 
ningún cambio en contra de la voluntad del individuo, sino que presenta la luz de la verdad y trae 
convicción al corazón. Entonces la elección debe ser hecha de entregar la voluntad, para que Él pueda 
efectuar el cambio en el creyente. Muchos de los que son elegibles bajo los términos de este testamento 
puede que lo encuentren sólo después que la puerta de la gracia haya sido cerrada. Por lo tanto, sólo a 

través de la continua entrega de la voluntad, ganarán la victoria. Aquellos que tienen la fe de Jesús 
recibirán la Ley escrita en sus corazones a medida que bajo la presión extrema de la situación en la que 
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se encuentren, cuando las plagas estén cayendo, ellos sometan toda inclinación egoísta antes de que se 
manifieste como pecado. ¡Esta es su alta vocación, y este testamento es necesario para su éxito! 

Ha sido siempre la amenaza de Satanás destruir a aquellos que conforman sus vidas a la Ley de Dios. 
Esta es la persecución de la iglesia de Esmirna, que representa a los fieles mártires. Y si no puede 
silenciarlos con la muerte, trata de debilitar su fidelidad a través del compromiso, que los separaría de 
Dios y los pondría bajo la condenación de la Ley. 

¿Puede Dios entregar el sempiterno pacto a un pueblo que es infiel a Su Ley? ¡Absolutamente no! ¡Ni 
siquiera si son Su pueblo escogido! Actuar en buena fe con respecto a la Ley de Dios es una característica 
distintiva que separa al pueblo de Dios del resto del mundo. 

¡Es por esta razón que este no es el testamento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, como debería 

haber sido! Como los sacerdotes y profetas del antiguo Israel que deseaban matar a Jeremías, diciendo: 
“En pena de muerte ha incurrido este hombre; porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros 
habéis oído con vuestros oídos”,[6] así también los adventistas quisieron silenciarnos por hablar contra 
su ciudad, la iglesia. ¡Ellos ciegamente repiten como un loro que “la iglesia irá hasta el fin”, ignorando 
completamente toda la apostasía y el pecado que impide que Dios cumpla Sus promesas con ellos! Pero 
Dios tiene un estándar inmutable: 

…Más si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. (Mateo 19:17) 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Antes de que Jesús pueda regresar, debe tener un pueblo en cuyo corazón está escrita la Ley de Dios. 
No sólo la letra de la Ley, sino que el Espíritu de la Ley debe estar en su corazón: amor a Dios y amor a 
sus semejantes. Más adelante comprenderemos realmente lo que significa, y en qué punto ese amor fue 
demostrado por los testadores, ¡a quienes fueron entregadas las promesas de Dios! 

Hay dos movimientos proféticos que contrastan la diferencia entre tener y carecer de esa demostración 
completa del amor. Primero, veremos la profecía de Apocalipsis 10 y lo que se ha convertido en un 
cumplimiento profético claro en la historia. ¡A medida que lo vemos a la luz de la verdad presente, lo 
entenderemos como nunca! Esto preparará al lector para entender la profecía contrastante, y en el 
proceso, aprenderá cómo se convirtió en la condición actual de las cosas. 

Despertados al tiempo 
Algunas cosas—especialmente las profecías— se comprenden mejor después de un lapso de tiempo. 
Jesús expuso este principio en Su última cena con los discípulos: 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. (Juan 14:29) 

Los caminos de Dios son más altos que los caminos del hombre, y típicamente, Él obra de maneras 
inesperadas. Muchas profecías y tipos bíblicos tienen cumplimientos dobles o incluso múltiples en 
diferentes períodos de la historia que comparten características similares. Como Jesús dijo, la Escritura 

no puede ser quebrantada,[7] y Su palabra no volverá vacía.[8] Si no se cumple de una manera, se cumplirá 
de otra, y el simbolismo de la profecía puede desarrollarse de muchas formas. En retrospectiva, vemos 
muchas de las mismas profecías familiares en una luz más brillante, y la experiencia adicional 
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proporciona profundidad y armonía que no es posible ver cuando los eventos recién han acontecido. A 
la luz del Tiempo, las profecías familiares crecen en hermosura a medida que la historia de Su obra con 
el hombre es relatada. 

Durante el gran despertar adventista de las décadas de 1830 y 1840, el Espíritu Santo se movía entre el 
pueblo, y muchos corazones fueron incitados a interesarse en las profecías del segundo advenimiento 
y las personas conformaron sus vidas a los principios de la verdad. Sus mensajes culminantes fueron 
profetizados en la Biblia como tres ángeles volando en el cielo con el evangelio eterno para ser predicado 
al mundo, para que el sempiterno pacto pudiera ser entregado. El primer ángel entregó el mensaje 

principal del movimiento: 

diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle 

gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 
adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:7) 

El Espíritu Santo obró a través del estudio de un 
simple agricultor en América con el nombre de 
Guillermo Miller, así también como de otros en 
Europa, para conducir a las personas a dar gloria a 

Dios y adorar al Creador. La experiencia de Miller, y la 
de todos los creyentes, fue bien ilustrada en 
Apocalipsis por medio de la siguiente descripción: 

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

vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. 
Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y 
lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vientre. 
(Apocalipsis 10:9-10) 

El ángel tiene el libro abierto, y Juan debe recibirlo de la mano del ángel antes de que pueda ser “comido” 

o entendido. Por lo tanto, el ángel no es otro que Jesucristo, quien le dio el entendimiento del librito a 
Miller por medio de Su representante, el Espíritu Santo. El pueblo estaba ansioso por leer y “comer” ese 
librito de la profecía de Daniel 8,[9] y a medida que ellos contemplativamente “lo masticaban”, era dulce 
como la miel. 

Pero Guillermo Miller y los adventistas de ese tiempo no comprendieron el significado mayor de la 
profecía. Al identificar el punto final como el retorno de Jesús en las nubes, su anticipación fue alta, pero 
su decepción fue proporcionalmente grande cuando Jesús no regresó como habían creído. Así, la 
experiencia dulce en su boca se convirtió en amargura en su estómago, a medida que su comprensión 
fue enfrentada con los ácidos digestivos de la realidad. Sin embargo, el Espíritu Santo los estaba guiando 
y esto es evidenciado por el hecho de que la profecía de Apocalipsis 10 predijo con gran precisión su 

experiencia con el librito. 

Su severa decepción probó su carácter hasta el núcleo, demostrando la profundidad de su amor por la 
verdad. Muchos inmediatamente vomitaron el libro y no tuvieron nada que ver con él, por el dolor que 
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había causado a su ego al no validar que estaban en lo cierto, como habían esperado. Otros buscaron 
explicaciones o fechas divergentes, socavando la verdad de los primeros estudios.  

Sólo aquellos que se apartaron de sí mismos con todas sus ambiciones orgullosas, buscando 
sinceramente al Señor y Su palabra para guiarlos, pudieron encontrar una armonía completa que no 
negó la dirección del Espíritu en el movimiento millerita, sino que explicó lo que ocurrió. Esta ha sido 
siempre la actitud de quienes aman sinceramente la verdad. Ellos Lo conocían y no podían negar Su 
conducción. Su creencia estaba basaba en el amor a Jesús y a la verdad, y no en ningún propósito egoísta 
o en una esperanza de auto-exaltación. Ese tipo de buena fe en las promesas de Dios es lo que impulsa 

a los testadores de este testamento hoy, y debe ser la buena fe de los herederos también. 

No es sólo la experiencia del librito lo que se aplica a los creyentes milleritas; la descripción del Ángel 
mismo también era una representación apropiada de Jesús como ellos se habrían relacionado con Él: 

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, 
envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 
cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies 
como columnas de fuego. (Apocalipsis 10:1) 

Fue Jesús quien los condujo como una columna de 

fuego, iluminando su camino mientras ellos sonaban 
el clamor, “¡Aquí viene el esposo!”[10] Era Él, quien 
vendría con las nubes del cielo brillando como el sol. 
Esta era la promesa que esperaban, como el arco iris 
sobre Su cabeza. 

Aunque el clamor de medianoche para anunciar el 
regreso de Jesús no culminó en Su venida en esa 
generación, esa experiencia sirvió como una luz 
brillando en su camino, a medida que entendieron 
que Jesús vino al Padre: 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con 
las nubes del cielo venía uno como un hijo de 
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le 
hicieron acercarse delante de él. (Daniel 7:13) 

Él los estaba guiando antes de su decepción y 
después, como las dos columnas de fuego que eran los pies guías del Ángel. Paso a paso, Él los condujo, 
sin permitir que Su luz se oscureciera, como lo hizo con el antiguo Israel en su vagar por el desierto con 
Su nube de día y fuego de noche. ¡En esta visión, hay otros símbolos que se relacionan directamente 
con el movimiento adventista! Juan ve al Ángel de pie sobre la tierra y el mar: 

Tenía en su mano un librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre 
la tierra y clamó a gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos 
emitieron sus voces. (Apocalipsis 10:2-3) 

Elena de White, quien participó en la experiencia culminante, señaló el alcance geográfico donde el 

mensaje fue enseñado: 
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Así como en el caso de la gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió 
simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América, hubo 
hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías, y que al escudriñar la 

Palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. 
En diferentes países había grupos aislados de cristianos, que por el solo estudio de las Escrituras, 
llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. {CS 357.1} 

La revelación cautivante fue la comprensión de la profecía de tiempo de los 2300 días, que debía 
concluir en 1844. El mensaje fue acogido por muchos y ampliamente enseñado en Europa, que es 

representada bíblicamente como el mar para las multitudes de varias naciones y lenguas que viven allí,[11] 
así como en la América escasamente poblada, cuya relación con las multitudes de Europa es presentada 
bíblicamente con el símbolo contrastante de la “tierra”. En otras partes del mundo, el mensaje no estaba 
tan diseminado (sin embargo, “el mensaje del primer ángel fue llevado a todas las estaciones misioneras 
de la tierra”[12]). Por lo tanto, Su posición sobre el mar y la tierra predijo cómo la comprensión del libro 

ganaría una posición firme en Europa y América. 

Después de describir al Ángel, Juan oyó “siete truenos” cuando Él habló, y él iba a escribir sus palabras, 
pero se le pidió que no lo hiciera: 

Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del 
cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 
(Apocalipsis 10:4) 

El diligente estudiante de la Biblia busca entender cada aspecto de una visión, reconociendo que Dios 
está hablando, y ninguna de Sus palabras debe caer a tierra. Entonces, ¿qué debemos hacer con los siete 

truenos que se le ordenó a Juan que no escribiera? ¿Es posible saber lo que fue hablado? ¿Por qué no 
permitió Dios que Juan los escribiera? La respuesta a estas preguntas reitera que esta visión se aplica al 
movimiento millerita, el cual no llegaría hasta el fin cuando todos los misterios serían explicados. 

Sin embargo, el rugido del Ángel como un león es sugestivo del contenido del mensaje millerita como 
fue predicado entonces: que Jesús, el León de la tribu de Judá, estaba regresando, y que estaba 

revelando el secreto del tiempo:[13] 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si 
el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? (Amós 3:7-8) 

Los milleritas habían predicado un tiempo que creían era para el segundo advenimiento, pero ¿era 
realmente el Clamor de Medianoche, como ellos lo llamaban? El término es tomado de la parábola de 
las diez vírgenes, que “salieron a recibir al esposo” (Jesús).[14] Para los adventistas decepcionados, 
encontró aplicación a la llegada de Jesús al Anciano de días en el cielo, y la realidad del paso de las 
generaciones indica que debe haber otra aplicación, porque las vírgenes no se encontraron con Jesús 
en 1844 o poco después. Uno debe admitir que hay otro clamor de medianoche, “¡Aquí viene el esposo!”, 

como el último mensaje justo antes del advenimiento del Señor. 

El Ángel habló una profecía que Juan, representando a los adventistas Milleritas, no debía escribir, 
porque no era posible que ellos tuvieran conocimiento de ello. Juan sólo pudo escribir sobre su 
experiencia durante ese tiempo. Él oyó la historia futura del pueblo adventista que estaba empezando a 

ser escrita, pero era un mensaje futuro que sería revelado en una fecha posterior, después de que la 
experiencia del advenimiento, que aún estaba por venir, se hubiera convertido en historia. Era una 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.357.1&para=1710.1695
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profecía del mensaje del Cuarto Ángel, que incluye la historia de cómo las provisiones de este 
testamento alcanzaron las manos de los testadores en el transcurso de las generaciones desde los 
milleritas hasta el presente. 

El mensaje de tiempo había cumplido su propósito para la comunidad adventista, y ningún tiempo 
posterior fue profetizado en la palabra de Dios para ese movimiento. El juramento solemne del ángel 
refleja esto: 

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

Su juramento de que “el tiempo no sería más” no se refiere al fin del tiempo para el mundo, sino al fin 
de la profecía de tiempo como es encontrada en el librito. Es decir, Jesús declaró con este juramento al 

movimiento millerita que no habría más cálculos proféticos después de 1844 en relación con el librito 
que incluía a Daniel 8:14. El movimiento millerita predicó 1844 con la bendición del Espíritu Santo, quien 
dio el librito abierto para comer. Sin embargo, no tenían autoridad para fijar fechas futuras para esa 
profecía, porque eso socavaría la verdad de la fecha de 1844, como si estuviera en error y necesitara ser 
ajustada. ¡El juramento protege la autenticidad de ese mensaje de tiempo! 

En general, la presencia de un juramento significa que un documento legal de alta importancia está 
involucrado. Esto señala una transacción con respecto al sempiterno pacto, que tuvo lugar a raíz del 
movimiento millerita. De hecho, fue la renovación del pacto de Dios con otro pueblo denominado: los 
Adventistas del Séptimo Día. Al aceptar la verdad del séptimo día sábado del cuarto mandamiento en 
1846, tenían en sus manos el título de propiedad de la Canaán celestial. Aunque no fueron al cielo con 

Jesús en 1844, recibieron el contrato en mano. Esta es la prueba profética bíblica de que la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día era el pueblo elegido de Dios. 

La autoridad del juramento es dada al describir Sus atributos como Creador del cielo, la tierra y el mar. 
No es sólo el sello de Dios en el cuarto mandamiento, sino que es un claro paralelo con el primer ángel 
que estaba volando en el cielo en los últimos años del movimiento millerita; el juramento era la 

continuación del mensaje: 

diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y 

adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:7) 

En otras palabras, el primer ángel advirtió: “¡Presta atención a Dios, porque Él está a punto de hacer una 
transacción de juicio con el sello de Su autoridad!” Esa transacción fue la transmisión de Su Ley—el 
sempiterno pacto—a Su nuevo pueblo. 

De estas evidencias, debe ser muy claro que la visión del Ángel con el librito era una profecía específica 
sobre el movimiento adventista en sus comienzos. Sería incongruente, por lo tanto, sugerir que el 
juramento hecho por el Ángel era universalmente aplicable a todos los tiempos, cuando a Juan, el único 
testigo del juramento, ¡ni siquiera se le permitió escribir lo que pertenecía al futuro después de ese 
período! No, no fue una declaración universal para todo el tiempo restante. 

Sin embargo, hasta que hubiera una futura autorización para profetizar el tiempo de nuevo, era cierto 
que “que el tiempo [profético] no sería más”. En otras palabras, sólo la misma Autoridad que juró “que 
el tiempo no sería más” podría certificar la profecía de tiempo nuevamente. Para la Iglesia Adventista, la 
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profecía de tiempo implica su violación del testamento—del juramento—que Dios les había dado, porque 
para aceptar un mensaje de tiempo, la Iglesia tendría que admitir que su tiempo había terminado, y que 
Jesús no vino para ellos, y que no cumplieron con sus obligaciones bajo el pacto. ¡Pero el líder de la 

iglesia, Ted Wilson, no admitirá su error de quebrantar el sábado! 

Siguiendo en los pasos de Jesús 
Un mensaje de tiempo por su propia naturaleza necesariamente viene con una función de prueba única 
que otros mensajes no poseen. Todo lector familiarizado con el Gran Chasco entiende que el paso del 

tiempo fue un medio para probar los corazones del pueblo de Dios. Probó su amor por Dios y Su verdad, 
separando a aquellos que amaban Su aparición de aquellos que se unieron al movimiento por temor u 
otros propósitos egoístas. 

Pero ¿sabías que hay otra prueba que el mensaje administró? ¡También fue una prueba de amor, pero 

era del amor por nuestros semejantes! En el caso del amor hacia Dios, hubo pocos que pasaron la 
prueba, ¡pero en el caso del amor hacia el hombre—que es amor fraternal— tristemente, ¡no hubo quien 
pasara! ¡No, ni uno!  

¿Cómo se habría visto ese amor fraternal de Filadelfia? Frente a un mensaje de tiempo, sólo hay una 
respuesta. Si estás familiarizado con nuestros artículos, entonces ya sabes lo que es. Pero si no, para 

entender cómo se vería, considera que Dios necesita que Su pueblo alcance el alto nivel del carácter de 
Jesucristo antes de que Él pueda venir. El amor de Jesús es profundo, y Él ordenó a Sus discípulos—
incluyéndonos a nosotros, Sus discípulos actuales— a seguir Su ejemplo. 

Jesús explicó entonces a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo 

que debía ser la de ellos. Llamando a su derredor juntamente con sus discípulos a la gente que 
había permanecido cerca, dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome 
su cruz cada día, y sígame.” La cruz iba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del 
suplicio mortal más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos criminales a que llevasen la 
cruz hasta el lugar de su ejecución; y con frecuencia, cuando se la estaban por poner sobre los 
hombros, resistían con desesperada violencia, hasta que quedaban dominados y se ataba sobre 

ellos el instrumento de tortura. Pero Jesús ordenaba a sus discípulos que tomaran la cruz para 
llevarla en pos de él. Para los discípulos, sus palabras, aunque vagamente comprendidas, 
señalaban su sumisión a la más acerba humillación, una sumisión hasta la muerte por causa de 
Cristo. El Salvador no podría haber descrito una entrega más completa. Pero todo esto él lo había 
aceptado por ellos. Jesús no reputó el cielo como lugar deseable mientras estábamos perdidos. 

El dejó los atrios celestiales, para venir a llevar una vida de oprobios e insultos, y soportar una 
muerte ignominiosa. El que era rico en los inestimables tesoros del cielo se hizo pobre, a fin de 
que por su pobreza fuésemos enriquecidos. Hemos de seguir la senda que él pisó. {DTG 385.2} 

¡Qué amor! ¡Sin embargo, piensa en lo que eso significa! Si Jesús no consideró que el cielo era un lugar 
deseable mientras estábamos perdidos, y debemos seguir Sus pasos, entonces tampoco debemos 

considerar el cielo como un lugar deseable mientras que otros no han tenido la oportunidad de ser 
salvos. 

Cuando llegó el tiempo profetizado, ¿resplandeció la plenitud del amor de Cristo en los rostros de los 
milleritas? ¿Cuál habría sido el clamor del corazón de alguien en quien nació un amor donde el cielo no 

https://www.facebook.com/PastorTedWilson/videos/1386350568087498/
https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.385.2&para=174.2015
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es deseable mientras que otros mueran sin oportunidad? ¿No sería, “¡Señor, espera! ¡Hay otros que no 
han oído todavía!”? 

¿Cuál habría sido el resultado si ésta hubiera sido la oración en los labios de aquellos primeros 
adventistas? ¿Habrían sido decepcionados? ¡No! Con esa oración, habrían pasado ambas pruebas de la 
Ley del amor, incluyendo el amor fraternal, y ¡Dios habría podido cumplir las promesas del sempiterno 
pacto con ellos en un corto tiempo! Con alegría, la comprensión del acontecimiento habría llegado antes 
de que pasara el tiempo, y todo habría sido diferente. ¡Habrían sentido la aprobación de Dios de su 
deseo desinteresado de alcanzar el resto del mundo, y habrían recibido de parte de Él autoridad y poder 

especial para hacerlo! 

El Espíritu Santo conduce a Su pueblo un paso a la vez, y aún no había llegado el momento de que ambas 
partes del pacto—los dos grandes mandamientos—pudieran ser escritos en el corazón. Todavía había 
más trabajo por hacer. Es por esta razón que el juramento del ángel está en el contexto del movimiento 

adventista millerita, a quien Juan representó, siendo el único testigo del juramento. Fueron ellos los que 
recibieron el librito de la mano del Ángel y lo comieron, pero no sacrificaron su propio deseo por el cielo 
para que más personas pudieran ser salvas, y como consecuencia, sus propios estómagos se 
revolvieron. Caminar en los pasos de Jesús es demostrar los dos grandes mandamientos de la Ley: 

Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el 
Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda 
tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos. 

(Marcos  12:29-31) 

Se necesitaba más tiempo para preparar al pueblo de Dios para esto. De manera interesante, hay otro 
juramento que da el tiempo hasta que ese proceso tenía que ser completado. Es el juramento que es 
descifrado en la presentación de Orión y se encuentra en el corazón del último mensaje de Dios a la 
humanidad: 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro 

al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: 

¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las 
aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, 
que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del 
poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. (Daniel 12:5-7) 

El juramento registrado en el último capítulo de Daniel fue un juramento solemne de Jesús al Padre y dio 
el tiempo “hasta el fin de estas maravillas”, mientras dos hombres observaban desde las riberas del río. 
Tan pronto como vemos un juramento involucrado, debemos reconocer que tiene que ver con el 
sempiterno pacto; es un acto jurídico. Aunque hay similitudes entre el juramento en Daniel 12 y el 
descrito en Apocalipsis 10, no pueden representar el mismo juramento, porque este último ¡no condujo 

verdaderamente al fin! En Daniel 12, el juramento es “hasta el fin de estas maravillas”, mientras que 
después de que Juan comió el librito en Apocalipsis 10 y su vientre se hizo amargo, el mismo Ángel que 
hizo el juramento le dijo que, debe venir aún más profecía: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi boca como la miel, 
pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: Es necesario que profetices otra 
vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. (Apocalipsis 10:10-11) 

Podemos entender que la necesidad de profetizar nuevamente debe haber sido porque el primer intento 
de revelar el tiempo del regreso de Jesús resultó en la amarga decepción debido al sacrificio faltante 
que habría demostrado que ambos grandes mandamientos estaban escritos en su corazón. Aún faltaba 
algo en el contrato: la firma de la parte receptora, que representa el sacrificio del amor fraternal. 

Así, cuando el tribunal se abrió en 1844, ¡los Diez Mandamientos (el contrato legal) tuvo que ser dado a 
la iglesia para que lo firmaran! Ellos recibieron toda la Ley de Dios incluyendo la verdad del sábado en 
1846, pero ¿cuánto tardaría la iglesia en comprender el contrato y finalmente firmarlo ellos mismos? 

El tiempo del juicio 
Hay condiciones específicas que deben ser cumplidas antes de que Jesús pueda venir. El gran conflicto 
entre Cristo y Satanás no es sólo una pelea cósmica, sino una corte formal sobre la custodia y el gobierno 
del universo. El caso de defensa del carácter de Dios requiere que se presenten evidencias y que testigos 
sean llamados, que den testimonio aceptable para Dios. La corte celestial fue sentada en 1844, según las 
profecías dadas a Daniel,[15] cuyo nombre significa “Dios es mi Juez” o “Juicio de Dios”. 

Estuve mirando hasta que fueron puestos 
tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo 
vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su 
cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, 

y las ruedas de este, fuego ardiente. Un río de 
fuego procedía y salía de delante de él; millares 
de millares le servían, y millones de millones 

asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros 
fueron abiertos. (Daniel 7:9-10) 

A Daniel se le ordenó sellar el libro de su profecía que 
reveló el tiempo cuando el juicio comenzaría. No era 
para ser sellado para siempre, sino sólo “hasta el tiempo del fin”.[16] Entonces esa profecía[17] sería 

entendida, e inmediatamente después, se le mostró a Daniel esa escena altamente simbólica donde se 
hizo una pregunta: 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro 
al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: 

¿Cuándo será el fin de estas maravillas? (Daniel 12:5-6) 

El hombre hizo la importante pregunta que estaba en el corazón de Daniel: “¿Cuánto tiempo pasará hasta 
que todo esto haya terminado, y Dios pueda ser vindicado?” ¿Tiene importancia esa pregunta en tu 
corazón? ¿Estás ansioso por ver a tu Padre vindicado y el juicio terminado? ¡Él está en el banquillo de 
acusado, y aquellos que lo aman también querrán saber cuánto tiempo pasará hasta que finalice el juicio, 

y cuál es su papel en él! Los herederos de este legado tienen un papel de importancia crítica que necesita 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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ser entendido y cumplido. Todo lo que se necesita ha sido provisto, pero ellos deben recibir el pacto 
escrito en sus corazones y permanecer en la luz de Jesús en Orión sin caer. 

La respuesta a la pregunta, “¿cuándo será el fin?” es dada, pero Dios no revela tales secretos a plena 
vista. Él lo formuló en un simbolismo que sólo se entendería cuando llegara el momento de ser revelado. 

Y oí al varón vestido de lino, que estaba 
sobre las aguas del río, el cual alzó su 
diestra y su siniestra al cielo, y juró por el 

que vive por los siglos, que será por 
tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. 
Y cuando se acabe la dispersión del poder 

del pueblo santo, todas estas cosas serán 
cumplidas. (Daniel 12:7 RVA2015) 

El Señor sabe cómo empacar mucha 

información en un espacio pequeño, ¡y este es 
un buen ejemplo bíblico! Una de las primeras 
revelaciones que Dios le dio al hermano John 
fue la comprensión de la duración del Juicio, primero de una profecía diferente, y después descubrió 
que el mismo período de tiempo era revelado en este juramento. Esto ha sido presentado y explicado 

en las versiones más tempranas de la presentación del Reloj de Dios en Orión. El simbolismo representa 
una doble confirmación del pacto (12 + 12), o testamento, por el juramento de Jesús (× 7).[18] Jesús muestra 
(sin palabras) que esta fase del Juicio duraría 168 años: (12 + 12) × 7. Esto nos lleva desde el principio del 
Juicio en 1844 al otoño de 2012 como el final de la fase del Juicio celestial para los que han muerto 
profesando el nombre de Cristo: el juicio de los muertos.[19] 

¡Mi pueblo es destruido! 
Durante los 168 años del juicio de los muertos, el libro de los siete sellos fue abierto, un sello tras otro, 
comenzando con el primero en 1846, poco tiempo después que el juicio comenzó. El libro fue escrito 
por dentro y por fuera[20] así que parte de él podía ser leída sin abrir los sellos del libro. La relación de 
los sellos con la historia de la cristiandad es representada por la parte que podía ser leída sin abrirlos. La 

parte secreta (o escondida) no podía ser leída o entendida hasta que los sellos fueron abiertos después 
de 1844. Esto sigue el modelo de la conquista de Jericó, como lo hemos descrito extensamente en la 
serie La Historia se Repite y resumido en ¡Ha Caído Babilonia! – Parte I. 

Cuando comprendes que las seis primeras marchas se repitieron en las marchas del séptimo día, y así 

se abrieron los siete sellos durante el tiempo del juicio, ¡entonces te das cuenta de que la verdad acerca 
del sábado del séptimo día era sólo el comienzo de la comprensión de la iglesia del contrato divino! Sólo 
el primer sello fue abierto en 1846 cuando se dieron cuenta que estaban recibiendo un contrato de la 
más alta Autoridad del cielo, pero la iglesia tenía mucho más que entender. 

Después de los 168 años jurados, el fin de esta larga fase del Juicio finalmente llegó el Día de la Expiación 

(Yom Kippur) de 2012. Fue el Gran Sábado séptuple del 27 de octubre de 2012;[21] el día de la decisión 
para el pueblo del Juicio, aquellos quienes reconocieron lo que ocurrió en el cielo en 1844. ¡Esta podría 
haber sido la ocasión más trascendental en el cielo desde la muerte y resurrección de Jesús! ¡Cuán 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/


 ¡Mi pueblo es destruido! 

Sección 2: El testamento página 438 de 1276 

intensamente el universo debió haber estado observando los preparativos para ese día! ¿Qué ocurriría? 
¿Se prepararía el pueblo de Dios para ser Su testigo? 

Lo que comenzó como una pequeña pero ferviente compañía, se había multiplicado a lo largo de los 168 
años después de que el juicio comenzara y ellos colectivamente pasaron a través de las etapas de 
desarrollo representadas por las series de cartas a las iglesias en Apocalipsis 2 y 3. Lamentablemente, 
aunque predecible, para el año 2012, las palabras de Jesús a la iglesia de Laodicea no podían aplicarse 
mejor: 

Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o caliente! Pero por cuanto 
eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: Yo soy rico, y me he 
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres un desventurado, 

miserable, pobre, ciego y desnudo. (Apocalipsis 3:15-17) 

La iglesia había adoptado la actitud del antiguo Israel, que, porque Dios los había escogido, ellos serían 

para siempre Su pueblo elegido, sin importar su comportamiento. Aferrados a la promesa (condicional) 
de que “la iglesia irá hasta el fin”, consideraron como fe desconectarse de la realidad, mientras que los 
líderes más altos se hacían de la vista gorda a toda forma de pecado y rebelión. Ignoraron la historia de 
Israel, y los muros de separación de las prácticas mundanas fueron destruidos hasta que su unión con 
el mundo fue completa. Desde aquellos sin estándares y que solo usaban la iglesia para sentirse bien, 

hasta aquellos que acogían religiosamente todos los aspectos de la doctrina conservadora y de la cultura 
de la iglesia, todos negaban el poder del evangelio para escribir la Ley en sus corazones. Tenían el 
testimonio, pero no cumplieron su parte del trato. Como Laodicea (literalmente, “el pueblo de juicio”), 
no eran ni fríos ni calientes, pero creían que no tenían necesidad de ninguna cosa. 

¿Crees tú también que los planes de Dios son fijos, rígidos e inflexibles; que todo sucederá literalmente 

como fue profetizado y nada de lo que hagamos o no hagamos cambiará algo en Su plan? ¡No es así! Él 
conoce el fin desde el principio, pero nosotros no, y Él nos llama a caminar en justicia por la fe para que 
Su obra se cumpla y Él pueda venir. No tenía que tomar 2000 años, pero debido a la actitud despreciable 
de indolentes esperando como si Jesús fuera Aquel que está perdiendo el tiempo, la causa de Dios está 
en un tiempo de crisis. ¡Estamos en la última oportunidad para terminar Su obra o perder la guerra! No 

habrá más demora. ¡Levántate y deja que Él cumpla Su obra en ti! 

Velad debidamente, y no pequéis; porque algunos no conocen a Dios; para vergüenza vuestra 
lo digo. (1 Corintios 15:34) 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía la gran responsabilidad de dar el último mensaje de 

misericordia al mundo y guiarlo a través de los eventos finales del Juicio como una nación de sacerdotes. 
Este fue el propósito del mensaje de Orión. El mensaje se les dio a ellos para limpiarlos y prepararlos 
para servir como sacerdotes al final de la historia de esta tierra. Sin embargo, en lugar de reconocer el 
peso de su responsabilidad en el plan de Dios, aceptando el alto honor y levantándose por fe a la 
ocasión, se apartaron de Aquel que estaba hablando desde el cielo. Ellos hicieron mal uso de las grandes 

riquezas espirituales con las cuales Dios les había bendecido, convirtiéndolas en una maldición, y 
consideraron Su voz desde el cielo como una cosa común de origen humano. Al hacerlo, mostraron su 
falta de temor al Señor y empeoraron aún más la situación con el “Sábado de la Creación”[22] en el mismo 
día en que culminaba su juicio. Ya no podían escapar de su destino a nivel corporativo: 
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Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto tú has rechazado el 
conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote; como has olvidado la 
ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. (Oseas 4:6 LBLA) 

¡Cuán dura fue la sentencia pronunciada ese día! Aunque grandemente privilegiada, a la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día no se le permitiría cumplir con el papel que Dios había diseñado para ella. 
Lo que comenzó con un gran chasco para los fieles de Dios en la tierra en 1844, terminó con la gran 
decepción de Dios en el cielo en 2012. Pero fueron y siguen siendo completamente inconscientes a esta 
realidad celestial. Ellos continúan metiéndose una dosis de formalismo cada sábado mientras andan 

detrás del mundo, creyendo que tienen un pie en la puerta del cielo porque son adventistas, y los 
adventistas “tienen la verdad” (ya no). 

Durante 168 años, Él trabajó con esta iglesia, protegiéndola, corrigiéndola y fortaleciéndola como un 
Padre amoroso hacia Su hijo. Pero como el antiguo Israel, comenzaron a alejarse y buscaron vivir como 
las denominaciones circundantes, hasta que su corazón estaba tan alejado de Él, que cuando Él habló 

desde Orión, ¡ni siquiera pudieron reconocer Su voz! ¡Cómo debió haberle dolido el corazón a Dios, al 
prever el resultado inevitable! Escucha Su triste y amargo lamento: 

Os mostraré, pues, ahora lo que haré yo a mi viña [la Iglesia Adventista del Séptimo Día]: 
Le quitaré su vallado, y será consumida; aportillaré su cerca, y será hollada. Haré que quede 
desierta; no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos; y aun a las nubes 

mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es 
la casa de Israel, y los hombres de Judá planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí 
vileza; justicia, y he aquí clamor. (Isaías 5:5-7) 

Su falta de arrepentimiento y reforma en 
el tiempo asignado hizo imposible que 

Dios los usara para dar al mundo el 
último testimonio, que requiere un 
pueblo firme y fiel. ¿Qué debía hacer 
Dios? ¡Su pueblo le había negado! ¿A 
través de quién podría dar las últimas 
advertencias al mundo? 

El templo de Dios había sido medido, y 
hallado falto. Dios necesitaba sacerdotes 
fieles, pero no los encontró preparados 
para la batalla, sino errantes e inestables, 

bebiendo el vino de las mentiras de 
Babilonia. El horrible resultado de la parte 
de la iglesia es descrito vívidamente: 

Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. (Isaías 28:8) 

Debido a esta condición horrible en la cual Dios encontró a Su pueblo –Su querida viña—muy pocos 
entre ellos pudieron escuchar Su voz desde Orión y responder. No se encontraron doce hombres entre 
ellos para dar testimonio del Padre, porque nadie lo apreciaba. Por lo tanto, era necesario que los 
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sucesos finales de la sentencia procedieran de una manera diferente. Con una anticipación silenciosa, 
los observadores celestiales miraron para ver lo que Dios haría. 

Se invocó una contingencia de emergencia, permitiendo así un cambio de sede para la corte celestial. 
Ya no podría la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el antitipo de Israel, servir para levantar a los 
sacerdotes del Dios Altísimo en la última generación. En cambio, Él escogió a los pocos individuos que 
respondieron a Su voz y los reunió, ya sea de manera física o representativamente, en la Granja Nube 
Blanca en Paraguay, América del Sur. De ese pequeño grupo, Él está levantando la nación de sacerdotes 
que reemplazará a los que estaban “aturdidos por la sidra”.[23] 

Un tiempo de emergencia 
La escena del juramento de Jesús en Daniel 12 da la duración del Juicio en dos partes. La parte visual, 
como vimos, revela un tiempo de 168 años para la primera parte del Juicio. La parte hablada del 

juramento nos habla del fin del Juicio y concluye con los acontecimientos relacionados con el Segundo 
Advenimiento. Esta segunda fase es necesaria porque los “libros de registro” para los vivos no han sido 
completados, sino que todavía están siendo escritos a medida que la vida continúa en la tierra. El tiempo 
para los vivos es un tiempo en que las influencias polarizadoras hacen que la gente tome una postura 
clara y visible, ya sea a favor o en contra de los principios de la Ley de Dios. ¡La Ley de Dios es el gran 
estándar por el cual todos son juzgados! 

Hay dos principios diferentes de la Ley de Dios que se relacionan especialmente con las dos partes del 
Juicio. El sábado era el principio primordial para la larga fase del juicio de los muertos, ¡pero el juicio de 
los vivos es impulsado por un principio diferente de la Ley, aunque conectado! El matrimonio es la 
institución gemela que está indisolublemente ligada al sábado. Las especificaciones de Dios para el 

matrimonio se basan en la Creación, al igual que Sus especificaciones con respecto al sábado, y ambas 
instituciones presentan una prueba de lealtad a la autoridad de Dios como el Creador. 

No hay una sola consecuencia del fracaso de la Iglesia Adventista, que ha demostrado ser más 
perjudicial para su esperanza de salvación, que la tragedia de su Conferencia General de Minneapolis de 
1888. Si hubieran respondido a la voz del Señor, habrían seguido los desarrollos de la ley dominical como 

el cumplimiento de la profecía bíblica, hasta el regreso de Jesús en esa generación. Pero como ellos 
rechazaron al Legislador mientras profesaban guardar Su Ley, Él se retiró de ellos y no pudo cumplir las 
profecías como fueron dadas, como tampoco pudo traer a los hijos de Israel a Canaán antes del vagar 
por el desierto. 

A la vez traumatizada y energizada, la iglesia fijó su enfoque en la cuestión del sábado/domingo como 
el camino a la Canaán celestial. Como los hijos de Israel, dijeron: 

Al otro día, muy de mañana, el pueblo empezó a subir a la parte alta de la zona montañosa, 
diciendo: Subamos al lugar que el Señor nos ha prometido, pues reconocemos que hemos 
pecado (Números 14:40 NDB) 

Esa es la respuesta del adventismo al fiasco de 1888: “Subamos al lugar que el Señor nos ha prometido”, 
“guardando el sábado”. Pero Moisés dijo: 

Y dijo Moisés: ¿Por qué quebrantáis el mandamiento de Jehová? Esto tampoco os saldrá 

bien. (Números 14:41) 
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La Iglesia Adventista ha crecido en número, pero ¿ha prosperado para entrar a la Canaán celestial? De 
ninguna manera, al contrario, se ha hundido en la apostasía total al someterse a las leyes del mundo 
sobre todos los asuntos que están en conflicto con la Ley de Dios. Para guardar la Ley de Dios, cada 

mandamiento debe ser guardado, no sólo uno o varios. Hoy, los poderes estatales están legislando 
contra Dios no en la cuestión del sábado, sino en la cuestión del matrimonio, y la iglesia ha fallado en la 
prueba miserablemente. 

Debido a que la iglesia adventista rechazó el mensaje del Cuarto Ángel, incluyendo la voz de Dios desde 
Orión, el plan de contingencia de emergencia de Dios ha entrado en vigor. Eso requirió tiempo adicional, 

lo que permitió que el ataque de Satanás contra el matrimonio llegara a madurar completamente y diera 
su abominable fruto. Si hubieran permanecido fieles, los acontecimientos finales habrían ocurrido de 
una manera que ellos hubieran reconocido, pero ahora están bajo un poder engañoso: 

Y entonces se manifestará aquel inicuo,… inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, 

con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los 
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios 
les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos 
los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en [aceptar] la injusticia 

(2 Tesalonicenses 2:8-12) 

Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico [un adventista 

siendo espiritualmente rico] en el reino de Dios. (Marcos 10:25) 

Cuanto más universales sean las leyes que disuelven la orden de Dios en el matrimonio, más adventistas 

esperan con expectativa la venida de la ley dominical. No se dan cuenta que su propia iglesia adora la 
imagen de la bestia a través de la aprobación tácita de matrimonios pervertidos, no corrigiendo a los 
ofensores en sus filas. En el juicio de los vivos, todos deben tomar una posición y convertirse en vírgenes 
puras, no contaminadas con mujeres (que representan a las iglesias)[24] o recibirán las plagas que serán 
derramadas sobre Babilonia y los que han fornicado con ella, incluyendo a la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella [Babilonia], pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Este testamento es para aquellos que salen de TODAS las iglesias organizadas, incluyendo la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, que es específicamente desheredada en la Sección 1. 

La transición de la cuestión del sábado a la cuestión del matrimonio, o del juicio de los muertos al juicio 
de los vivos, es representada en el juramento de Daniel 12. Mientras todavía sostenía Sus manos hacia 
el cielo, describiendo la duración del primer juicio, comunicó verbalmente la duración del segundo. Del 
mismo modo, así como uno estaba llegando a su fin, el siguiente estaba comenzando. 

La iglesia hizo sus primeros esfuerzos serios para acoger la forma profanada de matrimonio en la 
primavera de 2012, cuando la cuestión de la ordenación de las mujeres, que se decide por los mismos 
principios y argumentos que la tolerancia LGBT, comenzó a recibir la atención oficial de la iglesia.[25] En 
ese tiempo, la necesidad de Dios de testigos que defendieran Su Ley nos llevó a hacer un llamado a 

participar en la Cena del Señor con nosotros en el día de la Pascua de 2012, que reconocíamos como el 
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comienzo del “tiempo, tiempos y medio tiempo” de la parte hablada del juramento de Jesús. Los 1290 
días así representados,[26] comenzaron exactamente ese día, el 6 de abril de 2012. 

La pregunta puede venir a tu mente, “¿Puede Dios realmente experimentar una emergencia?” Lo 
expresamos de una manera que podemos entender, pero Dios es omnisciente, incluso del futuro. Él 
previó que la Iglesia Adventista fracasaría, pero no fue Su voluntad. Para darle toda oportunidad, Él 
incorporó en las profecías cierta flexibilidad, de modo que todo pudiera haberse cumplido 
perfectamente para la iglesia si hubiera sido fiel o al menos se hubiera arrepentido a tiempo. Él hizo todo 
lo posible por ellos, pero la elección era enteramente suya; Dios no restringió su libre albedrío. Sin 

embargo, las profecías no estaban tan rígidamente redactadas como para impedir un segundo 
cumplimiento perfecto: el del plan de contingencia ante la emergencia. La genialidad de la Palabra de 
Dios es que esta flexibilidad no es provista por una cláusula condicional separada, diciendo “si eres infiel, 
entonces esto ocurrirá en vez”, no sea que alguien inadvertidamente sugiera que Dios no esperaba que 
Su pueblo fuese fiel. En cambio, fue por medio de una aplicación diferente, pero igualmente válida de 

las mismas profecías. 

La Iglesia podría haber cumplido perfectamente las 
profecías, y si lo hubiera hecho, los acontecimientos 
finales del mundo ya habrían llegado a su conclusión 
decisiva en respuesta. La cosecha del mundo habría 

sido recogida, y Jesús habría venido el 23 de octubre 
de 2016, en el aniversario del comienzo del Juicio.[27] 

Eso fue lo que pudo haber sido, pero cuando Dios 
midió el templo y lo encontró falto, Él comenzó a 

preparar y fortificar a Su pequeño remanente de 
sacerdotes—los pocos que aún le seguían 
adondequiera que iba. Él les dio ciclos del reloj de 
trompetas y plagas, pero extrañamente no estaban 
funcionando como se esperaba. Fue un tiempo difícil, y su experiencia fue bien descrita por el clamor 
del salmista, 

Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días: ¿Dónde está 
tu Dios? (Salmos 42:3) 

Poco entendimos entonces que el cumplimiento profético estaba sufriendo las consecuencias de la 

apostasía de la Iglesia. De hecho, no fue hasta el período de la sexta trompeta que finalmente nos dimos 
cuenta de que Dios había rechazado irreversiblemente a la Iglesia Adventista, y retiramos nuestra 
membresía y empezamos a llamar a la gente a que saliera de ella. ¡Hasta entonces, siempre había una 
prolongada esperanza de que la Iglesia todavía pudiera ser limpiada! 

Aunque esas primeras trompetas no despertaron a la gente según nuestras expectativas, pudimos ver a 
los ángeles de las trompetas, por así decirlo, en sus lugares establecidos y la música en los atriles. 
Extrañamente, sin embargo, ¡no estaban listos para tocar! Había suficientes cosas aconteciendo en 
confirmación de los ciclos del reloj, que nuestra expectativa se mantuvo en anticipación de lo que estaba 
por venir. Todo estaba aconteciendo, pero de una manera diferente de lo esperado; comenzamos a 
entender que esto fue debido al fracaso de la Iglesia Adventista en cumplir con su deber divinamente 

designado. 
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¡Cuán poco comprendíamos lo que Dios estaba haciendo con nosotros, sin embargo, reconocimos que 
era el Señor! Él era el resplandor en nuestro rostro y nos estaba preparando para el sacrificio de 
Filadelfia, cuando pondríamos de lado nuestras alegres expectativas para que el fracaso de la Iglesia 

pudiera ser compensado. Se necesitaba más tiempo, así que pedimos por más tiempo, confiando en 
que el Tiempo nos lo proporcionaría. Entonces, poco a poco, Dios comenzó a revelarnos la gloria 
completa de Su maravilloso plan, que este testamento transmite a las partes interesadas. 

El plan que involucraba al adventismo bajo el pacto (la Ley) que se les transmitió en 1846 fue el tema de 
nuestros escritos hasta el sacrificio de Filadelfia. El testimonio que escribimos antes de ese tiempo no 

fue anulado, así como tampoco el Antiguo Testamento de la Biblia fue anulado cuando el Nuevo 
Testamento arrojó sobre él una nueva luz, después de que Israel finalmente había cruzado la línea de la 
paciencia de Dios.[28] 

Sin embargo, ¿cómo podemos entender el juramento de Jesús a la luz del tiempo adicional, ya que el 

tiempo, tiempos y medio tiempo ya no apunta realmente “al final de estas maravillas”, ahora que la 
extensión tiene lugar? ¿Existe una profecía bíblica que apunte a este cambio de emergencia? ¿Por 
autoridad de quién profetizamos estas líneas de tiempo extendidas? Estas son preguntas que son 
respondidas cuando estudiamos el tema que habría de ser ¡profetizado otra vez! 

Profetizando el tiempo otra vez 
Hemos visto cómo el Ángel de Apocalipsis 10 profetizó sobre el movimiento millerita y el gran chasco, 
protegiendo la exactitud de la interpretación de los 2300 días y la importancia de lo que ocurrió en 1844 
al prohibirles hacer otra proclamación de tiempo de cualquier tipo. El Juicio había comenzado entonces, 
vimos cómo el juramento de Jesús en Daniel 12 reveló cuánto tiempo transcurriría—tanto para los 

muertos (168 años) como para los vivos (1290 días)—hasta su conclusión. Pero también vimos cómo el 
“pueblo del juicio”, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, fracasó en su misión, al tolerar el pecado y la 
apostasía, confiando en sus riquezas espirituales, sin darse cuenta de que se habían vuelto pobres, 
ciegos, desnudos e inhabilitados para correr por Dios en la última carrera. El pequeño y débil remanente, 
que permaneció de pie para servir como testigos de Dios, necesitaba más tiempo de lo que hubiera sido 
suficiente si una parte significativa de la iglesia hubiera oído la voz de Dios. Sin embargo, Jesús había 

jurado solemnemente al que “vive para siempre”, que habría un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Cómo 
se podría acomodar la necesidad de tiempo adicional sin romper el juramento? 

Nuestra primera pista proviene del último versículo de Apocalipsis 10, que es una transición a la siguiente 
profecía: 

Y él [el Ángel; Jesús] me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre [o acerca de[29]] 
muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. (Apocalipsis 10:11) 

Los adventistas tradicionalmente han interpretado que lo que debe ser profetizado de nuevo es el 
mensaje del tercer ángel, pero el lenguaje sugiere lo contrario. Si bien el mensaje del primer ángel fue “a 

toda nación, tribu, lengua y pueblo”[30] esto no es dicho del mensaje del tercer ángel, ni se incluyen a los 
reyes en la lista. Sin embargo, el mensaje del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18 sí es sobre “todas las 
naciones [y, por lo tanto, los muchos pueblos y sus lenguas]... y los reyes de la tierra”.[31] 

En la visión, Juan representa al siervo de Dios a quien el mensaje fue dado. Al principio, él representa a 

Guillermo Miller, pero en este punto de transición al Cuarto Ángel, es evidente que debe representar a 
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otro: el segundo Miller. Como el primero, este segundo Miller profetizaría el tiempo otra vez, esta vez 
trayendo un sacrificio. El tiempo es el tema de la visión de Apocalipsis 10. Era profecía de tiempo la que 
Miller predicó, fue la profecía de tiempo la que el ángel declaró que cesaría, y es la profecía de tiempo 

la que debe ser profetizada de nuevo. 

El hermano John, a través de quien se dio este mensaje de “profetizar otra vez”, no fue llamado sin un 
compromiso repetido tres veces de que deseaba la verdad, cualquiera fuese el costo, un compromiso 
que también fue hecho más tarde por todos dentro del movimiento. Con las palabras: “Es necesario que 
profetices otra vez,” el mensaje final de tiempo para la humanidad había comenzado, pues fue este 

versículo donde Dios guio al hermano John para iniciar sus estudios, incluso antes de volar a Paraguay 
para construir su misión allí. 

¿Pero se le dio realmente autoridad para predicar un mensaje de tiempo otra vez? En 2010, cuando 
publicó por primera vez el mensaje de Orión, muchos fruncieron el ceño por la colocación de fechas de 

algún evento profético, y citas de Elena de White que reflejaban la autoridad del juramento de Jesús en 
Apocalipsis 10 fueron repetidas con frecuencia como evidencia de que no podía ser verdad. Era como 
los judíos que citaban la ley de Moisés en el tiempo de Jesús: no se dieron cuenta de que Uno mayor 
que Moisés caminaba entre ellos, y que Él estaba aquí para establecer un pacto mejor. Los adventistas 
no se dieron cuenta que el juramento de Apocalipsis 10 se limitaba a los mensajes de los tres ángeles, y 
que el mensaje del Cuarto Ángel venía con autoridad y de hecho ¡debía ser un mensaje de tiempo! Y al 

igual que los opositores del mensaje del primer Miller, los opositores del mensaje del segundo Miller 
realmente no tenían amor por la aparición de Jesús, y simplemente se escondieron detrás de cualquier 
excusa conveniente para no creer. Pero ciertamente, le fue dada autoridad divina al nuevo movimiento, 
como veremos en breve. 

Es Jesús quien es representado por el ángel en Apocalipsis 10, y es a Jesús, a quien Orión revela, por lo 
que encontramos una cierta semejanza entre el Ángel y el mensaje de Orión. Por ejemplo, Su rostro 
como el sol es un indicio a la estrella Alnitak, por la cual Él está representado en Orión, y envuelto con 
una nube, como las nebulosas que la rodean. Estas pequeñas conexiones indican la manera en que el 
mensaje del Cuarto Ángel hace referencia al tiempo del movimiento millerita, aunque el mensaje mismo 
surgió en un tiempo distante. En la época de Miller, el mensaje no podía viajar rápidamente, y tardó años 

en establecerse en Europa y América, pero hoy, con el aumento del conocimiento, el mensaje estaba 
disponible a la vez en todos los continentes habitados. La visión del capítulo 10 sólo encaja al tiempo del 
primer Miller y el gran chasco, pero el marco de tiempo de la obra del hermano John es descrito en 
detalles proféticos en el último versículo, así como en el siguiente capítulo.[32] La profecía del capítulo 11, 
incluyendo los dos testigos, es cumplida directamente por el movimiento del Cuarto Ángel de los 

Adventistas del Gran Sábado. 

Los dos testigos 
Los dos testigos del capítulo 11 son descritos allí de la siguiente manera: 

Y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante mil doscientos 
sesenta días. Estos son los dos olivos, y los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra 
(Apocalipsis 11:3-4 RV2000) 

Respecto a la identidad de los dos testigos, el Comentario Bíblico Adventista destaca las siguientes 
evidencias bíblicas: 
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Mis dos testigos. Se han propuesto diversas interpretaciones de este símbolo. Las alusiones de 
los versículos 5 y 6 han llevado a algunos a identificar a estos testigos como Elías y Moisés (véase 
el vs. 5, 6), pero el significado de estos “dos testigos” va más allá de esto. En el v. 4 se identifican 

como “dos olivos” y “dos candeleros,” símbolos extraídos de Zac. 4:1-6, 11-14. Allí se dice que 
representan “a los dos ungidos, que están al lado del Señor de toda la tierra” (v.14). Como las 
ramas de olivo son representadas como un aceite para las lámparas del santuario (v.12), así de 
estos santos delante del trono de Dios el Espíritu Santo es impartido a los hombres (ver en 
Zacarías 4:6, 14, ver COL 408, véase la TM 338). En tanto que la expresión más completa del 
Espíritu Santo a los hombres está contenida en las Escrituras del AT y el NT, pueden ser 

considerados como los dos testigos (véase GC 267; cf. en Juan 5:39). En cuanto a la Palabra de 
Dios, el salmista declara: “Tu palabra es lámpara para mis pies, y luz para mi camino”; “La entrada 
de tus palabras da luz” (Salmo 119:105, 130, ver Prov. 6:23). 

En pocas palabras, los dos testigos son el 

Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia.[33] 
Esa es la base sobre la que construimos ahora. 

Hay varias conexiones entre las profecías de 
Zacarías y Apocalipsis 11, como lo indica el 
Comentario Bíblico, pero esas profecías 

también están íntimamente conectadas con el 
mensaje del Cuarto Ángel. Por ejemplo, Zacarías 
2 describe al hombre con un cordel de medir y 
que mide a Jerusalén, que corresponde al comienzo de Apocalipsis 11, que como vimos, corresponde a 
su vez a la obra de este movimiento. Zacarías 5 describe el “rollo que volaba”, que es el libro de los siete 

sellos de Orión, volando en los cielos. 

La visión de los olivos es sobre el aceite del Espíritu Santo que fluye de los olivos a las lámparas.[34] Los 
dos testigos son comparados con los dos olivos, ya que están inspirados por el Espíritu Santo. 

Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de 
Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. (2 Pedro 1:21) 

Como cristianos, sabemos que el aceite de nuestras lámparas proviene de la Palabra de Dios en el 
Antiguo y Nuevo Testamento.[35] Zacarías era un profeta antes de que hubiera un Nuevo Testamento, 
pero siempre ha habido una expresión dual de la Santa Escritura. Para Zacarías, como era en los días de 

Jesús, las Escrituras consistían en la Ley y los Profetas. Después se convirtió en el Antiguo y el Nuevo 
Testamento. Hoy tenemos el “antiguo” testimonio al adventismo, que finalmente se cumplió en el 
remanente del remanente, Filadelfia; y este nuevo testamento que los testadores proveen a los 
herederos. 

Hay dos testamentos en cada caso. Son dos instrumentos jurídicos—el antiguo contrato con los padres 
de la época anterior, que agrupa todos los contratos anteriores, y el nuevo contrato realizado por 
aquellos que cumplieron fielmente las condiciones del contrato antiguo y por lo tanto recibieron los 
beneficios que éste transmite. 

Ahora escucha lo que Jesús dice que hará por los dos testigos, que representan los dos testamentos—el 

antiguo y el nuevo: 
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Y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco por mil doscientos sesenta 
días. (Apocalipsis 11:3 RV2000) 

A los dos testigos se les daría el poder, o autoridad de profetizar, aunque vestidos de saco o cilicio por 
el luto. Los dos testigos son los escritos de la Palabra de Dios inspirados por el Espíritu. En el pasado, el 
poder dado a Su Palabra correspondió a los 1260 años del 538 a 1798, cuando la Biblia se mantuvo oculta 
de la luz pública, y hubo terrible persecución contra aquellos que se aventuraron a enseñarla con la 
simplicidad de la fe. Pero como vimos antes, hay múltiples maneras en que se puede cumplir la profecía. 
Ahora reconocemos que este pasaje está relacionado con la orden de “profetizar otra vez” dada al final 

del capítulo 10, y que la Palabra de Dios incluye ahora más que sólo el Antiguo y el Nuevo Testamento 
de la Biblia. El espíritu de profecía: los escritos de Elena de White, la mensajera del Señor, ahora son 
sumados con la Biblia como el “antiguo” testamento, resumido y completado por nuestros propios 
escritos que llevaron hasta el sacrificio de Filadelfia. 

¿Cómo podemos entender los 1260 días en el contexto actual? De hecho, ¡hay una aplicación moderna 
de este período! La clave está en el hecho de que los dos testamentos son personificados como dos 
testigos. En Apocalipsis 10, Juan fue el único testigo del juramento del ángel, pero en Daniel 12, el profeta 
vio a dos hombres que presencian el juramento. Son como los dos testigos de Apocalipsis 11. 

¿Lo puedes ver? En Su juramento de Daniel 12, Jesús habla de un tiempo, tiempos y medio tiempo, que 

representan 1290 días, dado que un mes intercalar es incluido. En Apocalipsis 11, se da un marco de 
tiempo similar: 1260 días. Recuerda que los 1290 días comenzaron con la Pascua del 6 de abril de 2012. 
Pero el pueblo de Dios no estaba listo para comenzar a dar su testimonio para Él, y así fue convocado 
un segundo mes de Pascua, como se hizo en los días de Ezequías.[36] Ese mes lunar duró 30 días, dejando 
1260 días restantes después de la segunda Pascua del 6 de mayo de 2012. ¿Podrían los dos hombres en 

Daniel 12 ser los dos testigos descritos en Apocalipsis 11? ¡Las relaciones entre los dos revelan que 
pertenecen juntos, y se complementan! De hecho, la promesa de Jesús de dar poder a los dos testigos 
es nada menos que ¡otra perspectiva del juramento de Daniel 12! 

Por lo tanto, los 1260 días comenzaron cuando Jesús, a través de esta promesa, dio autoridad para 
profetizar a Sus testigos. También fue el comienzo de las provisiones especiales diarias del Espíritu Santo 

que continuarían hasta el final de los 1260 días.[37] Estas raciones dieron fuerza al ministerio del Cuarto 
Ángel en forma de alimento espiritual a su debido tiempo. Ese fue el poder para profetizar y la fuerza 
para hacerlo en medio del ridículo y de la incredulidad. En ese tiempo, los escritos inspirados del pasado 
fueron reunidos y terminados, culminando en la entrega del sempiterno pacto por parte de Dios. 

La personificación de los dos testamentos como los “dos testigos” es un punto importante. Esto explica 
por qué los testamentos—los instrumentos legales—son llamados testigos. Estos fueron escritos por 
personas que servían como testigos, dando su testimonio al redactar los testamentos. Pero las personas 
involucradas en este proceso no son ellas mismas los “dos testigos” mencionados en la Biblia. Ellos (las 
personas) simplemente escriben los testamentos, que son llamados los “dos testigos”, pero este término 
no se refiere a las personas mismas, sino más bien a los dos testamentos como documentos vivos. 

La entrega de poder a los dos testigos describe dos procesos diferentes. Por un lado, la autoridad es 
dada para proclamar el tiempo otra vez y, por otra parte, a los testigos se les da un marco de tiempo 
para la ejecución de su orden. La autoridad fue dada ya con el mandato de profetizar de nuevo, cuando 
Dios comenzó a derramar la lluvia tardía. Ese fue el tiempo del cumplimiento de las últimas palabras de 

Jesús a Sus discípulos antes de Su ascensión: 
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Y él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 
sola potestad. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo [el 

mensaje del Cuarto Ángel, que es la lluvia tardía, un mensaje de tiempo] y [después] me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. (Hechos 
1:7-8) 

Claramente, Jesús quiso decir que los discípulos sólo llegarían a ser Sus testigos después de recibir el 
Espíritu Santo, y, de hecho, escribieron parte de la Biblia después de eso (pero, obviamente, en ese 
tiempo no testificaron del tiempo de la venida de Jesús). Para nosotros, recibir el Espíritu Santo se refiere 
a los dos primeros años en los que recibimos el mensaje de la lluvia tardía en la forma del reloj de Dios 

en Orión y el Buque del Tiempo. Sólo cuando el mensaje había alcanzado una cierta madurez y los 
errores menores habían sido corregidos, comenzó la comisión de ser testigos en 2012 para aquellas 
personas que en sentido figurado estarían presentes en la corte celestial para el juicio del Padre, como 
se explica en la serie de artículos Advertencia Final. Estas personas recibieron las raciones diarias 
especiales del Espíritu Santo desde el principio de los 1260 días; a partir del 6 de mayo de 2012 en 
adelante. Antes de eso, no estaban completamente preparados para su deber como testigos. Sin 

embargo, los tiempos proféticos profetizados por el Cuarto Ángel se refieren al juicio de los vivos, 
incluyendo la salida preparatoria del Padre del Lugar Santísimo para sentarse en el banquillo.[38] Esto 
significa que el juicio de los vivos había comenzado oficialmente con los 1290 días del juramento en 
Daniel 12:7, incluso antes de que los testigos pudieran entrar en el estrado. 

¿Ves lo profundo y aleccionador en darle la autoridad de Apocalipsis 11 a los dos testigos? Con esta 
profecía, el Señor personalmente señala al movimiento del segundo Miller, diciendo: “Aquí están mis 
testigos, a quienes Yo personalmente doy autoridad para profetizar”. De esa manera, ¡lo que profetizan 
y escriben se convierte en la Escritura canónica, y recibe el sello de autoridad divina! El mensaje del 
Cuarto Ángel es el mensaje del Espíritu Santo, y es el aceite que ha estado fluyendo a dos candeleros, 
los dos sitios web con las Escrituras a través de las cuales esta luz brilla al mundo. ¡Ese es el equivalente 

moderno del modo mediante el cual se escribieron las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento! 
Pero hay más: es también la conclusión de la escritura del plan divino para la salvación de la humanidad. 

En consecuencia, los dos testigos de Apocalipsis 11 son algo así como dos “testamentos” del mensaje del 
Cuarto Ángel. De hecho, habíamos reconocido durante el período de la primera proclamación del 

tiempo hasta 2016, que los dos testigos representaban el mensaje de Orión y el Buque del Tiempo, que 
era preciso y válido para ese tiempo. De la misma manera, la Ley y los Profetas tuvieron que ceder el 
paso al Antiguo y al Nuevo Testamento después de que el gran sacrificio fuera dado en la Cruz. Uno mira 
hacia adelante a la Cruz, mientras que el otro mira hacia atrás a la Cruz. Igualmente, en nuestros tiempos 
modernos, los dos testigos pasaron por una transición. El mensaje de Orión y el Buque del Tiempo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb78GK5As9oQqN9Tr4VLiE2cdcHQESFnhsCPZjbYh8Xpy


 Los dos testigos 

Sección 2: El testamento página 448 de 1276 

tuvieron que renunciar a su posición especial como los dos testigos, en deferencia a nuestros antiguo y 
nuevo sitio web como los dos testamentos, que miran adelante y atrás al Sacrificio de Filadelfia, 
respectivamente. 

Por supuesto, nosotros hoy en día no hacemos copias impresas de nuestros “libros”. En esta edad 
tecnológica, hacemos todo electrónicamente usando sitios web para publicar el material. Así que 
tenemos dos sitios web: uno mirando hacia adelante al sacrificio de Filadelfia (UltimoConteo.org) y el 
otro mirando hacia atrás al sacrificio (GranjaNubeBlanca.org). El sitio web ÚltimoConteo explica las 
profecías antiguas que condujeron hacia el sacrificio de Filadelfia (aunque no nos dimos cuenta en ese 

momento) así como el Antiguo Testamento apuntó a la Cruz, aunque realmente nadie lo entendió. Y el 
sitio web GranjaNubeBlanca.org mira hacia atrás y explica la experiencia anterior del sacrificio de 
Filadelfia en la misma manera que el Nuevo Testamento apuntó hacia atrás al sacrificio de Jesús en la 
Cruz y explicó las profecías que se habían convertido en realidad. 

Esos sitios web son el “Antiguo y Nuevo Testamento” de nuestros escritos. Los cuatro autores—como 
los cuatro evangelistas—escribieron específicamente sobre el sacrificio de Filadelfia después de que 
ocurrió en octubre de 2016. Cada uno escribió acerca de sus experiencias compartidas y lo que 
significaron, desde su perspectiva individual, como los cuatro escritores de los evangelios escribieron 
acerca de su experiencia con Jesús. En la actualidad, estamos en la fase de escribir las “cartas” del Nuevo 
Testamento a medida que continuamos reportando acerca de las profecías de las trompetas y las 

señales apocalípticas en el cielo. Estos dos sitios web son las Escrituras de hoy, que fueron y están siendo 
escritas con el aceite del Espíritu Santo. Son la terminación de la Biblia, la escritura de las cosas no 
escritas que son mencionadas en Apocalipsis: el interior del libro de los siete sellos y los siete truenos 
no escritos. ¡A Dios sea la gloria! 

Apocalipsis 11 habla de los dos testigos que profetizaron en cilicio durante 1260 días y terminaron su 
testimonio poco antes de su muerte y posterior resurrección. Comprendiendo que los dos testigos 
representan nuestros escritos sobre el mensaje del Cuarto Ángel, podemos comenzar a descifrar el 
simbolismo con más precisión. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay diferentes características de los dos testigos que no 
necesariamente describen al par, ya sea exclusivamente antes de su transición, o después, pero a 
menudo se aplican en general. Por ejemplo, ya hemos indicado que los dos testigos fueron entendidos 
previamente como el mensaje de Orión y el Buque del Tiempo. Y estos son los estudios fundamentales 
que continúan siendo válidos tanto para nuestro antiguo sitio web, así como para nuestro nuevo sitio 
web. 

El profetizar en cilicio antes de que los dos testigos sean resucitados y glorificados se lleva a cabo en un 
período de tres años y medio antes del sacrificio de Filadelfia, la ofrenda simbólica de sacrificio de 
nuestras queridas esperanzas, que fue profetizada a través del ministerio ÚltimoConteo. El sitio web 
UltimoConteo.org, que representa a uno de los dos testigos profetizando en cilicio, siempre ha tenido 

un aspecto oscuro y rojizo, con estrellas en el fondo, como si estuviera “vestido” de cilicio y sólo 
pequeños puntos de luz son vistos a través del fondo del cielo nocturno. 
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La ropa de cilicio explica el estado continuo de duelo mientras el mensaje fue dado. No sólo debido al 
gemir y clamar[39] por las abominaciones que fueron cometidas por el profeso pueblo de Dios, sino por 
la falta de fe que encontramos por todas partes. Elena de White usó el simbolismo del cilicio al describir 

la obra de Lutero: 

Dios tenía una obra para él. Todavía debía sufrir por la verdad. Tenía que verla abrirse paso entre 
sangrientas persecuciones. Debía verla vestida de cilicio y vituperada por fanáticos. Debía vivir 
para justificarla y defenderla cuando las poderosas autoridades del mundo procuraran destruirla. 
Debía vivir para verla triunfar y abatir los errores y supersticiones del papado... {1TI 334.1} 

Por otro lado, el sitio GranjaNubeBlanca.org fue levantado después del sacrificio de Filadelfia, como un 
segundo testigo de la obra de Jesús. Ya no está vestido de la oscuridad de la noche estrellada, sino que 
resplandece en el brillo del día, representando a los dos testigos después de su resurrección simbólica 
después del sacrificio de Filadelfia. Muestra nuestra esperanza por la Ciudad Santa en la forma de la 

sombra de una encumbrada montaña que se proyecta sobre las nubes. El diseño de los sitios web se 
estableció mucho antes de que comprendiéramos el simbolismo que Dios le inspiró al hermano John a 
utilizar. Por supuesto, la sombra simboliza el Monte Quiasmo descubierto posteriormente, del cual 
escribimos en Los siete años de escasez. Este sitio web ahora abre paso a la mañana de la venida de 
Jesús con el sonido fuerte de la trompeta de la segunda proclamación de tiempo. 

 
Y a pesar de la brillante esperanza que ha existido desde que recibimos la segunda proclamación del 
tiempo, todavía estamos vestidos de cilicio, porque el rechazo del mensaje no disminuyó. No, sino que 
cuanto más cerca estamos del final, se vuelve más violento. Los dos sitios web, los dos testamentos y 
testigos de hoy, que debían servir como rescatadores de los últimos fieles de Dios, están bajo la sombra 
de muerte, que es arrojada sobre ellos por la ciega rabia y persecución de los que odian a Dios. 
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El enigma de la duplicidad 
Ahora vayamos a la pregunta de cómo podrían cumplirse los juramentos de Daniel 12 y Apocalipsis 11, 

cuando la extensión de tiempo por la cual oramos en la cumbre del Monte Quiasmo fue realmente 
concedida. Por definición, el marco de tiempo fijo indicado en el juramento se prolongaría 
repentinamente hasta “el final de estas maravillas” de una manera aún desconocida. Aquí es donde la 
genialidad de la Palabra de Dios da fruto. Cuando escuchamos las palabras de Jesús, típicamente nos 
relacionamos con ellas como si fuéramos los únicos en el planeta. Sin embargo, ahora ponte en el lugar 

de los testigos a ambos lados del río, quienes ambos miran atentamente a Jesús. En el lugar del primer 
testigo, escuchamos el juramento de Jesús a medida que Él nos expresa el período de 1290 días. 
Entonces vamos al otro lado del río, y nos ponemos en el lugar del segundo testigo, y oímos las mismas 
palabras, pero desde la dirección opuesta con respecto al río. ¡Jesús, desde Su punto de vista, jura sobre 
la duración de 1290 días en dos direcciones diferentes! La respuesta al enigma se hace evidente: Jesús 
habló a dos testigos en dos orillas diferentes, y, por lo tanto, ¡hay dos períodos separados de 1290 días 

cada uno! 

Daniel ve a Jesús en el medio, entre dos hombres que son testigos de Su juramento. Apocalipsis 11:3-4 
describe la misma escena que acabamos de ver, en la que Él da a Sus dos testigos la promesa de Su 
autoridad para testificar. Apocalipsis pinta el cuadro con los símbolos de Zacarías como fondo, cuya 

visión de los dos olivos es incorporada por referencia: 

Y daré poder a mis dos testigos que profetizarán vestidos de saco durante mil doscientos 
sesenta días. Estos son los dos olivos, y los dos candeleros que están ante el Dios de la tierra. 
(Apocalipsis 11:3-4 RV2000) 

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 4:11-14) 

Los dos testigos de Apocalipsis 11 son los dos 

olivos, mientras que el libro de Zacarías, los dos 
olivos también son dos testigos que han sido 
ungidos con aceite. Por lo tanto, ambos 
profetizan con el poder del Espíritu Santo para 
proveer luz. 

Hay mucho que decir acerca de quién y/o lo 
que los dos testigos representan, y eso será 
presentado en la sección de la herencia, pero 
para nuestro propósito ahora, podemos 
generalizar a los dos testigos como dos reportes, a través de los cuales Dios da luz con respecto a estos 

tiempos actuales. El primer testigo da su luz durante la primera proclamación de tiempo por medio de 
nuestro sitio web UltimoConteo.org, mientras que el segundo testigo transmite su luz acerca de la 
segunda proclamación de tiempo a través de nuestro sitio web GranjaNubeBlanca.org. De esta manera, 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://obramaestracelestial.eth.limo/


 El enigma de la duplicidad 

Sección 2: El testamento página 451 de 1276 

los dos testigos están directamente conectados con los dos sitios web, y corresponden a los dos 
testamentos de hoy. 

La promesa de Jesús en Apocalipsis 11:3-4 no es menos segura que la de Daniel 12:7, donde con Su 
juramento Jesús contestó la pregunta de cuánto tiempo sería hasta que “todas estas cosas sean 
cumplidas”. Y también no es menos cierto que el juramento de Apocalipsis 10, donde Jesús dijo que “el 
tiempo no sería más” hasta el tiempo del segundo Miller. De hecho, esto prueba que esta promesa dada 
por autoridad en Apocalipsis 11 es la contraparte de la promesa de Jesús en Apocalipsis 10. Aquí, el poder 
de la profecía de tiempo es dado otra vez. Pero debería ser profetizado de nuevo para anunciar el final 

de las cosas de las que se hablan en Daniel 12. El juramento de Apocalipsis 10 es seguido por un gran 
SINO, lo que es una indicación clara que una vez más habría una nueva profecía de tiempo que en 
verdad conduciría a la consumación de las cosas: 

Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el 

misterio de Dios se consumará. (Apocalipsis 10:7) 

Apocalipsis 11 describe esta fase final de la testificación antes del final de los misterios de Dios. 

El mensaje visual en la forma de los dos olivos que están a la izquierda y derecha de Jesús también 

incorpora la noción de jurar, o prometer por la autoridad más alta (de quien viene el aceite del Espíritu 
Santo en los olivos). La concordancia de Strong define el juramento como a “siete” uno mismo: 

7650 shabá; raíz prim.; prop. estar completo, pero usado solo como denom. de 7651; hacerse 
siete uno mismo, i.e. jurar (como si se repitiera una declaración siete veces):—conjurar, dar, 
exigir, juramentar, juramento, jurar, solemnemente. 

La solución al enigma de la duplicidad también se aplica a los dos testigos de Apocalipsis 11, y 
terminamos con dos períodos de tiempo: un par de 1290 días del juramento de Daniel 12, y un par de 
1260 días de Apocalipsis 11. Así que lo que fue profetizado en nuestro antiguo sitio web antes del sacrificio 
de Filadelfia, todavía es válido y se refiere al mismo juramento y promesa. ¡Pero al mismo tiempo, 

tenemos el otro conjunto de líneas de tiempo para la segunda proclamación! La palabra de Dios es 
infalible. ¡Él hizo provisión en Su palabra mucho antes de que hiciéramos nuestra oración por más 
tiempo! 

Muchas de las palabras y fechas de la antigua página web deben ser examinadas más profundamente, 

mirando más allá de su aplicación superficial de ese tiempo. Al hacer eso, encontraremos el mensaje 
más fundamental. Hacemos lo mismo con la Biblia cuando tomamos las promesas dadas a Israel, por 
ejemplo, y las aplicamos a nosotros mismos. Llegamos a una comprensión más profunda de la 
importancia de Israel cuando entendemos que esa nación es la receptora original de la bendición de 
Dios a través del legado. Sin embargo, este legado podría haber sido recibido sólo si ellos se hubieran 
convertido en “vencedores”. Estas son todas enseñanzas para los creyentes de hoy, que deben aprender 

del triste ejemplo de Israel y corregir lo que Israel hizo mal. 

La pregunta para nosotros ahora es, ¿cómo armoniza este nuevo entendimiento con lo que ya hemos 
sabido desde el Monte Quiasmo? A modo de comparación, podemos mostrar más claramente las líneas 
de tiempo existentes de los 1260 días (dobles) y 1290 días (dobles) en nuestro diagrama actual de la 

siguiente manera: 
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Primero vemos que para el primer testigo (UltimoConteo.org) las líneas de tiempo de 1260 y 1290 días 
terminan juntas el 18 de octubre de 2015. Para el segundo testigo (GranjaNubeBlanca.org) terminan 
juntas el 6 de abril de 2019. 

Sin embargo, la pregunta mucho más importante es: ¿Coincide el diagrama en su conjunto, con el 
juramento de Daniel 12, donde dos hombres se paran en cualquiera de las orillas del río y miran a Jesús 
de pie sobre el río? Es una observación interesante que hay un lapso de siete días entre las dos líneas de 
tiempo de 1260 días, que separa el final de la primera del comienzo de la segunda línea de tiempo. ¿Tiene 
significado este lapso de siete días en relación con la escena del juramento? 

¡Sí, así es! Hemos visto cómo “jurar” literalmente significa “siete uno mismo” en hebreo y que Jesús (quien 
está representado por el número 7, el número de la perfección) está de pie entre los dos testigos, quienes 
escucharon Su juramento acerca de las líneas de tiempo. En el diagrama, Él está en medio de los dos 
períodos de la proclamación de tiempo, así como Su crucifixión es el punto central entre el Antiguo y el 

Nuevo Testamento. 

Con este entendimiento, podemos dibujar el diagrama aún mejor. Para que tanto el juramento de Jesús 
en Daniel 12 como la promesa a los dos testigos en Apocalipsis 11 se hagan perfectamente armoniosos, 
la línea azul superior no debe quedar sobre la brecha de siete días. Por lo tanto, movemos el comienzo 

de la línea de tiempo azul de 1290 días por 30 días, eliminando así la superposición, y dejamos que 
comience de acuerdo con la línea de tiempo azul de 1260 días, como se muestra a continuación: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdJjNWzJKopiYpcGUCW6iHBAzpiz2wgvuGVqtYFBFLNjg
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Recibimos una nueva fecha que aún no conocíamos: el 6 de mayo de 2019—30 días después de la 
familiar fecha del 6 de abril de 2019. Nuestra observación con respecto a los 1290 días de Daniel 12:6-7, 
que debe durar hasta “el fin de estas maravillas” es especialmente importante porque representa un 

ancla para otro evento. Esta fecha pronto desempeñará un papel interesante para los herederos de este 
testamento. 

Importante: el lector no debe confundir estos 1290 días con los 1290 días de la abominación de Daniel 
12:11, que de hecho comenzaron el 25 de septiembre de 2015, como se muestra en los primeros 
diagramas originales. ¡Allí, no se refiere a los mismos acontecimientos como en los 1290 días del 

juramento de Daniel 12:7, que se dan como “un tiempo, tiempos y medio tiempo”! 

Nuestro período recién encontrado nos da la base bíblica para esperar un evento 1290 días a partir del 
25 de octubre de 2015, que cae el 6 de mayo de 2019. Para averiguar lo que es, debemos mirar la 
estructura quiástica de los períodos: El juicio de los vivos comenzó en 2012 con los eventos del 6 de abril 

y 6 de mayo, y finalmente, terminará con las mismas dos fechas reflejadas en el año 2019, ¡exactamente 
siete años después!  

Este arreglo no sitúa a Jesús en la cumbre del Monte Quiasmo. Más bien, en el medio del Juicio de los 
Vivos, como la Norma ejemplar a quien deben mirar todos los que quieran llegar a la cumbre del 

sacrificio de Filadelfia. En verdad, Jesús se encuentra en el lugar descrito en Apocalipsis 7:1-3: cuando el 
plan de contingencia tuvo que entrar en vigor, ya que los 144.000 no fueron todos sellados cuando había 
llegado el tiempo de las plagas o el fin de las maravillas. 

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 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZWszJS7bUUsdcJBcZWcZJsv38zRs64x7wZag6wEcheut
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los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 
(Apocalipsis 7:1-3) 

Sin la extensión de tiempo, Su posición de pie en octubre de 2015, habría sido al final del tiempo de 
misericordia como la meta y modelo para los santos. Las palabras de las profecías bíblicas 
correspondientes permiten deliberadamente ambas posibilidades; las líneas de tiempo de los 1260/1290 
días pueden ser entendidas como aplicándose a los dos testigos en conjunto, o para cada testigo 
individualmente, siendo asignadas dos veces. Una vez más, Dios conscientemente hizo provisión para 
el libre albedrío humano. Él es omnisciente; Él conoce el fin desde el principio, pero no limita la voluntad 

humana por medio de Su presciencia. Si la Iglesia Adventista del Séptimo Día hubiera sido fiel, o por lo 
menos se hubiera arrepentido ante el mensaje de Orión, la profecía de los dos testigos de Apocalipsis 11 
podría haber sido completada en un solo período de 1260 días, pero Dios hizo posible que Su Palabra 
pudiera ser cumplida en dos lapsos; en el peor de los casos, con un lapso por testigo—y 
desafortunadamente sucedió precisamente de esa manera. 

El pacto de sangre 
Que Jesús esté de pie entre las dos líneas de tiempo tiene un simbolismo profundo, representado por 
una de las más antiguas prácticas de sacrificio. En tiempos antiguos, un pacto se hacía dividiendo 
animales de sacrificio en dos partes, y las partes involucradas en el pacto caminaban entre las piezas. 
Así es como Dios hizo pacto con Abraham cuando deseó seguridad por parte de Dios de que Él cumpliría 

Su promesa: 

Y tomó él todo esto [animales de sacrificio], y los partió por la mitad, y puso cada mitad 
una enfrente de la otra; mas no partió las aves. (Génesis 15:10) 

Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de 
fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con 
Abram, diciendo: A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, 
el río Eufrates; (Génesis 15:17-18) 

Jehová hizo el pacto con él cuando pasó entre las dos mitades del sacrificio, que todos “los hijos de la 
promesa”[40] serían contados para Abraham. 

Pasar entre las partes del sacrificio era un compromiso de vida o muerte para el cumplimiento del 
acuerdo. “Las vidas de los animales eran la garantía de las vidas de los que participaban en el pacto.”[41] 
Era un juramento solemne de que, si rompían el pacto, ¡su vida se convertiría como la del animal 
dividido! 

Para el acuerdo, las partes debían cruzar este pasillo manchando con sangre sus vestiduras, y 
cuando se encontraban al medio intercambiaban promesas solemnes y maldiciones. Cuando 
cruzaban ambos decían: ¡Que así sea hecho si no cumplo con mi parte del pacto! Así este pacto 
era de vida o muerte.”[42] 

Es importante darnos cuenta de lo que costó para que nosotros, como cristianos no judíos pudiéramos 
recibir directamente el pacto sempiterno, independiente de los judíos. Durante unos 2000 años, el pacto 
fue entre Dios y los descendientes literales de Abraham, que debían ser los benefactores de la 
humanidad, y la salvación venía a través de los judíos.[43] 
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Como un asunto circunstancial, los hijos de Abraham se hicieron esclavos en Egipto. Dios los liberó de 
la esclavitud y renovó Su pacto con ellos en el Monte Sinaí, donde entregó los Diez Mandamientos. Esas 
dos tablas del testimonio eran el pacto de Dios con Israel, y explicaban los términos del pacto. Un pacto 

tiene dos partes, y cada parte no sólo tiene beneficios, sino también obligaciones que deben cumplirse. 

Israel como pueblo falló en cumplir los Diez Mandamientos, pero al enviar a Su Hijo en el linaje de Israel, 
Dios proveyó a Alguien para cumplir con los términos del pacto. Jesús vino a cumplir las obligaciones 
de Israel bajo el pacto. 

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. (Mateo 5:17) 

Al final, Jesús fue el único que había guardado la Ley de Dios, la obligación del pacto. Al hacer esto, Él 
recibió las promesas de Dios según los términos del pacto, y se convirtió en el heredero de todo lo que 

Dios había prometido a la raza humana. 

A menudo se dice que Jesús pudo haber bajado de la cruz con toda justificación, y regresar al cielo como 
Rey, porque fue victorioso sobre el pecado. Es cierto en cierto sentido, pero sería contrario a Su carácter 
de amor, pues entonces el mundo entero se habría perdido para siempre, porque no cumplieron con 

los requisitos del pacto como Él lo hizo. Por eso fue la voluntad de Dios que Su Hijo sufriera y muriera 
por los demás—para redimirlos. 

Habiendo vencido todas las cosas, y habiendo recibido todas las cosas por parte de Dios, Jesús tomó la 
única decisión que el Amor podía hacer: Él escogió sacrificarlo todo —por los demás. Él hizo un nuevo 
pacto con mejores términos: lo que Él había heredado como judío por la obediencia al antiguo pacto, Él 

daría a aquellos que creen en Él. 

Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, 
establecido sobre mejores promesas. (Hebreos 8:6) 

Jesús cumplió con los términos del antiguo pacto como su único heredero, e hizo un nuevo pacto con 
términos diferentes. La salvación ya no debía venir a través de la nación de Israel como un todo, sino a 
través de Él en particular. 

Para llevar a efecto el nuevo pacto, Jesús tuvo que ofrecer sangre— no la sangre de un animal simbólico, 

sino Su propia sangre. De este modo, Él cumplió completamente las obligaciones de Dios para con Israel 
bajo el antiguo pacto. Dios había jurado a Su propio daño y no renegaría, y al someterse a la muerte, la 
auto-proclamada maldición fue ejecutada sobre Él. En Su acto de auto sacrificio, Jesús firmó de 
inmediato Su nuevo pacto con sangre y cumplió con todas las obligaciones pendientes bajo el antiguo 
pacto, liberando así a Dios de una obligación adicional hacia Israel como nación y pueblo. Desde 
entonces hasta el presente, la nación de Israel está en igualdad con cualquier otra nación, habiendo 

perdido el papel especial que tenían antes de rechazar al Salvador. 
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El testamento de hoy 
Todo lo que sucedió en términos del pacto desde Abraham hasta Jesús se ha repetido. Los cristianos, 

como los hijos de Abraham, se convirtieron en esclavos durante el paso del tiempo. En lugar de ser 
esclavos en Egipto, los cristianos se convirtieron en esclavos del paganismo y de la jerarquía papal. 
Luego Dios levantó a los Reformadores Protestantes, quienes, como Moisés, sacaron a los cristianos 
paso a paso de la esclavitud de la falsa religión. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue la última iglesia 
protestante, y es la que recibió de nuevo la Ley de Dios con la restauración del sábado del séptimo día, 

así como los hijos de Israel recibieron los Diez Mandamientos en el tiempo de Moisés. 

Sin embargo, al igual que los hijos de Israel, el adventismo también se rebeló en las fronteras de la Tierra 
Prometida en 1888 y tuvo que vagar por el desierto. El vagar de Israel en el desierto terminó cuando 
Josué —un tipo de Cristo— marchó hasta Canaán. Sin embargo, los hijos de Israel continuaron 

sumiéndose en rebelión en general, hasta que Jesús —el verdadero Mesías— vino y renovó el pacto 
como se explicó anteriormente. De la misma manera en nuestra generación, después que la iglesia vagó 
un largo tiempo en el desierto, Dios envió al Espíritu Santo con la lluvia tardía para revelar a Jesús en 
Orión, para que aquellos que lo recibieran pudieran recibir la Ley en sus corazones y así cumplir con los 
términos del nuevo pacto. 

El caso con el pueblo de Dios hoy no es diferente de lo que era en el tiempo de Israel. El adventismo 
falló en cumplir con los términos del nuevo pacto. Tenían la Ley en la mano, pero la transgredían en el 
espíritu. Sólo un pequeño remanente se aferró realmente al pacto, manteniendo fielmente sus términos 
de amor, y por lo tanto recibieron sus beneficios. 

Los dos grandes mandamientos del pacto son amar a Dios por sobre todas las cosas y amar al prójimo 
como a uno mismo.[44] Los términos del nuevo pacto son que estos principios sean escritos en nuestros 
corazones por fe. Amar a nuestro prójimo —el mundo entero—como a nosotros mismos, es trabajar por 
su salvación como si fuera la nuestra. Es darles el último mensaje de misericordia para que puedan 
reconocer su pecado y se arrepientan antes de que sea demasiado tarde. 

Habiendo demostrado la fe necesaria que puso el amor por los perdidos por encima de su propio interés 
eterno, el pequeño grupo de personas hoy en día —como Jesús—podría haber dejado teóricamente la 
cruz de este mundo para ir al cielo y recibir la recompensa eterna. Por otra parte, existe el mismo 
problema: sería contrario al carácter de amor escrito en sus corazones, porque todos los demás habrían 
sido condenados a muerte eterna, al no haber cumplido con los términos del nuevo pacto, de tener la 

fe de Jesús. En tal circunstancia, sólo hay una opción amorosa por hacer, así el grupo ofreció el sacrificio 
de Filadelfia, para que el pacto en su poder pudiera ser puesto a disposición de otros para que participen 
de él. 

Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? … El que aun 
jurando en daño suyo, no por eso cambia; (Salmos 15:1, 4) 

Los testadores de hoy también podrían tener que firmar su pacto con sangre, como se explica en la 
Sección 1 de este testamento. Si es así, lograrán algo similar a lo que hizo Jesús: legarán a los herederos 
las abundantes riquezas que han recibido bajo el pacto anterior. Sin embargo, mientras que la sangre de 
Jesús pudo hacer expiación por la culpa del pueblo, la nuestra no es expiatoria. Por lo tanto, la maldición 

del juramento no puede ser quitada de la cabeza de aquellos que rechazan el último mensaje de 
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misericordia —el mensaje del Cuarto Ángel de Jesús en Orión. Siendo el mensaje de la lluvia tardía, 
rechazarlo decididamente es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que no puede ser perdonada. 

Así, Dios cumplirá toda Su responsabilidad del pacto hacia la antigua casa de Dios, los Adventistas del 
Séptimo Día. Este testamento transmitirá todos los bienes tangibles e intangibles (detallados en la 
Sección 3) a los herederos identificados en la Sección 1. 

La última oportunidad de unirse a los testadores 
A medida que se acerca el tiempo de la ratificación de este testamento, es importante que los discípulos 
de Jesús de hoy comprendan que parte de mostrar su buena fe es dar sus vidas como garantía. En el 
tiempo de Jesús, muchos no confesaron su fe abiertamente por temor a los judíos. Tenían miedo de ser 
perseguidos y asesinados, pero no podían permanecer en ese estado para siempre y mantener su fe. ¡La 
fe debe conducir a la acción visible! 

En esta segunda proclamación de tiempo después del sacrificio de Filadelfia, estamos figurativamente 
descendiendo de la cima del Monte Quiasmo a las laderas de en medio, donde el pueblo fiel de Dios 
escondido ha escalado en su esfuerzo de escapar del valle de Babilonia que está abajo. El esfuerzo para 
llevar ayuda a los de este lado de la montaña quiástica está representado con símbolos diferentes en la 
última historia del libro de Juan, capítulo 21. 

Siete discípulos estaban presentes— un número figurativo de los testadores de este pacto y las siete 
estrellas en la mano derecha de Jesús[45]—y como nosotros, ellos estaban esperando junto al mar para 
encontrarse con el Señor resucitado. Mientras esperaban, pescaban en el mar—figurativo de nuestra 
pesca de hombres en el mar de los pueblos del mundo. Desde la orilla, Jesús les llamó: 

Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. El les dijo: Echad la red a la 
derecha de la barca, y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran 
cantidad de peces. (Juan 21:5-6) 

Echar la red al otro lado de la barca simboliza nuestros esfuerzos después del sacrificio de Filadelfia, en 

el lado derecho de la montaña quiástica del tiempo. Todavía somos pescadores de hombres, pescando 
almas, y ¡la Biblia indica que atraparemos a una multitud gracias al alcance de la “red”, ahora que estamos 
trabajando en el otro lado! 

Esta gran pesca de peces del Señor será valiosa, aunque no entren en la barca. El simbolismo indica que 

los peces son llevados a la orilla —a la Canaán celestial—a través del acuoso bautismo de la muerte. De 
esta manera, estos preciados premios —153 en número según el texto—servirán el importante papel de 
cumplir su parte del quinto sello: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 

¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 
moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía 
un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que 
también habían de ser muertos como ellos. (Apocalipsis 6:9-11) 
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De esta manera, estos nuevos conversos tendrán la oportunidad de participar en esta obra, añadiendo 
sus firmas carmesíes al testamento antes que los testadores. Los que creen antes de que el testamento 
sea ratificado tienen un reconocimiento especial: 

Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo; llevaban mantos de un blanco purísimo y muy 
brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que 
eran mártires que habían sido muertos por su nombre. {PE 18.2} 

Pedro había negado al Señor tres veces cuando Jesús estaba en juicio, por miedo a ser asesinado. Jesús 
cuestionó su devoción tres veces para permitirle superar su fracaso. Al final, Pedro también mostró su 
fidelidad por su muerte como un mártir. La Palabra de Dios muestra de nuevo que hay dos clases: los 
Pedro y los Juan, como los Moisés y Elías simbólicos. Pedro murió como mártir, pero Juan sobrevivió, 
sus enemigos no pudieron matarlo. Los primeros son los que nadan en el agua, simbolizando la muerte, 
mientras que los últimos son los que vienen por encima del agua (vivos) a la orilla donde está Jesús. 

Algunos morirán, pero llegarán antes,[46] mientras que otros vivirán, pero llegarán más tarde. Todos serán 
librados de la hora de la prueba de una manera diferente —ya sea por la muerte o por protección. 

Al contemplar estas cosas, es natural preguntarse por el destino de individuos específicos, pero Jesús 
advierte no especular más allá de lo que es revelado acerca de esto: 

Jesús le dijo: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. (Juan 21:22) 

Jesús se reserva la decisión final. Debemos someternos a Su voluntad sobre estos asuntos y seguirle a 
Él. Sin embargo, no está de más advertir que cada uno debe examinar su propio corazón y probarse a sí 

mismo, para ver si está listo para permanecer sin negar al Señor, cuando sea enfrentado con la 
perspectiva de perder la vida a causa de su asociación con el movimiento Adventista del Gran Sábado. 

Nuestra obra no es solo la de un puñado de personas, sin importar a qué clase pertenezcas, ¡la voz de 
cada uno que ha creído en nuestro informe debe ser escuchada en esta hora decisiva! 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 

Es necesario que muchos trabajen juntos para lograr la tarea. Fue porque no teníamos el apoyo de los 

adventistas, que eran los únicos equipados para proporcionarlo, que necesitábamos más tiempo. 

Esa fue la cruda realidad. Así como Dios necesitaba la cooperación del hombre para otorgar las 
bendiciones de Sus promesas bajo el antiguo pacto, de la misma manera dependíamos de la recepción 
de los adventistas del mensaje para llevar las bendiciones del nuevo pacto a las multitudes. Pero como 
Jesús, no cambiaríamos nuestro juramento, aunque juramos a daño propio. Cuando nuestra obra de 

alcanzar al mundo con el mensaje de salvación debiera haberse terminado al final del primer marco de 
tiempo de 1260 días, el 18 de octubre de 2015, caminamos con Jesús en medio de las dos mitades del 
sacrificio del pacto, habiendo prometido ya por fe seguirlo, ¡cualquiera fuese el costo! 

Nuestra promesa de fe fue renovada en lo alto del Monte Quiasmo cuando pedimos más tiempo, y la 

ratificación llegará a medida que la fe se encuentre con la realidad o si por Cristo que nos fortalece, 
nuestra sangre sea ofrecida. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
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Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el 
testamento con la muerte se confirma; pues no es válido entre tanto que el testador vive 
(Hebreos 9:16-17) 

Fue a través del incumplimiento de la Iglesia Adventista que el pacto sempiterno nos fue entregado 
aparte de ellos, y por nuestra ratificación a través de la muerte, sería a su vez entregado por este 
testamento a todos los que han creído nuestro informe como herederos elegibles. 

El ritual en el que Abraham participó era simplemente una representación de lo que finalmente se 

requeriría para que el pacto fuera ratificado. Fue un pacto de sangre, pero Abraham no dio su sangre, 
porque era una ilustración —un tipo— ¡de un pacto mucho más grande hecho con toda la humanidad a 
través de todas las generaciones por la fe! Jesús dio Su sangre en el Calvario, demostrando Su 
compromiso y autoridad para llevar a cabo los términos del pacto. Nosotros también ofrecemos nuestra 
sangre, demostrando nuestro compromiso con el sacrificio de Filadelfia para poner el legado de Esmirna 
a disposición de los herederos. 

Con ese sello de sangre, sería establecido para siempre que la victoria que Cristo ganó en la cruz fue lo 
suficientemente poderosa para escribir el principio completo de la Ley en los corazones de los hombres. 
Nuestra sangre no expiaría nada, pero sería necesaria para la ratificación del pacto como la firma de los 
testadores, como se representa en la muerte de los animales que fueron divididos por la mitad. Sería la 

demostración final del amor de Cristo, en el corazón del hombre, por su prójimo. 

Jesús y los sellos del juicio 
El pacto de Dios no puede ser separado de Su Ley, porque es Su Ley. ¡Está escrita en nuestros corazones 
en cumplimiento del nuevo pacto de Jesús![47] El proceso del juicio es confirmar si realmente hemos 

ratificado el pacto al permitir que Dios escriba Su Ley en nuestros corazones, y finalmente entregar el 
pacto. ¿Y dónde está Jesús en relación con el pacto? Él está parado entre las dos mitades del sacrificio, 
es decir, entre los dos marcos de tiempo del pacto especificando la duración del juicio de los vivos. Por 
lo tanto, Jesús está en el centro del juicio como el enfoque central, el estándar divino con la Ley escrita 
en Su corazón. 

Durante la primera línea de tiempo, estábamos siendo preparados para hacer el sacrificio, para reflejar 
la plenitud de la estatura de Cristo. Ese sacrificio es la evidencia de que la Ley fue escrita en nuestros 
corazones—incluyendo el amor a nuestro prójimo. 

¡El Juicio de los Vivos es también el período durante el cual se abre el séptimo sello! En los siete años de 
escasez, vimos que los sellos del Apocalipsis forman un modelo quiástico donde los sellos se encuentran 
efectivamente uno arriba del otro de tal manera que se cierran en el orden opuesto al que se abrieron.[48] 
Los tres sellos en la parte superior del modelo fueron presentados de la siguiente manera: 
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Ahora que tenemos una imagen más clara de las líneas de tiempo de la profecía de los dos testigos, el 
cuadro general de los sellos también se ve claramente. Refinemos las fechas de inicio y fin de los sellos 
que son afectadas por este nuevo entendimiento, comenzando con el séptimo sello, que ahora tiene un 
significado más claro: 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 8:1) 

En nuestros escritos publicados, hemos interpretado correctamente la media hora como una medida de 
tiempo en relación con el ciclo del juicio del reloj de Orión, lo cual es lógico ya que es el libro de los siete 

sellos, y el ciclo del juicio es el ciclo que corresponde al último día antes de la caída de Jericó, con sus 
siete marchas. El patrón de las marchas alrededor de Jericó es clave, y eso ha sido explicado en detalle 
en La historia se repite - parte II y también en ¡Ha caído Babilonia! - parte I. El “día” completo en el reloj 
del juicio abarca 168 años, así que una hora es simplemente 168 ÷ 24 =7 años, lo que a su vez significa 
que la media hora es de tres años y medio. 

El error que casi todos cometen —y nosotros también lo hicimos— es suponer que este período debe 
abarcar todo el sello. Este tiempo de silencio es dado en el primer versículo, pero los versículos que 
siguen están asociados, y también debemos considerarlos. Volveremos a este punto, ya que ¡hay una 
hermosa joya que descubrir allí! Basta por ahora eliminar la restricción de que el séptimo sello, que 
corresponde al juicio de los vivos, no puede ser mayor de tres años y medio. ¡Como hemos visto, el 

juramento de Jesús de un tiempo, tiempos y medio tiempo se aplica a dos períodos equivalentes! Por lo 
tanto, tenemos un período de siete años para el juicio de los vivos —una hora en el reloj del Juicio— en 
lugar de sólo la segunda mitad de ese período de tiempo. Esto se refiere a la explicación original de Los 
siete años de escasez (en el gráfico anterior), donde el juicio de los vivos es mencionado como 
abarcando desde el 25 de octubre de 2015 hasta el 6 de abril de 2019, que es la segunda mitad del marco 
de tiempo de los siete años. 

Jesús, que está representado por el número siete, de esa manera es doblemente representado durante 
el juicio de los vivos. Directamente en medio de éste se encuentra el período de siete días que representa 
a Jesús parado sobre el río dando el juramento en Daniel 12:7. Al mismo tiempo, toda la duración del 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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juramento es de siete años consecutivos, representando a Jesús como el tema principal del juicio y el 
Estándar por el cual son juzgados los vivos, Su Ley escrita en el corazón. 

¡Pero eso no es todo lo que vemos cuando el séptimo sello es abierto! ¡Este también es el marco de 
tiempo profético para los dos testigos! El juramento de Jesús en Daniel 12:7 da el marco de tiempo más 
grande, de todo el séptimo sello en dos segmentos de 1290 días, mientras que Su promesa de dar poder 
a los dos testigos es el período ligeramente más corto (pero aún siete años) dentro del período más 
grande. Por lo tanto, el cuadro es el de Jesús y en menor medida, los dos testigos, que son el registro 
escrito de Su voz desde Orión, escrito por el poder del Espíritu Santo en la lluvia tardía para dar 

testimonio de Él en todo el mundo. Aquellos que creen en la voz de Dios desde Orión son los redimidos, 
que ¡también tienen la Ley de Dios escrita en su corazón! 

 
¿Ves la hermosa imagen que es presentada aquí? Que las palabras de Jesús satisfagan tu alma: 

No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. Todavía un poco, y el mundo no me verá [en 

Orión] más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día 
vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre [es decir, Jesús se revela en el Tiempo], y 
vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que 
me ama; y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 

(Juan 14:18-21) 

Jesús está en Su pueblo, y Su pueblo en Él, el cuadro de la unidad. Es la imagen de Dios restaurada; 
Cristo y Su esposa—el segundo Adán y la segunda Eva. 

porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre 
a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es 

este misterio; mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. (Efesios 5:30-32) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTG62FvoXGDAbP36Q5BwcYbpZTcbU9kjUdRCneCZ8Lxye
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¿Entiendes cuál es realmente el tema clave del juicio? ¡La imagen de Dios ahora está completamente 
revelada para que la aprecies y la contrastes con la imagen de la bestia! Con sus raíces en el Edén, la 
restauración de la imagen de Dios encontrará su cumplimiento en la recreación de la tierra después del 

séptimo milenio. Entonces se cerrarán los libros del Juicio y los siete sellos atarán para siempre la 
evidencia del pecado y la memoria de la desfiguración de la imagen de Dios en la tierra. Las ligaduras 
de Orión habiendo sido desatadas, las dulces influencias de sus siete estrellas estarán atadas al pueblo 
de Dios, para nunca más perderse. Una vez que el juicio de los vivos llegue a su fin, los sellos restantes 
confirmarán un paso a la vez la victoria del pacto sempiterno de Dios, en las mentes de todo ser humano 
que ha existido. Esta es la historia de los siete sellos. 

Volviendo a mirar los otros sellos, son necesarios un par de refinamientos, porque se cierran en la 
secuencia inversa del orden en que fueron abiertos. 

 
¿Cuál es el significado de esta visión general del Conflicto de los Siglos entre el bien y el mal? El séptimo 

sello abarca la culminación del pacto sempiterno entre Dios y el hombre. La apertura del libro de los 
siete sellos es todo acerca de los testamentos. Incluye todo el expediente de documentos judiciales 
relacionados con la gran expulsión del cielo de los ángeles malvados y ¡la adopción de la humanidad en 
su lugar como hijos de Dios! 

El sexto sello incluye la aparición visible de Jesucristo a los impíos que se ocultan: 

y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel 
que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero; porque el gran día de su ira ha 
llegado; ¿y quién podrá sostenerse en pie? (Apocalipsis 6:16-17) 

Los impíos tratan de esconderse del rostro de Jesús, que apunta a la semana cuando Él es visible en la 
nube que se hace cada vez más grande. Ellos han estado experimentando la creciente severidad de las 
plagas, y el regreso de Jesús sólo trae condenación y un terrible presagio de muerte cuando sienten Su 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTxHcrpNKvtMSHX6zB5LKPZBxV391xzyqxDHv7tKTXxo7
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ira contra ellos. Los que pueden permanecer de pie son descritos en el capítulo siguiente, mientras que 
el resto se quedan para morir durante los siete años de escasez, cuando el planeta sucumbe a los efectos 
a largo plazo de la guerra atómica global en combinación con la hipernova de Alnitak.[49] Con este 

entendimiento, el versículo anterior entra en perfecta armonía con el cierre del sexto sello en el día de 
la segunda venida. 

En cuanto al quinto sello, hacemos el ligero refinamiento de mover su fecha final a cuando los impíos 
han muerto, que es la respuesta final a la pregunta de las almas de los mártires bajo el altar: 

Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas 
nuestra sangre en los que moran en la tierra? (Apocalipsis 6:10) 

Después de los siete años de escasez, todos los impíos (“los moradores de la tierra”) habrán muerto, 
derrotados por el frío del invierno atómico, y la sangre de los mártires habrá sido completamente 

vengada por Dios. Luego los sellos restantes cierran finalmente el expediente del pecado, hasta que el 
reconocimiento universal de la victoria eterna de Cristo sea dado por toda lengua —de ambos justos e 
impíos. 

Porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, Y toda lengua 
confesará a Dios. (Romanos 14:11) 

Silencio en el cielo 
Una de las confirmaciones más sorprendentes de la dirección de Dios en este ministerio se encuentra 
en el séptimo sello, que abarca los dos testamentos de hoy. Ya hemos observado que no debemos 
suponer que el silencio en el cielo es lo único descrito en el séptimo sello. ¿Cómo encaja en la profecía 

nuestra nueva comprensión del período de siete años para el séptimo sello? Observa que viene en el 
contexto de Apocalipsis 7 y el sellamiento de los 144.000: 

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 [Con el cual los 144.000 son sellados]; 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. (Apocalipsis 7:1-3) 

¡La interacción descrita aquí es muy reveladora! Los primeros cuatro ángeles detienen los vientos, pero 

tienen poder para hacer daño a la tierra, es decir, para desatar los cuatro vientos. Sin embargo, otro 
ángel les impide, diciendo que ¡los siervos de Dios aún no han sido sellados! ¡Esta es una circunstancia 
muy inusual! Estos cuatro ángeles parecen estar fuera de sincronía con el plan divino, y ¡un mensajero 
especial debe ser enviado a ellos para evitar que se salgan del curso! ¿Quiénes son estos cuatro ángeles, 
o mensajeros, como también puede ser traducida la palabra?[50] La escena nos recuerda a la sexta 
trompeta: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles 
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que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 
hombres. (Apocalipsis 9:13-15) 

¡Aquí encontramos a los mismos cuatro ángeles que tienen poder para hacer daño a la tierra! Las cuatro 
estrellas exteriores de Orión, cada una con un mensaje para un tiempo específico (por lo tanto, 
mensajeros, o ángeles) figurativamente detienen los vientos de la destrucción hasta que llega el tiempo 
en el reloj. Así que, lo que vemos en Apocalipsis 7 es que Orión estaba señalando a la sexta trompeta, la 
cuarta de las cuatro estrellas exteriores (en el primer ciclo de trompetas), cuando los ángeles, 
preparados para esa misma hora, iban a ser liberados para hacer su trabajo destructivo. ¡Pero el 

problema era que estaban atados al Éufrates, incapaces de alcanzar el mundo! ¿Y por qué? ¿Qué haría 
que Dios tuviera que enviar otro ángel para redirigir a los cuatro? 

Refiriéndonos a la sexta trompeta, escribimos en La muerte de los gemelos acerca de estos ángeles: 

Con respecto al santuario celestial, está hablando de los cuatro animales[51] o los cuatro seres 
vivientes[52] que están representados por las cuatro estrellas de las manos y de los pies del Reloj 
de Orión – todos simbolizados por los cuatro cuernos del altar. Habla de los cuatro ángeles que 
están atados, significando que algo ha estado atando el mensaje [el Mensaje del Cuarto Ángel, 
representado por el Éufrates] e impidiendo que se propague de la manera que debería – 
particularmente el liderazgo actual de la iglesia: 

Lo único que impide que Dios cumpla Sus propósitos de manera directa con Sus hijos es cuando hay 
pecado entre ellos. Los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fueron un obstáculo para el 
mensaje. Su sombra gigante bloqueó toda la luz de Orión. Ya lo hemos descrito antes, pero a pesar de 
nuestro optimismo de que la gente despertaría y discerniría a su Señor en Orión, nunca lo hicieron. La 

Iglesia Adventista del Séptimo Día no haría su parte para enviar el mensaje, ¡ni siquiera DEJARÍAN salir 
el mensaje! 

Los cuatro ángeles estaban actuando en perfecta armonía con el plan de Dios, pero la iglesia no cooperó 
para prestar su fuerza al mensaje. Así, el otro ángel es enviado a abordar la emergencia con el mensaje: 

“¡Esperen! ¡No hemos tenido la oportunidad de sellar a los siervos de Dios todavía!”— ¡debido a la iglesia 
ausente! No entendiendo estas cosas en ese momento, estábamos esperando que la sexta trompeta 
sonara en voz alta, y no fue hasta que entendimos el truco que la iglesia usó con sus miembros en ese 
momento[53], que empezamos a entender por qué la demora fue necesaria. El capítulo 8, que comienza 
con la apertura del séptimo sello, ¡da una perspectiva general de cómo Dios recuperaría el tiempo perdido! 

Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. (Apocalipsis 8:1) 

Ya vimos cómo no necesitamos asumir que la media hora de silencio es toda la duración del sello, pero 

¿se ha establecido en tu mente ya, por qué hay silencio en el cielo? ¡Es el silencio del suspenso mientras 
el universo celestial observa lo que sería la situación de emergencia! Esos tres años y medio también 
eran silenciosos en la tierra en el sentido de que las advertencias necesarias del cielo no estaban siendo 
dadas por la iglesia o por acontecimientos mundiales lo suficientemente grandes como para despertar 
y advertir al pueblo de lo que estaba por venir. 

Aunque era un tiempo de silencio, sin embargo, había actividad que podía verse. 

Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y a ellos se les dieron siete trompetas. 
(Apocalipsis 8:2) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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En este punto, el silencio no ha sido 
interrumpido todavía, pero se está revelando 
una progresión de acontecimientos. En primer 

lugar, en el silencio, Juan ve a los siete ángeles 
que están delante de Dios. Eso representa a las 
siete estrellas de Orión, porque son los siete 
ángeles que están delante de Dios, listos para 
servir, aunque la iglesia no los deseara. 

Después, Juan ve, todavía en silencio, que se les 
dan siete trompetas. Ahora que tenemos el 
cuadro completo de los dos testigos, podemos 
ver que esto corresponde al ciclo de trompetas 
durante el tiempo de la primera proclamación, 

cuando los ángeles alrededor del reloj de Orión 
fueron dados o asignados a las siete trompetas 
de Apocalipsis, el 31 de enero/1 de febrero de 
2014, en el sermón de La última carrera. 

¿Ves cómo encaja esta descripción con el 

período de silencio mencionado en el versículo 
anterior? ¡Se les dieron las trompetas, pero hasta ahora, no han hecho un sonido con ellas! ¡Hasta que 
leamos acerca de algo audible, debemos entender que todavía se refiere al tiempo de silencio! 

A continuación, leemos sobre las oraciones en el altar y el incensario arrojado: 

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba 
delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso 
con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y 
lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:3-5) 

¿Quién es el Ángel que está ministrando en el altar del incienso? ¡Ese sería el Sumo Sacerdote del 
santuario celestial, o Jesús mismo, por supuesto! ¿Recuerdas dónde está Jesús en relación con el 
diagrama de arriba? Él está de pie al final del ciclo de trompetas, donde termina la sexta trompeta y 
comienza la séptima— en el medio de los dos períodos de tres años y medio del juramento. Es el punto 
donde Él podría ministrar igualmente bien para el primer período de tiempo (si la Iglesia Adventista fuera 

fiel) o el segundo. 

Esta escena corresponde a la sexta trompeta, donde se oye la voz desde las cuatro esquinas del altar de 
oro (el altar del incienso). Eso es cuando abundantes oraciones de los fieles de Dios vienen ante Dios 
con grandes nubes de incienso. Incluso en el escenario de la Iglesia Adventista del Séptimo Día durante 

el ciclo de trompetas de la primera proclamación de tiempo, su rebelión en la Sesión de la Conferencia 
General de San Antonio ¡provocó que las oraciones de aquellos santos que aún estaban en ella 
ascendieran más que nunca! Es fácil ver que esta escena de oración de intercesión corresponde a las 
oraciones de los fieles precediendo e incluyendo nuestra petición en la cima del Monte Quiasmo. En 
respuesta, Dios pronunció la segunda proclamación de tiempo, lo que explica las voces y truenos, y da 
una pista de lo que estaba sucediendo, como verás a continuación. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Recuerda, fue durante la primera proclamación de tiempo que publicamos la oración del Elías moderno, 
en la sexta trompeta: 

Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea el miércoles 8 de julio de 2015 [el comienzo 
de la sexta trompeta] manifiesto que Tú eres Dios en Israel, y que yo soy Tu siervo, y que por 
mandato Tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que 
conozca este pueblo que Tú, oh Jehová, eres el Dios, y que Tú vuelves a Ti el corazón de ellos. 

¡Limpia Tú, Oh Jehová, Tu casa del mal olor de los jesuitas y de la apostasía! Deja que Tu fuego 
consumidor, según Ezequiel 9, haga su obra para que Tu iglesia pueda brillar de nuevo con la luz 
que Tú concebiste para ella, para que pueda iluminar toda la Tierra. 

¿Por qué no cayó el fuego ese día? Los escépticos y los incrédulos descartaron rápidamente la oración 

como pronunciada por un falso profeta. ¡Ellos no entendieron que Jesús está en el Tiempo, y que Sus 
caminos están por encima de los caminos del hombre! Pero aquellos que sabían que Dios no es sólo 
amor, mantuvieron su fe hasta que llegó la respuesta. (Por supuesto, incluso si el fuego hubiera caído 
sobre la iglesia ese día, los opositores lo habrían atribuido irracionalmente a prodigios mentirosos en 
lugar de rendirse a la verdad, porque aman la oscuridad más que la luz. Sólo aquellos que aman la 
Verdad apreciarán Su luz.) 

Entonces, ¿cómo fue realmente contestada la oración? Cuando oramos a Aquel que es, que era y que 
ha de venir, podemos encontrar que nuestras oraciones son contestadas de una manera mucho más 
gloriosa de lo que jamás hubiéramos pensado posible. Jesús sabía que sería mejor responder a la oración 
de Elías un poco más tarde, no en la sexta trompeta del ciclo de trompetas silencioso, ¡sino en la sexta 

trompeta del ciclo en reversa de trompetas sonoras! Descendiendo el Monte Quiasmo en el otro lado, 
volvemos a pasar el mismo punto en el tiempo donde Jesús se encontraba anteriormente, al final del 
primer ciclo de trompetas. La sexta trompeta del primer ciclo se encuentra en el lado opuesto de la 
sexta trompeta del segundo ciclo. Así es como Jesús es visto por Juan de pie en la sexta trompeta de 
ambos ciclos. 
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Esta sección de nuestro testamento muestra que, de hecho, todas estas cosas han sido hechas de 
acuerdo con la dirección de Dios, de modo que los obstáculos serían removidos para que Su luz brille, 
y para que todos tengan la oportunidad de interesarse en el sempiterno pacto de Su plan de salvación. 

La línea de tiempo del segundo testigo ya no es un período de silencio en el cielo: es un período en el 
que la gente puede escuchar las advertencias de la Palabra de Dios de nuevo y ser injertada en el pacto 
como herederos de la salvación sin la Iglesia Adventista del Séptimo Día como un obstáculo. 

El sonido de las trompetas 
Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. (Apocalipsis 8:6) 

Ya hemos pasado el lugar donde Jesús está ubicado ahora, cuando el sonido de Su voz dando el 
juramento rompió el silencio. Sin embargo, el texto anterior nos lleva a entender que todavía hay un 
período de tiempo para la preparación antes de que las trompetas comiencen a dar sus claros sonidos 
de advertencia. Esto representa la parte inicial del período profético del segundo testigo, hasta que el 

segundo sitio web estaba listo y las trompetas de ese ciclo de trompetas comenzaron a sonar. Durante 
ese tiempo, los actores se estaban reuniendo en el escenario mundial, afinando sus instrumentos y 
practicando sus líneas. Escuchamos muchos de esos sonidos durante lo que esperábamos serían las 
plagas. 

 
Una vez más, es importante entender que la profecía podría haberse cumplido de varias maneras, 
porque Dios no restringe la voluntad humana. Jesús habría venido de acuerdo con la primera 
proclamación de tiempo si la Iglesia Adventista del Séptimo Día hubiera sido fiel. También hubo un 

período de preparación durante el período de tiempo del primer testigo, y esa interpretación sigue 
siendo válida en el contexto de la primera proclamación. En ese escenario, el primer ciclo de trompetas 
se habría hecho fuerte debido al hecho de que habría habido más voces proclamando la venida de Cristo 
y más agitación en términos de eventos mundiales. Sin embargo, puesto que estamos en la segunda 
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proclamación de tiempo, la profecía del séptimo sello adquiere un significado nuevo y más profundo, 
que abarca las dos proclamaciones de tiempo. 

¿Quién puede decir que no fuimos guiados por Dios para pedir más tiempo después de ver esta 
confirmación? ¡Cada paso a lo largo del camino fue tomado simplemente siguiendo Su liderazgo, y sólo 
mucho más tarde vimos estas armonías que se basan en el hecho de que esto era realmente la voluntad 
de Dios! Ver todas las partes del juicio de los vivos referenciadas, no como lo esperábamos 
originalmente, sino como llegamos a entender al final, en una secuencia perfecta y directa, nos dirige a 
alabar a nuestro Dios, ¡Quien conoce el fin desde el principio! Podemos confiar seguramente en Su mano 

guiadora, no importa lo que las apariencias puedan sugerir en la oscuridad del momento. 

La segunda proclamación de tiempo llegó al mundo con la apertura del sitio Web GranjaNubeBlanca.org 
y la publicación del primer artículo de la serie El sacrificio de Filadelfia el 22 de noviembre de 2016. 
Casualmente (por decreto divino) el ciclo actual de trompetas también comenzó con los eventos 

alarmantes de los incendios en el Monte Carmelo en Israel y en otros lugares. Por eso, a menudo nos 
hemos referido a él como el ciclo de trompetas con sonido fuerte, porque inició con los acontecimientos 
alarmantes que comenzaron a despertar a la gente, mientras que el ciclo de trompetas de la primera 
proclamación durante el período de silencio en el cielo no fue escuchado como una alarma, aunque 
acontecimientos fueron vistos. ¡Pero ahora, las señales en el cielo han comenzado a ocurrir en el tiempo 
de cada trompeta como parte de la firma de autoridad de Dios para testificar que el silencio de hecho 

ha terminado! “El primer ángel tocó”, y el resto se está convirtiendo rápidamente en historia. 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. (Juan 14:29) 

El mensaje del Cuarto Ángel es un movimiento profético. Es la profecía de los dos testigos. Comenzamos 

con ciertas expectativas, creencias tradicionales arraigadas, y una suposición infantil de que las 
multitudes creerían cuando vieran las cosas asombrosas que Dios ha hecho. A medida que 
avanzábamos, ¡Dios nos guiaba, y aunque experimentamos mucho retraso y a veces incertidumbre, al 
mirar hacia atrás, estamos impresionados de lo que Dios ha hecho! ¡Es verdaderamente una marca de 
liderazgo divino que las cosas que escribimos hace años, que parecían estar anticuadas con las 

circunstancias cambiantes, han vuelto con una mayor claridad y verdad de lo que podríamos haber 
esperado, y mucho menos planeado! 

Dios no conduce nunca a sus hijos de otra manera que la que ellos elegirían si pudiesen ver el 
fin desde el principio, y discernir la gloria del propósito que están cumpliendo como 
colaboradores suyos. …. {DTG 197.1} 

Así es con este testamento. Desde el momento en que la promesa de salvación fue dada por primera 
vez a Adán y Eva, más y más luz ha sido derramada sobre el sempiterno pacto de acuerdo con la 
experiencia y entendimiento de cada generación. ¡Cuán poco hemos discernido de la gloria del 
propósito, que Dios ha permitido que Sus hijos cumplan, en relación con el testamento de Su salvación! 

Es su preciado tesoro, y ahora está entrando en la fase final antes de que se haga realidad su bendición, 
cuando finalmente estemos unidos en la presencia física de nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro 
Creador. Sin embargo, incluso en el cielo, estaremos descubriendo nueva belleza en el testamento del 
amor de Dios, ya que es una fuente inagotable de gloria. 

Aunque grandes y talentosos autores [aquellos que fueron antes que nosotros] han hecho 
conocer verdades admirables y han presentado una luz magnificada a la gente, sin embargo en 
nuestro día encontraremos [y hemos encontrado] nuevas ideas y amplios campos en los cuales 
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trabajar, pues el tema de la salvación es inagotable. La obra ha avanzado de un siglo a otro, 
presentando la vida y el carácter de Cristo y el amor de Dios tal como se manifiesta en el 
sacrificio expiatorio. El tema de la redención ocupará las mentes de los redimidos por toda la 

eternidad. Habrá nuevas y ricas revelaciones que se manifestarán en el plan de salvación por los 
siglos sin fin. {1MS 471.3} 

En la siguiente sección encontrarás una descripción del rico legado que el Padre Celestial nos ha dotado, 
el cual nosotros, por medio de este testamento, legamos a los herederos. Es un legado como ningún 
otro, porque estos tesoros, ninguna polilla u orín pueden corromper; este es el testamento del Eterno. 
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Referencias 
1. Apocalipsis 13:8— Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 

libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ↑ 

2. Zacarías 6:13— El edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y 

habrá sacerdote a su lado; y consejo de paz habrá entre ambos. ↑ 

3. Para leer la historia, ver Génesis 15. ↑ 

4. Ver Wikipedia, Principio de buena fe ↑ 
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6. Jeremías 26:11— Entonces hablaron los sacerdotes y los profetas a los príncipes y a todo el pueblo, diciendo: 

En pena de muerte ha incurrido este hombre; porque profetizó contra esta ciudad, como vosotros habéis 
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y será prosperada en aquello para que la envié. ↑ 

9. Empezando con el versículo 13. ↑ 
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11. Ver Apocalipsis 17:15— Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
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12. El Conflicto de los Siglos, p. 669.1 ↑ 
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14. Esta parábola está registrada en Mateo 25:1-13. ↑ 

15. Este tema es explicado extensamente por muchas fuentes. Recomendamos Cyberspace Ministries: El Juicio 

Final. ↑ 
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17. Específicamente, Daniel 8:14— Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas; luego el santuario será 
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21. Así llamado, porque fue 1) un sábado semanal, 2) un sábado de convocación anual por el Día de la Expiación, 
3) el aniversario del nacimiento de Jesús, 4) el aniversario de la creación de Adán, 5) el 168th aniversario del 
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26. La expresión que Jesús usó en el juramento está en unidades de “tiempos”, es decir, años proféticos, que 
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atardecer en vez de a medianoche. Normalmente, a menos que se indique lo contrario, todas nuestras fechas 

deben ser entendidas como comenzando al atardecer del día gregoriano anterior. ↑ 

28. Como comentario aparte: Jesús definió la colocación de esa línea, cuando dijo cuántas veces se debe 
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señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen 

en medio de ella. ↑ 
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49. Ver El día de los testigos para más información. ↑ 
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na de las partes más básicas de la vida es la apreciación de las cosas buenas. Todo el mundo quiere 
disfrutar de la vida y experimentar la felicidad, y eso proviene de buenos regalos. Jesús también 

sabía eso, cuando habló de que nuestro Padre nos da buenas dádivas: 

¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un 
pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a 

vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que 
le pidan? (Mateo 7:9-11) 

Pedid, y se os dará… (Mateo 7:7) 

Con una promesa como esa, ¿por qué es tan difícil alcanzar la felicidad? ¡Muchos han pasado toda su 
vida en busca de la felicidad, pero nunca la han conseguido! Parece que todo el mundo la quiere, ¡pero 
nadie sabe cómo alcanzarla! 

La herencia descrita en este artículo es el gran regalo del Padre que es para la felicidad duradera de Sus 
hijos—tanto en esta vida, como en la vida futura. 

Cuando Lucas escribió su relato, incluyó un detalle diferente que da luz sobre la naturaleza de los regalos 
que Dios se deleita en darnos: 

Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre 
celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? (Lucas 11:13 RVA 2015) 

¡Jesús sabía lo que necesitamos para nuestra mayor felicidad! A menudo pensamos que nuestra falta de 
dinero, posesiones, o hacer nuestra voluntad es la razón por la que no somos felices. Sin embargo, ese 

tipo de cosas tienen un efecto de corta duración sobre la felicidad de una persona, pero ¡las cosas del 
Espíritu Santo son los mejores regalos! 

U 



 Buenos regalos 

Sección 3: La herencia página 474 de 1276 

Buenos regalos 
Entonces, ¿cuáles son las cosas del Espíritu Santo, y cómo nos beneficiamos de ellas? El Espíritu Santo 

es una Persona, y no es encontrado en objetos inanimados, sino en personas. Así que los mejores regalos 
son las personas, ¡si tienen el Espíritu Santo en ellas! ¿Y cómo nos beneficiamos de las personas llenas 
del Espíritu Santo? Debemos comunicarnos con ellas. Ahí es cuando el Espíritu puede hacer Su obra, ya 
sea para dar consuelo (Él es nuestro Consolador), o para aprender (Él es nuestro Maestro), o cualquier 
otra cosa buena. Cuando hablamos con alguien que tiene el Espíritu Santo, Dios nos da esos buenos 

regalos. Recuerda lo que Jesús dijo acerca de Sus palabras, como Aquel de quien el Espíritu Santo es el 
Representante: 

El espíritu es el que da vida; la carne para nada 

aprovecha; las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y son vida. (Juan 6:63) 

Las palabras pronunciadas por alguien que tiene el 
Espíritu Santo es la manera en que Dios da vida 
espiritual y cosas buenas. Uno debe tener comunión 
todos los días con el Espíritu Santo, para que Sus 
palabras también sean buenos regalos del Espíritu 

para otros. 

Las palabras son poderosas. Muchos han sufrido al oír 
y creer en palabras negativas y degradantes que les han dicho. Muchos más ni siquiera saben lo 
engañados que están, debido a las palabras sutiles pero mentirosas. Sin embargo, ¡las palabras del 

Espíritu Santo tienen aún mayor poder para traer sanidad y gozo, y anularán el efecto que causan las 
palabras dañinas! Las palabras de Dios son verdaderas, y pueden salvar a una persona del engaño. 
Cualquiera sea la condición, hay esperanza, ¡si uno tiene palabras del Espíritu Santo![1] 

Mientras que las palabras habladas pueden parecer más poderosas, ¡las escritas son más duraderas y 

también pueden dar los buenos regalos del Espíritu Santo muy bien! Es por eso por lo que escribimos, 
y es por eso por lo que la Biblia fue escrita—para que la gente pueda encontrar esos regalos cuando los 
necesitan, incluso si en ese momento se encuentran solos. Pero debemos recordar siempre que es mejor 
dar que recibir. ¡Nunca pierdas la oportunidad de compartir las palabras del Espíritu Santo! 

Encontrando familiares 
Tan pronto como viene uno a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer conocer a otros 
cuán precioso amigo ha encontrado en Jesús; la verdad salvadora y santificadora no puede 
permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo, y rebosamos 
de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto 
que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otros... {MGD 305.3} 

El mundo rápidamente se está haciendo hostil a aquellos que quieren seguir y servir a Dios. El Espíritu 
Santo se está convirtiendo en un Extraño en la tierra, debido a las multitudes que lo han rechazado por 
última vez. Sin embargo, aun en un tiempo en el que ya nadie vendrá a Cristo, es todavía importante 
compartir con los demás. Aquellos que aprecian al Espíritu Santo anhelarán la compañía de un oído 
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comprensivo. ¿Con quién deben hablar? ¡Las preciosas perlas que se les han dado no son para todos! 
Recuerda las palabras de Jesús: 

No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las 
pisoteen, y se vuelvan y os despedacen. (Mateo 7:6) 

Aquellos que no tienen aprecio por los buenos regalos del cielo, no se beneficiarán al hablarles. Ellos 
sólo serán usados por Satanás para tratar de hacer caer a los justos. Al igual que Jesús, debemos 
descubrir quién es realmente nuestra familia: 

Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. 
Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? 

Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque 
todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es mi hermano, y 
hermana, y madre. (Mateo 12:47-50) 

Las relaciones familiares, a menudo son algunos de los vínculos más fuertes que una persona tendrá. 
Cuando Jesús llamó a Sus discípulos Su familia, por sobre Su propia madre, Él les estaba mostrando que 
tenían otra familia aún más cercana que sus parientes biológicos. ¡La familia del cielo está ligada por 
lazos más estrechos y más fuertes que incluso los parientes biológicos! Ellos tienen el vínculo del Espíritu 
Santo. 

Así es como Jesús podría decir que nuestra relación con Él es más importante que cualquier otra relación: 

Si alguno viene a mí, y no aborrece a su padre, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y 
hermanas, y aun también su propia vida, no puede ser mi discípulo. (Lucas 14:26) 

La palabra “aborrecer” es una mala traducción para una palabra que significa simplemente “amar 
menos”. Así que Jesús dice que debemos amarlo a Él más, que incluso las relaciones más cercanas de 
nuestra familia inmediata. Esa es una declaración fuerte, pero la hemos visto manifestarse una y otra 
vez. Muchos creerían en este mensaje, pero tienen familia que no está de acuerdo, y esto los coloca en 

un lugar donde deben tomar esa decisión: deben elegir seguir a Jesús, o seguir a sus familiares. Debido 
a que los lazos familiares son tan fuertes, muchos se alejan de Jesús y de la verdad, en lugar de ofender 
a sus familiares. Unirse a la familia espiritual de la fe requerirá sacrificio, pero ¡definitivamente vale la 
pena al final! 

No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, sino espada 

[división]. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su 
casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 

más que a mí, no es digno de mí; (Mateo 10:34-37) 

Jesús mismo es nuestro galardón de “sobremanera grande.”[2] Su gloria llena la herencia descrita en esta 

sección del testamento. Él está más cerca de lo que alguien alguna vez pudiera estar, porque Su Espíritu 
Santo mora en nosotros. Los estrechos vínculos de nuestras familias terrenales son sólo un tipo de la 
cercanía de Su Espíritu que une a la familia del cielo. 

Los discípulos de Jesús amaban Sus palabras, porque amaban la verdad, y Jesús es la Verdad. Y Él los 
llamó Su familia porque eligieron actuar en la verdad que Él les enseñó. Aquellos que aman la Verdad 
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tomarán una acción decidida, y no permitirán que nada se interponga entre ellos. Todos los que quieran 
entrar en el cielo deben tener un deseo de defender la verdad. Debemos elegir hacer lo que es correcto, 
incluso si no se siente como que es posible, y ¡Dios proporcionará la fuerza![3] A medida que una persona 

actúa cada vez más en su deseo de seguir la verdad, se fortalece y crece el vínculo espiritual con su 
verdadera familia, quienes también comparten el mismo amor por la verdad. 

Uno debe recordar siempre que su verdadera familia no son sus parientes terrenales, ¡sino los que 
comparten una experiencia similar de fe! La familia terrenal está unida durante décadas, ¡pero la familia 
celestial estará unida por toda la eternidad! Ese lazo de unidad es mucho mayor. Cuando nos 

comunicamos con personas acerca de la verdad que es tan preciosa para nosotros, será evidente 
cuando hayamos encontrado un verdadero miembro de la familia y un compañero heredero de los 
generosos dones de la herencia que este testamento transmite. 

A medida que las cosas empeoran en el mundo, y el Espíritu Santo deja a los que no lo aman, separarse 

de los incrédulos será necesario, incluso si son parientes. En cambio, será necesario asociarse con otros 
de la misma fe, que han respondido al Espíritu Santo. Es un tiempo difícil el que nos espera, y los hijos 
de Dios necesitarán el apoyo mutuo, con quienes puedan comunicarse libremente sobre las cosas 
espirituales, o estarán en grave peligro de perder su fe. 

Una línea de esperanza 
El mensaje del Cuarto Ángel es el mensaje del Espíritu Santo. Él ha guiado en todo lo que el movimiento 
ha hecho, y se dice que las obras de los que mueren en el Señor los seguirán: 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 

muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 

obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

Las obras que han sido hechas por los testadores bajo la dirección del Espíritu Santo, fueron hechas para 
el beneficio de aquellos que las heredarán. Fue Dios quien planificó satisfacer las necesidades de 
aquellos que se encontrarían en la situación de mayor crisis del mundo. ¿Qué deben hacer los justos 

cuando Jesús ya no intercede y la gente del mundo se ha degradado por completo? ¿Cómo 
permanecerán en pie los justos? En la Sección 1 de este testamento, se explica que muchos podrían ser 
resucitados de entre los muertos para completar el número de los que deben permanecer firmes 
durante ese tiempo. Ellos tendrían una gran necesidad de apoyo para cantar el cántico nuevo que nadie 
más podría aprender. 

Tus muertos vivirán; sus cadáveres resucitarán. ¡Despertad y cantad, moradores del polvo! 
porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará sus muertos. (Isaías 26:19) 

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. (Apocalipsis 14:3) 

¿Dónde encontrarán lo que necesitan para aprender la nueva canción? Muchos no tendrán casi tiempo 
para prepararse, ¡este será el momento de cantar! Siempre ha sido reconocido que la gracia se cierra 
cuando uno muere. En otras palabras, ya no hay más gracia para cubrir más pecado. Esto no cambia 
cuando son resucitados, porque se levantan cuando Jesús ha terminado Su intercesión por el pecado. 
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Sólo Dios conoce el fin desde el principio. Él sabía desde el principio que habría un año durante el cual 
los justos deben permanecer sin pecado, y que muchos de ellos podrían venir de generaciones 
anteriores del adventismo. ¡Él sabía que no esperaban ser resucitados de entre los muertos, sólo para 

permanecer en un planeta completamente perverso y rebelde por un año entero antes de que Jesús 
venga! Él sabía que tendrían mucho que aprender, y que la organización de la iglesia, que ellos creían 
les daría esa comprensión, caería en el mundo. Dios sabía estas cosas, y por lo tanto Él dirigió este 
ministerio para proveer por esas necesidades de antemano. Esas son las provisiones que son descritas 
en esta sección del testamento. 

Para aquellos de nosotros que recibimos este 
mensaje antes, fue nuestro salvavidas que nos 
impidió ahogarnos en las aguas contaminadas de la 
iglesia y el mundo que nos rodeaba. Finalmente, aquí 
había un lugar donde podíamos encontrar agua pura 

para beber, incontaminada de la corrupción jesuita y 
de los errores doctrinales. Nos dio esperanza de ver a 
nuestro Señor, y nos mostró el camino de la justicia. 
Este mensaje era la vara de Dios y el cayado que nos 
infundía aliento. 

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. 

(Salmos 23:3-4) 

La primera parte de la herencia descrita en esta sección ¡es la vara y el cayado! Jesús usa Su cayado para 
guiar y corregir a Sus ovejas y Su vara para protegerlas de los animales salvajes y para señalar el camino. 
El mensaje del Cuarto Ángel da la corrección de las ideas equivocadas, indicando claramente dónde se 
había extraviado la iglesia, y da protección revelando la verdad sobre la realidad celestial y las 

responsabilidades personales, para no estar indefenso ante los ataques del enemigo. Él usa Su cayado 
para atraer las ovejas hacia Él, y Su vara es un símbolo de Su autoridad. En Orión y el Gen de la vida, no 
sólo vemos Su autoridad al haber escrito Su mensaje en la Creación, donde el hombre no puede 
afectarlo, sino que también son como Él nos atrae a sí mismo. En Orión, Jesús es levantado de la tierra. 

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. (Juan 12:32) 

La vara y el cayado de Dios no son solo bastones muertos, sino un mensaje vivo, en el cual está el Espíritu 
Santo. Eso lo convierte en un buen regalo, del cual te beneficiarás continuamente de maneras en que ni 
siquiera nosotros que lo legamos podemos conocer plenamente, porque es un mensaje siempre 
presente, que proporciona lo que necesitas en el momento en que lo necesitas. Es un mensaje de 

Tiempo, ¡siempre listo para satisfacer la necesidad actual! Es el mensaje de Jesús, y es vida: 

El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado 
son espíritu y son vida. (Juan 6:63) 
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Pastoreando las ovejas 
La iglesia—es decir, el pueblo de Dios, no una organización o denominación— debe ser el rebaño donde 

las ovejas de Dios están reunidas. Jesús tiene un redil, pero Sus ovejas no están todas allí todavía, así 
que Él debe traerlas al redil. Ellos vienen a este rebaño escuchando Su voz en Orión, donde Jesús los 
pastoreará. 

También tengo otras ovejas que no son de este 

redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; 
y habrá un rebaño, y un pastor. (Juan 10:16) 

Las ovejas de Dios han habitado entre los otros 
rediles, que todavía siguen a los falsos pastores, pero 
cuando escuchan la voz de Jesús desde Orión, 

entonces Él las llevará a este rebaño. Hay un proceso 
de separación que Jesús hace, y es doloroso, pero 
necesario y bueno. Cuando Jesús es presentado en 
Orión, la espada de división hace su trabajo. 

Cuando Dios envió este mensaje al mundo, Él lo envió primero a la Iglesia Adventista. Esto fue 
profetizado en Apocalipsis 11, donde es revelada la obra a realizar por el mensaje, describiendo lo que 
debe ser profetizado otra vez, después de la profecía anterior del Capítulo 10 que señaló el período del 
Juicio. 

Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 
mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. (Apocalipsis 11:1) 

El que debe profetizar otra vez debe venir con un artefacto para medir. El artículo sobre el último Elías 
explica cómo el hermano John voló al Nuevo Mundo para comenzar su ministerio con el estudio de la 
vara de medir ya en mano. Ese estudio tiene que ver con medir el templo, tal como lo indica 

Apocalipsis 11:1. ¡Así vemos que la vara de este mensaje tiene más de un uso! En primer lugar, como 
hemos mencionado antes, la vara es una herramienta para la dirección y la corrección de las ovejas. 
Dios quiso reformar a Su iglesia, y el mensaje de Orión le mostró donde estaban en error y en necesidad 
de arrepentimiento. En segundo lugar, la vara es una herramienta para medir. Usar esta caña de medir 
era una forma de juicio; se trata de “llegar a la altura” del estándar. El versículo siguiente nos da una idea 
de cómo debe ser usada: 

Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado 
a los gentiles; y ellos hollarán la ciudad santa cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11:2) 

¡Lo que se le dijo que no midiera nos da una pista de lo que sí midió! Aquí, a Juan se le dice que no mida 

el patio. No fue porque Juan no debía conocer la medida, sino que el criterio de medición no se aplica a 
los “gentiles”, que eran generalmente paganos, sólo a aquellos que dicen ser el pueblo de Dios. Esto nos 
dice que la medición es acerca de las personas, y, por lo tanto, es acerca de cómo “están a la altura” del 
estándar de Jesucristo. Su carácter es exhibido en este mensaje—a través del Gen de la vida, y de Orión, 
y si alguien lo desea, puede tenerlo como suyo. ¡Ése es el regalo de Dios en la lluvia tardía! Es Su cayado 
de consuelo y Su vara de autoridad en Su mano (en la Creación) para aclarar la naturaleza de Su carácter. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/


 Pastoreando las ovejas 

Sección 3: La herencia página 479 de 1276 

Así que esta vara de medir es usada para medir a las personas comparándolas con Jesús, nuestro 
Estándar de justicia. Pero al mismo tiempo, ¡también mide el tiempo! Es por eso por lo que a Juan se le 
dio el tiempo de los gentiles, porque era también lo que habría medido si ellos tuvieran que ser contados. 

Al final, la vara de medir, que es este mensaje, mide el carácter de las personas representadas por el 
templo, el altar y los adoradores, y para cada uno de ellos es dado un tiempo específico. ¡La experiencia 
de este ministerio lo confirma, aunque no fue planeado de esa manera! Vemos ahora en retrospectiva 
que Dios guio el ministerio de acuerdo con el patrón en estos dos primeros versículos de Apocalipsis 11. 
Ellos dan algo así como un resumen de la obra que había que hacer. 

La medición del templo, el altar y los adoradores, fue hecha para que se pudiera ver quiénes eran ovejas 
de Dios, y quienes no lo eran. Este es un conocimiento valioso, porque uno puede pasar todo su tiempo 
tratando de traer lobos, pensando que se podrían convertir, mientras que las ovejas verdaderas se 
dispersan. Vivimos en un tiempo decisivo. No es como fue para las generaciones pasadas, cuando el 
trigo y la cizaña crecían juntos. Ahora es el tiempo del juicio de los vivos, y por la manera en que uno 

responde a este mensaje, se puede ver si el Espíritu Santo todavía está trabajando con ellos. 

 
La primera fase fue medir el templo. Eso representa a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, que era la 
casa de Dios. La primera parte del ministerio estaba dedicada casi completamente a ellos. Tenían una 
gran oportunidad de aceptar la verdad. Su experiencia les dio la comprensión que necesitaban para 
captar fácilmente el mensaje. 

Pocos recibieron la verdad y tomaron la acción requerida para unirse al mensaje, pero los que lo 
hicieron, llegaron a ser los sacerdotes de Dios que vendrían de la iglesia adventista. Los sacerdotes son 
los que ministran en el altar. Así que el altar representa la siguiente fase de nuestro ministerio, que 
comenzó al final del ciclo de trompetas en nuestro ascenso al Monte del Tiempo, el Monte Quiasmo.[4] 

Durante esa fase, no muchos se unieron a la verdad, y el enfoque del ministerio se dirigió principalmente 
hacia aquellos que ya habían aceptado las responsabilidades de ser sacerdotes para Dios. Era un tiempo 
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en que los sacerdotes fueron especialmente medidos y probados, si estarían dispuestos a ofrecer el 
sacrificio de Filadelfia. Esa fue la experiencia culminante para ese tiempo, y fue necesaria para que los 
adoradores tuvieran la oportunidad de ser medidos y tener el estándar que necesitan para vivir a la 

plenitud de la estatura de Cristo por la fe.[5] 

Eso nos trae a la obra presente, que comenzó en la cumbre del Monte Quiasmo, y continuará hasta que 
se termine el trabajo de los testadores en esta tierra, y el legado descrito en esta sección se transmita a 
los herederos de este testamento. La iglesia fue medida para encontrar a los sacerdotes, y los sacerdotes 
fueron medidos para que pudieran dar un sacrificio aceptable para los adoradores, y los adoradores son 

medidos para completar el número de los fieles que todavía están fuera de la casa de Dios—fuera de 
este mensaje de la verdad. Al final, esta casa o familia, que está construida sobre la Roca de Jesús en 
Orión, será la única que resistirá la violenta tormenta que irrumpirá en la tierra cuando los cuatro vientos 
sean desatados. ¡Todo esto está incluido en el regalo de Dios! 

El primer testigo en un tiempo de incertidumbre 
A lo largo de este ministerio, Dios ha dado una gran abundancia de luz, la cual fue publicada en los sitios 
web del ministerio Adventista del Gran Sábado tal como fue recibida. La Sección 2 explicó cómo Jesús 
dio autoridad especial a los dos testigos, que representan el antiguo y el nuevo sitio web del movimiento. 
El aguacero de la lluvia tardía ha sido reunido en estas grandes aguas, que sirvieron para reanimar a los 

testadores del mundo seco y estéril. Estos dos sitios web, o libros, si prefieres, contienen muchas gemas 
y tesoros preciosos que serán especialmente valiosos, ¡para aquellos que viven en un mundo aún más 
seco y más estéril que cuando los testadores los juntaron! 

El primer sitio web fue su salvavidas durante siete años, y alberga los tesoros que se recogieron en ese 

período, agrupados por su tipo. 

 
Primero, están aquellos que se relacionan con el propósito y el funcionamiento del reloj de Dios. Hay 
una serie sobre cómo funcionan las líneas del trono, cómo la historia se repite y artículos sobre cómo 
funciona el mismo mecanismo de reloj para dar el tiempo desde la creación hasta el nacimiento de Jesús 
y conduciendo a la eternidad. Tiene un guardia para proteger contra los elementos que buscan 

desestabilizar el inmutable ritmo semanal del sábado, escudos para proteger los componentes 
indicadores del tiempo, y un diente especial en el estilo de 1843 que encaja perfectamente en su lugar 
para extender las dulces influencias del reloj para llegar al fin del mundo con sus advertencias oportunas. 

En ese momento, uno sólo ha entendido el reloj como señalando años. En la actualidad, sin embargo, se 

necesitan indicaciones para días específicos. La sección “Sombras del futuro” describe muchos 
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componentes cuidadosamente diseñados que dan al reloj esa precisión adicional, junto con alarmas 
especiales. El marco estructural, que soporta el eje central, está hecho de madera hermosa y duradera 
de la más alta calidad, cuyo diseño fue un enigma durante siglos. Una luz indirecta como la de la luna 

llena guía el ojo hacia el eje propiamente dicho, de donde se extienden las manecillas, salpicadas de 
rubíes, para señalar los tiempos. Varias gemas son puestas a lo largo del reloj para la belleza y la 
precisión. A sus muelles eternos se les da cuerda con cuidado para asegurar que las ruedas del reloj 
nunca fallen[6] en entregar su provisión diaria del Pan y Agua de Vida. Todos los que estudian el reloj 
serán inspirados a alcanzar su alta vocación en nombre del Hacedor que ha incluido una guía ilustrada 
para entender el reloj, incluyendo su función de indicar el fin de una era e identificar a los culpables de 

la era. (¡En retrospectiva, vemos cuan magníficamente el reloj demarca la era!) 

¿Sabes de otro reloj que sea bueno para el estudio y no sólo para leer la hora? Algunos relojes pueden 
tener algunos accesorios extra, ¡pero este reloj es una fuente inagotable de entendimiento! La tercera 
sección del sitio web, apropiadamente titulada, “El don de profecía”, presenta muchos conocimientos 

proféticos que han venido de estudiar el reloj del Padre. Lejos de la fijación de fecha poco profunda, ¡el 
reloj de Dios en Orión es una mina de oro de conocimiento profético! Esclarece los sueños, a través de 
los cuales Él toma a Sus hijos de la mano y los anima día a día, y da sentido a cada matiz de luz divina 
que está contenida en los innumerables tesoros de la Palabra de Dios. Esta sección correlaciona 
experiencias edificadoras de la fe con la protección de Dios, como un ejemplo de la mayor tormenta de 
la vida que muchos vieron venir, pero no se prepararon para ella. Sin embargo, nosotros los testadores 

escuchamos la voz de Dios que fue predicha, la cual nos preparó para dar el fuerte clamor. 

Con Su reloj, Dios llamó a los testadores desde donde estaban con respecto a la iglesia, y les dio Su 
perspectiva sobre ella, y sobre los asuntos que estaba tratando. Su reloj señala cómo ve la ordenación 
de la mujer, revelando su conexión con la ley de sodomía, por la cual la ira de Dios será derramada 

sobre la tierra. El reloj de Dios ayudó a Su pueblo a preparar su armadura para la última carrera de la 
batalla de Armagedón. La batalla fue intensa, pero el Espíritu Santo nos dio la llave para abrir una puerta 
especial en el tiempo, que nos permitió atravesar el fin del mundo. (Esta experiencia transformadora 
está documentada en el nuevo sitio web, de la cual se habla un poco más tarde.) 

Los herederos de este legado tendrán el mismo apoyo mientras pasan por su propia hora más oscura 

de lucha intensa, enfrentándose a la dura realidad a su alrededor a la cual apuntaron las señales del fin. 
Pueden armarse de valor sabiendo que el Señor es una ayuda siempre presente, tan fiel como el tictac 
de Su reloj eterno, que da a las trompetas su sonido certero, y cuyas elaboradas campanadas traen 
melodiosa celebración a cada victoria. El reloj ha señalado llamamiento tras llamamiento para ser hecho, 
y advertencia sobre advertencia para ser dadas de que ha caído Babilonia. El reloj indica el tiempo para 

los fuegos determinados sobre ella, pero la seguridad pertenece a los dos campamentos de Jacob, ahora 
Israel. 

La sección de noticias mundiales trae a la luz la importancia de ciertos acontecimientos, ya sea la señal 
de un eclipse solar (que es interesante a la luz del nuevo eclipse mencionado al final del gran final de la 
conmoción de los cielos) o un indicio no tan sutil dado en el itinerario de viaje papal que trajo a nuestra 

mente, la terrible persecución de los valdenses, guardadores del sábado, lo cual se está repitiendo y es 
la razón de este testamento. El reloj muestra que los que guardan el sábado en la actualidad, se quedaron 
dormidos al volante, y que la Ley Dominical que han estado esperando ya ha llegado, ¡a través de la 
muerte de su gemelo! Sin embargo, todo este drama ha pasado inadvertido para los adventistas, que 
evidentemente no se preocupan por la Ley de Dios, sino sólo por la ley dominical. De hecho, cuando su 
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presidente, al igual que los de todas las demás iglesias, fue encontrado besuqueándose con líderes 
mundiales para llevar a cabo su agenda oculta, vimos que la iglesia estaba en problemas serios. Sí, la 
novia de Dios—no definida por los límites organizados, pero Su cuerpo, esparcido por todas las 

denominaciones que se han corrompido, ha sido secuestrada por el papa y ¡sólo los cuatro ángeles de 
Orión podrían frustrar el intento de violación del diablo, dándole a la gente una oportunidad para 
escapar! Sin embargo, Babel ha ascendido, y en este tiempo presente, aquellos que una vez fueron 
respetados como ejemplos en la iglesia serán vistos como los traidores contra Dios que realmente son. 

¡No hay mejor medio para prepararse para la terrible persecución que se avecina, contra los que 

defienden el matrimonio de la manera que Dios lo diseñó, que el mensaje del reloj del Padre! ¡Pero los 
adventistas no deben temer por su iglesia, porque ha estado trabajando durante mucho tiempo para 
estar completamente de acuerdo con el movimiento de la ONU para la igualdad de género![7] Los fieles 
oprimidos, sin embargo, pueden consolarse con el ejemplo de los dos testigos, cuya muerte es seguida 
por la resurrección. 

Dios ha guiado a Su rebaño a través de muchos altibajos, y ha revelado gradualmente la condición 
extremadamente cruel que prevalece en la tierra. Pero la tierra aún será iluminada con la gloria de Dios, 
aunque sea sólo después de que la misericordia haya terminado. ¡Qué doloroso es ver las lágrimas de 
Dios fluyendo por un mundo que rechazó Su ayuda! Podrían haber reformado sus vidas, incluso en la 
sombra del tiempo en retroceso, pero en vez de eso rechazaron al Espíritu Santo que les habría ayudado 

a evitar el día del demonio. 

El reloj de Dios representa el santo grial de todos los tiempos. El secreto de la fuente de la juventud está 
contenido en esta herencia. Aquellos que aprenden de ella pueden ser sellados para la vida eterna por 
Dios en su frente y en su mano, como buen trigo en el tiempo de la cosecha. ¡Pero el tiempo es esencial, 

y muy pocos reconocen la hora de la verdad! ¡El pueblo de Dios debe estar anclado en el Tiempo para 
reconocer que es el Señor quien ha dado el último conteo en el fin del mundo! 

En el reloj de Dios, obtenemos una perspectiva celestial del gran conflicto, pero también es importante 
aprender las estrategias del enemigo a la luz de los planes de Dios, para que no nos tome por sorpresa 

con sus maquinaciones. Por lo tanto, Dios a veces deja brillar la luz del tiempo sobre los secretos del 
enemigo, tal como Él le dijo a Eliseo acerca de los planes del rey de Siria.[8] Este entendimiento se 
encuentra atesorado en la última colección de artículos llamada Tras líneas enemigas, en nuestro sitio 
web antiguo. Esto ha demostrado ser de gran ventaja para los testadores de Dios, como seguro lo será 
para los beneficiarios también. 

Parece que fue hace una eternidad cuando el papa Benedicto XVI fue el papa activo, pero durante su 
mandato, se pusieron los cimientos para que el jesuita actual tomara el trono. El escudo de armas de 
Benedicto da un mensaje sobre sí mismo y su papel. En el marco del gran conflicto entre Cristo y Satanás, 
y el entendimiento que Dios ha dado a través de Su reloj, los símbolos del oso de San Corbiniano y el 
moro de Freising pudieron ser descifrados. ¡Aunque eso fue al principio de este ministerio, el significado 

descifrado de esos símbolos sigue siendo preciso y relevante hoy! ¡Dios estaba liderando en esos 
estudios, y no era sin un propósito! El papado ha sido siempre el instrumento de Satanás para preparar 
el trono, para que pueda recibir la adoración del mundo entero. Y por eso la tiara desaparecida era una 
característica intrigante del escudo de armas de Benedicto! 

La resurrección de la bestia está representada en el simbolismo de un sello especial para el año papal 
de Pablo (que representa a Saulo el perseguidor en este contexto!). Este es un ataque directo contra los 
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fieles, y ahora está dando lugar a un repentino y muy difícil tiempo de angustia, a medida que la bestia 
del abismo une a la gente con la cadena de Satanás. (Dios también tiene una cadena –como parte de Su 
gran final.) 

Una de las revelaciones más significativas en estas líneas fue que ¡este papa jesuita es en realidad 
Satanás en persona! Incluso anunció su llegada por adelantado como Quetzalcóatl, ese dios sanguinario, 
la serpiente emplumada de los mayas, ¡que es extrañamente similar a la serpiente del Edén! Su imitación 
de los guardianes del tiempo de Dios revela su propósito de usurpar la posición de Cristo, si fuera 
posible. 

Como se puede ver en la breve reseña de los títulos anteriores, todo el don del “antiguo testamento” de 
los escritos del ÚltimoConteo es mucho más que un libro. Es una historia, una historia en el tiempo, 
acerca de las transacciones maravillosas de Dios para llevar a Su pueblo a su hogar junto a Él. ¡Las 
palabras de esta historia están llenas de significado y ricas en experiencia! Se puede ver cómo Jesús 

conoce a los hombres tal como son—como los testadores con todas sus ideas preexistentes sobre las 
bolas de fuego o la ley dominical, por ejemplo— y caminó con ellos paso a paso, siempre acercándolos 
a Él en el proceso. No sólo corrigió sus ideas falsas, sino que refinó sus caracteres. Es esta experiencia 
la que por la presente transmiten a aquellos que la heredarán, la experiencia de tener a Jesús caminando 
al lado del alma luchando. ¡Los testadores quieren que su experiencia sirva para alentar a otros, que a 
pesar de lo que el hombre no pueda entender, Dios tiene una manera dar la armonía, al igual que Él lo 

ha hecho con los testadores! Que esto sea para su consuelo. ¡Al final, los fieles demuestran que la palabra 
del Señor es segura! 

Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, 
dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que 

vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como 
desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace 
germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que 
sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en 
aquello para que la envié. (Isaías 55:9-11) 

El segundo testigo en el tiempo de angustia 
Desde el momento en que los testadores se dieron cuenta de que podían pedir más tiempo para alcanzar 
más almas, sabían que sería bajo circunstancias terribles en la tierra. Esa expectativa está claramente 
sucediendo a medida que los sonidos de las trompetas son cada vez más fuertes y con mayores 
presagios. Cualquiera que no tenga la cabeza enterrada en la arena, puede atestiguar de que el mundo 
no es el mismo lugar que fue hace sólo unos pocos años. La migración humana ha cambiado el rostro 

de la sociedad en todas partes. El miedo al terrorismo se difunde por todas partes, mientras que los 
inocentes que buscan llevar a la gente a Dios son llamados “predicadores del miedo”. Vemos a las 
naciones airadas amenazando la represalia nuclear de manera regular. El mundo nunca ha estado tan 
afilado entre la vida y la muerte. La imagen de los ángeles que sostienen los cuatro vientos (de lucha y 
guerra) representa bien la condición de las cosas en la actualidad. 
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Entrar en una nueva fase de ministerio significó un 
nuevo sitio web, no como un reemplazo, sino para 
ofrecer una nueva perspectiva de las mismas 

verdades. Este es el segundo testigo que es incluido en 
este legado, y que complementa el primero, de una 
manera que incluso los autores nunca podrían haber 
imaginado de antemano. Será un compañero cercano 
para la compañía probada que lo hereda. Se remonta 
a la experiencia de los testadores durante los primeros 

siete años y habla con mayor claridad y sabiduría 
sobre el significado de esas experiencias en la visión 
general del plan de salvación. Los autores abrieron 
este nuevo sitio web con un artículo que expresa una 
tremenda revelación de la naturaleza de Dios que les 
ayudó a entender muchos misterios: que ¡Dios no es sólo Amor... sino también el Tiempo! Muchas 

personas repiten sin pensar que “Dios es amor” tanto que se olvidan de que Él también tiene otros 
atributos. Esta revelación les dio a los testadores cierto atrevimiento para pedirle a Dios lo que de otro 
modo hubiera parecido absurdo, pero sabían que Dios podía cumplir su totalmente inusual petición por 
más tiempo. 

A medida que subieron el Monte Quiasmo, la montaña del Tiempo, hasta la cima donde ofrecieron el 
sacrificio de Filadelfia, encontraron muchas ricas bendiciones, profecías cumplidas y dolorosas pruebas. 
Al permanecer en la fe durante el día de los testigos, experimentaron muchas cosas comparables a lo 
que sus beneficiarios deben soportar, a medida que permanecen de pie como testigos durante el año 
de retribuciones. Así, el registro de la experiencia de los que fueron antes servirá para su estímulo y 
esperanza en su propia hora de decisión. 

En este lado de la montaña, hay más certeza. Las trompetas son sonoras, y las señales en el cielo son 
inconfundibles. La primera trompeta empezó a sonar inmediatamente después de que este nuevo sitio 
web entrara en funcionamiento, incluso antes de que sus autores comprendieran todos los detalles del 
tiempo relacionado con el nuevo ciclo de reloj. Dios los guiaba paso a paso, con cada paso llevándolos 

a una luz más gloriosa que la anterior, hasta que tuvieran una base amplia y sólida sobre la cual construir. 
La segunda trompeta llegó como una clara confirmación de sus estudios, y se maravillaron de cómo el 
reloj del Padre sincronizaba las trompetas con tanta precisión, y sin embargo tan pocos correlacionarían 
su sonido. Siempre vigilando el reloj de las trompetas, que para ellos era tanto un consuelo como una 
meta, dijeron: “¡No pasará mucho tiempo hasta que suene la siguiente trompeta, terminemos nuestra 
obra para el Señor antes de que comience la siega!” El nuevo grabado especial del reloj, que se presenta 

a continuación como un regalo a los herederos, dará esa misma esperanza y consuelo a los beneficiarios 
que deben perdurar después de que los testadores se han ido. 

Ahora es un momento de decisión, y uno debe estar preparado para tomar una decisión inteligente. Elías 
llevó a Israel a la decisión entre Dios y Baal, y la misma decisión es presentada hoy. De hecho, Jesús 

confirmó la promesa de Elías, cuando dijo que “Elías verdaderamente vendrá primero y restaurará 
todas las cosas”.[9] Después de decir esto, dijo que Juan el Bautista era Elías. Sin embargo, ¡Juan ya había 
muerto y Jesús dijo que Elías estaba por venir y restaurar todas las cosas! Por lo tanto, la búsqueda del 
último Elías ha estado en curso durante siglos, a medida que cada generación busca entre sus líderes 
espirituales populares como candidatos potenciales. Pero si el descubrimiento es genuino, las 
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especificaciones bíblicas para el último Elías deben estar claramente satisfechas. Además de restaurar 
todas las cosas (¡lo cual se cumple en este mensaje!), también debe advertir sobre las plagas: 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
(Malaquías 4:5) 

Las advertencias de Elías acerca de las plagas venideras son descritas en Apocalipsis como las 
trompetas, de modo que esto se cumple en el mensaje que Dios ha dado también. ¡Dios cumple todas 
Sus promesas! Pero si eso no es suficiente, Dios ha testificado por Su propia mano que este mensaje es 

el mensaje de Elías, confirmando así que John Scotram es el Elías moderno que cumple este papel. ¡Sólo 
Dios, que creó los cielos y la tierra, pudo confirmar los tiempos de cada una de las siete trompetas en el 
ciclo de las trompetas de Elías con señales en el cielo! Es Dios quien habla desde el cielo para confirmar 
quién es realmente el mensajero, que envió a esta última generación. El que se niega a creer aun ante 
esta evidencia del cielo, no escapará, sino que morirá durante los siete años de escasez. 

La evidencia ha crecido tanto que toma volúmenes sólo para presentar lo que está en conmoción en los 
cielos. Un drama se desarrolla con vívidos detalles en el dosel del cielo, que muestra cada advertencia 
de las trompetas sonoras. Las brillantes inmensidades de los reinos celestiales realizan elegantemente 
su ballet en tiempo perfecto con el conjunto de trompetas—una actuación estelar en todos los sentidos 
de la palabra y una orquestación de proporciones astronómicas hechas posibles sólo por el 

Todopoderoso. ¿Se puede lanzar las numerosas piezas intrincadas de un reloj de pulsera en un recipiente 
y sacudirlo hasta que surja un reloj armado? Tampoco los cuerpos celestes que giran en sus 
interminables círculos podrían contar la historia detallada y coherente del Apocalipsis, a menos que 
hayan sido programados por Dios para esta misma hora. 

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. (Hebreos 12:25) 

Para los que creen, el don del mensaje de Elías no es sólo un tesoro precioso, sino un poderoso 
testimonio de que Dios ciertamente lo envió y habló a través de él. Estas son cosas que la fe del creyente 

puede captar en tiempos de prueba y tentación. Dios las ha provisto para aquellos que son llamados a 
permanecer en el día del Señor. 

Desenvolviendo un nuevo ciclo de reloj 
El próximo activo importante que debe ser dado a los herederos es el nuevo ciclo de reloj de Orión, 

¡especialmente grabado por el Padre sólo para ellos y revelado ahora por primera vez! Puede que los 
testadores no estén aquí para presenciar los acontecimientos que predice, pero el grabado de él ya 
puede ser descrito. En la Sección 2, fue mencionado cómo el reflejo de las líneas de tiempo alrededor 
de Jesús señalan otra fecha: el 6 de mayo de 2019. Esa fecha, junto con el 6 de abril del mismo año, es 
el séptimo aniversario de las fechas en que los testadores primero se reunieron para dar testimonio para 
Dios como grupo. ¡Uno debería haber preguntado qué podría estar señalando Dios, con la fecha recién 

descubierta! ¿Podría ser la primera vislumbre del nuevo ciclo de reloj? 

Ya sabemos que las plagas comenzarán con el sonido de la séptima trompeta el 20 de agosto de 2018, 
pero nunca ha habido una fecha confirmada para el fin de un nuevo ciclo de plagas. Una idea inicial 
podría ser poner el final del ciclo en la venida de Jesús, pero esto puede ser descartada fácilmente ya 
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que hay eventos descritos en la séptima plaga que deben suceder antes de que Jesús venga. Uno podría 
intentar poner el final del nuevo ciclo en alguna fecha poco antes de la segunda venida de Jesús, pero 
todavía existe el problema de la falta de confirmación. Para saber si un ciclo de reloj es correcto, debe 

haber otro punto confirmado, al igual que lo fue con el ciclo de trompetas, como se explica en Los siete 
años de escasez. Sabíamos el punto de partida con seguridad, debido a los fuegos en Israel, y sabíamos 
cuándo sonarían las otras trompetas, basándonos en la duración del ciclo del reloj y la dirección 
propuesta, pero para confirmarlo finalmente (incluyendo la dirección), necesitábamos algo para alinear 
con otro punto del reloj, es decir, los acontecimientos de la segunda trompeta. ¡Siempre debemos tener 
al menos una confirmación independiente antes de “poner en marcha” un nuevo ciclo! 

 
Para el nuevo ciclo de plagas, todavía necesitamos esa confirmación independiente, incluso una vez que 
se propone una fecha de finalización. Con algunos candidatos iniciales que teníamos para la fecha de la 
séptima plaga, inicialmente consideramos si el 6 de abril de 2019 podría confirmar el ciclo alineándose 
con la sexta plaga. Pero ¿es el significado de la sexta plaga también consistente con lo que se podría 

esperar en esa fecha? Necesitamos revisar el texto de la sexta plaga para verificar que corresponde, al 
final del período profético del segundo testigo. ¿Apoya esto el texto? 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates; y el agua de éste se secó, para que 
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. (Apocalipsis 16:12) 

Podemos entender el simbolismo de este texto de un par de maneras. Esta plaga es la preparación para 
la gran batalla de Armagedón, que es la batalla final entre Dios y Satanás antes de la Segunda Venida. 
Jesús viene del “oriente”, es decir, de Orión.[10] Los Reyes del este, o Reyes de Orión, están representados 
por las tres estrellas del cinturón, o las estrellas del trono: Jesús (Alnitak), Dios Padre (Alnilam) y el Espíritu 
Santo (Mintaka). 

En este contexto, el gran río Éufrates, como uno de los ríos del Edén, representa el río de la vida que 
fluye del trono de Dios. Este río es otro símbolo para el suministro de la verdad y la luz de Dios. ¿Es 
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consistente decir que la luz de la verdad de Dios se “secará” al final del período profetizado de los dos 
testigos? ¡Absolutamente! Ya no fluirá agua refrescante del río de la verdad cuando se haya terminado 
el tiempo asignado para su profecía. Entonces los fieles deben permanecer sin la profecía de los dos 

testigos, que los han acompañado hasta ese momento. Sin embargo, ¡no significa que estén 
completamente solos! Hay una posesión muy importante que todavía conservarán, pero hablaremos de 
eso más adelante. 

El secamiento del Éufrates es un simbolismo que nos recuerda a la caída de la antigua Babilonia, que es 
un tipo para las mismas circunstancias de las últimas plagas. Babilonia fue conquistada cuando el 

Éufrates fue desviado de la ciudad, y así fue como literalmente se secó, por lo que el ejército de Ciro 
podía entrar y conquistar la ciudad. 

Mientras Ciro estaba haciendo su conquista, el rey Beltsasar estaba festejando y contaminando los vasos 
del templo de Dios. Eso significa que Satanás actuará contra el pueblo de Dios en la sexta plaga, quizás 

con un decreto de muerte, para silenciar y erradicar toda oposición a su reinado. Como lo hizo Beltsasar, 
él declarará por sus acciones que nada es demasiado sagrado para que él pueda tocar, ni siquiera los 
vasos vivos de Dios, que son la niña de Sus ojos. Pero al mismo tiempo, la gran ciudad de Satanás 
comenzará a caer. Los que tienen este reloj tendrán esperanza en medio de la tormenta, ¡porque estarán 
anclados en el Tiempo! ¡Los testadores también pusieron su fe en el Tiempo, y por este medio declaran 
enfáticamente que Él es un apoyo constante! 

Por lo tanto, hay una buena evidencia de que el ciclo de plagas sería colocado correctamente si la sexta 
plaga se alineara con la fecha del 6 de abril de 2019. Pero aún hay más que investigar al respecto. 
Entendemos que el tiempo corre hacia atrás ahora, durante las trompetas. ¿Sigue así para las plagas 
también? ¡Intuitivamente debe ser así, porque tenemos que regresar a 1890 en la primavera de 2019! 

¡Entonces comienza el 70º gran jubileo desde que Dios instituyó el ciclo del jubileo para los hijos de 
Israel! Sin embargo, nos gustaría ver alguna evidencia en el ciclo de que debería aplicarse en reversa. 
Esa evidencia viene cuando comparamos a cuáles plagas corresponden las líneas del trono en los textos 
de las plagas. Si siguiéramos el ciclo en dirección hacia adelante, las líneas del trono se alinearían con 
diferentes plagas que en la dirección inversa. 
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Una rápida comparación de los textos relevantes para las potenciales plagas en las líneas del trono 
revela qué plagas son el ajuste más claro para las líneas del trono. 

 
Hay varias cosas interesantes que podemos aprender de esto. En cuanto a la segunda plaga, 
reconocemos que la sangre podría ser un símbolo apropiado correspondiendo a una línea de trono, ya 
que Jesús, el que fue herido, está en el centro del reloj. En la segunda plaga, sin embargo, no es la sangre 
vivificante del Cristo viviente, sino la sangre de un hombre muerto. 

La quinta plaga menciona un trono, pero no es el correcto. ¡El trono de la bestia no es el trono que es 
representado en Orión! Los otros símbolos de las plagas de las líneas del trono en la dirección hacia 
delante no tienen símbolos apropiados para las líneas del trono. 

Todo eso cambia cuando miramos las plagas del trono en la dirección inversa. Los primeros símbolos 

son ríos y fuentes de aguas. Ríos y fuentes, o manantiales, están definitivamente relacionados con el 
trono de Dios: 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. (Apocalipsis 22:1) 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo 
le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:6) 

El ángel vierte su copa sobre el reflejo terrenal de estas realidades celestiales asociadas con Jesús y el 
trono. ¡Cuando se dibujan en el reloj, las líneas incluso parecen un río que fluye del trono![11] 

De manera similar, la sexta plaga también menciona un río—edénico—que está especialmente 
conectado al trono, ya que representa las verdades que fluyen de Dios a través del mensaje del Cuarto 
Ángel. Esto, además de los Reyes del este, que es una referencia a las tres estrellas del trono de Orión y 
los Reyes que representan, presenta un ajuste claro para el reloj en tiempo invertido. 
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Ahora que tenemos una buena base para decir que el ciclo de plagas debe correr en la dirección 
invertida, y que el significado de la sexta plaga corresponde muy bien con el final de los 1260 días del 6 
de abril de 2019, estamos listos para hacer uso de nuestro descubrimiento previo. 

La nueva fecha del 6 de mayo de 2019 es definida al final de los 1290 días, y se encuentra 30 días más 
allá del candidato a la sexta plaga del 6 de abril de 2019. ¿Podría esta nueva fecha ser el ancla para la 
séptima plaga? Si esta nueva fecha del 6 de mayo de 2019 marca la séptima plaga al final del ciclo, 
entonces podemos establecer el ciclo completo para todas las plagas. 

La pregunta es: ¿un ciclo de reloj de plagas del 20 de agosto de 2018 al 6 de mayo de 2019 tendrá un 
marcador para la sexta plaga en el 6 de abril? ¡Es un criterio estricto! Cuando hacemos los cálculos, 
encontramos que realmente encaja. La sexta plaga está marcada por líneas de trono que serían del 4 al 
7 de abril de 2019 y el 6 de abril cae perfectamente dentro de las líneas del trono. ¡El ciclo del reloj encaja! 

 
Pero eso no es todo. También debemos confirmar, que poner la séptima plaga el 6 de mayo de 2019 es 
armonioso con el fin de los 1290 días. Sin embargo, primero veamos una cosa más, relacionada con la 
sexta plaga el 6 de abril de 2019. 

Pisoteando la ciudad santa 
Babilonia comienza a caer en la sexta plaga. ¡Es el fin del pisoteo de la ciudad santa que fue mencionado 
en Apocalipsis 11! 

Y deja aparte el atrio de afuera del templo. Y no lo midas, porque ha sido dado a los gentiles, 
y ellos pisotearán la ciudad santa por cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11:2) 

Por cuarenta y dos meses, “los gentiles” habrán estado haciendo el trabajo perverso de pisotear la ciudad 
santa. El Comentario Bíblico Adventista da un análisis útil sobre este versículo: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq


 Pisoteando la ciudad santa 

Sección 3: La herencia página 490 de 1276 

Entregado a los gentiles. Como sucedía con el atrio de los gentiles del templo de Jerusalén. Puede 
entenderse que “gentiles” se aplica a los que no son verdaderos adoradores de Dios, los que no 
han declarado que pertenecen al Israel de Dios. 

La ciudad santa. Es decir, Jerusalén (Dan. 9:24; cf. Luc. 21:20). La entrega del atrio exterior a los 
gentiles significa, por extensión, que la ciudad santa es hollada. En cuanto al significado simbólico 
de Jerusalén, ver “hollarán”. 

Hollarán. Este pasaje es paralelo con la descripción de Dan. 7:7, 23, donde se describe la acción 
de la cuarta bestia que “hollaba con los pies” (ver com. Dan. 7:7-8, 25). Esa bestia actuaba 
particularmente contra los “santos del Altísimo” (Dan. 7:25), por eso es lógico entender que la 
“ciudad santa” representa al pueblo de Dios. 

La conexión de los gentiles con la cuarta bestia (el Imperio romano pagano, como explicó el hermano 
John en el artículo Abriendo el pozo del abismo), de la que salió el cuerno pequeño (el papado 
romano[12]), es reveladora. El papado también está conectado con el período de 42 meses en 
Apocalipsis 13. 

También se le dio [a la bestia: el papado[13]] boca que hablaba grandes cosas y blasfemias; y 

se le dio autoridad para actuar cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 13:5) 

Sin embargo, en Apocalipsis 11, los 42 meses son para un grupo diferente, aunque relacionado. Son los 
medios modernos de “pisotear” que el papado usa para lograr sus propósitos malignos sin manchar su 
imagen. 

Satanás se transformó en un ángel de luz,[14] y cuidadosamente oculta cualquier conexión con los 
malvados y las obras destructivas de su brazo derecho. Sabemos quién es Satanás, tenemos una serie 
de artículos dedicados a desenmascararlo, como si no fuera suficiente su estilo característico de 
escuchar a las multitudes que le canten en coro como si él fuera Jesús.[15] Pero ¿quién es el brazo 
vengativo del papa? ¡La Biblia quita el velo del engaño y apunta directamente a ellos con la línea de 

tiempo de los 42 meses! 

El 6 de abril de 2019 es el último día de un mes hebreo (como es el 6 de mayo). Esto nos dice que los 42 
meses deben referirse a los meses lunares, con el 42º mes concluyendo el 6 de abril. Contando hacia 
atrás al comienzo de los 42 meses es un ejercicio simple que apunta a un acontecimiento mundial 

importante ¡que habla por sí solo de quiénes son los sicarios del papa! Sucedió en la primera luna 
creciente hebrea –e islámica— del viernes por la noche, del 13 de noviembre de 2015. Pocas horas 
después de que el día de la luna nueva comenzó al atardecer, fue ejecutado un ataque terrorista 
coordinado “contra el estilo de vida francés (u occidental) y sus valores,”[16] y fue conocido como los 
“ataques de París”. La Biblia señala a este acontecimiento, como el comienzo del período del pisoteo de 
“la ciudad santa” o del pueblo fiel de Dios. 

No es insignificante que los ataques fueran en París, porque el cumplimiento clásico de Apocalipsis 11 
también nos lleva de vuelta a París al tiempo de la Revolución Francesa.[17] Allí aprendemos algo sobre 
los valores a los que apunta este marco de tiempo. No son valores cristianos occidentales, sino valores 
franceses—los derechos humanos de la ONU que se han convertido en el estándar de “tolerancia” para 

el mundo (y la mayoría de los llamados cristianos). Sin embargo, el ataque en lugar de destruir los valores 
occidentales impíos sólo sirvió para agitar el nido de avispas, aumentando la resolución y la energía de 
aquellos que los sostienen. 
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Esta es la naturaleza de los ataques terroristas violentos. Son ineficaces para lograr el propósito que se 
les atribuye, porque tales métodos no tienen un fundamento moral mejor que el que ellos atacan. Juntos, 
los atacados y los atacantes se encargan de pisotear la Ley de Dios, que es el fundamento del amor 

genuino, que es contrario a la falsa tolerancia promovida por los derechos humanos de la ONU. Estos 
últimos se basan en los mismos principios ateos que dominaban las mentes de los revolucionarios 
franceses y fueron adoptados por las Naciones Unidas en París, a finales de 1948, hace casi 70 años. 

Por lo tanto, el cuadro bíblico es que los atacantes islámicos y los activistas ateos de los derechos 
humanos, son los agentes elegidos por el papa, y a sabiendas o no, hacen el trabajo sucio para él. Pero 

la lucha del pueblo de Dios es una batalla moral, no física. Las armas de su guerra son su ejemplo moral 
y las palabras de Dios solamente, y el salmo noventa y cuatro es su oración cuando recuerdan que es 
Dios quien recompensará:[18] 

Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh Juez de 

la tierra; Da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oh Jehová, se 
gozarán los impíos? (Salmos 94:1-3) 

¿Se juntará contigo el trono de iniquidades que hace agravio bajo forma de ley? Se juntan 
contra la vida del justo, y condenan la sangre inocente. Más Jehová me ha sido por refugio, 
y mi Dios por roca de mi confianza. Y él hará volver sobre ellos su iniquidad, y los destruirá 
en su propia maldad; Los destruirá Jehová nuestro Dios. (Salmos 94:20-23) 

Al término de los cuarenta y dos meses, los impíos se reúnen en la sexta plaga contra los justos. Pero 
los fieles de Dios no serán vencidos, porque para el beneficio de ellos y el Suyo, Dios destruirá a 
Babilonia, junto con los hijos de Israel que lo traicionaron y se unieron a ella. Será un tiempo terrible para 
aquellos que han acogido el falso amor de la tolerancia al pecado. Sin embargo, el pueblo de Dios que 

ama la verdad más que la vida misma, será preservado a través de la séptima plaga que cae sobre los 
malvados. 

Ahora veamos si la séptima plaga armoniza con el significado del período profético de 1290 días que 
finaliza el 6 de mayo de 2019. 

Encontrando pan después de muchos días 
La séptima plaga habla de Babilonia recibiendo el cáliz del vino del ardor de la ira de Dios, mientras que 
el final de los 1290 días (que viene del tiempo, tiempos y medio tiempo) es “el fin de estas maravillas”. 
No hay conflicto entre estas descripciones; “estas maravillas” ciertamente pueden referirse a los 
“prodigios mentirosos”[19] de Babilonia contra los justos. Pero hay una conexión mucho más fuerte entre 

la séptima plaga y el final de los 1290 días el 6 de mayo de 2019. 

Echa tu pan sobre las aguas; porque después de muchos días lo hallarás. (Eclesiastés 11:1) 

Cuando las acciones de una persona son guiadas por el Espíritu Santo, puedes estar seguro de que una 

bendición las seguirá. Desde el principio, los miembros de este ministerio actuaron en la fe, en su mejor 
entendimiento. El Espíritu Santo no les dio toda la verdad a la vez, sino que los condujo paso a paso. Sin 
embargo, incluso aquellas cosas que no entendían bien, y lo que parecían ser errores, eran parte de Su 
dirección. Ellos estaban echando su pan espiritual sobre las aguas, y como un regalo que sigue dando, 
debe regresar con una bendición. 
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Consideremos, por ejemplo, la serie “Advertencia final” que escribieron en 2012. Mirando hacia atrás, 
parece un título irónico. ¿De verdad? ¿La advertencia final? En ese momento, ¡ellos creían que así sería! 
Esperaban que las bolas de fuego cayeran inminentemente y los movimientos rápidos finales siguieran 

en rápida sucesión. Pero después de soportar mucha burla y escarnio de aquellos que no tenían fe, 
continuaron dando muchas más advertencias a medida que su comprensión se desarrollaba. Habían 
echado su pan en las aguas del Internet, y la palabra de Dios dice que deberían encontrarlo de nuevo 
más tarde.  

En esa serie, son dadas las líneas de tiempo de Daniel que terminaron en octubre de 2015—las líneas 

amarillas que hemos visto nuevamente en este testamento. Comenzaron el 6 de abril y el 6 de mayo de 
2012 (para los 1290 y 1260 días, respectivamente). Ahora se entiende que Jesús estaba de pie en el 
tiempo al final de esas líneas de tiempo, y otro conjunto comenzó, continuando hasta el 6 de abril y el 6 
de mayo de 2019. ¿Es sólo una cuestión de coincidencia que los mismos días se repiten? O ¿está Dios 
dando un recordatorio? 

 
¿Puedes ver lo que Dios hizo con esa serie? Los autores podrían haber pensado que el título se había 
hecho obsoleto, ¡pero Dios sabía mejor! Él sabía que un día, las mismas fechas volverían, haciendo que 
la “Advertencia final” fuera eso... una advertencia de siete años acerca del final del juicio en la sexta y 
séptima plaga del 6 de abril y 6 de mayo de 2019. Vemos el cumplimiento del proverbio acercándose 
después de siete años, porque el pan debe regresar. Esa es una muestra del pan que sostiene a los justos; 

¡lo que arrojaron sobre las aguas desde el principio, volverá con una bendición para los que lo heredan! 

¿De qué estaban advirtiendo realmente en esa serie? Se trataba del gran e impresionante evento de 
bolas de fuego que Elena White vio y describió brevemente. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Así que la advertencia todavía está vigente. ¡La palabra de Dios cumplirá el propósito por el cual Él la 
envió! El evento de las bolas de fuego no fue inmediatamente fácil de localizar en la Biblia. Los dos breves 
sueños[20] de Elena de White no dan mucha explicación ni contexto para el acontecimiento, y deja la 
puerta abierta para interpretarlos como un acto de Dios o como resultado de la actividad humana (o 
ambos, ya que los castigos de Dios son frecuentemente forjados a través de elementos humanos). Esa 
ambigüedad es lo que permitió, que el evento se esperara como el detonante en 2012, para iniciar el 

resto de los eventos finales. Pero con la simetría en el diseño de Dios, podemos ver que Él estaba 
mostrando que vendría el 6 de mayo de 2019, como la última plaga. 

El gran acontecimiento de las bolas de fuego está reservado para el fin de los 1290 días, y ése es el 
mismo acontecimiento simbolizado más prominentemente en la séptima plaga: 

Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 
hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera 
grande. (Apocalipsis 16:21) 

Así que el significado de los acontecimientos armoniza, y ya hemos confirmado la dirección y las fechas 

del ciclo del reloj. Al final, podemos estar seguros de que el nuevo ciclo está correctamente colocado y 
funcionando en la dirección correcta. 

Permíteme reiterar que este reloj ¡no es sólo un dispositivo que muestra el tiempo! Basta con revisar la 
experiencia del ciclo preparatorio de plagas. Lo que Dios enseñó de Su reloj durante ese tiempo fue 

nada menos que asombroso. Uno puede preguntarse qué más puede haber para aprender acerca de las 
plagas, pero cuando llegue el momento, el Espíritu Santo guiará. Es el reloj de Dios, y Él ha guardado lo 
que Su pueblo necesitará aprender de él, para sostenerlos en su tiempo de prueba. Dios ha grabado con 
amor las fechas de este último ciclo de plagas en Su reloj, para anclar la fe de Sus hijos a través de las 
siete últimas plagas. 
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Porque los brazos de los impíos serán quebrados; Mas el que sostiene a los justos es Jehová. 
(Salmos 37:17) 

La vergüenza del orgullo 
Llevemos nuestros pensamientos al período de la sexta y séptima plagas, y veamos que es un tiempo 
de intensa actividad. A medida que los fieles han soportado largos meses de juicio angustioso, la gran 
batalla de Armagedón amenaza por venir. Los dolores de parto se están sintiendo, y, sin embargo, hay 
esperanza en medio del dolor. Han sido fortalecidos al sujetarse firmemente a los cordones[21] de la fe, 
ya que el camino se hizo demasiado estrecho para confiar en la vista.[22] Los 144.000 deben permanecer 

por la fe hasta el final como testigos de Dios. Los cordones del tiempo que Dios dejó caer para nosotros 
todavía están allí para que ellos los agarren. 

Sin embargo, estos no son los únicos que participan en una resurrección especial. 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. (Daniel 12:2) 

¡No todos los que se levantan del polvo despiertan para los mismos propósitos! Ha habido varias 
resurrecciones a lo largo de los siglos; algunas eran personas individuales, como Moisés o Lázaro, y otras 

eran grupos, como los que fueron resucitados en la muerte de Cristo. Jesús le dijo a Caifás, el sumo 
sacerdote que lo declaró digno de muerte, que lo vería venir en las nubes del cielo: 

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) 

Los hombres de esta clase vieron las maravillosas obras de Jesús en persona, pero por su orgullo se 
negaron a reconocerlo como el Hijo de Dios. Ellos serán levantados, no para dar un testimonio, sino para 
sentir la vergüenza de su derrota. Esta es la vergüenza a la que se refiere Daniel en el versículo anterior. 
¿Se levantarían con los 144.000 en relación con la sexta trompeta? ¿Cuándo se cumpliría su propósito? 
Jesús da una posible la respuesta cuando habla en la sexta plaga: 

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 

ande desnudo, y vean su vergüenza. (Apocalipsis 16:15) 

El tiempo para que estos reciban su vergüenza es durante la sexta y especialmente la séptima plaga. Por 
lo tanto, tal como lo explicamos en Los siete años de escasez, podrían ser levantados el 27 de abril de 

2019. Este es el aniversario de la señal de Jonás, dada a una generación malvada y adúltera.[23] Pocos 
días antes de que termine el juicio del séptimo sello y comience la séptima plaga, ¡ellos serían 
convocados para ver y oír el veredicto pronunciado contra ellos![24] El recuerdo atormentador de su 
último encuentro con Jesús volverá con fuerza, ya que ellos están en vergüenza delante de Aquel a quien 
ellos condenaron. 

Pero para los justos, Jesús no viene como un ladrón, porque conocen el tiempo de su visitación. Las 
profecías de los dos testigos dan su testimonio durante los siete años de la advertencia final. ¡Por lo 
tanto, todos los justos que viven durante ese tiempo están incluidos en esa advertencia! Aquellos que 
escuchen la advertencia velarán y guardarán sus vestidos, porque es su herencia. 
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Conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán 
avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. (Salmos 37:18-19) 

Un tiempo de hambruna 
He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre 
de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. (Amós 8:11) 

Cuando llegue la sexta plaga, el río Éufrates se secará. Hemos asociado desde hace mucho tiempo el 
mensaje del Cuarto Ángel con el Éufrates, ese cuarto río de doctrina pura que fluye del Edén.[25] Como 

vimos antes, esto se ajusta al marco de tiempo profético de los dos testigos, a quienes se les da el poder 
para profetizar acerca de 1260 días hasta el 6 de abril de 2019. Cuando a los dos testigos ya no se les 
permite dar la palabra de Dios, entonces el hambre se sentirá. 

Es justo que aquellos que despreciaron el mensaje en tiempos de abundancia sean los que más sufran, 

cuando vean que es verdad. Buscarán, pero no encontrarán. Ellos tocarán, pero no se les abrirá. 

E irán errantes de mar a mar; desde el 
norte hasta el oriente discurrirán 
buscando palabra de Jehová, y no la 
hallarán. (Amós 8:12) 

El Señor los llamó fervorosamente cuando 
todavía podía ser encontrado, pero ellos no 
tenían amor por Él: 

Volveos a mi reprensión; he aquí yo 
derramaré mi espíritu sobre vosotros [en 

el mensaje de Orión], y os haré saber mis 
palabras. Por cuanto llamé, y no quisisteis 
oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese, Sino que desechasteis todo consejo mío, mi 
reprensión no quisisteis, también yo me reiré en vuestra calamidad, y me burlaré cuando os 
viniere lo que teméis; cuando viniere como una destrucción lo que teméis [en la sexta plaga], 
y vuestra calamidad llegare como un torbellino [en la séptima plaga]; cuando sobre vosotros 

viniere tribulación y angustia. Entonces me llamarán, y no responderé; me buscarán de 
mañana, y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, y no escogieron el temor de 
Jehová, ni quisieron mi consejo, y menospreciaron toda reprensión mía, comerán del fruto de 
su camino, y serán hastiados de sus propios consejos. (Proverbios 1:23-31) 

Ahora, mientras todavía hay un poco de tiempo antes de que la ira de Dios sea derramada sin 
misericordia, el consejo es dado: 

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío 
su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él 
misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. (Isaías 55:6-7) 
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No es la voluntad de Dios que alguno perezca, pero cuando el Señor extiende Su brazo y es rechazado, 
no quedan más medios de rescate. Su brazo está ahora extendido y la hoz está en Su mano, pero cuando 
Jesús arroja el incensario en la sexta trompeta, no habrá más oportunidad de arrepentirse. 

Hay una provisión especial que queda por describir, la cual está incluida en esta herencia. Apoyará a los 
fieles a través de su mayor necesidad, proporcionándoles un suministro de pan en tiempos de hambre. 

Las raciones diarias para los sacerdotes 
La última generación será una generación de sacerdotes para Dios. De eso se trataba el pacto: 

Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro 

sobre todos los pueblos; porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de 

sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. (Éxodo 19:5-6) 

Esta santa nación de sacerdotes—los 144.000—sirve en el templo espiritual que Ezequiel vio 
representado en visión. En los planos y especificaciones de construcción se daban leyes sobre los 
sacrificios que serían ofrecidos durante el año y especialmente durante las fiestas.[26] Estas leyes del 

templo de Ezequiel hicieron enmiendas a las leyes Mosaicas existentes que habían sido practicadas por 
generaciones. Así, había diferentes números de animales que se ofrecían, y cada uno requería su propia 
cantidad de harina y aceite para acompañarlos. 

A partir de esta información, se determinó la cantidad de harina y aceite que se ofrecieron en total 

durante la temporada de fiestas, y basados en la ración diaria para el sacerdote, para cuántos días era 
la provisión. Todo esto ha sido detallado y tabulado en la tercera parte de la serie de Sombras de los 
sacrificios. El resultado es una provisión para los sacerdotes que dura 1260 días: 636 días de provisión 
de los sacrificios de primavera y 624 días de provisión de los sacrificios de otoño. 

Vimos cómo esto era una provisión especial para lo que ahora entendemos como los 1260 días de los 
dos testigos. Esta es la razón por la que tuvimos un segmento de 636 días seguido por un segmento de 
624 días cuando los ángeles recibieron sus trompetas. 

En la Sección 2, vimos cómo el juramento, hablado a los dos testigos, representó un segundo marco de 
tiempo. Dado que los dos marcos de tiempo de 1260 días son aplicables a los 144.000,[27] también 

debemos aplicar las porciones diarias a ambas líneas de tiempo. Sin embargo, es importante entender 
que a pesar de que el primer segmento de 636 días fue “movido” a la segunda línea de tiempo, las 
porciones en sí no se movieron, sino sólo el propósito designado de esos días. Las porciones son 
necesarias, o “consumidas”, a lo largo del juicio de los vivos, excepto durante esos 7 días en el medio, 
ya que Jesús mismo estaba allí. 

Estas raciones diarias de harina y aceite entregadas a los sacerdotes para la duración del séptimo sello 
representan porciones diarias de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, que son provistas para sostener 
a Su pueblo en un momento de emergencia. En los primeros estudios de los sacrificios, vimos cómo los 
sacrificios de las fiestas de primavera señalaron el tiempo de emergencia entre la muerte de Jesús, que 
puso fin al sistema de sacrificios y el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Los discípulos 

necesitaban un sustento especial para su situación especial, que aquellos que no creían, no podían 
apreciar. Esto fue suministrado por esas 51 porciones diarias. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Los sacrificios de las fiestas de otoño apuntan a un tiempo de emergencia, cuando la intercesión termina 
antes de que Jesús regrese. Fue visto en el ascenso del Monte Quiasmo, cómo estas 372 porciones eran 
exactamente, lo que habría sido necesario para suplir la brecha, desde el final del ciclo de trompetas 

cuando el tiempo de la gracia hubiera sido cerrado, hasta el regreso de Jesús. 

Con las porciones para el segundo testigo comenzando con el ciclo preparatorio de plagas, las 372 
porciones que originalmente debían ser usadas allí, fueron dejadas sin usar. Volveremos a estas 
porciones no utilizadas más tarde, pero primero, necesitamos entender mejor el sistema de distribución 
de comida de Dios. 

¡No desperdicies las sobras! 
Una lección que Jesús enseñó a Sus discípulos cuando multiplicó los alimentos para dar de comer a la 
multitud, ¡era que las sobras no debían ser desperdiciadas! 

Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para 
que no se pierda nada. (Juan 6:12) 

¡Cuánto más valioso sea el alimento, más importante es asegurarse de que no se pierda nada! Dios es 
muy preciso y no desperdicia ni escatima. Además, Su provisión es divina y por lo tanto de suma 

importancia. Hay que tener cuidado de que no se pierda nada. No fue una cosa positiva que hubiera 
cestas de pan que quedaron después de que las multitudes comieron. Cada uno recibió su porción, pero 
algunos no querían la provisión divina. No reconocían su necesidad. 

Las porciones del Espíritu Santo funcionan de 

manera similar, solo que es un sistema de 
distribución basado en la fe. Recibimos las 
porciones especiales del Espíritu Santo, porque 
creímos en Su palabra. El Espíritu Santo es como 
la comida del niño. Era una sola comida, pero 
esa porción única sirvió a miles. Del mismo 

modo, una sola porción del Espíritu Santo es 
suficiente para proveer a todos los que lo 
desean, porque el Espíritu Santo es 
omnipresente. 

Sin embargo, si los cuatro autores, que son el 
primer punto en la cadena de distribución, dan sus vidas como testadores, ya no estarán consumiendo 
sus porciones ni estarán disponibles para ayudar en la distribución a otros. Esto significa que habrá 
porciones inutilizadas por el resto de los 1260 días del testimonio de los dos testigos. ¿Qué será de estas 
porciones no utilizadas? ¿Serán simplemente desperdiciadas? ¡No! ¡Ciertamente no! ¡Son demasiado 
preciosas para desperdiciar, y, por lo tanto, están incluidas en las provisiones de este testamento para 

que los beneficiarios las hereden! 

Que no se pierda nada. El primer día que los testadores no estén vivos para necesitar su porción diaria 
más, sería el primer día que los herederos elegibles la recibirían, como la multitud que es satisfecha de 
la comida del niño. 
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No debemos desperdiciar tampoco las 372 porciones inutilizadas, aunque no quedan muchos días para 
cubrir antes de que Jesús venga, ¡más allá de lo que queda de los 1260 días! ¿Qué debemos hacer con 
las 372 porciones? ¿Tienes alguna idea? 

Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo 
sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. 
(2 Reyes 2:9) 

El ministerio del antiguo Elías representa el ministerio del Cuarto Ángel. Cuando los testadores terminan 

su obra, entonces la obra del figurativo Eliseo comienza como el sucesor. ¡Así, los 144.000 que siguen 
los pasos del Elías moderno, son los Eliseos que piden una doble porción del Espíritu de Elías! Y la 
respuesta de Elías también se aplica a ellos: 

El le dijo: Cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho así; 
mas si no, no. (2 Reyes 2:10) 

¡Aquellos que, creyendo, ven a los dos testigos en la señal de la sexta trompeta,[28] recibirán la doble 
porción! Recuerda, la sexta trompeta tiene un doble significado, confirmado por una señal doble en el 
cielo. Jesús arroja el incensario por una parte y resucita a Sus testigos por la otra. Esto es representado 
vívidamente en la señal celestial. Siendo una señal doble, señala el comienzo de una doble porción del 

Espíritu para los que creen: 372 porciones para las condiciones de emergencia, y lo que queda de las 
1260 porciones de la obra del segundo testigo. 

Sin embargo, las condiciones de emergencia para las cuales son dadas las 372 porciones no 
necesariamente comienzan simplemente con la muerte de los testadores. Aquí es donde el Señor 

aparentemente les ha permitido pasar por una experiencia muy similar a lo que Él mismo experimentó, 
pero entendiendo la diferencia entre Su papel de cargar el pecado y el papel de ellos de ser perdonados 
por sus ofensas. Ellos mismos son simplemente receptores de la expiación de Cristo, y no pueden pasar 
por la experiencia idéntica de cargar el pecado como Él lo hizo. 

La oración del Señor y la sinagoga de Satanás 
Cuando nosotros los testadores, hicimos el sacrificio en el Monte Quiasmo para enfrentar un tiempo de 
angustia por el bien de los que no tuvieron la oportunidad de recibir el mensaje, pusimos en riesgo 
nuestras vidas. Fue un compromiso de someternos, incluso a la experiencia de Esmirna en el martirio. 
Nosotros caminaremos en los pasos de Jesús, como se nos ordene. Dios nos mostró esta estrecha 
relación, cuando en el aniversario de Su resurrección, durante nuestro servicio del sábado 27 de mayo 

de 2017, nos mostró la verdadera aplicación de los dos testigos de Apocalipsis 11 para este ministerio. 
Nos dimos cuenta de que, por nuestro sacrificio, en lugar de Filadelfia, nosotros nos habíamos sometido 
para cumplir el papel de Esmirna, si fuera necesario. Vimos que, en la sexta trompeta, podríamos ser 
llamados a dar la vida como un sacrificio voluntario, y que seriamos resucitados de nuevo en tres días y 
medio. Con ese sacrificio, la tribulación de Esmirna también sería la nuestra: 

No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la 
cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, 
y yo te daré la corona de la vida. (Apocalipsis 2:10) 
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Como explicamos en la Sección 1, esos diez días son los últimos 10 días de la quinta trompeta antes de 
lo que podría ser nuestra muerte al principio de la sexta. Señalan el aniversario de la última cena de Jesús 
con Sus discípulos, la noche en que se sometió a ser tomado por Sus enemigos. Igualmente, para 

nosotros, en esa noche del 24 de mayo de 2018, tendríamos una última cena en memoria de nuestro 
Señor, y entonces seríamos tomados por nuestros enemigos para experimentar diez días de tribulación. 

Exactamente lo que implicaría esa tribulación no es importante. Jesús ordena a Esmirna a no temer lo 
que deben sufrir. Pero ¿por qué diez días? Si nos fijamos en el contexto, obtenemos una pista del 
versículo anterior: 

Yo conozco tus obras, y tu tribulación, y tu pobreza (pero tú eres rico), y la blasfemia de los 
que se dicen ser judíos, y no lo son, sino sinagoga de Satanás. (Apocalipsis 2:9) 

¿Por qué menciona Jesús la sinagoga de Satanás? Hay una estrecha relación entre esta clase y los fieles, 

porque el único otro lugar donde son mencionados es en el ánimo que Jesús le da a la iglesia de Filadelfia: 

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino 
que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he 
amado. (Apocalipsis 3:9) 

Esta clase de personas dicen ser “judíos” fieles, pero no lo son. En un contexto moderno, los judíos 
representan a los que tenían el pacto completo, a quienes Jesús fue enviado desde Orión: a los 
Adventistas del Séptimo Día. ¡Ellos dicen tener una religión pura, pero el testimonio fiel de Jesús es que 
no la tienen! Jesús hará que estos adventistas infieles finalmente reconozcan que Dios ha amado a los 
144.000, mientras que a ellos mismos los vomitó de Su boca. 

Sin embargo, el roce de Esmirna con estos adventistas orgullosos es antes de su humillación, y ellos son 
la razón dada por su sufrimiento, al igual que los judíos infieles y orgullosos que tomaron a Jesús. Este es 
nuestro tiempo de prueba. Especialmente durante ese tiempo, la oración del Señor estará en nuestros 
labios: 

Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. 
Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro 
de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos 
a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal; porque tuyo es el 
reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. (Mateo 6:9-13) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRD54ZSsFcbquPdg5RwYk751cNtSmiL1D3iwH23DpUGuK
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En nuestro ministerio, hemos buscado mostrar la santidad del carácter de Dios, y hemos dado la 
bienvenida a la venida de Su reino. En nuestra experiencia en Getsemaní, después de la Cena del Señor, 
seríamos llevados a un punto de decisión, para ceder nuestra voluntad a la Suya como lo hizo Jesús: 

Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. (Mateo 26:39) 

Esto debe hacerse en vasijas de barro que fueron contaminadas con el pecado, pero son limpiadas. Así 
como Cristo está haciendo la voluntad de Dios en el cielo, también debemos hacer la voluntad de Dios 

en la tierra. ¡Necesitaremos nuestro pan de cada día! Mientras vivimos, consumimos las porciones que 
Dios ha provisto para el ministerio de los dos testigos. Jesús fue dejado solo en la cruz para sufrir la carga 
del pecado sin ningún apoyo, pero no es así con nosotros. No podríamos soportar la carga solos, pero 
confiamos en Su porción de pan diario hasta el final. Él estará con nosotros hasta el final. 

Así será para nuestros herederos. ¡Dependerán de su provisión de pan hasta el final! 

Especialmente durante esos diez días, la necesidad de perdonar estaría en nuestros corazones. ¿Pero 
podríamos perdonar a aquellos que nos han maltratado maliciosamente? A través de cada uno de esos 
días de tribulación, nuestra porción diaria sería nuestra fuerza para soportar el sufrimiento, porque 

nuestros hermanos que fallaron no siguieron hasta el final para recibir el pacto en sus corazones. Dios 
nos ha perdonado una gran deuda, ¿y no perdonaremos también a nuestros deudores? 

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro 
Padre celestial; mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas. (Mateo 6:14-15) 

Jesús no tenía pecados propios, pero sufrió un día por el pecado de otros desde la noche del jueves 
hasta Su crucifixión el viernes cerca de la tarde. Nosotros teníamos pecado, cumplimos los requisitos 
del nuevo pacto para ser limpiados de él, y recibimos la Ley escrita en nuestro corazón. Encontramos el 
santo grial. Entonces, como las primicias de la Filadelfia victoriosa, sufriríamos diez días hasta nuestra 
muerte en favor de todos los que no recibieron el pacto, pero que están arrepentidos, ahora que 

entienden. Diez días por diez mandamientos. 

Aquellos que son levantados de sus tumbas para cantar el canto de la victoria, no alcanzaron ese estado 
cuando murieron. Cuando sean resucitados, su amor a la verdad moverá su fe para sujetarse de Jesús 
en Orión, donde ellos aprenderán todo lo que necesitan. Somos un ejemplo del poder de Jesús en este 

mensaje para llevar esa victoria a la realidad, y nuestros beneficiarios necesitarán evidencia poderosa 
para dar testimonio de esto. ¿Sobre qué colgarán sus esperanzas de que Jesús en Orión puede 
sostenerlos, ya que de repente son llamados a cantar un cántico que no habían conocido previamente? 
Nuestra sangre sellaría la evidencia de que Jesús ha escrito Su Ley en nuestros corazones; por la fe en 
esta obra de Jesús, los 144.000 estarían completamente equipados para permanecer sin culpa, mientras 
que la tierra está sujeta a un tiempo de angustia y tentación como nunca. 

Cuando Jesús entró en Su hora de prueba, pidió a Sus discípulos que velaran con Él. Cuando los encontró 
durmiendo, aclaró que debían velar por su propio bien: 

Velad y orad, para que no entréis en tentación; el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la 

carne es débil. (Mateo 26:41) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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¡Esto se refiere a la tentación o prueba, de la que Filadelfia debe ser guardada y de la cual Él nos 
conducirá lejos mientras oramos la oración del Señor! 

Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
tentación que ha de venir en todo el mundo, para probar á los que moran en la tierra. 
(Apocalipsis 3:10 RVA) 

¡Que los discípulos de Cristo hoy no dejen de velar y orar durante ese tiempo, tanto para que 
permanezcamos fieles hasta la muerte, como para que ellos permanezcan fieles en la vida! El 

entendimiento que les faltaba a los primeros discípulos, que hizo que sus corazones estuvieran llenos 
de dolor, ahora está completamente disponible. 

Vemos entonces que el tiempo de emergencia podría comenzar con nuestro arresto en la noche anterior 
al amanecer del 25 de mayo de 2018. ¡Es cuando las 372 porciones comenzarían a suplir la necesidad! 

Estas porciones mantendrán a los discípulos vigilantes y fieles. Los fieles vigilantes estarán en la tierra 
cuando el mundo esté pasando por su hora de tentación, pero serán librados de ella por medio de sus 
porciones del Espíritu Santo, que se duplicarán cuando nuestro testimonio sea sellado con nuestra 
sangre. 

 
La doble porción estará con los justos por lo menos hasta la sexta plaga, cuando el Éufrates estará 

figurativamente seco. La obra del Cuarto Ángel trae esa agua de vida al mundo, pero cuando su obra ha 
sido hecha para el pueblo de Dios, todo lo que queda es la reunión en la sexta plaga para el Armagedón 
en la séptima, y en ese escenario, la doble porción ya no sería necesaria. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSyauU1td6PAVYaHTFMQavJeY6PjNCzzjXLK3Sxt9iGYr
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Tuyo es el reino 
El tiempo de la profecía vestida en cilicio llega a su fin cuando comienza la sexta plaga. Entonces, sólo 

lo que queda de las 372 porciones estará disponible. Hay una propiedad interesante de estas porciones 
que lleva un mensaje importante. Las porciones comienzan cuando los dos testigos son tomados. 

Estas porciones son porciones especiales que comienzan con la perdida. Son para aquellos que 
permanecerán durante el tiempo de las plagas. Esta es una obra muy importante, y se debe hacer 

provisión para ello. Es un tiempo cuando los justos son cortados de todo apoyo terrenal. Estas porciones 
del Espíritu Santo están especialmente diseñadas para consolar. 

El Antiguo Testamento contiene varias lamentaciones cuando alguien estaba pasando por un tiempo de 
aflicción especial por parte del enemigo, pero no tenía consolador. 

Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol; y he aquí las lágrimas de los 
oprimidos, sin tener quien los consuele; y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para 
ellos no había consolador. (Eclesiastés 4:1) 

Por esta causa lloro; mis ojos, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que 

dé reposo a mi alma; mis hijos son destruidos, porque el enemigo prevaleció. 

(Lamentaciones 1:16) 

El consuelo del Espíritu Santo en tiempo de aflicción es un regalo especial, y los malvados, que 
despreciaron a Aquel que sería su Consolador, sentirán su ausencia agudamente. Como ninguna otra 
vez en la historia, Su consuelo será necesario y deseado entonces, porque al ser rechazado por el 
mundo, Él se irá, y el mundo sentirá Su ausencia. Sólo permanecerá en el corazón de aquellos que en fe 
creen que el Espíritu Santo es dado para confortarlos durante estos 372 días. 

El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios dondequiera que esté. Las palabras 
habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de 
ellos. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y 
batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. En 
la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece obscura y el futuro perturbador, y nos 

sentimos desamparados y solos: éstas son las veces cuando, en respuesta a la oración de fe, el 
Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón. {HAp 42.1} 

El papel reconfortante especial del Espíritu Santo durante este tiempo fue prefigurado incluso en 
Génesis, ya que fue Noé quien proporcionó un lugar seguro para su familia en el arca durante el año del 
diluvio, como un tipo del año de retribuciones. Cuando Noé nació, esto es lo que su padre dijo: 

y llamó su nombre Noé, diciendo: Este nos consolará de nuestras obras, y del trabajo de 
nuestras manos de la tierra, a la cual el SEÑOR maldijo. (Génesis 5:29 JBS) 

La maldición de Dios es sentida cuando Su apoyo es retirado. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios confinó 

Su apoyo perfecto al santuario del Jardín del Edén. El resto del mundo comenzó a envejecer y 
deteriorarse. Sin embargo, Su Espíritu seguía contendiendo con el pueblo hasta el diluvio. 

Y dijo Jehová: No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él 
es carne; … (Génesis 6:3) 

https://egwwritings.org/?ref=es_HAp.42.1&para=198.195
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¿Recuerdas cuándo Jesús habló más sobre el “Consolador”? ¡Sí, fue en la Última Cena con Sus discípulos! 
Además de los acontecimientos trascendentales de ese año, tal vez esperaba con ansia nuestro día, 
cuando en el aniversario de esa misma cena, seriamos quitados de nuestros seres queridos en la fe. En 

esos días de juicio, ya no podríamos comunicarnos. Pero Jesús enviaría al Consolador para proveer 
personalmente en nuestro lugar. Entonces ellos serán los únicos representantes del Espíritu Santo en el 
mundo. Estas porciones especiales son por lo tanto el más valioso de los tesoros de nuestro legado. 

Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el 
Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero 

vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. (Juan 14:16-17) 

Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará 

todas las cosas, y os recordará todo lo que yo os he dicho. (Juan 14:26) 

Cuando la ayuda es más necesaria, el Consolador estará allí para enseñar y ayudarnos a recordar las 

cosas que Él ya ha enseñado a través de este mensaje. Como él permanece en cada uno de los 144.000 
vivos en ese momento, se comunicarán entre sí en sus pequeñas compañías y unos a otros se ayudarán 
a estudiar la palabra de Dios desde Orión. 

El mensaje del Cuarto Ángel será para ellos un mensaje de consuelo, recordándoles cuán pronto 

terminará su peregrinación en este mundo perverso, y exactamente cuándo, sus agotados ojos 
finalmente verán al Señor venir en las nubes. La última cuenta regresiva a Su llegada real será el tema 
que absorberá la atención de los redimidos. 

La gran reunión 
La Segunda Venida, aunque será inimaginablemente maravillosa, no es todavía el final de la historia que 
se cuenta con estas porciones reconfortantes. Cuando aplicamos las 372 porciones a partir de la muerte 
de los dos testigos, descubrimos que ellas terminan después de la Segunda Venida. 

¿Cómo puede ser eso? ¿Por qué los 144.000 necesitarían porciones aun después de partir de la tierra? 

La gran profundidad de significado detrás de este período de tiempo, sólo se puede ver cuando 
consideramos la misión de los 144.000. 

Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, primero se dio a conocer a María Magdalena antes de 
ascender a Su Padre. 

Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. (Juan 20:17) 

Jesús vivió una vida perfecta y dio un sacrificio perfecto, resucitando de entre los muertos, pero aún 
necesitaba la confirmación de Su Padre en el cielo de que Su sacrificio había sido aceptado. Así será con 

los 144.000 que serán los representantes vivientes de Jesús en la tierra. Ellos serán levantados en la 
nube, pero habrá un cierto sentimiento de inquietud como Jesús lo experimentó, al decirle a María que 
no lo detuviera, porque Él necesitaba tener esa satisfacción de saber que el Padre consideraba que había 
realizado un trabajo bien hecho. 
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Es algo como lo que Dios sintió en la Creación. A 
medida que cada día de la Creación llegaba a su fin, Él 
veía que la obra era buena, pero Él no tuvo la 

satisfacción de ver una obra completa hasta el final 
del sexto día, al comienzo del sábado, cuando vio que 
¡era buena en gran manera! Así también los 144.000, 
cuando se unen con los redimidos y entran por las 
cuatro esquinas de la “puerta”, al reino de Dios como 
es representado en Orión, no sentirán esa satisfacción 

de una obra completa hasta que tengan su reunión 
especial en el templo. Ellos anhelarán el veredicto del 
Padre: 

Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre 
poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 

en el gozo de tu señor. (Mateo 25:21) 

En visión, Elena de White vio la escena del templo y esta “reunión extra para aquellos que tienen el sello 
del Dios viviente”:[29] 

Toda clase de árboles hermoseaban los alrededores del templo: el boj, el pino, el abeto, el olivo, 
el mirto, el granado y la higuera doblegada bajo el peso de sus maduros higos, todos embellecían 
aquel paraje. Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: 
“Únicamente los 144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 18.2} 

Aquí es cuando reciben la tan deseada bendición de la seguridad de una obra bien hecha. ¡Cuán grande 
es la obra que harán, sólo la eternidad lo dirá! Jesús dijo en términos muy ciertos que obras mayores 
que las que Él mismo hizo, serían hechas por aquellos que creen en Él. 

De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también; y 
aun mayores hará, porque yo voy al Padre. (Juan 14:12) 

Esta es la alta vocación de los 144.000, y ellos harán su obra en el Espíritu y el poder de Elías. Su 
testimonio de fe demuestra en toda una generación de personas—una nación santa—que la liberación 
del hombre de su pecado es posible a través del pacto que Dios entregó a Jesús, quien nos lo entregó, 
y lo entrega a los 144.000 en nuestra muerte. Esta es la obra que da la evidencia final y definitiva para 

resolver el gran conflicto para siempre. 

Esta obra termina con las 1260 porciones de los dos testigos, pero las 372 porciones los llevan hasta la 
reunión con el Padre. Después de este encuentro, Jesús llamará a los redimidos a cenar. El período que 
comenzó con la separación de los mensajeros de Orión, ¡terminará con una feliz reunión con ellos! En 
nuestra última Cena del Señor en la tierra, tomaremos el jugo de uva, y no lo beberemos de nuevo hasta 

que estemos juntos con Jesús en la mesa. 
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Entonces, todas las partes fieles del pacto se reunirán en paz: El Padre, Jesús, los mensajeros de Orión, 
y los 144.000 estarán juntos, unidos en el Espíritu con los redimidos de todas las edades mientras 
participamos de la Primera Cena de la Eternidad. Mientras estamos en un planeta del sistema de estrellas 

de Mintaka, que representa al Espíritu Santo, los redimidos reunidos finalmente conocerán el significado 
completo de por qué se le llama el Consolador. Esta es la recompensa de los que reciben la herencia de 
este testamento. 

porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas 
de vida; … (Apocalipsis 7:17) 

Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, 
ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron. (Apocalipsis 21:4) 

Ahora el Notario celestial está listo para certificar el testamento. Por favor pase a la sección 4. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcNH9fSUpgchYbXWFyaLLKyPCSyr1Km17gNwevYJBLwYd


 Referencias 

Sección 3: La herencia página 506 de 1276 

Referencias 
1. En otras palabras, si uno no ha cometido el pecado imperdonable: el pecado contra el Espíritu Santo. ↑ 

2. Génesis 15:1 – Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, 

Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ↑ 

3. Esta fue la experiencia del autor de crecer en fuerza eligiendo tomar una posición por la verdad contra los 

sentimientos de imposibilidad. ↑ 

4. El Monte Quiasmo es el tema de Los siete años de escasez. ↑ 

5. Efesios 4:13 – hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón 

perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; ↑ 

6. Ezequiel 1:20-21---Hacia donde el espíritu les movía que anduviesen, andaban; hacia donde les movía el 
espíritu que anduviesen, las ruedas también se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los seres vivientes 
estaba en las ruedas. Cuando ellos andaban, andaban ellas, y cuando ellos se paraban, se paraban ellas; 
asimismo cuando se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban tras ellos; porque el espíritu de los 

seres vivientes estaba en las ruedas. ↑ 

7. Como ejemplo de su esfuerzo, lean este asombroso artículo de 2015 en la Revista Adventista y observa que 
el autor “es un profesor de religión y estudios teológicos en la Escuela de Religión y profesor asistente en la 
Facultad de Medicina de la Universidad de Loma Linda.”: Noticias de última hora: “Una mujer rodeará al 

varón” (Jeremías 31:22); ¿Cómo navegamos una teología del cambio? ↑ 

8. 2 Reyes 6:11-12—Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto; y llamando a sus siervos, les dijo: ¿No me 
declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: No, rey 
señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas 

en tu cámara más secreta. ↑ 

9. Mateo 17:11 – Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. ↑ 

10. Para una explicación, ver La voz de Dios. ↑ 

11. Ver también la descripción de este río como es dado en ¡Dios no es sólo amor! Ezequiel 47:1 - Me hizo volver 

luego a la entrada de la casa; y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente; 
porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo, hacia el lado derecho de 

la casa, al sur del altar. ↑ 

12. Para un estudio bíblico que identifica el cuerno pequeño como el papado, por favor ver Navegando del 

Pasado al Futuro: Daniel 7 – Cuerno pequeño 4 (Tema 23). ↑ 

13. Para un estudio bíblico que identifica esta bestia como el papado, por favor ver Navegando del Pasado al 

Futuro: Apoc. 13 – La primera bestia (Tema 42) . ↑ 

14. 2 Corintios 11:14— Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ↑ 

15. Un ejemplo reciente se encuentra en el artículo de noticias Papa: Seguros en la barca de la Iglesia, no en los 
'barcos fascinantes' de las ideologías y modas, horóscopos y adivinos, donde registra que, “El Papa pidió a 

los fieles repetir varias veces: “¡Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios!” ↑ 

16. La Nación – ¿Choque de civilizaciones? Lo que no vemos detrás del conflicto Oriente-Occidente ↑ 

17. Lee acerca de esto en el capítulo titulado, La Biblia y la Revolución Francesa en El Conflicto de los Siglos. ↑ 
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18. Romanos 12:19— No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios; porque 

escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ↑ 

19. 2 Tesalonicenses 2:8-9—Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de 
su boca, y destruirá con el resplandor de su venida; inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con 

gran poder y señales y prodigios mentirosos, ↑ 

20. Estos son presentados con explicación bajo el título “Cuando puede ser demasiado tarde” en Señales del Fin. ↑ 

21. Cordones, ver 2TI 526.4 ↑ 

22. Recuerda, ¡ya hemos andado por ese camino antes! Ver “El secamiento del Éufrates” en Anclados en el 

Tiempo . ↑ 

23. Mateo 12:39 – El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será 

dada, sino la señal del profeta Jonás ↑ 

24. Los gobernantes no cedieron a la convicción, sino que decidieron el asunto como Satanás esperaba que lo 
hicieran. Ellos condenaron a Cristo como un blasfemo. Pero Cristo no estaba acobardado ni intimidado por 
su ira. Con paciencia y sin represalias, Él soportó deshonra y vergonzosos abusos. Esperaba el tiempo en que 

sus posiciones se invirtieran, cuando Él se sentaría a la diestra de Dios, revestido de poder, cuando todos—
Pilato, Caifás y los que se burlaban y lo ridiculizaron—se pararan delante de Él. Cuando Él venga en las nubes 
del cielo, el mundo entero será citado [convocado] delante de Él. Los que lo traspasaron lo mirarán. La 

sentencia será dada sobre aquellos que no le han recibido. {12MR 402.1} [traducido] ↑ 

25. Ver El misterio de Ezequiel para una descripción detallada. Génesis 2:14 - Y el nombre del tercer río es Hidekel; 

éste es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. ↑ 

26. Ver Ezequiel 45-46. ↑ 

27. Durante el primer período de tiempo, Dios estaba preparando a los ancianos como líderes de las tribus de 

las cuales los 144.000 serán sellados, y durante el segundo período de tiempo, los 144.000 serán sellados 

con el gran sello del Dios vivo. ↑ 

28. Como es descrito en la Parte V del sermón Señales en el cielo. ↑ 

29. Ver la historia tal como está impresa en “Primeros Escritos” {PE. 19.1}. ↑ 
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Sección 4: El Notario celestial 

 

  Escrito por John Scotram 

  Publicado: domingo, 15 de octubre de 2017, 13:36 

  

espués de que el Espíritu Santo, como el representante del gran Abogado celestial, colaboró 
durante siete años en un papel consultivo en la 

constitución de esta escritura testamentaria, tres plazos de 
trompetas[1] fueron designados para presentar esta última 

voluntad y testamento en su forma final al mundo. La 
notarización oficial tiene lugar durante la cuarta trompeta,[2] 
que es también el tiempo de la cosecha. Como es habitual con 
tal notarización, el notario aclara los puntos más importantes 
una vez más antes de que se hagan las firmas. 

Estamos en la cancillería de Aquel a quien fue transferido todo 
el poder judicial y, por lo tanto, la autoridad, para notarizar y 
certificar el testamento de Sus dos testigos por la Autoridad 
Suprema del universo, Dios Padre mismo. De este modo, 
Jesús-Alnitak[3] es también el único NUA (Notario Universalmente Aceptado). 

Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, (Juan 5:22) 

El Notario resume el testamento 
Dios Padre eligió a los testadores para traer a los herederos a Él. Los testadores fueron comprados por 

la sangre de Su Hijo, y transmitirán el testamento a través de su sangre a los herederos, si eso es 
necesario según la voluntad divina. De esto, la validez del testamento no se ve afectada. El número de 
los que fueron exiliados del Reino de los Cielos será reconstituido después de la ejecución de esta última 
voluntad y testamento. Los seres humanos se convertirán en ángeles, y el matrimonio humano entre los 
dos sexos será reemplazado por el matrimonio entre Dios y el hombre. 

Cuando Abraham recibió la explicación del pacto por el Altísimo, Dios usó dos imágenes para 
representar a la multitud innumerable de aquellos que un día estarían casados con Emmanuel: la arena 

D 
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del mar y las estrellas del cielo.[4] Más tarde, les dijo a los santos que levantaran su cabeza cuando las 
profecías que se dieron específicamente para el fin de este mundo comenzaran a cumplirse.[5] La arena 
del mar, sin embargo, también representa a las personas que permanecen mirando hacia abajo, y se 

quedan cautivados con el mundo. La bestia de Apocalipsis 13 sale del mar,[6] y todos los que están en la 
arena de la orilla se maravillan en pos de ella,[7] en vez de mirar hacia el firmamento de donde realmente 
viene su redención. 

La voz de Dios proviene de Orión. La Ciudad Santa también desciende visiblemente del gran espacio 
abierto de la Nebulosa de Orión.[8] Allí está la esperanza y el anhelo de los herederos. Quien no mira 

hacia arriba y ama las maravillas de la creación en el universo no es descendiente de Abraham. Él será 
como la arena sobre la cual el necio edificó su casa.[9] Pero el que está entre los sabios mira hacia las 
estrellas que le confieren su sabiduría.[10] Explorarlas está en el corazón de los testadores y de los 
herederos, porque ellas son su futuro hogar. La Ciudad Santa es la novia simbólica de Jesús,[11] porque 
lleva a Su pueblo viviente junto con Él a las distancias infinitas. Juntos[12] se embarcarán en el viaje a 

mundos que ningún ojo humano ha visto antes.[13] 

El Creador se une con Sus criaturas (una vez 
humanas) en Su creación (el universo) en infinito 
amor y justicia. Cada sábado y día de Luna 
Nueva,[14] los testadores y los herederos de este 

testamento darán su testimonio de la infinita gracia 
y amor del Padre en algún otro planeta habitado 
por seres inteligentes, y cuando hayan hecho una 
visita a todas las miríadas de planetas habitados, 
entonces el primer segundo de la eternidad habrá 

pasado. 

Aquellos que no conocen a Dios a través de Su 
creación, ni Su gloria y grandeza en las estrellas, 
tampoco oyen Su voz. Tal persona no reconoce el 
llamado del Buen Pastor, ni conoce su propia 

vocación. Las personas que no valoran las 
maravillas de la creación de Alnitak tanto en el 
microcosmos como en el macrocosmos están expresamente desheredadas por este testamento. 

Los Derechos Humanos son leyes humanas y no las leyes de Dios. Este testamento se basa en éstas 

últimas, que tienen validez en todo el universo no caído, así como en la Ciudad Santa. Ellas gobiernan y 
preservan la paz de la creación. Cualquiera que esté fuera de esta ley se quita la vida, porque la ley es la 
vida[15] que está en el Hijo.[16] Así, el que guarda la ley por la fe[17] debe tener vida eterna, ya que la muerte 
no es parte de la creación, sino el resultado del pecado.[18] 

Así, este testamento transfiere “tiempo” en varias formas: la vida eterna, la infinita comunión con Cristo, 
la paz sin fin y la felicidad incesante, la exploración continua de las maravillas de Dios en un universo 
infinito y el amor intemporal del Amor, que es el Tiempo. “Yo, Jesús-Alnitak, soy el Notario celestial por 
el poder y la autoridad del Padre, y el Alfa y Omega de este testamento.”[19] 
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El Notario da un último recordatorio 
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. Y esta frase: Aún una vez, 
indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las 
inconmovibles. (Hebreos 12:25-27) 

¿Cuántas veces han leído las personas esos versículos, pero han entendido poco? Cuán pocos se 
interesaron en las señales del firmamento, profetizadas durante miles de años,[20] que el Espíritu Santo 
mostró (al menos en parte) a los testigos vivientes en la última Santa Cena en tiempos de paz, el 10 de 
mayo de 2017.[21] 

Oh pueblo ciego, que amas la oscuridad más 

que la luz:[22] tu juicio llega a su fin, y en lugar de 
mirar hacia arriba, te fijas en tu necio corazón[23] 
y caes en los deseos pervertidos de un mundo 
maldito,[24] que tú mismo has convertido en lo 
que es hoy día.[25] ¿No dejaste entrar en tu 

tierra,[26] la doctrina de los que odian al 
verdadero Cristo que vino en carne hace dos mil 
años,[27] y no te mezclaste con su espíritu 
violento, y das a luz hijos de inmundicia?[28] ¿No has predicado, a pleno pulmón, el ejercicio de la 
tolerancia hacia todo aquél que quebranta los mandamientos de Dios,[29] mientras que te has manchado 
de la cabeza a los pies con la suciedad de la mundanalidad[30] declarando abiertamente que te has 

convertido en enemigo de Dios?[31] ¿No callas a aquellos que invocan el nuevo nombre de Jesús y los 
acusas de discurso de odio,[32] aunque el Espíritu dice que el amor de Dios está sólo en aquellos que 
guardan Sus mandamientos?[33] ¿Qué tan perversa te has vuelto, cristiandad,[34] tú que escupes en el 
santo rostro del Hijo y crees que tiene los ojos vendados,[35] pensando hacerle un favor apedreando a 
Su verdadero pueblo[36] al negarles la libertad de expresión, y solo otorgándosela a los predicadores de 
odio contra Dios que hablan según tu voluntad?[37] 

En el único Gran Sábado de 2017, la segunda posibilidad para Pentecostés el 1 de julio, una vez más, el 
Abogado Divino derramó Su Espíritu Santo sobre el pequeño grupo de los últimos fieles de Dios y les 
dio la respuesta a la gran pregunta que los había dispuesto el 22 de octubre de 2016 a pedirle al Tiempo, 
más tiempo. Su deseo ardiente era no estar delante de Dios Padre y el Cordero con las manos vacías 

cuando los Reyes del este descendieran. ¡Querían traer una rica cosecha y ponerla a los pies de su Rey, 
Salvador, Amigo y Hermano! Ellos tomaron la carga—incluso si se prolongase a siete arduos años más 
de tormento—de profetizar sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Ellos creían que 
encontrarían a los 144.000 fieles de Dios en su escondite en la cara sur del Monte Quiasmo, y pensaron 
que estos estaban vivos en la tierra. Cuán agradecidos hubieran estado de abrazarlos en amor fraternal. 

Entonces, a la mesa de la Santa Cena, el tiempo había llegado. El Espíritu Santo les mostró el escondite 
de los 144.000, representado en las señales del cielo como el pesebre (Praesepe en latín, también 
conocido como el Cúmulo), un maravilloso grupo abierto de estrellas en la constelación de Cáncer.[38] 
Los nombres antiguos de las luminarias celestiales siempre habían sugerido que el remanente, el rebaño 
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de las buenas ovejas, estaba localizado y alimentado por Dios allí. Ellos fueron atacados en la tercera 
trompeta por la Hidra de siete u ocho cabezas, cuando Satanás en Papa Francisco midió a todos los que 
miran hacia el cielo con el mismo rasero acusándoles indirectamente de astrología.[39] Los testadores se 

apresuraron a completar la obra de escribir y grabar del remanente para su posteridad quienes tendrán 
que permanecer sin un Intercesor durante el tiempo de las plagas. Ellos están seguros de que no podrán 
ver al Salvador del Universo con sus propios ojos sin sufrir tortura y muerte, pero también saben que 
son como la niña de los ojos de Dios; sin embargo, ¡muchos no saben lo que significa tocarla![40] 

El Espíritu de Profecía[41] les ha mostrado el campo de rastrojo de la cuarta trompeta. El Cosechador 

celestial mete la hoz en la tierra el 14 de septiembre de 2017,[42] pero la profecía de Isaías se cumplirá: 

Como la mujer encinta y cercana a dar a luz que se retuerce y grita en sus dolores, así hemos 

sido delante de ti, oh SEÑOR. Concebimos; tuvimos dolores de parto, pero fue como si 
diéramos a luz viento. Ninguna liberación hemos logrado en la tierra, ni han podido nacer los 
habitantes del mundo. (Isaías 26:17-18 RVA 2015) 

Ellos han renunciado a la esperanza de una rica cosecha, porque reconocieron que según Juan 21:11,[43] 
sólo 153 peces entrarían en la red de la verdad y salvación. Y ellos ya fueron descubiertos. Son los 153 
signatarios iniciales de la Declaración de Nashville, que habla en contra del desafío a la Ley de Dios por 
la rebelión LGBT. Lastimosamente, no podrán ser contados entre los 144.000 porque rechazan todas las 

demás enseñanzas que definen a los 144.000.[44] Sin embargo, conducirán a sus ovejas al altar sacrificial 
de Dios, completando así el número de los mártires.[45] 

Cada uno de los que han escrito las secciones 
de este testamento en los últimos días antes de 
las plagas tuvieron gran dificultad en poner en 

papel la abundancia de las revelaciones finales 
del Espíritu. La cantidad de material y al mismo 
tiempo el entrelazamiento del contenido les 
parecía un obstáculo insuperable para dejar un 
legado digno a las últimas personas interesadas, 

que cumpliera los requisitos del Dios 
omnisciente. Su fuerza se debilitaba, porque los 
que trataban de alcanzar no quisieron escuchar el silbo apacible y delicado de su Defensor Público 
Divino.[46] 

Cuán grande había sido el esfuerzo de este pequeño grupo de hombres, casi sin recursos, para entregar 

todos los milagrosos y ricos tesoros de Dios, durante siete años difíciles en cilicio,[47] a los elegidos que 
no podían ser despertados de su profundo sueño mortal[48] por la Palabra escrita del Dios de amor, ni en 
forma hablada, ni ofrecida en forma de vídeos. Sólo la doble advertencia al profeta Ezequiel,[49] que es 
el tipo de los 144.000 testigos para el Padre y los portadores del último mensaje, hizo que los testadores 
imploraran a Dios por la doble porción del Espíritu una vez más[50] para alcanzar la meta con las últimas 

raciones de sabiduría.[51] 

El Creador del cielo y de la tierra, el Hijo unigénito,[52] hizo aparecer las señales en el cielo prometidas en 
Joel,[53] en el libro de Hechos[54] y en el Evangelio de Lucas,[55] según el reloj que lo representa,[56] justo a 
tiempo, en el último ciclo de trompetas. Pocos han visto toda la serie del sermón de seis partes, aunque 
se indicó que las señales discutidas allí eran sólo el comienzo de mucha más luz directamente del cielo.[57] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://cbmw.org/wp-content/uploads/2017/08/La-Declaracio%CC%81n-de-Nashville.pdf


 El Notario explica la certificación 

Sección 4: El Notario celestial página 512 de 1276 

En este tiempo, sólo dos cortos días habían sido dados al mensajero para la preparación de su sermón, 
debido a la urgencia expresada por el Consejo de Comitentes Divinos. Había una razón para esto: El 
Padre quería que todos los que vieran el sermón reconocieran dónde y cómo el Notario celestial coloca 

Su sello en el legado de los santos. Cada advertencia de trompeta individual recibiría un sello notarial, 
que sellaría y certificaría la obra y el testimonio. Al hacerlo, el Consejero Divino dio un mensaje 
incompleto, porque Él esperaba testigos activos, que debían haber encontrado más señales de manera 
independiente, para que cada uno pudiera haber participado en el gozo y la experiencia que resulta sólo 
por medio de la colaboración directa con el Espíritu Santo. 

Envía tu luz y tu verdad; éstas me guiarán; me conducirán a tu santo monte, y a tus moradas. 
(Salmos 43:3) 

El Notario explica la certificación 
Ahora, en la legalización final del documento, a medida que los testadores comprenden mucho más 

acerca de la armoniosa interacción de los acontecimientos terrenales con las señales y estaciones 
celestiales, muchos detalles les aparecen en una luz nueva, más gloriosa y definitiva. 

El Consejo Divino está formado por tres Personas. Por lo tanto, cada una de las últimas siete trompetas, 
que representan los siete ciclos del gran reloj del tiempo,[58] debe recibir un triple sello: 

• Una señal celestial para el texto mismo de la trompeta, como el sello notarial del NUA en cada página 
del documento del testamento.[59] Este sello representa la capacidad de certificación de la cancillería 
del Hijo, como el Notario único autorizado para este proceso, otorgada por el Padre. 

• Una señal celestial para el texto de la cosecha correspondiente de Apocalipsis 14:13-19, como una 
firma notarial manuscrita dentro de cada sello de trompeta como una confirmación personal de la 
presencia del Hijo como el NUA, en la lectura, certificación y sellamiento de la escritura 
testamentaria.[60] 

• El sello personal del Representante del Defensor Público para el individuo que acepta el mensaje 
divino de este testamento para sí mismo para su salvación. El Espíritu Santo ha sido comisionado 
para esta tarea, con una fecha límite del 3 de junio de 2018.[61] 

La firma del testador se realiza por agua, sangre y Espíritu. Como antes, hay Tres 
que testifican, pero el Espíritu habita como representante de Dios en el corazón 
del testador, y lo hace similar al Hijo: 

Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua 
solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; 
porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el 

cielo: El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo; y estos tres son uno. Y tres son 
los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre; y estos 
tres concuerdan. (1 Juan 5:6-8) 

Los dos olivos[62] de Apocalipsis 11 testifican con el Espíritu Santo de nuevo, que el amor de Dios junto 
con el tiempo interminable es el fundamento de Su creación. Nada sucederá sin que Dios informe a Sus 
profetas de antemano;[63] nada será quitado sin antes mostrar el camino para permanecer; nada pasará 
sin que haya sido ofrecida previamente la eternidad. 
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Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, 
conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para 
vida eterna. (Judas 1:20-21) 

Con su presencia y en plena posesión de sus facultades mentales, los testadores afirman su última 
voluntad a través de su esperanza y expectativa de la vida eterna, al menos para los herederos en la 
oración del Espíritu Santo durante el Sacrificio de Filadelfia, por la sangre que están listos para dar para 
el Legado de Esmirna, y las aguas de sus lágrimas por aquellos que perdieron el derecho a su herencia. 

El Notario discute la fecha límite para la aceptación del testamento 
Dios no puede preguntar a un ser que aún no ha sido creado si quiere vivir o no. Sin embargo, el Dios 
de justicia no obligará a nadie a aceptar el don de la vida eterna contra su voluntad. Dios ofrece la 
perfecta libertad de religión. Elije tu camino y vívelo, mientras dura el tiempo. Sin embargo, sé consciente 
que todo tiene su tiempo;[64] sólo el Espíritu de la Verdad, la sangre del Amor y el agua del Tiempo 

permanecen para siempre. 

La oportunidad de aceptar este testamento terminará con el tiempo central de la sexta trompeta, cuando 
haya sido traída la cosecha de grano por completo y la vendimia de los inicuos comienza con las plagas. 
Cada grano cosechado representa a uno de los herederos que acepta el testamento y es salvo en el 
granero de Dios. Ten en cuenta que tener derecho a la herencia por sí solo no es suficiente para entrar 

en el granero de protección; una aceptación activa de la última voluntad y testamento de los testadores 
debe ser hecha mediante una declaración de voluntad expresa ante el Notario Divino.[65] 

Él que es el Tiempo insta, porque todo tiene Su 
tiempo. El Consejo Divino envió sueños a dos 

hermanos de los testadores en continentes 
separados, que les dio a ellos y a aquellos con 
derecho a heredar un detalle importante en el plan del 
último curso de acción de Dios sobre la tierra. El 
primero mostró al “segundo Miller” como un 
trabajador en una central de abastecimiento de aguas, 

donde él permitía fluir en su cofre del tesoro sólo unas 
gotas pequeñas de la tubería grande, controlando 
todo con un tablero de mandos. La secuencia debía 
enseñar cuán grande era el deseo de los testadores 
de agregar la gran cantidad de luz adicional a sus 

escritos. Sin embargo, sabían que conduciría a un 
desbordamiento si no fuera regulada y dividida por 
instrumentos humanos. El otro sueño mostró a 
Jesucristo en la cascada de Iguazú. Jesús estaba 
todavía en la cascada, cuando la “gran agua” estaba 
secándose de repente, y el Hijo salió seco del nicho 

en las montañas. Con este sueño el 9 de julio de 2017, 
el Consejo Divino mostró que la lluvia tardía había 
terminado. Hasta este momento, el Hijo y Sus 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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seguidores se habían bañado en la luz de la verdad, y ahora pasan del tiempo de la maduración en la 
tercera trompeta a la cosecha en la cuarta trompeta. 

Aunque los testadores recibieron con tristeza el mensaje de estos sueños, vieron la abundancia casi 
abrumadora de la luz que había sido dada desde el sacrificio de Filadelfia, pero que aún no había sido 
publicada. Ellos comprendieron, por la lógica de su intelecto dado por Dios, que la lluvia tardía condujo 
a la maduración del grano, y debe terminar antes de la cosecha para que los frutos no se pudran. Ya el 
14 de septiembre de 2017, comenzó el cuarto texto de la cosecha acerca de la cosecha de trigo, de 
acuerdo con el reloj divino de trompetas de Orión: 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 
(Apocalipsis 14:16) 

La hoz representa no sólo la herramienta de la cosecha, sino también el instrumento de escritura del 

NUA, el Notario Universalmente Aceptado. La expresión de que la hoz es metida en la tierra significa no 
sólo que la cosecha es finalmente traída, sino también que la última gran firma es hecha por el Notario 
en la última página del testamento. 

El Notario alienta a los herederos 
Después de las últimas gotas del regalo de la lluvia tardía, el Espíritu Santo como el Abogado 
representante dejó claro a los testadores que todo lo que ellos habían redactado con Él durante los 
últimos siete años tenía un significado profundo. 

Nos dará vida después de dos días; en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de él. 

Y conoceremos, y proseguiremos en conocer a Jehová; como el alba está dispuesta su salida, 

y vendrá a nosotros como la lluvia, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. (Oseas 6:2-3) 

Si se cometieron errores, resultaron ser advertencias 
divinamente ordenadas,[66] cuyo transcurso y agenda 
habían estado ocultos del acceso no autorizado de las 

mentes profanas en oraciones subordinadas o 
expresiones poco llamativas de la Biblia misma. Ahora 
son capaces de mirar toda la luz del gran cofre del 
tesoro del Segundo Miller en toda la gloria del 
mensaje del Cuarto Ángel. 

El Espíritu de Dios testificó a su espíritu[67] que ellos 
habían visto al Hijo en Orión, y que el Sumo Sacerdote 
del santuario celestial[68] había oído todas sus 
oraciones por la verdad. El Espíritu de Dios nunca los 
condujo a caminos falsos, y con los ojos de la fe 

habían visto directamente en el Lugar Santísimo en el 
cielo en 2012, y habían visto cosas cuya gloria hubiera 
golpeado su ojo terrenal con la ceguera de la muerte. 
Pero el cuerpo espiritual de fe pura resiste a la deslumbrante luz del Todopoderoso.[69] El pecado y el 
pecador se alejan asustados, cuando los que son como Cristo se bañan en la cascada de la luz de Dios.[70] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El Precursor como Sumo Sacerdote[71] dio a luz a dos postcursores como sacerdotes, que fueron a donde 
el Cordero había ido antes que ellos.[72] Los postcursores como vírgenes dieron a luz la Palabra que 
testifica de su ir detrás y complementa la Palabra del Precursor: Es su testimonio, el cual 

imperfectamente extiende el testimonio del Perfecto hasta que alcanza los límites de lo humanamente 
posible. El último sello de su testamento no puede ser atestiguado por la palabra del mortal, sino sólo 
por la caligrafía y sello del inmortal Precursor, quien ya testificó que Él venció a la muerte cuando se 
había vestido de la inmortalidad antes que ellos.[73] 

El Abogado Divino[74] se convierte en el Notario Divino cuando sella los registros testamentarios de la 

vida de cada ofensor en el Juicio Investigador, ya sea en el juicio de los muertos o de los vivos. Él escoge 
el sello de la muerte para los que han decidido morir por seguir al dios de los muertos,[75] o el sello de la 
vida[76] para los que comen todos los días de la carne y de la sangre del Resucitado, y reciben allí la 
deliciosa ración de la verdad y el amor para otro día.[77] Para ellos el día sigue al día, mes a mes, año tras 
año, y eternidad a eternidad. Nunca tendrán hambre ni sed,[78] porque Dios es eterno en tres formas: 

tiempo, sustancia y amor. Cuando cesa la profecía, comienza la eternidad del amor.[79] 

Así, Dios ha puesto un último sello real[80] en el testamento de la verdad; con Su letra en el lienzo del 
firmamento. Sólo Su pluma divina, siguiendo las órbitas del sol, la luna y las estrellas, guiados por Su 
mano omnipotente, puede ahí dar vida a las palabras de la Ley divina.[81] Cada sello del Notario celestial 
puede ser visto y examinado por todos los seres inteligentes del universo, y en cada apostilla individual 

oímos el eco de los tres testigos: “Tu Ley es amor por la eternidad, y Tu creación es muy buena en cada 
lugar en todo momento. El futuro es amor, el pecado es pasado”. 

El Notario inscribe los sellos de trompeta 
El tiempo que es heredado a través de este testamento encuentra su simbolismo universalmente 
reconocido en el gran reloj de tiempo de Orión. Los escritos de los testadores—también llamados “los 
dos testigos”—explican los diferentes ciclos de este reloj divino del tiempo. Por ejemplo, hay los grandes 
ciclos de 2016 años, que han mostrado desde 10.085 a.C. cuántas edades han pasado desde que el 
pecado entró en el universo. He aquí el ciclo del juicio, que comenzó en 1846 con la aceptación de la 
verdad del sábado por parte de la cristiandad, y ahora el ciclo de trompetas sonoras. Aunque las 

manecillas del reloj y las líneas del trono del gran reloj del tiempo muestran diferentes “fechas” en cada 
ciclo, el NUA certifica todos los tiempos de todos los ciclos a través de inscribir cada uno de Sus sellos 
celestiales en el ciclo de trompetas de forma representativa, ya que las otras fechas y años ya están 
confirmados por la historia misma, que está suficientemente documentada por el testimonio escrito de 
los testadores. La legalización del último ciclo con gracia por el NUA testifica acerca de la creciente 
urgencia de obtener la fe salvadora. Cualquiera que se resista a la creciente fuerza probatoria de 

coincidencias de textos bíblicos con señales celestiales y acontecimientos terrenales hasta la sexta 
trompeta, hallará su muerte eterna ante la presencia de la prueba deseada y el pasado de la gracia. 

El significado de los sellos de trompeta fue archivado en dos expedientes abiertos, accesibles al público. 
Dios Padre, quien es el Tiempo, y, de este modo, tiene el derecho de declarar el tiempo al Hijo y a los 

herederos del pacto Abrahámico, instruyó a Su mensajero a presentar, tanto verbalmente como por 
escrito, cuán magníficamente brillan los sellos del NUA en la última voluntad de los testadores. Con un 
resumen hablado de las señales de trompeta el 10 de mayo de 2017, el mensajero cumplió la primera 
parte de su asignación. Este testimonio oral de las señales en los cielos se encuentra en el archivo público 
marcado Las señales de Elías. El expediente designado La conmoción de los cielos, que consiste en 
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cuatro documentos, contiene los detalles escritos de los sellos de trompetas con la documentación de 
los eventos celestiales respectivos en la forma de informes cortos en vídeo. 

Las firmas dentro de los sellos en relieve en el 
firmamento para cada trompeta son ahora inscritas 
personalmente por el NUA a través de Su propia letra, 
lo que es atestado y documentado por el mensajero 
en formato audiovisual a continuación. La secuencia 
de las firmas necesarias fue determinada 

proféticamente por los textos bíblicos referentes al 
Cuarto Ángel, comenzando con Apocalipsis 14:13. Los 
siete versículos de Apocalipsis 14:13-19 corresponden 
exactamente al orden de las siete últimas 
advertencias de los sellos de trompeta, y en el 

testamento de los testadores sirven para autenticar el 
reloj de Orión como un indicador válido del ciclo de 
las plagas contenido en la herencia,[82] según la ley 
celestial. La inicial del NUA es simplemente una A que 
simboliza la estrella gloriosa que Lo representa y ha 
preservado Su nuevo nombre por las edades: Alnitak—Él que fue herido. 

Como ya se indicó, el instrumento de escritura para la firma de los sellos individuales de las trompetas 
es la “hoz”, que ocurre repetidamente en los textos de la cosecha. Hay dos hoces en el firmamento 
donde tienen lugar las señales y la firma: (1) el conocido asterismo en Leo y por supuesto, (2) la luna 
cuyo símbolo astronómico es la hoz (independientemente de la fase lunar). 

Mientras que las señales de las trompetas están dominadas por 
el sol, la firma del Notario celestial es realizada en los textos de 
la cosecha con la ayuda de la luna, la segunda gran lumbrera de 
la creación.[83] El Notario celestial se refiere expresamente a Su 
“pluma” en forma de hoz, que legalmente confirma Su presencia 

personal por medio de Su firma escrita a mano en los sellos de 
las trompetas. 

La firma del sello de la primera trompeta 
En el reloj de Orión, cada ciclo comienza con la estrella Saiph, 
que es también el primer ser viviente, que tiene la cara de un 
león según la definición en la visión de la sala del trono.[84] Así, 

cada principio y fin de un ciclo se refiere especialmente a Cristo, 
el León de la tribu de Judá. 

Por lo tanto, no es coincidencia sino intención divina que la luna 
esté en la constelación de Leo durante todo el día judío del 
comienzo del ciclo de trompetas (desde el atardecer del 21 de noviembre de 2016 hasta el atardecer del 

22 de noviembre de 2016). Como el rey de los animales, representa la autoridad absoluta de Jesús como 
gobernante sobre la tierra, que recibió a través de Su victoria en la cruz. Él es el Uno de los tres Miembros 
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de la Deidad quien fue herido, y desde que Dios Padre confirmó Su victoria en el día de la resurrección,[85] 
Él legítimamente lleva Su nuevo nombre,[86] Alnitak. 

El ciclo de trompetas, sin embargo, también es el comienzo de la fase decisiva del juicio de los vivos. 
Todas las decisiones a favor o en contra de Dios deben hacerse durante este ciclo. Durante las plagas, 
nadie cambiará su posición.[87] Al comienzo del ciclo de trompetas, el sol está pasando sus últimos días 
en la balanza (Libra). La balanza siempre ha representado el juicio. La posición que ocupa en la “coraza” 
del escorpión, o la base de la balanza, advierte contra la brevedad del ciclo subsiguiente. El sol 
permanece en la balanza sólo dos o tres días, hasta que la señal ambigua se convierte rápidamente en 

un escorpión definitivo. El humo de los fuegos en Israel (la Vía Láctea, ubicada perpendicular a Jerusalén) 
también está relacionado con la balanza por el punto de vista antiguo cuando la combinación de la 
balanza con el escorpión se entendió como un solo gran escorpión.[88] 

La luna, que ya representaba al judaísmo en la señal de la mujer de Apocalipsis 12, revela la verdadera 

naturaleza del Notario celestial, quien como Rey de los Judíos[89] y Juez Supremo del Universo, abre las 
trompetas del juicio de los vivos para la decisión final de cada individuo. 

El proceso de firmar todos los sellos de las trompetas comienza con una solemne declaración del NUA, 
vestido como León Real, oída directamente desde Su cancillería celestial: 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

El NUA confirma la señal de la primera trompeta, dada como una lluvia de meteoros (granizo y fuego) 

en la hoz de la melena del león,[90] con Su voz personal mientras el mensajero está escribiendo y 
documentando. El registro visual del versículo de Apocalipsis 14:13 oído por el mensajero es la firma en 
el sello de la trompeta, mientras que la gente que murió en los fuegos de Israel cumplió la “sangre” del 
versículo de la trompeta. Así, la firma en la primera trompeta es escrita con tinta “carmesí”. El pueblo 
que rompió el pacto de Abraham primero tenía que testificar con su sangre en la primera trompeta, que 
el último conjunto de advertencias para la humanidad había efectivamente comenzado.[91] 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1 Pedro 4:17) 

Desde este día del 22 de noviembre de 2016 y de esta trompeta en adelante, todo lo demás que el NUA 

anuncia se aplica a la cristiandad. Las obras de los últimos mártires de Esmirna les seguirán y traerán 
bendiciones para ellos y para aquellos que llegan a creer por causa de sus obras. A partir de entonces, 
cualquiera que muera verdaderamente en Cristo podrá experimentar la bendición de la resurrección 
especial junto con los que murieron bajo el mensaje del tercer ángel, mientras que los que permanezcan 
vivos recibirán las dobles raciones del Espíritu Santo según el tipo de Eliseo, para cumplir su obra 
personal como testigos en el tiempo sin la presencia de un intercesor.[92] De este modo, las obras de la 

iglesia de Filadelfia siguen a las de la iglesia de Esmirna 

Ahora procedemos a la firma del sello de la primera trompeta, y así a la posición de la estrella Saiph, la 
cara del león, en el reloj de Orión... 
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La firma del NUA en el sello de la primera trompeta es claramente diferente de las que siguen, y contiene 
una explicación completa del Notario celestial en Su papel de Rey, que derrotó a la muerte, con la 
promesa a los testadores y a quienes los siguen con su muerte. En el período central de la primera 
trompeta, los testadores todavía no conocían ninguna señal en los cielos, lo que es expresado por el 
hecho de que la firma del sello de trompeta fue hecha mediante una declaración oral y sangre terrenal, 

que está ahora documentada por el mensajero aquí y en los archivos públicos mencionados 
anteriormente. 

El texto de la promesa todavía no habla de la hoz misma como el instrumento de escritura, aunque el 
asterismo en Leo es una “hoz”, y la luna, que estuvo en Leo todo el día judío comenzando el ciclo de 

trompetas, desempeñará un papel importante como una “hoz”. Pero con la venerable comparecencia 
del Notario celestial en el lienzo celestial y Su solemne declaración, el sello de la primera trompeta en la 
línea de la estrella Saiph con la cara del León de la tribu de Judá es completamente autenticado. 

La firma del sello de la segunda trompeta 
Después del sonido de la voz del Notario celestial en juramento solemne, que afecta a todos los profesos 
cristianos, el Gran Heredero mismo del universo[93] aparece. Este proceso es descrito por el texto de la 
cosecha que corresponde a la segunda trompeta, el cual incluye muchos detalles: 

Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, 

que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14) 

Mientras que el NUA podía ser oído en la primera trompeta como Rey de la tierra iluminado por la luna, 

como una imagen del Rey de los Judíos, y Su voz fue documentada por el mensajero, en la segunda 
trompeta Él se hace visible en otro papel que continúa hasta la sexta trompeta e incluyéndola, siguiendo 
los textos de la cosecha. Orión como un reloj representa el tiempo, y Dios es también el Tiempo. Cada 
uno de los tres Miembros del Consejo Divino proviene de la misma sustancia, el Tiempo. El tiempo en 
Orión es el Hijo como el Tiempo. Él en Orión, pondrá como el NUA Su firma en los próximos sellos de 
trompetas. 

Vídeo - El Notario celestial certifica la primera trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmetvLuq5b5CZMcnJMixYF6M5vF8BcRPu9Ewsoiqa9rPwR
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Al principio de la segunda trompeta, el observador está en la posición de un gigante azul, la estrella 
Rigel,[94] reminiscente de Alnitak. Su cara es la del águila, el rey del aire o del cielo. Con este simbolismo, 
el texto bíblico anterior identifica al Hijo de Dios y del hombre. Una descripción más detallada en 

Apocalipsis 14:14 no deja duda: la hoz del NUA firmador debe encontrarse en Orión... 

Rigel es el pie izquierdo de Orión, que aplasta a la 
serpiente (el Erídano).[95] Orión, en cierto sentido, “se 
sienta” sobre una nube blanca, la Nebulosa de Orión, 
que parece completamente blanca en ausencia del 

falso color añadido por los astrónomos. Recién en el 
tiempo central de la segunda trompeta, se les 
concedió a los testadores el conocimiento de la 
presencia del NUA en Su función como tal. Cuando 
este hecho les fue comunicado, se encontraban en su 

granja en Paraguay que lleva acertadamente el 
nombre de “Granja Nube Blanca”. Ese nombre fue 
elegido por el mensajero en 2005, en la oportunidad de la compra de la granja, y expresa la bendita 
esperanza del regreso del Novio sentado sobre la nube blanca, que también es la señal del Hijo del 
hombre. 

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 

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.[96] 

La “corona de oro” de Jesús en Orión, Le fue quitada ya hace 
miles de años por la interpretación babilónica de las 
constelaciones celestiales. La palabra griega para corona en 
el texto bíblico es “stéfanos” (G4735). Se trata de la corona del 
vencedor sobre el pecado, dada por el Padre al Hijo como 

Vencedor—una vez más, como un ejemplo digno de imitación 
para los cargados de pecado, y no como una excusa para la 
persistencia en el mismo. La corona pertenece sólo al que 
termina la carrera, al igual que Pablo como postcursor del 
Gran Victorioso. 
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He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman su venida. (2 Timoteo 4:7-8) 

Si una persona sigue a la cabeza de Orión y no a los astrónomos, encuentra que Auriga es un hexágono 
casi simétrico. ¿Qué tipo de imaginación (babilónica-griega-romana) se necesita para visualizar eso 
como un cochero sin coche sosteniendo un cabrito? ¿No es mucho más intuitivo ver lo que algunos 
isleños prehistóricos vieron? 

Hoku-lei era el nombre de Capella, pero puede haber sido el nombre de toda la constelación; el 
nombre significa “corona de estrellas” y se refiere a una de las esposas de las Pléyades, llamada 
Makalii.[97] 

El cuerno izquierdo de Tauro y la “corona de estrellas” comparten la estrella azul, Elnath,[98] asociando 

simbólicamente la disposición al sacrificio con la corona del Vencedor; sin sacrificio no hay victoria. [99] 

El aspecto dorado de la corona es impartido por Capella, el sistema de estrellas doble de color oro 
amarillento, la estrella más brillante de Auriga y la tercera más brillante en el hemisferio celestial del 
norte. Earthsky.org [inglés] llama a Capella la “estrella dorada”. 

 
El famoso poeta victoriano y barón, Alfred Tennyson, fue divinamente inspirado cuando escribió: 

Y el brillante narciso muere, y el Cochero 
Y el estrellado Géminis cuelgan como gloriosas coronas 

Sobre la tumba de Orión bajo en el oeste... [traducido] 

Alnitak, el Herido en Orión, es el símbolo de la fe de la descendencia de Abraham. La muerte de Jesús 
en la cruz se convirtió en el centro de todos los ciclos de reloj de Dios,[100] pulsando a través de las 
incesantes eras del universo, que nunca muere porque la Vida misma está su corazón. Ese faro cósmico, 

http://earthsky.org/brightest-stars/capella-is-the-stellar-beacon-of-auriga-the-charioteer
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honrado con el nuevo nombre de Jesús, siempre Lo representará a Él y a los fieles, donde las llamas 
envuelven el trono del Rey, y Su caballo Lo espera, para que pueda montarlo para correr a rescatar a 
los herederos. ¿Puedes oír ya los cascos de los caballos?[101] La corona de oro de Auriga con Capella 

demuestra ser una corona digna para el Rey de reyes, especialmente cuando el segundo cuerno del toro 
de sacrificio es contado como la séptima estrella. 

Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria 
y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la 
muerte por todos. (Hebreos 2:9) 

El 6 de marzo de 2017, Orión levantó Su brazo derecho y tomó la pluma en forma de hoz de la gran 
luminaria de la luna en Su poderosa mano. La firma del Gran Alfa toma sólo un breve momento: la luna 
permanece en la mano de Orión sólo por una efímera hora una vez al mes. La segunda trompeta 
comienza con la “A” de Alnitak a las 3 p.m., hora de Jerusalén. Juan profetizó lo que el mensajero 
demuestra... 

 

El mensajero fue comisionado especialmente para establecer la interpretación del Espíritu de la corona 
“Auriga”[102] para los herederos. Los babilonios, griegos y romanos vieron la corona de estrellas como un 
cochero, a veces un esclavo, a veces un soldado, un gladiador o un contendiente. En cualquier caso, el 
vencedor en la carrera de carro era honrado con una palmera y una corona de laurel, que él presentaba 
con orgullo en una vuelta de victoria alrededor del estadio.[103] ¡Este es el hombre que sostiene su propia 
corona de victoria sobre la cabeza de Jesús en humilde gratitud, honrándole con una vida como 

vencedor después de haber nacido de nuevo por el Espíritu y el agua![104] 

Es la corona del vencedor[105] humano la que corona al Maestro Vencedor. Es el desobediente hecho 
obediente por el Obediente dando honor al Legislador. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el 
mundo, y perdiere su alma?[106] Pero primero, ¿en qué aprovecharía a Cristo, haber dado Su vida sin 

ganar una sola alma? 

Vídeo - El Notario celestial certifica la segunda trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYCrtUAJLxV4XjGJmahWfot9Hh5bVpXk8LpJYXhECi58h
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYCrtUAJLxV4XjGJmahWfot9Hh5bVpXk8LpJYXhECi58h
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Todos aquellos que fueron y todavía están siendo bautizados en la muerte del Mártir Supremo pronto 
recibirán la palma de la victoria y su corona, personalmente de la mano de Aquel que fue herido antes 
que ellos. Entonces se reflejará la magnitud de la victoria en la jerarquía celestial... 

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. 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 los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. 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 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} 

La satisfacción del servicio cumplido le pertenece al siervo, pero el honor es para Cristo. 

En el día final, cuando desaparezcan las riquezas del mundo, el que haya guardado tesoros en el 

cielo verá lo que su vida ganó. Si hemos prestado atención a las palabras de Cristo, al 
congregarnos alrededor del gran trono blanco veremos almas que se habrán salvado como 
consecuencia de nuestro ministerio; sabremos que uno salvó a otros, y éstos, a otros aún. Esta 
muchedumbre, traída al puerto de descanso como fruto de nuestros esfuerzos, depositará sus 
coronas a los pies de Jesús y lo alabará por los siglos interminables de la eternidad. ¡Con qué 
alegría verá el obrero de Cristo aquellos redimidos, participantes de la gloria del Redentor! ¡Cuán 

precioso será el cielo para quienes hayan trabajado fielmente por la salvación de las almas! 
{DMJ 78.1} 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.646.1&para=1710.3023
https://egwwritings.org/?ref=es_DMJ.78.1&para=175.423
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Ahora los fieles de Dios Padre, conocen y atestiguan la hora de la certificación de la segunda trompeta 
por el Hijo del hombre en Orión. Entre Jesús y la victoria están los cuernos del altar de sacrificio; también 
entre los cocheros y Jesús. 

La firma del sello de la tercera trompeta 
Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete 
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 
(Apocalipsis 14:15) 

Él que se sienta en la nube, ahora es conocido: es el NUA en Su papel de Intercesor en Orión, que 
enmarca el templo de Dios como un reloj, donde el Verdadero realiza Su ministerio. En Su entorno hay 

“otro ángel”, que aparentemente llama al Señor de señores y Rey de reyes, no mandando o instruyendo, 
sino implorándole que finalmente proceda con la cosecha. Por primera vez, el propósito de la hoz en la 
mano de Orión es explicado al atento lector de la Escritura: la cosecha del buen trigo pronto comenzará. 
Esto debe hacerse después de que el grano haya madurado en la tercera trompeta, por lo tanto, en la 
cuarta trompeta. 

Los comentaristas bíblicos ponen cara de desconcierto. ¿Por qué hay dos cosechas? ¿Por qué hay dos 
ángeles que tienen hoces en el pasaje de Apocalipsis 14:14-19? ¿Por qué toda la extraña y aparente 
repetición sin sentido en los textos? 

Los que tienen sabiduría, sin embargo, miran hacia Aquél de quien proviene toda la sabiduría, ¡el Dios 

en el cielo que puede revelar los misterios! Daniel ya lo sabía hace unos 2.500 años.[107] La sabiduría es 
la comprensión de que uno sólo tiene que levantar la cabeza en la “hora” correcta para ver en el 
firmamento lo que una vez fue mostrado al apóstol amado precisamente allí. 

 

El planeta Venus actúa como el “otro ángel” en la escena de autenticación celestial. Apocalipsis 14:15 
comienza con la descripción del movimiento del ángel fuera del templo. Para el espectador, Tauro el 
toro—siendo un animal de sacrificio—sirve para simbolizar el altar de sacrificio en el patio del templo 

Vídeo - El Notario celestial certifica la tercera trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUF5cxPfVcWX74LAFj8ouxvVTZ4iPVTHUaufgd2G2q68i
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUF5cxPfVcWX74LAFj8ouxvVTZ4iPVTHUaufgd2G2q68i
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judío, donde tenía lugar el sacrificio y se quemaba la grasa de los animales. El altar tenía cuatro cuernos, 
que también pueden ser vistos en la constelación de Tauro cuando las patas delanteras del toro son 
vistas como los otros dos cuernos. 

 
Por medio de los cuatro cuernos, el plan de construcción del altar en el segundo libro de Moisés, el 
Éxodo, siempre ha apuntado a la constelación de Tauro, pero la tradición y la fe ritual cegó a los 
sacerdotes y a los adoradores incluso en ese entonces—así como a los estudiantes de la biblia hasta el 
día de hoy. 

Harás también un altar de madera de acacia de cinco codos de longitud, y de cinco codos de 
anchura; será cuadrado el altar, y su altura de tres codos. Y le harás cuernos en sus cuatro 
esquinas; los cuernos serán parte del mismo; y lo cubrirás de bronce. (Éxodo 27:1-2) 

Sólo hay unos pocos que al menos reconocen los cuatro cuernos como los cuatro clavos en las manos 

y los pies de Jesús en la cruz.[108] El sacerdote ungía los cuernos del altar con la sangre del sacrificio, así 
como los clavos fueron mojados una vez con la sangre sagrada del verdadero Sacrificio. 

Cuando uno sale de los recintos sagrados del templo a través de la gran puerta, entra en el patio, pasa 
por el lavabo de los sacerdotes y finalmente por el altar del holocausto. Por lo tanto, el altar del 
holocausto celestial, la constelación de Tauro, fue escogida por Dios como un símbolo de salir del 

templo. 

Es obvio por qué Jesús, como el Revelador, inserta al ángel en el versículo 15: La luna no podría estar en 
la mano de Orión el 20 de julio, ya que todavía era un actor importante desempeñando el papel de la 
“lámpara” ardiendo con Aldebarán y tenía que sumergirse en los ríos del Edén.[109] Encontraremos este 

artificio una vez más, lo que permite entender por qué varios de los textos de la cosecha son similares 
y a la vez muy diferentes. Sólo a través de la estructura del reloj de Orión y el orden de los 
acontecimientos en el lienzo celestial en las “horas” indicadas en el ciclo de trompetas, se encuentra 
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revelado el propósito y la estructura de los textos del mensaje del Cuarto Ángel en Apocalipsis 14:13-19, 
abriendo el ojo del creyente a la verdad del Infinito. 

La exactitud con que los textos reflejan la realidad del firmamento sólo sale a la luz con una lectura muy 
atenta. Así, el versículo 15 describe a Orión como sentado en la nube, ¡pero no sosteniendo la hoz en Su 
mano! Debido a que el mundo cristiano rechazó el reloj de Dios, las revelaciones más hermosas del 
Revelador permanecieron cerradas para los que aman el caos terrenal más que el orden celestial. 

La firma del sello de la cuarta trompeta 
La cuarta trompeta comenzó el 14 de septiembre de 2017 con el sol en Leo, donde pasó sólo dos días 
más antes de vestir a Virgo. Marte, Mercurio y Venus sirvieron como las tres estrellas que le faltaban a 

Leo para darle a la mujer una corona de doce estrellas. El 23 de septiembre, la luna llegó a los pies de 
Virgo, lo que parecía completar la “gran señal” de Apocalipsis 12. El mundo entero miraba con 
entusiasmo e inquietud a la señal, y muchos cristianos esperaban el arrebatamiento motivados por su 
corazón egoísta. Ellos no se dieron cuenta que la “mujer buena” pronto se convertiría en la “gran ramera 
de Babilonia”.[110] 

Sin embargo, ellos habían observado las condiciones cada vez peores en este planeta como lo hicieron 
los testadores, pero debido a su estudio superficial de la Biblia, pensaron que el cielo era barato. El rapto 
previo a la tribulación es una terrible herejía, que Dios permitió[111] para separar la paja del trigo. 

Nadie que no sea un Adventista del Gran Sábado ve la conexión obvia de la señal de la mujer con la 
cuarta trompeta, que habla de la herida y el oscurecimiento de un tercio de los mismos cuerpos celestes. 
Los críticos y los que se burlan de Dios ignoran esta evidencia textual, ya que no quieren leer el Reloj del 
Tiempo. 

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la 
luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no 
hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo de la noche. (Apocalipsis 8:12) 

Primero viene la herida de los cuerpos celestes, luego el oscurecimiento. Estos son dos procesos 
separados. El 10 de septiembre de 2017, una enorme erupción ocurrió en el sol, la cual eyectó una nube 
de materia extremadamente peligrosa en el sistema solar. La explosión de clase X8,2 llegó a la órbita de 

Marte el 13 de septiembre, puntualmente en vísperas del comienzo de la cuarta trompeta. Así, Mercurio, 
Venus y Marte fueron “heridos”, una tercera parte de las estrellas errantes. Por primera vez, incluso fue 
dicho que ¡Marte se encendió como una bombilla cuando la nube de plasma lo golpeó! 

http://www.tucumanalas7.com.ar/novedades/ciencia/2017/9/12/tormenta-magnetica-causada-ultima-llamarada-solar-acerca-tierra-164249.html
https://actualidad.rt.com/actualidad/251653-nasa-aurora-global-marte-tormenta-solar
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La luna alcanzó la fase de estar iluminada en una tercera parte exactamente entre el 14 y el 15 de 
septiembre de 2017. La atmósfera solar, la superficie del sol que es visible desde la tierra, consta de tres 
capas: la fotosfera, la cromosfera y la corona.[112] La nube, en la que el sol perdió una gran cantidad de su 
materia, provenía de la capa que da luz solar a la humanidad: la fotosfera.[113] Así que una tercera parte 
del sol también fue “herida”. 

El segundo acto del drama, el oscurecimiento de una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, apunta 
a la persecución del mensaje de la mujer pura por medio de la ramera de Babilonia. Como todo el mundo 
sabe, la mujer pura tiene esas tres características. Si son “oscurecidas”, significa que su luz ya no puede 
brillar. Como ya se ha destacado, la luz de la verdad presente del cristianismo alcanzó su nivel más alto 
y final cuando comenzó el mensaje del Cuarto Ángel y con éste aparecieron hombres que descifraron 

el libro del Apocalipsis a través de las constelaciones y los movimientos en el firmamento. La era de los 
entendidos de Daniel 12:3[10] comenzó con el mensaje de Orión en 2010, y con los apóstoles de este 
mensaje, la mujer pura recibió su corona de 12 estrellas en 2016. 

El mensaje es enviado al mundo en tres idiomas: alemán, inglés y español. El 1 de octubre de 2017, sólo 
dos semanas después del comienzo de la cuarta trompeta, entró en vigor en Alemania, la ley de 

ejecución en las redes, que también es ampliamente conocida como la ley contra el discurso de odio. 
Esto significa que los operadores de las redes sociales están obligados a eliminar el “contenido 
perturbador u ofensivo dentro de 24 horas”. Sanciones de hasta 50 millones de euros[115] son dadas al 
principio, pero penas de prisión o algo peor, pronto “completarán” el paquete. Muchas personas tienen 
razón cuando dicen que “de hecho es una restricción de la libertad de expresión”. Al principio de la 

cuarta trompeta, muchos miembros del movimiento Adventista del Gran Sábado ya habían sido 
desterrados de casi todos los grupos alemanes, y Facebook hizo la publicación del mensaje más difícil 
al bloquear hasta por cuatro semanas a los que lo comparten. Puesto que el mensajero es de Alemania, 
no sería nada inusual que casi nadie allí quiera saber sobre él y su mensaje.[116] Así es como un tercio de 
la luz de la verdad fue oscurecida durante la cuarta trompeta. El trabajo de los enemigos de Dios, que 
han estado combatiendo vehementemente el último mensaje de Dios a este mundo desde 2010, ha 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Gesetzgebungsverfahren/Dokumente/NetzDG_engl.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://hipertextual.com/2017/06/ley-facebook-alemania
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dado fruto y condujo a un terrible decreto celestial, que el Notario celestial ejecutará en el marco del 
quinto texto de la cosecha. 

Casi nadie, que todavía tiene un buen sentido común, puede negar que los eventos de los últimos 
tiempos de Lucas 21, Marcos 13 y Mateo 24 han comenzado. Pero muchos de ellos obtienen beneficios 
de ello.[117] El NUA considera superfluo relatar aquí en detalle los diversos acontecimientos que 
sucedieron al principio y al final de la cuarta trompeta y cumplieron las profecías de Jesús. Una breve lista 
es suficiente, no pretendiendo ser completa. Google como instrumento de búsqueda y Wikipedia como 
enciclopedia están todavía disponibles para comprobar la información, por un corto tiempo todavía. 

Rusia metió su hoz (una referencia a la antigua Unión Soviética) en los países orientales de la alianza de 
la OTAN al comienzo de la cuarta trompeta el 14 de septiembre de 2017, y con Zapad 2017 mostró su 
poder y determinación para ocupar, si fuera necesario, toda Europa en pocos días. Hubo mucho fuego 
y columnas de humo y, por supuesto, rumores de guerra. En la sexta trompeta, la gente verá lo que la 
antigua Unión Soviética es capaz de hacer. 

Durante la noche del 8 de septiembre de 2017, un ángel despertó al mensajero. En Paraguay, sintió que 
su cama temblaba y oyó una voz que decía: “Este es el comienzo de los terremotos”. Cuando el 
mensajero leyó las noticias de la mañana siguiente, sobre el gran terremoto en México con una magnitud 
de 8,2 y un número de muertos de unos 98, sabía que más terremotos, con más muertes, ocurrirían. Y 
así sucedió. Aproximadamente 300 personas murieron el 19 de septiembre de 2017—el aniversario del 
terrible terremoto de 1985—en un terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter, que causó el 
derrumbamiento de unos 40 edificios sólo en la Ciudad de México. Estas personas dieron la sangre de 
la profecía de Joel al principio de la cuarta trompeta. Sin embargo, el mensajero asume que Dios le 
informó de terremotos inminentes mucho peores a lo largo de la línea de la falla de San Andrés. 

En el momento del primer terremoto, el Papa Francisco estaba en Colombia, porque Júpiter había 
“nacido” de Virgo el 9 de septiembre. Él terminó con 
un ojo morado en ese viaje, y el mundo podía ver 
cómo Dios mismo expuso al anti-cristo, el dios de 
los Illuminati de un ojo, Lucifer, [118] en frente de 
todos. El hermano Robert tiene más que decir 
sobre el simbolismo de Colombia. 

Del 14 al 15 de septiembre, exactamente al comienzo 
de la cuarta trompeta, se oyeron fuertes sirenas en 
Japón cuando Kim Jong-un lanzó su, hasta entonces, 
cohete de mayor alcance sobre ese país. Todas las 
personas allí fueron llamadas por el gobierno a 
apresurarse a ir a los refugios subterráneos. Para los 
japoneses, la Tercera Guerra Mundial ya es más que 
un ejercicio. 

En el período de transición de la tercera a la cuarta 
trompeta, los peores incendios forestales en la 
historia de los Estados Unidos hicieron estragos en 
California y otras partes del país. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/250324-emboscadas-maniobras-aereas-fuego-zapad-2017
https://es.wikipedia.org/wiki/Terremoto_de_Chiapas_de_2017
http://www.laprensa.hn/mundo/1109577-410/video-derrumbe-edificios-terremoto-sismo-ciudad_mexico
https://vivanoticias.net/pronostican-catastrofico-terremoto-california-causaria-terribles-danos-la-ciudad-adyacencias/
https://www.bluradio.com/mundo/francisco-aun-no-se-recupera-del-golpe-que-sufrio-en-el-papamovil-en-cartagena-153435
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmW4ov7DQ8VviBNdvpySXJwwAUJ1sC9BXn6e6bHcCrYb52
http://www.lavanguardia.com/internacional/20170915/431287157611/corea-el-norte-lanza-misil-sobrevuela-japon.html
http://www.univision.com/noticias/citylab-medio-ambiente/por-que-hay-cada-vez-mas-incendios-en-la-costa-oeste-de-eeuu
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Muchas de las islas ya no existían, a medida que los huracanes Harvey, Irma y María dejaban ver las 
zonas destruidas. Puerto Rico ya no es rico, y grandes partes de Texas y la Florida están devastadas. 
Dios, el Señor sobre el viento, no deja ninguna duda acerca de quién ha dirigido Su “ojo” a aquellos 

países que no quieren saber nada de Sus leyes. 

El 19 de septiembre de 2017, Donald Trump estuvo a la altura de su nombre al pronunciar su discurso de 
apertura ante la Asamblea General de la ONU. El pregonó a son de trompeta en contra de Corea del 
Norte, Irán y Venezuela, lo que produjo un tono desagradable en los oídos de esos países. Irán, que fue 
desenmascarado como uno de los cuatro vientos peligrosos para la sexta trompeta por la luna en forma 

de hoz “ardiendo” con Aldebarán en Jorramchar,[109] estaba haciendo su siguiente movimiento de 
escalada mostrando su última arma nuclear de mediano alcance y probándola con éxito en el día de la 
señal de la mujer, el 23 de septiembre de 2017. Hasta entonces, el nombre del cohete era desconocido. 
Sólo algunos enterados iraníes y Dios (y Su mensajero) lo sabían: ¡Jorramchar! 

Dios identifica claramente los nombres de los “caballos ardientes con cabezas de leones y colas como 
serpientes”[120] que destruirán la tierra en la sexta trompeta. Tuvimos a “Paektusan” en la segunda 
trompeta, el súper volcán en Corea del Norte, que cayó en el mar como una “montaña ardiendo”.[121] Los 
cielos mostraron cómo “Marte” hizo sangrar a los peces, refiriéndose así al más nuevo cohete de la 
nación belicosa: Hwasong-14, que significa Marte-14 en español.[122] Fue en la tercera trompeta cuando 
los lectores de los dos testigos oyeron por primera vez el nombre del arma que ahora amenaza a Israel 

con la destrucción total: Jorramchar. Y en la cuarta, Rusia se acercó a la puerta de la OTAN, y los ministros 
de defensa de las naciones aliadas estaban muy nerviosos. El nombre del misil balístico intercontinental 
ruso más moderno es “Sickle” (hoz en español), ciertamente con la intención de hacer referencia a la 
bandera comunista de la antigua Unión Soviética, cuyo poder, o aún más, están buscando de recuperar. 
El nombre del arma de destrucción masiva es grabado por Dios exactamente siete veces en los textos 

de la cosecha de Apocalipsis 14. 

El discurso de Trump fue recibido como siendo muy provocador, por supuesto, por todos los vientos 
involucrados, y el mensajero se abstiene de expresar su opinión sobre estos asuntos políticos. Basta con 
señalar que Corea del Norte consideró el discurso como una declaración de guerra, y ahora cerca de 5 
millones más de personas han ofrecido unirse o reclutarse en el ejército, que en la actualidad es de 1,1 

millones, para la misión suicida contra Estados Unidos. La amenaza de Kim Jong-un de detonar una 
bomba de hidrogeno en el Océano Pacífico ya no viene como una sorpresa. Los preparativos para 
nuevos actos de provocación, que pronto darán frutos, continúan a máxima velocidad. 

No es de extrañar que ni siquiera la propia tierra observa con calma, y en todo el mundo la gente está 

huyendo de los volcanes en erupción, cuyas columnas de humo presagian lo que llegará a la humanidad 
inminentemente. 

El muro de separación entre la Iglesia y el Estado fue destruido clandestinamente exactamente en el día 
del comienzo de la cuarta trompeta. El estruendo de la muerte y de la destrucción causó que fuera 

pasada por alto la actividad que realmente desencadena la persecución de los cristianos en los Estados 
Unidos: la abolición de la enmienda Johnson. 

Ha llegado el momento de dejar que el NUA lleve a cabo Su acto oficial. En el cumplimiento del cuarto 
texto de la cosecha, Él firma lo que hasta ahora ha sido el sello de trompeta más ruidoso de todos... 

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/09/19/hemos-perdido-todo-lo-que-el-dinero-puede-comprar-huracan-maria-destruye-a-dominica_a_23215001/
https://elpais.com/internacional/2017/09/19/actualidad/1505826661_826171.html
https://es.gizmodo.com/la-destruccion-que-dejo-el-huracan-maria-en-puerto-rico-1818640469
http://www.univision.com/austin/kakw/noticias/huracan-harvey/el-rastro-de-harvey-en-texas-mas-de-80-muertos-4-000-viviendas-siguen-sin-electricidad-y-52-escuelas-sin-clases
http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/12/esta-es-la-destruccion-que-dejo-irma-en-florida/
http://matrizur.org/2017/09/video-en-su-primer-discurso-en-la-onu-trump-amenaza-con-destruir-completamente-a-corea-del-norte/
http://matrizur.org/2017/09/video-en-su-primer-discurso-en-la-onu-trump-amenaza-con-destruir-completamente-a-corea-del-norte/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/23/iran-prueba-un-nuevo-misil-balistico-horas-despues-de-presentarlo-en-un-desfile/
https://es.wikipedia.org/wiki/RT-2PM_Topol
http://www.resumenmediooriente.org/2017/09/19/desde-la-onu-donald-trump-arremete-contra-iran-y-siria/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/10/12/corea-del-norte-trump-encendio-la-mecha-de-la-guerra/
https://mundo.sputniknews.com/asia/201709281072711507-pyongyang-ejercito-voluntarios-washington/
https://mundo.sputniknews.com/asia/201709281072711507-pyongyang-ejercito-voluntarios-washington/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/22/corea-del-norte-amenaza-con-probar-una-bomba-de-hidrogeno-que-podria-pasar/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/09/22/corea-del-norte-amenaza-con-probar-una-bomba-de-hidrogeno-que-podria-pasar/
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1CB2LD-OUSLT
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1CB2LD-OUSLT
http://www.nvinoticias.com/nota/72047/evacuan-8-mil-personas-por-erupcion-volcanica-en-la-isla-de-ambae
https://thinkprogress.org/house-quietly-passes-bill-that-could-make-churches-super-pacs-3ca499ba1a5d/
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Muchas cosas más sucederán en la cuarta trompeta, pero sólo Dios sabe todo lo que será. Sin embargo, 
debido a la dureza de los corazones de los hombres, una decisión irreversible que afecta a toda la 
humanidad ya ha sido hecha en la corte celestial, antes de la fecha de la firma de la quinta trompeta. 
Este será el tema de la siguiente sección de la firma notarial, que se refiere a la parte escatológica de 
esta última sección del testamento. 

La firma del sello de la quinta trompeta 
Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 

(Apocalipsis 14:17) 

Oculta en este versículo poco notorio se encuentra una crucial pieza de información divina para la 
humanidad acerca del tiempo. Para poder descifrarla, primero debemos observar al NUA a medida que 
firma el sello de la quinta trompeta, porque sin las señales en el cielo, la Revelación de Jesús sólo puede 
ser vista, por así decirlo, a través de un velo. 

Vídeo - El Notario celestial certifica la cuarta trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRSzB29mnKc8wqUUgif8qWM2FQq5ENfwETcBXA3MFbKXL
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRSzB29mnKc8wqUUgif8qWM2FQq5ENfwETcBXA3MFbKXL
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Ningún “otro ángel” aparte de Orión pudo ser encontrado, quien “salió del templo que está en el cielo”, 
y Orión sostiene la hoz en Su mano—exactamente a la hora del comienzo de la quinta trompeta. En 
consecuencia, el versículo de Apocalipsis 14:17 sólo puede apuntar a Orión, el Sumo Sacerdote celestial 
mismo. 

El día del juicio celestial, el Día de la Expiación o Yom Kipur, ha estado ocurriendo desde 1844; primero 
los muertos en Cristo fueron juzgados, y desde 2012, los vivos.[123] Una vez al año, el sumo sacerdote 
judío entró en el Lugar Santísimo del templo como una sombra del verdadero Sumo Sacerdote celestial, 
Jesús, quien inició Su servicio especial de intercesión para el juicio investigador en el Yom Kipur de 1844 
en el Lugar Santísimo celestial. Jesús entró con Su propia sangre al Lugar Santísimo[68] para comenzar la 

reconciliación de Dios y del hombre y para limpiar el Santuario... 

Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus 
puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo [el Lugar Santísimo]. 
Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el 
propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. (Levítico 16:12-13) 

En el Día de la Expiación, el pueblo esperaba ansiosamente en el patio exterior para que el sumo 
sacerdote saliera del templo nuevamente.[125] Se entendió que, si el sumo sacerdote perecía en la 
presencia de Dios en el Lugar Santísimo, sus pecados no serían borrados, y ellos también tendrían que 
morir. 

Los adventistas, que supuestamente habían estado difundiendo la doctrina del santuario desde 1844, no 
fueron conscientes de este riesgo en absoluto. Nunca entendieron el significado profundo de la 
ministración de Jesús en el Lugar Santísimo celestial, ya que no lo siguieron hasta donde el Santuario se 
encuentra físicamente: en la Nebulosa de Orión. Ellos no sabían que el Conflicto de los Siglos podría 
terminar negativamente para Dios y para Su pueblo, si no hubiera suficientes testigos para cumplir su 

Alta Vocación. Ansiosos de llegar al cielo sin esfuerzo, esperaron una “Ley dominical”, creyendo con 
certeza que serían salvos sólo por guardar el sábado. No entendieron el Gran Sábado de Yom Kipur, y 

Vídeo - El Notario celestial certifica la quinta trompeta  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVvgta4RtJvazPzfHzbTWsPh4CUUj5jb123pAmEZXYfgu
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVvgta4RtJvazPzfHzbTWsPh4CUUj5jb123pAmEZXYfgu
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por lo tanto no lo guardaron. Su ayuno debió haber sido la fidelidad al mensaje pro-salud, y su 
purificación del pecado el reconocimiento de la marca de la bestia. 

Cuando la crisis de la tolerancia LGBT y de la introducción del matrimonio entre personas del mismo 
sexo estalló en la mayoría de los países cristianos,[126] sólo los cristianos que estaban del lado de la 
Palabra de Dios pasaron el examen del Juez Supremo divino. Al principio de la tercera trompeta, ya había 
muy pocos cristianos en la tierra que aún no se habían decidido de un lado u otro, como defensores u 
opositores de la Ley de Dios. Por lo tanto, había llegado el momento de que el Sumo Sacerdote, Jesús, 
abandonara el templo por primera vez en 173 años, para ir al altar del sacrificio en el patio, donde pronto 

ofrendaría el sacrificio de la tarde para el pueblo. Ahora, deben comenzar los actos finales de la 
purificación del santuario. 

Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre 
detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá 

sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las 
impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados; de la misma manera 
hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. 
(Levítico 16:15-16) 

Esta primera salida del Sumo Sacerdote celestial del templo está representada por el texto de la cosecha 
de la tercera trompeta y simbolizada en los cielos por el movimiento del planeta Venus. El sacrificio del 

macho cabrío para el pueblo fue hecho el 14 de septiembre de 2017 por “Orión” mismo, con la hoz de la 
cuarta trompeta. Entonces, aún al comienzo de la cuarta trompeta, el Sumo Sacerdote celestial debió 
haber regresado al Lugar Santísimo, porque el Día de la Expiación de 2017 estaba por delante. 

 
Los testadores experimentaron lo que había sucedido, ya que ahora no podían encontrar a nadie que 
quisiera ser convertido de la falsa tolerancia y de las perversiones de este mundo. Si alguien llegaba al 
mensaje, era un cristiano “fundamentalista” fiel, que conocía las Escrituras y cuyo corazón estaba ya en 
el lugar correcto. Al escribir esta sección, por lo tanto, el mensajero escuchó cada vez con mayor 

frecuencia en su oído espiritual las palabras tristes pero definitivas de Jesús: “Se acabó.” 

Poco antes del 1 de octubre, el Día de la Expiación en 2017, el mensajero se dio cuenta del hecho que 
cuando Orión, como el Sumo Sacerdote celestial, saliera del templo una segunda vez al comienzo de la 
quinta trompeta, ya sería la escena de la ceremonia judía en la que se había completado la limpieza del 
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santuario en el Día de Expiación y el Sumo Sacerdote cruzaba el umbral por última vez desde el Lugar 
Santo hasta el patio para limpiar el altar del sacrificio. 

Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y 
de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá 
sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias 
de los hijos de Israel. (Levítico 16:18-19) 

Así que, cuando “Orión” por segunda vez sale del templo—que consiste en dos compartimentos, el Santo 

y el Santísimo—al principio de la quinta trompeta, significa que el Sumo Sacerdote celestial ya algún 
tiempo antes habrá terminado Su servicio en el Lugar Santísimo, habiendo partido de allí al final del Día 
de Expiación de 2017. Después, todavía en la cuarta trompeta, camina por el Lugar Santo durante un 
cierto tiempo, se pone Su ropa normal de sacerdocio y enciende las lámparas en la ceremonia de la 
tarde.[127] Entonces, el 5 de diciembre de 2017, con el comienzo de la quinta trompeta, Él finalmente entra 
al patio donde la multitud de creyentes Lo están esperando alegremente. 

Mientras Jesús estuvo intercediendo delante del propiciatorio en el Lugar Santísimo, los hombres todavía 
podían ser convertidos de su pecaminosidad y elegir el lado bueno. Dado que este servicio se ha 
completado, ya no es posible. No es que Jesús haya terminado Su servicio de intercesión dejando a 
muchas personas morir que sí querían arrepentirse. ¡En ninguna manera! Jesús terminó Su ministerio el 

1 de octubre de 2017, porque Él sabía en la omnisciencia del Dios viviente que nadie más se convertiría. 
Por esa razón Él había informado previamente al mensajero, diciendo: “Se acabó”. 

En el Día de Expiación de 2017, exactamente a 
las 3 en punto—la hora del sacrificio de la 
tarde—una oscuridad llegó a La Granja Nube 

Blanca. Después de meses de sequía casi 
interminables, nubes negras se formaron 
repentinamente, y una terrible tormenta se 
desató. La lluvia cayó de costado, y el 
mensajero oró pidiendo protección, la cual fue 

concedida inmediatamente. Mientras muchos 
de los distritos de Paraguay sufrieron una gran 
cantidad de daños,[128] sólo una gran rama de un laurel había sido derribada en La Granja Nube Blanca, y 
yacía como la corona de laurel del vencedor, cerca de la casa del mensajero. 

Quien aún no ha reconocido todos sus pecados todavía tiene una última oportunidad. Ya no puede ser 

contado entre los 144.000 que trajeron sus pecados al Lugar Santísimo para ser finalmente extinguidos 
el 1 de octubre de 2017, pero todavía puede traer su propia sangre al altar de sacrificio en el patio a través 
de la muerte en fidelidad a la Ley. El número de mártires debe ser completado, y todavía hay tiempo 
hasta el 3 de junio de 2018, cuando el sonido de la sexta trompeta terminará el tiempo de gracia de 
forma definitiva. 

La última obra de los testadores, a partir del Día de Expiación de 2017, es fortalecer a los fuertes. Los 
débiles se debilitarán, ya que el Espíritu los ha dejado para siempre, ya que Él fue el que habló a los 
corazones de los hombres lo que oyó,[129] cuando Jesús todavía estaba intercediendo. 
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El terrible hecho de que el Espíritu se ha retirado completamente de los incrédulos es atestiguado por 
los testigos, los heridos y las familias de los muertos a raíz del ataque de uno que estaba completamente 
desamparado del Espíritu en la Ciudad del Pecado, Las Vegas, en la misma noche después del Día de 

Expiación.[130] El nombre del festival de música country, cuyos visitantes se convirtieron en las víctimas 
del asesino, parece ser profético cuando es visto en relación con la cosecha de la cuarta trompeta: 
“Cosecha Ruta 91”. 

Ahora que los esfuerzos de convencer se han vuelto inútiles, la siguiente declaración entra en vigor, para 
el consuelo de los fieles y para el horror de los impíos: 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

El fortalecimiento de los fuertes consiste en alimentar a los hambrientos, espiritual y físicamente: 

El Señor me ha mostrado repetidas veces que sería contrario a la Biblia el hacer cualquier 
provisión para nuestras necesidades temporales durante el tiempo de angustia. Vi que si los 
santos guardaran alimentos almacenados o en el campo en el tiempo de angustia, cuando 
hubiese en la tierra guerra, hambre y pestilencia, manos violentas se los arrebatarían y extraños 

segarían sus campos. Será entonces tiempo en que habremos de confiar por completo en Dios, 
y él nos sostendrá. Vi que nuestro pan y nuestras aguas nos estarán asegurados en aquel tiempo, 
y no sufriremos escasez ni hambre; porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el 
desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen, como alimentó a Elías, 
o haría bajar maná del cielo, como lo hizo en favor de los israelitas. {PE 56.1} 

En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces 
tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de 
sus bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Me fué mostrado que la voluntad 
de Dios es que, antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe 
y hagan pacto con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y 

preguntan fervorosamente a Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse 
de aquellas cosas. Entonces estarán libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los 
detengan. {PE 56.2} 

El primer ay de la quinta trompeta, es la última oportunidad para esto y para los mártires salvarse a 
través de las últimas gotas de la sangre de la misericordia. El segundo ay viene con rapidez... 

La firma del sello de la sexta trompeta 
En comparación con los textos bastante breves de los versículos 16 y 17, el NUA certifica la sexta 
trompeta con una declaración notablemente detallada: 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 
hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 

están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

Por un lado, explica que una nueva temporada comenzará: el tiempo de la cosecha de la uva. La llamada 
“vendimia” no es un buen presagio. Es la recolección de los impíos en la sexta trompeta en el lagar de 
Dios (versículo 19) que es pisado (versículo 20) en las plagas, de la séptima y última trompeta. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.56.1&para=215.385
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.56.2&para=215.386
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Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, Y de los campos de Gomorra; [la tolerancia 

LGBT y el matrimonio del mismo sexo] Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, Racimos 
muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, Y ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo 
yo esto guardado conmigo, Sellado en mis tesoros? [en el firmamento] Mía es la venganza y 

la retribución; A su tiempo su pie resbalará, Porque el día de su aflicción está cercano, Y lo 
que les está preparado se apresura. (Deuteronomio 32:32-35) 

El texto de la cosecha indica claramente que las uvas son cosechadas como racimos, y no 
individualmente como el buen grano en la cosecha de trigo.[131] Los racimos son las iglesias, los granos 
dispersos de trigo son los que no están manchados con ellas.[132] 

Porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las 

naciones, como se zarandea el grano en una criba, y no cae un granito en la tierra. A espada 
morirán todos los pecadores de mi pueblo, que dicen: No se acercará, ni nos alcanzará el mal. 
(Amós 9:9-10) 

En la tercera trompeta, el buen trigo mostró su fruto. 153 individuos valientes se convirtieron en los 
primeros signatarios de La Declaración de Nashville, colocándose así claramente en el lado de Dios y 
contra la marca de la bestia. En el otro lado de esta línea del trono está la sexta trompeta. En ella, las 
uvas malas serán reveladas, y se verá que su amo es Satanás. Ellos matarán a los dos testigos, y la 
Tercera Guerra Mundial hará que la alegría de Satanás sea completa... hasta que Miguel se levante el 20 
de agosto de 2018, terminando todo júbilo carnal por medio de las plagas. 

En las tres primeras secciones, este testamento ya ha tratado extensamente con los acontecimientos al 
comienzo de la sexta trompeta, por lo que basta con mostrar con cuánta precisión, el correspondiente 
texto de la cosecha encuentra su cumplimiento en la escritura del NUA en el lienzo celestial. 

 

Como el texto de la Biblia profetiza, el ángel “que tenía poder sobre el fuego” primero sale del altar, 
entonces con una voz fuerte él llama a Orión, que sostiene la hoz el 14 de junio de 2018, para decir que 
la Tercera Guerra Mundial puede empezar. El tiempo de la vendimia y del florecimiento de los hongos 

Vídeo - El Notario celestial certifica la sexta trompeta  
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habrá llegado. Todos los actores que fueron presentados a la humanidad como vientos en las primeras 
cuatro trompetas serán soltados para realizar la autodestrucción de la humanidad y para demostrar al 
universo los resultados finales del pecado. 

La firma del sello de la séptima trompeta 
La séptima trompeta tiene siete fases: las siete plagas.[133] Es el tiempo de los juicios sin misericordia por 
parte de Dios. De nuevo, estamos en la cara del león, la estrella Saiph. 

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. (Apocalipsis 14:19) 

Lo que viene ahora es el deshacer de la creación por el Creador mismo. Miguel ejecutará el juicio y se 
levantará para salvar a los Suyos de la tribulación más grande que el hombre haya conocido. 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero 
en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

(Daniel 12:1) 

¿No sería el planeta rey, Júpiter, una representación adecuada del “gran príncipe,” Miguel, en el drama 

celestial como el Salvador vengador de los perseguidos? El Notario celestial se prepara para poner la 
última firma en la séptima trompeta, que también representa la fase final del juicio de los vivos. 

 

El sol en la hoz del León de Judá, y la luna, que observa a Júpiter cruzar la línea en Libra, la balanza, 
exactamente a la hora del comienzo del reloj de las plagas, son los testigos celestiales de la primera 
firma del NUA con Sus ropas reales. Orión era el Sumo Sacerdote, que hizo Su última firma como tal al 
principio de la sexta trompeta. Luego se quitó las vestiduras de sumo sacerdote y se puso el manto real. 

Dejó el altar del holocausto y el patio del santuario celestial para sentarse en la nube, que es Su corcel 
real. La nebulosa Cabeza de Caballo está a 1600 años luz de la tierra.[134] 

Vídeo - El Notario celestial certifica la séptima trompeta  
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Cuando Alnitak haya reunido a Sus fieles en la Ciudad Santa en el día de Su segunda venida, el último 
versículo de Apocalipsis 14 se cumplirá de forma terrible. 

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 14:20) 

Nadie habrá sobrevivido el hambre y la hipotermia del invierno nuclear auto-infligido después de siete 
largos años más en la tierra. Entonces, Satanás será hecho cautivo por 1000 años en la tumba helada de 
los seguidores de Gog.[135] 

Cada fecha en el ciclo de trompetas ahora ha sido firmada por el NUA. Un ciclo de plagas con el 
calendario detallado de cada plaga individual fue transmitido como legado en la tercera sección y fue 
certificado por la firma de la séptima trompeta. El principio por el cual el Dios del Cielo trabaja con Sus 
mensajeros—y que anteriormente caracterizó las advertencias de Moisés a Faraón—sigue siendo válido, 

porque Dios no cambia:[136] 

Las plagas eran anunciadas de antemano para que nadie pudiera decir que se habían producido 
por casualidad. {HR 120.2} 

El NUA hará dos firmas más: una para certificar la fecha del regreso del Hijo del hombre, y otra magnífica 
para certificar la autoridad del movimiento de los Adventistas del Gran Sábado, como el sello final en 
todo el documento. 

El Notario entrega la carpeta del testamento 
La firma de las páginas individuales del testamento de los testigos ha terminado. La cubierta decorativa 
de la última voluntad y testamento de los hombres imperfectos bajo la guía de la Mente perfecta, 
hábilmente hecha por la Cancillería del Notario celestial, muestra en su portada la Segunda Venida de 
Jesús en el simbolismo del firmamento. Una cruz está en el centro de la cubierta decorada del certificado, 
reminiscente de la obra del Testigo Fiel en el plan de salvación del Padre.[137] 

Los hombres del mundo afirman que la fecha del regreso del Hijo debe permanecer desconocida, para 
que, de ese modo, la ignorancia del pueblo de Dios sea perfecta. Adormecidos por los susurros de 
Satanás, se entregan a su libertinaje y embriaguez, porque sin el conocimiento del tiempo, el castigo 
parece lejano.[138] Embriagados con el vino de Babilonia, el populacho de Dios, que generalmente se 
llama a sí mismo “cristiandad”, piensa que la justicia es reemplazada completamente por la gracia 

cuando una persona simplemente invoca el nombre “Jesús”, “Yeshua” o “Yahshua”.[139] 

Y todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. (Hechos 2:21) 

Para mantener lo que Jesús prometió, “Yeshua, la Salvación” tuvo que recurrir a una medida radical pero 

profetizada en los últimos años—aumentando la frustración de la generación del tiempo fin: Él cambió 
Su nombre y se dio a conocer sólo a quienes Lo buscaron y fueron a donde Él estaba.[140] 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 
la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

https://egwwritings.org/?ref=es_HR.120.2&para=189.541
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La profecía de Hechos 2:21 es parte de la promesa de las señales celestiales, por lo que el nuevo nombre 
de Jesús debe encontrarse en los cielos. ¿Cuántos cristianos han mirado hacia arriba y Lo han visto en 
Su Orión? ¿Cuántos adventistas entendieron el significado de la profecía de su profetisa favorita? 

Los 144,000 fueron todos sellados y perfectamente unidos. En su frente estaba escrito, Dios, 
Nueva Jerusalén, y una estrella gloriosa que contiene el nuevo nombre de Jesús.[141] 

El mensajero y sus seguidores han intentado en vano hacer brillar la luz del mensaje del Cuarto Ángel de 

Apocalipsis 18. La luz ha estado disponible en todo el mundo, especialmente en el mundo cristiano, ya 
que el mensaje fue transmitido por Internet en los tres idiomas principales de la cristiandad. De esa 
manera, la tierra fue iluminada, pero no los que viven en ella, lo que inevitablemente invocó la ira de 
Dios. 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol 
en su salida y no brille la luz de la luna, pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados 
por su culpa. Haré cesar la arrogancia de los insolentes, y la soberbia de los desmandados 
humillaré. (Isaías 13:10-11 La Biblia de Jerusalén) 

La Vida[142] tiene que despertar a los muertos, para que Alnitak, Él que fue herido del Trío divino, 
encuentre una iglesia viva cuando regrese. El Revelador divino sabía a través de Su omnisciencia que la 
Ciudad Santa tendría que tomar el papel de la novia, porque la última iglesia rechazaría su propuesta de 
matrimonio.[143] Sin embargo, la ciudad no permanecerá deshabitada, y la muerte de Jesús en la cruz no 
será infructuosa. Antes de que el árbol se marchitara y muriera,[144] dio dulces higos por muchos años 

que son conservados por Dios, para esperar su destino final. 

Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó 
de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu 
que mora en vosotros. (Romanos 8:11) 

El cumplimiento de la condición trae la ejecución de la promesa: el romperla, la muerte eterna. Es por 
eso por lo que la incontable mayoría de la última generación será desterrada para siempre en el valle 
del olvido. 

Los ojos de Jehová están sobre los justos, Y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de 

Jehová contra los que hacen mal, Para cortar de la tierra la memoria de ellos. (Salmo 34:15-16) 

Sólo hay un arrebatamiento, y está reservado para los santos que ya estaban santificados antes de éste, 
y probaron su santidad en la tribulación. 

Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. (Hebreos 12:14) 

Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son 
los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en 
la sangre del Cordero. (Apocalipsis 7:13-14) 
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Quien se santifica a sí mismo sale de Babilonia, que abarca a todas las iglesias organizadas, quien no lo 
hace, permanece inmundo y se queda atrás. 

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 
pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 
Inmundo; Y yo os recibiré, (2 Corintios 6:16-17) 

Para los que salieron, los testadores dejan una cara de reloj fluorescente, que les muestra el camino en 

la oscuridad, a la fiesta de bodas en la Ciudad Santa: el ciclo de plagas del reloj de Orión.[145] Las densas 
nubes radiactivas harán que sea difícil ver el lienzo celestial después de la sexta trompeta, y aun así 
agradó a Dios comunicar a Su mensajera, en el año del comienzo del mensaje del tercer ángel y el ciclo 
de juicio de Orión, los últimos movimientos de la Segunda Venida de Su Hijo en el firmamento en forma 
profética... 

Y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús. Entonces Jesús dejó Sus 
vestiduras sacerdotales y se puso Su manto real, se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, 
desde donde apareció primeramente a los santos que estaban sobre la Tierra: La pequeña nube 
negra que era la señal del Hijo del hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el 
este, lo que requirió cierto número de días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. 

{Day-Star, 14 de marzo de 1846, párrafo 2} [traducido] 

Ahora, 171 años después, le agrada a Dios otorgarle a Su mensajero la tarea de hacer visibles los mismos 
movimientos, como un testimonio para todos, para que nadie tenga una excusa, para que un remanente 
creyera, y para que el gran tiempo de angustia se convertiría en la esperanza segura de salvación para 
los elegidos. 

 

Júpiter es la bola del bolígrafo del Escritor divino, que hace la inscripción para autorizar la ejecución del 
último acto del drama en la tierra antigua. El planeta rey visualiza para los que miran hacia arriba, el 
glorioso futuro cercano de los santificados en el juicio, y advierte de dejar atrás a los blasfemos y 

Vídeo - El Notario celestial certifica la Segunda Venida  
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burladores. Cualquiera que vea esto a través de los ojos de la fe testifica del poder de Dios para su 
salvación por medio de creer al levantar su cabeza; ¡evita a los otros![146] El ojo negro de Lucifer, a través 
del cual el Papa Francisco fue marcado como el dios egipcio del mundo infernal, se encuentra en 

marcado contraste con el ojo rojo del planeta Júpiter, una tormenta dos veces el tamaño de la tierra,[147] 
usada por el verdadero Rey del universo para representar simbólicamente, adonde Él dirige Su especial 
atención y bajo cuya protección se encuentra “Jacob”: 

A tu pueblo, oh Jehová, quebrantan, Y a tu heredad afligen. A la viuda y al extranjero matan, 
Y a los huérfanos quitan la vida. Y dijeron: No verá JAH, Ni entenderá el Dios de Jacob. 

Entended, necios del pueblo; Y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído, 
¿no oirá? El que formó el ojo, ¿no verá? El que castiga a las naciones, ¿no reprenderá? ¿No 
sabrá el que enseña al hombre la ciencia? Jehová conoce los pensamientos de los hombres, 

Que son vanidad. Bienaventurado el hombre a quien tú, JAH, corriges, Y en tu ley lo instruyes, 
Para hacerle descansar en los días de aflicción, En tanto que para el impío se cava el hoyo. 
Porque no abandonará Jehová a su pueblo, Ni desamparará su heredad, Sino que el juicio 
será vuelto a la justicia, Y en pos de ella irán todos los rectos de corazón. (Salmo 94:5-15) 

A Júpiter se le permite desempeñar el papel del Hijo del Rey y mostrar cómo el Señor de las huestes 
recuerda a Su pueblo desde el 6 de abril de 2019 en adelante. Casi inesperadamente, Él se detiene en 
Su curso y regresa a “Jacob”, quien en su temor suplica por la liberación.[148] 

¿Quién dudaría que esta profecía celestial—orquestada por el mismo Creador del sistema solar, 

repitiéndose cada doce años en memoria del pacto—se cumplirá ahora en 2019 frente a los ojos del 
mundo incrédulo con la verdadera nube de la Ciudad Santa con Alnitak en lo alto? ¿Creen ustedes, 
vacilantes líderes de ciegos, que deben continuar predicando que su Rey esperará otros 12 largos años 
hasta 2031[149] para apresurarse a ayudar a los Suyos y salvarlos de un mundo merodeador, sangriento y 
completamente inmoral? ¡Oh, cuánto más deberían creer en las palabras de Jesús, en lugar de la 

confusión de sus “estudios” sin espíritu! 

Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos que él escogió, acortó aquellos días. (Marcos 13:20) 

Serán, como la gran mayoría, el padre de familia malo que no conocía la hora: 

Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría 
ciertamente, y no dejaría minar su casa. (Lucas 12:39) 

A ustedes, los herederos de este testamento, el NUA llama por última vez: 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 

Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 
(1 Tesalonicenses 5:4-5) 

Júpiter, con casi exactamente 12 años por su período orbital sideral, desde la creación del sistema solar 

ha estado indicando que Jesús vendrá en el tiempo de las fiestas de primavera, porque el movimiento 
retrógrado del planeta dura sólo unos 4 meses. ¡Tú, que estás estudiando las fiestas, y ciertamente crees 
que el Hijo de Dios debe cumplir las fiestas de otoño, también cometes un error fatal! Las fiestas de 
otoño siempre han sido reservadas para el pueblo de Dios y para su parte del cumplimiento del pacto 
entre Dios y el hombre. ¡Por tu creencia errónea, apoyas una fe sin obras, sin las cuales la fe está muerta! 
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Abre tus ojos, quien tenga ojos para ver, y ve cómo el pueblo del único Dios ya cumplió las fiestas de 
otoño. ¡Y haz tuya la disposición para el sacrificio de la iglesia de Filadelfia! A Júpiter fue dado representar 
el inminente arrebatamiento de aquellos que pueden ver, a través de un movimiento de norte a este en 

el firmamento. La palabra de Dios estableció las direcciones de la brújula celestial a través del diseño 
del campamento israelita en el tiempo de Moisés.[150] Nada en la Palabra de la Palabra[151] cae a tierra; 
¡todo tiene un significado profundo! El rey del norte sabe eso, también... 

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 
matar a muchos. (Daniel 11:44) 

Satanás en el Papa Francisco[152] sabe—ahora que la gente ha sido enseñada acerca de las señales 
celestiales, a través del Espíritu—que su batalla contra el Tiempo se encontrará con un final terrible. 
Ahora sabe, lo que los engañados, a causa del engaño, no pueden saber y no quieren saber. Él ha llevado 
a la cristiandad por el camino ancho a la atemporalidad,[153] para que nadie pueda saber cuándo 

terminarán el mundo y la gracia. Pero en el último momento, apenas diez años antes del fin,[154] el Hijo 
de Dios apareció en la cara del reloj de Orión, y los pocos que estaban en el camino angosto comenzaron 
a escuchar el latido del corazón de Dios. 

El Notario concluye con la explicación del latido del corazón divino 
Se escucha el tic-tac del gran reloj sagrado del tiempo de Orión en el palacio real del Dios del universo, 
con sus ciclos de 2016 años de las eras.[155] Las doce “montañas” de las constelaciones de la eclíptica dan 
una cara a cada era.[156] Fue la Era de Leo cuando el pecado envenenó los corazones de la mitad de los 
ángeles del cielo,[157] hace más de 12.000 años. El nacimiento del Hijo del hombre terminó la Era de Aries, 
el carnero, y así comenzó la Era de Piscis, los peces.[158] ¡Oh, si la cosecha de tales hubiera sido más 
abundante para el Dios de amor, que no rehuyó lanzar a Su propio Hijo como forraje a la luna y al sol[159] 

para la salvación de sólo dos peces![160] 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 

La última página del testamento, dotada de un sello particularmente espléndido, protegida por el 
respaldo duradero de la cubierta del documento, está reservada para las firmas de los testigos y la 
certificación notarial de su parte en el plan del amor abnegado de Dios Padre. Es para ellos que el 
corazón del Creador late con el tic de la manecilla del reloj de Dios que indica los segundos. 
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Una vez más, Dios subraya que, para Él, mil años son como un día.[161] 84 años es la frecuencia cardiaca 
de Su latido para aquellos que morarán en Su corazón para siempre. Urano fue testigo del nacimiento 
del primero de los dos “peces humanos” al comienzo de la Era de Tauro (4037 a.C.) y los vigiló. A medida 
que el Hijo del hombre nació el 27 de octubre, en el año 5 a.C.,[162] los latidos del corazón de Dios Padre 
golpearon en la hora de los peces, para cuya salvación el Hijo se había despojado de Sus vestiduras 

reales, por Su propia voluntad. 

Dios vio que era imposible que por nuestras propias fuerzas lográramos la victoria en la 
contienda. Desde la Caída la raza humana ha experimentado un debilitamiento en cada 
generación sucesiva, por lo que sin la ayuda de Cristo no podremos resistir el mal de la 

intemperancia. Cuán agradecidos debiéramos estar de contar con un Salvador que aceptó 
deponer las investiduras reales de su manto y su trono para revestir de humanidad su divinidad 
y llegar a ser un Varón de dolores, experimentado en quebrantos.[163] 

Urano, que también es llamado Cronos por algunos,[164] da el pulso del calendario divino de los años 

sabáticos, con su estadía promedia de siete años en cualquiera de las doce constelaciones de la eclíptica. 
El Dios del orden confirma los siete milenios de la historia de la humanidad a través de Urano al cuadrar 
la duración de su órbita alrededor del sol: 84 × 84 años = 7056 años. En consecuencia, un milenio divino 
constituye no 1000 años, sino exactamente 1008 años, como la mitad de un gran ciclo de Orión de 2016 
años. Determinar correctamente la fecha del nacimiento de Jesús—como lo han hecho los testadores—
el entendimiento de los latidos del corazón de Dios lleva al año 4037 a.C., cuando el corazón del primer 

Adán comenzó a latir, cuatro milenios uranios o dos grandes ciclos de Orión antes del nacimiento del 
Segundo Adán.[165] 

El período de 84 años, que es la base de todos los grandes ciclos del reloj divino, sella y certifica cada 
uno de los hitos del movimiento del Cuarto Ángel y, por lo tanto, los escritos de los testadores de esta 

última voluntad y testamento. Un honor especial es otorgado a la contraparte terrenal del primer ángel 
de Apocalipsis 14: Guillermo Miller, un simple granjero, recordó al Creador y profetizó a partir de las 
Escrituras el comienzo del juicio en el cielo. El segundo Miller,[166] un especialista en TI que vive en su 

Vídeo - El Notario celestial certifica el Movimiento del Cuarto Ángel  
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granja, completó la obra del primero al anunciar el fin del juicio en el cielo y concluyó la obra de testificar 
con el verdadero clamor de medianoche: “Aquí viene el esposo; salid [de las Iglesias caídas] a 
recibirle”.[167] Pero él no lo hizo solo; hubo cuatro que terminaron la obra de Dios, y muchos más que 

anunciaron las advertencias finales en todas partes: 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 
doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, 

pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. 
La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente 
daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al 
pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación.[168] 

El Notario concluye la sesión de notarización 
Con apresuramiento, el Notario celestial termina la sesión solemne para la certificación de la última 
voluntad de los testigos. La cosecha está en pleno apogeo y pronto, el 5 de diciembre de 2017, 
comenzará el primer ay. Desde que comenzó la cuarta trompeta el 14 de septiembre de 2017, la hoz ya 
llegó a la mano de Orión de nuevo en el 11 de octubre de 2017, y la quema de la cizaña atada en manojos 

muestra que ya se ha completado una parte importante del trabajo de recolección de la cosecha.[169] 
Incendios forestales apocalípticos están destruyendo grandes partes de California de una forma sin 
precedentes, y la sangre y las columnas de humo nos recuerdan claramente que la primera trompeta 
todavía está sonando fuertemente, y que nadie que propaga la marca de la bestia quedará impune. Si 
se disminuye el volumen de las ruidosas trompetas de guerra del hombre en EE. UU. que lleva el nombre 
que es reminiscente a las trompetas, el grito de Allahu-Akbar de Irán y los estallidos como de volcán del 

líder norcoreano, ¡ya se puede escuchar al águila en el norte celestial! Ella grita desesperadamente sus 
triples ayes en la infinita extensión del universo, inaudita por los destinatarios humanos de su ferviente 
advertencia. 

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los 

que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 
ángeles! (Apocalipsis 8:13) 

Una última vez, el NUA hace una exhortación y explica que las señales de los movimientos en el cielo 
son sólo eso: señales. Son señales del verdadero estremecimiento de los cielos y la tierra en la aparición 
real del Rey de reyes. Los relojes y las manecillas de reloj son instrumentos para medir el tiempo y hacen 

indicaciones de fechas; ellos no son los eventos en sí. Las advertencias no son la ruina de la que 
advierten. ¡Ay de aquellos que fallan en escuchar las advertencias porque el tiempo para los sonidos de 
trompeta y el humo continúa todavía, pero ya quieren ver la muerte y la destrucción en todo el mundo! 
La realidad los atrapará demasiado temprano y demasiado tarde; demasiado temprano porque no la 
esperan tan pronto, y demasiado tarde porque la puerta de la misericordia para el arrepentimiento ya 
está cerrada. 

Echad la hoz, porque la mies está ya madura. Venid, descended, porque el lagar está lleno, 
rebosan las cubas; porque mucha es la maldad de ellos. Muchos pueblos en el valle de la 
decisión; porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se 

http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/10/10/imagenes-apocalipticas-de-disneylandia-por-los-incendios-en-california_a_23239127/
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oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sion,[170] y dará su 
voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra; pero Jehová será la esperanza de su 
pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel. (Joel 3:13-16) 

El Notario celestial suspira. Él llama nuevamente a la sabiduría y pregunta ¿quién puede comprender la 
información de tiempo en Apocalipsis 13:13? 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 
tierra delante de los hombres. (Apocalipsis 13:13) 

El NUA permite que el mensajero sólo dé una pista: “delante de los hombres” también se puede traducir 
como “en la cara del hombre”. Luego Él lo detiene, diciendo: “¡Basta!”[171] 

Él se levanta de Su silla y proclama que ha llegado el tiempo de despojarse de Su manto de Juez y 
ponerse Sus vestiduras reales. A Daniel le fue dicho que la ciencia aumentaría.[172] Gracias a ese hecho, 
la humanidad ya puede echar un vistazo a la vestimenta del Rey antes de Su regreso como tal. 

Júpiter, creado para representar al Príncipe no creado, 
ha usado, desde que el ojo del hombre ha mejorado a 
través del telescopio, una túnica con rayas rojizas 
reminiscente a la flagelación de Jesús, cuya costura 
inferior está decorada con objetos redondos. Áreas 
de tormentas más grandes son alternadas con las más 

pequeñas, como los objetos en la ropa del Sumo 
Sacerdote, que ingresó al santuario celestial con Su 
propia sangre:[173] 

Al principiar el santo sábado el 5 de enero de 

1849, nos pusimos en oración con la familia 
del Hno. Belden en Rocky Hill, Connecticut, y 
el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. 
Fui arrebatada en visión al lugar santísimo, en 
donde vi a Jesús intercediendo todavía por 
Israel. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Entonces vi que 

Jesús no dejaría el lugar santísimo hasta que cada caso estuviese decidido, ya para salvación, ya 
para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido 
su obra en el lugar santísimo y se hubiese quitado sus vestiduras sacerdotales, para revestirse 
de ropaje de venganza. Entonces Jesús abandonará el lugar que ocupa entre el Padre y los 
hombres, y Dios ya no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad.[174] 

La modesta vestimenta del Sumo Sacerdote celestial es la del NUA en Su papel de Autenticador de la 
gracia. El rechazo de la verdad autenticada también es el fin del servicio de intercesión en el Lugar 
Santísimo y el fin de la sesión para la autenticación del testamento de los testadores en la cancillería del 
Notario celestial. En el “Último gran día” de Shemini Atzeret, el 13 de octubre de 2017, la certificación de 
la última voluntad y testamento de los testadores termina con la publicación del documento en alemán, 

completamente firmado por todas las partes. Seguir orando por la lluvia tardía,[175] a partir de ahora 
significa burlarse de Dios. 
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La carpeta del documento del testamento de los testigos fue sellada, pero no cerrada. Por un tiempo, 
siempre que las autoridades lo permitan, estará disponible como un registro público en la “Nube Blanca”, 
porque Dios no hace nada en secreto.[176] Mientras la oscuridad no sea total, un punto de luz atravesará 

la cubierta de nube de indiferencia general y dejará brillar sobre los dignos, los últimos rayos de la gracia 
de Dios. 

Para examinar lo que no se puede ver desde la distancia, uno debe acercarse más. Recién la tecnología 
moderna fue capaz de enviar un mensajero mecánico al gigante de gas más grande del sistema solar de 
la Tierra. En 2017, la sonda espacial Juno[177] le dio a la humanidad una visión fugaz del verdadero atuendo 

del Rey de reyes y cómo ellos lucirán en realidad alguna vez. El cambio de vestimenta del NUA se hizo 
visible por el logro tecnológico, y se hizo evidente que las poderosas tormentas, a veces tan grandes o 
aún más grandes que la tierra, son Sus vestimentas de venganza, que ningún artista creado podría haber 
expresado alguna vez en lienzo. Sólo la paleta del Creador de todo color, derramada sobre los gigantes 
en la pantalla celestial, puede abrir la imaginación a la gloria de la aparición del Amor y la Justicia[178] en 

órbita terrestre, a la llegada del Salvador real. 

Cuando Juno estaba a la latitud del ecuador de Júpiter, Dios dirigió los pensamientos de los científicos 
cuando ellos hicieron una fotografía con la cámara de navegación de la sonda dirigida a las estrellas, 
mientras voló entre la superficie del planeta y el cinturón de radiación del gigante de gas. ¡Ellos 
exclamaron con asombro que Orión era visible exactamente en el horizonte de los anillos! El planeta y 

la constelación, los cuales ambos son símbolos para el Sumo Sacerdote celestial, se unieron en un 
llamado común al arrepentimiento el día de la publicación de este informe científico de la NASA: fue el 
25 de mayo de 2017, el aniversario de la crucifixión de Jesús en el monte Calvario en el año 31 d.C.[179] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=6o9FiTf1vZE&t=1492s
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¿Qué más se podría decir? Que todo tiene Su tiempo, ¡todos los que Lo conocen ya lo saben![180] Por lo 
tanto, la redacción de libros debe tener un fin,[181] porque el comienzo de ver sin velo ha llegado. Un 
hombre sabio que exploró las profundidades de Dios antes que los testadores, ya conocía el fin de todo... 

El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus mandamientos; porque esto 
es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa 
encubierta, sea buena o sea mala. (Eclesiastés 12:13-14) 

Los escritos de Dios han sido completados, y la obra de los testigos está casi terminada. El iceberg fue 

embestido a todo vapor. La sangre de Esmirna está a la espera de convertirse en el sello de cera roja 
que de manera concluyente sellará el sobre del testamento. Lo único que queda es... decir, junto con el 
Notario celestial, adiós.[182] 

 

 

Vídeo - El Notario celestial se despide  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPKACzgP3Tj7satK7noyttLT5TFhZwpHe598EobeVuZ72
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPKACzgP3Tj7satK7noyttLT5TFhZwpHe598EobeVuZ72
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Referencias 
1. El estudio para este testamento tuvo lugar durante las primeras dos trompetas, mientras que la deposición 

escrita de las primeras tres secciones tomó el período de la tercera trompeta. ↑ 

2. La cuarta trompeta comenzó el 14 de septiembre de 2017. ↑ 

3. Alnitak es el nuevo nombre de Jesús y significa, “El que fue herido”. Alnitak es una de las estrellas en el cinturón 

de Orión y cumple varias profecías acerca del nuevo nombre de Jesús, como fue descrito en la presentación 

de Orión (diapositiva 161 y siguientes). ↑ 

4. Génesis 22:17 – de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la 

arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ↑ 

5. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 

redención está cerca. ↑ 

6. Apocalipsis 13:1 – Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 

diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. ↑ 

7. Apocalipsis 13:3 – Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada; y se 

maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ↑ 

8. Elena de White, Primeros Escritos – Sobrevinieron sombrías y densas nubes que se entrechocaban unas con 
otras. La atmósfera se partió, arrollándose hacia atrás, y entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto 

de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Vi que ahora se 
están conmoviendo las potestades de la tierra, y que los acontecimientos ocurren en orden. Guerras, rumores 
de guerra, espada, hambre y pestilencia conmueven primero las potestades de la tierra, y después la voz de 
Dios sacudirá el sol, la luna, las estrellas y también la tierra. Vi que la conmoción de las potencias europeas 

no es, como enseñan algunos, la conmoción de las potestades del cielo, sino la de las airadas naciones. 

{PE 41.2} ↑ 

9. Mateo 7:26 – Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato, 

que edificó su casa sobre la arena; ↑ 

10. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

11. Apocalipsis 21:2 – Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido. ↑ 

12. Juan 14:3 – Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo 

estoy, vosotros también estéis. ↑ 

13. 1 Corintios 2:9 – Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón 

de hombre, Son las que Dios ha preparado para los que le aman. ↑ 

14. Isaías 66:23 – Y sucederá que de mes en mes, y de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante de 

mí, dijo Jehová. (RVR 1977) ↑ 

15. Nehemías 9:29 – Les amonestaste a que se volviesen a tu ley; mas ellos se llenaron de soberbia, y no oyeron 

tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá; se 

rebelaron, endurecieron su cerviz, y no escucharon. ↑ 

16. Juan 1:4 – En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.41.2&para=215.315
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17. Filipenses 3:9 – y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe 

de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe; ↑ 

18. Romanos 5:12 – Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así 

la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ↑ 

19. Apocalipsis 22:13 – Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. ↑ 

20. Joel 2:30 – Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. (Ver también 

Hechos 2:19) ↑ 

21. El sermón del mensajero en la Santa Cena puede ser visto en seis partes en Las señales de Elías. ↑ 

22. Juan 3:19 – Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que 

la luz, porque sus obras eran malas. ↑ 

23. 2 Crónicas 16:9 – Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a favor de los 
que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto; porque de aquí en adelante habrá 

más guerra contra ti. ↑ 

24. 2 Pedro 3:10 – 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. ↑ 

25. Apocalipsis 11:18 – 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. ↑ 

26. Ver El día del demonio. ↑ 

27. 2 Juan 1:10-11 – Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 

¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. ↑ 

28. Ezequiel 23:37-38 – Porque han cometido adulterio y hay sangre en sus manos. Han cometido adulterio con 
sus ídolos; y aun a los hijos que me habían dado a luz los hicieron pasar por fuego para servirles de alimento. 
Además, me hicieron esto: Aquel mismo día contaminaron mi santuario y profanaron mis sábados, 

(RVA 2015) ↑ 

29. Ver El vómito de Dios y el fin de la gracia. ↑ 

30. Ver El fuerte clamor. ↑ 

31. Santiago 4:4 – ¡Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? 

Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ↑ 

32. Radio Vaticano, El nombre de Dios se honra salvando vidas: el papa a los embajadores ↑ 

33. Juan 14:21 – El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me ama, será 

amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. ↑ 

34. De Lucas 9:41 – Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo he de estar 

con vosotros, y os he de soportar? ↑ 

35. Marcos 14:65 – Y algunos comenzaron a escupirle, y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos, y a decirle: 

Profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. ↑ 

36. Juan 16:2 – Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará 

rinde servicio a Dios. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://es.radiovaticana.va/news/2017/05/18/el_nombre_de_dios_se_honra_salvando_vidas_papa_embajadores/1313257
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37. PRO - Revista de medios de comunicación cristiana – La libertad religiosa termina cuando comienza el 

discurso de odio [alemán] ↑ 

38. Esto es explicado en la sexta parte del sermón de la Santa Cena en Las señales de Elías. ↑ 

39. Aciprensa – Papa Francisco: El cristiano no consulta horóscopos, vive la voluntad de Dios y bendice ↑ 

40. Zacarías 2:8 – Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: Tras la gloria me enviará él a las naciones que os 

despojaron; porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. ↑ 

41. Apocalipsis 19:10 – Yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: Mira, no lo hagas; yo soy consiervo 
tuyo, y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios; porque el testimonio de Jesús es 

el espíritu de la profecía. ↑ 

42. Cada trompeta corresponde a un texto de la cosecha a partir de Apocalipsis 14:13. Por lo tanto, el texto de la 

cosecha para la cuarta trompeta es Apocalipsis 14:16: Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en 

la tierra, y la tierra fue segada. ↑ 

43. Juan 21:11 – Subió Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun 

siendo tantos, la red no se rompió. ↑ 

44. Ver Temas avanzados para los 144.000. ↑ 

45. Apocalipsis 6:11 – Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de 
tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser 

muertos como ellos. ↑ 

46. 1 Reyes 19:12 – Y tras el terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo 

apacible y delicado. ↑ 

47. Apocalipsis 11:3 – Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. ↑ 

48. Ver Ezequiel 37. ↑ 

49. Ver Ezequiel 3 y 33. ↑ 

50. 2 Reyes 2:9 – Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: Pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo 

sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ↑ 

51. Las raciones del Espíritu Santo son descritas en la serie Sombras de los sacrificios. ↑ 

52. Juan 1:1-3 – En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 

con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ↑ 

53. Joel 2:30 – Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. ↑ 

54. Hechos 2:19 – Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de 

humo; ↑ 

55. Lucas 21:11 – y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias; y habrá terror y 

grandes señales del cielo. ↑ 

56. Ver la presentación de Orión y muchos otros artículos. ↑ 

57. Estas señales de trompetas fueron completadas en la serie La conmoción de los cielos. ↑ 

58. El mensajero presentó los siete ciclos del reloj de Orión en El gran final. ↑ 

59. Como es descrito en Las señales de Elías y La conmoción de los cielos. ↑ 

60. Ese es el tema de esta sección del testamento. ↑ 

https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/05/26/religionsfreiheit-endet-bei-hassrede/
https://www.pro-medienmagazin.de/gesellschaft/gesellschaft/2017/05/26/religionsfreiheit-endet-bei-hassrede/
https://www.aciprensa.com/noticias/papa-francisco-el-cristiano-no-consulta-horoscopos-vive-la-voluntad-de-dios-y-bendice-72909
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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61. Ver por ejemplo, El gran sello y La marca de la bestia. ↑ 

62. Apocalipsis 11:4 – Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de 

la tierra. ↑ 

63. Amós 3:7 – Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ↑ 

64. Eclesiastés 3:1 – Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ↑ 

65. La declaración de voluntad se lleva a cabo mediante el bautismo en este movimiento, por un voto solemne 

de los puntos de fe de este movimiento y la disposición asociada, para la restauración de la autoridad 

universal de Dios incluso sacrificar la propia vida eterna, si es necesario. ↑ 

66. Por ejemplo, la serie Advertencia final. ↑ 

67. 1 Juan 5:6 – Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre; no mediante agua solamente, sino mediante 

agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio; porque el Espíritu es la verdad. ↑ 

68. Hebreos 9:11-12 – Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más 
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de 
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 

habiendo obtenido eterna redención. ↑ 

69. Deuteronomio 5:24 – y dijisteis: He aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y 

hemos oído su voz de en medio del fuego; hoy hemos visto que Jehová habla al hombre, y éste aún vive. ↑ 

70. Elena G. de White, Primeros Escritos – Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dió el 

sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase 
rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según 
salían de labios de Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era 
pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Sus rostros 

estaban iluminados con la gloria de Dios, y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa de 
esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fué pronunciada sobre quienes habían 
honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su 

imagen. {PE 34.1} ↑ 

71. Hebreos 6:20 – donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según 

el orden de Melquisedec. ↑ 

72. Apocalipsis 14:4 – 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; ↑ 

73. 1 Corintios 15:54 – Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido 

de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: Sorbida es la muerte en victoria. ↑ 

74. Juan 6:40 – Y esta es la voluntad del que me ha enviado: Que todo aquél que ve al Hijo, y cree en él, tenga 

vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. ↑ 

75. Lucas 20:38 – Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para él todos viven. ↑ 

76. Efesios 1:13 – En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, 

y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ↑ 

77. Ver Sombras de los sacrificios. ↑ 
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78. Apocalipsis 7:16-17 – Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno; porque 
el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida; y Dios 

enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ↑ 

79. 1 Corintios 13:8 – El amor nunca deja de ser; pero las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, y la 

ciencia acabará. ↑ 

80. Ver el capítulo acerca del latido de corazón de Dios. ↑ 

81. Salmos 50:6 – Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah ↑ 

82. Ver la Sección 3. ↑ 

83. Génesis 1:16 – E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 

lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. ↑ 

84. Apocalipsis 4:7 – El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el 

tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. ↑ 

85. Ver Sombras de la cruz—Parte II ↑ 

86. Apocalipsis 3:12 – Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; 

y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual 

desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ↑ 

87. Apocalipsis 22:11 – El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que 

es justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. ↑ 

88. Esto fue explicado en El gran final. ↑ 

89. Y, como será evidente en la séptima trompeta, también el Rey de los cristianos. ↑ 

90. Apocalipsis 8:7 – El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 

lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. ↑ 

91. Ver la sección 1 en los Requisitos de elegibilidad para este testamento. ↑ 

92. Todo eso fue mostrado en las primeras tres secciones de este testamento. ↑ 

93. Colosenses 1:16 – Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la 

tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado 

por medio de él y para él. ↑ 

94. Wikipedia – Rigel ↑ 

95. Génesis 3:15 – Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ↑ 

96. Elena G. White, Primeros Escritos – {PE 15.2} ↑ 

97. Wikipedia – Auriga (constelación) ↑ 

98. Wikipedia – Elnath ↑ 

99. Lucas 17:33 – Todo el que procure salvar su vida, la perderá; y todo el que la pierda, la salvará. ↑ 

100. Ver también la serie acerca de cómo funciona el calendario de Dios, a través del análisis bíblico 

astronómicamente preciso de la crucifixión de Jesús: Luna llena en Getsemaní. ↑ 
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101. Apocalipsis 19:11,14 – Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba 
Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea…Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y 

limpio, le seguían en caballos blancos. ↑ 

102. Auriga, el nombre de la constelación significa cochero en latín. ↑ 

103. Ver por ejemplo, las carreras de carros. Espectáculo y poder en Roma. ↑ 

104. Juan 3:5 – Respondió Jesús: De cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede 

entrar en el reino de Dios. ↑ 

105. Apocalipsis 2:10 – No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros 
en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te 

daré la corona de la vida. ↑ 

106. Marcos 8:36 ↑ 

107. De Daniel 2:28 – Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios… ↑ 

108. Ver el Comentario Bíblico Adventista acerca de Éxodo 27:2. ↑ 

109. Ver el artículo La lumbrera al Edén. ↑ 

110. Esto ha sido mostrado por el mensajero en El gran final en el capítulo sobre Las perlas de la ramera. ↑ 

111. 2 Tesalonicenses 2:11-12 – Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de 

que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ↑ 

112. Ver por ejemplo, El Sol. ↑ 

113. Ver por ejemplo, Capas internas y externas del Sol. ↑ 

114. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

115. Vanguardia.mx – Entra en vigor 'ley Facebook' en Alemania ↑ 

116. Mateo 13:57 – Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra 

y en su casa. ↑ 

117. Ver por ejemplo el invitado de Lyn Leahz en este video de Youtube. ↑ 

118. Ver también nuestra serie, Francisco Romano. ↑ 

119. Ver el artículo La lumbrera al Edén. ↑ 

120. Declaración al final del artículo El gran final. ↑ 

121. Ver La segunda trompeta. ↑ 

122. Ver el segundo video en La lumbrera al Edén. ↑ 

123. Ver las secciones anteriores de este testamento. ↑ 

124. Hebreos 9:11-12 – Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más 

amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de 
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 

habiendo obtenido eterna redención. ↑ 

125. Levíticos 16:17 – Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en 

el santuario, hasta que él salga, y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación 

de Israel. ↑ 
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126. Detallado en La marca de la bestia. ↑ 

127. Todo esto está muy bien descrito en el artículo Levítico 16 de la página Reavivados por Su Palabra ↑ 

128. ABC Color – Vientos de casi 140 km/h ↑ 

129. Juan 16:13 – Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad; porque no hablará por 

su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ↑ 

130. BBC – Lo que se sabe de Stephen Paddock, el autor del tiroteo de Las Vegas, la peor matanza en la historia 

reciente de Estados Unidos ↑ 

131. Mateo 24:40-41 – Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. Dos mujeres 

estarán moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. ↑ 

132. Apocalipsis 14:4 – 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; ↑ 

133. Ver la sección 3 de este testamento. ↑ 

134. Más detalles pueden ser encontrados en La hora de la verdad. ↑ 

135. Lectura recomendada: Los siete años de escasez. ↑ 

136. Malaquías 3:6 – Porque yo Jehová no cambio; por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ↑ 

137. El plan de salvación consta de dos partes: la obra de la muerte de Jesús en la cruz, y la obra de los testigos 

humanos para Dios. Ver Nuestra alta vocación. ↑ 

138. Lucas 12:45-46 – Mas si aquel siervo dijere en su corazón: Mi señor tarda en venir; y comenzare a golpear a 
los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que 

éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles ↑ 

139. Contra la apostasía.com – Cómo debemos llamar al Señor Jesús? ↑ 

140. Apocalipsis 14:4 – 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. ↑ 

141. Elena de White, Primeros Escritos – {PE 15} ↑ 

142. Juan 14:6 – Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. ↑ 

143. Apocalipsis 21:2 – Y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta 

como una esposa ataviada para su marido. ↑ 

144. Mateo 21:19 – Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas 

solamente; y le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ↑ 

145. Ver la sección 3 de este Testamento. ↑ 

146. 2 Timoteo 3:1-5 – También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque 

habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los 
padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, 

que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. ↑ 

147. Wikipedia – Gran Mancha Roja ↑ 

http://reavivadosportupalabra.blogspot.com/2015/10/levitico-16.html
http://www.abc.com.py/nacionales/vientos-de-casi-140-kmh-1637078.html
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https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Mancha_Roja


 Referencias 

Sección 4: El Notario celestial página 553 de 1276 

148. Elena G. de White, Eventos de los Últimos Días – La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y 
angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda 

venida de Cristo. El profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo: “Hemos oído voz de 
temblor: espanto, y no paz, [...]. hanse tornado pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! tanto, 
que no hay otro semejante a él: tiempo de angustia para Jacob; mas de ella será librado”. Jeremías 30:5-7.—

Historia de los Patriarcas y Profetas, 199 (1890). {EUD 222.3} ↑ 

149. Algunos predicadores adventistas creen que Jesús regresará exactamente 2000 años después de Su 
crucifixión. Para esto usan algunas citas de Elena G. White, que parecen indicar lo improbable. Todos pasan 

por alto el hecho que Jesús mismo dijo que los días (años) serían acortados (ver Mateo 24:22). ↑ 

150. Números 2 ↑ 

151. Juan 1:1 – En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. RVA 2015 ↑ 

152. Ver entre muchos otros: Satanás desenmascarado. ↑ 

153. Es decir, la impiedad, cuando uno comprende que Dios ES el tiempo. ↑ 

154. El reloj de Orión fue completamente descifrado por el mensajero en diciembre de 2009. ↑ 

155. Los grandes ciclos del reloj de Orión fueron descubiertos en 2013. Este conocimiento y mucho más está 

documentado en Navidad 2.0. ↑ 

156. Ver el desciframiento del misterio de los “montes” de Apocalipsis 17 en El gran final. ↑ 

157. Elena de White, La verdad acerca de los ángeles – Entonces el enemigo señaló con regocijo a sus 

simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó “¡Ellos están conmigo! ¿Los expulsarás 
también y dejarás semejante vacío en el cielo?” Declaró entonces que estaba preparado para hacer frente a 
la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la fuerza de su poder, fuerza contra fuerza.—La 

Historia de la Redención, 18. {VAAn 46.1} ↑ 

158. La enseñanza acerca de las eras es detallada en El gran final. ↑ 

159. En la imagen de la mujer de Apocalipsis 12, la “luna” representa a los judíos, el “sol” a la cristiandad. ↑ 

160. Lucas 9:13 – Él les dijo: Dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: No tenemos más que cinco panes y dos 

pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. ↑ 

161. 2 Pedro 3:8 – Mas, oh amados, no ignoréis esto: que para con el Señor un día es como mil años, y mil años 

como un día. ↑ 

162. Ver Navidad 2.0. ↑ 

163. Elena G. White, El Cristo Triunfante – {CT 217.3} ↑ 

164. Muchos otros informan mucho más cosas correctas e incorrectas sobre el hecho de que Urano es un reloj 
importante en el universo de Dios y da testimonio de Cristo. Las declaraciones de John Pratt sobre Urano son 

interesantes, pero deben ser leídas con precaución. [Desafortunadamente sólo en inglés.] ↑ 

165. 4 × 1008 = 4032 + el nacimiento de Cristo en 5 a.C. = 4037 a.C. ↑ 

166. Ver el Tesoro de Guillermo Miller. ↑ 

167. Mateo 25:6 – Y a la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! ↑ 

168. Elena G, de White, Primeros Escritos 277 pág. 2 ↑ 
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169. Mateo 13:30 – Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi 

granero. ↑ 

170. La hoz de la séptima trompeta en la constelación del León (el monte Sion) ↑ 

171. Lucas 22:38 – Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. ↑ 

172. Daniel 12:4 – 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. ↑ 

173. Hebreos 9:11-12 – Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más 
amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de 
machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el Lugar Santísimo, 

habiendo obtenido eterna redención. ↑ 

174. Elena G. de White, Notas bibliográficas – {NB 127.1} ↑ 

175. Según la costumbre judía, Shemini Atzeret es el día de la oración por la lluvia tardía. ↑ 

176. Juan 18:19-20 – Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le 

respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, 

donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ↑ 

177. Wikipedia – Juno (sonda espacial) ↑ 

178. Salmos 97:6 – Los cielos anunciaron su justicia, Y todos los pueblos vieron su gloria. ↑ 

179. El centro de todos los estudios de los testadores es Luna llena en Getsemaní, donde la crucifixión de Jesús 

enseña las reglas del calendario divino. ↑ 

180. Eclesiastés 3:1 – Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ↑ 

181. Eclesiastés 12:12 – Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros; y el 

mucho estudio es fatiga de la carne. ↑ 

182. Esto completa los artículos de Granja Nube Blanca. Eventualmente se producirán algunos videos para señalar 
el sacrificio de Filadelfia, la promesa de Elías y las profecías cumplidas. La montaña de evidencias y el legado 

de Esmirna, que fueron acumulados a lo largo de los años, son testimonio en contra de la risa de los 

burladores, hasta que se desvanece. ↑ 
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Apéndice A:  
Cuando las águilas se juntan dónde está el cadáver 

 

  Escrito por John Scotram 

  Publicado: miércoles, 22 de noviembre de 2017, 12:08 

  

Este documento fue publicado internamente el 22 de noviembre 
de 2017, con la advertencia a continuación. Ahora es hecho 
público a partir del 10 de diciembre de 2018. 

Advertencia: 
Los Apéndices del Legado de Esmirna contienen información confidencial y sólo están 
destinados para los ojos de los 144.000. No pueden ser divulgados a otras personas sin el 
consentimiento previo de uno de los autores o secretarios regionales. 

Las violaciones están sujetas a la maldición de Dios contra los descendientes del rey Ezequías, 

el hijo de Acaz, quien construyó el reloj que fue el instrumento para demostrar las maravillas de 
Dios del tiempo retrógrado. ¡No te enaltezcas como Ezequías y no reveles los tesoros de Dios a 
Babilonia! 

Entonces dijo Isaías a Ezequías: Oye palabra de Jehová de los ejércitos: He aquí vienen días 

en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa, y lo que tus padres han atesorado 

hasta hoy; ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán 
de ti, y que habrás engendrado, tomarán, y serán eunucos en el 
palacio del rey de Babilonia. (Isaías 39:5-7) 
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Y en los postreros días, dice Dios, Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, Y vuestros 
hijos y vuestras hijas profetizarán; Vuestros jóvenes verán visiones, Y vuestros ancianos 
soñarán sueños; Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días Derramaré 
de mi Espíritu, y profetizarán. (Hechos 2:17-18) 

 

e han preguntado a menudo ustedes como yo, mis queridos hermanos en Alnitak, ¿dónde están los 
hijos y las hijas, los jóvenes y los ancianos, y los siervos y las siervas, que profetizan en el Espíritu 

de Dios y recibieron Su Espíritu, si en realidad ya estamos en los últimos días, y la lluvia tardía ha sido 
derramada sobre nosotros desde hace mucho tiempo? ¿Acaso no aparecerán hasta la quinta trompeta, 
cuando debemos multiplicarnos bajo el liderazgo de nuestro Jesús-Alnitak, como Abadón o Apolión, 
como las langostas dando el fuerte clamor? ¿O hay ya algunas voces que anuncian algo similar a 
nosotros, que nosotros como el rebaño de Dios deberíamos reconocer como Sus ovejas, que debemos 
apacentar, es decir, proporcionarles comida espiritual? 

Sí, tenemos soñadores entre nosotros, como nuestros hermanos Aquiles, Jan y otros, pero esperamos 
“profetas” de otras denominaciones, quienes a través de indicaciones de Jesús guiarán finalmente a sus 
rebaños a la verdad del mensaje de Orión. Así que hemos tenido en mente algunos de esos profetas, y 
desde la distancia hemos estado observando posibles candidatos para la unión del mensaje del Cuarto 

Ángel con el tercer ángel, ya que tenemos la parte activa en esta unión, según Elena de White. Nosotros 
debemos iniciar la unión: 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 
doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje [el mensaje del Cuarto Ángel] parecía ser un 
complemento del tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 
1844 al mensaje del segundo ángel. {PE 277.2} 

Si somos el movimiento del “potente ángel del cielo”, ¿dónde están los “otros ángeles que fueron 

enviados” para ayudarnos? Sí, hermanos, si esperamos ayudantes sobrenaturales, estaremos esperando 
en vano. En verdad, los “mensajeros del cielo” son los cuerpos celestiales que ya han visto en Las señales 
del cielo, en La conmoción de los cielos, y en la certificación de nuestro testamento por parte del Notario 
celestial. Si los cristianos fallidos[1] de hoy también hubieran mirado hacia arriba, entonces habrían 
reconocido a estos “ángeles” que están apoyando nuestra obra, y habrían dado un aplauso por la 
elaborada actuación estelar. Sin embargo, hasta ahora el auditorio permanece vacío. 

“Hasta ahora” significa hasta este día importante, el 15 de noviembre de 2017, cuando estoy empezando 
a escribir lo que el Señor Alnitak me ha mostrado en las últimas 24 horas, desde la mañana del 14 de 
noviembre. No espero que el auditorio se llene todo de una vez por lo que tengo que informar, pero nos 
enfrentamos a un gran, si no el último, hito de la obra del poderoso ángel del cielo. Se trata del 

sellamiento de los 144.000 que no pudieron ser encontrados, ni antes de octubre de 2016 ni en el último 
año de descenso del Monte Quiasmo. Sí, hemos encontrado algunas almas en los precipicios más altos, 
y las hemos integrado a nuestro equipo de rescate, pero el número está lejos de ser completo. Ustedes 
lo saben. 

S 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.277.2&para=215.1361
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Ahora, el Señor recientemente abrió nuestros ojos con respecto a las langostas de la quinta trompeta, y 
nuestros corazones se regocijaron porque ahora entendimos que nosotros mismos seríamos esta plaga 
atormentadora sobre las hordas de cristianos nominales apóstatas, a quienes herimos al pinchar su 

conciencia con la Palabra de Dios, lastimando la carne lasciva de aquellos que practican estilos de vida 
LGBT o de sus partidarios. Ellos comenzarán a darse cuenta de que tenemos la verdad y de que su 
camino conduce a la destrucción, pero la mayoría de ellos no querrá aceptar este terrible 
reconocimiento, y preferirá envenenarnos, quemarnos o ahogarnos como molestos enjambres de 
langostas. Nuestro gran Dios actuó con sabiduría previsora cuando separó a la langosta como la única 
especie entre los insectos que no es impura,[2] estableciendo así la base para el simbolismo de la quinta 

trompeta. ¡Alabado sea el Señor! 

Hacia el final de la cuarta trompeta, desilusionados de una cosecha en la que no nacieron habitantes del 
mundo,[3] pero con la renovación de la esperanza para un aumento exponencial de la verdad del gran 
sábado contra la marca de la bestia en la quinta trompeta, un mensaje divino llega a nosotros, 

fortaleciéndonos a través del conocimiento de nuestra debilidad humana y dependencia salvífica en el 
Altísimo omni-sabio. 

El apóstol Pablo alabó al Señor, diciendo: 

Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en 
persecuciones, en angustias; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. (2 Corintios 12:10) 

Comprender las señales celestiales que Jesús prometió personalmente fue un requisito previo para 
transmitir este mensaje de aniversario, un año después de comenzar el descenso de la Montaña del 
Tiempo, para el 22 de noviembre de 2017. No podría haber sido antes que mi duda como el “último 

Elías”, enconada durante casi un año debido a una parte particular y muy importante de nuestra 
enseñanza, me hizo prestar atención cuidadosa cuando una hija de Dios habló en contra de nuestra 
comprensión del horario de Dios el 13 de noviembre de 2017, y decidí escudriñar a fondo sus palabras, 
que supuestamente provenían de Jesús. 

Nadie sabe el tiempo del regreso 
La hermana Bárbara, la esposa del hermano Daniel, que juntos utilizan el nombre de Godshealer7 en las 
redes sociales durante tantos años como hemos estado allí, y cuyas casi 900 “profecías” a menudo 
concuerdan con lo que enseñamos, recibió un mensaje el 12 de noviembre, el Shemini Atzeret de la 
segunda posibilidad: 

Este es el tiempo del conteo. ¿Estás listo? Cada obra, cada pecado, está escrito en el libro. Veo 
en tu corazón. Conozco todos tus pensamientos. Justificas tu pecado y te comparas con tu 
prójimo. Estarás frente a Mí solo. Revisaremos las cosas escritas. Escucho muchas peticiones de 
oración y oraciones pidiendo que venga este tiempo rápidamente. ¿Sabes qué estás pidiendo? 
¿Estás preparado? Yo soy el Alfa y el Omega. Nadie sabe el tiempo de Mi regreso, pero un 

misterio les será revelado a algunos de ustedes. Verás el viento y oirás el rayo. Cuando esto 
suceda, estoy a la puerta y la abriré. Ahora es el momento de orar por la sabiduría, el 
conocimiento y la comprensión. 

Me pregunté cómo podría ser que “Jesús”, incluso entre los que consideramos profetas candidatos, 

siguiera enfatizando que nadie sabía el tiempo de Su regreso, ¡cuando nosotros lo sabíamos! Ya 

https://www.facebook.com/Godshealer7/
https://www.youtube.com/watch?v=DdASQEfGdbo
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mencioné mi duda, que pronto se hizo evidente en mi corazón con respecto a la fecha del regreso, poco 
después de la publicación de nuestro descubrimiento sobre el 27 de mayo de 2019. En los últimos meses 
y semanas mi duda había crecido, y la traje ante el Señor. Una y otra vez Lo escuché en mi mente 

nombrar otra fecha que también conocemos, pero que habíamos colocado de manera diferente en el 
flujo de los eventos del tiempo del fin. 

Como todos ustedes saben, la fecha de la Segunda Venida no es cualquier fecha acerca de la cual 
podríamos decir: “¿Qué importa si el Señor viene unos días antes o después?” No, es la solución al 
conjunto de tres partes del sello de Apocalipsis 3:12: “El tiempo cuando Alnitak desciende con la Nueva 

Jerusalén desde la Nebulosa de Orión”. Respondemos con el 27 de mayo de 2019. Si la respuesta es 
incorrecta, entonces no estamos sellados. Si no estamos sellados, entonces Dios perderá el Gran 
Conflicto y el universo terminará, junto con el Dios de la Vida.[4] 

¡Igualmente devastador sería una revisión de la fecha correcta a una incorrecta! Por lo tanto, vacilé en 

expresar mi duda por casi un año. Esperaba que tal vez alguien en el movimiento me relevara de la 
desagradable responsabilidad y volviera a abrir el tema, por supuesto con razonamiento bien 
fundamentado que yo mismo no podía ofrecer. 

El hermano Dan también recibió otra de sus “profecías” el 12 de noviembre, que desafortunadamente 

siempre suenan un poco como channeling,[5] pero luego, en una inspección más cercana, contienen una 
sabiduría más profunda que los mensajes más prácticos de la hermana Bárbara. Una cosa positiva que 
se destaca sobre los mensajes del hermano Dan, de la boca de Jesús, es que el “Tiempo” a menudo es 
personificado, que es el centro de nuestro mensaje de sellamiento.[6] 

Al comienzo del mensaje del hermano Dan, que fue publicado el 13 de noviembre en un video, la pareja 
enfatizó que los dos mensajes que habían recibido el 12 de noviembre estaban íntimamente relacionados 
y que se suponía que el mensaje del hermano Dan había sido recibido primero. Éste fue redactado de la 
siguiente manera: 

El presente habla por el pasado, porque lo que fue, será. Soy un Dios de orden, porque todas las 

cosas tienen un propósito conocido sólo por Mí. Creo la paciencia de la impaciencia, la humildad 
del orgullo y la esperanza de la desesperación. Soy la Luz del mundo. Todos saben de Mí, pero 
pocos me conocen. Te he creado a Mi imagen. No estás solo.[7] Estoy contigo en todo lo que 
haces. Las pruebas de hoy serán recompensadas. Avanza ahora y sentirás Mi abrazo celestial,[8] 
porque pronto estarás conmigo en la casa de Mi Padre. 

El hecho de que los dos mensajes pertenecen juntos da una indicación de que algo importante se está 
repitiendo que tiene una conexión directa con el mensaje de la hermana Bárbara sobre la revelación de 
un misterio, o la resolución de un enigma, en relación con el regreso de Jesús-Alnitak. 

La historia se repite 
Aquellos que todavía recuerdan cómo subimos a la cima del Monte Quiasmo y deambulamos por los 
últimos metros en la zona de la muerte, saben que Dios me dio una “nueva” fecha para la Segunda 
Venida justo antes de Yom Kippur de 2016. Todos aquellos que sólo nos habían estado observando 
desde lejos sin dar su apoyo real al movimiento de Jesús-Alnitak, tenían una fecha falsa para la Segunda 
Venida escrita en sus frentes: el 24 de octubre de 2016. Sólo un día de diferencia selló a las personas 

para el comienzo del tiempo de los siete años de escasez y una muerte terrible. Sólo los miembros del 

https://www.youtube.com/watch?v=ErXrDj7knJs
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foro, que se habían distinguido por su persistencia, aguardaban al Señor antes, el 23 de octubre de 2016. 
Esta historia de corregir la fecha del regreso para un grupo selecto está registrada en El día de los testigos, 
y aconsejo a todos leer este artículo nuevamente, porque esta es la historia que se está repitiendo. 

Incluso podría repetir mi introducción al mensaje del foro de ese entonces, pero esta vez me gustaría 
decir que Alnitak tiene sólo un mensaje positivo con inesperadas nuevas armonías divinas para ustedes. 

Comencemos con la corrección, como la pude enseñar a nuestra pequeña familia el 14 de noviembre en 

un servicio de estudio apresuradamente convocado en nuestro templo en la Granja Nube Blanca. 

La reflexión 
Cuando estudiamos la fecha de la Segunda Venida de Jesús hace un año, armonizamos todo, al menos 
en lo referente a nuestro conocimiento. ¿Recuerdan el estallido de rayos gamma de la señal de Jonás el 

27 de abril de 2013, que me llevó a su reflexión el 27 de abril de 2019 y, por lo tanto, a este año como el 
año de la Segunda Venida? Qué sorprendido estaba cuando me di cuenta de que, en 2019, esa fecha 
caía en el séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, que, desde mi perspectiva en ese momento, 
reflejaba el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos, justo al otro lado del Monte Quiasmo. 

Entonces nuestro querido Hermano Richard tuvo una idea que nosotros, el grupo en Paraguay, 
inicialmente rechazamos, pero después examinamos. Él consideró la segunda posibilidad de las fiestas 
de primavera y llegó al aniversario de la Resurrección el 27 de mayo de 2019—también el séptimo día 
de la Fiesta de los Panes sin Levadura—y en una inspección más cercana, su idea resolvió la falta de 
armonía con los 1335 días de Daniel 12:12, que abarcaron mucho más allá del 27 de abril de 2019 al 21 de 
mayo de 2019. Ese era el fundamento de nuestro entendimiento de que los siete días de la Fiesta de los 

Panes sin Levadura eran los siete días de espera por la pequeña nube negra, para entonces ya visible, 
que eventualmente crecería hasta ser la nube blanca con Jesús en la parte superior. 

La idea de que Alnitak vendría otra vez en el aniversario de Su Resurrección y que la primera resurrección 
de todos los que murieron en Cristo tendría lugar en ese día parecía tan convincente que comenzamos 

a creer con seguridad que habíamos encontrado el verdadero día de la Segunda Venida. Y desde 
entonces, hemos estado anunciando el 27 de mayo de 2019 en todas partes, como el día del sello de los 
144.000. 

Sin embargo, lo que nunca armonizó completamente para mí fue el hecho de que los 1335 días 
terminaron antes, el 21 de mayo de 2019, con la promesa de una bendición. 

Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. (Daniel 12:12) 

¿Era esta bendición realmente “sólo” que la pequeña nube negra se hizo visible? En mi vida, he leído 
muchos estudios acerca de los 1335 días, pero nadie tuvo la idea de agregar otros 6 días. Para todos los 

que toman los 1335 días literalmente, el final de los 1335 días es también la fecha de la Segunda Venida. 
Esa era una interpretación de las cosas muy poco familiar para mí, pero no teníamos nada más que 
pudiera habernos enseñado una mejor solución. 

Y también estaba el fuerte argumento de que el regreso de Jesús tendría que suceder en ¡un día que 

reflejara al séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos ¡para no rechazar las ideas que habíamos 
adquirido recientemente en el ascenso del Monte Quiasmo! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Ahora me gustaría hacer la pregunta “herética” sobre si el séptimo día de la Fiesta de los Panes sin 
Levadura es realmente la reflexión del séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos. La siguiente gráfica 
simple, muestra la respuesta: 

 
¡En ese tiempo, en realidad no lo reflejamos correctamente! El entendimiento de la entrega del 
sempiterno pacto en El día de los testigos fue que Jesús regresaría en el séptimo día de la Fiesta de los 
Tabernáculos, pero el día opuesto (en el lado de la primavera) no es el séptimo día de la Fiesta de los 
Panes sin Levadura, sino el primer día de la fiesta. 

El estallido de rayos gamma nos dio el año 2019, pero debemos esperar a Jesús el primer día de la fiesta 
de primavera de siete días, y ese es el 21 de mayo de 2019, que también es perfectamente armonioso el 
último de los 1335 días, como en todos nuestros diagramas en Los siete años de escasez y los artículos 
del Testamento. 

Pero había el bello y lógico argumento de que Jesús, cuando estaba en la tierra, ya había cumplido todas 
las fiestas de primavera excepto el séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura, para el cual no 
había una explicación plausible en la vida de Jesús. Debe representar una promesa incumplida que aún 
debe ser cumplida en ese día. ¿Qué hubiera sido más obvio que asumir que esta era la promesa de Su 
Segunda Venida? ¿Podría haber una explicación aún mejor para el séptimo día de la Fiesta de los Panes 

sin Levadura? 

Sí, porque la fiesta no lleva el nombre de los acontecimientos en la vida de Jesús, sino que tiene su origen 
en las fiestas que Dios le enseñó a Moisés. Algunos ritos, como matar al cordero de la Pascua antes del 
primer día de la fiesta, indicaban el sacrificio de Jesús, pero la Fiesta de los Panes sin Levadura tiene sus 

orígenes en la liberación de la esclavitud en Egipto: el Éxodo. Los israelitas debían comer pan sin 
levadura durante siete días por año para conmemorar el gran acto de Dios de liberarlos de su miseria, y 
que el Ángel de la Muerte caminó entre las filas de los incrédulos egipcios en el primer día que comieron 
pan sin levadura. Ese es un tipo para las plagas. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSktzi22Eun6jdTBF1juJn6AWuQRLGECmm1RwFkFyoUBu
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Por supuesto, el antitipo del éxodo de Egipto es nuestro éxodo de este mundo condenado por el pecado 
bajo la esclavitud del Nuevo Orden Mundial. Los israelitas dejaron su campamento en Ramesés en Egipto 
el mismo día después de que el Ángel de la Muerte había matado al primogénito de los egipcios durante 

la noche. 

De Ramesés salieron en el mes primero, a los quince días del mes primero; el segundo día de 
la pascua salieron los hijos de Israel con mano poderosa, a vista de todos los egipcios, 
mientras enterraban los egipcios a los que Jehová había herido de muerte de entre ellos, a 
todo primogénito; también había hecho Jehová juicios contra sus dioses. (Números 33:3-4) 

Por lo tanto, los siete días de pan sin levadura son simbólicos del vagar de los judíos por el desierto, 
hasta que llegaron a la tierra de Canaán y celebraron la primera Pascua en la historia después de cruzar 
el Jordán. 

Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la pascua a los catorce días del mes, 

por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la pascua comieron del fruto de la tierra, 
los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día 
siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra; y los hijos de Israel nunca 
más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. 

(Josué 5:10-12) 

El pan sin levadura en el primer día después de la primera Pascua después de cruzar el Jordán está 
simbolizado por el séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura. Es el día en que se come pan sin 
levadura por última vez como símbolo de alcanzar la Tierra Prometida. Al día siguiente, el maná cesó, 
simbolizando el fin de las 372 raciones que también cesarán un día después de que lleguemos al cielo, 

es decir, un día después del sábado ceremonial del séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura 
en la Nebulosa de Orión.[9] Al mover la Segunda Venida seis días más temprano, hay cambio significativo 
en la distribución de las porciones del Espíritu Santo descritas en la Sección 3 del Testamento. Ese será 
el tema del Apéndice B de este testamento. 

El juicio de los siete tiempos 
Sin embargo, el primer día que pasaremos en el cielo incluye una sorpresa. Es un sábado de Omer, el 
martes 28 de mayo de 2019. Los sábados de Omer simbolizan un tiempo de espera que abarca un total 
de siete unidades de tiempo, el número de la perfección en Cristo. 

Sabemos que seremos jueces en el cielo por un milenio. 

Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar; y vi las almas de 

los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían 
adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus 
manos; y vivieron y reinaron con Cristo mil años. (Apocalipsis 20:4) 

Un milenio en el reloj del juicio de Dios no es 1000 años, sino 1008 años, como sabemos por El gran 
final o por Navidad 2.0. Cuando celebremos el primer sábado de Omer el día después de nuestra llegada 
al cielo (la Nebulosa de Orión), todavía nos quedarán 6 unidades de tiempo hasta llegar a Pentecostés. 
¿Cuándo sería eso en las unidades del tiempo celestial? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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1008 años ÷ 6 unidades de tiempo = 168 años. ¿Conocen ese número? 

Sí, es la fórmula de Orión, la base de las siete unidades de tiempo del juicio. El primer sábado de Omer 

en el cielo significa que una unidad del reloj de Orión del juicio ha expirado: el ciclo del juicio original del 
reloj de Orión de 1844 a 2012, que luego fue ampliado por 2 × 3 años y medio por el juicio de los vivos 
hasta 2019. Todo el juicio investigativo (de los muertos y de los vivos) alcanza de esa manera su 
conclusión en el cielo después de los siete días del viaje, que, como saben, corresponde a los siete años 
de escasez en la tierra. Entonces todos los enemigos de Dios estarán muertos (los humanos) o 
encarcelados en la tierra por 1008 años (Satanás y sus ángeles demoníacos). 

El mismo día del 28 de mayo de 2019, el día después de la Fiesta de los Panes sin Levadura, se cuenta el 
primer Omer y el Milenio comienza al día siguiente con otros seis “días” celestiales de 168 años cada 
uno, hasta que regresemos a la tierra. 

Así como el Espíritu Santo una vez descendió a la tierra en Pentecostés, Jesús-Alnitak descenderá con 
nosotros a la tierra con la Ciudad Santa, después del Milenio. Entonces el juicio para la sentencia de los 
perdidos también se extenderá brevemente, hasta que el pecado finalmente haya sido erradicado. 

El cruce del “Jordán” 
La Fiesta de los Panes sin Levadura tiene casi el mismo significado que la Fiesta de los Tabernáculos. 
Como tipos, ambas terminan con la entrada a Canaán en el séptimo día. En el antitipo, ambas terminan 
con nuestra entrada a la Canaán celestial. 

¿Dónde está la Canaán celestial en realidad? Está en el otro lado del Jordán, la última frontera del espacio 

que debemos cruzar en nuestro viaje de siete días a la Nebulosa de Orión, guiados por nuestro Dios, 
Jesús-Alnitak, en la Ciudad Santa. En el séptimo día literal de la Fiesta de los Panes sin Levadura de la 2ª 
posibilidad en 2019, la fecha del aniversario solar de la Resurrección de nuestro Señor, entramos a la 
Canaán celestial el 27 de mayo de 2019. ¿No es esa una promesa aún mayor para ser cumplida ese día, 
que “sólo” la Segunda Venida? ¿No es esa la entrega física del sempiterno pacto, cuando nos mudamos 

a nuestra verdadera herencia? 

Nuestro viaje del éxodo desde la tierra (Egipto) hasta el mar de vidrio (Canaán) toma exactamente los 
siete días que Elena G. de White profetizó, que siempre han estado simbolizados por la Fiesta de los 
Panes sin Levadura: 

Juntos entramos en la nube y durante siete días fuimos ascendiendo al mar de vidrio, donde 
Jesús sacó coronas y nos las ciñó con su propia mano. Nos dió también arpas de oro y palmas 
de victoria. En el mar de vidrio, los 144.000 formaban un cuadrado perfecto. Algunas coronas 
eran muy brillantes y estaban cuajadas de estrellas, mientras que otras tenían muy pocas; y sin 
embargo, todos estaban perfectamente satisfechos con su corona. Iban vestidos con un 

resplandeciente manto blanco desde los hombros hasta los pies. Había ángeles en todo nuestro 
derredor mientras íbamos por el mar de vidrio hacia la puerta de la ciudad. Jesús levantó su 
brazo potente y glorioso y, posándolo en la perlina puerta, la hizo girar sobre sus relucientes 
goznes y nos dijo: “En mi sangre lavasteis vuestras ropas y estuvisteis firmes en mi verdad. 
Entrad.” Todos entramos, con el sentimiento de que teníamos perfecto derecho a estar en la 
ciudad. {PE 16.2} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.2&para=215.192
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Dado que el viaje ahora demora exactamente 
siete días, no tenemos que hacer una escala del 
sábado en otro planeta, como hubiera sido 

necesario si Jesús hubiera venido el 23 de 
octubre de 2016 y como es descrito en La hora 
de la verdad. Allí, tuve que explicar un total de 
nueve días de viaje, lo cual no fue fácil. Ahora es 
más fácil y perfectamente armonioso, 
especialmente con el primer sábado de Omer 

justo después de nuestra llegada, en la tarde del 
cual (comenzando el día judío) tendrá lugar la 
fiesta de la boda. Antes de eso, en el séptimo día 
de la Fiesta de los Panes sin Levadura, los 
144.000 habrán entrado al templo para saber si 
su servicio fue exitoso y si el sacrificio de sus 

vidas eternas fue necesario o no. 

Siete días significan siete paradas durante 
nuestro cruce del Jordán. Pero hay ocho 
paradas hasta la Nebulosa de Orión. Revisa el 

itinerario en el artículo De la mano de Jesús 
nuevamente (a la derecha). 

Betelgeuse o Alnitak debieron haber entrado en 
una explosión de hipernova, de lo contrario 

tendríamos ocho paradas de viaje. ¿Cuál de las 
dos estrellas será? 

Si se trata de Betelgeuse, pasamos el sábado del 
viaje en el sistema estelar de Alnitak, que considero que es un lugar muy armonioso para los guardadores 
del sábado de todas las generaciones. El centro del reloj de Dios. La gloriosa estrella que tenemos en 

nuestras frentes. 

Pero si fuera Alnitak, como teníamos que asumir en 2016, entonces estaríamos en Mintaka, la estrella 
que representa al Espíritu Santo. 

Para mí personalmente, el versículo de Apocalipsis 15:7 contiene la solución al enigma: 

Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira 
de Dios, que vive por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 15:7) 

Uno de los cuatro seres vivientes es destacado. En este caso, no puede ser Alnitak. Este versículo me 
llevó a escribir la serie sobre la ira de Dios y entender a Betelgeuse como el origen de las plagas. 

Pero el mayor argumento de que vamos a pasar el sábado cerca de la estrella Alnitak es este: Alnitak 
significa, como todos saben, ¡Él que fue herido! Es el gran sacrificio de Jesús en la Cruz lo que Lo hirió el 

25 de mayo del año 31 d.C. ¡El 25 de mayo de 2019, celebraremos el primer sábado con nuestro Señor 
herido para nosotros en la ciudad celestial durante el viaje! En el aniversario de Su Resurrección, 
alcanzaremos la Canaán celestial. ¡Qué poco hemos entendido hasta ahora! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW3KmtcAihVtsrzMAskc18P3S9MmuZ4pgtwUEjEcf6acX
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El faro celestial 
La pregunta anterior nos lleva a la fuente de nuestro conocimiento de que Jesús regresará en 2019. Si no 

hemos reflejado correctamente el séptimo día de la Fiesta de los Tabernáculos, ¿tal vez no hemos 
alineado perfectamente el rayo del faro celestial, el estallido de rayos gamma del 27 de abril de 2013? 

Como ya fue mencionado, fue mientras estaba buscando la reflexión de la señal de Jonás en muchos 
años posibles en el otro lado del Monte Quiasmo que noté por primera vez el 27 de abril de 2019. El 

jubileo solar en el entonces correcto séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura parecía “acertar” 
perfectamente. 

Por supuesto, también llegamos al año 2019 cuando entendemos dónde yacen los 2 × 1260 días de los 
dos testigos, y que a la mitad de los siete años del juicio de los vivos es donde estaba el hombre de 

pecado en el lugar donde él no debería, y el (sacrificio) diario fue abolido. Ese fue, por supuesto, el Papa 
Francisco cuando habló ante el Congreso de los Estados Unidos y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 24 y el 25 de septiembre de 2015, justo en el Yom Kippur ese mismo año y justo al final del 
ciclo de Orión de los sellos. Sólo después de otros 30 días, las 1260 porciones del Espíritu Santo de 
Ezequiel estaban disponibles para los dos testigos. Para simplificar, podemos decir: 

Primavera 2012 + 3 ½ años = Otoño 2015 

Otoño 2015 + 3 ½ años = Primavera 2019 

Así que ahora estamos empezando la casa por el tejado preguntándonos a dónde realmente el estallido 
de rayos gamma del año 2013 apunta en la primavera de 2019... 

El 27 de abril del año 2013 fue el día de la gavilla mecida de la primera posibilidad. El día de la gavilla 
mecida, el segundo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura de siete días, no tiene equivalente en las 

fiestas de otoño en ninguna de las instrucciones sobre las fiestas. Es único; ¡es el día de la resurrección 
de Jesús! No podemos “reflejarlo” en las fiestas de otoño. Y, sin embargo, tenemos que hacer un ajuste 
importante. 

Hagamos otro diagrama, para descartar errores esta vez: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El ajuste es que el faro del Día de la Resurrección de la primera posibilidad en el año 2013 apunta al Día 
de la Resurrección de la segunda posibilidad en 2019... y ese es el 22 de mayo de 2019, el día después 
de nuestra partida de la tierra. 

¿Tiene sentido? Sí, ¡gran sentido incluso! He descrito repetidamente que el estallido de rayos gamma 
llegaría a la Tierra cuando ya nos hayamos marchado, o, en otras palabras, es incluso el motivo de 
nuestro arrebatamiento, en cierto sentido, porque si aún estuviéramos aquí, “nadie sería salvo”. Es lo 
que finalmente quema la tierra y la convierte en el desierto donde Satanás tiene que “hibernar” con sus 
demonios. También describí cuáles son los efectos de una explosión de rayos gamma, y que un lado de 

la tierra está completamente quemado mientras que el otro lado tiene que soportar el invierno atómico 
total... los siete años de escasez de Ezequiel 39:9. Así que comienzan exactamente el día después de 
nuestra partida, lo cual está prefigurado por el estallido de rayos gamma en 2013. 

Si quieren, el faro celestial en el día de las primicias también muestra la primera resurrección de los 

santos de todas las edades siendo traídos ante el Rey de reyes, así como Jesús ascendió a la Ciudad 
Santa a Su Padre Celestial en el día de la gavilla mecida. 

Si tenemos éxito en nuestra misión y nos multiplicamos como las langostas en el fuerte clamor de la 
quinta trompeta, no será necesaria ninguna resurrección especial de las personas que murieron bajo el 

mensaje del tercer ángel. Entonces, y sólo entonces, podría el aniversario solar del estallido de rayos 
gamma apuntar al 27 de abril de 2019 como la fecha de la resurrección especial, un mes antes de nuestra 
llegada a la Nebulosa de Orión. Más sobre eso en el Apéndice B. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPJCDarrcWUjrGTWiXxQJ2KVdfFEGR76RBBPgrpP3qo6Y
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La firma faltante 
¿Qué valor tendría este Apéndice A para el testamento de la iglesia de Esmirna si el Notario celestial lo 

deja sin certificar? Tenemos que volver a la oficina del NUA para que este apéndice sea certificado... 

 

 

Algunos de ustedes también han explorado ya las posibles señales celestiales para la Segunda Venida y 
se han dado cuenta de los movimientos de Mercurio en la constelación de Tauro en mayo de 2019. 
Entonces, escenas ocurren similares a las de la sexta trompeta a comienzos de junio de 2018 cuando el 

incensario (Mercurio) es arrojado a la tierra.[10] El llenado del incensario con los carbones fue simbolizado 
por la conjunción de Mercurio con el Sol como un horno. La conjunción tendrá lugar el 6 de junio de 
2018, tres días y medio después del comienzo de la sexta trompeta el 3 de junio de 2018. 

De este modo, esta conjunción del Sol y Mercurio en Tauro ya representó un momento importante en 
uno de los espectáculos celestiales en el contexto de los eventos bíblicos, es decir, la partida de Jesús 

como Sumo Sacerdote del santuario celestial. Debería ser obvio ahora, que esta conjunción podría 
representar el regreso de Jesús como el Rey Alnitak y la ascensión de todos los que fueron resucitados 
en la primera resurrección. 

Si recuerdan, ya hemos visto una señal de la Segunda Venida, que fue el movimiento retrógrado 

de Júpiter en dirección a Leo en el “este” celestial. ¡Por favor vean el video otra vez! 

Elena de White profetizó un movimiento de la pequeña nube negra con Jesús (Júpiter) desde el Santísimo 
(en el norte celestial = Escorpio/Aquila) hacia el este (Leo).[11] Desciframos las direcciones celestiales 
usando el diseño bíblico de los campamentos de los israelitas en el Antiguo Testamento. Sin embargo, 

¡la descripción de este movimiento no encuentra equivalente en la Biblia! Además, la mensajera de Dios 
nos dio un marco de tiempo, pero no un día exacto, que es típico del mensaje del tercer ángel. 

En cambio, la Biblia predice un movimiento diferente, mejor dicho, otro movimiento en los cielos 
relacionado con la Segunda Venida, pronunciado por nuestro Rey mismo: 

Vídeo - El Notario Celestial certifica día y hora de la Segunda Venida  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPLG8yQgANEKifMAMSxYZYw3EeMrTNuQgJwBeHdg7UASx
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZ1VjSef5BQt8jU97WKJRYafVSqY2zFB9vPHGiWqpTAvg
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZ1VjSef5BQt8jU97WKJRYafVSqY2zFB9vPHGiWqpTAvg
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Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:27) 

Si traducimos “oriente” y “occidente” nuevamente en direcciones celestiales, entonces un “relámpago” 
tiene que moverse de Leo a Tauro. ¿Qué cuerpo celeste “móvil” podría representar a un relámpago? 
¡Nuestro Sol, por supuesto! Y éste hace el movimiento de este a oeste todos los días justo en frente de 
nuestros ojos. ¿Pero su movimiento de este a oeste a lo largo de la eclíptica también tiene algo que ver 
con el versículo anterior? En Su oficina, el Notario celestial nos muestra... 

 

  

Con este conocimiento, nuestra reunión a la mesa de los doce en el templo aquí en Paraguay terminó el 
14 de noviembre, después de que me fue permitido explicar esta profecía de nuestro Señor a los 
hermanos, que pronto encontrará su cumplimiento real en el lienzo celestial. Finalmente, debemos 

entender que gran parte de lo que Jesús dijo, o dice, es explicado por las señales celestiales. Alabamos 
al Señor por Sus maravillas y las bendiciones que recibimos. 

Una oración y su respuesta 
Como suele ser el caso después de un día de recibir mucha luz nueva, dejé pasar una noche y hablé 

intensamente con el Señor a la mañana siguiente sobre lo que había aprendido. Al mismo tiempo, sentí 
un disturbio y una carga de responsabilidad raramente experimentados, debido a la nueva fecha de la 
Segunda Venida. Me atormentaban los pensamientos acerca de si todavía era Su mensajero, después 
de que Él había dicho que el trabajo escrito había sido completado. Además, acabábamos de publicar 
el nuevo Libro del legado el día antes de recibir la nueva fecha. ¿Podría ser realmente que Jesús, justo 

cuando el trabajo público había terminado, quería otro cambio, a pesar de que el hermano Dan profetizó 
que se repetiría una experiencia anterior? 

Vídeo - Como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente  

[Reproducir localmente  | ¿Cómo?]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQiMt6jCLzKgscbuyoBeA9Lp7ByMGiWrT8Gx3AkUdvJ8U
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdsVDUFdVcCK4cPpPdw4wF5SfqM2PQKyN1pc8gcJbEDE4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdsVDUFdVcCK4cPpPdw4wF5SfqM2PQKyN1pc8gcJbEDE4
file:///D:/Documents/Archive/Communication/Ministry%20Public/pdf-website/bkx/videos/8H275cud-13680175.mp4
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Oré en la mañana del 15 de noviembre y sentí la guía del Espíritu Santo durante mi oración. Solicité tres 
cosas como confirmación de la nueva fecha del regreso, porque no quería confiar únicamente en 
Godshealer7 o en mi propia “sabiduría”: 

• Una prueba textual adecuada de la Biblia que describa la conjunción de Mercurio con el Sol en el día 
de la Segunda Venida. 

• Un sueño de entre nuestras filas que confirma que somos el pueblo de Dios y que la Segunda Venida 
está cerca. 

• Un evento en el mundo que también muestra que las plagas están cerca. 

Las próximas horas serían emocionantes, porque el mismo día, Dios escuchó las tres peticiones que Le 
había presentado. Aunque me dio las confirmaciones deseadas en el orden en que las numeré, me 
gustaría presentárselas de abajo hacia arriba, porque los números 3 y 2 son rápidos para explicar. 

El evento en el mundo el 15 de noviembre de 2017 fue claramente la noticia de que la gran mayoría de 
la población australiana votó a favor del matrimonio homosexual y el gobierno prometió la introducción 
de éste para la Navidad, debido a la presión de la gente. ¡Todo un continente “cristiano” ha elegido de 
esa manera la imagen de la bestia! 

La marca de la bestia está casi completa en Europa, por completo en América del Norte (con excepción 
a algunas áreas pequeñas en Méjico) y casi completa en América del Sur. Después de que Taiwán se 
convirtiera en el primer país de Asia en introducir el matrimonio homosexual en mayo de este año, ese 
continente totalmente “anticristiano” ya no estaba libre de la marca de la bestia. En África, el país de 
Sudáfrica causó que ese continente, que también tiene pocos cristianos, fuera mancillado ya en 2006. 

Por lo tanto, Australia era el único continente que faltaba como uno de los dos requisitos previos para 
cumplir estas importantes palabras del Espíritu de Profecía: 

Cuando el desafío a la ley de Jehová sea casi universal, cuando su pueblo sea afligido por sus 

semejantes, Dios intervendrá. Las oraciones fervientes de su pueblo serán contestadas, porque 
a él le deleita que su pueblo lo busque con todo su corazón y dependa de él como su 
Libertador.—The Review and Herald, 15 de junio de 1897. {EUD 130.4} 

La sustitución de leyes humanas en lugar de la ley de Dios, la exaltación del domingo prescripta 
por una simple autoridad humana en reemplazo del sábado bíblico constituye el último acto del 

drama. Cuando esta sustitución [el matrimonio homosexual] sea universal, Dios se revelará. Se 
levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los habitantes del 
mundo por sus iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más sus muertos.—
Joyas de los Testimonios 3:142, 143. {SC 199.2} 

Por supuesto, algunos pequeños países cristianos como Paraguay también faltan todavía, pero tenemos 
elecciones en abril de 2018, y ya sabemos que todos los candidatos a la presidencia son partidarios del 
movimiento LGBT. 

El 2º punto de mi oración, pidiendo un sueño entre nuestras filas como confirmación de la cercanía de 

la venida de Jesús, se cumplió de una manera completamente inesperada. No resultó como de 
costumbre con un nuevo sueño de uno de nuestros miembros en mi bandeja de entrada del correo 
electrónico, sino en su lugar encontré la noticia en Facebook de que hubo un fuerte terremoto en Corea 

https://www.losreplicantes.com/articulos/australia-vota-favor-matrimonio-homosexual-legalizar/
https://www.losreplicantes.com/articulos/australia-vota-favor-matrimonio-homosexual-legalizar/
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.130.4&para=1709.949
https://egwwritings.org/?ref=es_SC.199.2&para=1779.1264
http://strangesounds.org/2017/11/unusual-m5-4-earthquake-strikes-south-korea-heavy-damage-several-injured-no-radiocative-mess.html
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del Sur. Había tenido lugar durante la noche mientras dormía, pero no sabía nada de eso cuando hice 
mi oración matutina. 

El video de 50 segundos adjunto al artículo me dejó sin palabras. A los 11 segundos, se puede ver un 
edificio en medio de cuyas ventanas fluyen cascadas. Luego se nos muestran escenas en su mayoría de 
jóvenes y colegiales que claman por temor a la caída de edificios, pero no parecen demasiado asustados. 
Esta es exactamente la escena que el hermano Aquiles vio en uno de sus primeros sueños. La planta 
hidroeléctrica con las líneas eléctricas que vio, por supuesto, apunta a Corea del Norte, porque tiene la 
planta en su emblema. Aquí está el sueño de nuevo, con un poco de énfasis agregado. 

Sueño de Aquiles del 15 de diciembre de 2012 

En mi sueño estoy parado como haciendo fila para entrar a un edificio que parecía las oficinas 

de una central hidroeléctrica. Había muchos niños en el lugar que también iban a entrar; el frente 
del edificio tenía muchos ventanales. Como si estuviese viendo una película de cine (pues me 
dio la impresión, que esta escena se repetía) una bola gigante chocó contra el frente de la 
edificación, pero sólo hizo un hueco por donde entró, aunque no le hizo nada a los ventanales. 
Estuve esperando pues sabía que la bola tenía que regresar por el mismo lugar por donde entró. 
Efectivamente salió por el mismo hueco, sin tampoco hacer daño al salir. Las personas que 

estábamos allí no teníamos temor alguno pues permanecimos allí, para entrar al lugar. Supongo 
que pensamos que todo eso formaba parte del espectáculo. Cuando la bola salió, vimos como 
desde las ventanas salían fuertes chorros de agua, pero se comportaban como si fueran haces 
de luz, pues no nos mojamos. Alguien detrás de nosotros dijo: “Hay que esperar las 
consecuencias del golpe.” Miré hacia atrás de nosotros y vi como si en una torre de energía 
inmensa, en donde cuelgan cables de alta tensión, en los colgaderos casi inmediatos a la torre, 

explotó una luz inmensa como cuando hay un corto circuito. Vi como un cable de alta tensión 
se rompió y venía en dirección a la tierra con la alta tensión. También vi como un trabajador de 
la hidroeléctrica se lanzó en el aire desde un lugar del edificio, como cuando los trapecistas se 
lanzan para agarrar el trampolín en sus presentaciones, y agarró en el aire el cable que 
amenazaba golpear la tierra; llevaba en sus manos guantes de aislamiento. De la misma manera 
vi a otro trabajador haciendo lo mismo con un segundo cable. Allí desperté. 

Creo que la “bola” representa la venida inminente de Jesús, pero dado que todavía no está haciendo 
ningún daño, la situación puede ser rescatada. En realidad, ahora hemos llegado al lugar del sueño donde 
alguien dijo: “Hay que esperar las consecuencias del golpe.” Los esfuerzos de Corea del Sur y China para 
resolver las tensiones (el alto voltaje) con Corea del Norte antes de que se convierta en un desastre 

nuclear son simbolizados por los dos trabajadores que quieren atrapar las líneas eléctricas que caen. 
Esto también parece encajar bien, ya que sólo estamos en la cuarta trompeta. 

Con esto, el Señor confirmó nuestra idea de los eventos del tiempo del fin mediante el cumplimiento de 
un sueño que ya me había sido enviado en 2012. ¡Bendito sea el Señor! 

Ahora llegamos a la prueba bíblica textual que había solicitado. Es el epónimo de este apéndice. 

  

http://strangesounds.org/2017/11/unusual-m5-4-earthquake-strikes-south-korea-heavy-damage-several-injured-no-radiocative-mess.html
https://www.youtube.com/watch?v=Ois5U7J4Zzo
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La revelación de un misterio 
Si miramos hacia el cielo y vemos los movimientos del sol, la luna y los planetas en la eclíptica, nunca 

debemos cometer el error de ser impresionados por cualquier conjunción a menos que podamos 
encontrar textos bíblicos relacionados. He visto este error tanto en el grupo en Paraguay como en el 
foro. Por favor tengan cuidado; ¡el camino entre la astronomía bíblica y la astrología pagana es muy, muy 
estrecho! 

Incluso el nombre “astronomía bíblica” dice que encontramos profecías de las señales en la Biblia, cuyo 
significado y tiempo son corroborados por los movimientos de los cuerpos celestes. Nada de lo que 
sucede en los cielos nos interesa si no se basa en un versículo bíblico. 

Lo mismo ocurre con la “señal celestial” de la conjunción del Sol y Mercurio en la nueva fecha del regreso 

el 21 de mayo de 2019. Si no podemos encontrar un versículo en la Biblia que describa esta escena, 
entonces es sólo ¡una de las varias conjunciones normales de Mercurio y el Sol que suceden todos los 
años! 

Mi pedido a Alnitak proviene de este reconocimiento, y Jesús dijo a través de Godshealer7 que “Nadie 

sabe el tiempo de Mi regreso, pero un misterio les será revelado a algunos de ustedes”. Si nuestro 27 de 
mayo de 2019 no era la fecha del regreso, entonces era correcto lo que ella dijo en la primera parte de 
su declaración, pero ¿por qué simplemente no dijo: “... pero el misterio les será revelado a algunos de 
ustedes”, lo que claramente hubiera significado que un grupo de personas sabría la fecha del regreso 
por parte del Espíritu Santo, lo que ahora sabemos? 

No, un misterio debe ser revelado que se relaciona con la Segunda Venida, y es un versículo que 
seguramente ha impresionado a muchos de ustedes al leer Mateo 24, porque no podían entenderlo: 

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

Bueno, esta afirmación por si misma ya es bastante extraña, porque las águilas no son carroñeras. Pero 
esa noción es disuadida por la abrumadora mayoría de los comentaristas de la Biblia con la explicación 
sucinta de que Jesús se refería a los buitres en lugar de a las águilas. ¿Pero no es esa una acusación 
clandestina contra Jesús, que, como Creador, Él ni siquiera sabe la diferencia entre esas especies de 
aves? 

El Comentario Bíblico Adventista no es una excepción: 

Águilas. Gr. aetós, “águila”, pero que en este caso podría referirse a “buitres”. Las águilas no 
suelen juntarse en grupos ni se alimentan de carroña como los buitres (ver com. Hab. 1:8). 

Comentario Bíblico Adventista. Tomo 5 (820), sobre Lucas 17:37. 

Los comentaristas coinciden en que el versículo se debe a un proverbio que era común en ese tiempo, 
pero sin duda era “Donde está la carroña, allí se juntan los buitres”. Lo que se interpreta como un error 

descuidado de Jesús tiene un significado profundo, y Jesús quiso llamar la atención sobre algo 
importante a través de esta sorprendente alteración de un dicho común: ¡es un misterio, o un acertijo! 

Tenemos que volver a leer el contexto para que quede claro que esta afirmación seguramente está 
dirigida al tiempo de la Segunda Venida, y no a ningún otro evento en el tiempo del fin. 
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Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis; o mirad, está en los aposentos, 
no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, 
así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 
muerto, allí se juntarán las águilas. (Mateo 24:26-28) 

Por un lado, Jesús dice que no debemos creerle a nadie que quiera mostrarnos a un “Jesús” en alguna 
parte de la tierra, sino que debemos mirar hacia los cielos, donde normalmente los relámpagos 
destellan. Por otro lado, Él vincula directamente la venida del Hijo del Hombre con el proverbio 
extrañamente alterado. 

Lucas cuenta la historia en términos muy similares, pero resalta otro aspecto del día de la Segunda 
Venida: 

Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama; el uno será tomado, y el otro será 
dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas; la una será tomada, y la otra dejada. Dos estarán 

en el campo; el uno será tomado, y el otro dejado. Y respondiendo, le dijeron: ¿Dónde, Señor? 
Él les dijo: Donde estuviere el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. (Lucas 17:34-37) 

Debemos ser conscientes de que Lucas habla aquí de juntar a los santos resucitados y vivos de la tierra, 
y por lo tanto también asocia el dicho con el día de la Segunda Venida cuando ocurre el rapto. 

Mateo tampoco deja dudas sobre cómo sucederá el rapto: 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24:31) 

Y Pablo nos dice a dónde nos llevan los ángeles: 

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) 

Vemos tres símbolos en la conjunción en los cielos en el día de la Segunda Venida: el sol, Mercurio y la 
constelación de Tauro. El sol, por supuesto, representa al Esposo, Jesús mismo: 

Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso 
tabernáculo para el sol; y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para 
correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos; 
y nada hay que se esconda de su calor. (Salmos 19:4-6) 

Los ángeles que juntan a propósito no son llamados buitres por Jesús porque no son carroñeros, sino 
que llevan para rescatar, como las águilas: 

Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de 
desierto, y en yermo de horrible soledad; lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la 
niña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus 

alas, los toma, los lleva sobre sus plumas, (Deuteronomio 32:9-11) 
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Los querubines de Ezequiel y los serafines de la visión de la sala del trono, ambos ángeles, tienen caras 
como águilas o incluso son águilas: 

y en medio de ella la figura de cuatro seres vivientes. Y esta era su apariencia: había en ellos 
semejanza de hombre. Cada uno tenía cuatro caras y cuatro alas. Y los pies de ellos eran 
derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro; y centelleaban a manera de 
bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre; y sus 
caras y sus alas por los cuatro lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían 
cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus 
caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la 
izquierda en los cuatro; asimismo había en los cuatro cara de águila. (De Ezequiel 1:5-10) 

El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el 
tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. 
(Apocalipsis 4:7) 

Pero ¿qué es el cadáver a donde se juntan? También se puede traducir “cadáver” aquí como “cuerpo 

muerto” o “muerto”. 

G4430 
ptóma; 
del alt. de 4098; ruina, i.e. (espec.) cuerpo sin vida (cadáver, carroña):—muerto, cadáver, cuerpo. 

Hace ya un tiempo que entendimos que la constelación de Tauro es un símbolo de la muerte sacrificial 
de Jesús en la Cruz. Los animales de sacrificio, especialmente los toros, fueron sacrificados para el 
perdón de los pecados en el altar del santuario hasta que el cuerpo muerto del verdadero sacrificio de 
la tarde fue enterrado el 25 de mayo de 31 d.C. 

Volvamos a escribir la misteriosa oración de Jesús con los equivalentes reales sustituidos por los 
símbolos: 

… así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde esté la constelación de Tauro, los ángeles 

se juntarán (según Mateo 24:27-28). 

En otras palabras, el Esposo (el sol) espera en la constelación de Tauro por los ángeles (es decir, los 
mensajeros a quienes Mercurio representa, como el “mensajero de los dioses”) enviados a juntar a los 
santos para volver a Él, trayendo a los santos con ellos. Cuando todos los ángeles (Mercurio) hayan 

llegado allí (la conjunción el 21 de mayo de 2019), la Ciudad Santa puede partir y el estallido de rayos 
gamma hará su destrucción el siguiente día judío. 

Con eso, (de nuevo) un gran misterio, que nuestro Señor nos dejó en Su maravilloso lenguaje de acertijos 
para el estudio de los últimos días, ha sido resuelto mirando hacia el cielo. Nadie en el mundo puede 
resolver estos misterios a menos que levante la mirada, como el Señor nos ordenó que hiciéramos. Los 

comentaristas bíblicos comentan sobre su propia ignorancia, como la mayoría de los comentaristas de 
Facebook. 
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¿Por qué ahora? 
También me pregunté cómo podría ser, que recibimos un cambio en la fecha del regreso en este 

momento, después de completar nuestro testamento y El libro del legado. 

La hermana Bárbara recibió que el “tiempo del conteo” es ahora, es decir, que el sellamiento final de la 
gente comienza ahora. Eso es correcto, porque comenzó con nosotros, ya que no sabíamos la verdadera 
fecha del regreso hasta el 14 de noviembre de 2017, y ustedes, queridos amigos en el foro, no lo sabían 

hasta el aniversario de nuestro descenso del Monte Quiasmo. 

El hermano Dan señaló que la historia se repite y recibió otro indicio importante en la siguiente oración: 

El presente habla por el pasado, porque lo que fue, será. Soy un Dios de orden, porque todas las 

cosas tienen un propósito conocido sólo por Mí. 

Si el propósito es conocido sólo por Dios, ¿cómo deberíamos saberlo nosotros? Sólo puedo especular 
que Dios Padre, por razones que desconocemos, no quiere que profanos conozcan la verdadera fecha 
de la llegada de Su Hijo. 

“Sólo Dios Padre anuncia el tiempo”, es otra traducción de la afirmación de que sólo Dios Padre conoce 
el tiempo, que es reconocida por muchos eruditos bíblicos.[12] Sólo aquellos que ya tienen el sello de 
Filadelfia en sus frentes y han demostrado que son dignos por su disposición a sacrificar su propia vida 
eterna, aprenderán de Dios Padre la verdadera fecha del regreso, a través de las señales celestiales. 

Estamos en gran peligro si pensamos ahora en adaptar nuestras escrituras al nuevo conocimiento. Nos 
arriesgamos a que no sea la voluntad del Padre. Él eligió el tiempo en el que deberíamos aprender lo 
que a nadie más le es permitido descubrir. Él hace una gran diferencia entre los 144.000 y el resto de 
los salvos, como se puede ver en otras declaraciones... 

Cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: “Únicamente los 
144.000 entran en este lugar.” Y exclamamos: “¡Aleluya!” {PE 18.2} 

Hay otro gran peligro en la nueva fecha del regreso. Es el 21 de mayo (2019). Desafortunadamente, a 

Satanás se le permitió hacer que un pregonero anunciara esa fecha con una lengua impura: Harold 
Camping, quien ya ha partido de la tierra de los vivos. Él anunció esta fecha como la fecha del rapto para 
el año 2011 tan fuerte que todavía resuena con muchos hoy en día. Si proclamáramos esta fecha, sólo 
suscitaríamos el ridículo de la gente aún más. Hagan una búsqueda de imágenes de Google con “Harold 
Camping 21 de mayo” y comprenderán de lo que estoy hablando. 

No, en lugar de predicar esta fecha, debemos prestar atención a lo que Elena G. de White profetizó 
acerca de nuestro movimiento: 

Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el primer advenimiento de Jesús. Se me 
señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que iban a salir con el espíritu y 

el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. {PE 154.2} 

El día de ira de Dios es el 20 de agosto de 2018, y como el sol indica, este también es el comienzo del 
relámpago que se mueve de este a oeste, mostrando la venida de Cristo. 

El tiempo del conteo (el sellamiento) ya habrá terminado el 3 de junio de 2018. ¿No tiene mucho más 
sentido advertir sobre estos dos eventos, que sobre el día de la venida de Cristo mismo? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmQiMt6jCLzKgscbuyoBeA9Lp7ByMGiWrT8Gx3AkUdvJ8U
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Camping
https://es.wikipedia.org/wiki/Harold_Camping
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.154.2&para=215.830
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Como el hermano Ray continuará compartiendo en el Apéndice B, el Señor me ha dado instrucciones 
conectando la historia de mi vida con la del Rey Ezequías. Ezequías fue un buen rey de la tribu de Judá 
(¡teniendo el león en la bandera!), que es mencionado en detalle en tres libros de la Biblia. Él era el rey 

con el reloj y el tiempo que corría hacia atrás, y escribió cartas para convocar a la gente a una Fiesta de 
Panes sin Levadura del segundo mes, algo que también nosotros hacemos. Él, más tarde, cometió el 
único error de mostrar todas sus riquezas a los babilonios. ¡No queremos repetir ese error! 

Ver el viento y escuchar el relámpago 
Me gustaría citar a la hermana Bárbara una vez más, o a Jesús que habla a través de ella: 

Nadie sabe el tiempo de Mi regreso, pero un misterio les será revelado a algunos de ustedes. 
Verás el viento y oirás el rayo. Cuando esto suceda, estoy a la puerta y la abriré. Ahora es el 
momento de orar por la sabiduría, el conocimiento y la comprensión. 

¿Han visto el viento? ¿Han visto las trompetas cada una advirtiendo del desatar de los cuatro vientos en 
la sexta trompeta? ¿Han visto en los cielos cómo el incensario (Mercurio) del Sumo Sacerdote, Jesús 
(Orión), primero es llenado de carbones encendidos y luego es arrojado a la tierra? Si no, mira Las 
señales de Elías nuevamente, y lee todos los artículos en la sección de Profecías cumplidas, 
especialmente la serie La conmoción de los cielos. 

¿Han oído el relámpago? ¿Cómo pueden escuchar un destello? Al escuchar sobre esto. ¿Han oído hablar 
del estallido de rayos gamma del 27 de abril de 2013? Si, seguro. ¿Pero lo vieron? No, sólo los científicos 
lo vieron. 

¿Entienden que cuando sea revelado el misterio, Jesús abrirá una puerta? ¿Qué puerta es esa? La puerta 
abierta para la iglesia de Filadelfia de Apocalipsis 3:8. ¡Todos los que conocen la verdadera fecha de la 
Segunda Venida, están sellados con ella y entran por esa puerta! 

Ahora, para concluir la historia acerca de encontrar la verdadera fecha de la Segunda Venida de nuestro 

amado y tan esperado Señor, me gustaría darles, a través de la guía del Espíritu Santo, la prueba 
definitiva de que siempre hemos tenido la verdad sobre el estallido de rayos gamma, como es descrito 
en la serie La ira de Dios. 

En esa serie, mencioné algunos versículos de la Biblia sobre el fin de la tierra a través de un (o más) 

destellos de relámpago, pero ninguno de los versículos dio una ubicación, excepto lo que es incluido en 
este Apéndice A, proviniendo de la boca de Jesús mismo: 

Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. (Mateo 24:27) 

Ya hemos entendido la trayectoria del sol desde la constelación de Leo, comenzando el 20 de agosto de 
2018, como el cumplimiento de esta profecía de Jesús. ¡Pero las declaraciones proféticas de nuestro 
Señor a menudo tienen un doble significado, especialmente en Mateo 24! 

Jesús llama a un destello de relámpago por su nombre e indica de dónde “saldría”, es decir, del este, y 

Él también indica el “punto de impacto”, es decir, el oeste. Esto nos lleva inmediatamente a la pregunta 
de si el estallido de rayos gamma ocurrido el 27 de abril de 2013 sucedió en el este, y si el estallido 
esperado de rayos gamma de Betelgeuse tendría lugar el 22 de mayo de 2019 en el oeste celestial. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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La pregunta de si Betelgeuse está en el oeste celestial puede ser respondida inequívocamente con un 
“sí” de acuerdo con las reglas del campamento de los israelitas, porque Orión se encuentra al altar, es 
decir, la constelación de Tauro que representa el oeste celestial. 

Aquí hay otra imagen, para no forzar demasiado tu visualización mental: 

 
De esa manera, Betelgeuse está en el oeste celestial. Pero ¿cómo podemos averiguar de dónde vino el 
estallido de rayos gamma en el lado del ascenso del Monte Quiasmo? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLVzm99qcqaiKqPcmjt4EYrKpon8fPkrHG8bPKDEaqR1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd4oDrChEuzkTvEvXvV5M8KjJ3makXnuvX1ZiVTCarKFi
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Todos han visto la comparación de las dos imágenes antes y después del famoso estallido de rayos 
gamma, que fue el más brillante de todos los tiempos, exactamente en el día de la Resurrección del 
Señor, e incluso en la hora exacta: 

 
La NASA publicó las fotografías del telescopio Fermi. Deben darse cuenta de que cada esfera muestra 
todo el universo. Los puntos azules son rayos gamma, con intensidades de luz ya extremadamente altas. 

Las esferas izquierda y derecha muestran, respectivamente, la situación antes y después del estallido de 
rayos gamma “cegador” del 27 de abril de 2013, con tres veces más energía que el récord anterior, como 
un punto único de luz extremadamente brillante en la vasta esfera del universo. 

Nos interesa saber de qué dirección del universo proviene el rayo. ¿Es posible que cumpla la profecía 

de Jesús aún mejor y más literalmente de lo que la trayectoria del sol ya ha mostrado en relación con las 
plagas? ¿Podría ser que realmente provenga del este celestial? 

Wikimedia tiene las fotografías con las direcciones indicadas... 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:GRB_130427A
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Por muy improbable que parezca, el estallido de rayos gamma provino de la constelación de Leo, el este 
celestial, de acuerdo con las reglas bíblicas del campamento de los israelitas. Es el León de la tribu de 
Judá, que ya sabía en el tiempo de los apóstoles qué señal predeciría Su venida. Cualquiera que piense 
todavía que Jesús no sabe el tiempo es un necio que ha construido su casa en la arena. 

Jesús tenía razón cuando el 13 de noviembre de 2017, Godshealer7 proclamó que nadie sabía el tiempo 

de Su regreso. Ahora lo sabemos, porque (más que) un misterio nos ha sido revelado. 
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Referencias 
1. Quiero decir eso “fallidos” en vez de “fingidos”. Se han convertido en cristianos “fallidos”; ellos no salvan a 

otros, y no son salvos ellos mismos. ↑ 

2. Levítico 11:22 – Estos comeréis de ellos: la langosta según su especie, el langostín según su especie, el argol 

según su especie, y el hagab según su especie. ↑ 

3. Isaías 26:18 RVA 2015 – Concebimos; tuvimos dolores de parto, pero fue como si diéramos a luz viento. 

Ninguna liberación hemos logrado en la tierra, ni han podido nacer los habitantes del mundo. ↑ 

4. Ver Nuestra alta vocación. ↑ 

5. Ver este artículo si no conoces esta práctica espiritista. ↑ 

6. Ver ¡Dios no es sólo amor! ↑ 

7. El que no adora la imagen de la bestia no pertenece a aquellos que son afectados por la quinta trompeta, y 

no serán abandonados por Dios. ↑ 

8. Una referencia a las señales celestiales que nos acompañan. ↑ 

9. El día de la llegada a la Nebulosa de Orión es el 27 de mayo de 2019. Las 372 porciones terminan en ese día y 
el acceso al Árbol de la Vida es el 28 de mayo de 2019, en la primera tarde después de nuestra llegada. Ver 

el Apéndice B de la serie del legado. ↑ 

10. Ver Parte 5 de Las señales de Elías. ↑ 

11. Elena G. White, Maranata – Y vi una nube resplandeciente que llegaba hasta donde estaba Jesús y Él se quitó 
su vestidura sacerdotal y se puso su manto real, se ubicó en la nube que lo llevó hacia el este, desde donde 
apareció primeramente a los santos que estaban sobre la tierra: La pequeña nube negra que era la señal del 
Hijo del hombre. Mientras la nube pasaba del lugar santísimo hacia el este, lo que requirió cierto número de 

días, la sinagoga de Satanás adoró a los pies de los santos. {MSV76 285.8} ↑ 

12. Marcos 13:32 – Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, 
sino el Padre. 

Pasajes de la Biblia como estos han causado mucha confusión. La mejor explicación de cuándo y cómo Dios 
Padre anunciará el tiempo de la venida de Jesús (y que realmente lo hace) probablemente se encuentra en 

Una palabra al pequeño rebaño. Recomiendo sinceramente leer el capítulo titulado “La Voz de Dios”. Al 

leer, se sorprenderán de lo que los pioneros ya sabían sobre las señales celestiales y sobre nosotros. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://mi.astrocentro.com/videncia/articulo/E0166-channeling
https://egwwritings.org/?ref=es_MSV76.285.8&para=1776.2082
http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=QmRJix4fyiSMtgEx7W9r4bqyP2D1gc3J2hQakdKtFW3pBR
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El Apéndice B del Legado de Esmirna fue publicado por primera vez para los miembros de nuestro foro 

en diciembre de 2017, pero desde entonces, de acuerdo con Su principio de revelación progresiva, Dios 
nos ha dado mucha más luz sobre los temas que fueron presentados en éste. Dios nos ha conducido a 
poner esta luz a disposición del público en su forma más completa en la cuarta y última parte de la serie 
El misterio de la Ciudad Santa. Cualquier referencia que haya sido hecha al Apéndice B debe entenderse 
como una referencia a los temas relevantes presentados en ese artículo final, a saber, la doble porción 
del espíritu de Elías, la distribución de las raciones diarias de la comida de los sacerdotes, y el antitipo 

de Ezequías. 

Continuar a la Parte IV del Misterio de la Ciudad Santa. 

 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=203
https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
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robablemente ninguna otra profecía en la Biblia es más eminente y sagrada que la que delinea el 
comienzo y el final de los tres años y medio de la obra de Jesús en la tierra, desde Su bautismo en 

el año 27 hasta Su crucifixión en el año 31: la profecía de las setenta semanas en el libro de Daniel, 
capítulo 9, versículos 24-27. Es la profecía que fue maldecida por los rabinos: 

Que los huesos de sus manos y los huesos de sus dedos se caigan y se descompongan, de aquel 
que, dé vueltas a las páginas del libro de Daniel, para encontrar el tiempo de Daniel 9:24-27, y 
que su memoria desaparezca de la faz de la tierra para siempre.[1] 

Aquí, en un apéndice del Testamento de los mártires, no es mi tarea explicar completamente esta 
profecía en la antigua luz que ha estado disponible desde el tiempo de Guillermo Miller. Eso ya ha sido 
hecho suficientes veces.[2] Para mí es mucho más importante revestir la luz antigua en nuevos engarces, 
y encontrar y limpiar las joyas perdidas y contaminadas, y colocarlas en un cofre del tesoro más grande 
donde brillarán diez veces más que antes.[3] Eso es lo que quiero hacer en las siguientes páginas. 

La luna en la mano de Orión 
Incluso antes de que comenzara la quinta trompeta el 5 de diciembre de 2017, como lo predijo el reloj 
de las trompetas de Orión, mucha gente en las redes sociales me pidió con impaciencia que finalmente 
dijera quién o qué eran las langostas y qué sucedería al comienzo de la quinta trompeta. En verdad, sólo 

pude responder, que Jesús dijo claramente que las cosas tenían que suceder primero para que la gente 
pudiera creer. 

Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. 

(Juan 13:19) 

Ahí está la advertencia de no especular sobre qué eventos cumplirán una fecha profetizada. Lo que 
muchos no quieren entender es que todos los libros proféticos de la Biblia están escritos en lenguaje 
profético, es decir simbólico. Nada parece disuadir a la gente de querer ver una estrella destruir la tierra[4] 

P 
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antes de creer, después de que ya hayan muerto, que las advertencias comenzaron antes del final. 
Nosotros, por otro lado, hemos visto que la “gran estrella” de la tercera trompeta era la “luz menor” de 
las “dos grandes lumbreras” del relato de la Creación,[5] que profetizaba la ubicación exacta del Edén y 

el nombre de los misiles de Irán, a medida que la luna “ardiendo” con Aldebarán en Jorramchar cayó en 
las “fuentes de las aguas” exactamente en el día profetizado. ¿Predice eso que Irán atacará a Israel, o 
que Israel asediará a Irán, o simplemente está exponiendo un conflicto peligroso entre las dos potencias? 
¡El Tiempo lo dirá! 

Si es entendida la profecía de la tercera trompeta, la luna es indicada nuevamente al comienzo de la 

quinta trompeta: 

El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la tierra, y le fue 

dada la llave del pozo del abismo. (Apocalipsis 9: 1 RVA-2015) 

La estrella ya había caído de antemano, al comienzo de la tercera trompeta. Debemos mirar hacia arriba 
otra vez, como el apóstol Juan, para ver si la luna hizo algo conspicuo en la fecha del 5 de diciembre de 
2017 profetizada por el Reloj de las Trompetas de Orión... 

Ya se me permitió mostrarlo en la cancillería del Notario celestial: la súper luna más brillante de 2017, 

aún en sus primeras 24 horas, se mueve dentro de la “mano derecha” de Orión, cuando se mira hacia el 
este desde Jerusalén el 4 de diciembre de 2017 a las 22:30 h, poco después del comienzo del día judío 
que llamamos el 5 de diciembre. 

 
El texto acompañante de la cosecha[6] habla de Orión como el sumo sacerdote que abandona el edificio 
del templo del santuario celestial en Tauro: 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 

(Apocalipsis 14:17) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRg4Wte5he16AYaFig1grVtHpFFUmnPw8JkDuFUKcbRoY
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El tiempo durante el cual Jesús caminó a través del “Lugar Santo” después de dejar el Lugar Santísimo 
en Yom Kippur 2017 ha terminado. El apóstol Juan y nosotros lo vimos en el firmamento, iluminado por 
la luna llena más brillante del año, lo que equivale a Su llegada a la puerta del templo. Esto indica que el 

tiempo de silencio ha terminado. Una nueva fase ha comenzado: la preparación para cortar las malas 
uvas, cuando es escuchado el primer grito de ay.[7] 

En la Granja Nube Blanca pudimos observar el evento de Yom Kippur en el tiempo central de la cuarta 
trompeta no sólo como una señal celestial. Después de muchos meses de sequía aparentemente 
interminables, el cielo se oscureció de forma aterradora poco antes del sacrificio de la tarde del antiguo 

sistema de sacrificio judío, que ya no es válido. Exactamente a las 15 h en punto, estalló una tormenta 
semejante a un tornado, con lluvia cayendo horizontalmente. Sólo duró unos minutos, pero en el video 
que filmé desde la ventana de mi oficina, más tarde me escuché decir reverentemente: “¡Ahora el Sumo 
Sacerdote salió del Santísimo!” Jesús entró allí el 22/23 de octubre de 1844 y comenzó el juicio 
investigador de los muertos, y ahora, el 1 de octubre de 2017, había regresado al Lugar Santo del Templo 

Celestial. ¡El tiempo de la gracia terminaría pronto! 

La última ministración que Jesús realizará en el santuario celestial en el antitípico Yom Kippur, es la 
limpieza del altar en el patio. Bajo este altar, desde que el quinto sello comenzó en enero de 2010 con el 
mensaje de Orión, las almas de los mártires de todas las edades están preguntando, cuándo serán 
vengadas finalmente. Y se les dijo que debían descansar hasta que se completara su número.[8] La 

plenitud de su número es lo que se alcanzará cuando Jesús camine hacia el altar en el patio. En su camino 
desde la puerta del templo hasta el altar, Jesús pasa junto a la fuente de bronce sacerdotal, 
representando el bautismo y la purificación, y después de unos pocos pasos más adelante, Él estará en 
el altar. Este período cuando está entre la puerta del templo y el altar es la diferencia entre la duración 
completa de seis meses de la quinta trompeta hasta el comienzo de los cinco meses de tormento[9] que 

están profetizados para aquellos que no tienen el sello de Dios.[10] Entonces, estamos hablando de un 
máximo de 30 días entre el 5 de diciembre de 2017 y el 4 de enero de 2018, hasta que las langostas con 
colas de escorpión comiencen a infligir el tormento a los impíos. ¡Límpiate en el lavacro de los sacerdotes 
durante estos últimos días restantes, y conviértete al último mensaje de Dios para este mundo perdido! 

El primer día de la quinta trompeta 
Esta vez, Dios no deja dudas de que la quinta trompeta representa la última oportunidad para cada 
cristiano para todavía pertenecer a Sus testigos. Esta es la trompeta más larga (seis meses o 180 días), 
que abarca la profecía de los cinco meses de tormento, y es una expresión de la gracia de Dios que Él 
cumplió los tres primeros textos ya tan claramente en el primer día en que sonó la trompeta, que el 
lector simplista y esporádico de la Biblia también tiene la oportunidad de ver la mano de Dios en los 

tiempos dados por el Movimiento de los Adventistas del Gran Sábado. 

Incluso sin tener idea del verdadero trasfondo desarrollándose invisiblemente para los ojos del mundo, 
cualquiera que haya estudiado la profecía bíblica sólo un poco, puede ver que la historia de la quinta y 
sexta trompeta clásicas ahora se está repitiendo justo ante nuestros ojos. Desde que el desciframiento 

de la profecía de la sexta trompeta en 1840 por Josías Litch coincidió con el día exacto, todos saben que 
los protestantes vinculan estas trompetas con el Imperio Otomano, o el mundo árabe y el islam. De 
nuevo, no quiero volver a explicar eso aquí; una búsqueda en Google debe bastar. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Cuando en el fin del 4 de diciembre de 2017, Donald Trump dejó pasar la fecha límite para firmar la 
“exención”, que cada medio año durante 22 años había retrasado la reubicación de la Embajada de 
Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, esto fue—técnicamente—el reconocimiento de Jerusalén como 

la capital de Israel, que había sido pospuesto una y otra vez, para no dar a los israelíes la supremacía 
ardientemente disputada sobre la ciudad, y de este modo encender los fuegos del infierno—por así 
decirlo—en el mundo islámico. 

La misma luna que acababa de estar en la mano de Orión se movió de este a oeste durante la noche del 
4 al 5 de diciembre de 2017, y observaba a Europa durmiendo mientras el día gregoriano del 4 de 

diciembre finalizaba a la medianoche en Washington, sin que la gran emergente crisis de la Jihad haya 
sido impedida para el mundo. A lo largo de su viaje, la luna cruzó el ecuador galáctico mientras su reflejo 
flotaba en el Atlántico, y finalmente se situó en Géminis sobre la capital de los Estados Unidos. 

 
Géminis, los gemelos, son una imagen adecuada para el país que adoptó la imagen y la marca de la 

bestia cuando anteriormente profanó el gemelo del sábado, el matrimonio como la imagen de Dios en 
el hombre, con la introducción del matrimonio homosexual el 26 de junio de 2015. 

La zona horaria de Washington, DC está tres horas adelante de California. Unas cinco horas más tarde, 
la luna presenció en el sur de California el incendio más terrible que haya sucedido en todo este ardiente 

año. Cuando la luna y la noche dieron paso al día, los testigos en la zona—en la que han estado 
practicando matrimonios del mismo sexo desde 2013—informaron que no podían ver el sol. Por lo tanto, 
lo que Isaías predijo se convierte en un presagio tangible: 

“He aquí que el Día de Yahveh viene implacable, el arrebato, el ardor de su ira, a convertir la 
tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores. Cuando las estrellas del cielo y la 

constelación de ORIÓN no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz 
de la luna,” (Isaías 13:9-10 La Biblia de Jerusalén) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkQ1Yp5Ka6UL24GffuehiFcTba9hCyhEBXF3eXmMguZk
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La odisea de la llave de David 
En el artículo Abriendo el pozo del abismo, por 

orden de Dios, pude presentar otras señales 
celestiales que representan el comienzo de la 
quinta trompeta en los cielos y nos dan detalles 
más allá del texto de la Biblia. En particular era 
la órbita de Mercurio, que el planeta 

“mensajero” siguió de Júpiter (18 de octubre 
de 2017) a Saturno (6 de diciembre de 2017) en 
el “humo” de la Vía Láctea. Mi video Mercurio, 
el mensajero de la llave muestra todo eso en 
detalle. 

No había duda de que, en este espectáculo celestial, el planeta rey, Júpiter, representaba al Rey de los 
verdaderos cristianos, Jesús, quien entregó la llave de la capital de ISIS, Raqqa, al ejército sirio 
respaldado por Estados Unidos, el 18 de octubre de 2017. Como decían las noticias, la ONU entró a la 
ciudad poco después.[11] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT9344RN616YXJAmcgEWBqNZU2T1jC6WMvRNnZTHmRtZW
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT9344RN616YXJAmcgEWBqNZU2T1jC6WMvRNnZTHmRtZW
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Entonces surgió la pregunta sobre a quién representaba Mercurio: podría representar a los Estados 
Unidos o a las Naciones Unidas, pues ambos participaron en este evento terrenal. Tuvimos que esperar; 
el Tiempo lo diría. 

 
Cuando el 5 de diciembre de 2017 había comenzado, y se había desperdiciado la oportunidad para 
extender el aplazamiento de mover la Embajada de Estados Unidos a Jerusalén, supimos quién era 

Mercurio, el portador de la llave del abismo: Estados Unidos, uno de los dos candidatos posibles. El 6 
de diciembre de 2017, la entrega oficial de la llave a Israel por Estados Unidos se realizó a través de la 
declaración de Trump de que Estados Unidos ahora reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. 

La llave era y es, por lo tanto, la llave de una ciudad. Eso significa poder sobre una ciudad, y a medida 

que ISIS, el autodenominado Estado Islámico, perdió poder sobre Raqqa a través de las fuerzas 
respaldadas por Estados Unidos, Israel ganó poder sobre Jerusalén a través de Estados Unidos. No cabe 
duda de que este evento abrió las puertas del infierno, como literalmente dijeron algunos medios de 
noticias. Desde entonces, el humo de la ira de los pueblos islámicos ha aumentado visiblemente en 
todas partes.[12] 

Sin embargo, hemos visto en los cielos que Estados Unidos (Mercurio) recibió esta llave de la mano de 
Jesús (Júpiter). ¿Qué llave tiene Jesús, según la Biblia, en Su mano divina? Isaías habla de Jesús al 
profetizar: 

Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro; y abrirá, y nadie cerrará; cerrará, y 

nadie abrirá. (Isaías 22:22) 

Jesús tenía la llave de la ciudad de David (en el sentido de toda Jerusalén, que David hizo la capital de 
Israel) puesto que fue crucificado y resucitó allí. Él es el único que puede permitir oficialmente que un 
tercero entregue esta llave y la autoridad sobre esta ciudad. Solo Él podía mostrar a través de las señales 

celestiales que era Su voluntad declarada que Estados Unidos le entregara la llave de Jerusalén a Israel. 
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¡Fue un decreto divino que fue ejecutado a través del instrumento Donald Trump! Tendremos que 
explorar más detalladamente a qué tipo bíblico corresponde el Presidente de Estados Unidos. 

Pero ¿qué significa que, en el primer día de la quinta trompeta, Jesús aparece en la entrada del santuario 
celestial, justo el primero de los dos días cuando Israel (re)obtuvo el poder sobre Jerusalén? Había otra 
puerta que fue abierta y puesta ante la iglesia pura de Filadelfia: 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 

cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre. (Apocalipsis 3:8) 

Para abrir esta puerta, Jesús usó una llave (ver el versículo anterior): 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 

de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7) 

El significado verdaderamente impresionante de estos versículos radica en el hecho de que el evento 
terrenal de la entrega de la llave de Jerusalén abre simultáneamente la puerta a la iglesia de Filadelfia en 
el cielo. Este evento provoca tan grandes agitaciones que no puede ser pasado por alto por la mayoría 
de aquellos cristianos quienes están, por lo menos, un poco interesados en la profecía bíblica. Jerusalén 

es el punto de enfoque de muchas profecías del tiempo del fin, las cuales no necesito enumerar 
individualmente aquí, ya que otros lo hacen. Esta es la señal de salida de la última oportunidad para 
hacer crecer el fuerte clamor que llama a los últimos verdaderos seguidores de Cristo a abandonar las 
iglesias caídas y unirse a nosotros, tal como fue profetizado: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

Desafortunadamente, ellos todavía no entienden que ¡el santuario celestial ahora tiene una puerta 
abierta que había estado cerrada desde el 22 de octubre de 1844! Ahora, una vez más, y sólo por un 

corto tiempo, todos pueden entrar por esta puerta y asegurar su lugar en la iglesia de los remanentes de 
Filadelfia. 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 
Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Cualquiera que haya visto el video sobre la estrella de la mañana sabe que la llave cambiará de manos 
otra vez. El 12/13 de enero de 2018 ocurrirá otra entrega de la llave, esta vez de Saturno (anteriormente 
Israel) a Mercurio el mensajero (¿de nuevo Estados Unidos o la ONU?).[13] 

Sin embargo, la odisea celestial de la llave de la Ciudad de David termina abruptamente cuando la llave 
es entregada por una última vez. En mi video he demostrado que Venus, que representa al ángel que 
encerrará a Satanás en el pozo del abismo (es decir Jesús nuevamente), recibirá la llave por última vez. 
El 3 de marzo de 2018 hay una conjunción de los dos planetas, y luego podemos ver que después del 
regreso de Jesús (en la primavera de 2019), Venus cierra el pozo del abismo (de la Tierra calcinada). 

No sabemos qué sucederá alrededor del 3 de marzo de 2018,[14] pero un escenario posible es que las 
Naciones Unidas decidan oficialmente reconocer sólo a Jerusalén Occidental como la capital de Israel, 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUJKjZPW1ue2sr3getLPZUnxGQNh9SorzcojRiJ2rokk4
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y que Israel finalmente acuerde reconocer que Jerusalén Oriental es la capital de los palestinos. Este 
sería el primer gran paso hacia la solución de dos estados, y el grito de “paz y seguridad”[15] profetizado 
por Pablo, podría ser escuchado. 

El tercer templo 

 
Es una (falsa) doctrina sostenida y diseminada por muchas iglesias cristianas, que un nuevo y tercer 
templo debería construirse en Jerusalén para que el Anticristo pueda venir y blasfemar desde ahí contra 
Dios, conduciendo finalmente al establecimiento del reino milenario de Dios en la tierra o la segunda 
venida de Jesús y el rapto de la iglesia. Incluso los supuestamente ultra-fieles adventistas, que deberían 
entender mejor, saltan en el carro equivocado a medida que ahora la orden de Trump de reconocer a 
Jerusalén como la capital de Israel está en todos los titulares de noticias.[16] 

Una y otra vez andan a tientas en gran parte en la oscuridad, porque no comprenden cuánto tiempo 
queda para el cumplimiento de la cadena profética de eventos. Por ejemplo, “algunas personas” sugieren 
el siguiente flujo de eventos del tiempo del fin: 

1. El reconocimiento de Trump es supuestamente equivalente al nombramiento de Jerusalén como la 
capital de Israel por el Rey David. 

2. El Sanedrín establecería pronto el tercer templo en el Monte del Templo y restauraría las 

ceremonias[17] así como Salomón vino después de David y cumplió su última voluntad mediante la 
construcción del primer templo permanente. 

3. A partir de entonces, la Babilonia moderna vendría con la marca de la bestia y “destruiría” el templo 

como la antigua Babilonia destruyó el primer templo. 

4. Luego el segundo templo fue construido, y Jesús vino a ese templo para llenarlo de mayor gloria 

que al primero. Entonces ese sería el tipo para la venida del Anticristo, que se sentaría en el templo 
y cambiaría los tiempos y las leyes según Daniel 7:25. 

5. Después, en el año 70, el segundo templo también fue destruido, y ese sería el tipo para el fin de la 

gracia y del mundo y la segunda venida de Jesús. 
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Ahí se mezcla verdad con mucho error. La debilidad más grande y obvia radica probablemente en que 
Jesús aparece allí como un tipo para el Anticristo en el punto 4. ¡Eso no puede ser correcto! En una 
inspección más cercana, tampoco parece muy consistente comparar a uno de los presidentes de la 

segunda bestia (Estados Unidos), que se opone a Dios, con el rey David, el hombre de Dios. También 
parece exagerado equiparar al Sanedrín, que condenó a Jesús a la crucifixión, con el sabio rey Salomón. 

Ahí vemos una idea que ya sufre en su fundamento, porque una persona no conoce los tiempos y, por 
lo tanto, tampoco sabe cómo ordenar los acontecimientos en el flujo de la profecía del tiempo del fin. 
Prácticamente para todos los cristianos, por supuesto incluidos los adventistas, La marca de la bestia 

aún no ha llegado, Debido a las mentiras de Satanás, creen que se trata de amor y tolerancia, mientras 
la Palabra de Dios llama vergonzoso el estilo de vida LGBT. 

Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres cambiaron el uso 
natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso 

natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos 
vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su 
extravío. (Romanos 1:26-27) 

No entienden lo que es la imagen de la bestia, porque no leen la Biblia y, por lo tanto, no estiman 
correctamente la imagen de Dios que ya está descrita en el primer capítulo de la Biblia. En particular, los 
adventistas están engañados porque no interpretan simbólicamente las profecías de su profetisa, sino 

que las toman como literales. 

Pero Dios ha prometido denunciar este pecado y revelar su castigo venidero desde el cielo, que es lo 
que le fue otorgado al último Elías mostrar con la conmoción de los cielos: 

Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres 
que detienen con injusticia la verdad; (Romanos 1:18) 

La Babilonia moderna, con su ley de sodomía como la marca de la bestia, ha llegado desde hace mucho 
tiempo con la Era de Acuario, y eso sucedió en el país de Trump mucho antes de que reconociera a 

Jerusalén como la capital de Israel. El matrimonio homosexual ya fue introducido a nivel nacional el 26 
de junio de 2015 por el predecesor de Trump. Todo cristiano sabe que la marca de la bestia sólo puede 
venir cuando el Anticristo ya está presente. ¡Entonces el Anticristo debe haber estado presente incluso 
antes de junio de 2015! 

El Papa Francisco ya está sentado durante mucho tiempo en el trono de la tierra, que había sido 

preparado para él durante mucho tiempo. El jesuita papal, de una secta cuyos miembros juran destruir 
el protestantismo, logró su objetivo en el 500º aniversario de los ex protestantes ciegos. Él salió al balcón 
de la publicidad mundial el 13 de marzo de 2013 y, desde entonces, ha liderado una procesión triunfal 
sin precedentes al difundir inmoralidad y distribuir las hordas del islam desde los escondidos rincones 
del infierno a los países que antes eran cristianos, mientras apareciendo exteriormente como el ángel 

de luz vestido de blanco engañando a las masas cegadas por su sotana blanca. 
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Y la gente todavía está esperando al Anticristo y la marca de la bestia, mientras que Dios les cierra por 
completo la puerta de la misericordia en su cara porque no tienen suficiente moral ni cerebro para ver 
el engaño. ¡Recuerden, que la puerta del Lugar Santo pronto se cerrará y no permanecerá abierta durante 
mucho tiempo! 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 

de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: (Apocalipsis 3:7) 

Sin embargo, muchos ahora se dan cuenta, que el reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel 
por Trump, es profético, y que eso abrió no sólo el pozo del abismo del infierno, sino también el camino 
para que las langostas salgan del humo de la ira del mundo por la decisión de Trump. 

Las langostas atormentadoras 
Por supuesto, a menudo nos preguntan ahora, quién o qué son las langostas. Todo el mundo les tiene 
miedo, porque esta sección de la quinta trompeta suena bastante aterradora y es muy detallada. 

Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa 
verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios 

en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y 
su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los 
hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero la muerte huirá de 
ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las 
cabezas tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; tenían cabello como 

cabello de mujer; sus dientes eran como de leones; tenían corazas como corazas de hierro; el 

ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; 
tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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a los hombres durante cinco meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo 
nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. (Apocalipsis 9:3-11) 

La interpretación correcta de las langostas se sostiene o cae con la interpretación correcta de su rey: 
Abadón o Apolión. Como ya indiqué en el artículo El gran final, no está claro sólo por la Biblia, si es 
Satanás, el destructor, a quien se refiere aquí, o Jesús, como el ángel de Dios, que también destruye, y 
tiene la llave del pozo del abismo en Apocalipsis 20:1. 

Vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo, y una gran cadena en la mano. 

(Apocalipsis 20:1) 

Debido a que hay grandes engaños con los que nos enfrentamos en el fin de los tiempos, la profecía es 
progresiva y el conocimiento de cada individuo debe crecer. Cuanto más nos acercamos al fin, tanto 
más el Espíritu nos abre las Escrituras. En mayo de 2017, se me permitió ver los cielos abiertos, después 
de que ya se me había permitido ver el Lugar Santísimo en la constelación de Orión a finales de 2009. 

Así, fue profetizado que, en el fin, cuando leamos cosas como el decreto de Trump en las noticias, 
deberíamos levantar la cabeza y mirar hacia el cielo para obtener más pistas sobre lo que significan las 
profecías de la Biblia.[18] 

Los libros de los siete sellos y los siete truenos están escritos en el cielo, y el ciclo de las trompetas es 

sólo otro ciclo del Libro de los Siete Sellos. Pero debemos mirar ahora no sólo al Lugar Santísimo celestial 
(Orión), sino a todo el lienzo celestial, el Mazzaroth, para ver allí las señales celestiales en movimiento, 
que nos llevan a la verdadera comprensión de los textos bíblicos correspondientes. El conocimiento 
adquirido y el cumplimiento de las profecías son tan diversos que tuvimos que crear un resumen general 
para nosotros mismos para no pasar por alto nada. Lo llamamos Señales y prodigios en el cielo y listamos 
allí también los eventos en la tierra paralelos a las señales celestiales—un conjunto que debería fortalecer 

la fe de una persona. 

La decisión de Trump ha producido mucho humo de ira en el mundo, y no sólo en el mundo islámico, 
que jugó un papel importante en los cumplimientos clásicos de la quinta y sexta trompeta antes, como 
el Imperio Otomano. En la actualidad, resuena fuertemente desde Turquía, que se ha vuelto dictatorial 

una vez más. Somos cristianos, no políticos. No estamos participando en la discusión sobre si Jerusalén 
debería ser la capital de Israel o no. Sabemos lo que dice la Biblia al respecto, y eso es suficiente, porque 
es la perspectiva de Dios de las cosas. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Echemos un vistazo más de cerca al cumplimiento de la profecía hasta el momento. Primero Israel (la 
estrella caída = la luna de la tercera trompeta) recibió la llave del pozo del abismo (la autoridad sobre 
Jerusalén) por parte de EE. UU. En consecuencia, el “pozo del abismo” debe ser Jerusalén misma. Y ese 

pozo del abismo aparentemente estuvo cerrado por un largo tiempo. Entonces, ¿cómo abrió Israel el 
pozo del abismo para que saliera el humo? Es simple... el humo que estuvo escondido en el pozo del 
abismo durante siglos es el humo de la destrucción de la ciudad y el templo en el año 70 d.C., que aún 
arde, ya que los judíos desde hace mucho tiempo han querido reconstruir su tercer templo, pero no 
pueden porque las Naciones Unidas les niegan el apoyo. Por lo tanto, el mensaje de Trump fue 
interpretado de inmediato en ese sentido, que luego evocó la memoria del templo en ruinas y eso es 

exactamente lo que despertó la ira del mundo islámico. ¿Son entonces los musulmanes las langostas 
que salen del humo? ¿Tienen al rey “correcto” sobre ellos? 

Entonces, ¿quién es Apolión o Abadón? He demostrado que las señales celestiales dejan en claro que 
no se trata de Satanás (Saturno, en este caso), quien obtiene la llave del pozo del abismo sólo por un 

corto tiempo, sino de Jesucristo (Venus, la estrella de la mañana), quien pronto obtiene la llave para 
encarcelar a Satanás por mil años en la tierra después de la segunda venida de Jesús. ¡Sólo el espectáculo 
celestial podía resolver la cuestión de la identidad de Abadón! Si no miras hacia arriba, te quedas en la 
oscuridad. 

Eso significa que las langostas tienen a Jesucristo como su Rey. ¿Y sobre quiénes reina Jesucristo? ¿Sobre 

los judíos que rechazan a Jesús como el Mesías? Ya no, desde hace mucho tiempo. ¿De los musulmanes? 
No, ellos no Lo reconocen como el Hijo de Dios. Él es el Rey de los cristianos—al menos de aquellos que 
honran los mandamientos de Su Padre y testifican para Él—y, por supuesto, también es el Rey de los 
Judíos Mesiánicos, lo que tiene un gran significado en el entendimiento de la quinta trompeta, que es 
literalmente acerca de Israel y Jerusalén. 

Una característica de las langostas es que se multiplican rápidamente. Esperábamos que la tremenda 
atención de los cristianos atraída por el reconocimiento de Trump condujera a muchos a darse cuenta 
de que éramos el único grupo en la tierra que profetizó la fecha exacta de la declaración de Jerusalén en 
un reloj de trompetas junto con otras fechas que ya se habían cumplido también (a excepción de las dos 
trompetas futuras). Además, la declaración de Trump y los comunicados de prensa combinan 

perfectamente con los textos de la quinta trompeta profetizada.[19] Aquellos que hasta entonces nos han 
estado siguiendo desde lejos, estando indecisos, ahora podrían haber tomado una decisión clara. 

Sin embargo, a pesar de que tuvimos que echar mano a nuestros últimos ahorros para anunciar entre 
los cristianos el cumplimiento de la quinta trompeta en el día exacto y de acuerdo con los eventos 

celestiales mostrados anteriormente, las reacciones han sido más que decepcionantes. Después de 
todos los intentos infructuosos, sólo podemos decir que los cristianos finalmente han perdido el rumbo; 
no quieren saber nada sobre el calendario judío o los días festivos. No importa lo que tratemos de 
decirles, ellos no lo escuchan, porque no hay educación con respecto a las ceremonias que Dios 
instituyó, que según Pablo son sombra de lo que ha de venir.[20] Ellos quemaron el Antiguo Testamento, 
espiritualmente y sólo quieren esperar cómoda y seguramente a que su “amado” Jesús venga y los lleve 

al Cielo sin costo alguno donde les está esperando el “placer total”. Casi todos ellos han olvidado que 
una persona solamente ama a Dios si guarda Sus mandamientos, y aquellos que aún no lo hayan hecho 
aceptarán felizmente muchas otras herejías y blasfemias que Satanás ha extendido como trampas 
fatales y mortales. No podemos abrirles los ojos a los cristianos, sin importar que demostremos los 
tiempos correctos de parte de Dios. Esa fue nuestra gran comprensión desde el comienzo de la fuerte 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUJKjZPW1ue2sr3getLPZUnxGQNh9SorzcojRiJ2rokk4
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quinta trompeta. Los cristianos ya no pueden ser los que tienen a Jesucristo como su Rey; hace tiempo 
que Lo han intercambiado con algún ídolo o incluso con Baal mismo. El tiempo de los gentiles ha 
terminado, y su número ha llegado a su plenitud 

Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en 
cuanto a vosotros mismos: que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que 
haya entrado la plenitud de los gentiles; (Romanos 11:25) 

El día de preparación, el 22 de diciembre de 2017, recibí un mandato del Espíritu Santo de detener toda 

publicidad pagada en redes sociales dirigida a los cristianos, lo cual obedecí de inmediato. El mismo día 
de preparación, Dios estaba llevando mi atención a los judíos mesiánicos, que han aceptado a Cristo y 
conocen las costumbres judías. Para nosotros, no serían personas de habla misteriosa,[21] en las cuales 
nuestros propios hermanos de las iglesias cristianas se han convertido desde hace mucho tiempo. 
Estudié los textos de la Biblia que hablan de los 144.000 hasta la madrugada del sábado, especialmente 
Romanos 11, Apocalipsis 7 y 14 y también Ezequiel. También estaba interesado en las tribus de los judíos, 

que descendieron de los 12 hijos de Jacob, porque había orado al Espíritu de Dios por una respuesta a la 
pregunta de si acaso los 144.000 eran en realidad, como afirman algunos cristianos, todos provenientes 
de los judíos (específicamente, de los judíos mesiánicos). Agotado, caí en la cama. 

Después de sólo cinco horas, me levanté el sábado por la mañana con una expresión en mi mente que 

fue repetida muchas veces: “hijos de las estrellas”. Sólo esa frase, una y otra vez repetida. Recordé mi 
pregunta sobre la identidad de los 144.000. Lo que sabíamos sobre ellos hasta ahora era que 
originalmente debieron haber provenido de la iglesia adventista, la única iglesia protestante que durante 
mucho tiempo había estado siguiendo la luz de la verdad presente que se desarrolla continuamente y 
que se basa siempre en el conocimiento antiguo, estudiado y transmitido a través del Espíritu Santo. Sin 
embargo, ellos finalmente cayeron presas de la trampa ecuménica y la infiltración de los jesuitas, y ahora 

se han convertido completamente en una de las rameras del Anticristo. Durante mucho tiempo estaba 
claro para mí, que el fin del mundo habría llegado cuando cayera la última iglesia protestante. 

Pero en Romanos 11, Pablo va más allá de eso, y también menciona a Elías y los 7.000 desconocidos 
para él en aquel entonces, pensando que estaba solo. Ese ha sido siempre el tipo para el último Elías y 

los 144.000 desconocidos para él. Sin ellos, tenía que contentarse con el escaso remanente, los últimos 
en completar el número de los gentiles. 

Sería demasiado relatar el estudio completo de las cosas que Dios me mostró en esos días de 
preparación y del sábado. Tal vez escribiré una carta a los judíos mesiánicos al respecto, si el consejo 

de Dios todavía lo permite. Sin embargo, resumiendo se puede decir que tanto los cristianos reformados 
por el mensaje de Orión y los judíos mesiánicos, si se dejan reformar por el mensaje de Orión, 
representan las ramas restantes del mismo olivo. Ninguno debe condenar al otro, porque al hacerlo, se 
condenaría a sí mismo. Así como la salvación de los gentiles una vez provino de los judíos, la salvación 
para los judíos (mesiánicos) ahora proviene de los cristianos gentiles. Juan el Bautista era un judío y 
convirtió los corazones de los padres (de los judíos) a los hijos (los cristianos),[22] mientras que el último 

Elías es cristiano y debe volver los corazones de los hijos (los cristianos) a los padres (los judíos 
mesiánicos) antes del gran y terrible día de Jehová.[23] 

¿Somos entonces nosotros, los que hemos visto a Cristo en Orión, parte de los 144.000, o solamente 
son miembros de las tribus judías? Algunos mencionan rápidamente que Pablo habría mentido si 

afirmaba pertenecer a la tribu de Benjamín en Romanos 11:1, ya que las tribus eran indistinguibles después 
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de su cautiverio en Babilonia. ¿Mentiría un apóstol de Dios? ¡En ninguna manera! Entonces, ¿cómo sabía 
Pablo que pertenecía a la tribu de Benjamín? 

Como judío, Pablo conocía el Mazzaroth, el zodíaco judío mencionado desde la época de Job.[24] Los 
judíos saben que su destino está escrito en las estrellas a través de las señales de las lumbreras que el 
Señor creó. Los cristianos piensan que es astrología porque han abandonado todo discernimiento. Sin 
embargo, Pablo sabía que cada una de las doce tribus de Israel, que habían venido de los hijos del 
hombre a quien Dios mismo había dado este nuevo nombre y habían sido bendecidos por él,[25] tiene 
una contraparte en los cielos. En el Mazzaroth, a través del cual el sol—el esposo, Jesús[26]—recorre una 

vez al año, las 12 tribus corresponden a las 12 constelaciones que hemos visto repetidamente en las 
señales y prodigios celestiales. 

Hay literatura sobre ese hecho conocido en el judaísmo; se puede asignar una tribu a cada signo del 
zodíaco. Ya hemos hecho eso con las cuatro direcciones cardinales, que pudimos determinar con 

precisión a través de las orientaciones de las tribus de los israelitas y sus animales heráldicos. No fue 
mucho más difícil para Pablo que para nosotros determinar en cuál de los 12 signos del Mazzaroth estaba 
el sol cuando él nació. Benjamín, por cierto, está asignado a Capricornio.[27] Por lo tanto, Pablo el 
“mentiroso” se convierte rápidamente en Pablo el “hijo de las estrellas”. En el cielo estrellado, Jesús le 
mostró a Abraham la posteridad que tendría, y Pablo era un hijo de las estrellas del pacto. Es el número 
doce que representa el Antiguo Pacto y el primer grupo de los hijos de las estrellas. 

Ahora, nosotros también, quienes hemos sido injertados en el olivo de entre los gentiles,[28] podemos 
determinar nuestra tribu. Por supuesto, no debemos usar las asignaciones astrológicas, sino que 
debemos usar un programa planetario para ver en qué constelación estaba el Sol de Justicia cuando 
nacimos. Entonces, y sólo si entendemos eso, nos convertiremos en un “hijo de las estrellas” como 

Pablo, pero a través de otro pacto, el Nuevo Pacto, que Jesús hizo con Su cuerpo y Su sangre. Somos los 
cristianos gentiles, que fuimos injertados en el árbol después de los judíos, pero el Antiguo y el Nuevo 
pacto son la misma redención, así que doce es también el número del Nuevo Pacto. 

12 (tribus del Antiguo Pacto) × 12 (tribus del Nuevo Pacto) × 1000 (muchos) = 144.000  

Todos somos “hijos de las estrellas” y al levantar nuestras cabezas, podemos ver que nuestra redención 
está cerca. El gran misterio en cuanto a la composición del número simbólico de los 144.000, que hemos 
buscado durante años, ha sido casi resuelto. 

Pero en Apocalipsis 7 aprendemos que la destrucción de la tierra fue pospuesta, ya que los 144.000 
todavía no estaban sellados. ¡Y los judíos mesiánicos aún no conocen el sello de tres partes de Filadelfia 
ni las advertencias del reloj de juicio de Orión! Si escuchan las advertencias y aceptan el sello, al mismo 
tiempo también deben aprender el cántico de Moisés y del Cordero, que les cantamos. Entonces, o ellos 
constituirán la gran mayoría de las 144.000 primicias para Dios, que son vistas en Apocalipsis 14 de pie 
sobre el mar de vidrio, la Nebulosa de Orión, o el número 1.000 representa a los muchos para quienes 

los 144.000 hubieran dado sus vidas como Moisés y Jesús y los Adventistas del Gran Sábado de los 
cristianos gentiles antes, pero estos finalmente rechazaron la salvación. Sin embargo, una cosa es cierta: 
Muchos de los que deberían haber sido primeros serán los últimos, y muchos de los que llegaron últimos 
serán los primeros frutos. 

La segunda característica de las langostas es que sólo atormentan a las personas que no tienen el sello 
de Dios en sus frentes. 
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Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 
árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
(Apocalipsis 9:4) 

¿Has notado el sello de Dios en nuestras frentes? ¿Entiendes que el sello de Dios es lo opuesto a la marca 
de la bestia? ¿Sabías que el movimiento ecuménico propaga activamente esta marca del Nuevo Orden 
Mundial de la ONU? ¿No es fácil ver, qué sello tiene una persona si apoya los grupos LGBT? ¿Entiendes 
que no le estamos haciendo daño a nadie que, a los ojos de Dios, es verde (joven en la fe verdadera) o 
un árbol (firmemente arraigado en la fe verdadera)? 

Las masas de la gran apostasía de la que hablaba Pablo,[29] incluyendo a los judíos mesiánicos, quienes 
fueron atraídos en la trampa del Anticristo y el hombre de pecado, están siendo atormentados por la 
proliferación como langostas de creyentes de Orión quienes fuertemente llaman a todos a salir de 
Babilonia,[30] porque se ven obligados a darse cuenta de que la verdad que odian está saliendo al mundo 
entero. Un comentario sobre nuestros artículos debe representar los miles que recibimos diariamente 

de personas que se sienten atormentadas viendo con horror cómo crecen exponencialmente las 
estadísticas de nuestras visitas: 

Ahora tu basura ya ha contaminado todos los continentes de la tierra. ¡Para! ¡Por favor! 

Nosotros respondemos: 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha 
hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible. (Apocalipsis 18:1-2) 

Por supuesto, ni nosotros ni las langostas matamos a ninguna persona, ni física ni espiritualmente. No 
condenamos a nadie que no se condene a sí mismo. Todos son bienvenidos a aceptar la verdad. ¡El que 
no lo haga, tiene a Dios como su Juez, no a nosotros! 

Y les fue dado, no que los matasen... (Apocalipsis 9:5) 

Pero… 

Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero 

la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:6) 

¿Quién podría haber sido capaz de interpretar este versículo correctamente, sin haber sabido quiénes 
eran las langostas? Las langostas son los misioneros del mensaje del Cuarto y último Ángel antes del 
final de la gracia de Dios que hacen que el fuerte clamor se intensifique a un tono inquietante de salir de 
Babilonia, de las iglesias caídas, o recibir las plagas. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

Que las personas busquen la muerte significa que rechazan el mensaje de salvación. Se condenan a la 

segunda resurrección después del milenio, y a la muerte eterna. Que no hallarán la muerte significa que 
no entenderán que la Tercera Guerra Mundial comenzará recién en la sexta trompeta y las plagas en la 
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séptima. Y que la muerte huirá de ellos, significa que tendrán que esperar hasta que realmente mueran 
durante esos tiempos terribles del segundo y tercer ay. Pero no tendrán que esperar mucho. 

Pero ¿qué tenemos que ver nosotros, como la iglesia pura de Dios, con esta descripción de las langostas 
que suena no tan pura? 

El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas 
tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; tenían cabello como cabello 
de mujer; sus dientes eran como de leones; tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de 

sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla; tenían 
colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar a los 
hombres durante cinco meses. (Apocalipsis 9:7-10) 

Aquellos que han visto las señales celestiales saben que nos encontramos con muchos animales 
impuros y símbolos paganos en los cielos, que acompañan especialmente a los cinco meses de 

tormento y corresponden a la descripción del texto de la trompeta. Oh, cuántos han gritado indignados, 
explicándonos que lo que vemos allá arriba es idolatría y que está condenado en la Biblia. 

No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del 
cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha concedido 
a todos los pueblos debajo de todos los cielos. (Deuteronomio 4:19) 

Por supuesto, nos inclinamos solamente ante Dios y Le servimos, y no a alguna cosa que Él haya creado, 
incluyendo soles y planetas, pero a algunos les gustaría acusarnos de hacerlo. Si sólo hubieran 
escuchado la primera parte de mi sermón acerca de 
las Señales en el Cielo al menos una vez, donde 
abordo ese tema. 

En un corto video, mi hermano Robert dio una 
maravillosa explicación de la visión del apóstol Pedro: 
Pedro vio un gran lienzo, el lienzo celestial, lleno de 
criaturas impuras, los signos del zodíaco, y sin 

embargo, recibió instrucciones de comerlas—
aceptarlas y recibirlas—cuando sean santificadas por 
Dios, es decir, cuando se determine en Su Palabra que 
es bueno. 

Estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en 
éxtasis una visión; algo semejante a un gran 
lienzo que descendía, que por las cuatro puntas 

era bajado del cielo y venía hasta mí. Cuando fijé 
en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos 
terrestres, y fieras, y reptiles, y aves del cielo. Y 
oí una voz que me decía: Levántate, Pedro, mata 
y come. Y dije: Señor, no; porque ninguna cosa 

común o inmunda entró jamás en mi boca. 

Entonces la voz me respondió del cielo por 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQ1ng9HeiS1npe1Bzbbt6P6QpsTrgydRrHnk94SPb3npW


 El primer ay 

Apéndice C: 70 semanas de angustia página 596 de 1276 

segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo tres veces, y volvió 
todo a ser llevado arriba al cielo. (Hechos 11:5-10) 

Así como Pedro era reprochado por su indignación, los escépticos ahora también deberían sentirse 
reprendidos por considerar impuras las señales celestiales que los profetas y apóstoles anunciaron por 
orden del Señor. Estas señales “inmundas” representan a la última iglesia pura y la última oportunidad 
para los que dudan, como una vez representaron a los primeros cristianos gentiles, a quienes Pedro no 
debía condenar debido a que no eran circuncidados físicamente, sino que debía aceptar de corazón. 

¡Escucha lo que el Señor dice desde el cielo! ¡Cuando el Creador de los cielos y las estrellas errantes te 
invita a mirar hacia arriba, hazlo por tu propia salvación y no llames común a lo que Dios ha purificado! 

El primer ay 
Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era 

como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (Apocalipsis 9:5) 

Y aquí también, las personas intentan atacarnos sin pensar, porque la quinta trompeta tiene 180 días de 
duración según el reloj divino de las trompetas, y el tormento dura sólo cinco meses (¿150 días?). Es más 
que obvio que la quinta trompeta tiene un comienzo claro y de varias etapas, que debe tener lugar antes 

de que aparezcan las langostas: una estrella debe ser vista, que había caído del cielo, la llave del pozo 
del abismo debe ser entregada, el pozo del abismo debe ser abierto, y luego el humo debe salir del pozo 
del abismo. Entonces, de ese humo, o sólo cuando es visible, emergen las langostas, porque la gente de 
buen corazón reconoce, a través de todos los eventos anteriores y del humo de la ira del mundo 
islámico—quién tiene la verdad. 

Si piensas que los 150 días comienzan 30 días después que la quinta trompeta, pasas por alto el hecho 
de que incluso al final de los cinco meses de tormento, hay otro pequeño período de tiempo antes del 
comienzo de la sexta trompeta, que es descrito en la Biblia de la siguiente manera: 

El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. (Apocalipsis 9:12) 

¡Los cinco meses de tormento y no los seis meses completos de la quinta trompeta son definidos como 
el primer ay! Este versículo dice que el primer ay ha pasado cuando dice “he aquí”... y este “he aquí”, por 
supuesto, toma un cierto pero corto período de tiempo. 

Hay muchas interpretaciones posibles del período de cinco meses en la Biblia: 

1. Cinco meses proféticos, que serían 150 días literales. 

2. Cinco meses gregorianos, según el método moderno de conteo. 

3. Cinco meses lunares, según el método de conteo de los judíos. 

4. Cinco constelaciones del Mazzaroth, que serían recorridas en unos cinco meses. Los límites de las 
constelaciones pueden ser encontrados en un programa planetario. 

Si Dios se refiere a las constelaciones, puedes encontrar una interesante fecha final a través de un análisis 
más detallado. Como ya he mostrado en un video, el sol atraviesa cinco constelaciones después de 
Escorpio donde ha comenzado la quinta trompeta. Dios describe la constelación en el cielo como 
langostas con colas de escorpión, lo que puede ser un indicio de que la multiplicación de los creyentes 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYiSnxLNctZgEfFb297H5eWWdYSF62D4hfKhQBtcLJVys
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de la verdad no se lleva a cabo mientras el sol continúa todavía en Escorpio. Tener una cola de escorpión 
no sería inusual para un escorpión, pero sí para un arquero, Sagitario. 

El sol cruza la línea hacia Sagitario, la temible mantícora con cabello de mujer, dientes de león y cola de 
escorpión,[31] el 18 de diciembre de 2017. Si seguimos la eclíptica y las otras cinco constelaciones, el 
primer ay terminará el 13/14 de mayo de 2018, cuando el sol entra en Tauro, donde es llenado el 
incensario del Sumo Sacerdote celestial y arrojado al comienzo de la sexta trompeta.[32] Como dije en el 
video, Tauro no debe ser contado como perteneciendo a los cinco meses de la quinta trompeta. 

La fecha del 13/14 de mayo es significativa de dos maneras. El 13 de mayo es ampliamente conocido 
como el día de la fiesta de las apariciones marianas de la Virgen de Fátima,[33] y muchos cristianos 
católicos han sido engañados por el papado a través de estas maravillas satánicas. La mujer que llevó a 
Jesús en su vientre era una mujer piadosa, pero, como todos nosotros, no estaba libre de pecado y, por 
lo tanto, no ascendió como Reina del Cielo (Regina Caeli), sino como todos los que murieron en Cristo 

antes del mensaje del tercer ángel,[34] ella está esperando su resurrección en el día de la segunda venida 
del Señor. 

Sé que ahora voy a cosechar el odio de los engañados, pero cualquiera que abra la Biblia y busque con 
un corazón abierto, encontrará que no hay nada allí acerca de una inmaculada concepción o ascensión 

de María. 

Por lo tanto, el 13 de mayo es un día para adorar a Satanás, el dios del sol, en su forma femenina, y la 
llave de la Ciudad de David le fue dada el 6 de diciembre de 2017 por un corto tiempo, para abrir el pozo 
del abismo infernal de la furia de los pueblos de Medio Oriente. El 13 de mayo de 2018 podría ser su día, 

en el que el mismo Satanás como el Papa Francisco anuncie el gran tratado de paz en el Cercano y Medio 
Oriente. 

El 14 de mayo de 2018 es casi más interesante. Es el 70º aniversario de la declaración de independencia 
de Israel del 14 de mayo de 1948.[35] Todo el mundo está dirigiendo su atención a esta fecha, e incluso 
algunos predicadores que no están tan dormidos han descubierto que el 70º aniversario de la fundación 

de Israel podría tener algo que ver con los 70 años de Jeremías. Entonces, para los Illuminati en el mundo 
occidental, el gran día del paso del sol a Tauro sería el 13 de mayo de 2018, el día del dios sol, y para los 
sionistas, sería el gran 70º aniversario del Estado de Israel. 

¿Es esta la fecha en la que la declaración de Trump del 6 de diciembre de 2017 sobre Jerusalén dará sus 

frutos, en el sentido de que se emitirá y se firmará un acuerdo de paz en resolución del conflicto 
palestino? Si es así, entonces en el contexto del segundo ay que ya se acerca, con el comienzo de la 
sexta trompeta el 3 de junio de 2018, sería claramente el cumplimiento de la profecía de Pablo: 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 

los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

¡Recuerden que los que velan no serán sorprendidos por aquel día como por ladrón! 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
(1 Tesalonicenses 5:4) 

Aquí hay una perspectiva general para este escenario potencial... 

https://es.wikipedia.org/wiki/Regina_Caeli
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El Tiempo dirá qué fue realmente, lo que habrá conducido a la Tercera Guerra Mundial comenzando el 
3 de junio de 2018. Pero recuerden siempre: 

Y Jehová me respondió, y dijo: Escribe la visión, y declárala en tablas, para que corra el que 
leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no 

mentirá; aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. (Habacuc 2:2-3) 

El fin de los 70 años 
Los dos testigos de Apocalipsis 11 siempre han sido las escrituras de personas inspiradas por el Espíritu 

Santo. Muchos eruditos bíblicos lo reconocen y han percibido la conexión con Zacarías 4. Por lo tanto, 
llegan a la conclusión de que los dos olivos podrían ser el Antiguo y el Nuevo Testamento. 

Algunos proponen que la Revolución Francesa es el 
cumplimiento definitivo de la profecía de Apocalipsis 

11, pero es problemático suponer que la Biblia, que en 
realidad fue quemada y proscrita en la Revolución, 
“resucitó” después de tres años y medio, o tres días y 
medio proféticos. Esto ha creado críticas feroces y 
justificadas por parte de muchos eruditos. Puede ser 
que la Revolución Francesa fue un tipo para el 

cumplimiento de la profecía, pero ciertamente no fue 
el cumplimiento mismo. Y uno de los mensajeros de 
Dios a menudo dijo con sabia previsión: “la historia se 
repetirá”. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRznsReqc98Sz2msjgZb8czJZ3J9MBYwxmUDBcz7MrJNo
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Como esto es cuestionado una y otra vez, resumiré una vez más quiénes son realmente los dos testigos 
en el tiempo del fin, en los últimos días de la historia de la humanidad. Son las escrituras de los cuatro 
autores/evangelistas modernos que profetizan en dos sitios web acerca de dos períodos diferentes de 

1260 días cada uno. El versículo de la Biblia, citado de la Traducción Literal de Young en inglés, es el 
siguiente: 

Y les daré a Mis dos testigos, y ellos profetizarán días, mil doscientos sesenta, ataviados con 
cilicio. (Apocalipsis 11:3 YLT) [traducido] 

Casi todos entienden esta escritura como si los dos testigos profetizaran por o durante 1260 días, y 
ellos—los dos testigos—haciéndolo están vestidos de cilicio. No, eso no es correcto. Más bien, significa 
que los dos testigos (y cada uno de ellos individualmente) profetizan acerca de 1260 días, y son los días 
los que están vestidos de cilicio. 

Eso hace una diferencia significativa en la forma en que es entendido, y ofrece una perspectiva 
completamente nueva para una interpretación coherente. Los dos testigos son escritos inspirados, como 
muchos han aceptado correctamente, pero no son directamente el Antiguo y el Nuevo Testamento 
teniendo a Cristo como el tema central. El Antiguo Testamento esperaba Su venida, y el Nuevo 
Testamento mira hacia atrás al Deseado de todas las naciones; mientras que los dos testigos tienen la 
tarea de profetizar acerca de dos veces 1260 días, en los cuales habrá un tiempo de oscuridad, sin 

entendimiento de la Biblia, y con un evangelio diluido en la tierra, y cuando se acaben que ¡Cristo vendrá 
pronto! 

Por lo tanto, los dos testigos—por definición—son 
escritos de “fijadores de fechas” inspirados por el 

Espíritu Santo, y tienen que aparecer en el fin del 
tiempo, ya que los dos testigos son asesinados incluso 
antes de la finalización de su profecía, o antes de llegar 
a la última de las dos veces 1260 días. Sin embargo, 
resucitarán tres días y medio más tarde, en el tiempo 
central de la sexta trompeta (el segundo ay), que 

abarca desde el 3 de junio de 2018 hasta el 20 de agosto de 2018, como podemos leer en el reloj de 
trompetas de Orión. 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Cuando las Naciones Unidas celebraron su 70° aniversario y Babilonia ascendió, aún estábamos en el 
tiempo de la Primera Proclamación del tiempo,[36] escribiendo los estudios que se recopilaron en los 
escritos de UltimoConteo.org. En ese momento, creíamos que podíamos terminar nuestra obra y que 
Jesús regresaría el 24 de octubre de 2016. No nos dimos cuenta de que también teníamos que cumplir 
Apocalipsis 7. 

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 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 
(Apocalipsis 7:1-3) 

Los cuatro ángeles están en las cuatro esquinas de la tierra. Son los cuatro mensajeros de diferentes 
países y continentes a quienes Jesús eligió para completar Su testimonio. Este Apéndice C es parte de la 
conclusión de nuestro testamento, que a su vez es el testamento del testigo fiel, Jesús, cuyo carácter es 
reflejado en Sus seguidores. Mientras estábamos trabajando en el primer sitio web, creímos que los 
vientos de la sexta trompeta serían desatados el 8 de julio de 2015 y la primera copa de las plagas de 
Dios se derramaría el 25 de octubre de 2015. 

De acuerdo con la profecía de 1260 días, profetizamos que la tierra y el mar deberían ser heridos. Se 
recomienda comparar los versículos anteriores con los de Apocalipsis 11: 

Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y 

tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, 
cuantas veces quieran. (Apocalipsis 11:6) 

Sin embargo, uno siempre debe tener en cuenta la diferencia entre los cuatro ángeles/autores y los dos 
testigos, ¡que son sus escritos! Apocalipsis 7 habla de los autores, mientras que Apocalipsis 11 habla de 
los dos sitios web, donde fueron publicadas la primera y segunda proclamación del tiempo de 1260 días. 

Poco antes de que Jesús viniera, nos quedó claro que no éramos dignos seguidores del Cordero si, como 
es el deseo y la idea de muchos cristianos nominales, simplemente permitíamos ser arrebatados de la 
tierra y dejar a la gente atrás en tormento por los siete largos años de escasez sin haber hecho un último 
intento por salvarlos. Suplicamos a Dios por una extensión incluso antes de que expirara el tiempo de 

la Segunda Venida. Eso sucedió en el aniversario del adventismo, el 22 de octubre de 2016. 

Un mes más tarde, el Espíritu Santo finalmente comenzó a explicarnos cuánto tiempo de extensión había 
sido concedido. No fueron siete años, como originalmente pensamos; nos sorprendió ver que ya 
estábamos en el segundo período de 1260 días desde el 25 de octubre de 2015, que terminarán junto 
con los 1290 días de Daniel 12:11 el 6 de abril de 2019. El período de la segunda proclamación de tiempo 

había comenzado, y el concierto de trompetas había comenzado. Después del segundo conjunto de 
1260 días, llegará la hora de la aparición de la Bendita Esperanza, sobre la cual también podríamos decir 
algo, pero sólo para aquellos que la aman.[37] Esperamos que cada uno de nosotros, los cuatro autores 
pronto podamos decir: 

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está 
guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a 
mí, sino también a todos los que aman su venida. (2 Timoteo 4:7-8) 

El 70° aniversario de las Naciones Unidas está íntimamente relacionado con la profecía de los primeros 
1260 días. Se celebró el 24 de octubre de 2015, y fue el último día de la sexta trompeta en nuestro primer 

reloj de trompetas, que más adelante llegamos a entender como la profecía de la preparación[38] del 
concierto de trompetas que ahora suena fuertemente. Reconocimos en aquel entonces, que los 70 años 
de la ONU significaban el período de nuestro exilio en una tierra gobernada por el Nuevo Orden Mundial, 
y esperábamos la salvación después del año de las plagas, que, sin embargo, se convirtió en un año de 
gracia según Lucas 13 y Apocalipsis 7. 
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El reloj terrenal de Dios en la segunda proclamación del tiempo, que ahora guie a la verdadera venida 
de Jesús como en un espejo (quiasmo), es Israel, el antiguo pueblo de Dios con su estado fundado el 14 
de mayo de 1948. Desde el restablecimiento del estado judío, la historia del sitio de Babilonia se ha 

repetido; esta vez a través del asedio de los palestinos y los países islámicos circundantes, y 
especialmente por la amenaza incesante de la aniquilación por parte de Irán, que también era parte del 
antiguo imperio babilónico. 

Ahora nos damos cuenta de que, si se realizará la solución deseada de dos estados, el acuerdo de paz y 
seguridad podría ratificarse el 13/14 de mayo de 2018, exactamente en el aniversario de la fundación del 

estado. De esa fecha restan exactamente 21 días hasta el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, el 3 
de junio de 2018, en la sexta trompeta, según lo indicado por el reloj de Dios. ¡Y aquí es donde la antigua 
profecía cobra vida! 

La última gran visión de Daniel comienza en el capítulo 10, y se trata de un tiempo de gran conflicto que 

es precedido por un período de tres semanas completas durante las cuales el profeta ayunó: 

En el año tercero de Ciro rey de Persia fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar; y la 
palabra era verdadera, y el conflicto grande; pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia 
en la visión. En aquellos días yo Daniel estuve afligido por espacio de tres semanas. No comí 
manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se 

cumplieron las tres semanas. (Daniel 10:1-3) 

El ángel Gabriel, que fue enviado a Daniel, le cuenta al profeta lo que lo había detenido tanto tiempo. 
Consideren que el mismo ángel en el Capítulo 9 se fue volando inmediatamente cuando Daniel comenzó 
a orar, y llegó exactamente cuando terminó. Gabriel dice: 

Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; pero he aquí Miguel, 
uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. 
(Daniel 10:13) 

El príncipe de Persia de hoy es el líder supremo de 
Irán. Así que podemos esperar que después del 

acuerdo de paz, surja un gran problema con Irán, que 
podría arder durante tres semanas antes de que 
llegue el gran estallido. La tercera trompeta mostró 
cómo “Israel” cayó en las aguas del Edén, una 
ubicación en Irán: ¡Jorramchar, la ciudad que es, a la 

vez, el nombre de los nuevos misiles de mediano 
alcance de Irán que amenazan a Israel! 

Tres semanas completas serían 3 veces 7 días, de 
domingo a sábado. El 13 de mayo de 2018 es en realidad un domingo, al igual que el 3 de junio. Encaja 
perfectamente si entendemos el 13 de mayo de 2018 como el comienzo de las tres semanas entre el 

acuerdo de paz y el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. ¿Podría acontecer en la tarde del 13/14 de 
mayo de 2018 en Jerusalén, que sería el día 13 de mayo en el mundo occidental? ¡El Tiempo lo dirá! 

Si es así, deberíamos reconocer que Dios ya no tiene Su templo (una palabra que recuerda a “tiempo”) 
en Jerusalén, sino que ha reubicado el conteo del tiempo a una parte diferente de la tierra. Serían unas 

12 horas, como Jesús lo definió cuando explicó dónde se encuentra la luz: 
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Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la 
luz de este mundo; (Juan 11:9) 

Hace años, escribimos sobre la reubicación de la corte y la confirmación del lugar de donde proviene la 
voz de Dios. Ahora, cuando nos acercamos al fin, Dios parece haber cambiado la zona horaria de Sus 
profecías 12 horas hacia el este, y eso es exactamente lo que es insinuado en Ezequiel, capítulo 10. Dios 
sale de Su templo en Jerusalén y va hacia el este... 

Entonces la gloria de Jehová se elevó de encima del umbral de la casa, y se puso sobre los 

querubines. Y alzando los querubines sus alas, se levantaron de la tierra delante de mis ojos; 
cuando ellos salieron, también las ruedas se alzaron al lado de ellos; y se pararon a la entrada 
de la puerta oriental de la casa de Jehová, y la gloria del Dios de Israel estaba por encima 

sobre ellos. (Ezequiel 10:18-19) 

Tendremos otra oportunidad para ver que Dios evidentemente cambió la ubicación para Sus profecías 

de tiempo, cuando descubrimos que la última indicación de tiempo de Dios en la Biblia tiene una 
precisión de no sólo un día sino aún de medio día, lo que confirma una vez más el principio bíblico de la 
revelación progresiva. 

Las últimas 70 semanas 
Es hora de mostrar que el reconocimiento de Trump de Jerusalén como capital de Israel tiene un 
significado profético mucho mayor de lo que los eruditos—quienes ya son extremadamente entusiastas 
y estudian las profecías bíblicas sobre Israel—pueden imaginar.[39] Primero, ubiquémonos en el contexto 
del tiempo cuando Daniel recibió la más sagrada de todas las profecías: 

En el primer año de Darío hijo de Asuero, del linaje de 

los medos, el cual llegó a ser rey sobre el reino de los 
caldeos; en el primer año de su reinado, yo, Daniel, 
entendí de los libros que, según la palabra del SEÑOR 
dada al profeta Jeremías, el número de los años que 
habría de durar la desolación de Jerusalén sería 
setenta años. (Daniel 9:1-2 RVA-2015) 

Hoy día, nos encontramos en una situación muy similar. 
Estamos “en el primer año” de Trump, y “entendemos” 
ahora que pronto se cumplirán los setenta años, “el número 
de los años que habría de durar la desolación de Jerusalén”. 
Noten que el profeta habla de Jerusalén, que hoy es la 
ciudad dividida y ardientemente disputada, ¡y no de todo 

Israel! 

Entonces Daniel hace la famosa oración humilde del 
capítulo 9, pidiendo perdón para él y para el pueblo. Las 
iglesias deberían haber hecho esta oración desde el nivel 

de liderazgo hace mucho tiempo, ya desde el comienzo del 
mensaje del Cuarto Ángel en el 2010. Ahora, y esto es en el 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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último momento, cada individuo que quiera abandonar a Babilonia a tiempo debe hacer esa oración. 
¡Lee e internaliza Daniel 9! También es acerca del final de la diáspora, si aplicas la oración al tiempo de 
hoy, y eso significa que se trata de nuestro regreso a casa a la Canaán celestial. 

Me gustaría recordarte que Jerusalén es un reloj profético, pero que los judíos (excepto los mesiánicos) 
no tendrán salvación mientras rechacen a Yeshua como el Mesías, quieren construir un nuevo templo y 
continuar sus rituales de sacrificio esperando a un Salvador que ellos mismos crucificaron hace mil 
novecientos ochenta y seis años. Por tanto, en muchos lugares donde leemos “Israel”, nos referimos al 
Israel espiritual: el cristianismo. ¡Debes aprender a discernir! 

Aún estaba hablando y orando, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y 
derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios; aún estaba 

hablando en oración, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, 
volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender, 
y habló conmigo, diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al 

principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres 
muy amado. Entiende, pues, la orden, y entiende la visión. (Daniel 9:20-23) 

En contraste con la siguiente visión en el capítulo 10, Gabriel vino a ayudar a Daniel sin demora, cuando 
suplicó por sabiduría y comprensión, porque no entendía la visión previa en el capítulo 8: 

Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta 
cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora entregando el 
santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purificado. (Daniel 8:13-14) 

Muchos se han preguntado por qué “el santo” aquí no habla de “días” habituales de información profética 

de tiempo, sino de “tardes y mañanas”, es decir, períodos de 12 horas. Ya comenzamos a resolver este 
misterio en el capítulo anterior. 

Estamos en el corazón del mensaje de Guillermo Miller, quien descifró perfectamente este tiempo (y las 
fechas asociadas de la profecía de las 70 semanas del próximo capítulo). Daniel, sin embargo, 

probablemente sólo podría entender que fue un largo período de 2300 años, lo que lo llevó a enfermarse 
visiblemente: 

La visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera; y tú guarda la visión, 
porque es para muchos días. Y yo Daniel quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, 
y cuando convalecí, atendí los negocios del rey; pero estaba espantado a causa de la visión, y 
no la entendía. (Daniel 8:26-27) 

Para comprender la visión que profetizó una re-consagración o purificación del santuario después de 
2300 años, uno debe conocer un punto de partida, y a Daniel le faltaba eso. Lo comprendió más tarde, 
después de decir su famosa oración en el año 70 del exilio: 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar 
la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, 
y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. Sabe, pues, y entiende, que desde 
la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá 
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siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos 
angustiosos. (Daniel 9:24-25) 

2300 años son mucho tiempo, y comenzaron con 70 semanas especiales, que fueron divididas en 
períodos de 7 semanas (= 49 años hasta la reconstrucción de Jerusalén) y 62 semanas (otros 434 años 
hasta el bautismo de Jesús en el 27 d.C.) y una semana especial, la septuagésima. A mediados de la 
última semana, el Mesías fue crucificado, tres y medio días-años después de Su bautismo al comienzo 
de la semana de años. 

Y después de las sesenta y dos semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí… 

(Daniel 9:26) 

Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda… (Daniel 9:27) 

 
La crucifixión de Jesús en el año 31 d.C. dio fin al sistema de sacrificios para siempre. Lo que muchos 
cristianos anhelan—la construcción de un tercer templo—repetiría la blasfemia del pueblo judío por la 
cual Jerusalén y el templo fueron destruidos, y ellos mismos fueron enviados a la diáspora mientras sus 
tierras quedaban a merced de sus enemigos. Un tercer templo representa la negación del sacrificio de 
Cristo y el deseo de poner a otro Cristo—Satanás—en Su lugar. Cuando Jesús murió en la cruz, todo el 
universo espectador se dio cuenta de que el odio de Satanás no conoce límites, y el Padre, el Espíritu Santo 

y todos los seres inteligentes del universo decidieron unánimemente que Satanás debe ser atado tan 
pronto que se hayan encontrado suficientes personas para remplazar el número de ángeles rebeldes del 
cielo. Eso es lo “determinado” en el último versículo de la profecía, que se derramará sobre el desolador. 

…hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. 

(Daniel 9:27) 

En la cruz, Cristo venció a Satanás, y se tomó la decisión de encarcelar a Satanás y luego destruirlo. 
Desde el año 31 d.C. el aplazamiento de la ejecución ha servido para la salvación de muchas más 
personas por la gracia de Dios, pero el número de mártires está ahora casi completo, y también lo está 
el número de los “144.000”. El 3 de junio de 2018, el tiempo del conteo habrá terminado. 

Una orden para la restauración de Jerusalén determinaría el punto de partida de la duración del tiempo 
hasta la venida del Mesías. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQaMrdzboXMRzcuue5rTvLSq6fq1mR34gv71oqTrXp8ks
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Hay tres posibles ordenes[40] en la Biblia, siendo la última la que estableció el punto de inicio para el 
ministerio de Jesús en la tierra con Su bautismo en el año 27. Dos ordenes fueron proclamadas antes de 
esa, que la gente de ese tiempo ya podría haber reconocido como la orden que comenzó el conteo de 

las 69 semanas de años (es decir, 483 años) hasta la aparición del Mesías en el escenario mundial. Para 
las personas que vivieron en el momento de las ordenes, no importaba si entendieron la profecía 
correctamente; nadie vivió lo suficiente para ver el cumplimiento. Sin embargo, ¡aquellos que vivieron 
483 años después de la orden respectiva tuvieron que vigilar! 

Calculemos: 

Ciro fue el primero en emitir tal orden: 537 a.C. + 483 años = 54 a.C. Eso hubiera sido demasiado 
temprano. 

El segundo fue Darío I en 520 a.C., que llega al año 37 a.C. Todavía es demasiado pronto. 

Artajerjes fue quien emitió el verdadero decreto en 458/457 a.C.: 457 a.C. + 483 años (+1, porque el año 
cero no existe) = 27 d.C., ¡el año del bautismo de Jesús! 

 
¿Ves cuántas veces las personas que estudiaron las profecías esperaron en vano a que apareciera el 
Mesías? ¡Exactamente dos veces! 

¿Conoces la historia de los Milleritas, que está estrechamente relacionada con esta profecía? Con las 
2300 tardes y mañanas, Guillermo Miller calculó el año 1844 como el comienzo del juicio de los muertos, 
¡pero él, al principio, creyó que había encontrado el año de la venida de Jesús! El resultado fue el gran 
chasco de 1844. Sabemos que Jesús realmente no habría regresado hasta 1890, si el pueblo no hubiera 
rechazado la luz del Cuarto Ángel, pero también la mensajera de Dios para ese tiempo lo confirmó. Pero 

nadie esperó la venida del Salvador ese año, porque no hubo un conteo de tiempo, excepto tal vez que 
en 1890 comenzó el 70º año de jubileo, contando desde la entrada a Canaán y el comienzo del ciclo del 
jubileo. 

La segunda vez que una persona pudo hacer un cálculo de tiempo fue con el mensaje de Orión desde 
2010, cuando Dios reveló los 168 años de la duración del juicio de los muertos a través del 

desciframiento de la escena del juramento de Daniel 12. Estos 168 años tuvieron que ser agregados al 
año 1844, y entonces el juicio de los vivos debería haber comenzado: ¡en 2012! El juramento que Jesús 
expresó audiblemente sobre el río en Daniel 12 dice: 
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Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su 
siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad 
de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas 
serán cumplidas. (Daniel 12:7) 

Un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo son tres años y medio. 2012 + 3,5 años llegan a 2016. Esta 
fue la primera proclamación del tiempo que nos fue impuesta desde enero de 2010 hasta octubre de 
2016. Luego obedecimos a lo que Dios nos ordenó en Apocalipsis 7... 

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. (Apocalipsis 7:3) 

Más tarde, reconocimos la increíble provisión en la Palabra de Dios para dos aplicaciones posibles de la 
parte audible del juramento de Jesús. Dos testigos escucharon este juramento, cada uno en su propio 
lado del río. ¡Cada uno escuchó “sus” tres años y medio! 

Y yo Daniel miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro 
al otro lado del río. (Daniel 12:5) 

Daniel recibió esta visión en el 536/535 a.C. Los dos testigos del juramento de Jesús en Daniel 12 son la 
representación gráfica de los dos testigos de Apocalipsis 11, un total de 2547 años antes del tiempo de 

profetizar para el primer testigo, con sus primeros tres años y medio desde la primavera de 2012 hasta 
el otoño de 2015. Si hubiera un solo testigo, o si la profecía de los tres años y medio hubiera sido común 
para ambos testigos, entonces Jesús habría regresado en el otoño de 2016 después de un año de plagas. 

Sin embargo, el segundo testigo también escuchó el juramento, y profetiza hoy acerca de sus propios tres 

años y medio, desde el otoño de 2015 hasta la primavera de 2019. Y ahora vemos que incluso la segunda 
orden no cumplida de Darío I encuentra su antitipo en el “chasco” de 2016, cuando muchos anhelaron que 
Jesús volviera, y pocos se dieron cuenta de que se necesitaría un sacrificio para salvar a muchas más almas. 

De este modo, Apocalipsis 10 se cumplió con Guillermo Miller, quien se comió el librito (Daniel 8) y tuvo 

que experimentar un “gran chasco”. El segundo Miller, acerca de quien Guillermo Miller mismo profetizó, 
reflejó este chasco en 2016 y así cumplió Apocalipsis 7. 

 
La tercera orden de Artajerjes anunciaría la verdadera primera venida de Jesús, y la orden de Trump, la 
segunda. La Biblia nos da todo en tipos. Sólo tienes que estudiar lo suficientemente profundo. ¿Puedes 
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encontrar indicios de que todas estas profecías del tiempo del fin han sucedido en la historia de tu 
iglesia? 

Por lo tanto, debían pasar 2300 años desde el año 457 a.C. hasta 1844 d.C. cuando el santuario sería 
purificado de nuevo. El santuario es purificado una vez al año en la ministración sacerdotal en el Día de 
Expiación. Sin embargo, Jesús está en el Cielo, donde comenzó este Día de Expiación en 1844 con Su 
entrada al Lugar Santísimo. El tiempo pasa más lentamente en el Cielo que en la tierra. Por lo tanto, este 
“día” dura 168 años en la tierra: es decir, 24 veces 7 años según el ritmo sabático, como en un reloj con 
marcación de 24 horas.[41] Ese fue el juicio de los muertos, antes de que los casos de los vivos fueran 

investigados. 

Luego, en 2012, el juicio de los vivos comenzó con algunas dificultades, causando un retraso y una 
reubicación del juicio. Fue determinado un total de siete años (dos veces 3,5 años) para preparar a los 
vivos para la Segunda Venida de Jesús (2012 + 7 = 2019). 

Así como el chasco de Miller en 1844 es reflejado en la desilusión de John Scotram en 2016, ¿es posible 
que el comienzo de los 2300 años con las 70 semanas de años también es reflejado en el tiempo del 
segundo testigo, cuando el juicio investigador y la purificación del pueblo de Dios se terminarán? 

Tenemos un punto de inicio solido: la orden de Trump del 6 de diciembre de 2017 sobre Jerusalén, en la 
que incluso ordena la construcción de la embajada de los Estados Unidos en Jerusalén. Y tenemos un 
punto final solido de la profecía, ya que sabemos cuándo “lo determinado se derramará sobre el 
desolador” al comienzo de la sexta plaga, o sea al final de los 1260 y 1290 días del Papa Francisco, el 6 
de abril de 2019, como es explicado en muchas partes de este sitio web. 
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¿Tenemos también el período exacto entre la orden y la destrucción del desolador? Según la Biblia, la 

septuagésima semana debe dividirse en dos partes, con la primera mitad reservada para el ministerio 

del Mesías: tres días y medio (3,5 años) desde Su bautismo hasta Su crucifixión. ¡Luego quedarían tres 

días y medio literales de la septuagésima semana para el ministerio de los testigos humanos, para un 

total de 69,5 semanas, como en el tiempo de Jesús! Esos son 486,5 días. 

Contemos de nuevo: 

6 de diciembre de 2017 (la orden de Trump sobre Jerusalén) + 486,5 días (conteo inclusivo judío) = 6 de 
abril de 2019 (el día que proclamamos desde hace mucho tiempo como el final del reinado del Papa 

Francisco)[42] 

¡Alabado sea Dios en el Cielo! ¿Qué darían los creyentes de Jerusalén, para saber que la orden de Trump 
no sólo sonó la quinta trompeta, sino que también comenzó la cuenta regresiva de las últimas 70 
(digamos 69,5) semanas hasta el fin de la supremacía del papado con Satanás a la cabeza de este 
planeta? Todos ellos ven que el fin está cerca, pero no saben lo que viene después porque no entienden 

que las trompetas ya están sonando y que ya han progresado a la quinta, y tampoco saben cuán cerca 
del fin estamos realmente. Por lo tanto, creen en un largo tiempo de reconstrucción del templo en 
Jerusalén y muchos años más de problemas con los árabes. No, definitivamente no entienden que el 
primer ay es ahora inminente y que los eventos finales serán rápidos; ¡sucediendo mucho más rápido 
de lo que a muchos les gustaría! 
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La tarea 

¿Te has entusiasmado acerca de Jerusalén ahora? ¿Es la profecía en la Palabra de Dios progresiva, y se 
está haciendo cada vez más precisa y completa a medida que nos aproximamos al fin? Todavía tenemos 
que hacer nuestra tarea para ver si la profecía bíblica de las 70 semanas realmente puede repetirse y 

qué tan bien encaja en la aplicación literal de las fechas dentro de los eventos del tiempo del fin. 

Para que se repita la profecía de las 70 semanas, debe existir una provisión en la profecía misma. Vimos 
esto en el juramento de Daniel 12 a través de la presencia de dos testigos, o en Apocalipsis 11, donde no 
está claro si los 1260 días se aplican a ambos testigos juntos o a cada uno. 

Si examinamos la profecía de las 70 semanas con más detalle, podemos sorprendernos al descubrir que 
hay incluso múltiples disposiciones hechas para que esta profecía sea reflejada, y todavía no había sido 
completamente cumplida con la obra de Jesús en la tierra. Hasta el día de hoy, nadie realmente lo ha 
investigado. ¡Hagámoslo ahora! 

Ya el primer versículo da pistas claras y revela el propósito de toda la profecía: 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar 
la prevaricación, y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, 
y sellar la visión y la profecía [De Strong: el profeta], y ungir al Santo de los santos. 

(Daniel 9:24) 

¡Oh, esas son muchas intenciones! ¿Cuál de ellas cumplió Jesús a través de Su gran sacrificio? ¿Ha 
“expiado la iniquidad”? ¡Sí, por supuesto! ¿Ha traído la “justicia perdurable”? ¡Absolutamente! ¿Selló Él la 

visión y la profecía? Sí, Él cumplió la visión de Daniel y selló al “profeta” Guillermo Miller, que había 
entendido completamente esta profecía como una prueba de que Jesús era el Mesías, así como el final 
de los 2300 años de los cuales las 70 semanas de años fueron sólo el comienzo. 

Cada vez que leía y estudiaba esta profecía, había notado por mucho tiempo que hay cosas que Jesús 

realmente no cumplió del todo. Los comentaristas hacen observaciones vagas acerca de cómo 
supuestamente Jesús cumplió estas cosas, pero se quedan con argumentos endebles que carecen de 
poder. 
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Pregúntate: ¿Terminó Jesús la “prevaricación” y “puso fin a los pecados”? ¿No hay nadie en la tierra que 
todavía desobedezca la Ley de Dios? ¿Crees en las afirmaciones de los predicadores de la prosperidad, 
que dicen que Jesús perdonó todos los pecados y, por lo tanto, podemos seguir pecando como 

queramos? ¡No, Jesús a menudo enfatizó que nadie verá el reino de los cielos a menos que haga la 
voluntad del Padre y guarde los mandamientos! Si Él hubiera puesto fin a la transgresión y todo el 
pecado, entonces las advertencias tales como no aceptar la marca de la bestia o recibir las plagas, no 
tendrían ningún sentido; no habría transgresión y, por lo tanto, no habría más pecado. En cambio, 
después de la advertencia del tercer ángel antes de las plagas, Él dice: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Yo también te advierto. El mandamiento del sábado y la ley de la pureza del matrimonio van juntos, y 
en relación con la marca de la bestia, ambos deben observarse en estos últimos días. Nadie que los viole 

deliberada o negligentemente entrará en el reino de los cielos. Muy raras veces me preguntan: 

Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le 
preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? (Marcos 10:17) 

Yo respondería como lo hizo el verdadero Maestro bueno: 

Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino sólo uno, Dios. Los 
mandamientos sabes: No adulteres. No mates. No hurtes. No digas falso testimonio. No 
defraudes. Honra a tu padre y a tu madre. (Marcos 10:18-19) 

“¡Guarda los mandamientos!” es la respuesta a la pregunta de la salvación, no las sanaciones milagrosas, 

ni las tonterías de los falsos profetas y los predicadores de la prosperidad. 
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¿Por qué Jesús no mencionó específicamente el mandamiento del sábado allí? Hay dos razones: Él dijo 
claramente: “Conoces los mandamientos”, y no hay un solo judío que no guarde el sábado. Sin embargo, 
los cristianos guardadores del domingo tienen un gran problema con eso. Y segundo, Él mencionó el 

mandamiento del matrimonio primero en Su enumeración, porque la profanación del matrimonio a 
través del matrimonio entre personas del mismo sexo llevaría a la mayoría de los “cristianos” en el fin 
del tiempo a la pérdida de la vida eterna, porque ellos saben lo que están haciendo. 

En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios, y guardamos 
sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos; y sus 

mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo; y esta 
es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. (1 Juan 5:2-4) 

No cabe duda de que incluso después de la muerte de Jesús, los apóstoles continuaron enseñando que 
los mandamientos son válidos y que nadie que no guarda Sus mandamientos ama a Dios en verdad. Si 
la transgresión y el pecado hubieran sido abolidos, ¡entonces no habría que vencer al mundo! 

¿A qué se refiere la profecía de las 70 semanas en el primer versículo cuando dice “ungir al Santo de los 
santos”? De nuevo, los comentaristas bíblicos cantan su cacofonía y encuentran muchas explicaciones 
sin armonía sobre cómo Jesús supuestamente se ungió a sí mismo y que Él mismo es el Lugar Santísimo 
de este versículo. 

El comentario Bíblico Adventista tampoco encuentra una solución satisfactoria para el término hebreo 
usado allí “qodesh qodashim”—“algo santísimo”. Pero encontramos la siguiente declaración interesante 
acerca de Daniel 9:24: 

En vista de que no se puede demostrar que esta frase se refiere en otros casos definidamente a 
una persona y en vista de que se está hablando del santuario celestial en los aspectos más 
amplios de la visión (ver com. Dan. 8:14), es razonable inferir que Daniel habla aquí del 
ungimiento del santuario celestial antes del tiempo del comienzo de la obra de Cristo como sumo 
sacerdote.[43] 

Esta declaración contiene la verdad de que el santuario celestial tenía que ser ungido para que en el año 
31 d.C., Jesús pudiera comenzar Su ministerio en el Lugar Santo. Pero esto es difícil de reconciliar con la 
profecía de Daniel 8:14, que habla en verdad de la purificación del Lugar Santísimo en el Día de Expiación, 
que comenzó en 1844. La profecía de las 70 semanas fue el comienzo de los 2300 años (los primeros 
490 años) y después de exactamente 486,5 años (después de la mitad de la septuagésima semana), el 

ministerio de Jesús comenzó en el Lugar Santo, pero no en el Lugar Santísimo, que debería haber sido 
ungido según el versículo.  

Si el reflejo de la profecía de las 70 semanas al final de todo el juicio, que comenzó con el final de las 
2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, es correcto, entonces 69,5 semanas literales deben ser 

“determinadas”, es decir, cortadas o incluidas, al final de los 2300 + 168 + 7 años. Entonces la purificación 
del santuario se completará y el Lugar Santísimo será ungido, es decir, consagrado nuevamente. En el 
mismo momento, la transgresión y el pecado deben de hecho haber sido finalizados, de una vez y para 
siempre. 

En la tarde del 6 de abril de 2019, comienza el primer día del año judío con la primera luna creciente 

visible. El 6/7 de abril de 2019 es el comienzo del nuevo año judío, y de acuerdo con nuestra teoría del 
tiempo regresivo,[44] habremos vuelto al año antitípico de 1890, cuando Jesús pudo haber venido. El 
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primero de Nisán en el año 1890 marcó el comienzo de un año de jubileo, si uno interpreta 
correctamente la declaración de Jesús en el templo en el año 29 d.C. 

La Biblia da instrucciones claras para el día del comienzo del jubileo. ¡Es el día de la liberación de la 
esclavitud y la cancelación de la deuda! 

Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete 
semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente 
la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la 

trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en 
la tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra 
posesión, y cada cual volverá a su familia. El año cincuenta os será jubileo; no sembraréis, ni 

segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos, porque es jubileo; 
santo será a vosotros; el producto de la tierra comeréis. En este año de jubileo volveréis cada 
uno a vuestra posesión. (Levítico 25:8-13) 

El comienzo del jubileo es claramente un tipo para el fin de la transgresión y la remisión de los pecados, 
y sigue exactamente el final de la profecía reflejada de las 70 semanas. La orden de Trump ha encendido 
la cuenta regresiva de la bomba de tiempo debajo del trono del Papa Francisco. 

Es interesante ver en las instrucciones bíblicas que, aunque la trompeta se escuchó en Yom Kippur, el 

conteo del año claramente comienza más tarde en el primer mes de Abib (Nisán), de lo contrario no se 
diría que Yom Kippur está en el séptimo mes. Por lo tanto, es mostrado correctamente en nuestra línea 
de tiempo: la séptima trompeta (el año 49) suena con el comienzo de las plagas el 20 de agosto de 2018 
para el juicio ejecutivo divino. Las murallas de Jericó deben caer el próximo año, porque las siete 
trompetas de Jericó fueron trompetas de jubileo sonadas en el Yom Kipur antes del jubileo.[45] 
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Ese sería el año que comienza después del 20 de agosto de 2018, y de hecho en el 6/7 de abril de 2019. 
La sexta plaga pondrá fin al reinado del papa Satanás, que engañó a toda la tierra como ángel de luz. 
Entonces, el Lugar Santísimo habrá sido purificado por completo de él, y con la séptima plaga vendrá la 

caída de Babilonia el 6 de mayo de 2019, como es descrito en Apocalipsis 18, y se derrumbará como las 
murallas de Jericó. Poco después, Jesús vendrá nuevamente, porque la profecía de 1335 días de Daniel 
también debe cumplirse. 

Después de todo esto, está claro que otro “profeta”, como Guillermo Miller, está “sellado” a través del 
desciframiento de la segunda aplicación de esta sagrada profecía de las 70 semanas. Pero ¿cómo 

“sellaría” esta profecía reflejada la visión de Daniel misma por completo? 

 
¡Hemos hecho un gran descubrimiento! La profecía de las 70 semanas predijo no sólo la victoria de Jesús 
sobre el pecado como el Mesías con Su crucifixión en la primavera del año 31 d.C. después de 69,5 
semanas de años, ¡sino también la victoria de Su pueblo sobre el hombre de pecado después de un 
tiempo de angustia de 69,5 semanas literales esta vez! 

Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén 
hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas; se volverá a edificar 
la plaza y el muro en tiempos angustiosos. (Daniel 9:25) 

Ahora que hemos analizado cómo los diversos propósitos de la profecía de las 70 semanas permiten su 
repetición, me gustaría arrojar más luz sobre el final de la profecía. Una vez más, quedará claro que Dios 

ha hecho muy prominentes “provisiones” para nosotros para que tengamos suficiente evidencia textual 
para aplicar la profecía dos veces. 

En el año 70, debido a la continua insubordinación de los judíos contra Cristo como el Mesías y al 
mantenimiento de un servicio innecesario en el templo, Jerusalén junto con su templo debían ser 
destruidos por el “pueblo de un príncipe”, los ejércitos romanos del general Tito. 

…y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario; y su fin será 
con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. (Daniel 9:26) 

Un general (príncipe) del ejército (pueblo) romano fue así el destructor que vendría, y él vino e hizo su 

obra destructiva. ¿Qué les parece?, queridos amigos del tercer templo, léanlo de una vez por todas: es 
claro e inconfundible que ningún otro templo será construido hasta que el conflicto de los siglos (la 
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guerra) entre el bien y el mal haya terminado. Jerusalén y el templo permanecerán desolados. La orden 
de Trump no cambia eso. 

La última parte del último versículo todavía está en el futuro y habla del final de la profecía reflejada de 
las 70 semanas en sí: 

Y por otra semana [el Mesías] confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará 
cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el 
desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el 

desolador. (Daniel 9:27) 

¿Quién es el desolador, realmente? ¿Es cierto que la palabra indica al Papa Francisco, como hemos 
asumido hasta ahora? 

Es inferido de la historia y de los versículos previos. El Mesías fue crucificado en el año 31 d.C. a mediados 
de la septuagésima semana de años. El sacrificio de la tarde se escapó de los sacerdotes ese día, y la 
cortina al Lugar Santísimo en el templo se rasgó por la mitad de arriba a abajo. El sistema de sacrificios 
había sido abolido porque el verdadero sacrificio, Jesucristo, había sido hecho, y así el servicio de 
sacrificio que apuntaba a Él ya no era necesario. 

Según Daniel 2, el Imperio Romano continúa existiendo hasta el regreso de Jesús, como el hierro en los 
pies de la estatua de los imperios del mundo del sueño de Nabucodonosor. Aunque Roma se desintegró 
en diez imperios europeos (diez dedos de los pies), nunca fue destruida y aún trata de recuperar el 
antiguo poder de la unidad. El ecumenismo y los súper estados modernos como la Unión Europea y las 
Naciones Unidas son evidencia de esto. La mezcla inestable de arcilla y hierro en los pies representa la 

mezcla altamente peligrosa de estado con la iglesia que es reminiscente al estado romano pagano y 
posteriormente papal, que se está restaurando a través de los Estados Unidos mediante la abolición de 
la Enmienda de Johnson. Las Naciones Unidas, que ahora están abiertamente bajo el mando del Papa,[46] 
aclaran su reclamo de soberanía sobre toda la tierra, y el Papa Francisco como jesuita y papa es el 
comandante en jefe del Imperio Romano de hoy. En otras palabras, él es un general del ejército romano 
como Tito, sólo que él es mucho más poderoso. 

 
Él, el Papa Francisco, la larva angelical de Satanás, quien tuvo éxito en causar que los judíos y los 

romanos asesinaran a Jesús, será el desolador al final de las 70 semanas reflejadas, sobre quien “lo que 
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está determinado” será derramado. “Lo que está determinado” ahora es identificado fácilmente, 
sabiendo que el desolador es Satanás. Al final de la purificación del templo en Yom Kippur, todos los 
pecados del pueblo son transferidos a Azazel, el macho cabrío, que representa a Satanás. Al final del Día 

de Expiación, era enviado al desierto, y eso también sucederá con Satanás, poco después del final de 
las 70 (69,5) semanas literales: 

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) 

Antes de que Babilonia misma sea destruida en la séptima plaga (comenzando el 6 de mayo de 2019), el 
fin del gobernante babilónico debe venir, como lo que le sucedió a Belsasar cuando Ciro desvió las aguas 
del Éufrates que fluían bajo la muralla de la ciudad, y marchó sus ejércitos a través del cauce seco del 

río a dentro de la ciudad. El famoso Mene, Mene, Tekel fue escrito en la pared del gobernante de 
Babilonia esa noche, y él no la sobreviviría. 

El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para que 
estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. (Apocalipsis 16:12) 

El comienzo de la sexta plaga fue establecido por Dios para el 6 de abril de 2019, y ya había sido 
determinado el día de la muerte de Jesús en la cruz. “Lo que está determinado” pronto será derramado 
sobre el Papa Francisco, y como Gog de Magog, se pudrirá[47] en el valle de la muerte junto con sus 
seguidores. Este día marca el final del segundo período de 1260 días de los Dos Testigos, el final de los 
1290 días posteriores al establecimiento de la abominación desoladora, a quien reconocimos como el 

Papa Francisco mucho antes de que se dirigiera a la ONU el 25 de septiembre de 2015, y más que eso, 
el final de las 70 semanas literales de la profecía selladora de Daniel, como ahora nos hemos dado 
cuenta. 

Hemos hecho nuestra tarea. La profecía de las 70 semanas fue claramente preparada para una 
repetición, sin mencionar que sólo tiene sentido cuando se repita en la vida de los seguidores de Cristo 

en el fin del tiempo. 

Las primeras siete semanas 
La profecía de las 70 semanas comienza con siete semanas de años (49 años), que según la 
interpretación clásica equivalen al tiempo de la construcción del muro por Nehemías (3 años) y el 

restablecimiento del templo (46 años[48]). Sin embargo, los registros históricos del período desde 
Artajerjes hasta Alejandro Magno son muy incompletos. 

De cualquier manera, podemos confiar en la Palabra de Dios y asumir que después de las primeros siete 
semanas de años el primer hito de la orden que salió fue alcanzado. Ahora echemos un vistazo al decreto 

original en forma abreviada: 

Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en 
los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel: Artajerjes rey de reyes, a Esdras, 
sacerdote y escriba erudito en la ley del Dios del cielo: Paz. Por mí es dada orden que todo 
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aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quiera ir contigo a 
Jerusalén, vaya. Porque de parte del rey y de sus siete consejeros eres enviado a visitar a 
Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano; y a llevar la plata y el 
oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel, cuya morada está 

en Jerusalén (Esdras 7:11-15) 

Todo lo que es mandado por el Dios del cielo, sea hecho prontamente para la casa del Dios 
del cielo; pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? 

(Esdras 7:23) 

La orden incluyó la reubicación de todos los que estaban listos para ir a Jerusalén y la restauración de la 
casa de Dios, el templo, con todos sus servicios. Además, fondos fueron proporcionados. 

Esta orden de Artajerjes forma el tipo para la orden de Donald Trump, y como ya hemos visto, no 
debemos suponer de ninguna manera que Donald Trump tiene la intención de proporcionar fondos para 
que los judíos construyan el tercer templo. No, la orden de Trump es más acerca de la reubicación de la 
Embajada de Estados Unidos de Tel Aviv a Jerusalén, y según algunos comunicados de prensa, eso 
requerirá un trabajo de construcción significativo que podría llevar algún tiempo. Algunas personas 
incluso hablan de años. 

La Palabra de Dios sabe mejor las cosas. Podemos suponer que Donald Trump realmente moverá la 
Embajada de los Estados Unidos a Jerusalén dentro de las 69,5 semanas literales. Sin embargo, tenemos 
que ser cuidadosos y prestar atención a que es un reflejo de la profecía, por lo que es posible que las 7 
semanas no estén al principio de la profecía, sino al final. Eso significa que hay dos fechas posibles para 

la apertura de la Embajada de los Estados Unidos o su inauguración oficial en Jerusalén. Si contamos los 
49 días desde el principio como en la interpretación clásica, llegaríamos al 23 de enero de 2018 con el 
sol en el signo satánico de Capricornio. También sería el octavo aniversario de la publicación del mensaje 
de Orión en inglés. Si los 49 días deberían ser considerados en conteo inclusivo judío antes del 6 de abril 
de 2019, entonces la fecha límite sería el 17 de febrero de 2019; por el momento no encuentro nada 
especial acerca de esa fecha. 

Dios sería muy misericordioso si sucediera el 23 de enero de 2018, porque entonces este imposible y 
demasiado temprano traslado de la embajada sería una sensación para muchos, incluso todavía en el 
tiempo de la gracia de Dios, que aún podría dar un impulso positivo y significativo al mensaje de 
preparación para los juicios ejecutivos de Dios. El Tiempo dirá cómo se cumplirá la profecía reflejada. 



 Las primeras siete semanas 

Apéndice C: 70 semanas de angustia página 617 de 1276 

 
Pero todavía tengo que desencantar a los seguidores de Trump. Como dije, no estamos interesados en 
la política y no criticamos las decisiones de los líderes políticos o religiosos. Nuestra labor es mostrar 
cómo las profecías de Dios se están cumpliendo y que se acerca el glorioso Reino de Dios. 

Hubo tres ordenes que podrían haber sido el punto de partida de las 70 semanas de años en cuestión. 
Muchos protestantes (apóstatas) creen que Trump podría ser algo así como el antitipo de Ciro. Quizás 
algunos tenían tal pensamiento cuando combiné la orden de Trump con las 70 semanas. La verdad es 
que él es el antitipo de Artajerjes, y éste se llamó a sí mismo “rey de reyes” en el escrito de la orden 
anterior, un título que sólo le pertenece a Jesucristo. Leamos lo que un comentario de la Biblia tiene que 

decir sobre este título: 

12. Rey de reyes. En los vers. 12-26 se cita el decreto mismo, escrito en arameo, tal como fue 
emitido por la cancillería persa. En su forma y en su contenido se parece mucho a los 
documentos de los caps. 4 a 6. Hoy día, tras el descubrimiento de documentos similares en 

Elefantina, aun los eruditos más críticos lo reconocen como auténtico. “Rey de reyes” era un 
título propio de los monarcas persas y se encuentra en todas las inscripciones persas de cierta 
longitud. El título fue empleado en primer lugar por los reyes asirios, quienes así expresaban que 
reinaban sobre muchos reyes vasallos, a los cuales retenían en sus respectivos tronos en los 
países conquistados. El título más tarde fue adoptado por los reyes de Babilonia (ver Dan. 2:37), 
y después por los reyes persas cuando se convirtieron en amos del mundo.[49] 

Donald Trump es el antitipo de un rey que se atribuyó a sí mismo el título de Jesús, usado de manera 
blasfema por los enemigos de Dios y especialmente por los babilonios. El presidente de los Estados 
Unidos es el comandante en jefe de la segunda bestia de Apocalipsis 13. Él, como el “falso profeta” de 
un protestantismo que ha caído en las manos de Roma, enfrentará su caída junto con la primera bestia 

(el papado) en el regreso del verdadero Rey de reyes. 
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Y en su vestidura [Jesús] y en su muslo tiene escrito este nombre: REY DE REYES Y SEÑOR 
DE SEÑORES. (Apocalipsis 19:16) 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que 
montaba el caballo[Jesús], y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso 
profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que 
recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos 
dentro de un lago de fuego que arde con azufre. (Apocalipsis 19:19-20) 

Esa gran ciudad Babilonia caerá en la séptima plaga, y con ella todos sus reyes, incluyendo a Donald 

Trump. El tiempo está firmemente establecido: el 6 de mayo de 2019 llegará pronto. 

Los siete truenos 
Ahora podemos decir con certeza que la disposición del reloj de Orión de las plagas es correcta. Sin 
siquiera sospechar la orden de Trump, colocamos la sexta plaga de la escritura en la pared del papa 

Satanás exactamente al final de los 1290 y 1260 días, y así predijimos el final exacto de las 70 semanas 
reflejadas. 

No siempre ha sido tan fácil para nosotros como he sugerido anteriormente. Los años en que el primer 
testigo—nuestro sitio web UltimoConteo.org—profetizó acerca de los 1260 días fueron años difíciles, y 

muchas piedras fueron arrojadas en nuestro camino ascendiendo al Monte Quiasmo. Sin embargo, la 
profecía debe cumplirse, incluyendo sus predicciones desagradables. 

Guillermo Miller tuvo que sufrir su gran chasco y, sin embargo, no fue algo malo, sino que cumplió la 
profecía y fue él quien estableció las bases para todo el conocimiento disponible hoy en día. Sin su 
desciframiento del librito de Daniel 8 y 9, los dos testigos no podrían haber profetizado unos 170 años 

más tarde. 

Aquí está la profecía que habla de su chasco: 

La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo, y dijo: Ve y toma el librito que está abierto en 
la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel, diciéndole que 
me diese el librito. Y él me dijo: Toma, y cómelo; y te amargará el vientre, pero en tu boca será 
dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel, y lo comí; y era dulce en mi 
boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. (Apocalipsis 10:8-10) 

¡Oh, cuántas veces hemos explicado nosotros y otros lo que es este librito, y que su pieza central es la 

profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, que ahora entendemos mucho mejor! Fue dulce 
en la boca de Guillermo Miller cuando pudo proclamar la esperada segunda venida del Salvador en 1844. 
Cuando la fecha pasó, se hizo amargo en su estómago. 

Ese pasaje de Apocalipsis 10 es bien entendido, pero no es ni el principio del capítulo ni de la profecía. 

Todo comienza muy solemnemente cuando Jesús mismo desciende del cielo como el poderoso Ángel: 

Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su 
cabeza; y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un 
librito abierto; y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra; y clamó a 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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gran voz, como ruge un león; y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. 
(Apocalipsis 10:1-3) 

El León de la tribu de Judá, vestido con la nube de la Segunda Venida y la cara del sol (el cristianismo), 
sostiene en Su mano un librito abierto. Como ya se destacó, no es todo el libro de Daniel, sino sólo los 
capítulos 8 y 9, que representan una profecía coherente (que consta de dos visiones), a saber, las 2300 
tardes y mañanas que Daniel no entendió inicialmente, y que luego le fueron explicadas en el capítulo 9 
con la profecía de las 70 semanas. Ahora Jesús lo había abierto para Guillermo Miller, es decir, el Espíritu 
Santo le había dado la comprensión de la profecía contenida en él. 

Esto nos lleva a una profecía muy misteriosa, que hasta hoy casi nadie entiende: la profecía de los siete 
truenos, que a Juan no se le permitió escribir. 

Cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del 

cielo que me decía: Sella las cosas que los siete truenos han dicho, y no las escribas. 
(Apocalipsis 10:4) 

Este mandato para sellar los siete truenos debería recordarnos de una orden similar dada a Daniel: 

El respondió: Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del 

fin. (Daniel 12:9) 

Si se dan cuenta que el libro de Daniel debe ser estudiado junto con el libro de Apocalipsis, ciertamente 
pueden ver el contexto. Nadie negaría que ahora estamos en este “tiempo del fin”, y que el capítulo 12 
de Daniel se entiende completamente. Al continuar leyendo, encontrarás que luego vienen las profecías 
de los 1290 y 1335 días, en las que ya estamos. 

Ahora que el tiempo del fin ha llegado con seguridad, podemos empezar a descubrir que significa el 
extraño juramento de Jesús que Juan oye:[50] 

Entonces el ángel que yo había visto de pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano 
derecha al cielo, y juró por Aquél que vive por los siglos de los siglos, quien creo el cielo y las 
cosas que en el hay, y la tierra y las cosas que en ella hay, y el mar y las cosas que en el hay, 
que ya no habrá más demora. (Apocalipsis 10:5-6 NBLH) 

Lo que muchos suponen es una prohibición para cualquier profecía del tiempo o el fin de todo el tiempo 
profético, porque en algunas versiones de la Biblia como la RV1960 dice “el tiempo no sería más”, es una 

palabra que también puede significar implícitamente “demora” según la concordancia de Strong. E 
inmediatamente en la siguiente oración, Jesús continúa diciendo: 

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) 

En otras palabras, significa que, desde la séptima trompeta en adelante, un “misterio debe ser 
consumado”. Debemos leer atentamente: ¡No dice que el misterio será revelado recién entonces, sino 
que alcanzará su cumplimiento final, y sin OTRA DEMORA!  

¿De qué misterio habla Jesús aquí? Es simple: del misterio de los siete truenos. Jesús acababa de pedirle 
a Juan que sellara las palabras que los truenos habían hablado. 
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Hemos sabido por mucho tiempo, y lo hemos demostrado en detalle, que el séptimo ángel suena la 
trompeta durante todo el período de las plagas hasta la primera resurrección de los muertos en Cristo 
en Su segunda venida. La trompeta del séptimo ángel abarca todo el ciclo de las plagas del reloj de 

Orión, que fue mostrado más arriba. 

Entonces los siete truenos, si su misterio finalmente será consumado con las siete plagas, debe ser la 
demora de la que habló Jesús. ¡Es lo que ya no se repetirá, en la séptima trompeta! Los siete truenos 
deben ser un ciclo de plagas percibido como truenos del cielo (Orión), pero no las verdaderas plagas, 
porque Jesús interpuso una demora. 

Aquí hay un reflejo de la escena del juramento de Daniel 12. Allí, Jesús se paró en un río entre dos testigos 
a cada lado del río, y los tres años y medio hablados o 1260 días del juramento, se aplicaron a ambos 
testigos, a quienes luego identificamos como los dos testigos de Apocalipsis 11. Por lo tanto, los siete 
truenos de las plagas retrasadas deben aplicarse a un testigo, mientras que los siete truenos con las siete 

plagas reales se aplican al otro. Por esa razón Jesús levanta sólo una mano; sólo habrá una demora de 
las plagas en la forma de los siete truenos. 

Pero ¿qué tiene que ver todo esto con Guillermo Miller, quien claramente cumplió la profecía del librito 
que se hizo amargo en su estómago? 

Aquellos que han prestado mucha atención habrán entendido que la profecía de las 70 semanas fue 
intercalada, y algunas partes pertenecieron al tiempo de Artajerjes hasta Jesús, mientras que otras partes 
apuntan a nuestro tiempo con Trump y los testigos de Dios. Esa fue la parte que Guillermo Miller 
entendió y predicó, y, por supuesto, el resto de las 2300 tardes y mañanas hasta 1844, cuando comenzó 

el rango profético del segundo Miller y el ciclo del juicio de Orión. Otras partes de la profecía 
pertenecieron a ambos períodos de tiempo, como que saldrá la orden para restaurar a Jerusalén. 

Lo mismo ocurre con la profecía como un todo del capítulo 10 de Apocalipsis. Se trata de dos períodos 
de tiempo, y se trata de dos “profetas”... el primer Miller con su librito, y el segundo Miller con sus siete 
truenos: el ciclo de las plagas de la primera proclamación del tiempo del primero de los dos testigos. 

Ambos hombres sufrieron una desilusión: Guillermo Miller en el año 1844, que él había determinado a 
través de Daniel 8:14 y la profecía de las 70 semanas del capítulo 9, y John Scotram con su primer ciclo 
de plagas, que comenzó el 25 de octubre de 2015 y debería haber terminado con la Segunda Venida de 
Jesús el 24 de octubre de 2016. Ambos hombres tuvieron que soportar pacientemente una “demora”. 

Es por eso, que las palabras de Jesús tienen la intención de consolar. El arcoíris sobre Su cabeza abarca 
el marco de tiempo desde la desilusión del primer Miller hasta la del segundo, prometiendo que Dios no 
destruirá la tierra por medio de un “diluvio” hasta que no sea permitida más una demora y los siete 
truenos tendrán su cumplimiento final en las terribles plagas que comienzan el 20 de agosto de 2018. 

Muchos otros detalles de la profecía respaldan este punto de vista. El capítulo 10 sigue el camino 
quiástico ascendente del Apocalipsis, directamente después de las primeras seis trompetas, pero la 
séptima trompeta suena recién después de que los dos testigos han dado su testimonio al final del 
capítulo 11. Nuestra comprensión de que había una preparación para tocar las trompetas (nuestro ciclo 
de trompetas de la primera proclamación del tiempo), antes del concierto de las trompetas, encaja 

exactamente en este esquema donde cada una de las primeras seis trompetas juegan un papel. Sin 
embargo, la séptima trompeta de la primera proclamación del tiempo nunca sonó, pero en vez de ella y 
de las supuestas siete plagas, fueron los siete truenos que los impíos escucharon y no entendieron. 
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Mucho de lo que escribimos en ese tiempo tiene un gran significado para las verdaderas plagas, porque 
esos son los eventos que evocaron la ira de Dios. 

Pronto, después de las seis trompetas sonoras, no habrá más demora ni siete truenos, sino que los siete 
ángeles de las plagas de Apocalipsis 16 irán a realizar su obra al primer sonido de la trompeta del séptimo 
ángel. 

El ángel en Apocalipsis 10, que no es otro que Jesús mismo, “puso su pie derecho sobre el mar, y su pie 

izquierdo sobre la tierra”. A menudo nos hemos preguntado qué significaba eso. Entre otras cosas, 
creímos que podría haber sido el alcance del clamor de medianoche de Guillermo Miller, con la tierra 
representando a América y el mar a Europa, como es común en las profecías de Apocalipsis. Pero 
después de estudiar más profundamente, descubrimos que su mensaje también había llegado a otros 
continentes. Hasta ahora, no nos habíamos dado cuenta de que la profecía involucraba a ambos 
“Milleres”, y que el juramento de Jesús con la demora es válido y reconfortante para ambos hombres: 

Guillermo Miller era un granjero que cultivaba la tierra en América del Norte, y John Scotram, un alemán 
de Europa que había vivido durante nueve años en la isla de Mallorca cerca del mar cuando Dios lo 
llamó a Paraguay. Los pilares de fuego de los pies de Jesús estaban delante de ambos hombres cuando 
Él les anunció una demora que tendrían que experimentar por orden divina, para probar la fe del mundo. 
¡Oh, cuán maravillosa es la obra del Espíritu Santo para aquellos que Lo dejan habitar en sus corazones! 

¿Es entonces invalida nuestra declaración anterior, que la Lista de los Grandes Sábados son los siete 
truenos? ¡En ninguna manera! Ésta recibe un significado aún más profundo: 

La lista comienza en realidad con el fuerte clamor de medianoche de Guillermo Miller en el triplete de 

los años 1841, 1842, 1843. Fue el tiempo en que él trabajó más intensamente de todos los años, aunque 
su mensaje ya había comenzado antes. El año 1844 fue el primer año después de ese triplete de años, y 
fue entonces cuando aconteció su gran chasco. 

Al final de la lista están los dos tripletes de años que llamamos codones de doble terminación: 2010, 
2011, 2012 y 2013, 2014, 2015, con los siete truenos comenzando en el otoño de 2015. El tiempo principal 

de predicación de ambos hombres se mostró así a través de los tripletes de años en la LGS. Guillermo 
Miller predicó intensamente durante tres años, y John Scotram seis, hasta que ambos se desilusionaron 
en el primer año después de su más laborioso triplete de años. Como sabemos, para John Scotram era 
el año 2016. 

La Lista de los Grandes Sábados, con sus siete períodos entre los tripletes, abarca la obra de ambos 
hombres que finalmente culminó en los siete truenos. Si lo deseas, puedes llamarlo “delineación de 
eventos que ocurrirían bajo los mensajes del primero y segundo ángel”. 

No era lo mejor para el pueblo conocer estas cosas, porque su fe tenía que ser necesariamente 

probada. En la secuencia de Dios verdades más maravillosas y avanzadas serían proclamadas. 
Los mensajes del primer y segundo ángel tenían que ser proclamados, pero no sería revelada 
otra luz antes que estos mensajes hayan realizado su trabajo específico.[51] 

Entonces el mensaje del tercer ángel abarcaría el arco de 1844 a 2010, cuando el mensaje de Orión 
iluminaría al mundo como el mensaje del Cuarto Ángel. Sin embargo, la gente sólo escuchó truenos, por 

lo que era necesaria una demora para salvar a más personas. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Lo que Jesús le comunicó a Juan para los dos “Milleres” se aplica a ambos hombres: 

Y él me dijo: Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y 
reyes. (Apocalipsis 10:11) 

Y entonces no habrá más demora. 

El apedreamiento de los dos testigos 
La vida de Jesús culminó en la cruz: 

Ahora es el juicio de este mundo; ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si 

fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de 
qué muerte iba a morir. (Juan 12:31-33) 

La mitad de la última semana de las setenta semanas de años vino el 25 de mayo del año 31 d.C., y con 
esta fecha el juicio de este mundo. Cuando haya llegado la mitad de la última semana de las setenta 

semanas literales, lo que había sido determinado en aquel juicio del mundo será derramado sobre el 
desolador. 

Sin embargo, debemos recordar que la profecía continúa durante un período no sólo de 69,5 semanas, 
sino de 70 semanas completas. 

Setenta semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad… (Daniel 9:24) 

En el tiempo de Jesús, quedaban otros 3,5 años para que la profecía llegara a su fin. Desde la primavera 
del año 31 d.C. hasta el apedreamiento de Esteban en el otoño del año 34 d.C., el evangelio de Jesús fue 
predicado en toda Jerusalén. Pero, aunque el Mesías fue crucificado y resucitó allí, y con Él muchos 

testigos de Su resurrección, el pueblo no creyó. 

Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas 
se partieron; y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se 
levantaron; y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa 
ciudad, y aparecieron a muchos. (Mateo 27:51-53) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Tres años y medio de gracia le fueron concedidos al pueblo de Israel, durante los cuales tuvieron la 
oportunidad de aceptar a Jesús como el Mesías a través de la predicación de los apóstoles, antes de que 
Su propio pueblo finalmente rechazara al Cristo que les fue enviado, y lo expresaron en el 

apedreamiento del hombre que había visto el cielo abierto. Con Jesús y Esteban, mataron a dos testigos 
que los hubieran salvado si los hubieran escuchado. 

Esteban enfureció a los judíos cuando trató de explicarles que Dios ya no estaba viviendo en su templo, 
sino en el santuario celestial, al cual los dos testigos actuales de Jesús señalan... 

si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: El cielo es mi 
trono, Y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? dice el Señor; ¿O cuál es el 
lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? ¡Duros de cerviz, e incircuncisos 

de corazón y de oídos! Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así 
también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los 
que anunciaron de antemano la venida del Justo, de quien vosotros ahora habéis sido 
entregadores y matadores; vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles, y no la 

guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones, y crujían los dientes contra 
él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y 
a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del 
Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los 
oídos, y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los 
testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a 
Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, 
clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. 

(Hechos 7:48-60) 

Esteban les hizo entender que la profecía de las 70 semanas había sido predicada por los profetas 
quienes la entendían. Pero la gente había cometido el pecado contra el Espíritu Santo al no escucharlos, 
e incluso matándolos junto con el Mesías mismo. 

En el momento de su muerte, apedreado por las masas de aquellos que estaban enfurecidos contra la 
verdad, Dios le concedió un honor especial. Se le permitió ver los cielos abiertos y vislumbrar el trono 
de Dios. Por lo que había visto, exclamó por encima de los gritos y el granizo de piedras de la 
muchedumbre israelita, un detalle importante en el plano del reloj de Orión. En un sentido figurado, se 
le permitió proclamar: “El centro del reloj de Dios es el trono a la diestra[52] del Padre: Alnitak.” Mirando 

hacia el futuro a través del velo, muy adentro de la Nebulosa de Orión, vio primero lo que se le permitió 
ver de nuevo al segundo Miller en el Espíritu casi 2000 años después. 

Ambos experimentaron algo similar: Entonces, el pueblo gritó a gran voz, y se taparon los oídos, y 
corrieron hacia él unánimemente, y lo echaron de la ciudad (fuera de la iglesia), y apedrearon a Esteban 

y silenciaron a John Scotram. 
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¿Qué piensas tú? ¿Escuchará Dios a Esteban y no les tomaría en cuenta este pecado? ¿No cumplirá Dios 
Su promesa a las almas debajo del altar?[53] ¿Es Dios un mentiroso? 

No, la solución al enigma de los sellos mostró que los sellos se están cerrando en el orden opuesto al 
que se abrieron: 

 
Dios ejecutará una terrible venganza contra aquellos que asesinaron a Su Hijo y a Sus profetas. Ellos 
también serán resucitados poco antes de la venida del Hijo del Hombre para convertirse en testigos de 
Su segunda venida. 

Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que 

nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 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 26:63-64) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTxHcrpNKvtMSHX6zB5LKPZBxV391xzyqxDHv7tKTXxo7
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En las últimas horas antes de Su crucifixión, Jesús, al igual que Esteban más adelante, atrajo la atención 
del sumo sacerdote y de los “eruditos” presentes a Su lugar especial en el reloj sagrado de Dios. Él 
vengará las almas de los mártires, que fueron asesinados por hombres que especialmente injuriaron al 

Espíritu Santo al rechazar a Su persona en la tierra o a Su persona en Orión. Él les concederá una muerte 
lenta durante siete años de escasez en la tierra calcinada en el invierno atómico después de un fuego 
cósmico. Cuanto más cerca estaba una persona a la luz que rechazó, y cuanto más cerca estaba a la 
calidez del Dios amoroso que despreció fríamente, tanto más tiempo tendrá que pasar en la oscuridad 
y en el frío del pozo del abismo. Dios es justo, y los cielos declaran Su justicia.[54] 

Pablo, quien como Saulo todavía aprobaba el apedreamiento de Esteban, se convirtió en ese mismo año 
y fue enviado a los gentiles en tierras aledañas y lejanas. El Mesías había abandonado a Su pueblo y a 
Jerusalén para siempre. Durante tres años y medio, Lo habían dejado muerto en las calles de Jerusalén, 
no queriendo ver o reconocer Su resurrección. Luego resucitó espiritualmente entre los gentiles a través 
de la predicación llena de vida de Pablo, y las 70 semanas de años que fueron determinadas para Su 

pueblo terminaron. Al mismo tiempo Dios eligió Su pueblo de aquellos que estaban dispuestos a ser 
llamados a salir de su “Babilonia”. 

Las 70 semanas literales tampoco son cumplidas por completo con la destrucción del desolador 
después de 486,5 días, el 6 de abril de 2019 (hora de Paraguay). Esta vez, faltan 3,5 días literales. Sin 
embargo, dado que la profecía en Daniel 9:27 termina con la destrucción del desolador, los 3,5 días 

tienen que cumplirse antes de eso. Sería erróneo suponer que la reflexión de la profecía va más allá del 
6 de abril de 2019. Aquel que tiene sabiduría, calcule el tiempo de la segunda venida de Jesús, porque 
también los 1290 y los 1335 días de Daniel 12 deben cumplirse. Esta es la profecía que conduce a la 
“bendición”. 

Cualquiera que conozca la Biblia no tendrá que pasar mucho tiempo buscando el antitipo de los tres 
años y medio en que el evangelio de Cristo, que testifica de Él, fue rechazado en Jerusalén, y al principio 
y al final de los cuales dos de los testigos de Dios murieron: Jesús y Esteban. 

Los dos testigos de Apocalipsis 11, cada uno con sus propios tres años y medio antes de la segunda 

venida de Jesús, tenían que repetir el mensaje de Esteban, quien estaba lleno del Espíritu Santo y vio los 
cielos abiertos y a Jesús a la diestra del Padre. Por lo tanto, ellos tendrán sus propios tres días y medio 
durante los cuales deben estar muertos en una calle de una determinada ciudad. 

Cuando hayan acabado su testimonio,[55] la bestia que sube del abismo hará guerra contra 
ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que 

en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. 
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y 
no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y 

se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían 
atormentado a los moradores de la tierra. (Apocalipsis 11:7-10) 

¿Quién puede dudar que estos tres días y medio literales en las cuales las escrituras salvíficas e 

inspiradas de los dos testigos sufrirán, que habían profetizado del regreso de Jesús y fueron “asesinados” 
por la persecución de la bestia del pozo del abismo, reflejan exactamente lo que sucedió en las calles 
de Jerusalén con las buenas nuevas de la resurrección de Jesús? No importa dónde mueran, ellos 
yacerán a donde su Señor fue crucificado. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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No sabemos si nosotros, como autores de estos dos testigos, tenemos que dar nuestras vidas como 
Esteban, y/o después de que la FCC abolió la Ley de Neutralidad de la Red el 15 de diciembre de 2017[56]—
un par de días después de la orden de Trump en Jerusalén—nuestros sitios web serán cerrados y luego 

“resucitarán” milagrosamente. Pero sí sabemos que este es el primer paso claro a la persecución de la 
verdad, y hacia el decreto que nadie pueda comprar o vender sin que tenga la marca de la bestia.[57] 
Aquellos que todavía operan sitios web que promueven las leyes de Dios, que no se conforman a las 
leyes de tolerancia de la ONU y los “valores” de Satanás Francisco, no tendrán voz por mucho tiempo 
más, y no podrán seguir haciendo ningún llamado al arrepentimiento. Pronto, la mercancía de la 
“verdad” no se venderá más en el mercado del tiempo de angustia de las 70 semanas, y será cada vez 

más difícil “comprarla”. Todo se está cumpliendo. 

¿Es justo que los dos testigos después de tres días y medio resuciten y tomen su lugar en el Cielo, 
análogamente a cómo Jesús estuvo en el vientre de la tierra y resucitó?[58] 

Pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se 
levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz 
del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y sus enemigos los vieron. 
(Apocalipsis 11:11-12) 

¿Quién puede estimar cuántos secretos Dios quiso revelar a Sus “profetas” si no hubieran desdeñado a 

Su Espíritu Santo en la lluvia tardía? ¿Cuán fuerte habría sido el llamado a la salvación y de salir de 
Babilonia en toda la tierra, si el pueblo Adventista del Séptimo Día no hubiera copiado a los judíos? 
¿Cuántas personas podrían haberse salvado si 20 millones de entendidos[59] hubieran proclamado a 
Jesús en Orión a la diestra del Padre, antes de que se cerrara la puerta de la misericordia? En cambio, 
bombardearon con piedras al último Elías. 

¿Qué castigo le asignarías a este pueblo? 

El verdadero templo 
Esteban repitió antes de su muerte: “Pero el Altísimo no habita en templos hechos con manos”. Sin 

embargo, Él tiene una ubicación central para Sus profecías de tiempo, y durante miles de años esa fue 
Jerusalén. El verdadero templo de Dios es siempre donde Él decreta que las puestas de sol indican el 
nuevo día. 

Ya mencioné que Dios abandonó el antiguo templo hacia el este de acuerdo con Ezequiel 10. Ya hemos 
señalado a menudo ese cambio en los escritos del primer testigo.[60] Encontramos evidencia de que el 

templo más modesto, que John Scotram construyó en su granja, es el lugar donde la voz de Dios 
proviene de Orión para el mundo. 

¿Nos daría Dios el honor no sólo de ser Su portavoz durante los años transcurridos desde 2010, sino que 
ahora también al final de todas las profecías y al comienzo del reflejo de las sagradas 70 semanas, 

también le demostraría a todo el mundo que Él, siendo el Tiempo mismo, reubicó el centro de Sus 
profecías de tiempo a la Granja Nube Blanca? 

Moisés y Elías aparecieron en el Monte de la Transfiguración con Jesús. Ellos son tipos para nuestro 
tiempo de mártires que, como Moisés, aún deben morir antes de llegar a Canaán, y de los 144.000 que 

atravesarán el tiempo de las plagas hasta ser arrebatados como Elías. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió; y he aquí una voz desde la nube, que 
decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia; a él oíd. (Mateo 17:5) 

¿Es posible que Dios haga una declaración similar ahora, y diga por última vez a todos?: “Este es mi 
pueblo amado, en quien tengo complacencia, escúchenlos.” 

Dios tendría que organizarlo de modo que la precisión absoluta del cumplimiento de Sus profecías de 
tiempo sólo se lograría si Su zona horaria divina se hubiera movido lejos al este, a Paraguay, sin que las 
profecías mismas fueran afectadas. 

Anteriormente, mostramos un ejemplo de un posible cumplimiento perfecto de la profecía de “paz y 
seguridad”, comenzando el 13 de mayo de 2018 en el mundo occidental, pero después de la puesta del 
sol del 13 de mayo en Jerusalén. La diferencia entre el comienzo del día de acuerdo con la Biblia y del 
sistema papal, a menudo ha llevado a la confusión, pero vale la pena pensar en ello. 

La unidad de tiempo de la profecía de las 2300 tardes y mañanas son medio días por definición 
(mañana = día y tarde = noche), y como ya hemos notado, Dios no eligió este lenguaje inusual por 
casualidad. Nada en Su Palabra se basa en un capricho; ¡todo tiene un propósito! 

Las primeras 69,5 semanas de día por año (486,5 años) se cumplieron con una precisión de medio año, 
es decir, precisa a la estación de las fiestas, como nos lo muestra la interpretación clásica de esta 
profecía. De acuerdo con las Escrituras, Jesús fue bautizado en el otoño del año 27 d.C., y crucificado en 
la Pascua exactamente tres años y medio (media semana) después, en la primavera del año 31 d.C. 

De hecho, sabemos la hora exacta del día en que Trump firmó su orden acerca de Jerusalén. Podías 
seguirlo en vivo; el discurso de Trump y la ceremonia de firma tuvieron lugar el 6 de diciembre de 2017 
a las 13 h en la Casa Blanca en Washington, D.C. En Paraguay, eso ya fue dos horas después, a las 15 h, 
pero aún durante el día antes del atardecer. En Jerusalén, sin embargo, ya eran las 20 h de la noche del 
6 al 7 de diciembre de 2017. 

 Hora actual en 
Washington, DC 

6 de dic. 2017 

13:00 h 

 Hora actual en 
Asunción, Paraguay 

6 de dic. 2017 

15:00 h 
 

 Hora actual en 
Jerusalén, Israel  

6 de dic. 2017 

20:00 h 

Si tomamos ahora nuestros 486,5 días y calculamos el final de estos días para Jerusalén con el conteo 
inclusivo judío según la zona horaria de Jerusalén—como fue obligatorio—ya no llegaremos al día del 6 
de abril de 2019, sino a su noche. Eso seguiría siendo el 6 de abril de 2019 según el calendario gregoriano, 
pero ya sería el 6/7 de abril de 2019 según el calendario judío. Algunos podrían considerar que este 
“error” de medio día es insignificante, pero uno no debe pasar por alto el hecho de que Dios es el Tiempo, 

y Él es muy preciso con Sus profecías de tiempo. ¡Recuerda que los 168 años y los 7 años son sólo una 
extensión de las 2.300 tardes y mañanas! ¡Las unidades de tiempo todavía son precisas a medio día, 
tardes y mañanas! 

https://www.zeitverschiebung.net/es/city/4140963
https://www.zeitverschiebung.net/es/city/4140963
https://www.zeitverschiebung.net/es/city/3439389
https://www.zeitverschiebung.net/es/city/3439389
https://www.zeitverschiebung.net/es/city/281184
https://www.zeitverschiebung.net/es/city/281184
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¿Cómo resuelves el problema? Con la partida de Dios—como es descrito en la Biblia y en nuestros 
escritos—desde Su santuario en Jerusalén hacia el este... hasta Paraguay, al templo que podría ser una 
obra de mano humana más humilde, pero construida con todo su corazón, y con todo lo que él y su 

esposa tenían. Incluso seguimos la orientación y las medidas del templo de Ezequiel hasta donde fue 
posible. Ahora nos es permitido saber: ¡la profecía de las 70 semanas se cumple perfectamente desde 
Paraguay! 

El propósito final de la profecía de las 70 semanas ahora es revelado a aquellos que son entendidos: 

… y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos. (Daniel 9:24) 

Dios selló la visión de Daniel en el lado opuesto al primer Miller en la línea de tiempo con la obra del 
segundo Miller, y la profecía de los dos testigos acerca de dos veces 1260 días, que finaliza junto con la 
profecía de las 70 semanas antes del atardecer del 6 de abril de 2019. 

Él ungió Su nuevo Lugar Santísimo, el pequeño templo del remanente del remanente en Paraguay con 
el Espíritu Santo,... y Su sello es: el Tiempo. 

 
 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNjyrHNpzAgMXnyBWBvbddR8HnttVu3nRA5hpiTExjWpY
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1. Ley del Talmud, pág. 978, Sección 2, Línea 28. ↑ 

2. Hay muchos estudios bíblicos que detallan la profecía de las 70 semanas, por ejemplo, en el Cyberspace 

Ministry. ↑ 

3. Ver El Tesoro de Guillermo Miller. ↑ 

4. Apocalipsis 8:10 - El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una 

antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. ↑ 

5. Génesis 1:16 - E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 

lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. ↑ 

6. Hemos demostrado que los textos de la cosecha de Apocalipsis 14:13-19 son exactamente paralelos a los 
textos de las trompetas. Cada texto de la cosecha (y cada texto de trompeta) está acompañado y confirmado 
por señales celestiales. Se puede encontrar un resumen de todas las señales y eventos terrenales en Señales 

y prodigios en el cielo. ↑ 

7. Las últimas tres trompetas son acompañadas por tres “ayes”. ↑ 

8. Apocalipsis 6:9-11 - Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos 
por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: ¿Hasta 
cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se 

les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se 

completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ↑ 

9. Apocalipsis 9:5 - Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento 

era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. ↑ 

10. Apocalipsis 9:4 - Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 

árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. ↑ 

11. Ver también el video del hermano Robert. ↑ 

12. Todo esto es descrito en detalle en ¡La quinta trompeta suena fuerte y claro! ↑ 

13. Ver astronomíadecampo.com ↑ 

14. En el video, la conjunción de Mercurio y Venus parece tener lugar el 3 de marzo de 2018, pero en este sitio el 

cielo del mes la fecha oficial de la conjunción astronómica es dada para el 4/5 de marzo de 2018. ↑ 

15. 1 Tesalonicenses 5:3 – que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción 

repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. ↑ 

16. Ver al pastor Andrew Henriques y su esposa comenzando en 1:23:00 h de su video. ↑ 

17. Su deseo fue claramente expresado: Los rabinos del Sanedrín piden a Putin y Trump ayudar en la 

reconstrucción del tercer templo en Jerusalén ↑ 

18. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 

redención está cerca. ↑ 

19. Más detalles en ¡La quinta trompeta suena fuerte y claro! ↑ 
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20. Colosenses 2:16-17 – Por tanto, nadie los juzgue en asuntos de comida o de bebida, o respecto a días de 
fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo ello es solo una sombra de lo porvenir, pero la realidad pertenece a 

Cristo. (RVA 2015) ↑ 

21. Ezequiel 3:5 – porque no eres enviado a un pueblo de habla misteriosa ni de lengua difícil, sino a la casa de 

Israel; ↑ 

22. Lucas 1:17 – E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los 

padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien 

dispuesto. ↑ 

23. Malaquías 4:5-6 – He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. 
El hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que 

yo venga y hiera la tierra con maldición. ↑ 

24. Job 38:32 – ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos, O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ↑ 

25. Ver Génesis 49. ↑ 

26. Salmos 19:4-5 – Por toda la tierra salió su voz, Y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso 

tabernáculo para el sol; Y éste, como esposo que sale de su tálamo, Se alegra cual gigante para correr el 

camino. ↑ 

27. The Unspoken Bible [inglés] ↑ 

28. Romanos 11:17 – Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido 

injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, ↑ 

29. 2 Tesalonicenses 2:3– Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la 

apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ↑ 

30. Ni una sola iglesia organizada, ni siquiera los judíos mesiánicos, está limpia de la impureza de las herejías de 

Babilonia. Todas ellas tienen un pacto con Satanás (Papa Francisco) de una forma u otra. “Salid de ella, pueblo 

mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas;” (Apocalipsis 18:4) ↑ 

31. He analizado todo esto extensamente en El gran final. ↑ 

32. Por favor, vean el quinto video de mi sermón de la Santa Cena. ↑ 

33. Corazones.org – Calendario de fiestas marianas ↑ 

34. El mensaje del tercer ángel de Apocalipsis 14 comenzó en 1846 cuando la verdad del sábado fue restaurada a 
una denominación cristiana, los Adventistas del Séptimo Día. Ese año fue también el año del comienzo del 

Reloj del Juicio de Orión. ↑ 

35. Wikipedia – Declaración de independencia de Israel ↑ 

36. Los primeros 1260 días. ↑ 

37. Estos puntos están incluidos en los Apéndices A y B, que no están disponibles para el público. Han sido 

retenidos por orden de Dios y están disponibles sólo para los miembros de este movimiento, porque debe 
acontecer exactamente como la gente nos dice siempre en tono de reproche: nadie anuncia el día de la venida 
de Jesús, excepto Dios Padre únicamente. Entonces, este conocimiento está reservado para aquellos a 

quienes Él, Dios Padre, ha elegido con Su sello. ↑ 

38. Apocalipsis 8:6 – Y los siete ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a tocarlas. ↑ 

39. Cualquiera que entienda inglés no debe perderse este video de Lyn Leahz. ↑ 

http://www.usbible.com/Astrology/stars_of_israel.htm
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.corazones.org/maria/calendario_mariano.htm
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaración_de_independencia_de_Israel
https://www.youtube.com/watch?v=FWoPjh-O2Og
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40. Ciro en Esdras 1:1-4 537 a.C., Darío I poco después en Esdras 6:1-12, 520 a.C., y el tercero a través de Artajerjes 

en su séptimo año, 458/457 a.C. (Esdras 7:1-26). ↑ 

41. Para encontrar todos estos datos estrictamente en la Biblia, ver la Presentación de Orión. ↑ 

42. Ver por ejemplo los muchos diagramas en Los siete años de escasez ↑ 

43. Comentario Bíblico Adventista Tomo 4 (878) sobre Daniel 9:24. ↑ 

44. Esta teoría fue desarrollada y fundamentada en el artículo Los siete años de escasez. ↑ 

45. Josué 6:4-5 (NBLH) – Siete sacerdotes llevarán siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 
séptimo día ustedes marcharán alrededor de la ciudad siete veces, y los sacerdotes tocarán las trompetas. 
Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero, y ustedes oigan el sonido 
de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz, y la muralla de la ciudad se vendrá abajo[a]. Entonces el 

pueblo subirá, cada hombre derecho hacia adelante. ↑ 

46. Hemos escrito varios artículos y noticias sobre el tema de la influencia del Papa Francisco en las Naciones 
Unidas. Su discurso ante la Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015 marcó el comienzo de 
los 1290 días de Daniel 12 con respecto al establecimiento de la abominación desoladora. El Papa Francisco 

estaba en un lugar donde no debería estar. ↑ 

47. Ezequiel 39:11 – En aquel tiempo yo daré a Gog lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan 
al oriente del mar; y obstruirá el paso a los transeúntes, pues allí enterrarán a Gog y a toda su multitud; y lo 

llamarán el Valle de Hamón-gog. ↑ 

48. Juan 2:20 – Dijeron luego los judíos: En cuarenta y seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo 

levantarás? ↑ 

49. Comentario Bíblico Adventista, Tomo 3 (368) sobre Esdras 7:12. ↑ 

50. Ya aborde este tema hace años. En ese momento, los Adventistas del Séptimo Día me instaron a hacer una 

declaración sobre cómo llegué a realizar una profecía de tiempo. Gran parte de lo que escribí en ese momento 

ya era muy correcto, pero el entendimiento ha aumentado. ↑ 

51. Una cita abreviada de Elena G. de White de sus comentarios sobre pasajes de la Biblia. ↑ 

52. Está a la izquierda viéndolo desde nuestro punto de vista, porque las tres personas se sientan en Sus tronos 

frente a nosotros. ↑ 

53. Apocalipsis 6:9-11 – El quinto sello. ↑ 

54. Salmos 50:6 – Y los cielos declararán su justicia, Porque Dios es el juez. Selah. ↑ 

55. Debería leerse correctamente: “Y cuando estaban a punto de terminar su testimonio...” es decir, los últimos 

1260 días aún no han expirado por completo cuando son asesinados. ↑ 

56. Fortune en español – La FCC de Estados Unidos deroga las reglas de la neutralidad de red ↑ 

57. Apocalipsis 13:16-17 – Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 

pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 

que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. ↑ 

58. Identificamos un posible escenario y una posible fecha para este evento en nuestro testamento. Más tarde 
entendimos que no se nos permitió nombrar esa fecha en público, debido a la maldición sobre Ezequías, 

quien no debió mostrar todos sus tesoros a los babilonios. No quisimos cometer el mismo error que cometió 
ese piadoso rey de Judá, que heredó el reloj de sol de su padre y se le permitió experimentar una gran señal 
profética de tiempo regresivo. En Su sabiduría, Dios nos impidió divulgar la fecha de la muerte de los dos 

testigos, que se puede encontrar en el Apéndice B. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://comadpp.org/index.php/recursos/sermones/item/686-fijando-tiempos
http://www.fortuneenespanol.com/news/internacional/17/12/14/la-fcc-de-estados-unidos-deroga-las-reglas-de-la-neutralidad-de-/
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59. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

60. Ver, por ejemplo, la serie advertencia final ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Profecías cumplidas 

  

unca en la historia de la humanidad ha habido un ministerio profético similar al del Cuarto Ángel 
de Apocalipsis 18. Guiados por el Espíritu Santo, recibimos siete relojes divinos, que no sólo 

aportaron las piezas que faltaban en la cronología bíblica, incluyendo la descripción del peregrinaje del 
pueblo del juicio Adventista del Séptimo Día a través de sus subidas y especialmente las bajadas, sino 
también marcaron puntos importantes para nuestra experiencia actual de la vida real en el tiempo 
presente. 

Cuatro ciclos de Orión, cada uno con siete fechas significativas, han pasado: el Gran ciclo de Orión desde 
la creación de Adán en el Jardín del Edén hasta el nacimiento del segundo Adán, Jesús, en Belén; el ciclo 
del Juicio desde el principio del juicio de los muertos en 1844 y la salida del jinete sobre el caballo blanco 
en 1846, hasta el comienzo del juicio de los vivos, con el ciclo de las trompetas desde el 1 de febrero de 
2014 hasta el 18 de octubre de 2015 como las advertencias finales para las plagas que vendrán sobre la 
generación actual. 

Debido a que la Iglesia Adventista del Séptimo Día, al igual que los israelitas y los cristianos, no cumplió 
su misión en el tiempo que Dios le dio, Él le concedió a la humanidad otra gran oportunidad para el 
arrepentimiento, al transformar el año de las plagas en otro ciclo de siete con misericordia. Pero aun así 
no se arrepintieron, como el texto de la séptima y última plaga también dice. 

En la lista de los Grandes Sábados— en la cual, durante los primeros siete años de nuestra misión divina 
para re-entregar al pueblo la herencia genética perdida de su Creador, reconocimos el gen de la vida 
para los 144.000 que nunca conocerán la muerte—otros grandes hitos se hicieron visibles para todos en 
el viaje a través del tiempo de Dios hacia un universo sin pecado. Dios escribió estas fechas 

conmemorativas con Su propio dedo; con el dedo del YO SOY, quien es el Tiempo Mismo. 

Estas fechas, totalizando 4 x 7 = 28, más los 9 × 3 = 27 años conmemorativos del gen de la vida, donde 
también se registró la muerte espiritual de la Iglesia ASD organizada en los años de 2010-2012, ya se han 
cumplido y escribimos estas 55 (!) profecías, incluyendo sus cumplimientos en aproximadamente 1800 
páginas de tamaño carta (o A4) a lo largo de siete años en el sitio www.ultimoconteo.org. Éstas 

permanecen como un testimonio para el mundo impenitente. Además, en la Palabra de Dios aparecieron 
innumerables armonías sin precedentes, y pudimos resolver antiguos acertijos que el Señor nos había 
dado para considerar, como Su instrucción de pensar en el número de la bestia, junto con el cual, 
pudimos desenmascarar a Satanás en persona. 

En nuestra ansiedad y desesperación por la salvación de al menos unos cuantos verdaderos cristianos, 
quienes todavía creen en las mentiras de Satanás de una manera u otra, a pesar de que las manecillas 
del reloj de Dios apuntan a todas Sus reglas y enseñanzas válidas y esenciales para la vida, pedimos por 
más tiempo. Dios conocía nuestra petición antes de que la expresáramos, y por esa razón, Él sólo había 
permitido que los textos bíblicos se cumplieran parcialmente durante el primer ciclo de las trompetas. 
Por lo tanto, Él abrió la posibilidad de un segundo y último ciclo de las trompetas, que completa el 

N 
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primero, y corre paralelo a él desde el 22 de noviembre de 2016 hasta el inicio de las plagas el 20 de 
agosto de 2018. 

Una última vez, los burladores y los escépticos tienen la oportunidad de experimentar cumplimientos 
aún más fortuitos de los “tiempos del reloj” indicados por Dios—esta vez con el requisito desafiante de 
que las partes específicas del texto de la trompeta que no se habían cumplido aún en el primer ciclo, 
deben ser cumplidas ahora. ¿Conducirá esto a que algunos vacilantes crean, cuando estas cosas 
acontezcan? 

La cuenta regresiva está en marcha. Después de la sexta trompeta (complementaria), ya no habrá más 
arrepentimiento ni conversión. ¡Recibe y acepta el gen de la vida y Dios te concederá la eternidad! 

 

 
 

 

 

` 
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La primera trompeta 

 

  Escrito por Gerhard Traweger 

  Publicado: viernes, 17 de marzo de 2017, 21:56 

El Monte Carmelo en Israel está ardiendo: Dios responde a la 
oración de Elías con fuegos devastadores 
  

esde que los informes del reciente lanzamiento de misiles de Corea del Norte (el 6 de marzo de 

2017) inundaron los medios de comunicación, y puesto que esta provocativa “prueba” cumplió 
casi literalmente una parte del texto bíblico de la segunda trompeta, en la fecha exacta que predijimos 
a través del reloj de Orión (como se informó aquí y aquí), vemos como nuestro deber señalar 
nuevamente el cumplimiento (casi) literal de la primera trompeta del reloj de Orión, cuyo impacto y 
precisión no fue menor que el de la trompeta actual. 

Al observar los acontecimientos mundiales correspondientes, nuestros últimos estudios en la Palabra 
de Dios han demostrado que las trompetas bíblicas se están cumpliendo en dos fases complementarias. 
En la primera fase, que se extendió desde el 1 de febrero de 2014 hasta el 18 de octubre de 2015, los 
textos bíblicos sobre las trompetas fueron sólo “parcialmente” cumplidos. Algunas partes de los textos 
se cumplieron muy precisamente, en donde no debemos olvidar que la profecía bíblica está escrita en 

lenguaje simbólico, pero otras partes aún no se habían cumplido. 

Este principio de dividir el cumplimiento de la profecía bíblica en dos fases no es nada inusual. Toda la 
Biblia fue escrita de esa manera: sólo piensa en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos 
son acerca de Jesús, pero vistos desde una perspectiva diferente en el tiempo. 

La gran pregunta era... “¿Cuándo comenzaría la segunda fase—un ciclo de trompetas complementario?” 
Recientemente, pudimos responder no sólo esa pregunta, sino también otra más: “¿Cuánto tiempo 
durará este ciclo de trompetas complementario, y cuándo comenzarán las plagas?” 

Dios nos ayudó en nuestra búsqueda de respuestas. Él dio el comienzo para la segunda y última ronda 
de una manera verdaderamente inconfundible... 

D 
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El hermano John Scotram expresó su Desafío del Monte Carmelo para la sexta trompeta, el 8 de julio de 
2015, cuando aún estábamos en el ciclo original de las trompetas de Orión. Sin embargo, Dios no 
respondió su petición de oración de una manera literal en ese ciclo de las trompetas, sino que eligió un 
tiempo mucho más apropiado, “de acuerdo con Su tiempo.” 

Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, 
y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, 
Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú 
vuelves a ti el corazón de ellos. (Tomado de 1 Reyes 18:36-37) 

El 22 de noviembre de 2016, John Scotram “celebró” el aniversario de 2520 días (siete años proféticos) 
de su lectura del reloj de Orión por primera vez, que fue el 29 de diciembre de 2009. Dios le había 
mostrado (a través de los años) cómo podía hacerlo, pero no fue hasta ese día que pudo juntar todas 
las piezas del rompecabezas para leer el gran reloj del tiempo. Poco después, comenzó a escribir para 
el mundo, el mensaje de Dios que está contenido en el reloj, en el formato de una presentación. 

En la noche del 21 al 22 de noviembre de 2016, precisamente al comienzo del día judío de su aniversario 
profético, incendiarios habían prendido a Israel en fuego. No se trataba sólo de unos pequeños 
incendios, sino que todo Israel estaba en llamas, especialmente en el área alrededor del Monte Carmelo. 
Esta vez, el evento no fue tan silencioso y oscuro que sólo unas pocas personas lo notaron, sino que se 
convirtió en el tema principal en todos los medios de comunicación. Israel recibió asistencia 
internacional, incluso de sus enemigos, los palestinos. Lee aquí en Wikipedia un breve resumen 
cronológico de los incendios en Israel del noviembre pasado. 

“Cada fuego causado por incendio provocado, o por incitación al incendio provocado, es 
terrorismo “, dijo Netanyahu. “Cualquiera que intente quemar partes del Estado de Israel será 
castigado severamente.” 

Aproximadamente 150 incendios individuales habían sido iniciados, casi 80.000 personas tuvieron que 
ser evacuadas, y fue necesaria ayuda internacional para extinguir los incendios. Una larga sequía había 
prevalecido en el país, que favoreció el fuego, y los incendiarios eran musulmanes. Es una reminiscencia 
del tiempo de Elías y el rey Acab. Incluso predicadores de televisión y de YouTube como Paul Begley 
comentaron del tema y lo conectaron inmediatamente con las profecías bíblicas. Ahora, los medios hablaban 
de condiciones apocalípticas; como lo habíamos estado haciendo nosotros durante mucho tiempo. 

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. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová 
es el Dios, Jehová es el Dios! (1 de Reyes 18:38-39) 

Así, Dios respondió de manera literal a la oración del hombre que, aquí al final de los días, habita entre 
nosotros en el espíritu y el poder de Elías. Al mismo tiempo, Dios cumplió el resto de la primera 
trompeta, y al hacerlo señaló el comienzo de la segunda fase de las trompetas de Apocalipsis. A medida 
que atravesamos nuevamente por las siete trompetas, todas las partes de los textos que no se 
cumplieron todavía o sólo se cumplieron parcialmente en la primera fase, se cumplirán ahora 
completamente como toques de trompetas. El reloj de Orión está marcando hacia atrás en esta segunda 
fase, tal como dicta la estructura literaria de la Biblia (el quiasmo). 

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 

verde. (Apocalipsis 8:7) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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https://www.youtube.com/watch?v=pAZTBJjtb7s
http://www.diariocristianoweb.com/2016/12/01/segun-el-codigo-de-la-biblia-los-incendios-en-israel-son-una-senal-clara-del-fin-del-los-tiempos/


 El Monte Carmelo en Israel está ardiendo 

La primera trompeta página 637 de 1276 

En la primera trompeta del primer ciclo de las trompetas de Orión, observamos eventos volcánicos 
como el cumplimiento del texto de granizo, fuego y sangre lanzados sobre la tierra: la erupción del Monte 
Sinabung en Indonesia registró 16 muertos—exactamente en el primer día de la primera trompeta de 

acuerdo con el Reloj de Orión, que fue el 1 de febrero de 2014. 

“Toda la hierba verde” de las estepas de Crimea había sido quemada un poco después a través de la 
anexión de ésta por Rusia, en el marco de tiempo de esa primera trompeta de la primera fase. Es 
ampliamente conocido que las estepas de Crimea son sinónimas de un “infinito mar ondulante de pasto” 
lo que representa la “abundancia de vida y placer que prosperó en cada hoja de hierba y paja.” Ya hemos 

explicado más detalladamente estos cumplimientos en algunos de nuestros artículos, como en 
Trompetas con Sonido Certero. 

Sin embargo, no pudimos encontrar un cumplimiento coherente de la parte del texto acerca de “la 
tercera parte de los árboles siendo quemados” durante todo el primer ciclo de trompetas. Para que 

nuestra lógica de un segundo ciclo de trompetas complementario sea probada como correcta o para 
iniciar el nuevo ciclo, necesitaba ocurrir un cumplimiento en este nuevo período. 

Esa parte permanecía abierta, al menos en lo que se refiere al cumplimiento literal... ¡hasta que Israel 
ardió en llamas el pasado mes de noviembre! Leamos acerca de los incendios en Israel de un reporte de 

noticias que es representativo de muchos otros como éste: 

“Esta (Israel) es nuestra patria. Estos árboles son nuestros árboles... ¿quién quemaría su propia 
patria?” 

Los devastadores incendios forestales en Israel han encendido los fuegos políticos de odio. La 
situación es muy grave, escribe Lily Galili desde Tel Aviv. 

Dios es un Actor importante en esta historia. [traducido] 

Incluso si hay muchos que creen en una interpretación literal de los textos en el libro de Apocalipsis, no 
debemos olvidar que es un libro profético, y los libros proféticos SIEMPRE son escritos en lenguaje simbólico. 
Este principio no debe ser usado incorrectamente; el cumplimiento simbólico siempre tiene prioridad. 

En Jueces 9:8-15 “los árboles” son presentados como el pueblo de Dios, Israel, que se había mezclado 

con toda clase de pueblos en Siquem y vivían juntos allí. Por lo tanto, es perfectamente legítimo conectar 
los árboles literalmente quemados, con el pueblo judío, que en la actualidad también vive mezclado en 
Jerusalén. Los incendios forestales que especialmente “consumieron” todo el Monte Carmelo, de hecho, 
reclamaron casi el mismo número de vidas de la población israelí, como lo hizo la erupción volcánica 
del Monte Sinabung en la primera fase. 

Sin embargo, ¿cómo se aplica la “tercera parte”? ¡Mucho más que una tercera parte de Israel tenía 
incendios! La “tercera parte” se refiere al “fuego que fue lanzado sobre la tierra” de la cláusula anterior. 
Hay tres religiones del mundo cuyos miembros luchan sobre el Monte del Templo en Israel: los judíos, 
cristianos y musulmanes. Dios quiso dar una clara señal de advertencia precisamente a esos tres grupos, 
todos los cuales más o menos reconocen a Jesús, por medio de permitir que su primer pueblo elegido 

sienta el castigo profetizado en la Biblia, que vendría después a todos ellos. Él quemó a Israel como la 
tercera parte de aquellos que Lo desafían. Mientras tanto, los cristianos sufren terrible persecución por 
el Islam en vastas partes del mundo, y ese fuego ya se está extendiendo a Europa y a los Estados Unidos. 
Incendios también arrasaron en los Estados Unidos durante la primera trompeta complementaria. 
Explicamos eso y mucho más en nuestro último artículo, Los siete años de escasez. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdeutsche-wirtschafts-nachrichten.de%2F2016%2F11%2F27%2Fisrael-im-nahen-osten-ist-ein-feuer-nie-nur-ein-brand%2F&sandbox=1
https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=de&tl=es&u=https%3A%2F%2Fdeutsche-wirtschafts-nachrichten.de%2F2016%2F11%2F27%2Fisrael-im-nahen-osten-ist-ein-feuer-nie-nur-ein-brand%2F&sandbox=1
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El calendario revelado de Dios se está cumpliendo justo a tiempo... 

 
Así, cada parte del texto de la primera trompeta se ha cumplido completamente, y ahora estamos en el 

tiempo central de la segunda trompeta. Ya podemos ver algunas partes de esta segunda trompeta 
cumplidas en la primera y segunda fases, y ahora estamos esperando la parte de “la tercera parte de las 
naves fue destruida”, como ya se mencionó aquí. ¡Esto pasará también, puntualmente según el 
calendario de Dios—parcialmente literal y parcialmente simbólico! Trompeta tras trompeta se cumplirá 
hasta que la puerta de la gracia para la humanidad esté completamente cerrada, cumpliéndose según el 

calendario de Dios, el cual Él reveló a uno de Sus mensajeros. 

Por favor, toma el brazo que se te está extendiendo y conoce al TIEMPO. Aprende más sobre la sucesión 
final y rápida de los acontecimientos de Dios, y prepárate espiritualmente sabiendo CUÁNDO y EN 
CUÁNTO TIEMPO sucederán las cosas. ¡Nadie que entienda el TIEMPO y ordene su vida según el 

mensaje de Dios se perderá! 

¡El sello de Dios que garantiza tu supervivencia de la Tercera 
Guerra Mundial puede ser encontrado en este sitio! ¡Estudia el 
Sacrificio de Filadelfia! 

 

https://www.facebook.com/notes/144000-remanente/la-respuesta-de-trump-a-kim-jong-un-se-intensificar%C3%A1-c%C3%B3mo-sobrevivirla-y-prosper/1442727039093974
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXnzpJdLsZF6MTxayv7tGhQzftzj4irXqMkqKk4SD7HER
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La segunda trompeta 
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La respuesta de Trump a Kim Jong-un llegará a una 
escalación: Cómo sobrevivirla y prosperar después 
  

n respuesta a los provocativos lanzamientos de misiles de Kim Jong-un del lunes, el 6 de marzo de 
2017, exactamente en el día del comienzo de la segunda trompeta (complementaria), la embajadora 

de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Nikki Haley, dijo que “todas las opciones están sobre la 

mesa.” (Informador.MX) Esto significa incluso que el presidente Trump está considerando el uso de 
armas nucleares. 

Él pudiera lanzar el tipo de devastador ataque que el mundo jamás ha presenciado. No tiene que 
consultar con nadie. No tiene que llamar al Congreso. No tiene que verificar con los tribunales. 

(El Financiero) 

Cuando el cielo se aclare por encima de la tierra quemada, la única pregunta importante será “¿Quién podrá 
sostenerse en pie?” Sabemos cómo sobrevivir el fin del mundo. Muchos cristianos ven a Trump como 
la respuesta de Dios a los problemas de la nación y del mundo, pero ¿cuenta la Biblia la misma historia? 

Durante su campaña para la presidencia, los opositores de Trump cuestionaron fuertemente si se podían 
confiar los códigos nucleares de la nación a un hombre de su temperamento. Si la respuesta a esa 
pregunta no es clara, una cosa es segura: cuando los use, nadie podrá decir que no fueron advertidos. 

“No descartamos nada” 
La Biblia misma advierte de lo que está sucediendo. La segunda trompeta se cumplió literalmente el 

lunes, cuando Kim Jong-un “precipitó al mar” sus misiles. Esta no es la primera vez que lo hace, pero es 
la primera vez que los apunta “peligrosamente” cerca de la civilización, en este caso, la costa oeste de 

Japón. Y es la primera vez que Estados Unidos ha dicho “no descartamos nada”—ni siquiera las armas 

E 

http://www.informador.com.mx/internacional/2017/710909/6/eu-contempla-todas-las-opciones-para-lidiar-con-norcorea.htm
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/donald-trump-y-la-amenaza-nuclear.html
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nucleares cuando se trate de eso. Estados Unidos y Corea del Sur rechazaron el pedido de China de 

calmarse, en la reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, que se celebró esta semana. 

Japón se apoya en aliados como Estados Unidos para ayudar a defenderse. El emblema de Corea del 
Norte muestra de manera prominente la montaña sagrada del país, el Monte Paektu, mirando 

majestuosamente sobre la represa hidroeléctrica y la central eléctrica que suministra electricidad al país, 

así como a la vecina China, irónicamente construida originalmente por Japón. La central eléctrica ha sido 
bombardeada y reconstruida varias veces en el pasado, y sería un objetivo probable para disminuir el 

suministro de electricidad ya deficiente en Corea del Norte. 

Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar 
El Monte Paektu es en realidad un supervolcán con una erupción histórica a la par con el Monte Tambora. 

Debido a su poder, el Monte Paektu, o simplemente Paektusan, es el homónimo de los misiles de Corea 

del Norte, traducido como Taepodong en otro dialecto (véase Wikipedia [inglés]). Literalmente, el 
nombre de los misiles de Corea del Norte es “una gran montaña ardiendo en fuego”, que es la 

descripción dada en la segunda trompeta de Apocalipsis. 

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego [Paektusan/

Taepodong] fue precipitada en el mar [el Mar del Japón]... (Apocalipsis 8:8) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paektusan_(rocket)
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVrwLWDACy4Gh8zBd649RnMHatQ1UVt1QfBfXcdqFppy5
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Sabíamos de antemano que esta profecía se cumpliría precisamente el 6 de marzo de 2017, y lo 
advertimos en consecuencia. También sabemos el secreto para sobrevivir a medida que la situación se 
intensifique aún más... 

¡Ven a nosotros! 
Ven a nosotros para aprender cómo ser protegidos, como dice el Salmo 91: 

Caerán a tu lado mil, y diez mil a tu diestra; más a ti no llegará. (Salmo 91:7) 

Estados Unidos desplegó inmediatamente su sistema anti-misiles (THAAD) en Corea del Sur, enfadando 
a China, pero el THAAD no es la protección de la que habla el Salmo 91. La protección de Dios es saber 
cuándo sucederá, porque si sabes cuándo, puedes estar preparado. Si sabes cuándo, puedes esperar lo 
inesperado. 

En cierto sentido, ahora estamos retrocediendo en el tiempo. Nos dirigimos hacia el punto donde 
terminó la Segunda Guerra Mundial: el punto donde se usaron las armas nucleares. Por la reversión del 
tiempo es que sabíamos que la segunda trompeta sucedería el 6 de marzo. Ya hemos visto el ciclo de 
las trompetas hacia delante, así que era un asunto sencillo entender las trompetas complementarias en 
reverso a medida que retrocedemos en el tiempo. 

Se puede pensar en la reversión del tiempo y el complemento como ruedas dentadas entrelazadas 
girando en direcciones opuestas. 

 

 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVsWuWEsBQcjZZjLNcUCgDXNwoAQ36QypmRvnDiSFNFpj
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“Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre” 

El texto de la Biblia está dividido en ambos lados de una manera complementaria, de modo que al juntar 

ambas partes es completado. En el ciclo de trompetas hacia delante (en el sentido de las manecillas del 
reloj), el marco de tiempo de la segunda trompeta fue del 12 de abril al 12 de octubre de 2014. Fue 
entonces cuando los peces que murieron de la radiación de Fukushima llegaron a la costa oeste de 
América. La contaminación se extendió por todo el Océano Pacífico, que representa un tercio de la 
superficie del mundo. La parte del medio de la segunda trompeta se había cumplido literalmente: 

...y la tercera parte del mar [el Océano Pacífico] se convirtió en sangre [envenenada por la 

radiación]; Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, 

(Apocalipsis 8:8-9) 

Dios cuida de ti. ¡Tú eres de mucho más valor para Él que una gran cantidad de peces! 

¿No se venden cinco pajarillos por dos cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante 
de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues; más 

valéis vosotros que muchos pajarillos. (Lucas 12:6-7) 

A medida que el mundo gira en espiral hacia el desastre, ¿extenderás tu mano y agarrarás el brazo 
extendido de Dios? Su mano es la misma mano que señala los marcos de tiempo de Sus advertencias 
proféticas. Es la misma mano que señaló al 6 de marzo hasta el 20 de julio de 2017 como el marco de 
tiempo para la finalización de la segunda trompeta, a medida que el reloj marca hacia atrás (en sentido 

contrario a las manecillas del reloj). 

Antes del 20 de julio, muy probablemente también verás la destrucción de las naves, como está escrito: 

...y la tercera parte de las naves fue destruida. (Apocalipsis 8:9) 

Tienes muy poco tiempo, pero no te costará nada darle un poco de ese tiempo al Señor. Cuando pones 
tu confianza en Él, Su promesa para ti es que tu pan y tu agua estarán seguros. Lo mejor de todo, después 
de un poco más de dos años, serás el dueño de una mansión celestial, una hermosa recompensa por 
tan poca inversión de tiempo de tu parte. 

¡El sello de Dios que garantiza tu supervivencia de la Tercera 
Guerra Mundial se encuentra en este sitio web estudiando el 
sacrificio de Filadelfia! 
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La marca de la bestia 
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ay mucha información falsa sobre este tema, pero nosotros tenemos un mensaje claro sobre lo 
que es la marca de la bestia. Algunos dicen, por ejemplo, que la marca de la bestia es un código 

de barras que recibes en tu frente. Algunos dicen que la marca de la bestia es la adoración en domingo 
(más adelante verás lo que quiero decir). Algunos dicen que la marca de la bestia es un implante de chip 

RFID que recibes en tu mano; de hecho, la Biblia habla de recibir la marca en la mano o en la frente, pero 
no se trata de un chip. Algunos incluso dicen que es el número 666, que también es mencionado en la 
Biblia, pero la verdad es que, ¡no es ninguna de estas cosas, y queremos darte un mensaje claro! 

Apocalipsis advierte sobre la marca de la bestia, diciendo que quien recibe la marca de la bestia recibirá 

las plagas, y esa es especialmente la razón por la cual estamos escribiendo acerca de esto: ¡Para darte 
la información que necesitas para entender qué es la marca, para que no la recibas, y así no recibas las 
plagas! 

El gran imitador 
En primer lugar, cuando hablamos de la marca de la bestia, estamos hablando de la marca de Satanás. 
Es la marca del diablo, como quieras llamarle. Él es Lucifer, él es el ángel de luz, él es la serpiente, el 
dragón, él es el hombre de pecado, ¡sí, es un hombre! Es el inicuo, el anticristo, el destructor. Muchos 
términos diferentes son usados para describirlo en la Biblia, pero él es de quien estamos hablando. Es 
su marca y su imagen, establecida y puesta en vigor a través de instrumentos humanos bajo su poder. 

¡Satanás tiene una falsificación para todo! Su marca e imagen son la falsificación de algo que Dios tiene, 
y para entender la marca y la imagen de la bestia, primero debemos entender la marca y la imagen de 
Dios. 

¿Cuál es la marca de Dios? ¿Tiene Dios una marca? ¡Sí, la tiene! E incluso va en la frente y en la mano: 

Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis 
como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos. (Deuteronomio 11:18) 

H 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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¡Las palabras de Dios van en tu mano y en tu frente! A menudo recibimos preguntas sobre el símbolo de 
la estrella que tenemos en nuestra frente en nuestra foto de perfil en Facebook y otras redes sociales. 
Eso es en parte intencional, porque queremos darle la oportunidad a la gente de preguntarnos sobre lo 

que significa el símbolo en nuestra frente. 

Algunas personas se sorprenden al ver algo en nuestra frente, porque inmediatamente asocian algo en 
la frente con la marca de la bestia o con algún tipo de simbolismo satánico como un “tercer ojo”, pero 
en el versículo bíblico anterior dice que hay algo que debe estar en tu frente y en tu mano, y esa es la 
Palabra de Dios, pero es aún más específico que simplemente la Palabra de Dios en general. 

El corazón y la acción 
El versículo anterior incluso define por qué la marca 
de Dios va en la frente: porque está en tu corazón y 

en tu mente. El lóbulo frontal se encuentra en la frente. 
Ahí es donde suceden los procesos para tomar 
decisiones. Esa es la parte del cerebro donde se 
toman decisiones de buen juicio. Algo en la frente 
representa algo en tu mente y en tu corazón. Lo que 
te importa, está en tu corazón, y piensas en las cosas 

que te importan, y lo que piensas está literalmente en 
tu frente. 

La mano es un símbolo muy claro. Haces cosas con tu 
mano, así que tus acciones están representadas por la 

mano. Realmente se trata de las acciones que realizas. 

La Palabra de Dios, por supuesto, debe estar en tu 
corazón y en tu mente (en la frente), y debes seguirla 
y hacer lo que Él dice (con la mano). La frente y la mano son sólo lenguaje simbólico para hablar sobre 
el corazón y la mente de una persona en comparación con sus acciones. 

Y/O 
La marca de Dios va en la frente Y en la mano; no se trata de en una o en la otra, sino en ambas partes. 
Sin embargo, la marca o imagen de la bestia puede ser recibida ya sea en la frente O en la mano. 

Eso es porque la fe sin obras es muerta.[1] La fe es tener la Palabra de Dios en tu corazón y en tu mente. 
Tener fe sin obras (es decir, sin acciones que corresponden a la fe) es fe muerta, y eso no es aceptable 
para Dios.[2] 

Del mismo modo, lo contrario también está muerto: hacer cosas buenas (todas por las razones 
equivocadas) sin tener a Dios en tu corazón y en tu mente, las obras sin la fe están muertas. Eso es 
legalismo puro. 

Con la marca o la imagen de la bestia, la situación es la opuesta. Puedes tener su marca en la frente o en 
la mano. ¡Eso es simplemente porque a Satanás no le importa! Mientras él te aleje de Dios, él es feliz. Si 

le das tu lealtad al adorarle, es decir, tenerlo en tu corazón y en tu mente, ¡entonces él te da la libertad 
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de hacer lo que quieras! Él sólo tiene una ley: “¡Haz lo que quieras!” ¡No le importa lo que hagas, porque 
él te tiene de su lado! Él tiene tu voto, y él te tiene lejos de Dios, y eso es todo lo que le importa. 

Por el otro lado, no le importa si lo odias. A él ni 
siquiera le importa si amas a Dios siempre y cuando 
hagas lo que él (Satanás) dice, porque mientras que 
estés haciendo lo que Satanás dice, entonces él te 
tiene en desobediencia contra Dios. Cuando Satanás 
te tiene esclavizado al pecado, él es tu amo aun si lo 

odias y preferirías estar con Dios. Él te tiene separado 
de Dios, y él gana de cualquier manera. 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel 
a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

(Romanos 6:16) 

Así que la marca de Dios va en la frente Y en la mano, mientras que la marca de la bestia va en la frente 
O en la mano. Es importante entender que, a medida que el mundo llega a su fin, cada persona terminará 

en un campamento u otro: o recibiendo la marca de Dios en su frente Y en la mano, o recibiendo la 
marca de la bestia en la frente O en la mano. El terreno neutral desaparece a medida que cada persona 
es llevada a la batalla. 

La imagen de Dios 
Para entender la marca y la imagen de la bestia, primero necesitamos entender la marca y la imagen de 
Dios. En los Diez Mandamientos, Dios prohíbe expresamente hacer y adorar imágenes de cualquier cosa 
(incluido Él mismo): 

No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la 

tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás; porque yo 
soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que 
me aman y guardan mis mandamientos. (Éxodo 20:4-6) 

¿Cómo puede haber una imagen de Dios, cuando Dios prohíbe hacer tales imágenes? La respuesta es 

simple: debe ser una imagen que Dios mismo ha hecho, no algo hecho por el hombre. Esto nos da una 
gran idea de dónde debemos buscar la imagen de Dios: en el relato de las cosas que Él hizo; en Génesis. 

Ya conoces la historia. En seis días Dios creó todo, y luego descansó en el séptimo día. ¿En cuál de esos 
días creó una imagen? 

Puedes comprobar por mismo en el capítulo 1 de Génesis, pero simplemente vamos a echar un vistazo 
a lo que Él hizo en el sexto día. Él creó los animales terrestres en el sexto día, y al final después de haber 
creado todo lo demás, entonces Dios hizo al hombre. El sexto día cuando creó al hombre no fue sólo el 
último día de la semana de la creación, sino que la creación del hombre fue también lo último que hizo 
en el sexto día mismo. Ya había creado a todos los demás animales, y entonces lo último que hizo fue 

crear al hombre, y así fue: 
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Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a 
nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; 
y señoree en los peces del mar, en las aves de los 
cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo 

animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó 
Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios 
lo creó; varón y hembra los creó. 

(Génesis 1:26-27) 

¡Ahí está! ¡Ahí está la imagen de Dios! Dios mismo dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen”, y así lo 
hizo. Dios hizo al hombre a Su imagen y le dio dominio sobre las cosas de la tierra, así como Dios también 
domina sobre todo el vasto cielo. Así, incluso en ese sentido, se puede ver cómo el hombre fue hecho a 
imagen de Dios. 

¡Sin embargo, recuerda que el segundo mandamiento que leímos arriba habla de no adorar imágenes! 
No adoramos las cosas que Dios hizo, sino que adoramos a Dios mismo. No adoramos al hombre. El 
mundo enseña el humanismo—la adoración del hombre— pero eso no es bíblico, y es contra la Ley de 
Dios.  

Una imagen completa 
Cuando leemos la descripción de lo que Dios hizo cuando creó al hombre, el asunto se pone interesante: 

…a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. (Génesis 1:27) 

Dios sólo creó a Adán hasta ese momento, y esto es al final del sexto día, pero dice: “¡Varón y hembra 
los creó!” Eso significa que Dios creó a toda la raza humana en Adán, tanto hombres como mujeres. 

Puedes entender eso de la genética, porque los hombres tienen un cromosoma X y uno Y, y es ese 
cromosoma Y el que hace que una persona sea un hombre en lugar de una mujer. Las mujeres tienen 

dos cromosomas X. 

Dios creó a Adán completo con el material genético 
tanto para hombres como para mujeres, y más 
adelante hizo a Eva del material que Él ya había 

creado en Adán. Dios hizo a Eva de la costilla de Adán, 
que era material ya existente. En realidad, no creó 
nada nuevo, sino que separó una parte de lo que ya 
había hecho. 

Eso no habría funcionado al revés. Si hubiera creado 

a Eva primero, con dos cromosomas X, entonces Él 
no habría tenido la sustancia ya a la mano para hacer 
a Adán, porque habría faltado el cromosoma Y. Habría tenido que crear algo adicional para hacer a Adán 
en ese caso. Pero de la forma en que lo hizo, creando al hombre primero, toda la raza fue hecha 
completamente en Adán. Toda la variedad de rasgos naturales fueron representados en el genoma de 

Adán—incluyendo varón y hembra. 
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Una sola carne 
Dios creó varón y hembra, y Dios “los” bendijo ¡a pesar de que sólo había creado a Adán hasta ahí! Esto 

fue al final del sexto día, y luego descansó en el séptimo día. Eva no vino hasta más tarde—después de 
que Adán había nombrado a los animales y no había encontrado compañía para sí mismo, lo cual no 
ocurrió en el sexto día. Los seis días de la Creación fueron la obra de Dios, pero nombrar a los animales 
fue la obra de Adán, y lo hizo más tarde, probablemente la semana siguiente, después del sábado. Así 
que Eva no vino hasta más tarde, pero aquí, Dios bendice al hombre y a la mujer—Adán y Eva— en la 

persona de Adán, antes de que Eva fuera creada. 

Y los bendijo Dios [aunque sólo estaba Adán en ese momento], y les dijo: Fructificad y 
multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los 

cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. (Génesis 1:28) 

Dios creó a la humanidad y los bendijo para que fuesen fructíferos y se multiplicasen: una capacidad 
creadora, que es también una imagen de la capacidad creadora de Dios, así como Él les dio dominio 
sobre la tierra, como Él tiene dominio sobre el universo. 

De esa manera tenemos la imagen de Dios: hombre y mujer unidos en una sola carne, ¡la de Adán! Se 

trata del hombre y la mujer juntos como una sola carne. 

Él, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra 
los hizo, y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos 
serán una sola carne? Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que Dios 
juntó, no lo separe el hombre. (Mateo 19:4-6) 

¡Es acerca del matrimonio! ¡Eso es la imagen de Dios: el matrimonio de un hombre y una mujer! 

La falsificación 
Ahora que sabemos cuál es la imagen de Dios, podemos fácilmente descubrir cuál es la imagen de la 

bestia. Todo lo que tenemos que hacer es mirarla en los mismos términos. Si el matrimonio entre un 
hombre y una mujer es la imagen de Dios, entonces ¿cuál es la imagen de la bestia? ¡Debe ser el 
matrimonio del mismo sexo! ¡Debe ser la unión de un hombre con un hombre, o la unión de una mujer 
con una mujer! 

Inmediatamente, puedes ver que este es EL tema en 
las mentes del mundo de hoy. Esa es la gran 
cuestión—no los códigos de barras, la adoración el 
domingo o cualquiera de esas otras cosas. Estos no 
son los temas perturbantes de los que el mundo se 
preocupa hoy en día, ¡sino el matrimonio entre 

personas del mismo sexo es EL tema! 

Si reconoces que estamos en el fin del mundo, y es 
así, entonces debes darte cuenta de que la marca de la bestia debe ser visible. Debería estar en el 
horizonte. Debe estar en algún lugar aún más cerca que el horizonte, a la velocidad que van las cosas. Y 
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de hecho lo está: porque la imagen de la bestia es el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¡Está 
en todas partes! Ese es el frente de batalla hoy. 

El matrimonio del mismo sexo es la falsificación de Satanás, la imagen de la bestia. Se disfraza de un 
supuesto amor, pero es sólo una falsificación barata de lo que vino directamente de la mano del Amor 
Infinito. 

El ser humano constituyó la corona de la obra creadora de Dios, hecho a la misma imagen divina 

y diseñado para ser un complemento de Dios; pero Satanás se ha esforzado por borrar la imagen 
de Dios en el hombre y por imprimirle la suya propia. El ser humano es muy querido para Dios, 
porque fue formado a su propia imagen. Este hecho debería impresionar sobre nosotros la 
importancia de enseñar por precepto y ejemplo lo que significa el pecado de la degradación del 
cuerpo que fue formado para representar a Dios ante el mundo, sea por causa de la indulgencia 
del apetito, o por cualquier otra práctica pecaminosa [tales como las prácticas LGBT], el cuerpo 

que es diseñado para representar a Dios en el mundo. El misionero médico puede hacer una 
gran cantidad de bien educando a la gente cómo vivir. {EJ 42.2} 

Por favor nota que una gran parte del trabajo médico misionero es enseñar a la gente a no seguir las 
prácticas que desfiguran la imagen de Dios, es decir, el matrimonio homosexual y todas las otras 

perversiones o distorsiones de la imagen de Dios en el matrimonio. Una pregunta: ¿Es obediente a Dios 
una iglesia que es “tolerante” con las prácticas LGBT? ¿Es una persona obediente a Dios, si “tolera” a tal 
iglesia que es “tolerante”? 

Ahora sabemos cuál es la imagen de Dios, y sabemos cuál es la imagen de la bestia, pero todavía 

tenemos que averiguar cuál es la marca de la bestia, y tendremos que seguir el mismo enfoque que 
tuvimos antes: primero tenemos que entender cuál es la marca de Dios. 

La marca buena 
La marca de Dios generalmente no es llamada una marca, aunque aparece en algunos textos, de la 

siguiente manera: 

y le dijo Jehová: Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una 

señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones 
que se hacen en medio de ella. (Ezequiel 9:4) 

Según la Concordancia de Strong, esa palabra “marca” indica algo como una “firma”. La marca de Dios 
es como Su firma. Otros versículos se refieren a ella como un “sello”. Apocalipsis, que es el libro que 
habla de la marca de la bestia, menciona primero el sello de Dios en el capítulo 7: 

Y vi que otro ángel, subiendo del oriente, tenía el sello del Dios vivo… (Apocalipsis 7:2) 

El sello de Dios es el original que la marca de la bestia falsifica. El sello de Dios es lo que debemos tener, 
no la marca de la bestia. 

Para entender el sello de Dios y la marca de la bestia, tenemos que darnos cuenta de que están muy 

conectados a la imagen de Dios y a la imagen de la bestia, respectivamente. Esa es una indicación de 
que deberíamos seguir buscando el sello de Dios en el libro del Génesis. 

https://egwwritings.org/?ref=es_EJ.42.2&para=1708.313
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Una obra bien hecha 
¿Qué hizo Dios justo después de haber creado al hombre a Su imagen? 

Dios vio todo lo que había hecho, y he aquí que era muy bueno. Y fue la tarde y fue la mañana 

del sexto día. Así fueron terminados los cielos y la tierra y todos sus ocupantes. El séptimo 
día Dios había terminado la obra que hizo, y reposó en el séptimo día de toda la obra que 

había hecho. Por eso Dios bendijo y santificó el séptimo día, porque en él reposó de toda su 
obra de creación que Dios había hecho. (Génesis 1:31-2:3) 

Ahora podemos ver que Dios terminó todo en el sexto día después de que hizo al hombre. Todavía no 
había hecho a Eva, pero Eva ya estaba en Adán como parte de su sustancia. Él estaba completo. En él 

estaba toda la raza humana, incluyendo a Eva. 

En ese punto, al final del sexto día y a partir del séptimo, Dios dejó de trabajar. Él descansó porque todo 
estaba terminado y era muy bueno. No descansó porque estaba cansado y quería terminar Su trabajo 
algún otro día, o porque quería esperar y ver cómo funcionaría antes de hacer algunos cambios 

necesarios. No, dejó de trabajar porque era un trabajo bien hecho, y no había nada más que hacer que 
disfrutar de la compañía de Su nueva creación. 

Una y otra vez, el texto enfatiza que el trabajo fue hecho y 
terminado. No había más trabajo por hacer, así que Dios dejó de 
trabajar y descansó. Ese fue el sello de aprobación de Dios, 

diciendo: “Sí, he terminado, y lo hice bien”. Su descanso en el 
séptimo día fue Su garantía personal de que Él había hecho todo 
bueno en gran manera, y si Sus instrucciones son seguidas, 
entonces todo funcionará correctamente. En ese sentido, el 
sábado —el séptimo día, el día de descanso— es el sello de 

aprobación de Su obra. Él selló Su obra descansando en el 
sábado. Era como si Él sellara Su certificado de calidad de Su obra 
con Su sello, diciendo: “Sí, es bueno, y no necesitará ninguna 
reelaboración”. 

El sábado es el sello que sella la obra de la creación y, en particular, el acto coronador de Su obra 

creadora, que fue la creación de Su propia imagen haciendo al hombre, varón y hembra. En todos los 
otros días anteriores de la Creación, simplemente dice que Él vio lo que había hecho y que era “bueno” 
pero no completo; al final, era “¡bueno en gran manera!” Estaba terminado, perfecto y completo. 

Algo no es muy bueno 
Ahora contrasta la obra de Dios al crear al hombre a Su imagen, 
con la imagen de la bestia, el matrimonio entre personas del 
mismo sexo. ¿Es “bueno en gran manera” el matrimonio entre 
personas del mismo sexo? ¡No! Está lleno de errores: por 
ejemplo, los hombres no tienen vientre para reproducirse como 

una pareja del mismo sexo y los órganos reproductivos del 
hombre con el hombre o la mujer con la mujer no encajan 



 El certificado de matrimonio 

La marca de la bestia página 650 de 1276 

correctamente. ¡En el contexto del matrimonio entre personas del mismo sexo, la creación estaba llena 
de errores! 

Así que ahora tienes que elegir un lado, porque sólo hay dos posibilidades: 

• El matrimonio entre personas del mismo sexo es bueno, y la creación como Dios la hizo no es buena 
en gran manera, o: 

• La creación es buena en gran manera, y el matrimonio homosexual no es parte del plan perfecto y 
completo de Dios. 

¿Qué opción eliges? ¡Cada uno debe tomar una posición o con Dios, o en contra de Dios! Dios dijo que 
Su creación era buena en gran manera, y Él dio Su aprobación explícita descansando el sábado PORQUE 

todo estaba terminado y era bueno en gran manera. Él da Su aprobación divina, diciendo: “La forma en 
que hice todo es buena en gran manera”. Si te alineas con los defensores del matrimonio entre personas 
del mismo sexo, entonces básicamente estás llamando a Dios mentiroso, diciendo que Su trabajo no 
fue lo suficientemente bueno. 

De ninguna manera; antes bien sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso; como está escrito: 
Para que seas justificado en tus palabras, y venzas cuando fueres juzgado. (Romanos 3:4) 

El certificado de matrimonio 
El sello de Dios fue dado como un recordatorio continuo del hecho de que Dios creó el matrimonio 

bueno. 

Tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo: En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo; 

porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy 
Jehová que os santifico. (Éxodo 31:13) 

El sello de Dios es como el certificado de matrimonio divino. Cuando obtienes un certificado de 
matrimonio, lo guardas, porque ese es tu documento legal que hace que tu matrimonio sea reconocido 
a la vista del Estado, dándote las protecciones civiles y beneficios asociados con el matrimonio. Guardas 
esa licencia de matrimonio, y la proteges. 

Por otra parte, el certificado de matrimonio es sólo una 
señal. Es sólo un sello de otra cosa. ¡No es el 
matrimonio mismo! Una persona puede conservar su 
certificado de matrimonio de la mejor manera, y 
destruir su matrimonio por la forma en que vive. 
Cometer adulterio sería equivalente a destruir el 

certificado de matrimonio: si rompes uno, rompes el 
otro. 

Por otro lado, pregúntale a cualquier cónyuge lo que 
significaría romper su certificado de matrimonio. 

Cuando los fariseos le preguntaron acerca de 
la legalidad del divorcio, Jesús habló a los oyentes de la institución del matrimonio, conforme se 
ordenó en la creación del mundo. “Por la dureza de vuestro corazón—dijo él—Moisés os permitió 
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repudiar a vuestras mujeres: más al principio no fue así.” Se refirió a los días bienaventurados 
del Edén, cuando Dios declaró que todo “era bueno en gran manera.” Entonces tuvieron su 
origen dos instituciones gemelas para la gloria de Dios en beneficio de la humanidad: el 

matrimonio y el sábado. Al unir Dios en matrimonio las manos de la santa pareja diciendo: 
“Dejará el hombre a su padre y a su madre, y allegarse ha a su mujer, y serán una sola carne,” 
dictó la ley del matrimonio para todos los hijos de Adán hasta el fin del tiempo. Lo que el mismo 
Padre eterno había considerado bueno, era la ley de la más elevada bendición y progreso para 
los hombres. {HC 309.3} 

El matrimonio y el sábado están conectados. Están tratando con lo mismo— uno es el sello del otro. Si 
rompes el matrimonio, rompes el sello. Si aceptas la tolerancia LGBT, rompes el sábado. 

El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, y en el propósito de Dios están 
indisolublemente unidos. {ED98 250.3} 

Además, ahora puedes ver por qué Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre, y no al revés. 

También les dijo: El sábado fue hecho para el hombre, y no el hombre para el sábado. Así que 
el Hijo del Hombre es Señor aun del sábado. (Marcos 2:27-28 RVA-2015) 

El sábado fue hecho para el hombre, porque fue hecho para certificar la obra de Dios en la creación del 
hombre. 

Puesto que el sábado es una institución recordativa del poder creador es, entre todos los días, 

aquel en que debemos familiarizarnos especialmente con Dios por medio de sus obras. 
{ED 226.2} 

¿Cómo podemos familiarizarnos con Dios a través de Sus obras? ¡Buscando Su imagen en las cosas que 
hizo! Esto significa, observando cómo Él hizo al hombre a Su imagen, hombre y mujer. 

La marca de la bestia 
Al comprender cómo el séptimo día sella las obras de la creación, ahora podemos comenzar a entender 
cuál es la marca falsa. Los adventistas del séptimo día dicen: “¡Oh, el sello de Dios es el sábado, por lo 
tanto, la marca de la bestia es el domingo!” ¡Un momento! El sábado es el sello de la institución del 

matrimonio y es la institución matrimonial la que está en cuestión. Destruir la institución matrimonial es 
equivalente a romper el sábado, y los adventistas están haciendo eso al por mayor, especialmente en 
las iglesias organizadas donde se pueden encontrar 
pastoras, ancianos transgénero y todo el espectro de 
aceptación LGBT. Todas esas cosas están rompiendo 
el diseño de Dios en el matrimonio. 

¡La marca de la bestia no se trata de romper el sábado 
en sí, sino de romper la institución matrimonial! A 
nivel nacional, un país recibe la marca de la bestia 
cuando promulga una legislación para emitir 

certificados de matrimonio a parejas del mismo sexo. 
Es lo opuesto al sello del matrimonio de Dios. La 
emisión de certificados de matrimonio a parejas del 

https://egwwritings.org/?ref=es_HC.309.3&para=177.1587
https://egwwritings.org/?ref=es_ED98.250.3&para=188.1355
https://egwwritings.org/?ref=es_ED.226.2&para=1702.1282
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mismo sexo es, literalmente, poner el sello de aprobación del Estado sobre el matrimonio homosexual, 
que es la apostasía nacional del designio de Dios. Al hacerlo, el Estado está dando su supremo homenaje 
a Satanás, que es el cerebro detrás de toda confusión de género. 

Esos legisladores, jueces y demás personas que han trabajado para implementar el matrimonio entre 
personas del mismo sexo ya han recibido la marca de la bestia en sus manos a través de sus acciones. 
Del mismo modo, los administradores y teólogos en las iglesias que adaptan sus libros de reglas para 
permitir que los matrimonios entre personas del mismo sexo tengan lugar en sus organizaciones 
eclesiásticas han recibido la marca de la bestia en sus manos, por sus acciones.  

Cuando una pareja gay o lesbiana recibe ese 
certificado, ya sea del Estado o de la Iglesia, recibe la 
marca de la bestia en su frente. El sacerdote da su 
“bendición” impía en la unión colocando su mano en 

la dirección de sus frentes. La mente de la pareja ya 
está decidida y en total acuerdo con el certificado de 
matrimonio ¡que es completamente contrario al 
diseño de Dios para el matrimonio! 

Cualquier persona que apoya, acepta o aprueba 
(tolera) el matrimonio homosexual, aunque no lo 
practique, está adorando la imagen de la bestia. Ya no están adorando a Dios como el Autor del 
matrimonio, sino que dan su lealtad a Satanás en su esfuerzo por “mejorar” el diseño perfecto de Dios. 

¿Ves lo pertinente que es esto para el tiempo en que vivimos? Los Estados Unidos (la nación líder del 
Nuevo Mundo) ha tenido puesta en marcha la marca de la bestia desde la decisión de la Corte Suprema 
del 26 de junio de 2015, y Alemania (la nación líder del Viejo Mundo) ha votado a favor y se espera que 
otorgará licencias de matrimonio del mismo sexo en un futuro muy cercano. 

Guardar el domingo como un día de descanso es sólo un símbolo de lo que realmente es la marca de la 

bestia. Si una persona acepta el matrimonio entre personas del mismo sexo, también indirectamente 
quiere decir que las cosas que Dios creó no fueron muy buenas después del día 6, y que Dios hubiera 
hecho mejor las cosas poniendo un vientre en Adán en el séptimo día en vez de descansar. Usar el 
séptimo día para arreglar y terminar la creación a la satisfacción de gays y lesbianas significa que Dios 
finalmente habría podido descansar en el octavo día, que es el domingo. 

El asunto aquí no se trata en sí de la adoración en 
domingo, sino de “tolerar” las perversiones de los 
LGBT. Romper la institución matrimonial rompe el 
sello. Hay algunos países en los que ni siquiera se 
puede hablar en contra del matrimonio LGBT de 

ninguna manera, porque se considera “discurso de 
odio” y es censurable y castigable por la ley. Alemania 
es un caso así, y los que viven allí, viven bajo la 
imposición de la legislación de la marca de la bestia. 
Todo lo que tienes que hacer es mirar un mapa en 

Wikipedia para ver hasta qué punto se ha difundido la 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
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marca de la bestia—cubriendo casi todo el “mar” profético (Europa) y el “desierto” (las Américas) 
orígenes de las bestias de Apocalipsis 13. 

El fuego extraño 
La idea abominable de que todos los papeles de los hombres y de las mujeres son intercambiables tiene 
una larga historia, de hecho, casi tan larga como la historia del matrimonio. Fue en el Jardín del Edén que 
la serpiente introdujo la idea de que los humanos podrían llegar a ser como “dioses” a través del 
conocimiento. 

Mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como 
dioses sabiendo el bien y el mal. (Génesis 3:5 RVA) 

“Los dioses ", o ángeles, o espíritus, no son ni hombres ni mujeres, por supuesto. Así la serpiente ya 
estaba tratando de socavar el matrimonio como lo hizo Dios. La serpiente ofreció una fuente de luz que 

no se originó de Dios (aunque insinuó que sí se originaba de Dios), y era contradictorio con la clara 
Palabra de Dios. 

Una vez que Satanás ha minado la fe en la Biblia, conduce a los hombres a otras fuentes en busca 
de luz y poder. Así se insinúa. Los que se apartan de la clara enseñanza de las Escrituras y del 

poder convincente del Espíritu Santo de Dios, están invitando el dominio de los demonios. Las 
críticas y especulaciones acerca de las Escrituras han abierto la puerta al espiritismo y la 
teosofía—formas modernas del antiguo paganismo—para que penetren aun en las iglesias que 
profesan pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. {DTG 223.2} 

El espíritu de la serpiente está en acción hoy, convenciendo a multitudes (incluso de profesos cristianos) 
de modelar sus vidas tras el paganismo. La confusión de los sexos es el resultado de la infiltración de la 
androginia pagana (ambigüedad de género) en la mente moderna. 

Si estudias la historia de la androginia, entenderás que es un desafío rebelde contra el orden de 

creación de Dios, y se ha manifestado en las religiones paganas a lo largo de la historia.[3] 

Así, el movimiento LGBT es una expresión abierta del espiritismo. Es una demostración de la elevación 
del hombre por encima de las restricciones de género a la androginia de los dioses. Este es el fuego 
profano del espiritualismo que fue profetizado que vendría en los últimos días: 

Vi que… con incremento del poder de Satanás, y que algunos de sus adeptos tendrían poder para 
realizar milagros, hasta para hacer bajar fuego del cielo a la vista de los hombres. {PE 59.2} 

El fuego extraño de la homosexualidad está, de hecho, “a la vista de los hombres” en cualquier parte a 
donde se mire. Curiosamente, los judíos queer realmente se identifican con Nadab y Abiú que ofrecieron 

fuego extraño en el altar de Dios y fueron consumidos.[4] 

Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, 
sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les 
mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. 

(Levítico 10:1-2) 

Dios ha ordenado en Su Palabra que las prácticas LGBT son una abominación para Él. ¿Pueden tales 
cosas ser llevadas a las salas legislativas de las naciones y de las iglesias del mundo con impunidad? 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.223.2&para=174.1170
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.59.2&para=215.397
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La mies está madura 
Ahora puedes entender lo que Apocalipsis realmente está advirtiendo. No importa si una persona sólo 

se sienta en un banco de una iglesia que aprueba o tolera la imagen de la bestia, o si uno practica la 
sodomía directamente. No importa simplemente si una persona aprueba las iniciativas LGBT, o si uno 
realmente practica ese estilo de vida. De cualquier manera, Satanás la tiene a su lado. 

El trigo y la cizaña han crecido juntos, y ahora es tiempo de separarlos para la cosecha, según el Gran 

Maestro. En las primeras etapas, el trigo y la cizaña no eran tan fácilmente distinguibles, por lo tanto, el 
Señor de la cosecha los dejó crecer juntos hasta que pudieran ser fácilmente separados: 

Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la 

siega; y al tiempo de la siega yo diré a los 
segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla 

en manojos para quemarla; pero recoged el trigo 
en mi granero. (Mateo 13:30) 

Ahora puedes ver quién es realmente el trigo y la 
cizaña. Aquellos que se han decidido a favor de la 
tolerancia LGBT son la cizaña. No se trata de condenar 

a los demás, sino de reconocer quién ha afligido al 
Espíritu Santo hasta el punto de que su conciencia 
está completamente cauterizada, y ya no tiene un sentido correcto de la moralidad. 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 

escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de 

mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán 

abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos 
los creyentes y los que han conocido la verdad. (1 Timoteo 4:1-2) 

Una vez más, se nos recuerda al Edén, donde Dios creó el matrimonio y proveyó comida para ser 
recibida como Él lo había planeado. Cualquier otra cosa viene de espíritus seductores y doctrinas de 
demonios. 

¡Este no es un mensaje de condenación, sino un mensaje de advertencia para aquellos que todavía tienen 

oído para lo que el Espíritu dice! ¡Salid! ¡Salid de Babilonia!  

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

¡El llamado es claro! Renuncia a tu organización eclesiástica —porque en los niveles más altos están 
todas bajo el requisito del Estado de tolerar todas las cosas LGBT, y ya no hay vuelta atrás a nivel 
corporativo. 

Si has estado apoyando de alguna manera las iniciativas LGBT, ¡detente! Da la vuelta, y empieza a hablar 

en contra de eso, ¡cualquiera fuese el costo! Y si has estado viviendo un estilo de vida que involucra 
prácticas LGBT de cualquier tipo, ¡apártate de ellas! Deja de hacerlo y arrepiéntete, si todavía puedes oír 
al Espíritu Santo, y regresa a Dios y comienza a defender Su verdadero diseño. Que Su imagen sea 
impresa en tu corazón y en tu mente, en lugar de la marca de la bestia. 
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No hace falta decir que la bestialidad es una abominación,[5] e incluso el travestismo es una abominación 
a los ojos de Dios.[6] Eso incluye ropa unisex. Los hombres y las mujeres deben distinguirse por su ropa, 
peinados, etc. porque eso es parte de cómo la distinción entre varón y hembra debe ser honrada. 

La naturaleza misma ¿no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 

(1 Corintios 11:14) 

La Biblia es muy clara sobre el tema. 

Adoración moderna de la imagen  
Dios selló al mundo creado con Su garantía, pero 

cuando los fundamentos morales del mundo son 
destruidos, el fin vendrá. Por la degradación moral, la 
humanidad destruirá la tierra misma que le fue dada 
en dominio para cuidar de ella. No es de extrañar que 
la Biblia dice que Dios “destruirá a los que destruyen 
la tierra”.[7] Cuando la degradación moral de la 

humanidad ha alcanzado el punto más bajo, tampoco 
es de extrañar cómo el retiro de la influencia 
restrictiva del Espíritu Santo resultará en hombres 
aniquilándose mutua y potencialmente a miles de 
ciudades enteras a través de la guerra nuclear. 

A menudo suele haber ángeles en forma 
humana en las asambleas de los justos, y visitan también las de los impíos, como lo hicieron en 
Sodoma para tomar nota de sus actos y para determinar si excedieron los límites de la paciencia 
de Dios. El Señor se complace en la misericordia; así que por causa de los pocos que le sirven 
verdaderamente, mitiga las calamidades y prolonga el estado de tranquilidad de las multitudes. 

Los que pecan contra Dios no se dan cuenta de que deben la vida a los pocos fieles a quienes 
les gusta ridiculizar y oprimir. {CS 615.1} 

No respetar la imagen de Dios, significa no respeto por Dios o Su creación—no hay 
respeto por el prójimo. El humanismo es una paradoja. La sociedad moderna afirma tener 

altos valores morales en el sentido de proteger los derechos humanos y el medio 
ambiente, pero es un engaño. El humanismo secular (el principio detrás de la concepción 
mundana de los derechos humanos) es el culto al hombre, e incluso en su condición más 
degradada de la androginia LGBT. ¡Eso, junto con el ambientalismo, es el culto de la 
creación en lugar del Creador, lo cual está expresamente prohibido en los Diez 
Mandamientos! 

Pregúntate: ¿Quién es el mayor defensor de la adoración falsa en el mundo de hoy? 
¿Quién es la fuerza motriz detrás del acuerdo climático? ¿Quién es el benefactor de las 
Naciones Unidas y su agenda de derechos humanos? Es el Papa Francisco,[8] quien es 
Satanás en la carne[9]—el cerebro detrás de la marca de la bestia. 

¡Los peces de las iglesias organizadas se han tragado el anzuelo de sus engaños! ¡Los más crédulos de 
todos (porque son los más orgullosos de todos) son los peces de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.615.1&para=1710.2878
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que están encantados de tener finalmente un papa que adora la creación como ellos lo hacen![10] Para 
ellos, guardar el sábado significa recordar la creación, y el papa abuelito es como parte de la familia. 
Incluso él es muy útil, dándoles todo tipo de ideas sobre cómo promover el culto de la creación en sus 

iglesias. 

No, no. Cuando las iglesias adoran la creación en vez del Creador, por un lado, y corporativamente 
caminan por la cuerda floja de la tolerancia para conceder igualdad a la mujer y a los LGBT, por otro 
lado, hay algo terrible y profundamente equivocado. No hay salvación que pueda ser encontrada en 
esas iglesias: se han prostituido a Satanás y son las hijas de Babilonia. 

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:5) 

Permanecer en las iglesias organizadas donde no hay salvación significa poner las relaciones humanas 

por encima de Dios. ¿Quieres estar casado con una ramera? 

¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 
serán una sola carne. (1 Corintios 6:16) 

¡El llamado es a “salir de ella!” 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

¡Salid y sed separados, puros y sin mancha! Huye de la idolatría del mundo, que en esencia es la 

adoración de la imagen de la bestia. ¡Cristo viene! ¡Salgan de las iglesias que están fornicando con el 
Estado y sean vírgenes puras y sin mancha, ¡listas para asistir a la gran cena de las bodas del Cordero! 

El sello de autoridad 
¿Cuántas personas están involucradas en un matrimonio? El matrimonio implica tres participantes 

primarios, no dos. Un matrimonio piadoso consiste en Dios, hombre y mujer, en ese orden. 

Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla; pero a los fornicarios y a los 
adúlteros los juzgará Dios. (Hebreos 13:4) 

Sin embargo, cuando la serpiente engañó a la mujer, Satanás introdujo la imagen de la bestia en el orden 
exactamente opuesto: Satanás, mujer, y luego el hombre. La emasculación del hombre consiste en 
invertir el orden de la autoridad. 

El sello de Dios lleva autoridad. Un sello representa la autoridad de su dueño. El sábado es el sello de 

Dios en el sentido de que identifica al Señor como el Creador de todas las cosas—tiene Su nombre, Su 
oficio y Su dominio: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 
Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 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 [1] Jehová [2] hizo [3] 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 20:8-11) 

Sin embargo, esa no es toda la historia: las tres partes 
identificadas en el versículo anterior forman el sello de 
sólo una de las tres partes involucradas en el 

matrimonio: es decir, Dios. El sello del sábado es el sello de Dios, aplicado a la creación como el sello 
en un certificado de matrimonio. El sello del sábado representa al tercero bajo cuya autoridad la pareja 
está unida. Adán y Eva fueron creados en unidad y bendecidos por Dios. Su descanso en el sábado fue 
Su sello de autoridad bajo el cual la nueva unión de varón y hembra en Adán fue bendecida, y por lo 
tanto el sello del sábado lo identifica como la autoridad: Señor, Hacedor, de todos. 

Del mismo modo, un certificado de matrimonio del Estado tiene el sello del gobierno donde el 
matrimonio es legalmente reconocido. 

Sin embargo, esa no es toda la historia. Apocalipsis describe el sello de Dios de manera diferente a la 
iglesia de Filadelfia: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 

escribiré sobre él [1] el nombre de mi Dios, y [2] el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva 

Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y [3] mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Aquí tenemos tres partes para el sello de nuevo, pero no son las mismas tres partes. En cambio, tenemos 

tres nombres, que representan la autoridad de las tres Personas de la Deidad: el Padre, el Espíritu Santo 
y el Hijo (Jesús). Recuerda que el Espíritu Santo es la señal de seguridad para los santos de que recibirán 
la Ciudad Santa misma, que Cristo compró para ellos: 

…el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de 
la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. (Efesios 1:13-14) 

La posesión adquirida es la Ciudad Santa, la novia, de la cual el Espíritu Santo es el primer pago. En este 
sentido, el Espíritu Santo representa a la Ciudad Santa, y viceversa. 

Aquellos que están familiarizados con el mensaje de Orión y han leído nuestros artículos[11] conocen aún 

más del significado de cada una de las tres partes del sello, pero en el contexto del diseño de Dios para 
el matrimonio, las tres partes del sello de Dios en Apocalipsis corresponden a las tres partes 
involucradas en un matrimonio: 

• Dios, como la Autoridad bajo la cual el matrimonio tiene lugar, 
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• Jesús, como el Novio, 

• La Ciudad Santa, como la novia. 

¡Así, el sello de Apocalipsis 3:12 es el sello matrimonial en términos de la Deidad! La unión del hombre y 
la mujer bajo Dios es de hecho la imagen de Dios como el Consejo Divino. 

La esposa del Cordero 
¿Te sorprende que la Ciudad Santa sea la novia en la 
unión matrimonial y que simbolice al Espíritu Santo? 
Apocalipsis se refiere a la Ciudad Santa como la 
esposa: 

Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que 
tenían las siete copas llenas de las siete plagas 
postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, 
yo te mostraré la desposada, la esposa del 
Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte 

grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa 
de Jerusalén… (Apocalipsis 21:9-10) 

La Biblia también se refiere al pueblo de Dios como instrumentos del Espíritu Santo, lo que significa que 
tienen un interés en la Ciudad Santa. 

¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual 

tenéis de Dios, y que no sois vuestros? (1 Corintios 6:19) 

En este mundo de pecado, Dios necesita templos para morar, pero después que el pecado finalmente 
sea erradicado del universo, no habrá templo en la Nueva Jerusalén.[12] Dios andará entre Su pueblo cara 
a cara. Su pueblo es parte de Su cuerpo: 

¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? (1 Corintios 6:15) 

porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su 
cuerpo, y él es su Salvador. (Efesios 5:23) 

Así también, como Cristo es la piedra angular, así Su pueblo son piedras vivas edificadas sobre Él: 

Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, 
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. (1 Pedro 2:5) 

Así que la novia como la Ciudad Santa representa la casa espiritual que estará compuesta de “piedras” 
vivas que son las personas que reciben el Espíritu Santo en el templo terrenal de su cuerpo. Esta casa 
espiritual está compuesta de la novia y el cuerpo de Cristo, porque el esposo y la esposa son una sola 
carne. 

Del mismo modo, los conversos que creen en la Palabra que les fue predicada son el fruto o la 

descendencia de la unión, los herederos de la salvación que son el fruto del vientre de la madre y la 
recompensa por su esfuerzo. 
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La terminación del 
entendimiento del sello 
de Dios presentado en 

este artículo nos llegó el 
27 de julio de 2017, la 
segunda línea del trono 
de la tercera trompeta. 
La línea del trono 
simboliza el aspecto de 

la autoridad divina de un 
mensaje que viene 
directamente del trono 
de Dios. 

El gobierno de Dios se 
basa en el principio de 
autoridad y sumisión, 
que es representado por 
el liderazgo masculino en 
el matrimonio. Este principio fue seguido por Jesús cuando sometió Su voluntad al Padre: 

y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. (Filipenses 2:8) 

Del mismo modo, la esposa de Cristo debe ser obediente a su Esposo, incluso hasta el punto de la 

muerte si es necesario. Este principio de autoridad y sumisión es una parte integral de la imagen de Dios 
en el matrimonio. 

Preparando la mesa de la cena 
Otro detalle es mencionado en el relato de la creación que no debe ser pasado por alto. Dios prescribió 

la dieta para Sus criaturas en el Edén: 

Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, 
y todo árbol en que hay fruto y que da semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la 
tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay 
vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. (Génesis 1:29-30) 

Poner alimentos sobre la mesa sigue siendo una de las responsabilidades centrales y esenciales de la 
vida matrimonial. La dieta era un tema suficientemente importante para ser incluido en las instrucciones 
de Dios a Adán, y fue sobre la cuestión de la dieta que Eva cayó por la tentación de la serpiente. 

Ahora que ves lo profundo que el mundo se ha hundido en la degradación moral como resultado, puedes 

entender por qué Dios ordena una dieta libre de alimentos de carne, cafeína y otros estimulantes en un 
tiempo como éste. Debe ejercitarse sabiduría en la elección de los alimentos. Los alimentos estimulantes 
tienden a fortalecer las pasiones animales, lo que aumenta la tentación de cometer pecados sexuales. 
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Aquellos que quieren honrar la imagen de Dios en el matrimonio deben superar la naturaleza animal, y 
seguir una dieta que está en armonía con el plan de Dios es una ayuda. Ni la dieta del Edén ni la del cielo 
incluye la carne de los animales. La muerte no era la intención de Dios, y no habrá muerte en el cielo. 

El mensaje pro-salud es la mano derecha del mensaje del tercer ángel: 

Como mano derecha del mensaje del tercer ángel, los métodos de Dios para el tratamiento de 
la enfermedad abrirán las puertas para que entre la verdad presente. Hay que hacer circular las 

publicaciones sobre salud en muchos países. Nuestros médicos de Europa y de otros países 
debieran despertar a la necesidad de hacer preparar obras de salud por medio de hombres 
prácticos que puedan poner al alcance de la gente, en el lugar donde ésta se encuentra, las 
instrucciones más esenciales. {CSI 216.2} 

Es apropiado que la comprensión más profunda de la imagen y el sello de Dios ha venido en relación 
con las líneas del trono de la tercera trompeta, que se extienden al otro lado del reloj donde la mano 
derecha de Jesús proporcionó el mensaje pro-salud a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1865.[13] 

Es una vergüenza que la organización de la iglesia 
convirtiera el mensaje de la reforma pro-salud en una 

industria, mientras que la mayoría de sus miembros la 
resisten o la convierten en los libros de reglas de los 
fariseos. Sin embargo, en ambos lados pueden ser 
vistos abrazando la imagen distorsionada y 
degradada de la bestia en la forma de matrimonios 

tergiversados y la tolerancia LGBT— los asuntos por 
los cuales el mensaje pro-salud fue dado para 
protección, como la mano derecha del mensaje del 
tercer ángel que advierte de la imagen de la bestia. En 
ambos extremos, menospreciaron su primogenitura 
por un guisado de lentejas.[14] 

No permitas que eso te suceda a ti, sino entiende la 
razón por la cual Dios dio el mensaje de la reforma Pro-Salud y sigue Su consejo de dieta y de estilo de 
vida con entendimiento. 

Los principios de la salud física también tienen una aplicación espiritual. Si continuamente te tragas las 
ideas y las filosofías del mundo, serás persuadido a adorar la imagen de la bestia, incluso si nunca 
practicaras la homosexualidad. Ya vimos en la sección anterior cómo los engaños son distribuidos en 
las iglesias del mundo. Ten cuidado en dónde obtienes tu alimento mental y espiritual, porque la calidad 
de las cosas que se ven y oyen ejerce una influencia en el desprevenido. 

  

https://egwwritings.org/?ref=es_CSI.216.2&para=163.1172


 Profecías cumplidas 

La marca de la bestia página 661 de 1276 

Profecías cumplidas 
Este mismo artículo explicando la marca de la bestia completa varias profecías importantes. Tomó 

mucho tiempo en venir, pero esto completa la comprensión de la marca de la bestia que comenzó a 
desarrollarse en la era del adventismo de 1888: 

El tiempo de prueba está precisamente delante de nosotros, pues el fuerte pregón del tercer 
ángel ya ha comenzado en la revelación de la justicia de Cristo, el Redentor que perdona los 

pecados. —Mensajes Selectos 1:425 (1892). {EUD 35.5} 

Para no entrar en detalles sobre el triste rechazo de la verdad en esos años, basta con decir lo siguiente: 
los más de ciento veinte años, que transcurrieron para que este mensaje fuera completado, hablan de 
la vergüenza de muchos. 

Pero esperamos que, para la redención de muchos, la primera trompeta se abrió con el sonido de los 
incendios en Israel y los Estados Unidos que advirtieron del juicio. Ese fue el retumbante eco del primer 
ángel de Apocalipsis 14: 

Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a 
los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: Temed 
a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a aquel que hizo el 
cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 14:6-7) 

En el período de tiempo de la segunda trompeta, los partidos políticos “cristianos” de Alemania, la nación 

líder de Europa, votaron por legalizar el matrimonio homosexual, extendiendo así la marca de la bestia 
de la tierra de América a los mares simbólicos de Europa. El segundo ángel tocó su alarma: 

Otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho 
beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. (Apocalipsis 14:8) 

Ahora la tercera trompeta ha comenzado a sonar fuerte y claro. Esta advertencia sobre la marca de la 
bestia es el fuerte pregón del tercer ángel de Apocalipsis 14: 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 
ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero; y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. 
Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que 
reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús. (Apocalipsis 14:9-12) 

Este mensaje viene al principio de la tercera trompeta, cuando el tercer ángel está sonando su alarma, 
pero no es el mensaje del tercer ángel solo; es la unión del mensaje del Cuarto Ángel con el mensaje del 
tercer ángel: 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel [de Apocalipsis 18], y 
oí voces que por doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis 
partícipes de sus pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta 
el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.35.5&para=1709.207
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tercer mensaje, pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del 
segundo ángel. La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes 
valerosamente daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y 

exhortando al pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación. 
{PE 277.2} 

El entendimiento más completo del sello de Dios presentado aquí está profetizado para alcanzar a 
aquellos que aún no entienden o guardan el sábado del séptimo día. Guardar el sábado del séptimo día 
en lugar del domingo tiene una profundidad de significado completamente nueva ahora, ¿cierto? 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente 
a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 
proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas 
nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, 

comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con 
nosotros... {PE 33.2} 

Puedes aprender más sobre la 
persecución y otros aspectos del 

mensaje del Cuarto Ángel leyendo los 
otros materiales en nuestro sitio web 
GranjaNubeBlanca. 

Podríamos recomendar ir en muchas 

direcciones diferentes después de leer 
este artículo. Por ejemplo, Apocalipsis 13 
adquiere una perspectiva totalmente nueva ahora con la comprensión más profunda de la marca y la 
imagen de la bestia. Las interacciones entre la primera bestia y la segunda bestia se hacen claras ahora. 
Eso conduce a observar los acontecimientos mundiales para ver cómo la marca de la bestia fue 
realmente implementada en ciertos países claves y cómo las profecías relevantes se cumplieron en el 

período de tiempo de la segunda trompeta. 

También recomendamos explorar la señal celestial donde Dios mismo habla desde el cielo para advertir 
que la marca de la bestia fue establecida en el periodo de tiempo de la segunda trompeta. Él habla desde 
el cielo para confirmar estas cosas, así que no hay duda de que estas cosas son verdaderas, ya que solo 

Él puede organizar el cosmos. 

Sin embargo, para concluir este artículo tenemos una pregunta 
abierta que queda por contestar: ¿Qué es esta marca en 
nuestras frentes? 

El símbolo 
Ahora sabes cuál es la marca y la imagen de la bestia, 
directamente de la Biblia, desde el principio. Génesis te da las 
definiciones de la verdadera imagen y del sello de Dios desde 
el principio, así como la historia del primer ataque de Satanás 

para llevar a la humanidad bajo el yugo del pecado. Luego, al 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.277.2&para=215.1361
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final de la Biblia, el libro de Apocalipsis trae a la vista de nuevo el sello, junto con la mayor guerra de 
Satanás para destruir los fundamentos mismos del mundo. 

Observa de cerca al símbolo en nuestras frentes, y mira si puedes encontrar el significado más profundo 
en él ahora. Nosotros mismos ni siquiera comprendimos su significado completo cuando lo diseñamos, 
pero Dios estaba liderando en esto. El fondo del centro es el espacio abierto en Orión, conocido como 
la Nebulosa de Orión. Es el vivero estelar más cercano, donde ocurre la creación. Es el símbolo del 
proceso de creación mismo, que es muy apropiado como parte del sello. 

La nebulosa está rodeada por una estrella de doce puntas, 
que en realidad es una corona vista desde arriba, como se 
puede ver en una ilustración anterior, que también 
muestra que es la corona del tiempo. Es la corona de 
doce estrellas sobre la cabeza de la mujer pura de 

Apocalipsis 12. 

Así, el símbolo completo—la corona más el proceso de 
creación en la nebulosa de Orión— representa la corona 
de la creación, que es la unión matrimonial de hombre y 

mujer bajo Dios, que Él hizo como el último acto coronador 
de Su obra creadora, sellada por Su descanso en el sábado 
del séptimo día. 

¿Tienes el sello en tu frente? Puedes mostrar tu decisión de 

honrar la imagen de Dios usando nuestra herramienta en 
línea para poner también el símbolo de la corona de la 
creación en tu foto de perfil. Entonces tus amigos también 
podrán preguntarte qué es esa marca. 

Probablemente viniste aquí simplemente para saber cuál 

es la marca de la bestia, pero espero que estés contento 
de haber obtenido más de lo que pediste y que 
encontraste el sello de Dios. 

He aquí, yo vengo pronto; retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. 

(Apocalipsis 3:11) 
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arece que Satanás casi ha alcanzado su meta de tener 
al mundo entero bajo su gobierno. Tal vez te 

preguntes, ¿cómo puedo hacer públicamente una 
afirmación tan terrible? La base de esta afirmación es en 

realidad bastante obvia, si alguna vez has mirado más allá 
de tu propio patio trasero. Por ejemplo, ¿has leído las 
últimas noticias a la hora del desayuno? ¿No perdiste el 
apetito? ¿Hay algún día en el que no tengas que leer sobre 
terribles amenazas de guerra, violaciones, terrorismo y 
horrores de todo tipo? Me pregunto: ¿hay todavía un día, 

en el que una persona pueda disfrutar de la vida desde la 
mañana hasta la noche? 

Algunos podrían pensar que todavía es posible, y casi se podría creer. Cada día, en mi lugar de trabajo, 
veo las fotos más bellas de las vacaciones de amigos de Facebook, que obviamente están viviendo sus 

vidas al máximo y están dejando que el mundo entero del Internet participe de su alegría. Permíteles 
disfrutarlo, pero me pregunto, ¿son capaces de mirar a través de los planes contra Dios que el general 
de las fuerzas unidas de este mundo está poniendo en acción y reconocen las consecuencias que tiene 
para sus vidas y la de sus familias? ¿Les importaría? 

Yo diría que, ¡la época de “los buenos tiempos” de placer sin preocupaciones ha desaparecido hace rato! 
Puedo demostrarlo, y lo haré. Algo pasó recientemente que se ha vuelto tan normal, como las fiestas 
paganas de Navidad son para la mayoría de los cristianos. “Todos los años igual”, los “reyes” de los 
países más ricos del mundo se reúnen para forjar planes para el futuro y para el bienestar de la tierra: el 
G20. Es obvio que ellos tienen la bendición del Vaticano, pero su reunión en Hamburgo este año estaba 
bajo un “estandarte” diferente. Además de todo el trabajo oficial en su agenda, había una parte 

totalmente diferente oculta de los ojos del mundo. Esta reunión se llevó a cabo durante dos días, del 7 
al 8 de julio de 2017, en la que probablemente es la ciudad comercial más importante de la región. La 

P 
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agenda era aparentemente los problemas económicos y climáticos del mundo, pero en verdad los 
líderes de los países más prósperos e influyentes celebraron la entrada exitosa a una era de oro, al 
menos ellos la consideran de oro. 

El mundo tiene que saber acerca de esta celebración secreta, y me gustaría llevarte detrás de las escenas 
del G20, en una misión de exploración única. ¡Estaremos detrás de las líneas enemigas, así que por favor 
mantente alerta y sigue cada uno de mis pasos! 

Ahora más que nunca 
Para completar con éxito esta expedición, no debemos olvidarnos de empacar algunos mapas 
topológicos importantes junto con nuestro otro equipo. Tenemos que volver a donde algo fue anunciado 
en 2007—el 29 de junio de 2007, para ser precisos. Ese día, se hizo un anuncio que tuvo un gran impacto 
en nuestros días, y que fue cumplido hace poco. En ese momento, el Papa Benedicto XVI anunció un 

jubileo especial llamado el Año Paulino. Lo especial acerca de este año temático fue que fue 
acompañado por un sello muy especial que fue proporcionado por el Vaticano. Tal cosa es rara, y poco 
comentada, pero cuando el hermano John Scotram se dio cuenta de ello algún tiempo después, 
comenzó a descifrar el sello papal. 

En su artículo en 2010, él explicó cómo este sello está dirigido 

a todos los francmasones e iniciados (los iluminados), 
simbolizados por la “Cruz de Malta”,[1] que en realidad es una 
pirámide bidimensional aplanada. ¡Ten en cuenta que las 
sotanas de los papas están adornadas con este símbolo! El 
emisor también está claramente indicado en el simbolismo de 

la llama. Dado que este sello está dirigido a los discípulos de 
Satanás, es la “llama negra” de Satanás usada en el 
espiritualismo, que es también la antorcha de Lucifer. Esta 
llama representa especialmente al espiritismo. 

Los números en el sello también fueron descifrados en el 

artículo del hermano John. ¡Dicen mucho más que las fechas 
del Año Paulino! El sello muestra el número 29, el 6 en números 
romanos, 2008 y 2009. El Año Paulino fue anunciado por el 
Papa Benedicto XVI en vísperas del 29 de junio de 2007 y comenzó un año más tarde el 29 de junio de 
2008. El sello fue emitido poco después del anuncio.[2] Una señal pública de que hay un mensaje satánico 

en el sello es el hecho que el número de la bestia de Apocalipsis 13 está en la fecha: 666—dos 9 invertidos 
y un VI en números romanos.[3] 

Después de la preparación que es habitual para tal evento, algo muy significativo ocurrió el 29 de junio 
de 2009. El Papa Benedicto XVI publicó su visionaria encíclica llamada Caritas in Veritate (la caridad en 
la verdad) en la que indirectamente solicitó el poder del dominio del mundo para sí mismo y para el 

papado. El hermano John lo expresó así: 

Muchos no se dieron cuenta, que la nueva encíclica, “Caritas en Veritate” de Benedicto XVI. 
oficialmente lleva esta fecha. Los titulares de la prensa confirmaron: “El Papa pide dominio del 
mundo!” En su encíclica él argumenta a favor de un Nuevo Orden Mundial a través de un 

gobierno controlado políticamente a nivel mundial, pero destaca también, que este sólo no sería 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/homilies/2008/documents/hf_ben-xvi_hom_20080628_vespri.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQxPhBWdF29ATwE7FhPi9yMDEVz3jVaiAGGVdZH3nvYsY
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capaz de resolver los problemas mundiales. Sería necesario UN “líder moral” en la parte superior 
del gobierno mundial. ¿Quién debe ser este líder, si no el propio papa? 

La última encíclica del papa fue publicada oficialmente el 29 de junio de 2009. Se anunció ya un 
año antes en el sello del Año Paulino, que el dominio de Acuario, Neptuno, respectivamente, se 
solicitaría el 29 de junio de 2009. Sin embargo, la encíclica fue incluso enviada algunos días antes 
a todos los miembros de la cumbre del G8, que comenzó el 1 de julio de 2009, para que “los 
gobernantes del mundo” pudieran estudiarla antes y hablar de ella en la cumbre. 

La cumbre se trasladó de Cerdeña de manera totalmente inesperada a L'Aquila, un pequeño 
pueblo en las montañas a 40 Km del Vaticano, que había sido sacudido por terribles terremotos 
poco antes. El nombre de L'Aquila es italiano y significa “El Águila”. ¡Compara el cuarto sello en 
el Apocalipsis! Allí, cerca del Vaticano, los gobernantes del mundo vivían en cilicio y ceniza en 
un cuartel policial, en cambio a los hoteles de 5 estrellas como están acostumbrados. ¡Eso nunca 

pasó! Supuestamente para mostrar su solidaridad con las víctimas del terremoto. En verdad, fue 
una humillación en frente del Vaticano. Ellos suplicaron, que el Vaticano debería resolver la crisis 
financiera mundial, creada por el Vaticano mismo y su logia masónica de alta finanza, los 
“Bilderbergers”. Las naciones se inclinaron ante el papa, para obtener soluciones a sus 
problemas. 

La última cumbre histórica del G8 terminó el 10 de julio de 2009. Algunos días antes de la cumbre 
del G8, Ángela Merkel de Alemania ya había proclamado, que sería la última y anunció, que el 
G-20 será el nuevo gobierno mundial. Todos los “gobernantes” partieron ese 10 de julio, con 
excepción de Obama, el negro rey “coronado” del Escudo Papal, el mayor de los Illuminati, quien 
ahora encabeza la segunda bestia de Apocalipsis 13, los Estados Unidos. Él fue llevado 

directamente a su primera audiencia privada con el papa, una reunión de alta confidencialidad. 
¡Obama se fue al Vaticano y al papa, y le anunció la decisión de las naciones con respecto a su 
solicitud por el dominio del mundo! 

Sabemos por la Biblia, cual fue el resultado... 

Las naciones prometieron al papa el 10 de julio de 2009, que pronto podría asumir el cetro 
mundial. 

Toma nota para más adelante, porque para el dominio del mundo, primero se necesita la buena voluntad 

de los “reyes de la tierra”. ¡El día debe llegar cuando ceden completamente su poder a la “bestia”—o se 
lo devuelven, ya que no es nuevo para esta “bestia”![4] Este proceso es descrito en Apocalipsis 17: 

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. Estos tienen un mismo 

propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Apocalipsis 17:12-13) 

En el artículo Abriendo el pozo 
del abismo, que es la tercera 
parte de su más reciente y 
probablemente última serie de 

artículos, La conmoción de los 
cielos, el hermano John muestra 
muy claramente quiénes son las 

http://www.levante-emv.com/internacional/2009/05/29/lideres-g8-dormiran-acuartelamiento-policia-italiana-laquila/595286.html
http://www.laprensagrafica.com/economia/internacional/44966-la-ocde-propone-al-g8-qdoce-mandamientosq-para-una-economia-mas-justa
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“bestias de Apocalipsis”. La primera bestia de Apocalipsis 13 es el papado, la segunda es Estados Unidos, 
la tercera está en Apocalipsis 17, y ésta es la que dominará el mundo con Satanás en la cima. Una “bestia” 
en Apocalipsis es un poder político. La tercera bestia es el conglomerado de los países del mundo con 

el papa como único gobernante, tanto política como religiosamente al mismo tiempo. ¿Quién le ayudaría 
a alcanzar tal poder, aparte de las Naciones Unidas (ONU) o el G20, que concentran el poder político de 
los países mismos? Un papa será puesto como el único gobernante de estas organizaciones, tal como lo 
dice el texto bíblico antes mencionado y como el Papa Benedicto XVI ya había solicitado en su encíclica 
de 2009. 

El hermano John explicó que la cadena abierta representaba la meta incumplida de Satanás de esclavizar 
el mundo. La pregunta que queremos responder es: ¿Ya ató Satanás el mundo, y ya está Acuario 
vertiendo su veneno en los manantiales de agua, arroyos, ríos y mares? Y si es así, ¿cómo? 

En la combinación del “libro” y la espada en el sello, hay un 

terrible símbolo: el tridente de Neptuno (romano) o Poseidón 
(griego), el dios del mar. Wikipedia dice: 

Representaciones de Neptuno en mosaicos romanos, 
especialmente los del Norte de África, están 

influenciadas por las convenciones helenísticas. 
Neptuno probablemente fue asociado con 
manantiales de agua dulce antes que el mar. 

Cualquier niño que no ha gozado del privilegio de un ambiente 

y educación completamente rural y piadoso, sabe que Satanás 
mismo es retratado con esta terrible arma de los gladiadores 
romanos. 

Pero hay otro nombre para el dios místico de los manantiales 
de agua, los ríos y más adelante los mares: Acuario. El hermano John escribió: 

El “dios del mar” tiene además otros dos nombres. El primero de ellos es Acuario. ¿Quién no 
conoce las palabras de la canción hippy más famosa de los años 60 del siglo pasado, “El 
amanecer de la Era de Acuario” que anunció los 1000 años de paz? El movimiento hippy fue el 
precursor del movimiento actual de la Nueva Era, que es seguido por cientos de millones de 

personas, consciente o inconscientemente. Elena G. de White llamó a este movimiento, el 
ESPIRITISMO. 

El símbolo de este movimiento es, por lo tanto, “el dios del mar”, Acuario, a que se hace 
referencia en la Biblia como Dagón, y era adorado por los filisteos. Fue el dios del océano o de 

los peces y sus sacerdotes llevaban un casco especial, que se parecía a la boca de un pez… 
¿Dónde encontramos el culto de Dagón hoy en día? 

El tocado del papa y sus líderes es una réplica exacta de los sacerdotes de Dagón, los sacerdotes 
de la religión del dios del mar o de los peces… 

Por lo tanto, se trata de la proclamación de la soberanía de Acuario, el tan esperado milenio de 
la “paz”. Todo el movimiento de la Nueva Era espera que este milenio comenzara hacia el año 
2012. Ellos tienen un solo problema ... hay tantos grandes acontecimientos astrológicos entre 
2008 y 2012, que incluso el astrólogo más inveterado no tiene claro, cuál de estos eventos sea 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neptuno_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_era
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXtuaHLxEdFNt4DUau3sMadZ7fp1FpT3qrzX5vs5MXm2W
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realmente el comienzo del milenio de la paz. Algunos sostienen, por lo tanto, todavía hace mucho 
tiempo, que el mismo Satanás personalmente anunciaría el comienzo de su reinado. ¿Y quién es 
su portavoz en la tierra? El papado. 

Esto es acerca de Satanás mismo reinando como rey 
en la llamada Era “de oro” de Acuario.[5] Todo el 
mundo sabe que Satanás quiere reinar por los siglos 
de los siglos, no sólo por un corto tiempo. En su 
artículo, el hermano John explica que el número de 

eslabones de la cadena en el sello, 17, se reduce al 
número 8, de acuerdo con la numerología, que 
simboliza el INFINITO cuando está en su forma 
acostada (el llamado “ocho perezoso”), que también 
se utiliza en matemáticas. En su libro sobre el 

simbolismo masónico, Cathy Burns dice: “Para los 
ocultistas, representa la victoria eterna de Lucifer”. 
(Foto a la derecha: las llamadas “sandalias hippie” con 
un gran 8 y muchos más pequeños en los tobillos.) 

Equipados con este conocimiento básico, podemos 

comenzar la tarea de obtener respuestas a algunas preguntas esenciales, para confirmar que Satanás ya 
ha comenzado a gobernar en esta Era de Acuario, como fue anunciado. 

Si es así, entonces... 

1. Satanás ya ha sido entronizado. 

2. Él mismo ya habita entre nosotros como el ángel de luz. 

3. Las autoridades, los reyes de la tierra, son obedientes a él. 

4. El ocho perezoso, el símbolo de su reino eterno, debería haber sido exhibido públicamente en un 
momento específico. El espiritismo, la llama negra de Satanás, debe haber tenido algo que ver con 
eso. 

5. La cadena abierta del sello debería haber sido cerrada de alguna manera para indicar el gobierno 
absoluto de Satanás sobre el mundo. A su vez, ya deberíamos ser capaces de encontrar su 
verdadera marca o sello, que une los extremos de la cadena. 

6. Debe haber un tiempo de persecución y de destrucción planeada de los hijos fieles de Dios al 
comienzo de esta nueva era, ya que, como gobernante, Satanás no tolera a ningún amigo de su 
archienemigo Jesucristo. Por eso el sello Paulino no tiene que ver con el hombre convertido a Dios, 
sino con su reputación anterior: ¡Saulo el perseguidor! 

7. ¡La venida de Jesús debe ser inminente, y las últimas siete trompetas deben estar advirtiendo con 
urgencia del fin del mundo, incluso acompañadas de señales en los cielos como Dios prometió! 

Como puedes ver, esta misión está llena de ramificaciones. Con nuestro equipo listo, las provisiones 
necesarias empacadas, y los mapas del territorio enemigo en mano, podemos comenzar nuestra misión 
de exploración para descubrir cómo funciona realmente el mundo. ¿Estás listo? ¡Entonces vamos! 
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La preparación del trono de Satanás 
Todo el movimiento de la Nueva Era se desenfrenó para el año 2012 porque esperaban un nuevo 

paradigma, el amanecer de esta nueva Era de Acuario, el nuevo milenio. ¿Tenían razón? ¡Casi! Estamos 
a punto de descubrir cuándo empezó en realidad, exactamente el día, y cuál fue el primer gran acto de 
Acuario. 

Recuerda que una de las primeras cosas que hizo el papa Benedicto XVI, después de exigir el dominio 

mundial de los papas en su encíclica de 2009, fue convocar a las principales naciones de la tierra (el 
G20) a Italia a “humillarse” ante el Vaticano. 

Reservemos un vuelo a México disfrazados de arqueólogos, para seguir esas dos pistas para la reunión 
del G20 de 2012. Tal vez mientras estamos allí encontremos la respuesta a nuestra primera pregunta 

sobre si Satanás ya ha sido entronizado. 

La agenda de la reunión del G20 no nos interesa mucho, pero estamos prestando mucha atención a la 
elección del lugar y al simbolismo asociado, sabiendo que éstos son los glifos del lenguaje secreto de 
los “iluminados”. Aquí hay una fotografía de los ricos y poderosos de la tierra ese año. 

 
Estamos en el lugar de la reunión en Los Cabos, México, y nosotros –incluso como no iniciados— 
podemos entender inmediatamente que el logotipo tiene algo que ver con los habitantes indígenas, los 
Mayas y los Aztecas, y no debemos ser tan ingenuos como para asumir que el escenario y los gráficos 
fueron seleccionados y creados por casualidad. Es un evento bien organizado, y Satanás está detrás de 
la farsa y detrás de la reunión de esta organización del G20, que está en sumisión a Roma. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXBLxyW1b3pMN7mw1yx2bZsCGhHnBjiXmy2WAAcX3nh9m
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Alguien que había estado investigando las comunicaciones del enemigo por mucho tiempo ya había 
decodificado el logo para nosotros. La siguiente breve presentación animada realmente DEBER SER 
VISTA. Sin el conocimiento que contiene, el personal de operaciones especiales tendrá dificultades para 

seguir la ruta correcta detrás de las líneas enemigas. 

 

Bueno, ¿qué piensas? Ese video de 2012, hecho por mi amigo John, va al punto. Vemos que el G20—los 
más poderosos e influyentes “reyes de la tierra”—ya habían preparado el trono de oro para Satanás (para 
la Era de Oro de Acuario) en 2012, exactamente como Benedicto había pedido en su sello para los 
iniciados. ¿Seguramente te preguntaras dónde está eso en el sello? Eso es exactamente lo que 
encontraremos en la siguiente etapa de nuestra misión. 

La ascensión de Satanás al trono 
El trono estaba preparado, ¡pero obviamente Satanás no ascendió a él en 2012! Eso también significa 
que la Era de Acuario aún no había comenzado en ese tiempo.[6] Veamos primero la cuestión de dónde 
señala el sello Paulino que “algo importante” debe ocurrir tres años después de su última fecha no 

codificada de 2009. Por supuesto, hemos estado siguiendo los acontecimientos del Vaticano durante 
todos los años pasados y en la siguiente imagen puedes descubrir muchas pistas que nos llevaron a la 
fecha de la coronación de Satanás. Proviene de nuestra serie sobre La cadena de Satanás. 

Vídeo - El Trono de la Bestia  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmcp2xLXchR9aGyQMTyV3BAnz1XnZ9jyUSNU89w4Jzu7F2
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmcp2xLXchR9aGyQMTyV3BAnz1XnZ9jyUSNU89w4Jzu7F2
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Echa un vistazo a la señal modificada en la esquina superior derecha de la imagen. Para cerrar la cadena, 
se podría simplemente insertar tres eslabones de cadena de igual tamaño (azul), lo que para un masón 
podría simbólicamente representar tres años, llevándonos de 2009 a 2012, cuando el trono fue 

preparado para Satanás. Por eso dije antes que los ocultistas estaban “casi” en lo correcto acerca de 
2012 siendo el comienzo de la Era de Acuario. Sin embargo, queremos saber cuándo Acuario realmente 
ascendió al trono. 

Sin embargo, esa no es la única manera de cerrar la 
cadena. Abordaremos esto en detalle un poco más 

adelante, porque nos dará la respuesta a mi pregunta 
inicial. ¡Por favor recuerda que todos estos símbolos 
tienen múltiples niveles de significado! El lenguaje 
simbólico de Satanás es muy sofisticado, y para los no 
iniciados como nosotros, a menudo no es fácil 

descifrarlo completamente a primera vista. Pero Dios 
abre nuestro entendimiento en el momento adecuado 
y muestra las señales sospechosas a los atalayas en la 
torre,[7] para que puedan advertir a tiempo acerca de 
las intenciones malignas de Satanás. 

Las imágenes en esa serie también describieron quién 
fue puesto en el trono.[8] ¡Un jesuita se convirtió en 
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papa! ¡El PRIMER Jesuita en la historia! ¡GeOrGe MArio BerGOGlio, el príncipe de Magog![9] Nos 
estremecimos en estado de shock. Cada adventista—y muchos otros que también miran detrás de las 
líneas enemigas— debieron haber comprendido desde ese momento que era una absoluta declaración 

de guerra contra el pueblo de Dios. El propósito de la Orden de los Jesuitas siempre ha sido destruir el 
protestantismo por todos los medios posibles y lograr la restauración de la supremacía papal.[10] “El 
juramento jesuita”[11] reafirma su verdadera naturaleza satánica una vez más. Hasta 2012, el actual ejército 
romano jesuita del papa estaba trabajando en secreto. Sin embargo, a partir de 2013 no sólo ha habido 
un “papa negro” jesuita que comanda tras bastidores en el Vaticano, sino también un “papa blanco” 
jesuita. Él es uno de ellos y ahora quiere dirigir el destino de todo el mundo. ¡Por cierto, ambos “papas” 

son de América Latina![12]La decisión de poner a un jesuita en el trono de “Babilonia” era y es la peor cosa 
posible para los verdaderos protestantes. Por desgracia, esta alarma fue ampliamente ignorada y muy 
pocos despertaron del sueño general. 

Nuestros dos sitios web, ÚltimoConteo y GranjaNubeBlanca, incluyen muchos otros artículos sobre el 

hecho indescriptiblemente triste de que desde principios del siglo XX, aproximadamente desde la 
muerte de la mensajera de Dios, Elena de White,[13] los jesuitas infiltraron exitosamente la iglesia 
Adventista del Séptimo Día del juicio, y ellos finalmente alcanzaron su objetivo de llevar a esa última 
iglesia protestante y guardadora del sábado de Dios a caer tan profundamente que Dios tuvo que 
vomitarlos de Su boca.[14] Nuestros sitios web están llenos de las advertencias de Dios, que estaban 
dirigidas a esa iglesia, que arrojó las advertencias al viento tanto como las otras iglesias supuestamente 

cristianas, y la Palabra de Dios literalmente se cumplirá: 

Porque sembraron viento, y torbellino segarán; no tendrán mies, ni su espiga hará harina; y 
si la hiciere, extraños la comerán. (Oseas 8:7) 

La abundancia de material que hemos reunido para las iglesias en la lluvia tardía es abrumadora, para 
que no tuvieran que segar el torbellino y pudieran haber sido parte de la cosecha del buen trigo. Si visitas 
las páginas de inicio de nuestros dos sitios web y lees los artículos introductorios respectivos, obtendrás 
una visión general rápida y encontrarás muchos enlaces a artículos que explican los diversos temas en 
detalle. En nuestra serie de artículos El sacrificio de Filadelfia y La promesa de Elías, puedes leer lo que 
sucedió como resultado de la caída de la Iglesia Adventista como el último bastión protestante. Nuestra 

última serie de artículos, que actualmente está en proceso y tiene el título El legado de Esmirna, revela 
la abundancia de la lluvia tardía, que ya ha sido derramada y ahora está cesando. En realidad, debió 
haber llenado las lámparas de la verdadera iglesia actual de Cristo con suficiente aceite para el tiempo 
de las plagas.[15] Ahora el último pueblo será llamado a salir de las iglesias caídas, y la herencia será 
distribuida. 

Satanás hizo un extenso trabajo tras bastidores, ¡pero esperábamos verlo ascender a su trono 
públicamente! En vez de eso, vimos al Papa Francisco sentarse en el trono del Vaticano el 13 de marzo 
de 2013, pero ¿qué tiene que ver este “buen hombre” con el diablo? Muchísimo, como hemos estado 
diciendo durante mucho tiempo. ¡Ya es hora de que abras los ojos! 
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Al mirar más de cerca el logo jesuita y sobreponerlo, 
rotado 180° sobre el sello de Benedicto para el Año 
Paulino, nos dimos cuenta inmediatamente de que los 

tres clavos de hierro (azules) en el logotipo jesuita 
corresponden a los tres eslabones de la cadena de 
hierro que faltan, y así también apuntan al año 2012. 

La piedra del sol azteca usada en el logotipo del G20 
para 2012 refleja los rayos del sol del logotipo jesuita. 

Ese era otro indicio inconfundible de que un jesuita 
pronto sería colocado en el trono, la cima de la 
pirámide azteca-egipcia del logotipo. El resto del sello 
del Año Paulino pinta al hombre que ascendería al 
trono de la pirámide como Satanás con el tridente. 

¡Cabe destacar que cada rayo del sol en el logotipo 
Jesuita corresponde exactamente uno a uno con los 
eslabones de la cadena del logotipo del Año Paulino! ¡Por supuesto, esto no es mera coincidencia sino 
la planificación meticulosa de las fuerzas diabólicas detrás de esto! En una de las imágenes de nuestra 
serie La cadena de Satanás, incluso explicamos el significado simbólico de la suma total de 20 eslabones 
cuando se completa la cadena, mostrando exactamente cuándo la “herida” de la bestia del mar de 

Apocalipsis 13, la del papado, estaría completamente sanada.[16] 

El tridente como el cetro de Satanás, que indica con sus tres puntas su poder absoluto sobre el 
inframundo, la tierra y los cielos, no falta en ninguno de los dos logos. La élite debería ser capaz de ver 
claramente que SATANÁS (Poseidón, Neptuno, Shiva o incluso Acuario[17]) ascendería personalmente al 

trono. 

En una de las imágenes de la serie, ya advertimos que la marca de la bestia pronto sería revelada y que 
el fuego del cielo mencionado en Apocalipsis 13 caería. Durante nuestra excursión detrás de las líneas 
enemigas, recibiremos una explicación de cuándo y cómo se llevó a cabo. Será uno de los premios de 
nuestra exploración. 

Con toda la evidencia recogida en nuestra misión de inteligencia, ahora ya podemos identificar clara e 
irrefutablemente quién es Satanás en persona, y certificar que él, Lucifer, ¡ya está en el trono! 

Abramos rápidamente nuestras mochilas y evaluemos la evidencia material recopilada: 

1. El sello del Año Paulino—Remitente: Satanás con el mensaje 666. Mensaje: su gobierno eterno es 
inminente—cadena abierta y tridente. Receptor: Francmasones y los iluminados. En su encíclica de 
2009, Benedicto XVI pide el dominio eterno del mundo a principios de la Era de Acuario. 
Arrodillamiento del G20 ante Benedicto en 2009. El sello apunta a algo especial en 2012, y mucho 

más. 

2. El logo de G2012: el trono de Satanás fue preparado por los reyes de la tierra en ese año. 

3. Los 3 clavos de hierro del logotipo jesuita corresponden a los 3 eslabones de la cadena de hierro 
que faltaban en el sello del Año Paulino. 

4. Ambos logos coinciden y apuntan a la elección de un papa jesuita. Los 20 rayos del sol 
corresponden a los 20 eslabones de la cadena. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Piedra_del_Sol
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5. En ambos logos encontramos el tridente. ¡Se trata del dominio de Acuario (Satanás) y la caza de los 
peces (los protestantes)! 

6. La renuncia repentina de Benedicto se planificó en 2012, y tuvo lugar en 2013, después de lo cual el 
jesuita GeOrGe MArio BerGOGlio fue elegido para el pontificado. Benedicto tuvo que ceder el trono 
en el Vaticano a Satanás. 

Los símbolos descifrados, la yuxtaposición y secuencia de los acontecimientos demuestran claramente 
que la elección del jesuita Bergoglio como nuevo papa en 2013 fue la entronización de Satanás mismo. 
Los eruditos bíblicos protestantes están de acuerdo en que el papado representa a la bestia del mar en 
Apocalipsis 13. Desde el año 538 d.C., los papas de la tierra han sido usados e “inspirados” por Satanás.[18] 

Sin embargo, es diferente con el Papa Francisco, ya que ahora sabemos que Satanás ya está sentado en 
el trono, como lo hemos deducido. Por lo tanto, la única conclusión lógica es que: 

El Papa Francisco es la propia personalidad de Satanás encarnada; ¡él vive directamente en el hombre 
Jorge Mario Bergoglio! Él ha estado sentado en el trono de la iglesia mundial desde el 13 de marzo 

de 2013.  

€Hemos escrito una serie completa con una prueba 
tras otra[19] que demuestra claramente que el ángel de 
luz, a quien tristemente la mayoría de las personas 
aún no han reconocido, está caminando entre 

nosotros. El peso de la evidencia es abrumador. Ya 
hemos respondido completamente a nuestras dos 
primeras preguntas. Realmente, ahora uno debe estar 
sorprendido y ansioso, porque este conocimiento ha 
estado disponible en nuestro sitio web durante varios 

años. Hemos realmente aprovechado todas las 
oportunidades en el pasado para advertir día y noche 
acerca del enemigo en el Vaticano, pero realmente muy pocos han sido sacados de su sueño profundo 
a través de esas advertencias. 

Sin embargo, como un guardián desapercibido quisiera expresar a todos aquí: Querido amigo, la 

embriaguez del mundo causada a través del vino de Babilonia debe finalmente terminar. ¡Quienquiera 
que esté sobrio y vigilante, por fin vaciará su copa llena de vino envenenado, y en vez tomará el agua 
clara de la Fuente, Jesús![20] Necesitarás una mente clara para el resto de nuestra ruta, ¡en la espesa jungla 
de simbolismos detrás de las líneas enemigas! 

Y adoraron a la bestia… 
Satanás no sólo quiere reinar en su trono religioso y supervisar las religiones del mundo, sino también 
tomar el dominio político del mundo.[21] Por lo tanto, veamos ahora nuestra tercera pregunta, si los 
gobernantes del mundo—los reyes de la tierra, los presidentes de las naciones, la ONU, los miembros 
del G20 por ejemplo— ya han otorgado la mayor deferencia posible a Satanás en persona. 

Creo que este capítulo puede ser corto. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe y ve cómo el Papa 
Francisco tiene a todo el mundo envuelto alrededor de su dedo meñique. Una y otra vez me entristece 
ver que las masas todavía no entienden quién los está engañando, a pesar de que hay tanta evidencia. 
No es sólo el orgullo, creyendo saberlo todo ya, que traiciona la poca humildad, sino también la falta de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/


 Y adoraron a la bestia… 

La Era de Acuario página 676 de 1276 

amor a la verdad,[22] que endurece el corazón de los hombres y los hace abiertos y receptivos a los 
engaños de Satanás. Ningún otro papa ha sido capaz de asaltar y conquistar los corazones de los 
hombres como el jesuita Francisco. Por los artículos de noticias de apariencia discreta como el de su 

excursión para comprar gafas nuevas, se muestra que los jesuitas están perfectamente entrenados. Él 
es diferente a los otros papas y domina perfectamente su oficio del engaño. 

Está tan cerca del pueblo como Jesucristo lo estaba. Quiere ser uno de ellos. Eso es exactamente lo que 
un jesuita aprende como un enemigo: cómo ser capaz de adaptarse a cualquier situación. Y Satanás 
necesita exactamente esta personalidad para su maniobra de engaño hasta que es reconocido en el 

período de la quinta plaga—ciertamente demasiado tarde para el arrepentimiento—coronado en 
apariencia como un tirano político/religioso, quien él es realmente. Ahora también entendemos por qué 
sus papas predecesores fueron tan retraídos y reticentes. Sus ovejas estaban literalmente sedientas por 
su refrescante manera de ser nunca vista, y corrieron directamente a los brazos engañosamente abiertos 
de este falso pastor. 

En los últimos años de su “reinado”, ha recibido tantas personalidades de alto perfil, probablemente más 
que nadie antes que él. En el Vaticano hubo un constante ir y venir de presidentes, reyes, figuras públicas 
y populares, propietarios y directores generales de las grandes redes sociales y corporaciones 
internacionales, así como líderes de diferentes religiones del mundo. Él realmente unificó a todos con 
un nombre o un rango, esto incluso lo convirtió en el candidato favorito para el Premio Nobel de la Paz.[23] 

“¡Denle el Premio Nobel de la Paz!” “Francisco es un reconciliador de los conflictos mundiales”, proclamó 
el título de un artículo[24] publicado en diciembre de 2014, cuando negoció con éxito el deshielo entre 
Estados Unidos y Cuba. 

Y vi salir de la boca del dragón [Satanás mismo, el Papa Francisco], y de la boca de la bestia 

[la bestia de Apocalipsis 17—la UNO o el G20], y de la boca del falso profeta [los EE. UU. 

especialmente en la forma del protestantismo apóstata], tres espíritus inmundos a manera 
de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en 
todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. 
(Apocalipsis 16:13-14)[25] 

Todo lo que tenemos que hacer es mirar 

la imagen a la derecha para saber quién 
“escucha” al ángel de luz. Todo el 
mundo de nuevo “adora” a la primera 
bestia de Apocalipsis 13, y el papado no 
sólo ha recuperado su poder en el Viejo 
Mundo (Europa) sino que también 

demostró su inmensa expansión de 
poder en 2015 cuando el Papa 
Francisco, Satanás disfrazado de ángel 
de luz, entregó sus órdenes e 
instrucciones ante el Congreso de los 

Estados Unidos y la Asamblea General 
de la ONU en su sede en Nueva York a 
esos poderosos instrumentos humanos. Eso fue probablemente la cosa más espectacular que este papa 
había hecho visiblemente hasta el momento en su mandato. O podríamos decirlo de otra manera: con 
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su astucia jesuítica, hizo que las naciones del mundo voluntariamente invitaran su presencia, y así 
mostraron abiertamente su sumisión. Nuestro artículo titulado La ascensión de Babel habla de eso. 

Pero cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde 
no debe estar (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 
(Marcos 13:14) 

Lo que debería haberse escuchado era un clamor en todas las iglesias cristianas, pero hubo... silencio 
sepulcral. Virtualmente nadie ha notado que la abominación desoladora[26] habló a todas las naciones. 

Los jefes de estado hubieran hecho mejor en buscar el consejo de Jesús o de un verdadero hombre de 
DIOS, donde la voluntad de Dios para Su creación les hubiera sido mostrada, tal como los sabios reyes 
del antiguo Israel escucharon a los profetas de Dios. Sin embargo, en NINGÚN caso debería SATANÁS 
estar allí y derramar su venenoso vino babilónico. Elucidar cada detalle estaría fuera de alcance aquí, 
¡pero la sugerencia de empezar a contar los 1290 días de Daniel 12:11 de este evento en adelante fue dada 
por una razón! ¡Nos lleva directamente a la proximidad inminente de la venida de Jesús! 25 de 

septiembre de 2015 + 1290 días = ¡6 de abril de 2019! Para más detalles sobre las líneas de tiempo de 
Daniel, ver Los siete años de escasez, y nuestra última serie de artículos, El legado de Esmirna. 

Cuanto mejor conozcas a tu enemigo, querido lector, mayores son las posibilidades de salir victorioso 
del campo de batalla. No necesitamos profundizar más en si las autoridades de este mundo ya están 

sujetas a Satanás en Roma, es decir, al Papa Francisco, y si ellos están buscando su consejo. Las naciones 
de la tierra pronto pondrán su poder completamente a los pies de Acuario.[27] Entonces él también habrá 
alcanzado el cenit de su poder político. Para aprender más de esto, por favor lee nuestra actual serie de 
artículos sobre La conmoción de los cielos, especialmente el artículo titulado El gran final, y que ¡el 
Espíritu Santo te guíe en el estudio de las señales celestiales que son impresionantemente descritas allí! 

Así que nuestra tercera pregunta también es contestada ahora, y así volvemos nuestra atención al 

símbolo de Satanás para su reino eterno, el perezoso ocho o la lemniscata (∞). Pero ¿dónde deberíamos 

ir a buscar este signo? ¿Podría la Biblia darnos un vector de dirección confiable? 

El peor crimen de todos los tiempos 
Ahora estamos en un punto de nuestra expedición que mostrará quién ha estado estudiando 
vigilantemente los movimientos en el territorio del enemigo y quién no. Dios nos ha dado, a ti y a mí, 

herramientas para ir con seguridad a través de los peligros del fin de los tiempos en esta tierra. Sin 
embargo, si una persona no las aprovecha, se perderá en el enredo de doctrinas romanas engañosas. 
Estas herramientas son los dos testigos de los que habla Jesús en Apocalipsis 11. Son el Antiguo y el 
Nuevo Testamento, o en otras palabras, la Palabra de Dios en la Biblia, junto con los dos libros de los 
siete sellos y los siete truenos mencionados en ella. Ambos libros fueron mostrados a Juan solo en parte, 
y el último mencionado incluso no debía escribirlo. Sin embargo, desde el 2010 ya hemos escrito todas 

estas cosas en nuestros dos sitios web por orden de Dios, y hemos completado los libros. 

Hasta ahora he intentado (espero que con éxito) llamar la atención sobre el hecho de que Acuario ya 
está encabezando la iglesia mundial y está a punto de ejercer el gobierno absoluto políticamente. Por 
supuesto, ya sabemos quién es el responsable de la sanación de su herida: la ONU misma, que 

voluntariamente invitó al Papa Francisco a hablar con los presidentes, reyes y gobernantes de todos los 
países del mundo que se reunieron allí. Por otra parte, gobernar el mundo es ciertamente más fácil si se 
siguen ciertos principios de gestión. En la estructura de liderazgo del ejército o de un reino imperialista, 
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el comandante del ejército o el gobernante reunirá a un pequeño número de oficiales cercanos que, a 
su vez, transmitirán sus órdenes, instrucciones e intenciones a los oficiales de las fuerzas armadas de 
rango inferior. ¿Quién podría ser este ilustre grupo de oficiales de élite? Entre los 193 estados miembros 

de las Naciones Unidas, hay unas pocas naciones, pero particularmente influyentes que constituyen el 
85% de la economía mundial en general. Son los estados más influyentes del mundo, por así decirlo, la 
crema y nata en términos de economía mundial y altas finanzas. ¡Obviamente, debe ser el foro 
internacional del G20! Ahora tenemos dos sospechosos identificados, que vamos a seguir con el fin de 
localizar al ocho perezoso como la marca de Acuario. 

Es cierto que la Biblia nos proporciona una pista 
decisiva que nos conducirá en la dirección correcta. 
Cuando hablamos del reinado de Satanás, también 
debemos averiguar cuál es la imagen y la marca de la 
bestia. Hay muchos puntos de vista diferentes y 

opiniones sobre lo que podría ser, como el misterioso 
chip RFID implantado en la mano derecha, o los 
códigos de barras presentes en todo, o el símbolo 
“666” a menudo ocultado, sólo para nombrar algunos 
ejemplos. Algunos incluso afirman que el uso de la 
red informática mundial hace a las personas esclavos 

de Satanás. Bueno, Satanás puede usar todas estas 
cosas para su ventaja, pero la verdadera imagen y 
marca de la bestia debe ser algo que afecta A TODOS. 

Y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 

recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que 

ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira; y será atormentado con fuego y azufre delante de 
los santos ángeles y del Cordero; (Apocalipsis 14:9-10) 

Así que la situación es clara: quien no es plenamente consciente de la imagen y la marca de Satanás 
tendrá que sufrir la ira de Dios en las plagas. La advertencia del tercer ángel es, aparte de la amenaza de 
vomitar a la tibia Laodicea, ¡probablemente la más portentosa de toda la Biblia! 

Por lo tanto, presentamos los hechos sobre esta abominación de una manera detallada y única en 
nuestro artículo sobre La marca de la bestia. El artículo La lumbrera al Edén retoma el tema y lo ilumina 
desde la perspectiva de Dios, que incluso advierte de esta abominación con una señal especial en los 
cielos. Por favor léelos, pero tenemos que incluir al menos los puntos básicos acerca de la marca y la 

imagen de Satanás en pocas palabras aquí, porque es demasiado importante, y además ¡la organización 
del G20 está encargada de establecerla mundialmente! 

Es probablemente uno de los temas más discutidos en nuestros días, pero la gente suele olvidar que el 
libro de Apocalipsis en la Biblia es contado entre los libros proféticos, y por lo tanto son engañados, 

porque esperan un cumplimiento literal en lugar de un cumplimiento simbólico. Pero la profecía está 
escrita en forma simbólica y por lo tanto primero tenemos que buscar un cumplimiento simbólico del 
texto. Otro principio es que la Biblia se interpreta a sí misma. Para entender la imagen de Satanás, solo 
debemos buscar la “imagen de Dios”. Entonces podríamos deducir fácilmente cuál es la imagen de 
Satanás. Eso no debería ser un problema para cualquier cristiano que cree en la Biblia: 
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Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en 
todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó; varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; 

llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en 
todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda 
planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da 
semilla; os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a 
todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. 
Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue 
la tarde y la mañana el día sexto. (Génesis 1:26-31) 

Así Dios hizo claro en el sexto día de la creación cuál es SU imagen: la verdadera y original, y bendecida 
por Dios como buena en gran manera: el matrimonio entre hombre y mujer. Ahora debe ser 
comprensible incluso para un escolar lo que debe ser la imagen de la bestia: el “matrimonio para todos”, 
que ha sido aprobado recientemente en Alemania y en muchos otros países antes de eso, o simplemente 
el matrimonio homosexual y cualquier otra perversidad sexual que es abominación a Dios. 

Ahora ya no es tan difícil deducir cuál es la marca de la bestia. Simplemente reexaminamos lo que es el 
sello de Dios. Al terminar la corona de la creación en el sexto día, Dios bendijo al hombre y a la mujer. 
Inmediatamente después, comenzó el sábado. Dios usó este día para imprimir Su sello en Su obra de 
los seis días anteriores. 

Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 
séptimo la obra que hizo; y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 

día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. 
Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová 
Dios hizo la tierra y los cielos, (Génesis 2:1-4) 

No fue porque Dios estaba cansado del trabajo que descansó en el sábado, sino simplemente porque la 
obra era “buena en gran manera”, simplemente perfecta. Simplemente no había nada más que hacer. 
No tuvo que alterar lo que había hecho durante la semana aquí y allá. No, el descanso de Dios en el 
sábado ES el sello de calidad de la creación de seis días en sí. Pero fue especialmente el sexto día—con 
la culminación de la creación del hombre y la mujer a la imagen de Dios— que a través del sábado recibió 
un certificado emitido especialmente, un certificado de matrimonio divino. Por lo tanto, el matrimonio y 

el sábado son inseparables. 

Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás, y harás toda tu obra; 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 20:8-11) 

Ahora entendemos mucho mejor el verdadero significado del cuarto mandamiento. Quien guarda el 
sábado se compromete a mantener la creación de Dios pura, especialmente el matrimonio de hombre 
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y mujer. Y el sábado, que está relacionado con el verdadero matrimonio de la semana de la creación, es 
exactamente el sello de Dios: 

Guardarán, pues, el sábado los hijos de Israel, celebrándolo a lo largo de sus generaciones 
como un pacto perpetuo. Para siempre será una señal entre mí y los hijos de Israel, porque 
en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y descansó. 

(Éxodo 31:16-17) 

Aquellos que entran en el matrimonio verdadero como fue establecido por Dios reciben un certificado 
de matrimonio de la oficina del gobierno local y/o iglesia. En este pacto, Dios viene primero, como lo 
expresa el versículo anterior: es una señal eterna entre mí (Dios) y la humanidad (hombre y mujer). Ni el 
funcionario, ni el pastor, ni la pareja nupcial, ni los invitados violan la orden de creación de Dios. Dios es 
el que bendice este pacto, como lo hizo con Adán y Eva. (Si al leer estas líneas entiendes que esta 

interpretación del sábado es correcta, como el certificado divino del matrimonio verdadero, ¿no sería 
lógico guardar el sábado de ahora en adelante?) 

Ahora al polo opuesto. Cuando una “pareja” 
homosexual se casa, ellos expresan que la creación 

de Dios fue defectuosa. Al mismo tiempo, forman una 
imagen de la bestia. Entonces la autoridad estatal les 
da un certificado de matrimonio legalmente válido. Y 
dos horas más tarde, su pastor favorito ora por la 
bendición de Satanás (a sabiendas o no) sobre la 
misma pareja, y hace el matrimonio eclesiástico con 

la certificación de la iglesia. Ambas partes que han 
contribuido a la aplicación de esta ley—desde el pequeño funcionario a las organizaciones eclesiásticas 
que, junto con el pastor, permiten esta ley impía en sus iglesias— ambas partes reciben la marca de la 
bestia por sus hechos en su mano derecha. 

La pareja profana recibe el certificado de matrimonio de Satanás, el cual es inválido ante Dios, y ellos 
obtienen la bendición del pastor en la dirección de sus frentes, recibiendo así la marca de la bestia en 
sus frentes. Los invitados de la boda consideran este matrimonio satánico bueno (de otra manera no 
estarían presentes) y así adoran la imagen de la bestia, como lo hacen también todas las personas en 
este mundo que consideran que el matrimonio homosexual es bueno, lo defienden, o incluso están de 
acuerdo con él en el pensamiento o en el corazón, y no advierten contra él. Esta es la unión impía entre 

Satanás y la “pareja”, ¡y las consecuencias ahora son obvias! 

Ahora ya no es una cuestión de QUÉ ha sucedido, sino CÓMO y POR QUÉ un crimen tan terrible contra 
Dios podría suceder en absoluto. Echemos un vistazo al mapa de la actual—casi global— “Sodoma y 
Gomorra”, que consiste en todos los países donde el matrimonio entre personas del mismo sexo ya está 

permitido. 

http://foreignpolicy.com/2017/07/06/mapped-countries-where-same-sex-marriage-is-legal/
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El informe mencionado anteriormente dice que en 2001 los Países Bajos comenzaron a legalizar el 

matrimonio entre personas del mismo sexo. Canadá lo permitió en 2005 como el primer país en 
América, seguido por Argentina en 2010 y Brasil en 2013, por nombrar sólo algunos. Wikipedia enumera 
todos los países que han reconocido el matrimonio homosexual hasta la fecha. Interesantemente, este 
virus de la tolerancia LGBT,[28] que, en última instancia, mutó en la marca de la bestia, comenzó en el 
Viejo Mundo (Europa) y luego se extendió rápidamente. El 26 de junio de 2015, Estados Unidos 

finalmente siguió el ejemplo[29] y—como el país más influyente del Nuevo Mundo[30]—también votó por 
este matrimonio impío. Como se ha mencionado en ambos enlaces y por boca de todos desde entonces, 
el país más influyente del Viejo Mundo, Alemania, pasó su primer voto para el “matrimonio para todos” 
el 30 de junio de 2017. Así podemos decir que, con este paso desastroso, los dos representantes y 
portavoces tanto del Viejo como del Nuevo Mundo dieron una clara señal a aquellos países que aún no 
han adoptado y anclado la marca de la bestia en sus leyes. 

Por cierto, ¿sabías que el ex presidente de los Estados Unidos Barack Obama, bajo cuya administración 
fue decretada la ley de sodomía en los Estados Unidos, fue elegido por Satanás, y su elección fue 
planeada? ¡El artículo titulado El moro de Freising lo sacó a la luz! Cito: 

En 2007, cuando descubrí la lista de los candidatos presidenciales de los Estados Unidos en el 
Internet y me di cuenta de que en ese entonces aún eran escasas las posibilidades de que los EE. 
UU. eligieran a su primer presidente negro, tenía inmediatamente claro quién es en realidad el 
“Moro de Freising”: Barack Hussein Obama. Aproximadamente un año antes de la elección 

https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZDK6uShErHo9uat5oAn5ybyaBYw58TRCh8G8mEbrQVRd
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presidencial, yo podía casi con seguridad “profetizar” por el escudo de armas del papa que él iba 
a ganar las elecciones. 

Al comienzo de su mandato en 2005, Benedicto XVI dijo a todos sus iniciados a través de su 
escudo de armas, que parte de su política era lograr la coronación de un presidente negro en los 
EE. UU. que sería SU HOMBRE. Él comunicó a todas sus tropas, que están distribuidas en todo 
el mundo, que tenían que hacer todo lo posible para apoyar a Obama y hacerle presidente de 
los Estados Unidos, porque él era “el elegido” del papa. No hay duda de que el primer objetivo 
del mandato de Benedicto XVI (el primer símbolo en el escudo de armas) ya ha sido alcanzado. 

Sí, mi “profecía” se hizo realidad, ¡aunque no soy un profeta[31], sino apenas capaz de leer los 
mensajes de Babilonia! 

¿Qué dices ahora? Sólo puedo animarte a leer esos artículos reveladores en nuestro sitio web. Satanás 
no deja nada al azar, y sus mejores personas se sientan en el Vaticano y actúan exactamente de acuerdo 

con su plan. Obama fue el primer presidente de piel oscura de los Estados Unidos, y Benedicto XVI 
preparó el camino para él según el deseo de Satanás. Bajo la presidencia de Obama, los Estados Unidos—
originalmente una nación “protestante”— adoptaron la marca de la bestia. ¿Ahora podríamos 
preguntarnos si la señora Merkel podría ser la “hija” del Papa Francisco? Pronto aprenderemos más sobre 
eso... 

Ahora que sabemos en qué miseria se encuentra la humanidad, nuestra próxima marcha por el territorio 
enemigo es mostrar CÓMO pudo haber ocurrido esto, y cuán profundamente están involucradas las 
naciones de la tierra. Trataré de desentrañar este terrible caso criminal junto contigo, para que puedas 
reconocer las maquinaciones insidiosas del dragón. Por favor recuerda que estamos buscando al 8 
perezoso, y tenemos dos organizaciones sospechosas: la ONU y el G20. ¡Voy a tocar ese tema más 

adelante! 

El dinero hace que el mundo gire 
Los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis describen la relación entre los reyes de la tierra, los ricos, los 
comerciantes, etc. y la ramera Babilonia,[32] con tal detalle que no podemos evitar tener que resumir esos 

textos. Por supuesto, te pediría querido lector, que leas estos dos capítulos por tu cuenta para que 
puedas confirmar mi breve resumen. 

El capítulo 18 describe especialmente el juicio sobre esta mujer impura por haber hecho a todos los 
pueblos ebrios con el “vino de su fornicación” (el matrimonio entre personas del mismo sexo). Son 

especialmente los reyes de la tierra, los comerciantes, los importadores y los exportadores, y “todo 
piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar”, lamentan y 
lloran la destrucción de la ramera de Babilonia, junto con toda su riqueza. ¡Las economías están 
completamente bajo el agua y todo el comercio se detiene! Por favor, no olvides que la RAZÓN por la 
cual todo el sistema se cae es FORNICACIÓN, que identificamos en la sección anterior como la imagen 
o la marca de la bestia en forma de matrimonio homosexual. En el capítulo 18 encontramos palabras 

muy sorprendentes y frecuentemente repetidas como la fornicación, el comercio, la riqueza, la 
mercancía, los mercaderes, los barcos, los reyes de la tierra, etc., que limitan nuestra búsqueda. ¿Cómo 
encajan estas dos pistas y qué “bestia política” encontraremos? 

Echemos un breve vistazo al papel de las Naciones Unidas y veamos si esta organización es 

particularmente activa en el sector económico. En Wikipedia leemos: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
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La Organización de las Naciones Unidas (ONU), o simplemente las Naciones Unidas (NN. UU.), 
es la mayor organización internacional existente. Se define como una asociación de gobierno 
global que facilita la cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad 

internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos 
humanos. 

La ONU fue fundada el 24 de octubre de 1945 en la ciudad estadounidense de San Francisco, por 
51 países, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con la firma de la Carta de las Naciones Unidas. 

A fecha de 2017, la ONU posee 193 Estados miembros. 

Por lo tanto, la misión de la ONU claramente NO involucra a los sectores de negocios, comercio y 
finanzas. Por lo tanto, inmediatamente procedemos a examinar las tareas del G20, consultando otra vez 

en Wikipedia: 

El G20 (o G-20 o Grupo de los Veinte) es un foro internacional para los gobiernos y los 
gobernadores de bancos centrales de las 20 economías más grandes. Actualmente son 
Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Francia, Alemania, India, Indonesia, Italia, Japón, 
México, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Corea del Sur, Turquía, Reino Unido y Estados Unidos 

y la Unión Europea. Fundada en 1999, el G20 tiene como objetivo discutir temas de política 
relacionados con la promoción de la estabilidad financiera internacional. Trata de abordar 
cuestiones que van más allá de las responsabilidades de cualquier organización. Los jefes de 
gobierno o jefes de Estado del G-20 se han reunido periódicamente en cumbres desde su 
primera reunión en 2008 y el grupo también organiza reuniones separadas de Ministros de 

Finanzas y de Ministros de Relaciones Exteriores debido a la expansión de su agenda en los 
últimos años. 

El G20 está integrado por 19 países más la Unión Europea (UE). La UE está representada por la 
Comisión Europea y por el Banco Central Europeo. En conjunto, las economías del G-20 
representan alrededor del 85% del producto mundial bruto (GWP), el 80% del comercio 

mundial (o, si se excluye el comercio intracomunitario de la UE, el 75%), dos tercios de la 
población mundial y aproximadamente la mitad de la superficie del mundo. 

El G20 está creciendo en tamaño después de su cumbre de líderes inaugurales en 2008, sus 
líderes anunciaron el 25 de septiembre de 2009 que el grupo reemplazaría al G8 como el 

principal consejo económico de naciones ricas. Desde sus inicios, las políticas de adhesión del 
G20 han sido criticadas por numerosos intelectuales, y sus cumbres han sido la atención de 
grandes protestas de grupos de izquierda y anarquistas… 

Además de estos 20 miembros, los directores generales de otros foros e instituciones 

internacionales participan en las reuniones del G20. Entre ellos figuran el Director General y el 
presidente del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Banco Mundial, el Comité 
Monetario y Financiero Internacional y el presidente del Comité de Asistencia para el Desarrollo. 
[traducido] 

https://en.wikipedia.org/wiki/G20


 El dinero hace que el mundo gire 

La Era de Acuario página 684 de 1276 

Ahora tenemos la prueba definitiva justo 
delante de nuestros ojos. El G20 es en realidad 
el grupo que estamos buscando, que se ocupa 

principalmente del comercio, negocios, 
industria, riqueza, finanzas, banca, etc. 
¡Estábamos completamente en lo cierto! 

Tampoco cabe duda de que este foro de los 
gobiernos, deben ser los “Jefes del Estado 

Mayor” de Satanás, que hizo una contribución 
importante para elevarlo al trono, y que ahora está a punto de ampliar aún más su poder político. En el 
artículo Abriendo el pozo del abismo, el hermano John ya explicó los 10 cuernos de la enigmática bestia 
descrita en Apocalipsis 17. Necesitamos este conocimiento ahora, para ver claramente que incluso la 
creación de la organización del G20 fue planeada a largo plazo. Cito: 

Examinemos Apocalipsis 17... 

La bestia de Apocalipsis 17, que está montada por la iglesia ramera romana, que ha apostatado 
de Dios, tiene siete cabezas y diez cuernos, al igual que la primera bestia de Apocalipsis 13 y el 

dragón de Apocalipsis 12. Sin embargo, la diferencia es que el dragón y la primera bestia tenían 
coronas en sus cabezas o cuernos desde el principio, mientras que la bestia de Apocalipsis 17 
sólo “recibe poder” en una hora futura con la bestia. Por lo tanto, la bestia de Apocalipsis 17 debe 
ser una unión internacional de naciones que no tenga “rey” al principio, y más tarde “diez”, 
después de recibir el poder del reino. 

Hemos aprendido que el dragón rojo, la Roma pagana, dio su poder, es decir, sus coronas, a la 
primera bestia, cuando el papado comenzó a gobernar sobre Europa. ¡La Roma pagana 
imperialista no tiene coronas en este momento, porque las ha entregado! El dragón llevaba las 
coronas en sus siete cabezas (simbolizando sus siete imperios), luego (en el año 538 d.C.) éstas 
fueron a los 10 cuernos de la primera bestia (las 10 naciones en las que el imperio romano se 

desintegró), que finalmente las perdió cuando una de sus cabezas fue herida (eso fue en 1798 
cuando el Papa Pío VI fue capturado por el general de Napoleón). ¡Todo esto es extremadamente 
importante de entender! En Apocalipsis 17:3 una “bestia” escarlata está ahora esperando con 
siete cabezas y diez cuernos, sobre los cuales no hay coronas (todavía). 

Los diez cuernos deben ser una vez más las naciones de Europa, tal vez el viejo y el nuevo mundo 
juntos en la asociación de países del G20, que con mucho gusto recibirán coronas y poder, es 
decir, como un gobierno mundial predominante y absolutista. ¿Qué coronas quieren? Por 
supuesto, las que habían recibido del dragón antes. Para que esto suceda, primero deben dar su 
poder a la bestia, para que pueda coronarlos de nuevo más adelante... 

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. Estos tienen un mismo 
propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Apocalipsis 17:12-13) 

Pero ¿cómo obtiene Satanás, en la práctica, el poder de las naciones o de una unión de naciones? 
Muy sencillamente... ¡deben incorporar su sello de autoridad en su legislación! ¡El imperio 

romano debe resurgir, con sus leyes cumplidas de manera significativa en todas sus “provincias”! 
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Lo que podemos esperar ahora es que todos los Estados miembros del G20 acepten inicialmente la 
marca del dragón y la incorporen en su legislación, aunque parezca increíble desde el punto de vista 
actual. Por favor compara el mapa del arco iris del capítulo anterior con este mapa del G20: 

 
Es sorprendente que algunos países todavía se resisten: Rusia, China, India, Australia,[33] Arabia Saudita... 
sólo para nombrar a los países más grandes, que todavía NO han aceptado la marca de Satanás. También 

debemos considerar que realmente sólo los países cristianos cuentan, ya que los otros han rechazado a 
Dios por mucho tiempo. Pero según la profecía bíblica, los 10 cuernos/reyes de Apocalipsis 17 entregarán 
su poder y autoridad a la bestia que sube del abismo en la quinta trompeta. El “dragón romano”, 
coronado de nuevo por los 10 o 20 reyes más poderosos del Viejo y el Nuevo Mundo, hará su trabajo 
de devastación y librará una guerra contra el Cordero, como es descrito en la Biblia. 

Los agentes del G20 del dragón, que ahora está firmemente sentado en el trono, usarán el “tridente” de 
Acuario para fastidiar al resto de las naciones que aún no han tomado la marca, de modo que finalmente 
“todos los reyes de la tierra” se someterán e instituirán el matrimonio del mismo sexo. Durante este 
tiempo, la siguiente profecía se cumplirá: 

Y [la bestia de la tierra, los EE. UU.] hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, 
libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno 
pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número 
de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, 

pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. (Apocalipsis 13:16-18) 

Es totalmente concebible que Estados Unidos, que tiene uno de los ejércitos más poderosos del mundo 
y forma parte del G20, pueda usar su fuerza militar para persuadir a las naciones inflexibles a someterse. 
Pronto veremos con nuestros propios ojos cómo esta profecía se cumplirá en última instancia. 

En cualquier caso, a partir de la quinta trompeta en adelante, el imperio romano habrá sido 

completamente erigido en el sentido de Nerón[34] una vez más, como el hermano John ya dedujo en uno 
de los artículos vinculados. Ése será el punto cuando el sello de Dios es roto—el sábado como certificado 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTwrp2s8ivVdgB2vsA9NBppX2xJ4pySabjyhGQLDY1bPb
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del matrimonio divinamente ordenado entre el hombre y la mujer. Elena de White describe este 
momento de la siguiente manera: 

Nunca se ha aplicado este mensaje [del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18] con tanta fuerza como 
hoy. El mundo desprecia cada día más las exigencias de Dios. Los hombres se han 
envalentonado en sus transgresiones. La maldad de los habitantes de la tierra, casi ha hecho 
desbordar la copa de sus iniquidades. Casi ha llegado la tierra al punto en el cual Dios se dispone 
a abandonarla en manos del destructor. La substitución de leyes humanas en lugar de la ley de 
Dios, [la legalización del matrimonio homosexual en lugar del matrimonio entre un hombre y una 

mujer] la exaltación del domingo prescrita por una simple autoridad humana [nota que el Imperio 
romano adorador del sol está resurgiendo][35] en reemplazo del sábado bíblico, constituye el 
último acto del drama. Cuando esta substitución sea universal, [ya sea cuando los países del G20 
hayan permitido el matrimonio homosexual, o incluso todos los países miembros de la ONU], 
Dios se revelará. Se levantará en su majestad y sacudirá poderosamente la tierra. Castigará a los 

habitantes del mundo por sus iniquidades; y la tierra no encubrirá más la sangre ni ocultará más 
sus muertos. {3JT 142.5} 

El tiempo que queda es muy corto hasta que Jesús arroje el incensario[36] en el santuario celestial al 
principio de la sexta trompeta el 3 de junio de 2018, terminando así el tiempo de misericordia. Después 
de una terrible guerra nuclear, de la cual Jesús ha advertido con la última trompeta, las siete plagas 

literalmente y terriblemente sacudirán la tierra, y finalmente se cumplirán los versículos de Apocalipsis 
18, que ya hemos examinado. Babilonia será destruida, junto con la riqueza que es simbolizada por las 
20 naciones más ricas del mundo. La fornicación (el matrimonio del mismo sexo...) y toda prostitución 
(todas las relaciones) con Roma llegarán a su fin. Entonces el dinero ya no hará girar al mundo... 

El G20: la “creación” de Benedicto 
¿Cómo podría ocurrir esta distorsión de la imagen de 
Dios en el matrimonio de esposo y esposa? ¿Podría ser 
que la organización del G20 fue establecida sólo para 
este propósito? Recuerda que iniciamos nuestra 

retrospectiva en 2007 cuando el Papa Benedicto XVI 
publicó el sello del Año Paulino. Tal vez este papa 
todavía puede darnos otra pista. Después de todo, 
Benedicto XVI había hecho los preparativos necesarios 
para que Satanás ocupara su lugar. Mientras que el 
hermano John estudiaba el escudo papal de Benedicto, 

él encontró que las cuerdas en forma de X que cruzan 
la silla de montar en la espalda del oso deben 
representar los “diez reyes” de Apocalipsis 17. En El oso 
de San Corbiniano, uno de los artículos detallados 
sobre este escudo de armas, él escribió: 

Si miramos más de cerca, descubrimos las 
“cuerdas en el paquete.” Pero ¡espera un 
minuto! Las líneas no continúan bajo el vientre 
del oso, sino terminan en el paquete que ya fue 

https://egwwritings.org/?ref=es_3JT.142.5&para=1694.792
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmT6chqxJRSMdRD1gnNdHrPkTXeyDeYfgXFM9SzDbxTuw4
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identificado como la SILLA DE MONTAR del papado. Por lo tanto, es una manera muy inusual de 
atar un paquete o una silla de montar en la parte superior de un animal. Vemos que las “cuerdas” 
se entrecruzan. En realidad, nunca se ata un paquete de esta manera en las esquinas. Siempre 

fijamos los cordones en el centro de los lados, porque en las esquinas ya no tendrían nada que 
aferrarse y se deslizarían seguramente. De nuevo, ¡hay un símbolo oculto aquí! 

Las cuerdas forman una X conspicua, y la X tiene un significado especial en la lengua romana. 
Es decir, representa el número 10 en números romanos.  

Bueno, hemos encontrado una X que significa un diez, 
pero sería genial si pudiéramos encontrar el número 
total de estados del G20 en el símbolo del oso. Para 
hacer eso, necesitaríamos otra X. Así que volvamos al 
oso de Benedicto con la silla de montar. Este símbolo, 

de hecho, todavía contiene una clave crítica que los 
francmasones de alto rango seguramente 
reconocieron de inmediato. ¿Qué piensas? ¿Estaba 
este oso atado con sólo la mitad de una montura? ¿O 
habría una bolsa con la misma X en el otro lado? No 
debemos ser engañados; era de esperarse un truco 

como este, porque el engaño es la especialidad de Satanás. Ya hemos señalado que los símbolos 
siempre pueden tener varios significados. 

Basta decir que una bestia de carga siempre tiene las bolsas de la silla de montar en ambos lados, 
simplemente con el fin de equilibrar el peso de las mercancías que son transportadas en su espalda. 

El número diez representa así la totalidad, de un todo secularmente hablando. Por una parte, los diez 
cuernos representan a los diez reinos europeos en los que se dividió el antiguo Imperio romano. Sin 
embargo, la bestia de Apocalipsis 17 será el dragón romano resucitado en nuestro tiempo, que quiere 
gobernar no sólo Europa, sino al mundo entero. Por lo tanto, el número diez en ambos lados ahora 

representa la organización del G20—que tiene algo que ver con el Papa Benedicto, de lo contrario estas 
dos Xs de la silla de montar no habrían sido necesarias en su escudo de armas. 

Si fuiste al enlace de Wikipedia mencionado anteriormente, seguramente leíste algo sobre la historia del 
G20 y viste la tabla de las cumbres pasadas. ¿Te diste cuenta de que sólo se celebraron reuniones de 

ministros de finanzas desde el año de fundación de 1999 hasta el año 2008, y que todavía se celebran? 
La primera cumbre real del G20 tuvo lugar en noviembre de 2008 en los Estados Unidos, en el país del 
“moro” del escudo de armas de Benedicto. La lista de cumbres anteriores muestra y reafirma que la 
cumbre celebrada en Estados Unidos en 2008 fue la primera cumbre de los Estados del G20. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes)
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cumbres_del_G-20
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Cumbres_del_G-20
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaeHdKitZvDZmD9TTkXJConCHVxVSGDJ86THLQJBxTDSS
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El artículo principal de Wikipedia sobre el G20 confirma una vez más que la “la primera cumbre de jefes 
de estado fue en 2008” y en septiembre de 2009 “formalmente se decidió que el G20 reemplazara al 
G-8 o al G8+5 de ahí en adelante, en lo concerniente a los planes de desarrollo mundial”. 

Por lo tanto, claramente no necesitamos ninguna otra prueba, y esto es de una fuente oficial. Ahora 
también tenemos la prueba de que las dos fechas mencionadas en el sello de Benedicto XVI para el Año 
Paulino—2008 y 2009—fueron exactamente el año de la fundación del verdadero G20 por un lado, y 
por otro lado la última reunión histórica del G8 en 2009 en L'Aquila, donde los más ricos de los ricos 
tenían que honrar y respetar a su cabeza, “el Santo Padre Benedicto,”[37] en un ambiente miserable y con 

una actitud sumisa. Su “bebé” nació, el G20 (2 × X en las bolsas de la silla del oso), y se convirtió en una 
institución permanente. Fue constituida por los estados más influyentes y económicamente más 
importantes de la tierra, fue prudente y cuidadosamente planificada y formada por Benedicto para 
añadir la mayor parte de la tierra al dominio de Satanás, a través de un grupo de sólo unos pocos “reyes”. 

Sucedió según el plan. Benedicto tuvo que “desocupar” su silla en el Vaticano. Eso fue bastante inusual 
y sin precedentes, porque los papas suelen reinar de por vida. Sólo hay UNA razón realmente plausible 
para esta acción: su jefe, Satanás mismo, quería el trono a partir de 2013 y lo consiguió como el jesuita 
Papa Francisco. 

En la siguiente sección centraremos nuestra atención en Ángela Merkel y su Alemania, que ha asumido 
la presidencia del G20 por un año, a partir del 1 de diciembre de 2016. Tal vez ahí es donde 
encontraremos el 8 perezoso que estamos buscando. También estamos interesados en saber cómo la 
señora Merkel logró orquestar la aceptación del matrimonio homosexual en el país más influyente y 
poderoso de Europa. 

La reina de corazones en el juego de Lucifer 
Probablemente no haya ningún otro Jefe de Estado del G20 que haya estado en el Vaticano tan 
frecuentemente como lo ha hecho ella en los pocos años del reinado del Papa Francisco. Deberíamos 
ya haber quedar atónitos cuando las siguientes noticias llegaron a la prensa: 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_de_los_20_(pa%C3%ADses_industrializados_y_emergentes)
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17 de junio de 2017 – DERWESTEN.de 
El Papa Francisco recibió a Merkel en su biblioteca privada. Ya era la cuarta audiencia privada entre los dos y la 
sexta reunión desde la elección de Francisco en 2013. El Papa ha recibido a Merkel con relativa frecuencia. Ella 

es probablemente la más invitada de todos los jefes de Estado. [Traducido; ver también este artículo en inglés 
Deutsche Welle] 

18 de junio de 2017 – maz-online.de 
Amigos en espíritu, aliados en la materia 
El papa difícilmente recibe a cualquier otro jefe de gobierno tan a menudo como a Ángela Merkel. Con en el 

contexto del G20 y los desacuerdos con Donald Trump, la canciller fue útil trabajando hombro con hombro. 
Pero ¿cómo le fue en la audiencia privada? 
Francisco le otorgó a Merkel una rama de olivo en agradecimiento por su compromiso por la paz. Con ese fin, 
el Papa le dio tres ediciones rojas de sus enseñanzas en lengua alemana. [traducido] 

17 de junio de 2017 – evangelisch.de 
La canciller Ángela Merkel (CDU) fue recibida hoy por el Papa Francisco en el Vaticano para una audiencia 

privada. Ya era la cuarta reunión personal entre la jefa de Estado y la cabeza de la Iglesia desde que Francisco 
asumió el poder en 2013. Tres semanas antes de la cumbre del G20 en Hamburgo bajo la presidencia alemana, 
los temas de la economía mundial y la justicia global fueron discutidos en Roma. 
Ella describió la reunión con Francisco como una “conversación alentadora” para continuar en el camino para 

lograr el éxito paso a paso para la comunidad mundial. 
Merkel también dijo que quería hacer de África un enfoque de la cumbre del G20, que tendrá lugar en 
Hamburgo a principios de julio. Esto fue especialmente bienvenido por el papa. La reunión de las naciones 
industrializadas más importantes este año bajo la presidencia alemana fue un enfoque en la discusión entre 

Merkel y el papa. [traducido] 

17 de junio de 2017 – heute.de 

Ángela Merkel y el Papa Francisco son casi como dos viejos amigos. Se saludan amistosamente, se sonríen y 
luego ella le agradece “por permitirme volver a estar aquí”. Y la poderosa canciller consiguió lo que esperaba 
de la reunión en el Vaticano con el poderoso líder de la iglesia: la fuerza moral para afrontar las difíciles disputas 
del G-20 y hermosas fotos con el popular líder de la iglesia, en medio de la campaña electoral. 

Cuando habla de esta cuarta audiencia privada con el Papa Francisco, Merkel elige palabras que podrían 
originarse en el Pontífice, el constructor de puentes en sí mismo. Ella quiere comprometerse con “un mundo en 
el que no queremos construir muros, sino queremos derribar muros”, dijo. “Y en el cual todos serán ganadores 
de la prosperidad, de la riqueza, del honor y de la dignidad del hombre”. Sobre esta base se discutiría también 

en Hamburgo la economía global y los retos del terrorismo. [traducido] 

13 de junio de 2017 – domradio.de 

La primera audiencia de Ángela Merkel en mayo de 2013, dos meses después de que Francisco asumiera el 
cargo, causo poca sensación en ese momento. Esto se debe a que en realidad fue una ley no escrita que, por 
razones de neutralidad, el papa no invitó a ningún político de primer orden al Vaticano que estaba en ese 
momento en campaña electoral. Ahora su próxima audiencia con el popular papa el 17 de junio, que ya es su 

cuarta reunión, está aún más cerca de la elección de la cámara baja de la legislatura federal de Alemania en 
septiembre. [traducido] 

¡Parece que tenemos que fijar nuestros ojos en Alemania! Cada uno de estos artículos de noticias es una 
pequeña joya porque muestran la relación muy estrecha entre Francisco y Merkel. Y eso no es por 
accidente; hay un plan detrás de esto. Merkel tiene una misión especial que cumplir. Así como Obama 
fue el “elegido” de Benedicto, la canciller alemana Ángela Merkel, es la marioneta personal de Satanás. 

https://www.derwesten.de/politik/merkel-fuehlt-sich-von-papst-fuer-g20-verhandlungen-gestaerkt-id210940815.html
http://www.dw.com/en/germanys-angela-merkel-hails-encouraging-talks-with-pope-francis-ahead-of-g20-summit/a-39290246
http://www.maz-online.de/Nachrichten/Politik/Freunde-im-Geiste-Verbuendete-in-der-Sache
https://www.evangelisch.de/inhalte/144411/17-06-2017/papst-empfaengt-kanzlerin-merkel-privataudienz
http://www.heute.de/merkel-zu-besuch-bei-papst-franziskus-demonstrative-einigkeit-in-rom-47395546.html
https://www.domradio.de/themen/kirche-und-politik/2017-06-13/merkel-besucht-vor-g20-gipfel-papst-franziskus
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Ya que sabemos lo que Satanás tiene en mente, y también que él utiliza especialmente a los “reyes” del 
G20, es obvio ahora que la reciente cumbre del G20 en Hamburgo probablemente resultará ser lo que 
buscamos. Su visita al Vaticano en junio fue algo así como la reunión final para recibir las últimas órdenes 

de trabajo y las instrucciones personales de Satanás para alcanzar la meta deseada: la aceptación de su 
marca en la nación líder del Viejo Mundo. 

Anteriormente, dejé una nota del artículo del G20 de Wikipedia sin comentar, que no deberías haber 
pasado por alto, como un explorador en territorio hostil: 

 
El logotipo de la reunión del G20 en China en 2016: ¡El ojo que todo lo ve! ¿A qué podría estar mirando 
(el ojo de Lucifer)? Una cosa ya puedo divulgar: ¡miró hacia el futuro, hacia el año especial y tan esperado 

de 2017! 

El truco de la cadena 
Por favor recuerda que, en el capítulo sobre La ascensión de Satanás al trono, señalé que hay otra 
manera de cerrar la cadena en el sello del Año Paulino. 

Ya que hemos descubierto que los eslabones de la cadena representan años, no tenemos ningún 
problema para hacer la conexión: ¡Los 17 eslabones de la cadena representan, por supuesto, el año 2017! 
Para gente no iniciada como nosotros, simplemente no era posible saber de antemano lo que fue 
planeado para este año. Pero para los masones de alto rango, la siguiente agenda era clara por mucho 

tiempo: “La era dorada y pacífica de Acuario que fue anunciada desde el movimiento hippie comenzará 
en 2012/2013. En el año 2017, Acuario atará los dos extremos de la cadena juntos. Su reinado estará 
asegurado, ya que los Estados Unidos y Alemania habrán aceptado la marca de la bestia como los 
garantes o representantes del Viejo y Nuevo Mundo (G20)". 

Ahora es el momento oportuno. Finalmente, con nuestros propios ojos, podemos ver el ocho perezoso 
que Satanás usa para decirle al mundo que su plan ha sido elaborado y que la cadena del sello de 
Benedicto ha sido cerrada. 

Nuestra cuarta pregunta que postulamos al principio, el símbolo del dominio eterno de Satanás, el ocho 

acostado o perezoso (∞), debe ser públicamente visible en algún momento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_del_G-20_de_Hangzhou
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmca1ez48p2AC5AVKnisc3Nz8gbebe9PLTtCvUrpnuQUvK
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Una vez más, dejé un símbolo sin comentar en la sección anterior, cuando señalé el logotipo del evento 
del G20 en China. ¿Pasaste la pequeña “prueba” y reconociste el ocho perezoso, el símbolo del infinito? 
Si no es así, permíteme presentarte la foto de grupo de la celebración de los participantes del G20 en 

Hamburgo. Ahora deberías encontrarlo muy fácilmente... 

 
¡Sí, por supuesto! ¡Claramente reconocible, sin ninguna duda! 

¡El logotipo del evento del G20 en 2017 ES el 8 acostado o perezoso, la señal de Satanás para su reinado 

infinito! Para silenciar incluso al más grande escéptico, simplemente superponemos un “uróboros-8” 
sobre el logotipo oficial del G20, que es muy impresionante y apropiado para esta ocasión. 

 

No sé ustedes, queridos lectores, pero cuando estas conexiones fueron abiertas ante mis ojos, me 
quitaron el aliento. Un “GUAU” fue el único sonido que salió de mis labios. Entonces pensé en la 
humanidad. ¿Cuántos también habrían notado la señal? ¿O acaso acabamos de entrar en el escenario 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ur%C3%B3boros
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmf968LY3GSZkeSFA8z4cBByDd9iRVm3VacKvzEfVdxVVK
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bastante serio que mencioné en la introducción de este artículo—que esta cumbre es considerada como 
una de muchas, y que el simbolismo obvio presentado detrás de ella sería completamente ignorado? 
“¿Todos los años igual…?” 

Dije que el mundo tiene que saber acerca de esta celebración en Hamburgo, ¡y ahora ya sabes por qué! 
La Era de Acuario definitivamente ha comenzado a través de ella. El establecimiento de los Jefes de 
Estado de Satanás va según lo planeado, porque ahora Alemania, representando al Viejo Mundo, 
también ha recibido su marca.  

Los reyes de la tierra, los ricos, los comerciantes y los líderes financieros han hecho un buen trabajo. 
Merkel, obviamente pasó su examen final con honores. Ella no recibió la rama de olivo del Papa 
Francisco sin ninguna razón, durante su último encuentro. La rama representa la paz, la prosperidad, el 
éxito y la victoria. Wikipedia lo expresa de la siguiente manera: 

En la antigua Roma y Grecia una corona 
de ramas de olivo era el premio más alto 
otorgado a los ciudadanos, así como el 
premio más alto en los Juegos 
Olímpicos. La rama de olivo era el 

símbolo de la paz, y se usaba este 
símbolo como una oferta de paz a 
ejércitos enemigos y los que eran 
vencidos, y pedían paz, cargaban ramas 
de olivo en sus manos.[38] 

El hermano Robert escribió acerca de la rama de 
olivo en su artículo La bestia del abismo, que 
trata sobre el ejército romano actual—la orden de los jesuitas— y el último papa: 

La Profecía de los Papas también parece hacerse realidad. Ya hemos visto “la labor del sol” 

cumplida en la obra del Papa Juan Pablo II, que trabajó mucho durante su largo mandato para 
preparar el camino para el “sol invencible” de Roma para regresar a la máxima intensidad. La 
“gloria del olivo” se ha hecho realidad en la experiencia del Papa Benedicto XVI, que es el 
“bendito” entre los papas que directamente allanó el camino para el regreso del poder romano 
a través de su renuncia, sin dejar de vivir para ver el fruto de sus esfuerzos. Guirnaldas hechas 

de ramas de olivo fueron condecoradas como una corona simbólica de la victoria en la antigua 
Grecia y Roma. Era la renuncia de Benedicto XVI que llevó al Papa Francisco al trono, y pronto 
verás el significado de esta coronación de victoria.  

¿Te das cuenta de cuántos cabos sueltos se han unido de repente para tener una imagen completa? Sin 
embargo, ¡aún queda mucho por descubrir! A continuación, echaremos un vistazo a la “foto de la clase” 

del G20 de este año para comprender mejor el plan que en última instancia, llevó al caos de la 
aceptación de la marca a través de los estados influyentes del mundo. 

https://elpais.com/internacional/2017/06/17/actualidad/1497700032_679079.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Profec%C3%ADa_de_los_papas
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Echemos un vistazo más de cerca a los propios 
participantes. Cuando cité algunos de los artículos 
sobre el tema de la última visita de la señora Merkel al 

papa, debimos haber notado que era obvio que 
Francisco tenía algo bajo la manga al darle tres 
ediciones rojas de sus enseñanzas. ¿No es notable que 
la canciller Merkel sea la única de toda la multitud 
sobresaliendo con una chaqueta roja? Por favor, 
entiende que en el mundo oculto de los 

Francmasones—así como en el Vaticano—el color rojo 
representa el poder absoluto. Ciertamente Alemania 
asumió la presidencia del G20 este año, y por supuesto, 
desde esa perspectiva se le “permite” a ella vestir de 
rojo. Sin embargo, Merkel tiene una relación muy 
especial con el papa, como ya hemos descubierto, y su 

absoluta obra maestra, la difícil aceptación de la marca 
de la bestia en Alemania, lleva la bendición de Roma. El 
hombre de blanco, el ángel de luz en Roma sigue 
brillando mientras que acuna a la humanidad en 
seguridad, pero por dentro, él no es simplemente un 

“falso profeta”—como muchos piensan 
erróneamente— Francisco es la cabeza de todos los 
falsos profetas: 

Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el 

diablo, como león rugiente, anda alrededor 

buscando a quien devorar; (1 Pedro 5:8) 

Para dejar muy claro que Francisco, el Anticristo y dragón, domina esta celebración del G20, su segundo 
representante se encuentra junto a Ángela Merkel: ¡el presidente del país natal de Francisco, Mauricio 
Macri de Argentina! Ambos están juntos en el medio de la fotografía, simbolizando su cercanía y absoluta 
obediencia al papa. En comparación con las anteriores reuniones del G20, es evidente que el 

representante de los Estados Unidos ya no está en el centro, sino que tuvo que ser marginado a un 
“puesto remoto” junto a Francia. Una razón para esto podría ser que la relación Trump-Francisco es 
visiblemente tensa y fría, especialmente debido a que el Presidente Trump es el único que no ratificará 
el acuerdo climático del Papa Francisco. De cualquier manera, Estados Unidos es y sigue siendo parte 
del G20 y juega un papel importante en este último acto en la escena mundial. 

Según la explicación igualmente plausible de un periodista de la Prensa Asociada, hay un protocolo para 
la foto del grupo del evento del G20. Según el protocolo, el presidente argentino estaba justo al lado de 
Merkel porque la próxima cumbre del G20 tendrá lugar en Argentina. Sin embargo, ese hecho incluye 
otra gran sorpresa que examinaremos con más detalle a continuación. 

Además del perezoso ocho en sí, que claramente apunta a Satanás y a su reinado, naturalmente también 
encontramos el número 666 en la forma de una pirámide en la foto de la clase. Cuenta tú mismo el 
número de personas en la primera fila de abajo: de Merkel a la derecha y de Macri a la izquierda. 
Encontramos a seis personas en cada sentido. El tercer número seis debe estar lógicamente en la fila 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_del_G-20_de_Hamburgo#Participantes
http://www.20minutos.es/noticia/3086215/0/cumbre-g20-aislacionismo-estados-unidos-comercio-clima/
http://www.milenio.com/internacional/donald_trump-orilla-esquina-fotografia-oficial-g20-protocolo-alemania-milenio_0_988701410.html
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superior. Y, de hecho, hay seis personas. Así, los participantes del G20 forman una pirámide satánica, 
coronada con el ocho perezoso del logotipo del G20 en la pared por encima de ellos. 

Además, estas son las dimensiones de la estatua de oro de Nabucodonosor de Daniel 3. Los estudiantes 
de la Biblia saben que este “666” representa la marca de la bestia y por la toma de poder de los 
metropolitanos de Babilonia. 

El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de sesenta codos [primer seis], 

y su anchura de seis codos [la anchura y profundidad eran por supuesto iguales: segundo 

y tercer seis]; la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. (Daniel 3:1) 

Con eso, los participantes del G20 demuestran que la estatua de oro del reinado eterno de Satanás, la 
Torre de Babel, finalmente ha sido erigida. ¿Será todo esto de nuevo simplemente “coincidencia”? 

Ahora echemos un breve vistazo al sitio mismo. El hermano John ya señaló en La resurrección de la 
bestia que, aunque el Vaticano es de hecho la sede religiosa del papado, la sede de su “servicio secreto” 
político subterráneo fundado por los jesuitas—los Iluminados y los Francmasones—está, sin embargo, 
en Alemania. La Orden de los Iluminados fue fundada por Adán Weishaupt en Ingolstadt, cerca de 
Munich, el 1 de mayo de 1776.[39] El trono “político” de Satanás está de esta manera en Alemania, y por 
lo tanto el país más poderoso e influyente de Europa es el más adecuado para anunciar la nueva era del 

reinado de Satanás. Cualquier persona que aún necesita pruebas adicionales de que el trono político de 
Satanás está en Alemania debe tener en cuenta este video sobre el altar de Pérgamo en Berlín. 

Hamburgo, por supuesto, juega un papel importante como una ciudad icónica y fue específicamente 
seleccionada. Es EL centro del comercio de Alemania, especialmente el comercio marítimo: 

El puerto de Hamburgo... Es llamado la puerta al mundo de Alemania y es el puerto más grande 
de ese país y uno de los mayores del mundo. 

La unidad económica más importante de Hamburgo es el puerto de Hamburgo, que ocupa el 

segundo puesto en Europa, sólo superado por Róterdam, y el noveno en todo el mundo, con 
transbordos de 9,8 millones de TEU de carga y 134 millones de toneladas de mercancías en 2007. 

Hay también una característica especial de Hamburgo por la que está directamente conectada con el 
comercio, la riqueza y la economía. Hamburgo es una de las ciudades hanseáticas más importantes 

desde la fundación de la Liga Hanseática en el siglo 12, y goza de esta forma particular de autonomía 
hasta el día de hoy. 

Las ciudades hanseáticas son ciudades y pueblos que se habían unido a la Liga Hanseática de 
comerciantes en la edad media baja. Entre ellas había ciudades portuarias de las regiones 

costeras, así como ciudades a lo largo de importantes ríos del interior. A través del libre comercio 
y de una burguesía empresarial, muchas de las ciudades hanseáticas lograron un alto nivel de 
prosperidad, algunas de las cuales siguen mostrando valiosas características culturales y 
arquitectónicas. [Wikipedia] 

Eso explica por qué Apocalipsis 18 menciona explícitamente las mercaderías, la economía, el comercio 

y el transporte, todo lo cual desaparece en las plagas de Dios. Incluso el horizonte de Hamburgo en la 
foto de la clase, con las grúas del puerto como símbolo de su poderosa industria de transporte, refleja 
todo lo que ya reconocimos. El reflejo de la ciudad de Hamburgo en el agua es otro símbolo del hecho 
de que el Viejo Mundo se asemeja al Nuevo Mundo y finalmente ha adoptado la marca de la bestia. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.youtube.com/watch?v=9r83ZRissyw
https://es.wikipedia.org/wiki/Hamburgo#Econom.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Hanse%C3%A1tica#Principio_del_fin
https://es.wikipedia.org/wiki/Liga_Hanseática
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Dado que el G20 está formado por las naciones de comercio más ricas del mundo, el lugar es 
perfectamente adecuado para anunciar a través de la “Puerta al Mundo” la nueva Era de Acuario, 
precisamente en el año en que Alemania presidió el G20 y adoptó la marca de la bestia, señalando así a 

las otras naciones que sigan el ejemplo de Alemania. 

¿Esperabas todo eso cuando te uniste para explorar detrás de las líneas enemigas? Hemos alcanzado el 
área de enfoque para nuestra misión de reconocimiento, pero el punto culminante de nuestro esfuerzo 
aún está por llegar. Ahora vamos directamente a la “guarida del león rugiente”. 

El truco del nudo 
Para el rapel, primero debemos hacer un curso básico de atar nudos, de modo que nuestro nudo, que 
nos conecta con la cordada, no se afloje accidentalmente y deje que alguno de nosotros se estrelle. Tal 
accidente detrás de las líneas enemigas sería fatal. Pronto verás con gran asombro por qué formulé la 

introducción a esta sección de tal manera. 

¡Echemos un vistazo al logo de la celebración del G20 en Hamburgo! Ahora hemos encontrado la señal 
de Satanás, que indica que la Era de Acuario que nunca termina, de acuerdo con sus deseos, ya ha 
comenzado. Sin embargo, no la hemos conectado directamente con el sello del Año Paulino. ¿Qué hizo 
realmente Satanás en 2017—el año de los 17 eslabones de la cadena en el sello? ¿Notaste que el logotipo 

del G20 es un nudo muy especial? 

 

Por favor mira atentamente la imagen. ¡Satanás ha cerrado los dos extremos de la cadena con un nudo 
de rizo! El nudo de rizo, utilizado en el embalaje y la navegación, por ejemplo, es particularmente 
adecuado para conectar dos extremos sueltos. El ejército de Satanás lo sabe también, así que el logotipo 

del G20 fue creado con él. Quieren demostrar que los Estados miembros forman un vínculo sólido, casi 
imposible de desatar, para la fundación del trono de Satanás. 

Sin embargo, hay un truco que los jóvenes marineros a menudo aprenden dolorosamente en sus 
primeros días de entrenamiento, si no son lo suficientemente atentos. Es una vieja costumbre en el mar 

atar las hamacas de los recién llegados con un nudo similar. Cuando un marinero, agotado por el arduo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_de_rizo
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trabajo en alta mar, se acuesta en su hamaca sin comprobar su suspensión, cae junto con la hamaca y 
aterriza en la dura realidad. El nudo del ladrón, usado por los bromistas, se desata con el peso. Cita: 

El “nudo del ladrón” es 
muy semejante al nudo 
rizo y, según las leyendas, 
era utilizado por los 
balleneros para atar sus 
sacos de ropa. Si un 

ladrón rehacía el nudo mediante un 
nudo de rizo, el marinero sabía que 
habían hurgado en su bolsa. 

El “nudo del ladrón” se diferencia del 

nudo de rizo en la forma de realizarlo, y 
en que, una vez acabado, los chicotes 
quedan en lados opuestos. 

El nudo del ladrón es mucho menos 

seguro que el ya inseguro nudo de rizo. 
Se desata a si mismo si las líneas no libres se estiran 
lo contrario ocurre cuando la misma acción es realizada en un nudo rizo. [Wikipedia] 

Tal vez sonríes cuando imaginas vívidamente las escenas descritas en el mar, pero por favor deja que la 

frase se penetre en tu mente y reconoce el significado profundo de ella sin prestar demasiada atención 
a la efectividad real[40] del nudo de rizo. El nudo de rizo, llamado Kreuzknoten (“nudo de cruz”) en el 
idioma alemán,[41] simboliza una conexión que se mantiene firme. 

El nombre alemán para el nudo sirve para una buena ilustración. No es difícil para nosotros entender 
que el sacrificio de Jesús en la CRUZ sirvió para reconectar los dos extremos sueltos que fueron abiertos 

en el Edén por la caída. Estoy hablando del cielo (Dios Padre) en un extremo, y la tierra (el hombre) en 
el otro extremo. Jesús cerró el abismo a través de Su sacrificio en la cruz. Este Kreuzknoten se mantiene 
firme por todo el tiempo y por toda la eternidad.  

Ahora miremos la falsificación: el nudo del ladrón. El nombre mismo es claramente indicativo de Satanás. 

Satanás es el ladrón que sube por otra parte para entrar en el redil, como dice la Biblia.[42] Satanás es un 
ángel de luz, lo que significa que superficial y externamente, parece bueno y digno de confianza, pero 
detrás de esa máscara está el león rugiente. Piensa en el jesuita Francisco: por fuera está vestido con 
ropas blancas, pero debajo de ellas está el jesuita vestido con pantalones negros, que quiere erradicar 
el protestantismo. Dios es serio acerca de la salvación de la humanidad, pero Satanás utiliza todo 
fingimiento. Sin embargo, este “truco” le costará caro a Satanás, ¡porque su alianza no se sostendrá! Su 

nudo del ladrón se desatará. 

¿Qué nudo crees que el equipo de Satanás utilizó realmente en el logo del G20? ¿El verdadero nudo de 
rizo, o el nudo del ladrón? ¡Tenemos que mirar de cerca cómo los marineros aprenden por dolorosa 
experiencia! 

Los diseñadores gráficos que fueron comisionados por el Gabinete de Alemania sorprendentemente 
tuvieron un pequeño “accidente”. En vez del nudo de rizo encargado para el logotipo, ¡diseñaron un nudo 

http://wiki.larocadelconsejo.net/?title=Nudo_del_ladr%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Nudo_de_rizo#Uso_incorrecto_como_cintur.C3.B3n
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXi3en2qzhaNfsqVTgoJK2jZNuy2T9N3tKtkBpqosVCWu
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del ladrón! ¿Cómo puedo saberlo? Para verlo, hay que mirar la animación oficial original[43] del logo, 
prestando especial atención a dónde se encuentran los EXTREMOS de las cuerdas. Sólo puedes ver esto 
en la animación.[44] En la imagen fija, no es posible distinguir qué nudo es realmente. Otro de los “trucos” 

de Satanás. Por lo tanto, sólo observando los EXTREMOS de la cuerda se reconoce si este nudo es 
genuino o no.  

Si se trata de un error o si los diseñadores del logotipo realmente lo quisieron así, una cosa es cierta: 
esta confederación en la que descansa el poder de Satanás no perdurará. Bajo el peso del tiempo de las 
plagas, se “derrumbará” como la hamaca de un marinero engañado. Y entonces... odiarán y destruirán a 

la ramera. 

Y los diez cuernos que viste en la bestia [el grupo de naciones], éstos aborrecerán a la ramera, 

y la dejarán desolada y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; porque 
Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso: ponerse de acuerdo, y dar su reino 
a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. (Apocalipsis 17:16-17) 

Y eso nos da otra pista sobre el tiempo en que estamos ahora, porque Jesús dice: 

Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró 
buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró 

cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también 
la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste 
buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? El les dijo: Un enemigo ha hecho 
esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? El les dijo: No, 
no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente 

lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: Recoged primero 
la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero. 

(Mateo 13:24-30) 

Sin saber a qué planta se refiere realmente al mencionar “cizaña”, uno no puede entender el verdadero 
significado de la parábola. Este es el Lolium temulentum, “conocido comúnmente como cizaña, 

espantapájaros o, en desuso, lolio”, que se confunde con el trigo real de apariencia similar, y durante 
mucho tiempo durante su crecimiento es casi indistinguible del buen trigo. Por eso el jefe de familia en 
la parábola anterior da el consejo de dejar que estas “cizañas” crezcan hasta la cosecha. Es sólo al FINAL 
del proceso de maduración que sus frutos negros se hacen visibles, que son especialmente venenosos 
y causan letargo, sueño profundo y muerte.[45] Y ahora estamos al final del tiempo cuando la gente 
mostrará sus verdaderos frutos. En uno de sus artículos de la serie La conmoción de los cielos, mi 

hermano John revela cuándo termina el tiempo de maduración (al final de la tercera trompeta) y la última 
cosecha tiene lugar (en la cuarta trompeta). Pero no sólo eso, ¡sino que él también muestra de dónde 
viene el veneno! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lolium_temulentum
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De los versículos anteriores vemos que Dios tiene todo bajo control. Se podría suponer que esta agencia 
de publicidad simplemente cometió un error, que corrigió después de darse cuenta del enredo, y ahora 
muestra claramente un nudo de rizo real, con los extremos visibles en la animación, en la página oficial 
del G20. Eso también es lo menos que se podría hacer desde un punto de vista oficial, para controlar el 
daño. Sin embargo, una vez más un “percance” comprometedor ocurrió a esos diseñadores gráficos, 
que realmente no se debió haber permitido que sucediera. La nueva animación no termina como un 

nudo atado, ¡sino que se desata—y desde ARRIBA! Esto también tiene un significado que explicaremos 
al final del artículo, ya que es prácticamente la mejor esperanza que podemos tener en este tiempo 
terrible, para todos los hijos de Dios que son capaces de resistir la marca de la bestia. 

¿No crees que Dios permite todos estos “percances” para que podamos tener la oportunidad de exponer 

al enemigo, advertir a los demás, y todavía ver a Dios manteniendo la ventaja? Estoy absolutamente 
seguro de ello, y creo sinceramente que tú también, querido lector, habiendo llegado hasta aquí como 
parte de nuestro grupo de reconocimiento, tendrás la misma convicción. ¿Cómo podría ser de otra 
manera, considerando la evidencia que ha sido citada? 

Hemos comenzado el descenso a la cueva del león rugiente, y hemos aprendido a confiar sólo en el 

verdadero nudo –el nudo de cruz—¡que representa confiar en el Señor Jesús solamente! Podemos estar 
muy agradecidos con Dios por el conocimiento hasta ahora, porque ahora debemos acoger con firmeza 
el cordón de la fe que viene de lo alto. Los hechos que se revelarán a continuación, que aún nos esperan, 
nos ayudarán a unir los últimos cabos sueltos. 

El colorido sello de Acuario 
He mencionado a menudo que el evento del G20 en Hamburgo fue realmente una gran celebración de 
logro y que la humanidad debe saber de qué se trataba realmente la celebración. La Era de Acuario con 
su tridente ha comenzado, y la expansión de su poder está sucediendo a toda velocidad. El simbolismo 
del ocho perezoso como una señal del reinado infinito que él planea y el nudo del rizo falso que cierra 

https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html
https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html
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la cadena en el sello Paulino son evidencia suficiente de que Satanás será totalmente otorgado de poder 
para finales de 2017. Sin embargo, todavía no hemos considerado los colores brillantes del logotipo del 
G20. 

Ángela Merkel, que representa a Alemania, tiene una relación muy estrecha con el Papa Francisco, como 
ya hemos descubierto. Su sexta visita al Vaticano tuvo lugar el 17 de junio de 2017. La celebración de los 
2 × X (10) más poderosos “reyes de la tierra” comenzó en Hamburgo el 7 de julio de 2017. Pero ¿qué 
sucedió durante los 21 días intermedios? ¿Cuál fue la razón de la celebración? ¿Y qué tiene que ver esto 
con el colorido nudo? 

El papa emérito, Benedicto XVI, que sigue disfrutando de vida, nos ha dado una pista más en su sello: ¡la 
combinación de los números 29 y VI con el año de los 17 eslabones de la cadena! ¿Qué fue lo que sucedió 
alrededor del 29 de junio de 2017? Por supuesto, podríamos sospechar de nuevo que tiene que ver con 
la aceptación de la marca de la bestia en Alemania, pero echemos un vistazo más de cerca. 

Por un lado, durante su “Solemnidad de los Santos Pedro y Pablo” en el Vaticano, el Papa Francisco 
bendijo el palio de 32 nuevos arzobispos metropolitanos. El mundo “lo agradeció” muy calurosamente. 
Pero eso no es crucial para nuestra preocupación. 

Lo que es un poco más importante es la carta del papa, dirigida a la señora Merkel y firmada el 29 de 
junio de 2017. En ella, le da algunos “buenos” consejos para una exitosa cumbre del G20. 

Aunque ya no es un secreto que las masas de “refugiados” de los últimos años procedentes del mundo 
árabe, en realidad son en su mayoría, combatientes varones de ISIS, y que además de eso, no quieren 

adaptarse a las costumbres cristianas de Europa, Francisco escribe el “buen” consejo de no cerrar las 
fronteras a los refugiados. “El tiempo es superior al espacio,” lo que significa que el tiempo sanará las 
heridas que el islam inflige a Europa. ¿Ves lo que Satanás está diciendo? (Su más reciente carta para La 
jornada mundial del emigrante y del refugiado pone de relieve sus intenciones). 

O en la sección “El todo es mayor que la parte”, Francisco se enfoca exactamente en los países que no 
están entre el G20. Él obliga a todo estado a seguir siempre las leyes y los reglamentos de la ONU para 
que pueda existir una solución universal y duradera en beneficio de todos. ¡Acuario ha hablado! 

Él sabe muy bien que necesita el apoyo de los 20 reyes más influyentes del mundo para su reinado. Él 
quiere que finalmente “den su poder y autoridad” a la bestia como un dragón.[46] 

Según la prensa oficial, Ángela Merkel hizo una petición al Vaticano para que Roma “cubriera su espalda”. 
Sin embargo, sabemos también que las cuestiones cruciales y realmente importantes siempre se 
negocian a puerta cerrada. Aunque no estábamos allí, tenemos que reconocer por los frutos de la obra 
de la señora Merkel, lo que ella y Satanás realmente prepararon. 

Echemos un vistazo al logotipo del G20. Desde el principio, se puede ver que los colores de las hebras 
procedentes de la derecha coinciden exactamente con los colores de la bandera alemana. Las hebras 
de la izquierda incluirían el azul claro de Argentina (la patria de Francisco), el azul oscuro de América (la 

https://www.aciprensa.com/noticias/texto-completo-homilia-papa-francisco-misa-solemnidad-san-pedro-y-san-pablo-41458/
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2017/documents/papa-francesco_20170629_lettera-g20.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20160908_world-migrants-day-2017.html
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patria de Obama), y el blanco de las franjas blancas de 
ambas banderas.[47] ¿Qué tienen en común estos tres 
países o estas tres personas? 

Como miembro del G20, Theresa May, la Primer 
Ministra de Gran Bretaña, nos da una pista importante 
al enviar a su país un mensaje durante la celebración 
Acuariana del G20, mencionado de la siguiente manera 
en dos artículos relacionados: 

Marcha del orgullo gay en Londres reúne a miles 
de personas 

La gran marcha del Orgullo Gay “London Pride” 
fue celebrada hoy en Londres por miles de personas, que portaron la bandera del arcoíris, 
símbolo del orgullo gay desde la década de 1970. 

Más de 300 contingentes desfilaron por el centro de esta ciudad bajo la consigna de igualdad, 
diversidad e identidad, en el carnaval más grande en los 45 años de historia. 

Y: 

La marcha, que transcurrió en un día soleado, se celebró cuando este año se cumple el 50 
aniversario de la llamada Ley de Delitos Sexuales de 1967, que despenalizó la homosexualidad 
en el país. 

Por este motivo, la primera ministra británica, Theresa May, que participó en Hamburgo (norte 

de Alemania) en la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), divulgó un mensaje en el que reiteró 
el compromiso del Reino Unido a animar a otros países a que defiendan la igualdad de derechos 
para todos, independientemente de su orientación sexual.  

“En todo el mundo, leyes crueles y discriminatorias aún existen”, dijo la líder conservadora. 

El Reino Unido, insistió, tiene “la responsabilidad de defender nuestros valores y promover los 
derechos de los LGBT a nivel internacional”. [El Día]  

Ahora reconocemos el significado más profundo de las coloridas hebras del nudo del G20. Junio es 

ampliamente conocido como el mes del Orgullo Gay del movimiento LGBT. Y el mensaje de Theresa 
May como miembro de la fiesta del G20 en Hamburgo es que los gobiernos de los países más influyentes 
del mundo seguirán haciendo todo lo que esté en su poder para alcanzar la plena igualdad para sus 
orgullosos ciudadanos homosexuales. Del texto también aprendemos que la gente PROMUEVE el 
proceso de igualdad de derechos a través de estos desfiles. Esto coincide con la descripción de 
Apocalipsis 13 de la introducción de la imagen de la bestia, donde la gente misma exige que sea hecha. 

Otro artículo sobre este tema deja claro en la conclusión: “La reciente adopción del matrimonio para 
todos en Alemania debe ser mencionada.”[48] ¡Sí, de eso se trata! Ahí es donde tenemos que mirar, 
porque toda la “celebración” gira en torno a este tema de la aceptación de la marca de la bestia. 

La votación en el parlamento nacional alemán (Bundestag) tuvo lugar el viernes 30 de junio de 2017— 

puntualmente antes del final del mes del Orgullo LGBT. Y esto también está perfectamente entre la última 
visita de Merkel al Vaticano y la celebración del G20. Mencioné anteriormente que Merkel debe tener 

http://www.cityam.com/268080/prime-minister-theresa-may-says-pride-vivid-display
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-07-08/marcha-orgullo-gay-londres-reune-miles-personas/
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/internacional/2017-07-08/marcha-orgullo-gay-londres-reune-miles-personas/
http://eldia.es/sociedad/2017-07-08/7-Miles-personas-celebran-Londres-desfile-Orgullo-gay.htm
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_Internacional_del_Orgullo_LGBT
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algo que ver con esto, y que debemos discernir por sus frutos lo que ella secretamente discutió con 
Satanás en el Vaticano. 

Pensemos en la siguiente pregunta: ¿Cómo puede ser 
que especialmente los partidos cristianos (la Unión 
Democrática Cristiana de Alemania, Unión Social 
Cristiana en Baviera) estén de acuerdo con el 
matrimonio entre personas del mismo sexo? ¡Eso no 
es posible usualmente! Como cristiano, uno debe 

saber qué clase de matrimonio Dios bendijo en el 
paraíso. ¡Alguien debe haber jugado un truco sucio 
otra vez! 

¡Era incluso un truco realmente bueno, y fue la causa 

para una emoción proporcional! El pueblo alemán fue 
engañado y cayó por el truco... 

Pero antes de eso, la canciller Merkel tenía dos problemas a los cuales hacer frente. En primer lugar, la 
votación sobre el matrimonio homosexual ni siquiera figuraba en la agenda del parlamento nacional. En 

segundo lugar, hay disciplina partidaria implicada, lo que significa que los miembros de cada partido 
están “obligados” a votar como grupo sobre un tema determinado. Dado que un partido con valores 
cristianos no puede votar fácilmente contra el matrimonio como Dios lo bendijo,[49] Merkel también se 
enfrentó a este problema prácticamente insuperable. 

Ahora podemos preguntarnos con confianza... ¿A quién acudió en busca de consejo en su angustia, y 
para buscar especialmente una bendición para el éxito de la votación? Al Papa Francisco, por supuesto, 
que también la había instruido a que introdujera el matrimonio entre personas del mismo sexo en 
Alemania. 

¿Qué aconsejó Satanás a Merkel que hiciera? Sencillamente, suspender la disciplina partidaria para esta 

votación bajo el argumento de que la cuestión del “matrimonio para todos” es una cuestión de 
conciencia personal. Eso liberaría a todos los delegados de cualquier compulsión de sus superiores, y el 
“milagro” podría suceder. Y sucedió. Siguiendo el consejo de Satanás, Merkel mató dos pájaros de un 
tiro. Probablemente no hubo un solo periódico que no informó sobre ello, y algunos periodistas llegaron 
directamente al punto, informando sobre el desastre de la siguiente manera: 

Merkel planteó el tema de la igualdad jurídica completa de las parejas homosexuales en el debate 
político al comienzo de la semana y pidió una votación sin la llamada “disciplina partidista”, como 
una “decisión de conciencia”. En consecuencia, el SPD presionó fuerte para un voto dentro de la 
semana y antes de las elecciones parlamentarias. 

La CDU y la CSU calificaron esto como una violación de confianza entre los socios de la coalición 
socialdemócrata que querían votar con la oposición. Tanto los Verdes como los partidos de 
izquierda han estado apoyando el matrimonio para todos durante mucho tiempo. 

El “No” al matrimonio de homosexuales fue el último bastión conservador de la Unión. Bajo la 

presidencia de Merkel, la CDU ya ha aprobado varias posiciones para las que ya no hay una 
mayoría en la sociedad, como el mantenimiento de la energía nuclear y el servicio militar 
obligatorio.[50] 

http://www.eumed.net/diccionario/definicion.php?dic=3&def=262
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Esto significa que ya no se puede confiar en que aquellos que son catalogados como “cristianos” son 
realmente cristianos. Unos días antes de la votación, la señora Merkel deliberadamente “filtró” su 
intención, preparando a los diversos partidos y a los ciudadanos del país para el resultado predecible 

de la nueva elección. A partir de entonces, un caluroso debate estalló entre las partes. Aprovechando la 
oportunidad, los partidos de la oposición convocaron rápidamente una votación parlamentaria—ahora 
prometedora—sobre la cuestión de “matrimonio para todos”. Merkel aparentemente mostró indignación 
por este resultado precipitado, pero en realidad ella misma había despejado astutamente el camino para 
ello. Sólo podía superar esta fingida inocencia al anunciar abiertamente después de la elección que ella 
misma había votado “en contra”, ¡rompiendo así el secreto de la votación! Después de la elección uno 

de varios artículos citó a la señora Merkel de la siguiente manera: 

El Parlamento alemán votó el viernes a favor de la legalización del matrimonio homosexual 
después de que la canciller, Ángela Merkel, diera un giro de 180 grados en su postura y 
concediera libertad de voto a los miembros del partido conservador para votar en “conciencia”… 

“Espero que la votación de hoy no sólo promueva el respeto entre opiniones diferentes, sino que 
también traiga más cohesión social y paz”, agregó. 

Sí, esa es exactamente la base para el tipo de paz y cohesión que Satanás necesita en su reino. Todos 
somos iguales, tolerancia pura para LGBT, haz de todo, menos lo que agrada a Dios... Otros artículos 
muestran aún más claramente que ella habla con una lengua bífida, y así es como implementa los deseos 

del Papa Francisco en el país más influyente del Viejo Mundo. 

El Financiero  

Tras la votación, Merkel dijo a periodistas que su voto en contra se basó en su interpretación de 
la ley alemana de matrimonio y agregó que las parejas homosexuales deberían poder adoptar.  

El Mundo 

El resultado de la votación fue 393 votos a favor del “matrimonio para todos” y 226 en contra, 
entre ellos el de Merkel, pues “para mí el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer”.  

Merkel cambió de postura y dejó que los diputados de su grupo parlamentario votara en 
conciencia, consciente, además, de que debería abrir la puerta a la legalización del matrimonio 
homosexual para garantizarse posibles alianzas tras las elecciones legislativas del 24 de 

septiembre. 

Por lo tanto, ella astutamente instigó este debate muy poco antes de las vacaciones de verano del 
parlamento para que no hubiera tiempo para grandes retrasos. Al mismo tiempo, también ofreció la 
solución para el problema. Sin embargo, lo más insidioso es que a causa del “menor mal” en cuanto al 

derecho de adoptar, el “mal mayor” del “matrimonio para todos” también fue decidido, y así fue 
aceptada la marca de la bestia. Con la bendición del papa jesuita, obviamente se puede conceder 
cualquier cosa, ya que el principio moral básico de la Orden de los Jesuitas es “¡el fin justifica los medios!” 

Resumamos brevemente: la fecha del 29 de junio de 2017 en el sello Paulino muestra la última fecha 

para cuando Acuario estaría sentado en su trono, aunque todavía no “mundialmente” en el Viejo y Nuevo 
Mundo. Y sólo un día después, el 30 de junio de 2017, Alemania votó por el “matrimonio para todos” y 
así aceptó la marca en nombre del Viejo Mundo. 

http://www.infobae.com/america/mundo/2017/06/27/angela-merkel-abrio-la-puerta-a-la-legalizacion-del-matrimonio-homosexual-en-alemania/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-merkel-aviva-debate-alemania-abrir-puerta-matrimonio-homosexual-20170627113813.html
https://elpais.com/internacional/2017/06/27/actualidad/1498578439_723434.html
http://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN19L0UM-OESTP
http://es.reuters.com/article/topNews/idESKBN19L0UM-OESTP
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/parlamento-aleman-aprueba-matrimonios-homosexuales.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/06/30/5955fb8e46163fe56b8b45ae.html
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Ahora está claro lo que debe significar el colorido nudo del logotipo del G20, especialmente si se 
combinan los colores de las banderas individuales. El 26 de junio de 2015, los Estados Unidos aceptaron 
la marca de Lucifer, cuando la Corte Suprema permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo 

en el Nuevo Mundo, ¡incluso en los tiempos del “moro” Obama! ¡Felicitaciones Papa Benedicto, “su hijo” 
hizo su trabajo bien! Por supuesto, en ese entonces ¡también fue en junio, el mes del Orgullo Gay! Y 
ahora Alemania ha seguido el mismo modelo. El azul claro de Argentina (la patria de Francisco) 
contribuye a la difusión colorida del arco iris LGBT como el color del primer país de Sudamérica que 
introdujo el matrimonio homosexual. 

Sin embargo, Argentina jugará otro papel importante el próximo año. El presunto protocolo para la 
imagen final del evento del G20 establece lo siguiente: 

Los lugares de honor al centro 
corresponden a los titulares de 

la llamada troika del G20: la 
anfitriona actual, la canciller 
alemana Angela Merkel, 
flanqueada por el anfitrión 
anterior, el presidente chino Xi 
Jinping, y el próximo, el 

mandatario Mauricio Macri, de 
Argentina.[51] 

No sería descabellado asumir que desde 
el comienzo de la quinta trompeta en 

diciembre de este año, un viento 
tempestuoso soplará sobre la tierra 
cuando el antiguo Imperio romano ascienda en todo el mundo. Uno de los países que aún no ha 
aceptado la marca de la bestia es Paraguay. Es el país divinamente señalado desde donde el último 
mensaje de Dios debe ser dado a este mundo, a través del último Elías. Argentina es el país vecino de 
Paraguay, y en este contexto forma una pinza alrededor de la parte sur de Paraguay, como ya hemos 

señalado en el artículo El misterio de Ezequiel. Entonces, el versículo de la Biblia bajo consideración tiene 
aún mayor relevancia ahora: 

Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 
matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y 

santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le 
ayude. (Daniel 11: 44-45) 

Las señales en los cielos, especialmente las de la 
cuarta y quinta trompetas, despertarán la ira del rey 
del norte, el papa, y él se dispondrá a destruir. El 

hecho de que esto se trata de las tiendas de su palacio 
significa que se trata de un alojamiento “móvil” de un 
gobernante rico, similar a las tiendas de las vagantes 
tribus nómadas árabes. Por supuesto, es una pista 
para la organización del G20, que representa la 
riqueza del mundo y se reúne cada año “montando 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXSp2idCadMV5eTjX1vQmAqKDZQWM8G6dcpJ8FKS8qwZw
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sus tiendas” en un país diferente; en Buenos Aires, Argentina en 2018, ¡el país de origen del rey del norte! 
Ahora, también debe quedar claro que el “monte glorioso y santo” se refiere a Paraguay, el país de donde 
viene la voz de Dios. Tal vez Francisco aprovechará la oportunidad y se quedará en la reunión del G20 

en Argentina como gobernante. En cualquier caso, es cierto que llegará a su fin después de la reunión 
de ese momento, ya que las plagas comenzarán en 2018. Por esa razón la reunión del G20 de 2018 será 
también la primera y la última en América del Sur. El reloj de las trompetas de Dios y la confirmación de 
las señales en el cielo no dejan ninguna duda de que el tiempo de las advertencias se acabará pronto. 

El nudo multicolor representa así la unión impía del matrimonio entre personas del mismo sexo. ÉSA es 

la abominación en la cueva del león rugiente. La señora Merkel es conocida por sus frutos, al igual que 
el hombre en el Vaticano que está tirando de sus cuerdas. Por supuesto, inmediatamente después de la 
votación de “matrimonio para todos” en Alemania, nosotros—nuestro pequeño grupo de Adventistas 
del Gran Sábado, dirigimos un mensaje de vídeo a nuestros amigos en YouTube y las otras redes 
sociales. 

¿Entiendes por qué dije que teníamos que descender en rapel a la guarida del león rugiente para poder 
reconocer el origen de los trucos más horribles y furtivos de Satanás? ¿Puedes imaginar cuánta gente 
finalmente aceptará la marca de la bestia y/o adorará su imagen? Me asusta pensarlo, porque este virus 
está a punto de infectar al mundo entero. 

La canción hippie y su cumplimiento 
[Precaución: esta sección incluye algunos temas que son inherentemente obscenos; se recomienda la 
discreción, especialmente para los más jóvenes y/o menos experimentados.] 

Antes de subir de nuevo al aire fresco y comenzar el viaje de vuelta de nuestra exploración, tenemos 
que atar juntos una última hebra suelta. Por favor, recuerda lo que cité al principio, del artículo del 
hermano John, El año de Saulo : 

El “dios del mar” tiene además otros dos nombres. El primero de ellos es Acuario. ¿Quién no 

conoce las palabras de la canción hippy más famosa de los años 60 del siglo pasado, “El 
amanecer de la Era de Acuario”, que anunció los 1000 años de paz? El movimiento hippie fue el 
precursor del movimiento actual de la Nueva Era, que es seguido por cientos de millones de 
personas, consciente o inconscientemente. Elena G. de White llamó a este movimiento, el 
ESPIRITISMO. 

Wikipedia dice que el punto de partida del movimiento hippie fue en San Francisco, Estados Unidos. 
Ahora podemos ver el gran arco iris que comenzó en la década de 1960 y termina en nuestros días, 
porque hemos demostrado que la Era de Acuario ya ha comenzado. Muchas cosas podrían ser escritas 
sobre este período hippie, pero estoy particularmente interesado en mostrar cómo los comienzos ya 
estaban establecidos durante ese tiempo y por ese movimiento, para que la comprensión santificada 

piadosa y toda la moralidad fueran echadas por la borda. Muchos lectores mayores en edad 
probablemente ya están asintiendo con la cabeza. 

¿Quién no ha escuchado las expresiones conocidas que surgieron durante ese tiempo, tales como “sexo, 
drogas y rock and roll”, o “amor libre,” o “si se siente bien, hazlo,” etc.? Ese tiempo estaba marcado por 
el desapego de la vida conservadora y la rebelión contra todo orden. ¡Todo ello bajo el lema de la 

revolución sexual! Si no estás convencido, haz una búsqueda de imágenes de Google con las palabras 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cumbre_del_G-20_de_Buenos_Aires
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNUxKM9EjLAZQ7YsCqMmxp5ci4emrXCHzGVWULvDbYYq4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmcdt376YtwKgYnvCRS9Ex8Hj9vb656u5Cm1BM7zFCmQXc
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Hippie
https://es.wikipedia.org/wiki/Amor_libre
https://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_sexual
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“sexo hippie”. ¡Ahora bien, ten cuidado, y asegúrate de que tus hijos no vean tu pantalla! Si los “hechos 
al desnudo” todavía no son suficientes, basta la descripción de este libro, que abarca el período hippie 
después de sus inicios. Además, puedes leer la subsección “Amor y sexo” del artículo hippie de 

Wikipedia para comprender plenamente cómo la degradación moral y la esclavitud de toda la 
humanidad fue planificada a largo plazo. 

Luego encontré un informe de 2014, que narra el futuro de la Era Acuariana: 

El regreso del amor hippie 

Hay buenas y malas noticias para tu vida amorosa. Vamos a volver al pasado: tú serás capaz 
de amar con tanta libertad como en los tiempos hippies, pero el encuentro amoroso erótico 
individual también será planificado y por lo tanto será mucho menos romántico. 

La sexualidad del hombre siempre ha estado cambiando. Lo que todavía era un tabú hace cien 
años es ahora una práctica común en la cama. 

Ahora los futurólogos predicen el poliamor como una forma de relación. Con amor simultáneo 
de múltiples parejas, el bueno y viejo amor hippie volvería. Con una diferencia crucial, sin 

embargo. Es cierto que ya no habrá lealtad de toda la vida, pero el poliamor del futuro será más 
vinculante que en Woodstock. 

“Las relaciones poliamorosas del futuro son claramente diferentes del cambio desenfrenado de 
compañeros en ese momento,” dice Andreas Steinle, Director General en el Zukunftsinstitut 

(“Instituto del futuro”) en la ciudad de Kelkheim cerca de la cuidad de Frankfurt. El difícil 
equilibrio entre la libertad el uno del otro y un compromiso duradero entre sí en las relaciones 
de hoy en día lleva a la necesidad de negociar cuándo, con qué frecuencia, y dónde una pareja 
pueda y quiera tener sexo. 

“Pero este sexo poco romántico de acuerdo con un libro de citas también hace el amor para 

varias personas posible”, dice el futurólogo Steinle. Además, el Internet es un factor decisivo en 
el camino del poliamor. “Hay nichos para cada gusto sexual especial. Todo el mundo puede 
encontrar su felicidad erótica personal ", dice Steinle. 

Eso suena prometedor, pero los terapistas matrimoniales ya advierten de un sentimiento muy 

conocido. “Los celos atormentarán a la gente del futuro, tanto como a la gente del amor hippie, 
ya que ocurre cuando una exclusiva relación de amor se ve amenazada.”[52] 

¿Corresponde eso a lo que Dios bendijo en el Edén? ¡Absolutamente NO! Pero nos muestra cómo todo 
lo que comenzó en los años sesenta ahora está volviendo en una forma más madura. El artículo también 

muestra que esta tendencia, que es ciertamente disfrutada por la juventud (y tal vez también por otros), 
es representada en realidad como bastante “normal”. Hoy en día dicen, “tienes que ser tolerante”. ¿Acaso 
Dios no nos anima en Su Palabra a abandonar el camino amplio de las masas y a caminar por el sendero 
estrecho?[53] 

Si ahora ya hemos penetrado en la cueva más oscura de Satanás, entonces también debemos 

aprovechar la oportunidad para tratar de averiguar lo más posible. Echemos un vistazo a cuándo el 
movimiento hippie alcanzó su punto culminante: 

http://www.20minutos.es/noticia/2379318/0/sexo/psicodelico/libro/
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La expresión verano del amor se refiere al verano de 1967, cuando el llamado movimiento hippie 
en Estados Unidos estaba en su apogeo. A menudo se asume erróneamente que el Verano de; 
Amor fue el verano de 1969 cuando tuvo lugar el Festival de Woodstock. La expresión trata de 

describir la actitud hacia la vida que prevaleció en el verano de 1967 en San Francisco, 
California.[54] 

Después de toda la “información al desnudo y pervertida” descubierta aquí, podemos imaginar que la 
única cosa que faltaba aún en aquellos días era el matrimonio LGBT, apoyado por el estado y la iglesia. 
Hoy en día, eso se ha logrado. 

Calculemos rápidamente: 1967 + 50 = 2017. Es interesante que, en el calendario divino, el año 50 es 
llamado el año de jubileo, o el año de la liberación. Leamos cuáles son los arreglos para este año. 

Y santificaréis el año cincuenta, y proclaman libertad en la tierra a todos sus moradores; será 
un jubileo; y volveréis cada uno a su posesión, y cada cual volverá a su familia. (Levítico 25:10) 

En este año de jubileo volveréis cada uno a su posesión. (Levítico 25:13) 

¡Sí, queridos amigos, eso es lo que Dios quiere decir con libertad! Liberación y regreso a la familia en el 

jubileo. Hemos escrito acerca de cuándo este año de jubileo divino comenzará para los hijos de Dios. 
¡Pronto estaremos unidos con nuestra familia celestial pura para siempre! 

El plan de Satanás es diferente. Exactamente 50 años después del clímax del movimiento hippie, que 
representa el amanecer—o la transición a la Era de Acuario— el tiempo de su reinado ya ha comenzado. 

Satanás promete una edad dorada y pacífica, pero en verdad, en lugar de liberación él proclama su reino 
de eterna prisión en pecado. Se burla de Dios con Su propia Palabra, la cual retuerce para sus propios 
fines y la contorsiona en algo completamente opuesto. Este era el verdadero motivo de la celebración 
del G20 de 2017 en Hamburgo: ¡la celebración del jubileo de la victoria de Satanás sobre la moralidad 
del mundo! Durante 50 años, la sociedad fue llevada a la inmoralidad, y su corona es el matrimonio 
entre personas del mismo sexo. El lema oficial del G20 para este año terrible era: 

“Construyendo un mundo interconectado [encadenado, esclavizado.]" Ese es el lema de la 
presidencia alemana del G20 desde el 1 de diciembre de 2016 al 30 de noviembre de 2017. 

La canción hippie “Este es el amanecer de la Era de Acuario” ¡ya contenía la estrategia! Este número de 

apertura del musical de fama mundial “Hair”, que se realizó por primera vez en octubre de 1967, lo tiene 
todo. Después de todo lo que hemos descubierto sobre el movimiento de los años sesenta (el 
espiritismo, yoga, libertinaje sexual de todo tipo, nudismo, drogas...), no sería demasiado difícil 
interpretar las escenas del video musical. Resumiré brevemente la apertura: 

El viaje en autobús comienza en los viejos tiempos, donde el mundo todavía estaba en orden. 
Pero entonces nos encontramos repentinamente en medio del amanecer del mundo moderno, 
lleno de edificios altos. En un túnel (subterráneo), la rebelión comienza con un “boleto” 
simplemente siendo quemado, aunque hay una pena de prisión o hasta $10.000 en multas. 
También comienza a aparecer la policía montada, y comienza el horroroso “besuqueo”. Los 
caballos de los policías tienen que imitar los movimientos de los hippies, y no al revés. Los 

animales son “dirigidos”. Y una y otra vez, “Este es el amanecer, amanecer de la Era de Acuario”—
que suena como un encantamiento mágico para el reino de Acuario con su tridente para que 
finalmente comience. ¡Están invocando a Satanás! 

http://www.dw.com/es/opini%C3%B3n-g20-la-contrapropuesta-alemana-a-trump/a-37608264
https://es.wikipedia.org/wiki/Hair_(musical)
https://www.youtube.com/watch?v=Cb8luHdpR84
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Echemos un vistazo más de cerca a la letra de la canción. ¿Quién sabe, tal vez descubriremos una 
“revelación mística de Satanás clara como el cristal”, que ya había sido proclamada en ese tiempo, en 
cuanto a cuándo su tiempo llegaría plenamente? 

 
Muchas personas han pensado en este estribillo, que parece referirse a los cuerpos celestes y 
constelaciones, pero nadie ha llegado a un resultado astronómico o astrológico razonable, de acuerdo 

con Quora. [Artículo en inglés] 

Así que intentemos encontrar el mensaje oculto con nuestro conocimiento actual. Desde el punto de 
vista astrológico, la séptima casa es sinónimo de relación y asociación. La luna es una señal de cambio 
y vicisitud, o inestabilidad. Así que si los valores de relación y asociación son confundidos—o podríamos 

decir, si el matrimonio verdadero ya no es sostenido, sino que es derribado, o cambiado—¡entonces 
comenzará! 

Interpretemos también la segunda línea del estribillo. Júpiter se alinea con Marte... No dice Venus con 
Saturno, sino Júpiter con Marte. Ambos fueron dioses masculinos. Las palabras “se alinee con” connotan 

el significado de “conectar” o “hacer una conexión.” Por eso, cuando un hombre entra en una relación 
con un hombre, o, en otras palabras, cuando el matrimonio del mismo sexo es aceptado… ¡entonces 
comenzará! 

Pongamos los dos párrafos juntos rápidamente: 

Cuando el matrimonio verdadero ya no es sostenido, sino que es derribado o cambiado... 

... y el matrimonio homosexual es aceptado... 

entonces ¡la PAZ guiará a los planetas y el AMOR conducirá a las estrellas! Porque… 

¡Es el amanecer de la Era de Acuario! 

¡Estamos en medio de eso! El “matrimonio entre personas del mismo sexo” en los Estados Unidos y 

Alemania, los estados más influyentes del Nuevo y Viejo Mundo, respectivamente, ¡como fue predicho 
y anhelado desde los años 60! Benedicto XVI diseñó los últimos eventos y mostró cada paso hasta el 
clímax en su escudo de armas papal y el sello para el Año Paulino. ¡Y Francisco—Satanás en persona—
lo terminará en 2017 como estaba planeado! El verdadero plan de batalla del Concilio Vaticano II[55] 
desde la década de 1960 es visible ahora en su plena realización. Satanás se sienta en el trono del placer 
y el libertinaje, y todas las iglesias anteriormente protestantes vuelven corriendo a la casa de la gran 

ramera. 

https://www.musica.com/letras.asp?letra=808174
https://www.quora.com/What-is-the-meaning-of-the-song-Aquarius-in-the-musical-Hair
https://www.clarin.com/entremujeres/astrologia/zodiaco-amor-significado-casa-carta-natal_0_Hkka5vNo.html
http://hermandadblanca.org/la-luna-la-astrologia-esoterica/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU2dR63So41GvKKoBz6fbD1393Lsc2oALaFKAPufe69rH
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Ahora, querido lector, realmente deberías tener los ojos abiertos. ¡Todas las hebras que empezaron en 
aquel tiempo fueron unidas con el ocho perezoso (el nudo) de la sesión del G20 en 2017! 

Ya no puede haber ninguna duda de que el tiempo que nos espera será todo, MENOS pacífico, dorado 
y despreocupado para los verdaderos cristianos. Desde este punto de vista, vemos este versículo 
familiar en una nueva luz: 

que cuando diga: Paz y seguridad, [el principio de la era “pacífica” de Acuario], entonces 

vendrá sobre ellos destrucción repentina [las plagas y la venida de Jesús], como los dolores 
a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

Como una infección viral, la revolución sexual que comenzó a crecer rápidamente en los años 60 ha 
alcanzado ahora una medida que Dios no tolerará más. Los países de la tierra y las iglesias organizadas—
como la mayoría de sus miembros—apoyan el horrible escándalo al no hacer nada o contribuyendo 

activamente. ¡Cualquiera que no participa es condenado por discurso de odio! La paciencia y tolerancia 
de Dios pronto llegará a su fin. Y debe ser así, porque además de la amenazante e inminente guerra 
nuclear y sus efectos, el siguiente versículo también se aplica en un sentido moral: 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 
aquellos días serán acortados. (Mateo 24:22) 

En este tiempo restante, Satanás comenzará una 
última ola de persecución como nunca, porque 
todavía hay gente que no quiere aceptar su marca ni 
adorar su imagen. Y los reyes de la tierra le ayudarán. 

porque habrá entonces gran tribulación, cual no 

la ha habido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni la habrá. (Mateo 24:21) 

Y [él] engaña a los moradores de la tierra con las 

señales que se le ha permitido hacer en presencia 
de la bestia, mandando a los moradores de la 
tierra que le hagan imagen [el matrimonio falso 

a la imagen de Satanás] a la bestia que tiene la 
herida de espada, y vivió. Y se le permitió 
infundir aliento a la imagen de la bestia, para que 
la imagen hablase [a través de la legislación que 

permite el matrimonio entre personas del 

mismo sexo] e hiciese matar a todo el que no la 
adorase. Y hacía que a todos, pequeños y 
grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les 
pusiese una marca en la mano derecha [el certificado de matrimonio oficialmente válido], 
o en la frente [la recepción de la bendición eclesiástica y certificado de matrimonio de la 

iglesia]; y que ninguno pudiese comprar ni vender [varias restricciones,[56] hasta e 

incluyendo el encarcelamiento y la muerte], sino el que tuviese la marca o el nombre de la 
bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el 
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número de la bestia, pues es número de hombre. Y su número es seiscientos sesenta y seis. 
(Apocalipsis 13:14-18) 

Esta es también la respuesta a la 6ª pregunta que hicimos al principio. ¡La persecución de “Saulo” es 
definitiva! Quisiera recordarte brevemente que ya hemos advertido de esta persecución en el tiempo 
de la segunda trompeta preparatoria en relación con el tridente como arma de caza para la pesca (los 
peces simbolizando a los cristianos). Acuario tratará de eliminar todos los “peces puros” de las fuentes 
y ríos, o, en otras palabras, envenenará el agua. Cito de uno de nuestros artículos: 

Sería sabio pensar más allá de la mera identificación de eventos, porque la profecía tiene un 
propósito más allá de simplemente ofrecer una lista de señales hasta que venga Jesús. Debemos 
discernir el mensaje de advertencia que contienen las trompetas, para que podamos 
prepararnos para la prueba de fe que probará las almas de los hombres antes de Su llegada. En 
la serie de fotos de La cadena de Satanás, hicimos precisamente eso examinando los motivos 

detrás del ejercicio militar Tridente Rápido que tuvo lugar en Ucrania cerca del fin de la segunda 
trompeta [preparatoria]. La última imagen de esa serie destacó la gran prueba a la que todas las 
trompetas dan advertencia: la prueba de la verdadera adoración — obediencia amorosa a Dios 
demostrada a través del guardar el sábado bíblico del séptimo día (sábado del Señor) [como el sello 
del verdadero matrimonio], o el respetar el domingo, “la marca de la bestia,” [como una señal del 
matrimonio entre personas del mismo sexo] la cual, si cualquier hombre recibe, también recibirá 

las plagas. 

Estimado lector, yo creo que ahora debemos inmediatamente escalar la cuerda de la fe fuera del terrible 
inframundo de Acuario, porque mi afirmación de que Satanás casi ha logrado dominar el mundo entero, 
lamentablemente ha resultado correcta. Ven y sígueme por favor en el último capítulo, donde 

volveremos nuestros ojos hacia el cielo. ¡Todavía hay esperanza y MUCHA MÁS luz! 

Las señales en los cielos 
Anteriormente, discutimos en breve Apocalipsis 17 y 18, reconociendo que el grupo de 2 × 10 reyes 
importantes de la tierra (los miembros del G20) recibirán un miserable final con Satanás. Babilonia será 

completamente destruida. La Era de Acuario ha comenzado, pero el misterio que rodea la marca y la 
imagen de la bestia ha sido descifrado, y este conocimiento está a disposición de la humanidad para 
que nadie se pierda en Babilonia. Ahora estamos en el tiempo de decisión, que terminará muy pronto. 
La Biblia describe esto como el tiempo de la maduración, cuando el trigo y la cizaña mostrarán sus frutos. 

Entonces se cumplirá la siguiente profecía de Daniel: 

Este es el sueño; también la interpretación de él 

diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey 
de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado 
reino, poder, fuerza y majestad. Y dondequiera 
que habitan hijos de hombres, bestias del campo 

y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, 
y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres 
aquella cabeza de oro [Imperio babilónico]. Y 
después de ti se levantará otro reino inferior al 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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tuyo [Imperio medo-persa]; y luego un tercer reino [Imperio griego] de bronce, el cual 
dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino [imperio Romano] será fuerte como hierro; 
y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo 
que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, 

será un reino dividido; mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro 
mezclado con barro cocido. Y por ser los dedos de los pies [los 10 reinos de Europa—el G20 

actual] en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte, y en parte 
frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas 
humanas; pero no se unirán el uno con el otro [como el nudo del ladrón], como el hierro no 
se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes [desde el momento en que el ocho 

perezoso estaba en exhibición] el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás 

destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 

reinos, pero él permanecerá para siempre, de la manera que viste que del monte fue cortada 
una piedra [Jesús, la Roca], no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la 
plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el 
sueño es verdadero, y fiel su interpretación. (Daniel 2:36-45) 

Así como el nudo corregido de la animación del logo del G20 es fácilmente desatado desde “arriba”, así 
también Jesucristo, la Roca, establecerá Su Reino y pondrá fin al reinado de Satanás. Es muy interesante 

que esto ocurrirá “en los días de estos reyes del G20”, lo cual ¡coincide exactamente con la segunda 
proclamación de tiempo de Dios! Además, Dios nos lo ha dicho a través del profeta Joel: 

Después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda la humanidad. Sus hijos e hijas 
profetizarán, los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones. En esos días 

también derramaré mi Espíritu sobre los siervos y las siervas. Haré grandes señales en el cielo 

y en la tierra. Habrá sangre, fuego y columnas de humo. El sol se oscurecerá y la luna se 
convertirá en sangre, antes de que venga ese día grande y terrible del juicio del SEÑOR. Y 
todo el que confíe en el SEÑOR será salvo. [a] Habrá refugio en el monte Sion y en Jerusalén, 
como ha dicho el SEÑOR. Entre los sobrevivientes estarán los llamados por el SEÑOR. 

(Joel 2:28-32 PDT) 

Antes que venga el día de Jehová, que también significa el tiempo de las siete plagas SIN MISERICORDIA, 
encontramos en Apocalipsis las siete trompetas, que deben ser entendidas como las advertencias 
divinas CON gracia. Por lo tanto, podemos concluir que las señales prometidas deben ser vistas en los 
cielos durante estas siete últimas trompetas, y al mismo tiempo, debemos encontrar “sangre, fuego y 

columnas de humo” sobre la tierra. 

Pero la humanidad ahora enfrenta un gran problema. Muchos ya han oído hablar de la Gran Señal de la 
Mujer en Apocalipsis 12, que estará plenamente configurada en los cielos el 23 de septiembre de 2017. 
De todos modos, YouTube está lleno de eso. Pero nadie la conecta con los textos de las trompetas. Esto 

se debe a que nadie conoce el tiempo en que suenan las siete trompetas. Otra indicación de que las 
masas no están informadas proviene del hecho de que Joel habla de señales (plural). Nadie ha 
encontrado más de una. 

Así como la mujer de Apocalipsis 12 cumple el texto de la Biblia en cierta fecha, las otras señales del 
profeta Joel también deben aparecer en los cielos en un momento determinado. Cuando le mostramos 
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a la gente los tiempos, toda la cristiandad se enfrenta con el siguiente problema: Satanás ha infundido la 
idea de que nadie puede saber ninguna fecha en el futuro. Por supuesto, los discípulos de Cristo no 
estaban preocupados por ninguna fecha en 2017 o 2019. Pero hoy en día es diferente. Hoy más que 
nunca, lo que los profetas Amós e Isaías ya han hablado del carácter de Dios es cierto: 

Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. 
(Amos 3:7) 

He aquí se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio cosas nuevas; antes que salgan a luz, 
yo os las haré notorias. (Isaías 42:9) 

Es claro como el cristal y más allá de toda duda que Dios proclama Sus intenciones de ANTEMANO. ¿A 
quién? ¡A Sus profetas! Hemos escrito acerca de un profeta muy especial que también debe venir antes 
del día grande y terrible de Jehová, las siete plagas: ¡el último Elías! 

He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. El 
hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, 
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. (Malaquías 4:5-6) 

Cualquiera que ya haya leído y oído nuestra serie de tres partes sobre Elías y haya visto y oído la serie 
de videos de seis partes del sermón del hermano John ya debe conocer algunas de las señales en los 
cielos de la profecía de Joel, que se hacen visibles exactamente en el tiempo de las últimas siete 
trompetas. Sin embargo, el hermano John también señaló que esto era simplemente el principio del 
conocimiento acerca de las señales en los cielos. Y él tenía razón. 

A partir del sermón del hermano John del 10 de mayo de 2017 hasta la redacción de este artículo, Dios 
nos ha revelado las señales en los cielos descritas por Joel, de una manera increíblemente profunda y 
detallada. El hermano John ha compilado esta revelación divina en lo que es probablemente la serie de 
artículos más extraordinaria, La conmoción de los cielos, y ha incluido en los artículos muchos videos 
detallados que borrarán cualquier duda. ¡Eso está garantizado! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNUxKM9EjLAZQ7YsCqMmxp5ci4emrXCHzGVWULvDbYYq4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNUxKM9EjLAZQ7YsCqMmxp5ci4emrXCHzGVWULvDbYYq4
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Una persona sólo necesita saber CUÁNDO debe levantar la cabeza, para ver las señales en los cielos. 
Aquellos que carecen del conocimiento básico del ciclo de las últimas siete trompetas, que también 
representan las últimas advertencias antes de las siete plagas, deben aprender de Los siete años de 
escasez. Este es el tiempo terrible cuando el pueblo impenitente, junto con Acuario, se quedará y 
perecerá miserablemente en esta tierra destruida por los efectos de la próxima guerra nuclear. Pero no 

tiene por qué terminar así para ti, porque Dios todavía te está advirtiendo a través de trompetas muy, 
muy fuertes y señales en los cielos que nadie podría falsificar o influenciar, ¡ni siquiera Acuario! 

Por favor, echa un vistazo a la imagen del ciclo actual de trompetas, e intenta averiguar en qué trompeta 
emitió su voto el Bundestag alemán (la cámara baja del parlamento) sobre el “matrimonio para todos”, 

así como la cumbre del G20 en Hamburgo y también la ratificación de la nueva ley matrimonial por el 
Bundesrat alemán (cámara alta del parlamento) y por el propio presidente. Echemos un vistazo a este 
corto calendario: 

30 de junio, 2017 Se aprobó el voto del Bundestag (cámara baja) —un día después de la fecha indicada por el 
sello Paulino. 

7 de julio, 2017 El voto del Bundesrat (cámara alta) fue aprobado—casi por unanimidad. 

7/8 de julio, 2017 La cumbre del G20 en Hamburgo. ¿Qué celebraron? ¡Ambos votos fueron positivos! 
Realizado con éxito: ¡El Viejo y Nuevo mundo ataron el nudo! 

20 de julio, 2017 El presidente de Alemania firmó el nuevo proyecto de ley de matrimonio en la ley. ¡Las 
posibles objeciones fueron rechazadas![57] 

Vemos arriba que el nudo de Acuario fue atado en la segunda trompeta. Con esta ley obscena, Acuario 
está envenenando el agua, la doctrina pura del mar (el mar representa a Europa en la profecía—ver la 

http://www.europapress.es/internacional/noticia-parlamento-aleman-aprueba-matrimonio-homosexual-20170707133616.html
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/presidente-de-alemania-sanciona-ley-para-matrimonios-gays.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcL7SyyWhpLkG2abPvXWE7N9nkZVTVpEauKXfGu7nHy2v
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cumbre del G20 en Alemania). ¿Notaste también que la bendición final sobre la ley cayó directamente 
en el día en que comenzó la tercera trompeta? ¡Es el veneno de la hiel de la Hidra, la “serpiente de agua” 
que hace el agua amarga! 

¿Qué dirías si cada versículo de las siete trompetas es encontrado en el cielo como una señal de Dios —
estaría Él tratando de contarnos una historia completa? ¡Sí, estoy hablando de TODO el pasaje de las 
siete trompetas, y no solamente de la señal de la mujer de Apocalipsis 12! ¿Qué significaría para ti si Dios 
señaló en el cielo precisamente el voto sobre la nueva ley de matrimonio en Alemania durante el período 
de la segunda trompeta? ¿En qué constelación astronómica estaría el sol en el momento de la segunda 

trompeta, de acuerdo con el zodíaco de Dios (el Mazzaroth)? ¿En Acuario? Sí, ¡así es!  

Pero eso no es todo, ¡en lo absoluto! ¿Estarías abrumado si además de las señales en los cielos ocurrieran 
los acontecimientos correspondientes en la tierra—exactamente en el día—según el reloj divino de las 
trompetas, como Joel profetizó: "...y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo”? ¡Ese es el caso 

también!  

Pero Dios nos sorprende de nuevo, porque más allá de eso, TODOS los textos de la cosecha de 
Apocalipsis 14:13-20 son mostrados directamente en los cielos, exactamente de acuerdo con el tiempo 
del reloj de las trompetas. De este modo tenemos una triple confirmación de la verdad a través de las 

tres Personas del Consejo Divino.  

Ahora debería ser claro que tantas meras coincidencias no pueden ser; estas SON las señales divinas 
profetizadas por Joel, justo antes de que termine el tiempo de gracia y las siete plagas sean derramadas. 
De este modo, estas señales en los cielos representan el sello de Dios, junto con Su firma, sobre la 

verdad proclamada por nuestro movimiento. Él claramente señala quién es el último Elías, y quién es Su 
verdadera iglesia aquí en esta tierra. 

¡Nuestro Señor Jesús-Alnitak hace que ahora realmente sea fácil para ti encontrar la iglesia de Dios, libre 
de dudas! La fecha del regreso de Jesús ya es conocida. Cualquier persona que, después de este artículo, 
o después de la evidencia sobre el lienzo del cielo presentada por el hermano John, todavía piensa que 

somos sólo una de muchas sectas que erróneamente fijan el tiempo y engañan a la gente, finalmente ha 
cometido el pecado contra el Espíritu Santo,[58] porque las señales en el cielo sólo pueden venir de Dios 
mismo, el Creador de todas las cosas. Por favor, ¡lee los artículos vinculados y mira los videos cortos 
que son incluidos! Verás que todo el cielo está en movimiento. ¡Es movido y sacudido por la Palabra de 
Dios! 

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. Y esta frase: Aún una vez, 

indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las 
inconmovibles. (Hebreos 12:25-27) 

Ahora, ¿testificarás firmemente con nosotros para Dios Padre y defenderás Su imagen, junto con el sello 
del sábado, como el hermano Robert ha explicado en términos inequívocos, contra Acuario y todo el 
mundo que le sigue—cualquiera fuese el costo? ¿Vas a dejar hoy a Babilonia, abandonándola de corazón 
y renunciando por escrito a tu organización eclesiástica que da reverencia a Roma, para no sufrir sus 
plagas con ella? Entonces eres uno de los que serán nuestros herederos, y de quien Elena White habló: 
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Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente 
a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos a 
proclamar más plenamente el sábado [a través de la nueva y más completa comprensión 

descrita en el artículo del hermano Robert]. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas 
nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, 
comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con 
nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron 
que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para raernos 
de la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 33.2} 

¡La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hijos de Dios a Su imagen! Amén. 
(De Apocalipsis 22:21) 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.33.2&para=215.286
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Referencias 
1. La cruz de Malta ni siquiera es un símbolo cristiano, ya que una cruz con longitudes iguales, parecida a rayos 

de sol, es una cruz de Baal. ↑ 

2. El sello puede ser encontrado en el artículo de Wikipedia sobre el Año Paulino. ↑ 

3. Detallado en El año de Saulo – En el satanismo les gusta jugar con los números. Esta es una técnica esotérica 

similar a la astrología, llamada numerología. ¡Por supuesto que esto es una abominación para Dios! ↑ 

4. Apocalipsis 17:8 – La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro 

de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. ↑ 

5. Wikipedia – La “Era de Acuario” es un término astrológico que indica la edad astrológica actual o futura, 
dependiendo del método de cálculo. Los astrólogos sostienen que una era astrológica es un producto de la 
lenta rotación precesional de la Tierra y dura 2.160 años, en promedio (26,000 años de precesión / 12 signos 
del zodiaco = 2.160 años). Según los místicos, ocultistas modernos, teósofos anglo-indios y los de la nueva 

era, el mundo ha estado en la era acuariana desde la segunda mitad del siglo XX. Esto se explica por el hecho 
de que, en el momento del nacimiento de Cristo, el punto vernal emigró de la constelación de Aries a la 

constelación de Piscis y de allí, aproximadamente 2000 años después, a Acuario. ↑ 

6. Sin embargo, quisiera señalar explícitamente que la sorpresiva renuncia voluntaria del Papa Benedicto XVI 

debería haber tenido lugar en 2012, como fue reportado por el Cardenal Bertone en una entrevista. Pronto 

descubriremos por qué tuvo que hacer eso. ↑ 

7. Ezequiel 33:1-7 – Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y 
diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y 

lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, 
cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre 
será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre él; mas el que 
se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo 

no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, 
pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la 

casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. ↑ 

8. Por favor, ten en cuenta que esta serie de imágenes es del año 2014. En 2012, todavía no sabíamos cómo 

Satanás llegaría al trono. Pero cuando nos enteramos de la repentina renuncia de Benedicto XVI y vimos 
ansiosamente el resultado de la elección del nuevo papa, quedó claro para nosotros el 13 de marzo de 2013 

lo que había sucedido. ↑ 

9. YouTube – ¡Muchas personas, como este video demuestra, reconocieron el mismo día de su elección al 

papado que Bergoglio debe ser el príncipe de Magog, que fue predicho en la Biblia! ↑ 

10. Elena de White, El Conflicto de los Siglos – La causa protestante se veía entonces rodeada de grandes 
peligros. Los anatemas del papa tronaban contra Ginebra, y poderosas naciones amenazaban destruirla. 
¿Cómo iba tan pequeña ciudad a resistir a la poderosa jerarquía que tan a menudo había sometido a reyes y 

emperadores? ¿Cómo podría vencer los ejércitos de los grandes capitanes del siglo? En toda la cristiandad se 
veía amenazado el protestantismo por formidables enemigos. Pasados los primeros triunfos de la Reforma, 
Roma reunió nuevas fuerzas con la esperanza de acabar con ella. Entonces fue cuando nació la orden de los 
jesuitas, que iba a ser el más cruel, el menos escrupuloso y el más formidable de todos los campeones del 

papado. Libres de todo lazo terrenal y de todo interés humano, insensibles a la voz del afecto natural, sordos 
a los argumentos de la razón y a la voz de la conciencia, no reconocían los miembros más ley, ni más sujeción 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1o_Paulino
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_Acuario
https://www.youtube.com/watch?v=UsxQLb2Zft8
https://www.youtube.com/watch?v=RN6KhQxoOMM
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que las de su orden, y no tenían más preocupación que la de extender su poderío (véase el Apéndice). El 
evangelio de Cristo había capacitado a sus adherentes para arrostrar los peligros y soportar los 

padecimientos, sin desmayar por el frío, el hambre, el trabajo o la miseria, y para sostener con denuedo el 
estandarte de la verdad frente al potro, al calabozo y a la hoguera. Para combatir contra estas fuerzas, el 
jesuitismo inspiraba a sus adeptos un fanatismo tal, que los habilitaba para soportar peligros similares y 
oponer al poder de la verdad todas las armas del engaño. Para ellos ningún crimen era demasiado grande, 

ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar. Ligados por votos de pobreza y de 
humildad perpetuas, estudiaban el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la 
destrucción del protestantismo y al restablecimiento de la supremacía papal.  

Al darse a conocer como miembros de la orden, se presentaban con cierto aire de santidad, visitando las 

cárceles, atendiendo a los enfermos y a los pobres, haciendo profesión de haber renunciado al mundo, y 
llevando el sagrado nombre de Jesús, de Aquel que anduvo haciendo bienes. Pero bajo esta fingida 
mansedumbre, ocultaban a menudo propósitos criminales y mortíferos. Era un principio fundamental de la 
orden, que el fin justifica los medios. Según dicho principio, la mentira, el robo, el perjurio y el asesinato, no 

solo eran perdonables, sino dignos de ser recomendados, siempre que vieran los intereses de la iglesia. Con 
muy diversos disfraces se introducían los jesuitas en los puestos del estado, elevándose hasta la categoría de 
consejeros de los reyes, y dirigiendo la política de las naciones. Se hacían criados para convertirse en espías 
de sus señores. Establecían colegios para los hijos de príncipes y nobles, y escuelas para los del pueblo; y los 

hijos de padres protestantes eran inducidos a observar los ritos romanistas. Toda la pompa exterior 
desplegada en el culto de la iglesia de Roma se aplicaba a confundir la mente y ofuscar y embaucar la 
imaginación, para que los hijos traicionaran aquella libertad por la cual sus padres habían trabajado y 
derramado su sangre. Los jesuitas se esparcieron rápidamente por toda Europa y doquiera iban lograban 

reavivar el papismo. 

Para otorgarles más poder, se expidió una bula que restablecía la Inquisición (véase el Apéndice). No obstante 
el odio general que inspiraba, aun en los países católicos, el terrible tribunal fue restablecido por los 

gobernantes obedientes al papa; y muchas atrocidades demasiado terribles para cometerse a la luz del día, 
volvieron a perpetrarse en los secretos y oscuros calabozos. En muchos países, miles y miles de 
representantes de la flor y nata de la nación, de los más puros y nobles, de los más inteligentes y cultos, de 
los pastores más piadosos y abnegados, de los ciudadanos más patriotas e industriosos, de los más brillantes 

literatos, de los artistas de más talento y de los artesanos más expertos, fueron asesinados o se vieron 

obligados a huir a otras tierras. {CS 215.3-216.2} ↑ 

11. Juramento Extremo de Inducción Jesuita ↑ 

12. ¡Es muy interesante ver cómo intentan minimizar el peligro de la Orden de los Jesuitas en este artículo! ¡No te 

dejes engañar! ↑ 

13. YouTube – LA INFILTRACIÓN JESUITA EN LA IGLESIA ADVENTISTA ¿Por qué Dios permite la apostasía? ↑ 

14. Apocalipsis 3:14-16 – Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, 
el principio de la creación de Dios, dice esto: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses 

frío o caliente! Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ↑ 

15. Mateo 25:4 – mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. ↑ 

16. En 1992/93, el Tratado de Maastricht fue firmado y entró en vigor como el tratado fundador de la Unión 

Europea. La entronización del papa jesuita debía acontecer veinte años después: 2012/13. ↑ 

17. Wikipedia – ¡El tridente era y también es utilizado como arma de caza para la pesca! Peces y/o la Era anterior 

de Piscis representa los últimos 2000 años (aprox.) de la era cristiana, y Acuario quiere destruir a los últimos 

protestantes fieles con esta arma simbólica. ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.215.3&para=1710.1037
https://batallaespiritual.wordpress.com/2010/08/14/juramento-extremo-de-induccion-jesuita/
https://www.youtube.com/watch?v=UzsvHfiu-cA&t=271s
https://es.wikipedia.org/wiki/Tridente
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18. Apocalipsis 13:1-2 – Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y 
diez cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo.Y la bestia que vi 

era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su 

poder y su trono, y grande autoridad. ↑ 

19. Un artículo en esta serie se titula Satanás desenmascarado, cuyo nombre ya describe el contenido del 
artículo. Otro artículo se refiere al Regreso de Quetzalcóatl, que está directamente relacionado con el logotipo 

azteca de la reunión del G20 celebrada en México. La pirámide de Kukulkán en México es una de las más 
famosas en el país, no menos importante porque el “descenso de la serpiente emplumada” se puede admirar 
dos veces al año en ella, señalando a Satanás o al Moloch bíblico como la serpiente misma. Cualquiera que 
esté interesado en los famosos círculos de cultivos disfrutará especialmente de ese artículo, donde el círculo 

de cultivo de la serpiente cósmica es precisamente descifrado con exactitud hasta el día exacto. Adivina a 
qué fecha apunta la lengua en forma de tridente de la serpiente... Por supuesto, el 13 de marzo de 2013, el día 
en que Gog de Magog, también conocido como el Papa Francisco, Satanás mismo, había ascendido al trono 
que fue preparado por los reyes de la tierra. 

En el siguiente artículo, Los guardianes del tiempo de Dios, hacemos uso de la imagen de Quetzalcóatl para 
demostrar que Satanás está usando un medio de nuevo, como lo hizo una vez en el Jardín. Esta vez, el medio 
es el hombre Jorge Bergoglio, quien fue el último elegido para el papado. En el artículo final de esta serie –
YO, CRISTO— pusimos el escudo papal del preparador del trono, Benedicto XVI, y el del dueño del trono, 

Francisco, uno al lado del otro, y como si fuera un libro abierto antes nuestros ojos, leemos toda la historia 
desde la preparación hasta la entronización de Satanás. Sin embargo, el punto culminante de ese artículo es 
el estudio detallado de cómo Francisco abiertamente declara en su escudo papal que su madre y su padre 
son: María y José. Por supuesto, poco velado en un simbolismo, pero todavía perfectamente claro. ¿Entendiste 

el simbolismo? Cuando el Papa Francisco declara que María y José son sus padres, ¡él afirma ser Jesucristo 
mismo! ¡Muy por el contrario (el falso Cristo por supuesto)! ¡Él es Satanás! Al menos otros 8 manjares 

espirituales llenan este artículo y lo convierten en una poderosa herramienta en la batalla por la verdad. ↑ 

20. Juan 4:14 – mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré 

será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ↑ 

21. En un capítulo posterior, hablaré de dónde está su trono político. ↑ 

22. 2 Tesalonicenses 2:10 – y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron 

el amor de la verdad para ser salvos. ↑ 

23. El informador – Francisco favorito para ganar el Premio Nobel de la Paz ↑ 

24. El País – Francisco, el gran mediador ↑ 

25. Los tres elementos—el dragón, la bestia y el falso profeta—reunieron a todo el mundo en septiembre de 2016 
para varias oraciones de paz, aunque en ese momento ya estábamos en el ciclo de plagas según el Plan A 
(brevemente descrito de nuevo en la Tercera Guerra Mundial y la Tierra calcinada). Escribimos sobre ello en 

el artículo Anclados en el Tiempo. ↑ 

26. La abominación desoladora en los tiempos antiguos fue el ejército romano bajo el general Tito en el año 70 
d.C., cuando destruyó a Jerusalén. Hoy en día, ese ejército representa a los jesuitas “romanos” que, como un 
ejército, son comandados por su general superior Arturo Sosa y han sitiado el protestantismo. Por lo tanto, 

tiene mucho más sentido que el Papa Francisco sea un jesuita. ↑ 

27. Apocalipsis 17:12-13 – 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. Estos tienen un mismo propósito, y 

entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ↑ 

28. Tolerancia LGBT: Hemos escrito muchas veces al respecto, por ejemplo en La ascensión de Babel. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_de_Kukulk%C3%A1n
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.informador.com.mx/internacional/2014/552450/6/el-papa-francisco-se-ubica-como-favorito-para-ganar-nobel-de-la-paz.htm
https://elpais.com/internacional/2014/12/17/actualidad/1418837510_239458.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/General_de_la_Compa%C3%B1%C3%ADa_de_Jes%C3%BAs
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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29. Hemos informado sobre eso en muchos artículos en nuestros sitios web, como La muerte de los gemelos y 

la Ley dominical, sólo por nombrar algunos. ↑ 

30. El término “Nuevo Mundo” no sólo representa a los Estados Unidos, sino ambos continentes completos, 
desde Canadá hasta América del Sur. Ver el mapa del Nuevo Mundo llamado América (1596) por Teodoro de 

Bry. ↑ 

31. En ese momento, el hermano John no podría haber sabido que él sería el último Elías. ↑ 

32. En el artículo Abriendo el pozo del abismo, definimos a la “ramera de Babilonia” de la siguiente manera: La 
ramera “Babilonia” la mujer impura que se convierte en la gran ciudad (la iglesia), que gobernará 
religiosamente todo el planeta, es la Iglesia (católica = universal) romana, que reincorpora a todas las iglesias 
protestantes. Ella es insaciable, y su influencia religiosa ha abarcado el resto de las religiones del mundo desde 

hace algún tiempo, ya que están todas orientadas en contra del Dios verdadero. El Consejo Mundial de 
Iglesias, para el cual el papa, ahora Satanás, es el presidente, es la gran ciudad de Babilonia. También podría 

ser llamado “la religión mundial”. ↑ 

33. Al escribir este artículo, encontré este artículo, que afirma que Australia votará este año para la introducción 

del matrimonio entre personas del mismo sexo. ↑ 

34. Wikipedia, Homosexualidad en la Antigua Roma: Al menos dos de los emperadores romanos estaban en 
uniones del mismo sexo; y de hecho, trece de los primeros catorce emperadores romanos sostuvieron ser 
bisexual o exclusivamente homosexual. El primer emperador romano que se casó con un hombre fue Nerón, 

que según informes se había casado con otros dos hombres en diferentes ocasiones. Primero con uno de sus 
libertos, Pitágoras, con quien Nerón tomó el papel de la novia, y más tarde como un novio Nerón se casó con 
un joven para reemplazar a su joven concubina a quien él había matado llamado Esporo en una ceremonia 

muy pública. ↑ 

35. Wikipedia, Sol Invictus: La gens Aurelia romana se asoció con el culto de Sol. Después de sus victorias en el 
Este, el emperador Aureliano reformó completamente el culto romano al Sol, elevando al dios del sol a una 
de las principales divinidades del Imperio… Aureliano también construyó un nuevo templo para Sol, que se 
dedicó el 25 de diciembre de 274, y llevó el número total de templos para el dios Sol en Roma a por lo menos 

cuatro. [Por favor, lee más por ti mismo] [traducido] ↑ 

36. A partir del minuto 39:20 en la Parte 5 de la serie Señales en el cielo. ↑ 

37. Mateo 23:9 – Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el que está en los 

cielos. ↑ 

38. Tomado de Wikipedia: Rama de olivo. ↑ 

39. La conexión entre los jesuitas y los francmasones es explicada en detalle en un video titulado El secreto detrás 

de las sociedades secretas de Walter Veith. ↑ 

40. Menciono esto porque el nudo de rizo tiene, de hecho, una fuerza de nudo de “solamente” cerca de 45%. En 

esta sección, sin embargo, me refiero principalmente al significado simbólico de los dos nudos. ↑ 

41. Lo que llamamos un nudo de rizo o nudo cuadrado en español, se llama un Kreuzknoten (“nudo de cruz”) en 
alemán. Eso no debe confundirse con lo que se llama un nudo cruzado en español, que es un nudo 

completamente diferente. Sólo estamos hablando del nudo de rizo aquí. ↑ 

42. Juan 10:1 – De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube 

por otra parte, ése es ladrón y salteador. ↑ 

43. Esta animación del logotipo del G20 estuvo presente en el sitio web oficial del G20 hasta que el error excitó 

demasiada atención. Fue reemplazado por una nueva animación, de la que hablaré más adelante. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Mundo
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/australia-decidira-la-legalizacion-del-matrimonio-homosexual-por-voto-postal/10004-3347614
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_la_Antigua_Roma
https://es.wikipedia.org/wiki/Sol_Invictus#Aureliano
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
https://es.wikipedia.org/wiki/Rama_de_olivo
https://www.youtube.com/watch?v=sWACSUbSG8M
https://www.youtube.com/watch?v=sWACSUbSG8M
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44. Este “error” por parte de los diseñadores gráficos está documentado aquí: La equivocación con el logotipo 

del G20—Berlín anudado nuevamente [alemán] ↑ 

45. La Concordancia de Strong describe estas cizañas muy apropiadamente: 

2215. zizánion; de orig. incierto; 

1. cizaña o grano falso:—cizaña.  

2. (especialmente) darnel, una maleza que se parece mucho al trigo hasta que madura. Un examen cuidadoso 
a menudo no podrá discernir la diferencia hasta que aparezca su grano negro. Es más tóxico justo antes de 

la cosecha. Su veneno causa letargo, sueño profundo e incluso la muerte  

3. (figurativamente) gente malvada sembrada por Satanás en medio de los santos de Dios, que hasta la 

cosecha, tienen un parecido de piedad (pero los conocerás por su fruto) ↑ 

46. Apocalipsis 17:13 – Estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ↑ 

47. Hasta ahora no he descifrado completamente el significado de la hebra de color naranja o dorado que viene 

de la izquierda del logotipo. ↑ 

48. Traducido de Welt – Miles de personas en la marcha de Orgullo Gay en Londres [alemán] ↑ 

49. Esta opinión de DW da a entender cómo el tema de la disciplina partidaria estuvo involucrado en la decisión: 

Ángela Merkel y el matrimonio para todos ↑ 

50. Traducido del nachrichten.at – Bundestag alemán votó “matrimonio para todos”—Merkel en contra [alemán] ↑ 

51. m.milenio.com – Por protocolo, Trump a la orilla de la foto del G20. ↑ 

52. Traducido de una fuente alemana, BILD.de. ↑ 

53. Mateo 7:13-14 – Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva 
a la perdición, y muchos son los que entran por ella; porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que 

lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. ↑ 

54. Wikipedia: Verano del Amor ↑ 

55. El Concilio Vaticano II estaba señalando el camino para la Iglesia Católica. Se había redactado un plan sobre 
cómo regresar la iglesia a la unidad con el protestantismo en 50 años, con la ayuda del ecumenismo. ¡Búscalo 

en Google! ↑ 

56. Lo que le sucedió a Masterpiece Cakeshop en Colorado es un ejemplo del seguimiento y las restricciones en 

la compra y venta. ↑ 

57. tagesschau.de – El Presidente de Alemania da su bendición [alemán] ↑ 

58. Mateo 12:31 – Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres; mas la blasfemia 

contra el Espíritu no les será perdonada. ↑ 

http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/g20-der-fauxpas-mit-dem-falschen-knoten-als-logo-a-1150739.html
http://www.manager-magazin.de/politik/weltwirtschaft/g20-der-fauxpas-mit-dem-falschen-knoten-als-logo-a-1150739.html
https://www.welt.de/newsticker/news1/article166441201/Hunderttausende-bei-Gay-Pride-Parade-in-London.html
http://www.dw.com/es/angela-merkel-y-el-matrimonio-para-todos/a-39444509
http://www.nachrichten.at/nachrichten/politik/aussenpolitik/Deutscher-Bundestag-beschloss-Ehe-fuer-alle-Merkel-dagegen;art391,2610780
http://m.milenio.com/internacional/donald_trump-orilla-esquina-fotografia-oficial-g20-protocolo-alemania-milenio_0_988701410.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Verano_del_Amor
https://es.wikipedia.org/wiki/Concilio_Vaticano_II
http://cnnespanol.cnn.com/2015/08/13/pastelerias-no-pueden-negar-el-servicio-a-parejas-gay-en-colorado-segun-tribunal/
https://www.tagesschau.de/inland/ehe-fuer-alle-129.html
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La conmoción de los cielos 

 
  

ntes de que los cielos y la tierra sean sacudidos por la mano de Dios, Su voz conmueve el 
firmamento una última vez. El silencio en el cielo está dando paso al sonido de Sus últimas siete 

trompetas. Llaman al pecador al arrepentimiento, y al que duda, a la decisión; porque ahora los cielos 
declaran Su gloria de una manera sin precedentes. Cada toque de trompeta está grabado con Su letra 
en las bóvedas del cielo, llevando así el sello del Todopoderoso. 

Esta serie de artículos fue escrita en el tiempo de la maduración del trigo, el tiempo de la tercera 

trompeta de Dios. Contiene las últimas gotas de la lluvia tardía, que cesaron por el poder de la línea del 
trono de Dios. Se nos ha permitido mirar los cielos en movimiento, y tú también estás llamado a mirar 
hacia arriba, mientras te mostramos el drama celestial en nombre del Creador. Por lo tanto… 

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) 

A 
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ntes de que los cielos y la tierra sean sacudidos por la mano de Dios, Su voz conmueve el 
firmamento una última vez. El silencio en el cielo está dando paso al sonido de Sus últimas siete 

trompetas. Llaman al pecador al arrepentimiento, y al que duda a la decisión; porque ahora los cielos 
declaran Su gloria de una manera sin precedentes. Cada toque de trompeta está grabado con Su letra 

en las bóvedas del cielo, llevando así el sello del Todopoderoso. 

Esta serie de artículos fue escrita en el tiempo de la maduración del trigo, el tiempo de la tercera 
trompeta de Dios. Contiene las últimas gotas de la lluvia tardía, que cesaron por el poder de la línea del 
trono de Dios. Se nos ha permitido mirar a los cielos en movimiento, y tú también estás llamado a mirar 

hacia arriba, mientras te mostramos el drama celestial en nombre del Creador. Por lo tanto… 

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) 

Durante casi dos mil años, los estudiantes de la Biblia han estado tratando de descifrar la profecía de 
Jesús a Su amado discípulo, que los católicos apropiadamente llaman la “revelación secreta”. Una y otra 
vez, se imprimen libros que contienen una nueva teoría sobre el cumplimiento literal de las siete iglesias, 
sellos, trompetas o plagas. Todos ellos tienen algo en común, sólo pueden ser parcialmente verdaderos, 
ya que Jesús dijo desde el principio: 

Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. (Juan 14:29) 

Antes de que una profecía se haga realidad, y nosotros mismos no hayamos experimentado los 
acontecimientos, nunca podremos predecir un cumplimiento exacto de ella. Eso no significa que 

debamos sentarnos de brazos cruzados y no hacer nada más hasta que algo suceda. Dios ha dado las 
profecías con toda la intención de despertar nuestro interés en el estudio de las Escrituras, para que 
podamos correlacionar los eventos cuando suceden. Ni siquiera habríamos sido capaces de 

A 
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reconocerlos si no hubiéramos estudiado los símbolos previamente y los muchos cumplimientos 
posibles. El propósito de la profecía es transmitir a otros nuestro conocimiento del probable 
cumplimiento de los acontecimientos para que ellos también puedan tener fe. Sin embargo, siempre 

hay lugar para la duda que hace posible y necesaria la fe, ya que los símbolos son naturalmente 
ambiguos. De esa manera, dos grupos emergen... El incrédulo no se contenta con el cumplimiento 
simbólico y quiere ver montañas y estrellas reales caer a la tierra. El creyente, sin embargo, cree a pesar 
de la visión incompleta y reconoce la realidad que corresponde al lenguaje simbólico de Dios. El 
escéptico y burlador, junto con el incrédulo, sólo cree cuando la certeza ha extinguido la fe. 

Desafortunadamente, los secularizados profesos seguidores de Jesús en la actualidad también 
comprenden los textos de Apocalipsis muy literalmente, lo que los ciega a las interpretaciones 
supuestamente no apropiadas de los versículos bíblicos, que para ellos son “secretas”, es decir, escritas 
en un lenguaje simbólico.[1] Ellos no reconocen el tono claro de las trompetas—sólo escuchan un retumbo 
lejano de una ligera tormenta de verano que pronto pasará sin causar ningún daño. Confunden la 

conmoción de los cielos por la Voz de Dios con terremotos inofensivos de 1 a 3 en la escala de Richter. 

Pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la 
hora de la venida de Jesús. Los 144.000 santos vivientes reconocieron y entendieron la voz; pero 
los malvados se figuraron que era fragor de truenos y de terremoto. —Primeros Escritos, 15 (1851). 
{EUD92 276.2} 

El desciframiento de Apocalipsis, o la asignación de eventos reales a la profecía, especialmente a la serie 
de siete, es un proceso difícil. 2000 años de historia han pasado desde la escritura de la profecía en la 
isla de Patmos, y el gran contenido simbólico de los versículos puede ser aplicado a muchas cadenas de 
eventos pasadas. Eso ha sido hecho y todavía se está haciendo diligentemente (como Dios lo propuso). 

Permitamos ser guiados a toda verdad por el Espíritu Santo, en esta serie de artículos, y escuchemos la 
voz de Dios desde el cielo, mientras es el silbo apacible y delicado,[2] y antes de que los cielos y la tierra 
sean movidos tan terriblemente por ella que incluso el último escarnecedor habrá aprendido a temer al 
Señor.[3] 

El aumento del conocimiento 
Aunque la estructura quiástica de Apocalipsis ha sido conocida durante mucho tiempo, con su ascenso, 
su cumbre y su descenso en la secuencia de su narrativa, debería ser el privilegio de la última generación 
aprender nuevas verdades sobre la intrincada estructura de la última gran profecía de Jesús. 

Como le fue prometido a Daniel,[4] el conocimiento ha aumentado en estos últimos días de la historia del 
mundo. Con la ayuda del Espíritu Santo, el remanente del pueblo de Dios pudo aprender la aplicación 
correcta del modelo de las marchas de Jericó a los sellos de Apocalipsis, y pudieron reconocer por 
muchas revelaciones, dónde estaban en el flujo temporal de los últimos movimientos rápidos de los 
eventos del tiempo del fin. Durante cada una de las 13 marchas alrededor de Jericó, se tocaron siete 
trompetas, lo que hizo difícil ver cuándo las últimas serían tocadas. Fue sólo el desciframiento del 

juramento de Jesús en Daniel 12 y el reloj de Dios en Orión que permitió identificar tiempos específicos 
en Apocalipsis, como el silencio por media hora en el cielo, la hora de la bestia y la hora de la destrucción 
de Babilonia—como convertidas del tiempo celestial al tiempo terrenal.[5] 

A través de estos nuevos hallazgos, que aumentaron rápidamente y fueron perfeccionados en los años 

posteriores a 2010, finalmente nos dimos cuenta de cuándo comenzaría el último ciclo de trompetas, 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD92.276.2&para=180.1769
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cuánto tiempo duraría y cuándo terminaría. Una manecilla del Reloj de Orión también conocido como 
el libro de los siete sellos, descrito en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, apunta simultáneamente a la 
primera y séptima trompetas, mientras que los otros puntos en el tiempo están marcados por el resto 

de las estrellas de los hombros y de los pies de Orión y las líneas del trono. 

Esto dio lugar a la difícil situación que es descrita en Apocalipsis 7. Un “Plan A” divino original no podía 
ser ejecutado, ya que muy pocos testigos podían ser sellados (los 144.000). Eso fue debido al rechazo a 
trabajar de la última iglesia de Dios en la tierra; ellos debieron haber llevado la advertencia del mensaje 
del tercer ángel de Apocalipsis 14 a la humanidad. El ciclo de trompetas que describimos en muchos 

artículos de nuestro antiguo sitio web pertenecía al Plan A, según el cual Jesús ya habría regresado en 
2016. Pero como la Iglesia Adventista misma ni siquiera había aceptado el mensaje de la lluvia tardía 
desde Orión,[6] cayó como los judíos. En lugar de sonidos de trompetas comenzando en la primavera de 
2012, el cielo entró en un estado de shock de tres años y medio, y todo se hizo silencioso.[7] Entonces un 
nuevo plan entró en vigor, el Plan B. Dios había hecho arreglos en Sus Sagradas Escrituras para la 

ejecución de ambos planes. Muchos versículos fueron escritos ambiguamente, permitiendo dos 
interpretaciones diferentes—el Plan A y el Plan B.[8] Por lo tanto, hay un ciclo de trompetas para el Plan 
A, que ya ha pasado, y uno para el Plan B en el que estamos actualmente, pero ambos tienen actores 
comunes y eventos relacionados. Son reflejos uno del otro, pero hay una gran diferencia... 

 
No fue hasta la segunda trompeta del nuevo ciclo del Plan B, que finalmente respondimos a la petición 

de Jesús en Lucas 21[9] y miramos al cielo en las fechas marcadas por Dios, porque sabíamos a través del 
estudio del Tiempo que nuestra redención estaba cerca. He aquí, había señales en el cielo más allá de 
nuestros sueños más increíbles. De repente, pudimos ver partes de las profecías de las trompetas 
cumplidas no sólo por los acontecimientos terrenales, sino también desarrollándose frente a nuestros 
ojos en el lienzo celestial. Pronto nos dimos cuenta de que la exposición de todo el Apocalipsis fue 

probablemente mostrada al apóstol Juan de una manera similar. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRVGeE9HeGixUuJZUuHzXZfWxKCtpMatjfXHdwn35rBRN
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcL7SyyWhpLkG2abPvXWE7N9nkZVTVpEauKXfGu7nHy2v
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En esta sección, ya hemos escrito sobre la primera trompeta, que comenzó con incendios en Israel el 22 
de noviembre de 2016, y acerca del comienzo de la segunda trompeta el 6 de marzo de 2017, antes de 
que tuviéramos alguna idea del drama celestial. Aun así, reconocimos un curioso “engranaje” con partes 

de los versículos de los textos de las trompetas II con los cumplimientos parciales del ciclo de trompetas 
del Plan A, que debió haber sido el último. 

Descubrimientos sensacionales 
Hoy, al comienzo de la tercera trompeta, puedo escribir acerca de un “engranaje” mucho más 

significativo. Tuve un primer vistazo de estas señales celestiales el 8 de mayo de 2017 y las presenté a la 
congregación el 10 de mayo de 2017 en el sermón de la Cena del Señor—ambas fechas dentro del 
período central[10] de la segunda trompeta. Fue un descubrimiento sensacional, ya que, desde entonces, 
hemos podido asociar claramente ciertas partes de los textos de las trompetas con las señales 
celestiales, específicamente, las constelaciones y los movimientos planetarios,[11] para que pudiéramos 
ver su reflejo escrito por la mano de Dios en el lienzo del universo. Dios confirma así con Su propia letra 

que las trompetas individuales realmente tienen lugar y empiezan exactamente cuando Su reloj en Orión 
lo indica. Este no había sido el caso en el ciclo de trompetas del Plan A,[12] y ya que sucede ahora, 
sabemos que realmente estamos escuchando el sonido de las siete últimas trompetas de Apocalipsis 
antes de las siete últimas plagas. 

Esto abre la posibilidad de una visión completamente nueva de ahora en adelante de las 
advertencias nbsp;de las trompetas que a menudo son confundidas con las catástrofes cósmicas. Por 
ejemplo, en la tercera trompeta, una estrella debe caer a la tierra, ardiendo como una antorcha. 
Cualquiera que espere que una estrella real caiga a la tierra para cumplir la profecía, debería preguntarse 
por qué la Sagrada Escritura habla de otras trompetas o plagas, ya que una estrella devoraría por 
completo la tierra y la haría parte de su propio proceso de fusión nuclear. Nadie podría sobrevivir 

semejante catástrofe, y nadie tendría que pensar más acerca del fin del mundo. 

¡Las trompetas son sólo advertencias! Eso es todo. Las primeras cuatro, por lo menos, difícilmente 
producirán los devastadores acontecimientos que podrían ser esperados según los textos, si son 
tomadas muy literalmente, porque sólo las tres últimas trompetas son llamadas “ayes”. Esas son las 

únicas que realmente “harán daño”. La Biblia a menudo se refiere a las guerras, y los atalayas tenían el 
trabajo de dar a conocer el problema por medio de tocar la trompeta. Mucho antes de que se disparara 
la primera flecha o de que se produjeran las primeras explosiones, a menudo mucho antes de que se 
oyeran acercarse los cascos de los caballos de la caballería, el soldado atento divisaba una nube de 
polvo lejana desde el puesto de guardia, lo que podía convertirse rápidamente en algo peligroso. 
Entonces él inmediatamente daba la señal de la trompeta para llamar a los defensores. 

Esta es otra advertencia de que no debemos cansarnos de predicar un mensaje no deseado y en gran 
parte rechazado: 

Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: Cuando trajere yo espada sobre la 

tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él 
viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que 
oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre 
será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió; su sangre será sobre 
él; mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare 
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la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada, hiriere de él a alguno, éste fue 
tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. 

(Ezequiel 33:2-6) 

Así que tenemos el deber sagrado de ser “alarmistas y atemorizadores”, y también de advertir incluso si 
una nube de polvo a veces resulta ser un espejismo en el viento caliente del desierto. Por eso es tan 
importante que Dios ahora da Sus señales celestiales además de los eventos terrenales, precisamente 

en los momentos indicados en Su reloj en Orión, y de esa manera da una doble confirmación del 
inminente fin del mundo—y del fin de Su gracia.[13] 

Un acorde de siete notas 
Antes de considerar los textos y el engranaje de las tres primeras trompetas con nuestro nuevo 

conocimiento de las señales celestiales divinas, debemos recordar que las trompetas, como los sellos, 
comienzan una tras otra, pero no paran cuando la siguiente trompeta empieza a tocar. 

El principio subyacente es Jericó, nuevamente. Después de la séptima marcha en el séptimo día (y allí 
es donde estamos ahora), todas las trompetas fueron tocadas juntas. Es natural suponer que 

comenzaron a ser tocadas una tras otra para armonizar en un acorde cada vez más fuerte. En algún 
momento todas estaban siendo tocadas juntas, y probablemente también dejaron de ser tocadas 
sucesivamente. Simplemente depende del orden en que los trompetistas se quedan sin aire. Por 
supuesto, es más probable que la persona que comenzó a soplar primero se quede sin aire primero, 
suponiendo que todos los trompetistas tienen un volumen pulmonar y resistencia similares. 

Así es como debemos imaginar las últimas siete trompetas de Apocalipsis. La plaga correspondiente 
completa solamente el soplo de la trompeta asociada. En otras palabras, esto significa que las trompetas 
se superponen. La primera trompeta suena hasta la primera plaga, la segunda trompeta hasta la segunda 
plaga, etc. La séptima trompeta, que comienza en último lugar, suena a través de las plagas hasta la 
venida de Jesús en la séptima plaga. De esa manera, es verdaderamente la final trompeta. 

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

(1 Corintios 15:51-52) 
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Esto puede ser demostrado fácilmente estudiando las plagas también, que son en realidad sólo los 
cumplimientos reales y tangibles de las advertencias predichas por las trompetas. Por ejemplo, de los 
textos para la primera y la quinta plaga, se puede ver que la primera plaga (las úlceras) sigue presente 
en la quinta. Cuando comparamos la segunda, tercera y cuarta trompetas con las plagas que 
corresponden, vemos que lo que sólo afecta a una tercera parte en la trompeta—el mar, las fuentes de 

agua, el sol—es descrito como abarcando todo en la plaga. La trompeta continuará mientras esté 
sirviendo como una advertencia. Por supuesto, también podemos aplicar este principio a trompetas y 
plagas que no tienen un vínculo evidente en sus respectivos textos. Una conclusión importante de estos 
hallazgos es que cuando hemos experimentado los acontecimientos de la vida real al comienzo de una 
trompeta, también podemos predecir bastante bien lo que vendrá sobre la humanidad en la plaga 
correspondiente. 

También podemos ver que la sexta trompeta traerá la Tercera Guerra Mundial. Se habla de “desatar los 
cuatro vientos”. En la Biblia, “viento” significa guerra y “cuatro vientos” significa guerra de los cuatro 
puntos cardinales. Últimamente hemos estado escribiendo una serie de artículos que representarán 
nuestro legado para aquellos que deben ser fieles en el tiempo de las plagas, cuando todos los toques 

de las trompetas de advertencia cesarán, y tengan que permanecer sin pecado, sin un Intercesor, en un 
mundo lleno de locos que ya no están restringidos por el Espíritu Santo. Escribimos nuestro “testamento” 
por así decirlo, porque en ese tiempo es probable que ya no estemos más entre ustedes, ya que seremos 
silenciados o asesinados. Recomiendo leer el capítulo 11 de Apocalipsis, pero ora para que recibas una 
porción[14] del Espíritu Santo para entender. 

  

Vídeo - Shofars during twilight watchmen  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXHqmnUe2G7eWtR11jMSw8K89DkHck1Cj1bx54gg5nXSd
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXHqmnUe2G7eWtR11jMSw8K89DkHck1Cj1bx54gg5nXSd
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Cuando Dios dice...Él también quiere decir… 
Por favor se paciente y dame un momento para explicar las diferencias en las varias secuencias de siete 

en Apocalipsis. 

Las siete cartas a las iglesias siguieron la ruta histórica 
entre los pueblos vecinos de Asia Menor. Las cartas 
fueron escritas por separado para cada iglesia (por 

Juan en la isla de Patmos). Luego fueron puestas en la 
silla de montar del caballo del cartero y él cabalgó a 
lo largo de la ruta. Las iglesias recibieron las cartas en 
el orden de la ruta dada, una por una. Por lo tanto, es 
correcto ver las cartas a las iglesias como un cuadro 

para el desarrollo de la Iglesia Cristiana desde el año 
100 d.C. hasta la iglesia de Laodicea de hoy. En la 
década de 1850, Elena G. White comenzó a llamar a 
la Iglesia Adventista, Laodicea, mientras que al 
principio era todavía Filadelfia. Sin embargo, la 
mayoría de las iglesias cristianas pertenecen a Sardis, 

porque han considerado fijar fechas como un engaño 
desde el gran chasco de 1844, y por lo tanto nunca 
sabrán la hora de su visitación.[15] 

Sin embargo, una vez que una iglesia había recibido la 

carta enviada, la carta podía ser leída de nuevo en 
cualquier momento. Eso significa que todas las 
advertencias que Cristo dio son válidas en todo 
momento. Todo el mundo tiene que examinar por sí 
mismo a qué iglesia pertenece. Por ejemplo, si has 
perdido tu primer amor por Jesús, vives en Éfeso. Si eres un anti-fijador de fechas, puedes llamar a Sardis 

tu hogar. Y si te sientes rico y no piensas que necesitas estos mensajes que te escribimos en nombre de 
Jesús, vives en la megalópolis de Laodicea, de 20 millones de habitantes, que simplemente son 
vomitados por Jesús. ¡También es posible que pertenezcas a más de una iglesia! Aquellos que quieren 
ser salvos deben abandonar aquellas iglesias que son reprendidas por Jesús, y registrarse en la oficina 
local de los residentes en Esmirna (mártires) o Filadelfia (los 144,000). Todas las otras iglesias pasarán, 
y sus habitantes pertenecerán a la segunda resurrección. Los ciudadanos de Esmirna y Filadelfia, por 

otro lado, tendrán un lugar especial en el cielo. 

Los mártires de Esmirna serán reconocidos con una característica especial en sus ropas para que todos 
en el cielo vean: un ribete rojo en la parte inferior de sus ropas blancas.[16] Como las marcas en las manos 
de Jesús, su lealtad al punto de la muerte será recordada para siempre. Los 144.000 sacerdotes estarán 

siempre en el santuario celestial y recorrerán el universo con Jesús. Pero todos los demás redimidos 
estarán completamente satisfechos y felices en la tierra recién creada. Cuando se alcance ese estado de 
cosas, las cartas a las iglesias reprendidas serán cerradas y guardadas en los archivos celestiales, porque 
esas “iglesias” mismas no existirán más. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUtLQdBTZhE92thpL5fBiZSa5PUHTbwZW7uYyETRXYPtX
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Pasemos al libro de los siete sellos. A menudo 
no es mostrado correctamente, por lo que al 
principio fue difícil para nosotros evaluar 

adecuadamente el cierre de los sellos. El libro 
está escrito por dentro y por fuera, lo que 
significa que una cierta parte siempre podía ser 
leída sin que ninguno de los sellos tuviera que 
ser abierto o roto. Eso corresponde a la era 
cristiana desde el año 100 d.C. hasta el 

comienzo del juicio investigador en el cielo en 1844. El primer sello fue abierto en 1846, como es descrito 
en la presentación de Orión, revelando así una parte del texto que estaba escrito dentro. Después de 
mucho estudio, en 2016 nos dimos cuenta de que el cierre de cada sello es descrito en los últimos 
capítulos de Apocalipsis, y vimos una estructura quiástica en los sellos como una pirámide. Así, el primer 
sello en la base es el más largo y en cierto sentido, rodea, a los otros seis. El segundo es el siguiente más 
largo y cubre los cinco restantes, etc.[17] 

Pero ¿cómo encaja esta noción con la representación general del libro de los siete sellos, en el que los 
siete sellos se fijan en la parte superior del pergamino de un lado? Cuando Dios dice “escribe y envíalo”, 
quiere decir “escribe y envíalo” a través del correo antiguo, con todas las características que el 
simbolismo implica. Cuando dice “un libro con siete sellos”, significa un “libro” como era en ese tiempo: 

un rollo de pergaminos. Sin embargo, un rollo de pergamino no podía ser parcialmente desenrollado si 
había siete sellos en su lado exterior, manteniéndolo junto todavía con al menos un sello intacto. Eso 
significaría que primero todos los siete sellos tendrían que ser abiertos en orden para leer el primer texto. 
Sin embargo, eso no correspondería con la profecía bíblica, donde Juan veía inmediatamente las cosas 
que sucedían cada vez que se rompía un sello. 

Por lo tanto, la estructura del libro de los siete sellos debe ser diferente, y debe ser uno dentro del otro. 
Debe ser que el rollo con el primer sello está afuera, y cuando el sello haya sido roto y el rollo 
desenrollado para la lectura, uno encuentre otro rollo dentro de él con un segundo sello. Este proceso 
continúa hasta que el último rollo del libro con el séptimo sello, almacenado dentro del rollo con el sexto 
sello, ha sido encontrado. 

Adaptado a la imaginación de hoy, esto sería como 
recibir un sobre con un solo sello. Rompes el sello y 
abres el sobre, y allí encontrarás una página 
explicativa que puede ser leída inmediatamente, y 

otro sobre, que a su vez está sellado. De esa manera, 
el primer sobre incluye todos los otros sobres 
sellados, etc. Otro ejemplo ilustrativo de los sellos de 
Apocalipsis es una muñeca rusa, una muñeca 
matrioshka, que es popular como juguete de niños 
donde una muñeca se mete dentro de la siguiente 

muñeca más grande, como los pergaminos, cada uno 
de los cuales envuelve el siguiente. Una vez que todas 
las muñecas han sido desempacadas, las piezas 
individuales se juntan de nuevo y se cierra. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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No ocultaría a mis lectores el hecho de que me sorprendió gratamente darme cuenta durante mi 
investigación, que la disposición correcta de los sellos no era un conocimiento cristiano enteramente 
nuevo. Louis Harms, conocido revivalista luterano, escribió lo siguiente en 1871 en su libro “La Revelación 

de San Juan”[18]: 

Recientemente, hemos visto cómo la carta sellada con siete sellos no debe ser considerada 
como una sola carta con siete sellos, más bien tiene que ser entendida como siete cartas una 
dentro de otra. Esto nos muestra que lo más externo abarca a todo lo demás como las cartas 
están unas entre otras, y que a medida que una sale de la otra, así también salen los juicios que 

son contenidos en estos sellos. Esto no es lo mismo que con las siete cartas a las iglesias, cada 
una de las cuales cubre un período definido, pero estos juicios crecen unos dentro de otros. 
[traducido] 

Reconocemos que hay conceptos completamente diferentes de los sellos y, por lo tanto, sacamos 

conclusiones diferentes sobre el pasado y el futuro dependiendo de si captamos el lenguaje pictórico 
de Dios tal como Él lo quiso o no. 

Lo mismo ocurre con las trompetas. Dios nos da mucha más información a través del lenguaje simbólico 
que solo trompetas siendo tocadas en sucesión. Él nos dice que desde que comienzan a ser tocadas una 

tras otra, también se quedan sin aire una tras otra. Él nos dice que las advertencias son seguidas por las 
cosas de las cuales advirtieron, y de nuevo en la misma secuencia que las advertencias. 

Si cada trompeta termina con su plaga correspondiente, ¿cuándo terminarán las plagas? Como ya se ha 
explicado, las plagas también se superponen (ver la primera y la quinta). También sabemos que la 

séptima plaga comienza justo antes de la segunda venida de Jesús y es realmente la más larga. Son los 
siete años del invierno “atómico”, que se extienden hasta un tiempo muy posterior a la venida de Jesús.[19] 
Esta última plaga terminará después de que todos los seres humanos hayan muerto, y entonces la tierra 
estará completamente sin vida por 1000 años. 

Esto nos da la clave para entender la duración individual de cada plaga. Cada una continúa hasta que la 

última persona en la tierra, que no ha sido sellada por el Espíritu Santo para viajar en la Ciudad Santa, 
muere por esa plaga. Por ejemplo, cuando la última persona ha muerto por los efectos de la 
contaminación radiactiva por úlceras, la primera plaga termina. Cuando todos los seres vivos en el mar 
están muertos, la segunda plaga termina. Las últimas personas seguramente morirán de hambre y se 
congelarán en la séptima plaga. Entonces, la creación de Dios, de la tierra con todos sus seres, habrá 

sido deshecha, puesto que el hombre habrá ignorado Su autoridad en la creación aceptando la marca 
de la bestia o adorando la imagen de la bestia.[20] 

Dios compara las tres últimas trompetas con los dolores de parto de una mujer.[21] Un consejo para el 
estudio personal: busca en la Biblia para ver por ti mismo dónde es mencionado el parto de una mujer 
y cuántos versículos están involucrados. Trata de entender qué eventos están relacionados con ella... Sí, 

todos ellos son advertencias de las plagas y las plagas en sí. Todos ellos son indicios de que tanto las 
trompetas como las plagas tienen algo que ver con el tiempo gestacional de unos nueve meses. 

El tiempo de la señal celestial de la mujer que da a luz en Apocalipsis 12, de la que ahora todo el mundo 
habla, es muy interesante en este contexto.[22] La señal comenzó el 21 de noviembre de 2016,[23] el primer 

día después de la terminación del año de misericordia del Papa Francisco y llega a su finalización el 23 
de septiembre de 2017 después de poco más de nueve meses del “embarazo” de la virgen con el “planeta 
rey”, Júpiter. El reloj de Orión, por otro lado, indica que las plagas durarán exactamente nueve meses 
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(280 días desde el 20 de agosto de 2018 hasta el 27 de mayo de 2019) hasta el fin del tiempo del regreso 
de Jesús (y más allá, para los que no se arrepintieron). 

Ahora debería ser claro por qué la Biblia habla tantas veces acerca de los dolores de parto de una mujer, 
cuando se trata de las últimas trompetas de los “ayes” y las plagas mismas. Dos “hijos de la realeza 
nacerán”. Sólo uno es el verdadero heredero de Dios. El Papa Francisco, quien no es otro que Gog de 
Magog,[24] desempeña el papel de falso heredero real, que habrá alcanzado el apogeo de su poder en la 
quinta trompeta, cuando la bestia de Apocalipsis 17 ascienda del abismo,[25] poco después de la señal 
celestial en la cuarta trompeta. Los últimos cristianos serán perseguidos por él en la quinta trompeta, el 

primer ay, hasta que los últimos mártires hayan muerto a principios de la sexta trompeta, cuando como 
resultado estalle la Tercera Guerra Mundial. Ese será el segundo ay que ha de venir sobre la humanidad. 

 
La séptima trompeta hace eco a través de las plagas, ya no como una advertencia, sino como el anuncio 
del reinado de Jesús, hasta que la séptima plaga traiga las bolas de fuego del gran granizo,[26] justo antes 

del regreso de Jesús. La séptima trompeta es, por lo tanto, el último “dolor de parto” antes del regreso 
de Jesús, prefigurado por la señal celestial de la mujer, que está en la cuarta trompeta, es decir, poco 
antes del primer “ay” del “renacimiento” del Rey Jesús. Esta vez Él no vendrá como un bebé, sino de 
acuerdo con la impresionante señal celestial que fue dada por adelantado, como el gobernante del 
universo. 

Los tres ayes de las últimas trompetas son, por lo tanto, las tres últimas contracciones antes del 
inminente “nacimiento” del verdadero heredero real, Jesucristo. Las tres últimas trompetas son los 
dolores de la iglesia, que debe sufrir bajo el falso príncipe, pero las plagas serán la retribución sin piedad 
por todo el dolor que el papado y todas las congregaciones protestantes anteriores habrán apilado sobre 
la mujer pura a través de los siglos. El tiempo de las advertencias amorosas está llegando a su fin, y el 

tiempo de angustia y venganza se acerca. El amor advierte con sonidos de trompeta; la justicia exige el 
grito doloroso de los antiguos torturadores. Dios es ambos. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmad7gk2p1QWgZ1pASvYg2zkWjn8dnJfBmLyzfbcDxfDxX
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Elena de White también afirma claramente que, si Dios dice algo, Él lo quiere decir así... 

El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dió una visión de la conmoción de las potestades del 

cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y 
Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las potestades del cielo 
son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que 
gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, 
la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán 
a la voz de Dios. {PE 41.1} 

La Tierra calcinada 
Con ese conocimiento, estamos listos para ver las dos primeras trompetas, cuyos comienzos ya han 
quedado atrás. En el primer artículo de esta serie sobre las trompetas, habíamos ilustrado el engranaje 

de los dos ciclos de trompetas divinos del Plan A y del Plan B para la primera trompeta, que comenzó el 
22 de noviembre de 2016: 

 
¡Nuestro objetivo al descifrar el significado de una trompeta siempre debe ser descubrir lo que Dios 
quiere decirnos y acerca de lo que Él quiere advertirnos! Por supuesto, todas las trompetas se usan 
juntas para advertir del fin del mundo, o de las plagas y el fin de la gracia de Dios, pero cada una también 

nos dice algo acerca del CÓMO de los eventos del tiempo del fin. A veces el sonido de una trompeta 
nos habla de las maquinaciones ocultas del enemigo. ¡Las trompetas también tienen el propósito de 
protegernos del engaño y del fraude!  

La primera trompeta es especial, porque corresponde al mismo “tiempo en el reloj” que la séptima 

trompeta, más adelante. Sólo un círculo de reloj explica la conexión textual entre la primera y la séptima 
trompeta, mostrada por la doble mención del término “granizo”: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.41.1&para=215.314
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXnzpJdLsZF6MTxayv7tGhQzftzj4irXqMkqKk4SD7HER
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El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron 
lanzados sobre la tierra; y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba 
verde. (Apocalipsis 8:7) 

Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo 
relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. (Apocalipsis 11:19) 

¿Cómo habríamos entendido la advertencia de la primera trompeta en el Plan A divino si la Iglesia 
Adventista hubiera cumplido con su deber y hubiera advertido del enemigo y de las plagas? Vimos 
muerte el 1 de febrero de 2014 por causa del volcán Sinabung, de Indonesia, así como una terrible 

advertencia de un posible estallido del supervolcán en el Parque Nacional de Yellowstone en los Estados 
Unidos.[27] El todavía misericordioso “granizo y fuego mezclado con sangre (muerte)" se habría 
convertido en un “grande granizo” en la séptima trompeta, lo que habría dado lugar al tiempo de las 
plagas. 

Naturalmente, podríamos haber asumido que el supervolcán, que sólo retumbó en la primera trompeta, 
realmente hubiera estallado en la séptima trompeta, y así iniciar la extinción de la raza humana a través 
de los incendios extensivos en la superficie de la tierra. ¿Pero habría sido esa realmente la interpretación 
correcta de la advertencia? ¿No viene Jesús por causa de los que destruyen la tierra? ¿No es la misma 
humanidad la que inicia la autodestrucción a través del pecado sin restricción del Espíritu Santo? 

Y se han airado las naciones, y tu ira es venida, y el tiempo de los muertos, para que sean 
juzgados, y para que des el galardón á tus siervos los profetas, y á los santos, y á los que 
temen tu nombre, á los pequeñitos y á los grandes, y para que destruyas los que destruyen 
la tierra. (Apocalipsis 11:18 RVA) 

Esto es parte del texto de la séptima trompeta. Nota que las naciones SE HAN airado. Es decir, ¡Ya lo 

estaban en la sexta trompeta! Nación se ha levantado contra nación y una guerra atómica habrá ocurrido 
que destruirá la tierra, es decir por la contaminación radiactiva. La primera plaga revela mucho, diciendo 
que los sobrevivientes sufrirán de las úlceras malignas por radiación[28], ¡pero sólo aquellos que adoraron 
la imagen de la bestia o aceptaron la marca!; por lo tanto, ¡es muy importante saber lo que significan 
estas cosas! La primera trompeta ya advierte contra este engaño, ¡pero sólo después de una detallada 

inspección! 

En una erupción volcánica grande, la roca fundida es lanzada a grandes alturas y regresa en una 
trayectoria balística. La columna de la explosión puede alcanzar la estratosfera, casi hasta el espacio. El 
gran calor de la nube de ceniza puede quemar todo alrededor del volcán, llegando incluso a alcanzar un 
radio de más de 1000km en el caso de una erupción de un supervolcán. ¿Hay un símbolo más 

impresionante de la guerra nuclear en la naturaleza, que las muchas rocas que son lanzadas como misiles 
y caen de nuevo a la tierra en una curva y causan la devastación? “Toda la hierba verde” se quemará 
con el fuego atómico como lo haría con la nube de ceniza o la lava de un volcán. 

Tanto las nubes de ceniza de un volcán como las lluvias de bombas atómicas, permanecerían en la 

atmósfera durante mucho tiempo, y todos los que han sobrevivido la guerra nuclear y las plagas hasta 
la destrucción causada por el gran terremoto, el enorme granizo de bolas de fuego[29] y el fuego 
consumidor de la venida de Jesús, deben soportar el invierno “atómico” de siete años según Ezequiel 
39:9. Se matarán unos a otros con ira, a causa del hambre y la desesperación. Entonces, toda la vida se 
habrá extinguido en este planeta por 1000 años. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Erupci%C3%B3n_volc%C3%A1nica
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Nuevamente mi atención fué dirigida hacia la tierra. Los impíos habían sido destruidos y sus 
cadáveres yacían por el suelo. La ira de Dios se había derramado sobre los habitantes de la tierra 
mediante las siete postreras plagas, que les habían hecho morderse la lengua de dolor y maldecir 

a Dios. Los falsos pastores habían sido el objeto especial de la ira de Jehová. Aun estando en pie 
se habían consumido sus ojos en sus órbitas y su lengua en su boca. Después de ser librados los 
santos por la voz de Dios, los impíos se volvieron unos contra otros. La tierra parecía inundada 
de sangre y cubierta de cadáveres desde uno a otro confín. 

Se asemejaba a un desolado desierto. Las ciudades y las aldeas, sacudidas por el terremoto, 

yacían en ruinas. Las montañas, descuajadas de sus asientos, habían dejado grandes cavernas. 
Sobre toda la superficie de la tierra estaban esparcidos los desmochados peñascos que había 
lanzado el mar o se habían desprendido de la misma tierra. Corpulentos árboles desarraigados 
estaban tendidos por el suelo. La desolada tierra iba a ser la habitación de Satanás y sus malignos 
ángeles durante mil años. Allí quedaría Satanás recluído, vagabundo y errante por toda la tierra 

para ver las consecuencias de su rebelión contra la ley de Dios. Durante mil años iba a poder 
gozar del fruto de la maldición que había causado. Recluído en la tierra, no tendrá ocasión de ir 
a otros planetas para tentar y molestar a quienes no han caído. Durante todo ese tiempo Satanás 
sufrirá muchísimo. Sus características malignas han estado en constante ejercicio desde su caída; 
pero se verá entonces privado de su poder y obligado a reflexionar con terror y temblor en lo 
que le reserva el porvenir cuando haya de penar por todo el mal que hizo y ser castigado por 

todos los pecados que hizo cometer. {PE 289.2-289.3} 

¿Qué eventos vimos en la primera trompeta del Plan B, que está en proceso? Reconocimos claramente 
los grandes fuegos en Israel como el cumplimiento de la segunda parte del texto de la trompeta, que 
habla de la quema de una tercera parte de los árboles. Los árboles siempre han representado la tierra 

de Israel: 

Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: Como la madera de la vid entre los árboles del bosque, 
la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. 

(Ezequiel 15:6) 

Ezequiel 15 contiene la parábola del árbol de la vid, que no es apta para el trabajo o para ser usada como 
herramienta. Israel era la casa de Dios, en donde dijeron los apóstoles que comenzarían los juicios de 
Dios. La primera trompeta cumplió literalmente esta profecía. 

Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios; y si primero comienza por 
nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? (1. Pedro 4:17) 

Esta es una advertencia divina. Todos los que creen en la Biblia entienden que Israel es la casa de Dios, 
donde deben comenzar los juicios de Dios. El cristianismo, sin embargo, se ha convertido desde hace 

mucho tiempo en su sucesor, ya que el pueblo de Israel fue finalmente rechazado por Dios en el año 34 
d.C. con el apedreamiento de Esteban. Sin embargo, el mundo cristiano todavía mira a Israel para ver el 
cumplimiento de las profecías. Dios es tan misericordioso, que cumple literalmente, las expectativas de 
los cristianos nominales, que son incapaces de descifrar el lenguaje simbólico, de modo que algunos 
aún puedan despertar. 

¡Pero debes ser advertido! Lo que empezó en Israel se extenderá al Israel espiritual y a toda la tierra. 
Ellos son los que “no obedecen el evangelio de Dios”, incluyendo todas las iglesias ecuménicas, ¡incluso 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.289.2&para=215.1415
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aquellas con un estado de observador solamente! Mientras que sólo un tercio de los árboles –esto es, 
sólo una tercera parte de las tres religiones mundiales que compiten por la supremacía en el Monte del 
Templo: el judaísmo, el cristianismo y el islam—fueron quemadas (es decir, Israel, como el estado judío), 

al final de la primera trompeta, antes del comienzo de la primera plaga, “toda la hierba verde” será 
quemada, es decir toda la vegetación de la tierra. 

Cuando leemos en las profecías que una tercera parte es implicada, significa simplemente que sólo una 
parte de la población de la tierra o un grupo particular, sentirá el cumplimiento de la profecía. Si los 
textos de las trompetas se comparan con las plagas, entonces esta diferencia queda clara. Las cosas que 

las trompetas sólo afectan parcialmente, se convierten en juicios mundiales de Dios en las plagas. 

Los incendios forestales en Israel fueron iniciados por grupos palestinos en la fecha exacta del comienzo 
de la primera trompeta, en vísperas del 22 de noviembre de 2016, devastando grandes partes de Israel. 
Vuelve a leer el primer artículo de esta sección. 

 
Al principio de la tercera trompeta vemos una escalada del conflicto. La situación en el Monte del Templo 
se ha vuelto explosiva. Ha habido numerosos lesionados y muertos, cuando a los musulmanes menores 
de 50 años se les negó el acceso a la mezquita de Al-Aqsa y las autoridades israelíes ordenaron que se 
realizara una inspección policial con detectores de metal, es decir, para armas. Titulares de noticias 

informaban de... 

La Liga Árabe advierte a Israel de que está “jugando con fuego” en Jerusalén 

El 21 de julio, el segundo día de las líneas del trono de la tercera trompeta, los palestinos cesaron todo 

contacto diplomático con Israel. ¡Incluso el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió el 24 de julio para 
evitar la escalada hacia una gran guerra! ¿Puedes ver cómo la primera trompeta es cada vez más fuerte? 

Escribir sobre estos eventos rápidos del tiempo, del fin es como dispararle a un objetivo en movimiento. 
Cosas nuevas están sucediendo rápidamente mientras escribo, lo que hace que lo que estoy viendo sea 

https://www.republica.com/2017/07/23/la-liga-arabe-advierte-a-israel-de-que-esta-jugando-con-fuego-en-jerusalen/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNvtBWQu2ZhvvP6aJLsS1pQSuw8VGuQ8fFFd9ofm4VWL8
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obsoleto nuevamente. Sin embargo, siempre debemos tener en cuenta el panorama general. Pueden 
ver una explicación de la crisis... 

 

Estudiemos lo que Dios quiere mostrarnos aquí. Hace mucho tiempo, escribí sobre el plan de los 
francmasones, que quieren establecer el Nuevo Orden Mundial a través de tres guerras mundiales. Este 
orden mundial ve a un Papa/Satanás en el trono: un gobernante político-religioso en quien el Estado y 
la Religión estén unidos, y que es adorado como un dios, como en los tiempos del antiguo Egipto. Esa 
es la verdadera meta de Satanás, es decir sentarse en el trono de Dios, o reclamar para sí la adoración 
del mundo, que pertenece a Dios solamente. 

Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro 
de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. (Apocalipsis 13:8) 

Una fuente resume la planificación de los francmasones desde 1871 de la siguiente manera: 

• La primera Guerra Mundial tiene como objetivo derrocar el poder de los Zares de Rusia. 

• La Segunda Guerra Mundial debe fomentarse para que el Nazismo sea destruido y el Sionismo 
político sea suficientemente fuerte para crear un estado soberano de Israel en Palestina. El 
Comunismo Internacional debe hacerse suficientemente fuerte. 

• La Tercera Guerra Mundial se fomentará aprovechando las diferencias causadas por los agentes de 
los Illuminati entre los Sionistas políticos y los líderes del Mundo Islámico. Mientras tanto, las otras 

naciones, una vez más divididas sobre este asunto se verán obligadas a luchar hasta el punto de la 
completa extenuación física, moral, espiritual y económica. 

Ya se han cumplido dos objetivos. Los preparativos para la Tercera Guerra Mundial avanzan a toda 
velocidad ante nuestros ojos, y Dios mismo nos muestra estos eventos de una manera sin precedentes. 

En la sexta trompeta, Él habla de desatar los cuatro vientos. De los rumores (ver, por ejemplo, Mateo 
24:6) vendrá la lamentación de la humanidad y un “tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo 
gente hasta entonces”.[30] 

Vídeo - Detectores de metales de Israel una agresion al Islam.jpg  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://atreveteapensarr.wordpress.com/2010/06/06/reveladora-carta-de-albert-pike-mason-grado-33-escrita-en-1871/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWaV8rqX6q4pDymZiBjE43am4hoPCTuZMqbhEacBSyv2v
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmWaV8rqX6q4pDymZiBjE43am4hoPCTuZMqbhEacBSyv2v
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Si “granizo y fuego” en el Plan B divino ya no indica el lanzamiento de roca fundida de una erupción 
volcánica, sino algo más, entonces ¿dónde encontramos una pista el 22 de noviembre de 2016 en cuanto 
a lo que podría ser? 

Para encontrar la pista, debemos hacer lo que Jesús nos dijo que hagamos: 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. (Lucas 21:28) 

Debemos mirar hacia el firmamento, y especialmente al principio de cada trompeta. Si lo hacemos con 
algún software planetario (Stellarium, por ejemplo), el 22 de noviembre de 2016, nos enfrentamos 
primero con la cuestión de dónde mirar. ¡El lienzo celestial es expansivo! 

Normalmente, el sol y la luna, como las dos grandes lumbreras del relato de la creación,[31] apuntan a 

cosas interesantes en las fechas predeterminadas por Dios. Incluso si Dios habla de una “gran montaña 
ardiendo en fuego fue precipitada en el mar” o de una “estrella ardiendo como una antorcha”, debemos 
“conmover los cielos” para ver si hay tal señal en el firmamento en el día indicado por el Reloj de Orión. 

Si buscamos “granizo y fuego” como un acontecimiento terrenal, entonces inevitablemente estamos 

pensando en una erupción volcánica. Pero si queremos encontrar “granizo y fuego” en el lienzo celestial, 
¿qué debemos buscar? ¡Por supuesto, una lluvia de meteoritos o algo similar! Ahora sabemos qué buscar 
y cuándo. Pero ¿dónde debemos mirar? Hay muchos lugares donde se encuentran lluvias de meteoros, 
y a menudo se producen al mismo tiempo. Para que sea una señal celestial, el texto de la Biblia también 
debe indicar la ubicación. 

El reloj de Orión nos ayuda más a fondo. Sabemos que la fecha de la primera trompeta, así como la de 
la séptima, está indicada por la estrella Saiph. Hace más de siete años, Dios nos ayudó a comprender 
que las cuatro estrellas exteriores de Orión representan a los cuatro seres vivientes alrededor de Su 
trono. El orden de las caras de los seres en Apocalipsis 4:7[32] nos dice que la primera cara es la de un 
león. Saiph señala así a la constelación de Leo. ¿Podemos ver “granizo y fuego” en Leo el 22 de noviembre 

de 2016? 

http://www.stellarium.org/es/
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¡Sí! Las Leónidas están situadas directamente en la hoz de Leo, y así también vemos una referencia inicial 
muy importante a una correlación entre los textos de la cosecha de Apocalipsis 14:13-19 con los textos 
de las trompetas. La “hoz”, el asterismo en el León, es mencionado muchas veces en los textos de la 

cosecha, y las trompetas comienzan con una señal en esta hoz. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVTRmxrLJTAE5ys8xnsdGhBCprtRp4LLbb9ajBCCG9fYM
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He hablado de una conexión entre la primera y la séptima trompeta, ya que estamos volviendo a Saiph 
(el león) en la séptima trompeta después de una vuelta del círculo del reloj. ¿Vemos una “señal del león” 
en los cielos otra vez, al comienzo de la séptima trompeta el 20 de agosto de 2018 (las plagas)? 

 
¡Sí, de nuevo! Esta vez, el sol está directamente sobre el mango de la “hoz” en Leo. No quiero salirme del 
tema, pero el texto de la cosecha correspondiente dice así: 

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. (Apocalipsis 14:19) 

El lagar de la ira de Dios es, por supuesto, las plagas, cuando la ira de Dios es derramada sobre los 
habitantes de la tierra sin misericordia. A partir del 20 de agosto de 2018, el Sol de la Justicia brillará con 
Su hoz en la mano para mostrar al impenitente que Dios no es sólo amor. 

La lluvia de meteoritos de la constelación de Leo al principio de la primera trompeta, es descrita en el 
texto de la trompeta como “granizo y fuego” “lanzado sobre la tierra”. ¿Hay mejores imágenes para una 
guerra atómica en el lienzo celestial que los meteoros que entran en la atmósfera como misiles balísticos 
de largo alcance, que luego explotan por encima de las ciudades como el Bólido de Cheliábinsk con el 
fin de causar la mayor destrucción posible? ¿Hay una advertencia más apropiada para el granizo de la 

séptima plaga que una lluvia de meteoros que resultan ser devastadoras bolas de fuego? 

Según Apocalipsis 8, las trompetas suenan en el cielo y no en la tierra. 

Y vi a los siete ángeles que estaban en pie ante Dios; y se les dieron siete trompetas. 

(Apocalipsis 8:2) 

Por supuesto, estamos hablando de las siete estrellas de la constelación de Orión, que hemos estado 
viendo desde 2010, y que muestran los diferentes ciclos del reloj de Orión. ¡Debemos tener en cuenta 
que al menos podríamos “oír” o ver partes de los tonos de la trompeta en el cielo, en el firmamento! La 

https://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%B3lido_de_Cheli%C3%A1binsk
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSHzPrLKDVZ3AR4PDgmkdwUTtUWKJoxBZ4DNMMYDoDxWg
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primera interpretación de los textos de las trompetas en el Plan A era buena, pero aún no era completa. 
Ambas interpretaciones conducen al mismo resultado: la guerra nuclear mundial, que quema toda la 
hierba y anuncia las consecuencias en las plagas. El volcán del Plan A, sin embargo, era sólo una imagen 

terrenal de la secuencia de acontecimientos confirmada actualmente por Dios, con Su propia letra en el 
lienzo de los cielos. 

¿Podemos estar seguros de que Dios señala a las 
Leónidas y no a alguna otra lluvia de meteoros? Ya 
está claro que Saiph indica la constelación de Leo, 

pero la descripción de la lluvia de meteoros en el 
texto de la primera trompeta da más pistas. 

Se trata de “granizo y fuego” (es decir, bolas de fuego) 
“mezclado con sangre”. La siguiente leyenda 

acompañó la foto a la derecha en un artículo en 
Earthsky.org sobre las Leónidas: 

Las Leónidas son bien conocidas por sus bolas 
de fuego. Tony Hallas capturó dos en una sola 

foto durante la lluvia de Leónidas de 2001. Cada una también dejó una estela persistente y 
brillante. [traducido] 

En la foto podemos ver muy bien el color del rastro. Es rojo (como la sangre). Otro artículo científico de 
la NASA proporciona información sobre la composición de los meteoritos como las Leónidas y por lo 

tanto también su color cuando se queman en la atmósfera. 

El color de muchas Leónidas es causado por la luz emitida por los átomos metálicos del 
meteorito (azul, verde y amarillo) y la luz emitida por los átomos y moléculas del aire (rojo). Los 
átomos de metal emiten luz como en nuestras lámparas de descarga de sodio: los átomos de 
sodio (Na) dan una luz naranja-amarilla, los átomos de hierro (Fe) una luz amarilla, el magnesio 

(Mg) una luz azul-verde, los átomos de calcio ionizado (Ca+) pueden añadir un tono violeta, 
mientras que las moléculas de nitrógeno atmosférico (N2) y átomos de oxígeno (O) dan una luz 
roja. El color del meteorito depende de si dominan las emisiones de átomos de metal o las 
emisiones de plasma de aire. [traducido] 

Por supuesto, esta “sangre” también corresponde a un acontecimiento terrenal real y nos hace aún estar 
más seguros de que vamos por buen camino. Hubo alrededor de 16 muertes en la erupción de Sinabung 
el 1 de febrero de 2014, y también en los incendios de Tennessee, que comenzaron en el fin de noviembre 
de 2016. Es notable que incluso el número de muertes sea consistente para ambos posibles ciclos de 
trompetas. Sin embargo, ¡sólo uno de ellos está acompañado por las señales en el cielo! 

Siempre que suena una trompeta, debemos observar la posición de las dos grandes lumbreras. Al 
hacerlo, vemos, por ejemplo: La luna en Leo al principio de la primera trompeta, lo que confirma que 
estamos mirando la región correcta de los cielos. Hice un video para mostrar toda la situación de nuevo. 
¿Tal vez incluso puedas ver el “humo” de los fuegos en Israel en el video...? 

http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/leonid-meteor-shower-in-2016/
http://www.skyandtelescope.com/astronomy-news/leonid-meteor-shower-in-2016/
https://leonid.arc.nasa.gov/meteor.html
https://www.telesurtv.net/news/Incendio-en-Tennessee-EE.%20UU.-provca-al-menos-13-muertos-20161203-0003.html
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¡Así que el comienzo de la gran señal de la mujer de Apocalipsis 12 es también exactamente al principio 
de todo el ciclo de trompetas! La señal se cumple en la cuarta trompeta, cuando el texto de la trompeta 
habla del sol, la luna y las estrellas, porque entonces la luna está bajo los pies de la mujer, el sol la viste 
y una corona de doce estrellas es visible en su cabeza. Sin embargo, ella quedó embarazada al principio 
del ciclo de trompetas, y esa es una parte importante de la señal de la mujer de Apocalipsis 12. 

También vimos que, en la primera trompeta, el sol sale de Libra, la balanza, y su primer día en Escorpión 
es una advertencia de la quinta trompeta, cuando los escorpiones desempeñarán el papel principal. La 
balanza es un símbolo de justicia y juicio, que indica el comienzo de los juicios de Dios con gracia, es 
decir, las trompetas. 

En la última parte de nuestra Serie del legado, mostraré otras señales de la cosecha adicionales como 
una “autenticación notarial” de nuestro testamento, además de las señales de las trompetas en el 
firmamento. Dios confirma las últimas siete trompetas, Sus últimas advertencias a la humanidad, no sólo 
por una señal celestial al comienzo de cada trompeta respectiva, sino por dos acontecimientos 

celestiales simultáneos. Cualquiera puede verlos leyendo estos artículos, y cualquier persona puede 
simplemente comprobar con un software planetario gratuito, para ver si el Espíritu Santo nos estaba 
guiando en 2016 cuando nos mostró el ciclo de las últimas siete trompetas. 

En la siguiente parte, les mostraré cómo y cuándo los barcos fueron destruidos en la segunda trompeta, 
cuyo período central fue del 6 de marzo de 2017 al 19 de julio de 2017. 

 

Vídeo - Señales de la primera trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV6uU3NgPTFGmL1dZwFZdb51qGzY2J5wsNWsghpkASEJB
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV6uU3NgPTFGmL1dZwFZdb51qGzY2J5wsNWsghpkASEJB


 Referencias 

La Tercera Guerra Mundial y la Tierra calcinada página 741 de 1276 

Referencias 
1. De hecho, el libro de Apocalipsis es un libro abierto: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras 

de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas; porque el tiempo está cerca. (Apocalipsis 1:3) ↑ 

2. 1 Reyes 19:11-12 – El le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, 
y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová; pero Jehová 

no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto; pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el 

terremoto un fuego; pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ↑ 

3. Elena G. White, Patriarcas y Profetas – Cuando se manifestó la presencia divina en el Sinaí, la gloria del Señor 
era ante la vista de todo Israel como un fuego devorador. Pero cuando venga Cristo en gloria con sus santos 

ángeles, toda la tierra resplandecerá con el tremendo fulgor de su presencia. “Vendrá nuestro Dios, y no 
callará: fuego consumirá delante de él, y en derredor suyo habrá tempestad grande. Convocará a los cielos 
de arriba, y a la tierra, para juzgar a su pueblo.” Salmos 50:3,4. De él procederá una corriente de fuego que 
fundirá los elementos con su ardiente calor; y la tierra y las obras que hay en ella serán consumidas. “Se 

manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los 
que no conocieron a Dios, ni obedecen al evangelio.” 2 Tesalonicenses 1:7,8. 

Nunca, desde que se creó al hombre, se había presenciado semejante manifestación del poder divino como 
cuando se proclamó la ley desde el Sinaí. “La tierra tembló; también destilaron los cielos a la presencia de 

Dios: aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel.” Salmos 68:8. En medio de las más terríficas 
convulsiones de la naturaleza, la voz de Dios se oyó como una trompeta desde la nube. El monte fué sacudido 
desde la base hasta la cima, y las huestes de Israel, demudadas y temblorosas, cayeron de hinojos. Aquel, 
cuya voz hizo entonces temblar la tierra, ha declarado: “Aun una vez, y yo conmoveré no solamente la tierra, 

mas aun el cielo.” La Escritura dice: “Jehová bramará desde lo alto, y desde la morada de su santidad dará su 
voz,” “y temblarán los cielos y la tierra.” En aquel gran día que se acerca, el cielo mismo se apartará “como 
un libro que es envuelto.” Y todo monte y toda isla se moverán de su sitio. “Temblará la tierra vacilando como 
un borracho, y será removida como una choza; y agravaráse sobre ella su pecado, y caerá, y nunca más se 

levantará.” Hebreos 12:26; Jeremías 25:30; Joel 3:16; Apocalipsis 6:14; Isaías 24:20. 

“Por tanto, se enervarán todas las manos, y desleiráse todo corazón de hombre: y se llenarán de terror; 
angustias y dolores los comprenderán; ... pasmaráse cada cual al mirar a su compañero; sus rostros, rostros 

de llamas.” “Y visitaré la maldad sobre el mundo, y sobre los impíos su iniquidad; y haré que cese la arrogancia 

de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes.” Isaías 13:7, 8, 11; Jeremías 30:6. 

Cuando Moisés regresó de su encuentro con la divina presencia en el monte, donde había recibido las tablas 

del testimonio, el culpable Israel no pudo soportar la luz que glorificaba su semblante. ¡Cuánto menos podrán 
los transgresores mirar al Hijo de Dios cuando aparezca en la gloria de su Padre, rodeado de todas las huestes 
celestiales, para ejecutar el juicio sobre los transgresores de su ley y sobre los que rechazan su sacrificio 
expiatorio! Los que menospreciaron la ley de Dios y pisotearon bajo sus pies la sangre de Cristo, “los reyes 

de la tierra, y los príncipes, y los ricos, y los capitanes, y los fuertes,” se esconderán “en las cuevas y entre las 
peñas de los montes,” y dirán a los montes y a las rocas: “Caed sobre nosotros, y escondednos de la cara de 
Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero: porque el gran día de su ira es venido; y ¿quién 
podrá estar firme?” En “aquel día arrojará el hombre, a los topos y murciélagos, sus ídolos de plata y sus 

ídolos de oro,... y se entrarán en las hendiduras de las rocas, y en las cavernas de las peñas, por la presencia 
formidable de Jehová, y por el resplandor de su majestad, cuando se levantare para herir la tierra.” Apocalipsis 

6:15-17; Isaías 2:20, 21. {PP54 352.2-353.4} ↑ 

4. Daniel 12:4 – 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. ↑ 

https://egwwritings.org/?ref=es_PP54.352.3&para=183.1711
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5. La presentación de Orión explica que una hora celestial corresponde a siete años terrenales. Media hora de 

silencio en el cielo equivale a 3.5 años en la Tierra. ↑ 

6. Ver por ejemplo, Los siete años de escasez. ↑ 

7. El juicio de los vivos comienza de la siguiente manera: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el 

cielo como por media hora. (Apocalipsis 8:1) ↑ 

8. Mucho antes de que el Plan B entrara en vigor, nos dimos cuenta de que Elena de White había escrito sobre 

dos proclamaciones de tiempo en su libro Primeros Escritos. Ella había visto dos proclamaciones de tiempo 
en diferentes momentos, y nosotros analizamos esas dos visiones en 2010, ¿Es el mensaje de Orión “fijar 
fechas”? Otros ejemplos bíblicos importantes incluyen las dos maneras de interpretar el “tiempo, tiempos y 
mitad de tiempo” de Daniel 12 y los 1260 días de los dos testigos de Apocalipsis 11. Es imposible decir del texto 

si cada uno de los dos testigos recibe 1260 días o tres años y medio (Plan B) o si este período se aplica a 

ambos (Plan A). ↑ 

9. Lucas 21:28 – Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 

redención está cerca. ↑ 

10. El “período central” de una trompeta o plaga es el período que va desde el inicio de la trompeta/plaga hasta 
el comienzo de la siguiente trompeta/plaga. Puede ser descrito como el segmento de círculo del Reloj de 

Orión que es formado por dos trompetas/plagas sucesivas. ↑ 

11. En la primera parte de mi sermón de la Cena del Señor, expliqué en detalle que estoy tratando con la 

astronomía bíblica, y no con la astrología. ↑ 

12. Por supuesto, también buscamos señales en el cielo para el ciclo de trompetas del Plan A. No pudimos 

encontrar ninguna. Dios, en Su capacidad como el Tiempo, sabía que el Plan B sería cumplido. ↑ 

13. Veremos en el último artículo de la serie del legado que en realidad hay incluso una triple confirmación 

celestial de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo: el reloj en Orión, las señales del cielo de las trompetas y las 

señales del cielo de los textos de la cosecha de Apocalipsis 14:13-19. ↑ 

14. La serie de estudios sobre las porciones del Espíritu Santo da importantes períodos proféticos del tiempo del 
fin. Hay 372 raciones diarias para los 144.000 además de las 1260 porciones para el tiempo del juicio de los 

vivos, después de los 3.5 años de silencio en el cielo. La lluvia tardía ha sido dada desde el año 2010, y los 
que no la han rechazado también han recibido las raciones diarias para estos períodos especiales de juicio. 
Hablamos aquí de las vírgenes prudentes de la parábola de Jesús, que compraron suficiente aceite de reserva 

para sus lámparas. ↑ 

15. Apocalipsis 3:3 – Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído; y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, 

vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. ↑ 

16. Elena G. White, Primeros Escritos – En el trayecto encontramos a un grupo que también contemplaba la 

hermosura del paraje. Advertí que el borde de sus vestiduras era rojo; llevaban mantos de un blanco purísimo 
y muy brillantes coronas. Cuando los saludamos pregunté a Jesús quiénes eran, y me respondió que eran 
mártires que habían sido muertos por su nombre. Los acompañaba una innúmera hueste de pequeñuelos 

que también tenían un ribete rojo en sus vestiduras. {PE 18.2} ↑ 

17. Nuestro primer intento de describir la estructura quiástica de los siete sellos está en Los siete años de escasez. 
Sin embargo, estamos revisando el diagrama ligeramente basados en nuestros últimos hallazgos, y los 

cambios son explicados en la serie del Legado, en la Sección 2: El testamento. ↑ 

18. Fuente: La Revelación de San Juan [alemán] ↑ 

19. Todo esto es explicado en detalle en Los siete años de escasez. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.18.2&para=215.201
https://books.google.com.py/books?id=ltxgAAAAcAAJ&pg=PA98&lpg=PA98&dq=ineinander+geschachtelte+siegel&source=bl&ots=XX2vynjuyy&sig=3e5HSmwC3wiJEga-8Cx1j2vjja4&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi1oKD6-qvVAhUBaCYKHS9XANoQ6AEIMjAC#v=onepage&q=ineinander%20geschachtelte%20siegel&f=false
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20. Hemos escrito dos artículos en esta categoría: La marca de la bestia y la era de Acuario. ↑ 

21. Apocalipsis 8:13 – Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de 

los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles! ↑ 

22. Ver también la Parte III de mi sermón de la Cena del Señor. ↑ 

23. El mundo habla del 20 de noviembre, pero esto es un poco impreciso. Ver mi primer video en este artículo 

acerca de las señales en los cielos al comienzo de la primera trompeta. ↑ 

24. Ver Ezequiel 38 y 39 y toda nuestra serie de artículos sobre el Papa Francisco. ↑ 

25. Apocalipsis 17:8 – La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro 

de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. ↑ 

26. Apocalipsis 16:21 – Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 

hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. ↑ 

27. Ver trompetas con sonido certero . ↑ 

28. Apocalipsis 16:2 – Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente 

sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. ↑ 

29. Apocalipsis 16:17-21 – El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, 
del trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, 
un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran 

ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en 
memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no 
fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento; y los 

hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. ↑ 

30. Daniel 12:1 – En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo; 
y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero en aquel tiempo será 

libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. ↑ 

31. Ver la primera parte de mi sermón sobre las señales en el cielo, que también muestra que la astronomía 

bíblica no es astrología. ↑ 

32. Apocalipsis 4:7 – El primer ser viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el 

tercero tenía rostro como de hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. ↑ 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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n esta segunda parte de la serie acerca de las señales celestiales conmovidas, que el Señor da como 
la prueba final de que sólo queda un corto tiempo de Su gracia amorosa, el querido lector descubrirá 

cómo se cumplió la segunda trompeta. Nos embarcamos y navegamos en el mar celestial, para no 
perder de vista cuando una gran montaña ardiendo en fuego sea precipitada en el mar, causando daño 

devastador a la vida marina celestial. 

Descifraremos el verdadero objetivo del ataque del terrible dios del mar y observaremos cómo ocurre 
el último aguacero de la lluvia tardía sobre la humanidad. Rápidamente sorbemos las últimas gotas del 
Agua de Vida, antes de que la gigantesca serpiente de agua vaya a envenenar los ríos del Edén, mientras 

la tercera trompeta empieza a sonar. 

Muchos saben del dragón rojo de Apocalipsis 12, pero pocos saben que él tiene una hermana que está 
al acecho para desenterrar el nido de los 144.000 y devorarlos. Un fuerte clamor es dado, y todos los 
ojos miran al cielo, desde donde una gran lámpara estelar cae sobre las fuentes del Edén, y es apagada 
por ellas. Una teoría no probada se convertirá en certeza, y de allí en adelante conoceremos nuestro 

verdadero origen. 

  

E 
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La destrucción de las naves 
Echemos otro vistazo a la imagen del engranaje de las partes de la segunda trompeta, como ya habíamos 

entendido cuando empezó el 6 de marzo de 2017: 

 
Con una duración de 136 días, el período central de la segunda trompeta es el segundo período más 
largo en el ciclo de trompetas, sólo después de los 180 días de la quinta trompeta. ¡En este lapso de más 
de cuatro meses, deberíamos haber visto claramente lo que el Señor nos advierte! 

Ciertamente, el ruido más fuerte vino de Corea del Norte, que lanzó cuatro cohetes al Mar de Japón[1] el 
primer día de la trompeta, es decir, el 6 de marzo de 2017. Acto seguido llegó una respuesta sin 
precedente de los Estados Unidos diciendo que “la era de la paciencia estratégica ha terminado” con 
Corea del Norte y que “no descarta una solución militar”.[2] China fue utilizada más adelante por Estados 

Unidos como el as bajo la manga de Trump para llevar a Kim Jong-un a dar marcha atrás.[3] Sin embargo, 
Kim Jong-un no se dejó inmutar por las diversas sanciones, porque sabía que China no estaba interesada 
en interrumpir sus florecientes relaciones comerciales con su país. 

En el tiempo de la segunda trompeta, un total de tres naves de la marina de los EE. UU. alcanzaron las 

aguas coreanas, encabezadas por un potente portaaviones Nimitz.[4] La amenaza de fuerza se hacía cada 
vez más hostil, y cualquiera que siguiera las noticias al respecto, y aún pudiera pensar con claridad, 
estaba consciente de que algo había cambiado en los veinte años del problema con Corea del Norte. De 
repente se abrió la discusión sobre la guerra atómica, que el Secretario de Defensa de Estados Unidos, 
James Mattis, describió como el peor tipo de enfrentamiento en la vida de muchas personas, si 
ocurriera.[5] 

Nosotros—muchos hermanos en nuestro movimiento, y sin duda, algunos de nuestros lectores— 
esperábamos que “la tercera parte de las naves fueran destruidas” al final del período central de la 
segunda trompeta. Sospechamos que Corea del Norte podría lanzar un misil con una ojiva nuclear a uno 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVsWuWEsBQcjZZjLNcUCgDXNwoAQ36QypmRvnDiSFNFpj
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de los tres portaaviones, destruyendo así una “tercera parte de las naves”. Sin embargo, eso no ocurrió 
al final del período central. ¿Entonces estaba la segunda trompeta sin cumplirse completamente aún? 
¿No había sido dada la advertencia? 

Lo que todavía no entendíamos era que las trompetas pueden ser “oídas” y “vistas”, pero aún no 
experimentamos a lo que apuntan, es decir, la plaga correspondiente. ¡La plaga será entonces la realidad 
acerca de la cual la trompeta advirtió! 

Lo mismo ocurre con las señales celestiales. Las vemos al mover la pantalla de un programa planetario, 
pero todavía no experimentamos el verdadero “sacudimiento” de los cielos cuando los juicios que están 
representados allí realmente ocurran. A fin de cuentas, estas señales también son solo muestras de algo 
devastador, que ocurrirá una vez que la gracia de Dios se haya agotado completamente. 

Echa un vistazo al siguiente video, y “ve” y “escucha” lo que está pasando allí (aunque el idioma sea 
coreano). 

 

 

Un segundo antes de que el portaaviones estadounidense es 
virtualmente destruido por una bomba atómica, al minuto 1:08 se 

puede distinguir claramente la palabra “Paektusan”. Ese es el 
nombre del supervolcán representado en el emblema nacional 
de Corea del Norte y que también delimita su frontera con 
China.[6] Está más allá de mi conocimiento si el término aquí se 
refiere a los cohetes norcoreanos del mismo nombre,[7] o al 
símbolo nacional del país[8] y su “poder destructivo”. Sin 

embargo, una cosa es cierta: la expresión “como una gran 
montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar” está 
directamente conectada a “la tercera parte de las naves fue 
destruida”,[9] cumpliendo así exactamente la profecía bíblica. 

Vídeo - Corea del Norte hace estallar a un portaaviones de EE.UU. en vídeo de propaganda  

[Reproducir localmente  | ¿Cómo?]  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPJ9hL4tKtWxiSeuz42N2s8MD5jJUznic1CwC45eJyxvX
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPJ9hL4tKtWxiSeuz42N2s8MD5jJUznic1CwC45eJyxvX
file:///D:/Documents/Archive/Communication/Ministry%20Public/pdf-website/bkx/videos/JsZm5YIS-13680174.mp4
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Sin embargo, esta guerra de declaraciones no es un mero alarde de fuerza. Aquí se hablaron palabras 
directas, y la humanidad estaba preparada y preprogramada para la guerra atómica, a través de los 
titulares cada vez más serios de los medios de comunicación. Se implantó en la mente de la gente que 

una guerra “local” con Corea del Norte sólo afectaría a la región circundante, y que Corea del Norte se 
vería impedida de adquirir misiles intercontinentales capaces de alcanzar la parte continental de Estados 
Unidos o Europa. Lo que no se leyó fue que una guerra nuclear “local”, que probablemente destruiría a 
Corea del Sur y Japón con armas nucleares, tendría un impacto mundial, y la contaminación nuclear 
podría afectar a todo el planeta. Lo que ya se ha sabido durante las últimas décadas del siglo pasado ha 
sido ahora escondido bajo la alfombra, y la falta de esa información ha dado a la gente la idea de que no 

serían afectados por la guerra nuclear en el Lejano Oriente. ¡Qué mentira! No se habla mucho de los 
peligros reales, así que la gente piensa que realmente no hay ninguno. 

El verdadero objetivo 
Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos cuando estudiamos las trompetas. Hay varias maneras en 

que Satanás intenta ocultar la verdad, en varios niveles. Después de todo, sólo hay un objetivo real: ¡la 
erradicación de los últimos cristianos verdaderos de este planeta, que quieren guardar los 
mandamientos de Dios!  

Tal vez los rumores de la guerra nuclear declarada, que están creciendo cada vez más fuertes a nuestro 

alrededor ¡¿también están destinados a distraer del verdadero ataque?! ¿Podría ser que una mirada a los 
cielos nos ayude de nuevo? Tal vez encontremos una imagen en movimiento de la declaración de que 
“la tercera parte del mar se convirtió en sangre” o, que “murió la tercera parte de los seres vivientes que 
estaban en el mar”. Y es posible que podamos obtener más detalles allí, que nos guiarán por el camino 
de la verdad. 

Ese sería el reflejo celestial de lo que vimos en las trompetas del Plan A, cuando el Océano Pacífico 
estaba tan contaminado que la radioactividad de Fukushima ya había llegado a los Estados Unidos.[10] En 
2014, muchas noticias comenzaron a reportar las terribles muertes de peces en el Océano Pacífico. La 
especulación de que la contaminación del océano tendría un impacto en la vida marina se convirtió en 
una certeza. 

Así que vamos a mover los cielos alrededor del 6 de marzo de 2017. ¿Puedes ver, como una gran 
montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y mata a una tercera parte de los seres vivientes 
que estaban en el mar? ¿cómo la tercera parte del mar se convierte en sangre, y cómo esta señal 
representa algo mucho mayor que sucedió en la tierra en el período central de la segunda trompeta? 
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Si no viste el video y continúas leyendo aquí, no entenderás de lo que estoy hablando. Una y otra vez 
me doy cuenta que nuestros artículos tienen mayores números de clics que los videos presentados en 
el artículo. ¡Así que mira el video primero, y luego sigue leyendo! 

Al final del video, dije que la verdadera advertencia divina en los cielos tiene algo que ver con la imagen 
del hombre (Acuario) y la mujer (Venus en los peces). Mercurio, que a menudo representa al mensajero 
de los dioses—un ángel, Satanás en este caso—hiere a los peces (a los cristianos) por medio de la 
destrucción de una imagen (el reflejo del pez). Todo esto sucede en el mar, y los que han estado 
prestando atención han sabido durante mucho tiempo que el mar, de acuerdo con Apocalipsis 17:15,[11] 
es un área en la tierra donde hay muchos pueblos y lenguas, en contraste con el desierto donde pocas 

personas viven. Por lo tanto, es una práctica generalmente aceptada entre los estudiantes de la Biblia 
equiparar el “mar” con la Europa multicultural; y el “desierto” con la América precolonial. La “tierra” 
podría entonces representar—pero no necesariamente—una América poblada. 

Con Su señal celestial, Dios apunta así a la destrucción de la imagen de Dios—la humanidad, creada 

como hombre y mujer—en algún lugar del mar de los pueblos de Europa: un acontecimiento que iba a 
tener lugar durante el período central de la segunda trompeta, y que Dios ve como un peligro sangriento 
y potencialmente mortal para los cristianos (los peces). 

Por supuesto, Dios estaba advirtiendo de la repentina e inesperada[12] introducción del “matrimonio para 
todos” en Alemania[13] el 30 de junio de 2017, cerca del final del período central de la segunda trompeta. 

Sin embargo, la imagen de Dios es el ser humano como Él lo creó: 

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó. 
(Génesis 1:27) 

Él dice en el versículo siguiente por qué los creó así: 

Vídeo - Señales de la segunda trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdPoMDhP26hfqVYK3CQQdNqDHXta4yq3cGkgKsqEaHj7m
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdPoMDhP26hfqVYK3CQQdNqDHXta4yq3cGkgKsqEaHj7m
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Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra. (Génesis 1:28) 

Es correcto entender la bendición de Dios en este versículo como la inauguración de la institución 
matrimonial. Con la bendición a través del matrimonio, Dios le dio a la humanidad el mandato de 
multiplicarse heterosexualmente, lo que hace que una unión homosexual se convierta en una unión no 

bendecida, y, por lo tanto, profana. Los primeros animales nombrados en el versículo del voto 
matrimonial como estando bajo el dominio de la humanidad, ¡son los “peces del mar”! ¿Deberían “Adán 
y Eva” tener dominio sobre ellos, o “Venus y Acuario”, que en realidad son símbolos para Satanás? 

Si la imagen de Dios es el matrimonio entre hombre y mujer,[14] la imagen de Satanás (la bestia) es el 

matrimonio homosexual, que se deriva de la tolerancia LGBT.[15] Así, si el matrimonio entre personas del 
mismo sexo es la imagen de la bestia, el certificado de matrimonio del mismo sexo es la marca de la 
bestia. Entonces, en contraste ¿qué es el sello de Dios? ¿Con qué selló, marcó y certificó Dios Su creación 
después de la inauguración del matrimonio y la declaración de su propósito? Con el sábado. Entonces, 
¿qué es el sábado? ¡El certificado de matrimonio divino para un matrimonio a Su imagen! 

Como resultado, cualquier estado o iglesia que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, 
o despeja el camino para ello a través de la aceptación LGBT, toma la marca de la bestia. ¡Ellos certifican 
(con su mano derecha, es decir, por una acción legal) el matrimonio entre parejas del mismo sexo! Y 
cualquiera que lo apruebe con su mente y permite estas cosas sin protestar, o sin abandonar las iglesias 
organizadas, toma la marca de la bestia en su frente. No, la marca de la bestia no es un chip, sino la 

destrucción de la primera institución divina desde el Edén y el desprecio por la corona de la creación y 
por lo tanto de toda la creación; es una blasfemia contra la verdadera imagen de Dios. 

Dos peces fueron heridos en la señal celestial. Son reflejos el uno del otro. ¡Recuerda lo que pasó en la 
quinta trompeta del primer ciclo de trompetas! El 26 de junio de 2015, Estados Unidos introdujo el 
matrimonio homosexual. Si los ciclos de trompeta A y B son colocados uno al lado del otro, un hecho 

asombroso sale a la luz: el matrimonio entre personas del mismo sexo se introdujo en los Estados Unidos 
y en Alemania en el mismo sector del reloj de Orión. Cuando el Nuevo Mundo finalmente rechazó al 
Dios de la creación en la Biblia en el Mes del Orgullo LGBT de junio de 2015, estábamos en la quinta 
trompeta del ciclo de trompetas del Plan A, mientras que el Viejo Mundo con Alemania a la cabeza, 
también decidió expulsar a Dios del país en el mes del movimiento de las aves impuras en 2017. El 30 

de junio de 2017 cayó en la segunda trompeta en el ciclo de trompetas que marcha hacia atrás, pero es 
el mismo segmento del reloj de Orión. De esa manera, la “imagen de la bestia” ha formado un reflejo, es 
decir, se ha formado completamente. 
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Estados Unidos verdaderamente resultó ser la segunda bestia (desierto y tierra) de Apocalipsis 13, que 

dice “a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió”. 
Es o fue conocimiento general de los protestantes, que la primera bestia es el papado con su gobernante 
que da culto al sol, que tiene su trono religioso en Roma. Sin embargo, el trono político de Satanás es 
donde realmente se fundó el servicio secreto del Vaticano: en Alemania, el país más poderoso de 
Europa, donde los jesuitas habían iniciado hace mucho tiempo la Francmasonería.[16] El mismo Papa 

Francisco está trabajando en secreto, y no es de extrañar que Angela Merkel besó el anillo del papa en 
Roma, ni siquiera dos semanas antes de que ella de forma inesperada, despejara totalmente el camino 
para la votación sobre el matrimonio homosexual en Alemania.[17] 

 
Estos dos temas, la verdadera marca de la bestia y la introducción del matrimonio homosexual en 
Alemania como el comienzo de la era de Acuario, son tan extensos que he decidido que dos de mis 

colegas escritores escriban sobre eso. Por lo tanto, considera lo anterior como un resumen altamente 
condensado, para no alejarnos demasiado de mi tema real, la conmoción de los cielos. 

https://www.youtube.com/watch?v=9r83ZRissyw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmejRykwoYmJqgZfScecdRwf52wUegVfsR6LYUGteYLRzN
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El fin de la lluvia tardía 
¿Estamos empezando lentamente a entender lo que Dios quiere mostrarnos con las trompetas? 

Fue Joel quien nos dio la profecía más importante de las circunstancias que rodean las señales en el 
cielo. Incluso Pedro la repitió: 

Y daré prodigios arriba en el cielo, y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de 
humo; (Hechos 2:19) 

Ambos deben suceder simultáneamente: prodigios o señales en el cielo, y en la tierra muerte, fuego y 
mucho humo. En español, tenemos la expresión “cortina de humo”, que me gusta mucho en este 
contexto. Los acontecimientos que ocurren en la tierra, ocultan la verdad detrás de ellos, como una 

cortina de humo. Sí, las naciones ahora se están airando[18] y la Tercera Guerra Mundial comenzará en la 
sexta trompeta, pero escondida detrás de todo esto, está la batalla del dragón contra el remanente del 
pueblo de Dios. 

Ahora debemos reconocer que las señales celestiales son para ayudarnos a distinguir, los 

acontecimientos que son verdaderamente importantes y que son advertencias para nuestra salvación, 
de los simples alardes o demostraciones de fuerza sin importancia. Son señales del trono de Dios que 
nos acompañan y nos muestran dónde está enfocado Dios. Dios ve a través de las columnas de humo 
de los cohetes volcánicos de Corea del Norte y ve las maquinaciones de la primera y segunda bestia 
esforzándose por anular Su autoridad como Creador, distorsionando Su imagen. 

Por eso Pedro dice inmediatamente después: 

El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande 

y manifiesto; y todo aquel que invocare el nombre [G3686] del Señor, será salvo 

(Hechos 2:20-21) 

Nombre [G3686], griego onoma, ¡significa autoridad! Así, sólo aquellos que reconozcan la autoridad de 
Dios serán salvos y se levantarán a la batalla por el matrimonio a imagen de Dios. El que no dice nada y 
no clama, también recibirá las plagas de Dios, como los que dejan que las personas se casen o se den 

en casamiento a la imagen de Satanás. Cuán patéticamente, por otro lado, se comportan las grandes 
asociaciones cristianas, como la Iglesia Evangélica Luterana en Alemania, dirigiendo los desfiles de los 
inmorales, e incluso distribuyendo condones promoviendo el matrimonio homosexual con la bendición 
oficial de la iglesia.[19] Cualquier persona en las cercanías de la tumba de Lutero oirá sonidos desde lo 
más profundo. El héroe de la Reforma ya no descansa en paz en su año de jubileo. 

La comprensión de lo que realmente son la imagen y la marca de la bestia, fue el último gran regalo de 
la lluvia tardía. Este conocimiento final fue obtenido al estudiar las señales en el cielo durante el período 
central de la segunda trompeta. Nos dimos cuenta ya en 2015, que en lugar de que la Ley Dominical 
profetizada por Elena G. White viniera literalmente, habría un ataque al matrimonio, la institución gemela 
al sábado de Dios.[20] El último gran hito en la lluvia tardía fue saber cuánto el sábado, como sello de la 

creación, está conectado con el matrimonio del hombre y la mujer como la corona de la creación. La 
lluvia tardía terminó con esa revelación. 

Poco antes del toque de la tercera trompeta, dos de nuestros hermanos tuvieron sueños, independientes 
el uno del otro, confirmando lo que yo también sabía: que las últimas gotas de la lluvia tardía habían 
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caído y que los adventistas no se habían mojado. La tercera trompeta madurará ahora el trigo y la cizaña. 
La lluvia tuvo que parar para que el grano alcanzara su madurez completa. Entonces, en la cuarta 
trompeta, se pueda distinguir y separar el trigo bueno de la cizaña engañosamente similar, pero 

venenosa. Sin embargo, todavía tenemos que investigar de dónde vino ¡el veneno de la cizaña! 

La maduración 
Otro hito sensacional en el desciframiento de los jeroglíficos de Apocalipsis fue el descubrimiento de 
que los textos de la cosecha de Apocalipsis 14:13-19 corren paralelos a las siete últimas trompetas. A 

cada una de las siete trompetas se le puede asignar claramente un texto de la cosecha. En la última parte 
de la serie del legado, también mostraré al último escéptico y crítico la “señal de la cosecha”, que tiene 
lugar en el cielo exactamente en el momento indicado en cada “hoz” de los textos de la cosecha. No se 
puede negar la prueba de las señales celestiales dobles, que confirman tanto los textos de las trompetas 
como los de la cosecha, y eso explica también por qué reservamos ese conocimiento para la última 
sección de nuestro testamento. 

Si uno reconoce ahora, que pertenecer a la cosecha del buen trigo o a la vendimia de las malas uvas 
depende del reconocimiento del verdadero significado de la marca de la bestia, entonces también se 
entiende lo que la mensajera de Dios, que a su propio pesar no fue el último Elías, quería decir cuando 
dijo: 

Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente 
a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo, cuando salimos 
a proclamar más plenamente el sábado. Esto enfureció las otras iglesias y a los adventistas 
nominales, pues no podían refutar la verdad sabática, y entonces todos los escogidos de Dios, 

comprendiendo claramente que poseíamos la verdad, salieron y sufrieron la persecución con 
nosotros. Vi guerra, hambre, pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron 
que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos, y se reunieron en consejo para raernos 
de la tierra, creyendo que así cesarían los males. {PE 33.2} 

Se nos dice en el suplemento del libro citado, que cuando ella usa el término “empezar el tiempo de 

angustia”, Elena G. White habla de un tiempo que aún está antes de las plagas. Por lo tanto, en el 
adventismo el término “pequeño tiempo de angustia” ha sido acuñado. Por supuesto, la persecución 
descrita allí y también el llamado a salir de Babilonia, tienen lugar durante las advertencias de las 
trompetas. Sin embargo, sólo aquellos que entienden correctamente la marca de la bestia o Babilonia 
¡pueden pertenecer a la cosecha del buen trigo! La Biblia dice que todos los demás serán presa del 

engaño: 

Y [la segunda bestia—los EE. UU. y el protestantismo apóstata] ejerce toda la autoridad de 

la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la 
primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera 
que aun hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los 
moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, 

mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de 
espada, y vivió. (Apocalipsis 13:12-14) 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.33.2&para=215.286
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Ya que fuimos advertidos de la consumación de la marca de la bestia por la introducción de su reflejo 
en Alemania y el Viejo Mundo en la segunda trompeta, por una gran señal celestial en movimiento, es 
lógico suponer que el período central de la tercera trompeta es cuando mucha gente tomará la decisión 

que los madurará en buen trigo o cizaña. ¿Vemos algo en los cielos otra vez, para confirmar este punto 
de vista? 

La herida sanada 
En la última parte de las Señales en el cielo, ya he mostrado que en la tercera trompeta aparece la señal 

de la Hidra en los cielos, acechando con su cabeza ante el escondite del remanente. Apocalipsis 13 
describe un animal que fue herido de muerte por una espada, pero que sanó de nuevo. Cuando se corta 
una cabeza de la Hidra, dos vuelven a crecer. En 1798, esta herida mortal fue infligida al papado, cuando 
el Papa Pío VI fue capturado por el general Berthier de Napoleón, y más adelante murió en la prisión. El 
papado había perdido así su preeminencia en Europa (y en el mundo). 

Hoy vemos la herida de la Hidra sanada de tres maneras: 

Todo el mundo está adorando de nuevo a la primera bestia, y el papado no sólo ha recuperado su poder 
en el Viejo Mundo (Europa), sino que también ha demostrado abiertamente su inmensa expansión de 
poder en 2015, cuando el Papa Francisco, Satanás disfrazado de ángel de luz, habló ante el Congreso de 

Estados Unidos y la ONU en su sede en Nueva York, y dio a conocer sus instrucciones y órdenes a estos 
poderosos instrumentos humanos. El poder del papa se ha duplicado como la cabeza de la Hidra. La 
importancia de este acontecimiento fue profetizada por Daniel hace más de 2600 años, cuando dijo que 
si queremos saber cuándo ha llegado el fin, debemos empezar a contar desde ese momento en adelante: 

Muchos serán limpios, y emblanquecidos y purificados; los impíos procederán impíamente, y 
ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que 

sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos 
noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. 
(Daniel 12:10-12) 

La segunda aplicación de los versículos acerca de la sanación de la herida de la bestia está en el hecho 
históricamente sin precedentes, de que tenemos dos papas en la actualidad: uno emérito y uno 

reinando. Roma tiene dos cabezas, como la herida curada de la Hidra. En este estado de cosas, podemos 
ver claramente cuando la herida mortal fue sanada, es decir, cuando el Papa Francisco apareció en el 
escenario mundial el 13 de marzo. Ahora, dos papas están trabajando tras bastidores de la cortina de 
humo, en su agenda secreta para establecer el trono de Satanás para siempre. Es importante mencionar 
que la Hidra tenía una cabeza inmortal, que es obviamente la única representada en los cielos. El Papa 

Benedicto XVI es claramente mortal, mientras que Lucifer, el ángel de luz, es inmortal por definición. Por 
lo tanto, es la cabeza del Papa Francisco la que vemos, con su boca abierta para devorar al remanente.[21] 

El tercer aspecto es lo que vemos desarrollándose en la tierra entre la segunda bestia de Apocalipsis 13 
(Estados Unidos) y el resto de las cabezas de la Hidra (aquellas no mostradas en el lienzo celestial) como 
una razón para los eventos terrenales: sangre, fuego y humo. Ya hemos visto los conflictos estallando 

entre Israel y los palestinos, así como las columnas de humo de los cohetes de mediano alcance de Kim 
Jong-un, que ahora se han convertido en una seria amenaza para los Estados Unidos en la forma de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmfEsuCaTBBMGXvoWSVGUNXQthzBzRKUXqgBeCc1rxdG6C
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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ICBM[22] reales. Cada trompeta trae más actores, y la tercera es todo un ejército, como lo veremos 
pronto. 

Por lo tanto, la señal celestial de la Hidra indica que los crecientes conflictos en el mundo sólo sirven 
para ocultar las verdaderas intenciones pontificias de Satanás y para atacar al pequeño remanente de 
verdaderos cristianos. Quien aún no sabe cuál es la marca de la bestia, tendrá que beber su agua 
envenenada. 

El agua amarga 
Echa un vistazo a la imagen de los cielos el 20 de julio de 2017, el comienzo de la tercera trompeta. 
Astronómicamente hablando, es el primer día que el sol está en Cáncer, que representa el escondite del 
remanente, ya que alberga el “pesebre” (Praesepe). 

 
El texto de la tercera trompeta advierte: 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una 
antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el 
nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos 

hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. (Apocalipsis 8:10-11) 

Aquí estamos hablando del envenenamiento de los ríos y fuentes, es decir, las antiguas doctrinas divinas 
saludables. ¿Quién lleva el cáliz de veneno en esta foto? ¡La Hidra, o la “serpiente de agua” en otros 
idiomas! 

Mira de cerca: en el lienzo celestial, la Hidra trae el cáliz de Roma de Apocalipsis 17 con su cola. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSyp3VrDZJwHvdEzqympzzRjCxdUWDZ357pKtpKzBx4g3
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Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 

de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de 
su fornicación; y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, 
LA MADRE DE LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. 

(Apocalipsis 17:4-5) 

Es el vino de su fornicación, la aceptación de los homosexuales en las naciones y las iglesias, lo que hace 
que los babilonios estén tan borrachos que ya no están conscientes de que están en Babilonia. Con 
orgullo balbucean todas las típicas frases famosas de “¡Dios es amor!” alrededor del Dios 
verdaderamente amoroso, pero también santo, para provocarle finalmente a fin de que imparta justicia. 

Porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos, y de los campos de Gomorra; Las uvas de ellos 
son uvas ponzoñosas, Racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino, y 
ponzoña cruel de áspides. ¿No tengo yo esto guardado conmigo, Sellado en mis tesoros? 
(Deuteronomio 32:32-34) 

Sí, está sellado en los archivos de Dios, Su tesoro en el lienzo celestial, que la Hidra trae consigo el 

veneno de la fornicación en el cáliz de Babilonia, y así hace incluso que los elegidos caigan, si fuera 
posible.[23] Érase una vez, los elegidos eran los miembros de la iglesia adventista del séptimo día, pero 
su organización también tomó el veneno amargo de los dos dragones, y eso comenzó hace mucho 
tiempo. 

Este veneno es amargo, porque proviene de la vesícula de la Hidra. La mitología griega también describe 
lo que vemos pintado en el lienzo celestial: 

Ovidio también describe las aventuras de Heracles o Hércules. Como su segunda labor heroica, 
Hércules derrotaría a la Hidra. El primer intento de cortar sus cabezas fue infructuoso, como es 

bien sabido, porque nuevas cabezas crecen. Pero cuando él quema con fuego las heridas de las 
cabezas cortadas, no crecen más cabezas. Hércules hunde sus flechas en la hiel de la Hidra 
muerta, proporcionándoles así un veneno mortal. [Traducido] 

La constelación Crater 
(que significa “taza” en 

latín) se encuentra a lo 
largo de la Hidra 
exactamente donde las 
serpientes suelen tener 
su vesícula biliar. La hiel 

(o bilis) es conocida por 
ser amarga como el 
ajenjo, y en la Biblia 
ambos “venenos” se 
utilizan como sinónimos. 
Hay un estupendo 

estudio sobre las 
similitudes bíblicas entre 
la hiel y el ajenjo, que 

https://books.google.com.py/books?id=IbmwDLnk9QcC&pg=PA68&lpg=PA68&dq=hydra+herkules+galle+gift&source=bl&ots=hYr9TKllYd&sig=kdkHYlm8h8o0OiyivVtRv3ZwwGw&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwiEg6v-6bPVAhWKgpAKHd4NBpMQ6AEIKDAA#v=onepage&q=hydra%20herkules%20galle%20gift&f=false
http://www.biblenews1.com/define/gall.htm
http://www.biblenews1.com/define/gall.htm
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcGTc7Evsf4V9dEcVQWyAAiH5BLw9Zxba88Xe2VTzpsqm
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desafortunadamente estaría completamente fuera de mi alcance incluir aquí. Sin embargo, al principio, 
podemos leer: 

Ajenjo es la traducción en español de Artemisia absinthium (ref. Ilustración), un arbusto amargo. 

Hebreo la`anah, de raíz árabe significa maldición. 

Griego apsinthion (Ap. 8:11). 

Hiel es la traducción al español de (1) la amapola y su jugo (opio) y (2) la bilis del hígado y la 
vesícula biliar. 

1. Amapola 

Hebreo ro'sh = hiel; la amapola, llamado así por sus cabezas. 

Hebreo me-ro'sh = jugo de amapolas, opio (Jeremías 8:14; 9:15; 23:15); Por lo tanto, 

veneno, (Deuteronomio 32:32,33; Job 20:16); sinónimo de veneno amargo. 

2. Hiel 

Hebreo merorah, para la hiel (de la vesícula biliar), veneno, o una cosa amarga. 

Griego chole = hiel, bilis. 

El ajenjo o “hiel”, es decir, el opio, son dos venenos intoxicantes. Son el veneno en el vino de la mujer 
impura, que emborracha a los hombres. 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 
Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 

aguas; con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han 
embriagado con el vino de su fornicación. (Apocalipsis 17:1-2) 

Es la gran ramera, la Iglesia romana con Satanás en su 
cabeza, que hace que las personas se conviertan en 
animales y llamen “amor” a todo tipo de libertinaje 
sexual. Ni siquiera dejan de crucificar al Hijo de Dios 
de nuevo. Y lo que la mayoría de la gente pasa por alto 
es el hecho de que el Papa Francisco allanó el camino 

para ello con su famosa declaración, “¿Quién soy yo 
para juzgar a un homosexual?”[24] 

Dios nos advierte... 

No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy 
de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones; no sea que haya en 
medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo, (Deuteronomio 29:18) 

Dios compara a la mujer seductora que trae la muerte, con el veneno amargo... 

Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite; 
Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. (Proverbios 5:3-4) 
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Dios dice lo que quiere decir cuando habla de “ajenjo”… 

Los que convertís en ajenjo el juicio, y la justicia la echáis por tierra, (Amós 5:7) 

Sin embargo, Dios también nos muestra la salida ... 

buscad al que hace las Pléyades 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) 

Pero porque no quisieron aceptar la lluvia tardía ... 

Dijo Jehová: Porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni 

caminaron conforme a ella; antes se fueron tras la imaginación de su corazón, y en pos de los 
baales, según les enseñaron sus padres. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios 
de Israel: He aquí que a este pueblo yo les daré a comer ajenjo, y les daré a beber aguas de 
hiel. (Jeremías 9:13-15) 

El dragón rojo 
Cuando se mueve la imagen de los cielos, como lo hice en la última parte de mi sermón, puedes ver que 
en la tercera trompeta, el sol y Marte atacan directamente a Praesepe (el escondite o “pesebre” de los 
144.000). Cuando pones el sol (fuego) y Marte (rojo) juntos, obtendrás el color “rojo fuego”[25] del dragón 
de Apocalipsis 12. Ya nos habíamos dado cuenta de que esta señal de la trompeta es también la “otra 

señal en el cielo” de Apocalipsis 12: 

También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata [Strong: como 

fuego, color de llama], que tenía siete cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete 
diademas; y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la 
tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su 
hijo tan pronto como naciese. (Apocalipsis 12:3-4) 

Muchos ven a este dragón como la constelación de Draco. Hay artículos en Internet que muy bien 
asignan las siete cabezas con siete coronas a la constelación de Corona Borealis (la corona del norte) 
sobre la cabeza de Draco, con sus siete estrellas. Al mismo tiempo, encuentran los diez cuernos en las 
diez estrellas de Bootes (el Boyero), que en realidad se llama “vaca” en latín.[26] No todo eso está mal, 

pero es parte del gran engaño que está teniendo lugar ante nuestros ojos. 
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Draco con los “diez”[27] cuernos de “vaca” y las siete coronas claramente está delante de la virgen 
embarazada, que puede ser vista en la imagen anterior, pero lamentablemente no hay mucho 
sucediendo porque ninguna de las tres “señales del dragón” están dentro de la eclíptica, así que ni el sol, 

ni la luna, ni los planetas pasan por estas señales. Aunque no forman parte del Mazzaroth (el zodiaco 
hebreo), hay una referencia bíblica a Bootes, justo donde Dios mismo se refiere a la constelación de 
Orión. 

¿Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades [las siete estrellas], O desatarás las ligaduras 
del Orión? ¿Sacarás tú á su tiempo los signos de los cielos, O guiarás el Arcturo [RVR-1960: 

O guiarás a la Osa Mayor] con sus hijos? (Job 38: 31-32) 

En la versión Reina Valera Antigua, encontramos la estrella “Arcturo”, ¡la estrella más brillante de Bootes 
(el guardián del oso o el que lleva al oso en otros idiomas)! Tienes que leer con mucho cuidado para 
entender cómo surgieron estas traducciones. Dios habla aquí de “guiar” al oso grande (la Osa Mayor) y 
sus hijos (por ejemplo, la Osa Menor, el oso pequeño); la persona principal aquí es el guía del oso y no 

uno de los osos en sí. Arcturo está realmente en la vecindad inmediata de Virgo, y así la conexión es 
hecha entre la señal de la virgen y la del dragón. Sin embargo, ésta todavía no es la “otra señal que 
apareció en el cielo”, porque el dragón está siempre allí, y no sólo “aparece”, como la virgen, por 
ejemplo, que está embarazada y da a luz. ¡Debe haber algo moviéndose para que sea una señal! Y está 
también el aspecto de color rojo, que debe ser logrado por medio de algunos “agentes colorantes,” para 

que sea la señal. 

Se debe leer Apocalipsis 12 hasta el final. El dragón es obviamente Satanás, pero en otra era. El texto de 
Apocalipsis 12 habla, por supuesto, principalmente del nacimiento de Jesús hace unos 2000 años, y los 
planes de Herodes para matar a todos los niños de dos años o menores. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeJwhmyWaW84VfaEUjyevMC1jtnNuCjy8hEM2vH1WW5oh
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Al leer más, se reconocen los acontecimientos históricos de la obra de Jesús, Su ascensión y la posterior 
persecución de los cristianos por el papado por 1260 años desde el 538 d.C. hasta la herida mortal del 
año 1798. 

La mujer (la iglesia cristiana) entonces huyó al desierto (los EE. UU.), donde ella fue cuidada por Dios. 
Los principios del republicanismo en los Estados Unidos protegían la libertad religiosa por medio de la 
estricta separación de la Iglesia y el Estado. Había bastantes muestras de lo que sucede bajo la unión de 
la Iglesia y el Estado, en las cazas de “brujas” y los potros de la Inquisición en Europa bajo el papado (un 
estado con un líder religioso). Nada de eso debería volver a ocurrir, y la Enmienda Johnson incluso 

prohibió a las instituciones religiosas interferir en el proceso político a través de sobornos, hasta que... 
sí, hasta que apareció un anciano con un peinado como de ángel que quería anular todo de repente. No 
era el Pato Donald, sino Donald Trump quien aparecería en el escenario mundial al principio de las 
“Trumpetas”. Él está a punto de abolir la enmienda Johnson[28] y ya ha sido consagrado varias veces por 
los líderes de las sectas de las iglesias mentirosas sumisas a Roma; la razón, aún queda por verse. 

Trump arrodillado y orando: la historia detrás de una imagen curiosa en la Casa Blanca Pastores 
oraron e impusieron manos a Donald Trump en la Oficina Oval 

Durante toda la campaña presidencial y su tiempo en la Casa Blanca, Trump ha trabajado para 

seducir a los votantes evangélicos, algunos de los cuales se declararon escépticos sobre él 
durante las elecciones. El ahora mandatario, según el centro de investigaciones Pew Research, 
ganó el 81% de los votantes evangélicos blancos en las elecciones del 2016. 

“Ustedes no me decepcionaron y nunca, nunca los defraudaré. Ustedes lo saben”, declaró 

Trump en la reunión de junio de la conferencia Faith & Freedom Coalition en Washington. 

Sus consejeros espirituales le traen el extraño fuego del cielo, que ya ha llevado a muchos a “caerse” en 
las iglesias pentecostales. Ellos realizan los milagros curativos mentirosos, de los cuales hemos sido 
advertidos en la Biblia y en los escritos del Espíritu de Profecía. 

La segunda bestia, los Estados Unidos, ejerce ahora el poder de la primera bestia, el papado, 
directamente en presencia de ella. La precaución es necesaria, porque estamos ahora casi al final de los 
eventos descritos en Apocalipsis 12 y 13. 

Cuando Jesús derrotó a Satanás con Su muerte en la cruz, el dragón original fue lanzado del cielo, lo que 

también significa que su constelación no tiene más significado para futuras profecías: 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el cual 
engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
(Apocalipsis 12:9) 

Ahora estamos en la tercera trompeta, por lo tanto, en el siguiente pasaje de Apocalipsis 12: 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Este versículo corresponde al ataque del rey rico del norte (el papado) al final de Daniel 11: 

http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/12/trump-arrodillado-y-orando-la-historia-detras-de-una-imagen-curiosa-en-la-casa-blanca/
http://cnnespanol.cnn.com/2017/07/12/trump-arrodillado-y-orando-la-historia-detras-de-una-imagen-curiosa-en-la-casa-blanca/
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Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 
matar a muchos. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y 
santo; mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. (Daniel 11:44-45) 

La hermana del dragón 
Puesto que la señal celestial del dragón “fue arrojada a la tierra”, otra señal celestial debe tomar su lugar. 
Sólo hay una constelación que tiene muchas otras características de la actividad de Satanás como es 
descrito en Apocalipsis: la serpiente de agua, o Hidra. Ya hemos visto su herida que sanó, y la vemos en 
la tercera trompeta con una de sus cabezas preparada para atacar al “pesebre” del remanente. Junto con 

Marte, el planeta rojo de la guerra, el antiguo dragón rojo ataca de nuevo al remanente. Pero no puede 
hacerlo solo... necesita un representante... 

Hidra es la más grande de las 88 constelaciones conocidas del firmamento, y su cola es 
extraordinariamente larga. Es fácil reconocer esta constelación en la profecía de Apocalipsis 12:4, ya que 

su cola realmente cubre casi un tercio del cielo visible con su longitud. 

En la mitología, la Hidra es la hermana de Draco el dragón: 

La serpiente de agua aparece en dos leyendas. La primera, y más conocida, la Hidra fue la 

criatura con la que Hércules luchó y mató como el segundo de sus trabajos famosos. La Hidra 
era una criatura de múltiples cabezas, descendiente del monstruo Tifón con la mitad mujer, la 
mitad serpiente llamada Equidna. Hidra era así la hermana del dragón que custodiaba las 
manzanas doradas, conmemoradas en la constelación Draco. Hidra, presuntamente, tenía nueve 
cabezas, de las cuales la del medio era inmortal. Sin embargo, en el cielo, se muestra con una 
sola cabeza - tal vez esta sea la inmortal. [traducido] 

¡Así que cuidado, críticos medio astutos! Tenemos dos dragones en el lienzo celestial con los cuales 
tratar; la Hidra es la hermana de Draco, y ya que Draco ya ha sido lanzado del cielo, la Hidra es la única 
que puede atacar al remanente de la simiente de la mujer pura. ¿Entiendes? 

¿No refleja esto la división del trabajo entre la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13? La primera 
bestia da el poder, y la segunda bestia es el órgano ejecutivo. ¿Y no son los dragones bestias? Y lo más 
importante, debemos considerar que todavía hay una tercera bestia surgiendo, en Apocalipsis 17. ¿Quién 
o qué podría ser ella? Pronto aprenderemos más sobre eso. 

Otro hecho debe preocupar a todos aquellos que, hasta este punto, han creído que la llamada Ley 
Dominical es la marca de la bestia, porque no entienden que Elena G. White quien siempre profetizó 
sobre esta ley, era una profetisa, y por lo tanto también hablaba en lenguaje profético, es decir, en forma 
simbólica. Siempre les digo a mis estudiantes de profecía: “Cuando un profeta habla de una manzana, 
entonces ¡puede ser cualquier cosa que pueda ser simbolizado por una manzana, excepto una cosa, 
ciertamente no es... una manzana!” Así que cuando Elena White habló de una Ley Dominical, puede ser 

cualquier cosa que la Ley Dominical pueda simbolizar, pero ciertamente no una Ley Dominical. ¡Lo que 
apareció en los EE. UU. como un tipo literal en la década de 1880 a 1890 es diferente hoy en día! 

Tal vez los adventistas deberían haber notado que Elena de White también dijo que la “Ley Dominical” 
simbólica no sólo aparecería en el país más poderoso del Nuevo Mundo, los Estados Unidos, sino 

también en el Viejo Mundo, en Europa, donde se encuentra el trono de la bestia, en Alemania. 

http://www.ianridpath.com/startales/hydra.htm
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Definitivamente no puede ser una Ley Dominical lo que sirva para seducir al pueblo y hacerlo el blanco 
de la venganza de Dios, porque Alemania ha tenido la Ley Dominical anclada en su constitución desde 
1945. De esto podemos concluir que el ataque de la Hidra es contra el gemelo del sábado, el matrimonio, 

del que la tercera trompeta nos advierte en los cielos. La tercera trompeta es la última oportunidad de 
elegir el lado correcto. Y entonces tendrá lugar la cosecha. 

El fuerte clamor 
¡La tercera trompeta da inicio al fuerte clamor del Cuarto Ángel! Los textos de Apocalipsis 14:13-19 corren 

paralelos a los textos de las trompetas. Así, Apocalipsis 14:15 pertenece a la tercera trompeta: 

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete 

tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 
(Apocalipsis 14:15) 

Esta es la primera vez en los textos de la cosecha que un ángel clama a gran voz. Sólo hay otro ángel 
con una gran voz. En la sexta trompeta, él da el anuncio para la vendimia de las malas uvas; ese es el fin 
de la gracia. Una vez más el mensaje de Dios desde Orión será acompañado por la voz de Dios en el 
cielo: 

Otros ángeles fueron enviados desde el cielo en ayuda del potente ángel, y oí voces que por 
doquiera resonaban diciendo: “Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte en sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades.” Este mensaje parecía ser un complemento del tercer mensaje, 
pues se le unía como el clamor de media noche se añadió en 1844 al mensaje del segundo ángel. 
La gloria de Dios reposaba sobre los pacientes y expectantes santos, quienes valerosamente 

daban la postrera y solemne amonestación, proclamando la caída de Babilonia y exhortando al 
pueblo de Dios a que de ella saliese para escapar a su terrible condenación.  

La luz derramada sobre los fieles penetraba por doquiera; los que en las iglesias tenían alguna 
luz, y no habían oído ni rechazado los tres mensajes, obedecieron la exhortación y abandonaron 

las iglesias caídas. Muchos habían entrado en edad de razón y responsabilidad desde la 
proclamación de los mensajes; y la luz brilló sobre ellos, deparándoles el privilegio de escoger 
entre la vida o la muerte. Algunos escogieron la vida y se unieron con los que esperaban a su 
Señor y guardaban todos sus mandamientos. El tercer mensaje iba a efectuar su obra. Todos 
iban a ser probados por él, y las almas preciosas iban a ser invitadas a salir de las congregaciones 
religiosas. Una fuerza compulsiva movía a los sinceros, al paso que la manifestación del poder 

de Dios infundía temor y respeto a los incrédulos parientes y amigos para que no se atrevieran 
ni pudieran estorbar a quienes sentían en sí la obra del Espíritu de Dios. El postrer llamamiento 
llegó hasta los infelices esclavos, y los más piadosos de ellos prorrumpieron en cánticos de 
transportado gozo ante la perspectiva de su feliz liberación. Sus amos no pudieron contenerlos, 
porque el asombro y el temor los mantenían en silencio. Se realizaron grandes milagros. Sanaban 
los enfermos, y señales y prodigios acompañaban a los creyentes. Dios colaboraba con la obra, 

y todos los santos, sin temor de las consecuencias, obedecían al convencimiento de su 
conciencia, se unían con los que guardaban todos los mandamientos de Dios y proclamaban 
poderosamente por doquiera el tercer mensaje. Vi que este mensaje terminaría con fuerza y 
vigor muy superiores al clamor de media noche. 
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Los siervos de Dios, dotados con el poder del cielo, con sus semblantes iluminados y refulgentes 
de santa consagración, salieron a proclamar el mensaje celestial. Muchas almas diseminadas 
entre las congregaciones religiosas respondieron al llamamiento y salieron presurosas de las 

sentenciadas iglesias, como Lot salió presuroso de Sodoma antes de la destrucción de esa 
ciudad. Fortalecióse el pueblo de Dios con la excelsa gloria que sobre él reposaba en copiosa 
abundancia, ayudándole a soportar la hora de la tentación. Oí multitud de voces que por todas 
partes exclamaban: “Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de 
Dios y la fe de Jesús.” {PE 277.2-278.2}[29] 

Aquellos que no obedezcan el fuerte clamor del Cuarto Ángel para salir de Babilonia, y aquellos que no 
escojan el lado de Dios en el tiempo de la tercera trompeta, serán combustible para el fuego de la 
venganza. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 

¿Cómo sería si para cada texto de la cosecha que menciona una hoz, Dios también mostrara una hoz en 
el firmamento precisamente en el tiempo en que suena la trompeta correspondiente? Mostraré esas 
señales en el último artículo que escribiré. Estas advertencias finales concluirán finalmente nuestro 
trabajo. No habrá nada más que decir. 

Si has leído y entendido todo esto, entonces tendrás que preguntarte si no estás cometiendo el pecado 
contra el Espíritu Santo, si todavía niegas la prueba de lo que te mostramos por orden de Dios para tu 
salvación. ¿Hay algún otro movimiento en esta tierra que explique más que solo la “gran señal” de la 
mujer en el cielo para confirmar sus enseñanzas? ¿Hay algún otro “profeta” que esté acompañado por 

las señales divinas celestiales, que obviamente no son hechas por el hombre? 

La gran lámpara estelar 
Exactamente en el día judío de la primera línea del trono al comienzo de la tercera trompeta, aparece la 
señal de la gran estrella, la cual, ardiendo como una antorcha (lámpara),[30] cae en la tercera parte de los 

ríos y fuentes de las aguas. Probablemente, nadie más que nosotros en Paraguay ha visto la señal, 
aunque no pudimos observarla directamente desde nuestra ubicación. Sin embargo, sabíamos por el 
estudio de los textos bíblicos cual señal sería, porque podíamos “preverlo” con nuestro software 
planetario exactamente en la fecha indicada por el reloj de Orión: el 20 de julio de 2017. 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha 
[KJV en inglés: lámpara], y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las 
aguas. (Apocalipsis 8:10) 

Habiendo descubierto ya “la otra señal en el cielo” de Apocalipsis 12:3 al comienzo de la tercera 
trompeta, y el cáliz de la hiel de la Hidra, que también explica el envenenamiento del agua con ajenjo, 

debemos buscar la “gran estrella” “ardiendo como una lámpara”. El término “gran estrella” en sí, apunta 
a una de las grandes lumbreras de la historia de la creación… 

E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 

lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. (Génesis 1:16) 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.277.2&para=215.1361


 La gran lámpara estelar 

La lumbrera al Edén página 763 de 1276 

Por lo tanto, es el sol o la luna. Ya que ya tenemos el sol en la señal de Hidra-Cáncer, muy probablemente 
no se refiere a éste ... y, de hecho, aún no hemos mirado qué movimientos hace la luna en este día. 
Hagámoslo ahora... 

 

Puesto que ahora sabemos que la señal de la lámpara está formada realmente por la luna creciente 
como la lámpara y Aldebarán como la llama, uno puede también interpretar el texto de la biblia como 
refiriéndose a la “gran estrella” Aldebarán misma, porque es una “gigante” roja” aproximadamente 40 
veces más grande que nuestro sol. Escribo esto para aquellos que les resulta difícil considerar una 
“estrella” como un símbolo para la luna. En cualquier caso, es indudable que Aldebarán y la luna forman 
juntos la señal de la lámpara. 

Sin embargo, debemos contemplar lo que significa que la formación perfecta de la “lámpara” no fue 
visible en el cielo sobre Jerusalén, sino que ocurrió en un momento —alrededor de las dos de la 
madrugada, hora local—cuando la luna creciente seguía debajo del horizonte. Ahora, podríamos intentar 
y configurar diversas ubicaciones en nuestro programa planetario para descubrir dónde sería vista la 

señal, exactamente en el momento de la puesta de la luna (cuando el tiempo es revertido). Eso 
seguramente sería un proceso tedioso para nosotros los no astrónomos. 

Por lo tanto, tal vez podríamos invertir mejor nuestro tiempo y obtener más información si seguimos las 
alusiones bíblicas en la tercera trompeta, y ¡dejamos que Dios nos diga personalmente qué lugar 
debemos configurar para esto! 

Dios dice que la señal cayó sobre “la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas”. ¿Se 
referirá Dios a todo tipo de ríos y fuentes de las aguas en cualquier parte del mundo, o podría querer 
señalar un sitio bíblico muy especial? 

Obtenemos la primera pista cuando nos damos cuenta de que la tercera trompeta es el reflejo de la 
sexta trompeta, en el lado opuesto de las líneas del trono formadas por las estrellas del cinturón de 
Orión. Esta característica especial del reloj de Orión asegura que la tercera y sexta trompeta estén 
conectadas de una cierta manera. Si en los textos de la sexta trompeta (y también de la sexta plaga 

Vídeo - Señales de la tercera trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSqw6VF2LM8QTGJeURAkwTpYshbFFLtg4VX77USmLPHQV
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSqw6VF2LM8QTGJeURAkwTpYshbFFLtg4VX77USmLPHQV
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correspondiente) hubiera referencias al Éufrates, que era uno de los ríos del Edén, debemos proceder 
con la idea de que “la tercera parte de los ríos” tal vez se refiera a la tercera parte de los ríos del Edén, y 
las “fuentes de las aguas”, a los manantiales del Edén. 

Según el relato bíblico, cuatro grandes ríos salieron del Edén, y hay investigaciones muy interesantes en 
cuanto a dónde podría haber estado el Edén. 

Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre 

del uno era Pisón; éste es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro; y el oro de 

aquella tierra es bueno; hay allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón; 

éste es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel [Tigris]; éste 
es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Eufrates. (Génesis 2:10-14) 

Un informe de investigación nos da la antigua ubicación del Edén como estando en el Golfo Pérsico, que 
creo que es absolutamente correcto debido a nuestros hallazgos más recientes. 

En realidad, no hay muchos lugares que 
puedan ser candidatos para el antiguo 
lugar del Edén, porque al menos está 
claro donde el Éufrates y el Tigris 
(Hidekel) siguen fluyendo hoy. También 
sabemos por la inspiración que el Edén 

fue quitado de la tierra mucho después 
por Dios,[31] lo que hace lógico que dejó 
un “hueco” donde estuvo una vez, un 
cráter que posiblemente no era 
necesariamente circular. El extremo 
superior del Golfo Pérsico sería tal 

“cráter”, y habría sido llenado con agua 
del mar. 

El informe indica que los investigadores 
estaban buscando el Edén en el lugar 

equivocado durante siglos, ya que el 
Gihón, según la historia de la Creación, 
debe estar en la tierra de Cus, que 
generalmente se entiende como Etiopía y también se menciona como tal en algunas traducciones de la 
Biblia como en la RVA2015. Esto ha llevado a una considerable confusión, ya que los otros ríos estaban 
bien identificados, como los ríos Éufrates y Tigris que todavía fluyen en Irak hoy, y un río fósil llamado 

“el Wadi Riniah y el Wadi Batin” que podría ser identificado como el Pisón, que antes fluía a través de 
Arabia Saudita, pero ahora se ha secado. Sólo la tecnología moderna de satélite permitió identificar estos 
antiguos valles fluviales como los del Pisón. 

El Éufrates y el Tigris forman una confluencia más adelante, antes de unirse con el río Karún, e incluso 

más tarde, fluyen en el Golfo Pérsico como un solo torrente grande. 

La verdadera impresión en el informe es que ahora se ha demostrado que el Gihón bíblico es realmente 
el río Karún en Irán… 

http://www.ldolphin.org/eden/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBHzFpmM4Jb5nNpnegjZ6gxVKRwNbsPCtzz14zGQ6zu5
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Es el Gihón, que “rodea toda la tierra de Etiopía”, que ha sido el problema. En el hebreo, la 
referencia geográfica era “Cus”. Los traductores de la Biblia King James en el siglo XVII tradujeron 
Cus como “Etiopía”—que es más al sur y en África—trastornando así el esquema geográfico y 

confundiendo a los investigadores durante siglos. Zarins cree ahora que el Gihón es el río Karún, 
que se eleva en Irán y fluye hacia el suroeste hacia el Golfo actual. El Karún también se muestra 
en las imágenes de LANDSAT y era un río perenne que, hasta que fue represado, contribuyó la 
mayor parte del sedimento que forma el delta en la cabeza del Golfo Pérsico. 

Por lo tanto, el Jardín del Edén, según la evidencia geográfica, debió estar en alguna parte en la 

cabecera del Golfo en un momento en que los cuatro ríos se unían y fluían a través de un área 
que estaba entonces por encima del nivel del Golfo. El texto en Génesis que el río de Edén vino 
en cuatro cabezas “fue tratado por el erudito bíblico Ephraim Speiser hace algunos años: el 
pasaje, él dijo, se refiere a los cuatro ríos arriba de su confluencia dentro del río que riega el 
jardín. Esta es una perspectiva extraña, pero comprensible si se reflexiona en que la descripción 

es de una memoria popular, escrita milenios después de los acontecimientos encapsulados, por 
hombres que nunca habían estado dentro de las leguas del territorio. [traducido] 

Probemos si esta teoría es verdadera. Si la señal de la lámpara encendida del 20 de julio de 2017, que 
dura sólo unos pocos minutos, se forma en un lugar que corresponde a la descripción bíblica de la 
tercera trompeta, ¡sabremos dónde estaba realmente el Jardín del Edén y si en realidad estaba en el 

norte del Golfo Pérsico! 

Para hacer esto, debemos decidir ahora sobre una ubicación exacta en nuestro programa planetario y 
examinar el texto de la Biblia. Inmediatamente, reconocemos la sabiduría y la presciencia de Dios en la 
solución de la aparente contradicción que ocurre porque en la tercera trompeta Él habla de “la tercera 

parte de los ríos” mientras que Génesis 2:10-14 nos dice que había cuatro. 

Es un enigma, porque estas corrientes tienen que formar un conjunto definido de tres partes en la tercera 
trompeta, para poder distinguir una tercera parte, tres ríos deben existir entonces en lugar de cuatro. 
Por otro lado, todos ellos deben representar conjuntamente los manantiales (del Edén), ya que los 

manantiales no están restringidos a una tercera parte, y Génesis 2:10 nos dice que solo un río regaba el 
Edén. 

Ahora reconocemos, que de hecho había cuatro corrientes, que todas juntas regaban el jardín a través 
de su confluencia (desembocaban en el jardín y no fuera de él). Ahora uno de ellos se ha secado: el 

Pisón. Por lo tanto, sólo quedan tres ríos del Edén en el tiempo de la tercera trompeta y, que todos 
confluyen en el Golfo Pérsico. 

Necesitamos una ciudad que se encuentre en uno de los tres ríos que no se han secado (“la tercera parte 
de los ríos”), y que también este en la confluencia de todas las “fuentes de las aguas”, ya que se dice de 
manera general que la “gran estrella” cae en “las fuentes de las aguas” y ¡no sólo en una tercera parte de 

las fuentes de las aguas! Por lo tanto, no puede ser una ciudad en el Tigris o el Éufrates o en su confluencia 
porque el tercer río, el río Karún, no ha hecho su contribución como una fuente de agua en esas 
ubicaciones. 
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Sólo una ciudad cumple todos los criterios a la vez. Está situada en el Karún, y al mismo tiempo donde 
el Karún se une con las aguas previamente mezcladas del Éufrates y del Tigris: Jorramchar en Irán.[32] 

Tenemos suerte, porque esta ciudad puede ser fácilmente seleccionada en la lista de lugares de 
Stellarium, y ahora podemos ver la situación el 20 de julio de 2017. ¡Qué milagro sería si pudiéramos ver 
exactamente en el horizonte la lámpara ardiente de la luna creciente con Aldebarán! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNXpms3pgH214g6k5FxpfDYYX4Z8wp3dPH59zBUGDk91s
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Incluso había más que eso... pudimos incluso ver cómo el “agua” apagó la llama de la lámpara estelar, 
exactamente cuando la lámpara se sumergió en el horizonte. ¡No podría ser mejor! 

Sin el reloj de Orión y sus líneas del trono, que representan la gran corriente ardiente que se origina en 

la Nebulosa de la Llama y Alnitak, y sin la señal celestial de la tercera trompeta, no habríamos tenido 
éxito para proporcionar la prueba final, de la mano de Dios, de que la teoría anterior realmente es la 
verdadera. La tesis se ha convertido en una certeza. Nosotros, que vivimos al final de la historia del 
mundo, ahora conocemos el lugar de nuestro origen en esta tierra. Pronto, se nos permitirá volver a 
entrar en el Jardín del Edén. Volveremos al principio. Sin embargo, ya escribí sobre eso.[33] 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del 
trono de Dios y del Cordero. (Apocalipsis 22:1) 

En la siguiente parte, voy a compartir con ustedes lo que esta señal significa para cada uno de ustedes 
personalmente, y juntos oiremos el llamado del águila volando alto sobre el lienzo celestial, que advierte 
de la terrible quimera que sale del abismo; ¡un antiguo poder vuelve, y no es el papado! 

 

Vídeo - La lámpara estelar  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmdnp68XS4Gg5XUscunsF8MDiEsZnDUYpvV3vzctoTgyPa
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmdnp68XS4Gg5XUscunsF8MDiEsZnDUYpvV3vzctoTgyPa
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s hora de recalcar los acontecimientos terrenales al principio de la tercera trompeta y descubrir 
quién pertenece a las vírgenes prudentes e insensatas, respectivamente. El águila de la calamidad 

clama a gran voz su triple ay, antes de que la llave sea transferida al terrible señor de la cosecha del pozo 
del abismo. Entonces el sol y el aire son oscurecidos por el humo del gran horno infernal, y comienza la 

era de los Escorpiones. 

Otra bestia asciende desde el abismo, y muchos se maravillarán por su extraña figura. Antes de que 
diseccionemos las langostas en el siguiente (y último) artículo de esta serie y averigüemos qué genética 
tienen, preparamos una bandeja quirúrgica profética y resolvemos el enigma de las bestias en el libro 

de Apocalipsis. 

Ajenjo y mucho humo 
Joel nos dijo que debemos ver sangre, fuego y columnas de humo paralelas a las señales celestiales. El 
19 de julio de 2017, unas pocas horas antes de la aparición de la lámpara estelar,[1] apareció un nuevo 

actor en los titulares principales, gritando en alta voz lo que Jesús nos había profetizado. La voz provenía 
del gobierno teocrático de Irán y se quejó de que los Estados Unidos “envenenaban la atmósfera 
internacional”. Estados Unidos había adoptado recientemente nuevas sanciones[2] que enfurecieron a 
Irán. 

Por ejemplo, Diario De Cuba: 

La administración Trump impone nuevas sanciones contra Irán 

Irán anunció medidas de represalia ante las nuevas sanciones de EE.UU., según un comunicado 

difundido por la agencia oficial Irna. 

La cancillería iraní condenó la decisión “sin sustento” de Washington, por lo que “va a sancionar 
en contrapartida a individuos y entidades estadounidenses que hayan actuado contra el pueblo 
iraní y otros pueblos musulmanes”, indica el texto 

E 

http://www.diariodecuba.com/internacional/1500457990_32657.html
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Zarif acusó al Gobierno de Trump de no levantar las sanciones en línea con el acuerdo, en un 
esfuerzo por “envenenar la atmósfera internacional”. 

¿Quién está amenazando a quién, con veneno?, me mantengo alejado de eso como cristiano. El hecho 
es que las palabras del Ministro de Relaciones Exteriores de Irán reflejan exactamente lo que el Señor 
había predicho. 

Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y 

muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. 

(Apocalipsis 8:11) 

Las naciones se están volviendo cada vez más amargas. Irán, a través de la cual fluye la tercera parte de 

las aguas del Edén, también es un actor importante en el conflicto sirio, donde muchas potencias 
mundiales ya están involucradas, luchando entre sí en una guerra subsidiaria. Irán será envenenado con 
un ardiente odio contra el mundo occidental. 

Menciono esto porque la sexta trompeta habla del desatamiento de los cuatro ángeles que estaban 

atados en un cierto río, que también fluye a través de Siria. 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 
hombres. (Apocalipsis 9:13-15) 

Estados Unidos, Rusia, Irán y la OTAN, aparte de Siria en sí, son probablemente los cuatro vientos que 
aún son retenidos antes de que la Tercera Guerra Mundial estalle precisamente en esta región 
extremadamente peligrosa. Nadie puede negar ya, que una sola chispa es suficiente para encender el 
caos que traerá el sufrimiento sobre la humanidad como los dolores de parto de una mujer. 

Es casi imposible escribir sobre todos los diferentes acontecimientos al principio de la tercera trompeta, 
porque son tan numerosos en estos días. El comienzo de la tercera trompeta, como ha sido mencionado 
a menudo, está en una línea del trono, lo que significa que es un marco de tiempo de ocho días. Por 
supuesto, prestamos mucha atención a los acontecimientos en los días de la primera y segunda línea 

del trono. 

Y los acontecimientos llegaron a raudales, como cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, 
instó a Irán el 21 de julio a liberar a todos los norteamericanos injustamente encarcelados y devolverlos 
a su patria o habría “nuevas y graves medidas”.[3] 

La segunda fecha en la línea del trono fue el 27 de julio de 2017, y definitivamente fue interesante ver 
cómo en tan sólo unos días la fuerte queja de Irán se convirtió en una enorme demostración del poder 
de sus misiles. 

Reapareció, el viejo enemigo mortal de Estados Unidos, Ruhollah Jomeini.[4] No, no se levantó de entre 

los muertos, pero su nombre estaba de vuelta en todos los titulares, porque Irán había nombrado a su 
nuevo puerto espacial en honor al último fundador del moderno Estado iraní y “reformador del islam”, 
y el mismo día de la segunda línea del trono, lanzó con éxito el primer satélite con un cohete portador 
en el espacio.[5] 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ruhollah_Jomeini
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Por supuesto, Estados Unidos respondió de inmediato, porque durante mucho tiempo, estuvieron 
discutiendo oficial y extraoficialmente sobre a quién deberían tener más miedo: a Irán o a Kim Jong-un. 
El portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert proclamó… 

“Lo consideramos un desarrollo de misil balístico… “Lo consideramos un acto de provocación”, 
agregó.”[6] 

También existen rumores de que hay una cooperación entre los dos países en el campo de las armas de 

largo alcance. Irán necesita ojivas nucleares, que no puede construir porque Estados Unidos tiene un 
acuerdo desfavorable con él, y por otro lado, Kim Jong-un necesitaba misiles de largo alcance.[7] 

Escribo “necesitaba” porque con cada lanzamiento de cohetes exitoso, que potencialmente puede 
cobrar millones de vidas, el gordito de sonrisa alegre del alborotador estado comunista, también 

demostró al comienzo de la tercera trompeta, que ahora puede tocar audiblemente en la orquesta de 
alarde de poder militar. Su lanzamiento de cohete del 28 de julio de 2017 fue, según la opinión de 
expertos, capaz de convertir la noche en día en casi cualquier ciudad de los Estados Unidos.[8] 

¿Has notado que las columnas de humo de las que habla Joel se pueden ver en las noticias, 
especialmente en los últimos días? 

 

¿Has visto suficiente fuego y humo al comienzo de la tercera trompeta? 

Pero ¿quién no debería quedar fuera? ¡Israel por supuesto! Y aquí tenemos la sangre que falta en la 
profecía de Joel. Hubo algunos muertos en el Monte del Templo[9] entre las dos líneas del trono. El odio 
entre palestinos y judíos da mucho material para aquellos que están esperando que el tercer templo sea 

construido antes de que llegue el Mesías. Y es una tragedia ver cuántos cristianos creen lo mismo,[10] 
pero no a las palabras del apóstol Pablo, desafortunadamente... 

¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del 
Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré entre ellos, Y seré su Dios, Y ellos serán mi 
pueblo. Por lo cual, Salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, Y no toquéis lo 

Vídeo - Lanzamiento de misiles épicos  

https://youtube.com/watch?v=zREHKJF2RM0
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXKUgY8qXAG4hLnaA8AkWyUxpZMR4Nc71MUybPYzeuho1
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXKUgY8qXAG4hLnaA8AkWyUxpZMR4Nc71MUybPYzeuho1
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inmundo; Y yo os recibiré, Y seré para vosotros por Padre, Y vosotros me seréis hijos e hijas, 
dice el Señor Todopoderoso. (2 Corintios 6:16-18) 

El 21 de julio de 2017, apenas un día en las líneas del trono, los palestinos rompieron todos los contactos 
diplomáticos con Israel.[11] Prácticamente dijeron adiós a los años de negociaciones. 

Un informe resume todo de manera práctica, mostrando cuánto se han airado ya las naciones al 
comienzo de la tercera trompeta. En su columna semanal del 31 de julio de 2017, Ron Paul plantea una 
pregunta: “El Presidente Trump parece estar impaciente y correr hacia al menos una guerra desastrosa. 

Tal vez dos. La gran pregunta es: ¿quién será primero? ¿Corea del Norte o Irán?”[12] 

Él continua: 

Durante los últimos días, el presidente Trump envió dos bombarderos nucleares B-1 sobre la 

península coreana para enviar un claro mensaje de que está listo para atacar a Corea del Norte. 
El sábado culpó a China por la negativa de Corea del Norte a cesar sus pruebas de misiles. Él 
Tweeted: “Estoy muy decepcionado de China… no hacen nada para nosotros con Corea del 
Norte, sólo hablar. Ya no permitiremos que esto continúe “. 

Un reporte de prensa de una fuente sin nombre del Pentágono afirmó que el presidente Trump 
“debe ordenar un ataque militar contra Corea del Norte dentro de un año”. Después de la prueba 
de Corea del Norte de este fin de semana de un misil de largo alcance. 

Irán, que junto con Corea del Norte y Rusia se enfrentarán a nuevas sanciones impuestas por el 

Congreso y que se espera que sean firmadas por Trump, está también en la mira del presidente 
Trump. Según informes, estaba furioso por el hecho de que su secretario de Estado, Rex 
Tillerson, certificara que Irán cumplía con el acuerdo nuclear, a pesar de que Irán estaba de 
acuerdo, y parece decidido a impulsar una confrontación. 

Dos veces en la semana pasada el ejército estadounidense ha disparado contra barcos iraníes 
en el Golfo Pérsico. El martes, un buque militar iraní en el Golfo Pérsico fue advertido por las 
explosiones de una ametralladora de un buque de la Marina de los Estados Unidos. Entonces el 
viernes la marina de guerra de los EE.UU. lanzó llamaradas de la advertencia hacia otro barco 
iraní que funcionaba en el Golfo Pérsico. 

Imagínese si la Marina estadounidense había encontrado buques de guerra iraníes en el Golfo de 
México disparando ametralladoras contra ellos cuando se acercaron a los iraníes. 

Ante nuevas sanciones, el gobierno iraní anunció que no pondrá fin a las pruebas de misiles 
balísticos incluso bajo la presión de Estados Unidos. El programa de misiles no es una violación 

del tratado P5 + 1 de Irán a menos que esté específicamente diseñado para transportar armas 
nucleares. 

Entonces, ¿a quién atacará Trump primero? Esperemos que nadie, pero con la continua presión 
de los demócratas y los republicanos sobre las acusaciones no probadas “Russiagate” Parece 

cada vez más que buscará alivio iniciando una “pequeña y agradable guerra”. Si lo hace, sin 
embargo, su presidencia probablemente habrá terminado y él puede terminar confundiéndose 
en una guerra mucho más grande en el proceso. 
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Aunque la retórica bombástica de Trump sobre Irán y Corea del Norte ha sido bastante 
consistente, El pueblo estadounidense votó a Trump porque era visto como el menos probable 
de los dos candidatos para conseguir que los EE. UU. en una guerra importante. 

Un estudio reciente de la Universidad de Boston y la Universidad de Minnesota concluyó que 
Trump ganó la mayoría de los votos en partes del país con las bajas militares más altas. Aquellos 
que sufren más directamente los costos de la guerra fueron atraídos por el candidato que 
consideraban menos propenso a llevar a Estados Unidos a otra guerra importante. Estos son los 
estadounidenses que viven en los estados de swing de Wisconsin, Pennsylvania y Michigan que 

sorprendieron a los expertos al votar por Trump sobre Hillary. 

¿El legado de Trump nos pondrá en una o dos guerras que harán que Iraq y Afganistán se 
parezcan a las tortugas por comparación? ¿Millones de muertos? ¡Es hora de dar a conocer 
nuestras voces antes de que sea demasiado tarde! 

¡En verdad, quienquiera que todavía niega que el mundo está enfrentando una devastadora guerra 
nuclear, no ha estado prestando atención! Lo único que Trump todavía se rehusa a decir, es que sabe 
bien que cualquier guerra con Corea del Norte o Irán conducirá directamente a una guerra mundial con 
China, y por lo tanto también con Rusia. Ambas grandes potencias durante las líneas del trono del 

comienzo de la tercera trompeta demostraron claramente su fuerza y su voluntad de cooperar en caso 
de guerra. 

A medida que se acercaba la primera línea del trono, leímos que “China y Rusia ensayan con buques de 
guerra en mar Báltico”. Eso fue un día ya dentro de las líneas del trono. 

China mandó varios buques para entrenarse junto con la Marina de Rusia en acciones militares, 
lo que calificó Russia Today como “una sorpresa desagradable” para los países bálticos. 

El incidente desató tensión ante la OTAN, pues el ministro de Exteriores de Lituania, Linas 

Linkevicius, dijo que la colaboración de China y Rusia en el mar es una “amenaza a la estabilidad 
en la región”. 

Estados Unidos y el mundo occidental tienen poderosos enemigos, y es sólo cuestión de tiempo hasta 
que Dios, quien es el Tiempo, permita que los botones sean presionados para expulsar el Misil 
InterContinental, como muñeco sorpresa montado en un caballo de fuego. 

¡Pero suficiente con eso! Vamos a alejarnos de todas las columnas de humo, para no perder de vista el 
mensaje de Dios detrás de la cortina de humo. En la quinta trompeta, veremos exactamente quién 
retiene los vientos todavía, y por cuánto tiempo ... ¡y ese es el punto! 

Aceite para las lámparas 
La ramera sentada en la bestia escarlata,[13] ataca con astucia y artimañas usando ciertos poderes—las 
cabezas ocultas sobre la bestia, que ella dirige para finalmente erradicar de la tierra a los verdaderos 
cristianos. Detrás de la reciente y casi sensacional “desaparición” de los antiguos poderosos enemigos 
del papa en el Vaticano, como el Cardenal Ludwig Müller, sólo unos pocos ven la preparación para dejar 

caer una bomba. ¿O debería decir, para dar el toque de una trompeta?[14] 

https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500636067_932962.html
https://elpais.com/internacional/2017/07/21/actualidad/1500636067_932962.html
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¿Has pensado en lo que significa esta lámpara de la luna creciente y una estrella roja, que cae en las 
fuentes del Edén, y por qué Dios está dando esta señal? ¿Podría ser que Él quiera mostrarnos lo que 
ocurre a puerta cerrada en el Vaticano? 

Sí, Él nos da la señal para recordarnos el Edén y así, la corona de Su creación: la creación del hombre en 
el sexto día y el matrimonio heterosexual como la imagen de Dios. Quien defiende esta imagen, y por lo 
tanto el certificado de matrimonio de Dios, el sábado, tiene el sello de aprobación para el ejército del 
Altísimo, que será victorioso. 

¿Quién notó que el matrimonio homosexual en Alemania, es decir, en el Viejo Mundo, fue aprobado por 
el parlamento el 30 de junio, pero tuvo que pasar por otros dos obstáculos para ser ratificado 
oficialmente por el estado? Ciertamente sin la intención de hacerlo, un comunicado de prensa adventista 
del séptimo día nos ayuda, por así decirlo, de la boca de Judas personalmente: 

Alemania: Líderes de la Iglesia Adventista acerca de “Matrimonio para todos”. 

2 de agosto, 2017 | Ostfildern, Alemania. | APD [Red de noticias adventistas], Noticias de División 
Inter-europea. 

El 31 de julio, los presidentes de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día en Alemania, el Pastor 
Johannes Naether (División del Norte) y el Pastor Werner Dullinger (División del Sur) presentaron 
una declaración sobre el “matrimonio para todos”. El 30 de junio, el gobierno alemán decidió 
permitir el matrimonio para las parejas del mismo sexo. Después de la aprobación en el Consejo 
Federal, el presidente Frank-Walter Steinmeier firmó la ley el 20 de julio. 

¡Increíble! El 20 de julio de 2017 fue el primer día y la primera línea del trono del comienzo de la tercera 
trompeta. ¡Qué casualidad! 

Ahora lee entre líneas por ti mismo, lo que los “heraldos del mensaje del tercer ángel” de Alemania, 

anunciaron para advertir contra la marca de la bestia y las plagas: 

Democracia y dignidad de los demás 

Sin embargo, el juicio de valor de las relaciones es un “asunto sensible”. “Por lo tanto, estamos a 

favor del hecho de que, en las controvertidas discusiones sobre diferentes estilos de vida, 
nuestro enfoque siempre está en la dignidad de la persona, sea heterosexual u homosexual”, 
enfatizaron los líderes de la iglesia. “Como iglesia, respetamos las decisiones políticas de nuestro 
estado, pero como parte de una sociedad democrática y como cristianos, consideramos el 
matrimonio como un exitoso modelo eterno de la unión entre el hombre y la mujer”, como se 

afirma en su último párrafo. [traducido] 

¡Qué “heroicos” guerreros por la causa del bien! Los adventistas (y no sólo los alemanes[15]) admiten 
abiertamente que han aceptado/recibido la marca de la bestia y nadie lo nota! Discúlpenme... me están 
dando náuseas.[16] 

Vimos dos señales al principio de la tercera trompeta. La “otra señal” en Apocalipsis 12, fue el ataque de 
la Hidra con su veneno de doctrinas falsas---como el matrimonio homosexual que destruye la imagen 
de Dios—contra el escondite del remanente de los 144.000 de Dios, que son sólo relativamente pocos 
seres vivientes, como explicamos en el primer artículo de nuestra serie del legado. Lee sobre Praesepe, 
el cúmulo del Pesebre en observatorio.info: 

http://news.eud.adventist.org/en/all-news/news/go/2017-08-02/germany-adventist-church-leaders-about-marriage-for-all/
http://observatorio.info/2014/02/m-44-el-cumulo-del-pesebre/


 Aceite para las lámparas 

Abriendo el pozo del abismo página 776 de 1276 

A tan sólo 600 años luz de distancia, M44 es 
uno de los cúmulos estelares más cercanos al 
Sistema Solar. Conocido también como 

Praesepe o el cúmulo del Pesebre… Basándose 
en edades y movimientos por el espacio 
similares, se cree que M44 así como el cúmulo 
Hyades aún más cercano que hay a Taurus 
han nacido juntos en la misma nube 
molecular. M44, un cúmulo abierto que abarca 

unos 15 años luz, contiene unas mil estrellas y 
cubre unas 3 lunas llenas (1,5 grados) en el 
cielo en la constelación Cancer. M44 es 
conocido desde la antigüedad, ya que se ve a simple vista. 

Hay mucha luz allí, es decir, la luz de mil estrellas que arden durante millones o miles de millones de 
años porque tienen mucho combustible. Están en el “pesebre” como Jesús lo estuvo una vez; son 
similares a Él. Por lo tanto, representan a las vírgenes prudentes en la famosa parábola[17] de Jesús, que 
se han provisto de suficiente aceite para sobrepasar el tiempo oscuro de espera por el novio. El pesebre 
es un lugar de creación como la Nebulosa de Orión, un vivero estelar. ¿Es una coincidencia que estas 
1.000 estrellas estén catalogadas como M44? 

Sin embargo, la lámpara estelar, que vimos en el último video, se apaga al caer en las aguas de las fuentes 
del Edén. Representa las lámparas de las vírgenes insensatas, que no tenían suficiente aceite, y para 
quienes la puerta permaneció cerrada.[18] Y al mismo tiempo, el lugar donde caen también explica lo que 
las engañó. Tienen una falsa noción de tolerancia y luchan contra Dios mientras creen que le hacen un 

favor. 

No importa lo que haga Satanás, el jinete de la Hidra, en el cuerpo del Papa Francisco, sus acciones 
vuelven a la gente sorda al llamado, “¡El Esposo viene!” Y, por lo tanto, no preparan aceite. Ellos rechazan 
al Espíritu Santo, y el tiempo para “comprarlo” en la lluvia tardía ya ha pasado. En los últimos días de la 
segunda trompeta, la lluvia tardía terminó. Todo lo que queda es un corto tiempo de alrededor de 1.5 

meses, en los que las últimas decisiones deben tomarse. Es el momento de la maduración y el tiempo 
de saber si tu lámpara ha sido suministrada con suficiente o muy poco aceite. 

El Papa Francisco ha fortalecido al movimiento LGBT,[19] mientras se lava las manos como Poncio Pilato 
en supuesta inocencia, ya que las iglesias cristianas están haciendo su parte ahora y abriendo sus puertas 

de par en par para admitir a las aves inmundas. Del mismo modo, con una simple orden,[20] el 
comandante supremo del ejército jesuita ha derribado las fronteras de los países cristianos para dar la 
bienvenida a los invasores conquistadores islámicos en forma de “refugiados”. 

Ésta es la segunda razón por la cual la lámpara caída de las vírgenes insensatas se apaga en el país 

islámico más radical, gobernado por la viciosa ley criminal de la sharia.[21] Esta es la segunda línea de 
combate en la que los verdaderos cristianos deben luchar por sus vidas y por la preservación del último 
bastión de los “fundamentalistas” fieles a la Biblia. ¡Advertimos sobre el Día del demonio hace mucho 
tiempo! 

El Éufrates fluye a través de tres países: Se origina en Turquía, fluye a través de Siria e Irak, donde se une 
con el Tigris para convertirse en el Shatt al-Arab, y fluye a lo largo de su frontera con Irán, donde el río 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Karún se une. Por lo tanto, también toca a Irán, siendo cuatro países musulmanes. Un posible 
cumplimiento de la profecía del desatamiento de los cuatro vientos podría ser también que estos países 
islámicos (y tal vez incluso más) se levanten contra el mundo occidental. En este momento, todo el 

mundo está hablando del retorno de la gran crisis migratoria[22] y todo el mundo sabe que sólo una 
minoría de “refugiados” son mujeres y niños o ancianos. En las imágenes, uno ve predominantemente a 
jóvenes musculosos guerreros de Alá, que ven a las mujeres occidentales como prostitutas y esclavas 
sexuales.[23] 

 

El altercado entre Turquía y Alemania y la UE también se está volviendo más verboso. Ahora, al principio 
de la tercera trompeta, se puede oír desde Turquía que uno puede “conquistar Europa en tres días” y 

que Erdogan quiere hacer de Turquía una potencia atómica lo antes posible.[24] Evidentemente, la 
filosofía de Kim Jong-un encuentra imitadores, y ¡ya se encuentran dentro de las fronteras de Europa! 
Las anteriores conversaciones de adhesión de la UE con Turquía han sido suspendidas.[25] Una ruptura 
completa de la alianza de la OTAN, en la que Turquía es (todavía) un participante importante, es 
inminente.[26] El dictador musulmán Erdogan está buscando nuevos socios que han estado acechando 
ante las puertas de Europa: los rusos y pronto, seguramente sus “hermanos” musulmanes. 

Por estas razones, quisiera contrastar la imagen de la lámpara estelar que cae y su estrella roja Aldebarán 
con otro símbolo. Es el símbolo del islam y la bandera nacional de Turquía, una parte importante del 
antiguo Imperio Otomano, que ya desempeñó el papel principal en una quinta y sexta trompeta una 
vez.[27] 

Vídeo - Nuevo asalto masivo al paso fronterizo de Ceuta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcHFgxia3inJ1316MogZfkFfaaXP2wCyYU5RSPZLHM4gk
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmcHFgxia3inJ1316MogZfkFfaaXP2wCyYU5RSPZLHM4gk
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Insensatos son aquellos, que niegan los peligros y abren sus puertas a Satanás y a su Hidra. Tiene muchas 
caras, y quien deja entrar el cuerpo, también deja entrar las cabezas... 

 
¿Quieres estar entre las vírgenes prudentes? Entonces ya es hora de unirte a los últimos luchadores de 
Dios. Puesto que todas las iglesias cristianas y congregaciones organizadas deben rendir homenaje a las 
directrices de las Naciones Unidas como organizaciones sin fines de lucro[28] y el Papa Francisco ya ha 

demostrado que está en la cima de esa “bestia”,[29] ¡debes tomar una decisión! ¡Sal de tu iglesia 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVxMZaM2To3U7NvLfc8XdTR6KgqSgn6gssMui6HLaxA2D
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZdKW6Ce4eEFnXZWCQPZtVN9PSgepHqFcoTYE7t9U4bm6
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“subsidiada por el estado”,[30] cierra la puerta de tu casa, y escóndete en tu grupo de estudio![31] Haz lo 
que Juan aconseja en nombre de Dios, y no dejes que entre nadie que no traiga las doctrinas de Cristo, 
y tampoco el tolerante a los LGBT, ni el proponente del hiyab. Porque… 

Si alguno viene a vosotros, y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: 
¡Bienvenido! Porque el que le dice: ¡Bienvenido! participa en sus malas obras. (2 Juan 1:10-11) 

El águila de la calamidad 
El título de mis presentaciones es La conmoción de los cielos, y esta serie aparece en la sección de 
Profecías Cumplidas, porque quiero mostrar cómo las señales celestiales acompañan a cada uno de los 
textos de las trompetas. Actualmente, estamos en el corto período central de la tercera trompeta, pero 
lo que viene en futuras trompetas ya se ha cumplido en el dosel del cielo, ya que podemos “predecir” 
las señales usando el software planetario con una precisión de fracción de segundo, haré lo mismo, 
como dije, con los textos de la cosecha en la serie del legado. De esa manera, recibirás una doble 

confirmación de lo que Dios nos ha enseñado en siete años, y ningún crítico podrá negar la “verdad del 
sábado”, que en realidad es la verdad sobre la ira de Dios a causa del ataque a la institución del 
matrimonio y la creación del hombre, como varón y hembra. Entonces muchos se darán cuenta en el 
último momento, que el fin ha llegado verdaderamente y que deben salir de “Babilonia” con prisa. 

En la cuarta trompeta, poco antes de que la cosecha del buen trigo y el atado de la cizaña para la quema 
se termine, un águila que vuela a través del firmamento grita: 

Miré entonces, y oí que un águila revoloteaba en medio del cielo y a grandes voces gritaba: 
¡Ay, ay, ay! ¡Pobres de los habitantes de la tierra cuando suenen las trompetas que están a 

punto de tocar los otros tres ángeles! (Apocalipsis 8:13 RVC) 

Aunque ya he descrito la “gran señal” de la mujer del 23 de septiembre de 2017, en relación con la cuarta 
trompeta en las partes 3 y 4 del sermón de la Cena del Señor, todavía no he comentado acerca del 
versículo anterior. Lo haré ahora... 

 
Vídeo - El águila de la cuarta trompeta  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXKcUqifAQcaKCYXP3gfoFq9JdBqcFZZbZ976FruLnNJV
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXKcUqifAQcaKCYXP3gfoFq9JdBqcFZZbZ976FruLnNJV
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Al final de la cosecha del trigo, Dios intensifica Sus advertencias de los dolores de parto. Queremos 
hacerlo también, y nos gustaría pedirte que prestes atención especial a las señales celestiales de las 
últimas tres trompetas. Como dije en la introducción de esta serie, nadie puede predecir con exactitud 

total cuáles serán los eventos reales que están simbólicamente representados por las señales y los 
textos bíblicos, pero haremos todo lo posible para mostrarte los detalles de la sintonía entre las señales 
celestiales en los tiempos de Orión y los textos de las trompetas, para que puedas llegar a la fe y, sobre 
la base del cumplimiento celestial que puede ser previsto con las imágenes del planetario, podrás 
reconocer el cumplimiento terrenal tan pronto suceda. 

Hemos presentado claramente a todos los actores en el drama del fin del tiempo y entiendes cómo y 
dónde tienes que mirar detrás de las escenas para no ser engañado. Ahora podemos entender los largos 
y detallados textos bíblicos de la quinta y sexta trompeta del capítulo nueve de Apocalipsis… 

La transferencia de la llave 
Al estudiar la quinta trompeta aquí en Paraguay, encontramos que presenta un gran drama como una 
película en una pantalla panorámica celestial con actores celestiales. Debemos tomarla versículo por 
versículo, para que podamos captar toda la profundidad de lo que nuestro amado Sumo Sacerdote en 
el cielo quiere decirnos en el último segmento de Su servicio de intercesión, antes de que Él arroje el 
incensario al comienzo de la sexta trompeta y la misericordia termine.[32] 

El quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra; y se le dio la 
llave del pozo del abismo. (Apocalipsis 9:1) 

Lo primero que ve Juan es una estrella. No está cayendo del cielo, sino que ya ha caído del cielo antes. 
El libro de Apocalipsis nos da las claves para entender quién es. 

Es entendido comúnmente que las estrellas pueden representar ángeles... 

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) 

Satanás, el dragón antiguo y la serpiente del Edén, es bien conocido por ser un ángel, y fue arrojado “del 
cielo a la tierra”... 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 
el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 

él. (Apocalipsis 12:7-9) 

Jesús mismo nos explica que en ese momento, Él estaba en Su posición como Miguel, es decir, antes de 

Su encarnación. 

Y les dijo [Jesús]: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de 
hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. 

(Lucas 10:18-19) 
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Ya caído en la tierra, Satanás recluta “serpientes y escorpiones” contra los heraldos del evangelio, pero 
no pueden dañarlos. Esto nos recuerda de inmediato a los versículos de la quinta y sexta trompeta, 
porque allí, el remanente tiene un roce con escorpiones y serpientes, pero no se les permite hacerles 

daño. Hablaremos de eso pronto. 

Por lo tanto, podemos afirmar con razón que la “estrella de Apocalipsis 9:1, que cayó del cielo a la tierra” 
es Satanás, el ángel caído. Por supuesto, había caído y había sido desterrado a la tierra mucho antes de 
la quinta trompeta. 

Si miramos la escena celestial el 5 de diciembre de 2017, y “conmovemos los cielos”, debería llamarnos 
la atención que un planeta se encuentra en medio del humo de la Vía Láctea, que ya habíamos visto. Se 
puede ir muchos días adelante o atrás, pero Saturno permanece en el humo. ¿Podría ser que Saturno 
represente al Lucifer caído? 

Hay dos planetas que a menudo se equiparan con Lucifer: Saturno y Venus. Volveremos más tarde (en 
la última parte de la serie) a hablar con más detalle sobre Venus, la brillante estrella de la mañana, que 
también aparece en nuestras imágenes al principio de la quinta trompeta y juega un papel importante 
allí. Pero primero, estamos interesados en Saturno. 

Cito del “Periódico de la mañana para los lectores educados”[33] y asumo que ustedes lo son. 

En la serie masculina, Saturno es el primer planeta, el más alejado del sol, por lo tanto, sigue 
siendo autosuficiente y egoísta. Saturno es la materia oscura o el propio Lucifer caído, y 
representa a la naturaleza en la misma relación en la que Adán representó a la humanidad 

después de su caída. 

Como Saturno era el más alejado al sol (al menos en la perspectiva de 1827), también lo está Satanás y 
el pecador de Dios, el Sol de la Justicia. 

Si miramos de cerca la “conmoción de los cielos”, vemos que Mercurio se acerca a él en una curva, y 
los dos planetas tienen su encuentro más cercano el 5 y 6 de diciembre, cuando Mercurio se encoge 
repentinamente y desaparece en la “nada”. 

Mercurio es comúnmente conocido como el “mensajero de los dioses”—una “estrella” cuya tarea es 

entregar algo. Es una suposición segura que el que da la llave al Saturnino Lucifer es Mercurio. 

Pero ¿de dónde viene el “mensajero de los dioses”? ¿Quién es el que originalmente dio al mensajero la 
llave del pozo del abismo, para que pudiera entregarla al ángel caído? Estas son preguntas que no 
podemos responder directamente del texto bíblico, aunque ¿tal vez en la película celestial de Dios? 

Veamos el siguiente video... 
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Ahora has visto cómo Jesús (simbolizado por Júpiter en Virgo) entrega la llave del pozo del abismo al 
ángel mensajero “Mercurio” el 18 de octubre de 2017, que luego se apresura a Satanás, la estrella caída 
del cielo (simbolizado por Saturno), dándole la llave el 5-6 de diciembre de 2017. Cristo, por lo tanto, 
permite a Satanás realizar una determinada obra desde la quinta trompeta. 

El oscurecimiento del sol y del aire 
Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se 
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. (Apocalipsis 9:2) 

Saturno no duda en abrir el pozo del abismo, con la llave que el Señor le dio. En el tiempo de la última 

advertencia, antes de que se termine la paciencia del Padre, el número de mártires será completado. Es 
intencionalmente que la banda de luz de la Vía Láctea es comparada con el humo de un gran horno, ¡ya 
que debe recordarnos a Génesis 19! 

subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová. Y miró hacia 

Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró; y he aquí que el humo subía 
de la tierra como el humo de un horno. (Génesis 19:27-28) 

En la quinta trompeta se nos recuerda del libertinaje homosexual de Sodoma y Gomorra, y su castigo. 
Es la última advertencia sobre la aceptación de la marca de la bestia en la frente o en la mano, antes de 
que ascienda el humo de una tierra calcinada, de lo cual ya había advertido la primera trompeta.[34] 

Vídeo - Mercurio, el mensajero de la llave  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT9344RN616YXJAmcgEWBqNZU2T1jC6WMvRNnZTHmRtZW
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT9344RN616YXJAmcgEWBqNZU2T1jC6WMvRNnZTHmRtZW
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¡También había un horno muy caliente con mucho 
humo en Daniel 3! En esta historia, se nos habla de la 
construcción de la estatua de oro con las 

“dimensiones 666”, como la demostración de la 
rebelión del gobernante de Babilonia contra el 
calendario de Dios para los reinos mundanos 
terrenales del Capítulo 2. Un decreto fue emitido que 
sentenció a muerte en el horno de fuego, a todos 
aquellos que no adoraban esta imagen difamatoria de 

la imagen original de Dios. Los compañeros de Daniel 
permanecieron firmes y fueron arrojados al horno, 
pero vino un cuarto Hombre, Jesús, para ayudar y ni 
siquiera un cabello les fue quemado. 

Así que se trata de la fidelidad a la “imagen de Dios” 
¡bajo una amenaza de muerte! Que todos nuestros 
lectores y nosotros mismos, en la quinta trompeta, 
respondamos como los amigos de Daniel si nos 
vemos obligados a inclinarnos ante la estatua de la 
bestia, el matrimonio entre personas del mismo sexo... 

He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo; y de tu 
mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 

adoraremos la estatua que has levantado. (Daniel 3:17-18) 

La escena celestial en movimiento del último video ha demostrado cómo el sol se mueve dentro del 
humo mientras suena la quinta trompeta. En lo alto, en el aire oscurecido por el humo, el águila 
angustiada hace sus círculos. Es el rey del aire, como Jesús es el Rey del Cielo... y sin embargo... Él debe 
ver a Sus hijos sufrir, porque no quieren obedecerle. 

La línea de separación entre los que profesan ser cristianos y los impíos es actualmente apenas 
perceptible. Los miembros de las iglesias aman lo que el mundo ama y están listos para unirse 
con ellos; Satanás tiene resuelto unirlos en un solo cuerpo y de este modo robustecer su causa 
atrayéndolos a todos a las filas del espiritismo [maravillas carismáticas]. Los papistas, que se 

jactan de sus milagros como signo cierto de que su iglesia es la verdadera, serán fácilmente 
engañados por este poder maravilloso, y los protestantes, que han arrojado de sí el escudo de 
la verdad, serán igualmente seducidos. Los papistas, los protestantes y los mundanos aceptarán 
igualmente la forma de la piedad sin el poder de ella, y verán en esta unión un gran movimiento 
para la conversión del mundo y el comienzo del milenio tan largamente esperado [La era de 
Acuario]. 

El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las 
enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado [la 
religión mundial]; pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a 
multitudes a la ruina. La intemperancia destrona la razón, los placeres sensuales [especialmente 

el libertinaje homosexual], las disputas y los crímenes la siguen. Satanás se deleita en la guerra, 
que despierta las más viles pasiones del alma, y arroja luego a sus víctimas, sumidas en el vicio 
y en la sangre, a la eternidad. Su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente 
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la guerra [Tercera Guerra Mundial]; pues de este modo puede distraer los espíritus de los 
hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del Señor.  

Satanás obra asimismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún 
no preparadas. Tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo 
su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera 
a Job, ¡cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganado, sirvientes, casas e hijos, en una 
serie de desgracias, obra de un momento! Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del 
poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su menosprecio de la ley de Jehová 

[a través de la introducción del matrimonio homosexual y la tolerancia LGBT], y el Señor hará 
exactamente lo que declaró que haría: alejará sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado 
protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a los demás a hacer 
lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma 
especial [en la quinta trompeta, sólo aquellos que tienen el sello de Dios están protegidos]. 

Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener sus fines, y atraerá desgracias sobre otros, 
al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. 

Al par que se hace pasar ante los hijos de los hombres como un gran médico que puede curar 
todas sus enfermedades, Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades 
populosas sean reducidas a ruinas y desolación. Ahora mismo está obrando. Ejerce su poder en 

todos los lugares y bajo mil formas: en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las 
grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes y en las terribles tempestades de granizo, 
en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye 
las mieses casi maduras y a ello siguen la hambruna y la angustia; propaga por el aire 
emanaciones mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando 

más y más y se harán más y más desastrosas. La destrucción caerá sobre hombres y animales. 
“La tierra se pone de luto y se marchita”, “desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra 
también es profanada bajo sus habitantes; porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, y 
quebrantaron el pacto eterno”. Isaías 24:4, 5 (VM). {CS 575.2-576.1}[35] 

Satanás ha retenido poder sobre el abismo del Hades. Ahora lleva a sus uvas malas y amargas a la 

madurez. La quinta trompeta suena y aparece la hoz de la muerte. La sombra de Satanás oscurece el Sol 
de la Verdad y el aire se llena de langostas. La gran prueba para los verdaderos cristianos ha comenzado. 

El poder de los escorpiones 
Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa 

verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios 
en sus frentes. Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y 
su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (Apocalipsis 9:3-5) 

Al comienzo de la quinta trompeta, el sol está en Escorpio, y estas criaturas, que en su número son 

comparables a un enjambre de langostas, sirven como símbolo del primer ay que viene sobre la gente 
con sus picaduras muy dolorosas, pero generalmente no mortales. El dominio de Satanás sobre ellos 
todavía no está completamente desenfrenado; alguien todavía lo retiene, a quien identificaremos más 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.575.2&para=1710.2695
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adelante en el firmamento. Sin embargo, a las personas que ya tienen el sello de la cosecha de Dios en 
la cuarta trompeta del 14 de septiembre al 4 de diciembre de 2017, no se les permite ser atormentadas. 

En aterradoras palabras, Dios hace saber que el tormento de los hombres, que vendrá sobre ellos como 
los dolores de parto de una mujer, será inmenso. 

Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero 
la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:6) 

En otro video, volaremos por el firmamento por lapsos de tiempo, durante la trompeta que tiene el 
período central más largo. 

 

Ya has visto cómo el sol viaja a través de los cinco meses profetizados de la quinta trompeta, y cuán 
preciso el drama en los cielos refleja el texto bíblico. Tal vez sería mejor decir que el texto bíblico siempre 
ha sido una descripción alegórica de la secuencia de eventos en el firmamento, al principio y/o en el 

tiempo central de la respectiva trompeta. 

El enigma de las bestias 
Antes de examinar las partes individuales de las langostas de la quinta trompeta, especialmente aquéllas 
del segundo tipo, debemos preparar una bandeja quirúrgica profética para tener los instrumentos para 

diseccionar estas criaturas. 

¿Quién puede decir, sin pensarlo mucho, la respuesta correcta de a quien representan las siguientes 
bestias y personajes en la profecía de Apocalipsis: el dragón de Apocalipsis 12 y 13, la primera y segunda 
bestia de Apocalipsis 13, la bestia de Apocalipsis 17, el anticristo y el falso profeta, y la ramera de 

Babilonia? Aquí está la palabra de Dios que corta como una espada de dos filos... 

La ilación profética en la que se encuentran estos símbolos empieza en el capítulo 12 del 
Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo vemos 

Vídeo - Los cinco meses de tormento  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYiSnxLNctZgEfFb297H5eWWdYSF62D4hfKhQBtcLJVys
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYiSnxLNctZgEfFb297H5eWWdYSF62D4hfKhQBtcLJVys
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que el dragón es Satanás (Apocalipsis 12:9); fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte 
del Salvador. Pero el agente principal de Satanás al guerrear contra Cristo y su pueblo durante 
los primeros siglos de la era cristiana, fue el Imperio Romano, en el cual prevalecía la religión 

pagana. Así que, si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado es un 
símbolo de la Roma pagana. 

En el capítulo 13 (versículos 1-10, VM), se describe otra bestia, “parecida a un leopardo”, a la cual 
el dragón dio “su poder y su trono, y grande autoridad”. Este símbolo, como lo han creído la 
mayoría de los protestantes, representa al papado, el cual heredó el poder y la autoridad del 

antiguo Imperio Romano. Se dice de la bestia parecida a un leopardo: “Le fue dada una boca que 
hablaba cosas grandes, y blasfemias [...]. Y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para 
blasfemar su nombre, y su tabernáculo, y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido hacer 
guerra contra los santos, y vencerlos: y le fue dada autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua, 
y nación”. Esta profecía, que es casi la misma que la descripción del cuerno pequeño en Daniel 

7, se refiere sin duda al papado. {CS 434.2-434.3}[36] 

Una vez más, para el registro, 

El dragón de Apocalipsis 12 y 13 = Satanás y la Roma pagana  

La primera bestia de Apocalipsis 13 = el papado  

El cuerno pequeño de Daniel = también el papado  

La confusión eterna del anticristo y el falso profeta, por parte de los que afirman ser intérpretes de la 
Biblia en la actualidad, me molesta, porque la gente se confunde y se deja seducir. Los reformadores 
sabían mejor que ellos. El papa siempre fue el anticristo para ellos. 

Estoy de acuerdo con Lutero y los reformadores: 

Cuando tuvo conocimiento de la bula papal, dijo [Lutero]: “La desprecio y la ataco como impía y 
mentirosa [...]. El mismo Cristo es quien está condenado en ella [...]. Me regocijo de tener que 
sobrellevar algunos males por la más justa de las causas. Me siento ya más libre en mi corazón; 
pues sé finalmente que el papa es el Anticristo, y que su silla es la de Satanás” (ibíd.). {CS 132.1}[36] 

Anota: 

El anticristo es el papa.  

¿Quién es el hombre de pecado y el hijo de perdición? 

Nadie os engañe en ninguna manera; porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y 
se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra 

todo lo que se llama Dios o es objeto de culto; tanto que se sienta en el templo de Dios como 
Dios, haciéndose pasar por Dios. (2 Tesalonicenses 2:3-4) 

Esta profecía significa que el papado un día pondría al hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, 
a Satanás mismo en el trono de la oficina papal. ¡Esta es la gran apostasía! Satanás aparece como el ángel 
de luz, disfrazado con la túnica blanca del último papa, y durante mucho tiempo ha podido engañar al 
mundo. 

Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. (2 Corintios 11:14) 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.434.2&para=1710.2042
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.132.1&para=1710.617
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Sin embargo, las naciones lo descubrirán, aunque por desgracia demasiado tarde, porque esto sólo 
ocurrirá en las plagas. Entonces Apocalipsis 17:16 se cumplirá: 

Y los diez cuernos que viste en la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada 
y desnuda; y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego; (Apocalipsis 17:16) 

Sabemos desde el 13 de marzo de 2013, cual cuerpo sirve de escondite para Satanás, ya que fue el primer 
jesuita en ser elegido papa. En el artículo La bestia del abismo, explicamos que la herida del papado, la 
primera bestia de Apocalipsis 13, estaba ahora sanada. Ya he mostrado cómo, desde entonces, el papado 

ha tenido dos cabezas en lugar de una cabeza (inmortal), cumpliendo así la imagen celestial de la Hidra. 
Por favor, no confundas nunca la primera bestia, el papado, con el dragón, es decir, la Roma pagana. De 
lo contrario, el verdadero significado de la profecía de la revelación de Cristo es oscurecida. 

Aprende esto de memoria: 

El Papa Francisco es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. Él es Lucifer en su 
disfraz carnal, que aparece como un ángel de luz vestido como un ser humano. También es Gog 
de Magog, como hemos mostrado a menudo.[38] 

¿Qué instituciones eclesiásticas o estructuras de poder político dirige? 

La ramera “Babilonia”, la mujer impura que se convierte en la gran ciudad (iglesia), que gobernará 
religiosamente todo el planeta, es la Iglesia Romana (Católica = universal), que reincorpora a todas las 
iglesias protestantes. Ella es insaciable, y su influencia religiosa ha abarcado el resto de las religiones del 

mundo desde hace algún tiempo, ya que están todas orientadas en contra del Dios verdadero. El Consejo 
Mundial de Iglesias, para el cual el papa, ahora Satanás, es el 
presidente, es la gran ciudad de Babilonia. Uno también podría 
llamarla la “religión mundial”. 

El papado, que comenzó a reinar sobre Europa (los 10 cuernos en los 
que se había desintegrado el antiguo imperio romano) en el año 538 
d.C., y sucedió al poder del dragón, la Roma pagana, y recibió la herida 
supuestamente fatal en 1798, es la primera bestia de Satanás. Se trata 
de una estructura de poder político-religioso, en la que hay un solo 
gobernante (el Pontífice Máximo, el “Máximo Constructor de 

Puentes”, un título reservado para los emperadores romanos desde el 
emperador Augusto en adelante). ¿No es de extrañar que el papa 
siempre habla de “construir puentes”?[39] 

Desde el comienzo de la sanación de la herida en 1929 hasta que fue 

completamente curada en 2013, el papado volvió a extender su poder 
por toda Europa, junto con la Unión Europea fundada por el Vaticano, 
restaurando así su antiguo poder de antes de 1798. El Brexit irrita a la 
primera bestia enormemente. Las naciones de Europa fueron 
instruidas por el papa para abrir sus puertas al caballo de Troya y para 
admitir el islam. En verdad, el islam es sólo una copia de la religión 

romana y los combatientes de los estados islámicos son un 
instrumento de matar en su mano, que hace el trabajo sucio que él 
mismo, disfrazado de ángel blanco, no puede hacer públicamente. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pont%C3%ADfice_m%C3%A1ximo
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Los estados islámicos también pueden ser entendidos como la “expansión oriental” no oficial del 
papado. 

La segunda bestia de Apocalipsis 13—la independiente y oficial “expansión occidental” de la primera 
bestia de Apocalipsis 13—es explicada a continuación. 

“Y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero”. Los cuernos semejantes a los de un 
cordero representan juventud, inocencia y mansedumbre, rasgos del carácter de los Estados 

Unidos cuando el profeta vio que esa nación “subía” en 1798. Entre los primeros expatriados 
cristianos que huyeron a América en busca de asilo contra la opresión real y la intolerancia 
sacerdotal, hubo muchos que resolvieron establecer un gobierno sobre el amplio fundamento 
de la libertad civil y religiosa. Sus convicciones hallaron cabida en la declaración de la 
independencia que hace resaltar la gran verdad de que “todos los hombres son creados iguales”, 
y poseen derechos inalienables a la “vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”. Y la 

Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo, y establece que los 
representantes elegidos por el voto popular promulguen las leyes y las hagan cumplir. Además, 
fue otorgada la libertad religiosa, y a cada cual se le permitió adorar a Dios según los dictados 
de su conciencia. El republicanismo y el protestantismo vinieron a ser los principios 
fundamentales de la nación. Estos principios son el secreto de su poder y de su prosperidad. Los 
oprimidos y pisoteados de toda la cristiandad se han dirigido a este país con afán y esperanza. 

Millones han fondeado en sus playas, y los Estados Unidos han llegado a ocupar un puesto entre 
las naciones más poderosas de la tierra. 

Pero la bestia que tenía cuernos como un cordero “hablaba como dragón. Y ejerce toda la 
autoridad de la primera bestia en su presencia. Y hace que la tierra y los que en ella habitan, 

adoren a la bestia primera, cuya herida mortal fue sanada [...] diciendo a los que habitan sobre 
la tierra, que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada, y sin embargo vivió”. 
Apocalipsis 13:11-14 (VM). 

Los cuernos como de cordero y la voz de dragón del símbolo indican una extraña contradicción 

entre lo que profesa ser y lo que práctica la nación así representada. El “hablar” de la nación son 
los actos de sus autoridades legislativas y judiciales. Por esos actos la nación desmentirá los 
principios liberales y pacíficos que expresó como fundamento de su política. La predicción de 
que hablará “como dragón” y ejercerá “toda la autoridad de la primera bestia”, anuncia 
claramente el desarrollo del espíritu de intolerancia y persecución de que tantas pruebas dieran 
las naciones representadas por el dragón y la bestia semejante al leopardo. Y la declaración de 

que la bestia con dos cuernos “hace que la tierra y los que en ella habitan, adoren a la bestia 
primera”, indica que la autoridad de esta nación será empleada para imponer alguna observancia 
en homenaje al papado. {CS 436.1-437.1}[40] 

Con la Ley de Sodomía del 26 de junio de 2015, cada 

palabra de la profecía anterior se cumplió en Estados 
Unidos. Por supuesto, otros países del Viejo y Nuevo 
Mundo también adoptaron la ley de la sodomía hace 
mucho tiempo, pero Elena G. White nunca dijo que 
EE. UU. sería el primero en aceptar esta ley; se trataba 
de la extensión del poder que tiene un Estado, para 

“hablar” representativamente por todo un continente. 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.436.1&para=1710.2052
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Estados Unidos es sin duda, la nación más poderosa del Nuevo Mundo: todo el continente americano. 
Y encima de ella está entronizada la estatua del anti-libertario Lucifer, el portador de la antorcha o el 
ángel de luz. 

El 20 de julio de 2017, al comienzo de la tercera trompeta, la imagen de la primera bestia también fue 
adoptada por Alemania, el Estado más poderoso de Europa, el Viejo Mundo. De esta manera surge la 
secuencia en la profecía de la segunda bestia, que hace que otros acepten la imagen de la primera bestia. 

No hay duda entonces de quién es la segunda bestia: es la expansión del papado en el Nuevo Mundo, 
representado por Estados Unidos. Y ahora podemos resolver otro enigma... 

El Papa Francisco, por supuesto, es también “la abominación desoladora”, como se vio cuando se puso 
donde no debería, el 24 y 25 de septiembre de 2015: ante el Congreso de los Estados Unidos y ante la 

Asamblea General de la ONU en Nueva York. Un entendido estudiante de la Biblia comenzaría a contar 
desde entonces, según Daniel 12:11-12. Este es verdaderamente el último conteo de Dios. 

Una vez más, toma nota: 

La segunda bestia en Apocalipsis 13 es Estados Unidos de América. La abominación desoladora 
es el Papa Francisco, como un general Jesuita Romano, “Tito”.  

Si se sabe quiénes son la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, entonces automáticamente se sabe 
quién es el falso profeta… 

Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales 
con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su 
imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. 

(Apocalipsis 19:20) 

Por favor escribe: 

El falso profeta es la segunda bestia, es decir, los Estados Unidos nuevamente, pero esta vez 
especialmente el protestantismo apóstata, que no advierte contra la marca de la bestia, sino que 
incluso la invita, y las iglesias carismáticas entran en la trampa del papado por sus falsas 
maravillas de sanación y “lenguas”. 

La bestia del abismo 
Ahora llegamos a un punto interesante, que juega un papel importante en la quinta trompeta. Incluso en 
el primer versículo, se nos dice que, al principio de esta trompeta, la llave del pozo del abismo es dada 
a Satanás, es decir, al Papa Francisco. Él de inmediato abre el pozo del abismo, y las langostas emergen. 

Si lees atentamente, puedes ver que hay dos tipos de langostas, una de las cuales es particularmente 
aterradora. Y la quinta trompeta trata especialmente con esas “langostas” que vienen en segundo lugar. 
Encontraremos las características de estas langostas que nos dirán exactamente quién es la bestia de 
Apocalipsis 17, la cual “era y no es, y está para subir del abismo”. 

Estoy diciendo esto de antemano, porque siempre debemos tener presente en nuestra mente el cuadro 
completo mientras seguimos estudiando los versículos en detalle. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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En la quinta trompeta, hay una “bestia” que surge del abismo, que es abierto al principio. Queremos 
saber cuál es el poder terrenal actual que sale de su escondite, está oculto detrás de este animal 
simbólico, para que podamos protegernos de él, porque impedirá que las personas reciban el sello de 

Dios, y los hará el blanco de las plagas. Por ejemplo, mira en YouTube y las redes sociales. ¡Hay mucha 
confusión concerniente a la construcción del tercer templo, o sobre quién podría ser el falso profeta o 
el anticristo! ¡Es increíble! 

Ya sea en virtud de, o a pesar, del rico simbolismo de la quinta trompeta, si nos enteramos qué “bestia” 
es la que tortura a la gente en estos cinco meses, también estaremos seguros de quién está detrás de 

todos los preparativos. La quinta trompeta es el último segmento de todos los ciclos de Orión cuando 
todavía hay gracia. ¡Siempre recuerda eso! 

Por lo tanto, busquemos los versículos de la Biblia acerca de la “bestia del abismo”, para que podamos 
obtener una visión general. Afortunadamente, sólo hay dos de ellos... 

La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del 
mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 
(Apocalipsis 17:8) 

No he exagerado. Quien sea embaucado por esta “bestia del abismo” pierde la vida eterna. Por lo tanto, 
en la quinta trompeta, aparece la famosa bestia de Apocalipsis 17, que es montada por la ramera de 
Babilonia, la Iglesia Romana, con todas sus religiones aliadas (por ejemplo, el ecumenismo o la iglesia 
mundial). 

Lo interesante del versículo anterior es especialmente que esta bestia “era y no es; y está para subir del 
abismo.” Así parece que esta bestia existió una vez, luego dejó de existir, y eventualmente—¡a partir de 
la quinta trompeta—existirá de nuevo!  

Por lo tanto, no puede ser el actual papado, ya que su herida sanó ya en 2013 y Satanás se ha sentado 

durante mucho tiempo en su trono. Ya existe y no necesita subir del abismo. Tampoco puede ser la 
segunda bestia de Apocalipsis 13, los EE. UU. en su forma actual, ya que adoptaron la marca de la primera 
bestia en junio de 2015. 

Examinemos Apocalipsis 17... 

La bestia de Apocalipsis 17, que está montada por la iglesia ramera romana, que ha apostatado de Dios, 
tiene siete cabezas y diez cuernos, al igual que la primera bestia de Apocalipsis 13 y el dragón de 
Apocalipsis 12. Sin embargo, la diferencia es que el dragón y la primera bestia tenían coronas en sus 
cabezas o cuernos desde el principio, mientras que la bestia de Apocalipsis 17 sólo “recibe poder” en 
una hora futura con la bestia. Por lo tanto, la bestia de Apocalipsis 17 debe ser una unión internacional 

de naciones que no tenga “rey” al principio, y más tarde “diez”, después de recibir el poder del reino. 

Hemos aprendido que el dragón rojo, la Roma pagana, dio su poder, es decir, sus coronas, a la primera 
bestia, cuando el papado comenzó a gobernar sobre Europa. ¡La Roma pagana imperialista no tiene 
coronas en este momento, porque las ha entregado! El dragón llevaba las coronas en sus siete cabezas 

(simbolizando sus siete imperios), luego (en el año 538 d.C.) éstas fueron a los 10 cuernos de la primera 
bestia (las 10 naciones en las que el imperio romano se desintegró), que finalmente las perdió cuando 
una de sus cabezas fue herida (eso fue en 1798 cuando el Papa Pío VI fue capturado por el general de 
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Napoleón). ¡Todo esto es extremadamente importante de entender! En Apocalipsis 17:3 una “bestia” 
escarlata está ahora esperando con siete cabezas y diez cuernos, sobre los cuales no hay coronas 
(todavía). 

Los diez cuernos deben ser una vez más las naciones de Europa, tal vez el viejo y el nuevo mundo juntos 
en la asociación de países del G20, que con mucho gusto recibirán coronas y poder, es decir, como un 
gobierno mundial predominante y absolutista. ¿Qué coronas quieren? Por supuesto, las que habían 
recibido del dragón antes. Para que esto suceda, primero deben dar su poder a la bestia, para que pueda 
coronarlos de nuevo más adelante... 

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. Estos tienen un mismo 

propósito, y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. (Apocalipsis 17:12-13) 

Pero ¿cómo obtiene Satanás, en la práctica, el poder de las naciones o de una unión de naciones? Muy 
sencillamente... ¡deben incorporar su sello de autoridad en su legislación! ¡El imperio romano debe 
resurgir, con sus leyes cumplidas de manera significativa en todas sus “provincias”! Y quienquiera que 
sepa que, de los 14 emperadores romanos, 13 eran homosexuales y dos incluso estaban casados con 
hombres, también entiende de qué sello de autoridad se habla realmente. 

No, no es la santificación del domingo, porque no es 
el papado, la bestia que resucitará, sino la Roma 
pagana con su tirano imperialista, y esta vez montada 
por la gran RAMERA, la religión universal con Su 
centro en la ciudad de las 7 colinas de Roma. Y el más 

famoso de todos los grandes perseguidores 
cristianos, que ni siquiera se detuvo de quemar su 
propia capital, sólo para culpar a los cristianos, fue... 
¡El Emperador NERÓN! 

Por lo menos dos de los emperadores 

romanos estuvieron en uniones del mismo 
sexo; y, de hecho, trece de los catorce primeros emperadores romanos se consideraban 
bisexuales o exclusivamente homosexuales. El primer emperador romano que se casó con un 
hombre fue Nerón, de quien se dice que se casó con otros dos hombres en diferentes ocasiones. 
Primero con uno de sus libertos, Pitágoras, con quien Nerón asumió el papel de la novia, y más 

tarde como un novio, Nerón se casó con un joven muchacho para reemplazar a su joven 
concubino a quien había matado llamado Esporo, en un acto muy público... con todas las 
solemnidades del matrimonio, y vivió con él como su cónyuge. Un amigo entregó a la “novia” 
como “era requerido por la ley.” El matrimonio fue celebrado separadamente tanto en Grecia y 
Roma en ceremonias públicas extravagantes. El niño emperador Heliogábalo se refería a su 
conductor del carro, un esclavo rubio de Caria llamado Hierocles, como su marido. También se, 

casó con un atleta llamado Zotico en una lujosa ceremonia pública en Roma en medio de los 
festejos de los ciudadanos. [Wikipedia] [traducido] 

¿Alguna pregunta? ¿No hemos alcanzado ya la condición de Roma en muchas naciones del Nuevo y 
Viejo Mundo? Echa un vistazo al mapa reciente de los países que ya han introducido el matrimonio 

homosexual: 

https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_same-sex_unions#Modern_times_2
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Mi hermano Gerhard profundizará en el artículo sobre la era de Acuario, acerca de lo que sucedió al final 
de la segunda o al principio de la tercera trompeta, que Alemania recibió la marca de la bestia como el 
país más poderoso de Europa, representando a los 10 cuernos del Viejo Mundo. 

Una etapa final en la toma del poder del dragón, y así el retorno del terrible imperio romano, montado 
por Satanás mismo como el ángel de luz sobre todas las religiones del mundo, ocurre cuando la Biblia 
dice que esta bestia asciende desde el abismo. Y para que esto suceda, el pozo del abismo debe ser 
abierto al principio de la quinta trompeta. 

Pero antes de entrar en reflexiones sobre cabezas, montañas, coronas y cuernos, quisiera señalar de 
nuevo el panorama general: Satanás no se preocupa de nada más que la dominación del mundo, y, de 
hecho, ser el único gobernante con todo el poder sobre todos los hombres. Su objetivo final es que 
todos en la tierra reconozcan su autoridad y acepten su inmunda y distorsionada imagen de fornicación. 

Los cuernos que podrían cumplir el simbolismo en Apocalipsis 17:12-13, son, por ejemplo, el G20, que 
incluye el 85% de la producción económica mundial. Son las 20 naciones más poderosas del mundo en 
términos financieros—y se sabe que el dinero hace girar el mundo. También puedes entenderlos como 
los 10 cuernos del Viejo Mundo (la primera bestia) junto con los 10 cuernos del Nuevo Mundo (la segunda 
bestia). 

La ONU es también un grupo de cuernos que da poder cuando el Papa Francisco no sólo tiene un 
“discurso de recomendación” al comienzo de su sesión plenaria, pero en realidad ejerce autoridad sobre 
ella y la utiliza como un poder para hacer cumplir sus leyes dirigidas contra Dios. 

Sin embargo, me gustaría enfatizar una cosa. Aparentemente, a pesar de todas las explicaciones 
bastante complicadas, nadie es realmente capaz de proporcionar una interpretación completa y 
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totalmente concluyente de todos los símbolos de Apocalipsis 17, especialmente cuando se trata del 
enigma de los ocho reyes en los versículos 9-11.[41] Reconocí lo difícil que es resolver estos enigmas sin 
considerar las constelaciones de estrellas correspondientes. Eso es lo que queremos hacer lo más rápido 

posible en la última parte de esta serie sobre las trompetas celestiales. 
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uando leemos cuidadosamente la revelación de Jesús en Apocalipsis, encontramos una y otra vez, 
que algún simbolismo que suena complicado o más bien desconcertante según los estándares 

terrenales encuentra su contraparte en el lienzo celestial y puede ser leído claramente allí. Hace mucho 
tiempo desciframos el modelo del reloj de Orión en la visión de la sala del trono,[1] donde extraños “seres 

vivientes” se ven situados alrededor del trono de Dios, cada uno con una cara diferente, con 24 
“ancianos” desconocidos alrededor de ellos. Desde que encontramos las señales en el cielo, 
reconocimos que cada uno de los cuatro seres alrededor del trono también indican una constelación. 

La cara de león apunta a Leo, la cara de becerro a Tauro, la cara de hombre a Acuario, y finalmente la 

cabeza de águila a Escorpio.[2] Las trompetas que se les dieron a los ángeles en el cielo[3] son marcadores 
de tiempo en el reloj de Orión durante el ciclo de trompetas, y mediante el sol y la luna, sabemos dónde 
tenemos que mirar para encontrar las señales celestiales profetizadas por Dios. 

Sin el reloj de Orión, no sabríamos cuándo mirar hacia arriba o cuándo un movimiento planetario está 
contando una historia en una o más señales del Mazzaroth. Nada surge por casualidad o como producto 

de la interpretación humana;[4] son las palabras proféticas de Dios, las que se convierten en realidad 
visible en los cielos. Es el Creador del universo quien dirige Sus magníficas estrellas y planetas como 
actores en el drama celestial. El Director Divino dio el guion al apóstol Juan hace más de 1900 años, para 
que pudiéramos descifrar la firma del Autor y saber cuándo tendrían lugar las actuaciones individuales, 
y no perderlas de vista. 

La compañía celestial no está limitada a las constelaciones mencionadas anteriormente. Otros 
asterismos también son mencionados directa o indirectamente en los textos de Apocalipsis. Incluso la 
gente del mundo ahora ve la aparición de la gran señal de la mujer de Apocalipsis 12 en Virgo y su corona 
de estrellas en Leo.[5] 

Nos dimos cuenta de que Dios usa los planetas para contar historias bíblicas. Así, por ejemplo, el 
Productor Divino escogió a Júpiter para relatar el embarazo de la virgen María. Marte, Venus y Mercurio 

C 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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deben colocar la corona de 12 estrellas sobre la “mujer pura” en los cielos visibles el 23 de septiembre 
de 2017. 

Como es habitual con los actores, uno no siempre desempeña el mismo papel. Así, después de 
completar su papel como estrella en la corona de la virgen, Mercurio se precipita al heredero real recién 
nacido, Júpiter, donde asume un nuevo papel en una narración bíblica completamente diferente. Esta 
vez, la escena se titula “La quinta trompeta”. Mercurio, ahora en el papel de mensajero divino, toma del 
heredero real Júpiter, la llave del pozo del abismo con su humo de la Vía Láctea, y recibe la orden de ir 
rápidamente hacia el señor de la cosecha de las malas uvas,[6] y entregarle la llave. A Saturno se le 

permite desempeñar el papel de este gobernante malvado, que libera a los escorpiones para atormentar 
a la gente durante cinco meses. Ya hemos visto los extras y el orden de su aparición: Sagitario, 
Capricornio, Acuario, Piscis y Aries.[7] 

Cuanto más nos acercamos al gran final de la actuación celestial, más reconocemos que todo representa 

una gran historia completa, de la que sólo vemos partes, y donde los actores a menudo asumen nuevos 
papeles. Vemos episodios individuales de un gran todo. La obra completa se llama “La revelación de 
Jesucristo”.[8] 

El libro de acertijos 
Continuemos donde nos quedamos en la parte anterior de esta serie. Todavía hay muchos detalles que 
no hemos visto en ese episodio de la obra celestial. Una historia que abarca de principio a fin es la 
historia del dragón, que siempre aparece en nuevos vestuarios, por lo general disfrazado de otras 
“bestias.” Así como el diablo estuvo una vez en la serpiente del Jardín del Edén, Lucifer, la estrella caída, 
hace uso de varios disfraces, pero podemos ver a través de todos ellos. Sin embargo, ¡la audiencia tiene 

que participar activamente en la acción y permanecer alerta! No debe dejarse distraer, de lo contrario 
no comprenderá y quedará atrapada en la trampa. 

El carácter original de Satanás, sin ninguna máscara, ya fue mencionado en el capítulo El Dragón Rojo.[9] 
Allí, él era la constelación Draco, el dragón de Apocalipsis 12, que recibió 10 cuernos y 7 cabezas en el 
cielo a través de otras dos constelaciones vecinas: Boyero (el guardián del oso) y Corona Boreal (la 

corona del norte). Los 10 cuernos, por supuesto, tienen una contraparte terrenal, y fueron las 10 naciones 
(del Viejo Mundo, Europa) en las que el imperio romano fue dividido. Sin embargo, fueron dominados 
de nuevo poco después por el dragón, a través de la primera bestia de Apocalipsis 13, a quien el dragón 
dio todo su poder. 

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca 

de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. (Apocalipsis 13:2) 

Aquellos que han estado prestando atención, ahora también saben por qué el dragón, que es el mismo 
dragón de Apocalipsis 12, tiene siete cabezas. Los estudiantes serios de la Biblia conocen los cuatro 
reinos mundiales de Daniel 7, que están representados por animales. Contemos sus cabezas: 

Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo 
combatían en el gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del 

mar. La primera era como león [1ª cabeza], y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta 
que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a 
manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante 
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a un oso [2ª cabeza], la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca tres 
costillas entre los dientes; y le fue dicho así: Levántate, devora mucha carne. Después de esto 
miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con cuatro alas de ave en sus espaldas; tenía 
también esta bestia cuatro cabezas [de la 3ª a la 6ª cabezas]; y le fue dado dominio. Después 

de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia [7ª cabeza], espantosa 
y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro; devoraba y 
desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que 
vi antes de ella, y tenía diez cuernos. (Daniel 7:2-7) 

Así que, si juntamos estos animales, como el Señor nos muestra, entonces tenemos un animal en general 
que tiene 7 cabezas y 10 cuernos: ¡El dragón de Apocalipsis 12 y 13! 

Para comprender plenamente los animales de los cuales está compuesta la primera bestia de 
Apocalipsis 13, el Señor le mostró a Su siervo Juan: Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus 
pies como de oso, y su boca como boca de león. (De Apocalipsis 13:2). ¿Cuál de los animales de Daniel 
7 NO es parte de la primera bestia? El cuarto animal, que tenía una apariencia terrible. Fue el Imperio 

Romano pagano, que había dejado de existir. 

Sin embargo, el dragón continúa existiendo, aunque en secreto. Actúa a través de su primera bestia, el 
papado. A este animal se le ha dado un gran poder nuevo desde su revés en la época de Napoleón, del 
que todos podemos testificar. Y por último, pero no menos importante, en el año 2013 Satanás mismo 

se sentó personalmente en el asiento del Pontífice Máximo, un título que todos los papas llevan, acorde 
a los emperadores romanos que tenían este título, ya que no son más que sus sucesores. Es sólo cuestión 
de cuándo y cómo extenderá su dominio sobre el mundo entero, como lo ha estado planeando desde 
tiempos inmemoriales, porque sabe que tiene poco tiempo.[10] 

Dios nos dice que Satanás consigue un poderoso ayudante. La segunda bestia de Apocalipsis 13, los EE. 

UU., también es influenciada por el dragón y secretamente controlada detrás de escena: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada. (Apocalipsis 13:11-12) 

El misterio de cuándo y cómo el dragón tomará el poder—y por lo tanto su regreso al trono de toda la 
tierra—está en la solución al capítulo más enigmático de todo el Apocalipsis: el capítulo 17. No, no es 
ninguna coincidencia que estamos en el año 2017, porque ahora hemos podido resolverlo por completo. 
El 11 de agosto de 2017 recibí la última información de Dios para escribir este último artículo de esta serie. 

Sucedió después de mucha oración y estudio intensivo. Una persona no resuelve tan rápido un enigma 
que por casi 2000 años no podía ser descifrado. 

Este capítulo no nos presenta solo un enigma; ¡es todo un libro de acertijos! Debemos proceder un paso 
a la vez para revelar todos los pequeños y grandes secretos en este libro. 

  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Pont%C3%ADfice_m%C3%A1ximo
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Las perlas de la ramera 
Comencemos con los primeros versículos del capítulo. Allí, se presenta a una mujer impía sobre un 

animal malvado. 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 
Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas 
aguas; (Apocalipsis 17:1) 

Las siete copas están, por supuesto, en posesión de los siete ángeles con las siete plagas. Es muy 
probable que el ángel que muestra a Juan todos estos secretos sea el ángel de la séptima plaga, que 
como podemos ver en el reloj de Orión, también es el ángel de la primera plaga. Así que tiene una 
posición especial. 

Un poco más adelante nos enteramos de que esta ramera tiene un nombre: 

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:5) 

Ella es llamada Babilonia, y cualquiera que no sabe qué o quién es la ramera de Babilonia, y se involucra 
con ella, se hace una sola carne con ella. 

¿O no sabéis que el que se une con una ramera, es un cuerpo con ella? Porque dice: Los dos 
serán una sola carne. (1 Corintios 6:16) 

¡Presta atención! ¡La ramera no es sólo una ramera! ¡Ella es la madre de TODAS las rameras! ¡Así que 
tiene hijas! ¿Conoces a las hijas de la Iglesia Católica Romana, que alguna vez se rebelaron y dejaron a 
su madre? ¡Ella ahora les da la bienvenida con los brazos abiertos de nuevo a su prostíbulo con la gran 
señal roja de “VATICANO”! ¿Eres tú una sola carne con ella, o con una de sus hijas? Diez ayes para ti, 
Iglesia Adventista. ¡Eres la hija más hipócrita de tu gran madre, Babilonia la ramera! 

El juicio divino sobre la ramera de Babilonia, que es también la gran ciudad, se llevará a cabo en la 
séptima plaga: 

Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron; y la gran 

Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. 
(Apocalipsis 16:19) 

El significado de que la gran ramera madre se sienta en muchas aguas no es nada nuevo en sí mismo. 
Los reformadores ya sabían lo que significaba la siguiente explicación de Jesús: 

Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas. (Apocalipsis 17:15) 

Sólo hay un continente en la tierra que encaja en la descripción de un mar de pueblos con muchas 
naciones y lenguas: Europa. Y la iglesia romana, como su nombre lo indica, se encuentra en medio de 

Roma. Toda la “bota” de Italia está rodeada por el Mediterráneo, es decir, por muchas aguas, una imagen 
clara y distinta que no puede describir a ninguna otra gran iglesia en el mundo. 

La iglesia romana es conocida por su increíble riqueza, y sus transacciones con las naciones van mucho 
más allá de la venta de pequeñas estatuas sagradas. Se sabe que el Vaticano está involucrado en el 
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tráfico de armas.[11] Algunos incluso sospechan cosas mucho peores. Por eso hay un capítulo entero 
sobre el lamento de los mercaderes, cuando la poderosa ciudad de la prostitución ha sido destruida. 
¡Lean el capítulo 18 de Apocalipsis por ustedes mismos! 

En Apocalipsis 17 ya encontramos suficiente para mi tema: 

con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado 
con el vino de su fornicación. (Apocalipsis 17:2) 

La ramera se viste de acuerdo con su riqueza y tiene el cáliz con el veneno en su mano... 

Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 

de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 

fornicación; (Apocalipsis 17:4) 

Ahora es el momento de abrir las cortinas celestiales y atenuar las luces. Prepara tus palomitas de maíz 
y quizás un vaso de agua pura y fresca. Puede que tengas que tragar saliva cuando veas cómo y cuándo 

la gran ramera se pone sus joyas. 

 

¿Viste cómo la diva celestial se transforma en su nuevo papel? De la tan estimada mujer de Apocalipsis 
12 de repente vino la horrible gran ramera “Babilonia”. La transformación tiene lugar sin ser notada por 
una gran parte del mundo cristiano, que está “neciamente” solo esperando que llegue su escape fácil 
siendo arrebatados cuando la “gran señal” alcanza su plenitud el 23 de septiembre de 2017. 

No, todavía está lejos de alcanzar su verdadera plenitud. Hemos visto sólo el comienzo del gran final. El 
gran momento decisivo todavía nos espera cuando la quinta trompeta suena con su primer ay, y 
reconocemos lo que la mujer “monta”. Y recuerda, la diva siempre es la misma persona, ¡incluso cuando 
cambia de disfraces! 

  

Vídeo - La ramera de Apocalipsis 17  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVD2vthZxuKMv1mALc4o4joE3eaCCGmoyBWD1fLESVzj9
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVD2vthZxuKMv1mALc4o4joE3eaCCGmoyBWD1fLESVzj9
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El animal que monta la gran ramera 
Hemos visto a la ramera sentada en muchas aguas, o mejor dicho extendida. Paralela a ella, Hidra, la 

serpiente de agua, nada en las aguas imaginarias de un río celestial. La palabra griega para “sentado” 
utilizada aquí es kádsemai [Strong G2521], que también puede interpretarse generalmente como 
“permanecer” o “residir”. Por lo tanto, ella está “sobre” o “encima de” muchas aguas, y no 
necesariamente “sentada” en ellas. 

Sin embargo, el apóstol Juan también la vio “sentada” en un animal. Él usa la misma palabra griega aquí, 
pero no tiene sentido traducirla para que la mujer esté “al lado” de un animal. En el sentido astronómico, 
por supuesto, tiene más sentido traducir el verbo como “estar situado sobre”, porque las constelaciones 
no se superponen (al menos no en general). El significado simbólico detrás de eso, por supuesto, es el 
significado de “montar a caballo”, o mejor dicho “dirigir” al animal, pero el texto original no dice que la 

mujer debe estar necesariamente sentada en el animal. ¡Ella puede también residir en él o sobre él! 

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena 
de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. (Apocalipsis 17:3) 

El versículo siguiente habla de la mujer siendo traída 

por la bestia. Esto no significa necesariamente que ella 
monta el animal en una posición sentada. Podría estar 
en la bestia como lo hacen algunos artistas de circo 
con los caballos. 

Y el ángel me dijo: ¿Por qué te asombras? Yo te 
diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la 

trae, la cual tiene las siete cabezas y los diez 
cuernos. (Apocalipsis 17:7) 

Desafortunadamente, Virgo no está en las 
constelaciones con sus pies sobre una “bestia de 

color escarlata”, ¡sino en la constelación de Libra! Algo 
debe estar equivocado, y en realidad así es. 

Libra (la balanza, o equilibrio) como una constelación 
es esencialmente una invención de los romanos, 

haciendo el desciframiento de los pasajes de la Biblia 
pertinentes aún más difícil de lo que ya era. 

¿¡Qué haríamos sin Wikipedia!? Allí aprendemos que 
Libra ya se llamaba así en la antigüedad, pero también 

que no todos la veían así: 

Libra fue conocida en la astronomía babilónica como MUL Zibanu (las “balanzas” o “equilibrio”), 
o alternativamente como las pinzas del Escorpión. Las balanzas eran sagradas para el dios sol 
Shamash, quien también era el patrón de la verdad y la justicia. 

En árabe zubana significa “pinzas de escorpión”, y probablemente similar en otras lenguas 
semíticas. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Libra_(constelaci%C3%B3n)#Mitolog.C3.ADa
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Se convirtió en una constelación en la antigua Roma, cuando comenzó a representar las balanzas 
de Astraea, la diosa de la justicia, asociada con Virgo en la mitología griega. 

Como se evidencia por los nombres de sus estrellas más brillantes, fue en algún momento parte 
de las pinzas del escorpión: así, Zubenelgenubi (a Librae) significa “pinza del sur” y 
Zubeneschamali (ß Librae) “pinza del norte”. 

Nos interesa la clasificación de los cielos estrellados 

según los babilonios, porque los israelitas estaban 
cautivos allí y adoptaron gran parte de su 
conocimiento astronómico, y por supuesto, los sabios 
del este, los astrónomos árabes. Según ambos puntos 
de vista, no había una constelación “Libra”, sino sólo 
un gran escorpión, que tenía dos pinzas largas. 

La imagen de la derecha muestra ambas ideas 
dibujadas una encima de la otra. Teniendo en cuenta 
solo la perspectiva del escorpión, “la virgen” se coloca 
encima del escorpión, o de sus pinzas. Incluso puedes 

ver sus sandalias en la foto. 

Ahora vemos a la virgen y al escorpión yuxtapuestos 
en el escenario celestial. Así, después de que el sol 
forme la gran señal de la mujer el 23 de septiembre de 

2017 y la señal de la ramera alrededor del 17 de 
octubre de 2017, éste deambula por el resto de Virgo y a través de una gran parte del escorpión original 
cuando llegamos al comienzo de la quinta trompeta el 5 de diciembre de 2017 y el sol está directamente 
sobre la cabeza del escorpión original. Esta situación celestial es nuestro próximo interés: el comienzo de la 
quinta trompeta, con la apertura del pozo del abismo, de donde provienen las criaturas como escorpiones. 

Debemos aprender todo lo que podamos acerca del “animal de montar” de Virgo para finalmente 
entender la profecía en Apocalipsis 17. Esta es la siguiente referencia en la Palabra de Dios, donde 
podemos aprender más acerca de la bestia de Apocalipsis 17... 

La bestia que has visto, era, y no es; y está para subir del abismo e ir a perdición; y los 
moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del 

mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es, y será. 
(Apocalipsis 17:8) 

Ya vimos en la parte anterior que este versículo conecta la bestia de Apocalipsis 17 con la quinta trompeta 
de Apocalipsis 9. En ambos pasajes de la Biblia, una o más bestias suben del abismo. En Apocalipsis 9, son 
langostas que tienen una apariencia terrible. Por su descripción, inmediatamente nos recuerdan a la 

quimera de Apocalipsis 13, que ya era una “bestia” conglomerada que Satanás preparó para sus propósitos. 

Esperamos que al analizar las langostas que vienen del humo del horno en Apocalipsis 9, finalmente 
entendamos lo que sale del abismo en Apocalipsis 17. 

Debemos proceder poco a poco, examinando cada característica de las “bestias” que Dios nos describe, 
para que no pasemos por alto nada. El texto de Apocalipsis 17 es escaso en cuanto a la mención de 
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características. Sólo encontramos que el animal era, no es, y sube del abismo, y que es de color 
“escarlata”. Pero ¿de dónde viene el color “escarlata” de los escorpiones, si el texto de Apocalipsis 17:3 
se refiere a esta situación celestial? 

Y me llevó en el Espíritu al desierto; y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena 
de nombres de blasfemia, que tenía siete cabezas y diez cuernos. (Apocalipsis 17:3) 

Aquí hay otro video corto... 

 

Ahora has visto otro detalle con tus propios ojos. Ahora sabes dónde, los escorpiones que salen del 
humo del horno tienen sus corazas de hierro de Apocalipsis 9:9. Son una referencia divina a la mezcla 
de la constelación de Escorpio con la de Libra, y reflejan las diferentes perspectivas. Por supuesto, el 
peso del simbolismo es claramente hacia el escorpión, ya que ocurre en ambas perspectivas. 

Cuando se trata del animal de montar de la ramera, Apocalipsis 17 menciona las dos características del 

dragón rojo de Apocalipsis 12 y 13: siete cabezas y diez cuernos. Antes de darnos cuenta de dónde están 
y comenzar a resolver uno de los grandes enigmas que nadie ha podido resolver en 2000 años, 
debemos echar un vistazo mucho más de cerca a las langostas de Apocalipsis 9. 

La terrible quimera 
Volvamos los ojos hacia el cielo. ¡¿Tal vez allí encontremos una pista que nos ayudará?! La descripción 
de las langostas no termina cuando los primeros versículos hablan de su parecido con los escorpiones.[12] 

Las bestias similares a las langostas entran en una segunda fase, como lo hacen en la vida real,[13] y después 
de la primera descripción de los escorpiones simples, que hirieron con sus aguijones durante cinco meses, 

llegamos a una descripción de una especie de animal cuya clasificación elude a todo zoólogo... 

El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas 
tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; tenían cabello como cabello 

Vídeo - El escorpión rojo  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZtGwmWwz9X1Wcwku6GLGgiX3yESgR7N62ezhRCfVQ2HZ
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmZtGwmWwz9X1Wcwku6GLGgiX3yESgR7N62ezhRCfVQ2HZ
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de mujer; sus dientes eran como de leones; tenían corazas como corazas de hierro [ya 

explicado]; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo 
a la batalla; tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder 
para dañar a los hombres durante cinco meses. (Apocalipsis 9:7-10) 

Aquí comienza la descripción de las especies de langostas que vemos al comienzo de los cinco meses. 
¿Puedes todavía recordar qué señal de Mazzaroth viene después de Escorpio y también está en el humo, 
pero en el otro lado? 

Es Sagitario (el arquero). Esta constelación 
ha experimentado múltiples cambios en 
su apariencia a través de los milenios 
de la historia de la humanidad, 
dependiendo de qué alta cultura la 
observaba, muy en contraste con 
Escorpio, cuya forma era tan inequívoca 
que casi todos los pueblos lo veían 
como un escorpión. En cualquier caso, 
ambas constelaciones también están 
estrechamente vinculadas en la 
mitología. Supuestamente, el arquero 
persigue al escorpión, que se dice que hirió a Orión. Por supuesto que es una farsa y no es bíblico... 

Inmediatamente reconocemos al arquero como un centauro. Esto se origina de la mitología griega, y 
con su cuerpo de caballo, representa a los caballos del versículo 9:7. Están “preparados para la batalla”, 
porque los brazos de la parte superior del cuerpo humano del centauro sostienen un arco tenso. En 
Wikipedia en inglés, un posible origen para el nombre se deriva en parte del término “piercing” 
(perforar), que está muy cerca a la imagen de los escorpiones que picaban en la quinta trompeta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Centauro
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVPzGgTWfFPa5rMkbcX4GSA5ozDerHGCNtovzYpD5UxWk
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Paso a paso, llegamos a las coronas de oro. Los romanos vieron la constelación de Corona Australis (la 
corona del sur) que está conectada a Sagitario como la corona de oro de Sagitario (que había caído de 
su cabeza). 

En el siglo III a. C., el poeta didáctico griego Aratus escribió, pero no nombró a la constelación 
por su nombre, sino que en su lugar la llamo las dos coronas Stef (Stephanoi). El astrónomo 
griego Ptolomeo describió la constelación en el siglo II d.C., aunque con la inclusión de Alfa 
Telescopii, tras ser transferida a Telescopium. Asignando 13 estrellas a la constelación, la nombró 
Stef t (Stephanos notios), “Corona del Sur”, mientras que otros autores la asociaron ya sea con 

Sagitario (que se había caído de su cabeza) o [distante] Centauro; Con el primero, se llamó 
Corona Sagittarii. [la corona de Sagitario] Del mismo modo, los romanos la llamaron Corona 
Australis la “Corona de Oro de Sagitario”.  

Los romanos nombraron a la corona del sur exactamente de la misma manera como Dios se refiere a 

ella en Su revelación en Apocalipsis. Me parece muy notable que es indicado que la corona ha caído de 
la cabeza de esta “bestia” en los cielos. Sabemos que Satanás tenía la posición más alta de todos los 
seres creados en el cielo, pero su corona cayó cuando él cayó. Así mismo es con la bestia que él monta 
como la ramera de Babilonia: “era, y no es; y subirá del abismo”. 

Las coronas de oro son descritas en Apocalipsis como estando en la cabeza de los atacantes. La Biblia 
también habla del hecho de que esta quimera, compuesta de diferentes animales, recuperará el poder 
que antes había perdido. 

La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. 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 17:11-12) 

En el artículo La Era de Acuario el hermano Gerhard muestra que el grupo de las potencias económicas 

más poderosas del planeta, el G20, fue preparado por el Papa Benedicto XVI para servir a Satanás en el 
trono como un instrumento de poder. ¿Podría esta estructura de poder emerger de la cortina de humo 
durante la quinta trompeta y comenzar un gran ataque contra aquellos que no tienen el sello de Dios? 
Para responder a esto, tenemos que echar un vistazo más de cerca. 

La siguiente parte del pasaje, “sus caras eran como caras humanas; tenían cabello como de mujer; sus 
dientes eran como de leones,” debe considerarse en conjunto, de lo contrario uno se extraviará. Los 
centauros tienen rostros humanos, por supuesto, y muchos están representados teniendo pelo largo, 
pero ningún centauro tiene dientes como los de un león. Sólo hay un ser mitológico que cumple los tres 
criterios para la cabeza, y también tiene 
cola como de escorpión y aguijón en ella: 

Wikipedia describe la mantícora de la 
siguiente manera: 

La mantícora es una legendaria 

criatura persa similar a la esfinge 
egipcia. Tiene el cuerpo de un 
león, una cabeza humana con tres 
filas de dientes afilados (como de 
tiburón) y a veces alas de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Corona_Australis#Mitolog.C3.ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Mant%C3%ADcora_(mitolog%C3%ADa)
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murciélago. Otros aspectos de la criatura varían de una historia a otra. Puede tener cuernos, alas, 
o ambos. La cola es la de un dragón o un escorpión, y puede disparar espinas venenosas [por tal 
motivo la analogía con el Sagitario] para paralizar o matar a sus víctimas. Devora a su presa 

completamente y no deja ropas, huesos o posesiones de la presa. 

Su origen e historia: 

La mantícora tiene su origen en la mitología persa, y su nombre significa 'devoradora de 

personas'. 

En la Edad Media, la manticora se convirtió en el símbolo de la tiranía, la opresión y la envidia, 
y finalmente, la encarnación del mal. 

Nuestra investigación nos ha llevado de Roma y Grecia a Persia. Entonces realmente solo nos falta 
Babilonia si queremos completar los imperios mundiales de Daniel[14] en un animal. La mantícora es 
representada a veces con alas, pero raramente. Sin embargo, hay un dios babilónico, Pabilsag, que 
también tenía una cola de escorpión (entre otros) y en muchos aspectos corresponde perfectamente a 
la descripción bíblica. 

Sagitario fue una constelación en la astronomía 
babilónica durante más de tres mil años y más tarde fue 
adoptado por los antiguos griegos. Podría haber estado 
conectado con el dios Nergal. Pero el catálogo de 
estrellas de MUL.APIN identifica a Nergal con el planeta 

Marte, y Sagitario con el dios Pabilsag.[15] Se puede notar 
que tiene dos tipos diferentes de cabezas (perro y 
máscara), un cuerpo de caballo, alas, y la cola de un 
escorpión. 

Así hemos encontrado la fuente más antigua para la 
constelación, al menos en las culturas que nos interesan 
bíblicamente como los imperios mundiales de Daniel. 

El estudiante diligente de la profecía ciertamente ha notado que esta quimera, o criatura híbrida, 
representada en el texto bíblico de la quinta trompeta, ahora refleja los cuatro imperios mundiales de 

Daniel 7 a través del desciframiento de sus seres individuales y todo esto se reúne en la Constelación de 
Sagitario. ¡Lo que emerge del abismo en la segunda fase de las langostas es un monstruo devorador de 
personas y es obsesionado sexualmente, más allá de 
la comparación! 

Allí tenemos el terrible dios de los babilonios, 
Pabilsag, que representa la fertilidad y la 
licenciosidad. Vimos su parte erecta en la imagen. 
Luego estaba la devoradora de hombres, la manticora 
de Persia; donde Irán está hoy, que es probablemente 
el estado máximo para el islam radical en el mundo.[16] 

Y el Sagitario grecorromano con su cuerpo de 
centauro y el arco estirado representa un ejército 
entero de apresurados guerreros en carruajes. La 
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combinación de la parte superior del cuerpo de un arquero con la grupa del caballo no es más que una 
alegoría de la combinación de caballos, carruajes y adiestradores humanos y arqueros, que comenzó 
con los egipcios y continuó en la época de los romanos.[17] 

La coronación de la bestia 
Ya encontramos la corona de oro de Sagitario en el último capítulo. Sin embargo, es retratada como una 
corona de laurel, y tal cosa no es necesariamente de oro. Corona Australis (la corona del sur) es la 
contraparte de la Corona Borealis (la corona del norte) y está a la espera de ser puesta de nuevo en la 

cabeza del dios Pabilsag. 

Corona Borealis consiste en siete estrellas, que significan las siete cabezas del dragón. Puesto que la 
constelación misma es una “corona”, es legítimo entender esta combinación como las siete cabezas 
coronadas en la constelación de Draco, y por lo tanto las relacionamos con el siguiente texto: 

También apareció otra señal en el cielo: he aquí un gran dragón escarlata, que tenía siete 

cabezas y diez cuernos, y en sus cabezas siete diademas; (Apocalipsis 12:3) 

Entonces, la Hidra trajo consigo, la octava cabeza de Apocalipsis 17:11, durante el ataque del dragón en 
la tercera trompeta. 

La bestia que era, y no es, es también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. 
(Apocalipsis 17:11) 

En mi sermón de la Cena del Señor, interpreté a la Hidra como esta bestia, y como es evidente que está 
nadando en muchas aguas, es en realidad la bestia que “es montada” por Virgo en la tercera trompeta. 
También trae el ajenjo de esta trompeta en el cáliz que está por encima de su vesícula biliar. Era también 
una de las otras siete cabezas que durante mucho tiempo interpretamos como los siete papas desde 
1929, cuando la herida del papado comenzó a sanar nuevamente. Así que el Papa Benedicto y el Papa 

Francisco son ahora las dos cabezas que han vuelto a crecer en el fin del tiempo, y ambos procedieron 
de la cabeza cortada de la Hidra (el Papa Pío VI en 1798) 

Esa interpretación es verdadera para la tercera trompeta, pero tiene flaquezas. Las siete cabezas no son 
visibles en la constelación de la Hidra, aunque es algo aceptable ya que el texto en realidad dice que 

sólo “uno es”. 

y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, 
es necesario que dure breve tiempo. (Apocalipsis 17:10) 

Pero ¿quién viene después de la Hidra, si ya está la cabeza “que es”? ¿Dónde están las siete montañas 
que son siete reyes? ¿Y dónde están los diez cuernos que aún están por desempeñar un papel 
importante? 

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) 

Por otro lado, si buscamos los diez cuernos de nuestra segunda fase de langostas al comienzo de la 
quinta trompeta, los encontraremos… 
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¿Ves cómo la quinta trompeta se vuelve más viva y comprensible en los cielos? Dios claramente se 
refiere a ciertas regiones celestiales y nombra los tiempos cuando un espectáculo se lleva a cabo allí. Si 
prestamos especial atención, entonces podemos aprender aún más de ella que lo que es mencionado 
en el texto. Por ejemplo, ahora tenemos la importante fecha del 1 de enero de 2018 como la fecha de la 
transferencia del poder de los “10 cuernos” o naciones, el G20 o la ONU, a la “bestia” que sale del abismo 

otra vez. 

La hora de los cuernos 
Otro gran misterio está oculto en el texto de Apocalipsis 17, en el que tuve que reflexionar durante mucho 
tiempo. Fue sólo cuando escribí esta parte que el Señor respondió a mis oraciones por más luz. 

Se trata de la parte del texto de Apocalipsis 17:12 que habla de los 10 cuernos que “reciben el poder 
como reyes una hora con la bestia”. 

Durante años, hemos estado pensando en el período de tiempo o la fecha de “una hora”. No hay una 

preposición en el texto para ayudarnos. Puede significar “por una hora” así como “en una hora” o 
“durante una hora”. Por lo tanto, la mayoría de los traductores lo dejan fuera. Sin embargo, en general 
es entendido como un límite de tiempo. 

Según el tiempo profético, que sólo unas pocas iglesias protestantes conocen, sería de 15 días.[18] Eso 

sería un poco corto, después de todo lo que sabemos acerca de los eventos del fin del tiempo. 

Según el ciclo de juicio del reloj de Orión, sería de 7 años, pero eso sería demasiado largo, ya que 
sabemos que Jesús ya habrá regresado en mayo de 2019,[19] y el poder de estos 10 cuernos y la bestia 
terminará entonces, a más tardar. 

Sólo cuando miras hacia el cielo y ves cómo la corona de laurel es colocada en la cabeza de “Sagitario” 
y te das cuenta de que el Mazzaroth (el zodíaco judío) es también un reloj divino,[20] podrás resolver el 
acertijo. El sol lo atraviesa en un año y como un reloj análogo normal, tiene marcadores para las doce 

Vídeo - La corona de los 10 cuernos  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSMWgGZRoVgqRaxf14sr2HP8hL9WQJsntZaNmVSnTvLwJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSMWgGZRoVgqRaxf14sr2HP8hL9WQJsntZaNmVSnTvLwJ
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“horas” de un día (y por supuesto también la noche), es decir las doce constelaciones. Ahora está claro 
lo que significa esta misteriosa hora. Es la hora de “Sagitario”, cuando los 10 cuernos reciben el poder, 
con la terrible bestia quimera emergiendo del abismo: el antiguo Imperio Romano. 

Por eso Jesús nos dijo claramente y distintamente: 

Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de día, no tropieza, porque ve la 
luz de este mundo; (Juan 11:9) 

Ahora nos enfrentamos a la pregunta de por qué el poder de los 10 cuernos durará solamente una hora 
con la bestia. De nuevo, la respuesta está escrita en los cielos. La siguiente constelación debe ser el 
poder que gobernará solo. Esta secuencia debe desenmascarar al que quita el poder, que acaba de dar 
a los 10 reyes, para gobernar el planeta por sí solo como un monarca totalitario. Sin embargo, no quiero 
exponer a este tirano todavía, sino concentrarme en la corona de oro. Hay otra indicación interesante 

de que el lenguaje pictórico de Dios se refiere realmente al Imperio Romano. Al mismo tiempo, esta pista 
mostrará por qué los 10 cuernos parecen dar su poder a “Sagitario” por sólo un corto tiempo. 

Aquí es donde mi curso intensivo en latín es útil, el cual tuve que “aguantar” durante dos años para mi 
exámen de selección para entrar a la universidad. Mi maestro en aquella época era un verdadero 

historiador y no quería enseñarnos el idioma. La historia no me interesaba tanto en ese entonces como 
hoy: sólo quería refinar mi conocimiento del idioma, ya que tenía mi mente puesta en convertirme en 
médico, pero sólo escuché dos horas de historia romana todos los días. Esta discrepancia entre mi meta 
y la pasión de mi profesor de latín condujo a una intensa discordia, porque las preguntas no eran acerca 
de la historia romana, sino sobre la proficiencia lingüística en latín, lo que finalmente arruinó mis 
calificaciones y más adelante tuve que reparar computadoras en vez de personas. 

Pero como el buen soldado Švejk,[21] que después de haber ido en círculos durante varias horas, 
supuestamente en vano, recuperó su bolsa de tabaco, 
que había dejado accidentalmente en un tocón, digo 
con humildad: “Todo sucede por una razón”. Hoy, 

gracias a este maestro poco apreciado, recuerdo lo 
que me parecía tan inútil. 

Recordé la vívida representación de mi maestro, de la 
ceremonia de triunfo de los emperadores en Roma, 
cuando derrotaban con éxito a un enemigo fuerte en 

una campaña contra ellos. El llamado Triumphator era 
recibido en Roma en un espléndido carro tirado por 
caballos. Además del Triumphator, había un 
conductor y un esclavo a bordo del carro. El trabajo 
del esclavo era mantener una corona de laurel de oro 

sobre la cabeza del César y emperador. 

Hay un maravilloso libro de Birgit Bergmann, que llevó 
a cabo una extensa investigación sobre la importancia 
de la corona de laurel de los emperadores romanos. 
Ella llega a la conclusión que una corona de laurel 

verde fresca era colocada en el emperador durante el 
viaje triunfal por los miembros de las fuerzas 
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armadas, y el esclavo en el carro adicionalmente sostenía con una vara una corona de laurel de oro 
sobre la cabeza del emperador. 

Así, por un corto período de tiempo, el general romano tenía dos coronas de laurel en o sobre su cabeza. 
Una corona orgánica, como la Corona Australis con diez estrellas (todavía) a los pies de la constelación 
de Sagitario, y una de oro, que al igual que Venus, se cierne sobre la cabeza de Sagitario mientras el sol 
está atravesando la constelación. Para nuestros lectores de habla alemana, recomiendo leer en línea 
algunas páginas disponibles de este libro excelentemente investigado. 

En Roma, no era posible que el senado convirtiera a un César en un soberano absoluto, es decir, un 
Emperador. Él tenía que ser declarado por los militares y, por supuesto, eso sucedió precisamente 
cuando un poderoso enemigo que estaba echado a las puertas de Roma o el Imperio había sido 
conquistado o derrotado en una gran batalla. Así es como los emperadores llegaron al poder. Fueron 
césares o generales que fueron honrados por los militares durante su entrada triunfal en Roma con la 

corona de laurel verde, y al mismo tiempo su nombre era pronunciado como emperador. 

Según las escenas del drama celestial que vemos a principios de 2018, tendremos que contar con un 
gobernante mundial siendo declarado. ¡Un enemigo abrumador acosará al mundo cristiano, y ya lo 
hemos visto! Una guerra terrible estallará entre el islam y el cristianismo, y de pie como gobernante 

sobre los ejércitos cristianos no será otro que Satanás en la forma del Ángel de Luz, el líder del 
cristianismo, el Papa Francisco. 

Las naciones le darán el poder, y el Imperio Romano habrá regresado. El Pontífice Máximo tomará su 
título una vez más, como un verdadero Emperador de Roma como un imperio mundial. Poco después, 

dejará de escuchar a los “cuernos” que le dieron el poder y ejercitará su soberanía por la fuerza. Esto era 
una ocurrencia frecuente en Roma, y el término para esto es tiranía. 

Uno podría pensar rápidamente que un cierto versículo de la quinta trompeta anuncia a este terrible 
tirano, que llega al poder durante el período central de la trompeta. Sin embargo, debemos aprender a 
mirar de cerca. 

El poder del destructor 
Podemos encontrar otra solución a un enigma antiguo a través del movimiento significativo de Venus 
en el primer mes de la quinta trompeta, que ya mostré en el video anterior. El texto del enigma es: 

Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en 
griego, Apolión. (Apocalipsis 9:11) 

Lo único que los teólogos e intérpretes saben con certeza es que Abadón y Apolión significan 
“destructor”. Todo lo demás es especulación, y la gran mayoría sostiene que Satanás es este destructor. 

Wikipedia en alemán acerca de Abadón resume el dilema muy sucintamente: 

Interpretaciones  

El texto de la Biblia permite varias interpretaciones de quién podría ser Abadón. 

Suponiendo que se refería a Abadón en ambos lugares, surge la contradicción de que él mismo 
proviene del abismo en el que él luego encierra al diablo.[22] De los enfoques para resolverlo, dos 

https://books.google.com.py/books?id=YZsJQlUUNlAC&pg=PA50&lpg=PA50&dq=Lorbeerkranz+imperator&source=bl&ots=guhDdycbif&sig=0L1BM11MC5rEVF7abiT9BgSsPTE&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjklKGsydTVAhWJgZAKHZ1YBVYQ6AEIaTAO#v=onepage&q=Lorbeerkranz%20imperator&f=false
https://es.wikipedia.org/wiki/Tiran%C3%ADa
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están particularmente diseminados: o Abadón no es el mismo ángel que recibió la llave, o los 
dos textos se refieren a dos ángeles diferentes (algunos intérpretes creen que el ángel en el 
capítulo 20 es acerca de Miguel, el asesino de dragones). La opinión de que Abadón castiga en 

nombre de Dios en ambas ocasiones es también concluyente, sin embargo: primero el 
engañado, luego el engañador (ver el papel diferenciado de Satanás en la Biblia). Los ocultistas 
consideran a Abadón como un demonio poderoso o incluso como Satanás mismo. 

Otros conectan la palabra en el Apocalipsis de Juan con un rey designado por poderes 
demoníacos. 

Una minoría, como los Testigos de Jehová, asumen que Abadón es Jesús, debido a la declaración 
(en Apocalipsis 20:1-3) donde el ángel del abismo lanza al diablo en el mismo. [Traducido] 

Ahora, al mirar el Libro de la Naturaleza, vemos más detalles relacionados con este versículo. Vemos a 
Venus sobre las cabezas del (original) Escorpio y Sagitario, ¡las dos especies de langostas de la quinta 
trompeta! En menos de un mes, Venus cubrirá esa distancia. Venus es así el actor que tiene el papel de 
Abadón y Apolión. 

De hecho, e l Comentario Bíblico Adventista sabe, al 

igual como todo el mundo, que Venus es la estrella de 
la mañana: 

El día. La evidencia textual establece (cf. p. 10) 
la omisión del artículo, que en el griego no 

hace falta para señalar que se habla de un día 
específico. El pensamiento de Pedro ha pasado 
de manera muy natural de la transfiguración—
que prefiguraba el glorioso retorno del Señor—
al gran “día” de su venida. No sólo estaba 
recordando a sus lectores el espectáculo que 

había contemplado en el monte, sino que 
dirigía sus pensamientos al glorioso 
acontecimiento simbolizado por la 
transfiguración: la segunda venida de Cristo en 
gloria y majestad. 

Esclarezca. Literalmente “brille a través”, como una luz que traspasa la oscuridad. El apóstol sabía 
que la venida de su Señor quitaría las tinieblas del mundo y daría comienzo a una luz eterna. 
Entonces no habría necesidad de lámpara, pues la Luz del mundo daría toda la luz necesaria a 
sus redimidos. Pero también podría haber pensado en el despuntar del día que traerá salvación 
a cada ser humano. 

Lucero de la mañana Gr. fosfóros, vocablo compuesto de fos, “luz” y féro, “llevar”, o sea 
“portaluz”, o “que trae luz”. Fosforos, que sólo aparece aquí en el NT, se aplicaba al planeta 
Venus, a veces conocido como el lucero de la mañana (cf. com. Isa. 14:12). El apóstol se refiere 
sin duda a Cristo (cf. com. Mal. 4:2; Luc. 1:78-79; Apoc. 2:28; 22:16).[23] 

Pero hay confusión cuando miramos a Isaías 14:12, donde la palabra “jeilél” a veces es traducida como 
estrella de la mañana o Lucifer. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Abaddon
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¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que 
debilitabas a las naciones. (Isaías 14:12) 

Por lo tanto, no podemos saber con certeza si Venus representa a Lucifer o al Señor Jesús, pero Él hace 
una declaración clara en Apocalipsis 22: 

Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la 

raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. (Apocalipsis 22:16) 

Apocalipsis 9:11 nos dice que estamos tratando aquí con un rey que es también el ángel del abismo. Y 

sugiere que este es el mismo que más tarde atará a Satanás en el abismo al comienzo del milenio: 

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) 

¿Es incuestionable que este es el mismo ángel llamado Abadón en Apocalipsis 9? ¿No recibió Saturno la 

llave en la quinta trompeta? ¿Ves lo difícil que es evaluar claramente lo que está escrito, sin ver lo que 
los textos están realmente describiendo? 

Sin embargo, a través de nuestra observación de los cielos ya hemos encontrado algunas cosas muy 
reveladoras. Hemos visto que Saturno recibió la llave del pozo del abismo y que es Venus quien está 
encima de las cabezas de las langostas. Venus debe representar a Abadón/Apolión. ¡Hay claramente 

dos “personas” diferentes involucradas en el drama celestial! Saturno tiene el papel de Lucifer caído, 
por lo que la única pregunta que queda es si Venus, como la estrella de la mañana y Abadón, también 
representa al ángel que viene en Apocalipsis 20 y encierra a Satanás, y si es así, ¿cómo obtiene Venus 
la llave con anticipación en este caso? 

Ya hemos visto en la parte anterior que Mercurio, procedente de Júpiter como “el mensajero de los 
dioses”, dio a Saturno la llave al principio de la quinta trompeta. ¿Podemos observar en alguna parte más 
adelante en el dosel del cielo que Mercurio vuelve a volar a Saturno, para quitarle de nuevo la llave y 
luego llevarla a otro “ángel”? 

¿Y es este también el “ángel” que—poco después de la venida de Jesús, que tiene lugar en el tiempo de 
21 al 27 de mayo de 2019—desciende del cielo, o el santuario celestial, para encarcelar a Satanás? 
Deberías tener curiosidad sobre el siguiente video… 
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Un enorme espectáculo estaba ocurriendo justo ante nuestros ojos. La “gran cadena” resultó ser la 
“cadena de perlas”, las tres estrellas del cinturón de Orión, y Venus, que representa al Señor Jesús, ahora 
claramente el destructor, llamado Abadón y Apolión, y también el ángel que ata a Satanás. Por lo tanto, 
es el Señor Jesús quien controla las langostas de la quinta plaga, para asegurar lo que Él ha prometido: 

Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 

árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue 
dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era como 
tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (Apocalipsis 9:4-5) 

Abadón, el futuro destructor del planeta, es Jesucristo como el ángel de la décima plaga para los egipcios 
que mantuvieron a Israel en esclavitud. El que mató a sus primogénitos para que Su pueblo pudiera ser 
liberado es también el que regresa y castiga a los opresores de los verdaderos cristianos y ata a Satanás 
en la tierra por 1000 años con Su cadena. Es una imagen maravillosa que deja un gusto amargo. 

¡Felicidades, Testigos de Jehová! Han adivinado bien. También quisiera recordarles que el texto de la 
Biblia es muy preciso y no significa que el ángel que desciende sostiene la cadena “en su mano”, sino 
que está “sobre su mano”. La estrella de Orión que representa al Padre, la estrella que está en medio de 
las tres estrellas del cinturón, se llama “Alnilam” en árabe, que significa “collar de perlas”,[24] sinónimo de 

“cadena de perlas”. Si Jesús es el “ángel” con el poder de cerrar el abismo, se puede concebir al Padre, 
o más bien a las tres Personas del Consejo Divino, como Aquellos que se colocan como una cadena 
“sobre Su mano.” Juntos dan Su autorización para el juicio contra Satanás. 

Ahora, por primera vez, es muy claro por qué el Señor prometió: 

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; y le daré la estrella de la mañana. (Apocalipsis 2:26-28) 

Por último, sobre este tema, sólo puedo decir sinceramente con Jesús: 

Vídeo - Abadón, la estrella de la mañana  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUJKjZPW1ue2sr3getLPZUnxGQNh9SorzcojRiJ2rokk4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUJKjZPW1ue2sr3getLPZUnxGQNh9SorzcojRiJ2rokk4
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El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. (Apocalipsis 2:29) 

Las siete cabezas y los siete montes 
No es mi estilo presentar la solución a un misterio bíblico sin mostrar primero cuántos intentos en vano 
ha habido a lo largo de los siglos o milenios para encontrar una interpretación apropiada para uno de 
los secretos del Apocalipsis. Pero creo que puedo evitarme el problema cuando se trata de las siete 
cabezas de la bestia, en la que “Babilonia” la ramera se sienta o monta. Probablemente no hay un 
jeroglífico profético más grande, más estudiado y más mal entendido, que este: 

Esto, para la mente que tenga sabiduría: Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales 
se sienta la mujer, y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha 

venido; y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era, y no es, es 
también el octavo; y es de entre los siete, y va a la perdición. (Apocalipsis 17:9-11) 

He estudiado todas las diferentes interpretaciones durante muchos años, e incluso he ofrecido la mía. 
Ya he expresado mis opiniones en varios artículos, pero también admití que nunca estaba 
completamente satisfecho con ella. Las diversas características de esta bestia, y especialmente los 
diferentes aspectos de sus siete cabezas, en comparación con las siete cabezas del dragón de 
Apocalipsis 12 y 13, mostraron una perfecta armonía y un cien por ciento de acuerdo con todas las 
características casi imposible. 

Al igual que otros, seguí diferentes enfoques. Menciono sólo dos de los más famosos: (1) los siete papas 
de Roma desde 1929, y (2) los siete imperios mundiales desde Babilonia, los últimos cuatro siendo la 
Roma pagana, la Roma papal con poder, la Roma papal sin poder con la herida siendo sanada, y 
finalmente Roma papal con la herida ya sanada. 

Con los papas, tenemos el problema de que uno de los siete debe reaparecer, porque el octavo rey es 
también una bestia, y uno de los siete. Ya hay personas que quieren forzar una solución con la idea 
absurda de que el Papa Juan Pablo II será resucitado, y que él es entonces Satanás en una vestidura de 
luz. No, querido sonámbulo del sábado lunar,[25] Satanás no hace fácil que lo reconozcas. Él ha estado 
aquí por mucho tiempo, y con tu teoría, cierras tus ojos para no poder ver la verdad. 

Los creyentes de los siete imperios mundiales se enfrentan con el problema de que en el tiempo en que 
Juan estaba en Patmos, se dice que cinco reyes (es decir, los imperios mundiales) ya habían caído. Uno 
puede fácilmente evitar este problema en términos de la descripción de la bestia que “era y no es; y está 
para subir del abismo”, porque la fase “no es” no necesariamente tiene que corresponder al tiempo del 

apóstol, ya que la gramática griega sugiere que ésta es una visión descriptiva de toda la historia de la 
bestia. El Comentario Bíblico también expresa esto: 

8 La bestia que has visto. Esto es, la bestia del vers. 3. A Juan no se le mostró la bestia en su 
estado que “era” o en que “no es”; sino cuando resurgió después del período en que “no es”; sin 

embargo, el ángel repasa brevemente las etapas pasadas de este ser espantoso con el propósito 
de identificar a la bestia tal como la vio Juan (ver com. vers. 8-11). 

Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día Tomo 7 (866), sobre Apocalipsis 17:8 

Si ahora comparamos los siete imperios mundiales con los siete reyes, nos enteramos de que, en el 
tiempo del apóstol, cinco ya habían caído, uno estaba presente y otro todavía tenía que venir. ¡Y aún un 
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octavo! Los cuatro primeros imperios mundiales caídos serían en cualquier caso Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia y Roma pagana. Sin embargo, el apóstol vivió precisamente en esta época de la Roma pagana, y 
murió siglos antes de que comenzara la época de la Roma papal, como el quinto imperio mundial, 

alrededor del año 538 d.C. 

La solución suena bien, y hace que un predicador de esta “falsa verdad” parezca muy sabio y educado, 
pero no es coherente. ¡Y punto! La palabra de Dios es exacta, y si algo no encaja, entonces toda la teoría 
está construida sobre la arena. 

Pasé tres semanas enteras estudiando este tema; a menudo ni siquiera fui al dormitorio, para no molestar 
a mi esposa con mi desvelo dando vueltas y vueltas. Luché con el Señor por unas gotas más de la lluvia 
tardía, sabiendo que Él ya la había terminado, ya que la tercera trompeta había traído la maduración. 

Por eso publiqué tres partes de esta serie 
mientras seguía escuchando la voz de Dios en 
oración, diciendo: “Todo está escrito en el 
cielo”. Créeme, incluso los “profetas” 
generalmente trabajan duro para entender los 
enigmas del Señor. Los tiempos de Daniel han 

terminado. No es tan fácil como que un ángel 
venga volando y diciendo: “Las siete cabezas 
son siete cabezas de repollo, cabeza dura”. Y 
luego respondes y dices: “¡Oh Señor, alabado 
seas Tú por toda la eternidad por esta luz maravillosa!” Y entonces, acongojado piensas: “Qué tonto soy. 
¡Podría haber sabido eso hace mucho tiempo!” 

Y, sin embargo, hay algo que sólo puede ser adquirido por alguien que trabaja estrechamente con Dios. 
Todos mis hermanos del movimiento han tenido conocimiento de las señales de los cielos desde mi 
sermón de la Cena del Señor, sin embargo, nadie ha encontrado la profundidad y la plenitud de lo que 
el libro del firmamento proclama en verdad de la gloria del Señor. 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

(Salmos 19:1) 

Entonces, el viernes por la mañana del 11 de agosto de 2017, todavía a tiempo para los preparativos del 
sábado, ocurrió. El Espíritu Santo se manifestó, y pude encontrar la solución del enigma. Esto también 
sucedió paso a paso, y ahora voy a compartir con ustedes cómo lo obtuve. Primero, pude reconocer las 
siete cabezas (y no son cabezas de repollo): 

Las siete cabezas son siete montes, sobre los cuales se sienta la mujer, (Apocalipsis 17:9) 

Estamos hablando de la bestia que viene del abismo, así que de la bestia de Apocalipsis 17, y también 
de los “escorpiones” que vienen del mismo pozo del abismo y tienen la autorización de atormentar 
durante cinco meses a las personas que no tienen el sello de Dios. Estos escorpiones tienen una “vida” 

de seis constelaciones del Mazzaroth: Escorpio y las otras cinco constelaciones que representan los 
cinco meses, como ya mostré en un video en la tercera parte de esta serie. 

La definición, de la duración total, de la autorización que reciben las langostas similares al escorpión, 
también define el “alcance” del animal en el que se encuentra la mujer. Ella está así sobre una bestia 
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conglomerada, que es la bestia de la quinta trompeta. Se compone de sólo seis constelaciones, si se 
cuenta a Libra como siendo parte del Escorpio original. Libra es de todas maneras una balanza y, por lo 
tanto, no tiene una “cabeza”. Entonces, ¿Cómo obtenemos siete cabezas, si solo tenemos seis 

constelaciones? Miremos otra vez… 

 

Acabas de ver la solución a un rompecabezas de dos mil años de antigüedad, y, sin embargo, estas son 
sólo las tres primeras palabras del acertijo: “Las siete cabezas.” Continúa, “son siete montes, en los que 
se sienta la mujer”. 

Ahora que sabemos que las siete cabezas se encuentran en siete constelaciones, una de las cuales es el 

pez, debemos examinar la palabra “monte” más de cerca. La palabra griega para la cual se usa “monte” 
aquí es: 

G3735 
óros;  

de un obs. óro (levantar o «criar»; tal vez afin a 142; comp. 3733); montaña (como levantándose 
sobre la llanura):—montaña, monte, olivos. 

Por lo tanto, la idea detrás de la palabra óros, es que es una gran “elevación” que se eleva por encima 
del horizonte y a la que uno tiene que mirar. Esta descripción se aplica, por supuesto, a una constelación 

majestuosa que está muy por encima del horizonte en el cielo. 

Ahora encontramos un nuevo problema que tenemos sólo seis constelaciones, mientras que el texto 
dice que hay siete “montes”. Por supuesto, inmediatamente recordamos que el antiguo Escorpio 
también puede ser entendido como dos constelaciones: el Escorpio “moderno” y Libra. De la misma 
manera que los Peces nos dieron la cabeza perdida, ahora el antiguo Escorpio nos da el monte que falta. 

La idea de ver a Escorpio como una o dos constelaciones del Mazzaroth, refleja maravillosamente el 
concepto del mes bisiesto del calendario judío. Incluso siendo un solo año, puede consistir en 12 o 13 
meses. 

Vídeo - Siete cabezas en siete montes  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUQnVY3wAMpf59VFZ7qB16JG2t8yZCXXcWn9aybdf2TNT
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUQnVY3wAMpf59VFZ7qB16JG2t8yZCXXcWn9aybdf2TNT
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Quienquiera que piense que esto fue ingenioso—y ciertamente es cierto—será el más asombrado, 
cuando resolvamos el acertijo sobre los siete reyes en el próximo capítulo. 

Los siete reyes 
Antes de que podamos aventurarnos a descifrar el octavo rey, tenemos que descifrar la siguiente frase 
secuencial del enigma con los siete reyes: 

y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, 

es necesario que dure breve tiempo. (Apocalipsis 17:10) 

Muchas traducciones de la Biblia ya son muy engañosas. La versión Reina Valera 1960 citada arriba está 
muy cerca del original, porque dice “y son siete reyes”. 

¡En primer lugar, sólo dice que son siete reyes! No hay base para nada más, pero algunos traductores 
pensaron que tenían que escribirlo de tal manera que dice que los siete reyes son también las siete 
cabezas o montañas. Hay realmente un vínculo, pero también una diferencia. ¡Pronto ustedes podrán 
reconocerlo! 

Las siete cabezas son sin duda siete montes, aunque no todos los montes tienen cabezas. Y los siete 
reyes son también siete montes. Sin embargo, las siete cabezas no son los siete reyes, aunque una de 
las cabezas es el rey reinante, y tres ya han sido reyes, pero ya no son. 

¿Te he confundido aún más? Tómalo con calma, eso fue a propósito? Pero lo que he escrito arriba es 
cierto. Pronto podrás resolver mis propios enigmas también. ¿O te gustaría probarlo una vez más, antes 

de continuar? 

Personalmente, encontré la solución a través de la inspiración divina, cuando Él me dijo que debía 
descubrir qué “rey” reinaba cuando Juan mismo estaba vivo, y cómo podría ser que cinco reyes ya 
habían caído en ese momento. ¡Ya mostré anteriormente que no funciona con siete imperios mundiales! 

Lo que queda es mirar de nuevo al cielo y pedirle gran sabiduría al Señor. Mi hermano Gerhard está 
escribiendo a la par, el artículo sobre la Era de Acuario; Dios habla de eras, o—como la palabra hebrea 
“dôr” es a menudo (engañosamente) traducida: generaciones, 167 veces en Su Palabra, la Biblia, en el 
Antiguo Testamento. 

El mundo, y desafortunadamente especialmente los astrólogos quienes falsificaron y abusaron de los 
relojes de tiempo de Dios, conoce muy bien de las eras. Durante muchos años, mucha gente ha estado 
hablando de la transición de la Era de Piscis a la Era de Acuario. Se supone que el cambio de una era a 
otra sucede aproximadamente cada 2000 años, porque es entonces cuando el punto vernal, en la 
precesión de los equinoccios, emigra a una nueva constelación del zodíaco. Hay discusiones intensas 

entre distintos grupos en cuanto a cuándo llegó el momento exacto para el comienzo de la Era de 
Acuario. Algunos dicen que no vendrá hasta dentro de otros 100 años, astronómicamente hablando. Sin 
embargo, se hablaba mucho acerca de eso alrededor del año 2012, cuando el calendario maya anunció 
el amanecer de una nueva era. Le dejaré a mi hermano Gerhard que muestre la vista secular con más 
detalle mientras mira de cerca “detrás de las líneas enemigas”. 

¿Hay alguna verdad en ello? Como ya he mencionado, Dios también sabe el conteo de eras o 
generaciones. Sin embargo, la mayoría del mundo cristiano y los “grandes sabios” de los institutos de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Era_astrol%C3%B3gica
http://undecimahora.org/profecia/estudio/8/
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_Acuario
https://es.wikipedia.org/wiki/Era_de_Acuario


 Los siete reyes 

El gran final página 818 de 1276 

investigación bíblica no lo entienden, porque la sabiduría de Dios en la lluvia tardía ha sido rechazada. 
El texto del enigma comienza identificando el requisito previo para entender este gran acertijo: 

Esto, para la mente que tenga sabiduría: (de Apocalipsis 17:9) 

Echemos un vistazo más de cerca a la palabra hebrea para una era o generación: 

H1755 

dôr;  
de 1752; prop. una revolución de tiempo, i.e. una edad, era o generación; también una vivienda:—
edad, generación, linaje, morada, nación, descendiente, posteridad, siglo. 

El lapso de 2000 años por señal estelar, que el mundo puede leer de la precesión de los equinoccios a 

través del zodíaco, no es tan incorrecto. Sin embargo, ¡nosotros lo entendemos mejor! Sabemos que el 
Gran Reloj del Tiempo de Dios está en Orión, que indica precisamente el ritmo de las edades. Allí, una 
revolución de tiempo es exactamente de 2016 años.[26] 

Contemos ahora. Cada señal estelar por el cual el punto vernal deambula es una era, o un rey, que 
gobierna esta señal estelar durante 2016 años. Esto significa que durante la vida del apóstol Juan, debió 

haber sido la Era de Piscis. La mayoría de nosotros también nacimos en la Era de Piscis, ya que, según el 
reloj de Orión, la Era de Acuario comenzó realmente en el Gran Sábado Séptuple del Día de Expiación 
en 2012. Escribimos sobre eso en detalle,[27] pero no conectamos las constelaciones con los ciclos de 
Orión, porque nuestro entendimiento todavía era incompleto. 

Uno debe entender que el punto vernal realmente deambula por las señales estelares en la dirección 
opuesta del sol, y muy, muy lentamente. Una revolución completa tomaría 24.192 años. 

Cuando cinco “reyes”, es decir, las eras, habían “caído” en el tiempo en que Juan vivió, o –mejor dicho—
habían pasado, eso significa que ¡el conteo de Dios de las eras comenzó mucho antes de la creación de 

la tierra! Hagamos una breve lista de las eras hasta nuestra era actual, con las constelaciones, los reyes 
de las eras y sus períodos asociados, bajo la premisa de que las cinco eras comenzaron antes de la era 
del apóstol Juan: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWMMS9REDsw9gPdYACghVpEEXzDL99PYeFsipgDydCpvD
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El gran conflicto entre el bien y el mal evidentemente comenzó en la Era de Leo, junto con el conteo de 
Dios de las generaciones de tiempo. Como sabemos por las Escrituras, la caída de Satanás en el cielo 
desencadenó una terrible guerra en el cielo. Ésa fue ciertamente la razón por la que el calendario de Dios 

para el plan de salvación, que finalmente debería conducir al final del conflicto, comenzó en 10.085 a.C. 

¿Comprendes ahora por qué las pirámides, dispersas por todo el mundo, a menudo se remontan a una 
época en la Era de Leo? Hay muchos artículos interesantes en Internet sobre ese tema. Así, la esfinge, 
que fue una vez un león, muestra la Era de Leo, y no sólo por su forma. Las tres pirámides de Giza están 
diseñadas para duplicar exactamente la posición de las estrellas del cinturón de Orión, no en su posición 

actual, sino en la posición que tenían alrededor de 10.500 a.C. Dios nos está mostrando algo más que 
solo el hecho de que esta teoría de la correlación es correcta; ¡Él incluso nos da la fecha exacta del 
comienzo de la rebelión en el cielo! Independientemente de quién las haya erigido, las pirámides son 
monumentos conmemorativos del inicio del conflicto entre el bien y el mal. 

Después de una larga lucha, el dragón fue derrotado y expulsado del cielo por el “León”, que nacería en 
la tribu de Judá como un hombre. Un gran paso más allá en el plan de salvación de Dios fue la creación 
de la tierra al principio de la cuarta era. El pecado fue desterrado del universo, y la tierra se convirtió en 
una estación de cuarentena. La creación, como la conocemos desde Génesis, tuvo lugar en el último año 
de la Era de Géminis. Entonces, no es de extrañar que las instituciones gemelas del matrimonio y del 
sábado fueron tomadas del Edén. 

Hasta el nacimiento de Jesús en Belén, hubo otras dos eras completas de 2016 años. Habían pasado 
cinco eras desde que los ángeles experimentaron el pecado por primera vez, y ahora Dios mismo se 
convertiría en un hombre para mostrar el amor del Padre a todo el universo. Jesús nació al final de la Era 
de Aries, la era del carnero, y al principio de la Era de Piscis, la era de los peces. 

Aunque nacimos en la misma era de Jesús y Juan, seis eras han pasado. Nuestros hijos nacidos desde 
2012 ya nacieron en la Era de Acuario según el calendario divino de las eras, siguiendo el ritmo de los 
grandes ciclos del reloj de Orión. Ya es la era del “otro rey”, que aún no había llegado en el tiempo de 
Juan, y que cuando viniera, duraría sólo un breve tiempo. 

y son siete reyes. Cinco de ellos han caído; uno es, y el otro aún no ha venido; y cuando venga, 
es necesario que dure breve tiempo. (Apocalipsis 17:10) 

Obsérvalo por ti mismo en la tabla anterior. Jesús regresará en 2019, y estaremos con Él por 1.000 años 
en la Ciudad Santa en la Nebulosa de Orión, condenando a los impenitentes a su castigo. Cuando 

volvamos, será alrededor del año 3019, exactamente en el medio de la Era de Acuario que acaba de 
comenzar. Entonces el gran conflicto llegará a su fin después de otro breve tiempo.[28] Satanás irá a la 
condenación y fuego eterno, y el pecado con él. La Era de Acuario será acortada; será casi cortada a la 
mitad, alrededor de 1.000 años. Ese será el último cumplimiento de la promesa de Jesús de que los 
días—esta era presente—serán acortados.[29] 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_correlaci%C3%B3n_de_Ori%C3%B3n
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El pacto de las eras 
Otro misterio bíblico, esta vez en el Antiguo Testamento, puede ser resuelto por nuestro conocimiento 

del verdadero significado de la palabra “dôr”. Esta revelación de Jesús viene justo a tiempo mientras 
trabajamos en paralelo con esta serie y con nuestro legado para los 144.000. Allí, en la forma de nuestros 
escritos, transmitimos nuestro conocimiento a aquellos que deben permanecer firmes sin un intercesor 
en el gran tiempo de angustia. En esa serie, a menudo hablamos del pacto que Dios estableció con 
Abraham, porque los últimos mártires de la iglesia de Esmirna también darán testimonio con su sangre 

inocente en el tiempo venidero, al igual que los animales de sacrificio, a través de los cuales pasaron 
Dios y Abraham en Génesis 15, para sellar el pacto con sangre. 

Los comentarios bíblicos están en completo desacuerdo acerca de dos períodos de tiempo que Dios 
especifica en conexión con el gran pacto de sangre. Por un lado, están los 400 años del versículo 13,[30] 

donde Dios promete que la esclavitud de Israel terminará después de 400 años. Por otro lado, también 
encontramos la promesa de Dios de que los israelitas volverían a Canaán nuevamente en la cuarta 
“generación...” 

Y en la cuarta generación volverán acá; porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del 
amorreo hasta aquí. (Génesis 15:16) 

Ya es difícil reconciliar los 400 años con los 430 años de Éxodo 12:40-41 y Gálatas 3:16-17, pero eso ya 
ha sido resuelto. Es ciertamente sobre el período del cautiverio de Israel en Egipto, y el lector interesado 
puede encontrar potenciales soluciones por sí mismo. 

Sin embargo, se vuelve bastante confuso si se intenta entender las cuatro generaciones como 
generaciones de 100 años cada una, como resultaría de un cálculo simple (400 años / 4 generaciones = 
100 años por generación). No es ni bíblico, ni científicamente concluyente, atribuir una generación a un 
centenar de años, y por otra parte crea otras contradicciones con otros pasajes bíblicos que se refieren 
a generaciones. 

Pero mira que inflexiblemente piensan los 
comentaristas bíblicos. Ellos quieren aplicar todo lo 
que está en el Antiguo Testamento a ese tiempo, y 
no se dan cuenta de que Dios piensa y calcula en 
escalas mucho más grandes que el hombre finito. 

Para Dios, un día es como mil años[31] y viceversa. 
¿Crees realmente que Dios, cuando dice “era”, 
quiere decir una “generación” humana, como la 
palabra “dôr” es traducida aquí, aunque en realidad 
significa toda una “revolución del gran reloj del tiempo?” 

Ahora toma la fecha del nacimiento de Abraham, que ya hemos calculado a partir de la cronología Bíblica 
con la ayuda del reloj de Orión, cuando estábamos investigando para el artículo Siete pasos a la 
eternidad. Fuimos desde el año 4037 a.C. como el año de la creación de la tierra, y calculado con certeza 
de acuerdo con la cronología bíblica hasta el año 2089 a.C. como el año del nacimiento de Abraham. 
Cuando él abandonó Harán en 2014 a.C., tenía 75 años de edad.[32] 

El siguiente versículo donde aprendemos algo acerca de su edad es Génesis 16:16. Cuando Agar dio a luz 
a Ismael, Abraham tenía 86 años.[33] Eso fue en el año 2003 a.C. Entre las dos fechas, con una diferencia 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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de once años, fue el gran pacto del Capítulo 15—entre 2014 a.C. y 2003 a.C. Isaac nació más tarde, 
cuando Abraham tenía 100 años.[34] Por lo tanto, eso debe haber sido en 1989 a.C. 

Ya tienes las eras divinas enumeradas en la tabla amarilla anterior. ¿Cuál fue la primera generación de la 
cual Dios habló? Por supuesto, la de Abraham, el patriarca de Israel y de todos los fieles bajo el pacto. 
Mira la tabla, ¿en qué era nació? Era la Era de Tauro, el toro. 

Ahora, mira nuevamente y observa en qué edad cayó el nacimiento de su legítimo primogénito, Isaac. 

¡Así que él es la segunda generación según la tabla de las eras, porque ya era la Era de Aries, el carnero, 
cuando nació! 

El pacto de Génesis 15 también fue cerrado en la Era de Aries, como podemos leer fácilmente ahora. Por 
supuesto, los eruditos también entienden por la promesa de Jesús, que Abraham fue la primera 

generación, e Isaac la segunda, pero no entienden por qué Dios dijo: 

Y lo llevó fuera, y le dijo: Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y 
le dijo: Así será tu descendencia. (Génesis 15:5) 

Ellos piensan que Dios sólo quería representar a la multitud de su descendencia, cuando en realidad 

también quería referirse a las eras en el reloj estelar, y cuándo se cumpliría el pacto. Cuando Dios se 
refiere a la era, no se refiere a las generaciones humanas, sino a las eras de Su gran reloj de la precesión 
de los equinoccios, cuyo ritmo es fijado por el reloj de Orión. Dios prometió traer a Su Israel espiritual a 
casa, a la Canaán celestial, en la cuarta generación. Eso significa dos eras después de Isaac, que es la Era 
de Acuario, en la que hemos entrado recientemente. 

A través de esto, y no de ninguna otra manera, muchas supuestas contradicciones y misterios son 
resueltos en estos y muchos otros versículos en los que ocurre la palabra dôr. Nosotros que maduramos 
en el buen trigo somos los que ahora entendemos lo que Dios expresa, y que Él como el Tiempo está 
pensando en lapsos verdaderamente grandes, y que el Papa Juan Pablo II no tiene que resucitar para 
que las profecías de Dios se cumplan armoniosamente. 

El octavo rey 
Ahora hemos llegado al gran final. El tiempo ha llegado para resolver el enigma del octavo rey, que es la 
bestia misma que era, y que es, y sube del abismo. Y este “rey” también debe cumplir el criterio de ser 
una de las siete cabezas y siete montes que ya hemos visto en la quinta trompeta. 

La bestia que era, y no es, es también el octavo [rey]; y es de entre los siete [cabezas/montes], 
y va a la perdición. (Apocalipsis 17:11) 

Ve por tí mismo… 
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¡Aleluya! Bendito sea el Señor, que no sólo oculta misterios, sino que también revela secretos 

Incluso el mundo sabe que, en las estrellas, la cabra-pez representa la encarnación de Satanás. Me 
gustaría incluir algunas citas de un artículo en inglés que describe muy bien lo que le sucedería a la gente 

en la Era de Capricornio, si el rey de esa era no fuera condenado de antemano… 

 
Con el fin de ver lo que la Era de Capricornio traerá a la humanidad del 4000 d.C. al 6000 d.C. tenemos 
que profundizar en el sentido oculto de Capricornio en primer lugar, ¡puede que te sorprenda lo que 
encontramos por ahí! 

Capricornio es el signo más místico, confuso y mal entendido. Su forma antigua original no es de 
una cabra; es medio cocodrilo y media cabra, pero con un solo cuerno. 

Vídeo - El octavo rey  

http://www.astrolada.com/articles/predictive-astrology/the-age-of-the-capricorn-4000-ad-to-6000-ad-occult-secrets-of-the-distant-human-future.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTZqG5wBqoCCbT8BLtx17s7JBwtPCTET58FNRmSJmb4JR
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmTZqG5wBqoCCbT8BLtx17s7JBwtPCTET58FNRmSJmb4JR
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El lado inferior acuático / reptil de Capricornio está en el agua, 
mientras que la parte superior está afuera. En realidad, el 
nombre sánscrito de Capricornio es Makara, que significa 

cocodrilo. La parte inferior de este animal místico, que está en 
el agua, que simboliza el mundo astral (el mundo de las pasiones 
y sentimientos), representa el lado no regenerado de la 
naturaleza humana, el que sucumbe a los deseos inferiores y 
está a merced de sus sentimientos cambiantes. Esta parte 
inferior tiene naturaleza depredadora como el cocodrilo y sólo 

responde al cerebro reptil en humanos (el más primitivo que 
controla las necesidades materiales y los deseos físicos). 

Así que en un extremo del alcance representa la naturaleza realmente baja de los seres humanos, 
la egoísta animalista, que está nadando en las pasiones del mundo. No es por casualidad que el 

Diablo—Satanás es representado por una cabra—que es Capricornio. Todas las orgías antiguas 
del libertinaje se celebraron durante las Saturnales,[35] en el mes de Capricornio. 

Pero ¿qué pasa con la parte superior de la criatura? ¡En realidad es un Unicornio! Una cabra con 
un solo cuerno. En una tradición esotérica, el Unicornio es un símbolo de pureza espiritual: 
alguien que ha sido iluminado y tiene acceso al tercer ojo (la glándula situada al nivel de la frente 

de donde viene el cuerno), en lugar de representar a Capricornio con 2 cuernos. Las fuentes 
antiguas lo describieron como teniendo un cuerno en el medio—2 convirtiéndose en uno: la 
conciencia de la dualidad en la cual ahora vivimos evolucionó en una conciencia de Unidad—
sintiendo y viendo todo como conectado. 

De repente, el aburrido Capricornio del que hemos aprendido a pensar, resulta ser el signo más 
místico y complicado—símbolo de la transformación del alma humana desde su estado 
animalista inferior de egoísmo y materialidad (la parte inferior de Capricornio) en un ser 
espiritualmente iluminado y más puro, que está conectado con todo, el Unicornio. 

¡Suficiente acerca de eso! ¿Estabas mirando cuidadosamente el programa planetario? El autor del 
artículo tiene toda la razón; hay de hecho solamente una estrella que delimita una línea para solo un 
(pequeño) cuerno. 

A continuación, nos dicen que, en esa era, la gente será dividida en dos razas, una de las cuales dejará 

de reencarnarse. La otra raza será igual a Dios (al menos, los involucrados en el esoterismo creen eso). 
Lo que aquí se describe no es nada más que la mentira original de Satanás, que él usó para seducir a Eva 
para pecar: 

Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis [reencarnación]; sino que sabe Dios que el 

día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos [obtendrás el tercer ojo de Lucifer, el 

cuerno único], y seréis como Dios [la raza iluminada], sabiendo el bien y el mal [sabrás que 

Dios es malo]. (Génesis 3:4-5) 

¿Estás sacudido ahora, y entiendes por qué Dios no puede permitir que el octavo rey llegue al poder, 
sino que lo envía a la condenación eterna—siempre y cuando los testigos hayan completado con éxito 
su trabajo para Dios—¡antes de que surja esta horrible y blasfema era!? 
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Por eso el calendario de Dios tiene un límite, y la Era de Acuario tiene que ser acortada 
considerablemente, porque de otra manera nadie podría ser salvo. 

Y el unicornio-cabra todavía tiene más que ver con esto... Mucho más… 

El carnero y el unicornio 
¡Lee Daniel 8! Realmente hazlo, de lo contrario 
tendrás dificultades para seguir lo que voy a decir 

ahora. 

En Daniel 2, se nos mostró la estatua, representando 
los cuatro imperios mundiales (o cinco, si también 
cuentas los pies representando a Europa) que llegan 

hasta la venida de Jesús: Babilonia, Medo-Persia, 
Grecia y Roma. 

En Daniel 7, la representación de los imperios del 
mundo se repite con cuatro bestias, la cuarta era la 

Roma pagana. Tenía 10 cuernos, simbolizando el 
desintegrado imperio romano bajo el predominio del 
papado. ¡Ahora tienes que entender que la bestia que lleva los cuernos sigue viva! Así es con la Roma 
pagana: nunca ha dejado de existir; sólo se esconde hasta el momento en que se le devuelve el poder 
por los militares y las naciones, en la próxima entrada triunfal. 

Y como si eso no fuera suficiente, encontramos otra visión en Daniel 8, que representa lo mismo de 
nuevo, según los comentarios bíblicos (por lo menos el adventista, procedente de quienes al menos 
tienen alguna idea acerca de la profecía). 

Esta vez, los imperios mundiales no comenzaron con una representación de Babilonia, ya que Daniel ya 

estaba viviendo bajo Belsasar cuando recibió la visión, y el imperio mundial de Babilonia terminó con él, 
cuando Babilonia fue tomada por los Medo-Persas bajo el rey Ciro. 

En esta visión, de repente sólo hay dos bestias: un carnero y un macho cabrío, que luchan violentamente 
uno contra el otro. De los cuatro tenemos ahora dos, y sólo queda claro que uno fue omitido porque 

Babilonia ya no cuenta. 

El carnero aparece primero, y como el oso de Daniel 7 que era más alto en un lado que en el otro, 
encontramos el carnero que tiene dos cuernos del cual está escrito… 

Alcé los ojos y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía dos cuernos; y 
aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro; y el más alto creció después. 
(Daniel 8:3) 

Sí, se trata de Medo-Persia de nuevo. Eso está claro. ¡Pero lee con cuidado! Daniel “alzó los ojos” y 
entonces vio el carnero delante del río. Hagámoslo una vez… 
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Incluso puedes ver a los peces nadando en el río cuando miras como Daniel lo hizo. Pero Dios se refiere 
a algo más aquí...es decir, el flujo del tiempo, el Mazzaroth, que tiene marcadores de doce horas, o 
constelaciones y dos manecillas. Una de las manecillas es el sol que atraviesa el Mazzaroth una vez al 

año, y la otra manecilla es el punto vernal, que viaja mucho más lentamente, deambulando por las 
señales una vez en más de 24.000 años. 

Cerca de 200 años antes de que sucediera realmente, Isaías profetizó el nombre del gobernante persa 
que destruiría el reino de Babilonia: 

que dice de Ciro: Es mi pastor, y cumplirá todo lo que yo quiero, al decir a Jerusalén: Serás 
edificada; y al templo: Serás fundado. (Isaías 44:28) 

Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar 
naciones delante de él y desatar lomos de reyes; para abrir delante de él puertas, y las puertas 
no se cerrarán: (Isaías 45:1) 

¿Ves cómo Ciro es un tipo para nuestro Señor Jesucristo? Como Ciro, Él es “un ungido” y “un pastor” que 
realizará la voluntad de Dios, y un día destruirá la gran ciudad de “Babilonia” cuando venga por segunda 

vez.[36] El secamiento del Éufrates fue la táctica de Ciro para tomar a la ciudad entrando en ella través de 
la puerta del río seco. Del mismo modo, en la sexta plaga el Éufrates se secará de nuevo para preparar 
el camino para la Trinidad Divina, los tres Reyes del este, de Orión.[37] 

¿Puedes todavía recordar cuál número era la cabeza de Aries, en el recuento de las siete cabezas en las 

que está Virgo? Era el séptimo, un número que, a su vez, representa a Cristo. 

Ahora ve a la tabla anterior de las eras. ¡Jesús nació en el último año de la Era de Aries (el carnero) y el 
primer año de la Era de Piscis (los peces), que representa el cristianismo! 

Daniel 8 nos muestra al gran adversario del carnero... una cabra con una característica prominente: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWPkb2dq5NAuvMF3wZrffpF8fiCZepQsBnqnbGx1hEJRv
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Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la 
faz de toda la tierra, sin tocar tierra; y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus 
ojos. (Daniel 8:5) 

Sí, este unicornio (Grecia bajo Alejandro Magno) se convierte más tarde en una bestia de cuatro cuernos 
(los cuatro generales que tuvieron que dividir el imperio griego después de la muerte de Alejandro), y 
luego surge un “pequeño cuerno” que crece y hace guerra contra los santos. 

Desafortunadamente, el carnero murió en la batalla, como Jesucristo también fue asesinado en la cruz 

por Satanás. Como resultado, la Cristiandad creció y Satanás peleó una guerra de “unicornio” contra 
ellos y mató a muchos. Esta vez, el Comentario Bíblico entiende correctamente que el pequeño cuerno 
del macho cabrío debe simbolizar tanto el imperio romano como el papado. Con ese entendimiento en 
mente, leamos lo que Daniel vio… 

Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, que creció mucho al sur, y al oriente, y hacia la 
tierra gloriosa [el Israel espiritual—la cristiandad]. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo; 

y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra, y las pisoteó [la persecución de los 

cristianos bajo la Roma pagana]. Aun se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos 

[Jesús], y por él fue quitado el continuo sacrificio [ellos mataron a Jesús en la cruz], y el lugar 

de su santuario fue echado por tierra [el papado fue establecido]. Y a causa de la 
prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio [La persecución de 

1.260 años de los cristianos bajo el papado]; y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, 
y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba; y otro de los santos preguntó a aquel que 
hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio, y la prevaricación asoladora 
entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo: Hasta dos mil trescientas 

tardes y mañanas; luego el santuario será purificado [el comienzo del juicio en 1844, que 

ahora está llegando a su fin]. (Daniel 8:9-14) 

¿Ves la historia general detrás de los detalles de la visión de Daniel de los dos “animales” en el capítulo 8? 

Se trata del conflicto del carnero contra el macho cabrío con un solo cuerno: Cristo contra Satanás. Y 
como Jesús es la séptima cabeza en el lienzo del cielo, Satanás es el octavo rey, y él es la bestia que va 

a la perdición. 

Sin embargo, antes de eso el Imperio Romano debe salir del abismo, donde se ha estado ocultando 
desde que aparentemente había terminado. “Ay” del mundo, cuando vuelve a la vida en la quinta 
trompeta, que significa persecución de los cristianos. ¡El primer “ay” (y también los otros dos “ayes”) 

deben ser entendidos correctamente! No es “ay” para los santos perseguidos, sino “ay” para los que 
persiguen a los verdaderos creyentes, porque ellos—pensando que están haciendo un favor a Dios[38]–
renuncian a su vida eterna para perecer con la “bestia” en la tumba eterna. 
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El séptimo reloj 
Ya he explicado varias veces la corona de la verdadera iglesia de Dios, que tiene doce estrellas. Cuando 

escribimos La hora de la verdad, ya habíamos reconocido las doce horas del día en ella, que apuntaban 
a un reloj divino. La mujer pura de Apocalipsis 12 es, por lo tanto, coronada con un reloj, que es 
expresado en el simbolismo de nuestro movimiento, en el sello de la estrella. 

Lo mismo, pero de múltiples maneras, pertenece al Señor del Universo. La mensajera de Dios vio la 

corona de Jesús, la cual Él usará poco antes del final de todo el plan de salvación, después del milenio: 

Mientras Satanás está reuniendo su ejército, los santos están en la ciudad contemplando la 
hermosura y la gloria del Paraíso de Dios. Jesús los encabeza y los guía. De repente el amable 
Salvador se ausentó de nuestra compañía; pero pronto oímos su hermosa voz que decía: “Venid, 

benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo.” 
Nos reunimos en derredor de Jesús, y precisamente cuando cerraba las puertas de la ciudad, la 
maldición fué pronunciada sobre los impíos. Las puertas se cerraron. Entonces los santos usaron 
sus alas y subieron a la parte superior de la muralla de la ciudad. Jesús estaba también con ellos; 
su corona era gloriosa y resplandeciente. Estaba formada por una corona dentro de otra corona, 
hasta un total de siete. Las coronas de los ángeles eran del oro más puro, y estaban cuajadas de 

estrellas. Sus rostros resplandecían de gloria, pues eran la imagen expresa de Jesús; y cuando se 
levantaron y subieron todos juntos a la cumbre de la ciudad, quedé arrobada por el 
espectáculo. {PE 53.1} 

¿Por qué es séptuple Su corona? Aquellos que leen con atención ciertamente no pasaron por alto el 

hecho de que los santos también tenían coronas, y que serían en “la imagen expresa de Jesús”. Si sus 
coronas están hechas de tiempo, ¡la corona de Jesús también debe ser de tiempo! Si las 12 estrellas de 
sus coronas significan las 12 constelaciones del Mazzaroth que el sol atraviesa en un año, entonces la 
corona séptuple de Jesús también tiene que ver con las constelaciones del Mazzaroth... 

¡Mira la tabla de las eras! Contando desde el estallido de la rebelión en el cielo, ¿en qué era terminará el 
gran conflicto? ¡En la séptima era, en la que ya estamos! 

Esa es la razón principal por la cual la corona de Jesús es séptuple: Él es el vencedor de las siete eras, y 
por lo tanto el verdadero Rey sobre todas las eras, pasadas y futuras. Él es el Rey coronado del tiempo, 
que es un atributo de Dios, al igual que lo son el amor y la justicia. 

Así como las siete cabezas son siete montes, y también hay siete reyes, de la misma manera la corona 
séptuple representa no sólo las siete eras, sino también los siete relojes, que el Espíritu Santo ha revelado 
a los santos del Señor a través de la lluvia tardía… 

• El reloj de Orión, con su gran ciclo fijando el ritmo de la precesión de los equinoccios a través del 
Mazzaroth. Un dôr corresponde a 2016 años. 

• El reloj de Orión con su ciclo de los sellos de 1846 a 2014. Un dôr fue de 168 años en él. 

• El reloj de Orión con su ciclo de trompetas actual, que indica cuándo debemos mirar hacia arriba 
para ver las señales celestiales de Dios. Un dôr es de 636 días. 

• El reloj de Orión con su ciclo de plagas que se aproxima rápidamente. Una dôr es de 259 días. Este 
reloj es explicado en la tercera parte de la serie del legado. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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• La Lista de Grandes Sábados es el reloj de Dios en el microcosmos de cada célula humana individual. 
Es el gen de la vida eterna. Un dôr en él abarca los siete truenos: 174 años. 

• El reloj del Mazzaroth, con el sol como una manecilla. Un dôr corresponde a la migración del sol a 
través de las doce constelaciones del Mazzaroth en un año. 

• El reloj del Mazzaroth de las eras. El punto vernal viaja en la dirección opuesta del sol a través de las 
doce constelaciones del Mazzaroth. Un dôr es de 24.192 años. El ritmo viene del reloj de Orión con 
su gran ciclo de 2016 años, y así cierra el círculo de los siete relojes de Dios. 

Siete es el número de la perfección, y por lo tanto el número de Jesús: 

Pedro había venido a Cristo con la pregunta: “¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que 
pecare contra mí? ¿hasta siete?” Los rabinos limitaban a tres las ofensas perdonables. Pedro, 
creyendo cumplir la enseñanza de Cristo, pensó extenderlas a siete, el número que significa la 
perfección. Pero Cristo enseñó que nunca debemos cansarnos de perdonar. No “hasta siete—

dijo él—mas aun hasta setenta veces siete”. {PVGM 190.1} 

Dios tenga piedad de los que rechazaron la lluvia tardía del Tiempo. 

La sexta trompeta y el fin de las señales de las trompetas 
Todavía no has visto el gran final, si no viste mi sermón del 10 de mayo de 2017. Allí mencioné muchos 
más detalles, aunque sólo había comenzado a recibir esta luz. Sin embargo, había una señal celestial por 
encima de todas las demás: la señal de la sexta trompeta. El primer versículo de la sexta trompeta se 
refiere al altar, la constelación de Tauro en los cielos. Allí, Juan escucha la voz que ordena que los cuatro 
vientos sean desatados… 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:13-14) 

A primera vista, la última señal de advertencia—la más grande de todas—no parece reflejar en los cielos, 
lo que simbólicamente es representado como eventos sobre la tierra en la sexta trompeta, en las últimas 
partes del texto. Más bien, parece mostrarnos lo que sucede en Apocalipsis 8 en el altar del santuario 
celestial, y lo que está sucediendo en el cielo cuando los cuatro vientos son desatados sobre la tierra. 

¡En combinación con Apocalipsis 8, la sexta trompeta anuncia el fin de la gracia y el fin del servicio de 
Jesús como Sumo Sacerdote! 

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba 

delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso 

con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y 

lo arrojó a la tierra; y hubo truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:3-5) 

Mira por tí mismo: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.190.1&para=210.961
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Esto concluye las señales de trompeta visibles, que son advertencias. El 3 de junio de 2018, Jesús termina 
Su servicio en el Lugar Santísimo con el toque de la sexta trompeta, y lanza el incensario—visiblemente, 
en el movimiento de Mercurio a través de Tauro—a la tierra. Las advertencias han cesado. 

Hay una señal más, que aparece en los cielos en el momento de la séptima trompeta. Sin embargo, 
debido a su simbolismo, no se le clasifica como una de las trompetas, sino como la última señal de la 
cosecha y el comienzo del pisado del lagar.[39] Las señales de la cosecha son la validación de nuestra 
última voluntad y testamento por el Notario celestial.[40] 

El poder de las cabezas de la serpiente 
Entonces, ¿cuál es el significado de los muchos símbolos que aparecen en otras partes del texto de la 
sexta trompeta, que la hacen casi tan detallada como la quinta? 

Ellos representan lo que todas las trompetas han estado advirtiendo: la destrucción de la tierra por la 
Tercera Guerra Mundial, la cual estallará en Siria, Irak o Irán, cuando los cuatro vientos sean desatados 

en el Éufrates, que fluye a través de esos países. Es también una referencia al islam, que prevalece en 
todos esos países. Esta guerra se llevará a cabo con ciertas armas, cuyo número también es nombrado. 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes 

era doscientos millones. Yo oí su número. (Apocalipsis 9:15-16) 

La tercera parte de la humanidad será muerta instantáneamente por esta terrible y devastadora guerra. 
Por lo tanto, sólo puede ser una guerra nuclear, ya que ninguna guerra con armas convencionales 
mataría a 2.600 millones de personas en tan corto lapso, del 3 de junio al 20 de agosto de 2018. 

El texto dice que la hora, el día, el mes y el año deben ser conocidos, así como Josías Litch también 
predijo el comienzo de la sexta trompeta clásica para el año de 1840, hasta el día exacto. Sin embargo, 

Vídeo - Señales en el cielo - parte 5  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
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esta vez será demasiado tarde para aquellos que esperaban hasta esa fecha para convertirse, porque 
las “bolas de fuego” que caerán, caerán sin la misericordia de Dios. 

Con su limitada concepción de una cultura tecnológicamente avanzada a 2000 años en el futuro, Juan 
describe el tipo de armas utilizadas en la Tercera Guerra Mundial, cuyo número se le dijo que era de 200 
millones. 

Cuando dice “caballos”, significa algo que se mueve rápidamente según su entendimiento. En su tiempo 

no había medios de transporte más rápidos que el caballo. ¿Cuáles son los medios de transporte más 
rápidos hoy en día? ¿Cuáles son los más rápidos: tanques, aviones o cohetes? 

El siguiente intento de descripción del apóstol nos suena a una quimera otra vez, y eso es ciertamente 
también verdadero en alguna manera: 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 
azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, 
humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, 

el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y 
en sus colas; porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban 
(Apocalipsis 9:17-19) 

Voy a hacerlo simple para ustedes ahora ... una imagen vale más que mil palabras. Esto es lo que dice la 
descripción del apóstol… 

 

Un caballo rápido con una cabeza de león, de la cual sale fuego, humo y azufre, y tiene una cola atrás 
como una serpiente, cuya cabeza mata. Las corazas de diferentes colores faltan en la imagen, pero si 

entendemos el simbolismo, también tendremos en claro qué son las corazas. 

He “robado” la imagen de un artículo que dice exactamente lo que creo. Así que le doy al autor el crédito 
y procedo con su explicación (ligeramente modificada) y más fotos de su artículo ... 

http://usbibleprophecy.com/rev/bk1-missiles-and-rockets-found-in-bible-prophecy/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVqkjaEZFRuxPLQ6dPqL9p1mhjYAfcrUS2nHqaCUiWVC6
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Por favor, ten en cuenta que el texto dice que “el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas”. 
Eso describe dos fuentes de poder diferentes, pero es el poder en la cola el que lastima o mata a las 
personas. 

El hecho que Juan vio al jinete (no mostrado en los dibujos) nos dice que esta quimera es controlada por 
los seres humanos. El versículo dice que las colas tienen cabezas como serpientes; y puesto que la 
cabeza de la cola inflige daño con fuego, humo y azufre, entonces la cabeza de la cola debe explotar. 
Por lo tanto, son las cabezas de las colas las que explotan. La carga útil de la bomba nuclear está en la 
nariz de cono de un misil que viaja en una corriente ardiente y se llama cabeza explosiva. 

 

El poder de la boca de león que emite fuego está en el extremo opuesto y propulsa el misil a su objetivo. 
La coraza metálica del jinete representa la cubierta metálica exterior del misil. Las corazas tienen colores 
en ellas, como lo tienen los misiles que identifican su propósito previsto, y el tipo de explosivo que 
llevan, etc. 

Los cohetes van hacia arriba y luego hacia abajo mientras viajan hacia sus blancos, como un proyectil 
de artillería; pero los misiles guiados tienen la capacidad de corregir su curso. Considera la cola de estos 
caballos que son como serpientes. La cola como de serpiente, es lo que gira la cabeza de la cola en la 
dirección correcta. Directamente detrás de la cabeza explosiva del misil está la sección de guía y control. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQ5CWjQhea5LbfZTL8wvorn8735KRJgDacQAvTFoRFkUF
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmahELRmAUCmhHW5yhTFzE1pW1VxAj1CLUjc4mANVYWAbG
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La descripción del apóstol Juan no es lo suficientemente específica como para referirse a un misil 
particular; se refiere a todos los misiles autopropulsados y cohetes, independientemente de su tamaño, 
desde los misiles pequeños lanzados al hombro hasta el intercontinental. Habrá 200 millones de misiles 

y cohetes usados en esta guerra; los cohetes no tienen sistemas de guía. 

 

El artículo va hasta ese punto, que es concluyente en mi opinión, en cuanto a lo que expresa el 
simbolismo de los versículos. Sin embargo, también vimos el pasaje paralelo en Apocalipsis 8, que habla 
del Sumo Sacerdote, Jesús, quien lanza el incensario a la tierra. En los cielos, podemos incluso ver el 
poder con que Él hace eso. ¡Orión está claramente inclinado hacia adelante para dar a este proyectil un 

gran impulso! 

Además, el “incensario” también está “lleno” de carbones del horno atómico del sol antes de entrar en 
la atmósfera. ¿Puedes ver que esta es realmente la misma imagen? En este contexto, el incensario de 
Jesús no es más que un misil balístico intercontinental, que tras un largo vuelo a través del espacio vuelve 

a entrar en la atmósfera terrestre y lleva consigo como carga una ojiva nuclear (los carbones). 

Por dos lados tenemos la clara advertencia de una guerra nuclear total, que se llevará a cabo en la sexta 
trompeta, y cuyas consecuencias revertirán la creación del mundo durante las plagas. ¡Ay, ay, ay, a los 
que niegan la verdad de Dios en este mensaje, que ha estado en proceso por más de siete años, con tan 

gran peso de evidencia! 

Estamos al final de las advertencias de las trompetas y las señales celestiales asociadas, y también al 
final de esta serie de artículos. Puedes ver el gran final con tus propios ojos. Piensa por ti mismo acerca 
de lo que era el desierto, al que Juan fue llevado para ver a la ramera, sobre la terrible bestia en 
Apocalipsis 17. Un desierto es un lugar sin vida. 
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El ataque de la Hidra 
Tal vez debo mencionar el gran eclipse solar del 21 de agosto de 2017, al cual el mundo mira como lo 

hacen los paganos.[41] Una vez más, el Internet está repleto de artículos y videos con advertencias sobre 
esta “señal de horror”, o hay un llamado a la meditación esotérica mundial para “convertirse en uno”. La 
mayoría de ellos están calmando a la gente, insinuando que es sólo un fenómeno astronómico. 

¿Qué sucederá? No mucho, supongo. Tal vez Kim Jong-un encenderá otro petardo y se reirá, mientras 

que Trump está domando el tupé dorado y enviando un tuit con una maldición. El eclipse solar pasará, 
y el mundo lo olvidará y continuará como antes. 

La verdadera advertencia que este eclipse solar trae consigo no será reconocida. Sucede exactamente 
un año, una ronda del sol a través de las señales del Mazzaroth, antes del comienzo de las plagas el 20 

de agosto de 2018. Se produce en el período central de la tercera trompeta, cuando esperamos el ataque 
de la Hidra.  

Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de 
humo; El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna en sangre, Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto (Hechos 2:19-20) 

Y este eclipse solar ocurre en el corazón del león, donde está Regulus. 

 
El León de la tribu de Judá oscurece el sol porque Él “ve” que la Hidra quiere devorar a Sus hijos en el 
cúmulo de la colmena. Están allí como la gloria de los reinos celestiales, y ellos enseñan la justicia a 

muchos a través de su creciente conocimiento de las estrellas.[42] El Marte rojo, de pie en medio de las 
partes involucradas, promete la guerra. 

Dos días antes de que publicara (la primera edición en alemán) esta última parte de esta serie sobre las 
señales celestiales de las trompetas, la Hidra atacó. Durante la oración del Ángelus, Satanás en el 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdKtig6xoyXF86NATM1ejCAZJszNpKd7LhvExRpqRBJx2
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Vaticano advirtió de los “astrólogos y adivinos”. Exhortó a los cristianos diciendo que cualquiera que vea 
las señales celestiales, como el eclipse solar del 21 de agosto, y las considera como una señal de desastre 
inminente, se hundirá como Pedro en el mar. Además, un artículo fue publicado, desafortunadamente 

actualmente sólo en inglés, con un video en el sitio web oficial de la Iglesia Católica usando imágenes y 
lenguaje manipulativo. 

 

 

El oyente, el lector y el espectador recibe la impresión de que ¡todo lo que tiene que ver con los cielos 
estrellados y “señales” es astrología y adivinación, y que hay advertencias en el Antiguo Testamento que 

condenan a todos los que miran hacia el cielo! Lo que la Biblia dice realmente, es que sólo están 
condenados aquellos que “adoran” a las estrellas o las constelaciones—y el padre de la mentira 
naturalmente oculta esa parte. 

No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna y las estrellas, y todo el ejército del 

cielo, seas impulsado, y te inclines a ellos y les sirvas; porque Jehová tu Dios los ha concedido 

a todos los pueblos debajo de todos los cielos. (Deuteronomio 4:19) 

Por supuesto, él también oculta el comienzo de este pasaje. Se trata de imágenes esculpidas y la 

adoración de los santos, que es llevada a cabo en gran medida por la supuesta iglesia “cristiana”. Si todos 
los ídolos fueran removidos de las iglesias y catedrales católicas, los problemas de hambre y pobreza 
del mundo podrían ser eliminados con el oro y las piedras preciosas de estas abominaciones. 

Por lo tanto, si el versículo final del pasaje es válido para el papa, entonces los versículos iniciales deben 

aplicarse también: 

Guardad, pues, mucho vuestras almas; pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló 
con vosotros de en medio del fuego; para que no os corrompáis y hagáis para vosotros 

escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, [por ejemplo la Virgen María] 
figura de animal alguno que está en la tierra, figura de ave alguna alada que vuele por el aire, 

Vídeo - Con el eclipse cerca, el Papa Francisco advierte contra la astrología y la adivinación.  

[Reproducir localmente  | ¿Cómo?]  
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figura de ningún animal que se arrastre sobre la tierra, figura de pez alguno que haya en el 
agua debajo de la tierra. (Deuteronomio 4:15-18) 

Él es un verdadero maestro de la astucia; ahora utiliza los mismos instrumentos seductores que él mismo 
inventó para llevar a miles de millones de personas a su perdición—espiritualismo, esoterismo, 
astrología—contra aquellos que pueden discernir lo que el Señor Jesús nos ha recomendado hacer: 
levantar nuestras cabezas en el momento designado por Dios, y mirar hacia el dosel del cielo, sin el 
menor pensamiento de servir a las estrellas o constelaciones, que son sólo símbolos. ¡Qué bueno que el 
Espíritu Santo me instruyó para dar una lección detallada sobre la diferencia entre la astrología y la 

astronomía bíblica, entre las maravillas mentirosas y las maravillas de Dios en el cielo, al comienzo del 
sermón de la Cena del Señor! 

 

Cuando el sol vuelva al punto en que ahora se oscurece el 21 de agosto de 2017, el poder radiante del 
sol estará en el mango de la hoz del León, y el brillo del Rey de todas las eras destruirá al enemigo. La 
séptima trompeta del 20 de agosto de 2018 es prefigurada por el gran eclipse solar sobre América, y es 
Satanás quien tiene miedo. Es el Papa Francisco quien se da cuenta con horror que tiene poco tiempo,[43] 

y por las señales en el oriente y el norte celestial, está lleno de gran ira.[44] Porque él sabe que: 

Los relojes de Dios son infalibles. 

 

Vídeo - Señales en el cielo - parte 1  
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años ha de nacer hijo? ¿Y Sara, ya de noventa años, ha de concebir? ↑ 

35. Saturnales fue un festival romano que en el cristianismo ha sido reemplazado por la temporada de 

Advenimiento antes de la Navidad, y con la misma adicción a satisfacer los deseos a través de regalos. ↑ 

36. Algunos creen que debido a esta analogía es que ahora Donald Trump es un pastor y ungido de Dios. Pero él 
no es Ciro, sino el líder de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que habla como un dragón. Las personas que 
creen esto se decepcionaran mucho cuando Trump haga caer el fuego del cielo de Apocalipsis 13 y la guerra 

mundial atómica destruya todas sus esperanzas. ↑ 

37. Apocalipsis 16:12 – El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Eufrates; y el agua de éste se secó, para 

que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ↑ 

38. Juan 16:2– Os expulsarán de las sinagogas; y aun viene la hora cuando cualquiera que os mate, pensará 

que rinde servicio a Dios. ↑ 

39. Apocalipsis 14:19-20 – 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. ↑ 

https://es.wikipedia.org/wiki/El_buen_soldado_%C5%A0vejk
https://es.wikipedia.org/wiki/Alnilam
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Saturnales
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40. Este es el tema de la cuarta parte de la serie del legado. ↑ 

41. Jeremías 10:2 – Así dice el Señor: No aprendan las mañas de los paganos, no los asusten los signos celestes; 

que sean los paganos quienes se asusten. (BLPH) ↑ 

42. Daniel 12:3 – Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento; y los que enseñan la 

justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ↑ 

43. Apocalipsis 12:12 – Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¡Ay de los moradores de la tierra y 

del mar! porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. ↑ 

44. Daniel 11:44 – Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y 

matar a muchos. ↑ 
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migos, ¿han visto las últimas noticias? ¿Ya están despiertos? Especialmente en las últimas semanas, 

hemos estado haciendo un gran esfuerzo para sonar la alarma del ay de acuerdo con el águila de 
la cuarta trompeta. Y precisamente en el día del comienzo de la quinta trompeta predicha por el último 
Elías, ¡“se desató el infierno”! ¡Ahora les mostraremos cómo los dos testigos, nuestros escritos y 
profecías, “aparecieron” en Jerusalén! 

¡Los eventos que están presenciando en las noticias con Trump y Jerusalén tienen un profundo 
significado profético! Muchas personas comentan acerca del movimiento trascendental que está 
realizando Estados Unidos, pero de lo que poca gente se da cuenta es que, a través del último Elías junto 
con los dos testigos, Dios ha revelado que este es el comienzo de la quinta trompeta, que incluye el 
primer ay.[1] 

¡Las profecías de las trompetas de Apocalipsis se están cumpliendo exactamente en los tiempos 
especificados para ellas en el reloj de las trompetas en Orión! ¿Te has familiarizado con los tiempos en 
el reloj de Dios y con las señales celestiales que los acompañan? 

¡Los primeros dos días de la quinta trompeta, el 5 y 6 de diciembre de 2017, fueron bien conocidos por 

todo el mundo! Todos los eventos de las cuatro trompetas anteriores ya eran muy ruidosos y 
significativos, pero la quinta trompeta es simplemente abrumadora, y esta es la razón por la cual la Biblia 
enfatiza esta trompeta con un texto descriptivo muy largo que se cumple en un marco de tiempo de 180 
días, ¡mientras que el ay abarcado es el tiempo de tormento de las langostas que dura 150 días! 

Pasemos directamente al tema y observemos los primeros dos versículos del texto de la trompeta, frase 
por frase, hecho por hecho. 

A 
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El reloj de las trompetas en Orión 

  

El quinto ángel tocó la 
trompeta,[2] 

4 de diciembre a las 4:35 p.m. (Puesta de sol en Jerusalén) 
Este tiempo marcó el comienzo de la quinta trompeta, el día judío del 4 y 5 de diciembre de 2017. Es el 
momento indicado por la quinta posición en el reloj, la estrella Betelgeuse, cuando el ángel representado 

por la estrella comenzó a hacer sonar la alarma fuerte y claro. ¡Ahora el primer ay profetizado está sobre 
el mundo! 

y vi que una estrella había 
caído del cielo a la tierra. 
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4 de diciembre a las 10:15 p.m. en Jerusalén 
Esta “estrella que había caído” es referente a la tercera 

trompeta, cuando la gran lámpara ardiente “cayó” 
sobre las aguas. La imagen celestial del día en que la 
tercera trompeta comenzó a sonar de acuerdo con el 
reloj de las trompetas, representaba a la luna como 
una lámpara de estilo hebreo, cuya llama era la 

estrella Aldebarán. En el artículo, La lumbrera al Edén 
(publicado el 16 de agosto de 2017), explicamos esta 
señal en detalle, incluyendo por qué era necesario ver 
la especial puesta de la luna desde Irán. Si no estás 
familiarizado con esa increíble señal en el cielo, ¡entonces realmente te lo perdiste! Ahora es vista de 
nuevo la misma “estrella” (la luna), que había caído (se había puesto) del cielo a la tierra sobre Irán, uno 

de los enemigos más feroces de Israel, que el mismo día de la señal de la tercera trompeta, anunció que 
tiene un nuevo misil de rango medio que es capaz de erradicar a Israel de la tierra. Pero Israel, la luna 
ardiendo como una lámpara, cayó sobre Irán y no Irán sobre Israel. ¡Tenemos que mirar para ver si eso 
tiene un cumplimiento futuro! Las trompetas son solo advertencias. 

Para ser claros, no solo ésta, ¡sino TODAS las predicciones en el Reloj de Dios sucedieron hasta ahora 
en el día exacto! Y para cada una, hay una explicación muy adecuada y solemne de acuerdo con el 
pasaje de la Biblia. ¿Has estado usando el tiempo sabiamente, para informarte sobre las señales en el 
cielo y cómo estos últimos días están cumpliendo la profecía bíblica según lo predicho por el profeta 
Joel y revelado por el amado Revelador, Jesucristo, a través de Su último Elías en la tierra y los dos 
testigos que han sido escritos por la influencia del Espíritu Santo? Si no, ¡entonces te encuentras 

realmente en problemas ahora! ¿Por qué? ¡Porque esta quinta trompeta es el último período para decidir 
de qué lado estás! Es la última oportunidad para la humanidad, ¡para TI! 

La luna representa a la nación de Israel, como es bien conocido en todas partes, tal como en la mujer de 
Apocalipsis 12, que estaba vestida con el brillante sol de la cristiandad, teniendo a la luna de Israel bajo 

sus pies como fundamento.[3] Enfrentemos la realidad: Israel es una estrella caída porque rechazaron y 
crucificaron a su Señor (y nuestro), y ya no son guiados por Él. Dios no quiere que ninguno de Sus hijos 
sea engañado por esta estrella caída. Por lo tanto, Él revela la verdad oculta sobre los eventos antes de 
que sucedan, para que cuando sucedan, podamos comprender y creer.[4] 

Ahora vemos la luna de nuevo, pero lo que hace que este acontecimiento diario sea significativo, es que 
en este momento, la luna es vista en la mano de Orión, en cumplimiento de la señal de la cosecha de 
Apocalipsis 14:17, ¡como lo muestra John Scotram en El Notario celestial! Ningún erudito bíblico alguna 
vez ha descifrado el significado profético de este pasaje de la cosecha en Apocalipsis 14, pero a través 
del último Elías, Dios ha revelado cómo se está cumpliendo en los cielos. Se puede ver cómo la hoz o 

medialuna, que es el símbolo universalmente reconocido de la luna ( ☾ ), ocupa un lugar destacado en 

el simbolismo del texto de la cosecha. Dios quiere juntar Su trigo en el granero de la verdad. ¿Permitirás 

que Su hoz corte tu corazón y te cambie para que puedas ser cosechado en Su reino? 
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La luna en la mano de Orión solo horas después de que comenzara la quinta trompeta. 

Para certificar Su último mensaje a los habitantes de la tierra, Dios no solo da una confirmación celestial 

para los textos de las trompetas, sino también para cada uno de los versículos de la cosecha. ¡Piénsalo! 

¡Ningún ministerio en la tierra puede ofrecerte semejante cascada de luz como la que Dios ha derramado 

sobre este ministerio! ¿Eres consciente de que el entendimiento de las muchas señales en el cielo es la 

verdadera Lluvia Tardía? ¿Te has mojado ya? 

¡Y aún hay más evidencia! Fue profetizado por Joel[5] y repetido por Pedro,[6] que cada señal celestial 
estaría acompañada de fuego y humo. Aquellos que han leído los artículos en la sección Profecías 
cumplidas, ya saben que cada señal celestial cumplida, mostrada y predicha por el último Elías, ha sido 
confirmada por “fuego y columnas de humo” en la tierra. 

En las primeras horas de la quinta trompeta, estalló esta terrible conflagración que ahora devora el sur 
de California y Los Ángeles, y la luna fue 
testigo. Acababa de salir de la mano de 
Orión, cruzó el Atlántico y el ecuador 
galáctico para ver arder el fuego más feroz 

en California hasta el momento. Cuando salió 
el sol al amanecer del 5 de diciembre, la 
gente no podía verlo, y asombrada, exclamó: 
“No podíamos ver el sol por todo el humo”.[7] 

Este es el cumplimiento literal de lo que Joel 

y Pedro profetizaron en el siguiente 
versículo: 

https://elpais.com/internacional/2017/12/07/estados_unidos/1512682167_411385.html
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El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes de que llegue ese día grande y 
notable del Señor: (Hechos 2:20) 

“El día [año] del Señor grande y terrible” comienza con la sexta trompeta. Entonces, el momento de tener 
ese cumplimiento está perfectamente ubicado al comienzo de la quinta trompeta. 

Como en anticipación al ay venidero, un pequeño fuego en California explotó increíblemente rápido en 
un incendio descontrolado, quemando decenas de miles de acres, creando enormes cantidades de 
humo que oscurecieron el aire y el sol cuando salió, como testigos oculares lo declararon palabra por 

palabra. 

El humo de un horno es una imagen que no es usada a menudo en la Biblia. Cuando es utilizada, apunta 
a algo de gran importancia que debemos entender claramente porque tiene consecuencias eternas. Los 
únicos otros usos de esa imagen son en relación con el pacto de Dios y la destrucción que resulta de 

ignorar la ley de ese pacto. 

Y él [Abraham] miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de la llanura, y miró, y, 
he aquí, el humo del país subía como el humo de un horno. (Génesis 19:28) 

Mientras el mundo mira a Israel y los conflictos en el Medio Oriente, Dios quiere dirigir tu atención a la 
importancia de Su Ley, y el resultado de ignorarla. En el Edén, Dios diseñó el matrimonio como un esposo 
con su esposa, y lo llamó “muy bueno”. El hombre nunca fue autorizado a alterar ese diseño. Sin 
embargo, hoy en día, la humanidad casi ha ignorado universalmente la autoridad de Dios sobre el acto 
de coronación de la Creación. El condado de Ventura, que esperaba ansiosamente emitir sus primeros 
matrimonios entre personas del mismo sexo en 2013 tan pronto como se legalizó, ahora está bajo una 

nube de humo como la de un gran horno. 

Amigos, este cumplimiento realmente debería llamar tu atención, porque Sodoma y Gomorra son el tipo 
mismo para la destrucción por fuego en el fin del mundo. ¿Te has dado cuenta de que todos los 
continentes del mundo ahora están infectados por este virus LGBT, incluso la Antártida? ¡Se ha vuelto 

universal y esto significa que ha llegado el tiempo de que Dios actúe! 

Sólo aquellos que tienen el sello de Dios en sus frentes escaparán de las llamas de ese gran horno que 
está a punto de encenderse en el mundo y acerca del cual la quinta trompeta advierte con urgencia. El 
ay de la quinta trompeta da una clara advertencia a todas las personas que no tienen el sello de Dios: 

Y se les ordenó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a 
ningún árbol; pero solo aquellos hombres que no tienen el sello de Dios en sus frentes. 
(Apocalipsis 9:4) 

Esta es la última oportunidad de recibir ese sello y defender el reino de Dios. Emite hoy tu voto por Él 

tomando tu posición en contra de la marca de la bestia y uniéndote al movimiento del último Elías. 

https://www.youtube.com/watch?v=0BdpPGQyQAg
http://beta.latimes.com/espanol/eeuu/hoyla-lat-numerosos-incendios-arden-por-todo-el-sur-de-california-avivados-por-los-vientos-de-santa-ana-20171206-story.html
http://beta.latimes.com/espanol/eeuu/hoyla-lat-numerosos-incendios-arden-por-todo-el-sur-de-california-avivados-por-los-vientos-de-santa-ana-20171206-story.html
http://archive.vcstar.com/lifestyle/ventura-county-has-first-same-sex-weddings-since-supreme-court-ruling-video-ep-292591882-351671371.html/
http://archive.vcstar.com/lifestyle/ventura-county-has-first-same-sex-weddings-since-supreme-court-ruling-video-ep-292591882-351671371.html/
https://prensaantartica.com/2016/03/31/antartica-se-convierte-en-el-primer-continente-gay-friendly-del-mundo/
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Y a la estrella se le dio la 
llave del pozo del abismo 

sin fondo. 
5 de diciembre, 12 a.m. en Washington, DC (7 a.m. en Jerusalén) 
En la fecha predicha por el Movimiento de Elías, la fecha límite (la medianoche) transcurrió sin que 
Trump firmara la exención que mantiene la Embajada de Estados Unidos en Tel-Aviv. ¡Por lo tanto, por 
defecto, él declaró que de hecho movería la embajada a Jerusalén! Pero aún más significativo fue su 
declaración de que Estados Unidos reconocería ahora formalmente a Jerusalén como la capital de Israel. 
¡Este fue el comienzo de la verdadera bomba, amigos! ¡Esas son las últimas noticias! 

¿Entienden lo que esto significa? Con este acto, él comenzó a dar la llave de Jerusalén a Israel: la estrella 
caída. ¿Por qué es referida como la llave del “pozo del abismo” o “el pozo sin fondo”? Estas son 
traducciones de una palabra griega que describe un abismo infernal sin profundidad. En otras palabras: 
¡el Infierno! ¿Ven cuán significativo es este evento en relación con la quinta trompeta? 

Mencionamos antes en un informe de actualización profética de última hora, cómo tener las llaves de 
una ciudad representa la autoridad para gobernarla. Ha sido considerado ilegal que Israel ejerza 
cualquier autoridad gubernamental en el este palestino de Jerusalén, pero con el reconocimiento de que 
toda la ciudad es la capital de Israel, Estados Unidos apoya con sus fuerzas a Israel y se pone en contra 
de los musulmanes. ¡Consideremos si la autoridad gobernante sobre una Jerusalén unida es realmente 

la llave del infierno! 

5 y 6 de diciembre en el mundo 
Y como pueden leer en la prensa, la demora de Trump ya provocó alarma internacional y advertencias, 

incluso de Turquía, Arabia Saudita y la Liga Árabe, entre otros, ¡y el infierno se ha desatado durante el 5 
de diciembre y la mañana del 6 de diciembre! Un oficial palestino comentó que “la madre de todos los 
tratos muere aquí en las rocas en Jerusalén si Trump decide reconocer a Jerusalén unida como la capital 
de Israel”, y el presidente de Turquía ha prometido “poner en movimiento todo el mundo musulmán” si 
Trump cumple con la decisión! Incluso identificó este problema como “una línea roja para los 
musulmanes”. Es decir, es una llave. 

En otra parte de Apocalipsis, el infierno es descrito como teniendo poder para matar por varios medios: 
“Y miré, y he aquí un caballo pálido: y su nombre que se sentó sobre él fue Muerte, y el infierno lo siguió. 
Y les fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, y con hambre, y con 
muerte, y con las bestias de la tierra.”(Apocalipsis 6:8) De esa manera, el infierno (y por extensión, el 

pozo del abismo) está estrechamente relacionado con estos efectos mortales. No es difícil ver cómo la 
“espada” (la guerra) y su consiguiente hambruna (el “hambre”), varios medios de “mortandad” y la 
salvaje furia de las personas vengativas (las “bestias”) seguirán en su curso. 

https://www.elespectador.com/noticias/el-mundo/advierten-trump-sobre-riesgos-de-reconocer-jerusalen-como-capital-de-israel-articulo-726724
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmb6xiJZoaC81M3ZdiUA9kP92Dyy3L9LCWvW4HKBskP26o
http://www.la-razon.com/mundo/conflicto-israel-jerusalen-turquia_0_2832316779.html
https://www.enlacejudio.com/2017/12/05/trump-informa-a-abbas-al-rey-jordania-trasladara-la-embajada-ee-uu-a-jerusalen/
http://www.hispantv.com/noticias/turquia/361606/erdogan-advierte-trump-jerusalen-alquds-israel
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Algunos comentaristas han sugerido que el pozo del abismo representa los vastos desiertos de Arabia, 
donde se originaron los musulmanes, y desde donde extendieron sus violentas conquistas a lo largo y 
ancho. Esto nos da otra perspectiva adecuada de la relación árabe con esta trompeta, como lo fue antes, 

en el cumplimiento de las quinta y sexta trompetas clásicas con el Imperio Otomano. Los estudiantes 
de la Biblia ahora deben reconocer que “La historia se repite”. 

Sin embargo, debe quedar claro como el cristal cómo los dos primeros versículos de la quinta trompeta, 
el primer ay, se están cumpliendo en este momento frente a nuestros ojos, ¡incluso en el mismo día 
predicho! Dios le dio a Su siervo el entendimiento de Su horario para los últimos eventos en la tierra 

hace mucho tiempo, para que tu fe crezca cuando veas el cumplimiento de una trompeta tras otra. 
Ahora, a medida que se cumplan más eventos y fechas, se necesita menos fe para que puedas creer. ¡La 
incredulidad ahora es muy peligrosa, porque la Biblia dice que “sin fe es imposible agradar a Dios”! 

Ahora echemos un vistazo a la primera frase del segundo versículo, que es un cumplimiento muy 

especial, que apunta directamente a la mayor advertencia de Apocalipsis: ¡la marca de la bestia! 

Y abrió el pozo del abismo, 
6 de diciembre de 2017, 1:00 p.m. Washington, DC 
¡Trump lo hizo! Fue después de un día completo de la apertura de la quinta trompeta, y muchos de los 
próximos detalles en la prensa seguramente revelarán mucho más sobre cómo continúa cumpliéndose 
a medida que pasan sus seis largos meses. El anuncio de Trump sobre el reconocimiento de Jerusalén 
como la capital de Israel se produjo el miércoles, 6 de diciembre de 2017 a la 1 p.m., ¡un día que 

reconocimos de antemano como un momento importante en relación con la llave para abrir el pozo del 
abismo! Trump le dio la llave a Israel, y por el decreto de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel 
y comenzar a construir la embajada de Estados Unidos allí, se le permitió a Satanás abrir el pozo del 
abismo de la ira del mundo islámico. 

Como hablando manteniéndose al margen, el miércoles por la mañana, el Papa Francisco (Satanás en 
persona) dio su consejo para reconocer los derechos de todos, independientemente de dónde se 
encuentren. Él utiliza el perfecto principio hegeliano junto con los poderes de la segunda bestia (Estados 
Unidos y sus aliados) que conducirá a la Tercera Guerra Mundial como fue planeado hace casi 150 años, 
según lo informado por el masón Albert Pike en su carta.[8] El penúltimo tic tac del reloj de Orión para la 
Tercera Guerra Mundial ha ocurrido. Israel será la piedra de tropiezo[9] y la copa que hará temblar a todas 

las naciones.[10] 

Lean nuestro artículo, Abriendo el pozo del abismo, donde compartimos en detalle cómo los cielos 
representan estos versículos de la quinta trompeta y los detalles adicionales que proporcionan las 
señales celestiales. Por ejemplo, en los cielos, la estrella caída del cielo es identificada claramente como 

Saturno, que simboliza a Satanás, el ángel caído, ¡revelando que el Papa Francisco no solo habla 
manteniéndose al margen, sino que es un jugador importante, y además muy engañoso! De hecho, en 
otro documento, mostraremos en términos claros cómo el Papa Francisco, también conocido como 
Satanás en la carne, está directamente involucrado en toda la escena del primer ay. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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¿Ves cómo los cielos nos llevan tras bastidores para ver quién está realmente detrás del estado de Israel 
y del conflicto del Medio Oriente? 

John Scotram compartió los siguientes eventos celestiales importantes por adelantado (el 9 de agosto, hace 
casi cuatro meses) como Dios los reveló, y estamos viendo su cumplimiento ante nuestros ojos: 

Ahora has visto cómo Jesús (simbolizado por Júpiter en Virgo) entrega la llave del pozo del 
abismo al ángel mensajero “Mercurio” el 18 de octubre de 2017, que luego se apresura a Satanás, 

la estrella caída del cielo (simbolizado por Saturno), dándole la llave el 5-6 de diciembre de 2017. 

El video de actualización profética de última hora mencionado anteriormente informó sobre la primera 
transferencia de la llave, que tuvo lugar el 18 de octubre, ¡exactamente como se esperaba de acuerdo 
con la señal celestial! ¡La participación de la ONU fue a través de las tropas estadounidenses en el área, 

que fueron quienes realmente tomaron la llave de la ciudad! Ahora, como los cielos volvieron a declarar, 
¡los Estados Unidos están entregando la llave a Israel exactamente a tiempo el 5 y 6 de diciembre! 
Debería ser claro para ti que solo un verdadero profeta de Dios puede predecir fechas futuras precisas 
en relación con eventos bíblicos como éste. 

El Creador, que pone las estrellas en su lugar y los planetas en movimiento, conoce el fin desde el principio, 

y Él ha revelado muchos detalles de antemano para que puedas creer. ¡A Dios sea toda la gloria!  

y subió humo del pozo 
como el humo de un gran 

horno; 
Del 6 de diciembre de 2017 – en adelante 
Ahora, después de mostrarte todos los cumplimientos de los primeros dos versículos de la quinta 
trompeta, ¡es hora de preguntarte si realmente estás preparado para lo que viene! ¿Sabes que la sexta 
trompeta comienza en menos de 180 días, y que ese mismo día, la puerta de la gracia finalmente se 
cerrará para toda la humanidad cuando los ángeles que la restringen permitan que se desate la Tercera 
Guerra Mundial atómica? ¿Ha caído sobre ti la Lluvia Tardía? ¿Ha sido tu corazón vuelto a nuestro Padre 

celestial por el último Elías? 

Jesús presenta una puerta abierta cuando Él salió del templo celestial el 5 de diciembre, pero solo por 
un poco más de tiempo. 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre. (Apocalipsis 3:8) 

¿Aceptarás Su último mensaje y prestarás atención a Sus advertencias, permitiéndole poner Su sello 
sobre ti? ¿Sabes realmente qué significan las tres partes de ese sello? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmT9344RN616YXJAmcgEWBqNZU2T1jC6WMvRNnZTHmRtZW
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Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 
la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Estimado amigo, realmente te urgimos a que tomes una decisión. Ahora es la última oportunidad para 
mostrar tu posición. Si reconoces el increíble cumplimiento de esta trompeta (y todas las otras 
trompetas antes de ella), ¡por favor comprende que las otras enseñanzas del Movimiento de Elías 
también deben ser correctas! Y no olvides que: ¡somos el ÚNICO movimiento en el mundo que predijo 
estas (y muchas otras) fechas en el día exacto, incluso a la hora! 

Si puedes ver eso también, entonces por favor suscríbete a nuestro canal de YouTube para recibir 
actualizaciones a medida que se desarrollen las cosas, y sigue leyendo nuestro sitio web para conocer 
tu papel en este primer ay. ¡Ven y ponte en contacto con nosotros y comparte este cumplimiento 
dondequiera que puedas! Ayúdanos a alcanzar a muchos... ¡porque la gracia termina pronto! ¡Ayúdanos 
a advertir, despertar y rescatar a muchos, muchos hermanos y hermanas! No permitas ser parte de lo 
que viene a continuación: 

y fue oscurecido el sol [el 
Cristianismo] y también el 
aire por el humo del pozo. 

Y siempre recuerda que: el primer ay comenzará dentro de un plazo de 30 días dentro de la quinta 
trompeta… 

Y del humo salieron 
langostas sobre la tierra, y 
les fue dado poder como 

tienen poder los 
escorpiones de la tierra. 

¡No esperes hasta que revelemos quiénes son las langostas! Tal vez son algo que no esperarías... 

 

https://obramaestracelestial.eth.limo/
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Señales y prodigios en el cielo 

 

  Escrito por Sociedad AGS 
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n ningún otro momento de la historia se ha reunido tan asombroso despliegue de señales y prodigios 
como son reunidos y enumerados a continuación. Verdaderamente “los cielos cuentan la gloria de 

Dios; ¡y el firmamento anuncia la obra de sus manos!” Estas no son las genéricas “señales de los 
tiempos” que no dan ninguna indicación de fechas específicas. Más bien, a medida que se desarrollan 

los eventos finales, el Señor, en Su gran misericordia, ha dado específicas señales en los cielos que están 
descritas en la Biblia, para despertar a los habitantes dormidos de la tierra, a la urgencia del tiempo en 
el que vivimos.  

¡El último Elías ha llegado, y por medio de él, Dios ha dado las últimas advertencias de trompeta, que 

hacen sonar su alarma en fechas muy específicas según el reloj de Dios en el cielo! Estos son los 
prodigios en el cielo sobre los cuales Joel profetizó:  

Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, y fuego, y columnas de humo. (Joel 2:30)  

Estas fechas específicas son reveladas en el cielo, mientras que, en la tierra, hay informes de fuego, 
humo y sangre. El objetivo de esta compilación es mostrar la abrumadora evidencia de la mano de Dios 
en las advertencias de las trompetas. Las detalladas señales celestiales de las trompetas en conjunto 
con las señales celestiales del pasaje de la cosecha de Apocalipsis 14:13-20, combinadas con eventos 
proféticos acompañados de sangre, fuego y humo en la tierra, ofrecen una imponente montaña de 
evidencias de que el reloj de Orión, con todos sus ciclos[1] desde la Creación es correcto. ¡Es hora de 

levantar nuestras cabezas y creer!  

¡Juntas, estas señales y prodigios muestran que ya no es preciso decir que los eventos finales están 
llegando, sino que ya han llegado y se han estado cumpliendo con precisión divina! Este documento 
muestra que el mundo está escuchando y viendo el último llamado de misericordia antes del día grande 

y terrible del Señor, cuando ya será demasiado tarde para cambiar de camino.  

El sol se convertirá en tinieblas, y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso 

de Jehová. (Joel 2:31)  

E 
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¿Prestarás atención a las claras advertencias de Dios y pondrás tu vida en orden de acuerdo con Su Ley? 
Dios no quiere asustarte, sino llamarte al arrepentimiento, porque sólo en armonía con Su Ley, una 
persona puede tener vida eterna. El mundo en general ha rechazado el gobierno de Dios, haciendo sus 

propias leyes que requieren la tolerancia al pecado, pero Dios habla con palabras claras, diciendo que 
el fin de tal camino es la muerte.  

Hay camino que parece derecho al hombre, Pero su fin es camino de muerte. (Proverbios 16:25)  

El camino de la tolerancia LGBT y la aceptación del matrimonio entre personas del mismo sexo es el 
camino de muerte. Dios quiere liberar al hombre del pecado. ¿Es eso lo que quieres también? ¡Joel te da 
buenas noticias!  

Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo; porque en el monte de Sion y en 

Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. 
(Joel 2:32)  

El formato de este documento  
A continuación, encontrarás las señales de las trompetas que ya comenzaron a sonar. Este documento 
ha sido actualizado con muchas señales y cumplimientos que llegan hasta la Segunda Venida, y sirve 
como referencia y testimonio de la fidelidad de Dios. 

Las señales celestiales están categorizadas con los siguientes marcadores visuales:  

El marcador del reloj de Orión indica la información acerca de las señales celestiales que revela 
el Reloj de Orión.  

El marcador de shofar (trompeta) indica las señales celestiales que están conectadas 

directamente con el pasaje de la trompeta mencionado.  

El marcador del sello notarial indica señales celestiales que están directamente conectadas con 
el versículo de la cosecha de Apocalipsis 14 que está asociado con la trompeta especificada.  

Después de estas señales, otras señales celestiales relacionadas son enumeradas en forma de viñeta 

con eventos terrenales de fuego, humo y sangre relacionados a las profecías de las trompetas, incluidos 
al final de cada sección e indicados con un marcador respectivo.  

A lo largo del documento se proporcionan imágenes relevantes y enlaces a vídeos y artículos con más 
información que te invitamos a utilizar para un estudio más profundo. 
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 La primera trompeta  
 Período central: 22 de noviembre de 2016 – 5 de marzo de 2017  

El primer ángel tocó la trompeta, y hubo granizo y fuego 
mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra; y la 
tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. 
(Apocalipsis 8:7) 

Señales celestiales  
El 22 de noviembre de 2016, el reloj de Orión 
señala a Saiph, indicando la cara del león 

(Apocalipsis 4:7; Leo).  

“Granizo” – El 22 de noviembre de 2016, la lluvia 
de meteoritos Leónidas se encuentra en la 
cuchilla de la hoz de Leo, representando el granizo. 

(Vídeo) 

“Fuego mezclado con sangre” – Un artículo 
publicado el 23 de enero de 2019 revela el 
descubrimiento de que una llamarada estelar 

“‘10 mil millones de veces más poderosa’ que 
las del sol envía a la Tierra explotó de la espada 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmV6uU3NgPTFGmL1dZwFZdb51qGzY2J5wsNWsghpkASEJB
https://www.taringa.net/+ciencia_educacion/una-llamarada-estelar_1qhqvr
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdBZ625Q9W6MWtHQ69BY6YTnJpFpwJDEstu9AaxAGatCp
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de Orión”. Ocurrió después del 20 de noviembre de 2016, pero antes fue observada por primera 
vez ya oscureciéndose el 26 de noviembre de 2016. Así, ¡esta llamarada de fuego mezclada con 
la sangre de la espada de Orión es un perfecto cumplimiento de la profecía para la primera 

trompeta, que comenzó el 22 de noviembre de 2016! 

 

Oí una voz [del León de la tribu de Judá[2]] que desde el cielo me decía: Escribe: 
Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, 
descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

El 22 de noviembre, la luna (la hoz de la cosecha) está en Leo, representando la “voz desde el 
cielo” durante todo el día hebreo. (Vídeo) 

Otros eventos celestiales relacionados con la primera trompeta  
• Al atardecer (en Jerusalén) el 20 de noviembre de 2016, Júpiter ingresa al vientre de Virgo. Este es el 

primer paso para formar la señal de la mujer de Apocalipsis 12:1-2 (Ver la cuarta trompeta)  

• El 22 de noviembre, el sol está en Libra (su último día completo en la constelación). Libra, la balanza, 
representa el Juicio, y en esta fecha, la fase decisiva del Juicio de los Vivos comenzó con los juicios 
de las últimas siete trompetas. (Vídeo) 

 
• Al atardecer del 23 de noviembre, el sol está en Escorpio y el humo es visto subiendo desde la tierra 

(la Vía Láctea). Puedes leer más en La primera trompeta y La Tercera Guerra Mundial y la tierra 
calcinada. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmetvLuq5b5CZMcnJMixYF6M5vF8BcRPu9Ewsoiqa9rPwR
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmfEsuCaTBBMGXvoWSVGUNXQthzBzRKUXqgBeCc1rxdG6C
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTJPVwTi2t6nSokQRDBN46a46BSuysL8Dn69orEtmWgBe
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Eventos terrenales relacionados con la primera trompeta  
• Durante la limpieza después de los incendios de Tennessee, 

fue encontrada una página quemada de la Biblia que 
conservó las palabras del Antiguo Testamento equivalentes 
al texto de la primera trompeta.  

• El “Año Santo de la Misericordia” proclamado por el Papa 
Francisco finalizó el 20 de noviembre de 2016, exactamente 
el día en que Virgo quedó “embarazada” con Júpiter.  

Eventos terrenales acompañantes con sangre, 
fuego y humo  

22-27 de noviembre de 2016 – Israel está ardiendo 
(Reporte de noticias – infobae américa).  
20-30 km2 quemados; 575+ casas destruidas[3] 

23 de noviembre – 9 de diciembre de 2016 – Incendios 
forestales en las Grandes Montañas Humeantes [inglés] 

en Tennessee, EE. UU.  
72 km2 quemados; Más de 2400 edificios destruidos; 14 muertes. 

“Lanzados sobre la tierra” – La tierra representa a América.  
El humo de los incendios anteriores.  

23 de noviembre – 9 de diciembre de 2016 – 14 personas fallecidas en incendios forestales de 
Tennessee. 

La segunda trompeta  
 Período central: 6 de marzo – 19 de julio de 2017  

El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña 
ardiendo en fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del 
mar se convirtió en sangre. Y murió la tercera parte de los seres 
vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. 
(Apocalipsis 8:8-9)  

Señales celestiales  
 (El 6 de marzo de 2017, el reloj de Orión señala a Rigel indicando la cara del águila.[4])  

 
“Gran Montaña” – Mercurio representa la gran montaña.  
“Ardiendo en fuego” – Conjunción de Mercurio con el sol el 7 de marzo.  
“Precipitada en el mar” – El 6 de marzo, Mercurio, ardiendo con el sol, entra al agua que Acuario 
está vertiendo en el mar. (Vídeo)  

http://www.anteelpeligrodeapartarsededios.com/2016/12/01/hombre-encuentra-pagina-de-la-biblia-quemada-en-restos-del-incendio-en-tennesse-y-se-convierte-a-cristo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Jubileo_de_la_Misericordia
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.infobae.com/america/mundo/2016/11/24/mas-de-80-000-evacuados-y-130-heridos-en-israel-por-la-ola-de-incendios/
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Great_Smoky_Mountains_wildfires#Progression
https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Great_Smoky_Mountains_wildfires#Progression
https://www.univision.com/noticias/incendios/dos-adolescentes-son-los-presuntos-responsables-del-devastador-incendio-forestal-en-tennessee
https://www.univision.com/noticias/incendios/dos-adolescentes-son-los-presuntos-responsables-del-devastador-incendio-forestal-en-tennessee
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmfEsuCaTBBMGXvoWSVGUNXQthzBzRKUXqgBeCc1rxdG6C
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 “La tercera parte de los seres vivientes murió” – Seis seres vivientes del mar se encuentran en 
esta región del cielo, y dos (Piscis, una tercera parte) son “asesinados” por Mercurio, ya que 
atraviesa los dos peces como una bala del 29 al 22 de marzo (tiempo hacia atrás; Vídeo).).  

“La tercera parte del mar se convirtió en sangre” – El 6 de marzo, Marte (rojo) ha pasado la herida 
del primer pez de Piscis, la tercera parte de los seres vivientes del mar, lo que lo hace rojo como 
la sangre. (Vídeo)  

 
Miré, y he aquí una nube blanca; y sobre la nube uno sentado 
semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona 
de oro, y en la mano una hoz aguda. (Apocalipsis 14:14)  

La luna (la “hoz” de la cosecha) está en la mano de Orión, 
que se sienta en la “nube blanca” (la nebulosa de Orión). La 
“corona de oro” (Auriga con Capella, la estrella dorada) está 
por encima de la cabeza de Orión. (Vídeo)  

Otros eventos celestiales relacionados con la 
segunda trompeta  
• La imagen (el reflejo de los peces en Piscis) del matrimonio entre 

un hombre (Acuario) y una mujer (Venus, en Piscis), está siendo 
atacada (representada por Marte, el planeta de guerra) Mira la 
imagen anterior. Puedes leer más en La segunda trompeta, La 
lumbrera al Edén; La marca de la bestia y La Era de Acuario.  

Eventos terrenales relacionados con la segunda 
trompeta  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdPoMDhP26hfqVYK3CQQdNqDHXta4yq3cGkgKsqEaHj7m
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmdPoMDhP26hfqVYK3CQQdNqDHXta4yq3cGkgKsqEaHj7m
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYCrtUAJLxV4XjGJmahWfot9Hh5bVpXk8LpJYXhECi58h
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPt11xtNz9sTD95EFuwGPRrPuxCriVwNiWPdPu8v4h6pL
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVVsnL6NmZpBAMZscdCnb7gyjDkA1jzepy9GFvBUzmF1g


 La segunda trompeta 

Señales y prodigios en el cielo página 855 de 1276 

• 6 de marzo de 2017 – Corea del Norte (representada por su “gran montaña ardiendo con fuego”, el 
supervolcán Paektusan) lanza 4 misiles balísticos al Mar de Japón en un notable acto de provocación. 
Puedes leer más en La segunda trompeta y La lumbrera al Edén.  

• 6 de marzo de 2017 – La Casa Blanca hizo una extensa declaración a la prensa expresando la 
intención de seguir adelante con la guerra comercial. Este tema está elaborado en La pestilencia de 
la primera plaga, parte I. 

• 20, 27 de abril de 2017 – Trump inicia el proceso [inglés] que se convertiría en una de las tres batallas 
comerciales en la que finalmente se impusieron los aranceles, representando “la tercera parte de 
los barcos” (el comercio) que sufrirá destrucción.  

• 2 de junio de 2017 – La tercera firma naviera más grande de Alemania se declara en quiebra, ya que 
“la tercera parte de los barcos fue destruida” (la 

palabra griega traducida como “destruida” 
significa “arruinarse completamente”, 
representando exactamente la condición 
decadente de la industria naviera). 

• 8 de junio de 2017 – Día Mundial de los Océanos 
de las Naciones Unidas; Tema 2017: Nuestros 
océanos, nuestro futuro. 

• 19 de junio de 2017 – Comienzan oficialmente las 
negociaciones del Brexit.  

• 30 de junio de 2017 – El Parlamento de Alemania 
legalizó el matrimonio homosexual, 
representando al Viejo Mundo con la presidencia 

del G20. Lee La Era de Acuario para más 
información.  

Eventos terrenales acompañantes con sangre, fuego y humo  
6 de marzo de 2017 – Fuego del lanzamiento de misiles de Corea del Norte.  

 

6-21 de marzo – Combaten incendios en Texas, Colorado, Kansas y Oklahoma. 

 
El humo de los incendios y cohetes anteriores.  

 
Muertes masivas de salmón en el Océano Pacífico (Informe: 26 de marzo de 2017. [inglés])  

  

  

http://www.excelsior.com.mx/global/2017/03/06/1150297
https://www.voanoticias.com/a/republicanos-presionan-trump-aranceles-acero-aluminio/4282281.html
https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=2c317cf7-5c00-4251-9f92-4ce60544d73d
http://www.mundomaritimo.cl/noticias/rickmers-holding-ag-tercera-naviera-alemana-se-declaro-en-quiebra
http://www.un.org/es/events/oceansday/
http://blog.nuestroclima.com/8-de-junio-dia-mundial-de-los-oceanos/
http://blog.nuestroclima.com/8-de-junio-dia-mundial-de-los-oceanos/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/06/30/el-parlamento-de-alemania-legalizao-el-matrimonio-homosexual/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/06/30/el-parlamento-de-alemania-legalizao-el-matrimonio-homosexual/
http://www.chicagotribune.com/hoy/ct-hoy-8817529-combaten-incendios-en-texas-colorado-kansas-y-oklahoma-story.html
https://www.naturalnews.com/2017-03-26-collapse-hundreds-of-millions-pacific-salmon-presumed-dead.html
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La tercera trompeta  
 Período central: 20 de julio – 13 de septiembre de 2017  

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, 
ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los 

ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es 
Ajenjo. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo; y muchos 
hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. (Apocalipsis 8:10-11) 

Señales celestiales  
Las líneas del trono del reloj de Orión definen 
el comienzo de un marco de tiempo para la 
tercera trompeta del 20 al 27 de julio de 2017.  

“Una gran estrella” – la luz menor (la luna).  
Ardiendo como una lámpara – 20 de julio de 
2017 – Conjunción de la luna con Aldebarán 
para formar una lámpara hebrea. (Vídeo)  

“Cayó sobre la tercera parte de los ríos, y 
sobre las fuentes de las aguas” – 20 de julio de 
2017 – La luna cae (en tiempo hacia atrás) 
debajo del horizonte, cuando es vista desde 
los ríos del Edén (cerca de Jorramchar, Irán). 

(Vídeo)  

“Ajenjo” – La historia del ataque del dragón 
rojo (de Marte) contra el remanente de la simiente de la mujer (Apocalipsis 12:17) está 
representada por Hydra (la nueva cabeza del dragón de Apocalipsis 12:3, que fue representada 
por Draco) y Cáncer (el remanente). El ajenjo de Hydra está en el cráter (cáliz), donde se 

encuentra su vesícula biliar. Puedes leer más acerca de esto en La lumbrera al Edén. (Vídeo)  

 

Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete 
tu hoz, y siega; porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. 

(Apocalipsis 14:15)  

La luna (la hoz de la cosecha) está en la mano de Orión el 21 de julio, dentro de las líneas del 
trono, porque el primer día estuvo ocupada con la señal de la lámpara ardiente.  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSqw6VF2LM8QTGJeURAkwTpYshbFFLtg4VX77USmLPHQV
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmdnp68XS4Gg5XUscunsF8MDiEsZnDUYpvV3vzctoTgyPa
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmfEsuCaTBBMGXvoWSVGUNXQthzBzRKUXqgBeCc1rxdG6C
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“Otro ángel salió del templo” – 27 de julio de 
2017 – Venus está en Tauro (representando el 
templo) y sale (la segunda línea del trono).  

Otros eventos celestiales durante la 
tercera trompeta  
• El eclipse solar total sobre los Estados Unidos del 

21 de agosto de 2017 señala las plagas que 

comienzan exactamente en el último día del año 
marcado por esta fecha (21 de agosto de 2017 – 
20 de agosto de 2018).  

Y daré prodigios arriba en el cielo, Y señales 
abajo en la tierra, Sangre y fuego y vapor de 

humo; El sol se convertirá en tinieblas, Y la luna 
en sangre, Antes que venga el día del Señor, 
Grande y manifiesto; (Hechos 2:19-20) 

• El 21 de agosto, el sol está en Leo en la hoz. 

• El 9 de septiembre de 2017, Júpiter sale del vientre de Virgo. 

Eventos terrenales durante la tercera trompeta  
• El 20 de julio de 2017, el presidente de Alemania firmó el proyecto de ley de matrimonio entre 

personas del mismo sexo, como representante del Viejo Mundo, que ostentaba la presidencia del 
G-20 ese año.  

• El 13 de agosto de 2017 – El Papa Francisco ataca al remanente que obedece el mandato de Jesús de 
“mirar hacia arriba” (Lucas 21:28) para ver Su último mensaje en las estrellas, enseñando que no hay 
ningún significado o mensaje en ellas, y que cualquier intento de descubrir el significado en ellas es 
Astrología, que está condenada en la Biblia. (La Vanguardia: 
Vídeo) Para más información, ver la última sección de El 

gran final, titulada “El ataque de la hidra”.  

Entonces dijo Dios: “Haya lumbreras en la bóveda del cielo 
para distinguir el día de la noche, para servir de señales, 
para las estaciones y para los días y los años. (Genesis 1:14) 

• 6-11 de septiembre de 2017 – El Papa Francisco visita a 
Colombia. Su ojo morado el 10 de septiembre lo expuso 

como el dios de los Illuminati de un ojo, Lucifer, conocido 
como Columbia. (Vídeo)  

• Los cuatro huracanes de categoría 4 y 5 de la temporada, 
sirven como una señal para el desatar de los cuatro vientos 
en el lado opuesto de las líneas del trono durante la sexta 
trompeta: Los huracanes Harvey (monitoreado por primera 
vez el 13 de agosto), Irma (monitoreado por primera vez el 

http://www.lavanguardia.com/vida/20170813/43552785627/papa-advierte-peligros-horoscopos-adivinos.html
https://www.youtube.com/watch?v=vyK-cNTYPiI
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmW4ov7DQ8VviBNdvpySXJwwAUJ1sC9BXn6e6bHcCrYb52
https://es.wikipedia.org/wiki/Huracán_Harvey#Primera_etapa
https://es.wikipedia.org/wiki/Huracán_Irma#Primera_etapa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmV78Cd7owRkF4GiTzqXyGCSoPL8LjUtHADyRuPEH2D7Rz
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26 de agosto), José (monitoreado por primera vez el 31 de agosto) y María (monitoreado por primera 
vez el 13 de septiembre) .  

• El bajo número oficial de muertes en Puerto Rico de 64 por el Huracán María, ha sido disputado y 
una demanda por la falta de transparencia ha llevado a la corte a ordenar a los funcionarios públicos 
que divulguen los datos relevantes. El símbolo del ajenjo representa el encubrimiento engañoso que 
ocurrió para ocultar la pobre respuesta de ayuda para esta tormenta. (Recuerda que las trompetas 

continúan sonando más allá del final de su tiempo central, y la tormenta comenzó durante el tiempo 
central de la 3ª trompeta.  

 

Eventos terrenales acompañantes con sangre, fuego y humo  
27 de julio de 2017 – Fuego del cohete portador de satélites de Irán – Irán lanza con éxito el 
portador del satélite Simorq al espacio.  

28 de julio de 2017 – Fuego de la prueba ICBM de Corea del Norte. “Estados Unidos está en 
nuestro rango de ataque”: Corea del Norte lanza otro misil balístico intercontinental que cayó en 
aguas de Japón. 

El humo del escape de los cohetes anteriores.  

 
21 de julio de 2017 – muertes por violencia en Jerusalén. Tres muertos y 400 heridos en las 
protestas contra los controles de Israel en la Explanada de las Mezquitas. 

20 de septiembre de 2017 – Huracán María – Cifra de muertes por huracán María causa dolor e 
indignación en Puerto Rico. La prestigiosa Universidad de Harvard reporta “una sustancial 
infravaloración” de la verdadera mortalidad de 4.645. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Huracán_José#Historia_meteorológica
https://es.wikipedia.org/wiki/Huracán_María#Historia_meteorológica
https://www.prensa.com/mundo/Exigen-divulgar-muertes-Puerto-Rico_0_5043995578.html
http://www.hispantv.com/noticias/ciencia/348679/irna-lanza-portador-cohete-satelite-espacio
http://www.hispantv.com/noticias/ciencia/348679/irna-lanza-portador-cohete-satelite-espacio
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40757975
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40757975
http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-40757975
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/07/21/tresmuertos-400-heridos-protestas-contra-controles-israel-explanada-mezquitas/00031500655655590198292.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2017/07/21/tresmuertos-400-heridos-protestas-contra-controles-israel-explanada-mezquitas/00031500655655590198292.htm
http://www.eldiariodelcibao.com/2018/06/cifra-de-muertes-por-huracan-maria.html
http://www.eldiariodelcibao.com/2018/06/cifra-de-muertes-por-huracan-maria.html
https://www.excelsior.com.mx/global/huracan-maria-dejo-4-mil-645-muertos-en-puerto-rico-harvard/1241860
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La cuarta trompeta  
 Período central: 14 de septiembre – 4 de diciembre de 2017 

El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del 
sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, 

para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en 
la tercera parte del día, y asimismo de la noche. Y miré, y oí a un ángel 
volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los que moran en la 
tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles!  

(Apocalipsis 8:12-13)  

Señales celestiales  
 (El reloj de Orión apunta a Bellatrix, indicando la cara de hombre).  

 
Hiriendo “la tercera parte del sol” – El 10 de septiembre, una llamarada solar rompió la corona, 
una de las tres capas visibles del sol, y comenzó a viajar por el espacio para llegar a la tierra a 

tiempo para que se cumpliera la herida del texto de la cuarta trompeta.  

Hiriendo “la tercera parte de la luna” – Para el 14 de septiembre, la fase lunar alcanzó el 33% de 
iluminación, por lo que la tercera parte de nuestra vista de la luna había sido herida.  

Hiriendo “la tercera parte de las estrellas” – Para el 14 de septiembre, Mercurio, Venus y Marte 
(tres de nueve: un tercio) habían sido alcanzados por la llamarada solar. (Vídeo) Puedes leer más 
en El Notario celestial.  

Anunciando los Ayes – 23 de noviembre de 2017 – El sol entró en Escorpio (y por lo tanto 

Aquila, el águila). Los manuscritos antiguos usan la palabra “águila” en lugar de “ángel” en  
Apocalipsis 8:13.[5] (Vídeo)  

 

Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. 

(Apocalipsis 14:16) 

La luna (la hoz de la cosecha) está en la mano de Orión, quien se sienta en la nube blanca. (Vídeo)  

Otros eventos celestiales relacionados con la cuarta trompeta  
• El sol está en Leo del 14 al 16 de septiembre, donde la hoz representa la cosecha para el Rey.  

• 23 de septiembre de 2017 – Se forma la Gran Señal de Apocalipsis 12:1-2. (Vídeo) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRpWQhKBY82ThXKjG434TWZk6NfQVZJQzvKQzDYKwEvY8
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPD6Xp2kLk5Cb8JxDTuurYZS3VMxCWHtzUsMMrPNfLEwa
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmRSzB29mnKc8wqUUgif8qWM2FQq5ENfwETcBXA3MFbKXL
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVbhv6itEGQ8wt5RJXnZHAJzcrRsrbzQnYQH7i7x6Z72S
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• 24 de septiembre – 16 de octubre de 2017 – El período de transformación de la mujer. (Vídeo)  

• 17 – 20 de octubre de 2017 – Ahora la gran ramera es visible, vestida de escarlata (Marte) y púrpura 
(Júpiter), y adornada con oro (Venus) y perlas (la hilera de planetas). Ella está sobre (arriba de) la 
bestia (la serpiente de agua, y, por lo tanto, ella está en las aguas) y tiene un cáliz de oro (Cráter) en 
su mano. Ver Apocalipsis 17:4. (Vídeo)  

• 18 de octubre de 2017 – La conjunción entre Júpiter y Mercurio representa la entrega de la llave (del 
pozo del abismo) del Rey Jesús a un mensajero.  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmcbjgs8AjDxTjh5GPB4iHcrxKCkxZ2f2j53ehvskcNapw
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVD2vthZxuKMv1mALc4o4joE3eaCCGmoyBWD1fLESVzj9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYd7gjqi8EQpPqQ6VSxPHAGqSVCJDxBrXgWqA7eqYJRKo
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWQXce7mEhDhR1q1oNJUq9cRLYytUGh86537zF3ZLMFrt
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Eventos terrenales durante la cuarta trompeta  

• 14 de septiembre – La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó un proyecto de ley 
que socava la Enmienda Johnson (la restricción de que las iglesias ejerzan influencia política).  

• 14 – 20 de septiembre – Zapad 2017 – La hoz de Rusia es colocada en la frontera este de Europa. 
Más adelante se confirmó que estos ejercicios enmascaraban una agresión inminente.  

• 18 de octubre – Las tropas respaldadas por Estados Unidos “obtienen las llaves” de Raqqa, 
derrotando al ISIS allí.  

• 31 de octubre – Finaliza el 500º aniversario de la Reforma y la bestia “herida por la espada” [6] ha 
sanado. (Vídeo)  

En cuanto a los ayes 

• 23 de noviembre – Irán advierte que incrementaría alcance de misiles si es amenazada por Europa.  

• 24 de noviembre – El ataque terrorista más mortal de todos los tiempos en Egipto: Un atentado 
contra una mezquita en Egipto causa al menos 235 muertos.  

• 27 de noviembre – Vicecanciller ruso alerta sobre riesgo de escenario apocalíptico en Corea.  

• 28 de noviembre – Prueba de Corea del Norte: Por qué el nuevo Hwasong-15 es el misil más 
peligroso en el arsenal de Corea del Norte.  

• 4-8 de diciembre – EEUU y Corea del Sur llevarán adelante ejercicio conjunto a inicios de diciembre. 

Eventos terrenales acompañantes con sangre, fuego y humo  
14 de septiembre de 2017 – Fuego del segundo misil de Corea del Norte sobrevolando Japón.  
23 de septiembre de 2017 – Fuego de la prueba del misil Jorramchar de Irán.  

9-31 de octubre – Los incendios del norte de California ocurrieron durante el tiempo de la 
transformación de la mujer, y no fueron contenidos antes de que el sol saliera de la constelación 
de Virgo.  

14- 20 de septiembre de 2017 – El humo de los ejercicios rusos Zapad 2017 y de los cohetes 

anteriores.  

18 de octubre de 2017 – El humo de los combates en Raqqa. (Vídeo)  

19 de septiembre de 2017.- El terremoto de la ciudad de México, magnitud 7.1 cobró la vida de 

300 en el aniversario del terrible terremoto de 1985 en la misma área.  

9-31 de octubre de 2017 – Incendios en California causan al menos 23 muertos y cientos de 
desaparecidos. Total de muertos: 44 

  

  

https://actualidad.rt.com/actualidad/249988-empiezan-maniobras-rusia-bielorrusia-zapad-occidente
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/10/17/las-milicias-apoyadas-por-estados-unidos-expulsaron-al-isis-de-su-ultimo-bastion-en-raqqa-capital-del-califato-en-siria/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmNXdz24obythug1Eig72KTsT3yAqw2co1XyBDXgUUrFmH
http://www.economiahoy.mx/internacional-eAm-mexico/noticias/8770430/11/17/Iran-advierte-que-incrementaria-alcance-de-misiles-si-es-amenazada-por-Europa.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/24/actualidad/1511523480_902986.html
https://elpais.com/internacional/2017/11/24/actualidad/1511523480_902986.html
https://mundo.sputniknews.com/asia/201711271074275955-corea-norte-eeuu-amenazas/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/30/por-que-el-nuevo-hwasong-15-es-el-misil-mas-peligroso-en-el-arsenal-de-corea-del-norte/
https://www.infobae.com/america/mundo/2017/11/30/por-que-el-nuevo-hwasong-15-es-el-misil-mas-peligroso-en-el-arsenal-de-corea-del-norte/
https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKBN1DN29Y-OUSLW
https://www.youtube.com/watch?v=Sttl10BrMxc
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=Qmb6xiJZoaC81M3ZdiUA9kP92Dyy3L9LCWvW4HKBskP26o
https://www.univision.com/noticias/terremotos/estos-son-los-edificios-que-colapsaron-con-el-terremoto-en-mexico-antes-y-despues
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1CH1GG-OUSLT
https://lta.reuters.com/article/topNews/idLTAKBN1CH1GG-OUSLT
https://en.wikipedia.org/wiki/2017_California_wildfires
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La quinta trompeta  
 Período central: 5 de diciembre de 2017 – 2 de junio de 2018  

El quinto ángel tocó la trompeta. Y vi que una estrella había caído del cielo a la 
tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo 

del abismo, y subió humo del pozo como el humo de un gran horno; 
y fue oscurecido el sol y también el aire por el humo del pozo. 
(Apocalipsis 9:1-2)  

Señales celestiales  
El reloj de Orión apunta a Betelgeuse, indicando la cara de un becerro. Esta trompeta caracteriza 
el sacrificio y termina con la conclusión del ministerio de Jesús en el santuario celestial.  

Una estrella que había caído a la 
tierra – 5 de diciembre de 2017 – 
La “estrella” de la tercera 
trompeta que había caído al mar 
es la luna, que ahora es visible 
de nuevo. (Vídeo [Reproducir 

localmente  | ¿Cómo?]) Esta fue 

la última estrella que cayó al 
planeta.  

Se le dio la llave –  6 de 
diciembre de 2017 – El planeta 
mensajero, Mercurio, entrega la 

llave en una conjunción con 
Saturno, la cual había recogido 
en su conjunción con Júpiter el 
18 de octubre. (Vídeo) Así se 
establece una relación entre la 

luna (en la Biblia: los judíos) y 
Saturno (de los cielos: el ángel 
caído). Lee Abriendo el pozo del abismo y Apéndice C: 70 semanas de angustia para más 
información.  

El humo del pozo subiendo – El humo que sale del pozo está representado por la Vía Láctea.  

 

Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. 

(Apocalipsis 14:17) 

Orión es el Ángel que sale del templo (Tauro), confirmado por el hecho de que la luna (la hoz de 
la cosecha) está en Su mano. (Vídeo)  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQ1ng9HeiS1npe1Bzbbt6P6QpsTrgydRrHnk94SPb3npW
file:///D:/Documents/Archive/Communication/Ministry%20Public/pdf-website/bkx/videos/Kgah2Rd6-13680175.mp4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmYoQLP2XJxs26Ube4f2heGZqdaxyptB2pFDeTbwMBdEWu
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmVvgta4RtJvazPzfHzbTWsPh4CUUj5jb123pAmEZXYfgu
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmdKvy74RoWprLkmMVrRP9jK2ue5MWfB88QFR2Qm3f9ZuH
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Otros eventos celestiales relacionados con la quinta trompeta  
• En diciembre 5, el sol está en Escorpio, y, por lo tanto, es el momento para que las langostas con 

colas como de escorpiones comiencen a hacerse visibles.  

• Los cinco meses de tormento del primer ay están delineados por las cinco constelaciones por las 
que pasa el sol (cada mes a partir del día hebreo en el que el sol cruza los límites de la constelación):  

• Primer mes (Sagitario) – desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 19 de enero de 2018 (33 días).  

• Segundo mes (Capricornio) – desde el 20 de enero de 2018 hasta el 15 de febrero de 2018 (27 días).  

• Tercer mes (Acuario) – desde el 16 de febrero hasta el 11 de marzo de 2018. (24 días)  

• Cuarto mes (Piscis) – desde el 12 de marzo de 2018 hasta el 18 de abril de 2018 (38 días).  

• Quinto mes (Aries) – desde el 19 de abril de 2018 hasta el 13 de mayo de 2018 (25 días).  

 
• El 13 de enero, siguiendo el simbolismo definido en Apocalipsis 9:1 -11, la llave es dada nuevamente 

al mensajero mediante una conjunción de Saturno y Mercurio. Se devuelve a Abadón el 4 de marzo 
a través de una conjunción de Mercurio y Venus. (Consulta el Apéndice C: 70 semanas de angustia.)  

Eventos terrenales durante la quinta trompeta 
• 5 de diciembre – El hecho de que Trump no firmara la 

exención, significa que consiente en trasladar la Embajada 
de Estados Unidos en Israel de Tel Aviv a Jerusalén.  

• 6 de diciembre – El discurso de Trump anunciando el 
reconocimiento de Jerusalén como la capital de Israel. 
Lee ¡La quinta trompeta suena fuerte y claro! 

• 18 de diciembre de 2017 – Raro halo solar en Chile, el 

primer día de los cinco meses, después de las 
elecciones presidenciales a favor del candidato 
(Piñera) que no apoya la agenda LGBT. (Vídeo de un 
testigo.)  

https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/05/donald-trump-postergo-su-decision-sobre-el-traslado-de-la-embajada-estadounidense-a-jerusalen/
https://www.infobae.com/america/eeuu/2017/12/05/donald-trump-postergo-su-decision-sobre-el-traslado-de-la-embajada-estadounidense-a-jerusalen/
https://www.univision.com/noticias/america-latina/candidato-conservador-sebastian-pinera-gana-primera-vuelta-de-las-presidenciales-en-chile
https://www.youtube.com/watch?v=h--ACEDxj8s
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbUHUKjDuaq1vhsM2kuJvJc8d45xPeY1foh8npQQMUj3t
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• 18 de diciembre de 2017 – 3 de junio de 2018 – Hubo acontecimientos importantes y significativos 
con las guerras comerciales de Trump en cada uno de los cruces de los límites de las constelaciones 
durante los cinco meses de tormento—cada vez en el día exacto—hasta la sexta trompeta, como se 
describe en la imagen de abajo. Para más detalles, ver La pestilencia de la primera plaga, parte I, 
comenzando con el capítulo Los hitos del tormento. 

 
• 13 de enero de 2018 – Trump se abstiene de las sanciones contra Irán 

durante 120 días (hasta el 13 de mayo) antes de abandonar el acuerdo 
nuclear con Irán, y de esta manera, lleva la llave al abismo una vez más.  

• 15-21 de enero de 2018 – El papa visita Chile (15-18) y Perú (18-21) con 
los lemas “Mi paz les doy”, firmado por él mismo (Chile) y “Unidos por 
la esperanza” (Perú). 

• 20 de enero – En el primer día del segundo mes de tormento, Turquía 
comienza la operación “Rama de Olivo” en Siria para desarraigar a la 

milicia kurda respaldada por Estados Unidos, arriesgándose a un 
enfrentamiento con los aliados de la OTAN.  

• 4 de marzo de 2018 – Sergei Skripal y su hija Yulia fueron envenenados, 
desencadenando una escalada importante de las tensiones entre Estados Unidos, Europa y Rusia. 
Esto, en la fecha de la “entrega de la llave” celestial señalada anteriormente.  

• 3 de mayo de 2018 – El volcán Kilauea en Hawai 
comienza a entrar en erupción exactamente un 
mes antes del año de retribuciones como una 
señal de la ira de Dios que está llegando a los 

Estados Unidos. (Ver también la Oración de Elías 
y el fin de la gracia.)  

• 8 de mayo de 2018 – EE. UU. se retira temprano 
del acuerdo con Irán. El 13 de mayo, Irán concedió 
a la UE 60 días para garantizar sus intereses e 

https://www.msn.com/es-us/noticias/mundo/trump-apuesta-por-mantener-el-acuerdo-iraní-con-nuevas-sanciones-paralelas/ar-AAuBtAe
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/travels/2018/outside/documents/papa-francesco-cile-peru_2018.html
https://israelnoticias.com/internacional/turquia-lanza-ofensiva-contra-la-milicia-kurda-respaldada-por-estados-unidos-en-siria
https://israelnoticias.com/internacional/turquia-lanza-ofensiva-contra-la-milicia-kurda-respaldada-por-estados-unidos-en-siria
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/fuerzas-de-turquia-atacan-posiciones-de-kurdos-en/2MPHZ3653VFPDNEEL4SQA77OWY/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/conflictos/fuerzas-de-turquia-atacan-posiciones-de-kurdos-en/2MPHZ3653VFPDNEEL4SQA77OWY/story/
https://www.clarin.com/mundo/crisis-escalada-rusia-expulso-diplomaticos-britanicos-londres-anuncia-medidas-moscu_0_HkQ0xnqtz.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.expansion.com/economia/2018/05/14/5af957f8e5fdeaef2c8b4597.html
http://www.expansion.com/economia/2018/05/14/5af957f8e5fdeaef2c8b4597.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSY1vw56xAMT1rUcpRdiZacsEdG8g7BPYZ4Qc96QQn8Co
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcBpH9JT64GZju28wQKgjnw7FW2oZN998fiWSkPBaLMdh
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indemnizar por los daños causados por la retirada de Estados Unidos del acuerdo nuclear. Los 60 
días terminan el 11 de julio en la cúspide de la sexta trompeta. Para la importancia del acuerdo con 
Irán, por favor ver Fuego del cielo y la Tercera Guerra Mundial desatada.  

• 14 de mayo de 2018 – Terminando los cinco meses de tormento, la Embajada de los Estados Unidos 
es trasladada de Tel Aviv a Jerusalén mientras docenas de palestinos son asesinados en protestas en 

Gaza.  

• 15 de mayo de 2018 – El día de la Nakba Palestina para recordar a los palestinos desplazados se 
convirtió en un día de luto en armonía con la profecía de Amós 8:10.  

• 25 de mayo de 2018 – En el aniversario de la crucifixión de Jesús en el 31 d.C. entró en vigor el 
Reglamento General de Protección de Datos (GDPR). Algunas agencias de noticias han bloqueado el 
acceso a Europa a causa de ello, lo que demuestra que se está restringiendo la “compra” y la “venta” 
de información. Esto puede afectar a muchos sitios web y a la libertad de expresión [inglés], y con 
sus elevadas multas, muchos podrían tampoco estar dispuestos a ofrecer sus publicaciones al 
público europeo.  

Eventos terrenales acompañantes con sangre, fuego y humo  
5 de diciembre – Incendio de maleza alcanza a mansiones de Bel Air.  

1141 km2 quemados, 1063 edificios destruidos, resultando en 19 muertes (Wikipedia)  
6 de diciembre – Incendio forestal destruye cientos de casas en California. 

5 de diciembre de 2017 – De los incendios ya mencionados. La humareda por los incendios en 
el condado de Ventura vista desde el espacio.  

8 de diciembre de 2017 – Inundación de humo negro por la quema de neumáticos en las 
protestas palestinas en Cisjordania.  

Primera muerte confirmada por los incendios del sur de California.  

 
8 de diciembre de 2017 – Gaza: dos miembros de Hamás muertos en ataque de Israel.  
14 de mayo de 2018- Más de 50 manifestantes fueron muertos en la apertura de la Embajada en 
Jerusalén.  

 

La sexta trompeta  

 Período central: 3 de junio – 19 de agosto de 2018  

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro 
cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al 

sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están 
atados junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:13-14) 

  

http://www.cmmedia.es/noticias/mundo/israel-mata-a-al-menos-16-manifestantes-palestinos/
http://www.cmmedia.es/noticias/mundo/israel-mata-a-al-menos-16-manifestantes-palestinos/
http://informa-tico.com/15-05-2018/palestinos-nueva-jornada-protestas-masacre-del-lunes
http://informa-tico.com/15-05-2018/palestinos-nueva-jornada-protestas-masacre-del-lunes
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://mundocontact.com/medios-de-eu-bloquean-acceso-a-europeos-por-gdpr/
https://mundocontact.com/medios-de-eu-bloquean-acceso-a-europeos-por-gdpr/
https://www.techdirt.com/articles/20170505/17475037310/dear-europe-please-dont-kill-free-speech-name-privacy-protection.shtml
https://laopinion.com/2017/12/06/incendio-de-maleza-alcanza-a-mansiones-de-bel-air/
https://en.wikipedia.org/wiki/Thomas_Fire
https://www.voanoticias.com/a/california-viento-/4151193.html
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/incendios/asi-se-ven-los-incendios-en-california-desde-el-espacio
https://www.univision.com/los-angeles/kmex/noticias/incendios/asi-se-ven-los-incendios-en-california-desde-el-espacio
http://www.elmundo.es/internacional/2017/12/08/5a2a3c4e468aeb491e8b46aa.html
http://beta.latimes.com/espanol/eeuu/hoyla-lat-primera-muerte-confirmada-por-los-incendios-forestales-del-sur-de-california-20171208-story.html
http://www.dw.com/es/gaza-dos-miembros-de-ham%C3%A1s-muertos-en-ataque-de-israel/a-41724089
http://www.aztecaamerica.com/notas/noticias/283203/israel-mata-a-decenas-de-palestinos-en-protestas-por-traslado-de-embajada-de-eeuu
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Señales celestiales  
Las líneas del trono del reloj de Orión señalan, un marco de tiempo de inicio para la sexta 
trompeta del 3-10 de junio de 2018. 

“Los cuatro cuernos del altar de oro” – El altar está representado por Tauro, cuyas estrellas 
forman los cuatro cuernos largos, y el incensario está representado por Mercurio. (Vídeo)  

“Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates” – Estos cuatro ángeles 
son los cuatro vientos, representados por las cuatro “estrellas” más rápidas: la luna, Mercurio, 

Venus y el sol. El “Éufrates” es el ecuador galáctico, activado mientras el sol está en las 
constelaciones que lo rodean, durante ese tiempo, los vientos están atados hasta que el último 
cruza la línea el 11 de julio durante la sexta trompeta (para más detalles ver La pestilencia de la 
primera plaga, parte I):  

 
Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes 
era doscientos millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales 
tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas 

de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas fue muerta la 

tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. 
(Apocalipsis 9:15-18) 

"...como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, humo y azufre” – Los cuatro ángeles 
estaban preparados para el 11 de agosto de 2018, cuando el sol que representa el fuego, está 
activando al León, mientras que la luna nueva negra sirve como el humo, y el azufre es el planeta 

sulfuroso Mercurio (para más detalles y señales asociadas ver La pestilencia de la primera plaga, 
parte I): 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW5ifVZE2pSctpVMJ8GgjkQsUeMv4cCdwTg75MwTDsHHe
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Otros eventos celestiales relacionados con la sexta trompeta  

Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar, con un incensario de oro; y se le dio mucho 
incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba 
delante del trono... Y el ángel 
tomó el incensario, y lo llenó del 
fuego del altar, y lo arrojó a la 
tierra; y hubo truenos, y voces, y 
relámpagos, y un terremoto. 
(Apocalipsis 8:3,5)  

• “Lo llenó del fuego del altar” – 6 de 
junio de 2018 – El incensario 
(Mercurio) es llenado simbólicamente 
con fuego al rozar el sol mientras es 
lanzado hacia la superficie de 
la tierra. (Vídeo)  

• “Lo arrojó a la tierra” – En el tiempo 
hacia atrás, durante las líneas del 
trono de la sexta trompeta, 
Mercurio parece ser arrojado con 
fuerza por Orión. (Vídeo)  

• Este simbolismo del santuario 
representa el fin del ministerio de 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXtkwH5HCQRvksw3946DFo55UHWjF2HdKjJjeh2PmwGBg
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFH4VixgjbtgqLKhMhjCUtgZyXxCBCdudPdor7QZr3L6
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Jesús como Sumo Sacerdote—un proceso ilustrado a través de varias señales celestiales como se 
detalla en Los libros están cerrados (Vídeo). 

 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 
hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

Del 3 al 10 de junio (en dirección hacia adelante), se ve a Mercurio saliendo “del altar” (Tauro) y 
pasando sobre el sol (“poder sobre el fuego”, ver la imagen de abajo). Unas noches después, la 
luna (la hoz de la cosecha) llega a la mano de Orión (vídeo) como una luna nueva negra, 
representando la muerte de los dos testigos como se detalla en Los libros están cerrados. (Vídeo) 

 

Eventos terrenales durante la sexta trompeta  

• 3 de junio de 2018 – El “Volcán de Fuego” de 
Guatemala en el Anillo de Fuego estalla 
violentamente, arrasando comunidades enteras y 
cubriendo una gran área con ceniza en su mayor 
erupción en más de 40 años. Ver La batalla le 

pertenece al Señor. El fuego del cielo en respuesta 
a la oración de Elías ha caído sobre el altar de 
Elías, ¡anunciando que la Tercera Guerra Mundial 
será desatada!  

• Del 3 al 15 de junio de 2018 – Estados Unidos, que 
ha aumentado su presencia cerca de la frontera 
rusa con los estados de la OTAN desde que Rusia 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUGDxU3pPcNmKhnfgb62WkZ6dcYZXTyYvGHBVoXJALYxm
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmatDGUBU586gtMggAGqgusEk9gPEhhP1ruzYiqfZ3zHn1
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR2mudAqg1znu3Eiymjr88ByLPtfNeKYYig3ZCacrvKSP
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44397603
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmajKCsZ786zjtw1o9Ewtv2qjLbpdoVPfEvXRid5GSrYm8
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anexó Crimea, dirige el ejercicio militar Golpe de Sable 18 para mejorar la preparación para el 
combate.  

• 6 de junio de 2018 – Irán comienza a construir centrífugas de enriquecimiento de uranio exactamente 
a la hora de la señal celestial del incensario lleno de brasas. Ver La batalla le pertenece al Señor.  

• 6 de junio de 2018 – La UE establece que las parejas del mismo sexo tienen los mismos derechos de 
residencia que los demás, incluso si el Estado miembro no reconoce el matrimonio homosexual. 

• 10 de junio de 2018 – En la segunda línea del trono, la guerra comercial se intensifica a medida que “Trump 
rompe el consenso en el G7”. Es un presagio de la Tercera Guerra Mundial que se acerca rápidamente. 

• 11 de junio de 2018 – La ley de neutralidad de internet entra en vigor en los EE. UU., dando a los ISPs 
el derecho de restringir el acceso de sus clientes a los sitios web de su elección. Esta es la contraparte 
del GDPR en Europa. Ver La batalla le pertenece al Señor. 

• 12 de junio de 2018 – Trump se reunió con Kim Jong-un en un movimiento preliminar dirigido hacia 
la “paz y la seguridad”. 

• 10/11 de julio de 2018 – China recibe un arancel del 10% sobre los $200.000.000.000 de sus 
exportaciones a Estados Unidos, cumpliendo con el número bíblico de jinetes, “dos miríadas de 

miríadas” (Apocalipsis 9:16 RVA2015); Ver La pestilencia de la primera plaga, parte I). 

• 11 de agosto de 2018 – En el aniversario de la caída 
del Imperio Otomano como fue predicha por 
Josías Litch al día exacto, cuando Trump duplicó 
los aranceles sobre el acero, aplicados a su 
contraparte moderna, los “Ataturkos” de la Lira 
perdieron un tercio de su valor. De esta manera, 
la industria siderúrgica fue utilizada como un arma 

que cumple con la descripción profética a través 
de su proceso de producción que emite fuego y 
grandes cantidades de humo cargado de azufre 
(para más detalles sobre este y otros 
cumplimientos terrenales asociados, ver La pestilencia de la primera plaga, parte I): 

Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres [Ataturkos]; por el fuego, el 
humo y el azufre que salían de su boca. (Apocalipsis 9:18). 

 

http://www.milenio.com/internacional/estados-unidos/eu-encabeza-ejercicios-otan-paises-balticos
http://www.excelsior.com.mx/global/amaga-iran-con-aumentar-enriquecimiento-de-uranio/1243205
https://www.sdpnoticias.com/gay/2018/06/05/otorgan-mismos-derechos-de-residencia-a-parejas-homosexuales-en-toda-europa
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44427327
https://www.bbc.com/mundo/noticias-44427327
https://www.20minutos.es/noticia/3363964/0/fin-neutralidad-internet-eeuu-tendra-impacto-mundial/?utm_source=facebook.com&utm_medium=socialshare&utm_campaign=mobile_amp
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-44447965
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Eventos terrenales acompañantes con sangre, fuego y humo  
3 de mayo de 2018 – Comenzó la erupción del volcán Kilauea, que quemó unas 600 casas en la 
gran isla de Hawai. 

3 de junio de 2018 – El Volcán de Fuego de Guatemala hace honor a su nombre al arrojar lava y 
ceniza, destruyendo la tierra circundante, incluyendo pueblos enteros.  

Las columnas de ceniza de las múltiples erupciones del “Volcán de Fuego” de Guatemala (10 km 
el 3 de junio) y el Kilauea de Hawai (2,5 km para su erupción del 3 de junio), y el humo de los 

incendios causados por la lava que arrojaron.  

3 de junio – La erupción del Volcán de Fuego en Guatemala es una de las erupciones volcánicas 
más mortíferas en siglos. Oficialmente, más de 400 han sido reportados muertos o 
desaparecidos, mientras que muchos estiman que el verdadero número de muertos es de miles. 

  

Las siete plagas postreras 
 Comenzando el 20 de agosto de 2018  

Después del texto principal de la sexta trompeta, la Biblia inserta un 
interludio, el cual hemos explicado apunta a las siete plagas postreras 
como ocurriendo en ese momento, y la séptima trompeta que suena al 
regreso de Jesús coincide con la séptima plaga. (Ver La pestilencia de la 
primera plaga, parte II.) 

El reloj de Orión apunta a Saiph, indicando la cara del león. Esto es cierto tanto para el reloj de 
las trompetas (en la séptima posición, donde la señal grande y admirable sirve como marcador 
de posición) como para el reloj de las plagas (en la primera posición). 

• 20 de agosto de 2018 – El sol está en la hoz de 
Leo, representando la cosecha de las malas 
uvas que serán pisadas bajo los pies. Está en 

la garra izquierda, como los cabritos a la mano 
izquierda de Jesús. Cristo, representado por 
el león, reinará para siempre. (Vídeo)  

• 20 de agosto de 2018 – La señal grande y 
admirable que presenta las siete plagas 
postreras es visible en el cielo. (Vídeo) 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: 
siete ángeles que tenían las siete plagas 
postreras; porque en ellas se consumaba la 
ira de Dios. (Apocalipsis 15:1) 

https://elpais.com/internacional/2018/05/07/actualidad/1525679242_754448.html
https://elpais.com/internacional/2018/05/07/actualidad/1525679242_754448.html
http://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-44350619
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/quintana-roo-monitorea-actividad-de-volcan-de-fuego-podria-llegar-ceniza-al-estado-1737347.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/republica/sociedad/quintana-roo-monitorea-actividad-de-volcan-de-fuego-podria-llegar-ceniza-al-estado-1737347.html
https://edition.cnn.com/2018/06/04/us/hawaii-kilauea-volcano/index.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/muertos-y-desaparecidos-erupcion-volcan-fuego/
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/muertos-y-desaparecidos-erupcion-volcan-fuego/
https://www.prensalibre.com/ciudades/escuintla/patrulla-pnc-es-arrastrada-por-rio-escuintla-un-agente-esta-desaparecido/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmduYeXXrY72nBqSLu4cCAmjtaQNfKY7gscxRUv1LFP8bb
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY4DoYRPvbNattwHkYNpu3YxMzBSTWVRukPawuze8jYvi
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Los cumplimientos de las plagas han sido documentados en la categoría de El fuerte clamor en nuestro 

sitio web. 

• La primera plaga – Con respecto a la pestilencia de la primera plaga, el escándalo de abuso sexual 
infantil de la iglesia, y las señales celestiales que apuntan a él se revelan en la parte III.  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
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• La segunda plaga – Europa estaba manchada con la sangre de un hombre muerto cuando la extrema 
derecha adquirió prominencia política en todo el continente, mientras que la sangre negra y 
contaminada con petróleo de Jamal Khashoggi manchaba las relaciones con los saudíes. Durante 
este tiempo, Miguel se levantó como una advertencia de un desastre inminente—tanto físico como 
económico, como atestiguaba el océano de sangre en el mercado financiero—que llegará cuando el 

mundo abandone la inteligencia completamente. 

• La puerta cerrada – Sean advertidos que muchas “vírgenes” que profesan ser puras enseñan que 
Jesús vendrá pronto, pero incluso a la puerta cerrada, están cegadas a su desesperada necesidad 
del Tiempo, que es el aceite en las lámparas de los sabios. 

• La tercera plaga – Aprendan cómo tan pronto como comenzó la tercera plaga, las aguas manchadas 
de sangre de la fuente de la migración humana, amenazaron con crear angustia cual nunca fue, 
mientras que el ángel de las aguas declaró que los juicios de Dios contra los planes malvados del 
hombre son justos. 

• La cuarta plaga – Inmediatamente, los acontecimientos dejan claro que en el reino de Satanás nadie 
puede confiar en otro. Incluso el sol plagado se venga con los suyos, llevando a su cuerpo 
impenitente a blasfemar. 

• La hora final – La hora de la que Filadelfia es guardada está llegando rápidamente, no mucho después 
de que las tres ranas croen por la paz en la sexta plaga.  

• El misterio de la Ciudad Santa – 

Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de 
hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a 
nosotros por el Espíritu; porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 

(1 Corintios 2:9-10) 

La revelación de este misterio es un libro de tesoros, que debe ser leído en secuencia. 

• Noticias sobre las últimas tres plagas – En estos movimientos finales rápidos, ¡sigan las noticias 
relevantes para ver cómo las profecías se están cumpliendo ante sus ojos! 
 

La Séptima Trompeta 
 6 de mayo de 2019  

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, 
que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y 

de su Cristo; y él reinará por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 11:15) 

El reloj de Orión apunta a Saiph, la estrella del caballo blanco. La Biblia, en lenguaje profético, 
habla de Jesús y sus ejércitos montados en caballos blancos a Su regreso. 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea.... Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. (Apocalipsis 19:11,14) 

https://misteriodelaciudadsanta.eth.limo/#page=4
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/community/groups/viewgroup/7-las-ultimas-tres-plagas-noticias
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/community/groups/viewgroup/7-las-ultimas-tres-plagas-noticias
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Después del interludio del ciclo de las plagas, la séptima trompeta suena el 6 de mayo de 2019, 
y las “grandes voces en el cielo” (el sol y la luna) son vistas con los redimidos representados 
como una captura de peces llevados muy de cerca. Venus (representando a Jesús, las primicias 

de los que durmieron[7] en Cristo) marca al pez acostado, y Mercurio (los sucesores de Elías que 
ascendieron) marca a los vivos que son arrebatados para encontrarse con ellos en el aire.[8] 

 
He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su 

obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados 
los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas 
de la ciudad. (Apocalipsis 22:12-14) 

Aquellos cuyas obras fueron hechas por la fe en 

Cristo son reunidos con Él, mientras que los 
hacedores de maldad son arrojados como uvas 
muy maduras al lagar de la ira de Dios. 

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. 
(Apocalipsis 14:19) 

Las uvas son juntadas para el juicio y la 
hoz (la luna) es testigo. Al comienzo del 
día hebreo, donde la séptima trompeta 

está marcada en el reloj de Orión, el 
planeta rey, Júpiter (representando a 
Jesús), cruza la balanza de Libra, porque 
Él ha pesado al mundo y lo ha hallado 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTp57xSYpGgavJQSr6nmLqHWt1eoXYA22B26ZLDnfRbgK
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falto. Por lo tanto, las uvas son echadas en el lagar de la ira de Dios. (Vídeo) 

 

Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo su 
esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y 
asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza 
entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y 
chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, 
de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: “Hecho es”. 

Apocalipsis 16:17. {CS 620.3} 
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a ocurrido. Hoy, 8 de mayo de 2018, boquiabierto y sorprendido, el mundo vio al presidente de 
las trompetas de los Estados Unidos anunciar desde la Casa Blanca que su nación se está retirando 

del llamado Pacto con Irán, que la administración de Obama celebró como su mayor logro. Aunque el 
“nivel más alto de sanciones económicas” que el Presidente firmó inmediatamente después de su 

discurso, está dirigido contra Irán, las otras partes del Pacto del P5 + 1 (los cinco miembros permanentes 
del Consejo de Seguridad de la ONU más Alemania) junto con toda la UE sienten que han sido golpeados 
en la cabeza.  

Trump dijo que su advertencia es seria, y que lo que prometió hacer no fue sólo para Irán, sino para 

todas las demás naciones que ayuden a Irán. En lenguaje sencillo, esta es una amenaza para Rusia, China, 
Francia, Alemania, el Reino Unido y la Unión Europea. Incluso Kim Jong-un, de quien se dice que está 
involucrado en el suministro de la tecnología de misiles de Irán, es probable que pierda un kilo por la 
sacudida.  

Las reacciones de estos países para asegurar a Irán su lealtad y persistencia dentro de los parámetros 

de las ruinas del contrato colapsado de Trump son, por lo tanto, un desafío contra los EE. UU. Así es 
como Trump lo quería. Quería hacer que América volviera a ser grandiosa. Ahora está sola. La tierra de 
la segunda bestia de Apocalipsis, que fue instrumental en la introducción de la marca de la bestia, ahora 
sólo tiene un aliado: Satanás en persona.  

El mundo está pidiendo paz y seguridad mientras que los preparativos para la Tercera Guerra Mundial 
están en pleno apogeo. Todos están familiarizados con la antigua profecía del apóstol Pablo:  

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 
los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 de Tesalonicenses 5:3)  

Sin embargo, no es el tema de este breve artículo, exponer los antecedentes políticos y masónicos de 
este juego en el que las potencias mundiales están involucradas, eso lo hemos hecho en otro lugar, sino 
más bien presentar otro cumplimiento de una importante profecía.  

H 
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En el sentido más amplio, tiene que ver con la sexta trompeta, que comenzará el 3 de junio con una línea 
del trono en el reloj de trompetas de Orión. El aterrador texto del segundo ay comienza de la siguiente 
manera:  

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles 
que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los 
hombres. (Apocalipsis 9:13-15)  

Después de los cinco meses del texto de la trompeta del tormento sufrido simbólicamente en un largo 
tiempo de espera por un mundo que parece ahogarse en la inmoralidad LGBT y la conquista islámica a 
través de la inmigración descontrolada, los últimos cristianos han decidido dónde colocar su estandarte. 
El zarandeo ha terminado; el trigo ha sido separado de la cizaña. Cada uno sabe dónde se encuentra: ya 
sea con una peluca rosada y una falda gay al lado de los tolerantes de la ONU, o del lado de Aquel que 

nombró a la homosexualidad como la imagen de la bestia. O le das la bienvenida a la unión de la 
cristiandad con los violadores de sus propias “vírgenes”, del lado de los “refugiados” que fundaron su 
propio partido de la Sharia, o eres silenciado por Facebook, YouTube y los medios de comunicación, del 
lado de aquellos que derraman lágrimas sobre la Jerusalén espiritual.  

El 25 de mayo, en el verdadero aniversario de la muerte de Cristo en la cruz, la nueva Ley de Protección 

de Datos entra en vigor en Europa. Es el fin de la libertad de discurso, de la libertad de red y de la libertad 
de expresión: el fin de la libertad misma y la culminación del tiempo en que nadie puede comprar o 
vender sin tener la marca LGBT en su frente o la bandera de la hoz y la estrella en su mano. Cualquiera 
que se defienda recibe una cimitarra en el cuello o un lavado de cerebro de género, después del cual ya 
no sabe si es hombre o mujer.  

¿Cómo puede un cristiano que está plagado por estas dos especies de langostas, preguntarse aún 
“dónde estaba el tormento de los cinco meses de la quinta trompeta?” Muchos preferirían haber muerto 
antes que ver la propagación inevitable del libertinaje y la religión de odio de Satanás.  

¿Estás preparado ya para morir por tu Señor? ¡La muerte ya no huirá de ti! La quinta trompeta terminará 
el 2 de junio, y sus cinco meses finalizarán el 13/14 de mayo, cuando la apertura de la embajada de EE. 
UU. en Jerusalén provoque una agitación aún peor en el mundo árabe. La cuenta regresiva hasta el fin 
de Babilonia ha estado en marcha desde que la profecía de las 70 semanas fue reiniciada el 6 de 
diciembre de 2017.  

Echemos un vistazo rápido hacia atrás: En 2015, el fin del mundo estaba siendo esperado por el 
movimiento del mensaje del Cuarto Ángel de Apocalipsis 18, cuando la ley de sodomía entró en vigor en 
los EE. UU. el 26 de junio. Habíamos estado escuchando trompetas con sonido certero, pero aún no 
habíamos entendido que todavía tenía que cumplirse Apocalipsis 7:  

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 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. 
(Apocalipsis 7:1-3)  

Por decreto divino, a la humanidad se le otorgaría un respiro, porque no todas las personas que estarían 
del lado de Dios como Sus testigos habían sido encontradas.  

Al igual que hoy, 8 de mayo de 2018, el 26 de junio de 2015 nos encontrábamos sólo a unos días antes 
del comienzo de la sexta trompeta en el reloj de trompetas divino. En ese momento, el reloj apuntaba al 
8 de julio de 2015, como su comienzo. Estábamos ocupados enseñando a los adventistas, que aún 

esperan la “Ley dominical” debido a una profecía mal entendida (o interpretada como literal) de Elena 
G. de White, que las profecías son simbólicas y, por lo tanto, no indicaba una ley dominical en contraste 
con el sábado bíblico, sino el gemelo del sábado, es decir, el matrimonio. A la humanidad se le permitió 
llevar consigo ambas instituciones del Edén. Así, el matrimonio homosexual es la marca de la bestia, y 
mientras estábamos tratando de enseñar a los adventistas eso, pasamos por alto el cumplimiento de 

una profecía que estaba sucediendo frente a nosotros, que yo personalmente había estado investigando 
durante años. Se trata de un “papel” mostrado por un ángel, con el cual retuvo a los cuatro ángeles de 
Apocalipsis 18, como el pasaje en Apocalipsis 7 también profetiza:  

Vi cuatro ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús 
vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente al pueblo remanente, y alzando las manos 

exclamó con voz de profunda compasión: “¡Mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre!” 
Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente 
que derramaba sus rayos en derredor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para 
ir rápidamente a los cuatro ángeles que tenían determinada labor que cumplir en la tierra, y 
agitando de arriba abajo algo que llevaba en la mano, clamó en alta voz: “¡Retened! ¡Retened! 

¡Retened! ¡Retened! hasta que los siervos de Dios estén sellados en la frente.”  

Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oía y qué iban a hacer los cuatro 
ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que encargaba a sus 
ángeles de todo lo relativo a la tierra; que los cuatro ángeles tenían poder de Dios para retener 
los cuatro vientos, y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y 

cuando los cuatro vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Jesús vieron al pueblo 
remanente todavía sin sellar, y alzando las manos hacia su Padre intercedió con él, recordándole 
que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia se le mandó a otro ángel que fuera 
velozmente a decir a los cuatro que retuvieran los vientos hasta que los siervos de Dios fuesen 
sellados en la frente con el sello de Dios. {PE 37.3-38.1}  

Ya que Elena de White había visto incluso dos veces, en dos visiones diferentes, esta “cosa” que el ángel 
agitó arriba y abajo con su mano, debe ser algo importante, algo “tangible” que debe ser descifrado.  

Debe haber sido algo así como un pedazo de papel, un registro o un contrato. En el principio de este 

movimiento, incluso creímos que Dios podría de una manera especial darnos los nombres de los 
144.000 que serían sellados, para que pudiéramos terminar nuestro trabajo. Resulta que no era en 
absoluto acerca de eso.  

Si echamos un vistazo más de cerca a la historia del pacto nuclear con Irán, entonces entendemos qué 
es lo que el ángel tenía en su mano, y cómo los “poderes fueron retenidos en la tierra”, y qué impidió a 

los cuatro ángeles en el Éufrates en 2015 soltar los cuatro vientos de la sexta trompeta.  
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El marco del pacto nuclear de Irán fue un acuerdo de un marco preliminar alcanzado en 2015 
entre la República Islámica de Irán y un grupo de potencias mundiales: el P5 + 1 (los miembros 
permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: los Estados Unidos, el Reino 

Unido, Rusia, Francia y China más Alemania) y la Unión Europea.  

Las negociaciones para un marco de un pacto sobre el programa nuclear de Irán tuvieron lugar 
entre los ministros de relaciones exteriores de los países en una serie de reuniones celebradas 
del 26 de marzo al 2 de abril de 2015 en Lausana, Suiza. El 2 de abril las conversaciones llegaron 
a una conclusión y Federica Mogherini (alta representante de la Unión para Asuntos Exteriores y 

Política de Seguridad) y Mohammad Javad Zarif (Ministro de Asuntos Exteriores de Irán) 
sostuvieron una conferencia de prensa para anunciar que las ocho partes habían llegado a un 
consenso sobre un marco para un pacto. Las partes anunciaron: “Hoy hemos dado un paso 
decisivo: hemos alcanzado soluciones sobre los parámetros clave de un Plan de Acción Integral 
Conjunto”, que tenían la intención de completar antes del 30 de junio. Al anunciar el marco, el 

Ministro de Relaciones Exteriores Zarif declaró: “No se llegó a un acuerdo, por lo que no tenemos 
ninguna obligación todavía. Nadie tiene obligaciones ahora, aparte de las obligaciones que ya 
asumimos en virtud del Plan de Acción Conjunto que adoptamos en Ginebra en noviembre 
de 2013 ".  

El marco para el pacto se materializó en un documento publicado por el Servicio Europeo de 

Acción Exterior titulado Declaración Conjunta de la alta representante de la UE Federica 
Mogherini y el Ministro de Asuntos Exteriores iraní Javad Zarif Suiza, y en un documento 
publicado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos titulado Parámetros para un 
Plan de Acción Integral Conjunto sobre el programa nuclear de la República Islámica de Irán.  

El 14 de julio de 2015, se anunció el Plan de Acción Integral Conjunto entre Irán y el P5 + 1 y la UE, 
un acuerdo integral basado en el marco de abril de 2015. [traducido]  

Incluso en marzo o abril de 2015, podríamos habernos dado cuenta de que podría haber una demora al 
final del tiempo de la gracia, pero todavía anhelábamos estar en casa pronto. De hecho, lo que el ángel 

sostuvo en su mano fue el pacto nuclear con Irán, y el hecho que lo agitó hacia arriba y abajo significaba 
los altibajos de las negociaciones para este acuerdo, lo que demuestra las dificultades que tenían todas 
las partes para llegar a una solución.  

El Éufrates fluye a través de Irán, Irak y Siria. Hay tantas cosas sucediendo en Siria hoy que la Iglesia 

Adventista tiene que lanzar panfletos de propaganda a la comunidad desde una gran altura para 
convencer a sus ovejas de que las profecías sobre Damasco y Siria en Jeremías 49 e Isaías 17 no tienen 
relación con los eventos actuales en el mundo.  

A principios de 2017, publicamos en Los siete años de escasez, cuánto tiempo esta “cosa” en la mano 
del ángel retendría las potencias mundiales, sin que nosotros mismos la hubiéramos descifrado. 

Recibimos un nuevo reloj de trompetas de Dios, que también está basado en la Biblia, e indica el tiempo 
revertido. Ahora estamos en la quinta trompeta nuevamente, y el pacto nuclear está disuelto. Ya nadie 
retiene a los cuatro ángeles, y los cuatro vientos de la Tercera Guerra Mundial serán desatados en el 
Éufrates, puntualmente en la hora, el día, el mes y el año.  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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La profecía acerca de los EE. UU. en Apocalipsis 13 también se habrá cumplido, porque su presidente 
TRUMPeta habrá pedido fuego del cielo sobre su nación y las naciones del mundo al abandonar el pacto 
nuclear.  

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 
tierra delante de los hombres. (Apocalipsis 13:13)  

Cuando la tormenta se haya extendido sobre la tierra calcinada, habrá llegado el momento de que los 
dos testigos de Apocalipsis 11 terminen su trabajo, antes del 20 de agosto de 2018, cuando las plagas 

comenzarán con el toque de la séptima trompeta.  

¡Ay, ay para un mundo con ojos ciegos!  
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ace solo unos días, el presidente de Estados Unidos, Trump, anunció su retiro del pacto nuclear 
con Irán y reinició las sanciones contra el gobierno teocrático de esa nación. Sin embargo, en el 

breve tiempo transcurrido desde ese anuncio el 8 de mayo, ¡han sucedido muchas cosas! Al día siguiente 
(9 de mayo), Israel declaró que 20 cohetes iraníes fueron lanzados contra él, apuntando a sitios en el 

disputado distrito de los Altos del Golán, que Israel gobierna sin el apoyo de la ONU. Su respuesta llegó 
el día siguiente (10 de mayo) con “el intercambio militar más extenso entre los dos adversarios”,[1] cuando 
Israel destruyó hasta 70 objetivos iraníes en Siria, en un ataque que se considera como “un duro golpe 
a las instalaciones militares de Irán en Siria”.[2] 

Suena como la guerra, ¿verdad? ¡No, no! Este es 
solo un ejemplo de “conflictos limitados” y 
“enfrentamientos” que “probablemente serán 
esporádicos y no escalarán a una mayor 
conflagración”. Al menos, eso es lo que la firma 
de consultoría de riesgos, Grupo Eurasia, te 

haría creer.[3] “Tranquilo, no te preocupes. Todo 
estará bien”, dicen, arrullándote a dormir 
mientras el torbellino se acerca con gran 
destrucción en su camino. Tal vez no 
consideraron que para hacer guerra contra Irán 
directamente, Israel necesitaría primero 

debilitar las operaciones iraníes en la vecina Siria. Con el bosque talado, el viento puede soplar más 
libremente. 

Contrariamente a esa leve evaluación, al día siguiente (11 de mayo), un alto clérigo iraní amenazó con 
que dos importantes ciudades israelíes serían destruidas si Israel se comporta “tontamente”. Ahora 

estamos hablando de más que simples “objetivos”. ¡Los objetivos son generalmente edificios, no 
ciudades! Por lo tanto, tal amenaza requiere armas de una capacidad destructiva mucho mayor, como 

H 
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la que proporcionaría un arsenal nuclear. Entonces, ¿se trata simplemente de una amenaza ociosa 
procedente de Irán, que, según el acuerdo con Irán, ha reducido su programa nuclear para evitar las 
sanciones por el uso de armas? ¿Hacia dónde se dirige esto y cómo afectará a aquellos de nosotros que 

estamos muy lejos de Siria? Para entender mejor, debemos considerar la perspectiva profética de ese 
acuerdo una vez más. 

Un pacto aplazado para una demora 
Después de un año de largas demoras, una extensión final de 7 días anunció la fecha límite oficial para 

completar el acuerdo con Irán: el 7 de julio de 2015.[4] La sexta trompeta debía comenzar al día siguiente 
de acuerdo con el reloj de trompetas de Orión, que había sido publicado por casi un año y medio. 
Cuando llegó la fecha límite, el jefe de política exterior de la UE dijo: “Continuaremos negociando durante 
los próximos días. Esto no significa que estamos extendiendo nuestra fecha límite. Les dije hace una 
semana más o menos, estamos interpretando [nuestra fecha límite] de una manera flexible.” [5] Por lo 
tanto, las negociaciones continuaron fuera de tiempo durante los siete días que coincidieron con el 

marco de tiempo de la sexta trompeta antes de que el acuerdo finalmente se completara. 

Como ya explicamos en Fuego del cielo, este acuerdo fue la razón política por la cual, en lugar del soltar 
de los cuatro ángeles del Éufrates, como profetiza la sexta trompeta, tuvo lugar en cambio el retraso de 
Apocalipsis 7:1-3: 

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. 

(Apocalipsis 7:1-3) 

En ese momento, anticipamos que el soltar de los cuatro ángeles en el Éufrates simbolizaba la 
destrucción y purificación subsecuente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día junto con el cristianismo 
apóstata. Esta fue la audiencia a la que nos dirigimos en el Desafío del Monte Carmelo. El Éufrates 
representa el cuarto río de la verdad que fluyó desde el Edén; el mensaje del cuarto ángel.[6] Mucho 

tiempo después de haber sido publicada la fecha de la sexta trompeta (8 de julio de 2015), la Iglesia 
Adventista programó su muy controvertido voto relacionado con la ordenación de las mujeres en ese 
mismo día. 

Ahora, sin embargo, estamos en un tiempo diferente. Los eventos del presente ciclo de trompetas han 

sido en gran parte políticos, a escala global, y no relacionados con la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
que Dios rechazó como Su pueblo después de su rechazo constante de todos Sus mensajeros, tal como 
lo hizo con los judíos y cristianos apóstatas anteriormente. Al ver las conexiones políticas con el ciclo de 
trompetas, parece que cuando llegue la sexta trompeta, será un cumplimiento político, en lugar de uno 
enfocado en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Con el pacto firmado con Irán, en lugar de que se desataran los cuatro vientos de la guerra mundial en 
acciones destructivas—cada nación protegió sus intereses individuales en el Éufrates de Siria---Irán e 
Israel fueron retenidos de provocar esta gran guerra a través de sus confrontaciones más devastadoras— 
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hasta ahora. El momento del retiro de Trump del acuerdo es sorprendente, porque llegó precisamente 
en este momento, cuando la sexta trompeta se avecina nuevamente, ¡casi tres años después! Es justo a 
tiempo para agitar el avispero para que las naciones airadas puedan encender la conflagración mundial 

para la sexta trompeta. 

En el momento en que se firmó el acuerdo con Irán, tuvimos que confiar por fe sola en la palabra de 
Dios, a veces buscando mucho y difícilmente entendiendo los cumplimientos profundamente 
simbólicos en las noticias. Hoy, sin embargo, con la quinta trompeta sonando fuerte y claro, nuestra fe 
se está convirtiendo en vista en los titulares principales de manera regular. Estas cosas fueron escritas 

para que puedas entender y creer. Dios demuestra Su autoría de los relojes en Orión para que todos lo 
vean, ¡porque sólo Él conoce el fin desde el principio! Vengan y vean cómo el Tiempo y las circunstancias 
se combinan para revelar la firma divina. 

Encuentro con el Tiempo en el Monte Carmelo 
Hemos escrito extensamente sobre nuestra experiencia a lo largo del tiempo que abarca los dos ciclos 
de trompetas de Orión. Cuando llegamos a la cima de nuestra montaña, oramos por más tiempo, 
siguiendo el ejemplo de sacrificio abnegado de Jesús. Entonces Dios, que es el Tiempo, tomó la línea de 
tiempo de los eventos y la dobló en la forma de una montaña, un símbolo de Su reino. Al hacerlo, los 
eventos importantes al subir la montaña son emparejados con eventos relacionados en el orden opuesto 

bajando la montaña. “¿Cuáles son esos eventos relacionados en este caso?” podrías preguntar. 

Subiendo la pendiente ascendente, primero se acordó el marco para el acuerdo nuclear, celebrando 
reuniones en Lausana, Suiza, en abril de 2015. Luego, el tiempo profetizado para la sexta trompeta 
comenzó el 8 de julio del mismo año, seguido de la finalización tardía del acuerdo nuclear el 14 de julio, 

como se mencionó anteriormente.[7] 
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En la pendiente descendente, la secuencia de eventos se invierte. Primero llegamos a un momento 
opuesto al acuerdo final de todas las partes. El tiempo correspondiente en la pendiente descendente es 
el 8 de mayo de 2018, cuando Estados Unidos se retiró del acuerdo y restableció las sanciones contra 

Irán. Luego viene la sexta trompeta con su ensordecedora explosión del 3 al 10 de junio, en línea con la 
sexta trompeta en el lado opuesto. ¿Ves cómo Dios cumple la profecía? Podemos pensar en una línea 
recta, pero el tiempo refleja la naturaleza del reino de Dios, ¡que es simétrica como una montaña! El 
evento opuesto a las conversaciones del marco para el acuerdo nuclear de Irán es una reunión muy 
esperada para un acuerdo nuclear diferente: el acuerdo con el colega de Irán, Kim Jong-un, que ha sido 
programada para el 12 de junio de 2018 en Singapur, ¡la “Suiza de Asia”! 

 
En nuestro artículo 70 semanas de angustia, mostramos cómo el 14 de mayo está marcado en los cielos 
como el final de los cinco meses de tormento dentro de la quinta trompeta, cuando el sol sale de la 
constelación de Aries. Esto fue mucho antes de que Trump sorprendiera al mundo con el anuncio de 
que la embajada sería trasladada ese mismo día, ¡un año antes de lo que se esperaba! Postulamos que 

un posible acuerdo de paz entre Israel y los palestinos podría firmarse en ese momento. Las iniciativas 
para la paz que anticipamos pueden de hecho ser escuchadas, pero vienen de un cuartel diferente: el 
de Kim Jong-un. 

Pero dado que la reunión entre Trump y Kim Jong-un está programada para después de que los cuatro 
vientos se desaten en la sexta trompeta, no parece que vaya a materializarse en absoluto. Aunque 

nuestras expectativas para el cumplimiento de la palabra de Dios fueron decepcionadas en la sexta 
trompeta del ascenso, las expectativas para el cumplimiento de las palabras de “paz y seguridad” de las 
naciones están alistándose para ser completamente diezmadas en el descenso final. La palabra de Dios 
permanece desde el principio y se cumplirá en Su tiempo, mientras que el orgullo del hombre será 
rebajado. 
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¿Ves cómo Dios dejó Sus huellas dactilares en el desafío del Monte Carmelo de la sexta trompeta? ¡Sin 
embargo, eso no es todo! 

Cuando Elías llamó al pueblo para ver qué deidad respondería con fuego del cielo, lo reunió en el Monte 
Carmelo. Hoy, la ciudad de Haifa, una de las dos ciudades que Irán acaba de amenazar con destruir, ¡se 
encuentra en la ladera norte de esa misma montaña! De hecho, esta es la montaña de la sexta trompeta. 
Sus laderas se quemaron en los incendios que comenzaron en perfecta sincronía con el ciclo de 
trompetas el 22 de noviembre de 2016. Como uno de los autores de Noticias Kehila en Israel sabiamente 
dijo acerca de ellos, 

Los incendios deberían ser una llamada 
de atención a todos los que viven en 
Israel. El daño y la interrupción 
causados por los incendios no son nada 

en comparación con lo que es muy 
probable que suceda en la próxima gran 
guerra con nuestros enemigos. 
[traducido] 

Puede que no vivas en Israel, pero la llamada de 
atención es en verdad para todo el mundo. De 
hecho, Dios está dando otra llamada de 
atención más cerca de casa para muchos 
durmientes: el volcán hawaiano debería servir para informarte que Estados Unidos tampoco está 
protegido de la inminente destrucción. El mismo autor pregunta: 

¿Estamos suficientemente sintonizados con el Espíritu Santo como para percibir lo avanzado de 
la hora y que estamos viviendo en “los días de Elías”?[8] 

¿Percibes lo avanzado de la hora? Si no, ¡mira el reloj! De hecho, estamos viviendo en los días de Elías, y 

él nos ha llamado al Monte Carmelo para encontrarnos con el Tiempo. Multitudes de falsos profetas han 
estado bailando la canción del rapto en un frenesí emocional desde la señal de la mujer el 23 de 
septiembre de 2017, pero el fuego del Espíritu Santo no está con ellos. ¡Ahora es el momento cuando el 
Tiempo actuará! Al igual que el antiguo Elías recitó una oración sencilla, de la misma manera el último 
Elías oró por más tiempo para llevar al pueblo a tomar una decisión firme para el Señor, y él ha reparado 

el altar del Señor para la sexta trompeta.[9] 

Entonces dijo Elías a todo el pueblo: Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó; y él arregló 
el altar de Jehová que estaba arruinado. (1 Reyes 18:30) 

Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto [nuestra cruz en la cumbre], se acercó el 

profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que 
tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas 
cosas. (1 Reyes 18:36) 

Ahora la demora profetizada está llegando a su fin, y el acuerdo con Irán que logró esa demora política 
está fuera del camino. Un viento es desatado. Irán e Israel se están enfrentando, y cada uno de ellos 

tiene aliados poderosos con capacidad nuclear, cuyo apoyo, al parecer, el Grupo Eurasia no consideró 
plausible en su apacible evaluación de riesgos. Pero la Biblia indica que, en la sexta trompeta, los cuatro 
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mensajeros que están atados al Éufrates (en Siria e Irán) serán soltados, y los vientos que sostienen 
soplarán en una destrucción repentina. 

Con el aparente cambio repentino de actitud del joven dictador de Corea del Norte, el mundo tiene una 
creciente sensación de seguridad, con la esperanza de que pronto se logre la paz. Pero la Biblia nos 
instruye: 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 

los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

Tengan en cuenta que solo dicen paz y seguridad, pero lo que viene no es paz ni seguridad, sino 
destrucción repentina e intensamente dolorosa. 

Tres semanas de persuasión 
En el mundo de Satanás, la oscuridad y el engaño es el medio en el que todos trabajan. En secreto, las 
naciones trabajan para lograr sus propios propósitos y desarrollar su propio poder. Entonces, cuando 
Kim Jong-un tiene un repentino cambio de actitud, puedes estar seguro de que hay algo bajo la manga. 
Del mismo modo, si Irán está dispuesto a detener su programa nuclear, entonces uno debería 
preguntarse por qué no es tan importante para ellos. Se sabe que estas dos naciones tienen una cálida 

relación basada en las necesidades complementarias: una por el armamento nuclear, la otra por el 
petróleo y el efectivo.[10] 

Pronto se sabrá quién tiene acceso a armamento nuclear. El reloj de trompetas de Orión destaca a varias 
naciones incluyendo el Islam en general, Corea del Norte, Irán, Rusia e incluso China como algunos que 

“chocarán” con los Estados Unidos e Israel en ese “conflicto” que se conocerá como la Tercera Guerra 
Mundial y dejará detrás un planeta diezmado. Pero podrías argumentar que Estados Unidos no está 
dispuesto a involucrarse en los conflictos de Israel con Irán y Siria.[11] Aquí es donde otro paralelo bíblico 
arroja luz sobre el tema. 

Cuando el profeta Daniel buscó al Señor con respecto a una inquietante visión, entró en una temporada 
de escrutinio del alma durante “tres semanas completas”,[12] lo que significa que cada semana era 
completa: desde el domingo, el primer día de la semana, hasta el sábado, el séptimo. Luego vino un 
ángel en respuesta: 

Entonces me dijo: Daniel, no temas; porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a 

entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras; y a causa de tus 
palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante veintiún días; 
pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los 
reyes de Persia. (Daniel 10:12-13) 

El ángel no estaba involucrado en una batalla física con el príncipe de Persia, sino que buscaba 
influenciarlo para tomar una decisión a favor de Israel, lo que significaba cumplir su decreto de 
reconstruir a Jerusalén. Al final de esas tres semanas, Miguel vino a ayudarlo.[13] 

Al comienzo de la sexta trompeta el 3 de junio, Jesús se levantará[14] para llenar el incensario y arrojarlo 

a la tierra.[15] Ahora el significado de la experiencia de Daniel comienza a aclararse. Antes de que Jesús 
(Miguel) se pusiera de pie para ayudar, el ángel luchó por tres semanas completas para influir en la 
decisión del líder de la nación. Del mismo modo, debe haber tres semanas completas antes del 3 de 
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junio de 2018, cuando Jesús se levanta para tirar el incensario a la tierra. De hecho, el 3 de junio es un 
domingo, inmediatamente después de tres semanas completas que comenzaron el 13 de mayo.[16] 

Durante esas tres semanas, el líder que debe ser 
influido para tomar una decisión a favor de 
Israel es el presidente Trump. Si mantiene su 
enfoque de “no meter sus manos” en Israel, 
entonces el pequeño Estado no tendrá defensas 
contra los poderosos aliados amigos de su 

enemigo iraní: Rusia, China y Corea del Norte, 
especialmente. Estados Unidos es el único país 
que apoya a Israel, que tiene la capacidad de 
defenderle contra ese formidable grupo. 

Cuando Jesús se levante después de esas tres 
semanas, podría ser el momento en que Trump 
será persuadido, y los cuatro vientos comiencen a ser desatados en toda su furia.[17] Poco después, Jesús 
permanece en el Lugar Santísimo del santuario por poco tiempo antes de ponerse las vestimentas de 
venganza. Esta transición se completa justo a tiempo para que las plagas comiencen el 20 de agosto. 
Después de ese tiempo, los pecados ya no pueden ser perdonados, porque Jesús ya no estará 

ministrando delante del propiciatorio en el Lugar Santísimo. 

Entrando en el refugio de Dios 
Sí, vivimos en tiempos solemnes. Los movimientos finales son rápidos, pero llenos de significado 

profético y escalan en constante aumento. Por lo tanto, que nadie piense que no se verán afectados, 
porque los “ángeles” de la guerra siguen atados al Éufrates, donde Irán e Israel están luchando en Siria. 
Quedan pocos días antes que los ángeles sean liberados en el Éufrates y los cuatro vientos pueden 
comenzar a soplar desde las cuatro esquinas de la tierra, provocando una destrucción repentina, tal vez 
hasta tu puerta. 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro 
ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:13-14) 

¿Estás preparado? Los mensajeros de la destrucción ciertamente están aquí, y no será lindo: 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

Las naciones amigas de Irán también tienen intereses activos en la región y podrían verse involucradas 
activamente en la guerra que comenzó con el “movimiento para salvaguardar la paz” de retirarse del 

acuerdo nuclear con Irán. El tiempo dirá exactamente qué naciones pelearán contra cuales, pero una 
cosa es cierta del reloj de Dios: el período entre el 3 de junio y el 10 de junio promete ser 
horripilantemente destructivo, descrito como matando a “la tercera parte de la población” y solo 
aquellos que se hicieron amigos con el Tiempo estarán en paz. Si Irán tiene éxito en cumplir su amenaza, 
y cae el fuego del cielo en Haifa y el Monte Carmelo, ¿estarás tú en paz? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSjj7ZBoN1T44wmpQSowmHGvznPANxnkGvZuGyuu7EKu2


 Entrando en el refugio de Dios 

La Tercera Guerra Mundial desatada página 888 de 1276 

La élite mundial tiene sus búnkers reforzados especiales, y pronto se esconderán en ellos. Pero Dios no 
ha dejado a Sus hijos indefensos. Él tiene un reino celestial y ha provisto un refugio en la seguridad de 
Su Ley para proteger los intereses celestiales. ¿Prestarás atención a la advertencia? ¿Prepararás tu 

corazón y serás sellado por el Espíritu Santo con la comprensión que Dios te está dando a través de este 
mensaje? Es hora de separarse de las iglesias que han recibido la marca del matrimonio entre personas 
del mismo sexo y todas las perversiones, y que siguen a las naciones que les rodean. Sepárate de las 
cosas que te enamoran de este mundo, ya que pronto serán arrastradas por la tormenta que se avecina. 
Moldea tu corazón para que coincida con el carácter sacrificial que posee cada habitante del reino de 
Dios. Ustedes conocen Juan 3:16: 

Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. (Juan 3:16) 

¿Pero conocen 1 Juan 3:16? 

En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; también nosotros 
debemos poner nuestras vidas por los hermanos. (1 Juan 3:16) 

Nuestro Señor nos llama a la acción de sacrificio. Para poder sacrificar voluntariamente tu vida por otro, 
debes tener una opinión humilde de ti mismo, considerándote no más digno de la vida que el otro. Es 

amar a tu prójimo como a ti mismo, el segundo mandamiento resumido de la Ley.[18] La pregunta: “¿Qué 
debo hacer para ser salvo?”[19] No es la medida de la estatura de Cristo.[20] Somos llamados a ir más allá 
de eso. Cuando vemos que nuestra propia salvación no es importante, y en cambio vivimos para servir 
a Dios y a nuestro prójimo de la mejor manera posible, para que no pierdan la vida, entonces 
entendemos algo de la estatura abnegada de la plenitud de Cristo. 

Esto describe a los 144.000 que son redimidos de la tierra: los justos que sobreviven toda la agitación 
en la tierra en sus últimos días. Son la generación que demuestra que el propio carácter de Cristo puede 
ser reproducido en los seres humanos mientras viven en las peores circunstancias en una tierra 
destruida, pero sin pecado. ¿Te unirás a ese número? ¿Como amigo de Jesús, pondrás tu corona de vida 
en gratitud a los pies de Aquel que dio Su vida por ti?[21] Es para tú preparación que el Señor ha provisto 

la instrucción en nuestros sitios web.[22] Incluso ha proporcionado un reloj para las siete postreras plagas 
que comienza a contar el 20 de agosto de 2018. Profundiza tu estudio de la Biblia con ellos hoy, y 
descarga una copia fuera de línea para usar cuando el Internet no esté disponible. 

Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su 

gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio 
y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas 1:24-25) 
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amigos, si hacéis lo que yo os mando. ↑ 

22. Nuestro primer sitio web: El UltimoConteo y el segundo: Granja Nube Blanca. ↑ 

http://arabia.watch/es/sept2014/geopolitica/7820/Irán-defiende-el-derecho-de-Siria-a-defenderse-contra-la-agresión-israelí.htm
http://www.latercera.com/mundo/noticia/ruptura-ee-uu-iran-genera-alta-tension-israel/160420/
https://amp-france24-com.cdn.ampproject.org/v/s/amp.france24.com/es/20180510-israel-represalias-ataques-fuerzas-iran?usqp=mq331AQCCAE%3D&_js_v=0.1#aoh=15488505332595&_ct=1548850994989&csi=1&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.france24.com%2Fes%2F20180510-israel-represalias-ataques-fuerzas-iran
https://actualidad.rt.com/ultima_hora/178953-iran-sexteto-extender-negociaciones-nucleares
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/07/07/se-prolongan-una-vez-mas-negociaciones-sobre-programa-nuclear-irani/#.WvtJWUxFzIU
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://kehilanews.com/2016/12/04/the-wrong-kind-of-fire-fell-on-mt-carmel-last-week/
https://kehilanews.com/2016/12/04/the-wrong-kind-of-fire-fell-on-mt-carmel-last-week/
https://actualidad.rt.com/actualidad/view/52789-iran-corea-norte-se-unen-enemigo-comun-sera-union-nuclear
https://www.enlacejudio.com/2018/03/18/tillerson-amigo-israel/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://obramaestracelestial.eth.limo/
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as oraciones del movimiento de Elías fueron escuchadas! Cuando empezamos a escribir este 
artículo el 3 de junio de 2018, la fecha profetizada por el Reloj de Orión, ¡el fuego del cielo ha caído 

sobre el altar de la sexta trompeta! 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios. (Apocalipsis 9:13) 

El hermano John enfatizó en La oración de Elías y el fin de la gracia, cómo es que solo CUANDO han 
sucedido los eventos es que podemos estar seguros del significado de los símbolos bíblicos. Incluso en 

nuestro artículo sobre Hawai como el altar de Elías, mencionamos que había dos altares en el Monte 
Carmelo bíblico. 

Este día, el 3 de junio de 2018, fue el desafío entre el Elías moderno y los actuales sacerdotes de Baal. Al 
final del día, al final de este artículo, sabrás quién es el Señor y quiénes son Sus siervos, porque habrás 
visto el fuego en el altar del Señor. 

Primero, el altar de Baal 
Se observó en el artículo antes mencionado sobre Hawai, que uno de los altares del figurativo Monte 
Carmelo es la franja de Gaza: 

Antes del sacrificio al Señor, que para nosotros corresponde a la sexta trompeta del 3 de junio, 
tenía que haber un sacrificio a los dioses de este mundo. Hubo dos altares en el Monte Carmelo. 

Los adoradores de Baal representan a quienes aclaman a Israel, el milenio de paz o un 

arrebatamiento escapista. Ellos apoyan políticamente a Trump e Israel contra los palestinos, y 
por lo tanto su altar figurativo está en Israel, en la franja de Gaza. Danzan alrededor para su 
propio daño, como Trump, sin discernir al verdadero Dios. 

¡L 



 Convocando al pueblo 

La batalla le pertenece al SEÑOR página 891 de 1276 

Representado por el altar de Baal, alrededor del cual sus sacerdotes danzaron por la mañana,[1] la franja 
de Gaza es donde ocurrieron los primeros eventos en cumplimiento de la sexta trompeta. 

La franja de Gaza es una franja de tierra 
más o menos rectangular con cuatro 
esquinas, o cuatro cuernos, y muchos 
mapas la muestran en un amarillo 
arenoso desértico o en un color 
“dorado”, reflejando la descripción del 

versículo de la sexta trompeta. 

Esta franja de tierra ha sido el sitio de 
muchas muertes, y recientemente 
(solamente en el último mes, más o 

menos) el número de muertos superó 
los 120. 

Los enfrentamientos han sido 
frecuentes desde la declaración de 

Trump sobre Jerusalén al comienzo de la 
quinta trompeta, lo que sirvió para 
incentivar a Israel en sus respuestas 
desproporcionadamente severas para 
atacar, y para enfurecer a los palestinos 
y sus partidarios que reclaman a Jerusalén como propia. De esta manera, Estados Unidos es el poder 

respaldando a Israel que está llamando al fuego— hecho por el hombre— a descender desde el cielo, 
finalmente en forma de la Tercera Guerra Mundial, tal como se indica en Apocalipsis 13 con respecto a 
la segunda bestia. 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 

tierra delante de los hombres. (Apocalipsis 13:13) 

Convocando al pueblo 
La historia reciente de Gaza ha dado muchos giros. En términos generales, las naciones del mundo, 
representadas por la ONU, han apoyado a los palestinos. Sin embargo, eso dio un giro de ciento ochenta 
grados en la última semana, con la ONU y la UE “apoyando fuertemente a Israel contra un ataque”, según 

The Algemeiner. Luego, algo repentino causó un brusco vuelco nuevamente hacia el otro lado: fue el 
asesinato de una joven médica voluntaria de 21 años, por parte de un francotirador israelí el viernes 1 de 
junio. Mondoweiss informa: 

Las noticias de hoy desde Gaza son especialmente alarmantes. Francotiradores israelíes 

dispararon a 40 manifestantes y mataron a uno de ellos: Razan al-Najjar, una médica voluntaria 
de 21 años. Ella llevaba una bata blanca cuando le dispararon, dicen las noticias, y un informe 
dice que intentaba cuidar de un manifestante herido. [traducido] 

https://www.algemeiner.com/2018/06/03/europes-about-face-on-israel/
http://mondoweiss.net/2018/06/palestinian-israeli-wounded/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSH5cHQWQERvtKGEycM2GiTG5UBmg7TvdLMLMZof3FYQT
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Cuando un francotirador, que sin duda puede ver a 
través de su mira que la joven a quien apunta es una 
médica que solo está tratando de ayudar a los 

heridos, le dispara estando desarmada, eso no solo 
tortura los sentimientos de cualquiera que tenga un 
poco de simpatía, sino que plantea cuestiones de 
moral incluso en tiempos de conflicto. La Sociedad 
Palestina de Emergencias Médicas lo calificó como un 
crimen de guerra, según clarín: 

“Disparar contra el personal médico 
constituye un crimen de guerra según las 
Convenciones de Ginebra”, recordó la 
organización en un comunicado, llamando a la 

comunidad internacional a reaccionar ante las 
“violaciones” israelíes. 

La muerte de Razan al-Najjar el viernes fue llorada por 
miles al día siguiente, el 2 de junio, en procesiones en 
Gaza, de acuerdo al artículo en inglés de DW, lo que 

provocó indignación pública: 

Miles de palestinos, muchos de ellos vestidos 
con uniformes médicos blancos, participaron 
el sábado en el funeral de una enfermera que 

murió de un disparo en la frontera entre Israel y Gaza. 

Razan Najjar, de 21 años, una paramédica voluntaria, recibió el viernes un disparo de parte de las 
tropas israelíes cerca de Khan Yunis, lo que provocó furia en Gaza. 

Su padre sostenía su bata de paramédica blanca manchada de sangre, mientras las ambulancias 
y los equipos médicos participaban en la procesión. [traducido] 

Esta furia pública entre los palestinos fue seguida por el lanzamiento de más cohetes por parte de Hamas 
a Israel el sábado por la noche y hasta el domingo por la mañana antes del amanecer: 

Se escucharon sirenas de cohetes en varias comunidades fronterizas del sur de Israel durante la 
noche del sábado y la madrugada del domingo. [traducido] 

La muerte de Najjar fue citada como la razón detrás del disparo de estos cohetes, en violación de la 

tregua recientemente alcanzada: 

Fuentes en Gaza dijeron que se cree que los cohetes fueron lanzados en respuesta a la muerte 
ocurrida el viernes de una paramédica palestina de 21 años, Razzan Najjar, que fue abatida por 
disparos del ejército israelí. Otros cuarenta palestinos resultaron heridos durante las 

manifestaciones del viernes cerca de la frontera entre Israel y Gaza, según el Ministerio de Salud 
de Gaza. Najjar, una voluntaria de un equipo médico que ayudaba a los manifestantes heridos 
recibió un disparo cerca de Khan Yunis. Miles de personas asistieron a su funeral. [traducido] 

https://www.clarin.com/mundo/matan-gaza-socorrista-palestina-21-anos_0_BkpHkixgX.html
http://www.dw.com/en/gaza-remembers-razan-najjar-nurse-shot-dead-at-israel-border/a-44056368
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Esta serie de eventos durante el fin de semana cuentan una historia que se desarrolla durante días, al 
igual que las señales en el cielo también cuentan una historia durante un período de días, y esta historia 
de Razan al-Najjar llega a su punto crítico exactamente en la fecha de inicio de la sexta trompeta. 

Una voz desde el altar 
Se oye una voz que viene del altar al comienzo de la sexta trompeta: 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 

estaba delante de Dios. (Apocalipsis 9:13) 

Para entender cómo la muerte de Najjar cumple la voz que proviene del altar el 3 de junio, aunque ella 
murió dos días antes, primero necesitas comprender quién puede hablar desde un altar. El quinto sello 
indica que no solo los vivos, sino también los muertos pueden hablar, figurativamente, desde el altar: 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran 
en la tierra? (Apocalipsis 6:9-10) 

En la profecía, los muertos pueden hablar desde un altar,[2] y la ira desatada por el asesinato de Najjar 

está claramente hablando. No se dice que sea una voz “fuerte” en Apocalipsis 9:13, y, por lo tanto, es 
probable que no la hayas escuchado por encima del estruendo de todos los enfrentamientos, pero 
definitivamente fue una voz en los titulares de noticias durante un tiempo. Esta voz al comienzo de la 
sexta trompeta presagia una voz más fuerte que sigue: el “fuerte clamor” del texto acompañante de la 
cosecha en Apocalipsis 14:18. Hablaremos de eso más adelante. 

Najjar fue asesinada el viernes, luego el funeral se llevó a cabo el sábado, para que pudiera 
figurativamente “estar bajo el altar”. Entonces su voz pudo hablar a través de la indignación pública, y 
esa noche y hasta el domingo, Hamas lanzó sus ataques balísticos contra Israel. 

Un reloj de precisión 
Luego, con la precisión de un reloj, en la misma fecha que fue profetizada con un año de anticipación en 
el reloj de trompetas de Dios, el fuego descendió del cielo sobre este “altar” de la franja de Gaza. Citando 
a Haaretz: 

A la 1 de la madrugada del domingo, el ejército israelí anunció que aviones de combate habían 
atacado tres complejos de Hamas, incluidos dos centros de producción y almacenamiento de 
armas y otro complejo militar. [traducido] 

Tengan en cuenta que, de acuerdo con el texto de la Biblia, este “altar” se encuentra ante Dios, ya que 

Gaza se encuentra frente a Israel, la tierra antigua donde Dios una vez puso Su nombre. Es una lástima 
que muchos supuestos cristianos piensen que el Israel de hoy todavía tiene algo que ver con las 
bendiciones de Dios, cuando sus habitantes rechazan rotundamente a Jesús como el Cristo hasta este 
día, y aquellos Judíos Mesiánicos que sí aceptan a Jesús como el Cristo son perseguidos ahí. 

Este fuego, sin embargo, vino del primer cielo y fue hecho por el hombre, como la sangre de los 

sacerdotes de Baal que se cortaron con cuchillos. No fue un acto de Dios. Sin embargo, el momento de 
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este fuego del cielo fue un cumplimiento tan increíblemente preciso de la profecía que ya muestra sin 
lugar a dudas que ha llegado la respuesta a la oración de Elías para el fin de la gracia, ¡pero es solo el 
comienzo del 3 de junio! ¡Aún no hemos llegado al amanecer del día! 

La cabeza y el cuello de la cabra 
La cabeza de la cabra misteriosamente desaparecida de la quimera del texto de la sexta trompeta, como 
se explica en el artículo reciente del hermano John, señala el evento con una precisión de media hora. 
Citando el artículo, incluyendo la imagen: 

Levantando nuestra cabeza de nuevo con la ayuda de un programa planetario, nos sorprende 
descubrir dónde están escondidos el codiciado cuello y la cabeza de la cabra. 

Solo unos minutos después de la puesta del sol el 2 de junio de 2018 en Paraguay,[3] la luna entra 

en la constelación de Capricornio, que tiene una cabra como parte superior del cuerpo y un pez 
como parte inferior. Por lo tanto, también es conocida como el “pez-cabra”. 

 
Esa imagen con la luna cruzando la línea en Capricornio se incluye tal cual de su artículo. Presta atención 
a la fecha y tiempo del cruce de la luna mientras citamos nuevamente lo que escribió sobre este evento: 

Esto no significa que la catástrofe tendrá lugar exactamente a las 5:24 p.m. tiempo de Paraguay, 
pero el comienzo del día judío del 2/3 de junio está claramente indicado. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUJhjAwxshmxB3SWsU3maKbWHbs6P9iQmCRqxyKZ1BMRB
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Por lo tanto, se confirma la regla de que los eventos siempre tienen lugar en el límite temporal 
inicial de una línea del trono. Hemos visto eso durante años, lo cual es fácil de verificar en 
nuestros antiguos artículos en ÚltimoConteo y también en los más recientes de la sección 

Profecías cumplidas. 

Ahora que ha llegado el día y el evento sucedió a la 1:00 a.m. hora de Israel, podemos ver cuán 

exactamente el cielo predijo el momento del ataque de Israel contra Hamas en Gaza, ¡dentro de 
aproximadamente media hora! Para ayudar a comparar las zonas horarias cuidadosamente, aquí 
incluimos dos imágenes del mismo cielo en el momento del ataque, una vista desde Jerusalén y la otra 
desde Asunción, Paraguay: 

 
Comparar con: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRYmZif3nHJJJJzbg8K9WQezpoeqefbAYfLHRfBtQWjNd
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La 1:00 a.m. en Israel eran las 6:00 p.m. en Asunción, Paraguay, ¡la hora en que la luna cruzó la línea! Y 
la luna está en la parte de cabra de la constelación (no en la parte de pez) durante todo el día del 3 de 
junio de 2018. La profecía claramente identificó no solo el día, sino incluso la hora del evento de apertura. 

¿Podría esta hora altamente precisa, tener algo que ver con lo que significan la “hora, día, mes y año”? 

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

De hecho, la precisión de la profecía de la sexta trompeta ha sido probada históricamente desde la 
exitosa predicción de Josías Litch sobre la caída del Imperio Otomano hasta el día mismo en 1840. Eso 
fue en un tiempo cuando la profecía aún era contada en años (un día para un año), pero ahora que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcEDtkLPWdXYt9GpwmCreYoRMhn9vFWfDnAjqWJeHEtEk
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estamos en el final del tiempo del fin y la profecía se está cumpliendo en días literales, ¡la precisión de 
la profecía de la sexta trompeta llega a la hora literal! 

El cuidadoso estudiante de la Biblia, sin embargo, debería ver un problema al aplicar este versículo sobre 
la precisión de la exactitud del ataque de Israel contra Hamas. El versículo habla de los CUATRO ángeles 
siendo desatados, y el ataque de Israel difícilmente podría contar para eso. Fue solo la respuesta 
escalada a la voz al comienzo del texto de la trompeta, que advierte de los cuatro vientos de la guerra 
mundial que van a ser desatados poco después para matar a una tercera parte de los hombres, que es 
el tema principal de la trompeta. Y eso nos da una pista importante: ¡dado que ya teníamos una precisión 

de la hora al comienzo de la trompeta, también debe ser posible saber la hora exacta en que estallará 
la guerra! … ¡Sigue leyendo! 

La súplica de la voz 
¿Puedes ver que la profecía bíblica de la Tercera Guerra Mundial está en el proceso de cumplimiento? 
El versículo de la Biblia indica lo que significa este evento de hoy, expresado a través de la voz del altar: 

diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: Desata a los cuatro ángeles que están atados 
junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:14) 

Incluso antes de descifrar lo que dice la voz, debe notarse que habla al ángel de la sexta trompeta, que 
representa la fecha del 3 de junio de 2018. En otras palabras, la voz llama a los eventos de esa fecha para 
desatar los cuatro ángeles. Eso significa que los eventos del 3 de junio realmente deben ser el 
desencadenante de lo que sigue. 

Es fácil cometer el error de pensar que los cuatro vientos de la guerra mundial se desatan aquí, pero el 
texto no dice eso. Simplemente dice que los ángeles (que sostienen los cuatro vientos) deben ser 
desatados del Éufrates. Eso significa que las naciones que han estado involucradas en la guerra de poder 
en Siria (donde fluye el Éufrates) están siendo llamadas a actuar en el escenario internacional, y no solo 
en el área de Siria. La guerra mundial llega pronto, pero todo sigue un orden. 

Ya estamos viendo a las naciones globalizando sus conflictos con el intercambio de amenazas entre EE. 
UU. y China sobre el “derribo” de las islas fortificadas militarmente en el Mar Meridional de China, por 
ejemplo, y el entrenamiento de los estados europeos liderados por los EE. UU. comenzando este día, el 
3 de junio, con el ejercicio Golpe de Sable 18. Este último está diseñado para entrenar para una respuesta 
en torno a la ciudad portuaria rusa de Kaliningrado, con el temor de una expansión de Rusia más allá de 

Crimea y Ucrania, temas que están relacionados de forma quiástica con la sexta trompeta a través de la 
segunda trompeta del ciclo preparatorio de trompetas.[4] 

Desde el principio, eso constituye dos de los cuatro ángeles “vientos” que ahora están desatados de Siria 
y listos para enfrentarse en la arena internacional. Irán ciertamente puede ser contado también, sabiendo 

que los gritos de los palestinos seguramente están llegando a sus oídos simpatizantes. ¿Y qué hay de 
Corea del Norte? 

  

https://es.news-front.info/2018/06/01/estados-unidos-advierte-a-china-de-su-capacidad-de-derribar-las-islas-artificiales-de-china-si-ellos-quisieran/
https://www.mercadomilitar.com/el-ejercito-de-estados-unidos-lanza-juegos-de-guerra-19419/?cn-reloaded=1
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Segundo, el fuego en el altar del Señor 
Aunque la fecha de la sexta trompeta comenzó con 

el fuego hecho por el hombre en el altar simbólico 
de Baal en Gaza, el día también trajo fuego en el 
altar de Dios, ¡siguiendo el patrón de 1 Reyes 18! El 
altar simbólico del Señor es Hawai y el Anillo de 
Fuego del Pacífico, como se explica en esos dos 

artículos recientes. 

Aproximadamente a las 3 p.m. en Paraguay, el 3 de 
junio, nos enteramos de la erupción del “Volcán de 
Fuego” de Guatemala, que forma parte del Anillo de 

Fuego. Una de las áreas que quedó completamente 
devastada fue un hotel de clase mundial, un 
complejo de golf y residencias llamado La Reunión. 
Esto alude a la reunión de Elías en el Monte 
Carmelo, donde tuvo lugar el desafío original y Dios 
respondió a Elías con fuego. Otro informe dice que 

la ceniza cubrió un pueblo llamado “Sangre de 
Cristo”. El simbolismo en estos nombres y el 
momento de los eventos del domingo por la tarde 
están llenos de significado. 

Jesucristo fue el gran Sacrificio anti típico que el animal en el altar del Señor representaba. Su sangre es 
la sustancia limpiadora que lava el pecado, y cuando el pueblo llamado por Su sangre estaba 
ominosamente cubierto de cenizas, era la manera de Dios de decir que el holocausto, el sacrificio de la 
sangre de Cristo, había sido completamente consumido. No quedó nada más que ceniza, una ilustración 
gráfica del fin de la gracia y la quema completa del sacrificio en respuesta a la oración de Elías para una 
manifestación divina para estimular la fe de Israel. 

Esta erupción tuvo lugar “poco antes del mediodía” hora local,[5] que habría sido casi las 2 p.m. en 
Paraguay. Eso corresponde casi al tiempo de la preparación para el sacrificio de la tarde. La Mishná 
indica que el sacrificio de la tarde normalmente se sacrificaba alrededor de las 2:30 p.m.: 

Según los rabinos, el cordero era inmolado a la hora octava y media, o alrededor de las 2:30 de 
la tarde, y las piezas puestas sobre el altar una hora más tarde, alrededor de las 3:30 de la tarde.[6] 

Ten en cuenta que las 12 horas del día hebreo son las horas de luz, por lo que la octava hora corresponde 
a aproximadamente las 2 p.m. de nosotros, y la novena hora a las 3 p.m. Eso significa que fue muy cerca 

del tiempo del sacrificio de la tarde cuando los flujos piroclásticos y de la lava, que pueden alcanzar los 
700 kph y 1.000 grados centígrados,[7] devastaron vastas áreas y mataron a decenas de personas (con 
200 personas todavía desaparecidas) en las horas posteriores a la erupción. 

Este fue el fuego en el altar del Señor, un acto de Dios, no del hombre, que señaló la consumación del 
sacrificio y el fin de la gracia. 

¿Puede ser realmente, que la gracia está terminando ahora? 

http://opengolf.es/actualidad/la-lava-del-volcan-de-fuego-arrasa-guatemala-la-reunion-golf-resort-de-las-zonas-mas-afectadas/
http://opengolf.es/actualidad/la-lava-del-volcan-de-fuego-arrasa-guatemala-la-reunion-golf-resort-de-las-zonas-mas-afectadas/
http://www.prensalibre.com/ciudades/chimaltenango/volcan-de-fuego-entra-en-erupcion-poblados-cercanos-se-llenan-de-ceniza
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Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará 
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por 
el cual yo no digo que se pida. (1 Juan 5:16) 

Toda maldad es pecado, pero hay un pecado para 
muerte, y un pecado no para muerte. Aquellos que 
deliberadamente y a sabiendas pecan contra Dios en 
este tiempo, ya no serán excusados. Cuando la 
evidencia es tan clara como lo es ahora, y una 

persona a sabiendas la rechaza, no hay nada más que 
pueda salvarlos. Incluso la sangre de Cristo tiene un 
límite a lo que puede hacer: un límite voluntario, 
porque Dios no coacciona. Él dio a Sus creaciones 
conscientes libre albedrío, y finalmente respeta ese 
libre albedrío. 

Esa serpiente antigua 
La erupción en Guatemala nos recuerda el terremoto que ocurrió hace casi un año en esas 
inmediaciones. Ese terremoto golpeó la ciudad de Quetzaltenango en Guatemala el 14 de junio de 2017.[8] 
Poco después de eso, Dios indicó que el tiempo de los terremotos había comenzado.[9] Ahora es el 

tiempo de los volcanes. Dios está airado, como lo ilustra la “furia” de esta erupción volcánica. 

Seguramente no es casualidad que la ira de Dios se demuestre en Guatemala. Pero ¿por qué la pobre 
Guatemala, de entre todos los lugares? ¿Qué hicieron para merecer ser un ejemplo? Cuando ves cómo 
la erupción ha afectado el paisaje, convirtiendo el exuberante verdor en un páramo gris y sin vida, y 

cuando ves cómo las casas han sido arrastradas sin dejar rastro, y cuando ves los restos cenicientos de 
los cuerpos y escuchas los trágicos informes de sobrevivientes solitarios cuyos familiares fueron 
enterrados vivos, no puedes evitar sentir una profunda compasión. Nunca es el deseo de Dios causar 
aflicción y sufrimiento, pero cuando las criaturas que Él dotó con libre albedrío se niegan a prestar 
atención a las advertencias que provienen de Su trono y fallan en advertir a los demás, los resultados 
son devastadores. 

Sin falta de simpatía por las almas individuales, el texto de la trompeta responde la pregunta de por qué 
Dios eligió a Guatemala para esta señal, y da una última advertencia, si solo es escuchada. Aquellos que 
no transmiten las advertencias de Dios, cuando está en su poder hacerlo, acumulan la culpa de toda la 
muerte que resulta. 

El texto describe muy claramente los pecados de aquellos que sobrevivieron a las tres plagas de fuego, 
humo y azufre, y por implicación también de aquellos que no sobrevivieron: 

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 

las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de 
plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 
(Apocalipsis 9:20-21) 
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¡El pecado número uno de estas personas es la adoración a los demonios! Y el segundo es la idolatría. 
Ahora compara eso con la forma en que Wikipedia describe la cultura guatemalteca: 

La cultura de Guatemala refleja fuertes influencias mayas y españolas y continúa siendo definida 
como un contraste entre los aldeanos mayas pobres en las tierras altas rurales, y la población 
mestiza urbanizada y relativamente rica (conocida en Guatemala como ladinos) que ocupan las 
ciudades y las llanuras agrícolas circundantes. [traducido] 

Lo que es descrito son dos clases: los aldeanos mayas pobres por un lado, y, por otro lado, las 
poblaciones urbanas que se han mezclado con los españoles, y, por lo tanto, son predominantemente 
católicos, como la mayoría de América del Sur. Guatemala es el hogar de miles de estructuras mayas, 
incluyendo las pirámides, y una megalópolis maya que se extiende bajo vastas junglas que la han 
mantenido oculta hasta hace poco.[10] 

¿Y a quién adoraron los mayas? Bajo cualquier nombre, es el mismo viejo Kukulcán Mesoamericano, 
también llamado Quetzalcóatl, que es la serpiente emplumada que la Biblia llama el Diablo: 

Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por mil años; 
(Apocalipsis 20:2) 

Escribimos un artículo sobre Quetzalcóatl, 
identificando su regreso profetizado como cumplido 
por el Papa Francisco, el soberano de la Iglesia 
Católica. Por lo tanto, ambas clases de guatemaltecos 
son identificados por la descripción bíblica: los mayas 

que adoran al diablo disfrazado de serpiente, y los 
católicos que adoran al diablo en persona, así como a 
los ídolos. 

¡El terremoto del año pasado incluso golpeó a la 

ciudad que lleva el nombre de Quetzalcóatl! Ahora, 
eso y la erupción volcánica juntos sirven como una 
advertencia para la ira de Dios sobre no solo 
Guatemala, sino sobre todos los que siguen a esa 
serpiente antigua. 

Pero la ira de Dios es dirigida no solo a un lugar, sino a una fecha: junio, conocido como el mes del 
Orgullo Gay. Estados Unidos encabezó la propagación de la legislación de la marca de la bestia en todo 
el mundo y provocó el Apocalipsis de Trump. México, vecino de Guatemala y también afectado por el 
terremoto del año pasado, es culpable de apoyar la escena LGBT. La sexta trompeta es la última 
advertencia antes de que las plagas comiencen el 20 de agosto de 2018, cuando todos los que hayan 

recibido la marca de la bestia serán el blanco de la ira de Dios. 

Las tres plagas de la sexta trompeta, fuego, humo y azufre no son discriminatorias, pero la primera plaga 
“oficial” de Apocalipsis 16 será derramada solo sobre aquellos que tienen la marca de la bestia o adoran 
su imagen. Eso es un paralelo a las plagas de Egipto: las primeras tres afectaron a todos, pero las últimas 

siete cayeron solo sobre los egipcios y no sobre los hebreos. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Culture_of_Guatemala
https://www.elciudadano.cl/POPUP/ciencia/megalopolis-maya-con-miles-de-antiguas-piramides-palacios-y-calzadas-se-encuentra-escondida-bajo-el-espeso-follaje-de-la-jungla-en-guatemala/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://cnnespanol.cnn.com/2017/06/14/se-registra-un-sismo-de-magnitud-70-en-guatemala/
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En contraste con el fuego del cielo (hecho por el hombre) sobre Gaza, la erupción del Volcán de Fuego 
de Guatemala fue verdaderamente un “acto de Dios”. La ceniza que subió a 10 kilómetros en la atmósfera 
y la devastación causada por el calor de la lava en arroyos ardientes por los lados de la montaña, son 

una imagen vívida y oportuna en la tarde del 3 de junio para mostrar—según nuestros artículos previos— 
que Dios confirma este movimiento de Adventistas del Gran Sábado como el actual Elías, a través de un 
acto de Dios en el Anillo de Fuego. En el día de la erupción, el Volcán de Fuego afectó a más de un millón 
de personas,[11] pero esa cifra ya superó los dos millones y sigue aumentando. Pueblos enteros han sido 
enterrados, y algunas comunidades todavía están completamente desaparecidas. 

Hawai como el altar 
El día del 3 de junio no habría sido completo sin una confirmación específica de la Oración de Elías, que 
aunque no estaba destinada a restringir la manera en que Dios respondía con fuego, se esperaba que 
posiblemente incluiría fuego en el altar simbólico mismo: Hawai. 

A las 3:51 p.m. hora local, que fue un poco antes de las 10 p.m. en Paraguay, un terremoto de magnitud 
5,5 en la cima del Kilauea provocó una nube de ceniza que se elevó a 2,4 km. Este es un tipo de volcán 
completamente diferente al Volcán de Fuego en Guatemala, el primero es un volcán en escudo y el 
último es un estratovolcán, que tienen comportamientos y características muy diferentes. La tasa más 
alta de terremotos jamás medidos en el área de la cumbre de Kilauea ocurrió durante este fin de semana, 

dice el informe, y “su erupción ha durado más que las erupciones de 1955 y 1924”. 

Queridos lectores, ¡este fue solo el primer día de la sexta trompeta! Fue la respuesta a nuestras oraciones 
y al Desafío del Monte Carmelo, pero no ha terminado. Aunque no deseamos el daño a nadie, y emitimos 
muchas advertencias, los eventos del día muestran en la respuesta a nuestra oración que Dios tiene el 

control, y que los Adventistas del Gran Sábado son Sus siervos. Incluso las piedras son consumidas en 
el inmenso calor volcánico, como en la época de Elías, y el fuego apareció tanto en el “altar” de Hawai, 
iluminando el cielo, como en la “zanja” del Anillo de Fuego del Pacífico. El agua de un lago completo de 
Hawai incluso fue “lamida” en cuestión de un par de horas.[12] 

Entonces cayó fuego de Jehová, y 

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

De hecho, las historias trágicas que inundan la 
prensa muestran que era sabio que cualquier 

persona que prestara atención al consejo de 
Elías estuviera tierra adentro lejos del Anillo de 
Fuego en ese día. Esperamos que muchos más 
tomen esta y otras advertencias futuras con la 
misma seriedad, pero es demasiado tarde para evitar la dosis diaria de noticias tristes e inquietantes que 
serán el pan de cada día a partir de ahora. 

  

https://es.sott.net/article/61358-Cronologia-del-cielo-al-infierno-La-despiadada-erupcion-del-Kilauea-mas-de-18000-terremotos-y-mucho-mas
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.europapress.es/internacional/noticia-rescatadas-tres-personas-atrapadas-lava-volcan-kilauea-hawai-eeuu-20180604005657.html
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Una reflexión en el agua 
La erupción del Volcán de Fuego en Guatemala es en sí misma una señal de advertencia de algo mayor. 

Con toda la debida compasión hacia aquellos que se ven afectados por ella, no es el gran desastre de la 
sexta trompeta. El poder y el inmenso calor con el que está devastando esa región dentro de Guatemala 
es solo un reflejo de otra potencia en el otro lado del Anillo de Fuego que también está a punto de arrasar 
ciudades enteras y enterrarlas en cenizas: China. Si dibujas una línea horizontal de reflexión desde 
Guatemala en un lado del Anillo de Fuego al otro lado, verás con exactitud dónde probablemente 

comenzará la violenta erupción de la Tercera Guerra Mundial: El Mar del Sur de China. 

 
La amenaza de los Estados Unidos de “derribar” las islas construidas por China en el Mar del Sur de 

China, después de que han movido armas nucleares allí, está destinada a estallar en un conflicto abierto, 
y entonces no será un desastre regional limitado a la vecindad de un volcán en erupción, sino un desastre 
de proporciones globales con muchas ciudades enteras siendo convertidas en cenizas por la potencia 
de fuego atómico de dos de los pesos pesados nucleares más grandes del mundo. 

En el artículo del hermano John, explicó cómo la cifra de 200 millones apunta a la Placa del Pacífico y el 
Anillo de Fuego, donde las partes más antiguas del lecho marino están siendo subducidas. Las placas 
continentales se unieron originalmente en un supercontinente que ahora se conoce como Pangea, lo 
que explica los fósiles coincidentes en continentes ahora distantes. En el mismo sentido, el pasado 
antiguo de China comparte una conexión común con el de Guatemala: el culto a Quetzalcóatl, no por 

https://es.news-front.info/2018/06/01/estados-unidos-advierte-a-china-de-su-capacidad-de-derribar-las-islas-artificiales-de-china-si-ellos-quisieran/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVy5z4aqv7Yn38dTREigDcj4p5htPWUK7iyQFuzpq6S6p
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ese nombre, por supuesto, sino por el nombre del “dragón”, tal como lo dice la Biblia en Apocalipsis 
20:2, citado anteriormente. 

 
El dragón chino que es tan popular en el Año Nuevo Chino no es otro que la antigua serpiente 
emplumada de Mesoamérica. También es la quimera que escupe fuego descrita en el texto de la sexta 
trompeta de la Biblia, que tiene la cabeza de león y la cola de serpiente. Las danzas del león y las danzas 
del dragón son un elemento básico de la cultura china, por lo que la Biblia emplea un símbolo que apunta 
a la cultura nacional. ¿Estás empezando a ver cómo Dios está usando la erupción y la devastación en 
Guatemala para advertir de algo aún mayor? 

China está cerca de la región más antigua de la Placa del Pacífico, donde la cifra de 200 millones se 
refiere a su edad, y muchos intérpretes incluso relacionan ese número con el tamaño del ejército de 
China (o el arsenal, según sea el caso). China también tiene muchas pirámides antiguas, supuestamente 
lugares de sepultura, que también son un claro vínculo con las antiguas formas de adoración en 

Guatemala y en otros lugares. Eso significa que la erupción volcánica en Guatemala al comienzo de la 
sexta trompeta está aparentemente apuntando a China, y específicamente al Mar del Sur de China, 
¡como el teatro donde los cuatro ángeles de los cuatro vientos de la Tercera Guerra Mundial comenzarán 
a soplar!  

Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, 
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. (Apocalipsis 9:15) 

Este desatar es donde se menciona la hora exacta en el texto. Si pudimos identificar la hora exacta del 
evento anterior –el bombardeo de Israel a la 1 a.m. del 3 de junio— entonces ciertamente deberíamos 
ser capaces de precisar la hora en que los cuatro ángeles son desatados, ¡ya que es allí donde el texto 

lo dice! 
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Arrojando el incensario 
El proceso de desatar los cuatro ángeles, o, en otras palabras, el fin de la gracia, es simbolizado mediante 

el arrojamiento del incensario: 

Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra; y hubo 
truenos, y voces, y relámpagos, y un terremoto. (Apocalipsis 8:5) 

El incensario, interpretado por Mercurio en el escenario celestial, entra al altar representado por la 
constelación de Tauro, al cruzar los límites de la constelación el 26 de mayo. Sin embargo, el texto indica 
que deberíamos considerar el horizonte como el límite, porque mercurio es arrojado “a la tierra”. Eso 
aparece muy vívidamente cuando es visto desde Jerusalén: 

 
Esa fue la víspera de (el mismo día judío) el aniversario de la crucifixión de Cristo el 25 de mayo del año 
31 d. C. El 25 de mayo fue el día en que entró en vigor la ley GDPR, que inmediatamente resultó en la 
censura voluntaria de los principales sitios de noticias en Europa. Los informes hablaban de que Europa 

se estaba “oscureciendo” en ese día. El mundo del ciberespacio se redujo, y si el tiempo continuara lo 

https://www.wsj.com/articles/u-s-websites-go-dark-in-europe-as-gdpr-data-rules-kick-in-1527242038
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfE3i5pDW97y3NahnAUcFVQLrLtaY2EEPW73b1Nb98KVX
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suficiente, eventualmente todo lo que quedaría sería lo que esté de acuerdo con la política y la 
propaganda de la ONU. 

Eso comienza el proceso del tránsito de Mercurio al centro de Tauro, donde se encuentra con el sol para 
obtener fuego del altar, antes de salir de Tauro nuevamente. Ya vimos el increíble cumplimiento del 
fuego del altar el 3 de junio con las erupciones en Guatemala y Hawai, así que ahora hablemos de la 
salida de Mercurio. Técnicamente, Mercurio saldría del límite imaginario de la constelación el 12 de junio, 
pero como puedes ver en la siguiente imagen, está en la mano extendida de Orión el 11 de junio. 

 
La señal del arrojamiento el incensario realmente comienza (en tiempo revertido) no cuando el 
incensario está volando sin sentido en algún lugar detrás de la mano de Orión, sino con el incensario 

firmemente en la mano el 11 de junio. Esa es la fecha en que las leyes de neutralidad de la red cambian 
en los Estados Unidos. La señal celestial muestra todo el proceso de frenar la libertad de Internet. En la 
apertura y cierre del acto celestial de arrojar el incensario, están las amenazas a la libertad de expresión 
tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo respectivamente, y entonces la oscuridad cubrirá ambos 
mundos. Cuando muere la libertad de expresión, tu línea de vida está sujeta a desaparecer sin previo 
aviso. Entonces, ¡descarga nuestros libros ahora! 

http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/el-11-de-junio-se-terminara-la-neutralidad-en-la-red-en-estados-unidos-215990
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZ5uXVaWu9kdeCLLdsj2qPYQ4MEoyE8XKpKTxHTXpQMt3
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Esto enfatiza que el cumplimiento de la profecía es un proceso, y todavía hay otro evento crucial 
marcado en los cielos, entre los colapsos de la libertad de Internet en el Viejo y el Nuevo Mundo. El 
tiempo de no comprar y vender habrá comenzado. 

Llenando el incensario con fuego 
En la representación celestial, el incensario es llenado de fuego a medida que Mercurio se encuentra con 
el ardiente reactor nuclear del sol el 5 o 6 de junio, dependiendo de la ubicación. En eluniversohoy.net 
se enumera la hora de la conjunción como “06 Jun 2018 02:00 UTC”, lo que significa que todavía sería 

el 5 de junio en el Nuevo Mundo, a altas horas de la noche. En el calendario de Dios, el 5 y 6 de junio 
corresponde al séptimo día de la Fiesta de los Panes sin Levadura para la segunda posibilidad, por lo 
que debería ser la fecha de un evento importante. 

De hecho, mientras escribo esta sección en la mañana del 5 de junio, los titulares ya están prontamente 

obedeciendo a la profecía en los cielos: 

Irán comenzará a ensamblar nuevas centrífugas el 6 de junio 

Ali Akbar Salehi, jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán (AEOI), dijo que la República 

Islámica comenzará a ensamblar nuevas centrífugas a partir del 6 de junio en el centro de Natanz, 
en línea con las directivas del Líder Supremo Ali Khamenei, según reportó el canal estatal iraní 
IRINN TV. [traducido] 

Las centrífugas se usan para purificar uranio para producir combustible para armas nucleares. Este es el 
llenado del incensario figurativo con las brasas ardientes de combustible nuclear, comenzando 

exactamente en la fecha indicada por la conjunción de Mercurio con el sol, y muestra que la sexta 
trompeta de hecho está advirtiendo sobre la guerra atómica, y no solo sobre la erupción de los volcanes. 

La identificación de China en la sexta trompeta también es significativa a la luz del hecho de que Irán 
está trabajando con China en su programa nuclear. Varios de nuestros artículos[13] ya han identificado el 

misil Jorramchar como el vehículo que Irán usaría para este propósito. 

La sexta trompeta está definida por las líneas del trono del reloj de Orión, lo que significa que el inicio 
de la trompeta no es solo un día, sino un lapso de varios días, del 3 al 10 de junio. El 6 de junio está justo 
en el medio de las líneas del trono, que son el “haz de equilibrio” de las tres estrellas del trono que 

forman el cinturón de Orión. Como tal, las líneas del trono traen la sexta trompeta a una cierta relación 
con la tercera trompeta en el lado opuesto del reloj. 

http://www.eluniversohoy.net/calendario-astronomico/
https://en.trend.az/iran/nuclearp/2913056.html
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Detallamos nuestras observaciones de los eventos que cumplieron las fechas de inicio de la tercera 
trompeta en La lumbrera al Edén y Abriendo el pozo del abismo, y allí puedes leer acerca de cómo Irán 
se había convertido repentinamente en un prominente opositor de los EE. UU. y eventos desarrollados 

durante toda la semana del 20 al 27 de julio de 2017, que culminaron en la prueba exitosa de un poderoso 
cohete bajo la apariencia de lanzar un satélite al espacio. 

En ese tiempo estaban construyendo los cohetes, ¡ahora están fabricando el combustible! ¡Exactamente 
en el medio de las líneas del trono que marcaron el lanzamiento de su cohete el año pasado! 

El lanzamiento del 27 de julio de 2017 significa que también debemos estar pendientes de que suceda 
algo en la segunda línea del trono de la sexta trompeta, el 10 de junio de 2018. Es la misma línea que 
marcó a la gran estrella que cayó en la tercera trompeta, ardiendo como una lámpara y haciendo que 
las aguas sean mortales. 

Sin embargo, la verdad es que Irán probablemente ha estado trabajando para alcanzar sus objetivos en 
secreto todo este tiempo y que ya tiene la capacidad de lanzar armas nucleares, o al menos el dinero y 
relaciones para contratar a China o Corea del Norte para que lo hagan en su nombre. Cuando Irán habla 
de años para un mayor desarrollo, no significa que la guerra mundial esperará tanto. 

En primer lugar, tanto Estados Unidos como Israel están totalmente en contra de que Irán posea armas 
nucleares o incluso que tenga la capacidad de fabricar uranio para armas. Netanyahu reiteró eso en 
respuesta a la decisión de Irán de reanudar el enriquecimiento del uranio: 

“No estamos sorprendidos. No permitiremos que Irán obtenga armas nucleares.”[14] 

El Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, también ha dejado clara la posición de los 
EE. UU. recientemente, diciendo: 

“Y estamos decididos a asegurar que nunca posea un arma nuclear.”[15] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcL7SyyWhpLkG2abPvXWE7N9nkZVTVpEauKXfGu7nHy2v
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No hay otra razón por 
la cual Irán estaría 
construyendo centrífugas 

excepto para producir 
combustible para ojivas 
nucleares, y eso lo hace 
casi gracioso, si no fuera 
tan serio, cuando la 
prensa enfatiza que 

Irán todavía se está 
conformando al acuerdo 
nuclear a pesar de decidir construir centrífugas. Por el contrario, estarán operando fuera de JCPOA (el 
acuerdo de Irán), y esto viene directamente de primera mano: 

La República Islámica no puede someterse al Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA, por sus 
siglas en inglés) y al mismo tiempo soportar el peso de las sanciones de EE. UU.”, dijo Salehi. 
“Irán está listo para todos los escenarios, incluyendo un escenario sin JCPOA, un escenario con 
JCPOA y un escenario en el que ambas partes estén satisfechas”.[16] [traducido] 

¿Ves cómo el fuego del cielo de la Tercera Guerra Mundial fue positivamente retrasado desde 2015 hasta 

el presente por el acuerdo nuclear con Irán en cumplimiento de Apocalipsis 7:2-3? La señal en el cielo 
que muestra el llenado del incensario con fuego apunta a este día en que Irán mismo rompe el acuerdo 
nuclear mediante la búsqueda de enriquecimiento de uranio para armas, comenzando así la fabricación 
del mismísimo “fuego” de las armas nucleares. Guau, ¿cuánto más exactamente podría cumplirse la 
profecía de la sexta trompeta? ¿Podría ser exacta incluso en la hora? 

Según el horario de Irán, la conjunción ocurriría a las 6:20 a.m. del 6 de junio de 2018, ¡dentro de la hora 
del inicio de un día laboral típico! Los cielos declaran la hora en que los trabajadores iraníes irán a 
trabajar el miércoles por la mañana para comenzar a fabricar combustible para ojivas nucleares. ¿¡Qué 
sigue!? 

¿Nos dirá la Biblia incluso cuándo comenzará la guerra misma? 

La hoz en la mano 
Con una sola voz (suave), la sangre de Najjar figurativamente llamó desde el altar de Gaza al comienzo 

de la sexta trompeta, como una prefigura del fuerte clamor que llama a la vendimia más adelante, de 
acuerdo con el texto en el capítulo 14. Esa fuerte voz es dirigida a una persona específica: 

Y salió del altar otro ángel, que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la 
hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda, y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas 
están maduras. (Apocalipsis 14:18) 

El fuerte clamor lógicamente tendría que venir el 12 de junio o después, después de que Mercurio haya 
tomado el fuego y dejado el altar. Podría ser tentador colocar el fuerte pregón justo cuando Mercurio 
cruza la línea de la constelación el 12 de junio, ya que estaría saliendo del altar, especialmente porque el 
12 de junio es también la fecha de la reunión de Trump con Kim Jong-un en Singapur. Eso podría 

convertirse fácilmente en un punto de inflexión en los eventos de la sexta trompeta, ya que se trata de 
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un encuentro irracionalmente ambicioso entre dos personalidades altamente volátiles. Tal vez será 
cuando el último de los cuatro “ángeles de los vientos” sea desatado, pero no puede ser cuando los 
cuatro vientos de la guerra mundial misma comiencen a soplar, por una simple razón: no está respaldado 

por el texto. 

El texto dice que el ángel que sale del altar clama a la persona que tiene la hoz. Esta persona fue 
identificada anteriormente como Orión,[17] quien sostuvo la hoz (la luna) en la mano en el versículo 
anterior,[18] correspondiente al comienzo de la quinta trompeta. Este texto, versículo 14:18, debe 
involucrar al mismo personaje: Orión, con la hoz en la mano. Pero no hay una hoz en la mano de Orión 

el 12 de junio. 

Otra razón por la cual el 12 de junio no sería un buen candidato para el fuerte clamor del versículo 14:18 
es que solo está marcado por Mercurio cruzando una línea imaginaria, y Mercurio se mueve lo 
suficientemente lento como para no dar una precisión muy alta. Indicaría una fecha, ¡pero esperamos 

saber también la hora exacta! De todos los actores en el escenario, la luna se mueve más rápido, y fue 
la luna la que nos dio la hora al comienzo de la trompeta el 3 de junio. Ver la luna en la mano de Orión 
definitivamente indicaría un punto en el tiempo dentro de un rango de +/- 1 hora. Sería difícil determinar 
la hora con cualquiera de los otros actores. 

¿Cuándo está la luna en la mano de Orión? Compruébalo por ti mismo y verifica que todos los actores 
estén en el escenario y en la posición descrita en el texto: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS9DFCFw9Sxe2dFp4mpssTy9LAL5jzseWwESYNqFQXGq8
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El ángel (Mercurio) está presente y ha salido recientemente del altar (Tauro), el fuego (el sol) sobre el 
que tenía poder también está todavía allí en el altar (Tauro), y el que tenía la hoz (Orión) está de vuelta 
en la escena con la hoz (la luna) en la mano. Cada símbolo es explicado. 

La oscura luna nueva incluso cumple otra profecía: 

Al SEÑOR han traicionado porque han engendrado hijos ilegítimos. Ahora los devorará la 
luna nueva junto con sus parcelas. (Oseas 5:7 RV2015) 

Esta es la hora del fuerte clamor, y debe ser la hora en que se desaten los cuatro ángeles, que fueron 
preparados para esta misma hora. La luna nueva está oscura por lo menos durante tres días, y por así 
decirlo, estos son los “tres días de oscuridad”. Esto también cumple la profecía de Ezequiel: 

Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos, y haré entenebrecer sus estrellas; el sol cubriré 

con nublado [de ceniza], y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los 
astros brillantes del cielo por ti, y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. 
(Ezequiel 32:7-8 RVA2015) 

Así como las palabras de Jesús en Mateo 24: 

E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no 
dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán 
conmovidas. (Mateo 24:29) 

Amigos, ¡Jesús está a la puerta! 

La gracia ha terminado: debes decidir 
La señal celestial de la sexta trompeta –el arrojamiento del incensario, representado por Mercurio 
arrojado de la mano de Orión, tomando fuego del sol en conjunción en Tauro (el altar) y golpeando el 
horizonte,[19]reitera, entre otras cosas, el hecho de que la profecía se desarrolla sobre un curso de tiempo. 
Esas voces incrédulas que dicen cosas como “no hubo Tercera Guerra Mundial el 3 de junio” olvidan ese 

hecho. La profecía de la sexta trompeta describe la secuencia de eventos que sucederán entre los dos 
puntos del reloj del 3 de junio al 20 de agosto de 2018, pero no se dice que la guerra estalle el primer 
día. Si lo hiciera, ¿cómo serviría la sexta trompeta como una advertencia? 

El comienzo de grandes guerras es generalmente identificado mucho después del hecho, porque los 

eventos desencadenantes no son tan obvios y no siempre es fácil distinguir entre el “ruido” de los 
conflictos mundiales, hasta que un análisis de causa y efecto de la cadena de eventos apunta hacia ellos. 
Sin embargo, somos un ministerio profético, y, por lo tanto, estamos a la vanguardia de ver cosas que 
nadie más puede ver, sin la visión espiritual proporcionada por Dios a través de Sus relojes. Pero incluso 
aquellos que tienen un conocimiento intelectual de los relojes sin un corazón que ha sido moldeado por 
Dios, todavía están ciegos a la forma en que Dios trabaja y piensa. Para Dios, una sola voz de un buen 

samaritano—un no judío (es decir, un no cristiano en sentido amplio)— que aparentemente estaba 
ayudando a los heridos con una buena conciencia hacia Él, es de gran valor.[20] ¿Podría ser que Razan al-
Najjar fuera considerada como el último mártir antes del fin de la gracia? Eso debería ser motivo de 
preocupación para muchos. 

Presta atención al intercambio verbal en el quinto sello: 
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Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a 
causa de la palabra de Dios y del testimonio que ellos tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: 
“¿Hasta cuándo, oh soberano Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre 
sobre los que moran en la tierra?”. Y a cada uno de ellos le fue dado un vestido blanco; y se 

les dijo que descansaran todavía un poco de tiempo, hasta que se completase el número 
de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos . 

(Apocalipsis  6:9-11) 

Su pregunta era cuánto tiempo pasaría hasta que llegara la venganza de Dios, y la respuesta fue, hasta 
que se completara el número de mártires. Ahora el año de la venganza –de la retribución de Dios— ha 
llegado tal como está escrito: 

Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sion (Isaías 34:8) 

En los relojes de Dios, ya estamos en el último año antes de que los santos entren a la Canaán celestial, 
por lo que el año de retribuciones ya ha comenzado. La muerte de Najjar también podría ser considerada 
la primera muerte vengada por Dios a través de la cadena de sucesos que la siguen. Si los malvados no 
tiemblan hoy, seguramente lo harán antes de que haya transcurrido un año. Sin embargo, el pueblo de 
Dios tiene fe en Su reloj, en Su tiempo, lo que los ayudará a navegar el resto de las 70 semanas de 

angustia hasta que la Gran Babilonia se desmorone. Muy pronto se dirá: 

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) 

Para terminar, repasemos rápidamente cómo han comenzado los desarrollos y cómo las fechas 
indicadas en los relojes de Dios se han cumplido en su orden hasta el momento: 

• 25 de mayo— La señal del incensario comienza, representando el fin de la gracia y la ley GDPR entra 
en vigor internacionalmente en nombre del Viejo Mundo. 

• 3 de junio—El cruce del límite del altar, el día del desafío de Elías, se cumple claramente con el fuego 
(hecho por el hombre) sobre Gaza y con los actos de Dios sobre Hawai y el Anillo de Fuego. 

• 6 de junio— Llenando el incensario con fuego, Irán reinicia su programa de producción de 
combustible nuclear. 

• 10 de junio— La segunda línea del trono da fin al comienzo de la sexta trompeta en el Reloj de Orión. 

• 11 de junio— La señal del incensario termina y la ley de neutralidad de internet cambia en el Nuevo 
Mundo. 

• 12 de junio— La reunión de Trump y Kim. 

• 14 de junio— Los cuerpos celestiales cumplen el texto de la vendimia: la hora del fuerte clamor. 

Esa línea de tiempo combina los tres pasajes principales de la Biblia acerca de la sexta trompeta— 
Apocalipsis 8:5 acerca del incensario, Apocalipsis 9:13-21 acerca de desatar los cuatro ángeles, y 
Apocalipsis 14:18 acerca de la vendimia. 

Entonces, ahora has visto la profecía cumplida a la hora más próxima. Has visto al Elías de la actualidad 
confirmado por los actos de Dios según el calendario divino. Has sido advertido de la hora en que es 
probable que comience la Tercera Guerra Mundial, de las siete plagas postreras a venir, y de no hacer 
concesiones con respecto a la marca de la bestia. ¿Cuál es tu respuesta a todas estas cosas? 
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La Biblia da una buena indicación de cuál sería la respuesta apropiada: 

Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron: ¡Jehová es el Dios, Jehová es el Dios! 

(1 Reyes 18:39) 
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esús ya viene! La historia de la tierra está terminando. ¿Has visto las señales? No nos referimos a las 
“señales de los tiempos” generales que todo cristiano invoca cada vez que hay un fenómeno 

meteorológico particularmente malo, un crimen o un accidente. No, sino a las señales celestiales que 
han estado advirtiendo a la tierra sobre su final que se acerca rápidamente. Grandes señales han sido 

dadas, y han sido claras, pero sólo aquellos que miraban hacia arriba podían verlas. Aquellos que sólo 
buscan señales en la tierra quedarán decepcionados. Recuerda lo que Jesús dijo: 

Él suspiró profundamente en su espíritu y dijo: “¿Por qué pide esta generación una señal? De 
cierto les digo que a esta generación no se le dará ninguna señal”. (Marcos 8:12) 

Y tampoco la actual generación malvada y adúltera recibirá una señal; no porque no haya señales, 
porque hay muchas, sino porque no las reciben. Por lo tanto, la destrucción repentina viene como un 
ladrón en la noche para ellos, y no escaparán.[1] 

Pero los que no están en tinieblas no son sorprendidos como por un ladrón. Ellos saben la hora. Han 

estado siguiendo a Jesús en las escenas finales del juicio. El comienzo del juicio es descrito en la visión 
de Daniel, cuando vio a Jesús acercarse al Padre en las nubes: 

Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 
era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia; su trono llama de fuego, y 
las ruedas del mismo, fuego ardiente…el Juez se sentó, y los libros fueron abiertos. 

Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo 
de hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. 

(Daniel 7:9-10,13) 

¡J 
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En el tiempo antes de que este evento ocurriera en el 
cielo, Dios dio las primeras señales del fin, 
anunciando la llegada del día del juicio en el sol, la 
luna, y la fenomenal exhibición en 1833 de las 
“estrellas fugaces” Leónidas, del tipo que la tierra aún 
no ha vuelto a ver. Sin embargo, su actuación al 
principio palidece en comparación con el acto final de 
ese gran drama del día del juicio conocido como ¡el 
Día de la Expiación! El sol, la luna y las estrellas se 
presentan de nuevo con papeles ampliados, y varios 
actores planetarios también se unen a ellos en el 
escenario celestial. Su presentación está en varias 
escenas que proporcionan las imágenes para el 
libreto de la escritura bíblica. 

Este acto final es el resumen y la conclusión de toda 
profecía. Es el punto central, donde miles de años de guía profética llegan a su final práctico. Antes de 
que Jesús, nuestro Sumo Sacerdote, pueda regresar, Él debe terminar Su servicio sacerdotal en el cielo, 
y eso significa que Su misericordia para perdonar pecados necesariamente debe terminar. Los libros 
que se abrieron cuando comenzó el juicio en 1844 deben finalmente cerrarse y debe hacerse la 
declaración más solemne, cuando Jesús dice, 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

¡Ese tiempo ha llegado! La misericordia ha terminado. Los libros celestiales están cerrados. Con la 
publicación de este artículo, “Elías” ha dado su último mensaje antes de que cese el detener de los cuatro 
vientos de Apocalipsis 7:1-3. El cuarto ángel que vino del cielo,[2]  reporta con este escrito que el tiempo 
de sellamiento con el sello de Dios vivo ha terminado.[3] 

En este mensaje, será presentada la actuación celestial. La escena 1 muestra que el Día de la Expiación, 
que comenzó el 22 de octubre de 1844, ahora ha terminado según el modelo de Levítico. La escena 2 
trae al escenario a los dos testigos de Apocalipsis 11. Veremos allí un lapso a cámara rápida que muestra 
en días literales su muerte, resurrección y ascensión al cielo. La escena 3 abre el paso a los cuatro actores 
que llevarán a cabo su letal misión de Apocalipsis 9:15 en la tierra y muestra el pronóstico, cuando 
soplarán los cuatro vientos escalofriantes que finalmente desolarán la tierra y llevarán a la humanidad a 
la extinción. Y la última escena muestra la única señal celestial que Jesús mismo llama “grande y 
admirable”, la señal completa en los cielos de las siete postreras plagas juntas al mismo tiempo a la hora 
de su comienzo, que fue predicha hace más de un año y medio. 

Escena 1 - El final del Día de la Expiación 
El día más solemne del año para los judíos era el Día de la Expiación, cuando el registro de sus pecados 
era borrado y el santuario era purificado. Era una ceremonia especial cuando la gente era convocada a 
descansar de su trabajo, reunirse y afligir sus almas. Esta auto examinación era una obra importante, 

pues las consecuencias eran graves: 

Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día, será cortada de su pueblo. 

(Levítico 23:29) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Era una obra del corazón que Dios deseaba. Él quería que confesaran todos sus pecados, porque si lo 
tomaban a la ligera y se aferraban a su rebelión, entonces morirían con su pecado. Para los judíos, el día 
se repetía anualmente, pero señalaba a un tiempo en que Jesús, nuestro Sumo Sacerdote celestial, 

realizaría los mismos ritos en el cielo. La purificación del santuario fue un proceso complicado y serio 
que es descrito en Levítico 16, el punto central quiástico del libro de la ley.[4] 

En el principio, cuando Adán pecó, Dios misericordiosamente le dio a él y a la raza humana subsiguiente, 
tiempo de prueba para reconsiderar sus acciones y elegir la vida. La obra final del sacerdote en el gran 
Día de la Expiación, muestra que el tiempo de prueba ha finalizado a medida que las decisiones de cada 

uno para la vida o la muerte—de seguir la Ley de Dios o hacer caso omiso de ella— han sido establecidas 
y se han hecho definitivas. 

Arrojando el incensario 
En nuestro último artículo, La batalla le pertenece al Señor, mostramos que Jesús, nuestro Sumo 
Sacerdote celestial, arrojó el incensario en uno de los ritos de clausura al final del Día de la Expiación. 
Esto es descrito en Apocalipsis 8, y vimos la actuación celestial que tuvo lugar del 25 de mayo al 11 de 

junio de 2018. Cuando Mercurio fue arrojado de la mano de Orión a la tierra, las regulaciones que 
restringían la libertad de expresión en el Internet habían sido promulgadas tanto en el Viejo como en el 
Nuevo Mundo[5] en esas dos fechas, respectivamente. 

 

Cuando Mercurio pasó por la mesa del altar de Tauro a principios de la sexta trompeta el 3 de junio, la 
oración de Elías fue dramáticamente contestada por el fuego con los actos de Dios en Guatemala y 
Hawai. Nunca es el deseo de Dios traer sufrimiento y pérdida, y Su paciencia es muy grande, pero Sus 

advertencias no son escuchadas, y las avenidas a través de las cuales Él puede alcanzar al mundo han 
sido despreciadas. La respuesta de Dios por el fuego significa que el último sacrificio para purificar el 
altar celestial ha sido ofrecido, como fue ilustrado con los ritos finales del Día de la Expiación en 
Levítico 16. 

Vídeo - El incensario es arrojado en tiempo revertido  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmXdRf16s3ub65mw5hpPp4yLFio99ooNytp1GMNQw31qxW
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Y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y 
de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá 
sobre él de la sangre con su dedo siete veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias 
de los hijos de Israel. (Levítico 16:18-19) 

Este acto de purificación del altar fue la última parte de la purificación del santuario, señalando que el 
fin de la obra de purificación había llegado. Los pecados tenían que ser confesados a Jesús antes de ese 
tiempo para poder ser purificados. 

Poniendo las manos sobre el macho cabrío 
El rito final era cuando el sumo sacerdote confesaba los pecados del pueblo y los ponía simbólicamente 
en la cabeza del macho cabrío, que luego era llevado al desierto “por mano de un hombre destinado 

para esto”. 

No obstante, recuerda, que este rito no era lo real, sino sólo una ilustración. El verdadero Día de la 
Expiación comenzó en 1844 y está terminando ahora. Pero ¿cuál es la señal de que termina ahora? 
Conociendo el tiempo, miramos al cielo, y vemos a los actores actuando conforme a la palabra de Dios. 

Sí, ¡incluso vemos las manos de Jesús sobre el macho cabrío! 

Sin embargo, en ese momento, ¡no vimos esta maravilla! Lo que sí vimos, fue la hoz en la mano de Orión, 
y entendimos de ella, que ésta era la hora en que los cuatro vientos comenzarían a soplar sobre la tierra. 

El 14 de junio de 2018, la hoz (la luna) llegó a las manos de Orión, donde permaneció sólo una hora y 
media. Debido a la solemnidad que rodeaba el final del Día de la Expiación, Dios ordenó a Su mensajero 
que cerrara los sitios web del ministerio del cuarto ángel ese mismo día como testimonio de que la 
gracia había terminado. ¡Ay para los impenitentes a partir de entonces! 

Sin embargo, vimos el panorama más amplio, 
sólo después de que la secuencia celestial se 
hiciera realidad. Esa hoz en la mano de Orión era 
la luna, una de las dos grandes lumbreras que 
Dios usa en Su calendario de las fiestas para 
marcar el tiempo. Con estos dos guardianes 

celestiales del tiempo, Dios trazó el gen de la 
vida en el cielo. Jesús, nuestro Creador, usó las 
dos grandes lumbreras para esculpir el ADN 
perfecto, dejando su registro en el cielo, ¡y esas 
son las dos manos que son puestas sobre el 
macho cabrío! 

Al llegar la luna a la mano de Orión, la escena celestial la destacó como una de las manos del Sumo 
Sacerdote. ¡Pero el Sumo Sacerdote tenía que poner ambas manos sobre el macho cabrío! 

y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él 
todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, 
poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío… (Levítico 16:21) 

¿Dónde está la otra mano? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El 21 de junio de 2018, después de siete días, Su otra mano es resaltada ya que el sol sigue el mismo 
camino hacia la mano de Orión. Así como una señal de la conmoción de los cielos acompañó el 
arrojamiento del incensario para señalar el final de la purificación del altar en el atrio interior, en el 

escenario celestial incluso la imposición de las manos sobre el macho cabrío fue mostrada. 

 

Enviando el macho cabrío al desierto 
Por lo tanto, es lógico que, si los cielos muestran las manos siendo colocadas sobre el macho cabrío, 
entonces el macho cabrío mismo también debe estar allí, esperando ser llevado por el misterioso 
“hombre destinado”, cuya identidad ha sido un acertijo antiguo para los estudiantes de la Biblia. 

…, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío 

llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada; y dejará ir el macho cabrío 
por el desierto. (Levítico 16:21-22) 

Sorprendentemente, ¡el telón de fondo del escenario ya estaba preparado con el macho cabrío en 
posición! Reorientando nuestra perspectiva, vemos al hombre designado, Auriga, ¡llevando a los dos 
cabritos para el Señor y a Azazel (y por supuesto también a la cabra madre) en sus brazos, estando 

atado, según el rito, a uno de los cuernos del altar por una estrella compartida! ¡Qué grande es nuestro 
Dios para escribir la solución en las estrellas! 

A medida que el foco reflector del sol sigue al elenco celestial hacia adelante para el siguiente acto en el 
drama, el hombre designado es enviado con el macho cabrío sólo al oscuro desierto, sin la compañía 

de ningún otro cuerpo celestial más que las estrellas fijas mismas. Ahora es demasiado tarde para que 
más pecados sean puestos sobre Azazel, porque él ya ha sido enviado lejos. 

Vídeo - Los pecados son transferidos al macho cabrío  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSb38daWoaLb41XYR323d6siJYuUTvqKrDXubQnmAEEZ7
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmSb38daWoaLb41XYR323d6siJYuUTvqKrDXubQnmAEEZ7
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Mientras esta imaginería era aún desconocida para nosotros, en nuestro foro privado, la gente se 
conmovió para confesar y arrepentirse de su fracaso en reflejar plenamente el amor de Cristo. Qué 
conmovedor para aquellos con ojos para ver, que nuestro gran Sumo Sacerdote aceptó nuestras 
confesiones y puso esos y todos los pecados anteriores en la cabeza del macho cabrío Azazel, 
representando a Satanás. Ahora, él lleva la culpa de todos los pecados que han sido llevados al santuario 

a través de la confesión y el arrepentimiento. 

Al mismo tiempo, vemos que esa fue la última oración de intercesión de Jesús por los pecadores. Su 
ministerio sacerdotal ha terminado como se explicó en nuestro artículo anterior. Así pues, con ese acto, 
se pronunció la sentencia final para los impenitentes. 

El cambio de vestiduras 
Después de que el foco reflector deja el altar en el atrio interior, la siguiente escena continúa con la 
escritura bíblica de Levítico 16. El Sumo Sacerdote tenía que regresar al santuario para cambiarse Sus 
vestiduras. 

Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, y se quitará las vestiduras de lino que había 
vestido para entrar en el santuario, y las pondrá allí. Lavará luego su cuerpo con agua en el 

lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos [reales] saldrá, y hará su holocausto, 
y el holocausto del pueblo, y hará la expiación por sí y por el pueblo. (Levítico 16:23-24) 

Jesús se habrá cambiado Sus vestiduras sacerdotales y puesto Sus vestiduras reales para el 11 de julio 
de 2018, cuando el sol esté en el segundo gemelo. Esto está simbolizado por el sol—el Sol de Justicia— 
que se mueve a través de la constelación de Géminis, los gemelos. Citando de BiblicalAstronomy.com: 

El nombre hebreo del signo y constelación Géminis es Thaumim, que significa unido. El tema 
principal de este signo es el reinado del Mesías como Príncipe de Paz. Esta constelación retrata 
varias figuras bíblicas, dependiendo de las circunstancias. Puede retratar al Padre con Su Hijo 

Vídeo - Llevando al macho cabrío al desierto  

https://www.biblicalastronomy.com/05June.htm
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQFgQY5jFkMqDbHaFfZigFRVBU52rQEXWsiKvPDASzj6Y
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQFgQY5jFkMqDbHaFfZigFRVBU52rQEXWsiKvPDASzj6Y
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sentado a Su mano derecha; o al Mesías con Su novia; o la doble naturaleza del Mesías, viniendo 
a sufrir para redimir a Su pueblo, y luego para reinar como Rey. [traducido] 

El primero de los gemelos en ser resaltado por el sol, representa a Jesús, todavía con Su atuendo 
sacerdotal, mientras que el segundo de los gemelos Lo representa con Sus vestiduras reales. De este 
modo, el sol destaca la siguiente parte del modelo Levítico: 

 

Al ponerse Su vestimenta real para el 11 de julio, es claro que Jesús está a punto de traer los juicios sobre 
la tierra poco antes de regresar con majestad y poder como Rey de reyes. No se confundan: el sacrificio 
descrito después de Su cambio de vestiduras en el versículo anterior fue el sacrificio perpetuo de la 

tarde, como se señala en el Comentario Bíblico: 

24. Lavará luego su cuerpo. Aarón se había relacionado con el pecado. No había quedado 
contaminado hasta el punto de necesitar ofrecer un sacrificio por el pecado. Sin embargo, debía 
bañarse, después de lo cual debía ponerse sus vestimentas áureas. Luego ofrecía el holocausto 

vespertino habitual, tanto para su persona, como para el pueblo. Con esto comenzaba el ciclo 
de las ceremonias religiosas de un nuevo año. 

Retrocediendo para abarcar toda la escena, vemos la transición ilustrada, por un lado, Orión como Sumo 
Sacerdote, da paso por otro lado a Leo, el Rey de reyes que se acerca, ambos destacados por los 

cuerpos celestes el 11 de julio de 2018. 

Vídeo - El Sumo Sacerdote se cambia Sus vestiduras  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQPmeLQtgdSVgPQhAQr8NLD9es71ZQqiyTcMKiFKfv22T
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQPmeLQtgdSVgPQhAQr8NLD9es71ZQqiyTcMKiFKfv22T
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La fugaz luna en la mano de Orión resalta la obra finalizada del Sumo Sacerdote, mientras que Venus, el 
Destructor, es el precursor de la venganza de Leo como el Rey de reyes. 

Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. 

(Isaías 63:4) 

Hicimos todo lo que pudimos por aquellos que despreciaron la misericordia hasta que fue demasiado 
tarde. Ahora sólo la muerte espera a aquellos sobre quienes se encuentra el pecado. Al pecador 
obstinado, Pablo le dice palabras claras: 

Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, 
ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio, y de 
hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés, por el 
testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis 
que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios, y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la 
cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: Mía 

es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez: El Señor juzgará a su pueblo. 
¡Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo! (Hebreos 10:26-31) 

La expiación ha terminado, y los libros del Juicio Investigador están cerrados. Las señales celestiales que 
dan sus advertencias han cesado, para dar lugar a las señales de destrucción. Como los cuerpos 
celestiales han salido de la escena celestial en el altar de Tauro, sólo nos queda una triste tarea: mostrar 

que la misericordia no tiene nada más que ofrecer a los que han elegido a este mundo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPTbsjrFSRxXR3C8htQiEmrodo28b6epVmS2LW8p1T7V2


 Escena 2 - Los dos testigos están terminando su testimonio. 

Los libros están cerrados página 922 de 1276 

 

Escena 2 - Los dos testigos están terminando su testimonio. 
La historia de los dos testigos es un verdadero drama, con tragedia y un reavivamiento alegre. Los dos 
testigos son (entre otras cosas) una personificación de la Palabra escrita de Dios.[6] Esta representación 

es adecuada debido a la estrecha relación entre los autores y los escritos. Sin embargo, es importante 
reconocer que son símbolos de los escritos, no sólo de la Biblia, sino especialmente de los escritos del 
cuarto ángel que descendió del cielo para iluminar la tierra con el glorioso mensaje en las estrellas. Ese 
mensaje fue dado al mundo a través de nuestros dos sitios web, y verán cómo la historia de los dos 
testigos está íntimamente asociada con el estado de nuestros sitios web. Aunque el hombre ha 
rechazado las impopulares verdades presentadas aquí, Dios da testimonio a través de Su propia 

creación y de la Palabra escrita, de que este mensaje es de origen celestial, y no es comparable a ningún 
otro que los hombres puedan proclamar. Este mensaje contiene el sello de Filadelfia, y nadie que haya 
fallado en recibirlo puede permanecer hasta el fin sin experimentar la muerte. 

Aunque muy diferente a la escena 1 ¡esta historia es contada en el cielo durante el mismo marco de 

tiempo y en la misma región del cielo! La introducción de los dos testigos en Apocalipsis 11 prepara el 
escenario para la escena celestial: 

Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y 
mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del 
templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles; y ellos hollarán 

la ciudad santa cuarenta y dos meses. (Apocalipsis 11:1-2) 

Vídeo - El final del Día de la Expiación  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUGDxU3pPcNmKhnfgb62WkZ6dcYZXTyYvGHBVoXJALYxm
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUGDxU3pPcNmKhnfgb62WkZ6dcYZXTyYvGHBVoXJALYxm
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La Biblia traza una línea bien definida que demarca hasta dónde llega el sellamiento del pueblo de Dios, 
representado aquí como una “medida”, que se extiende hasta el altar, pero no incluye el atrio exterior. 
En el escenario celestial, podemos ver claramente esta división desde la línea donde la Vía Láctea cruza 
la eclíptica. En el lenguaje de los astrónomos, esta línea se llama el ecuador galáctico. A un lado de la 
línea está el atrio interior con el altar y el templo, mientras que al otro lado de la línea está el atrio exterior. 

Cuando el sol cruza ese límite, significa la terminación de la oportunidad de ser sellado, porque 
abandona el altar de Tauro, donde tuvo lugar el último sellamiento, y se traslada a Géminis, el patio 
exterior no medido. Los cielos se leen siguiendo al sol a medida que entra y activa cada constelación en 
su tiempo. Como vimos anteriormente, eso significa que el tiempo de sellamiento ya había terminado 
una vez que el sol cruzó el ecuador galáctico el 21 de junio de 2018— el verdadero Pentecostés de este 
año y también el día del solsticio. 

Poder divino es otorgado 
Yo les daré poder a mis dos testigos, ellos profetizarán durante mil doscientos sesenta días, 
vestidos de luto. Estos testigos son los dos olivos y las dos lámparas que están ante el Señor 
de la tierra.. (Apocalipsis 11:3-4 PDT) 

Los dos testigos son descritos como personas, pero también son simbolizados por olivos y candeleros, 
porque son ungidos y llenos del Espíritu Santo. La Biblia describe a estos dos testigos como estando ante 
el Señor, quien es el gobernante supremo sobre la tierra. En los cielos, Dios está en Orión, tanto 
literalmente en la Nebulosa de Orión, como figurativamente a través de la representación del trono de 

https://drive.google.com/file/d/1PteO_VlL5Ktc6k8XbA7gdbU3HnrD-zMC/view?usp=drivesdk
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Dios y del Concilio Divino por las tres estrellas del cinturón. Los gemelos de Géminis, de pie junto a 
Orión, simbolizan a los dos testigos en los cielos, estando ante el Señor. 

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el 
cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder sobre las aguas para 
convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. 
(Apocalipsis 11:5-6) 

Mostramos en El testamento, cómo los dos testigos abarcan no sólo la Biblia, sino también la obra del 

cuarto ángel en los escritos del ÚltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org. El fuego que sale de su boca 
representa las advertencias que dan de los juicios de Dios sobre los malvados. También se dice que 
tienen poder para detener la lluvia y convertir las aguas en sangre. En cuanto a la sequía, como era en el 
tiempo de Elías, así también el cielo está cerrado ahora, para que no llueva en el tiempo de su profecía. 
Sin embargo, no malinterpreten: todo el poder atribuido a los dos testigos debe entenderse como 

sinónimo de causa y efecto. La apostasía de Israel era responsable de la falta de lluvia,[7] pero era 
equivalente a decir que Elías tenía el poder de detener la lluvia.[8] 

De manera similar, la lluvia tardía ha sido retenida durante los últimos ocho años de la predicación de 
los sitios web ÚltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org. Sólo llegó a los pocos que pertenecen al actual 
Elías, y el 21 de junio de 2018—el verdadero Pentecostés según el calendario de Dios— fue derramado 

un gran torrente de lluvia. Este artículo da testimonio de ese torrente. 

Cuando consideramos el poder de los dos testigos para convertir específicamente las aguas en sangre, 
reconocemos una clara referencia al desciframiento de la segunda trompeta, tal como se publicó en la 
serie La conmoción de los cielos. Fue Mercurio quien se disparó como una bala a través de los dos peces 

de Piscis, infligiendo una herida mortal que hizo brotar sangre roja el 6 de marzo de 2017, como ilustró 
Marte, el planeta rojo. Al hacerlo, un tercio de las criaturas marinas que nadaban alrededor de Acuario 
fueron muertas, tal como dice la segunda trompeta. 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://obramaestracelestial.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVVsnL6NmZpBAMZscdCnb7gyjDkA1jzepy9GFvBUzmF1g
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Ese episodio es recordado en relación con los dos testigos, que también tienen que morir, y son los 
mismos actores celestiales los que realizan la escena. 

El fracaso y la muerte consecuente 
Cuando hayan acabado [literalmente, “estén por terminar”] su testimonio, la bestia que sube 
del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:7) 

Los dos testigos llevan la palabra de Dios al mundo, así que cuando mueren, es una gran tragedia. El 
registro bíblico es que ellos murieron como resultado de la guerra con la bestia del pozo del abismo; 
que definitivamente es Satanás. El testimonio de la triste causa es registrado también en el cielo: 

 
Para verlo, nuestra atención debe centrarse en la oscuridad del lado opuesto del escenario celestial, 
donde el humo del pozo del abismo todavía arde junto a Sagitario, la quimera y la mantícora. Las 
langostas de la quinta trompeta fueron descifradas como teniendo conexión con esta bestia a través de 

sus descripciones históricas multiculturales que corresponden con el lenguaje bíblico. Vemos que 
Saturno, representando al ángel caído, Satanás, gobierna sobre ésta, para llevar a cabo su acto diabólico 
en oposición al Sol de Justicia. 

Satanás está en guerra, lo cual se demuestra por el hecho de que el planeta de guerra, Marte, está en 

Capricornio, el octavo rey. Él odia a los dos testigos, y hará todo lo que esté en su poder para matarlos. 
Durante la Revolución Francesa, luchó contra ellos quemando Biblias y llevando a la gente a aceptar el 

http://www.eluniversohoy.net/saturno-se-colocara-en-oposicion-con-el-sol-el-27-de-junio-sera-el-mejor-momento-del-2018-para-observar-este-planeta/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNdaB78v3HuMFMSu18bDRxBq66zz4f5R4MKc7PNwcsbzL
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ateísmo. Sin embargo, hoy en día, mientras que los ataques contra el sitio web también son comunes, 
él hace su guerra de manera menos directa. Usando la debilidad de los autores humanos a su ventaja, 
pudo vencer y matar a los dos testigos— aunque sólo por un momento. ¡El Señor triunfaría al final en un 

gran derrocamiento de la aparente derrota! 

Mientras tanto, su muerte es representada por los planetas cerca del sol. La escena tiene lugar 
rápidamente, con Mercurio volando como una bala de nuevo, golpeando a los gemelos menos de seis 
horas después de que la luna negra del 14 de junio estaba en la mano de Orión. 

Una vez más, no teníamos conocimiento de estas señales en ese momento, ni anticipábamos que la 
muerte de los dos testigos podría ser registrada en el cielo, sin embargo, en la misma hora de la 
conjunción del planeta mensajero con la luna nueva egipcia (astronómica), el mensajero mismo, John 
Scotram, cerró los sitios web ÚltimoConteo.org y GranjaNubeBlanca.org al público, por orden de Dios. 
El equipo y muchos miembros del movimiento cerraron sus cuentas en las redes sociales en las horas 

siguientes, mientras la oscuridad de la muerte permanecía sobre los dos testigos.[9] 

 

Sus cadáveres estarán en la calle de la gran ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma y 
Egipto, donde también su Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8 NBLH) 

De hecho, Géminis se encuentra a lo largo de la “calle” eclíptica por donde viajan los cuerpos celestes. 
Géminis es también el signo que el mundo asigna al mes de junio, cuando, siendo que es designado 

como el mes del orgullo gay, los sodomitas tienen su momento álgido con innumerables desfiles 
anuales, ostentando audazmente la marca de la bestia en sus manos, frente y en otros lugares. Ambos 
testigos habían atormentado a tales personas por su propia existencia durante todos los años de su 
predicación, y aquellos que no prestaban atención a sus llamados al arrepentimiento estaban ahora 
bailando en éxtasis porque vieron a sus atormentadores muertos. 

La luna nueva egipcia pasó sobre los testigos muertos como la oscuridad que cubrió a Jesús en la cruz. 
Al mismo tiempo, Orión, representando a nuestro Señor crucificado y rechazado, abandonado por el 

Vídeo - La muerte de los dos testigos  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQnnGRxrGLr7Vs3ZaAfQzh11od6S2PCEaXcr8zSEDv5LF
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmQnnGRxrGLr7Vs3ZaAfQzh11od6S2PCEaXcr8zSEDv5LF
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mundo, está de pie con Sus manos levantadas mientras confiesa, sobre el macho cabrío, los pecados 
que han sido traídos ante Él. 

Toda la sangre—todos los pecados de los que el santuario tenía registro, que el pueblo de Dios había 
confesado— no estaba sobre los dos testigos, sino sobre el macho cabrío. El planeta rojo, que representa 
la sangre, lo atestigua a medida que está en la cabeza de la cabra de la eclíptica, Capricornio, durante la 
muerte de los dos testigos. Cualquiera que no trajo sus pecados al santuario a tiempo, tendrá que 
cargarlos solo (hasta la muerte) y sería separado de la congregación del pueblo de Dios. 

La resurrección de los dos testigos 
Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio, y 

no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y 
se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros; porque estos dos profetas habían 
atormentado a los moradores de la tierra. (Apocalipsis 11:9-10) 

Tres días y medio después de la muerte de los dos testigos, y Mercurio se centra en el primer gemelo. 
Sin embargo, sus cuerpos no fueron puestos fuera de la vista en una tumba, sino que los sitios web 

continuaron testificando con su forma sin vida a través de la página principal. Simplemente yacían 
muertos e inconscientes en la Autopista de la Información del gran Egipto del siglo XXI, durante el mes 
del desfile del orgullo de Sodomía, donde también nuestro Señor, representado en Orión, fue crucificado 
espiritualmente por el rechazo. 

El siguiente mensaje fue mostrado junto con el recuadro de inicio de sesión: 

“Este sitio está desactivado porque la puerta de la gracia fue cerrada el 14 de junio de 2018.” 
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Pero después de [otros] tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, 
y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. (Apocalipsis 11:11) 

Después de un total de siete días que habían pasado, los testigos seguían muertos, y no esperábamos 
volver a ponerlos en línea ese día. Pero mientras estábamos en el templo esa tarde reflexionando sobre 
las señales, el Señor derramó Su Espíritu y reveló un gran misterio a través de las estrellas. Para entonces, 
Mercurio había alcanzado al segundo gemelo y resaltado la hoz en su mano, aunque no reconocimos su 
aplicación a los dos testigos. Era cerca al tiempo del sacrificio de la tarde, y en la alegría del 
descubrimiento, el gran Dador de la Vida revirtió la sentencia sobre los sitios web, y ordenó que fueran 

resucitados rápidamente. Así, el hermano John obedeció inmediatamente ¡y el Espíritu de vida entró en 
ellos en ese mismo instante en nuestro templo! 

 

Los dos sitios web habían sido desvinculados de YouTube y Facebook cuando fueron desactivados, y 
ya nada estaba alojado en otras plataformas. Así, ellos se levantaron sobre sus propios pies, cumpliendo 
exactamente con la descripción del texto. Estos dos sitios web ya no suplican por el arrepentimiento, 
sino que ahora son los últimos testigos de la verdad que fue rechazada. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

Era el jueves 21 de junio de 2018, la verdadera fecha de Pentecostés según el calendario de Dios. Y ese 

día, el sol dio su actuación, haciendo el papel del “Sol de Justicia” mientras cruzaba el ecuador galáctico 
y entraba en Géminis, reencendiendo los dos candeleros e impregnando de nuevo a los dos testigos con 
el Espíritu de vida. Una abundante cantidad de la lluvia tardía fue derramada sobre el ministerio de la 
Granja Nube Blanca en ese momento. Recibimos del cielo un mensaje tan poderoso que este artículo 
tuvo que ser escrito para poner uno de los pocos últimos clavos en el ataúd de Satanás. 

Vídeo - La resurrección de los dos testigos  
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La ascensión y un gran terremoto 

¿Alguna vez pensaste que tantas escenas podrían ser representadas tan claramente en las estrellas? 
¡Sólo Aquel que conoce el fin desde el principio podría orquestar tal conjunto! Si todavía tienes dudas 
de que el Padre haya revelado los secretos del tiempo, y todavía crees que Jesús no sabe cuándo 

volverá, entonces está claro que amas más las tinieblas que la luz, y en las tinieblas permanecerás 
obstinadamente para siempre. Pero si estás en el camino ascendente, entonces continúa en la luz y sé 
fiel hasta la muerte, y Jesús te dará la corona de la vida. 

¡Todavía hay escenas más poderosas en este último acto del drama, que vamos a explorar a 
continuación! Tomadas en conjunto, estas señales fueron la gran voz que llamó a los dos testigos a subir 

al cielo: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

La voz de las señales que nos llaman a subir al cielo, sugiere que las señales celestiales llegan a ser el 
punto central del ministerio y el fundamento celestial sobre el cual los dos testigos están de pie. Nuestros 
rostros han estado tomando toda la gloria de las señales celestiales, y al poner estas señales en este 
artículo, los dos testigos están simbólicamente haciendo su ascensión al cielo. Los sitios web están ahora 
incluso alojados totalmente en servidores “en la nube”, incluyendo los vídeos que acompañan a este 
artículo. Quizás, el último versículo del segundo ay se cumplirá en la gran fecha del 11 de julio de 2018, 

no mucho después de la publicación de este artículo, aunque no podemos saber exactamente lo que 
sucederá: 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y por 
el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, y dieron 
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gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. 

(Apocalipsis 11:13-14) 

El texto anterior podría cerrar la descripción del segundo ay con la destrucción repentina que entonces 
se desarrollaría. Si “aquella hora” y “el segundo ay” apuntan al período de tiempo de la sexta trompeta, 
sería la misma hora de la verdad que encontramos al otro lado del Monte Quiasmo. ¿Es posible que esa 
misma hora en el reloj cayera dentro de la sexta trompeta en el ciclo actual de trompetas, y continuara 

hasta el comienzo de las siete postreras plagas? Tenemos que esperar y ver. 

Hay un total de 10 plagas, y las primeras tres vienen durante la sexta trompeta y probablemente caerán 
indiscriminadamente sobre los justos como sobre los impíos, así como lo fue en las plagas egipcias.[10] 
En este caso, muchos serían llevados al descanso en ese evento, y esto sería contado como una 

bendición para ellos. 

Oí una voz que desde el cielo me decía: Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los 
muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus 
obras con ellos siguen. (Apocalipsis 14:13) 

De todos modos, los 7.000 que murieron en el terremoto nos recuerdan a Elías y los 7.000 fieles ocultos 
que Dios le dijo que no habían doblado la rodilla ante Baal. Siete es el número de Cristo, y 1.000 
representa a muchos, así que estos son muchos de los seguidores de Cristo, que son fieles, pero nunca 
fueron sellados con el sello de Filadelfia, para que pudieran perdurar durante las plagas hasta el final. 

 

Escena 3 - Los ángeles de la muerte 
¡El 11 de julio de 2018 es una fecha muy significativa por más razones que solo porque es cuando la hoz 
aguda está en la mano de Orión! Una razón clave es su relación con el ministerio del cuarto ángel, cuyos 
mensajes de Orión han advertido fuerte y consistentemente sobre el cumplimiento inminente de 
Apocalipsis 9:15. La sexta trompeta es un tiempo de confirmación para el mensaje de Orión, 

comenzando con el cumplimiento dramático del desafío del Monte Carmelo del Elías moderno, y 

Vídeo - Los dos testigos en las estrellas  

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR2mudAqg1znu3Eiymjr88ByLPtfNeKYYig3ZCacrvKSP
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR2mudAqg1znu3Eiymjr88ByLPtfNeKYYig3ZCacrvKSP


 Escena 3 - Los ángeles de la muerte 

Los libros están cerrados página 931 de 1276 

terminando con una grande y admirable señal en el cielo para las siete postreras plagas que es el tema 
de la Escena 4. En el medio hay una confirmación personal para el mensajero. 

En El último Elías, observamos cómo la vida del hermano John tiene muchas similitudes con las historias 
de otros personajes bíblicos, y uno que podríamos añadir a esa lista es Ezequías. En uno de los apéndices 
privados del Legado de Esmirna, explicamos esa relación en profundidad, basándonos en un estudio 
que resaltó la fecha de una manera muy significativa. Un detalle de ese estudio es importante de 
entender en el contexto de este tema, así que aquí se cita una breve parte del apéndice privado: 

Ezequías, cuyo nombre significa “fortalecido de Jah”, estaba enfermo hasta la muerte cuando 
clamó a Dios por vida. Dios escuchó su oración y ¡le dio 15 años más de vida, y una impresionante 
señal de la sombra yendo diez grados hacia atrás en el reloj! El hermano John también estaba 
enfermo hasta la muerte con un estilo de vida pecaminoso, cuando clamó a Dios por la verdad. 
Y como Ezequías, ¡Dios escuchó su oración y lo fortaleció, dándole 15 años de vida, nacido de 

nuevo en Cristo! La impresionante señal dada a Ezequías encuentra su antitipo en las sombras 
del tiempo que han estado funcionando hacia atrás desde que comenzamos a descender el 
Monte Quiasmo el 22 de noviembre de 2016, de acuerdo con las líneas de tiempo de Dios. 

… 

 

Su día de bautismo [12 de julio de 2003] tiene un significado personal adicional ya que también 
es el cumpleaños de su esposa, Linda. ¡Al ser el duodécimo día del séptimo mes (7 × 12), su unión 
(+) completa la fórmula de Orión en el mensajero![11] El hecho de que [la fecha revelada del 11 de 
julio de 2018] es el día anterior sugiere que destaca un período de tiempo que concluiría el 11 de 
julio de 2018, exactamente en el límite antes del primer día de un nuevo año conmemorativo. De 
hecho, ¡el 11 de julio de 2018 marca el último día que concluye el 15° año del renacimiento del 

hermano John! 

Así, la fecha del 11 de julio de 2018 apunta directamente a los quince años de vida adicional que fueron 
concedidos al último Elías, destacando su relación con Ezequías. Al día siguiente, el 12 de julio de 2018, 
que también está asociado personalmente con el hermano John a través del día de su bautismo y el 

cumpleaños de su esposa, como se menciona en la cita anterior, también está directamente relacionado 
con la sexta trompeta. Es definitivamente un punto culminante del marco de tiempo de la sexta 
trompeta. 
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Los cuatro vientos 

En sus manos, cuatro constelaciones sostienen cuatro armas, las cuales son simbolizadas por cuatro 
cuerpos celestiales. 

 
Así, tenemos otro pasaje del Apocalipsis que se está manifestando en el cielo: el último momento del 
detener de los cuatro vientos. Cada uno de los cuerpos celestes es “sostenido” por una constelación el 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYYifxFJLZjxWdAEDzTSYZ8GRWRg8eeTWnyzGc1Gfn1qF
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11 de julio, uno tras otro en fila. Los cuatro vientos son los cuatro actores en movimiento—la luna, el sol, 
Mercurio y Venus—y son sostenidos respectivamente por Orión, uno de los gemelos, Cáncer y Leo. 

 
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. 
(Apocalipsis 7:1-3) 

Estos cuatro ángeles sostuvieron los cuatro vientos hasta esta misma hora cuando la luna está en la 
mano de Orión y cada “viento” está exactamente en la mano de su respectivo ángel. Es a las tres de la 

tarde en Paraguay, el 11 de julio de 2018, la hora del sacrificio de la tarde que ya no está en efecto, porque 
Cristo ya no está suplicando con Su sangre por los pecadores. Es la hora en que el Día de la Expiación 
ha terminado, como se mencionó anteriormente en el Comentario Bíblico sobre Levítico 16:24. 

Después de este día, el pronóstico celestial indica vientos fuertes y ráfagas dañinas a medida que los 

cuerpos celestiales vuelan rápidamente, comenzando con la luna. Este es el desatamiento de los cuatro 
vientos, un evento no específicamente descrito en Apocalipsis, pero ahora claramente revelado en el 
libro de la naturaleza. El desatamiento de los cuatro vientos se completará poco antes de que el sol 
llegue a Leo el 20 de agosto de 2018, cuando comiencen las siete postreras plagas. 

Muchos han visitado nuestros sitios web buscando sólo esta información. Quieren saber cuándo 

vendrán los problemas, cuándo se desatará el caos y el mundo se destruirá a sí mismo en una guerra 
nuclear. La motivación de su interés no es santa. Es egoísta. Si no hubiera ningún desastre en el horizonte, 
no tendrían ningún interés, y continuarían en pecado para siempre. El miedo es un motivador poderoso, 
pero no es un motivador santo. 

Todos los que vienen con una motivación impía, pronto tendrán lo que están buscando: la destrucción 
de la que no pueden escapar. No apreciaron el conocimiento del tiempo por sus cualidades redentoras, 
sino sólo por tener una mejor ventaja que los demás. ¡Los tesoros de Dios no son para aquellos que los 
usarán para glorificarse a sí mismos! Para ellos, no tenemos nada. Sin embargo, les mostraremos la señal 
más grande de todas: la señal que la Biblia misma llama “grande y admirable”: Es la señal de las siete 
postreras plagas. 
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Escena 4 – La señal grande y admirable en el cielo 
¡Ay de los que desean el día de Jehová! ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas, 

y no de luz; como el que huye de delante del león, y se encuentra con el oso; o como si entrare 
en casa y apoyare su mano en la pared, y le muerde una culebra. (Amós 5:18-19) 

El tiempo de las plagas no es un paseo en el parque. Es un tiempo sin misericordia, y no sólo por dos o 
tres semanas, ¡sino la mayor parte del año! La muerte, extinción y una gran agonía estarán en todos 
lados a medida que la tierra se vuelva cada vez menos habitable. Bajo estas terribles condiciones, el 

remanente de Dios debe permanecer fiel. Sin un conocimiento del tiempo, no sería posible. El desánimo 
y la desesperación abrumarían el espíritu por completo. 

¿Cuántos esperaban ser arrebatados de antemano y por lo tanto no les importaba lo que Dios dijo acerca 
del tiempo de las plagas? Cuando de repente se encuentren en medio de esto, ¿cuán grande será su 

prueba? ¡Qué darían para poder tener lo que una vez despreciaron! Esta señal grande y admirable incita 
a los justos a dar gloria y alabanza a Dios, pero para aquellos que han de recibir las plagas que anuncia, 
es un ay terrible. 

 

La cantidad de luz que ha sido revelada poco antes de que comiencen a soplar los vientos, en 
combinación con un número desmesurado de problemas y los consiguientes retrasos, significó que se 
requirió un esfuerzo enorme en medio de un gran estrés para traer esta luz a tu vista. Sin embargo, la 

misma luz que es tan preciosa y apreciada por aquellos que la aman, es una nube oscura de condenación 
sobre aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. 

La sabiduría ha clamado durante años a los simples, para que se vuelvan a su reprensión e instrucción. 
El Señor habría derramado Su Espíritu sobre ellos en abundancia y revelado profundos misterios. Ella 

los llamó, pero fue rechazada; ofreció una mano amiga para su propio daño, pero nadie la estimó. Ellos 
desecharon su consejo y no escucharon sus reprimendas. 

Vídeo - La señal grande y admirable de las siete postreras plagas  
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Sin embargo, cuando su temor y su destrucción lleguen; cuando la tribulación y la angustia los aflijan 
severamente, pedirán sabiduría, pero no recibirán respuesta. Entonces la buscarán diligentemente, pero 
no la hallarán. No escogieron el temor del Señor en tiempos de paz, sino que menospreciaron toda Su 

reprensión. Por lo tanto, en tiempos de desolación, comerán el fruto de su propio camino.[12] Los libros 
del juicio están cerrados. 

Listos o no, ¡Jesús ya viene! 
  

Epílogo 
Dios fortaleció a los cuatro autores de la Granja Nube Blanca para preparar esta monumental conclusión 

de la obra del juicio, donde se presentan algunas de las señales más notables de Dios en el cielo, y para 
publicarla la noche del sábado 30 de junio de 2018 (en inglés). Mientras pasaban las primeras horas de 
la nueva semana hebrea, Dios le dijo a Su mensajero que esta publicación era ¡la declaración de guerra 
y de venganza de Dios contra Satanás! Al mismo tiempo, los vientos en el altar del Kilauea de Elías, aún 
en erupción, convirtieron una fisura que escupía en un torbellino ardiente, ¡reminiscente de la 
descripción bíblica del modo de transporte de Elías al cielo! 

Con el Espíritu y el poder de Elías, el Movimiento Adventista del Gran Sábado ha estado proclamando el día del 
Señor por casi una década. Hemos dado relojes y líneas de tiempo, y predicado sus advertencias al mundo. 
Hace un año y medio anunciamos que las plagas comenzarían el 20 de agosto de 2018, ¡mucho antes de que 
supiéramos cómo leer las señales en el cielo! Ahora—cuando es demasiado tarde para mostrar fe—puedes ver 

que hay una señal grande y admirable en el cielo en ese primer día del ciclo de las plagas del reloj de Orión, 
que involucra siete constelaciones en secuencia emparejadas con una fila de siete cuerpos celestiales. 
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Pero una última confirmación divina es necesaria como “segundo testigo” para confirmar todas las 
fechas del reloj de las plagas de Orión. Esta confirmación llega a través de la segunda “gran lumbrera” 
del firmamento, que establece firmemente una segunda fecha, y así fija todo el ciclo y todas las demás 

fechas. 

 
Ese segundo testigo es la luna, que ocupa el quinto lugar el 20 de agosto de 2018, lista para su papel de 
afligir el trono de la bestia y oscurecer su reino el 21 de enero de 2019, como dice la quinta plaga: 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 
y mordían de dolor sus lenguas (Apocalipsis 16:10) 

El mismo día que Orión marca la quinta plaga, la luna está eclipsada, y sus brillantes rayos se oscurecen 
sobre el reino de Satanás, especialmente sobre la “tierra” de Apocalipsis 13:11, que representa a las 
Américas, pero también sobre las “muchas aguas” de Europa. 
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Con la publicación de este epílogo en el Día de la Independencia de los Estados Unidos, los libros del 
juicio están cerrados. La montaña de evidencia llega hasta las colinas eternas, las constelaciones. Ahora 
deberías entender cuán valiosa fue la herencia que ofrecimos para aquellos que creyeron en el Tiempo. 

Dios dio a Sus guardianes del tiempo para que nadie tenga que estar sin preparación o en peligro. Su 
voz se escuchaba desde las siete estrellas de Orión, y más recientemente, desde las siete “estrellas” en 
movimiento conocidas desde la antigüedad que atraviesan el Mazzaroth. Ellas son la rueda (Orión) 
dentro de una rueda (el Mazzaroth) que Ezequiel vio que estaban conectadas con el trono de Dios. 
¡Estando directamente relacionadas con los cielos, entendemos por qué el número siete está tan 
estrechamente conectado con Jesús y Su revelación! 

¡Cada escena en el cielo fue realizada por la acción de 
uno o más de esos cuerpos celestiales! Y el 20 de 
agosto de 2018, los siete actores se reúnen para 
formar la señal más grande de la Biblia en la ovación 

final, mientras simbólicamente derraman la ira de 
Dios inclinándose en reverencia, cada uno a su turno 
según lo dirigido por Orión. 

El “Dios del cielo”, que utiliza Su creación celestial 
para contar la historia de la salvación y de la 

destrucción, es capaz de proteger a los que son 
representados por Su “pesebre”, el Cúmulo de la 
Colmena en Cáncer, a quienes ha dado la señal como 
una bendición. ¡Pero ay, ay, ay de aquellos que han 
rechazado los mensajes de Dios y a Su 

mensajero! Para ellos, Cáncer significa el primer ángel 
de las plagas, y la luna de sangre allí apunta a su 
continuo dolor por las “úlceras malignas y pestilentes” de la primera plaga: 

Vídeo - La piedra que hirió a la imagen (Daniel 2:34)  
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El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 
y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 
sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. (Apocalipsis 16:10-11) 

Las plagas están a la puerta para aquellos que no la abrieron para que Jesús entrara y quebrantara sus 
corazones endurecidos. En las palabras de nuestro querido Salvador y Rey: 

Todo el que cayere sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien ella cayere, le 
desmenuzará. (Lucas 20:18) 
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¡La Granja Nube Blanca tiene su propio canal! 
A través de la palabra escrita, Dios ha comunicado la plenitud de Sus verdades, y si se estudia 
apropiadamente, sería suficiente para proveer a los hombres con todo el entendimiento de los tiempos 
que se necesita. Sin embargo, en esta era de gratificación instantánea y deficiencia de atención, muchos 
no se toman el tiempo necesario para hacerlo, y como resultado, hay una gran y general falta de 

comprensión de las Escrituras. Adicionalmente, los rápidos eventos de estos últimos días a menudo 
tienen un significado profético, y puede ser más práctico comunicar mensajes cortos sobre eventos 
actuales en formato de video, en lugar de por escrito. Por estas razones, hemos usado este formato para 
mostrar la relación de varios eventos actuales con los relojes del ciclo de trompetas de Dios.  

Originalmente, utilizamos las populares plataformas de vídeo como YouTube para transmitir estos 
mensajes, pero en nombre de la “tolerancia”, sus estándares conducen a la represión de la verdad, de 
la que no fuimos inmunes. Cuando cerramos todas nuestras cuentas, Dios nos dirigió a hospedar los 
videos nosotros mismos como un servicio a aquellos que han aceptado el mensaje. Ahora que Dios ha 
devuelto la vida a los dos testigos, están disponibles para ustedes como un testigo de la exactitud 
profética de los relojes de Dios que pasaron desapercibidos e ignorados por el mundo. El Señor ha 

hablado desde el cielo.  

Por favor, consulta nuestra tabla de vídeo completa (PDF versión en español aquí), que contiene enlaces 
para reproducir, descargar y ver artículos relacionados.  

http://whitecloudfarm.eth.limo/doc/?hash=Qmdg9Y3bYZAbLMfU27yFK78TaqCcnkCE2wfrxQHnSA8iDu
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El fuerte clamor suena tan pronto como el cuarto ángel ha terminado su trabajo. Esto ha sucedido ahora. 
Los dos testigos han terminado su profecía en cilicio... 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se 
ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave 
inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su 

fornicación; y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han 
enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, 
pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas; 
(Apocalipsis 18:1-4) 

Pero la luz del Cuarto Ángel brillará cada vez más hasta el fin, como un testimonio contra el mundo caído 

(ver Mateo 24:14): 

Necesitamos estudiar el derramamiento de la séptima copa. Apocalipsis 16:17-21. Los poderes 
del mal no abandonarán el conflicto sin luchar; pero la Providencia tiene una parte que 
desempeñar en la batalla del Armagedón. Cuando la tierra esté alumbrada con la gloria del ángel 
de Apocalipsis 18, los elementos religiosos, buenos y malos, despertarán del sueño y los ejércitos 

del Dios viviente irán a la batalla.—Comentario Bíblico Adventista 7:994 (1899). {EUD92 255.2} 

https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=301
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esde el 20 de agosto de 2018, la primera plaga ha estado afectando a millones de personas y sigue 
empeorando.... 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

En la primera parte, presentamos la primera plaga, mostrando a quién está afectando más directamente y 
cómo Dios está retribuyendo por los males que han sido cometidos en secreto por generaciones, a medida 
que el gran conflicto entre Cristo y Satanás sale a la luz. También verán cómo la sexta trompeta se ha cumplido 
de la manera más sorprendente. Con la tremenda revelación que es presentada allí, los llevaremos de vuelta a 
la quinta trompeta, donde se mostrará un descubrimiento asombroso de lo que Dios ha estado señalando. 

La segunda parte desmitifica la séptima trompeta y reafirma la exactitud del modelo de Jericó dado en 
la Biblia. Habla de los tres ayes y muestra cómo señalan el segundo “nacimiento” de Jesucristo cuando 
regrese como Rey de reyes. Esta parte confirma el descubrimiento de la primera parte, explicando 
Apocalipsis 13 y la relación en la vida real entre la primera y la segunda bestia, removiendo la fachada 
del escenario mundial para mostrarles quién está manejando a quién. 

Esta serie completa llama al lector a salir de Babilonia, lo que muchos ya están haciendo. Pero hasta 
ahora, pocos han encontrado los lugares solitarios donde deberían reunirse para ser alimentados por 
los ángeles en tiempos de hambruna. La tercera parte de esta serie interpretará Apocalipsis 11—la cúspide 
de todo el libro de Apocalipsis— para revelar la identidad de los Dos Testigos, quienes pueden proveerte 
el alimento espiritual. En esta parte, serás llevado al pie de la cruz de Jesucristo, desde esa ubicación 
privilegiada, la primera plaga será vista en su verdadera luz. Es Su voz celestial la que te llama hacia Él: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

D 
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s un poco irónico que después de que pasó el día de la señal grande y admirable de las siete plagas 
postreras, recibimos correos de críticos que nos insultan llamándonos por nombres demasiado 

vulgares como para repetir, informándonos que “no pasó nada”. Tal gente no tiene ninguna consideración 
por lo que es puro, pero la ironía es que su lenguaje vulgar no se aplica a nosotros realmente, sino a 
aquellos que han recibido la primera plaga, la cual comenzó a tiempo, a pesar de la ceguera de algunos. 

Cualquiera podría haber sabido que la fecha de la primera plaga, el 20 de agosto de 2018, era la gran 
fecha de llegada de todos los asistentes al gran y esperado Encuentro Mundial de las Familias 2018, 
que se inauguró al día siguiente. ¿No sería lógico para cualquier mente protestante, que una reunión 
católica tan grande pudiera ser el lugar para la primera plaga, que se aplica específicamente a aquellos 
que tienen la marca de la bestia? 

¿Hubo una enfermedad que se propagó en todo el catolicismo a través de esa reunión? Hubo noticias de un 
aumento en el número de casos de sarampión, con un nuevo récord en Europa, y en los EE. UU., 21 estados 
afectados, así como algunos informes alarmistas de una rara enfermedad tropical causante de úlceras 
genitales que se comen la carne, que había llegado al Reino Unido. ¿Podrían estas cosas tener algo que ver con 

la “úlcera maligna y pestilente” de la primera plaga, o emplea la Biblia tal simbolismo gráfico para referirse 
a algo de consecuencias eternas mucho mayores, y más 
directamente relacionado a la marca de la bestia? 

El 20 de agosto de 2018—el comienzo exacto de la 

primera plaga según el reloj de Dios—el Vaticano 
publicó una carta del hombre de pecado mismo, 
confesando los abusos sexuales de niños en la Iglesia 
Católica, que habían sido puestos 
inconvenientemente en el centro de atención, a 
través del informe del Gran Jurado de Pensilvania 

E 

https://www.elboletin.com/noticia/166575/contraportada/los-casos-de-sarampion-alcanzan-records-en-europa.html
https://www.kyma.com/telemundo/al-menos-107-casos-de-sarampion-confirmados-en-21-estados/781985421
https://www.kyma.com/telemundo/al-menos-107-casos-de-sarampion-confirmados-en-21-estados/781985421
https://www.telemundo.com/shows/2018/08/23/enfermedad-que-genera-ulceras-y-que-se-comen-la-carne-de-los-genitales-llega
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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menos de una semana antes. La pestilencia de ese “azote” ofensivo que afligía a la Iglesia católica había 
llegado hasta la cabeza, al propio Papa Francisco, poniéndolo en un aprieto y haciéndolo apestar como 
“la suciedad tal cual se ve en un inodoro”—tomando prestadas sus propias palabras—delante de todo el 

mundo. 

La Biblia habla de esta copa siendo derramada sobre la “tierra”, que simboliza principalmente a los 
Estados Unidos, como la nación que fue más instrumental en la creación y adoración de la imagen de la 
bestia. 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

EE. UU. es la segunda bestia de Apocalipsis 13—la nación que recientemente le dio la espalda a la política 
de toda su historia protestante dando la bienvenida a este papa a sus costas, para hablar ante su 

Congreso e incluso ante toda la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

Y [EE. UU.] ejerce toda la autoridad de la primera bestia [el papado] en presencia de ella, y 
hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue 
sanada. (Apocalipsis 13:12) 

La ira de los americanos se ha intensificado especialmente contra el Papa Francisco, por el testimonio 
del anterior nuncio del Vaticano en los EE. UU., que implica a este papa mismo en los escándalos. 

Pero dejando de lado los asuntos católicos, la nación también se enfrenta a su propio azote, ya que la 
pestilencia de la turbia campaña del presidente Donald Trump también está siendo expuesta en este 

momento crítico. La declaración de culpabilidad de Cohen, llegando en el primer día de la primera plaga, 
implicó directamente al presidente y ha comenzado la “cuenta regresiva” para su proceso de destitución. 
Eso viene al mismo tiempo que Paul Manafort fue encontrado culpable de fraude financiero por ayudar 
a Trump con la nominación Republicana para la Casa Blanca. Algunas voces piensan que la destitución 
no es suficiente para Trump, y en su lugar están presentando la idea de anular totalmente su presidencia. 

Esas son grandes heridas enconadas, especialmente para los partidarios cristianos de Trump que fueron 
instrumentales en su elección, sin mencionar el hecho de que ser perseguido por su mal uso de las 
mujeres ha sido una vergüenza recurrente para todos los partidarios de Trump que todavía tienen algún 
sentido de decencia. 

En otras palabras, estos escándalos realmente hacen que tanto la Iglesia Católica como los Estados 
Unidos apesten frente al mundo entero. Eso es lo que significa “maligno”, un olor extremadamente 
ofensivo. Asimismo, además de la maldad moral, la definición de la Concordancia de Strong para 
“pestilente” incluye la lascivia—que significa vulgar y ofensivo de una manera sexual. Esos términos son 
una descripción sucinta pero gráfica de exactamente lo que está cayendo sobre el mundo de hoy. 

A medida que lean el resto de este artículo, verán cada vez más con qué precisión y exactitud Dios ha 
hablado a través de la Biblia, tal como es mostrado claramente en el sitio web de la Granja Nube Blanca. 
Si nuestro artículo anterior, declarando que los libros están cerrados, fue interpretado como significando 
que este ministerio no continuaría más allá del 20 de agosto de 2018, fue malentendido. No se trataba 
nunca del cese de la obra, sino del cierre de los libros del juicio investigador: el fin del gran Día de la 

Expiación. Con la primera plaga ya derramada, aquellos que voluntariamente transgreden la Ley de Dios 
ahora, no tienen a nadie que interceda por ellos. Ellos recibirán su debida recompensa. 

https://www.minutouno.com/notas/3085569-el-papa-califico-caca-los-casos-pedofilia-y-encubrimiento-la-iglesia
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45324132
https://adelantelafe.com/anterior-nuncio-papal-el-papa-francisco-sabia-sobre-mccarrick-y-lo-ha-encubierto-a-ultranza/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/21/michael-cohen-declararse-culpable-cargos-criminales/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45289114
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/21/manafort-culpable-de-8-cargos/
http://prospect.org/article/don’t-just-impeach-trump-annul-his-presidency
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Por lo tanto, no le den la espalda a la verdad salvadora presentada aquí, porque no tendrán una segunda 
oportunidad. Esta serie de artículos los llevará a la cúspide de todo el libro del Apocalipsis, y cuando 
desciendan de nuevo, no habrá duda de cuán asquerosos y ofensivos son los pecados de Babilonia a 

los ojos de Dios, y que sólo hay una cosa que hacer: 

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas. (De Apocalipsis 18:4) 

Camina en la luz 
Las noticias sobre los abusos en la Iglesia Católica pueden haber salido a la luz a gran escala justo ahora, 
pero la raíz del problema es muy antigua. Un escritor del National Catholic Reporter reconoció que el 
requisito del celibato en el sacerdocio, junto con una “cultura de derecho y la secrecía” es un factor 
importante que impulsa a algunos miembros del clero a buscar relaciones sexuales con menores.[1] 
¡Fíjense bien en esas palabras! Ese sentido de derecho es un producto del orgullo y de la posición, y es 

contrario a los principios del cielo que Jesús quiere ver en los corazones de Su pueblo. El mal de la 
búsqueda de posición y de derecho en el corazón llevará finalmente a una condición como la descrita 
en la primera plaga. El mal sin control dará su feo fruto, y todos verán de qué tipo de “árbol” viene. 

No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada 
árbol se conoce por su fruto; (Lucas 6:43-44) 

El requisito del celibato entre los sacerdotes se hizo universal en la iglesia hace casi 900 años, pero en 
el principio, Dios había declarado que no era bueno que el hombre esté solo.[2] El matrimonio era un 
regalo de Dios que no se le negaba a Sus sacerdotes, una unión santa de la que no hay que avergonzarse 
ni ocultar en secreto. Este sabotaje de la institución edénica del matrimonio en el orden de Dios ha 

permitido que la falsificación de la homosexualidad se encone en secreto en la Iglesia Católica, pero 
ahora el pecado está siendo expuesto a la vista de todos. 

Si bien es cierto que Jesús cubre al transgresor desnudo (arrepentido), ¡no confundan esto con el 
“encubrimiento”, tal como lo describen las noticias, que la iglesia ha hecho para proteger a la institución! 

Este tipo de “encubrimiento” es en realidad una tolerancia del pecado sin exigir una vida reformada de 
acuerdo a la Ley de Dios. Un pastor que viola a sus ovejas ha demostrado ser indigno de su 
responsabilidad y debe ser removido de su cargo, ya sea que haya arrepentimiento o no. Si se hubiera 
seguido este principio, mucho dolor y pena y pecado habrían sido “ocultados” por la prevención, pero 
ahora están expuestos para que todos los vean. 

Sepa que el que haga volver al pecador del error 
de su camino, salvará de muerte un alma, y 

cubrirá multitud de pecados. (Santiago 5:20) 

La Ley de Dios es como una valla protectora. Las 
ovejas necesitan los límites de la valla para no alejarse 

demasiado. Pero cuando la Ley de Dios es dejada de 
lado, ya sea públicamente o en privado, el daño se 
sentirá, tarde o temprano. Dios sabía esto desde el 
principio cuando el primer pecado del orgullo fue 
descubierto en Lucifer mismo, el más alto ángel de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/15/pedofilia-sacerdotes-iglesia-pensilvania-eeuu
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Dios. Sabía que un día llevaría a la autodestrucción, como los sabios ahora pueden ver venir 
rápidamente, tanto a las instituciones religiosas y políticas del mundo. Su Ley protege de ese triste 
desenlace, pero donde se hace caso omiso de ella, habrá terribles plagas. Por lo tanto, Dios llama a los 

Suyos en este tiempo a separarse de los maldecidos y unir su voz en el fuerte clamor: 

Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho 
habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda 
y aborrecible. (Apocalipsis 18:2) 

Ahora no es el tiempo de esperar un cambio para mejor. Dios ahora está sacando a la luz esos pecados 
ocultos, para que todos dentro del alcance de la pestilencia puedan tener la advertencia que necesitan, 
para huir antes de que ellos también sean atrapados personalmente y castigados con las plagas de las 
instituciones. 

Los ángeles de Dios han estado tocando las trompetas en el cielo para advertir a los habitantes de la 
tierra que el fruto de sus orgullosos caminos en busca de poder finalmente madurará hasta su ruina, y 
la de toda la tierra. Hemos entrado ahora en esa fase de retribución, de la venganza de Dios, cuando las 
advertencias han dado paso a las plagas del juicio. 

El pecado en todas sus formas está empezando a ser retribuido en la tierra. ¡No se trata sólo de los 

pecados de la iglesia! La investigación de Mueller sigue persiguiendo a la Casa Blanca de Trump, y se 
está acercando cada vez más a la “línea roja” de Trump sobre sus propias finanzas. La conciencia de la 
corrupción en las altas esferas está llevando a muchos a investigar y sacar a la luz lo que ha estado oculto 
durante generaciones. 

Ahora está saliendo a la luz el gran conflicto que se ha estado luchando durante milenios y que no ha 
sido percibido por la persona común. Estamos viendo ante nuestros ojos la gran lucha entre los caminos 
de la justicia y de la maldad. Las maquinaciones y las conspiraciones para obtener ventaja y poder 
finalmente están comenzando a volverse en contra de aquellos que practican estas cosas. Por ahora, 
está restringido a la Iglesia Católica y al presidente de los EE. UU.–mundialmente conocidos en sus 
esferas—pero pronto, los ojos penetrantes de la Verdad abrirán los oscuros secretos de las entidades 

más pequeñas y menos poderosas. ¡La retribución está llegando! Obtenemos la primera evidencia de 
eso, en las apestosas heridas que se hacen más detestables con cada reportaje de noticias adicional. ¡Ya 
es hora de tomar una posición por Cristo en el conflicto! 

Libres de la ley de la libertad 
Desde el principio de su rebelión hasta ahora, Satanás ha buscado siempre el poder y la adoración a 
través de la autoexaltación,[3] haciendo lo que servía a sus propios intereses sin tener en cuenta la Ley 
de Dios. Este artículo les revelará claramente cómo Satanás continúa haciendo eso y cómo los relojes 
de Dios han estado apuntando precisamente a eso. Escondido bajo el engaño, llevó a un tercio de los 
ángeles inocentes de Dios a dudar de su Señor y finalmente a volverse contra Él, uniéndose a la rebelión. 

Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón; y 
luchaban el dragón y sus ángeles; pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el 
cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con 
él. (Apocalipsis 12:7-9) 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Fiscal-Mueller-cruza-linea-roja-20170720-0023.html
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Así como Satanás y sus ángeles fueron expuestos en 
el cielo y expulsados, ahora están siendo expuestos 
en la tierra. Satanás está siendo desenmascarado, 

para que puedan reconocerlo en el Papa Francisco. 
Durante años ha engañado a todo el mundo con su 
humilde apariencia, pero ahora algunos están 
indagando detrás de su amable fachada para revelar 
una realidad más oscura, como los pantalones negros 
que lleva bajo su ropa exterior blanca. 

La guerra que comenzó en el cielo se sigue librando 
en la tierra, y el diablo utiliza todos los medios fuera 
de la ley a su disposición para guiar a las masas a 
servirle. Está usando el orgullo de los hombres para 

traer la ruina al mundo. Mientras pueda mantener una 
imagen positiva, muchos permanecerán engañados, 
pero aquellos que aman la verdad no rechazan el 
dolor de lo que está siendo revelado cuando los 
pecados ocultos salen a la luz. 

Satanás y su rebelión son representados para nuestra 
instrucción en la bóveda celeste. Si cuentan los 
“ángeles” buenos y malos en la eclíptica como se 
muestra en el mapa estelar de abajo, se sorprenderán al descubrir que ocho ángeles buenos (marcados 
en verde) se oponen a cuatro ángeles malos (marcados en rojo). Ofiuco, el portador de serpientes, que 

representa al hombre (Bergoglio) que entregó su cuerpo para que Satanás lo ocupara, dirige a su tercio 
de ángeles caídos que fueron arrojados del cielo[4] y se agrupan en torno al cruce de la Vía Láctea. Orión 
y Auriga, los dos ungidos,[5] dirigen las buenas fuerzas del universo. Quien entre en el “foso del león” de 
las constelaciones marcadas en rojo, haría bien en pasar bajo el escudo de Dios, que el Águila trae como 
Rey del cielo. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://infovaticana.com/2018/09/01/el-vaticano-mintio-sobre-el-encuentro-del-papa-con-kim-davis-para-no-disgustar-a-obama/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo 
acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y 
vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. 
Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del 

maligno. (Efesios 6:13-16) 

Nadie que carezca del escudo de la justicia por la fe puede escapar de las garras del enemigo, ya que 
ese cruce del ecuador galáctico yace en medio de los enemigos más formidables de Dios y de Su pueblo. 
En otro artículo, ustedes comprenderán cuán significativas son estas imágenes en relación con la 
liberación del pueblo de Dios del mundo y de los pecados que lo afligen, por los cuales Jesús murió. 

La saga de las eras, representada por estas constelaciones fijas, es literalmente representada por los 
planetas en movimiento. La historia que abarca todo el tiempo de las trompetas y de las plagas puede 
ser vista en los cielos simplemente mirando a Saturno, representando a Satanás, el acusador, y a Júpiter, 
el planeta rey que representa a Jesús. Están liderando la batalla 

épica en el centro galáctico precisamente en el marco de 
tiempo de las trompetas y de las plagas, desde finales de 2016 
hasta principios de 2019. 

La escena comienza con Saturno, en el papel de Satanás en 
medio de sus ángeles rebeldes y con su corona usurpada de 

“saturno”,[6] entrando en la gran nube de la Vía Láctea en 
octubre de 2016. Mientras sonaba la primera trompeta, Saturno 
se movió rápidamente hacia el centro de la nube en su patrulla, 
como si estuviera guardando el camino al centro galáctico, lo 
que representaba su intención de evitar que alguien en la tierra fuera llevado a la nube.[7] Hace todo lo 

que está en su poder para que el sacrificio de Jesús sea en vano. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPZyCzu5E4J1bE9fqxgFUhFppZinggFkSp7nyg15nNtsG
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Saturno está regocijándose a medida que flota virtualmente sin ser desafiado sobre el centro galáctico, 
marcado por Sagitario A*—¡es una insurrección de proporciones galácticas! Esta señal tiene grandes 
ramificaciones para todo el universo, que está lleno de innumerables miríadas de mundos no caídos. 

Saturno defiende su posición con sus cohortes, todos juntos representados por las constelaciones 
circundantes de Escorpión/Ofiuco, Sagitario, Capricornio y Acuario. Mientras mantenga su posición—en 
esta tierra—no hay manera de que Jesús pueda regresar[8] y reclamar a los Suyos. Dios no ejerce poder 
arbitrario como un tirano; Satanás debe ser enfrentado y derrotado por los términos del gran conflicto. 
Son los seres humanos quienes deben hacer su parte para vencer el pecado a través del poder de Cristo 

y así llevar a Satanás a la derrota. Él debe ser expulsado de la nube central de la galaxia, y esa es la 
imagen ofrecida por el Creador a aquellos que confían en Su poder en sus vidas. 

El conflicto es grave, y hay ganancias y pérdidas en ambas partes. Esta lucha está ilustrada con precisión 
en los cielos al ver a Júpiter hacer su entrada y derrotar a Saturno. La escena muestra a Jesús como 

Júpiter empujando a Saturno fuera de la nube del centro galáctico. De hecho, comienza a huir incluso 
cuando Júpiter está todavía a una buena distancia con su escolta de ángeles que van delante de él. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmU4eaS4aKtvTLW1eQeCFkqH8MJLnFwSBU4i9q41bUAMJt
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El Creador mismo puso en movimiento los cuerpos celestes para hablar en esta coyuntura crítica de la 
historia humana, para animar a Su amado pueblo en la más feroz y decisiva de todas las batallas que 
deben poner fin al gran conflicto de una vez por todas. Esta batalla entre las potestades celestiales y los 

principados[9] se hará aún más clara cuando comprendan cómo ha ido tomando forma en la tierra. 

El sitio web GranjaNubeBlanca.org surgió en 2016 como resultado del sacrificio que finalmente retrasó 
la segunda venida de Jesús desde octubre de 2016 hasta mayo de 2019. Es importante entender que el 
cuerpo eclesiástico en general ya había fracasado, y que todas las iglesias organizadas quedaron 
completamente bajo la influencia del Papa Francisco a través de su misión ecuménica. La iglesia ya había 

ido en cautiverio a Egipto, por así decirlo. 

Debido al fracaso general de las iglesias, Jesús no pudo haber regresado como el Vencedor. Su pueblo, 
Su ejército, era completamente impotente para ayudarlo a ganar el gran conflicto. La única solución fue 
el sacrificio de Filadelfia, que hizo retroceder el tiempo y abrió el período de las trompetas y de las plagas 

en el que estamos ahora. En efecto, este mundo también había sido entregado a la esclavitud del control 
de Satanás por las elecciones de la humanidad, más notablemente por su elección de abandonar la Ley 
de Dios[10] y obedecer la ley de Satanás en su lugar. 

¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel 

a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? 

(Romanos 6:16) 

La sumisión de este mundo a Satanás refleja el dominio que ha tenido sobre este mundo desde la caída 

de Adán. El sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario aseguró el libre albedrío del hombre, dándole 
poder para elegir de nuevo quién sería su líder, pero hasta ahora, pocos han escogido a Cristo sobre los 
placeres de esta vida. 

https://obramaestracelestial.eth.limo/
https://drive.google.com/file/d/13RmRz5qybt74boT-jXhh9FfNdItaIZM_/view?usp=drivesdk
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Los habitantes de este planeta en cuarentena deberían servir en última instancia como un “colegio 
electoral” para decidir la cuestión de quién debe gobernar, no sólo este planeta, sino todo el universo. 
El gran conflicto es acerca de la lucha de la Rebelión malvada para obtener el control del universo al 

influenciar la elección a su favor con la agradable, pero engañosa campaña por la “libertad”. ¿Son los 
caminos oscuros del pecado secreto mejores que los caminos de la luz y de la verdad? ¿Elegirías pecar 
si pudieras salirte con la tuya, o caminarías en los caminos de Dios, aunque no hubiera recompensa por 
guardar Su Ley? ¿Te harías de la vista gorda ante el pecado para preservar la reputación de tu amada 
iglesia, compañía o familia? ¿Cómo votarás? ¿Cuál es la mejor forma de gobierno? 

Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y andaré en libertad, porque busqué 
tus mandamientos. (Salmos 119:44-45) 

Plagado por el poder 
Las plagas son el resultado del pecado, tanto como la retribución por ello. En la iglesia, en lugar del 

sagrado matrimonio entre el sacerdocio, como Dios lo ordenó, prevalecen la homosexualidad y otras 
abominaciones, bajo el pretexto del celibato. Son siervos del pecado y obedecen la ley de Satanás y 
participarán en su retribución. Ejercen el poder diabólico de satisfacer sus deseos pecaminosos e ilícitos 
con una medida de impunidad proporcionada por el secreto. 

Este poder es la misma cosa que muchos buscan, quienes no tienen amor por la verdad. Lo llaman 
“libertad”, porque buscan liberarse de la Ley de la libertad de Dios[11] para hacer su propio deseo, sea 
moral o no, sin castigo. Muchos hombres de negocios se han aventurado en este terreno, estableciendo 
acuerdos turbios y tratando de mantenerlos en secreto, para evitar el juicio. Algunos ahora creen que 
esta es la razón por la que el presidente Trump parece nervioso[12] de que las finanzas de su negocio 
puedan ser escudriñadas. 

Se sabe que Trump ha usado muchas prácticas sin escrúpulos[13] mientras amasaba su gran riqueza y 
consiguiente poder, y así muestra que no tiene ningún respeto por la Ley de Dios. Es comprensible, por 
lo tanto, que haya dicho que sus finanzas son una “línea roja” que no debe cruzarse en ninguna 
investigación,[14] para que no revelen secretos que 

preferiría mantener enterrados. 

Dios ha estado advirtiendo a la tierra acerca de los 
juicios venideros por estos pecados. El amor al dinero, 
con el que los hombres poderosos del mundo obtienen 
su influencia, está llevando rápidamente a la tierra al 

borde del desastre. 

porque raíz de todos los males es el amor al dinero 
[que es poder], el cual codiciando algunos, se 
extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores. (1 Timoteo 6:10) 

Ya sea una persona infiel o un cristiano que erran de la 
fe a través de la codicia, el amor al dinero servirá como 
una espada que atraviesa el corazón con mucho dolor 
hasta la muerte. Es autodestructivo. En este artículo, 
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ustedes verán cómo las trompetas de Dios han estado advirtiendo acerca del fin que vendrá como 
resultado de los caminos pecaminosos de los líderes del mundo, airados y hambrientos de poder. 

En el tiempo cuando la apostasía sea nacional [la ley de sodomía de 2015], cuando los dirigentes 
del país, obrando de acuerdo con el plan de acción satánico, se alisten junto al hombre de 
pecado, entonces se colmará la medida de la culpa; la apostasía nacional es la señal para que 
ocurra la ruina nacional. —Mensajes Selectos 2:428 (1891). {EUD 115.6} 

No es difícil imaginar que las guerras comerciales que Trump ha comenzado llevarán a la ruina nacional, 
y las naciones que se han airado por la destrucción de la economía mundial, seguramente tomarán 
represalias con armas físicamente destructivas en una guerra mundial convencional. El reloj de las 
trompetas de Dios ha estado señalando precisamente los acontecimientos que conducen a ese fin, y en 
este artículo, eso será presentado claramente. 

Una pregunta importante que debemos hacernos es si las plagas pueden comenzar antes de que la sexta 
trompeta haya terminado.[15] ¿Sería posible que se haya cumplido de una manera dramática, pero en una 
manera diferente a la que esperábamos? Anticipamos la Guerra Mundial, y hubo una gran guerra entre 
algunas de las grandes potencias del mundo, pero como sus armas no eran misiles ni bombas, ¡no la 
reconocimos por lo que era! 

¡Ahora verán cómo la sexta trompeta fue una fuerte advertencia de la gran ruina que se avecinaba y 
cómo se cumplió precisamente, de principio a fin! 

Cuatro vientos, cuatro ángeles 
Sí, la sexta trompeta se ha cumplido completamente, y el texto tiene un gran significado. Algunos 
aspectos del mismo fueron presentados en Los libros están cerrados, pero en este artículo queremos 
mostrar cómo habla de lo que sucedió durante el período del 3 de junio al 20 de agosto, lo que hemos 
insinuado tiene algo que ver con las guerras comerciales que se fueron intensificando a lo largo de todo 
ese tiempo, como uno de los temas de noticias más dominantes en lo que respecta a los asuntos 

mundiales durante ese período. Pero ¿qué significa todo ese extraño simbolismo bíblico, y cómo se 
cumplió? Para responder a esto, debemos usar la regla cardinal para interpretar el Apocalipsis: mirar 
hacia el cielo. Los cielos abren los misterios del libro de Apocalipsis, dando señales para indicar cuándo 
y cómo toman forma los acontecimientos correspondientes en la tierra. 

Para empezar, hay una “voz” de entre los cuatro cuernos del “altar” de oro que está delante de “Dios”. 

El sexto ángel tocó la trompeta, y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que 
estaba delante de Dios, (Apocalipsis 9:13) 

Cuando miramos hacia el lienzo celestial el 3 de junio, cuando la sexta trompeta comienza de acuerdo 

al reloj de Dios, debemos esperar ver esta escena. ¿Dónde deberíamos buscar? En algún lugar “delante 
de Dios” en los cielos, es decir, en las cercanías de Orión, ya que Orión representa a Jesús y también es 
donde está el trono de Dios. Y de hecho, allí vemos la escena tal y como es descrita: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.115.6¶=1709.829
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La constelación de Tauro es activada por el sol, y ahora representa el altar de oro que está delante de 
Dios. Como el altar donde se rocía la sangre de los becerros, por supuesto, tiene cuatro cuernos, y no 
dos cuernos y dos patas. El versículo habla de una “voz” que viene de entre los cuatro cuernos, que 
podría ser el sol o el planeta Mercurio, que están ambos en los cuatro cuernos del altar, pero podemos 
limitar aún más la elección al notar que no se dice que es una voz “grande” o “fuerte”. Eso significa que 
la voz debe referirse a Mercurio, y no a ninguna de las dos “grandes lumbreras” de la Creación (el sol en 

este caso). 

La voz de Mercurio nos lleva al siguiente versículo: 

diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: (Apocalipsis 9:14) 

En este caso único, a uno de los ángeles de las trompetas se le está dirigiendo la palabra específicamente. 
En el libro de Apocalipsis se mencionan a los “ángeles” muchas veces, estos son simplemente 
“mensajeros celestiales” en el sentido más amplio de la palabra, incluyendo planetas y constelaciones 
que llevan un mensaje a través de su simbolismo bíblico. Para identificar esta referencia al sexto ángel 
que tenía la trompeta, necesitamos prestar atención al hecho de que está hablando de la sexta posición 

en el reloj de las trompetas, la cual indica el tiempo en el que suena la sexta trompeta. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS7QjAwswquvvH6obNBUdL8DorM4BqMy3YNX2pBGN6YxH
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Normalmente, hablamos del “ángel” (es decir, la entidad que tiene un mensaje) durante un tiempo 
determinado en el reloj, como una referencia a la estrella correspondiente, como Saiph para la primera 
trompeta, Rigel para la segunda, etc., durante todo el recorrido del reloj. Para la sexta trompeta, tenemos 

la situación única en la que Alnitak, el centro del reloj, es la estrella más cercana de la que emanan sus 
dos punteros de la línea del trono. Alnitak significa “el herido”, que por supuesto es una referencia a Jesús 
mismo, como lo entienden todos los que tienen el sello de Apocalipsis 3:12 con el nuevo nombre de 
Jesús. Por lo tanto, el ángel con quien Mercurio habla debe ser una representación de Jesús en los cielos, 
y además debe ser uno que pueda respaldar tener la sexta trompeta. La constelación de Orión cumple 
los requisitos, ya que Orión simboliza a Jesús como el Sumo Sacerdote, además de ser el reloj donde se 

define el tiempo de la sexta trompeta. 

Más aún, este ángel–Orión—debe ser algo así como el líder de los cuatro ángeles que sostienen los 
cuatro vientos, ya que se le pide que los libere. Los cuatro vientos fueron identificados en el artículo 
anterior. Son los cuatro planetas clásicos que se mueven más rápido: la luna, Mercurio, Venus y el sol. 

Tres de esos “vientos” ya estaban en escena al principio de la sexta trompeta, como se ve en la imagen 
anterior. El único que falta es la luna. 

El texto habla de cuatro ángeles que están “atados” junto al gran río Éufrates: 

…Desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. (Apocalipsis 9:14) 

El “mayor” y más obvio “río” de los cielos es la Vía Láctea, y el nombre de Éufrates, a través de su 
asociación con el Edén y el río de la vida, nos envía de nuevo a la zona donde está representado el trono 
de Dios: las cercanías de Orión. Hay cuatro constelaciones asociadas con la eclíptica que están también 
en el “río” de la Vía Láctea, conectadas directamente con el ecuador galáctico: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcL7SyyWhpLkG2abPvXWE7N9nkZVTVpEauKXfGu7nHy2v
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Estas cuatro constelaciones—Orión, Géminis, Tauro y Auriga—podrían considerarse como el “límite” del 
Éufrates en este contexto. 

La presencia del sol dentro del límite—activando este escenario—da una ventana de tiempo durante la 
cual se desarrolla esta escena con los cuatro ángeles que están atados en el Éufrates. Esto nos remonta 
incluso antes de que comenzara la sexta trompeta, y como se puede ver en la imagen, el sol entró (y por 

lo tanto activó) esta escena el 14 de mayo de 2018, cuando cruzó la frontera con Tauro al principio de la 
jornada laboral. Esto ya hace pensar en algún tipo de “retención” que debe haber estado en vigor en esa 
fecha. Curiosamente, fue entonces cuando los titulares hablaron de una suspensión de la guerra 
comercial de Trump: 

Trump pasa de las amenazas de la guerra comercial a concesiones en refutación a partidarios de 
la línea dura 

14 de mayo de 2018 

WASHINGTON — La reciente amenaza del presidente Trump de imponer aranceles a bienes 
chinos por un valor de hasta 150.000 millones de dólares pareció ser la primera oleada en lo 
que parecía ser una guerra comercial a gran escala con el mayor adversario económico de la 
nación. Ahora, de repente, el Sr. Trump parece dispuesto a hacer las paces. [traducido] 

La importancia de esta “coincidencia” con los movimientos celestiales se hará evidente más tarde, pero 
por ahora sólo tenemos que ver cómo las señales celestiales concuerdan con la Biblia para decirnos qué 
acontecimientos importantes debemos tener en cuenta. Sin las señales celestiales, no sabríamos a qué 
eventos prestar atención en la jungla de los informes diarios. Ese fragmento de noticias tiene la fecha del 
14 de mayo de 2018—antes de que comenzara la sexta trompeta—demostrando el hecho de que los 
vientos de la guerra todavía estaban siendo sostenidos cuando comenzó la sexta trompeta, como lo 

requiere Apocalipsis 7:1 y el hecho de que no son soltados hasta algún momento dentro de la misma 
sexta trompeta. El escenario estaba listo, y ahora debemos seguir el acto. 

https://www.nytimes.com/2018/05/14/business/china-trump-zte.html
https://www.nytimes.com/2018/05/14/business/china-trump-zte.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWfw9fq17G8z4N4MkK9jxcsJVrVeNhGmvwDiLeVBdqRby
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Podría ser tentador asumir que las cuatro constelaciones (o las cuatro figuras humanas en ellas) son los 
cuatro ángeles que están atados “en” el Éufrates, pero no puede ser así porque estas constelaciones son 
fijas y no pueden ser atadas y desatadas como lo requiere el texto. La única solución lógica es que los 

ángeles de este versículo—mensajeros en un sentido amplio—son los cuatro planetas mismos (es decir, 
los cuatro vientos) ya identificados. 

De hecho, ahora también podemos identificar a los cuatro ángeles que sostienen los cuatro vientos, 
como se introdujo en el capítulo 7: 

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. (Apocalipsis 7:1) 

Ahora que los ángeles en movimiento de Apocalipsis 9:14-15 son entendidos como los planetas en 

movimiento (representando los cuatro vientos mismos), es claro ver que los ángeles que “permanecen” 
(es decir, inmóviles) en el capítulo 7 deben ser los cuatro “hombres” en las constelaciones que los 
sostienen: Orión (el líder), los dos gemelos de Géminis y Auriga. 

 
Estos ángeles que sostienen los cuatro vientos no deben confundirse con los ángeles de los cuatro 
vientos mismos que están atados y luego son desatados. La imagen anterior muestra cómo las cuatro 
figuras humanas literalmente forman un escudo humano para “sostener” los cuatro vientos que cruzan 
el Éufrates. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfEyk1osLXJLCbcFZZGFcvYtgCcEXVM2sTYG4a8tEFF3a
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Los cuatro ángeles fueron desatados 
Volviendo al tema del capítulo 9, necesitamos entender el desatamiento de los cuatro ángeles en 

movimiento, que podría ser representado de varias maneras en los cielos. Esto es algo que debería 
desarrollarse dentro del marco de tiempo de la sexta trompeta, lo que significa que los desarrollos más 
tempranos deberían coincidir con el 3 de junio de 2018, como lo indica el reloj de las trompetas. 

En la tierra, EE. UU. de hecho puso fin a las exenciones 

arancelarias para varios de sus vecinos y aliados 
(especialmente Canadá, México y la UE) el 1 de junio 
de 2018—muy cerca del comienzo de la trompeta el 3 
de junio. ¿Podría eso tener algo que ver con la sexta 
trompeta en desarrollo? 

Este “ataque” de EE. UU. a sus propios aliados dejó en 
ruinas la siguiente cumbre del G7 el próximo fin de 
semana, con los medios de comunicación repletos de 
la infame fotografía “viral” de los líderes mundiales 
frunciendo el ceño ante un desafiante Trump. 

Después de salir de la reunión, Trump le dio más forraje a los medios de comunicación: 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó criticando a sus aliados de la cumbre 
del Grupo de los 7 en una serie de tuits desde Singapur… La lluvia de tuits es la última reacción 

tras una cumbre del G7 de mal carácter en Quebec, Canadá, en la que el presidente estaba en 
desacuerdo con muchos de los líderes presentes, en gran parte por sus aranceles planificados 
sobre una gama de productos, incluidos el acero y el aluminio. 

Trump desistió de la declaración económica del grupo, y así cerró el intento de los aliados de cambiar 

la situación arancelaria. La única opción de los aliados era tomar represalias en especie. 

El comienzo de la sexta trompeta está marcado por líneas del trono, y por lo tanto parece que todo el 
asunto desde el 1 de junio hasta el 11 de junio de 2018 está siendo destacado como la nota clave para 
toda la trompeta. Veremos cómo se desarrolla el resto un poco más adelante en este artículo. 

Estamos buscando el desatamiento de los cuatro vientos. Conocemos el límite máximo de tiempo para 
esto, porque el sol mismo aún debe estar activando las constelaciones del Éufrates, y eso significa que 
la historia del desatamiento de los cuatro ángeles debe terminar antes de que el sol salga de Géminis, la 
noche del 20/21 de julio. Ya tenemos un indicio importante de la señal de los cuatro vientos que se 

mostró en Los libros están cerrados, que indicaba el 11 de julio como el gran día de su desatamiento. 
Echemos otro vistazo a la escena celestial del 11 de julio: 

https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1IW1XW-OESBS
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKCN1IW1XW-OESBS
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/11/comercio-tonto-trump-continua-desgarrando-el-g7-con-una-lluvia-de-tuits/


 Los cuatro ángeles fueron desatados 

La pestilencia de la primera plaga – Parte I página 958 de 1276 

 
Aquí los cuatro vientos están en las “manos” (o patas o garras) de sus respectivas constelaciones como 
se ha visto antes, pero en el contexto del Éufrates notamos que éste es el día en que los cuatro cuerpos 
celestiales habrán pasado la línea del ecuador galáctico (el Éufrates mismo). En sólo tres horas después 
de la captura de pantalla anterior, la luna habrá seguido a los otros en cruzar el río, y así los cuatro 
ángeles estarán sueltos de su influencia restrictiva. Y el sol sigue activando la región del Éufrates. 

Esto corresponde a la primera mitad del versículo siguiente: 

Y fueron desatados los cuatro ángeles… (Apocalipsis 9:15) 

Y desde aquí, simplemente seguimos a los cuatro “ángeles” hasta las posiciones que están preparados 

para asumir. 

…que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de 
los hombres. (Continuando Apocalipsis 9:15) 

Estos cuatro “ángeles”—la luna, Mercurio, Venus y el sol—están preparados para una hora, mes, día y 
año específicos. Todos los movimientos de los planetas son ordenados por Dios a través de la Creación, 
y al ponerlos en movimiento Él los ha “preparado” para mostrar Sus maravillas. Este versículo se refiere 
a un punto exacto en el tiempo cuando todos estos cuatro cuerpos celestiales están perfectamente 
posicionados para formar una señal celestial muy fascinante e intrincada que es descrita en los 
versículos enigmáticos que seguirán. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmW5ifVZE2pSctpVMJ8GgjkQsUeMv4cCdwTg75MwTDsHHe
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“Yo oí el número” 
Hasta ahora, lo que hemos visto es una progresión muy básica de los eventos celestiales, que la Biblia 

usa para guiarnos desde el comienzo del marco de tiempo de la trompeta hasta el evento culminante. 
En la gran fecha del 11 de julio de 2018 que anunciamos en el artículo anterior, los vientos (los ángeles 
atados) fueron desatados, en cuyo momento procedieron hacia las posiciones para las que estaban 
preparados para matar. Tomen nota, el desatamiento no es la matanza. Todo sigue en secuencia, y hasta 
ahora el texto sólo nos ha alertado sobre el hecho de que estos cuerpos celestes están en camino hacia 

una posición especial en el tiempo, cuando se verá su función de matanza. Sin embargo, antes de que 
eso ocurra, oímos algo sobre ellos: 

Y el número de los ejércitos de los jinetes era doscientos millones. Yo oí su número. 

(Apocalipsis 9:16) 

Aquí se habla del ejército que matará a una tercera parte de los hombres, representado como una 
caballería. ¡Es simplemente un ejército fuerte, en el que los números son significativos! No hay un ejército 
de la vida real de ese tamaño, así que debemos estar atentos inmediatamente al hecho de que la profecía 
es dada en símbolos, y nuestros oídos necesitan ser entrenados para escuchar este número quizás en 
un contexto o incluso en una forma inesperados. Sin embargo, considerando el indicio de que la guerra 

a la que nos enfrentamos puede ser una guerra financiera—una guerra comercial—los titulares de las 
noticias del 11 de julio no nos sorprenderían tanto: 

Guerra comercial: EE. UU. anuncia nuevos aranceles de 10% a productos chinos por 
US$200.000 millones 

10 de Julio de 2018 | 21:39 

WASHINGTON- El Presidente de EE. UU., Donald Trump, ordenó hoy la imposición de nuevos 
aranceles del 10 % a productos importados de China por un valor de 200.000 millones de 

dólares, según informó la Oficina del Representante de Comercio (USTR, en inglés). 

Noten que esta noticia vespertina de Washington corresponde efectivamente al día siguiente para China 
(y algunos informes occidentales también lo reportaron por primera vez el 11 de julio). Y fíjense de nuevo 
en la redacción: se trata definitivamente de la GUERRA con China, aunque sea en el frente comercial 
(que es donde siempre han comenzado las guerras mundiales físicas). La terrible señal del desatamiento 

de los cuatro vientos corresponde a convertir una amenaza de guerra comercial en acción contra China. 
Cada vez más, estamos viendo que la guerra de la sexta trompeta se desarrolló en el contexto del 
comercio. 

Los lectores astutos probablemente se preguntan cómo es que el número de 200.000 millones de 

dólares es el mismo que el de los “doscientos millones” de la profecía. ¿No deberían ser 200 millones 
de dólares y no 200.000 millones? Aquí es donde necesitamos ser un poco más flexibles con los 
antiguos griegos, porque no tenían palabras para describir números tan grandes. El texto griego dice 
literalmente “dos miríada, miríada”, y una miríada es simplemente un número indefinidamente grande, 
o 10.000 como el número más alto para el que los griegos tenían palabras. Así que no está en absoluto 
fuera del significado del texto ver 200.000 millones de dólares como el cumplimiento de ese número. 

El número es sólo “dos, con muchos ceros después”. 

https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201807111080321334-trump-ordena-aranceles-bienes-importados-china/
https://mundo.sputniknews.com/america_del_norte/201807111080321334-trump-ordena-aranceles-bienes-importados-china/
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Pero eso no resuelve todo el acertijo de este versículo. Todavía queda la desconcertante pregunta de 
cómo el versículo podría estar hablando de dinero cuando dice “jinetes”. Para resolver esto, necesitamos 
ponernos en el lugar del apóstol Juan que vivía en los tiempos de la antigua Grecia. La moneda griega se 

acuñaba en diferentes ciudades, cada una con su propio y peculiar arte en la moneda.[16] Atenas tenía 
una lechuza, Corinto tenía un Pegaso, Egina tenía una tortuga, Siracusa tenía un conductor, y así 
sucesivamente. Wikipedia en inglés explica cómo se le dio el nombre a las monedas: 

Las monedas griegas antiguas tenían normalmente nombres distintivos en el uso diario. El 
tetradracma ateniense se llamaba lechuza, la estátera de Egina se llamaba tortuga, la estátera de 

Corinto potros y así sucesivamente. Cada ciudad acuñaba sus propias monedas y las estampaba 
con símbolos reconocibles de la ciudad, conocidos como emblemas en numismática, junto con 
inscripciones adecuadas, y a menudo se hacía referencia a ellas ya sea por el nombre de la 
ciudad o por la imagen representada. El valor exacto de cambio de cada una de ellas estaba 
determinado por la cantidad y calidad del metal, lo que se reflejaba en la reputación de cada una 

de las casas de la moneda. [traducido] 

Por lo tanto, así como una persona podría haber 
hablado de un número de “coronas” británicas o 
alguien podría hablar hoy de un número de monedas 
de “George Washington” estadounidenses, es 

igualmente válido que el Apocalipsis hable de un 
número de “jinetes” como una cantidad de dinero 
griego, un número de “dracmas”. Muchas monedas de 
origen griego y romano (correspondientes a la época en que se escribió el Apocalipsis) fueron acuñadas 
con un caballo y un jinete. Cada vez más, vemos que el simbolismo de la sexta trompeta es muy 

compatible con una explicación financiera. 

Este importante marcador numérico en el versículo 15 muestra que una guerra definitivamente parece 
haber estado escalando en la sexta trompeta, aunque nunca haya habido un disparo. Parece haber sido 
una guerra financiera—una guerra comercial—que es exactamente lo que estaba sucediendo en el 
mundo durante ese tiempo. Sin embargo, todavía tenemos que entender cómo una tercera parte de los 

hombres puede ser muerta por una simple guerra comercial, y para responder a eso, necesitamos 
abordar la parte más difícil y confusa de toda la profecía. Necesitamos darle sentido a los animales con 
cabeza de león que respiran fuego, con colas de serpiente, que también tienen cabezas. 

Las armas de fuego, humo y azufre 
Cuando vimos fuego volcánico literal, humo y azufre al principio de la sexta trompeta, como se explica 
en La batalla le pertenece al SEÑOR, fue un cumplimiento perfecto y esperado. Sin embargo, esta 
interpretación llevó a algunos desafíos cuando los volcanes literales nunca mataron a una tercera parte 
de los hombres después. Aunque fue una interpretación válida, no fue un cumplimiento completo de la 
sexta trompeta sino del desafío del Monte Carmelo de “Elías”. Ahora estamos viendo la sexta trompeta 

en el contexto de la guerra comercial, pero todavía tenemos que seguir la profecía hasta el final para ver 
cómo la trompeta entera se cumplió de esta manera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dracma_griega_moderna
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Sí, todo sucedió a una hora muy específica, un día muy específico, un mes muy específico y un año muy 
específico, incluso si ustedes están sorprendidos ahora y ni siquiera saben de qué estamos hablando al 
principio. 

Los cuatro vientos que hemos estado siguiendo no pudieron soplar sin obstáculos hasta el 11 de julio de 
2018 porque las fuerzas buenas del universo los habían estado reteniendo hasta entonces. Eso significa 
que la próxima escena en la profecía debe venir en algún momento después de eso. 

Hemos visto que la profecía se desarrolla en etapas, y alrededor de un mes tiene que pasar entre cada 
etapa para que la luna vuelva a estar en escena haciendo que los cuatro vientos estén presentes. 
Tuvimos el preparamiento del terreno en mayo, luego el comienzo de la sexta trompeta en junio, luego 
el desatamiento en julio, y eso significa que la próxima escena que involucra a los cuatro vientos será 
probablemente en agosto cuando la luna aparezca de nuevo para su papel. 

Esta vez, sin embargo, el lenguaje de la profecía cambia; ya no estamos tratando con ángeles y vientos, 
sino con los extraños caballos y jinetes que constituyen el ejército. 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 
azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, 

humo y azufre. (Apocalipsis 9:17) 

El texto habla claramente de los leones, y sabemos por el cierre de los libros que el León representa a 
Jesús en Su papel ejecutivo. Además, el sol activó al León la noche del 10/11 de agosto de 2018, el mismo 
día que el eclipse parcial de sol. Esto nos llama inmediatamente la atención y, naturalmente, queremos 
comprobar dónde se encuentran los cuatro “vientos” en ese momento. 

De hecho, todos ellos estuvieron parados en lugares muy específicos alrededor y en el León el 11 de agosto 
de 2018: el sol y la luna en el León mismo en el máximo del eclipse solar parcial a las 5:46:24 a.m. PYT, 
Mercurio en Cáncer, y Venus en Virgo, directamente en la copa de las tres “plagas” de la sexta trompeta: 

 

https://www.vercalendario.info/es/luna/estonia-11-agosto-2018.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPSwWK5t6DJStPkCpiW8bGdvjKZxZJ1gJBC2kmPFPxhLh
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Vale especialmente la pena echar un vistazo primero a la situación celestial en el León. Inmediatamente 
notamos que el sol parece salir de la boca del león como un fuego, con la luna completamente negra 
ardiendo sobre él como el humo de un gran fuego. Esto nos recuerda la última parte del versículo 

siguiente: 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 
azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones; y de su boca salían fuego, 
humo y azufre. (Apocalipsis 9:17) 

Si también podemos encontrar el azufre en la boca del León, entonces esto sería una indicación 
importante de que esta situación celestial es la gran señal de la sexta trompeta. Y de hecho, Mercurio 
también se encuentra en esta área, como se muestra en la siguiente imagen: 

 
Según los últimos descubrimientos científicos, Mercurio se caracteriza por su superficie 

extremadamente sulfurosa. Stellarscout escribe: 

La composición de la superficie de Mercurio es sustancialmente diferente a la de otros planetas 
terrestres, de acuerdo con los análisis de la sonda Messenger de los rayos X que emanan del 
planeta. Por ejemplo, la superficie de Mercurio posee al menos 10 veces más azufre que la Tierra 
o la Luna. 

Y ahora no debería ser difícil descifrar la primera parte del versículo con esta señal celestial… 

Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de 
azufre… (Apocalipsis 9:17) 

Los “caballos con cabeza de león” están, por supuesto simbolizados tanto en la constelación del León 
mismo, como en el León menor y el Lince sobre él. Apocalipsis 9:17 también dice que alguien se sienta 

http://www.stellarscout.com/blog/mercurio-un-planeta-lleno-de-sorpresas/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXFH4VixgjbtgqLKhMhjCUtgZyXxCBCdudPdor7QZr3L6


 Las armas de fuego, humo y azufre 

La pestilencia de la primera plaga – Parte I página 963 de 1276 

en el león y usa una coraza de fuego, jacinto (azul intenso) y azufre. Una constelación “sentada” sobre 
otra es simplemente una constelación adyacente,[17] y se sabe que Cáncer, el cangrejo, tiene un 
caparazón (coraza) y tiene límites con las tres especies de felinos grandes. 

En nuestra caja de herramientas proféticas, que ha 
sido llenada recientemente, también estaba el 
conocimiento que los planetas de nuestro sistema 
solar imparten a una constelación los colores 
descritos en el texto bíblico. Como acabamos de ver, 

el ardiente Mercurio, intensamente calentado por el 
sol, con su altísimo contenido de azufre, resaltó el 
caparazón del cangrejo en el tiempo en cuestión. 
¿Pero es el color de Mercurio azul oscuro? ¿No 
debería ser completamente amarillo como el azufre? 

Si hacen una búsqueda en Google por Mercurio y sus 
colores, obtendrán las últimas imágenes de la NASA 
como la de la derecha. ¿Están asombrados? ¡Nosotros 
también lo estábamos! 

Ahora hemos descifrado Apocalipsis 9:17 sólo 

mirando al cielo en el momento correcto. 

Después de haber descifrado el fuego, humo y azufre, el siguiente versículo nos informa que estos tres—
el Sol, la Luna y Mercurio—serán los medios para la matanza que ocurrirá: 

Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres; por el fuego, el humo y el 

azufre que salían de su boca. (Apocalipsis 9:18) 

Esa es una información importante que debe llevar a una comprensión mucho más profunda de la sexta 
trompeta. En este punto, deberíamos dar un paso atrás y ver si el panorama general está empezando a 

tomar forma. Hemos visto muchas veces cómo la ofensiva del presidente Trump en la guerra comercial 
ha parecido coincidir con las señales celestiales, e incluso el número de jinetes se encontró en términos 
de la guerra comercial. ¿Podría este fuego, humo y azufre que sale de la boca de las cabezas de león de 
la caballería, tener algo que ver con la guerra comercial? Haríamos bien en seguir la pista que se ha ido 
calentando, investigando un poco más a fondo la propia guerra comercial de los Estados Unidos. 

El Instituto Peterson para la Economía Internacional ofrece una buena visión general de la guerra 
comercial en desarrollo, con fechas de eventos clave ya identificadas. Ellos dividen la guerra en cuatro 
batallas hasta ahora, tres de las cuales están muy avanzadas: 

BATALLA #1: LAS IMPORTACIONES DE PANELES SOLARES Y LAVADORAS PERJUDICAN A LAS 

INDUSTRIAS DE EE. UU. 

BATALLA #2: EL ACERO Y EL ALUMINIO COMO AMENAZAS A LA SEGURIDAD NACIONAL 

BATALLA #3: PRÁCTICAS COMERCIALES DESLEALES PARA LA TECNOLOGÍA, PROPIEDAD 

INTELECTUAL (IP) 

BATALLA #4: LOS AUTOS COMO AMENAZA A LA SEGURIDAD NACIONAL 

https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-trade-war-china-date-guide
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Vale la pena que investiguen estas cosas más a fondo por su cuenta, pero para los propósitos de este 
artículo, sólo queremos entender lo que dice la sexta trompeta sobre la guerra comercial. ¿Podría ser 
alguna de estas batallas de lo que hablan el fuego, el humo y el azufre? 

Los paneles solares pueden tener algo que ver con el fuego del sol, pero ¿las lavadoras? ¡Difícilmente! 
¿Y qué con la tecnología y la propiedad intelectual? ¡No tienen nada que ver con fuego, humo y azufre! 
¿Qué hay de los automóviles? El problema aquí es que la batalla #4 aún está en la etapa de planificación. 
Eso deja a la batalla #2: la industria del acero. 

 
¿Involucran las acerías mucho fuego, humo y azufre (sulfuro)? ¡Absolutamente! El azufre es una de las 
impurezas que hay que eliminar o reducir para la fabricación de acero, y se quema en los hornos y se 
emite a la atmósfera, produciendo eventualmente lluvia ácida. El fuego, el humo y el azufre son 
definitivamente una parte integral e icónica del proceso de fabricación del acero que ha sido grabado 
en nuestras mentes por la Revolución Industrial. 

Las industrias del acero y del aluminio son de hecho muy importantes para la economía y la prosperidad 
de una nación, y es muy apropiado que las Escrituras señalen a estas industrias en particular con el 
simbolismo del fuego, el humo y el azufre como un frente de batalla clave en el que se está librando la 
guerra comercial. 

Una tercera parte de los hombres fueron muertos 
Si investigamos más a fondo, vemos que el 10 de agosto de 2018—el día antes de la última gran señal 
celestial de la sexta trompeta—el presidente Trump autorizó una duplicación de los aranceles sobre las 
importaciones de acero y aluminio de Turquía. Su tuit fue registrado a las 12:47 UTC, lo que equivale a 

las 3:47 p.m. en Turquía—tarde en el día para el Este. La lira turca entró inmediatamente en caída libre. 
El fuego, el humo y el azufre de los aranceles de la industria de acero se utilizaron claramente como un 
arma de guerra económica, como el propio Trump indicó en su tuit de ese día: 

¡Acabo de autorizar que se dupliquen los Aranceles sobre Acero y Aluminio con respecto a 

Turquía mientras su moneda, la lira turca, desciende rápidamente frente a nuestro fortísimo 
Dólar! El de Aluminio será ahora del 20 por ciento y el de Acero del 50 por ciento ¡Nuestras 
relaciones con Turquía no son buenas en este momento! 

http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IdEntrega=713
http://www.elmundo.es/economia/2018/08/10/5b6d8d8ae2704e35988b4624.html
http://www.elmundo.es/economia/2018/08/10/5b6d8d8ae2704e35988b4624.html
https://es.reuters.com/article/businessNews/idESKBN1KV1I8-OESBS
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La señal celestial del 11 de agosto de 2018 parece apuntar definitivamente a este ataque contra la lira 
turca, pero ¿por qué parece que llega un día tarde? Si cavamos un poco más profundo, encontramos 
que la nueva duplicación de los aranceles de acero y aluminio de Trump fue anunciada el 10 de agosto, 

pero no entró en vigor hasta el 13 de agosto. Así que la verdadera fecha del ataque fue el 13 de agosto. 

El tuit de Trump fue un viernes, y los aranceles entraron en vigor el lunes siguiente. La señal celestial 
apuntaba al sábado, un día en el que los negocios y el comercio están cerrados, como también lo están 
los domingos. Así que, al señalar el 11 de agosto, Dios nos lleva a mirar las grandes noticias del tuit de 
Trump el día 10, mientras que señala el fin de semana que sería seguido por el impacto real. Esto también 

pone de relieve una táctica recurrente que Trump ha estado utilizando contra el Este: golpearlos con 
aranceles a última hora del viernes, cuando las oficinas comerciales del Este están cerradas y no pueden 
hacer nada. Si Dios hubiera señalado directamente al 13 de agosto, habría sido bastante difícil armar el 
rompecabezas, ya que la oleada de prensa fue el 10 de agosto.  

 

Otra razón importante por la que la señal fue el 11 de agosto, mientras que las acciones de la guerra 
comercial rodearon el fin de semana es que el 11 de agosto fue el aniversario del cumplimiento histórico 
de la sexta trompeta descifrada por Josías Litch, quien interpretó la caída del Imperio Otomano en 1840 

al día exacto de Apocalipsis 9:15. Si no está fresco en tu mente, por favor, echa un vistazo a la tabla que 
muestra el método de cálculo de Litch. No sólo las señales celestiales señalan al 11 de agosto como el 
aniversario del cumplimiento clásico, sino que también señalan una segunda fecha importante de 
aniversario de la interpretación clásica: El 27 de julio, que en 2018 fue la fecha de la sensacional luna de 
sangre del siglo junto con Marte en Capricornio. Hablaremos más acerca de esa señal en una parte 
posterior de esta serie, pero por ahora es simplemente asombroso que Dios señale a esas dos fechas 

con las señales celestiales fenomenales justo cuando los eventos de hoy están cumpliendo la profecía 
de nuevo, aún más completamente esta vez. 

Así que ahora volvemos de nuevo a la elusiva matanza masiva que sufriría una parte de la población 
humana del planeta Tierra, si se interpreta literalmente: 

https://tribunalibre.info/proclamacion-presidencial-que-ajusta-las-importaciones-de-acero-a-los-estados-unidos/
https://noticieros.televisa.com/historia/eclipse-lunar-mas-largo-siglo-sera-este-27-julio/
https://noticieros.televisa.com/historia/eclipse-lunar-mas-largo-siglo-sera-este-27-julio/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUj4dgSHVmcxRJUeYts7Eynm8SC6rzWacJA9g4G1Cr5aF
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Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres… (Apocalipsis 9:18) 

En la señal celestial del 11 de agosto, vemos esto definitivamente representado. Venus, el destructor,[18] 

está en una de las tres partes principales (un tercio) de Virgo: 

 
Esto ilustra la matanza de una tercera parte de los “hombres” (mejor traducido como humanos, 

incluyendo mujeres, como significa estrictamente la palabra griega antropos). ¿Cómo podría haberse 
cumplido esta señal celestial en términos de la guerra comercial? 

Tras el anuncio de los aranceles de Trump contra Turquía, los informes indicaron que su moneda había 
perdido un tercio de su valor hasta ese momento. 

La lira turca ha llegado a caer este viernes más de un 16% en su cotización frente al dólar , 
alcanzando así un peor cruce de 6,2860 liras por cada billete verde, dejándose así más un 35% 
de su valor frente al dólar en lo que va de año, ante la falta de resultados en las recientes 
conversaciones entre Ankara y Washington y las crecientes tensiones en las últimas semanas en 

las relaciones entre ambos países, aliados en la OTAN. 

Como el 11 de agosto fue la fecha verdaderamente terrible para el Imperio Otomano de la época de 
Josías Litch, que incluía la región que hoy es Turquía, nuestro 11 de agosto de 2018 vio la prensa llena de 
informes sobre la caída de la lira turca. Algunos artículos incluso decían que esto podría ser el preludio 

de la Tercera Guerra Mundial, ya que ahora Turquía se alejaría de la OTAN y buscaría nuevos “aliados”: 
Siria, Irán y Rusia, los archienemigos del Occidente cristiano. Pero eso sería algo para más adelante en 
las plagas, que no es nuestro tema actual. 

Esta caída de un tercio de la lira parece ser exactamente lo que significa la muerte de “la tercera parte 
de los hombres”, si entendemos que los hombres son liras. ¿Es posible que la Biblia esté insinuando la 

naturaleza de la moneda para identificar aún más a la víctima del ataque de fuego, humo y azufre de los 
jinetes? Echemos un vistazo a la lira y veamos si tiene algo que ver con los “hombres”. 

https://www.publico.es/economia/mercados-preocupacion-bce-exposicion-turquia-bbva-otros-bancos-eurozona.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWYLodLbWehPWsKRbJGLn6gyb7ML3dN3EsLEMaMPKozKP
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Como la mayoría de las monedas, la lira tiene un 
hombre en ella. Lo que es un poco diferente, sin 
embargo, es el hecho de que una sola persona está en 

TODAS las denominaciones del papel moneda y del 
sistema monetario en prácticamente todos los 
períodos de su impresión o acuñación. Esa persona es 
Mustafá Kemal Atatürk, el fundador de la República de 
Turquía, que sustituyó al Imperio Otomano. 

Ya tenemos una nueva herramienta en nuestra caja de 
herramientas proféticas para entender cómo los 
“hombres” fueron muertos por el fuego, el humo y el 
azufre de los aranceles del acero: los “hombres” son Atatürks: un tercio, o el 35% de los “Atatürks” fueron 
destruidos, o asesinados, en este momento. 

Se explica en muchos artículos que estos aranceles contra Turquía son una represalia por el 
encarcelamiento del pastor estadounidense que está siendo juzgado por cargos relacionados con el 
golpe de estado que se intentó contra el gobierno de Turquía hace un par de años. Esto apunta a una 
cuestión más profunda, e indica que los EE. UU. están aplicando aranceles no estrictamente para la 
protección de su seguridad, sino también con el propósito de castigar a aquellos que no se ajustan a 

ciertas expectativas. Pero eso va mucho más allá de la venganza de un país contra otro. También hay 
motivos ocultos para los aranceles, y la causa obvia del pastor estadounidense es en parte una cortina 
de humo. 

En otro frente, el Papa Francisco ha criticado duramente a Turquía por su “genocidio” de armenios. Su 

crítica continuó hasta el punto de que la ONU tuvo que involucrarse y contradecir al papa en este asunto, 
poniendo el genocidio en términos menos severos como “crímenes atroces”. ¿Podría ser que haya más 
mala sangre contra Turquía que sólo la de Trump, y por eso Turquía está siendo castigada tan 
duramente? ¿Podría ser que Trump también esté presionando a Turquía en parte en nombre del papa? 
Suscríbanse a nuestro boletín informativo para recibir la notificación de la próxima parte de esta serie, 
en la que se explorará más a fondo este tema. 

En este punto, sin embargo, realmente necesitamos dar un paso atrás para entender el panorama 
general. ¿Puede ser que todo este simbolismo bíblico esté apuntando a los males económicos del 
mundo, y específicamente a las guerras comerciales que Estados Unidos está librando contra otros 
países? 

Cara o cruz 
Ya vimos cómo los jinetes del ejército simbolizaban la moneda de la época del apóstol Juan, que a su 
vez representaba la moderna batalla de la moneda que se explicó aún más por el simbolismo del fuego, 
el humo y el azufre, indicando los aranceles del acero y el aluminio. El siguiente versículo, sin embargo, 

nos ofrece la oportunidad de examinar la segunda “arma” que tienen los caballos: 

Pues el poder de los caballos estaba en su boca [primera arma] y en sus colas; porque sus 
colas [segunda arma], semejantes a serpientes, tenían cabezas, y con ellas dañaban. 
(Apocalipsis 9:19) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Mustafa_Kemal_Atatürk
http://www.eluniversal.com/internacional/17399/donald-trump-duplica-aranceles-sobre-el-acero-y-el-aluminio-de-turquia
https://www.20minutos.es/noticia/2429843/0/papa/genocidio-armenia/turquia/
https://www.eluniverso.com/noticias/2015/04/13/nota/4767601/onu-califica-matanza-armenios-crimen-atroz-no-genocidio
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Mirando hacia el cielo de nuevo en busca de 
entendimiento, sigamos la cola del León y busquemos 
su “cabeza”. La cola es, de hecho, “como una 

serpiente”, pero no tiene cabeza, ¿o sí la tiene? ¡Dios 
usa las imágenes del Mazzaroth, por supuesto, y 
directamente en la cola del León está la cabeza de 
Virgo (ver la imagen)! 

Pero ¿cómo causan daño estas “cabezas”? Como se 

ilustró anteriormente, Virgo tiene tres secciones 
principales: la cabeza y los hombros, el vientre, y los 
pies. Venus—también conocido como Abadón o 
Apolión, el Destructor—está localizado en el área de 
la cabeza y los hombros de Virgo como parte de la 

misma señal cuando el sol, la luna y Mercurio forman 
el fuego, el humo y el azufre que salen de la boca del 
León. La presencia de Venus en la sección de la 
cabeza de Virgo promete una gran destrucción por las 
“cabezas de las colas”, pero ¿qué significa todo esto? 

¿No es notable que la profecía hable tanto de las 
cabezas y colas de los caballos, pero prácticamente 
nada del resto de sus cuerpos? Esto se debe a que el 
simbolismo está dirigido hacia el dinero. En inglés, se 
habla de que las monedas tienen dos lados: cabezas o colas, términos utilizados en el lanzamiento 

común de monedas, mientras que otras culturas tienen variaciones equivalentes similares como en 
español se dice cara o cruz. La Biblia misma define estos términos monetarios en el contexto de la 
bendición y la maldición sobre Israel: 

Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para 
bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. 

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, (Deuteronomio 28:12-13) 

Para Dios, “la cabeza” representa al prestamista y “la cola” al prestatario. Así, el simbolismo de las 
“cabezas” y “colas” ¡está claramente asociado con las relaciones financieras en la Biblia! 

La mayoría de las monedas tienen la cabeza de un líder importante grabado en el “anverso” (lado del 
frente) y algún otro diseño en el “reverso” (lado de atrás). La Biblia nos da pistas sobre el poder que 
representan los jinetes que están a la ofensiva en la sexta plaga, indicando una cabeza particular en el 
lado de la “cola”, y a partir del simbolismo celestial, vemos que es la cabeza de una mujer. Hemos visto 
una y otra vez que Trump, a la cabeza de los Estados Unidos, es el que está en la ofensiva, haciendo la 

guerra en el comercio con muchas naciones, y esperaríamos que el dólar de los EE. UU. sea el antitipo 
al simbólico jinete “dracma” de la Biblia. ¿Encaja el simbolismo? ¿Tiene el dólar la cabeza de una mujer? 

https://en.wikipedia.org/wiki/Coin_flipping
https://en.wikipedia.org/wiki/Coin_flipping


 Cara o cruz 

La pestilencia de la primera plaga – Parte I página 969 de 1276 

 

¡En efecto! Como moneda (con cara y cruz), el dólar estadounidense (comúnmente el “dólar de plata”) 
se acuñó con la cabeza de una mujer durante la mayor parte de sus más de 200 años de historia. Desde 
1795 hasta la actualidad, con sólo una pequeña excepción, todas las monedas estadounidenses de dólar 

tenían la cabeza de la Dama de la Libertad, es decir, la diosa Columbia, en el anverso (lado del frente). 
El dólar de Eisenhower rompió brevemente el patrón, pero entonces la moneda continuó teniendo la 
cabeza de una mujer en ella de nuevo, ya sea la activista de los derechos de la mujer Susan B. Anthony, 
la mujer nativa americana Sacagawea, o en el caso de la moneda de inversión de plata oficial, la propia 
Columbia con el gorro frigio.[19] 

Sin embargo, el simbolismo celestial muestra la cabeza de la mujer en el lado de la “cruz” (cola en inglés), 
pero todos los dólares de plata mencionados anteriormente tienen a Columbia en el lado de la “cara” 
(cabeza en inglés), y de hecho fue así hasta los últimos diseños que tienen un presidente en el frente y 
la Estatua de la Libertad en la parte de atrás. Fue degradada, y ahora ¡la parte superior de su cuerpo 
aparece en el lado de la “cola”! 

Este es un hecho interesante y aleccionador en relación con el simbolismo 
bíblico y celestial, donde la parte superior de Virgo está en la “cola”, mientras 
que la “cabeza” es la del León. En primer lugar, en ninguna parte aparece un 
león en la acuñación o la heráldica de los Estados Unidos, y eso significa que 
Dios está exponiendo una relación monetaria de dos lados que involucra a 

dos partes diferentes: una parte es los Estados Unidos y la otra es 
representada por un león. Recuerden, la Biblia define la cabeza y la cola como 
el prestamista y el prestatario, respectivamente—y ahora Columbia está 
definitivamente en el lado del prestatario: 

Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus 
mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 
maldiciones, y te alcanzarán… El te prestará a ti, y tú no le prestarás a él; él será por cabeza, 
y tú serás por cola. (Deuteronomio 28:15, 44) 

Todo el mundo sabe que los EE. UU. tiene una enorme deuda nacional pendiente, y durante años la 

gente ha estado preocupada por la hiperinflación debido al inminente colapso del dólar. Lo que impide 

https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_un_dólar_estadounidense
https://es.wikipedia.org/wiki/Moneda_de_un_dólar_estadounidense
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmW4ov7DQ8VviBNdvpySXJwwAUJ1sC9BXn6e6bHcCrYb52
https://es.wikipedia.org/wiki/Dólares_presidenciales
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que la nación se arruine es simplemente el hecho de que hay otro prestamista—un prestamista como un 
león—que mantiene a la nación a flote. ¿Quién podría ser ese león? 

La Biblia se interpreta a sí misma: 

Rebaño descarriado es Israel; leones lo dispersaron; el rey de Asiria lo devoró primero, 
Nabucodonosor rey de Babilonia lo deshuesó después. (Jeremías 50:17) 

En el contexto de la profecía del tiempo del fin, el león representa a la Babilonia del tiempo del fin, y la 
cabeza del león es el Vaticano, que es la primera bestia de Apocalipsis 13. 

Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca 
de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. (Apocalipsis 13:2) 

Este simbolismo tiene implicaciones muy serias, y ese será un tema importante en la próxima parte de 
esta serie donde estudiaremos el “Capítulo 13” de Apocalipsis y aprenderemos sobre el plan de 
bancarrota para los Estados Unidos. Comparado con las primeras impresiones que dio sobre su interés 
(o falta de interés) en el papa, ¡Trump parece haber cambiado su tono considerablemente! Antes de 
llegar allí, sin embargo, queremos cerrar este estudio de los aspectos financieros de la sexta trompeta y 

aplicar las lecciones aprendidas a otras fases de las advertencias de la Trumpeta. 

Las palabras finales de la sexta trompeta dicen mucho. 

Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de 
las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, y a las imágenes de oro, de 

plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar; y no se 
arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. 

(Apocalipsis 9:20-21) 

En el contexto de la guerra comercial, este versículo se vuelve claro como el cristal. ¿Cambió Turquía su 
forma de actuar en respuesta a los aranceles que mataron a un tercio del valor de su moneda? No, en 

absoluto. Aunque su moneda cae desde el valor del oro hasta el de la plata, luego el bronce y finalmente 
la piedra y la madera, el país no está cediendo a la presión de los Estados Unidos por muy baja que sea 
la lira. ¿Aún adoran a los demonios en el nombre de “Alá”? ¿Siguen siendo la brujería y la hechicería 
omnipresentes entre sus mujeres? ¿Sigue siendo la fornicación frecuente en sus sociedades? ¿Se han 
arrepentido de sus asesinatos (como el genocidio que el papa tiene contra ellos)? Todas estas preguntas 
parecen especialmente dirigidas a Turquía, y está claro que no han dado marcha atrás de ninguna 

manera. 

Aunque Turquía podría estar en el centro de atención al final de la sexta trompeta, las tristes palabras 
finales de esta profecía se aplican a muchos, muchos otros países, muchos de los cuales también están 
siendo atacados en la guerra comercial. Tantos países están en el mismo barco financiero que se hunde, 

pero ninguno se está volviendo hacia el verdadero Dios. En cambio, se mantienen en el camino de los 
derechos humanos de la ONU—que en realidad son derechos “no humanos”—y buscan el llamado 
“respeto” al matrimonio entre personas del mismo sexo y la tolerancia de toda especie de perversión, 
mientras que no se tolera a los seguidores sinceros y concienzudos de Dios, que sólo quieren lo que es 
justo y decente. 

http://www.vidanuevadigital.com/2018/09/06/donald-trump-sobre-los-abusos-es-devastador-para-la-iglesia-catolica/
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El ataque arancelario contra Turquía demuestra que la guerra comercial está definitivamente en marcha, 
pero la guerra se está librando mucho más ampliamente. Si echamos un vistazo a los otros países que 
están bajo fuego en la guerra comercial de Trump, y sumamos su fracción de la población mundial, 

llegamos al sorprendente resultado de que ¡casi un tercio de la humanidad está afectada por la guerra 
comercial! 

 
Este cálculo excluye a aquellos países (por ejemplo, Corea del Norte) que se ven afectados por razones 
que no están directamente relacionadas con la guerra comercial, y ¡muestra que la matanza de una 
tercera parte de los hombres se aplica no sólo al ejemplo de Turquía, sino también al impacto global de 

toda la guerra comercial mundial sobre la humanidad! 

De toda la evidencia en las señales celestiales de la sexta trompeta, parece bastante claro que la gran 
guerra que mata a un tercio de los hombres ha comenzado. Ya es una guerra completamente 
desarrollada contra Turquía, y pronto todos los demás objetivos lo sentirán de esa manera, si es que no 

lo sienten ya. Al momento de escribir este artículo, la prensa habla incluso en términos del “Día D” de 
China. 

Entonces, ¿cómo sucedió esto y por qué se nos escapó hasta ahora, a pesar de que ha sido un tema tan 
importante en las noticias durante mucho tiempo? ¿Advirtieron de esto también las trompetas 

anteriores? Veamos lo que pasó antes de la sexta trompeta y veamos ¡cuánto nos hemos perdido hasta 
ahora! 

Las langostas que comen dinero 
Habiendo visto cómo la multifacética guerra comercial de Trump fue el tema de la profecía de la sexta 

trompeta, y reconociendo que sus comienzos oficiales se produjeron varios meses antes, haríamos bien 
en reconsiderar la profecía de la quinta trompeta para ver si puede haber algo allí que se relacione con 
la guerra comercial, además del cumplimiento fuerte y claro con respecto a Jerusalén. ¡Lo que verán en 
esta sección es uno de los argumentos más concluyentes de que las profecías apuntan a este mismo 
tiempo y a este conflicto internacional específico! 

Cuando el presidente Trump agitó el humo del pozo del abismo, oscureció el sol y el aire, limitando la 
visibilidad significativamente. 

https://www.businessinsider.com/trump-china-trade-war-fresh-tariffs-2018-9
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS4GE94pM8AX3BRrGkjQ5pkcBY4hBPoT8zHyLM6tVL9B3
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Y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno; y se 
oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. (Apocalipsis 9:2) 

Encontramos en las epístolas una indicación útil de lo que significan estos símbolos: 

Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como 
a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la 
mañana salga en vuestros corazones; (2 Pedro 1:19) 

Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los 
cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe 

de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, (Efesios 2:1-2) 

Primero, Pedro hace la relación entre una luz resplandeciente y la Palabra profética más segura. Es un 
buen símbolo de la Palabra de Dios. Luego, de Pablo, aprendemos que el aire está asociado con los 
espíritus, los cuales influencian a la gente. En este caso, se refiere a los ángeles malvados que conducen 
a la gente a la desobediencia, pero en nuestro contexto de la profecía, donde está emparejado con el 
buen símbolo del sol, podemos entender que debe representar un buen espíritu, o ángel. Cuando 
miramos al cielo al principio del marco de tiempo de la quinta trompeta, vemos el sol entrando en el 

“humo del pozo”, representado por la banda nublada de la Vía Láctea. En el centro de la nube está 
Mercurio, el planeta mensajero que a menudo representa al cuarto ángel. Este es el ángel que está 
representado en la profecía por el “aire”. 

 
Poniéndolo todo junto, los símbolos nos muestran que mientras el movimiento del cuarto ángel estaba 

enfocado en todo el humo que soplaba de las fosas nasales de las naciones musulmanas enojadas en 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmbe1xcRTxWpbQweuQARmFzkf87SKHoiCyQvhsFXYtVGHc
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ese momento, debido a la intención de Trump de trasladar la embajada de los Estados Unidos a 
Jerusalén, había algo más que no había sido discernido. La palabra de la profecía de la quinta trompeta 
fue entendida tenuemente, y la luz del movimiento del cuarto ángel no brillaba tanto, así como Mercurio 

comenzó a desaparecer cuando su hemisferio oscurecido miró más hacia la tierra. 

Sin embargo, con la cortina de humo ya desaparecida, 
podemos reconocer las langostas que salieron y 
comenzaron su tormento. ¿Podrían ser las langostas 
otra representación de unidades monetarias,[20] como 

vimos de los jinetes en la sexta trompeta? Es digno de 
mención que las langostas en la Biblia eran una plaga 
que amenazaba la ruina económica de aquellos que 
dependían de las cosechas que las langostas 
comerían.[21] Sus cosechas estaban en el corazón de 

su economía, y sin ellas, no tendrían forma de 
comerciar. Consideremos los símbolos con los que es 
descrita su forma: 

El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra; en las cabezas 
tenían como coronas de oro; sus caras eran como caras humanas; tenían cabello como cabello 

de mujer; sus dientes eran como de leones; (Apocalipsis 9:7-8) 

Aquí hay una amplia gama de símbolos extraños: ¿qué podrían tener que ver posiblemente los caballos, 
las caras, el pelo largo y los dientes de los leones con el dinero? De nuevo, tenemos que ponernos en el 
lugar del apóstol Juan, y entender mejor cómo él habría entendido esto en la Grecia del primer siglo. 
¿Cómo era el dinero griego o romano en aquella época, con el que él estaría más familiarizado? ¡Un poco 

de investigación produce algunos hallazgos bastante reveladores! 

A diferencia de nuestro dinero estandarizado de hoy, había una gran variedad de diseños de monedas 
en la antigüedad. Como se mencionó anteriormente, las monedas que se producían en la antigua Grecia 
estaban marcadas con una imagen, a menudo de un animal, única de la ciudad en la que se acuñaba. 

Las monedas acuñadas en Atenas tenían lechuzas por lo que se les llamaba “lechuzas”, mientras que las 
de Corinto se conocían como “potros”, según la imagen de un caballo, o Pegaso, que estaba estampado 
en ellas. Algunos tenían una cabeza de león a un lado y un escorpión al otro, que recuerda a sus “colas 
de escorpión”. 
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Los caballos y los carros preparados para la batalla eran un diseño común, algunos con Nike, la diosa 
griega de la victoria (o su equivalente romano, Victoria), que sobrevolaba y coronaba al conductor con 
un laurel. Por supuesto, la mayoría de las monedas tenían una representación de uno de sus dioses o 

emperadores también, ya sea griego o romano. Así, vemos estos varios símbolos bíblicos expresados 
en diferentes tipos de monedas. Juan habría visto estos símbolos con frecuencia en el dinero en 
circulación en ese tiempo, y seguramente rápidamente habría asociado la profecía con el dinero. 

Sin embargo, no todos estos símbolos corresponden necesariamente a lo que se habría visto en las 
monedas antiguas. La profecía es descriptiva, no sólo del dinero antiguo, sino también del dinero 

relacionado con la guerra comercial de hoy: a saber, el dinero estadounidense. Consideren la parte que 
dice “como cabello de mujer”. ¡Las monedas de cuarto de dólar en los Estados Unidos hoy en día muestran 
un relieve de perfil de George Washington con su largo “cabello como de mujer” en una cola de caballo! 
Por no mencionar las varias monedas de dólar que han sido acuñadas con la “Dama Libertad” y su cabello 
largo y suelto, ¡algunas de las cuales tienen una cara que podría decirse que es la de un hombre! 

 



 Los hitos del tormento 

La pestilencia de la primera plaga – Parte I página 975 de 1276 

Finalmente, la manera en que se utiliza el dinero profetizado también es descrito en algunos de estos 
rasgos simbólicos de las langostas. ¡Por ejemplo, los dientes como leones representan el poder de estas 
langostas para desgarrar lo que ataca! De hecho, el dinero se ha convertido en un arma, como indican 

los aranceles de Trump, así como en un medio para imponer el cumplimiento a través de las 
consecuencias. A este dinero de los aranceles le es dado, por así decirlo, dientes de leones, por la forma 
punitiva en que lo está usando. 

tenían corazas como corazas de hierro; el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos 
carros de caballos corriendo a la batalla; (Apocalipsis 9:9) 

Las “corazas de hierro” con las que se reviste a las langostas representan las placas de acero típicas de 
la industria que pronto se convertirían en un blanco prominente de los aranceles, debido a la enorme 
cantidad de acero que se comercia. Una 
característica interesante es la 

descripción del sonido de las alas de las 
langostas. Primero, reconocemos que 
cada dólar, ya sea moneda o papel, tiene 
las alas de un águila, pero por el sonido, 
imaginemos al apóstol Juan 
transportado a una fábrica moderna de 

acero o aluminio. ¿Cómo describiría los 
ruidosos sonidos de la maquinaria 
industrial que oiría? ¡El estruendo de un 
ejército de carros y caballos corriendo 
sería probablemente lo más cercano que se le ocurriría para describirlo! El sonido de las langostas era 
como el de las industrias pesadas a las que eran enviadas. 

Las coronas de oro representan la rica bendición que es, o ha sido, otorgada,[22] lo que sugiere la razón 
aceptada por la que Trump está siguiendo este curso con los aranceles; se proclama que es para el 
beneficio del pueblo estadounidense: para “hacer a Estados Unidos grande de nuevo”. Es especialmente 
digno de mención en este contexto, que en el cielo la corona está representada como caída y se 

encuentra al pie de Sagitario, como el leal “Consejo de Fe” de Trump de los líderes protestantes caídos 
que están dispuestos a cumplir sus deseos.[23] Sin embargo, la Biblia no pinta un final feliz para el 
esquema de Trump, porque la corona sigue caída. Mientras los terrenales buscan con orgullo la corona 
de la recompensa terrenal, el pueblo de Dios, ya en posesión de Su corona de vida, debe ponerla 
humildemente a Sus pies,[24] reconociendo su indignidad. ¡Cuán grande es el contraste entre los propios 
de Dios y los que simplemente buscan una recompensa, ya sea terrenal o celestial! 

Los hitos del tormento 
Si estas langostas representan un arma potencialmente destructiva de la economía, como la que se 
utilizaría en una guerra comercial, entonces deberíamos buscar un acontecimiento importante 
relacionado con la guerra comercial al comienzo del tiempo de tormento, cuando estas langostas 

salieron del humo. Cuando comenzó la quinta trompeta, sabíamos que la trompeta tenía seis meses de 
duración, y dentro de ese primer mes, los cinco meses de tormento comenzarían. Por lo tanto, dimos 
este recordatorio: 
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Y siempre recuerda que: el primer ay comenzará dentro de un plazo de 30 días dentro de la 
quinta trompeta… 

Desde entonces, aprendimos que los límites de la constelación son los que determinan los cinco meses 
y no cualquier otro cálculo. Fue el 18 de diciembre de 2017 cuando el sol entró en la primera constelación 
de los cinco meses. ¿Podría haber habido algo significativo en relación con la guerra comercial en ese 
tiempo? ¡Por supuesto que sí! 

 
Ese día, el presidente de los Estados Unidos estuvo en el Centro de Comercio Internacional en 
Washington DC, donde presentó su Estrategia de Seguridad Nacional al público. En ese discurso, 
identificó uno de los pilares de su estrategia como la promoción de la prosperidad estadounidense, que 
acepta que “la seguridad económica es seguridad nacional”. Vemos la base de la guerra comercial 
expresada en estas líneas sobre la estrategia citada en el discurso: 

Los Estados Unidos ya no tolerará los abusos comerciales crónicos y trabajará en pos de 
relaciones económicas libres, justas y recíprocas. 

Para el público, la prosperidad 
americana es la motivación 

para una “acción firme [por 
ejemplo, grandes aranceles] 
contra las prácticas comerciales 
desleales”, como la relación 
desproporcionada entre las 

exportaciones chinas a los 
EE. UU. y las exportaciones 
estadounidenses a los chinos. 
No es difícil ver que el lapso 
entre la drástica reducción del 
comercio que estos aranceles 

están diseñados a ocasionar y el 

https://pe.usembassy.gov/es/presidente-trump-anuncia-estrategia-de-seguridad-nacional/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmS3kBMXYayXzWpQGDeXBPdEYSE1YzjbjtkDJJbn7rE4Bw
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYpUentAkXjWNhvGtvASAVdbDLQgC8mKCPcZAHC9oiV4o
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desarrollo de la industria nacional para suplir la falta, va a causar estragos en la economía en el intervalo 
de tiempo. Medidas tan drásticas y contraproducentes como las que aplica Trump, indican que hay un 
motivo oculto además de la afirmación pública. Dios deja esto claro en Su palabra cuando entendemos 

cómo se aplica Apocalipsis 13—un tema que será abordado en la próxima parte de esta serie. 

Para el presente tema, lo importante es darse cuenta de que esta base para la guerra comercial fue 
presentada el mismo día en que el sol pasó del Escorpión a Sagitario y comenzaron los cinco meses de 
tormento. Por lo tanto, las langostas son descritas como si tuvieran colas como las de un escorpión. 

tenían colas como de escorpiones, y también aguijones; y en sus colas tenían poder para dañar 
a los hombres durante cinco meses. (Apocalipsis 9:10) 

Las conversaciones sobre la guerra comercial ya habían comenzado, pero con este discurso, la 
economía había comenzado a ser atormentada,[25] ya que se habían sentado oficialmente las bases en 

esta estrategia nacional. 

Sí, las langostas son una representación de los aranceles de esta nueva estrategia que se comería las 
ganancias comerciales. 

Y del humo salieron langostas sobre la tierra; y se les dio poder, como tienen poder los 
escorpiones de la tierra. (Apocalipsis 9:3) 

Al comienzo de los cinco meses, las langostas arancelarias llegaron a la tierra, una representación 
profética de los Estados Unidos, porque Trump fue el instigador de la guerra, como vimos antes. No 
pasó mucho tiempo antes de que se les diera el poder y se sintiera la primera picadura. El viernes 19 de 

enero de 2018, el último día que el sol estuvo en Sagitario, la decisión se tomó internamente en la Casa 
Blanca.[26] ¡Como los caballos, estaban preparados para la batalla! 

El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra.... 

(Apocalipsis 9:7) 

€Trump planeó el anuncio para ese viernes, pero se 
pospuso hasta el lunes siguiente debido a las 

inusuales circunstancias de un cierre del gobierno. 
¡Así se cumplió la palabra de Dios, tanto en la Biblia 
como en el cielo! La escena celestial de ese fin de 
semana muestra claramente esto con el arco de 
Sagitario, listo para disparar mientras el sol aún estaba 
en Sagitario el viernes. Los caballos sólo estaban 

preparados para la batalla; el verdadero ataque no 
llegó hasta que el sol cruzó la línea del límite de 
Capricornio. De esta manera, Dios dirige nuestra 
atención lejos del espectáculo de títeres para ver la 
realidad de lo que está sucediendo. 

Capricornio es una bestia que lleva a cabo su agresión 
con los dos cuernos de su cabeza de cabra, pero es impulsado por la poderosa aleta caudal de una 
criatura marina. Esto no es otra cosa que una representación de los Estados Unidos (la bestia con dos 
cuernos) siendo controlada por el que está en medio de muchas aguas, el Vaticano. 
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Con el sol trayendo fuego a los labios del pez-
cabra con dos cuernos, reconocemos a la 
nación hablando como un dragón a través de 

Trump. Él es su rey que gobierna sus acciones: 

Y tienen por rey sobre ellos al ángel del 
abismo, cuyo nombre en hebreo es 
Abadón, y en griego, Apolión. 
(Apocalipsis 9:11) 

Abadón, o Apolión, significa “destrucción” o 
“ruina”, y en este contexto, está claro que esto 
se refiere a la ruina financiera. Con estos 
aranceles, Trump está liderando el mundo, 
incluido su propio país, con ese fin como 

precursor de la destrucción física. Aprendimos desde el principio, mientras conmovíamos los cielos al 
estudiar, que Abadón está representado por Venus.[27] Ahora Venus, como Trump el destructor, está en 
la primera línea de la constelación de Capricornio cuando comenzó su guerra comercial destructiva, 
mostrando que está llevando a cabo la voluntad de este pez-cabra.[28] Esta fue la decisión de establecer 
los primeros aranceles para atacar realmente el mercado chino con la dolorosa picadura del 
escorpión.[29] 

Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún 
árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. 
(Apocalipsis 9:4) 

La Biblia da una indicación de quiénes serían lastimados por las langostas de los aranceles—sólo aquellos 
“hombres” que no tienen el sello de Dios. Recuerden, este es un lenguaje profético, así que cuando dice 
“hombres”, no se refiere a personas literales. La profecía se refiere a las naciones, por lo que los 
“hombres” representan a las naciones. ¿Qué naciones tienen el sello de Dios? 

Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son 

suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. (2 Timoteo 2:19) 

Quienquiera que tome el nombre de Cristo tiene el sello de Dios. (Noten que esto viene con la 
amonestación de apartarse de la iniquidad, porque el sello, como la corona, puede perderse.) Así, los 
“hombres” que no tienen el sello de Dios, deben referirse a aquellas naciones que no son cristianas como 
China o Corea del Sur, por ejemplo, contra las que estos aranceles tuvieron mayor impacto,[30] mientras 

que la hierba verde representa las naciones cuya población es generalmente cristiana. 

Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era 
como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (Apocalipsis 9:5) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQr71NXRV4q5GFqpt2pk9npH1Jc8zWAUVzgD53mRYRJB6
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A medida que pasaron los cinco meses, el tormento de la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump 
sobre el comercio, continuó con nuevos desarrollos en las batallas arancelarias. Al comienzo del tercer 
mes, cuando el sol entró en Acuario el 16 de febrero, el siguiente gran paso llegó para la guerra comercial, 
cuando el Departamento de Comercio de los EE. UU. publicó sus conclusiones de que las importaciones 
de acero y aluminio ¡son una amenaza para la seguridad nacional![31] Este fue el comienzo de la batalla 
que se convirtió en la herramienta de destrucción en la sexta trompeta, como discutimos anteriormente, 

y ha sido un objetivo importante para los aranceles. 

Mientras el sol continuaba su viaje a los Peces, el presidente Trump cerró el mes de la constelación el 
domingo 11 de marzo de 2018 con una Orden Ejecutiva que detallaba un plan para establecer aranceles 
sobre el acero y el aluminio en los países que exportaban esos productos a los Estados Unidos. Así, el 

cuarto mes de tormento comenzó con un país tras otro que tuvo que negociar directamente con Trump 
para ser eximido de esos aranceles antes de que entraran en vigor una semana y media después, el 23 
de marzo.[32] 

El quinto mes comenzó con el tormento de un aliado cercano de los Estados Unidos, Japón, ¡al que se le 
negó la exención de los aranceles de Trump sobre el acero y el aluminio![33] No había nada que pudiera 

convencer a Trump de ceder. Otras cuestiones comerciales no resueltas también fueron discutidas en 
sus conversaciones de dos días que concluyeron el 19 de abril de 2018, cuando el sol entró en Aries. 

¡Detén tus caballos! 
Este patrón de tormento había continuado implacablemente hasta que Trump hizo un giro alucinante de 

180 grados cuando tuiteó el domingo 13 de mayo, ¡que quería salvar empleos chinos![34] 

El presidente Xi de China, y yo, estamos trabajando juntos para darle a una enorme compañía 
telefónica china, ZTE, una manera de regresar al negocio, rápido. Muchos trabajos en China 
perdidos. ¡El Departamento de Comercio ha sido instruido para hacerlo! 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/05/14/trump-sorprende-con-la-medida-a-favor-del-gigante-de-telecomunicaciones-chino/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbUHUKjDuaq1vhsM2kuJvJc8d45xPeY1foh8npQQMUj3t
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De repente y sin previo aviso, ¡se alejó del tormento incesante! Independientemente de los cables que 
puedan haberse cruzado en la mente de Trump para motivarlo a tomar esta acción, es incontrovertible 
que este fue el último día de los cinco meses de las constelaciones, ¡delineados por el camino del sol a 

través de los cielos! Aunque todavía quedaban tres semanas más del marco de tiempo de la quinta 
trompeta, el tormento se detuvo de manera sorprendente y abrupta, estableciendo el escenario para la 
sexta trompeta como ya vimos, exactamente de acuerdo con la profecía bíblica de 2000 años de 
antigüedad, como es descifrada por los cielos y el conocimiento del tiempo proporcionado por Orión. 

Recuerden que cuando publicamos el artículo sobre 

las 70 semanas de angustia en diciembre de 2017, 
habíamos explicado cómo la transición del sol de 
Aries a Tauro el 13/14 de mayo de 2018 marcaría el 
final de los cinco meses, y predijimos que esta fecha 
podría ser cuando la declaración de Trump del 6 de 

diciembre sobre el reconocimiento de Jerusalén 
como capital de Israel diera sus frutos. La historia es 
ahora testigo del hecho de que fue ese día—el 14 de 
mayo de 2018, el 70º aniversario de la independencia 
de Israel- ¡cuando se abrió ceremoniosamente la 
Embajada de Estados Unidos en Jerusalén! Ahora vemos que el mismo marco de tiempo profético 

apunta a los varios desarrollos importantes en la guerra comercial, que está comenzando a sentirse 
especialmente fuerte ahora en el tiempo de las plagas. 

Mucho antes, habíamos hecho circular una imagen de Stellarium en los medios de comunicación 
sociales ¡señalando esa fecha como el final de los cinco meses! ¡Ningún otro ministerio descifra la 

profecía con los cielos de esta manera! ¿Se puede negar que Dios ha hablado a través de este ministerio 
ante tal evidencia? La posición de las estrellas en el reloj de Orión es lo que indicaba que la quinta 
trompeta comenzaría mientras el sol estaba en Escorpión en 2017. La Biblia pocas veces usa la palabra 
“escorpiones”, y ¡la profecía de la quinta trompeta es el único pasaje donde se usa tres veces! ¡Eso no es 
por accidente! Tampoco es por accidente que precisamente al final del período de tormento designado, 
Trump diera alivio. ¡Desde su discurso inicial en el primer día de los cinco meses hasta el último día, el 

período fue acentuado en el límite de cada mes por ataques tormentosos significativos en las batallas 
comerciales! 

No sólo eso, ¡sino que hay que tener en cuenta el momento en que Trump reanudó sus tácticas de 
presión arancelaria! La exención de los aranceles sobre el acero y el aluminio llegó a su fin para los países 

fronterizos de Canadá y México, así como para la Unión Europea, el viernes 1 de junio de 2018. Al mismo 
tiempo, los líderes financieros de los aliados más cercanos de EE. UU. estaban en una reunión de tres 
días, que terminó al día siguiente “con una severa reprimenda a Washington y una acalorada lucha” por 
esas naciones aliadas en una expresión inusualmente unánime de consternación por los aranceles.[35] 
Así, cuando la sexta trompeta comenzó al atardecer del 2 de junio de 2018, la guerra comercial—con 
acción y respuesta—se había restablecido oficialmente. ¡El tiempo es impecable! 

https://www.infobae.com/america/mundo/2018/05/14/comienza-la-ceremonia-de-traslado-de-la-embajada-de-estados-unidos-en-israel-a-la-ciudad-de-jerusalen/
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/05/14/comienza-la-ceremonia-de-traslado-de-la-embajada-de-estados-unidos-en-israel-a-la-ciudad-de-jerusalen/
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Desde el principio, cuando reconocimos el final de los cinco meses en el cielo, incluso sugerimos que 
se podría llegar a un acuerdo de paz, que se rompería al principio de la sexta trompeta. Ajustando la 
mentalidad de guerra de combate físico que teníamos en ese momento, vemos ahora cuán precisa era 
esa idea en relación con la guerra comercial en curso y ¡el cambio a estar “listos para hacer la paz” que 
se produjo en ese preciso momento al final de los cinco meses! A medida que hemos avanzado de 
acuerdo con la instrucción que Dios nos ha dado, vemos Su guía a través de todo esto, y somos guiados 

a alabarlo a Él como David lo hizo, diciendo: 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. 

(Salmos 19:1) 

Su fin 
Los comienzos de la guerra comercial se remontan a la presidencia de Trump y al ciclo de las trompetas, 
que ha estado advirtiendo de las consecuencias inminentes del curso de acción del mundo. Por ejemplo, 

ahora está claro lo que los barcos que se hundían en la segunda trompeta realmente significaban en ese 
tiempo: la declaración de guerra en el comercio. El 6 de marzo, el primer día de la segunda trompeta, la 
Casa Blanca hizo una larga declaración a la prensa para reafirmar que la administración tiene toda la 
intención de seguir adelante con la guerra comercial (expresada en términos de convertirse en “libre, 
justa y recíproca”).[36] 

La Biblia, complementada por los cielos, pinta un cuadro muy preciso de lo que está sucediendo en este 
momento trascendental de la historia. Hemos visto cómo Dios ha predicho estas cosas, ¡no sólo desde 
una perspectiva externa, sino desde Su propia perspectiva! Para el observador externo, puede ser difícil 
ver cómo Trump está siguiendo las órdenes del papa, pero Dios nos muestra en Su Palabra, lo que los 
líderes de las naciones intentan mantener en secreto. En la siguiente parte de esta serie, entenderemos 

más acerca de esa misteriosa relación al reexaminar Apocalipsis 13. Dios hizo eso para vuestro beneficio, 
para que puedan discernir la diferencia y elegir la vida. 

https://www.feednoticias.com/noticias/trump-sorprende-con-la-medida-a-favor-del-gigante-de-telecomunicaciones-chino-465110.html
https://www.voanoticias.com/a/republicanos-presionan-trump-aranceles-acero-aluminio/4282281.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSY1vw56xAMT1rUcpRdiZacsEdG8g7BPYZ4Qc96QQn8Co
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Hay camino que al hombre le parece derecho; Pero su fin es camino de muerte. 

(Proverbios 14:12) 

Las instituciones de este mundo no son dignas de confianza, y es hora de salir de ellas. Trump es 
conocido por sus cuestionables negocios, y en su presidencia, especialmente en sus tratos con Corea 
del Norte y el Mar de China del Sur, ha demostrado su propensión a mentir, como medio para alcanzar 
un fin. Algunos podrían llamarlo “fingir” para obtener una ventaja. Es un camino que puede parecer 

correcto para un hombre, pero que al final conduce a la muerte. Escuchen la sabiduría de los proverbios: 

Amontonar tesoros con lengua mentirosa. Es aliento fugaz de aquellos que buscan la muerte. 
(Proverbios 21:6) 

Con esto podemos entender un último atributo de los hombres que son atormentados por las langostas 
durante la quinta trompeta. Son aquellas naciones que “buscan la muerte” por sus caminos errantes, 
buscando el mal en lugar de caminar por los caminos de la justicia. Se invocaron secciones de la Ley de 
Comercio que rara vez han sido utilizadas, en un esfuerzo por dar una razón oficial para imponer los 
aranceles deseados. Eso lleva a uno a preguntarse si estas cosas se hacen realmente teniendo en cuenta 
la seguridad nacional, o si hay otra motivación que las impulsa. 

A medida que se aplican rígidos aranceles, supuestamente para proteger la riqueza de una nación, ¡el 
atormentado golpea airadamente con sus propios aranceles en respuesta! Como los niños, jalan sus 
ganancias de un lado a otro hasta que ambos caen en la trampa. 

Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán; y ansiarán morir, pero 
la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:6) 

Mientras que la élite mundial puede no ser directamente suicida, Dios ve que ellos desean esos caminos 
que llevan a la muerte, y por lo tanto, ellos ansían morir. Ahora, en el tiempo de las plagas, estamos 
comenzando a ver la verdad de esto hecha clara a todos. Los caminos del mal están siendo expuestos, 

y está quedando claro que en realidad, buscan la muerte. Sin embargo, el testimonio inspirado es que 
“no se arrepintieron”, sino que continúan en su mal camino, no creyendo en la palabra de Dios, aunque 
es verdad. Están en búsqueda de la muerte. 

Como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. 

(Proverbios 11:19) 

Sin embargo, es importante notar, que la profecía dice que no encontrarán la muerte, sino que huirá de 

ellos. ¿Significa esto que se salen con la suya con sus mentiras y sus malos caminos? No, no. ¡Por 
supuesto que no! ¡Simplemente significa que no viene durante la quinta trompeta! Sin embargo, más 
que eso, está directamente relacionado con la guerra comercial. Una traducción equivalente del 
versículo basada en los significados de las palabras hace que esa relación sea más clara: 

Y en aquellos días los hombres tramarán la muerte, y no la alcanzarán; y desearán morir, y 

la muerte huirá de ellos. (Apocalipsis 9:6) 

La guerra arancelaria fue un complot para matar. El propósito es matar la riqueza de una nación haciendo 
que su economía se derrumbe. Como vimos anteriormente, el primer ejemplo de esto vino con la lira 
turca, que no muestra señales de recuperación de su valor previo al ataque. Pero esta muerte no se 

logró en el marco de tiempo de la quinta trompeta, aunque sí fue planeada. Era deseable, pero la 
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realización de ese deseo huyó a un tiempo posterior. Durante la quinta trompeta, la economía de las 
naciones sólo sintió el tormentoso aguijón de un escorpión. 

El tiempo en que vivimos ahora es un tiempo de retribución. No se parece a ningún otro momento de la 
historia. Las malas acciones de los hombres, que durante generaciones se han mantenido ocultas a la 
vista del público, ahora están siendo expuestas. Es hora de tomar una decisión. Es hora de dejar de 
apoyar a la maldad institucionalizada. Algunos sugerirían que los “problemas” en la iglesia o en la política 
pueden resolverse con diplomacia o política estricta, etc., ¡pero la verdad es que lo que hemos visto 
hasta ahora es sólo la punta del iceberg! Poco antes de publicar este artículo, se supo que otros dos 

estados han iniciado investigaciones sobre abuso sexual en la Iglesia Católica. El gigante de la justicia ha 
despertado y no se dormirá de nuevo. 

… Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de 
sus plagas (Apocalipsis 18:4) 

En la siguiente parte de esta serie, ustedes verán cómo las dos bestias de Apocalipsis 13 están 
actualmente trabajando juntas para lograr los objetivos de Satanás en tiempos de guerra, a medida que 
Dios retira las cubiertas que ocultan las transacciones secretas y las acciones de los líderes más 
poderosos del mundo. Les dirigiremos al plan bíblico de Dios para conquistar al adversario hasta que el 
gran grito de victoria sobre la bestia se escuche en todas partes, mientras las huestes de Satanás reciben 

las plagas. ¡Babilonia ha caído! 

Finalmente, en la tercera parte, los llevaremos en una ¡excursión celestial que muestra todo Apocalipsis 
15! A medida que caminan a la luz de Su guía a toda la verdad por Su Espíritu, ¡verán cómo el Tiempo ha 
estado preparando a aquellos que seguirán a Jesús dondequiera que va para poder permanecer firmes 

hasta el fin hasta que por fin la Verdad retorne en victoria! 

 

https://peru21.pe/mundo/america/estados-unidos-fiscalia-nueva-york-cita-diocesis-catolicas-acusaciones-abuso-sexual-nndc-426226
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abiendo establecido en la Parte I, de esta serie de artículos, que la guerra comercial de Trump es 
el tema de las profecías de las trompetas de Apocalipsis (especialmente de la quinta y sexta), 

necesitamos pensar sobre su relación con la primera plaga y la marca de la bestia, que es la aprobación 
del matrimonio homosexual. ¿Qué tiene que ver el comercio con la tolerancia LGBT, después de todo? 

En esta parte, esa pregunta será contestada a medida que vean cómo la Biblia y los eventos actuales 
revelan lo que realmente está sucediendo detrás de escena, y cómo Satanás está borrando la imagen 
de Dios de una fracción cada vez mayor del mundo. 

Algunas partes del mundo pueden parecer inmunes a cualquier desarrollo “progresivo” de la agenda 

LGBT. Uno de esos lugares es la India, donde una ley antigua—vigente desde hace más de 150 años—
hizo que los actos homosexuales fueran ilegales y castigados con hasta diez años de prisión.[1] Leyes 
similares existían en los Estados Unidos y en otros países hasta que fueron revocadas en forma bastante 
discreta justo antes de que ocurriera todo lo de “salir del clóset”. Los tiempos cambian, y también las 
leyes; el “progreso” está llegando, incluso a la India, ¡el país con la tasa de divorcio más baja del mundo! 
Hace apenas unos días, el más alto tribunal de la nación rescindió la ley y legalizó actos que antes 

consideraba “contra el orden de la naturaleza”. 

¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová, que obedece a la voz de su siervo? Aunque 
ande en tinieblas y carezca de luz, confíe en el nombre de Jehová [guarda Sus 

mandamientos], y apóyese en su Dios. He aquí, todos vosotros que encendéis fuego, y os 

rodeáis de teas; andad a la luz de vuestro fuego, y de las teas que encendisteis. De mi mano 

os vendrá esto; en dolor yaceréis. (Isaías 50:10-11 RVR 1977) 

La pestilencia de la primera plaga es un resultado directo de rechazar el modelo de Dios para el 
matrimonio. Dios invita a aquellos que dicen respetarle a que confíen en Él en esto, aunque no entiendan 
por qué estableció el matrimonio sólo entre un hombre y una mujer. Si no confiamos en Él—si tratamos 
de justificar nuestro propio curso alterno—es como caminar en la oscuridad. Al final, este curso conduce 

H 
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al dolor o a la angustia. La palabra hebrea aquí traducida “yacer” se aplica en un sentido más amplio que 
simplemente descansar: 

H7901 shakáb; raíz prim.; 

acostarse (para descanso, relación sexual, muerte o cualquier otro propósito) 

Muchos que no han temido a 

Dios lo suficiente como para 
confiar en Su carácter y Su Ley, 
han cumplido, o están 
cumpliendo este pasaje. La 
pestilencia de su pecado se está 

haciendo pública, y son 
arrojados al tormento de la 
vergüenza. La vergüenza que 
trajeron a los que violaron está 
cayendo sobre sus propias 
cabezas. Este giro de los 

acontecimientos fue incluso 
profetizado: 

Vi que los sacerdotes 
que conducían a su grey a la muerte[2] serán pronto detenidos en su terrible carrera. Se acercan 

las plagas de Dios, pero no bastará que los falsos pastores sean atormentados por una o dos de 
esas plagas. En aquel tiempo la mano de Dios será extendida con ira y justicia y no se retirará 
hasta que los propósitos de él se hayan cumplido plenamente, hasta que los sacerdotes 
asalariados sean inducidos a adorar a los pies de los santos, y a reconocer que Dios los amó 
porque se aferraron a la verdad y guardaron los mandamientos de Dios, y hasta que todos los 
injustos sean destruidos de la tierra. {PE 124.1} 

Aquellos que se aferran a la verdad y guardan los mandamientos de Dios son los que escaparán al 
castigo de las plagas, aunque sufrirán persecución por sus creencias. La diferencia está en cómo uno se 
relaciona con el pecado. A pesar de la revulsión de horror que la mayoría siente al escuchar acerca del 
pecado del abuso sexual infantil, que se comete principalmente contra los niños por sacerdotes varones, 

la ironía es que si la abominación es entre adultos que dan su consentimiento, se llama “progreso”.[3] En 
Apocalipsis 16:2, Dios declara que la primera plaga cae sobre aquellos que ignoran Su orden en el 
matrimonio y reciben la marca de la bestia o adoran su imagen honrando o involucrándose en relaciones 
sexuales que no llevan Su sello. El único progreso ganado por el rechazo de una nación a la Ley de Dios 
es progresar hacia la recepción de las plagas. Esto seguramente será más claro en los próximos meses, 
a medida que el reloj de las plagas de Orión avance y más naciones se inclinen ante la bestia o su imagen. 

¿Entienden en realidad el gran marco de tiempo dentro del cual suenan las trompetas? ¿Ven en realidad 
cómo se han estado cumpliendo las profecías? Este artículo les ayudará a ver cómo los relojes de Orión 
de las trompetas y de las plagas encajan en una estructura profética. Los jugadores clave de este tiempo 
y su juego serán identificados en la Biblia, y verán las conexiones entre las guerras comerciales de 

Trump, el Vaticano y la agenda de los derechos LGBT. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.124.1¶=215.687
https://www.newyorker.com/news/news-desk/indias-historic-gay-rights-ruling-and-the-slow-march-of-progress
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQD1pab9q4yEenA5zjB3MQshoDGAubWo99aop1RroKxZD
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Un interludio profético 
Las multitudes tienen miedo de creer que Dios ha revelado Sus secretos del tiempo a esta última 

generación. Sin embargo, es el conocimiento del Tiempo lo que da un sentido de seguridad y 
entendimiento para disipar la oscuridad y la confusión que envuelve a aquellos que están 
desconcertados por las noticias enfermizas del día. Las trompetas han estado dando sus advertencias; 
su ciclo del reloj se ha completado, y ahora el ciclo de las plagas ha comenzado, y están siendo 
derramadas justo a tiempo. 

 
Dios ha dado el mensaje del cuarto ángel para advertir a Su pueblo—aquellos que escuchan Su voz 
desde el cielo—para que huya de las instituciones de Babilonia antes de ser destruidos. ¿Temes a Dios, 
pero aún caminas en la oscuridad? El consejo del versículo citado anteriormente es confiar en el nombre, 
es decir, en el carácter del Señor, ¡que no es sólo amor! 

El conocimiento del Tiempo es un tesoro precioso. Con ese conocimiento del cielo, pudimos descubrir 
la extraña correlación entre las profecías de las trompetas y la guerra comercial, como lo explicamos en 
la Parte I. Pudimos confirmar que la sexta trompeta se ha cumplido completamente, y ahora nuestra 
atención se centra en la séptima trompeta y las siete plagas. ¿Qué aprendemos de su relación, con 
Orión? 

Considera que hay siete indicadores de tiempo en el reloj de Orión, donde la séptima posición está en 
la misma estrella (Saiph) que en la primera. Aunque ha habido varios ciclos de Orión hasta ahora, nunca 
ha habido un caso en el que el séptimo punto de un ciclo fuera la misma fecha que el primer punto del 
siguiente. ¡Este es el único par en el que otro ciclo comienza el mismo día en el que terminó el ciclo 

anterior! El 20 de agosto de 2018 marca el final del ciclo de las trompetas, así como el comienzo de la 
primera plaga en el ciclo de las plagas: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
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Habíamos entendido previamente que la séptima trompeta era de hecho el ciclo completo de las plagas, 
por lo que era de esperar que la primera plaga comenzara en la misma fecha que la séptima trompeta. 
Sin embargo, ¿realmente enseña la Biblia que la séptima trompeta comienza simultáneamente con la 

primera plaga? Del texto bíblico, reconocemos que la séptima trompeta y la séptima plaga comparten 
importantes conexiones lingüísticas y temáticas: 

La séptima trompeta: 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y él reinará por los siglos de los 
siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se 

postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios 
Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, 
y has reinado. 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. Y el templo 

de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos 
[A], voces [B], truenos [C], un terremoto [D] y grande granizo [E]. (Apocalipsis 11:15-19) 

La séptima plaga: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 

trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos [A] y voces [B] y truenos [C], y un 
gran temblor de tierra [D], un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los 

hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades 
de las naciones cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el 
cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó 
del cielo sobre los hombres un enorme granizo [E] como del peso de un talento; y los hombres 
blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. 
(Apocalipsis 16:17-21) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmUpWT1mysEdw1zx3ryXDNSoh7MvJxcikn91UwZjP8phXh
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De esta evidencia, habíamos concluido que la séptima trompeta debe incluir la séptima plaga, lo cual es 
seguro, pero ¿requiere que la séptima trompeta comience con la primera plaga? A pesar de los 
paralelismos mencionados anteriormente, ¡no hay nada en el texto de la séptima trompeta que esté 

claramente relacionado con ninguna de las primeras seis plagas! ¿Podría haber un intervalo entre la sexta 
y la séptima trompeta que es ocupado por las plagas? Después de todo, hay un interludio textual 
sustancial entre los textos de la sexta y de la séptima trompeta; ¡el primero completa el capítulo 9, 
mientras que el segundo sólo ocupa los últimos cinco versículos del capítulo 11 (citado anteriormente)! 
El capítulo 10 y la mayor parte del capítulo 11 parecen no estar relacionados con las profecías de la sexta 
y séptima trompeta, ¡así que su inclusión entre la sexta y séptima trompeta parecería sugerir que el 

cumplimiento de la séptima trompeta no puede seguir inmediatamente al de la sexta! Podríamos 
mostrar esta situación así en nuestro gráfico de las trompetas: 

 

Marchando hacia la última frontera 

La respuesta a si las plagas ocupan ese interludio, está escrita tanto en el cielo como en las Escrituras de 
la verdad. En la fecha en que esperaríamos la séptima trompeta, ¿qué vemos representado en el cielo? 
Presentamos eso antes, cuando se cerraron los libros en preparación para la fase ejecutiva del juicio; fue 
la señal grande y admirable de las siete plagas postreras que vimos.[4] Con esta señal, encontramos un 
sustituto legítimo para completar el ciclo de las trompetas, en lugar del sonido de la séptima trompeta. 

El mismo día de esta señal, la última serie en la escatología del Apocalipsis: las siete plagas postreras 
comenzó a cumplirse. 

¡Y ahora vemos cómo una tipología familiar se presenta una vez más con una confirmación bíblica! En 
este arreglo, reconocemos las inusuales instrucciones que Dios dio para la conquista de Jericó. El círculo 

que había comenzado con los estudios iniciales del cuarto ángel se cierra aquí, porque en el 2010, se 
trataba del patrón de las marchas alrededor de Jericó, que se aplicaron con sus primeras seis marchas 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcL7SyyWhpLkG2abPvXWE7N9nkZVTVpEauKXfGu7nHy2v


 Marchando hacia la última frontera 

La pestilencia de la primera plaga – Parte II página 991 de 1276 

desde el tiempo de Cristo hasta el clásico “Fin de los Tiempos”, cuando las últimas siete marchas del 
séptimo día comenzaron con la Lista de los Grandes Sábados. Esta lista fue el producto de un estudio 
profundo del calendario y las fiestas hebreas, a través del cual Dios reveló el estándar genético del 

carácter de Cristo que la iglesia tenía que alcanzar. 

En esta aplicación final, las marchas de los primeros seis días representan las primeras seis trompetas, 
y en lugar de la séptima trompeta el 20 de agosto de 2018, se insertan siete marchas más en el séptimo 
día, las cuales ahora podemos descifrar fácilmente como las siete plagas. La séptima plaga comienza el 
6 de mayo de 2019, antes de la venida de Jesús, pero ¿cuándo se tocará la séptima trompeta? 

 

Como señalamos anteriormente, la séptima trompeta está conectada con la séptima plaga, sugiriendo 

que deben cumplirse en el mismo marco de tiempo. Si la séptima trompeta hubiera sonado antes, es 
decir en nuestro marco anterior, habría habido una victoria prematura y una entrega apresurada de los 
reinos de la tierra a Jesús (descrito en Apocalipsis 11:15) incluso antes de la decisiva Batalla de 
Armagedón, que tiene lugar en la séptima plaga. 

 

También reconocemos que la posición de la séptima trompeta en el reloj de Orión está marcada por 
Saiph, así que para preservar la armonía, sólo debería ser retrasada a otra fecha marcada por la misma 
estrella: la séptima plaga. 

¿Sigue armonizando esto con el modelo de Jericó? Cuando observamos el modelo cuidadosamente, 
podemos ver que, en todos sus detalles, ¡es realmente un ajuste perfecto! Los comentarios entre 

corchetes dan el cumplimiento de cada frase precedente: 

Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez; 
y esto haréis durante seis días. [Las primeras seis trompetas] Y siete sacerdotes llevarán 
siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca; y al séptimo día daréis siete vueltas [el 

interludio de las siete plagas] a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. [El sonido 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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de las trompetas se escucha durante las plagas] Y cuando toquen prolongadamente el 
cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina [la trompeta de plata que Jesús toca 

a Su regreso], todo el pueblo gritará a gran voz [de la victoria], y el muro de la ciudad caerá 
[la eliminación de la barrera entre el cielo y la tierra]; entonces subirá el pueblo [a Jesús y 

a la ciudad en la nube], cada uno derecho hacia adelante. (Josué 6:3-5) 

Ahora entendemos claramente a cuál trompeta se estaba refiriendo Pablo cuando habló del regreso de 
Jesús: 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados, en 

un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta; porque se tocará la trompeta, 
y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. 

(1 Corintios 15:51-52) 

Es tentador asumir que “la final trompeta” es la séptima de la serie de Apocalipsis, pero con el tipo de 
las marchas alrededor de Jericó, entendemos mejor. Es el largo sonido después de las marchas, que 
Jesús suena teniendo la última palabra, y no Donald Trump. Es sólo el llamado de la trompeta de Jesús, 
el que puede resucitar a los muertos. 

Luego resonó la argentina trompeta de Jesús, a medida que él iba descendiendo en la nube, 
rodeado de llamas de fuego. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y 
las manos hacia el cielo, y exclamó: “¡Despertad! ¡Despertad! ¡Despertad los que dormís en el 
polvo, y levantaos!” Hubo entonces un formidable terremoto. Se abrieron los sepulcros y 
resucitaron los muertos revestidos de inmortalidad… {PE 16.1} 

El cuerpo y la sangre 
En la profecía de la sexta trompeta, intervienen casi dos capítulos completos antes de que el texto vuelva 
a la serie, cuando nos recuerda de la sexta trompeta e introduce la séptima. Estos capítulos ya han sido 
bien estudiados y descifrados en un contexto histórico anterior, en el que podemos basarnos para el 

presente análisis. 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

El hecho de que haya un interludio justo antes de la final trompeta, sugiere que algo puede haber salido 
mal. ¡Muchos no entienden que Dios es más flexible de lo que creemos! Él trabaja con el hombre de 

acuerdo a donde está, y cambia Sus planes de acuerdo a su comportamiento. ¿Cuántas veces pospuso 
una terrible circunstancia al ser demostrada la humildad y el arrepentimiento, como en el caso de Nínive 
cuando Jonás predicó su destrucción? Él lo dice claramente, 

Si guardas los mandamientos del SEÑOR tu Dios y andas en sus caminos, el SEÑOR te 

confirmará como pueblo santo suyo, como te ha jurado. (Deuteronomio 28:9 RV2015) 

Pero si no: 

Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus 
mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas 

maldiciones, y te alcanzarán. (Deuteronomio 28:15 RV2015). 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.16.1¶=215.191
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Si crees que Dios hace lo que quiere hacer, y nunca cambia Sus planes, ¡estás equivocado! Simplemente 
no es bíblico en absoluto, sólo es un cuento popular tradicional. Él conoce el fin desde el principio, pero 
Su curso de acción depende de cómo Su pueblo responda a Él. Así, por medio de la obediencia fiel, 

podemos acelerar el cumplimiento de Sus planes, pero cuando Su pueblo continúa en su obstinada 
resistencia, esto retrasa Sus planes. 

Un ejemplo relativamente reciente de esa demora es presentado en la profecía de Apocalipsis 10, donde 
un Ángel habla como el rugido de un león, y se oyen siete truenos, que a Juan no se le permitió escribir. 
Profetizó de un mensaje que no era comprensible en ese tiempo. El capítulo concluye con el mensaje: 

“¡Es necesario que profetices otra vez!”[5] 

Por mucho tiempo hemos entendido a los siete truenos como la delineación de los eventos en la Lista 
de grandes sábados,[6] que abarcó los 174 años del juicio investigador de los muertos y de los vivos,[7] 
que condujo a la venida planeada de Jesús en 2016 que fue anunciada a través de nuestro primer sitio 

web, UltimoConteo.org. Sin embargo, debido a la falta de arrepentimiento de la iglesia durante esos 
años, que finalmente condujo al sacrificio de Filadelfia, Dios ofreció el plan alternativo que ahora está en 
efecto con los relojes oficialmente notariados de las trompetas y de las plagas. Este es el tema de nuestro 
sitio web actual, GranjaNubeBlanca.org. El entendimiento de este doble escenario nos permite transferir 
nuestra comprensión histórica de los siete truenos a la situación actual. Una imagen vale más que mil 
palabras: 

 

Fue muy aleccionador recopilar la tabla anterior y reconocer que el sacrificio de nuestro pequeño 

movimiento tiene un lugar tan honorable en comparación con el gran sacrificio de nuestro Señor 
Jesucristo, en las líneas de tiempo finales del Apocalipsis. De hecho, fue Su sacrificio, simplemente 
reflejado en nosotros.[8] Esa es la esencia de por qué el gen de la vida, tal como está representado en la 
Lista de grandes sábados, es el patrón para el tiempo de las plagas ahora. Lo que permite al pueblo de 
Dios permanecer fiel a Él a través de las plagas sin intercesión es la transcripción de Su carácter en su 
propia carne. La hélice de doble cadena del ADN de Su carácter fue dividida en la cruz del Calvario para 

ser reproducida, de modo que pudiera ser tomada por Su pueblo y ser reproducida en ellos. 

¡Este ha sido siempre el propósito de Dios para Su pueblo! ¡Él no puede cumplir Su propósito en un 
pueblo que no tiene más que una apariencia de piedad, mientras niega su eficacia![9] El aprobar o 
proteger el pecado se ha convertido en la norma en muchas, ¡si no en todas, las instituciones cuyo 

propósito debe ser llevar la salvación del pecado al pecador! ¡Cuán miserablemente han fallado las 
iglesias! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Tomado como un todo, el mensaje del cuarto ángel es el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de 
Jesús que representan los símbolos terrenales de la comunión. Cuando recibimos Su cuerpo (Orión) y 
sangre (el gen de la vida), caminamos en obediencia a la verdad, teniendo el Espíritu de vida en nuestros 

corazones, como está escrito: 

Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová: 
Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón; y yo seré a ellos por Dios, y ellos me 
serán por pueblo. (Jeremías 31:33) 

Cuando participamos así de estos emblemas de comunión celestiales, descubrimos el verdadero 
significado de la justificación por la fe. Jesús no sólo nos considera justos a Sus ojos, sino que en realidad 
nos imparte Su propia justicia al inscribir Su carácter perfecto, o ley, en nuestro corazón. Aunque uno 
pueda ser un cristiano convertido, esto no significa que refleje plenamente Su carácter. Se necesita 
instrucción. El Espíritu Santo debe guiarlo a toda la verdad.[10] A través de este ministerio, Él ha hablado 
por Su Espíritu desde el cielo para proveer para esas necesidades. ¡Las instituciones eclesiásticas, 

apestando con el hedor del pecado, no pueden proveer esto! 

Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén 
adoraréis al Padre. … Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca 
que le adoren. Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que 

adoren. (Juan 4:21,23-24) 

El Padre está ahora buscando adoradores (los 144.000) que saldrán de sus lugares de adoración 
establecidos—las iglesias, que todas han caído—para adorarlo en Espíritu y en verdad. Noten cómo Jesús 
dijo ambas cosas, que la hora venía, y que la hora ya había llegado en ese momento. Él y Sus discípulos 
fueron expulsados de la sinagoga (es decir, “excomulgados”), y fue necesario adorar sin la organización 

de 1500 años de antigüedad, que lo había rechazado en apostasía. De la misma manera, hoy es la hora 
que Jesús dijo que vendría, porque si la organización de tu iglesia continúa protegiendo al pecador en su 
pecado, rechazando así la salvación de Cristo en la práctica, entonces es una señal de que tú necesitas 
adorar aparte de esa organización. Es hora de dejar atrás las instituciones apóstatas. Como Jerusalén, 
pronto serán destruidas en la ira de Dios, quedando completamente desnudas, con sus pecados 

expuestos. 

Cuando el león ruge 
La profecía de los siete truenos es presentada en Apocalipsis 10:4 en el interludio después de la sexta 
trompeta, y ese es el lugar correcto donde la necesitaríamos ¡si el modelo de las marchas de Jericó 

realmente se ajustara perfectamente! Consideremos más de la profecía del interludio para discernir si 
hay más evidencia de que ésta es una aplicación válida. 

La escena se abre con un poderoso ángel, y cuando habla, reconocemos inmediatamente un símbolo 
que nos da un marcador de tiempo desde el cielo: 

Y [el poderoso ángel] clamó a gran voz, como cuando ruge un león; y cuando hubo clamado, 
siete truenos emitieron sus voces. (Apocalipsis 10:3) 
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En el lenguaje del cielo, a un ángel (una constelación) se le da voz cuando una de las estrellas errantes 
entra en ella, pero una “gran” o “fuerte” voz está reservada para aquellas ocasiones en las que la luz 
mayor del sol está presente. En este caso, es una voz como la de un león, lo que significa que debemos 

dirigir nuestra atención a un momento en que la constelación del León es activada por el sol y por lo 
tanto habla con una gran voz. Comenzamos a entender por primera vez las señales celestiales en la 
primavera de 2017, lo que nos deja sólo dos ocasiones cuando el sol entra en el León entre entonces y 
la Segunda Venida: agosto de 2017 y agosto de 2018. En agosto del 2017, estábamos en medio de la 
tercera trompeta, así que no encaja en la configuración de la sexta trompeta, pero en agosto de 2018, 
¡tenemos el ajuste perfecto![11] 

Recordemos de la Parte I que el 11 de agosto de 2018 fue la fecha para la que los cuatro ángeles fueron 
preparados. En el momento del eclipse solar ese día (ver imagen abajo), la luna servía como el humo 
para el fuego del sol, mientras que Mercurio cargado de azufre estaba también en el camino del aliento 
del León, y el ángel que quedaba, Venus, estaba en Virgo, indicando cuál tercio de los “hombres” estaba 

bajo ataque.[12] 

 
Por lo tanto, la fuerte voz del rugido del león fue “escuchada” el 11 de agosto de 2018—cerca del final del 
marco de tiempo de la sexta trompeta—cuando el León no sólo fue activado por el sol, ¡sino que tenía a 
las dos “grandes lumbreras” en su rugido! 

…y cuando hubo clamado, siete truenos emitieron sus voces. Cuando los siete truenos hubieron 
emitido sus voces, yo iba a escribir; pero oí una voz del cielo que me decía: Sella las cosas que 
los siete truenos han dicho, y no las escribas. (Apocalipsis 10:3-4) 

Hasta que la profecía de los siete truenos pudo ser emparejada con el rugido celestial del león en ese 

tiempo, el 11 de agosto de 2018, la voz de los truenos no pudo ser completamente entendida. Ahora, sin 
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embargo, conociendo su lugar exacto en el tiempo, podemos entender claramente que los siete truenos 
no son otra cosa que las siete plagas postreras que comenzaron a retumbar en la tierra apenas una 
semana después. 

En El testamento, señalamos que a Juan se le dijo que no escribiera lo que escuchó de los siete truenos, 
porque su mensaje no era para el movimiento Millerita, a quien esta profecía describió primero. La iglesia 
todavía no había reflejado el carácter sacrificial de Jesús en ese tiempo, así que las plagas no pudieron 
venir, y sólo se escuchó un trueno ininteligible; pero ahora, las palabras que los truenos hablan son 
claramente discernibles, y las del primer trueno están siendo escritas en esta serie de artículos. 

¡El misterio consumado! 
Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo, y juró por el 
que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y 
las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo [de demora] 

no sería más, 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 10:5-7) 

El juramento del ángel que acababa de hablar como el rugido de un león, era que el “tiempo no sería 
más”. La palabra “tiempo” aquí se traduce como “demora” en muchas versiones de la Biblia, según su 

definición por implicación.[13] Y que la séptima trompeta sea mencionada en este contexto es 
particularmente revelador. De hecho, la palabra “sino” se usa aquí para conectar el final de la demora 
con el sonido de la séptima trompeta y la consumación del misterio de Dios. Así es como decir, cuando 
escuchen (es decir, vean) al león rugiendo en el cielo en la sexta trompeta, los siete truenos hablarán (y 
serán entendidos), y entonces sabrán que la demora terminará pronto para que la séptima trompeta 
suene, y mientras suene, ¡el misterio de Dios será consumado! 

Cuando leemos estos versículos correctamente, vemos que ellos declaran que la séptima trompeta 
debe ser demorada, pero que después de que el león ruja y los truenos se oigan, la demora terminará. 
El versículo 7 del capítulo 10 siempre ha sido problemático sin el marco apropiado, porque si asumes 
que la séptima trompeta suena antes que las plagas, ¡entonces se minimizaría la profundidad del misterio 

de Dios. El tiempo de la revelación del misterio de Dios no sería el gran clímax de la existencia del 
hombre en la tierra—el tiempo de la séptima plaga y la segunda venida de Jesús—sino, en cambio, una 
temprana “séptima trompeta” antes de las plagas, sin ninguna conexión contextual con la séptima plaga 
o con la segunda venida misma. Esa sería una interpretación retorcida que destruiría el clímax. Ahora, 
con el marco proporcionado por el interludio y el tiempo dado por la señal celestial, vemos que la 
séptima trompeta debe sonar al final de los truenos, ¡lo cual está en perfecto acuerdo con nuestro 

análisis anterior de que debe referirse al mismo período de tiempo que la séptima plaga! 

En la hora tardía de la séptima plaga, ¡tiene sentido perfecto que el gran misterio de Dios presentado por 
los profetas a través de la Biblia pueda ser consumado! La situación en los cielos al comienzo de la 
séptima plaga muestra los cuatro vientos conocidos, en fila en las “buenas” constelaciones que están 

ante Orión: la luna en el ojo de Tauro, el sol en Aries, Mercurio en el pez erguido, y Venus en su gemelo 
acostado. 
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Lo que parece inofensivo a primera vista no lo es en absoluto. Una fuerte voz del templo en el cielo es 
oída al comienzo de la batalla de Armagedón, para la cual había tenido lugar la preparación en la sexta 
plaga: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor 

de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado 

sobre la tierra. (Apocalipsis 16:17-18) 

Una y otra vez, Dios nos sorprende aparentemente omitiendo información en el Apocalipsis, que 
podemos encontrar mirando hacia el cielo. Como ya se ha explicado, “grande” (o fuerte) significa que el 
sol amplifica la voz de una constelación que habla. Por lo tanto, debe ser “Aries” el carnero, de pie ante 

el altar del santuario celestial, el que proclama que el fin del mundo ha llegado. ¿A quién representa 
“Aries”? La respuesta está en Apocalipsis 5: 

Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, y en medio de los ancianos, 
estaba en pie un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, los cuales son 
los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. (Apocalipsis 5:6) 

En cuanto al versículo, presta atención a la conexión con el trono también, que claramente asigna la voz 
fuerte al Carnero (Aries). Es una buena idea echar un vistazo rápido en Stellarium a la trayectoria de los 
cuatro vientos desde que fueron liberados hasta aquí. Los cuatro vientos provienen de una batalla 
heroica a través de las “malas” constelaciones. Es por eso que en la séptima plaga el Cordero de Dios 
dice: “hecho está”. Pronto se reunirán las águilas y Jesús llegará para liberar a los suyos—tanto a los 

144.000 vivos como a los fieles que descansan—del planeta moribundo que rechazó a Jesús como el 
único camino a la vida eterna. 

A la séptima trompeta, que suena cuando es derramada la séptima y más grande plaga, el misterio de 
la piedad estará completo. En la oración de Jesús después de la última cena, declaró que había terminado 
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la obra que Dios le había dado. Sin embargo, Su pueblo no entendió. Él prosiguió para dar Su vida por 
Su propia voluntad, ¡y así terminó la más grande de todas las obras, en la cruz! Sin embargo, Su pueblo 
fue dispersado y decepcionado hasta Su resurrección y el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, 

siglo tras siglo pasó y Su pueblo se alejó de Él. Él los trajo de vuelta, y cayeron de nuevo. En estos últimos 
días, finalmente tuvo un pueblo, aunque pocos, que aprendió de Él y ofreció un sacrificio como el Suyo. 
Ahora necesitaban multiplicarse. 

Los 144.000, siempre ocultos a la vista, fueron sellados antes de que Jesús declarara “hecho está”, y al 
terminar Su intercesión por el hombre, hizo esa solemne declaración a la que apuntaban muchas 

grandes señales en el cielo: 

Y me dijo: Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo 

le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. (Apocalipsis 21:6) 

El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es 
justo, practique la justicia todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Sin embargo, ¡la mayoría de los 144.000 aún no han sido conducidos a toda la verdad! Están inclinados 
en la dirección correcta, y así continúan en su curso ascendente, pero carecen del conocimiento que les 
permitirá resistir el calor de la batalla espiritual más severa en la séptima plaga. ¡Ellos necesitan el 

mensaje que Dios les quiere dar a través de este ministerio! Al inicio de la séptima trompeta, finalmente 
todos tendrán lo que necesitan para permanecer firmes. El carácter de Cristo se manifestará plenamente 
en ellos. 

Y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más dejaré profanar 

mi santo nombre; y sabrán las naciones que yo soy Jehová, el Santo en Israel. He aquí viene, 

y se cumplirá, dice Jehová el Señor; este es el día del cual he hablado (Ezequiel 39:7-8) 

El fruto finalmente será visto y madurará: los 144.000, que entonces vivirán la hora de prueba más 
grande que jamás haya llegado a la tierra, hasta que su transformación llegue al regreso de Jesús. 

He aquí, os digo un misterio: No todos dormiremos; pero todos seremos transformados 

(1 Corintios 15:51). 

A la séptima trompeta, el misterio de Dios será consumado, porque entonces Él tendrá una generación 
de personas que finalmente están listas para 
encontrarse con Él. 

Durante años, los hemos buscado con lágrimas y 
oraciones agonizantes, pero hasta el día de hoy, ¡no 

se encuentran en ninguna parte! ¿Dónde están los que 
estarán preparados para permanecer firmes? ¿Cómo 
tendrán tiempo para aprender todo lo que necesitan 
para tener la fe requerida? Sin embargo, Dios todavía 
nos da un poco de esperanza. Seguramente, 

comenzarán a reconocer que Babilonia está 
condenada a la destrucción, ¡y aún están dentro! Estas 
plagas son siete pasos hacia la caída de la Babilonia 
moderna, y la séptima plaga trae el golpe final que 
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diezma al sistema cuyas crecientes líneas de fractura están comenzando a ser mostradas. ¿Encontrará 
Jesús la fe que busca? 

Retorciendo el brazo de las naciones 
En este punto de esta serie, se han sentado las bases para entender de la Biblia, que estamos viviendo 
en el tiempo de las siete plagas postreras del Apocalipsis. Las trompetas han sonado de acuerdo al plan 
divino, y ahora han comenzado las siete plagas postreras. La primera plaga, que comenzó el 20 de agosto 
de 2018, causó una gran impresión en el mundo al poner en duda la moralidad de probablemente las 

dos personas más poderosas del mundo, cada una en sus respectivas esferas religiosas y civiles: el Sumo 
Pontífice de la Iglesia Universal, el Papa Francisco, y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 
Cada uno de ellos se ha visto envuelto en escándalos hasta el punto en que la prensa está discutiendo 
activamente sus destituciones voluntarias o involuntarias del cargo. 

La corrupción en las altas esferas está plagando este mundo, y ha llegado tan alto como puede llegar. 
Estos son los líderes del mundo, y el resto del mundo está siendo presionado a conformarse bajo su 
poderosa influencia. Esa presión fue visible en las recientes noticias sobre la despenalización de la 
sodomía en la India. Revirtieron la ley de la “era colonial” que prohibía las prácticas homosexuales, que 
había estado en los libros durante toda la era moderna de su República. Llamarle “colonial” hace que 
suene anticuado, pero la verdad es que era una ley “moderna”—una ley bajo la cual la nación prosperó 

en la época moderna—y lo que India ahora ha “logrado” (citado en un sentido sarcástico) es en realidad 
“postmoderno”. Representa la caída de la civilización de la India. 

Cada una de las principales columnas de los periódicos lo mencionan como un ejemplo a seguir por 
otras naciones del mundo. Este es el principio de la presión social en acción, tal y como lo deja claro el 

artículo: 

Los derechos LGBT han sido una de las principales preocupaciones de la comunidad activista 
mundial. El juicio ha abierto las puertas a un sinfín de posibilidades. Otras democracias pueden 
inspirarse por medio de exhibir a la India como ejemplo de libro de texto para la reforma de 
leyes arcaicas. Este tiene que ser uno de los mejores estudios de caso que se puedan presentar 

a nivel mundial. [traducido] 

Ese artículo de opinión también indica qué tipo de beneficios se obtendrán en compensación por 
prostituir a la nación a ídolos occidentales: 

La India es la mayor democracia del mundo. Su posición estratégica influye en todo el Océano 
Índico, así como en más de la mitad de la población mundial. En este mundo cada vez más global 
e interconectado, la justicia social está estrechamente vinculada al crecimiento económico y al 
desarrollo. 

Esta victoria ayudará a que la economía india florezca aún más. [traducido] 

El mensaje que la prensa está enviando a otras naciones es el siguiente: sigue el ejemplo del matrimonio 
homosexual y tu país se hará rico. Haz lo que dice la policía LGBT, y tu economía podrá prosperar. 

Recuerda, ya hemos visto que la gran guerra que se ha estado gestando en el ciclo de las trompetas es 
la guerra comercial, la guerra comercial de Trump. La India también se vio afectada por los aranceles 
sobre el acero y el aluminio, pero está adoptando un enfoque mucho más conciliador que, por ejemplo, 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-07/diplomatico-singapur-anima-gays-desafiar-sexo_1612963/
https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-09-07/diplomatico-singapur-anima-gays-desafiar-sexo_1612963/
https://www.livemint.com/Opinion/vDIgACIvxCZxr1hG60mVDK/Opinion--Indias-victory-on-gay-rights-is-a-global-win.html
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China. La India ya ha aplazado dos veces los aranceles de represalia. Si se conectan los puntos, el éxito 
económico—o en otras palabras, la evitación de aranceles u otras sanciones económicas—que la India 
obtendrá con sus nuevas leyes de “justicia social” es mediado en parte por los Estados Unidos bajo las 

tácticas de la guerra comercial de Trump. 

¿Empiezan a ver cómo Trump está en el papel de imponer una cierta siniestra “voluntad” a las naciones 
que no están a la altura del colorido estándar de la bandera LGBT, bajo la cual se está uniendo el mundo 
entero? Vale la pena reexaminar cómo la Suprema Corte de los Estados Unidos, durante el mandato de 
Barack Obama como presidente, encabezó la adopción mundial de las leyes de matrimonio homosexual. 

Cada pequeña nación que todavía ve a Estados Unidos en términos como de “Libertad”, “Oportunidad” 
y “Prosperidad” tenía todas las razones para copiar su ídolo, con la esperanza de que un poco del éxito 
de Estados Unidos se les pegara. 

Luego vino Donald Trump—presentado como lo opuesto a Obama, amenazando con derribar los logros 

de Obama uno tras otro, pero sin mover ni un dedo contra el fallo de la Suprema Corte que convirtió la 
definición legal de Estados Unidos en la de Sodoma.[14] ¿Está él realmente en contra de Obama, o 
simplemente está luchando para llevar la visión LGBT de Obama a todo el mundo a través de tácticas 
de comercio de “hazlo o muere”? 

Y si piensan que sólo se trata de un comercio “inofensivo”, permitan que el anuncio de una 
interoperabilidad militar más estrecha entre Estados Unidos y la India, que siguió inmediatamente a los 
titulares del giro de la India sobre la criminalidad de la sodomía, sea una indicación de que no sólo es 
prosperidad lo que Estados Unidos concede a los que lo siguen, sino también seguridad. Los 
componentes del ejército de la India que provienen de Estados Unidos están en condiciones de recibir 
radios que conectarán a la India con la “Internet táctica” del campo de batalla de Estados Unidos, lo que 

obviamente es una gran ayuda. 

Esta profundización de las relaciones militares entre los dos países también tiene que ver con el 
comercio. Un artículo en inglés acerca del tema toma nota de este hecho: 

Detrás de la narrativa cuidadosamente construida de justificaciones estratégicas y cálculos 
geopolíticos que apuntalan las relaciones entre la India y Estados Unidos, el equipo 
estadounidense llegó a Nueva Delhi con un discurso de ventas inequívoco. No es que no hubiera 
ninguna justificación estratégica para la reunión de alto nivel, pero el argumento de ventas 
estadounidense subyacente era notable. Consideren la insistencia de Estados Unidos en que la 

India reduzca sus importaciones de petróleo de Irán a “cero”, en deferencia a las restricciones 
impuestas por su retirada unilateral del acuerdo nuclear con Irán. Estados Unidos también 
recomienda que la India compre petróleo estadounidense para compensar el déficit. De hecho, 
las exportaciones de petróleo de Estados Unidos a la India se han más que duplicado en el último 
año, gracias a los temores de sanción de Estados Unidos, ayudando así a una floreciente industria 
nacional de petróleo crudo. Notablemente, en la reunión 2+2, la parte de la India no consiguió 

obtener una exención para importar crudo iraní. [traducido] 

¿Observan cómo la llamada voluntad “unilateral” de los Estados Unidos está de hecho siendo instada 
multilateralmente sobre otras naciones, como es el caso de la India? ¿Ven cómo la sumisión de la India 
expande la voluntad de Estados Unidos hacia el Este, prometiendo prosperidad económica y seguridad 

militar a las naciones que obedecen? 

https://www.yieh.com/es/noticias_detail.aspx?id=2673
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.efe.com/efe/usa/portada/india-y-eeuu-firman-un-acuerdo-de-comunicaciones-militares-en-delhi/50000064-3741076
https://www.thehindu.com/opinion/lead/too-close-for-comfort/article24910063.ece
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El cuarteto 
La “coincidencia” de la sincronización de este 

“Diálogo 2+2” con el fallo de la Corte Suprema 
de la India sobre la despenalización de las 
relaciones homosexuales dice mucho, al igual 
que la foto de señal que se colocó en todos los 
artículos de prensa sobre el evento. El “2+2” se 

refiere a los dos ministros (de Defensa y de 
Relaciones Exteriores) de cada país, mientras 
que el "+" representa la relación. Lo que se 
revela en la foto, sin embargo, es el hecho de 
que cada pareja es una pareja del mismo sexo. 
Lo que se ve es una doble cita entre dos 

naciones, para mostrarle al mundo que—como un titular lo expresó—para la India y los Estados Unidos, 
¡2+2 es igual a más! Este cuarteto estaba enviando un mensaje visual claro con esta reunión. Y tengan en 
cuenta que nada en esta reunión fue una sorpresa. Todos los temas habían sido discutidos de antemano, 
y ambas partes simplemente estaban “esperando” la oportunidad de firmar el acuerdo y dar a conocer 
la noticia. Estaban esperando la decisión de la Suprema Corte de la India para completar el mensaje 
político. ¿Todavía no están seguros? El “Diálogo 2+2” se conceptualizó en junio de 2017,[15] pero la India 

no había tenido una Ministra de Defensa desde el asesinato de Indira Gandhi (la única otra, que ya estaba 
cumpliendo la función doble como Primer Ministro). Tuvieron que conseguir una rápido, y su nombre 
era Nirmala Sitharaman. 

El 3 de septiembre de 2017 fue promovida a Ministra de Defensa, siendo sólo la segunda mujer, 

después de Indira Gandhi, en ocupar el cargo de Ministra de Defensa. 

De hecho, su ascenso parece no tener precedentes y ser intencional. Bajo el título “Todo lo que necesitas 
saber sobre Nirmala Sitharaman, la primera ministra de defensa de tiempo completo de la India”, Think 
Change India cita sus propias palabras en letras rojas originales de la siguiente manera: 

“Alguien que ha venido de un pueblo pequeño, que ha crecido en el partido con todo el apoyo 
del liderazgo, y si se le da tal responsabilidad, a veces se siente que la gracia cósmica está ahí. 
De lo contrario, es imposible.” [traducido] 

De primera mano, su nombramiento era “imposible” sin que alguien moviera palancas y, por supuesto, 
no fue la “gracia cósmica” la que lo hizo. Era parte de un esfuerzo coordinado para tener impacto en el 
Oriente no cristiano e iniciar el “diálogo” sobre la tolerancia hacia las uniones homosexuales (de ahí el 
“Diálogo 2+2”). 

Este es un mensaje fuerte para China, cuyos tribunales anularon el matrimonio homosexual en junio de 
2015, al mismo tiempo que Estados Unidos lo defendía. ¿Podría ser que la guerra comercial contra China 
tenga un motivo subyacente, y no se trate sólo de abusos fortuitos del sistema de comercio mundial? 
¿Podría tratarse más bien de coaccionar a China para que redoble sus esfuerzos por alinearse con la 
agenda de los derechos LGBT, para unificarla con el mundo bajo el colorido estandarte de la bestia? 

Estas son preguntas que necesitan una respuesta bíblica, porque son preguntas de importancia global. 
¡Sería una gran omisión por parte de Dios, que la profecía bíblica guardara silencio al respecto! No hay 

https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/for-india-and-the-united-states-22-equals-more/articleshow/65736286.cms
https://economictimes.indiatimes.com/news/defence/for-india-and-the-united-states-22-equals-more/articleshow/65736286.cms
https://yourstory.com/2017/09/nirmala-sitharaman-defense-minister/
https://yourstory.com/2017/09/nirmala-sitharaman-defense-minister/
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silencio, por supuesto. Apocalipsis 13—uno de los capítulos más estudiados en el Apocalipsis debido a 
la marca de la bestia—cuenta toda la historia, incluyendo lo que está sucediendo detrás de escena, y 
quién está realmente controlando a quién. 

La primera bestia 
Sin repetir las partes del capítulo que han sido bien estudiadas y explicadas por los protestantes de 
generaciones pasadas, resumamos brevemente las interpretaciones correctas. La primera mitad del 
capítulo identifica a la “primera bestia”, que representa al papado, que fue históricamente herido hasta 

el punto de la muerte, pero que sin embargo se ha recuperado. Su poder viene de Satanás, el dragón:[16] 

Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez 

cuernos; y en sus cuernos diez diademas; y sobre sus cabezas, un nombre blasfemo. Y la 
bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de 
león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. (Apocalipsis 13:1-2) 

En la Parte I, observamos cómo la boca de esta bestia como de león corresponde a una cara de la 
moneda tradicional. El papado—incluyendo todos sus tentáculos de influencia de gran alcance—es la 
Babilonia de hoy en día, cuyo juicio es detallado en los capítulos 17 y 18. 

Si tú has tenido una buena opinión del Papa Francisco (o del papado en general), entonces esta sección 
es especialmente para ti, porque la Palabra de Dios tiene algo que expandirá tu mente. No se trata de 
atacar o condenar a nadie por su destino en la vida como un individuo. Si tú eres católico, o si eres una 
de las muchas personas fuera de la Iglesia Católica que ven positivamente al Papa Francisco, puede que 
simplemente estés respondiendo al abrumador volumen de medios de comunicación que te son 
presentados, junto con las tradiciones de toda la vida en tu rebaño particular. Y no es malo en sí mismo 

ser una oveja, si tienes el Pastor correcto. Y por eso es tan importante entender esta sección. Revela la 
verdadera naturaleza de las bestias, que incluso está saliendo a la luz en los medios de comunicación a 
medida que los crímenes del escándalo del abuso sexual afloran en la superficie. Los católicos que se 
ofenden por lo que han hecho sus sacerdotes y obispos están mostrando que entienden algo sobre lo 
que es y lo que no es un buen pastor. 

Un grupo de líderes empresariales, considerados como “la organización laica más influyente de la 
Iglesia”, ha tomado la decisión de retener sus diezmos en una cuenta de fideicomiso mientras investigan 
la responsabilidad financiera de la Iglesia, llevando a cabo “un ‘examen rápido y exhaustivo’ de cómo 
han persistido las fallas morales y eclesiásticas recientemente descubiertas y qué medidas se han de 
tomar para remediar esta situación indescriptiblemente difícil”. Es absolutamente correcto 

responsabilizar a la iglesia financieramente de esta manera y asumir una mayor parte de la 
responsabilidad de la mayordomía. 

Pero si has llegado a este punto en el artículo como uno de nuestros lectores, ya estás más allá de la 
etapa de ser una simple oveja. Te preguntas qué está pasando en el mundo, y eso significa que ya estás 

en camino de encontrar al Buen Pastor—que obviamente no está sentado en Roma en el Vaticano como 
un papa que promueve a aquellos que son culpables del más horrible de los crímenes. 

Así que, mientras continuamos hablando de la primera bestia, recuerden que cada individuo tiene una 
elección, y depende de él tomar una posición a la luz de la verdad, para separarse de la bestia que es 
conducida por el dragón en persona. Una vez que hayan tomado esa decisión, su meta debe ser ayudar 

https://www.lifesitenews.com/news/breaking-catholic-ceos-group-legatus-withholds-vatican-tithe-cites-recent-r
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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a otros a tomar la decisión también—y no descartarlos o condenarlos precipitadamente, de palabra o 
de hecho, si aún no han sido llevados al punto de decisión. No se trata de atacar a los católicos, sino de 
aplastar la cabeza de la serpiente que los ha mordido, y cuyo veneno mortal los ha enfermado con las 

“heridas incurables” del escándalo del abuso sexual que “nunca sanan”. 

Y Jehová dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta; y cualquiera 
que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso 
sobre una asta; y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce, 
y vivía. (Números 21:8-9) 

Lo que todo el mundo necesita es el Redentor, levantado a lo alto, para que la gente lo mire y viva. La 
salvación no proviene de la Iglesia—al contrario de las enseñanzas de Roma—sino de Cristo. (Y no de 
María.) 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 

en que podamos ser salvos. (Hechos 4:12) 

Pero la elección individual es una vía de doble sentido. Una vez que alguien tiene a su disposición los 
hechos de la culpabilidad del papado en el pecado, si se abstienen de separarse entonces, están 
tomando la decisión de compartir las plagas que ya están siendo derramadas sobre aquellos que tienen 

la marca de la bestia y aquellos que adoran la imagen de la bestia. ¡Este tema es decisivo y las 
consecuencias se sufren! Requiere que se adopte una posición definitiva y que se asuman las 
consecuencias. Es por eso que necesitamos un entendimiento claro de cómo Apocalipsis 13 se está 
desarrollando hoy en día. 

La segunda bestia 
Mientras que la primera bestia vino del mar (los pueblos, naciones, tribus y lenguas de Europa), la segunda 
bestia—los Estados Unidos—vino de la tierra (el Nuevo Mundo, todavía relativamente poco poblado): 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. (Apocalipsis 13:11) 

El simbolismo de la tierra vs. el mar es muy 
importante, no sólo para identificar a las bestias, sino 
también para entender lo que Dios quiere decir 
acerca de estas bestias al hablar desde el cielo. En la 

Parte I, ya hicimos la conexión entre estas dos bestias 
y la constelación de Capricornio, que es un tipo de 
quimera—un monstruo que es una amalgama de 
diferentes bestias. En El gran final, las quimeras 
descritas en la profecía bíblica son rastreadas a través 
del registro histórico, mostrando que simbolizan la 

misma bestia antigua que mantuvo al mundo entero 
bajo su dominio, a través de diferentes períodos de 
tiempo, a medida que se transformaba a lo largo de 
los años hasta que llegó a ser lo que es hoy. Ha tomado muchas formas diferentes, comenzando con la 
antigua Babilonia, la bestia como león de Daniel 7. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQr71NXRV4q5GFqpt2pk9npH1Jc8zWAUVzgD53mRYRJB6
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Las dos bestias descritas en el capítulo 13 son dos caras de una misma moneda. Ellas operan 
conjuntamente en el simbolismo de la quinta y la sexta trompeta, como también dice el texto del 
capítulo 13: 

Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los 
moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. 

(Apocalipsis 13:12) 

La Biblia deja claro el papel de la segunda bestia: ella ejerce la autoridad y hace. Es el aspecto ejecutivo, 
mientras que la primera bestia es la mente y la autoridad detrás de la escena, y el objeto de la adoración. 

La segunda bestia dirige la adoración a la primera bestia, haciéndola un ídolo. ¿Cómo se adoran los 

ídolos? Por imitación. 

Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. (Salmo 115:8) 

La imitación es exactamente el negocio de la segunda bestia: 

Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia 
de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene 
la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para 
que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:14-15) 

La revelación de los escándalos de abuso sexual que han tenido lugar justo debajo de las narices del 
Vaticano delata la verdadera naturaleza “romana” del Vaticano como una bestia homosexual. 
Recuerden, los emperadores romanos eran prácticamente todos homosexuales. Muchos informes que 
examinan la fuente del abuso sexual dentro de la iglesia denuncian la homosexualidad como la causa 
primordial del abuso sexual infantil. Wikipedia resume varias de ellas con afirmaciones como las 
siguientes: 

En una declaración, leída por el Arzobispo Silvano Maria Tomasi en 2009, la Santa Sede declaró 
que la mayoría del clero católico que había cometido actos de abuso sexual contra menores de 
18 años no debería ser visto como pedófilo, sino como homosexual. La declaración decía que, 
en lugar de pedofilia, “sería más correcto hablar de efebofilia; siendo una atracción homosexual 

hacia los varones adolescentes”. 

Y: 

Según el Informe John Jay, el 80,9% de las presuntas víctimas de abuso en los Estados Unidos 
eran hombres. Este hecho llevó a William Donohue, de la Liga Católica, a opinar: “La sabiduría 
convencional sostiene que hay una crisis de pedofilia en la Iglesia Católica; yo sostengo que ha 
sido una crisis homosexual desde el principio.” [traducido] 

Es simplemente un cruce del límite de edad; hombres con niños vs. hombres con hombres. Esto es 
promovido por la enseñanza y práctica no bíblica de la Iglesia con respecto al celibato del sacerdocio. 
La ironía y la hipocresía son una misma cosa: El celibato significa abstinencia de la actividad sexual, pero 
entre los sacerdotes resulta en una actividad sexual aún peor que si estuvieran simplemente casados. 

La emisión de licencias de matrimonio homosexual legales, aprobadas por el estado es la marca de la 
primera bestia. Es el sello del estado que aprueba la “virtud” de la homosexualidad. Es el sello oficial de 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silvano_Maria_Tomasi
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la forma de gobierno[17] “de entre iguales” de Satanás, donde los compañeros tienen igualdad de opinión, 
en contraste con el camino de Dios, donde hay una jerarquía establecida de autoridad y sumisión, 
demostrada por la obediencia de Jesús en la cruz. 

Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma 
de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí 
mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición 
de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 
(Filipenses 2:5-8) 

¡Haz tu propia auto verificación para ver si estás viviendo en un país donde la marca de la bestia está en 
vigor! 

La imagen de la bestia tiene que ver con la idolatría y la adoración. Es la tolerancia de todas las cosas 
LGBT. ¿Ven por qué era tan importante que la India derogara su ley contra la homosexualidad? Ahora se 

tolera legalmente. Han formado la imagen de la bestia, y la adoran en virtud de su tolerancia (o “gusto”). 

¿Y qué poder los urgió a adorar a la bestia homosexual romana? Los Estados Unidos, exactamente como 
la Biblia explica en Apocalipsis 13:15. Ambas bestias trabajan juntas como una sola, bajo la autoridad del 
dragón; de ahí la representación como la quimera de Capricornio. 

Muerte por aranceles 
La Biblia dice que la segunda bestia tiene poderes en relación con la imagen de la bestia: 

Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese 

matar a todo el que no la adorase. (Apocalipsis 13:15) 

Ahora volvemos a la matanza, pero después de la Parte I somos un poco más sabios en cuanto a su 
significado. Recuerden, la matanza de la tercera parte de los hombres en la sexta trompeta simbolizó “la 
muerte” de una tercera parte del valor de la lira, o la aflicción de una tercera parte de la población 

mundial con la guerra comercial de Trump. ¿Podría el versículo anterior tener un significado similar? 

Desde el principio, debe quedar claro que se trata de símbolos, ya que ninguna bestia o nación puede 
dar “vida” literal a nada. Debe estar hablando en el sentido figurado, y eso se aplicaría igualmente a la 
matanza de todos los que no toleran los estilos de vida LGBT. A naciones enteras se les da “vida” o se 
les “mata” por medios comerciales, por ejemplo, a través de acuerdos comerciales por un lado, o de 

aranceles, sanciones o embargos por el otro. Este modo de proceder se manifiesta muy claramente en 
las relaciones de los Estados Unidos con la India, que ya explicamos anteriormente. 

¿Se presta la Palabra de Dios a tal interpretación? Los versículos que siguen dan la respuesta: 

hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una 
marca en la mano derecha, o en la frente; y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el 
que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. (Apocalipsis 13:16-17) 

¡Ahí está, en texto claro! El método de ejecución implica la restricción de la compra y venta, es decir, del 
COMERCIO. Es una guerra COMERCIAL, como vimos en las trompetas, y finalmente sólo aquellos que 
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reciban la marca de la bestia podrán comerciar. ¿Quién fue el que dijo: “Dame el control del dinero de 
una nación y no me importa quién hace sus leyes”? 

 

El hombre en la mira 
Pero la Biblia va aún más lejos al señalar exactamente quién en la tierra está detrás de la marca de la 
bestia: 

Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, 
cuente el número de la bestia, pues es número de 
hombre. Y su número es seiscientos sesenta y 

seis. (Apocalipsis 13:18) 

Los cálculos que se muestran en la imagen son muy 
simples, pero el hecho es que no todo el mundo sabe 
cómo usar fórmulas de Excel (u otros métodos de 
programación) para calcular el código numérico de 

cada letra de un nombre. Es sencillo para alguien con 
conocimientos básicos de programación de 
computadoras, pero se necesita un poco de 
“entendimiento” de cómo funcionan las computadoras 
para saber cómo hacerlo. Por lo tanto, el versículo dice ¡“el que tiene entendimiento” cuente el número! 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmR1N92krtJGXgnBXf2HRnXVX388Wm6LAwpJbkeouCoB9P
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Y ahí lo tienen: BERGOGLIO suma 666, simple y claro. Pídele a tu “experto informático” más cercano que 
lo verifique... y no te olvides de compartir este artículo con él mientras estás en eso. 

Sin embargo, hay un significado mucho más profundo para el número 666 que eso. La Palabra de Dios 
tiene múltiples niveles de significado para que todos puedan obtener una bendición, dondequiera que 
estén en su trayectoria espiritual. Pero el punto aquí es entender que la marca de la bestia está 
especialmente asociada con un solo hombre que ha sido “elegido” como el líder moral del mundo, para 
tomar las decisiones y decidir a quién se le permite comerciar y a quién no, basándose en si se someten 
o no directamente a él, o a las leyes de tolerancia LGBT y el matrimonio homosexual. 

¿Están empezando a ver por qué el 
encuentro entre el Papa Francisco y Kim 
Davis se ha convertido en un tema tan 
candente, y por qué hay tanto conflicto 

en el Vaticano por ello? Kim Davis fue 
perseguida por el gobierno de los 
Estados Unidos por ejercer su derecho 
inalienable a objetar concienzudamente 
la emisión de licencias de matrimonio 
homosexual. Pero el Papa Francisco NO está de su lado; ¡él es el que está impulsando la agenda 

homosexual! Es por eso que el Vaticano se distanció inmediatamente de Kim Davis después de que la 
reunión “desafortunadamente” ya había tenido lugar y la noticia había salido. 

Desde el primer día, el Papa Francisco ha sido un defensor de los LGBT. Recuerden su famosa frase, “Si 
una persona es gay... ¿quién soy yo para juzgar?” ¿Y recuerdan cómo prácticamente agotó al clero con 

el diálogo en el Sínodo de la Familia en 2014 y de nuevo en 2015? ¿Recuerdan con qué frecuencia ha 
incluido a representantes de la causa LGBT en sus audiencias? ¡Simplemente no hay duda de que él está 
impulsando la agenda LGBT! Y eso es exactamente lo que la Biblia señala con el número del hombre 
detrás de la marca de la bestia. Él mismo está admitiendo prácticamente la culpa y el encubrimiento en 
un tono victimizado y quejumbroso, mientras que la evidencia de su culpabilidad sigue apareciendo. 

Viendo esta relación bíblica entre la primera y la segunda bestia, no es de extrañar que Trump muestre 
ahora su simpatía hacia el Papa Francisco; después de todo, él puede entender algo acerca de estar en 
el centro de un escándalo. Qué plaga para todos los cristianos que apoyan a Trump, ya que su candidato 
por el que votaron para ocupar un puesto, ¡podría enfrentarse a la más vergonzosa destitución de su 
cargo! 

Amigos, Jesús está regresando. El santo, puro e inmaculado Señor está regresando con todo el poder y 
la majestad de lo alto. Ya es hora de pesar este mundo en la balanza y escoger hoy a quién servirás.[18] 
¿Cómo se verá el curso de tu vida para Su mirada penetrante? ¿Qué dirán las iglesias comprometidas 
con los LGBT cuando lo vean venir en poder y gran gloria, y sus ojos lujuriosos se encuentren con los 

Suyos? ¿Instruirán entonces al Autor del amor que la parte reproductiva de un hombre pertenece al 
sucio recto de cualquiera de los dos sexos? ¿Cuán burdamente debemos hablar de estas cosas antes de 
que entre en acción el sentido común? 

Dios no dejará a la humanidad impune por su maldad. La primera plaga ya está cayendo sobre la tierra, 

y las dos bestias de Apocalipsis 13 ya están sintiendo el calor mientras escuchan al mundo clamar por 

https://infovaticana.com/2018/09/01/el-vaticano-mintio-sobre-el-encuentro-del-papa-con-kim-davis-para-no-disgustar-a-obama/
https://infovaticana.com/2018/09/01/el-vaticano-mintio-sobre-el-encuentro-del-papa-con-kim-davis-para-no-disgustar-a-obama/
http://www.ncsanjuanbautista.com.ar/2018/09/francis-se-desquito-el-gran-acusador.html
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/carta-confirma-que-vaticano-sabia-de-caso-mccarrick-desde-el-2000/
http://www.vidanuevadigital.com/2018/09/06/donald-trump-sobre-los-abusos-es-devastador-para-la-iglesia-catolica/
http://www.vidanuevadigital.com/2018/09/06/donald-trump-sobre-los-abusos-es-devastador-para-la-iglesia-catolica/


 Las oscuras sombras del escándalo 

La pestilencia de la primera plaga – Parte II página 1008 de 1276 

retribución.[19] ¿Cuánto más están deseando justicia los justos? ¿Cuánto más pueden soportar las almas 
que han recibido el carácter de Cristo en su corazón? 

Las oscuras sombras del escándalo 
Y que no quepa la menor duda, ¡la bestia llegará a su fin! De manera torpe, el Papa Francisco está 
tratando de dar la mejor impresión convocando a los principales obispos del mundo para discutir el 
problema. Mientras tanto, se reúne con los principales obispos estadounidenses en el Vaticano. Pero 
cuanto más hace, más excava su propia tumba. Las fotografías de esa reunión muestran un ambiente 

muy relajado y jovial, ¡no lo que uno esperaría, dada la gravedad de la situación! 

 
Incluso en las fotos oficiales de grupo, mientras el papa ponía la cara correcta, aparentemente, ¡no todos 

recibieron el mensaje! El cardenal DiNardo, presidente de la Conferencia Episcopal de los Estados 
Unidos, que convocó la reunión para abordar la “catástrofe moral”, no pudo contener su espíritu 
despreocupado que brillaba en cada uno de los ocho intentos. (Del mismo modo, para el vicepresidente 
de la conferencia a su lado, el arzobispo José Gómez). La sexualidad de los niños inocentes es una esfera 
sagrada que debe ser protegida, y ¡es realmente una blasfemia que estos altos líderes muestren tanta 

indiferencia cuando discuten el problema de los pastores que se han alimentado de esos pequeños 
corderos! ¿Están presentando una fachada piadosa para el público, como los sacerdotes depredadores 
siempre han hecho? 

Ya podemos ver el cumplimiento de la quinta plaga tomando forma a medida que “el Papa Francisco ha 
convocado a altos funcionarios católicos” al Vaticano en febrero de 2019—durante la quinta plaga—“para 

discutir el creciente escándalo de abuso sexual que ha plagado a la iglesia”.[20] La quinta plaga hace 
referencia a las apestosas heridas de la primera plaga y al dolor que infligen: 

El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia; y su reino se cubrió de tinieblas, 
y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por 

sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. (Apocalipsis 16:10-11) 

¡El morder sus lenguas es una imagen gráfica de lo que seguramente sucederá en esa reunión en el trono 
de la bestia! No se arrepienten de sus acciones, pero cuando hablan, será como morderse la lengua, 
hiriéndose más a sí mismos mientras anhelan alivio de sus propias heridas pútridas sin tener más 
consideración por las miríadas que han sido irreparablemente dañadas por sus acciones, que la que 

https://lta.reuters.com/article/worldNews/idLTAKCN1LS1XZ-OUSLW
https://www.lavanguardia.com/vida/20180911/451773407076/el-papa-se-reunira-este-jueves-con-obispos-estadounidenses.html
http://www.posta.com.mx/twitter/se-ven-como-si-estuvieran-pasando-un-buen-rato-hablando-de-violacion
http://www.posta.com.mx/twitter/se-ven-como-si-estuvieran-pasando-un-buen-rato-hablando-de-violacion
http://www.photovat.com/PHOTOVAT/FRANCESCO/2018/09.SETTEMBRE/13092018_VESCOVI/content/index.html
https://infovaticana.com/2018/09/12/el-papa-se-reunira-manana-con-la-cupula-episcopal-de-eeuu/
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mostraron en la reunión con los Cardenales Americanos. Con tales acciones, blasfeman al Dios del cielo, 
a quien dicen representar. 

Mientras tanto, su dolor continúa aumentando, con otro explosivo informe provisto—esta vez de 
Alemania—y cuyo resumen fue filtrado a la prensa[21] sobre más de 3.700 casos de abuso sexual infantil 
en ese país. Sin embargo, se cree que el número real es “significativamente mayor”, debido a la 
naturaleza del estudio, en el que los investigadores no pudieron acceder a los registros directamente, 
sino que tuvieron que depender de los trabajadores de la iglesia para responder a los cuestionarios y 
“en varios casos, los archivos de la iglesia que documentan el abuso han sido alterados o destruidos”.[22] 

La lógica del Vaticano para desestimar las acusaciones, que se remonta a décadas atrás, ha sido 
desbaratada por esta revelación, demostrando que no se trata de un problema aislado relacionado con 
el sentimiento anti-católico: 

Durante décadas, los abusos se multiplicaron en el papado de Juan Pablo II, a medida que 
muchos en el Vaticano ignoraron las acusaciones, lo que fue presentado como un problema de 
los países anglófonos, o de habla inglesa, alimentados por los medios de comunicación anti-
católicos. [traducido] 

El mensaje no es que los individuos católicos son malos, sino que ellos (y todos los demás) deben trazar 
una línea y tomar una posición, y salir de la iglesia y estar separados como dice la Biblia, para que no 
sufran las plagas junto con los culpables. Existe la culpa por asociación; tu conciencia será libre sólo si 
trazas una línea dura y te niegas a apoyar o a ser alimentado por la misma institución corrupta que ya te 
ha apuñalado por la espalda. 

Escuchen las palabras del papa en la Misa del 11 de septiembre de 2018 y ¡pregúntense si muestran algún 
tipo de arrepentimiento o remordimiento por la violación de muchos miles de niños, o simpatía por las 
víctimas del abuso sacerdotal! 

En estos tiempos en los que parece que el Gran Acusador se ha desencadenado y está atacando 
a los obispos. Es verdad, todos somos pecadores, nosotros los obispos. Él intenta descubrir los 
pecados, y hacerlos visibles, para escandalizar a la gente. 

¡Este problema no mejorará! La Biblia dice que “no se arrepintieron de sus actos”, y ese es exactamente 
el problema que las víctimas identifican hoy: 

El informe enfatizó que muchas de las víctimas que contactaron a los investigadores 
anónimamente tenían el sentimiento de que “aunque la Iglesia católica lamenta los abusos 
sexuales cometidos por clérigos, todavía falta que dé una señal de arrepentimiento real y una 
admisión auténtica de culpa”. 

“Esta percepción debe ser tomada en serio”, advirtieron... 

¿Se necesita decir más? 

El reino de la bestia se oscurecerá, y la reunión que ha convocado el papa está en perfecto tiempo con 
el reloj de las plagas de Orión—presentado públicamente desde julio de 2017 en La herencia. Marca el 
comienzo de la quinta plaga el 21 de enero de 2019, el mismo día de la siguiente luna de sangre, que 
tiene lugar mientras el sol señala una constelación significativa: Capricornio. ¡Es la representación 
celestial de esa bestia, cuyo reino ha de ser oscurecido! Esto muestra contra quién debe dirigirse la señal 

de la luna de sangre. Presentamos la señal en el Epílogo de Los Libros están cerrados, y con esta reunión, 

https://www.elcomercio.com/actualidad/iglesiacatolica-alemania-verguenza-abusosexual-menores.html
http://www.catolicosalerta.com.ar/bergoglio2018/francisco-se-defiende.html
https://www.nytimes.com/es/2018/09/14/abuso-sexual-iglesia-alemania/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
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¡ustedes ven el evento terrenal que cumple la señal celestial! ¡La exactitud del ciclo de las plagas es 
confirmada una vez más por las noticias mundiales! 

Dolores de parto 
Mientras tanto, el verdadero y fiel pueblo de Dios está sintiendo gran dolor por todo el pecado en el 
mundo de hoy. Están siendo marginados, tergiversados y perseguidos por todas partes. Esta no es la 
persecución que el Papa Francisco puede pensar que sus pobres obispos sufren porque sus pecados han 
sido expuestos, sino la persecución por la fidelidad, ¡como Jesús dijo que sería el destino de Su pueblo! 

Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de 
mal contra vosotros, mintiendo. (Mateo 5:11) 

En este momento, la iglesia—compuesta por los vencedores fieles de Dios—está en trabajo de parto. Las 
contracciones son cada vez más largas, y ella tiene que empujar fuerte, porque es un parto difícil. En la Biblia, 

el regreso de Jesús es comparado con una mujer que da a luz, como todos los que estudiaron la gran señal 
de la mujer de Apocalipsis 12 saben. Las últimas tres contracciones—los tres ayes—ya están en curso. 

Día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día; porque los hijos han llegado hasta 
el punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. (Isaías 37:3) 

Ahora que la guerra comercial ha demostrado ser el medio bíblico por el cual la marca de la bestia es 
impuesta a nivel nacional, podemos entender exactamente cómo los dos primeros ayes ya han 
comenzado. Tanto la quinta como la sexta trompeta han sonado, y durante cada una de ellas, se ejerció 
mucha presión sobre el mundo en lo que podría describirse como fuertes contracciones. 

El ay de la quinta trompeta es definido como un período de cinco meses: 

Y les fue dado, no que los matasen, sino que los atormentasen cinco meses; y su tormento era 
como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. (Apocalipsis 9:5) 

El período de tormento dentro de la quinta trompeta es el ay mismo, y la Parte I explicó cómo se 
extendió exactamente cinco meses dentro del período de seis meses de la quinta trompeta. Era el 
momento en que se estaba librando la guerra comercial de Trump, hasta que inesperadamente se 
detuvo el 14 de mayo de 2018. Ese fue un cumplimiento asombroso de lo que predijimos en las 70 
semanas de angustia, y allanó el camino para que el segundo ay comenzara rápidamente con el sonido 

de la sexta trompeta, cuando Trump reanudó su ofensiva de guerra comercial. 

Puesto que la ubicación de la séptima trompeta ha sido identificada, también podemos decir cuándo 
comenzará el tercer ay: en el tiempo de la séptima trompeta, probablemente en el mismo comienzo el 
6 de mayo de 2019. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSeNkS6LJiMe2EziiSZhfSbToczZRacEGUwEAiFxbUUJk
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Ya tenemos el marco de tiempo exacto del primer ay de principio a fin, definido por los cinco meses de 
las constelaciones que abarcan desde el 18 de diciembre de 2017 hasta el 13 de mayo de 2018. Y sabemos 
que la fecha de inicio del segundo ay es el 3 de junio de 2018. Lo que aún no tenemos es la duración del 

segundo ay, o su equivalente, su fecha de finalización. 

Sin embargo, tenemos algunas pistas. La Biblia indica cuándo, en el curso de los acontecimientos, se 
terminan el primero y segundo ay. (No menciona cuándo termina el tercer ay, porque no termina hasta 
que Jesús realmente viene; la última contracción empuja al bebé hacia afuera) 

Si no lo hubiéramos sabido ya, habría sido tentador suponer que el primer ay se extiende por toda la 
duración de las 70 semanas desde la declaración de Trump en Jerusalén hasta la sexta plaga. Sin 
embargo, la Biblia deja claro que el primer ay debe terminar antes de que comience el segundo ay: 

El primer ay pasó; he aquí, vienen aún dos ayes después de esto. (Apocalipsis 9:12) 

Esta afirmación limita en gran medida el primer ay a los cinco meses, como ya hemos dicho. El segundo 
ay es un poco más desafiante, porque no hay un período de tiempo mencionado en el texto de la sexta 
trompeta propiamente dicho. ¿Acaba el ay antes que las plagas? ¿Incluye el ay a todas las plagas? 

Una declaración similar a la del primer ay nos da una pista sobre el segundo ay: 

El segundo ay pasó; he aquí, el tercer ay viene pronto. (Apocalipsis 11:14) 

Una vez más, vemos que el segundo ay debe terminar antes de que comience el tercer y último ay. Esta 

vez, sin embargo, no se dice que venga “después de esto”, sino sólo “pronto”. Eso significa algo de 
tiempo—pero aun un tiempo relativamente corto—separa el final del segundo ay del comienzo del tercer 
ay. 

Mirando las posibilidades lógicas, puesto que el tercer ay corresponde a la séptima trompeta (y a la 

séptima plaga), el espacio entre el segundo y el tercer ay parecería corresponder a la sexta plaga, puesto 
que es el segmento precedente. ¿Podría ser que el segundo ay se extienda hasta la sexta plaga? 

Si hacemos un gráfico de las 70 semanas también, inmediatamente vemos que tal fin del segundo ay 
coincidiría con el fin de las 70 semanas. 

 

Eso tiene sentido si se considera que estas son las 70 semanas de angustia, refiriéndose a la angustia en 
el mundo causada por Trump, porque a la luz de la guerra comercial, estas son 70 semanas de batallas 
comerciales furiosas en un esfuerzo por hacer que el mundo entero se conforme al Nuevo Orden 
Mundial bajo el Papa Francisco como el líder moral, como vimos en Apocalipsis 13. 

¿Hay algo acerca de la sexta plaga que confirme el final del segundo ay? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVyaRbTzHgpTW1jGmSorbqNEGfLoJ9Ve3JoQy5MaJz8PX
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Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 
espíritus inmundos a manera de ranas; pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y 
van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del 
Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:13-14) 

El texto indica que los reyes de la tierra y del mundo entero están reunidos en este tiempo. Esto parece 
pintar un cuadro donde hay una unión de naciones en contra de Dios, y no más una nación luchando 
contra otra. ¿Podría esto significar que la guerra comercial habrá terminado, porque habrá logrado su 
propósito de coaccionar a todas las naciones para que se pongan bajo la bandera LGBT del reino de 
Satanás? El tiempo dirá exactamente cómo se desarrolla, pero el 6 de abril de 2019 parece ser un ajuste 

lógico para el final del segundo ay. 

Si el primer ay fue la amenaza de los aranceles y la preparación para la guerra comercial, y el segundo 
ay es la propia guerra comercial, entonces, ¿cuál creen que será el tercer ay? 

Con la perspectiva de otro ataque químico en Siria, y la amenaza de Trump de “aislamiento económico 
total” para Rusia, si atacan el último bastión rebelde sirio de Idlib, se puede ver que Trump 
aparentemente prefiere los aranceles a las bombas, con las que antes amenazaba. Esto se debe a que 
todavía estamos en el segundo ay, y el segundo ay es la guerra comercial. Pero en el mismo artículo, 
sacan la única conclusión lógica de cuál podría ser el tercer ay: 

Schanzer dijo que Estados Unidos tiene un menú de opciones disponibles, siendo las más 
peligrosas en términos de retroceso las sanciones contra sectores industriales rusos como las 
compañías de defensa que suministran la máquina de guerra rusa. “Por eso las sanciones hasta 
ahora han sido calculadas y quirúrgicas. Hay que tener cuidado al intensificarse de esta manera. 
La guerra económica puede llevar a la guerra”, dijo. [traducido] 

La Biblia habla tanto de la séptima plaga como de la séptima trompeta, incluyendo “grande granizo”. 
Como símbolo, ¿no podría ser una referencia a las ojivas del ICBM que vuelven a entrar en la atmósfera, 
como la verdadera “guerra” precipitada por las guerras comerciales? Por ahora, tú decides, pero no hay 
mucho tiempo para esperar hasta que lo averigüemos con certeza. 

Hay una razón más por la que el segundo ay debería extenderse exactamente hasta el 6 de abril de 2019. 
Este será el tema de otro estudio. Tiene que ver con el contexto de la declaración de que el segundo ay 
ha pasado, y los cielos también añadirán su voz a la Palabra escrita. Pero antes de cerrar esta parte, 
volvamos a hablar de la naturaleza financiera de los ayes una vez más. 

El tercer ay, si lo hemos entendido correctamente hasta ahora, representa el resultado no deseado de 
todas las maquinaciones de Satanás para unir al mundo bajo sí mismo. El mundo no quiere una 
destrucción total. Los líderes de las naciones del mundo son muy reacios a utilizar los arsenales 
nucleares que se han obligado inadvertidamente a desarrollar. Es por eso que la guerra comercial es tan 

útil para Trump; le permite lograr sin dolor lo que de otra manera habría costado mucha sangre y culpa 
a la vista del público. 

https://www.thedailybeast.com/team-trump-warns-russia-of-total-economic-isolation-over-possible-syria-bloodbath
https://www.thedailybeast.com/team-trump-warns-russia-of-total-economic-isolation-over-possible-syria-bloodbath
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Pero cuando el mundo reconozca que fue engañado 
por Satanás y que él no puede entregar la prosperidad 
o el milenio de paz o cualquier otro incentivo que él 

prometió, todo el plan caerá como un castillo de 
naipes. Esto es anunciado como un factor clave en la 
séptima trompeta: 

Y se airaron las naciones... (Apocalipsis 11:18) 

Sin embargo, se menciona en tiempo pasado, lo que 
significa que las naciones se enojaron mucho antes de 
la séptima trompeta. El propio presidente Trump ya 
está advirtiendo de esto, a medida que habla sobre la 
posibilidad de un ataque químico en Idlib: 

En conversación con periodistas en la Oficina 
Oval durante la visita del líder kuwaití Sabah 
al-Ahmad al-Jaber al-Sabah, el presidente 
norteamericano, Donald Trump, recalcó que… “Es una situación demasiado triste. Pienso que 

eventualmente ellos serán más cautelosos y cuidadosos. Si hay una masacre en la provincia de 
Idlib, en Siria, el mundo se enojará mucho y también Estados Unidos se enojará mucho”. 

En el tiempo de la séptima trompeta, la ira de las naciones se manifestará especialmente, y es entonces 
cuando la línea de crédito de Trump con el Vaticano se agotará. La misma Babilonia que está ejerciendo 
su dominio a través de las guerras comerciales ahora, es descrita en Apocalipsis 18 como enfrentando 

el colapso total de sus “mercaderías” (es decir, el comercio) como el tema dominante a lo largo de todo 
el capítulo. Lo que mal comienza, mal termina. 

No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también 
segará. (Gálatas 6:7) 

por lo cual en un solo día vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con 
fuego; porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han 
fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella, 
cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: 
¡Ay, ay, de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte; porque en una hora vino tu juicio! Y 
los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más 
sus mercaderías; mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de 

púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo 

objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol; y canela, especias aromáticas, 
incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y 
esclavos, almas de hombres. (Apocalipsis 18:8-13) 

¡No esperes hasta que las mercaderías acaben! Dios TE llama a que dejes de hacer negocios con 

Babilonia. Está en TUS manos. Cada billete de dólar es un voto para ser emitido. Cada euro es tu voto a 
favor de algo. ¡Emite tu voto por el Reino de Dios, no por Satanás y sus secuaces! Es hora de “salir”, no 
del closet, como aconsejaría el papa, sino del sistema de hipocresía y encubrimientos del que él es el 
jefe. Y pide cuentas a toda la cadena de liderazgo, hasta el mismo inicuo padre de las mentiras. 

http://www.trt.net.tr/espanol/mundo/2018/09/06/trump-si-hay-una-masacre-en-la-provincia-de-idlib-estados-unidos-se-enojara-mucho-1044089
https://www.elsol.com.ar/francisco-recomendo-a-los-padres-llevar-a-sus-hijos-gay-al-psiquiatra
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Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. 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. Cuanto ella se ha 

glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; (Apocalipsis 18:4-7) 

Ya vimos la señal grande y admirable de Apocalipsis 15:1, que representa a los siete ángeles de las plagas 
sosteniendo sus copas, listos para dar su recompensa a los impenitentes. En la siguiente y última parte 
de esta serie, veremos cómo se desarrolla en el cielo todo el capítulo previo al derramamiento de la 

primera plaga. Verán la clara sincronización entre estas señales y los eventos terrenales que condujeron 
directamente a la plaga visible en aquellos con la marca de la bestia. 

Estas plagas no mejorarán, pero cuando sigues al Cordero a dondequiera que vaya, recibiendo Su luz a 
cada paso, entonces los “dolores de parto” del regreso de Cristo sólo servirán para fortalecerte para que 
te mantengas firme en favor de Dios honrando Su sello, tal como se encuentra en los Diez 

Mandamientos, ¡pero tal vez donde no esperabas! ¡No te pierdas el siguiente artículo! 
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uestros ojos han sido abiertos por la luz presentada en las dos primeras partes de la serie, y hemos 
visto cómo las profecías de la quinta y sexta trompeta de Apocalipsis apuntan a la guerra comercial 

entre Estados Unidos y otros países—especialmente China—que ha estado en los titulares durante 
meses. Vimos cómo la enigmática profecía de Apocalipsis 13, que ha desafiado la sabiduría de muchos, 

también está conectada con la guerra comercial y la agenda oculta de los principales líderes mundiales, 
y cómo están trabajando juntos para lograr un propósito unificado al dirigir al mundo a recibir la marca 
de la bestia. 

Esa marca es quizás uno de los aspectos más temidos de la profecía del tiempo del fin, que muchos han 

intentado entender. Desafortunadamente, la mayoría no discierne las referencias simbólicas en la 
profecía y espera leyes que requieran un tatuaje o un chip RFID que se ponga en la mano o en la frente. 
Es triste que una cuestión tan vitalmente importante para este tiempo, no se comprende bien. Sin 
embargo, ahora que vivimos en el tiempo del fin, es actualmente el tema clave que está siendo 
promovido a través del mundo, y Dios ha dado una clara comprensión de lo que realmente es la marca 
de la bestia. 

Esperamos que ingresen a estos enlaces para leer más sobre el tema, y para más información, 
descarguen o reproduzcan nuestro corto video sobre el tema, porque entonces podrán entender 
realmente cómo encajan las piezas del rompecabezas, tal y como lo hemos descrito. Dios ha advertido 
a Su pueblo repetidamente acerca de recibir la marca de la bestia o de unirse con aquellos que adoran 

su imagen, pero si no está claro lo que es, esas advertencias no tendrán el efecto deseado. 

Los misterios de los últimos días, incluyendo la naturaleza de la marca de la bestia, son resueltos a través 
del conocimiento del Tiempo. Muchos se dan cuenta de que estamos en el tiempo del fin, en general, 
pero no entienden realmente que tan cerca estamos del fin , en un sentido mensurable. Para suplir esta 

deficiencia, Dios dio el mensaje de Orión. Basado en el entendimiento bíblico de Orión como el reloj 
celestial de Dios, Él da certeza sólida con respecto al tiempo específico y preciso en el que vivimos, de 
acuerdo con el esquema profético del tiempo del fin en el Apocalipsis. El ciclo de las trompetas ya ha 
dado su claro testimonio, especialmente en la quinta y sexta trompetas, y ahora el ciclo de las plagas 

N 
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https://libroultimoconteo.eth.limo/


 Las cosas espirituales son discernidas espiritualmente 

La pestilencia de la primera plaga – Parte III página 1018 de 1276 

está haciendo lo mismo para proporcionar a los hijos de Dios, en búsqueda de la verdad, toda la 
evidencia que su fe necesita para crecer, para que puedan cumplir con su alta vocación. 

En esta parte, concluimos nuestra serie sobre la pestilencia de la primera plaga, mostrando cómo las 
Escrituras mismas nos enseñan a entender símbolos bíblicos como la marca de la bestia y la gran señal 
de la mujer pura. Había mucha publicidad en torno a esa señal del 23 de septiembre de 2017, pero como 
no fue entendida, simplemente se disipó, ¡en lugar de encender una tormenta de fuego de actividad, que 
advirtiera al mundo del tiempo de las plagas en el que vivimos ahora! 

Si la creencia tradicional de úlceras literales y llagas malolientes está demasiado arraigada en tu mente, 
que dudas de que ya podríamos estar viviendo en el tiempo de las plagas, entonces te beneficiarás 
especialmente de ver las ilustraciones celestiales detalladas que dan el tiempo específico cuando se 
cumplen los versículos que describen la escena de las plagas. La copa ahora está siendo derramada 
sobre la tierra, afectando a aquellos que tienen la marca de la bestia. La necesidad de separarse de los 

condenados se hará evidente; Dios pide una fe que conduzca a la acción, pero también da evidencia 
con una fuerte voz del cielo: 

Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra 
las siete copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una 
úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban 

su imagen. (Apocalipsis 16:1-2) 

Las cosas espirituales son discernidas espiritualmente 
Sin embargo, antes de proseguir, hay un principio importante que, aunque se utiliza con frecuencia, debe 
hacerse explícito. Con demasiada frecuencia no logramos reconocer el significado espiritual de las 

palabras de Dios. Para reconocer y evitar las trampas comunes de la interpretación, es necesario ver 
más allá del significado superficial del texto. Considera lo que Dios dijo a través del profeta Isaías: 

Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la 
tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será 
mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será 

prosperada en aquello para que la envié. (Isaías 55:10-11) 

¿Se dan cuenta de lo que esto significa? La palabra de Dios no puede volver a Él vacía, es decir, se 
cumplirá de una manera u otra, pero no puede quedar vacía y sin sentido. ¡Dios no puede mentir![1] 
Cuando Él da una palabra de profecía, muchos esperan que se cumpla literalmente, pero Dios habla en 
símbolos, los cuales tienen significado de acuerdo a la experiencia de Su pueblo a través de la historia. 

Por ejemplo, después de que se perdiera la inocencia que vistió a los primeros humanos a causa de su 
pecado, pudieron ver cómo el hecho de estar vestidos con pieles de animales se convirtió en un símbolo 
de la restauración de su propia inocencia perdida a través de la muerte de un Sustituto. Así, las ropas 
blancas puras representan la justicia pura de Cristo, que los santos obtienen por la fe. 

Esta es la esperanza que Cristo da a aquellos en todas las generaciones—incluyendo a aquellos que han 
perdido su propia dulce inocencia a manos de viles abusadores, como por ejemplo las víctimas de abuso 
sexual en la Iglesia católica. ¡Jesús tiene el poder de restaurar esa inocencia robada! Sin embargo, si uno 
no reconoce el significado espiritual de las “ropas blancas”, ¡entonces uno podría pensar erróneamente 
que aquellos que están literalmente vestidos con ropas blancas son las personas justas! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmaBR5QbAp8ndd2ZGNLmcZANQvBGN5sUrgfkBUqBBmEYo4
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Entonces uno de los ancianos habló, diciéndome: 
Estos que están vestidos de ropas blancas, 
¿quiénes son, y de dónde han venido? Yo le dije: 
Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: Estos son los que 

han salido de la gran tribulación, y han lavado 
sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre 
del Cordero. (Apocalipsis 7:13-14) 

¿Y necesitamos mencionar la inutilidad de blanquear 
la ropa con sangre literal? Los discípulos de Jesús 
lucharon con el mismo problema de reconocer 

cuándo Él hablaba en lenguaje simbólico: 

¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura 
de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se 
guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. 

(Mateo 16:11-12) 

¿Está fermentado tu pan con las falsas doctrinas que son populares entre los cristianos de hoy? ¡Cuánto 
error se propaga por malentender este principio de interpretación simbólica! Si quieren encontrar la 

profundidad del significado con el que Dios ha enriquecido Sus palabras proféticas, deben entender que 
¡cuando se usa un símbolo, especialmente en la profecía, la única cosa a la que ciertamente no se refiere 
es a lo que dice literalmente! La levadura podría simbolizar el error en la doctrina, el pecado en la carne, 
o algo más, pero ciertamente no la levadura en el pan, ¡porque entonces no sería un símbolo! 

Con este principio en mente, cuando leemos las noticias del cáncer sangrante en la iglesia y la pestilencia 
de la investigación, o las heridas profundas e infectadas que plagan a la iglesia, debemos estar equipados 
para entender cómo se aplica la primera plaga a la situación, siendo simbolizada en la Biblia como una 
“úlcera maligna y pestilente”. 

Las profecías literales pueden convertirse en simbólicas 
Hay un escenario en el que incluso las profecías literales se vuelven simbólicas, debido a un evento o 
cambio importante. ¡Esto puede suceder incluso con las profecías de los tiempos modernos! Cuando un 
profeta habla la Palabra de Dios y el pueblo no cumple con las condiciones de la profecía, ¡entonces la 
profecía seguramente va a tener un cumplimiento espiritual en lugar de literal! Escuchen lo que Dios le 
dijo a Salomón en un sueño: 

Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en 
equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado, y guardando mis estatutos y mis 
decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu 
padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Mas si 
obstinadamente os apartareis de mí vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis 

mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y 
sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis; yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que 

https://gauchomalo.com.ar/un-cancer-en-el-papado/
http://catholicphilly.com/2018/08/commentaries/find-silence-sit-in-the-stench-of-the-grand-jury-report-then-act/
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les he entregado; y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la echaré de delante de mí, 
e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos; (1 Reyes 9:4-7) 

Una Iglesia que ignora las advertencias de Dios y continúa en rebelión, y aun espera que Él cumpla Sus 
promesas hacia ellos como Su pueblo especial, se sentirá muy desilusionada. Israel se convirtió en un 
símbolo (o “refrán”) debido a su continua rebelión. Hoy, en el lugar donde Dios prometió poner Su 
nombre para siempre[2], se encuentra la Mezquita de Al-Aqsa y ningún templo a Jehová. ¡Su nombre no 
está allí porque el Israel literal se convirtió en un símbolo para el Israel espiritual! 

Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la 
promesa. (Gálatas 3:29)[3] 

Las promesas y las profecías hechas concernientes a Israel fueron conferidas a todos aquellos que 
creyeron en Jesús, sean judíos o gentiles. Aquellos judíos que lo rechazaron continuaron aferrándose a 
las antiguas promesas que Dios les había hecho, pero debido a que no cumplieron las condiciones, las 

promesas tuvieron que ser cumplidas para otro pueblo: ¡un Israel espiritual que sí cumplió las 
condiciones por medio de Cristo![4] Desde entonces, el Israel literal ha sido partícipe de una línea de 
profecía diferente, no la de los elegidos de Dios para llevar Su pacto, sino de los que perdieron el favor 
de Dios. Las maldiciones y no las bendiciones son cumplidas en Israel. Esto es contrario a las opiniones 
de aquellos que están atrapados en el movimiento del sionismo. Por ejemplo, hemos visto cómo el 

decreto de Trump sobre el reconocimiento de Jerusalén como capital de Israel fue un evento profético, 
pero marcó el comienzo de 70 semanas de angustia para el Israel literal, no una bendición sino una 
maldición. Israel todavía puede servir como un reloj, ¡pero debemos mirar a otra parte para ver cómo 
las bendiciones prometidas se cumplen hoy para el pueblo de Dios! 

Rastreando a la virgen a través del tiempo 
Tratar de encontrar al Israel espiritual puede ser difícil. Sabemos que el cristianismo sustituyó al 
judaísmo, pero hoy en día muchos cristianos no llegan a cumplir las condiciones del pacto: los requisitos 
para que las bendiciones de Dios, prometidas originalmente a Israel, sean cumplidas en sí mismos. En 
otro artículo, aprenderán acerca de los Dos Testigos y cómo ellos dan su testimonio fiel acerca de dónde 
está esa pequeña compañía que comprende el Israel espiritual. Mucha gente asume que ya pertenecen 

al Israel espiritual, pero de hecho todavía están muy atrasados en el cumplimiento de los requisitos del 
pacto. Aquellos que han sido escogidos para llevar Su pacto hasta el fin del mundo deben ser fieles y 
permanecer fieles, como el albacea de una herencia. Siempre es el caso, y no menos para ellos, que las 
promesas están condicionadas a la fidelidad. ¡Dios debe tener un pueblo fiel que dé testimonio al mundo 
acerca de Su pacto! 

Este es un tema muy importante, porque si Él no tiene un pueblo fiel, entonces el pacto no puede ser 
entregado, y la causa de la salvación está en peligro. Es parte del plan, que Dios obra a través de Su 
pueblo. Es el tema de un próximo artículo ver cómo las profecías revelan la identidad de los poseedores 
actuales del pacto de Dios. Sin embargo, primero debemos entender cómo el pacto ha cambiado de 
manos en el pasado. ¡Hoy tenemos una perspectiva renovada de los cielos para dejar en claro 

exactamente quiénes son los que siguen al Cordero a dondequiera que va! 
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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; (Apocalipsis 14:4) 

La Iglesia pura (o virgen) de Dios está representada en el lienzo celestial por la constelación de Virgo, 
que desafortunadamente es representada como una mujer prostituta la mayoría de las veces. Sin 
embargo, considerando que la misma constelación también representa a la ramera de Babilonia en otros 
contextos,[5] tal representación no siempre es errónea. En cualquier caso, son las propias líneas de la 
constelación (azul en la imagen de abajo) las que definen las tres secciones distintas de la mujer 

(amarillo) que se mencionan en la Parte 1. Esas tres secciones también están referenciadas en la gran 
señal de Apocalipsis 12 que se cumplió el 23 de septiembre de 2017, más una más: 

Apareció en el cielo una gran señal: una mujer vestida del sol, [todo el cuerpo, especialmente 

la sección central] con la luna debajo de sus pies, [la sección inferior] y sobre su cabeza [la 

sección superior] una corona de doce estrellas [una cuarta sección: el León con sus estrellas 

visitantes] (Apocalipsis 12:1) 

 
Sin repetir todos los detalles que hemos explicado desde hace mucho tiempo, reconozcan que hay 

cuatro características en esta profecía que se identifican claramente cuando miramos la señal celestial, 
¡así como identificamos cuatro características clave de la profecía en el 2012! Juntas, representan al 
pueblo de Dios—Su Iglesia—y su luz a través del tiempo. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qme8ftdzDNF8FG2RtKCTeb1AwgewJQ7YSvSpV2jwhoqv9B


 Rastreando a la virgen a través del tiempo 

La pestilencia de la primera plaga – Parte III página 1022 de 1276 

La cuarta sección adicional ilustra cómo la 
interpretación correcta de una profecía en particular 
puede cambiar con el tiempo, dependiendo de si esa 
generación es fiel o no. Una corona normalmente no 
se consideraría una sección separada de la cabeza y 
no habría necesitado ser entendida como una sección 
separada si tres secciones hubieran sido suficientes 
para representar al pueblo de Dios hasta el fin del 
tiempo. Sin embargo, así como la voz de Dios desde 
el cielo distingue al pueblo de Dios de hoy, de las 
generaciones anteriores, de esa manera también los 
cielos nos muestran que una cuarta sección—la 
corona de la mujer—representa la última generación 
del pueblo de Dios, que ha aceptado toda la luz que Él ha dado a través del 
tiempo. El remanente fiel que salía de cada época de la historia sagrada 
siempre recibía una riqueza de nueva luz, y seguía otro paso hacia el Padre 
(representado por el León), mientras que los infieles se quedaban atrás, sin 
tener amor por la nueva luz. 

Primero, el pueblo fiel de Dios entre los judíos hasta el tiempo de Cristo está 
representado por la sección inferior de la mujer. Sin embargo, acabamos de 
ver, que Israel perdió su lugar en la profecía al rechazar a Jesús en Su primera 
venida. Como pueblo, no lo siguieron cuando vino a la tierra por primera vez, 
sino que lo mataron. Hasta el día de hoy, los judíos en general se quedaron 
en la base y no han avanzado en la fe para aceptar a Cristo. Sólo un pequeño 
remanente—los pocos discípulos que eran fieles en el tiempo de Su 
Adviento—pudieron continuar llevando la luz de Su salvación al mundo, así, 
¡las profecías continuaron cumpliéndose a través de ellos! 

En Su ascensión, Jesús entró y permaneció en el santuario celestial,[6] donde 
ministró[7] durante siglos mientras la Iglesia en la tierra crecía. La Iglesia cayó 
en apostasía, pero Dios envió reformadores con luz de la Biblia para traerlos 
de regreso a la verdad. Los fieles cristianos que vivieron a la altura de toda la 
luz que recibieron están representados por la sección central de la mujer. Sin 
embargo, las denominaciones que resultaron de la gran Reforma Protestante 
¡no salieron completamente de su apostasía! Hasta el día de hoy, permanecen 
en un pantano estancado de caos doctrinal porque después de la muerte de 
cada reformador, el pueblo dejó de avanzar con la verdad, y formó una nueva 
denominación. 

Cuando Jesús finalmente se acercó al Anciano de Días[8] para comenzar el 
gran día del juicio,[9] el pueblo a quien Él había confiado Su verdad de 
salvación no siguió adelante con Él por fe. Muy pocos al final de esa época[10] 
reconocieron el movimiento de Jesús en el santuario celestial y le siguieron 
con fe.[11] Sin embargo, a medida que ese pequeño remanente estudiaba 
seriamente, con una simplicidad de fe como la que demostró la Iglesia 
primitiva, vieron cómo se cumplían las profecías en su pequeña compañía de 
creyentes de la Segunda Venida, sin Iglesia. 
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El remanente eventualmente creció y fue dotado con muchas verdades preciosas y una comprensión 
de la profecía muy por encima de las Iglesias cristianas de las que salieron, como la cabeza que se eleva 
por encima del cuerpo. Los fieles entre ellos, en sus generaciones, están representados por la parte 

superior de la mujer. Sin embargo, la triste historia continúa, porque en la generación presente, ellos 
todavía no reconocieron Su voz hablando desde Su santuario en Orión para prepararlos[12] antes de Su 
regreso para liberar a Su pueblo puro o “virgen”. Con pecado en su corazón y orgullosos de su 
conocimiento, persistieron en su rebelión como sus predecesores y perdieron su lugar exaltado en las 
profecías.[13] De nuevo, muy pocos escucharon la voz de Jesús y lo siguieron cuando salió del Lugar 
Santísimo y terminó Su intercesión. Sin embargo, las profecías todavía se han estado cumpliendo a 

través de esos pocos, ¡y eso como nunca antes! 

El último símbolo de la señal celestial es la corona de la mujer. Desde que Jesús, nuestro Sumo 
Sacerdote, terminó Su servicio de intercesión y cambió Sus vestiduras, la constelación que lo representa 
en los cielos ya no es Orión, sino el León.[14] De manera similar, Su pueblo, habiendo hecho el trayecto 

desde la fundación del judaísmo con la Luz del Cristianismo hasta el entendimiento de Su Segunda 
Venida, finalmente elevó sus ojos a los cielos, donde lo siguieron hasta el León. 

 
¿Quién sigue al Cordero por dondequiera que va? ¿Son los judíos, que se niegan a estudiar el libro del 
Antiguo Testamento, que los conduciría a Él? ¿Son esos cristianos quienes se detuvieron antes de llegar 
al lugar santísimo?[15] ¿Son los adventistas quienes impidieron que sus oídos escucharan Su llamado?[16] 

Podemos responder con un enfático “No” porque vemos la Palabra de Dios escrita en los cielos. Sólo los 
Adventistas del Gran Sábado han aceptado toda la luz que Dios ha dado desde el principio hasta ahora. 
En otra publicación, mostraremos cómo las señales celestiales apuntan asombrosamente 
específicamente a este pequeño remanente del remanente del remanente[17] que siguió a Jesús y recibe 
la corona de victoria. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYd7gjqi8EQpPqQ6VSxPHAGqSVCJDxBrXgWqA7eqYJRKo
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Una reflexión profética 
No podemos negar el hecho de que nuestras raíces espirituales siguen la secuencia de la historia de la 

mujer de Apocalipsis 12, y no podemos negar que vinimos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,[18] 
pero queremos dejar algunas cosas claras para aquellos que no saben mucho sobre el adventismo o 
que saben tanto que les causa dolor. 

Cada vez, la responsabilidad de ser los poseedores del pacto de Dios fue transferida de un grupo a otro 

a través de un pequeño remanente que mostró fe y siguió la dirección de Jesús contra la corriente del 
pensamiento popular. Cuestionaron las creencias tradicionales familiares de quienes los rodeaban—
incluyendo su familia[19]—y buscaron una mayor comprensión. 

De los cuatro grupos que componen la historia del 

pueblo de Dios, dos existieron en un tiempo similar, 
proféticamente hablando. Los judíos vivían como el 
pueblo de Dios antes de la destrucción de Jerusalén, 
que era un tipo para el fin del mundo. Ellos deberían 
haberle dado la bienvenida al Salvador antes de que 
fuera demasiado tarde para ellos. Compárenlos con la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, que siempre se ha 
identificado como la Iglesia de los últimos días. Así 
como los judíos deberían haber dado la bienvenida a 
Jesús como el Salvador, los adventistas deberían 
haberle dado la bienvenida como Rey, aceptando a 

los mensajeros que vinieron a la Iglesia en Su nombre 
a través de los años, especialmente al que vive hoy en 
día. Pero como no lo hicieron, les corresponde a 
ustedes tomar su lugar antes de la destrucción de las 
religiones apóstatas del mundo, en la séptima plaga, 
que está a sólo unos meses de distancia. Está en tus 

manos iluminar la tierra con la gloria de Dios en la 
Lluvia Tardía. Esa lluvia ya ha caído, como se puede 
ver en las más de 3.000 páginas que han sido 
necesarias para escribirla, pero la gloria aún no ha 
iluminado completamente la tierra. ¿Dejarás que Dios 
cumpla Su palabra[20] a través de ti? 

Por rechazar a los mensajeros que fueron enviados a 
ella, la culpa de la Iglesia es grande—proporcional a la grandeza de la luz que podrían haber tenido, que 
es mucho más de lo que alguna vez se ofreció a otro pueblo. En la historia adventista, no se habla de 
una tragedia mayor que la del rechazo del mensaje del cuarto ángel en 1888. Hasta entonces, la Iglesia 

se dirigía en la dirección correcta, pero el orgullo se deslizó entre los líderes y ellos dirigieron la Iglesia 
en la dirección equivocada. Ese mensaje de la justicia por la fe fue sólo el comienzo de lo que culminaría 
en el mensaje de Orión de nuestros días. Podría haber sido recibido en su totalidad desde el principio, 
pero como fue rechazado, pasaron muchos años antes de que se diera el resto, comenzando en 2010. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Si los líderes de la Iglesia en 1888 se hubieran humillado a sí mismos para recibir a los mensajeros de la 
verdad, habrían visto a Jesús regresar en 1890—¡en ese 70° jubileo tremendamente significativo, desde 
que comenzó el ciclo del jubileo en la entrada de Israel a la Tierra Prometida! Ese jubileo fue tan 

significativo que Dios hizo provisiones para que la Iglesia retrocediera en el tiempo a ese mismo jubileo 
antes de que Jesús regrese.[21] 

En ese tiempo, un tema de prominencia nacional que preocupaba profundamente a los Adventistas del 
Séptimo Día era la legislación dominical. Cuando se consideran algunos comentarios de A.T. Jones—uno 
de los mensajeros rechazados que Dios había enviado a Su pueblo—se puede empezar a comprender 

cuán importante era este tema para el público. Él habló de ello ante una subcomisión del Congreso en 
1889, ayudando a derrotar el proyecto de ley:[22] 

¿De dónde viene la ley dominical? 

¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su carácter? 

¿Qué significado tiene para el pueblo de los Estados Unidos y del mundo? 

Estas interrogantes son hoy pertinentes en todas partes de los Estados Unidos; porque en los 
estados y la Nación, la ley dominical es universalmente demandada; delante del Congreso, la ley 
dominical es constantemente urgida. [Individualidad en Religión, Alonzo Jones pág. 25] 

Sus comentarios revelan que las condiciones religiosas y políticas de ese tiempo estaban maduras para 
el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin que involucraban la legislación dominical. Muchos 

miembros que guardaban el sábado habían sido arrestados y encarcelados en los Estados Unidos en 
1889, por no reconocer el domingo como sagrado. Sin embargo, cuando el pueblo de Dios lo rechazó 
en la persona de Sus mensajeros, Él no pudo cumplir las promesas que les había hecho, así que las 
circunstancias perfectas para el cumplimiento de la profecía desaparecieron. Noten cómo los 
historiadores adventistas describen apologéticamente el tiempo después: 

La agitación por la legislación dominical disminuyó gradualmente, pero en los años sucesivos 
Elena de White[23] mantuvo los problemas del conflicto final ante los dirigentes de la iglesia. Los 
tiempos pueden haber cambiado, en lo que se refiere a la persecución por observar el sábado, 
pero los asuntos y principios envueltos siguen siendo los mismos. Desde la muerte de Elena de 
White han ocurrido cambios adicionales, pero creemos que los mismos problemas y los mismos 

principios revivirán en el conflicto venidero, a pesar de las apariencias contrarias actuales. 
{3MS 435.3} 

El presidente actual de la iglesia, Ted Wilson, ha recibido mucha reacción en contra por decir que no 
hay ninguna ley dominical en trámite, porque en la mente adventista, tal declaración niega que estamos 

viviendo en el tiempo del fin. Pero en ese punto, en realidad dijo la verdad, y la evidencia lo confirma. 
Uno no describiría el clima político de hoy diciendo “la ley dominical es universalmente demandada” o 
“constantemente urgida”. Realmente ya no está en trámite... ¡pero eso no significa que las profecías 
hayan fracasado! Dios tenía un plan de emergencia para cumplir Su palabra. 

Para entender lo que sucedió, necesitamos entender cómo interpretar la marca de la bestia. Verán cómo 
la comprensión correcta del simbolismo conduce a una solución bella y armoniosa que encaja 
perfectamente con las circunstancias actuales del mundo de hoy, como lo presentamos en la Parte II. 

https://www.scribd.com/document/185748078/Individualidad-en-Religion-Alonzo-Jones-33-doc
https://egwwritings.org/?ref=es_3MS.435.3¶=202.2369
https://www.youtube.com/watch?v=0X3v6PgZfYg
https://www.youtube.com/watch?v=0X3v6PgZfYg
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La Iglesia Adventista ha enseñado durante generaciones que la marca de la bestia es guardar el domingo 
como día de reposo, porque la bestia papal (representada por el “cuerno pequeño” de Daniel) demostró 
su supuesta autoridad al cambiar los tiempos y las 

leyes.[24] Esto incluía dejar a un lado el sábado bíblico 
del séptimo día y reemplazarlo con su propio día del 
sol que fue tomado de la Roma pagana.[25] Así, la 
adoración dominical se convirtió en la marca de la 
autoridad de la bestia, porque al cambiar esa ley, en 
la que se encuentra el sello de Dios, otra marca de 

autoridad fue establecida. Es como cuando los piratas 
toman el control de un barco: arrancan la bandera del 
barco que atacan y la reemplazan por la suya. 

Esa fue una interpretación completamente válida para la marca de la bestia, pero Dios no está limitado 

a cumplir Su Palabra de esa manera. Hoy, los adventistas están a tientas en la oscuridad, tratando 
desesperadamente de encontrar evidencia para una ley dominical venidera, porque ven que el fin ya 
está aquí, mientras que la legislación dominical está lejos de las mentes de la gente común. Ellos 
tropezaron con la luz de Dios desde Orión porque no amaban la verdad, y ahora no tienen la luz de Dios 
para ver que el asunto de la ley dominical se convirtió en un símbolo de una ley concerniente a su 
institución gemela, el matrimonio. Olvidan cómo fue a finales de la década de 1880, cómo el asunto 

dominical apareció en la prensa diaria y tuvo muchos defensores vocales ante la legislatura. ¿Debería 
ser diferente hoy? No hay nada de eso en relación con el domingo, pero está en todas partes con 
respecto a la tolerancia LGBT, etc. 

La estructura de los mandamientos en sí, permite una 

reflexión de un lado a otro. Había dos tablas en las que 
estaban escritos los mandamientos. Naturalmente se 
dividen en los primeros cuatro sobre nuestra relación 
con Dios, y los últimos seis sobre nuestra relación los 
unos con los otros. Cuando presentamos por primera 
vez la luz sobre el intercambio de los gemelos, notamos 

que el mandamiento del sábado es paralelo al quinto, sexto y séptimo mandamientos. De hecho, si 
miramos toda la Ley un poco más de cerca, vemos que hay una reflexión completa. 

Se nos ordena no tener dioses delante de Dios (1°), y 
esto se refleja en el mandamiento contra la codicia 

(10°), que es un anhelo por las cosas terrenales en 
lugar de Dios, Quien es nuestra recompensa. El 
mandamiento de no tener ninguna imagen tallada e 
inclinarse ante ella (2°) se refleja en el mandamiento 
de no dar falso testimonio (9°), porque dicen 
representar a los que están en el cielo, pero no lo 

hacen.[26] No debemos tomar el nombre de Dios en 
vano (3°), porque si no tomamos Su carácter o no 
devolvemos un diezmo de nuestros ingresos, 
estaremos robando Su nombre[27] o Sus recursos[28] (8°). 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQkL9oXyeZG66M5TqHX2sRjdyebfhEdYFiEWUUF2nebSZ


 Una reflexión profética 

La pestilencia de la primera plaga – Parte III página 1027 de 1276 

El mandamiento del sábado tiene un sello de tres partes, que es comúnmente enseñado por los 
adventistas: el Señor (nombre) se revela como el 
Hacedor (título) de los cielos, la tierra, el mar y todo lo 

que hay en ellos (territorio), y honrar este sello 
transmite una bendición. El mandamiento está escrito 
en forma positiva y sirve como un sello sobre los 
mandamientos de la primera tabla de piedra de la Ley. 
La otra tabla refleja el cuarto mandamiento con los 
mandamientos quinto, sexto y séptimo. El más alto de 

estos, el quinto, es el único otro mandamiento que 
está escrito en forma positiva, y también lleva el sello 
de Dios, porque el Señor (nombre) se revela como el 
Dador (título) de la Tierra Prometida (territorio), que es 
la tierra nueva, con todo lo que hay en ella. 

En el mandamiento del sábado, se nos recuerda que Dios hizo el mundo y toda la vida en él, y en el 
sexto mandamiento, se nos dice que no matemos— no quitemos una vida humana que Dios creó. 

Finalmente, así como Dios bendijo y santificó el sábado en el cuarto mandamiento, así también bendijo 
y santificó el matrimonio, y por lo tanto el séptimo mandamiento prohíbe que sea profanado. Después 

de instituir el matrimonio, Dios selló Su obra descansando en el séptimo día. Así, cada faceta del 
mandamiento del sábado se refleja en los tres mandamientos relacionados con la vida y la familia 
(consideren también que “No matarás” incluye el aborto[29]). 

Los argumentos para apoyar la ley dominical como la marca de la bestia se aplican por igual a la 

falsificada ley de la familia, el matrimonio igualitario LGBT. (Recuerden leer, ver, o descargar nuestra 
explicación de la marca de la bestia.) Las profecías son espirituales, y su significado espiritual puede ser 
cumplido con el sello de una tabla de la ley o el sello de la otra. 

Esto es lo que los adventistas no logran entender, insistiendo tercamente en que las profecías de la ley 

dominical deben cumplirse literalmente como están escritas, como lo ha enseñado la tradición de la 
iglesia, en lugar de como Dios revela a través de Su Palabra. Algunas de las palabras más duras de la 
Escritura se han cumplido en los adventistas de hoy a través del astuto esfuerzo de Satanás, quien obra... 

… con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de 
la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la 

mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se 
complacieron en la injusticia. (2 Tesalonicenses 2:10-12) 

Es necesario amar la verdad más que la tradición aceptada de la Iglesia. Hacemos un llamado a los 
individuos para que ejerzan su propia libertad de pensamiento y acción, y “salgan” de sus organizaciones 
engañadas, que se niegan a seguir a Dios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmekoFMaszdpf5bsVouUAurG52YJbE5zZ6yQSeaR6rPLkL
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmekoFMaszdpf5bsVouUAurG52YJbE5zZ6yQSeaR6rPLkL
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Debido a que los adventistas no tenían amor por 
la verdad que Él les envió, recibieron un poder 
engañoso a través del cambio de un 

cumplimiento literal como Elena G. de White 
escribió, a un cumplimiento representativo. 
Todo el Apocalipsis se está cumpliendo 
rápidamente a su alrededor mientras esperan... 
y esperan... y esperan... que esa ley dominical 
siempre evasiva reviva. Así, se vuelven 

completamente irrelevantes para aquellos a 
quienes esperan ministrar, mientras las plagas caen a su alrededor. 

Si su “amada” ley dominical finalmente llega, será demasiado tarde para que se tomen decisiones para 
Dios, puesto que ese tiempo ya ha pasado. El mensaje del Tiempo que ellos rechazaron habla en una 

voz clara declarando que las plagas han comenzado, lo que ahora es evidente. Verás cuán claramente 
Dios hace esa declaración desde el cielo, ¡señalando directamente a la horrenda revelación que está 
forzando la crisis en la Iglesia católica! 

La decisión de castigar 
El escándalo del abuso sexual infantil no ocurrió de la noche a la mañana. No estamos hablando sólo de 
los 70 años de casos de abuso sexual infantil—o deberíamos decir, los casi dos milenios desde que la 
cultura romana fue introducida en la Iglesia, incluyendo el abuso de la sexualidad humana en general, la 
prohibición de casarse y secretamente “cometiendo hechos vergonzosos”[30] como los romanos. Pero 
estamos hablando de cómo los crímenes de abuso sexual infantil salieron a la luz y empezaron a apestar 
frente a todo el mundo. El escándalo del abuso sexual es de gran alcance, por supuesto, pero además 

de los antecedentes del Informe John Jay y otros factores que han contribuido a la creciente crisis, Dios 
señala los acontecimientos clave que condujeron directamente al brote de la primera plaga. 

En años recientes, las investigaciones del gran jurado de la ciudad de Filadelfia, en Pensilvania, Estados 
Unidos, desempeñaron un papel importante, y vieron al primer convicto en Estados Unidos por encubrir 

abusos cometidos por otros sacerdotes a su cargo.[31] Sin embargo, el “encubrimiento” no describe todo 
el peso del crimen. El procedimiento estándar en las Iglesias es trasladar al clero de una parroquia o 
Iglesia a otra cuando surgen problemas, o incluso promoverlos a un nivel más alto dentro de la jerarquía. 
Este movimiento como parte del proceso de encubrimiento, expone a otras víctimas al mismo 
depredador. Esto es en parte lo que hace que el encubrimiento sea tan atroz, la plaga no es controlada, 
y es propagada activamente y los delincuentes son recompensados en lugar de ser castigados. 

No es por accidente que Filadelfia—la ciudad estadounidense con el mismo nombre que la ciudad bíblica 
en el libro del Apocalipsis—fue el lugar donde se llevó a cabo una investigación fundamental sobre los 
crímenes de abuso sexual en la Iglesia católica que condujo a la investigación a nivel estatal. Es la ciudad 
más grande del estado de Pensilvania, y como epicentro del escándalo, muestra un marcado contraste 

entre la verdadera Iglesia bíblica de Filadelfia y la Iglesia corrupta de hoy. La Iglesia bíblica de Filadelfia 
no tiene reprimendas, algo que no se puede decir de una Iglesia envuelta en escándalos. 

Si tú estás conectado con la Iglesia Católica, o incluso eres un mero cristiano, seguramente ya estás 
sufriendo como resultado de los escándalos, y no es nuestra intención empeorar las cosas. Por el 

https://elpais.com/diario/2004/02/28/sociedad/1077922809_850215.html
https://www.univision.com/noticias/escandalo-de-abuso-sexual-en-la-arquidiocesis-de-filadelfia
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contrario, nuestra esperanza es proporcionarles en este artículo una fuerte motivación para “salir”, no 
del armario, como invita el papa Francisco, sino de la escandalosa Iglesia, como muchos ya lo están 
haciendo.[32] Ese podría ser un paso igualmente grande y difícil para algunos cuya vida entera ha sido 

atada en la Iglesia, pero es un asunto de vida eterna y muerte eterna. 

La prensa se refiere con razón al informe del gran 
jurado de Pensilvania como un “informe 
condenatorio”. Aquellos que deberían conocer el 
camino de la salvación y deberían haber guiado a 

otros a Cristo, son encontrados y condenados en su 
propio terreno: 

Durante la investigación del gran jurado, un 
sacerdote expulsado que había confesado 

haber abusado de niños afirmó que no era 
consciente del grave impacto de sus acciones. 
[subdirector Fiscal General] La respuesta de 
Dye, citada en el informe: “¿No sabías que la 
Escritura misma dice mejor le fuera que se le 
colgase al cuello una piedra de molino y se le 

hundiese en lo profundo del mar, que hacer 
tropezar a uno de estos pequeñitos?”. 
[Traducido de este artículo] 

Al invocar la Escritura, este informe es exactamente lo 

que ha sido llamado: un “informe condenatorio”. La 
mayoría de los casos no han sido enjuiciados en las cortes terrenales, y la mayoría de los transgresores 
no han sido castigados por los tribunales terrenales, pero una cosa es segura: 

…Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 

(Eclesiastés 12:14) 

Y Dios está en esto. Si entiendes que Dios no es sólo Amor, sino también Tiempo, entonces también 
entenderás cómo Dios está trayendo toda obra a juicio hoy, cuando la primera plaga está siendo 
derramada en su tiempo, de acuerdo al reloj de Dios. 

Tu “obra” como un laico o en cualquier otra función, que también será juzgada de acuerdo con 
Eclesiastés 12:14, es discernir que la Iglesia como organización está realmente condenada. Tiene una 
enfermedad sistémica que es incurable; es una enfermedad terminal. El único camino de salvación en la 
Iglesia es el camino de salida, y tu obra es salvar a tanta gente como puedas, incluyéndote a ti mismo, 
renunciando a tu membresía o afiliación con la Iglesia, para unirte a la irreprochable y verdadera “Iglesia 

de Filadelfia” que también existe hoy en día. 

Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas 
denominaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. “Porque donde 
están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mat. 18: 20). Aunque 
Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del Alto y 

Sublime que habita la eternidad puede constituir una iglesia. {Alza tus ojos 313} 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.notiulti.com/lo-ultimo-papa-los-padres-de-ninos-homosexuales-no-deberian-condenar/
https://www.telecinco.es/informativos/internacional/victimas-sexuales-Dublin-protestan-Papa_0_2616600020.html
https://www.telecinco.es/informativos/internacional/victimas-sexuales-Dublin-protestan-Papa_0_2616600020.html
http://www2.philly.com/philly/news/the-man-behind-the-pa-grand-jury-report-on-catholic-clergy-abuse-20180916.html
https://m.egwwritings.org/es/book/1700.2495#2500
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La verdadera Iglesia es el cuerpo de aquellos que, como Cristo, están dispuestos a sacrificarse, 
cualquiera fuese el costo, para rescatar a sus semejantes del pecado. Ese es el verdadero amor fraternal. 

“La ciudad del amor fraternal” fue nombrada inocentemente por su fundador, William Penn, pero desde 
entonces se ha degenerado hasta convertirse en vez en la ciudad de la “lujuria fraternal”. Es conocida 
por su “vecindario gay”, hogar de la celebración más grande del Día Nacional de la Salida del Clóset en 
el mundo. Esta ciudad fue elegida para el Encuentro Mundial de las Familias 2015, que atrajo a muchos 
peregrinos de tierras lejanas, algunos por la única razón de ver al papa Francisco allí. A la luz del hecho 
de que el papa Francisco escogió otra área amigable para los LGBT para la reunión de 2018, que fue 

llamada “la Reunión de la Familia a favor de los homosexuales” por los católicos conservadores, la 
pregunta debe ser hecha: ¿Por qué los líderes de la Iglesia escogen esos lugares para las reuniones “de 
la Familia”? Las respuestas simples no son satisfactorias. 

La parada del papa en Filadelfia fue en su misma visita a los Estados Unidos, donde fue invitado a dirigirse 

a ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, así como a la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Se puede ver cómo la conexión entre la primera y segunda bestia de Apocalipsis 13, como se 
explica en la Parte II, tomó forma. Se demostró que Capricornio, el pez-cabra, representa la unión de la 
bestia del mar (el Vaticano) y la bestia de la tierra (los Estados Unidos). Ahora verán cómo Dios usa el 
simbolismo en los cielos para enviar un mensaje muy claro sobre el informe del gran jurado de 
Pensilvania: 

 
La conjunción que ocurre una vez en un siglo, de una luna de sangre con Marte representada en la 

imagen anterior, ocurrió en la parte terrestre del animal Capricornio, el mismo día en que la Corte 
Suprema de Pensilvania ordenó la publicación del informe del gran jurado sobre el abuso sexual infantil 

https://infovaticana.com/blogs/adoracion-y-liberacion/el-primer-encuentro-mundial-de-las-familias-lgtb/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaLvnGBGaYUkeSAprufq8doU8Vtx3H9eHNs7CXQ1Pkvfx
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en la Iglesia católica. Estados Unidos, como la bestia terrestre de dos cuernos que habla como un dragón, 
es también el lugar donde el escándalo salió a la luz. 

Allí tenemos el planeta rojo, Marte, en conjunción con una luna de sangre—aludiendo al mandato de las 
Escrituras de “pagadle doble” por sus pecados.[33] Al igual que el reiterado llamado de retribución que 
se hace en el informe, el planeta de la guerra significa que es necesario tomar medidas combativas, 
incluso cambiar leyes como los plazos de prescripción—para traer la debida retribución por los horribles 
crímenes que se han cometido contra niños confiados e indefensos. 

Si se considera el simbolismo de Capricornio y la probabilidad de que esta conjunción coincida con la 
orden de la Suprema Corte, se convierte no sólo en la luna de sangre del siglo, sino en una coincidencia 
de una vez en dos milenios. Sólo puede ser el Dios del universo—El Tiempo mismo—señalando la 
decisión de publicar este informe como el comienzo de la retribución a través de las plagas sobre la gran 
ramera. 

Y los diez cuernos que viste sobre la bestia, éstos aborrecerán a la ramera, y la harán desolada 
y desnuda, y comerán su carne, y la quemarán con fuego. (Apocalipsis 17:16) 

La ramera, Babilonia, representa a la Iglesia que se prostituye ante las naciones en lugar de reservarse 

en pureza sólo para Dios. El mundo entero vio la personificación de esa prostitución cuando la cabeza 
de la llamada Iglesia universal se dirigió simultáneamente a todas las naciones del mundo en septiembre 
de 2015. Nunca podría decirse mejor que “se maravilló toda la tierra en pos de la bestia”.[34] La primera 
vez desde entonces que la Asamblea General de la ONU fue de nuevo el 25 de septiembre, tres años 
después, la cabeza de la segunda bestia de Apocalipsis 13, que rinde homenaje a la primera bestia, habló 
a las naciones. Ahora la primera bestia ha maravillado a toda la tierra y la segunda bestia ha hecho que 

el mundo le rindiera homenaje a través de todos los “logros” que hizo con su guerra de tarifas en nombre 
del papa, como se explica en la Parte II. Cuando el mundo entero se ríe del líder fanfarrón de la nación 
más grande de la tierra que habla de sus “logros” en el aniversario del discurso del papa Francisco, 
parece bastante claro que la alabanza y el honor no son para él, sino para el humilde y pequeño “hombre 
que mueve los hilos...” 

Si piensan que la culpa se limita a la Iglesia católica, piénsenlo de nuevo. Fue la América “Protestante” la 
que invitó a la primera bestia a hablar ante el Congreso en 2015. También fueron las Iglesias protestantes 
de América las que se unieron para elegir a Donald Trump a la presidencia de la segunda bestia. Al 
hacerlo, también abandonaron a su Esposo y se prostituyeron ante el Estado. El llamado a salir de 
Babilonia no es sólo un llamado a salir de la Iglesia católica, sino un llamado a salir de todas las iglesias 

que se han prostituido, en otras palabras, de todas las Iglesias. La más culpable de todas es la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, cuyo orgullo y alegría, el candidato presidencial Ben Carson, fue el 
instrumento clave para unir a las Iglesias para apoyar a Trump.[35] 

Sin embargo, las cosas están cambiando, tal como lo dice la profecía. Las naciones están empezando a 

odiar a la ramera y a avergonzarla delante del mundo. Esta vergüenza es tan grande que un cardenal 
americano dice que su propia madre está “avergonzada de ser católica”. 

Esto no significa que las naciones en si estén cambiando de opinión; las naciones están compuestas de 
muchos grupos, y no todos piensan o actúan de la misma manera. Por un lado, a los líderes como Trump 
les encanta el apoyo que les presta el gran número de personas religiosas todas influenciadas en la 

misma dirección. Incluso recientemente expresó su gran respeto por la Iglesia católica. La unión de la 
Iglesia y el Estado es una fuerza autocrática poderosa, casi divina, dentro de la esfera de influencia de 

https://cnnespanol.cnn.com/2018/09/25/trump-risas-onu-frase-asamblea-general/
https://evangelizadorasdelosapostoles-wordpress-com.cdn.ampproject.org/v/s/evangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com/2018/09/07/dolan-revela-que-su-propia-madre-esta-avergonzada-de-ser-catolica-por-los-escandalos-de-abusos/amp/?usqp=mq331AQCCAE%3D&_js_v=0.1#referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fevangelizadorasdelosapostoles.wordpress.com%2F2018%2F09%2F07%2Fdolan-revela-que-su-propia-madre-esta-avergonzada-de-ser-catolica-por-los-escandalos-de-abusos%2F
https://religion.elconfidencialdigital.com/articulo/mundo/trump-apoya-francisco-cuestiona-liderazgo-iglesia-estados-unidos/20180905191345026109.html
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las Iglesias. Eso es lo que hace que cosas como la comparación de Trump con Ciro sean tan peligrosas, 
y obviamente él está muy contento con “los servicios” de tales Iglesias prostitutas. De hecho, desde 
entonces les ha hecho otra visita con la esperanza de que puedan complacerlo con otra elección. 

Por otro lado, hay quienes, como Daniel Dye y el gran jurado, están sirviendo a sus respectivos países a 
través del sistema de justicia, para asegurar que los delitos graves sean castigados, sin importar quién 
los cometa. El gran jurado está formado por ciudadanos comunes y corrientes, que representan a 
“nosotros, el pueblo”, quienes son los escandalizados por la Iglesia. Hay muchas dinámicas en 
funcionamiento dentro de la “bestia” de una nación. Las profecías y los símbolos celestiales hablan de 

todos los aspectos relevantes. 

La verdadera pero invisible iglesia, simbolizada en los 
cielos por el Cúmulo de estrellas de la Colmena[36] 
dentro de la constelación de Cáncer, está constituida 

por aquellos que se opondrán al mal, sin importar el 
costo. La constelación de Cáncer se encuentra en el 
lado opuesto de la esfera celestial desde Capricornio, 
el enemigo diabólico del pueblo de Dios. Por eso, el 
sol destaca la constelación de Cáncer en el tiempo del 
eclipse lunar en Capricornio.[37] Esto tiene un doble 

significado: en un sentido, indica el “cáncer”[38] en el 
cuerpo de la iglesia, que la Corte Suprema de 
Pensilvania decidió denunciar exactamente el día del eclipse lunar. Sin embargo, también pone de 
relieve la batalla entre el bien y el mal, y muestra que la reivindicación está llegando al verdadero pueblo 
de Dios, que permanece a la luz del Sol de Justicia, si se separan de la ramera de Apocalipsis y de sus 

hijas, refugiándose en pequeños grupos “cúmulos” dentro del marco más amplio de la histórica fe 
protestante. 

La preparación para derramar las plagas 
El tiempo que precedió al 20 de agosto de 2018 no fue sólo el tiempo en que la sexta trompeta estaba 

sonando, sino que también fue el tiempo de preparación para las plagas. Es por eso que los libros del 
juicio celestial fueron cerrados; como en las cortes terrenales, la revelación de los crímenes al público 
viene después de que las investigaciones son completadas. Para que la primera plaga fuera derramada 
el 20 de agosto de 2018, los libros tuvieron que ser cerrados antes de eso, y los preparativos tuvieron 
que hacerse durante el tiempo de la sexta trompeta. Por esa razón, las señales celestiales de la sexta 
trompeta tienen múltiples interpretaciones. Reflejan no sólo los eventos finales del Día de la Expiación, 

sino también los preparativos para derramar las copas de la ira de Dios.[39] 

El capítulo 15 de Apocalipsis describe las escenas previas a la primera plaga, comenzando con el 
descubrimiento de la señal grande y admirable, publicada por primera vez el 30 de junio de 2018 en 
formato de video.[40] 

Vi en el cielo otra señal, grande y admirable: siete ángeles que tenían las siete plagas postreras; 
porque en ellas se consumaba la ira de Dios. (Apocalipsis 15:1) 

Esta señal–grandemente enfatizada en la Escritura—confirmó el comienzo del ciclo de las plagas del reloj 
de Orión por la voz de Dios desde el cielo. Recuerden, el Apocalipsis debe ser entendido en el contexto 

https://www.elconfidencial.com/mundo/2018-03-16/la-profecia-de-trump-el-grande-segun-la-derecha-evangelica-es-un-ciro-moderno_1535740/
https://www.efe.com/efe/america/politica/trump-advierte-de-violencia-si-su-partido-pierde-las-elecciones-al-congreso/20000035-3732533
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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de los cielos. Este versículo introduce la señal grande y admirable que es detallada después en los 
siguientes versículos. 

Vi también como un mar de cristal mezclado con fuego, y a los que habían salido victoriosos 
sobre la bestia, sobre su imagen y sobre el número de su nombre, en pie sobre el mar de 
cristal, con arpas de Dios. (Apocalipsis 15:2 LBLA) 

Para guiarnos en la comprensión de cómo la señal grande y admirable del versículo 1 se desarrollará con 
el tiempo, la Biblia describe más detalles, que deberíamos ser capaces de “ver” en los cielos. El versículo 

ofrece varios símbolos clave, así como una persona que da instrucciones describiría varios puntos de 
referencia importantes para ayudar a identificar la ruta. Los hitos son: el mar de vidrio (dos veces 
mencionado), los santos victoriosos (fieles), y las arpas de Dios. Todos estos son símbolos celestiales 
con los que estamos familiarizados. 

El mar de vidrio mezclado con fuego dos veces mencionado, lo hemos entendido desde hace mucho 
tiempo como una referencia a la Nebulosa de Orión, que es transparente y está llena de orbes ardientes, 
como “vidrio mezclado con fuego”, y es el lugar de donde descenderá la Santa Ciudad.[41] Esta es una 
fuerte alusión a que necesitamos ver a Orión mientras buscamos la imagen celestial que este versículo 
está describiendo. 

Sin embargo, también debemos incluir a los santos victoriosos en nuestra vista. Como se mencionó 
anteriormente, el simbolismo celestial para representar al pueblo de Dios es el Cúmulo de la Colmena 
en Cáncer. Por lo tanto, nuestro punto de vista debe incluir no sólo a Orión, sino también a Cáncer. 

El último símbolo mencionado son las arpas de Dios. ¿Qué constelación buena es conocida por sostener 

un arpa, y se encuentra entre Orión y Cáncer? Naturalmente es Géminis, que casi siempre se representa 
con un arpa. 

La única pregunta que queda es: ¿Cuándo debemos mirar en esta área? Podemos deducir la respuesta 
porque sabemos 1) que debe ser antes de la señal grande y admirable del 20 de agosto, ya que este 

texto describe las escenas que precedieron a la primera plaga, 2) que debe ser durante la activación de 
Cáncer, a causa de los santos victoriosos, que son el tema principal de este versículo, y 3) que algo en 
Orión debe indicar que los santos están “de pie” en el mar de vidrio. 
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Aquí vemos el 7/8 de agosto de 2018—menos de dos semanas antes de que sea derramada la primera 
plaga—todas las especificaciones del versículo. El sol activando a Cáncer, destaca al Cúmulo de la 
Colmena (Praesepe, o Pesebre) como los santos victoriosos. Ellos a su vez son representados como de 
pie en el mar de vidrio a través de la luz menor, la luna, parados (o sobre) la Nebulosa de Orión. El sol 
indica el sujeto, y la luna muestra la relación con el mar de vidrio. Y entre las dos constelaciones regidas 
por estas dos grandes lumbreras se encuentra Géminis, que aporta el arpa(s). 

Ahora hemos visto todos nuestros hitos para este versículo, y por lo tanto estamos preparados para ir 
desde ese punto en el tiempo y seguir la secuencia de eventos descritos en los versículos siguientes. 

Los versículos 3 y 4 hablan del cántico de Moisés y del Cordero. Es el cántico de abnegación humilde 

que hemos estado enfatizando repetidamente, en marcado contraste con la autoafirmación del 
movimiento del Orgullo. Como ya hemos hablado mucho de eso, esta vez lo pasaremos por alto. Este 
sacrificio caracteriza a los que serán victoriosos al final; ellos tienen los relojes de Dios y entienden las 
señales de la venida de Jesús. Un próximo artículo estará dedicado al tema de quiénes son estas 
personas que cantan este cántico, que nos llevará al punto culminante del libro de Apocalipsis. Estos 
son los que están alabando a Dios por manifestarse en este tiempo. Para los propósitos de esta sección, 

sin embargo, el siguiente versículo que trata directamente con el tema de derramar las plagas es el 
versículo 5: 

Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del 
testimonio; (Apocalipsis 15:5) 

Este corto versículo contiene mucha información, y necesita ser desmenuzado parte por parte. Hay tres 
términos clave: el templo, el tabernáculo y el testimonio. Lo que implica que esto sucede en el cielo, es 
que debemos mirar hacia el cielo para comparar lo que vemos allí, con la descripción bíblica a fin de 
entender lo que Dios está diciendo a través de este versículo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmaS3YgohFhXwbumZgy8MKnjqRG3VYM9neREVgjwugiL5R
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Primero, tomemos “el testimonio”. En términos bíblicos, el testimonio se refiere a los Diez Mandamientos 
específicamente, o más generalmente a la promesa de Dios a la raza humana, también llamado El 
testamento. Es el documento legal escrito que garantiza las promesas de Dios a los beneficiarios. Ha 

tomado muchas formas a lo largo de la historia,[42] y siempre ha sido atesorado y custodiado por 
personas fieles a Dios, como ya vimos. 

Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo. (Apocalipsis 12:17) 

Así como las dos tablas de los Diez Mandamientos fueron guardadas en medio del campamento de 
Israel, el testimonio de Jesucristo también se encuentra hoy en medio del pueblo de Dios; es su 
testimonio. Es acerca de lo que piensan, hablan, actúan y promueven: 

Oye, Israel: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu 
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón; y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y 
andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en 
tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos; y las escribirás en los postes de tu casa, y 
en tus puertas. (Deuteronomio 6:4-9) 

El testimonio está en manos del pueblo de Dios, que está representado por el Cúmulo de la Colmena. 
Esa es su “casa” en el simbolismo celestial. Cuando la Biblia habla del “tabernáculo del testimonio” en el 
versículo 15:5, está hablando del Cúmulo de la Colmena—el tabernáculo donde está el pueblo de Dios y 
donde está el testimonio. 

Si se lee el versículo sin la imagen celestial en mente, es un poco extraño que hable del “templo” del 

“tabernáculo”, porque uno normalmente piensa que el tabernáculo y el templo son la misma cosa, pero 
habla como si una casa estuviera dentro de otra casa. Sin embargo, está perfectamente claro en el 
simbolismo celestial: el Cúmulo de la Colmena (el tabernáculo) está de hecho dentro del “templo” más 
grande de la constelación de Cáncer, la cual fue iluminada por el sol en la imagen celestial del versículo 
anterior antes de que el sol pasara al León. Y por supuesto, para que el sol saliera del “templo”, era 

necesario abrir la puerta como dice el versículo (las marcas amarillas en la imagen): 
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La imagen anterior muestra el minuto exacto en que el sol sale de Cáncer. Esto es cuando la puerta de 
Cáncer (el templo) se abre. Según la promesa a la Iglesia de Filadelfia de Dios, el Sol de Justicia abrió la 
puerta: 

Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: Esto dice el Santo, el Verdadero, el que tiene la llave 
de David [el León de la tribu de Judá], el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre: 

Yo conozco tus obras; he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar; porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi 
nombre. (Apocalipsis 3:7-8) 

El simbolismo de la apertura del templo en el versículo 15:5 habla del día exacto en que el sol entró en 
el León, el 10/11 de agosto de 2018, y así el Sol de Justicia fue visto en Sus vestiduras reales listo para 

ejercer Su poder ejecutivo para castigar a los impíos. Este es el contexto en el que comienza todo el 
capítulo, como se expone en el capítulo anterior: 

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. (Apocalipsis 14:19) 

Un cumplimiento de Apocalipsis 14:19, que indica la vendimia de las malas uvas, debe tener que ver con 
el asterismo de la hoz en el León, de manera similar a cómo la hoz de la luna fue instrumental en la mano 
de Orión mientras Jesús estaba intercediendo como Sumo Sacerdote.[43] Pero en el simbolismo del 
capítulo 15, la luna ya no es descrita como una hoz sino como una copa, la copa de la ira de Dios que 
transporta las siete postreras plagas. 

En el siguiente versículo en la secuencia de Apocalipsis 15, deberíamos ser capaces de identificar a los 
siete “ángeles”: 

y del templo salieron los siete ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y 
resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. (Apocalipsis 15:6) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbBDcuV6a7aVXYdtFj5vxm2N69YMazn5StTuPz7R9F7pC
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Puesto que salen del templo, comenzamos en el templo, incluyendo el templo mismo de la manera 
bíblica judía inclusiva, para buscar y contar a los ángeles. Por supuesto, ahora estamos contando los 
siete ángeles de las plagas que fueron mostrados en la señal grande y admirable: Cáncer (para la primera 

plaga), León (para la segunda), Virgo, Libra, Ofiuco/Escorpión, Sagitario, y finalmente Capricornio. Estos 
son los siete “ángeles” (constelaciones) que vienen del templo, incluyendo a Cáncer. 

En este punto, el siguiente versículo de Apocalipsis 15 se cumple: 

Y uno de los cuatro seres vivientes dio a los siete ángeles siete copas de oro, llenas de la ira 
de Dios, que vive por los siglos de los siglos. (Apocalipsis 15:7) 

Aquí descubrimos la solución a un acertijo que ningún otro intérprete de la Biblia ha podido descifrar. 
Hay cuatro diferentes seres vivientes, o “bestias” alrededor del trono en la visión de la sala del trono de 
Apocalipsis 4, y el texto no da más especificaciones sobre cuál de ellos entrega las copas de la ira. Sólo 

mirando el firmamento podemos ver que fue el León quien presentó las copas de las plagas a los siete 
ángeles en virtud del hecho de que el sol activa al León precisamente en este momento. 

En la imagen anterior, se puede ver que la conjunción de la luna con Mercurio está muy cerca (dentro 
de unas 2 horas) del momento en que el sol activa al León. El sol y la luna trabajan juntos aquí para 

contar la historia celestial, de manera similar a como trabajaron juntos previamente para mostrar la 
relación entre los santos victoriosos en Cáncer y el mar de vidrio en Orión. Esta vez, puesto que el León, 
siendo activado por el sol, simboliza al “dador” de las plagas que se han de derramar, la vasija de la luna 
apuntaría lógicamente al ángel “receptor” y a su copa. A menudo hemos conocido a la luna como una 
vasija,[44] debido en parte a su llenado y vaciado característico cada mes. 

La conjunción inmediata de la luna con Mercurio muestra al primer ángel de las plagas, Cáncer, 
recibiendo el líquido de la plaga a través de la luna en su propia copa, Mercurio, el 10/11 de agosto de 
2018. Luego, la luna se mueve rápidamente hacia el sol para que el segundo ángel de las plagas, el León, 
reciba su plaga en su copa, el sol. Noten que las constelaciones y los planetas (o el sol en este caso) 
tienen un doble papel. La bestia no se da a sí misma la plaga, pero en el simbolismo celestial el León 

representa tanto a la bestia que la da como al segundo ángel de las plagas. De la misma manera, el sol 
tiene el papel de activar a la bestia del león, y también sirve como la copa del segundo ángel de las 
plagas. Debemos tener cuidado de mantener la distinción de estas funciones. 

Luego, la luna va a Virgo, como el tercer ángel de las plagas, para entregar la plaga en su copa, Venus, y 
así sucesivamente. Toda la historia es relatada en el cielo. Este proceso de distribución comienza el 10/11 

de agosto de 2018 (que ya vimos como una fecha importante) y tiene lugar mientras el León—una de las 
cuatro bestias—es activado por el sol, en cumplimiento del texto. 

Ya aprendimos del simbolismo de la sexta trompeta que la luna nueva negra en proximidad al sol 
ardiente representa el humo, y de nuevo vemos que cuando la distribución de las plagas comienza (en 

la imagen anterior cuando el sol “abre la puerta” del templo) y la luna nueva—todavía en Cáncer—se 
acerca al sol, la Biblia habla de humo nuevamente: 

Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios, y por su poder; y nadie podía entrar en el 
templo hasta que se hubiesen cumplido las siete plagas de los siete ángeles. (Apocalipsis 15:8) 

El sol en el León, que simboliza la gloria de Dios, inunda el templo (Cáncer). La luna se destaca contra 
ese resplandor como el humo de la gloria de Dios. 
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Curiosamente, ningún hombre pudo entrar en el templo hasta después de las plagas. ¿Podría eso 
significar que Cáncer no recibirá planetas visitantes durante ese tiempo, una vez que Mercurio se vaya? 
¡Eso es correcto! Mercurio sale el 29 de agosto de 2018, y aparte de la luna, que se define en el contexto 

de este versículo como el “humo” que llena el templo a medida que sopla cada mes, ningún otro planeta 
vuelve a entrar en Cáncer hasta que Mercurio regrese el 24 de junio de 2019, más de un mes después 
de la Segunda Venida. Esto encaja perfectamente en el texto; ningún “hombre” pudo entrar hasta que 
se cumplieron las siete plagas. 

Ahora se nos lleva directamente al siguiente capítulo, donde las plagas son derramadas. 

Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles: Id y derramad sobre la tierra 
las siete copas de la ira de Dios. (Apocalipsis 16:1) 

Una gran voz indica una de las grandes lumbreras en los cielos. La presencia del sol en el León, aún de 

pie en la puerta del “templo”, significa el comienzo del derramamiento de la ira de Dios sobre el mundo, 
como ya se ha entendido. Sin embargo, hay un pequeño espacio de tiempo durante el cual los siete 
ángeles deben “ir” a sus lugares designados en el tiempo. Esto significa que si queremos entender cómo 
se derraman las plagas (especialmente la primera) en términos de eventos del mundo real, necesitamos 
rastrear lo que sucede en los cielos desde este punto en adelante hasta que la primera plaga sea 
derramada. 

Fue el primero... 
A medida que seguimos los movimientos celestiales desde el punto anterior, el 10/11 de agosto de 2018, 
lo primero que nos llama la atención es que la luna que se mueve rápidamente entra en conjunción con 
Venus, cuya posición en la sección de la cabeza y los hombros de Virgo ya habíamos visto en la Parte I 

que tiene una gran importancia en el contexto de la interpretación de la sexta trompeta. Ahora, la luna 
llega como parte de la entrega de las plagas (la tercera plaga, como se señaló anteriormente). 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYLcy2FBP8qcKKfhTmkopYnRcNdt3JBa1aunqwzM8YVPe
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Recuerden que, Venus también imparte el color de oro al cáliz (la constelación del Cráter), como se 
explica en El gran final. Así, Virgo representa a la Iglesia ramera con el cáliz de oro en su mano. 

Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y 
de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su 
fornicación; (Apocalipsis 17:4) 

Así, en la imagen anterior, además de la luna representando la entrega de las plagas, también tenemos 
una imagen de Venus, en su papel de destructor, que está facultado por esa entrega. Está listo para 

atacar al liderazgo de la Iglesia en esta fecha del 14 de agosto de 2018. Todo está listo y establecido para 
que la primera plaga proceda. 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

Este “ir” a derramar la plaga sólo es mencionado para el primer ángel. Esto es lógico, ya que los otros 
ángeles tienen mucho tiempo para ir a sus posiciones, pero esto no obstante muestra una característica 
única de la primera plaga: la señal celestial indica un evento el 14 de agosto, sólo unos pocos días antes 
de que la plaga fuera derramada. 

El evento terrenal, por supuesto, fue el informe público sobre el escándalo de abuso sexual que trajo la 
úlcera maligna y pestilente de la primera plaga sobre el mundo temeroso de la bestia, pero no nos 
movamos demasiado rápido. Cuando la corte, el 27 de julio, ordenó la publicación del informe del gran 
jurado, incluyó una fecha límite para publicarlo: el 14 de agosto de 2018. Debido a esta fecha límite, la 
publicación del informe no sorprendió a quienes seguían los acontecimientos. Ciertamente no fue una 

sorpresa para el papa Francisco, quien tuiteó al respecto, unas horas antes de la publicación. La imagen 
anterior muestra los cielos en el momento de su tuit, el cual decía: 

Todavía hoy hay tantos mártires, tantos perseguidos por el amor de Cristo. ¡Ellos son la 
verdadera fuerza de la Iglesia! 

La mentalidad de mártir no podría mostrarse más directa en su tuit. Causó una variedad de reacciones 
negativas, principalmente por no abordar las graves acusaciones contra la Iglesia que se iban a publicar 
ese día. Sin embargo, muestra que el papa Francisco se estaba anticipando, y quería reunir a sus 
compañeros “mártires” para prepararse para la “persecución” por el “amor” de “Cristo”.[45] 

El hecho de que esperara el informe da un tono más oscuro a sus respuestas a los abusos, tanto 
públicamente después del informe, como en el Vaticano antes del informe. Su fracaso en tratar tales 
pecados graves con la severidad apropiada, con pleno conocimiento de que la Iglesia estaba bajo 
investigación y un escrutinio riguroso, muestra que él mismo simplemente no considera las ofensas 
como pecados graves. Como dijo después del informe: 

…“Parece que el Gran Acusador se ha soltado y está enfadado con los obispos [¿tienen 
importancia los niños?]. Es verdad, todos somos pecadores, nosotros los obispos. Pero intenta 
revelar los pecados, que se vean, para escandalizar a la gente”. 

Sus palabras colocan a los abusadores sexuales de niños al mismo nivel que “todos los pecadores”, o 
admiten que todos los obispos (incluido él mismo) son culpables de pecados escandalosos. De cualquier 
manera, muestra un desapego de conciencia que no tiene precedentes como su papado e igualmente 
impropio de su cargo, a menos que se entienda cuál es realmente su cargo. 

https://www.elintransigente.com/mundo/2018/8/15/francisco-hay-muchos-martires-perseguidos-por-amor-cristo-505559.html
https://www.religionenlibertad.com/papa_francisco/227480587/Francisco-AEl-Gran-Acusador-intenta-revelar-los-pecados-que-se-vean-para-escandalizar-a-la-genteA.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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La cita anterior arroja una nueva luz sobre lo que quiso decir con su dicho viral: “¿Quién soy yo para 
juzgar?” ¿Podría ser que en lugar de provenir de una supuesta humildad, fuera una confesión de 
culpabilidad? Después de todo, “todos los obispos somos pecadores”, y “todos hemos hecho cosas 

igualmente escandalosas, así que, ¿quiénes somos nosotros para juzgar a un homosexual que profesa 
creer en Cristo?” En “observaciones aclaratorias”, el papa dijo que quiere que los homosexuales se 
confiesen. Piensa un momento ahora. ¿Qué crees que 
sucede cuando los jóvenes homosexuales acuden a 
un sacerdote, si el mismo sacerdote es un 
depredador? ¡Es claramente una situación ideal para 

identificar la carne fresca para la presa! Todo el 
sistema está diseñado para fomentar el cáncer 
homosexual: primero, el confesionario ofrece una 
forma de que el cáncer crezca bajo el radar, mientras 
que la metástasis regular es facilitada por el 
movimiento del clero cuando hay un problema. Es un 

sistema propenso al cáncer, y ninguna cantidad de 
“terapia” puede curarlo. 

Un caso concreto debería bastar para demostrar el 
problema. Un gay se confesó (no anónimamente) y no 

se le dio ningún castigo, ningún consejo, nada... y más 
tarde se convirtió en un activista de los derechos de 
los homosexuales. Independientemente de lo que 
suceda o no a puerta cerrada, la experiencia 
confesional ejemplar que se describe en este caso, 
conduce a la promoción de la agenda LGBT, y eso es 

exactamente lo que quiere el papa. 

Alguien podría estar tentado a plantear los usuales argumentos de la falacia del hombre de paja. Después 
de todo, ¿qué tan cruel sería para un sacerdote condenar a un pobre chico gay al infierno por algo que 
no puede controlar? El problema se responde rápida e inequívocamente con un simple “No lo hagas”. 

No actúes con impulsos equivocados. Los impulsos equivocados no son pecado, pero ejecutarlos es 
pecado. No practiques comportamientos moralmente inmundos. No es diferente a cualquier otro “No 
harás”. Es simple y llano, y no culpa a ninguna persona que se identifique como LGBT, siempre y cuando 
no cometa actos de pecado. 

Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta; con 
todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. (Génesis 4:7) 

El problema es que el mundo no quiere estar libre de pecado. El mundo está orgulloso de su libertinaje, 
y el movimiento del Orgullo lo dice en su propio nombre. Su objetivo es legalizar y promover el pecado 
que destruye la conciencia, en todo el mundo. 

Cuando una persona practica actos tan auto degradantes como la sodomía, esa persona se desconecta 
de su propia conciencia. Una persona no puede tener una conciencia intacta mientras practica la clase 
de actos sucios que el matrimonio homosexual legitima. Después de varios capítulos que describen los 
requisitos matrimoniales apropiados de los clérigos, Pablo dice lo siguiente: 

https://www.telemundochicago.com/noticias/Papa-quien-soy-yo-para-juzgar-a-gays.html
https://www.telemundochicago.com/noticias/Papa-quien-soy-yo-para-juzgar-a-gays.html
https://catholic-link.com/homosexual-catolico-testimonio/
https://es.wikipedia.org/wiki/Sodom%C3%ADa
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Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de 
mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, [Strong: para marcar (“cauterizar”) con 

hierro caliente] prohibirán casarse... (1 Timoteo 4:1-3) 

Esta es una acusación directa a la Iglesia católica por su doctrina y práctica de prohibir a los sacerdotes 
casarse, en contradicción con capítulos enteros de la Biblia que preceden a la cita anterior. Pablo 
identifica esta enseñanza como una desviación de la fe y como una doctrina hipócrita que se origina en 
los demonios, ¡en aquellos cuya conciencia ha sido removida y cuyas conexiones rotas han sido 
cauterizadas! El hierro caliente se utiliza para marcar, es decir, con la marca de la bestia. Quitarle la 

conciencia al hombre lo degrada al nivel de una bestia bruta. 

Amigo, si todavía tienes tu conciencia—si no ha sido destruida por el ataque de la propaganda LGBT, y 
todavía puedes ver que es un abuso del cuerpo humano—no sólo de los menores—para gratificar las 
pasiones básicas de maneras que multiplican el riesgo de enfermedades de transmisión sexual y otros 

problemas médicos muchas veces,[46] entonces amigo, ¡es hora de prestar atención al llamado y HUIR 
DE SODOMA Y GOMORRA! Antes de que descubras que has sacrificado involuntariamente a tus propios 
hijos a las hordas LGBT y que has sido profanado en tu propia persona, como le hubiera sucedido a Lot, 
si un ángel no lo hubiera llamado fuera de ese lugar. Que este sea el llamado de tu ángel; no esperes que 
una aparición te arrastre de la mano, porque eso nunca sucederá. 

Ya no se trata sólo de salir de las Iglesias caídas. La conciencia de gobiernos nacionales enteros ha sido 
cauterizada por la legalización del matrimonio homosexual. CADA LUGAR del mundo está bajo ataque, 
y pocas naciones todavía se resisten[47] a la embestida. Es hora de que el pueblo de Dios abandone 
incluso sus hogares y tierras natales si es necesario, para escapar de la ira de Dios que viene con tanta 
seguridad como lo hizo en el pasado. 

y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza 
y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, (2 Pedro 2:6)[48] 

Lean todo el capítulo para una denuncia mordaz hacia los líderes de la Iglesia católica de hoy, que 

provienen del llamado “primer papa”, ¡el apóstol Pedro mismo! ¡Compara sus potentes palabras con la 
débil palabrería de los que pretenden sentarse en su asiento! 

En anticipación al reporte de abuso sexual infantil, el 
papa Francisco no purgó la casa. En su lugar, se hizo 
pasar por víctima con su tuit el día en que se debía 

publicar el informe. Al referirse a la “fuerza de la 
Iglesia”, claramente no se refería a las víctimas de 
abuso sexual, muchas de las cuales perdieron toda 
confianza en la Iglesia y en Dios a causa de ello. 
¡Estaba presentando a la jerarquía acusada, con los 

mártires y los perseguidos! Los comentarios en su tuit 
muestran el legítimo disgusto de la gente hacia él. 

Una vez que el primer ángel “fue por su camino”, no pasó mucho tiempo antes de que el horrible olor 
de las heridas de la Iglesia, llegara al hombre de pecado mismo. El papa Francisco fue presionado a 
escribir una carta oficial publicada en la fecha exacta de la primera plaga, el 20 de agosto de 2018, 

https://twitter.com/Pontifex_es/status/1029329285876776961
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html
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porque la fecha del informe del gran jurado y el caso McCarrick en los días anteriores no le dejaron 
muchas opciones. La responsabilidad final por la pestilencia del escándalo en las narices del mundo 
había caído sobre él, y tenía que decir algo antes de la apertura del Encuentro Mundial de las Familias al 

día siguiente. 

La úlcera maligna y pestilente 
A estas alturas ya han visto suficientes evidencias 
para saber que la primera plaga realmente tiene que 

ver con el escándalo del abuso sexual en la Iglesia 
católica. Han visto cómo grandes señales celestiales 
han estado apuntando al escándalo, primero con la 
luna de sangre más espectacular del siglo, en 
conjunción con el planeta rojo Marte apuntando a la 
orden de la Suprema Corte de Pensilvania de publicar 

el informe, y segundo, con la luna en conjunción con 
Venus el destructor en la cabeza de Virgo para la 
entrega del informe en sí. Estas señales muestran que 
los ojos del cielo están puestos en el escándalo—ya 
que el planeta rey Júpiter llegó a la balanza para infligir 
juicio. En las partes anteriores de esta serie, se ha visto 

cómo las profecías bíblicas se han cumplido en el 
cielo y en la tierra, y cómo las trompetas dan a las 
plagas un gran contexto, mostrando que los 
disidentes de la marca e imagen de la bestia están 
siendo perseguidos furiosamente alrededor del mundo por la guerra de no comprar y vender de Trump. 

Ya vieron cómo las Iglesias prostituidas, simbolizadas por Virgo, son especialmente juzgadas por la ira 
de Dios por los crímenes cometidos en los últimos 70 años. 

El marco de tiempo de 70 años recuerda la duración del exilio de los judíos en Babilonia y, por lo tanto, 
el hecho de que este informe llegue al final de 70 años de abuso contra los niños inocentes de Dios, 
señala la caída de Babilonia como nunca antes: 

y en su frente un nombre escrito, un misterio: BABILONIA LA GRANDE, LA MADRE DE 
LAS RAMERAS Y DE LAS ABOMINACIONES DE LA TIERRA. (Apocalipsis 17:5) 

Es precisamente la caída de la antigua Babilonia la que es recordada en las plagas, específicamente la 

sexta plaga, que se refiere al secamiento del Éufrates como el modo a través del cual la antigua ciudad 
fue conquistada. La difusión pública de los crímenes cometidos por la Iglesia católica durante ese 
número de años ha golpeado de hecho a la cabeza de la Iglesia, al propio papa Francisco, obligándolo a 
emitir una carta oficial “al pueblo de Dios”. 

Es importante señalar que la carta del papa no fue dirigida únicamente a la Iglesia católica, a pesar de 
estar representada de esa manera. Fue dirigida al “pueblo de Dios” de todas las denominaciones. El papa 
Francisco se ve a sí mismo—con el consentimiento de los líderes de todas las principales 
denominaciones—como el principal representante del cristianismo en su conjunto. Y, de hecho, el 
mundo también lo ve de esa manera, como dijo el jefe del Consejo Mundial de Iglesias:[49] 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmekoFMaszdpf5bsVouUAurG52YJbE5zZ6yQSeaR6rPLkL
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNt4PpSvaF9ahs4NZkMKdMZB9x2jJNV3hsGgRbwxJoGtU
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“Creo que muchos cristianos, sean católicos o no, lo ven [al papa Francisco] como una voz fuerte 
para lo que queremos decir como cristianos hoy.” 

“Queremos pedir justicia, trabajar por la paz y dar un mensaje del amor de Dios, de la inclusión, 
de dar esperanza a los que la necesitan”. 

“En ese sentido, él habla por todos los cristianos”, dijo. 

Las Iglesias no católicas están sufriendo las mismas heridas que están atormentando a la Iglesia católica 
porque se han puesto del lado de ella y comparten sus objetivos y trabajan juntamente con ella. 

En su carta, el papa usa un lenguaje que hace eco casi perfecto del que se usó en las Escrituras para 
describir la primera plaga... sólo que él describe las heridas que la Iglesia ha infligido a sus víctimas. Al 

reconocer esta siniestra tergiversación, su carta adquiere un significado totalmente nuevo y, por lo tanto, 
diabólico. Su lengua bífida puede ser discernida desde la línea de apertura en adelante: 

“Si un miembro sufre [a través del abuso], todos sufren con él [a través de la vergüenza pública]” 
(1 Cor. 12:26). Estas palabras de san Pablo resuenan con fuerza en mi corazón [con resentimiento] 

al constatar una vez más el sufrimiento vivido por muchos menores [queriendo decir 
“insignificantes”] a causa de abusos sexuales, de poder y de conciencia cometidos por un notable 
número [los que son importantes] de clérigos y personas consagradas. Un crimen que genera 
hondas heridas [sobre la iglesia—las úlceras de la plaga—] de dolor e impotencia [de evitar que 
sean expuestas]; en primer lugar, en las víctimas [los pobres sacerdotes y obispos], pero también 
en sus familiares y en toda la comunidad, sean creyentes [Líderes “cristianos” de la iglesia] o no 

creyentes [líderes religiosos no cristianos]. 

Con un tono de lamento, reconoce “que estas heridas nunca desaparecen y que nos obligan a condenar 
enérgicamente estas atrocidades...” La Iglesia se ve obligada a condenarlos en contra de sus deseos 
expresados (expresados a través de los muchos encubrimientos), sólo porque “estas heridas nunca 

desaparecen” de la vista—un pensamiento repetido en la carta. 

Las heridas de esa descripción son lo que hoy llamaríamos “úlceras”, como corrobora el diccionario: 

sustantivo: úlcera; sustantivo plural: úlceras 

• una llaga abierta en una superficie externa o interna del cuerpo, causada por una ruptura en la 
piel o en la membrana mucosa 

• una mancha moral o influencia corruptora. 

“Es un estafador con una úlcera incurable llamada juego de apuestas” 

Tales “llagas abiertas” son exactamente lo que trae la primera plaga: 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 
los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

En Estados Unidos, el FBI está incluso amenazando ahora con realizar una investigación nacional sobre 
la Iglesia católica. El director Christopher Wray dijo lo siguiente (énfasis suyo): 

https://www.romereports.com/2018/08/20/carta-del-papa-francisco-al-pueblo-de-dios/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.cbsnews.com/news/pope-francis-meets-with-catholic-leaders-amid-ongoing-sex-abuse-scandal/
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Cuando tenemos los hechos, y tenemos la ley, y tenemos las pruebas para apoyar una 
investigación, NO hay ninguna institución que tengamos miedo de investigar. Punto. 
[traducido][50] 

Cuando se leen algunas de las historias de las víctimas del abuso sexual, rápidamente se siente cuán 
repugnantes y ofensivos son estos crímenes. El papa parece admitir que ese dolor “clama al cielo”, 
aunque esta expresión, bíblicamente pertenece a los pecados de Babilonia y su propio clamor de dolor 
por su castigo, lo que de nuevo hace cuestionar quiénes son las “víctimas” a las que él se refiere: ¡a los 
“supervivientes” del abuso, como él señala, o a los “mártires” de la jerarquía, como en su tuit que vimos 

anteriormente![51] 

Los líderes de la Iglesia están clamando al cielo por su dolor, pero es el dolor de la vergüenza, no el dolor 
de la injusticia y el quebrantamiento por el que las verdaderas víctimas claman. Con un ejemplo tan 
retorcido a la cabeza de la Iglesia, ¿no es de extrañar que los pastores bajo su cargo manifiesten la misma 

enfermedad? Del Informe del gran jurado de Pensilvania: 

El cura Thomas Skotek, violó a una joven y la embarazó. Él mismo arregló un aborto para la chica. 
El obispo James Timlin expresó lo que sentía en una carta: “Este es un momento muy difícil en tu 
vida y me doy cuenta de lo amargo que es esto. Yo también comparto tu dolor”. Pero esa carta 

no estaba dirigida a la víctima. El obispo dirigió esas palabras al cura violador. 

A los abusados, Dios les dice en Orión: “Recuerdo los pecados de tus abusadores”. Su reloj marca los 
tiempos en que la venganza es derramada sobre ellos en las plagas, y las llagas pútridas de este 
escándalo son sólo la primera plaga. La venganza pertenece al Señor, y Él pagará,[52] pero mientras Él lo 

hace, tú necesitas apartarte, para no recibir el castigo. 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 
se ha acordado de sus maldades. (Apocalipsis 18:4-5) 

El mismo día 20 de agosto de 2018, que fue marcado con mucha antelación como el comienzo de la 
primera plaga en el santo reloj de Dios de Orión, el papa se vio obligado a condenar los pecados de su 
Iglesia, que habían llegado a la cima. Normalmente, reconocer el pecado es el primer paso hacia el 
arrepentimiento, pero como hemos visto, aún en la quinta plaga no habrá arrepentimiento, y las úlceras 
que están causando tanto dolor a la Iglesia todavía estarán allí. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento 
significa volver atrás. Significa tomar una acción para revertir el camino que llevó al pecado. 

En el contexto del abuso sexual infantil por parte de una figura religiosa, la única manera de volver atrás 
es despojar al perpetrador de su cargo y entregarlo a las autoridades civiles para que sea investigado y 
castigado de acuerdo con las leyes del país. Significa encontrar la raíz de este problema generalizado, 
incluyendo los errores doctrinales y tradicionales que lo facilitan, y eso es algo que el papa no hizo y no 

hará. Eso es algo que los líderes responsables de la Iglesia en todos los niveles no hicieron ni harán. 
Significaría una revisión completa de la iglesia, pero ellos no quieren tal cosa. Ellos no sólo cubrieron 
estos graves pecados, sino que promovieron a los que los cometieron porque se complacen en el 
pecado. 

Claro, el papa expulsará a un sacerdote aquí y allá para que parezca que está haciendo algo al respecto, 
como el reciente ejemplo de un sacerdote chileno acusado de abuso sexual infantil,[53] pero sin llegar a 
la raíz del problema, siempre muchos abusadores más acecharán en las sombras. Después de la 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45197164
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publicación de su carta, muchas voces se alzaron inmediatamente para criticar al papa (y a sus 
predecesores, entre ellos Benedicto XVI y Juan Pablo II) por la misma razón de que el cambio real está 
muy lejos. Uno declaró lo inexplicable de la siguiente manera: 

Francisco aún no ha anunciado qué objetivos concretos seguirá el Vaticano para cambiar su 
cultura o buscar reparación para las víctimas. [traducido] 

¿Es posible que después de cinco años y medio de pontificado, el hombre todavía no tenga la intención 

de limpiar los problemas reales de la Iglesia? ¿Qué pasó con lo de poner las cosas patas arriba en el 
Vaticano en su primer año? A pesar de su humilde bravuconería, ¿es el Gran Reformador de la Curia 
incapaz de siquiera comenzar a limpiar el asunto más importante para los miembros de su Iglesia? 
Después de todo este tiempo, ¿por qué su consejo de hienas risueñas[54] no le ha ayudado con esto? 

Por supuesto, hay una respuesta sencilla a todas esas preguntas: ellos son simplemente parte del 
problema, hasta el mismo papa, según el testimonio del 22 de agosto del ex embajador papal en Estados 
Unidos, porque el papa supuestamente sabía del caso de abuso sexual de un cardenal de alto rango, 
Theodore McCarrick, y conscientemente lo encubrió y le dio a McCarrick más oportunidades en lugar 
de castigarlo, hasta que por supuesto, la publicidad de su caso se convirtió en una amenaza. 

¿Ven ahora por qué la conjunción de la luna con el destructor Venus, en la señal celestial del 14 de agosto 
de 2018, tuvo lugar en la sección de la cabeza y hombros de Virgo? ¡Esta plaga que salió a la luz en esa 
fecha, implica incluso a la cabeza de la Iglesia! 

Pero siete días después de esa fecha, el primer ángel “fue”, y en el mismo día de la señal grande y 

admirable del 20 de agosto de 2018, que es explicada en Los libros están cerrados, la primera plaga fue 
visiblemente derramada sobre la tierra. ¡Miren los dos últimos videos de ese artículo si aún no lo han 
hecho! Los siete ángeles de las plagas están representados en siete constelaciones, cada una con su 
copa planetaria dentro de sus fronteras en esa fecha: 

 

https://www.vox.com/2018/8/20/17759694/pope-francis-catholic-sex-abuse-scandal-pennsylvania-report-apologizes
https://www.lavanguardia.com/internacional/20180826/451459473738/exnuncio-eeuu-carlo-maria-vigano-acusa-papa-francisco-conocer-abusos-cardenal-mccarrick.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
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La primera plaga corresponde a la constelación de Cáncer, el cangrejo, un animal por el que también se 
nombró a la temida enfermedad[55] que cada año aflige a millones de personas más, y con la que a 
menudo se ha comparado el escándalo.[56] Pero sin tratamiento, ¡el cáncer es una enfermedad mortal! Y 

en este momento, ha estado sin tratamiento por tanto tiempo que el pronóstico es sombrío: 6 meses de 
vida. Y el tiempo sigue corriendo. 

Como hemos señalado, los observadores más perceptivos de la cultura de la Iglesia romana, saben que 
el verdadero cáncer mortal no es sólo el abuso sexual infantil, sino los depredadores homosexuales. 
Una de esas voces ha expresado su preocupación de esta manera:[57] 

Preocupantemente, el Dr. Richard Fitzgibbons, quien ha tratado psiquiátricamente a un gran 
número de sacerdotes durante 34 años, ha dicho que: “todos los sacerdotes que he tratado que 
estuvieron involucrados sexualmente con niños, habían estado involucrados previamente en 
relaciones homosexuales adultas”. [Traducido] 

La Iglesia católica es llamada “romana” con razón. El título papal de Pontífice Máximo es derivado de los 
emperadores romanos, que eran casi todos homosexuales.[58] 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 

los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen. (Apocalipsis 16:2) 

Cuando se entiende que la marca de la bestia no es otra cosa que el matrimonio homosexual, o, en otras 
palabras, la sodomía codificada, que es la destrucción completa del matrimonio tal como Dios lo 
instituyó y lo selló en el séptimo día, entonces se entiende por qué la primera plaga es derramada 
selectivamente sobre la Iglesia que tiene la perversión homosexual en el fundamento de sus raíces. Si 

tú eres católico, no decimos estas cosas en tu contra personalmente, pero los hechos históricos deben 
hacerse transparentes en todos los niveles para que puedas responder al llamado de Josué: 

Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis; si a los dioses a quienes 
sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos 

en cuya tierra habitáis; pero yo y mi casa serviremos a Jehová. (Josué 24:15) 

¿Cuál crees que fue el mensaje general para el Encuentro Mundial de las Familias, cuando el papa 
Francisco eligió Irlanda como la sede? Los cambios recientes de esa nación son bien conocidos: 

Los últimos tres años en Irlanda han sido testigos de un enorme cambio social que se ha reflejado 

en los referendos y en la legislación: el matrimonio igualitario en 2015; la progresiva Ley de 
Reconocimiento de Género en el mismo año, que aborda los derechos de las personas trans; y 
el referéndum de 2018, que suprime la octava enmienda, la prohibición constitucional del aborto 
en Irlanda y la legalización de las interrupciones del embarazo hasta las 12 semanas.[59] 
[traducido] 

El papa Francisco claramente está enviando señales contradictorias, tratando de caminar por la cuerda 
floja entre los liberales y los conservadores. Pero se está resbalando, y la gente está viendo a través de 
sus maniobras. 

El mundo corrupto trata de decir que las perversiones sexuales (amor sin límites) sólo son malas cuando 
son perjudiciales para los demás, y que nada está mal mientras las prácticas sexuales sean 
consensuadas. La Ley de Dios, sin embargo, habla inequívocamente en contra de la perversión sexual, 
incluyendo la sodomía: 

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/08/28/papa-sugiere-psiquiatria-tratar-homosexualidad-infancia/0003_201808G28P27991.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/sociedad/2018/08/28/papa-sugiere-psiquiatria-tratar-homosexualidad-infancia/0003_201808G28P27991.htm
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Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron; ambos han de ser 
muertos; sobre ellos será su sangre. (Levítico 20:13) 

Para la Iglesia de hoy, “ser muertos” significaría algo así como la excomunión. Significa que debe haber 
cero tolerancia en la Iglesia para tales perversiones. Es justicia poética que la primera plaga esté 
“matando” a los cardenales de la Iglesia, como al Cardenal Dolan, quien dijo que la vergüenza de su 
madre por ser católica “acabó con él” o, en otras palabras, lo “mató”. 

Para que no se piense que la pena de muerte por las relaciones homosexuales era sólo una ley del 

Antiguo Testamento, el apóstol Pablo dice lo mismo en su carta a los romanos, en términos que 
equivalen a una reprimenda mordaz a los “romanos” de hoy: 

Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, 

de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios 
por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito 

por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas; pues aun sus mujeres 
cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los 
hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, 
cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la 
retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los 
entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen; estando atestados de 
toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios, 
contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, 

injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, 
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia; quienes habiendo entendido el juicio 

de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no sólo las hacen, sino que 
también se complacen con los que las practican. (Romanos 1:24-32) 

En el testimonio citado anteriormente del arzobispo 

Viganò, quien ciertamente estaba al tanto en virtud de 
su alto cargo como nuncio apostólico en los Estados 
Unidos y Secretario General de la Gobernación del 
Estado de la Ciudad del Vaticano antes de eso, 
describe claramente cómo el papa Francisco “se 
complació” con el Cardenal McCarrick, 

convirtiéndolo en su consejero de confianza. 

Como defensa, el papa se negó a comentar. Sin 
embargo, muchos están reconociendo que el silencio 
ante tales afirmaciones verificables es muy opaco y 

equivale a encubrirlo, una vez más. El silencio no siempre es oro. El fiscal general de Pensilvania dejó 
muy claro que el Vaticano estaba al tanto, y eso significa que deben existir pruebas documentales, 
porque—como Daniel Dye verificó— la ley canónica de la Iglesia católica lo requiere. ¿Podría ser que el 
silencio del papa signifique que está tratando de evitar revelar su propia culpabilidad? 

El clamor de los abusados ha llegado al cielo, como admite el papa, y esto terminará para él de la misma 

manera que terminó para Sodoma: 

https://www.vidanuevadigital.com/2018/09/05/el-cardenal-dolan-tras-el-escandalo-de-abusos-mi-madre-me-dijo-que-esta-avergonzada-de-ser-catolica/
https://es.aleteia.org/2018/08/29/son-verdad-las-acusaciones-de-monsenor-vigano-contra-el-papa-francisco/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/08/28/el-vaticano-sabia-sobre-el-encubrimiento-que-involucraba-a-sacerdotes-que-cometieron-abusos-dice-fiscal-general-de-pensilvania/
http://www2.philly.com/philly/news/the-man-behind-the-pa-grand-jury-report-on-catholic-clergy-abuse-20180916.html
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Entonces Jehová le dijo: Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y 
más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora, y veré si han 
consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí; y si no, lo sabré. (Génesis 18:21) 

Y la destrucción de Sodoma fue llevada a cabo por las mismas tres agencias que se especifican en la 
profecía de la sexta trompeta: fuego, humo y azufre. 

Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de 
Jehová desde los cielos; y destruyó las ciudades, y toda aquella llanura, con todos los 
moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, 

a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde 
había estado delante de Jehová. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de 

aquella llanura miró; y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. 
(Génesis 19:24-28) 

Eso significa que las guerras comerciales que Trump está librando contra las naciones, finalmente 

recaerán sobre Babilonia en el colapso de toda su mercadería, tal como indica Apocalipsis 18. 

En una cosa, el padre de la mentira dijo la verdad en su carta: 

Soy consciente del esfuerzo y del trabajo que se realiza en distintas partes del mundo para 

garantizar y generar las mediaciones necesarias que den seguridad y protejan la integridad de 
niños y de adultos en estado de vulnerabilidad, así como de la implementación de la “tolerancia 
cero” y de los modos de rendir cuentas por parte de todos aquellos que realicen o encubran 
estos delitos. Nos hemos demorado en aplicar estas acciones y sanciones tan necesarias, pero 
confío en que ayudarán a garantizar una mayor cultura del cuidado en el presente y en el futuro. 

Un papa que es consciente de los esfuerzos hacia la tolerancia cero y la rendición de cuentas y que, sin 
embargo, encubre tal perversidad, se está exponiendo a sí mismo como un fraude, y como alguien que 
está diciendo una cosa y haciendo otra. Satanás es el maestro de la disimulación. 

¿Es creíble cuando insinúa que la salvación se encuentra a través de la solidaridad con la Iglesia, como 

un solo cuerpo que sufre junto? Si todavía no estás donde deberías estar, el Señor mismo te llama, 
querido lector, junto con el resto de Su pueblo: 

Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus 
plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. 
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. (De Apocalipsis 18:4-6) 

Si se lee sólo la introducción del Informe del gran jurado, no se puede evitar experimentar un profundo 
sentido de que la retribución debe recaer en los perpetradores de estos crímenes, tal como lo pide el 
Señor en el versículo anterior. Que estos grandes crímenes morales sean encubiertos en nombre de la 

protección a toda costa de la institución de la iglesia, muestra un vacío moral tan vasto como los más 
lejanos alcances del amor de Dios. Ese sentido de que restitución debe ser hecha es la razón por la que 
el gran jurado desea levantar los plazos de prescripción: 

Pero no estamos [el gran jurado] satisfechos con los pocos cargos que podemos presentar, que 
representan solo un pequeño porcentaje de todos los abusadores de menores que vimos. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.attorneygeneral.gov/report/
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/implican-en-eu-mas-de-300-curas-por-abusos
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Estamos enfermos por todos los crímenes que no serán castigados ni compensados. Este informe 
es nuestro único recurso. Tanto a los depredadores sexuales como a aquellos que los 
encubrieron, vamos a llamarlos por sus nombres y describiremos lo que hicieron. 

Incluso aquellos que participan en encubrimientos saben que Dios retribuye los hechos secretos: 

En Erie, una de las diócesis, un sacerdote admitió haber abusado de al menos una docena de 
niños, pero “el obispo le escribió para agradecerle por 'todo lo que ha hecho por el pueblo de 

Dios... El Señor, que ve en privado, recompensará”. 

Su justa recompensa está llegando rápidamente, y no se limita al papa y a los autores de los crímenes. 
Esta plaga afecta al mundo, en la medida en que el mundo ha adoptado la marca y la imagen de la bestia. 

La Tierra está afectada 
No es sólo la Iglesia católica (que tiene la marca de la bestia) la que es especialmente nombrada en la 
Biblia: 

Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre 

los hombres que tenían la marca de la bestia, y que adoraban su imagen (Apocalipsis 16:2) 

Las úlceras malignas y pestilentes están 
afligiendo a todo el mundo cristiano, 
incluyendo a todos aquellos que dieron la 
bienvenida al papa a los Estados Unidos y a las 

Naciones Unidas en el año 2015. Fueron esos 
mismos cristianos los que catapultaron la bola 
de demolición conocida como Trump a la Casa 
Blanca, para causar una sacudida que ha sido 
inquietantemente similar en algunos aspectos a 

lo que el papa Francisco hizo en el Vaticano. 
Pero al igual que la “limpieza” de la Curia, el 
impetuoso liderazgo de Trump no ha hecho nada para tratar el problema de raíz de la apostasía de la 
nación hacia Dios. El matrimonio homosexual sigue siendo la ley de los Estados Unidos. A pesar de todo 
su apoyo cristiano, Trump no ha levantado un dedo para corregir la abominación contra el cielo que la 
nación acoge. Si tú apoyaste a Trump o al papa Francisco, ya es hora de retirarse de su equipo. 

El pecado es contagioso, y existe la culpa por asociación. Todas las denominaciones que se unieron a 
los católicos (la mayoría de las cuales eran anteriormente protestantes) deberían haber tomado en 
cuenta Apocalipsis 18:4. Sólo hay una forma de evitar el cáncer que está atormentando a la Iglesia 
católica, y es salir, que está ocurriendo en números récord. Un informe indica que “la Iglesia católica ha 

perdido más miembros en las últimas décadas que cualquier otra fe importante”. No es de extrañar que 
pocos en Irlanda acudieran a ver al papa. 

No es casualidad que cuando comenzó la primera plaga, el presidente Trump también sufrió de “heridas 
profundas” a raíz de que Michael Cohen se declarara culpable de ocho cargos criminales, algunos de los 
cuales implican directamente al presidente. E incluso su candidato a la Suprema Corte, Brett Kavanaugh, 

está teniendo que enfrentar acusaciones de mala conducta sexual desde su juventud, lo que pone en 
primer plano la importancia de preservar la santidad de la sexualidad, incluso en la juventud. 

https://www.elpatagonico.com/centenares-sacerdotes-abusaron-mas-mil-ninos-n3084350
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www-infobae-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.infobae.com/america/wapo/2018/08/22/echo-a-perder-nuestras-vidas-los-escandalos-de-abuso-sexual-en-la-iglesia-provocan-una-crisis-en-la-fe-catolica/?outputType=amp-type&usqp=mq331AQCCAE%3D&_js_v=0.1#aoh=15488800293705&_ct=1548880110456&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_tf=De%20%251%24s&ampshare=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Famerica%2Fwapo%2F2018%2F08%2F22%2Fecho-a-perder-nuestras-vidas-los-escandalos-de-abuso-sexual-en-la-iglesia-provoca
https://www.20minutos.es/noticia/3423905/0/irlandeses-compran-entradas-para-ver-papa-pero-sin-ninguna-intencion-ir/
https://www.forbes.com.mx/donald-trump-los-coletazos-del-tiburon-herido/
https://www.forbes.com.mx/donald-trump-los-coletazos-del-tiburon-herido/
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La unión sexual es algo que Dios apartó en santidad, y cuando la tratamos como algo común o casual, 
profanamos esa santidad, y hacemos daño a los corazones y mentes involucrados, lo cual sólo se puede 
reparar a través de la obra de Cristo en aquellos que se arrepienten. Hoy vemos cómo el tratamiento 

casual de la sexualidad se suma a la pestilencia pública que rodea a la presidencia de los Estados Unidos, 
una oficina donde uno debería encontrar un modelo ejemplar de moralidad. Sólo Dios puede seguir de 
cerca la magnitud del trauma emocional que se ha multiplicado como resultado de este curso 
equivocado, y ahora Él está comenzando a castigar. 

Aquellos que quieren que Trump sea destituido por su mala conducta—que incluía pagar para sobornar 

para tratar de calmar los dolorosos furúnculos de sus relaciones adúlteras con el fin de influir la 
elección—dicen que “la cuenta regresiva para el proceso de destitución ya ha comenzado”.[60] ¿La 
respuesta de Trump? Él elude por completo toda responsabilidad moral y basa su caso únicamente en 
su rendimiento e intelecto, que él obviamente aprecia mucho: 

“Si alguna vez me impugnan, creo que el mercado colapsaría, creo que todos serían muy pobres. 
Porque sin este pensamiento se verían, se verían números que no creerían en sentido inverso”, 
dijo Trump. 

Al igual que el jueves, también dijo A Fox News: “No sé cómo puedes acusar a alguien que ha 

hecho un gran trabajo”. 

Dejando a un lado el ego excesivamente inflado, no pases por alto la verdadera ironía de que Trump 
mismo “profetizó” (o amenazó) el colapso del mercantilismo global, de la misma manera que sucederán 
las profecías de Apocalipsis 18, independientemente de que permanezca o no en el cargo. 

Como nación, los Estados Unidos puso todo su peso en pos de la marca de la bestia para “animar” a 
otros países a seguir su ejemplo. Utilizó su influencia, abusando del nombre de Cristo como una nación 
llamada cristiana, para derribar el establecimiento del matrimonio que fue transmitido desde el Edén, 
directamente de la mano del Creador. Todos aquellos que adoran (o respetan) los estilos de vida LGBT—
católicos o protestantes—están empezando a sufrir las dolorosas úlceras de Apocalipsis 16:2, justo a 

tiempo, según el Reloj de Dios. 

Las voces de confianza (así como las que no lo son) se están levantando para enfrentar a Trump. El libro 
“Fear: Trump in the White House” fue publicado el 11 de septiembre,[61] sugiriendo indirectamente que 
expone a Trump de una manera que lo convierte en el 11 de septiembre de la administración de Trump, 

de manera similar a como se dijo que la crisis de abuso sexual era el 11 de septiembre de la Iglesia 
católica.[62] 

La cabeza de la América “protestante”, el “hombre de 
la casa” de los protestantes, ha tenido una presidencia 

escandalosa que también ha sido una plaga para 
Estados Unidos.[63] Para vergüenza de sus seguidores 
cristianos, está siendo acusado de adulterio por la 
estrella porno “Stormy Daniels”. El sólo hecho de 
tener que hablar de ello hace que su base de apoyo 
cristiano se estremezca, al menos aquellos que 

todavía tienen un sentido de moralidad. 

http://politicaya.com/2018/09/07/por-segunda-vez-trump-especula-sobre-su-impugnacion/
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El libro de Stormy Daniels titulado “Full Disclosure” (La divulgación completa) se publicará el 2 de 
octubre de 2018,[64] el primer día de la segunda plaga. Es decir, desde la cabeza de la Iglesia más grande 
hasta la cabeza del Estado más grande, los escándalos sexuales de la variedad romana o de la variedad 

“cristiana” han definido la primera plaga de principio a fin. 

La profanación del matrimonio 
Después de lidiar con los problemas comparativamente peores del abuso sexual infantil y la 
homosexualidad, el adulterio podría parecer una cosa más ligera. Sin embargo, no lo es. El Consejo 
Bíblico de Hombres y Mujeres (CBMW por sus siglas en inglés), que publicó la muy buena Declaración 
de Nashville afirmando la enseñanza de la Biblia sobre la sexualidad y el matrimonio, recientemente 
envió una carta en la que se atreven a responder a la pregunta de cómo la sociedad cayó tan 
rápidamente en “confusión sexual y de género”. Identifican la causa de la siguiente manera: 

Esta es una pregunta importante y útil para reflexionar. ¿Qué afluentes condujeron al aluvión de 
confusión actual en torno al matrimonio, el sexo e incluso cuestiones tan básicas como lo que 
significa ser hombre o mujer? Un afluente que la honestidad exige que reconozcamos es el 
historial menos que perfecto de la iglesia en materia de divorcio y nuevo matrimonio. La 
incapacidad de la iglesia para llamar a sus miembros a una visión más elevada que la monogamia 
en serie ha llevado a generaciones de niños que fueron criados en hogares quebrantados con 
padres que pueden haber asentido a la visión bíblica del matrimonio, pero que vivieron de una 
manera que lo negó.[65] [traducido] 

“La “monogamia en serie” es una expresión elegante para un fenómeno demasiado común, 
especialmente en los Estados Unidos. Como lo dijo un blogger, un poco inexacto: “La monogamia en 
serie es estar comprometido en una relación sexualmente monógama, pero no significa necesariamente 
que vas a estar con esa persona hasta que la muerte te separe.”[66] Digo que es inexacto por una palabra 
contradictoria: “comprometido”. Uno no puede decir que está verdaderamente comprometido con una 
relación que se sabe desde el principio que si en algún momento, cualquiera de las partes no tiene ganas 
de hacerla funcionar, puede cancelar el compromiso y continuar a la siguiente relación. ¡Eso es estar tan 
comprometido como la firma del presidente Trump de un acuerdo internacional, que Irán una vez 
advirtió que Trump podría cancelar antes de volver a casa![67] 

Esta mentalidad de dejar abierta una vía de escape si se vuelve demasiado difícil, minimiza la santidad 
de un matrimonio desde el principio, sin mencionar 
que socava la Ley de Dios, ya que la “salida” en tal 
relación conduce al adulterio—divorcio y volver a 
casarse sin la causa de la infidelidad sexual. Jesús 
tenía un estándar más alto, que ha sido esencialmente 
olvidado—arrojado al basurero de la cultura moderna, 
como India ha hecho con su ley contra el adulterio 
desde que publicamos la Parte II.[68] 

Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a 
no ser por causa de fornicación, hace que ella 
adultere; y el que se casa con la repudiada, 
comete adulterio. (Mateo 5:32) 

https://cbmw.org/wp-content/uploads/2017/08/La-Declaracio%CC%81n-de-Nashville.pdf
https://cbmw.org/wp-content/uploads/2017/08/La-Declaracio%CC%81n-de-Nashville.pdf
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmeGiXDrkKSeFcthiZuLViU59sQUHvnSovkvGSgChgronf
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Así, la santidad y la bendición de Dios sobre tales matrimonios no comprometidos se pierden, ya que se 
degrada en un contrato temporal meramente humano. Muchos son conducidos así a la “monogamia en 
serie”, saltando de una relación a otra en una búsqueda interminable de la gratificación egoísta. 

Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. (Marcos 10:9) 

La palabra fornicación, sin embargo, es pornea en griego. Abarca toda la gama de actos sexuales 
ilícitos.[69] No todo está permitido, incluso para las parejas casadas. 

Hombres y mujeres: un día sabrán qué cosa es la lujuria, y cuál es el resultado de gratificarla. 
Pasiones de tan baja calidad pueden ser halladas en el estado matrimonial tanto como fuera de 
él.—The Review and Herald, 19 de septiembre de 1899. {TCS 127.2} 

Si un esposo o esposa libertino insta o consiente a prácticas sexuales que son inmundas a los ojos de 
Dios, contaminan el lecho matrimonial. Esto se incluye como motivo de divorcio según el Autor del 
matrimonio, citado anteriormente en Mateo 5:32. El consejo moderno de que cualquier práctica sexual 
en particular es aceptable siempre y cuando ambas personas den su consentimiento es incorrecto. La 
pregunta que debe hacerse es: ¿Lo aprueba Dios? 

Las prácticas sexuales contrarias a la expresa voluntad de Dios son el adulterio y el sexo 
premarital, así como una conducta obsesivamente sexual. El abuso sexual del cónyuge, el abuso 
sexual de niños, el incesto, las prácticas homosexuales (gays y lesbianas) y la bestialidad se 
encuentran entre las perversiones más obvias del plan original de Dios.[70] 

A esa lista hay que añadir la masturbación y el sexo oral[71] entre la multitud de otras “perversiones poco 
evidentes” que constituyen una creciente gama de prácticas sexuales contaminantes tan ilimitadas 
como la imaginación desenfrenada de la mente impúdica. El estadounidense reformador de la salud 
Sylvester Graham explicó el séptimo mandamiento de la siguiente manera: 

La FALTA DE CASTIDAD incluye toda la acción, ya sea del cuerpo o de la mente, que está 
prohibida por el séptimo mandamiento. Y todo lo que en él está prohibido, puede incluirse bajo 
los dos siguientes epígrafes: 

1. La falta de castidad de la mente. 

2. La falta de castidad de la conducta. 

Por falta de castidad de la mente se entiende la concepción de falta de castidad en la mente, el 
acariciar el deseo impuro. Todo pecado tiene su origen en la mente. El séptimo mandamiento, 
como cualquier otro, se extiende a “pensamientos e intenciones del corazón”. “Esto”, dice 
Dwight, “es incontestablemente evidente por el comentario de nuestro Salvador sobre este 
precepto (el séptimo mandamiento), 'Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya 

adulteró con ella en su corazón'.” Mat.5:28. Y con esto concuerda otra escritura que dice: “Porque 
del corazón salen… los adulterios”. 

Por falta de castidad de la conducta, debemos entender el actuar con falta de castidad en 
cualquiera de sus varias maneras de desarrollar pensamientos pecaminosos, como, 

1. A través de conversaciones, escritos, miradas y gestos sin castidad. “El habla es el espejo del 
alma”. Y por eso es que “por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado”. 
Mat. 12:37. Pero las miradas, los escritos, los gestos, etc., que no son más que sustitutos de las 

https://egwwritings.org/?ref=es_TCS.127.2¶=225.589
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palabras y de la lengua, son, como ellos, capaces de ser hechos ministros del pecado; por lo 
tanto, también deben estar sujetos a la misma ley general.[72] [traducido] 

Incluso el mero exceso en lo que de otra manera sería limpio es un pecado. 

Aun los hombres y las mujeres que profesan piedad dan rienda suelta a sus pasiones 
concupiscentes, y no quieren ni pensar que Dios los hace responsables del consumo de la 
energía vital que debilita las reservas de la vida y enerva todo el organismo. {TCS 126.3} 

Las pasiones carnales, acariciadas y complacidas, llegan a ser muy fuertes en esta época, y sus 
resultados son innumerables males en la vida matrimonial. En lugar de desarrollarse la mente y 
ser el poder controlador, las propensiones carnales gobiernan sobre las facultades más elevadas 
y nobles hasta que son llevadas a la sujeción de esas propensiones. ¿Cuál es el resultado? Los 

delicados órganos de las mujeres se desgastan y enferman; ya no es seguro tener hijos; se ha 
abusado de los privilegios sexuales. Los hombres están corrompiendo sus propios cuerpos, y la 
esposa ha llegado a ser la esclava de la cama de los deseos bajos y desordenados hasta que no 
hay más temor de Dios ante sus ojos. Complacer los impulsos que degradan tanto el cuerpo 
como el alma es la tónica de su vida matrimonial. ¿y cuál es el resultado seguro? Las 
enfermedades más terribles y dolorosas son traídas sobre las mujeres, y la maldición de Dios 

descansa sobre los hombres y las mujeres con enfermedades repugnantes que no tienen por 
qué existir en absoluto....{4MR 378.2} [traducido] 

Cuando se entiende que el “animal” en “pasiones animales” y la “bestia” en “la marca de la bestia” son 
dos palabras diferentes para la misma cosa, uno se estremece acerca de cuántos cristianos profesos 

que se entregan en exceso sexual ya han recibido su juicio. 

¿Qué despertará a aquellos que afirman estar caminando en la luz que está brillando sobre el 
pueblo de Dios en estos últimos días? Un letargo de sensualismo inconsciente a través de la 
indulgencia del apetito pervertido, un sometimiento constante del alma, el cuerpo y el espíritu a 
la contaminación moral, está sobre el pueblo. Bajo el voto matrimonial, que nuestro Creador ha 

instituido, el apetito ha sido pervertido y complacido. Y estos apetitos lujuriosos, con su poder 
destructor, se han transmitido de padres a hijos, y se han intensificado tanto que sus nombres 
están registrados en los libros del cielo como transgresores de la ley de Dios. Sobre sus propios 
rostros se imparte el pecado de Sodoma [la marca de la bestia en la frente]. Y la permanencia en 
estos pecados traerá los resultados seguros y terribles. De repente serán destruidos, y eso sin 

remedio. Ellos recibirán la sentencia: 'El que es injusto, sea injusto todavía; y el que es inmundo, 
sea inmundo todavía...'. [traducido] {GCDB March 2, 1897, par. 12} 

Volviendo a la carta del CBMW, que trata de averiguar las causas de la degradación moral que vemos 
hoy en día, investigan el centro de un pecado virtualmente omnipresente que plaga incluso a las familias 
e Iglesias más “conservadoras”: 

Entre las miríadas de otros factores que pudimos trazar, está la manera en que la iglesia y el 
mundo parecían aceptar incuestionablemente la premisa moderna de que los hombres y las 
mujeres son intercambiables con respecto a los roles en el hogar y en la Iglesia. Esta 
intercambiabilidad funcional abrió las puertas a la intercambiabilidad ontológica tan extendida 

hoy en día. Si realmente no hay una diferencia significativa entre la dirección masculina y la 
dirección femenina en el hogar y en la Iglesia, entonces se deduce naturalmente que los hombres 
y las mujeres son intercambiables no sólo funcionalmente—una mujer puede hacer todo lo que 

https://egwwritings.org/?ref=es_TCS.126.3¶=225.584
https://egwwritings.org/?ref=en_4MR.378.2¶=57.1895
https://egwwritings.org/?ref=en_GCDB.March.2.1897.par.12¶=481.524
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un hombre puede hacer, y punto—sino también ontológicamente—una mujer puede ser todo lo 
que un hombre puede ser, y punto. Bajo tal razonamiento, la diferencia entre el hombre que elige 
casarse con un hombre y el hombre que decide casarse con una mujer es arbitraria, subjetiva e 

insignificante. Es más, si una mujer puede ser lo que un hombre puede ser, ¿por qué no puede 
ser ella un hombre también? [traducido] 

Con razón trazan una línea directa desde el movimiento de igualdad de la mujer hacia la tolerancia LGBT. 
En otras palabras, dicen correctamente que las mujeres que dirigen en los hogares y en las Iglesias 
llevaron a abrir las compuertas de la inmoralidad. Su descripción de la “fuerte inundación” de la 

confusión actual en torno al matrimonio, recuerda las palabras del Espíritu de Profecía: 

La inmoralidad prevalece hoy—Se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del 
mundo. La inmoralidad cunde por doquier. La disolución es el pecado característico de esta era. 
Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida, 

y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y 
predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es del dominio exclusivo del incrédulo y 
burlador. Ojalá fuese tal el caso; pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan 
la religión de Cristo son culpables. Aun los que profesan esperar su aparición no están más 
preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. 
Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia, que sus pensamientos son, por 

naturaleza, impuros y sus imaginaciones, corruptas. Es tan imposible lograr que sus mentes se 
espacien en cosas puras y santas como lo sería desviar el curso del Niágara y hacer que sus 
aguas remontasen las cataratas. ... Cada cristiano tendrá que aprender a refrenar sus pasiones y 
a guiarse por los buenos principios. A menos que lo haga, es indigno del nombre de cristiano. 
{HC 296.2} 

Dios no es burlado. Cuando Sus leyes son quebrantadas, las consecuencias caen, y en el presente estado 
de las cosas es imposible de revertir. ¡Esa es la definición del cierre de la gracia! La ley dominical pudo 
haber sido evitada por la oración,[73] pero la ley de la sodomía matará. Por eso el llamado ya no es a 
reformar las Iglesias, sino a “¡Salid de ellas, pueblo mío!” 

Son los Estados Unidos quienes usan su influencia como un peso pesado mundial, para impulsar el 
matrimonio homosexual y los derechos LGBT. Y por dondequiera que vayan, el camino se prepara 
primero a través del movimiento por los derechos de la mujer, que dice que una mujer puede hacer o 
ser todo lo que un hombre puede hacer, incluso ser la cabeza del hombre. Según las Escrituras, el 
liderazgo de la mujer es una blasfemia: 

Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la 
mujer, y Dios la cabeza de Cristo. (1 Corintios 11:3) 

Esto no significa que una mujer no pueda dirigir nada, sino simplemente que necesita estar bajo la 

autoridad superior de un hombre, mientras este mundo esté todavía bajo la maldición del pecado. Ella 
no debe estar en una posición de autoridad absoluta, teniendo “la última palabra”, ya sea en el hogar, 
en la Iglesia o en cualquier otro contexto. La Biblia deja claro el principio en dos aspectos: 

Porque Adán fue formado primero, después Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, 
siendo engañada, incurrió en transgresión. (1 Timoteo 2:13-14) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_HC.296.2¶=177.1526
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Esto no significa que las mujeres sean más bajas o menos valiosas o cualquier otra tontería; Dios 
simplemente estableció el precedente en la creación creando al hombre primero e incluyendo en él 
todo el material genético de la mujer. El hombre tiene antigüedad en el relato de la creación, y ese 

precedente perdura mientras el matrimonio en sí mismo, que fue hecho “muy bueno” y sellado como 
una obra bien hecha[74] para permanecer hasta el fin de este mundo devastado por el pecado. Es la ley 
de Dios—la ley del Tiempo—la que coloca al hombre en el papel de la cabeza. 

Y una responsabilidad poco envidiable recae sobre el hombre, amar como Cristo amó[75]—reprendiendo 
a los que ama cuando se equivocan, y tomando el costo—cualquiera fuese el costo—sobre sí mismo. El 

pecado de Adán fue complacer a Eva porque no podía vivir sin ella. ¿Cuántos hombres complacen a su 
esposa por la misma razón? ¿Cuántos hombres dejan que su esposa tenga la última palabra, sólo para 
poder tener por último sexo? No es muy diferente que Trump ofreciendo a Stormy Daniels dulces 
oportunidades a cambio de sus servicios, y por eso el mundo está plagado de una enfermiza 
representación del liderazgo masculino. Tener una cabeza grande no es ser la cabeza. 

Esperemos que ahora quede claro cuán profundas son las raíces de la apostasía. La primera plaga en la 
segunda bestia de Apocalipsis 13, se debe en gran parte a que todas sus denominaciones cristianas se 
desviaron ampliamente de la Ley de Dios al no mantener el orden de Dios en el matrimonio, en el hogar 
y en la sociedad. Como resultado, los Estados Unidos (y muchos otros países) han pasado el punto de 
no retorno en el camino hacia la autodestrucción LGBTIAQ. 

Se acabó el tiempo 
Los acontecimientos clave de la escandalosa saga de 
nuestros días, corresponden perfectamente a las 

fechas profetizadas por el reloj de las plagas y las 
señales celestiales de la sexta trompeta: 

Los acontecimientos siguieron las señales celestiales: 

• 27 de julio de 2018 – La Suprema Corte de 
Pensilvania dictaminó la publicación del informe 

del gran jurado sobre el abuso sexual infantil. 

• 14 de agosto de 2018 – La Oficina del Procurador 
General de Pensilvania publica el informe del 
escándalo de abuso sexual. 

• 20 de agosto de 2018 – El Vaticano publicó la carta 
del papa Francisco admitiendo heridas profundas 
e incurables. 
El 21 de agosto de 2018 – La declaración de 
culpabilidad de Michael Cohen, implicando e 
hiriendo profundamente al presidente Trump. 

El 22 de agosto de 2018 – El testimonio del arzobispo Viganò implica directamente al papa Francisco 
en el escándalo. 

Estos eventos corresponden perfectamente a las fechas profetizadas por el reloj de las plagas y las 
señales celestiales de la sexta trompeta: 

https://www.abc.es/sociedad/abci-diocesis-eeuu-publica-lista-71-acusados-abusos-sexuales-menores-201808021105_noticia.html
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• 27 de julio de 2018 – La luna de sangre en conjunción con Marte en Capricornio. 

• 14 de agosto de 2018 – La conjunción de la luna y Venus en Virgo. 

• 20 de agosto de 2018 –La señal grande y admirable de las siete postreras plagas, con Cáncer como 
la primera plaga. 

A través de todas las señales celestiales, y en todas las Escrituras citadas, han visto que estas úlceras 
incurables, malignas y pestilentes que han afligido repentinamente al mundo, y han hecho que las 
cabezas de los poderes de la primera y segunda bestia (el papado y los Estados Unidos, 
respectivamente) apesten, son descritas con precisión en la Biblia como la primera plaga, la cual se dice 

que cae exactamente sobre aquellos que tienen la marca de la bestia (el matrimonio homosexual) o que 
adoran a su imagen (la tolerancia LGBT). La primera plaga se refiere definitivamente a la ofensa grande 
y atroz del abuso legalizado de la sexualidad humana que ha escapado de los límites del secreto de la 
Iglesia y ha roto todos los límites de la conciencia, incluso hacia los menores. 

Además del cumplimiento abrumadoramente exacto del versículo de la primera plaga, Apocalipsis 16:2, 
se ha demostrado que las señales celestiales tienen un significado que habla poderosamente de las 
circunstancias. A través del drama representado en los cielos por el sol, la luna y las estrellas, vimos a 
los siete ángeles salir del tabernáculo celestial y distribuir las plagas. A medida que eso estaba 
sucediendo en el cielo, especialmente con el destructor, Venus, en la cabeza de la mujer Virgo el 14 de 
agosto de 2018, el informe del gran jurado de Pensilvania fue publicado contra el abuso sexual infantil 

en la Iglesia católica en la tierra. La señal grande y admirable indicaba la naturaleza de los problemas 
morales, que crecen silenciosamente, se propagan y destruyen como un cáncer incurable, la 
enfermedad simbolizada por la constelación del mismo nombre que la primera plaga que fue 
derramada. 

Incluso hasta la quinta plaga, estas úlceras dolorosas todavía son mencionadas, junto con la indicación 
de que todavía no habrá arrepentimiento, así que haz lo que puedas por ti mismo, por tus seres queridos 
y por los que te rodean, prestando atención a la voz del cielo que está llamando a todos en todas partes 
para que salgan y se separen. Date a ti y a tus seres queridos una conciencia limpia al hacer una 
separación clara de aquellos que no se arrepienten. Contrario a lo que el papa Francisco quiere que 
pienses, no hay salvación en un cuerpo de Iglesia que está lleno de cáncer, de la cabeza para abajo. 

Estamos frente a las renuncias forzadas o la anulación del cargo de los dos líderes más poderosos del 
mundo, por crímenes repugnantemente bajos. Uno podría preguntarse a sí mismo: ¿Quién llenaría sus 
puestos? Algunos incluso hablan de la impugnación de Trump en los mismos términos del “cáliz de 
veneno”. Tengan en cuenta que es el planeta Mercurio el que gobernaba en Cáncer en la señal grande y 

admirable de las siete postreras plagas, y que el planeta Mercurio está asociado con el elemento 
mercurio, que tiene el mismo nombre. El elemento mercurio es un veneno responsable de las siguientes 
condiciones, las cuales son asombrosamente descriptivas de los problemas que enfrentan tanto la 
primera como la segunda bestia hoy en día: 

La intoxicación por mercurio es un tipo de intoxicación por metales debido a la exposición al 
mercurio. Los síntomas dependen del tipo, dosis, método y duración de la exposición. Pueden 
incluir debilidad muscular, coordinación deficiente, entumecimiento en las manos y los pies, 
erupciones cutáneas, ansiedad, problemas de memoria, problemas para hablar, problemas para 
oír o para ver. [traducido] 

https://www.wsj.com/articles/gop-will-fight-poison-impeachment-chalice-1535576891
https://www.wsj.com/articles/gop-will-fight-poison-impeachment-chalice-1535576891
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¿No está la Iglesia llena de ansiedad por los escándalos crecientes? ¿No está el mundo cada vez más 
ansioso por lo que Trump podría hacer en su realidad distorsionada? Hay problemas para recordar las 
atrocidades del pasado tanto en la historia religiosa como política. La Iglesia ha olvidado hasta qué punto 

es posible desviarse de Dios manteniendo una autopercepción de la santidad, mientras que el Estado 
sufre terriblemente al olvidar las antiguas épocas de dictaduras bajo las cuales se toleraban grandes 
pecados hasta que el clamor del mal convocó al mundo entero a la guerra. 

Está claro que el papa Francisco tiene problemas para hablar, cuando los reporteros preguntan 
directamente sobre su culpabilidad y no puede responder ni una palabra. ¿Y problemas de audición? 

¿Cuánto tiempo ha estado cayendo sobre su oído el clamor de los abusados, y sobre el oído de la Iglesia 
en general, sin que se le haya prestado la debida atención a la causa? ¿Cuánto tiempo ha estado la Iglesia 
haciéndose de la vista gorda al problema del abuso sexual? ¿Hace cuánto tiempo que los ciudadanos de 
Estados Unidos han sido entumecidos por la eliminación sistemática de sus libertades genuinas, 
forzados en cambio a tolerar la abominación? Es evidente que el mundo está sufriendo los efectos de 

este envenenamiento simbólico por mercurio, y pronto se volverá completamente loco de remate. 

Trump se enfrenta a problemas en prácticamente todos los frentes: la situación con Corea del Norte es 
terrible, la guerra económica con China está aumentando, Siria está plagada de peligros, el estrecho de 
Hormuz está amenazado, las tensiones con Rusia van en aumento, y la lista sigue y sigue, todo ello 
mientras su propia presidencia está siendo cuestionada. Cuando se ve cómo caen las divisas en los 

países emergentes, todas las señales están ahí: ¡Babilonia ha caído! 

Pero las cosas sólo empeorarán. Por favor, escuchen la voz que les habla desde el cielo, y sigan el 
llamado de “Salid”, si en modo alguno pueden escapar del destino de los malvados. 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 

redención está cerca. (Lucas 21:28) 

Levanten la cabeza y escuchen la voz de Dios desde el cielo. 

Es indescriptiblemente triste que tantos cristianos se vean afligidos diariamente por las úlceras y la 
pestilencia de los escándalos de sus líderes. ¡Pero no tiene por qué ser así! Jesús, que nunca mereció la 
culpa, sufrió la peor separación posible de Dios para darte el poder de tomar los pasos necesarios para 
separarte del pecado. Ya no necesitas identificarte con los abusadores sexuales, o sentir la vergüenza y 
la culpa de sus actos indescriptibles y horribles. Ya no necesitas sentir la vergüenza del narcisismo 
retorcido de Trump. Simplemente sé humilde y toma una nueva posición. Haz una ruptura oficial con 

tus alianzas pasadas. Puedes elegir renunciar, cancelar tu membresía, o lo que sea necesario para hacer 
una separación clara de aquellos que se niegan a hacerlo. 

Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera 

que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo 

del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay 
de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de 
caer, córtalo y échalo de ti; mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos 
o dos pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de 
ti; mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos ser echado en el infierno 

de fuego. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://expansion.mx/economia/2018/09/24/la-guerra-arancelaria-entre-trump-y-china-sube-de-nivel
https://mundo.sputniknews.com/orientemedio/201809071081799690-como-puede-desarrollarse-la-situacion-en-idlib/
https://israelnoticias.com/iran/iran-estrecho-hormuz/
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ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo 
del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. (Mateo 18:6-11) 

¿Tienes miedo de la soledad? ¡Jesús estaba solo, echa tu destino con Él! ¿Tienes miedo de que te 
ridiculicen? Jesús fue ridiculizado; Él entiende. ¿Tienes miedo de arriesgarte a arruinar tu buena vida 
tomando una posición audaz? Jesús ni siquiera tenía una almohada para recostar Su cabeza. El tiempo 
es demasiado corto para preocuparse por esas cosas, pero la eternidad sólo espera a aquellos que están 
dispuestos a sacrificar las cosas finitas de este mundo. 

Vuelve a ponerte de pie, y colócate sobre la Roca moral de la Palabra de Dios. Demuestra tu fe con tus 
obras, como Santiago.[76] Únete a las filas del ejército de Dios, compartiendo esta serie de artículos para 
denunciar los pecados de Babilonia y llama a todos en todas partes a “¡Salir de ella!” Así es como se 
puede exponer personalmente a los perpetradores y exigir la restitución por sus pecados, que han 
llegado hasta el cielo.  
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sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ↑ 
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20. Números 14:21 – Mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra. ↑ 
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maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ↑ 

35. Ver comentarios sobre Ben Carson en La búsqueda del último Elías. ↑ 
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53. Hispantv – Papa expulsa a un cura chileno acusado de abuso sexual infantil. ↑ 

54. Ver la publicación de Posta acerca de la reunión 'Se ven como si estuvieran pasando un buen rato hablando 

de violación'... ↑ 

http://www.setterfield.org/stargospel.html#cancer
http://etimologias.dechile.net/?ca.ncer
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.freerepublic.com/focus/fr/723699/posts
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/interior/intendente-de-encarnacion-niega-espacio-a-tlgbi-y-genera-polemica-1744695.html?utm_source=newsletter&utm_campaign=1ee15e796c-my_google_analytics_key&utm_medium=email&utm_term=0_c1122acf27-1ee15e796c-44184485
https://www.24horas.cl/internacional/consejo-mundial-de-iglesias-estima-que-voz-del-papa-francisco-es-fuerte-para-todos-los-cristianos-2743565
https://www.24horas.cl/internacional/consejo-mundial-de-iglesias-estima-que-voz-del-papa-francisco-es-fuerte-para-todos-los-cristianos-2743565
https://www.cbsnews.com/video/norah-odonnell-sits-down-with-fbi-director-christopher-wray-extended-interview/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.hispantv.com/noticias/chile/388303/papa-iglesia-catolica-abuso-sexual-infantil-menores
http://www.posta.com.mx/twitter/se-ven-como-si-estuvieran-pasando-un-buen-rato-hablando-de-violacion
http://www.posta.com.mx/twitter/se-ven-como-si-estuvieran-pasando-un-buen-rato-hablando-de-violacion


 Referencias 

La pestilencia de la primera plaga – Parte III página 1062 de 1276 

55. Ver el artículo – Etimología de CÁNCER. ↑ 

56. Para un ejemplo entre muchos, ver– Abuso sexual de sacerdotes a menores es un cáncer que buscamos 

erradicar: Padre Víctor Díaz. ↑ 

57. Church Militant – Depredadores homosexuales, no sacerdotes pedófilos, son el cáncer mortal de la Iglesia. 

[inglés] ↑ 

58. Esto se explica detalladamente en Abriendo el pozo del abismo. ↑ 

59. CNN – A medida que el papa Francisco llega a Irlanda, la ira es palpable. [inglés] ↑ 

60. BBC News – Donald Trump amenaza: “Háganme un impeachment y los mercados se hundirán”. ↑ 

61. Wikipedia – Fear: Trump in the White House. ↑ 

62. Noticieros Televisa – Crisis por abusos sexuales es como 9/11 en Iglesia, dice secretario de Benedicto XVI. ↑ 

63. La Tercera - Los años de la plaga. ↑ 

64. El Universal - Stormy Daniels publicará libro sobre amorío con Trump en Octubre. ↑ 

65. De un boletín informativo de la CBMW. ↑ 

66. De www.thejamesandheathershow.com [inglés] ↑ 

67. La República – Irán advierte a Corea del Norte que Trump podría cancelar acuerdo antes de volver a casa. ↑ 

68. El Diario – El delito de adulterio será historia en India: la lucha por la igualdad de género a golpe de sentencias. ↑ 

69. Ver el Logosklogos Interlinear griego. ↑ 

70. Esto es parte de una declaración sobre la sexualidad que fue aprobada y votada por el Comité Ejecutivo de 
la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en la sesión del Concilio Anual en Washington, 

D.C., el 12 de octubre de 1987. ↑ 

71. No sólo las perversiones sexuales son impuras espiritualmente, sino también muchas son impuras 

físicamente, lo que resulta en la propagación de enfermedades además del abuso del poder vital del cuerpo. ↑ 

72. Extracto de Un llamamiento solemne, editado por James White. [inglés] ↑ 

73. La crisis de la ley dominical nacional en los Estados Unidos a finales de 1880 y principios de 1890 ciertamente 
fue evitada, no sólo por la oración sino también por el esfuerzo diligente y los argumentos sólidos presentados 

ante el Congreso. Nunca más se ha vuelto a convertir en un tema tan importante como lo fue entonces. ↑ 

74. Este tema se trata a fondo en nuestros otros artículos, como El vómito de Dios y el fin de la gracia y La marca 

de la bestia. ↑ 

75. Efesios 5:25 – Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 

por ella, ↑ 

76. Santiago 2:18 – Pero alguno dirá: Tú tienes fe, y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te 

mostraré mi fe por mis obras. ↑ 

http://etimologias.dechile.net/?ca.ncer
https://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=972174
https://www.xeu.com.mx/nota.cfm?id=972174
https://www.churchmilitant.com/news/article/homosexual-predators-not-pedophile-priests-are-churchs-deadly-cancer
https://edition.cnn.com/2018/08/24/opinions/pope-francis-ireland-opinion-intl/index.html
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45289114
https://es.wikipedia.org/wiki/Fear:_Trump_in_the_White_House
https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/abusos-sexuales-iglesia-catolica-11-9-secretario-benedicto/
https://www.latercera.com/la-tercera-pm/noticia/los-anos-la-plaga/216378/
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/stormy-daniels-publicara-libro-sobre-amorio-con-trump-en-octubre
http://www.thejamesandheathershow.com/
https://www.larepublica.co/globoeconomia/iran-advierte-a-corea-del-norte-que-trump-podria-cancelar-acuerdo-antes-de-volver-a-casa-2737171
https://www.eldiario.es/theguardian/India-lucha-igualdad-genero-sentencias_0_818918402.html
https://www.logosklogos.com/strongcodes/4202
https://adventista.es/la-conducta-sexual/
https://libroultimoconteo.eth.limo/


  

La segunda plaga: la muerte en el mar página 1063 de 1276 

La segunda plaga: la muerte en el mar 

 
  

sta vez no quisimos esperar casi todo el tiempo central de la plaga para informarles sobre nuestros 
hallazgos con respecto a la naturaleza de la plaga actual, que según el reloj de Orión de las plagas, 

debería comenzar este 2 de octubre de 2018. Ya desde los terribles acontecimientos de Chemnitz, una 
ciudad en Alemania del Este, parte de la antigua República Democrática Alemana que desde 1990 ha 
sido reunificada con la República Federal de Alemania, teníamos la fuerte sospecha de que el versículo 
de la segunda plaga podría estar apuntando a los cada vez más fuertes movimientos en Europa que son 
clasificados como la extrema derecha radical y, por supuesto, en particular a los neonazis, que se han 
propagado por todo el mundo. Más detalles en La sangre como de muerto. 

La segunda plaga toma un curso sorprendente con un giro importante que pone la sangre de un hombre 
en el centro de atención de la publicidad mundial. El mar del mundo está en peligro de ser cubierto por 
un derrame de petróleo sin precedentes, ya que las relaciones del Occidente con el mayor productor 
de petróleo del mundo en el Medio Oriente están al borde del colapso. ¿Se convertirá la sangre negra 

de este petróleo en la plaga que comenzó con un asesinato en el Bósforo el 2 de octubre de 2018, 
exactamente como lo indicaba el reloj de Dios? Más detalles en La sangre negra. 

Los acontecimientos de la segunda plaga están progresando rápidamente. Las verdaderas fiestas judías 
de otoño de este año están en el tiempo central de la segunda plaga, sin que el mundo lo sepa. En la 

fiesta de las trompetas, Miguel, el Gran Príncipe se levantó en la forma del huracán del mismo nombre 
(Michael en inglés) y le dio un terrible golpe al país LGBT, los Estados Unidos. La retribución de la gran 
tribulación ha comenzado y el primero de los cinco hombres con instrumentos para destrucción del 
capítulo 9 de Ezequiel, ha comenzado a llevar a cabo su misión de matar sin piedad a jóvenes y ancianos. 
Muchas más pruebas han sido incluidas en nuestro artículo, que demuestran que Miguel se levantó. 

Dios se complace en volver a dar luz. La última parte del versículo de la segunda plaga apocalíptica, que 
se refiere a la muerte de todos los seres vivos con alma en un mar de sangre, fue un gran misterio hasta 
que la interpretación correcta fue revelada el sábado 13 de octubre de 2018. Si crees que es la muerte 
de los peces u otra vida marina, aún no te has dado cuenta de que las profecías en el Apocalipsis deben 
ser entendidas simbólicamente. Quien no presta atención a esta regla o no conoce los relojes de Dios, 

anda a tientas en las tinieblas que Dios predijo para este tiempo. Pero si todavía tienes hambre del Pan 

E 
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de Vida y quieres saber lo que Dios está revelando incluso ahora, no dudes en leer nuestro artículo: Un 
océano de sangre. 

El gran Yom Kippur de 2018 llegó y se fue, y el mundo está finalmente al borde del colapso. Trump ha 
abandonado oficialmente su inteligencia—y la de su país—y Putin ha anunciado el suicidio del pueblo 
ruso sólo para ver al resto del mundo “exterminado”. Mientras la sangre de Khashoggi plaga a los líderes 
hipócritas de las naciones de este mundo, ellos toman medidas drásticas en su engaño para que nadie 
pueda ver su desnudez. Las plagas de Dios son la reversión de Su creación, en la cual la humanidad, 
como el último ser creado en el sexto día, había recibido inteligencia a semejanza del Espíritu de Dios. 

Es lógico que el abandonamiento de la inteligencia tenía que ser lo primero. 



  

La sangre como de muerto página 1065 de 1276 

La sangre como de muerto 

 

  Escrito por John Scotram 

  Publicado: miércoles, 3 de octubre de 2018, 16:23 

  

sta vez no quisimos esperar casi todo el tiempo central de la plaga para informarles sobre nuestros 
hallazgos con respecto a la naturaleza de la plaga actual, que según el reloj de Orión de las plagas, 

debería comenzar este 2 de octubre de 2018. Ya desde los terribles acontecimientos de Chemnitz, una 
ciudad en Alemania del Este, parte de la antigua República Democrática Alemana que desde 1990 ha 

sido reunificada con la República Federal de Alemania, teníamos la fuerte sospecha de que el versículo 
de la segunda plaga podría estar apuntando a los cada vez más fuertes movimientos en Europa que son 
clasificados como la extrema derecha radical y, por supuesto, en particular a los neonazis, que se han 
propagado por todo el mundo. 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; 
y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

En primer lugar, el texto contiene dos símbolos importantes que deben ser descifrados, si se quiere 
asignar la segunda plaga a un acontecimiento o a un grupo de personas: el mar y la sangre como de 
muerto. 

El “mar” es sencillo; muchas iglesias protestantes ya entendían su significado como “pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas” abarrotados en Europa. Apocalipsis 17:15[1] ayudó con el 
desciframiento, y quien no niega que la ramera que se sienta sobre muchas aguas[2] es el papado con su 
sede en la ciudad del Vaticano en el corazón de Europa, no pudo evitar dirigir su mirada hacia el Viejo 

Mundo en el período previo a la segunda plaga. 

Mis coautores y yo ya hemos escrito mucho sobre los dos lugares bíblicamente importantes dentro de 
Europa como tronos de la primera bestia de Apocalipsis 13, así que no quiero explicar con más detalle 
por qué Roma es la sede religiosa de esta bestia y Alemania la sede política. Aunque de acuerdo con el 
texto bíblico, la primera plaga fue derramada sobre la tierra,[3] ésta golpeó claramente a la Roma religiosa 

particularmente fuerte, y ahora en la segunda plaga, Dios está apuntando a la sede política del diablo 
(Alemania) en el mar (Europa). 

E 

https://www.dw.com/es/muerte-neonazis-y-cacer%C3%ADa-de-extranjeros-en-chemnitz/a-45262507
https://es.wikipedia.org/wiki/Reunificaci%C3%B3n_alemana
https://es.wikipedia.org/wiki/Neonazismo
https://libroultimoconteo.eth.limo/


  

La sangre como de muerto página 1066 de 1276 

La sangre como de muerto[4] (u hombre muerto) habla de la herencia de una persona que murió hace 
mucho tiempo, porque sangre en el lenguaje profético en la Biblia apunta, entre otras cosas, a la genética 
de una persona o a su linaje. Si alguna vez han leído u oído hablar acerca de uno de los más de 250 

conciertos neonazis que se celebran cada año, no hace falta pensar mucho para saber a qué hombre 
pertenece la sangre que siguen estas personas; incluso todavía se saludan con el saludo de su nombre: 
¡Heil Hitler! 

Aunque este hombre se ha estado pudriendo en la tierra desde 1945, sus descendientes espirituales 
exigen de nuevo “sangre” en su nombre. Por esa razón, el grupo neonazi más grande del mundo se llama 

a sí mismo “Blood & Honour”. (Sangre y Honor en español) 

Cuando abrimos las noticias de Google del día 1 de octubre—un día antes del comienzo oficial de la 
segunda plaga—no tuvimos que buscar durante mucho tiempo señales que demostraran la veracidad 
de nuestras sospechas... dos acontecimientos fueron los titulares en el foco de atención del público 

europeo: (1) el arresto de siete miembros de un grupo neonazi de Chemnitz que estaba planeando (2) un 
ataque terrorista contra las celebraciones del Día de la Reunificación Alemana en Berlín el 3 de octubre. 

Sin embargo, hasta ahora no habíamos notado que el primer día después del comienzo de la segunda 
plaga era de hecho el día de la reunificación, que muchos describen como la fiesta más importante de 

Alemania. Tampoco podíamos saber que Dios volvería a señalar el día entre dos importantes 
acontecimientos interrelacionados: el encarcelamiento de terroristas neonazis el 1 de octubre, que no 
haría más que alimentar la ira de los saludadores de Hitler para las marchas planeadas en el Día de la 
Reunificación Alemana, y la frustración de un ataque terrorista contra “extranjeros” el 3 de octubre, el 
día principal de las festividades de tres días en Berlín: 

Cada año hay festejos y eventos gratuitos en la Puerta de Brandenburgo. Los festejos sucederán 
entre el 1 y el 3 de octubre en la Puerta de Brandenburgo, más específicamente en la Plaza de la 
República, es decir la plaza ubicada a la espalda de la Puerta de Brandenburgo, y no sobre Pariser 
Platz. En esa área encontramos varios escenarios donde se ofrecerán diversos espectáculos en 
vivo. En los alrededores, puestos de comidas regionales y bebidas complementan el festejo. 

Pero el 2018 es un año especial. Esta vez, los festejos oficiales son en la capital alemana (cada 
año se celebran en una ciudad diferente, si bien en Berlín siempre hay conmemoraciones) con 
motivo de la Presidencia del Consejo Federal de Berlín. 

El lema en este 2018 es “Nur Mit Euch”, “Only With You” o “Sólo contigo”… 

Pero ¿quién está siendo atormentado por esta plaga? Dios usa a estas personas desacertadas para 
presionar a los gobernantes de Europa (y de otros países del mundo). Aunque los neonazis y los 
movimientos de derecha de los partidos populistas que simpatizan con ellos de una manera u otra 

ciertamente no son testigos de Dios, Él amenaza con ellos a las estructuras de poder de los globalistas, 
y atormenta a los protegidos masones como la Canciller alemana con consignas como “¡Merkel debe 
ser eliminada!” 

Sin embargo, lo que hace que estos días del 1 al 3 de octubre de 2018 sean tan especiales, lo resume el 
Süddeutsche Zeitung (Periódico del Sur de Alemania) bajo el título “Los militantes de la derecha ven 

llegar su hora” de la siguiente manera [traducido, el énfasis rojo es mío]: 

https://www.dw.com/es/festival-neonazi-en-alemania-por-el-cumplea%C3%B1os-de-hitler/a-43476546
https://es.wikipedia.org/wiki/Blood_%26_Honour
https://www.muyhistoria.es/curiosidades/preguntas-respuestas/por-que-se-celebra-el-3-de-octubre-el-dia-de-la-unidad-alemana-281380782635
https://www.holaberlin.com/3-octubre-dia-la-reunificacion-alemana
https://www.visitberlin.de/es/la-puerta-de-brandenburgo
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Los veredictos en el juicio de la CNS y los incidentes en Chemnitz han alentado a los extremistas 
de la derecha. La próxima generación de terroristas quiere una cosa por encima de todo: ser aún 
más brutal que la CNS. 

El darse cuenta es repugnante, pero era de esperarse. La CNS, la banda terrorista de la derecha 
que asesinó a diez personas inocentes cometió 15 robos brutales y puso tres bombas, se 
convierte en el icono de la escena derechista. Así como la izquierda “Fracción del Ejército Rojo” 
(RAF) tuvo que servir de vara de medir para generaciones posteriores de terror, la Clandestinidad 
Nacionalsocialista se está convirtiendo en el punto de partida de una escena que quiere seguir 

superándose a sí misma en su brutalidad. 

El lunes, la Fiscalía Federal ordenó el detenimiento de siete hombres que estaban planeando 
ataques contra políticos, periodistas y el “sistema”—la RAF lo llamó en su momento “el sistema 
PIG”. Los presuntos autores querían una cosa por encima de todo: ser aún más brutales, incluso 

más eficaces que la CNS. Se llamaban a sí mismos “Revolución Chemnitz”. La elección de las 
palabras es sorprendentemente precisa. 

Obviamente la extrema derecha no se siente intimidada por el juicio de la CNS. ¿Cómo podrían? 
El acusado neonazi Andre Eminger salió de la sala del tribunal como un hombre libre el mismo 

día del veredicto. Dos semanas más tarde, el ex funcionario del NPD Ralf Wohlleben también 
era un hombre libre. Ambos son ahora considerados mártires de la escena, ninguno de ellos ha 
dejado a sus camaradas. Mientras tanto, toda la escena derechista en Alemania está sintiendo la 
presión. Desde la alianza de Chemnitz, cuando los políticos de la AfD marcharon codo con codo 
con los neonazis, algunos militantes de la derecha consideran que el tiempo ha llegado para 
finalmente salir. 

Por primera vez se escuchan palabras como revolución y derrocamiento en relación con los 
movimientos marrones. Y allí está... en todas partes... la palabra que describe lo que los poderosos de 
Europa sienten ahora: ¡TERROR! Otra palabra para eso es temor… 

Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las 
gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas; desfalleciendo los hombres 
por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra; porque las potencias 

de los cielos serán conmovidas. (Lucas 21:25-26) 

Estos dos versículos de Lucas son los últimos de la lista de los acontecimientos del tiempo del fin que 

Jesús enumeró personalmente, pues lo siguiente es: 

Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. 

(Lucas 21:27) 

¿Has seguido el consejo de Jesús en el siguiente versículo, de mirar al cielo con nosotros? 

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra 
redención está cerca. (Lucas 21:28) 

Cuando lo hicimos, vimos la señal grande y admirable de Apocalipsis 15,[5] y nos mostró dos símbolos 
más de la segunda plaga: ¡el León como el ángel de la plaga y el sol como su copa de la plaga! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clandestinidad_Nacionalsocialista
https://www.lavanguardia.com/edicion-impresa/20181002/452133627511/cae-en-alemania-la-banda-armada-neonazi-revolucion-chemnitz.html
https://es.azvision.az/news/43736/alemania-arresta-a-seis-sospechosos-de-crear-una-organizaci%C3%B3n-terrorista-de-derecha.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Colores_políticos#Marrón
https://www.20minutos.com/noticia/131809/0/mas-arrestos-por-complot-ultraderechista-en-alemania/
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En este contexto, la constelación del León no debe interpretarse como un símbolo de Dios Padre o de 
Jesucristo mismo, ya que aquí desempeña el papel del ángel de la plaga, que, sin embargo, recibió su 
copa de la plaga a través del ser vivo del “león”, uno de los rasgos de carácter de Jesús. Ofrezco una 

interpretación histórica que se remonta a la filosofía original de los propios nacionalsocialistas. El sitio 
Lernhelfer.de nos dice lo siguiente sobre Enrique el León, que vivió en el siglo XII [traducido]: 

Ocupación por los Nacionalsocialistas 

Los nacionalsocialistas tomaron a la figura histórica ENRIQUE EL LEÓN como un “precursor 
temprano de una verdadera política nacional alemana”. La cripta en la que está enterrado 
ENRIQUE fue convertida en “lugar de consagración nacional” en 1935 y se colocó una placa en 
la catedral con la inscripción: 

“El líder y Canciller del Reich Adolfo Hitler hizo construir la cripta de Enrique el León y renovó la 
catedral en 1936-38.” 

La colonización del Oriente iniciada por ENRIQUE y la conquista de territorios eslavos en el Elba 
Oriental lo hicieron aparecer como el precursor de una política nacional del este a la que los 
nazis estaban comprometidos. También, en nombre de ENRIQUE se llevó a cabo una 

inimaginable política de exterminio que mató a judíos, polacos, rusos, ucranianos y miembros 
de otros pueblos de Europa del Este. 

La catedral de Brunswick se convirtió en sede de numerosos eventos Nazi: 

• Ceremonias para aquellos muertos en acción durante la Segunda Guerra Mundial, 

• Marchas en los días festivos del régimen nacionalsocialista, 

• Visitas guiadas por la catedral y la cripta (unas 10.000). 

El antiguo sitio de peregrinación nacionalsocialista fue cuidadosamente desmantelado después 

de 1945. Sin embargo, hasta hoy la cripta no ha sido cambiada. 

El sol como una copa de la plaga que es derramada sobre 
Europa nos lleva al color rojo (la sangre como de muerto) 
y al símbolo de los nazis por excelencia. Zeitklicks resume 

la respuesta a la pregunta “¿De dónde viene la esvástica?” 
de la siguiente manera [traducido]: 

Los Nacionalsocialistas hicieron de la esvástica su 
símbolo. 

La esvástica o rueda del sol es uno de los símbolos 
más antiguos del mundo. 

Originalmente la esvástica o rueda del sol o cruz 

del sol era uno de los símbolos más antiguos del 
mundo y se puede encontrar en muchas culturas… 
En parte significa “suerte” y “salvación”, a veces 
también otras cosas, pero siempre significados 
positivos. 

La rueda de la vida se mantiene derecha 

https://www.lernhelfer.de/schuelerlexikon/geschichte/artikel/heinrich-der-loewe
http://www.zeitklicks.de/nationalsozialismus/zeitklicks/zeit/propaganda/im-ganz-normalen-leben/woher-kommt-das-hakenkreuz/
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En India es la “rueda de la vida”, que también decora muchos templos y estatuas. La pequeña 
diferencia en la representación es que la rueda de la vida de la India está derecha, mientras que 
los nacionalsocialistas han girado la rueda unos grados, ahora parece que está colgando 

diagonalmente. 

Sin embargo, lo que es crucial, es el significado completamente diferente que los nazis dieron a 
la rueda del sol, que en realidad es neutra. Para los nazis la esvástica era un símbolo importante 
y representaba a la raza aria. Desde 1920 era el emblema del partido Nacionalsocialista Obrero 
Alemán (NSDAP) y se le veía una y otra vez en las banderas del partido. 

Probablemente queda una última pregunta acerca del principio de la segunda plaga. Se trata de la parte 
del texto de Apocalipsis 16:3 que dice “y murió todo ser vivo que había en el mar”. 

En primer lugar, este lenguaje simbólico ciertamente no significa que todas las personas en Europa 
morirán, sino sólo “seres vivos” desde el punto de vista de Dios. Con toda probabilidad, esto se refiere 
a los cristianos que se han entregado completamente a Dios y cumplen con su alta vocación. En ellos 
está el aliento de vida que viene de Cristo.[6] 

Podría imaginarme actualmente cuatro escenarios para cumplir esta parte del versículo: 

1. Los grupos radicales de la derecha atacan principalmente a los cristianos (y a los judíos). 

2. Se desatan condiciones de guerra civil, en las que predominan las muertes de cristianos. 

3. Los cristianos fieles son engañados por los movimientos de la derecha y se unen a ellos porque 
también están en contra, por ejemplo, de la islamización de los países occidentales o de la 

globalización. 

4. El estado toma medidas enérgicas contra todos los grupos radicales de la derecha y también 
identifica a los fundamentalistas cristianos como grupos radicales. Así también los cristianos fieles 

están sujetos a la persecución del Estado. Las prohibiciones de las asambleas y los mecanismos de 
control también son aplicados a esas minorías. Cualquiera que se oponga al Estado sufrirá la 
persecución por medio del Estado establecido. 

¿Tengo que explicar qué escenario es mencionado en la Biblia? 

Escribo estas líneas el día del inicio oficial de la segunda plaga, el 2 de octubre, y ni siquiera sé lo que 
traerá el día de la reunificación alemana, pero temo que nuestros hermanos y hermanas de Europa 
pronto enfrentarán grandes pruebas. 

¿Cómo decidirías si tuvieras que renunciar a la fidelidad a Dios por la fidelidad al Estado? 

Personalmente, me gustaría tomar en serio lo que los apóstoles aconsejan: 

Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres. (Hechos 5:29) 

¡Que Dios dé la fuerza necesaria a todo aquel que quiera permanecer fiel a Él! 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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a segunda plaga parece convertirse en una lección para aumentar la paciencia de los santos[1]. Como 
escribí al principio de mi último corto artículo, esta vez no quisimos esperar hasta casi el final del 

tiempo central de la segunda plaga para compartir con ustedes nuestros pensamientos sobre su 
cumplimiento. Como intérpretes de la Biblia, miramos el reloj de Dios, leemos el tiempo de la segunda 

plaga para el 2 de octubre de 2018, y luego tenemos que comprobar en las noticias qué evento encaja 
con el texto bíblico, si es que uno lo entiende simbólicamente, porque sólo esa es la manera correcta 
para interpretar un libro profético como el Apocalipsis que fue transmitido al apóstol Juan. 

No hubo nada que realmente “sacudiera al mundo” en esa fecha, excepto la aparente confirmación de 

nuestras sospechas de que podría ser una tormenta que se avecina de los radicales de derecha como 
los neonazis, que están atormentando bastante a los países en los que se han afianzado. Pero como suele 
ocurrir, tuvimos que esperar unos días hasta que quedó claro lo que realmente había sucedido el 2 de 
octubre, que pondría al mundo en conmoción. 

Esta vez habían pasado incluso cinco días, porque fue 

hasta el domingo 7 de octubre que apareció en el mar 
europeo, la noticia de la sangre de un hombre muerto: 
el asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi en 
el consulado de su propio país, pero en Estambul, en 
territorio turco y aún en Europa, porque la frontera 

geográfica del continente pasa a través de Estambul y 
el consulado de Arabia Saudita se encuentra en el 
lado occidental del estrecho del Bósforo. 

El periodista, que fue un crítico del régimen, trabajó 

para el Washington Post, un gran periódico 
estadounidense que también ha ganado prominencia en Internet. Él entró en el consulado de Arabia 
Saudita en la tarde del 2 de octubre para recoger ciertos documentos—presumiblemente papeles de 

L 

https://elpais.com/internacional/2018/10/07/actualidad/1538910975_835262.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambul#Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Estambul#Geograf%C3%ADa
https://www.washingtonpost.com/news/opinions/wp/2018/10/08/the-world-must-not-look-away-from-the-assault-on-free-expression/?noredirect=on&utm_term=.1b22061a7192&wpisrc=nl_rainbow&wpmm=1
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcgsWz1FWXhMZtUkFb2sydGmK49sNKtHenA8G9xp8sc9N
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divorcio— que le habrían permitido casarse con su prometida, que le esperaba delante del consulado. 
Sin embargo, según ella, nunca volvió a salir de allí. Al menos, no con vida. 

Hasta ahora, las autoridades turcas han establecido que fue esperado en su consulado de origen por un 
grupo de 15 asesinos contratados por el estado, que acababan de llegar a Turquía. Se dice que fue 
brutalmente asesinado de manera indescriptible y que su cuerpo fue cortado en pedazos y de esta 
manera fue sacado de la embajada sin ser notado. 

Así que hubo mucha sangre exactamente en el día del comienzo de la segunda plaga, como dice la Biblia: 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de [KJV 

en inglés: un hombre] muerto; y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

Me gustaría enfatizar que la Biblia habla aquí de la sangre de “un” hombre muerto. Puesto que la Biblia 

menciona a menudo los números “apocalípticos” de los muertos en exageración simbólica, ésta es una 
característica muy notable del desencadenante de la segunda plaga, que ahora se ha convertido en 
realidad. Pero esto no afecta en absoluto el significado simbólico del texto; su sangre, ciertamente no 
fluyó en el “mar” y convirtió todo el Mediterráneo en sangre, pero la proximidad de la escena del crimen 
al Bósforo que conecta los dos mares—el Mediterráneo y el Mar Negro—ciertamente no es una 

coincidencia. 

El “mar” del versículo ya fue explicado en detalle como “Europa” en el primer artículo sobre la segunda 
plaga, así que no lo volveré a hacer aquí. Sin embargo, ¡es notable que el lugar sea la antigua 
Constantinopla! Para aquellos que no están particularmente familiarizados con la historia del papado y 
la interpretación protestante de la Biblia, es ciertamente una noticia interesante que hay dos ciudades 

con siete colinas[2] en Europa donde los papas reinaron. Cuando la Iglesia Oriental se separó de la Iglesia 
Occidental, el papa Oriental eligió Constantinopla como sede de su trono blasfemo. Estambul es, por lo 
tanto, la antigua “Roma del Este” y también se le conocía como tal. Así que Apocalipsis 17:15 en relación 
con el versículo 1 del mismo capítulo, se aplica a dos ciudades y un continente: 

Vino entonces uno de los siete ángeles que tenían las siete copas, y habló conmigo diciéndome: 
Ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera [el papado de las iglesias romanas 

occidental y oriental], la que está sentada sobre muchas aguas. (Apocalipsis 17:1) 

Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas [Europa]. (Apocalipsis 17:15) 

No sólo es el “mar” europeo el que está ahora siendo agitado. Hay horror en todo el mundo por la 
insolencia del “reformador” y príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, también 
llamado MbS, que supuestamente ordenó el asesinato de este molesto crítico. 

El periódico alemán Der Spiegel describe cómo las turbias y brutales maquinaciones de este hombre se 
convierten en la plaga de Donald Trump y Angela Merkel [Traducido, el énfasis en rojo es mío]: 

El hijo salvaje del desierto 

A Angela Merkel le gusta elogiar a Arabia Saudita como un ancla de estabilidad en el Medio 
Oriente. La desaparición del periodista Jamal Khashoggi no es la primera cosa que demuestra 
que esta imagen es anticuada. El príncipe heredero Mohammed bin Salman tiene la culpa de ello. 

https://www.laprensagrafica.com/internacional/Jamal-Khashoggi-el-periodista-disidente-saudita-que-Turquia-asegura-fue-asesinado-en-el-consulado-de-Arabia-Saudita-en-Estambul-20181008-0020.html
https://www.eltiempo.com/mundo/medio-oriente/tension-entre-turquia-y-arabia-saudi-por-desaparicion-de-periodista-278674
https://www.nacion.com/el-mundo/que-separo-a-los-catolicos-y-los-ortodoxos-hace-mil-anos-que-los-une-ahora/WEBKZ3PSNZCX3FUCUT4KCAQJQQ/story/
https://www.nacion.com/el-mundo/que-separo-a-los-catolicos-y-los-ortodoxos-hace-mil-anos-que-los-une-ahora/WEBKZ3PSNZCX3FUCUT4KCAQJQQ/story/
https://es.wikipedia.org/wiki/Constantinopla
https://actualidad.rt.com/actualidad/291338-acusar-arabia-saudita-matar-periodista-consulado
http://www.spiegel.de/politik/ausland/jamal-khashoggi-und-saudi-arabien-mohammed-bin-salman-ist-ein-gefaehrlicher-mann-a-1232133.html
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El presidente estadounidense Donald Trump o ha apoyado abiertamente todos estos pasos de 
MbS—como la guerra de Yemen o la ola de arrestos contra los oligarcas—o se ha declarado no 
responsable—como el bloqueo de Qatar o la disputa con Canadá. Pero ahora, con Khashoggi, la 

víctima es un hombre que ha vivido en los Estados Unidos durante años y escribe para el 
“Washington Post”. Por eso, está aumentando la presión sobre Trump y sus secuaces para que 
ejerzan su influencia en Riad. 

Muchos se preguntan a dónde debería llevar esto, cuando se pone de moda para los gobiernos del 
mundo simplemente cortar en pedazos a los críticos de su régimen y empaquetarlos y se salirse con la 

suya. 

 

“Estoy profundamente preocupado al escuchar los informes sobre el periodista saudí Jamal 
Khashoggi. Si es verdad, este es un día trágico. La violencia contra periodistas de todo el mundo 
es una amenaza para la libertad de prensa y los derechos humanos. El mundo libre merece 

respuestas”. [Traducción] 

Por lo tanto, ¡la libertad de prensa mundial está en peligro y mucho más! Nosotros también somos 
periodistas, a fin de cuentas, no del Washington Post, sino del Diario Celestial. Y nosotros también 
somos molestosos “críticos del régimen” que no facilitamos que los globalistas y las mentes maestras 

como el papa Satanás actúen en la clandestinidad. El hecho de que aún no hayamos sido asesinados es 
probablemente porque estamos bajo una protección especial de Dios, de lo contrario el “príncipe 
heredero” del Vaticano nos habría aserrado y cortado en pedazos desde hace mucho tiempo. 

¿Está centrada ahora la atención del mundo en Europa (el mar) debido a la sangre de “un” hombre? 
¡Definitivamente! Es una pena que cada hombre de la prensa libre ahora tenga que temer por su vida si 

escribe contra cualquier hombre poderoso. Pero también es una plaga para los amigos de MbS, porque 
ahora las relaciones con Arabia Saudita tiemblan como rascacielos en un terremoto. Como ya se puede 
leer en la prensa norteamericana, muchos países tienen que replantear ahora su relación con Arabia 
Saudita como un poder “estabilizador en el Medio Oriente”. ¿Y qué pasará si este factor estabilizador 
desaparece? ¿Es una coincidencia que la tercera plaga parezca estar relacionada con los ríos del Edén y, 

por lo tanto, con el Medio Oriente y países como Irán? 

Para no romper con nuestra antigua tradición, me gustaría expresar una suposición que me parece obvia. 
Estamos sólo al comienzo del tiempo central de la segunda plaga, que se extiende hasta la línea del trono 
de la tercera plaga, que comienza el 26 de noviembre de 2018. Personalmente, el mar con la sangre de 

un hombre muerto, que es usualmente negra, me recuerda bastante a la imagen de un derrame de 
petróleo, como el que se produjo cerca de Córcega. Y como todo niño sabe, después de grandes 
catástrofes petroleras, estos derrames de petróleo matan a todos los seres vivos que entran en contacto 
con ellos. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://es.euronews.com/2018/10/08/corcega-controlada-la-mancha-de-petroleo-provocada-por-la-colision-de-dos-barcos
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTtYuFKKS2b1aUrP2RjiZqy5j3wJrR6RMLQVCth3685N9
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El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto; 
y murió todo ser vivo que había en el mar. (Apocalipsis 16:3) 

Sigo sin creer que todas las personas en Europa vayan a morir, pero ahora considero que la parte 
destacada del versículo es parte de la imagen del mar contaminado por el petróleo para ilustrar que la 
“catástrofe” que comenzó con la sangre de un hombre, adquirirá grandes proporciones. 

Dado que se trata de Arabia Saudita, el tema del 
petróleo no es nada extraño. Este país es el mayor 

proveedor de petróleo del mundo. ¡Trump incluso 
aseguró la amistad de esta nación petrolera con un 
comercio de armas de 110 mil millones de dólares! 
¿Qué pasará si los países occidentales, especialmente 
los europeos, se colocan en el lado malo del país de 

este “reformador” islamista? 

¿Nos enfrentaremos a una segunda crisis del petróleo en Europa (o en todo el mundo) poco antes del 
invierno en el hemisferio norte? ¿Se volverá la gasolina exageradamente cara? O peor aún: ¿habrá de 
nuevo prohibiciones de tráfico como durante la crisis del petróleo en los años 70? ¿Sería eso una plaga 
que la gente (al menos en Europa) finalmente entendería como una plaga? En cualquier caso, no 

perdemos la esperanza de que la gente finalmente se despierte tan pronto como sea golpeada en su 
propio bolsillo o en las comodidades básicas de la vida. 

Ah, ¡todavía debo la interpretación del ángel “león” de la plaga y de la copa “sol” de la plaga! Bueno, el 
sol en la Biblia siempre ha representado al Este, de donde sale el sol. En este sentido, apunta al Este o al 

Oriente. 

Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén 
unos magos, (Mateo 2:1) 

¡Eso fue fácil! Pero ¿qué hacemos con la constelación del León como el ángel de la plaga? 

Sólo hay tres países cuyos nombres están asociados con leones en la Biblia, precisamente en el libro de 
Ezequiel, que durante mucho tiempo hemos considerado como el libro profético de nuestro 
movimiento: 

Seba, y Dedán, y los mercaderes de Tarsis, y todos sus leoncillos, te dirán: ¿Has venido a 
arrebatar despojos? ¿has reunido tu multitud para tomar presa, para quitar plata y oro, para 
tomar ganados y posesiones, para tomar grandes despojos? (Ezequiel 38:13 RVA) 

Muchos estudiantes de la Biblia en el Internet explican que Seba y Dedán pueden ser fácilmente 

identificados como Arabia Saudita. Como gracethrufaith.com [el énfasis en rojo es mío]: 

Seba y Dedan 

Estos dos se mencionan por primera vez como nietos de Cus en Genesis 10:7. Después, en 

Genesis 25:3, leemos que dos nietos de Abraham también se llaman Seba y Dedan, nacidos de 
Jocsan, un hijo que Abraham tuvo con su segunda esposa Cetura. No está claro a cuál par de 
nietos hace referencia el versículo inicial, pero, de todas maneras, los comentaristas identifican 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erd%C3%B6l/Tabellen_und_Grafiken
https://www.hispantv.com/noticias/ee-uu-/372060/contratos-venta-armas-arabia-saudita-mattis
https://es.wikipedia.org/wiki/Crisis_del_petr%C3%B3leo
https://gracethrufaith.com/es/ask-a-bible-teacher/quienes-son-los-espectadores-en-ezequiel-3813/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZfKTPH7N857ALXvrUkdYNG1nTN2ayY1FQSy1nECebqSS
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a esos dos como que probablemente representan a las naciones de la Península Arábica, 
especialmente Arabia Saudita. 

Según los arqueólogos W. F. Albright y Wendell Phillips, Seba se localizaba en el extremo 
suroeste de la península Arábiga al otro lado del Mar Rojo de la actual Etiopia. A Seba se le 
conoce en la historia como Saba en el sur de Arabia, que son los sabeos de la historia clásica, los 
cuales negociaban con especias con otras gentes del mundo antiguo. Dedan probablemente era 
el hábitat de los árabes en la parte norte del desierto de Arabia, que corresponde a la actual 
Arabia Saudita. A la antigua capital de Arabia Saudita todavía se le conoce como Dedan en 

muchos mapas que tenemos hoy. 

Me gusta más esta interpretación puramente bíblica que la del artículo anterior con Enrique el León 
como un modelo para los nazis y los neonazis. Pero sin duda tendremos que esperar y ver cómo se 
desarrolla la segunda plaga. Pero una cosa es cierta: ya hay mucha mala sangre y habrá graves 

consecuencias políticas si las pruebas contra Arabia Saudita aumentan en Turquía. 

 

“Yo oro para que el periodista saudí Jamal Khashoggi esté vivo. Pero si se confirma este informe 
de noticias profundamente inquietante, Estados Unidos y el mundo civilizado deben responder 
con firmeza, y evaluaré todas las opciones en el Senado”. 

Que su oración llegue al oído de Dios, de lo contrario, veo una copa de la plaga de sangre negra 
derramada sobre Europa y el mundo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmc5BfK81DPkZnYFXQAqjZzQPmn4FNxD3uAzb2pjSK6ZTC
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 medida que la crisis que rodea el asesinato del periodista Khashoggi aumenta la tensión 
diplomática mundial, se hace cada vez más evidente cuál es la verdadera plaga de la segunda plaga. 

Sin embargo, cualquiera que entienda las profecías como literales y no tenga los relojes de Dios, está 
solo en la jungla de la prensa sin una brújula y sin poder ver la luz del sol a través de la densa capa de 

hojas. 

Pronto dedicaré otro breve artículo a la segunda plaga, que explica cómo todo el mar se convirtió en 
“sangre” y todos los “seres vivos” están a punto de morir en él, pero los acontecimientos actuales en la 
tierra y en el tercer cielo[1] requieren que vayamos en un viaje de fin de semana a Daniel 12 y tal vez 

también hacer una parada en Ezequiel 9. 

Por supuesto, la prensa mundial estaba llena del 
huracán “Michael” (Miguel en español), el más terrible 
que haya azotado la costa de Florida desde el 
comienzo de los récords meteorológicos en 1851. 

También fue el tercer huracán más fuerte de todos los 
tiempos que azotara el territorio continental de los 
Estados Unidos. Su capacidad destructiva era 
abrumadora y, según algunos informes, “devastó” 
algunas zonas. Las dos primeras víctimas, que pronto 

se convirtieron en 16 o 18 en la prensa, fueron 
corregidas este fin de semana a más de 1.500 que siguen desaparecidas. Se espera que se produzca un 
gran aumento del número de víctimas ahora que se está inspeccionando la “zona de guerra”. 

Los daños ascienden a varios miles de millones de dólares y constituyen un nuevo golpe para la ya 

amenazada economía estadounidense. Se dice que reparar los terribles daños causados por “Michael” 
implicará una lenta recuperación.  

A 

https://www.perfil.com/noticias/internacional/tension-diplomatica-entre-turquia-arabia-saudita-y-estados-unidos-tras-la-desaparicion-de-un-periodista.phtml
https://www.perfil.com/noticias/internacional/tension-diplomatica-entre-turquia-arabia-saudita-y-estados-unidos-tras-la-desaparicion-de-un-periodista.phtml
https://eldiariony.com/2018/10/10/huracan-michael-el-peor-desde-1851-toca-tierra-en-florida/
https://eldiariony.com/2018/10/10/huracan-michael-el-peor-desde-1851-toca-tierra-en-florida/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45817960
https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-45817960
https://www.voanoticias.com/a/huracan-michael-da%C3%B1os-mexicobeach-florida/4613126.html
http://globovision.com/article/18-personas-fallecidas-y-mas-de-1-500-desaparecidos-dejo-paso-del-huracan-michael-por-eeuu
https://cnnespanol.cnn.com/2018/10/11/es-como-una-zona-de-guerra-asi-quedo-mexico-beach-tras-el-paso-del-huracan-michael/
https://www.telemundosanantonio.com/el-tiempo/noticias/Huracan-tormenta-Michael-habria-causado-unos-8000-millones-de-dolares-en-danos-a-la-propiedad-497176301.html
https://www.msn.com/es-ve/noticias/el-tiempo/el-hist%C3%B3rico-hurac%C3%A1n-michael-golpea-florida/ar-BBOay7u
https://www.elpais.cr/2018/10/11/florida-inicia-la-recuperacion-tras-el-paso-del-destructor-huracan-michael/
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Antes y después de que se levantara “Michael”. 

Quienquiera que ahora crea que el nombre del huracán fue pura coincidencia, está muy equivocado. El 
mundo no lo sabe pero los Adventistas del Gran Sábado tienen el verdadero calendario de Dios desde 
el 2010 y sabíamos que el 10/11 de octubre de 2018 era el verdadero día de la fiesta judía de las 
trompetas. Los judíos han olvidado las reglas del calendario de la Torá en el curso de su historia milenaria 
y no quieren admitir que la muerte de Cristo en la cruz en el año 31 d.C. reafirmó las reglas para aquellos 
interesados en los tiempos de Dios. Como el equinoccio de primavera no está incluido en los cálculos 

de los judíos para el comienzo del año, no podían saber que habían comenzado su año 2018, adelantados 
exactamente un mes. 

Hubo una gran expectativa sobre la fiesta de las trompetas de 2018, especialmente en YouTube, porque 
mucha gente ahora se da cuenta que estamos viviendo en los últimos días y también han reconocido 

que las fiestas bíblicas de Dios juegan un papel, pero como ya se ha mencionado, no conocen las reglas 
del calendario de Dios. 

Cuando “Michael” tocó tierra a la 1:00pm del 10 de octubre de 2018, la fiesta bíblica de las trompetas 
del 10/11 de octubre de 2018 ya había comenzado en Jerusalén unas horas antes debido a la diferencia 
de horario de siete horas, el sol ya se había puesto allá y se había avistado la primera luna creciente. 

Así que lo que muchos sospechaban, es decir, que la fiesta de las trompetas en 2018 traería una gran 
catástrofe, realmente ocurrió, sólo que ellos habían esperado la fiesta un mes antes. 

Dios obra según las fiestas designadas[2] por Él y como Jesucristo cumplió las fiestas de primavera con 

Su muerte y resurrección y Su pueblo ya cumplió las fiestas de otoño de 2016, sólo queda un “personaje” 
bíblico que puede cumplir las fiestas de otoño de parte de Dios: Miguel. 

En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu 
pueblo; y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces; pero 

https://drive.google.com/file/d/14zuZvJ3QcGqUMiyoI-5vHWs2nK1GNNJv/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/14zuZvJ3QcGqUMiyoI-5vHWs2nK1GNNJv/view?usp=drivesdk
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.youtube.com/results?search_query=Fiesta+de+las+trompetas+2018
https://buscandoloescondido.com/2018/10/10/mes-nuevo-en-israel-octubre-10-2018-mes-biblico-numero-8/
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en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. 

(Daniel 12:1) 

Miguel no es sólo un arcángel, como creen los católicos y muchos protestantes, sino Jesucristo mismo, 
distinguido sólo por el nombre “¿Quién como Dios?” La razón de ello es la siguiente: 

Miguel. Heb. Mika'el, literalmente “¿quién como Dios?” Aquí se lo describe como “uno de los 
principales príncipes [Heb. Sarim]". Posteriormente se lo describe como el protector especial de 
Israel (cap. 12:1). No se declara exactamente su identidad aquí, pero una comparación con otros 
pasajes lo identifica como Cristo. En Jud. 9 se lo llama “el arcángel”. Según 1 Tes. 4:16, se relaciona 
la “voz de arcángel” con la resurrección de los santos en ocasión de la venida de Jesucristo 
declaró que los muertos saldrán de sus tumbas cuando oigan la voz del Hijo del Hombre (Juan 

5:28) eso parece claro que Miguel no es otro sino el mismo Señor Jesús (PE 164; cf. 
DTG 388-390). 

El nombre Miguel sólo aparece en la Biblia en pasajes apocalípticos (Dan. 10:13, 21; 12:1; Jud. 9; 
Apoc. 12:7), en casos cuando Cristo está en conflicto directo con Satanás. El nombre hebreo, que 

significa “¿quién como Dios?', es a la vez una interrogación y un desafío. En vista de que la 
rebelión de Satanás es esencialmente un intento de usurpar el trono de Dios y ser “semejante al 
Altísimo' (Isa. 14:14), el nombre Miguel es sumamente apropiado para aquel que ha emprendido 
la tarea de vindicar el carácter de Dios y refutar las pretensiones de Satanás. 

{Comentario Bíblico Adventista Tomo 4 (886), sobre Daniel 10:13.} 

En Los libros están cerrados habíamos demostrado que el día celestial del Juicio ha terminado, ya que 
todos los casos han sido decididos. Siguiendo el ejemplo de las ceremonias de Yom Kippur,[3] el sumo 
sacerdote cambió sus vestiduras al final de la ceremonia, lo que corresponde al hecho que en el tercer 
cielo, Jesús se quitó Sus vestiduras de Sumo Sacerdote y se puso Sus vestiduras reales. Luego se sentó 

de nuevo por un breve tiempo en Su trono junto al del Padre.[4] Pero Daniel 12:1 explica que Él se levantará 
en un momento dado y como no se encuentran más detalles o conexiones textuales que “en aquél 
tiempo”–que se refiere a Daniel 11:40 y allí significa simplemente “el tiempo del fin”—una revelación 
visible especial del Señor debe marcar este punto en el tiempo para los hombres de la tierra: el terrible 
huracán “Michael”. 

Quienquiera que crea que es improbable que la Biblia prediga nombres, se equivoca de nuevo. Las 
profecías del Antiguo Testamento sobre el libertador del pueblo de Dios del cautiverio babilónico 
llamaban al rey persa Ciro por su nombre, dos siglos antes de su aparición en el escenario de la historia 
mundial. 

Hemos escrito sobre cómo los cuatro vientos han sido liberados, y cualquiera que haya encontrado que 
todas nuestras explicaciones están demasiado orientadas hacia lo simbólico, ahora recibe lo que pidió. 
E incluso recibe un poco más… 

En el último vídeo del papa, el propio Beelzebú hace un llamamiento al cristianismo a rezar durante todo 

el mes de octubre de 2018 para que disminuya la pestilencia de la Iglesia debido a los escándalos de los 
abusos, los cuales son atribuidos al diablo. Para ello, uno debería pedir que el “Arcángel Miguel” se 
levante y se ponga en camino para castigar a Satanás. 

https://www.jw.org/es/publicaciones/revistas/g201305/ciro-el-grande/
https://www.jw.org/es/publicaciones/revistas/g201305/ciro-el-grande/
https://www.youtube.com/watch?v=nMfeZyPkTTw
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Ahora parece como si Jesucristo hubiera respondido a las oraciones de “Su pueblo”. El torbellino 
“Michael” se levantó y castigó a Satanás en la forma de su segunda bestia, los EE. UU., a la que había 
incitado a impulsar la agenda LGBT en todo el mundo. 

Ahora uno puede entender que el Señor advirtió que un reino no debería ser dividido contra sí mismo y 
que la consecuencia inevitable de las mentiras contradictorias es la destrucción de tal reino: 

Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por Beelzebú, príncipe 
de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra 
sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no permanecerá. 

(Mateo 12:24-25) 

Cristo sabía que la ciudad de Babilonia y la casa de los católicos un día se dividirían contra sí mismas, y 
así Su profecía ahora se hace realidad y Él mismo se levantó para comenzar la desolación del reino de 
Satanás. La primera plaga había surgido en los Estados Unidos a través del informe del Gran Jurado en 
el estado norteamericano de Pensilvania y golpeado especialmente a la Roma eclesiástica en Europa. 
Esta vez, la segunda plaga comenzó con el asesinato de un periodista saudí en Europa y la primera 
devastación afecta a los Estados Unidos. ¡Eso es justicia poética! 

Pero ¿qué significa que “Michael” se levantó al comienzo de la fiesta de las trompetas? Significa que el 
huracán fue sólo una advertencia de una destrucción aún mayor y mucho más extensa, porque en la 
fiesta de las trompetas, las trompetas de advertencia sonaban antes del Día del Juicio de Yom Kippur, 
porque todos los que no participaron en ese día y se purificaron a sí mismos, tenían que ser cortados de 
Su pueblo.[5] La fiesta de las trompetas tiene lugar el primer día del avistamiento de la luna creciente del 
séptimo mes y el día del juicio sigue en el décimo día del mismo mes, sólo 9 días después. 

Lo sorprendente es que el verdadero Yom Kippur de este año 2018 cae en un sábado del séptimo día y 
la fiesta se convierte así en un “Gran Sábado” de acuerdo a Juan 19:31.[6] Nuestro movimiento lleva ese 
nombre por tales sábados en los que un sábado ceremonial cae en el sábado semanal, porque estos 
sábados tienen un gran significado profético y el gen de la vida de Cristo está escondido en ellos. 

¿Sucederá algo transcendental en el Gran Sábado del 
19/20 de octubre de 2018? ¿O el día domingo siguiente, 
porque el día después del Día de la Expiación era muy 
probablemente también el día en que los transgresores 
eran ejecutados? El Tiempo lo dirá. 

El hecho de que el gran Príncipe Miguel se haya levantado 
nos lleva a nuestra prometida excursión en Ezequiel 9. En 
el ciclo de las plagas de 2015/2016, que fue pospuesto 
hasta ahora, habíamos mostrado en un gráfico en el 
artículo Las Lágrimas de Dios cómo la 
matanza de los transgresores se llevará 
a cabo en la casa de Dios. (Para obtener 
las fechas actuales, sólo se tiene que 
reemplazar las fechas antiguas por las 
del reloj actual de las plagas.) 

Allí dejamos claro que la matanza no 
comenzaría en la primera plaga, sino 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmcT9AtVmMAoNQgtYQq2arEKJdotcAkoeuDSutmCreQnLa
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recién en la segunda, y que comenzaría en la casa de Dios, como se dice claramente en el capítulo de 
Ezequiel. El área de la Florida que fue la más devastada, tiene—o tenía— muchas comunidades católicas 
de jubilados. Pero no sólo éstos fueron golpeados, sino que también las iglesias protestantes fueron 
desnudadas, como lo prometió Miguel, o sea Jesús. 

Heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu rostro, y 
mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza. (Nahúm 3:5) 

 
Iglesia Central del Ministerio Pentecostal expuesta por “Michael” 

Muchas iglesias pentecostales y otras no resistieron este “estruendo como de un viento recio”[7] del 

representante de Miguel, porque rechazaron al Espíritu Santo y ahora se ha retirado. 

Hablando de Nahúm: 

Jehová es Dios celoso y vengador; Jehová es vengador y lleno de indignación; se venga de sus 

adversarios, y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, 
y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las 
nubes son el polvo de sus pies. (Nahúm 1:2-3) 

Según Daniel 12:1 el grande e incomparable tiempo de angustia o la gran tribulación, comienza con el 
levantamiento de Miguel, y eso significa que ha comenzado oficialmente en la fiesta de las trompetas. 
Pero la promesa de Dios es que Miguel, el gran príncipe, defienda a Su pueblo y lo salvará. Sin embargo, 

esto también se llevará a cabo exactamente de acuerdo a los relojes de Dios y las señales de los días 
festivos. Ciertos profetas del tiempo del fin, a quienes les gusta copiarnos sin mencionarnos como sus 
maestros, deben tener en mente que no todas las fiestas de primavera han sido cumplidas por Jesús 
todavía, y ciertamente Él no regresará en éste Yom Kippur. 

http://cadenaser.com/ser/2017/08/14/internacional/1502724534_745765.html
http://cadenaser.com/ser/2017/08/14/internacional/1502724534_745765.html
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El escenario celestial en el momento cuando Michael tocó tierra en la fiesta de las trompetas de este 
año, también indicaba claramente el comienzo de los castigos de Dios (Júpiter en la balanza de Libra 
activada por la luna nueva “judía”) en la casa de Dios (Virgo, activada por el sol) con Sus dos 

instrumentos (el “mensajero” Mercurio y el “destructor” retrógrado Venus, ambos en Virgo). 

 
Ya hemos señalado que estos cuatro cuerpos celestes son los cuatro vientos que ya han sido liberados 

y que de ahora en adelante liderarán una marcha triunfante contra las fuerzas del mal en este planeta, 
hasta que se pongan en fila ante Orión al comienzo de la séptima plaga el 6 de mayo de 2019, para dar 
la bienvenida a Jesús en Su regreso. 

En éste Yom Kippur la luna activa a Acuario, mientras que Mercurio está en la corte de Libra y Venus 

retrógrado ataca a Virgo. Acuario es un símbolo del poder LGBT, de EE. UU. y de esta era. ¿Habrá otro 
desastre en las iglesias (el sol en Virgo) en el Día del Juicio, del cual “Michael” sólo advirtió cuando se 
levantó? 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWmWak7MvkJEMm63PRhQL9ukNMWmuw9uEkpp3B9bCNGrJ
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Oremos por los afligidos de las víctimas del huracán para que no vean el hecho de que Miguel se levantó, 
como es descrito en este artículo, como una afrenta o un insulto, sino como una oportunidad de salvar 
sus propias vidas ¡abandonando Babilonia tan pronto como sea posible! 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVgqyyBDpoCRVAGLV8sAY71rD94XdnsEmSJ8ZtFvcSmmU
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almas, comenzando a los nueve días del mes en la tarde; de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. ↑ 

6. Juan 19:31 (RVA 2015) – Entonces los judíos, por cuanto era el día de la Preparación y para que los cuerpos 
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as elecciones del domingo pasado, en el estado 
de Baviera en mi antigua tierra natal, Alemania, 

quitaron la paz a la canciller Merkel y se cumplieron 
las agonizantes predicciones de los encuestadores 

antes de las elecciones. Habían previsto un colapso 
total del importante partido hermano (CSU) del 
partido que ella aún preside (CDU) y de esa manera 
Merkel sufrió una plaga muy personal. 

Los comentaristas ahora ven que el triunfo de los 
partidos de derecha como el AfD, que los judíos han 
llamado “ultra derecha radical”, probablemente con razón, está sacudiendo a Europa como un 
terremoto. Dios se había referido en parte a la mentalidad de un hombre muerto cuando, al comienzo 
de la segunda plaga, el 2 de octubre de 2018, Él señaló exactamente entre dos fechas importantes 
relacionadas con el terror de la derecha. 

Sin embargo, la fecha exacta del 2 de octubre de 2018, que está indicada en el reloj de la plagas de Dios, 
está ahora en boca de todos en conexión con la sangre de un hombre recientemente asesinado: Jamal 
Khashoggi. Dos semanas después del cobarde asesinato por mano de 15 asesinos contratados por el 
príncipe heredero de Arabia Saudí “MbS”, este nombre es ahora conocido por cualquiera que vea un 

poco las noticias o se fije en los titulares. 

L 

https://www.lanacion.com.ar/2181782-merkel-no-tiene-paz-la-derrota-de-un-aliado-clave-golpea-mas-a-su-coalicion
https://www.noticiasdealava.eus/2018/10/15/union-europea/baviera-sacude-a-los-aliados-de-merkel-y-situa-a-los-verdes-como-segunda-fuerza
https://www.noticiasdealava.eus/2018/10/15/union-europea/baviera-sacude-a-los-aliados-de-merkel-y-situa-a-los-verdes-como-segunda-fuerza
https://www.enlacejudio.com/2018/10/07/partido-ultraderecha-alemania-judia/
https://www.lavanguardia.com/politica/20181007/452218505847/di-maio-preve-un-terremoto-politico-en-las-europeas-que-cambiara-las-reglas.html
https://www.lavanguardia.com/politica/20181007/452218505847/di-maio-preve-un-terremoto-politico-en-las-europeas-que-cambiara-las-reglas.html
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Como predije en mi segundo artículo de esta sección, una oscura mancha de petróleo está empezando 
a extenderse por todo el océano. Es el resultado de un “accidente de un petrolero” que no pudo haber 
sido mayor: Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, colisionó con la potencia más 

poderosa del mundo, los Estados Unidos, a causa de la sangre de este hombre. 

Trump se ve rodeado por todos lados y no sabe cómo escapar del derrame de petróleo que amenaza 
en convertir las elecciones intermedias en una catástrofe. Por ética y presionado por el Congreso y toda 
la prensa en el mundo occidental, se ve a sí mismo en el dilema de imponer sanciones a Arabia Saudita 
si se encuentran más evidencias de su culpabilidad por la muerte de la libertad de prensa. Por otra parte, 

Arabia Saudita amenaza ahora con un aumento de las contramedidas incluso para las sanciones más 
pequeñas y, por supuesto, esto afecta a la única materia prima que el país desértico tiene para ofrecer 
a los demás: el petróleo crudo, que todo el mundo necesita aún más ahora que los Estados Unidos han 
prohibido las importaciones de Irán a sus aliados. Por lo tanto, el petróleo escaseará en el mercado 
mundial y lo que nosotros los niños de la crisis del petróleo de los años setenta siempre temimos se 

convertirá ahora en una crisis económica mundial que afectará a todos. 

https://actualidad.rt.com/actualidad/292092-crecer-precio-petroleo-tensiones-eeuu-saudita
https://www.elmundo.es/internacional/2018/09/05/5b8ed98f22601d964b8b4602.html
https://www.hispantv.com/noticias/arabia-saudi/390831/eeuu-trump-sanciones-riad-congreso-jashoggi
https://www.apnews.com/909177f037dd4af09a553eee40900df9
https://listindiario.com/las-mundiales/2018/09/25/534637/trump-pide-al-mundo-aislar-al-regimen-de-iran-y-promete-mas-sanciones
https://listindiario.com/las-mundiales/2018/09/25/534637/trump-pide-al-mundo-aislar-al-regimen-de-iran-y-promete-mas-sanciones
https://www.elespanol.com/mundo/20181015/arabia-saudi-amenaza-desatar-mundial-sanciones-kashogghi/345715573_0.html
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Por lo tanto, el sábado pasado, Dios consideró que era tiempo de decirnos cómo interpretar 
correctamente el resto del versículo de Apocalipsis 16:3. 

El segundo ángel derramó su copa sobre el mar [Europa], y éste se convirtió en sangre como 
de [KJV inglés: un hombre] muerto [Jamal Khashoggi]; y murió todo ser vivo que había en el 
mar. (Apocalipsis 16:3) 

Analicemos ahora la parte resaltada de este texto, que contiene dos símbolos importantes: 1) todos los 
seres vivos que morirán, y 2) una repetición aparentemente innecesaria del término “mar”, que uno está 
tentado a interpretar como “Europa” también. Pero pronto veremos que en realidad se trata de dos 
mares diferentes. Nada en la palabra de Dios es innecesario, ¡todo es útil para instruir![1] 

Nuestros niños recitan cada sábado un pasaje de la Biblia más o menos pertinente, y esta vez los padres 
escogieron los versículos de Apocalipsis 8:8-9, ya que la segunda trompeta está por supuesto conectada 
con la segunda plaga en la que nos encontramos ahora. Al leer los versículos, noten que he vuelto a 
marcar qué partes tuvieron lugar en el cielo (hecho visible por Stellarium) y qué partes ocurrieron en la 
tierra: 

[En el firmamento:] El segundo ángel tocó la trompeta; y como una gran montaña ardiendo 
en fuego fue precipitada en el mar; y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y murió 
la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, [en la tierra:] y la tercera parte 
de las naves fue destruida. (Apocalipsis 8:8-9) 
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Aquí tenemos un ejemplo perfecto de cómo Dios advirtió del inminente fin con señales en el cielo, y sin 
embargo hizo realidad que el cristianismo obstinado, que rehusó rotundamente a levantar su cabeza[2], 
no recibiera señal alguna, al igual que otra nación adúltera de Dios antes que ellos.[3] 

Los que aspiran a ser eruditos bíblicos quienes esperan ver un asteroide ardiente, tan grande como una 
montaña, caer literalmente en el océano antes de reconocer la advertencia de la trompeta como 
cumplida, deben tener en cuenta que un evento así que extinguiría a la humanidad, difícilmente habría 
representado una advertencia ya que después no quedaría nadie que pudiera “oír” la advertencia de la 
tercera trompeta. 

Pero, en la segunda trompeta, todavía tuvimos dificultad con la interpretación de la última parte 
enfatizada del versículo de la trompeta: “y la tercera parte de las naves fue destruida”. Pero como 
conocemos la interpretación de la quinta y sexta trompeta con la guerra económica de los EE. UU. contra 
China y otros países, vemos confirmado nuestro punto de vista anterior de que los “barcos” deben ser 

el símbolo bíblico del comercio y la economía. El hecho de que “un tercio de las naves” se hundiera en 
una trompeta de ADVERTENCIA tenía que significar, por lo tanto, que se hicieron preparativos en el 
tiempo central de esta trompeta para atacar a una gran parte de la economía mundial. ¡Las trompetas 
siempre advirtieron del peligro de la guerra! Los tres últimos ayes son entonces la guerra misma y si un 
texto de la plaga repite el lenguaje pictórico de la trompeta, entonces ya no concierne a un tercio de los 
barcos o del mar, sino al océano entero. 

¡Y así es! Si miramos de nuevo el conocido cronograma del Instituto Peterson sobre el desarrollo de la 
guerra comercial, vemos que el inicio de los preparativos para la batalla con los aranceles sobre el acero 
y el aluminio, que posteriormente se convirtió en algo muy significativo, cae exactamente en el tiempo 
central de la segunda trompeta, del 6 de marzo al 19 de julio de 2017: 

 
Batalla No. 2: El acero y el aluminio como amenazas para la seguridad nacional 

20 de abril de 2017 

Inician investigaciones de seguridad nacional 

https://piie.com/blogs/trade-investment-policy-watch/trump-trade-war-china-date-guide
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El presidente Trump pide al secretario de Comercio Wilbur Ross que comience por su propia 
iniciativa dos investigaciones sobre si las importaciones de acero (20 de abril) y aluminio (27 de 
abril) amenazan la seguridad nacional bajo la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial 

de 1962. 

En la Parte I de la pestilencia de la primera plaga, mostramos cómo esta batalla comercial, de hecho, 
afectaría más tarde a un tercio de la población mundial. El comienzo o la preparación de las otras tres 
batallas, que el Instituto Peterson incluso enumera, tuvo lugar más tarde, y como hay una batalla que no 
se ha efectuado todavía (Batalla 4 para la industria automovilística), también se podría decir que “una 

tercera parte” de las tres batallas comerciales peleadas hasta ahora, comenzó exactamente en el tiempo 
central de la segunda trompeta. 

¿No es asombroso cómo todo encaja ahora? Amigos (si es que todavía hay alguno), ahora es el momento 
de entender finalmente lo que son los “seres vivientes que estaban en el mar” de la segunda trompeta y 

“todo ser vivo que había en el mar” de la segunda plaga, que deben sufrir la muerte. 

Durante mucho tiempo temimos que pudieran ser 
“personas vivas que poseen un alma”, o sea cristianos 
en el sentido estricto, quienes tendrían que morir. 

Pero hay una cosa que el simbolismo nunca podría 
significar: verdaderos animales marinos, sin importar 
si son peces u otras criaturas en el mar literal, porque 
de lo contrario, se rompería la regla de que los textos 
de un libro profético deben ser entendidos e 
interpretados simbólicamente. 

Así que: los barcos que navegan por el mar 
representan comercio entre las naciones del mundo. Entonces el mar es la economía mundial en sí 
misma. Pero ¿qué flota en el mar de la economía mundial y sube y baja como un pez? 

La vida tiene las siguientes características básicas definidas por los biólogos:[4] 

• Los seres vivos pueden absorber (percibir) información (estímulos) de su entorno y reaccionar ante 
él (“sensibilidad”). 

• Los seres vivos son capaces de reproducirse y multiplicarse (reproducción y multiplicación). 

• Los seres vivos poseen su (¡propio!) metabolismo para construir y mantener sus cuerpos y sus 
funciones. 

• Los seres vivos crecen y se desarrollan (crecimiento y desarrollo). 

• Los seres vivos pueden moverse por sí mismos o al menos mostrar movimientos (movimiento, 
movilidad o motilidad) dentro de su cuerpo (o dentro de sus células). 

Y las acciones o valores de inversión, en sentido figurado, tienen exactamente estas propiedades: 

• Las acciones pueden absorber información (estímulos) de la economía (percibirla a través de los 
corredores de bolsa) y reaccionar ante ella (“irritabilidad”). 

• Las acciones son capaces de reproducirse y multiplicarse a través de la división (reproducción y 
multiplicación). 

http://www.abc.com.py/articulos/los-seres-vivos-821047.html
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• Las acciones tienen su (¡propio!) metabolismo para construir y mantener sus estructuras 
corporativas y sus funciones: actividad empresarial, compra y venta. 

• Las acciones crecen y se desarrollan (crecimiento y desarrollo)— ¡eso se espera! 

• Las acciones pueden moverse hacia arriba y hacia abajo o al menos mostrar movimientos 
(movimiento, movilidad o motilidad) dentro de su mercado (o dentro de las celdas (células en inglés) 
de su tablero). 

Sin embargo, los biólogos omiten una característica de la vida que también afecta a todos los seres 
vivos: la muerte. 

La muerte es parte de la vida. Ese es un dicho antiguo. Y las acciones también pueden morir e incluso 
sangrar. Los valores negativos, es decir, las pérdidas de acciones o de sangre, se muestran en rojo en 
los tableros de la bolsa de valores. Pocos días después de que la sangre de Jamal Khashoggi fluyera en 
el consulado saudí de Estambul, los “seres vivos” en el océano de la economía también comenzaron a 

“sangrar”. Un experto economista comentó el 11 de octubre de 2018 con una foto del tablero de 
indicadores bursátiles: 
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“Un mar de rojo se extiende sobre los mercados bursátiles mundiales el jueves, después de la 

caída de Wall Street del 3,2% el miércoles.” 
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¡Ahí lo tienes, amigo o enemigo! Ya nadie puede negarlo: el 2 de octubre de 2018 fue el preludio de la 
marcha fúnebre de todas las criaturas marinas, y la mera amenaza de Arabia Saudita de desencadenar 
una crisis económica mundial ya la ha desencadenado. 

Cuando el petróleo ya no llega a su destino, no importa si fue un desastre sin precedentes de un petrolero 
el que impidió su llegada, o si fue porque los saudíes simplemente cerraron el grifo del petróleo. El 
derrame del petróleo sofocará las últimas acciones “vivas” y su sangre ya está manchando de rojo el 
océano de la economía. ¿Ha quedado claro por qué Dios menciona dos “mares” en Su profecía sobre la 
segunda plaga? 

¡Que Dios sea misericordioso con aquellos que no han escuchado Sus advertencias de los últimos años 
y no han abandonado Babilonia a tiempo!  
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abíamos esperado cosas terribles para este Gran Sábado del verdadero Yom Kippur el 20 de 
octubre de 2018, el Día del Juicio de Dios después de que Miguel se levantó, pero las cosas se 

pusieron mucho peor de lo que hubiéramos podido imaginar. Sin embargo, el mundo permanece en la 
oscuridad, y lo que tengo que informar hoy sella irreversiblemente su destino. 

La sangre negra de un hombre muerto, Jamal Khashoggi, sigue dominando los titulares de las secciones 
del “Mundo” e “Internacionales”, y aunque Arabia Saudí ahora admite el asesinato, describe una versión 
tan increíble del crimen que incluso Angela Merkel tuvo que calificarla como “insuficiente”, aunque 
ciertamente no quiere provocar una nueva crisis del petróleo. 

Trump, por otro lado, parece no tener ningún 
problema en tragarse la mentira de los saudíes 
de la “pelea a golpes de puño”, y describe el 
desafortunado resultado del combate de boxeo 
diario del consulado con sus visitantes como 

completamente creíble. No sin una buena razón, 
algunos colegas de Khashoggi a su vez eligieron 
un titular ambiguo para la evaluación de la 
situación por parte del presidente de Estados 
Unidos: Trump cree la versión de la pelea a 

golpes de puño y abandona la inteligencia de 
E.E.U.U. Para un lector de habla inglesa y 
especialmente estadounidense, el término 
“inteligencia de E.E.U.U.” es sinónimo del Servicio Secreto de Estados Unidos, que no creyó en esta 
versión de los saudíes, pero se puede asumir que “abandonar la inteligencia de E.E.U.U.” también debería 
llamar la atención al hecho de que entre líneas el presidente estadounidense Trump ahora está 

certificado como “demente” por sus compatriotas; ¡y por muchas otras naciones también! 

H 

https://www.clarin.com/mundo/arabia-saudita-confirmo-muerte-periodista-jamal-khashoggi_0_1It2kgnUD.html
https://www.infobae.com/america/mundo/2018/10/20/angela-merkel-considero-insuficientes-las-explicaciones-de-arabia-saudita-sobre-la-muerte-del-periodista-jamal-khashoggi/
https://elcomercio.pe/mundo/actualidad/jamal-khashoggi-donald-trump-dice-explicaciones-sauditas-muerte-periodista-son-creibles-noticia-569537
https://www.elpais.com.uy/mundo/trump-cree-version-saudita-periodista-murio-pelea.html
https://www.elpais.com.uy/mundo/trump-cree-version-saudita-periodista-murio-pelea.html


  

Abandonando la inteligencia página 1096 de 1276 

Es revelador que ahora, a la vista de la comunidad internacional, la codicia lleve a un “rey persa” de 72 
años a creer más en las historias de las mil y una noches de “Scheherezade” que en las de sus propios 
espías. Pero no parece que “MbS”, o “Mister Bone Saw” (“Señor sierra para huesos”, en español) o, como 

yo diría, “Alí Babá y sus 15 ladrones” se saldrá con la suya completamente ileso. Un océano de sangre ya 
está en el horizonte. 

Entonces, ¿cómo vamos a posicionarnos, como el remanente, contra tales declaraciones de los líderes 
mundiales? Luchamos contra los poderes espirituales y no debemos ver las cosas carnalmente, sino 
espiritualmente.[1] El flagrante “abandonamiento de la inteligencia” y el sentido común de Trump, por su 

descaro de vender cuentos de hadas como verdad contra toda lógica y toda evidencia, sólo puede tener 
una razón terrible: el Espíritu de Dios debe haberse retirado completamente de él y de muchos otros 
líderes nacionales. Hace unos 100 años, cuando el Espíritu de Dios aún podía ser encontrado, alguien 
escribió: 

Estamos viviendo en el tiempo del fin. El presto cumplimiento de las señales de los tiempos 
proclama la inminencia de la venida de nuestro Señor. La época en que vivimos es importante y 
solemne. El espíritu de Dios se está retirando gradual pero ciertamente de la tierra. Ya están 
cayendo juicios y plagas sobre los que menosprecian la gracia de Dios. Las calamidades en tierra 
y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la 
proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. 

Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios 
están a punto de producirse en el mundo, y los movimientos finales serán rápidos.—Joyas de los 
Testimonios 3:280. {3JT 280.1-280.2} 

¿Cuál es la consecuencia de eso? 

Los corazones que responden a la influencia del Espíritu Santo, son los conductos por medio de 
los cuales fluye la bendición de Dios. Si los que sirven a Dios fuesen quitados de la tierra, y su 
Espíritu se retirase de entre los hombres, este mundo quedaría en la desolación y destrucción, 

como fruto del dominio de Satanás. Aunque los impíos no lo saben, deben aún las bendiciones 
de esta vida a la presencia, en el mundo, del pueblo de Dios, al cual desprecian y oprimen. Si los 
cristianos lo son de nombre solamente, son como la sal que ha perdido su sabor. No tienen 
influencia para el bien en el mundo, y por su falsa representación de Dios son peores que los 
incrédulos del mundo.—El Deseado de Todas las Gentes, 262. {SC 29.2} 

La consecuencia es una devastadora guerra nuclear mundial: 

El espíritu refrenador de Dios se está retirando ahora mismo del mundo. Los huracanes, las 
tormentas, las tempestades, los incendios y las inundaciones, los desastres por tierra y mar, se 

siguen en rápida sucesión. La ciencia procura explicar todo esto. Menudean en derredor nuestro 
las señales que nos dicen que se acerca el Hijo de Dios, pero son atribuidas a cualquier causa 
menos a la verdadera. Los hombres no pueden discernir a los ángeles que como centinelas 
refrenan los cuatro vientos para que no soplen hasta que estén sellados los siervos de Dios; pero 
cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de contienda que 
ninguna pluma puede describir.—Joyas de los Testimonios 3:14, 15. {SC 66.3} 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scheherezade
https://www.diariolajuventud.com/single-post/2018/10/20/NYT-Las-nuevas-mentiras-saud%C3%ADes-sobre-la-muerte-de-Khashoggi-insultan-su-memoria-y-nuestra-inteligencia
https://egwwritings.org/?ref=es_3JT.280.1¶=1694.1605
https://egwwritings.org/?ref=es_SC.29.2¶=1779.189
https://egwwritings.org/?ref=es_SC.66.3¶=1779.432
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Durante mucho tiempo supimos que el Espíritu de 
Dios se retiraría completamente de la tierra al 
comienzo de la segunda plaga, porque 

precisamente esto es descrito en el esquema de la 
profecía de Ezequiel 9. Allí, el hombre con el tintero 
de escribano es el Espíritu Santo, que termina Su 
obra de sellamiento en la primera plaga según el 
reloj de Orión. Luego siguen los cinco ángeles con 
los instrumentos para destrucción en las plagas 2 a 

6. Los enormes granizos en la séptima plaga[2] son 
entonces los misiles atómicos que caen sobre las 
ciudades de los hombres y dan paso al regreso de Jesús. 

¡Miren el reloj de las plagas! La sexta plaga comienza con una línea del trono y el año nuevo judío para 

el 2019 cae dentro de ella el 6/7 de abril. Es un año nuevo especial, porque el año jubilar celestial 
comienza poco antes de la aparición de Jesús en la nube: 

En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y pueblos, pero los malvados nos 
perseguían y entraban a cuchillo en las casas de los santos; pero al levantar la espada para 
matarnos, se quebraba ésta y caía tan inútil como una brizna de paja. Entonces clamamos día y 

noche por la liberación, y el clamor llegó a Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las 
corrientes de aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se entrechocaban unas con otras. 
Pero había un espacio de gloria fija, del que, cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de 
Dios que estremecía cielos y tierra. El firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. Las 
montañas temblaban como cañas agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. El 

mar hervía como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Y al anunciar Dios el día y la hora 
de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se 
detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel de Dios 
permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de Jehová y 
retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente 
solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” Sus rostros estaban 

iluminados con la gloria de Dios, y resplandecían como el de Moisés al bajar del Sinaí. A causa 
de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fué pronunciada sobre 
quienes habían honrado a Dios santificando su sábado, resonó un potente grito por la victoria 
lograda sobre la bestia y su imagen. 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. Vi al piadoso esclavo 
levantarse en triunfal victoria, y desligarse de las cadenas que lo ataban, mientras que su 
malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer; porque los impíos no podían comprender 
las palabras que emitía la voz de Dios. 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. La voz del Hijo de Dios 
despertó a los santos dormidos y los levantó revestidos de gloriosa inmortalidad. Los santos 
vivientes fueron transformados en un instante y arrebatados con aquéllos en el carro de nubes. 
Este resplandecía en extremo mientras rodaba hacia las alturas. El carro tenía alas a uno y otro 
lado, y debajo, ruedas. Cuando el carro ascendía, las ruedas exclamaban: “¡Santo!” y las alas, al 
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batir, gritaban: “¡Santo!” y la comitiva de santos ángeles que rodeaba la nube exclamaba: “¡Santo, 
santo, santo, Señor Dios Todopoderoso!” Y los santos en la nube cantaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” El 
carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de esa ciudad de oro y nos condujo adentro. 

Fuimos bien recibidos, porque habíamos guardado “los mandamientos de Dios” y teníamos 
derecho “al árbol de la vida.” {PE 34.1-34.2} 

Muchos creen que el año del jubileo comienza con la venida de Cristo, lo cual no es cierto. Comienza 
poco antes, exactamente como dice el reloj de las plagas de Orión. La séptima plaga, la guerra nuclear, 
comienza poco después (exactamente un mes después) el 6 de mayo de 2019, y poco después, el 21 de 

mayo de 2019, Jesús regresa para salvar a los Suyos del fuego. 

Moisés recibió instrucciones especiales de Dios para el Yom Kippur que precedía al año de jubileo: 

Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete 
semanas de años vendrán a serte cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente 
la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes; el día de la expiación haréis tocar la 
trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en 
la tierra a todos sus moradores; ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra 
posesión, y cada cual volverá a su familia. (Levítico 25:8-10) 

Una vez más, en el Yom Kippur del año 49, la trompeta fue sonada advirtiendo ¡que el año 50 se acercaba 
como un año de jubileo! Así, todos podían prepararse para el jubileo. Por lo tanto, la diferencia de tiempo 
entre la advertencia y el comienzo del año jubilar era de unos seis meses. 

Por esa razón, esperábamos un “sonido de trompeta” de advertencia en el Yom Kippur de este año 2018, 
ya que el año que viene, tomaremos posesión de nuestra propiedad en la Canaán celestial: 

En este año de jubileo volveréis cada uno a vuestra posesión. (Levítico 25:13) 

Al presidente, abandonado por el Espíritu, de la que no hace mucho tiempo era la potencia nuclear más 
grande de la tierra, le fue dado recientemente el “honor” de tocar esta trompeta especial. En el Gran 

Sábado del 20 de octubre de 2018, la prensa de todo el mundo anunció que la gran boca de la segunda 
bestia de Apocalipsis 13 había comunicado la terminación del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de 
Alcance Intermedio con Rusia, que durante 31 años había impedido una guerra que destruyera a Europa 
y por lo tanto, la Tercera Guerra Mundial. 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1¶=215.289
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2018/10/21/trump-anuncia-pondra-fin-tratado-desarme-nuclear-rusia/00031540078955250153456.htm
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2018/10/21/trump-anuncia-pondra-fin-tratado-desarme-nuclear-rusia/00031540078955250153456.htm
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Mientras tanto, Vladimir Putin sólo perdió la oportunidad por uno o dos días de demostrar en el “Día de 
Reconciliación” que el Espíritu también lo había abandonado. Anunció, frente al respetado Club Valdai, 
el suicidio colectivo de la raza caucásica, afirmando que sus nuevos misiles nucleares supersónicos no 

podían ser interceptados, que todos los atacantes serian “exterminados” y que los rusos irían al cielo 
como mártires. Lo siento, ¡no existe algo más tonto! 

Y por si fuera poco, algunos informes de prensa mencionan que el tratado de desarme prevé un plazo 
de retiro de exactamente seis meses. Esto hizo que el anuncio del trompetero Trump fuera la advertencia 
del año del jubileo para el suicida Putin, que no podría haber sido más terrible. ¿Será que después de 

todo todas las almas vivientes en el mar de Europa perderán su vida? Ya no estoy tan seguro de que 
esto no pueda suceder en la segunda plaga, especialmente cuando veo las fechas del Ejercicio Militar 
Tridente directamente en la frontera con Rusia, que comienza en el primer día de la Fiesta de 
Tabernáculos en 2018. Pero el gran granizo, que puede ser cualquier cosa menos un granizo real, ha sido 
anunciado por Dios para el 6 de mayo de 2019. ¡Entonces no hay problema! 

Sin embargo, hay que tener en cuenta el hecho que la profecía de las almas vivientes que mueren[3] 
también puede ser conectada en general con el retiro del Espíritu Santo de la humanidad, porque el 
aliento de Dios, que una vez dio vida a Adán, no es otro que Su Espíritu. Las naciones del “mar del 
mundo”[4] han sido abandonadas por el Espíritu de Dios y así han muerto a los ojos de Dios. 

Finalmente, me doy cuenta de que la primera plaga reveló claramente las apestosas heridas de la Iglesia 
Católica y de su líder (y por supuesto, de todos los que se acuestan con él[5]). Ahora parece que en la 
primera plaga la primera bestia fue expuesta, mientras que la segunda plaga coloca al presidente Trump 
“abandonado por todos los buenos espíritus” y a la segunda bestia, en el foco de atención del público 
mundial. 

Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas; porque 
vergonzoso es aun hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son 
puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas; porque la luz es lo que manifiesta 
todo. (Efesios 5:11-13) 

Ciertos predicadores adventistas que se 
consideran a sí mismos el mensajero del cuarto 
ángel, no parecen conocer este versículo y 
enseñaron justo en el Gran Día de Yom Kippur 
de 2018 que no debemos señalar y juzgar a otros 
mientras nosotros mismos todavía persistimos 

en nuestros pecados (de fijación de fechas). Se 
consideran espiritualmente ricos y ni siquiera 
entienden lo que fue la “ley dominical”[6] que 
debía preceder a las plagas. El problema con 
esto es que ellos no conocen los relojes de Dios y por lo tanto no saben que Sus juicios han comenzado 

y que el pueblo apóstata ya está sufriendo la segunda plaga junto con sus líderes igualmente 
desamparados por el Espíritu. ¿Dije antes, en relación con Putin, “no existe algo más tonto”? No somos 
nosotros los que señalamos y juzgamos, sino Dios mismo y Él utiliza a aquellos en quienes Su Espíritu 
aún habita como Sus instrumentos de luz. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Club_Valdai
https://actualidad.rt.com/actualidad/292523-putin-rusia-ataque-nuclear-arma
https://actualidad.rt.com/actualidad/292523-putin-rusia-ataque-nuclear-arma
https://elpais.com/internacional/2018/10/21/actualidad/1540132782_981951.html
https://elpais.com/internacional/2018/10/21/actualidad/1540132782_981951.html
http://www.emad.mde.es/EMAD/novemad/noticias/2018/10/Listado/181030-trident-juncture-18.html
http://www.emad.mde.es/EMAD/novemad/noticias/2018/10/Listado/181030-trident-juncture-18.html
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.youtube.com/watch?v=ekQNyJZxB0Q
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Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Sin embargo, cada caso ya ha sido decidido y escribimos estos artículos sólo como un testimonio[7] de 
la gracia pasada de Dios para todos aquellos que no quisieron arrepentirse: 

Las plagas estaban cayendo sobre los moradores la tierra. Algunos acusaban a Dios y le 
maldecían. Otros acudían presurosos al pueblo de Dios en súplica de que les enseñase cómo 
escapar a los juicios divinos. Pero los santos no tenían nada para ellos. Había sido derrama la 

última lágrima en favor de los pecadores, ofrecida última angustiosa oración, soportada la última 
carga y dado el postrer aviso.—Primeros Escritos, 281 (1858). {EUD 208.1} 

 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.208.1¶=1709.1533
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La puerta cerrada 

 
  

l Clamor de Medianoche ha estado sonando por el cuarto ángel durante años, pero el orgullo impidió 
que la gente recibiera la Lluvia Tardía, porque (como fue en 1888) no vino a través de predicadores 

de renombre, así que no tenían aceite en sus lámparas. El aceite en las vasijas de las vírgenes prudentes 
las ha sostenido en este tiempo de oscuridad, cuando el mundo y la iglesia por igual se están 
desmoronando. ¿Tienes ese aceite? ¿Sabes la hora de tu visitación? 

Pero mientras ellas iban a comprar [aceite para las lámparas de sus propias ideas, 

esperando que el novio viniera después], vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 

conozco. (Mateo 25:10-12) 

El tiempo de la preparación del corazón ha terminado. Ahora es el momento de la prueba. ¿Seguirás el 
camino de la Cruz o buscarás salvar tu propia vida? ¡El Tiempo lo dirá! 

Recientemente, encontramos un sermón del pastor David Gates, presidente de Red ADVenir 
Internacional y Gospel Ministries International, que nos sorprendió bastante. Se llama “A las puertas”. 

Nos llamó la atención en parte porque fue publicado alrededor de Yom Kippur, y por el contenido, que 
es acerca de las razones por las que ahora espera que la Ley Dominical llegue en la primavera de 2019. 
El pastor Gates también incluyó un par de enlaces de una reciente serie televisada por el pastor de la 
conferencia ASD, Arthur Branner, quien llega al mismo marco de tiempo a través de un estudio de las 
líneas de tiempo de Daniel ¡Este es un desarrollo muy notable que ocurre dentro de la Iglesia Adventista! 

Puesta la emoción aparte, sin embargo, es terrible darse cuenta de lo que acompaña su predicación en 
esta hora tardía. Tiene que ver con el aceite de las lámparas de las vírgenes. Si tienes tu reserva de aceite 
lista, apreciarás estos conocimientos, aun a la puerta cerrada. 

Una de las profecías más misteriosas y desafiantes de la Biblia es la de los dos testigos de Apocalipsis 11. 
Son a la vez olivos, candeleros y hombres que respiran fuego. El misterio que rodea su identidad es 

profundo y difícil de investigar, pero con el testimonio de los cielos, es confirmado con una precisión sin 
precedentes. La plena revelación del misterio sólo puede ser descifrada a través de las experiencias de 

E 
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los dos testigos mismos. Únete al hermano Robert para una perspectiva personal en este fascinante viaje 
de comprensión mientras las muchas piezas del rompecabezas se unen para formar una imagen 
unificada de estos dos personajes multifacéticos. A lo largo del camino, serás llevado de vuelta al 

principio del pecado cuando la rebelión comenzó entre las huestes angélicas. Verás la historia tal como 
se presenta en el lienzo celestial, mirando detrás de las escenas terrenales para ver las realidades 
espirituales. Enfrentarás el peligro y la incertidumbre, discernirás los múltiples efectos de la trágica 
pérdida, sentirás el dolor de la muerte y la esperanza de una resurrección victoriosa, y serás inspirado 
con asombro y maravillado por la omnipotencia del Creador. Sin embargo, a pesar de todo lo que Dios 
ha hecho, sólo los sabios que tienen aceite en sus lámparas entenderán. 
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ecientemente, encontramos un sermón del pastor David Gates, presidente de Red ADVenir 
Internacional y Gospel Ministries International, que nos sorprendió bastante. Se titula “A las puertas” 

y fue grabado en inglés y español, incluyendo una sesión de preguntas y respuestas (también en inglés 
y español). Nos llamó la atención en parte porque fue publicado alrededor de Yom Kippur, y por el 
contenido, que es sobre las razones por las que ahora él espera que la Ley Dominical llegue en la 

primavera de 2019. 

Él llega a esa conclusión al reconocer la importancia de la visita del papa a los Estados Unidos, a partir 
del 22/23 de septiembre de 2015, que él cree (al igual que el resto del mundo) era Yom Kippur, ya que 
él no sigue el verdadero calendario. Por supuesto, esto no es un factor decisivo, ya que el verdadero 
Yom Kippur fue sólo dos días después, cuando el papa se dirigió a las naciones reunidas en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas. 

El pastor Gates también incluyó un par de enlaces a una reciente serie televisada por el pastor de la 
Conferencia ASD, Arthur Branner, quien llega al mismo marco de tiempo a través de un estudio de las 
líneas de tiempo de Daniel, y quien ha examinado directamente las citas de fijación de fechas de Elena 

G. de White en un folleto independiente que él distribuye. 

Al principio pensamos: “¡Guau, los adventistas influyentes por fin empiezan a predicar un mensaje de 
tiempo! Imaginamos la posibilidad de hacer contacto con ellos y ayudarles a ver las pocas correcciones 
que se necesitan para encontrar toda la verdad. Puesto que ahora están estudiando el tiempo de una 

manera cuantitativa y calculable, han sobrepasado uno de los mayores obstáculos con los que los 
adventistas se han quedado atascados. 

Mientras escribo esto, ese sermón del Pastor Gates ha sido visto más de 100.000 veces entre ambos 
idiomas. Este es el tipo de influencia que estas verdades necesitaban hace casi una década, cuando el 

hermano John comenzó a seguir las mismas líneas de pensamiento. Si él hubiera tenido en ese tiempo, 

R 

https://www.youtube.com/watch?v=M59uLvZz1HI
https://www.youtube.com/watch?v=828xPWUfcPA
https://www.youtube.com/watch?v=mmQUOOQk9r4
https://www.youtube.com/watch?v=QjMeGnXlyWo
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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ese tipo de apoyo de pastores influyentes y experimentados, el Fuerte Clamor podría haber sonado a 
tiempo para los adventistas y a través de ellos para todo el mundo para beneficiarse de éste. La iglesia 
podría incluso haber sido conducida al arrepentimiento y haberse salvado de su naufragio. ¿Entienden 

por qué Elena G. de White dijo que tales pastores no escaparían de la ira de Dios, sino que su sufrimiento 
sería diez veces mayor que el de su pueblo? Sin embargo, honestamente parece que el castigo aún 
queda corto para el crimen. 

Lean esta cita de uno de los primeros artículos publicados por el hermano John, titulado ¡Iceberg a la 
vista! Estas líneas siguen un sueño citado de Elena G. de White, donde ella vio un barco que chocó contra 

un iceberg, sobreviviendo al encuentro sólo al hacerle frente (énfasis añadido): 

Primero, me gustaría que ustedes noten que ella “envió los testimonios acerca de los esfuerzos 
del enemigo”. Muchos adventistas defienden que no es nuestra tarea el observar lo que el 
enemigo hace. Pero yo estoy de acuerdo con Elena G. de White que de hecho es también (!) 

necesario “predecir icebergs” en las vías de navegación. Y el más gigantesco iceberg que nos 
espera es probablemente la Ley Dominical Nacional en los Estados Unidos, porque entonces 
nosotros sabríamos que nuestro tiempo de preparación llegará a su fin. ¿No sería bueno para 
nosotros “espiar” rápidamente ese iceberg un poco más temprano para recuperar ahora el 
tiempo que hemos perdido? 

Segundo, estoy de acuerdo con Elena G. de White que no hay ninguna manera de evitar el 
iceberg. Esto llevaría – como en el caso del Titanic – solamente a la destrucción del barco (de la 
iglesia) y causaría su hundimiento. ¡Los compromisos con esos poderes son imposibles! ¡La única 
oportunidad es, ir delante a toda marcha hacia el iceberg! Y yo intento hacer esto con este sitio 
web tanto como mis pequeños fondos me lo permitan. Yo divisé la Ley Dominical, y otro 

“iceberg”, la llegada del falso Cristo, desde el puesto de vigía y ahora hago sonar la campana y 
toco la trompeta, que nosotros podamos dar todo vapor a las máquinas y hacer frente 
directamente contra los obstáculos. 

¿O ya hemos chocado con un iceberg sin 

darnos cuenta y nuestro “Titanic” se rasgó de 
proa a popa y está a punto de hundirse en el 
silencio eterno del mar, y nosotros teníamos 
demasiada confianza en los diseñadores y 
pensábamos que nos encontrábamos en una 
nave insumergible? Esto sería un terrible 

descubrimiento e indicaría que nosotros 
tendríamos que abandonar la nave mientras 
aún quede espacio en los pocos botes 
salvavidas pues ni siquiera en los del Titanic 
había suficiente espacio para todos los pasajeros. 

Esto fue publicado a principios de enero de 2010, pero las palabras eran proféticas de lo que le iba a 
suceder a la iglesia. De hecho, la iglesia no se enfrentó al iceberg de frente, sino que trató de eludir el 
tema con engaños en la sesión de la Conferencia General de 2015. Al igual que el Titanic, pocos 
escaparon a tiempo del barco que se hundía, pues quedaron embelesados con la banda contratada que 
tocaba, en este caso, “Alcancé salvación”, en un esfuerzo por convencer a los miembros de la iglesia en 

contra de las evidencias. 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.281.2¶=215.1380
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Si realmente la iglesia hubiera alcanzado la salvación, no habría ignorado las campanas de alarma y el 
sonar de la trompeta, ¡sólo porque no vinieron a través de figuras como David Gates o de otros similares! 
Cuando John Scotram detectó por primera vez la Ley Dominical, se enfrentó con el rechazo o la 

condescendencia de “esperemos y veamos (si esta persona sin renombre está en lo correcto)", pero 
cuando David Gates se percata de la Ley Dominical, ¡todos los adventistas escuchan alarmados! 
Desafortunadamente, aun así, todavía confían en el “barco insumergible” que se hunde y por lo tanto no 
ven el bote salvavidas celestial. 

Sin embargo, al escuchar los sermones, comenzamos a ver cómo predican con una motivación errónea 

que es contraria a lo que nuestro ministerio representa. Andrew Henriques expresó bien en muchos 
sermones lo que lo motiva, ya que lamentablemente a menudo dice: “Quiero ser salvo, ¿tú, no?”. Tales 
expresiones provienen de una motivación egoísta. Su propio deseo de ser salvos conduce a estos 
pastores a hacer buenas obras, estudiar, predicar, etc. Apelan al egoísmo de su audiencia para conseguir 
su propia salvación, en lugar de estar motivados por el amor abnegado que se preocupa de que se 

proclame la verdad para que el nombre del Padre pueda ser vindicado, sin importar el costo para ellos 
mismos. 

Que quede claro, ya sea que nosotros, como Adventistas del Gran Sábado, seamos o no honrados con 
la vida eterna, estamos comprometidos a servir al Señor y a guardar Sus mandamientos, para que el 
nombre del Padre pueda ser reivindicado en el conflicto de los siglos. La corona de la vida que Jesús 

pone sobre nuestra cabeza, la ponemos con gratitud a Sus pies, simplemente porque amamos a Aquel 
que nos amó primero, y Su Ley está escrita en nuestros corazones. Estamos contentos de ser 
eternamente borrados de la existencia si eso es necesario para que la causa de Dios tenga éxito. 

La recarga de aceite 
Por lo tanto, no pudimos evitar reconocer que estos 
pastores se han declarado a sí mismos como las 
vírgenes insensatas, y no como las prudentes,[1] como 
brevemente consideramos que podría haber sido el 
caso. El Clamor de Medianoche ha sido emitido por el 

cuarto ángel durante años, pero el orgullo impidió que 
la gente recibiera la Lluvia Tardía, porque (tal como 
fue en 1888) no vino a través de predicadores de 
renombre, así que no tenían aceite en sus lámparas. 
Al no tener su recarga de aceite de la Ley de Sodomía, 
trataron de ir a comprar más aceite de la Ley 

Dominical. Ahora, a esta hora tan tardía, regresan 
apresuradamente, aún sin aceite, teniendo sólo 
algunos elementos rudimentarios del mensaje que 
Dios quiso darles, pero pronto aprenderán que la 
puerta está cerrada. Habrá lloro y crujir de dientes.[2] 

Justo después de que comenzó la segunda plaga, me puse nuevamente en contacto personalmente con 
el pastor adventista de la Reforma, Andrew Henriquez del ministerio Salvado para servir (Saved to 
Serve), invitándolo a considerar la sección sobre la Ley Dominical[3] en la tercera parte de nuestra serie 
sobre La pestilencia de la primera plaga, con una súplica encarecida (énfasis agregado): 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Mientras escribía para nuestra reciente publicación, a menudo pensaba en ti. Como ministerio, 
apreciamos la dedicación y sinceridad que es evidente en tus predicaciones y publicaciones para 
llevar a la gente al conocimiento de los temas relevantes de este tiempo. Sin embargo, hay 

algunos puntos en los que diferimos, y esto es preocupante para nosotros, porque si ambos 
sinceramente deseamos trabajar con Dios para hacer Su voluntad, ¿cómo es que no somos 
conducidos en la misma dirección? 

Una [diferencia] particularmente desgarradora es con respecto a la Ley Dominical. He abordado 
este tema directamente, aunque brevemente, en nuestra reciente publicación, y te agradecería 

mucho si pudieras dedicar unos momentos de tu tiempo a leer la parte relevante en la que se 
aborda el tema, y ofrecer una respuesta reflexiva. 

Aparentemente, dio su respuesta en su sermón en el verdadero Yom Kippur (día del juicio) del 20 de 
octubre de 2018, donde tristemente, reiteró fuertemente que “¡No necesitamos el Tiempo!”[4] Serán 

juzgados por sus propias palabras.[5] En realidad, el mensaje no habría necesitado un mensaje de tiempo 
si la iglesia hubiera sido fiel, pero la infidelidad cambia la aplicación de las profecías, como lo explicamos 
al principio de La pestilencia de la primera plaga - Parte III. Su respuesta estándar y repetitiva muestra 
que no sintió la necesidad de contemplar el asunto más a fondo, de considerar los argumentos 
presentados, que ya abordaban su respuesta como de libro de texto. Esta actitud engreída, de 
sabelotodo porque Elena de White lo dijo todo, que rechaza el estudio honesto para entender mejor 

cómo deben entenderse sus palabras, me lleva a cuestionar si su aparente sinceridad no es sólo eso, 
una apariencia de piedad que niega la humildad y honestidad de esta.[6] 

Esta triste revelación nos llevó a entender algo más acerca de la distinción entre las cinco vírgenes 
prudentes y las cinco vírgenes insensatas. En primer lugar, son vírgenes. Eso significa que son candidatos 

potenciales para los 144.000, que claramente han aceptado el mensaje adventista. Las insensatas siguen 
siendo vírgenes, adventistas, pero no aceptaron el mensaje de la lluvia tardía. 

¿Pero por qué diez vírgenes? ¿Qué representa el número diez? Su referencia más obvia es a los Diez 
Mandamientos. ¿Hay cinco mandamientos que son asociados con las prudentes y cinco con las 

insensatas? Normalmente los dividimos en cuatro y seis, siendo los primeros acerca de honrar nuestra 
relación con Dios, mientras que los segundos acerca de honrar las relaciones humanas. Sin embargo, 
hay un mandamiento que requiere de la lluvia tardía para entender completamente su relación con los 
primeros cuatro. 

¿Y cuántos pastores adventistas conservadores han caído, incluso en el nivel superficial obvio, debido a 
quebrantar el séptimo mandamiento? No son tentados a robar, matar, ni siquiera codiciar las posesiones 
de otros, sino que deshonran a Dios al romper el pacto matrimonial, del cual su sello es el sábado. El 
séptimo mandamiento puede contarse legítimamente con los primeros cuatro en relación con las 
vírgenes. Las vírgenes insensatas, como no recibieron el Espíritu Santo para reconocer la relación de la 
Ley Dominical con el matrimonio, están representadas solamente por los otros cinco mandamientos 

que no están directamente conectados con la lluvia tardía. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El aceite en los recipientes de las vírgenes prudentes 
las ha sustentado en este tiempo de oscuridad, 
cuando el mundo y la iglesia por igual se están 

desmoronando ¿Tienes ese aceite? ¿Puedes ver que 
no hay luz celestial ardiendo en las lámparas de los 
predicadores de la Ley Dominical? 

El conocimiento del Tiempo 
David Gates mencionó varios marcos de tiempo 
históricos de advertencia antes del juicio, pero es 
sorprendente cómo cada período que él señaló (entre 
otros) sirve como un tipo que ha sido cumplido precisamente en este ministerio— y no en la institución 
de la Iglesia Adventista. 

1. Noé predicó durante 120 años antes de que llegara el diluvio. 

Esto corresponde a los 120 años de vagar por el desierto de la Iglesia Adventista desde el rechazo 

del Espíritu Santo en 1890 hasta la llegada de la Lluvia Tardía a través del mensaje de Orión en 2010. 

2. Dios le concedió a Israel 490 años antes de ser rechazado como pueblo. 

Esto, por supuesto, corresponde al cumplimiento de las literales setenta semanas de angustia de 
nuestros días. 

3. Jonás advirtió 40 días de antemano de la destrucción inminente (evitada por el arrepentimiento). 

Tenemos diferentes períodos de 40 días, incluyendo el que comienza con la sexta trompeta hasta 
que la hoz de la luna estuvo en la mano de Orión el 11 de julio,[7] como se describe en Los libros 
están cerrados. Esta vez, al igual que en los días de Jesús, no hubo arrepentimiento para evitar la 
destrucción. 

4. El mensaje Millerita fue predicado durante 11 años (1833-1844) antes del juicio investigador. 

El mensaje de Orión, que comenzó en 2008 con la comprensión de la fórmula de Orión en la visión 
de Daniel del Hombre sobre el río[8] hasta la Segunda Venida en la primavera de 2019, también 
abarca 11 años. 

Mientras que el Pastor Gates sólo se refirió a estos marcos de tiempo para reiterar que Dios advierte 
antes de enviar un juicio, la reflexión de esos marcos de tiempo en este movimiento no deja duda, para 

aquellos que todavía pueden ver, que este ministerio está siguiendo un patrón divino y profético. 
Además, tenemos cumplimientos adicionales que añadir a estos, como los períodos de 1260 días de 
Apocalipsis 12, donde la mujer huyó al desierto: 

Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten 

por mil doscientos sesenta días. (Apocalipsis 12:6) 

Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la 
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de 

un tiempo. (Apocalipsis 12:14) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Los adventistas normalmente relacionan estos dos versículos con el mismo marco de tiempo entre 538 
y 1798, cuando el pueblo de Dios fue perseguido por la iglesia. En su primer sermón (en inglés) de la 
serie, Arthur Branner explicó muy bien que las diferentes unidades de tiempo utilizadas (días y 

“tiempos”) sugieren que estas líneas de tiempo se refieren a diferentes períodos de tiempo. Por supuesto, 
en el mismo sermón, no distingue una tercera unidad de tiempo: “meses”. No sabe nada de los meses 
de las constelaciones como los hemos descrito, que proporcionan marcadores proféticos 
asombrosamente precisos de los acontecimientos clave de la guerra comercial durante los cinco meses 
de la quinta trompeta.[9] 

Hay otro detalle que confirma nuestra doble 
aplicación del tiempo del fin, que Branner desconocía. 
El versículo 14 menciona el detalle aparentemente 
redundante de que a la mujer se le dieron dos alas de 
la gran águila. ¿No tienen todas las águilas dos alas? 

¿Por qué especifica el número, en lugar de decir 
simplemente que se le dieron alas de águila? Esto 
apunta a la doble aplicación de los tres años y medio 
de nuestro ministerio, donde nosotros aquí en el 
desierto (Paraguay escasamente poblado), hemos 
sido alimentados no sólo por un término, sino por 7 

años completos. Desde el momento en que otros 
comenzaron a vivir aquí en la granja con el hermano 
John en 2012 hasta 2019 son 7 años, tres años y medio 
por cada ala del águila. ¡Observen también a qué 
águila se refiere! Es la “gran águila”, que debe ser una 
referencia a la que está sobre la puerta norte en los 

cielos, que lleva en sus garras el gran escudo 
protector. 

Nótese que la interpretación tradicional no es tan 
adecuada, porque la iglesia de la Edad Media huyó a los bosques de Europa, que nunca fue caracterizada 

como “desierto” en la profecía bíblica (y tampoco por una duración completa de 1260 años). Pero en la 
aplicación de los últimos días, es una clara referencia al “desierto” de las escasamente pobladas 
Américas. 

En conclusión, nos entristece ver a estos predicadores adventistas claramente en el papel de las vírgenes 

insensatas no teniendo aceite para conocer su tiempo, y por lo tanto siendo como los peces atrapados 
en una mala red. 

Porque el hombre tampoco conoce su tiempo; como los peces que son presos en la mala red, 
y como las aves que se enredan en lazo, así son enlazados los hijos de los hombres en el 
tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. (Eclesiastés 9:12) 

Se han posicionado para recibir una terrible sorpresa cuando descubran que la puerta que han estado 
esperando para entrar, ya está cerrada. ¿No concluyó Jesús la parábola con una advertencia para que 
velaran, porque no sabían el tiempo? 

https://www.youtube.com/watch?v=SiEFW_x1JLg
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Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. 

(Mateo 25:13) 

Si hubieran velado, habrían conocido el tiempo en la Lluvia Tardía, y no habrían sido capturados en la 
trampa. Entonces la oración en sus labios reflejaría su conocimiento del Señor: 

Bendito sea Jehová, Que no nos dio por presa a los dientes de ellos [de los hombres]. Nuestra 
alma escapó cual ave del lazo de los cazadores; Se rompió el lazo, y escapamos nosotros. 
Nuestro socorro está en el nombre de Jehová [Tiempo], Que hizo el cielo y la tierra. 

(Salmos 124:6-8) 

En vez de eso, cumplen un ejemplo menos encomiable: 

Pero mientras ellas iban a comprar [aceite para sus lámparas de la Ley Dominical, 

esperando que el Esposo venga más tarde], vino el esposo; y las que estaban preparadas 
entraron con él a las bodas; y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, 
diciendo: ¡Señor, señor, ábrenos! Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os 

conozco. (Mateo 25:10-12) 

Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre 
echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: 
Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad. (Mateo 7:22-23) 

Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de 
tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. (Mateo 13:41-42)  
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l mirar la vela en mi escritorio, pienso en quién me la dio y lo que significa. En realidad, hay dos 
velas en una, porque tiene dos mechas. Es un símbolo para los Dos Testigos, según el simbolismo 

de las lámparas: 

Yo les daré poder a mis dos testigos… Estos testigos son…las dos lámparas que están ante el 
Señor de la tierra. (Apocalipsis 11:3-4 PDT) 

Los dos testigos representan muchas cosas, incluyendo dos personas individuales, que los estudiantes 
de profecía a menudo están ansiosos de identificar. Conozco a esas dos personas, pero lo primero que 

pienso es en cómo esta vela simboliza a los dos testigos de otras maneras. Las dos mechas están en un 
frasco de vidrio lleno de cera. Esto significa que no importa qué mecha esté encendida, siempre es la 
misma cera la que alimenta la llama. Pero normalmente a nadie se le ocurriría la idea de encender sólo 
una de las mechas. 

Mientras sigo pensando en lo que voy a escribir, mi 

vela está inicialmente apagada. Me pregunto si 
encender las mechas podría compararse con “dar 
poder” a los dos testigos. Cuando me dieron esta vela, 
me dijeron que si alguna vez necesitaba inspiración 
para escribir, sólo debía encenderla. Nunca he sido 

supersticioso, pero a medida que he ido creciendo en 
mi comprensión de la palabra de Dios, también ha 
crecido mi apreciación de los símbolos bíblicos, y las 
señales, y presagios—mucho más de lo que alguna 
vez lo hice. Sin embargo, no enciendo la vela porque 
crea que tiene propiedades mágicas para inspirarme, 

pero al abrir la tapa, mi alma respira una oración a 

A 
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Dios que Él recibe como la explosión de fragancia que de repente se eleva a mi nariz. 

Suba mi oración delante de ti como el incienso… (Salmo 141:2) 

Como escritor, sé que necesito la ayuda de Dios, especialmente en este tema. Sin el Espíritu Santo, mis 
palabras simplemente carecerían de fuerza. Me duele el corazón al pensar en la profundidad de lo que 
necesita ser comunicado, y me pregunto cómo encontraré la fuerza y la habilidad para hacerlo. Decido 
firmemente encender la vela hoy como una expresión de mi total desesperación y dependencia en Dios 

para la elección de las palabras correctas. 

El Testigo Fiel y Verdadero 
Si miramos en el libro de Apocalipsis, podemos identificar fácilmente a uno de los dos testigos. La 
palabra “testigo” aparece allí sólo tres veces más, y cada vez está relacionada con Jesús. De hecho, desde 

el principio, Juan saluda a los que recibirán el Apocalipsis usando exactamente esa expresión: 

Gracia y paz a vosotros… de Jesucristo el testigo fiel. (Apocalipsis 1:4-5) 

Entonces, hablando a los Laodicenses, Jesús se identifica como uno de los dos testigos. En las ediciones 

de la Santa Biblia en letras rojas, todo este versículo está impreso en tinta roja para indicar que son 
palabras de Jesucristo las que fueron literalmente dictadas a Juan: 

Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero… dice 
esto: (Apocalipsis 3:14) 

Pienso en el hecho de que Jesús testificó de Sí mismo como uno de los dos testigos, y cómo los fariseos 
lo rechazaron con el argumento de que Él testificaba de Sí mismo: 

Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no es 
verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi 
testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no 

sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. (Juan 8:13-14) 

Me doy cuenta de que no es diferente en la actualidad. En aquel tiempo, Jesús apareció en la tierra, pero 
ahora ha aparecido en los cielos. Recuerdo cómo encontré el mensaje de Orión en el año 2010. La crisis 
económica de 2008 me había despertado del sueño, y sabía que el Espíritu de Dios tenía que esparcirse 
por la tierra. En algún momento me dije a mí mismo: “Seguramente otros también están interesados en 

el regreso de Jesús. Tal vez pueda encontrar a alguien que estudie activamente el tema de Su venida”. 
No me decepcioné cuando mi búsqueda me llevó a una conversación sobre el “reloj” de Orión. En la 
presentación de Orión, encontré a Jesús apareciendo como Orión, la constelación más brillante del cielo 
nocturno. 

A medida que enciendo un fósforo y lo bajo cuidadosamente para que la llama cubra una de las mechas 
de mi vela, pienso en cómo Jesús se llamó a Sí mismo la Luz del mundo. 

Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, no andará en 
tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. (Juan 8:12) 

Debido a que el cumpleaños de Jesús es más temprano de lo que el mundo lo celebra, ya estamos 
cantando las canciones para esta temporada, y algunas de las palabras de la canción Oh Noche Santa 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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ahora vienen a mi mente. Espero que me perdonen si empiezo a cantar aquí. A menudo me resulta difícil 
abstenerme, al menos en privado. La música es para la letra lo que la experiencia es para la historia, y 
para mí, “las estrellas resplandecen brillantemente” de nuevo, como lo hicieron cuando Jesús nació. A 

menos que una persona haya anhelado y esperado algo por mucho tiempo, es imposible estimar cuán 
maravilloso fue cuando la Luz finalmente vino al mundo que había estado plagado por el pecado durante 
cuatro milenios. 

 

Estas palabras describen cómo el sacrificio de Jesús hizo claro el verdadero valor de un alma, porque Él 
estaba dispuesto a renunciar a todo y morir para redimir a los pecadores. El Ser más rico del universo 

valoraba la vida de otros más que la Suya, ¡por incomprensible que esto parezca! 

Nunca antes la familia humana había experimentado este tipo de amor. A Sus ojos, ¡tu vida valía más 
que la Suya! Tu vida valía más para Él que ser el Príncipe del universo. Cuando eso penetra en la mente, 
cambia a la persona. Promueve la verdadera autoestima, que no proviene de la confianza en sí mismo, 

sino de una verdadera percepción del valor que uno tiene a los ojos de Dios. 

Así es como me sentí cuando estudié el mensaje de Orión. Ya sabía que el Cielo estaba en Orión, así que 
la perspectiva del regreso de Jesús desde Orión emocionó mi alma. Entrelazado con eso había un 
mensaje bíblico de gran alcance sobre Su sacrificio por mí, un Adventista del Séptimo Día. Mientras 

estudiaba sobre el reloj las veinticuatro horas del día (con la intención de hacer un juego de palabras), 
cooperé con Jesús, quien estaba explorando mi corazón punto por punto. 

Siempre me había preguntado si habría podido reconocer a Jesús si lo hubiera visto. Ahora lo vi, no con 
mis propios ojos como si estuviera en la carne como el primer testigo, sino que lo vi en el cielo con la 
vista espiritual provista por el segundo testigo. 

Una ayuda idónea para él 
Recuerdo cuánto tiempo me tomó en mi trayectoria espiritual entender que Jesús no era la única luz en 
este mundo, y que cuando dice que Él es el testigo fiel, no significa que Él sea el único testigo. Mas bien 

significa que Él es el fiel de los dos testigos. 

Aunque sé quién es el otro testigo, y también sé que yo no soy el otro testigo, pienso en mi propia 
infidelidad y me pregunto cómo puede ser que alguien que una vez fue infiel (es decir, un pecador) 
pueda ser representado por una mecha idéntica en la misma vela junto con Jesús. Tengo gran reverencia 
por el poder de Jesús para salvar a un alma de los escombros y la desolación del pecado, y de convertirlo 

en el hermano del Señor, incluso en un igual en cierto sentido. Pienso en el sacrificio que Jesús hizo para 
que esto fuera posible, y me asombra el poder que hay en esta llama solitaria. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfRfqoPhuSz6jNK8jdP1A3AoQy6GC15VJ2gkYixvn9bEG
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Por un momento, siento la soledad de la vida de Jesús. 
La otra mecha, que aún no ha sido encendida, parece 
tan extraña y fuera de armonía. Y sin embargo, ese ha 

sido el caso durante los últimos dos milenios desde 
que la luz de Cristo ha estado brillando en este 
mundo. Él ha estado solo. 

Una pesadez se apodera de mí, y en lugar de 
encender la otra mecha, apago el fósforo antes de que 

me queme los dedos. Pienso en las palabras de Dios: 

Y dijo Jehová Dios: No es bueno que el hombre 

esté solo; le haré ayuda idónea para él . 

(Génesis 2:18) 

Ya que Jesús fue el segundo Adán,[1] empiezo a 
preguntarme acerca de Su “Eva”. Él no se entregó a un 
solo individuo en la tierra, sino a toda la raza humana. 

Sin embargo, entre toda la raza humana, es notable 
cuán solitaria fue la obra de Cristo: 

He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie 
había conmigo; los pisé con mi ira, y los hollé con 

mi furor; y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la 
venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré, y no había quien 
ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase; y me salvó mi brazo, y me sostuvo 

mi ira. (Isaías 63:3-5) 

Siento una renovada determinación de estar junto al Señor como nunca antes, sólo por Su causa. Yo sé 
que Él puede salvarse a sí mismo por Su propio brazo derecho, pero eso no significa que esté bien de 

esa manera. Puede parecer extraño que el Señor deba ser ayudado, pero ¿no es así? ¿Acaso no tiene 
cada gobernante y cada cabeza de familia y cada comandante militar la ayuda de la gente que está bajo 
su mando? Trágicamente, ¡en ninguna parte prevalece más la mentalidad del merecimiento que en el 
pensamiento espiritual! Muchos quieren que un Salvador les sirva, pero pocos se preocupan por servir 
a un Señor, especialmente cuando hay costos involucrados. 

El Padre y el Hijo hicieron a la humanidad (la unión del hombre y la mujer) a Su imagen. 

Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
señoree…Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los 
creó. (Génesis 1:26-27) 

La iglesia es la “esposa” de Jesús, Su igual en el sentido de ejercer la misma fe, creer en su Esposo y estar 
a Su lado como la otra mecha de la vela, utilizando el mismo alimento divino que le permitió brillar como 
una luz en el mundo. 

Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. (Juan 9:5) 
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Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. 
(Mateo 5:14) 

Apocalipsis habla de los justos en términos que también reflejan sumisión y fe: 

Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús. (Apocalipsis 14:12) 

Noten ambos aspectos: la obediencia al Señor y la fe en Su salvación. Cuando es visto como un 

individuo, el segundo testigo debe ser alguien que representa a la iglesia pura, el pueblo de Dios que no 
está contaminado por el mundo. 

Después de haber estudiado todos los escritos acerca del mensaje de Orión, todavía tenía hambre de 
más. El autor había compartico a sus lectores que tenía otro estudio en curso en ese momento, así que 

me puse en contacto con él con la esperanza de conocer más acerca de ese estudio. Una cosa llevó a la 
otra y a mediados de agosto de 2011, me uní al Foro de los “144.000”, que acababa de ser creado. 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 
(Apocalipsis 14:1) 

Pronto reconocí que mi creencia en el reloj de Orión me había abierto una puerta y me había concedido 
un privilegio que no estaba disponible para los demás. Pero de lo que aún no me había dado cuenta era 
de cuánto me costaría mi fe. 

Además de ser un testigo fiel en el sentido de testificarnos del amor del Padre y de la buena voluntad de 
dar todo el cielo a Sus criaturas, Jesús fue también un testigo fiel en el sentido de ser un mártir fiel. Jesús 
fue martirizado por Su creencia de que era el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. 

Por esta razón los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el 
sábado sino que también llamaba a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. 

(Juan 5:18 RVA2015) 

Aunque era igual a Dios, Jesús se sometió a la voluntad del Padre, incluso 

a la muerte en la cruz.[2] Los orgullosos no pueden entenderlo, porque para 
ellos la igualdad significa el poder de hacer valer su propia voluntad, y no 
de someterse. 

Considerando que los 144.000 son los que en su boca no fue hallada 

mentira que serán recibidos directamente en el cielo sin gustar la muerte, 
ellos forman el cuerpo de la esposa inmaculada de Cristo que se habrá 
preparado a sí misma. 

Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha 

concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente; porque el 
lino fino es las acciones justas de los santos. (Apocalipsis 19:7-8) 

En algún momento, la novia se vuelve sin mancha (sin pecado) como 
Cristo, como Su contraparte igual. Esa no es una creencia bien recibida. De 
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hecho, lo contrario se ha convertido en el lema de las iglesias: “Pecaremos hasta que Jesús venga.” 
Entonces, ¿no es la creencia en ser parte de los 144.000 muy similar a la situación que Jesús enfrentó, 
afirmando una especie de igualdad con Dios? 

Otra vez, el Salvador dice: 

Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. 

(Mateo 5:48) 

Sin embargo, las Escrituras también dicen: 

Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está 
en nosotros. (1 Juan 1:8) 

¿Cómo podemos reconciliar esto? Otra vez, las Escrituras dicen: 

Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza… (1 Corintios 11:10) 

La perfección de Cristo fue demostrada en última instancia por Su amor y confianza en el Padre. De la 
misma manera, la perfección de los santos es a través de su amor y confianza en su Señor, Jesucristo, y 
no de ellos mismos. 

Al igual que en el matrimonio, la posición de igualdad no entra en conflicto con la humildad ni contradice 
el rango. La novia de Cristo es humilde y se somete a su Esposo obedeciendo Sus mandamientos. Y ella 
es inquebrantable en la fe de que está bajo Su protección amorosa, incluso hasta la muerte en la cruz, si 
es necesario. Su devoción es igual a la de su Esposo, como lo ilustran las dos mechas iguales de la vela, 
y su luz es extraída de la misma fuente profunda de amor que la de Él. 

Si una persona no quiere ser libre de pecado, nunca debe unirse a los 144.000 que luchan por eso. No 
hay lugar para el orgullo o las luchas de poder entre ellos. Aquellos que están más cerca del núcleo de 
la obra son más conscientes de las terribles consecuencias del pecado sobre su carácter, y se lavan más 
a fondo en el torrente carmesí. Es como dice el versículo: Se le “concede” a la novia que se vista de 
blanco, una vez que se ha preparado. 

Cuando encontré el mensaje de Orión en 2010, era un tiempo emocionante en la historia de “mi pueblo”. 
Un nuevo líder había sido elegido para presidir la iglesia. Un profeta había surgido con sueños de 
consuelo y guía para la iglesia. Había mucha expectativa de que había llegado el momento para que la 
iglesia fuera purificada como la novia del Cordero... 

Ya han pasado ocho años. 

El dolor me hace cambiar deliberadamente de pensamiento. 

Los dos lados de la palabra de Dios 
De Jesús está escrito: 

En el principio era la Palabra, y la Palabra era con Dios, y la Palabra era Dios. 

(Juan 1:1 RVA2015) 
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Jesús es la Palabra, y por supuesto la Palabra es la Biblia—el Antiguo y el Nuevo Testamento. Esta es otra 
manera de decir que Jesús personifica el pacto de Dios con la humanidad. Él cumplió el Antiguo 
Testamento, y como Hijo de Dios, Su muerte cumplió Su pacto de sangre para salvar al mundo. Esa es 

otra razón por la que hay dos testigos: son dos testamentos. 

Al mirar mi vela, reconozco que las dos mechas representan los dos pactos. Viendo la luz del primer 
pacto que fluye constantemente, pienso en lo que significa que Jesús cumplió la ley y los profetas (el 
Antiguo Testamento). 

No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino 
para cumplir. (Mateo 5:17) 

Cada pacto impone obligaciones a ambas partes, y se requiere que ambas partes cumplan con su parte 
del trato. Al dar Su vida misma—después de derramar Su amor sobre la raza humana durante cuatro 

milenios—Jesús hizo todo lo que estaba en Su poder para salvarla. No se podía haber dado un amor más 
grande, y no se necesitaba un amor más grande, porque Su sacrificio fue suficiente. La muerte de Cristo 
fue necesaria y suficiente para la salvación de la humanidad. 

Es fácil ver cómo el sacrificio de Jesús fue necesario para pagar el precio del pecado, pero si fue 

suficiente, ¿por qué Jesús no nos ha llevado a todos al cielo todavía? ¿Por qué los justos muertos aún 
yacen en el sepulcro,[3] cuando claramente Jesús tiene poder sobre el sepulcro? Una sola mecha 
encendida para Jesús desafía de alguna manera la lógica de que “todo fue hecho en la cruz”. 

Dos largos milenios después de la llegada de la Luz al mundo, tenemos que preguntarnos por qué se 
tarda tanto. ¿Había todavía una condición insatisfecha en el pacto, por parte de los hombres? ¿Podrían 

las dos lámparas representar también los dos lados o partes del pacto—el lado divino y el lado humano—
y no sólo el Antiguo y el Nuevo Testamento? Los Diez Mandamientos, que son el pacto, están divididos 
en dos tablas que abarcan las obligaciones del hombre con respecto a cada parte: la divina (primera 
tabla) y la humana (segunda tabla). 

Es verdad que el sacrificio de Jesús fue suficiente para 
salvar al mundo, pero eso no significa que todo fue hecho 
en la cruz. La Biblia también es suficiente para guiar los 
pasos de un hombre, pero si no la lee, tropezará. 

Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi 
camino. (Salmos 119:105) 

Antes de decidir encender la otra mecha de mi vela, 
pienso en las obligaciones del hombre bajo el pacto. Me 
pregunto si realmente se han cumplido todas las 

condiciones. Si la primera llama representa que los 
términos del pacto de Dios con la tierra fueron cumplidos 
por Jesús, el primer testigo, entonces encender la segunda 
mecha debe significar que las obligaciones del hombre 
con el cielo han sido cumplidas por el segundo testigo. 

Dudo en encenderla cuando pienso en estas cosas. ¿He cumplido mi parte, personalmente? ¿Y como 
iglesia? 
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El Foro de los 144.000 fue creado por necesidad. El profeta que había surgido en mi iglesia se reforzó 
contra la fijación de fechas, como prácticamente todos los cristianos de hoy, pero con su arma “divina”. 
Sin embargo, los adventistas no siempre fueron así. En el pasado, las profecías de tiempo tenían un 

énfasis tan importante en su predicación que no había lugar para la mentalidad contra la fijación de 
fechas. Fue el impecable historial de decodificación de la profecía bíblica del tiempo lo que había dado 
a los adventistas su fe inquebrantable. 

Esto es significativo, porque fue precisamente lo mismo que le dio a Jesús la confianza para cumplir 
perfectamente Su parte del pacto con el mundo. Su muerte en el año 31 d.C. cumplió exactamente las 

profecías de tiempo de Daniel, tal como predicaban los adventistas. Él sabía cuándo Su tiempo había 
llegado,[4] y eso es lo que le dio la confianza para completar Su sacrificio como el Cordero de Dios. 
Además de la oración, fue el Espíritu de Profecía en la palabra escrita lo que guio a nuestro Señor. Él 
vivió la vida que Él—la Palabra—había hablado previamente a los profetas de la antigüedad. 

…porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. (Apocalipsis 19:10) 

Cuando miro mi vela, pienso en cómo ambas mechas están incrustadas en la misma cera. La cera para 
velas más comúnmente utilizada, la parafina, es un producto del petróleo. Otras ceras para velas están 
hechas de otros tipos de aceite. La cera de la vela es como el aceite de los candeleros, que representa 

al Espíritu Santo que alimenta o inspira a los dos testigos. 

Si la segunda mecha, una vez encendida, debe tomar del mismo Espíritu que nuestro Señor, entonces la 
profecía de tiempo también debe ser la base para que la iglesia entienda su propia identidad. La iglesia 
debe conocer su tiempo, como su Redentor conoció el Suyo. 

Cuando entré al foro, lo primero que tuve que leer fue el mensaje de apertura del autor de la 
presentación de Orión, que ahora se había convertido en el administrador del Foro (el énfasis es mío): 

Queridos hermanos de habla alemana, 

Me gustaría responder a sus preguntas sobre lo que está sucediendo con el sitio web y decirles 
que esperé en oración la instrucción divina sobre cómo proceder. No puedo hacerlo sin Dios, 

porque no soy un lunático egoísta y no quiero ser blasfemo. Un hermano sudamericano, que al 
principio estaba de mi lado, también me atacó extremadamente por culpa de Ernie [Knoll], y eso 
me puso muy triste. Era un hermano joven, a quien tuve que amonestar repetidamente debido a 
estudios que no son más que fijar fechas, pero que, en mi opinión, había hecho una muy hermosa 
derivación de Orión de la Biblia. Él había encontrado casi todo el artículo “Siete pasos a la 
eternidad”[5] por sí mismo en la Biblia y pensé que no podía caer en la trampa de Ernie. Él también 

me había defendido de Ernie y le envió un largo correo electrónico. Pero ahora él y todo su grupo 
también han caído. Y una vez más, fue por orgullo, porque él quería encontrar “nueva luz” por sí 
mismo. Él también fue iniciado en la tercera parte de la serie de las sombras, pero no la estudió ni 
la comprendió. Es simplemente desconcertante ver a la gente caer por docenas, y son tan pocos 
los que quedan. 

Me gustaría continuar públicamente sólo cuando reciba instrucciones notorias del Padre. El 
profeta[6] se ha ido, y eso no hace las cosas fáciles para una persona, especialmente porque Ernie 
dice que soy un hombre guiado por Satanás, no sólo en sueños, sino también en todas sus cartas 
a hermanos y hermanas. Dos falsos testigos también fueron puestos en mí contra (la pareja de 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/


 Los dos lados de la palabra de Dios 

El aceite en las lámparas de los sabios página 1120 de 1276 

tramposos que estaban en mi granja [en mayo de 2011]) y Ernie ahora parece escribir sus sueños él 
mismo. Muchos de ustedes ya se han dado cuenta de esto. El sueño “El entretenimiento vs. la 
verdad” parece ser especialmente una invención de Ernie. Le he escrito y ahora me amenaza 

personalmente con la muerte eterna por las llamas si continúo. Sólo puedes defenderte de tantas 
mentiras y acusaciones de la manera en que Jesús luchó... con silencio... “desconectándote”, es 
decir, estando fuera del público. 

Primero, por favor estudien muy cuidadosamente lo que escribí en mi mensaje de “despedida”. 
Esto es muy profundo, porque según Elena G. de White, los 144.000 tienen que pasar exactamente 

por las mismas experiencias que Jesús pasó. Por supuesto, yo no soy Jesús, pero Jesús es nuestro 
ejemplo para los tiempos finales. Tampoco soy yo personalmente quien está siendo atacado, 
aunque se mencione mi nombre, pero es el Padre quien está siendo atacado. Quienquiera que 
llame al reloj de Orión del Padre una mentira de Satanás ataca el carácter del Padre y lo llama 
mentiroso. 

El sufrimiento de Jesús comenzó en Getsemaní. 
Él había tenido la Santa Cena con Sus discípulos, 
y nosotros también la celebramos con Él porque 
aprendimos de Jesús cuándo fue ese día 
exactamente, y lo que pasó el 25 de mayo del 

año 31 d.C.[7] Pero muchos de nosotros 
dormimos en el jardín de Getsemaní en vez de 
despertarnos, y así dejamos que Jesús orara 
solo. Esto debe cambiar ahora. El domingo 
anterior, los fariseos ya habían decidido matar a 

Jesús y dispersar a Sus seguidores, así que el 
ministerio de Ernie Knoll también ha decidido 
acusar a John Scotram de blasfemia, 
impidiéndoles a ustedes seguir a Jesús al Lugar 
Santísimo en el Santuario Celestial de Orión y así 
formar parte de los 144.000. 

Jesús fue abandonado por Sus discípulos 
durante Su encarcelamiento. Sólo dos le 
siguieron a los tribunales. Pero todos ustedes 
conocen la triste historia de Pedro, quien incluso 

negó a su Maestro tres veces. Siguieron falsas acusaciones y juicios. La escena que está teniendo 
lugar ahora mismo, la he puesto para ustedes en la página web como un “mensaje de despedida”. 
Lean profundamente y pregúntense quién es el actual sumo sacerdote, que rasga sus vestiduras en 
el siguiente versículo, y llama a Jesús un blasfemo. No, no es Ted Wilson. Él no es un “sumo 
sacerdote”. Es Ernie Knoll, a quien Jesús le dio el alto cargo para preparar el camino del cuarto 
ángel. 

Mi pregunta es... ¿Cómo puedo continuar si Dios Padre permite que el profeta caiga tan 
terriblemente? Quizá esté pasando por alto algo, pero necesito tiempo y descanso. Respondo 
demasiadas cartas y preguntas todos los días, y traduzco todo al español y al inglés, así que ya no 
puedo tener la cabeza despejada. La carga que pesa sobre un individuo es demasiado grande, tanto 
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en términos de trabajo como de fuerza mental. Me siento abandonado por Dios y por el pueblo, y 
debo pedirle fuerza a Dios. Sus oraciones también ayudarán. 

Por lo tanto, ahora me he desconectado, así como Jesús se “desconectó” y sólo dijo que ahora 
verían al Hijo del Hombre a la diestra del Padre (Orión) y viniendo en las nubes del cielo (la tercera 
parte del estudio de las sombras con el día exacto y mucho más). Incluso Elena G. de White estuvo 
tan retraída una vez y no dio más testimonios cuando la iglesia había caído en tal incredulidad, que 
la atacó. Se supone que no debemos arrojar perlas a los cerdos. Creo que hoy es aún peor que 
cuando Elena de White estuvo aquí. 

Si puedo compararme a mí mismo con este movimiento y con el primer Miller, entonces también 
me pregunto dónde están los otros “Miller”, que han comenzado a predicar en todas partes del 
mundo. Uno usaría el Internet hoy en día, porque de otra manera la luz del cuarto ángel difícilmente 
podría llenar el mundo ENTERO con Su gloria. Pero también pensé que tal vez Dios tiene un plan 

que va más allá de mi entendimiento. Hasta ahora, sólo había un hermano, en México, que al menos 
citó mi sitio, pero cuando no le permití venir a mi granja debido a su agresión hacia mí, él (por 
orgullo herido otra vez) se convirtió en un enemigo total de mis estudios y quitó el enlace. 

El único que va a poner en marcha una página web es Gerhard Traweger. Y creo que es un digno 

sucesor público para mí, aunque aún no haya sido bautizado como adventista del séptimo día.[8] 
Pero eso pronto será remediado. De las filas de los ASD, al menos conozco a unos pocos que 
realmente predican el mensaje con diligencia en su entorno. Del área de habla hispana, sólo queda 
un hermano que me ayuda un poco con las traducciones, pero tienen que ser completamente 
revisadas y puestas en HTML, porque sólo conoce Word, y un “nuevo grupo familiar” que acaba 
de empezar a estudiar. Pero siguen siendo demasiado “nuevos” para mí como para juzgar. Todos 

los demás “sudamericanos” se volvieron contra mí por culpa de Ernie. Esto es típico de Sudamérica, 
donde el “pastor” cuenta más que el estudio. 

En el área de habla inglesa, siempre hemos tenido los mayores problemas. Ya que un falso profeta 
(Ron Beaulieu) ya se había levantado contra mí al principio, y me echaron de todos los foros, el 

mensaje de Orión estaba disturbado desde el principio. Un hermano que me acompañó contra 
Ron, más tarde me llamó “loco” por el sueño del “Reloj de arena” y me prohibió incluso que le 
escribiera. En todos los Estados Unidos y donde se habla inglés, tenemos dos hermanas (que 
también son hermanas de sangre) que creen en el mensaje de Orión. Pero no quieren saber nada 
de los sueños de Ernie, y es también por eso que no pudieron caer en ese aspecto. Recientemente 
dos hermanos (que también son verdaderos hermanos de sangre) de los EE. UU. se unieron a 

nosotros.[9] Uno ha empezado a presentar los estudios en un inglés aún mejor (un artículo hasta 
ahora) y el otro ha empezado a descifrar la tercera parte de la serie de las sombras (ver abajo). 
Desafortunadamente, su tiempo disponible es muy corto y también noto muchas dudas con el 
segundo, que hasta hace poco todavía pertenecía al equipo de edición de Ernie. Ernie ahora ha 
puesto todas las correcciones en las manos de Becky,[10] quien también piensa que soy una persona 
guiada por Satanás. Sé por este hermano que incluso después de las correcciones gramaticales 

iniciales, Ernie hace cambios considerables en los sueños, de los que su anterior equipo de edición 
ni siquiera sabía nada. La mayoría de ellos creía que los sueños se habían publicado como habían 
sido corregidos, y fue sólo cuando los señalé en mis artículos que lo reconocieron cuando volvieron 
a leer los sueños publicados en el sitio web. Por lo tanto, es comprensible que a Ernie le gustaría 
verme calcinado en “el fuego del infierno”, como también me expresó en un correo personal. 
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Si sumo todo después de un año y medio de proclamación pública del mensaje de Orión, llego a 
una docena de personas que todavía están conmigo, y también debo contar a todas las mujeres 
que creen activamente en el mensaje de Orión del Padre. Hay muchas personas semi-interesadas 

que lo olfatean, pero que realmente no estudian ni entienden nada profundamente. Requiere 
mucho trabajo escribir a estas personas un montón de correos todos los días. Algunas personas 
sólo quieren mantener amistad conmigo porque se preguntan si yo podría tener la verdad después 
de todo. Pero no están listos para reformar sus vidas y aceptar las enseñanzas personales de Orión 
para sus vidas. Carecen del poder de Jesús que lleva a la obediencia. Se puede ver en las preguntas 
que no están realmente interesados en los estudios. Pero algunos escriben hasta cuatro o cinco 

correos al día, y hasta ahora, tuve que responderlos por cortesía y por la publicidad del mensaje 
de Orión. Ahora estoy aliviado de esta última obligación al desconectarme y espero encontrar más 
tiempo para servir a mi Dios de otra manera. 

Personalmente creo que el mensaje de Orión ya ha sido suficientemente dado para trazar una línea 

bajo la fase I de la proclamación. Algunos de ustedes saben que había recibido una instrucción 
especial de Jesús en un “sueño” personal o “visión a medio despertar” y me explicó que todo lo que 
Él hizo debía servirnos de ejemplo para este tiempo del fin. Él primero encontró a los doce y luego 
los setenta, así que yo también debería encontrar a los doce y luego los 144.000. Creo que sólo se 
encontrarán muy pocos hermanos de las filas de los Adventistas del Séptimo Día que todavía 
puedan pertenecer a estos doce. Por eso Dios permite que Ernie actúe como lo hace. La primera 

fase del gran zarandeo está llegando a su culminación, o ya ha terminado. Eso es lo que dice su 
sueño: que pronto el último adventista será sellado. Por favor, hagan las cuentas... 

Somos unos 17 millones de adventistas. Si en la actualidad sólo uno de cada 20.000 está sellado 
(como dicen los últimos sueños de Ernie), entonces uno con pura matemática llega a 850 

adventistas. ¡Eso ni siquiera es el uno por ciento de los 144.000! Y sólo una pequeña parte de ellos, 
a su vez, serán los líderes de los 850. Estos deben encontrar primero a los 144.000 restantes 
(personas que todavía pueden ser bautizadas como adventistas y representar a los “obreros de la 
hora undécima”). Estos 144.000 llamarán entonces a la gran multitud a salir de las congregaciones 
babilónicas, que desafortunadamente tendrán que dar testimonio de Jesús a través de su muerte 
como mártires. Además, comparen el sueño de “Palabras suaves o entrega total”. En este sueño, 

los “ángeles mensajeros” dan un cierto rollo a los 144.000, y este rollo será ahora el tema de los 
correos personales que les escribiré a ustedes. 

Para mí, estos ángeles mensajeros son los 24 
ancianos del reloj de Orión y Apocalipsis 4, y las 

doce estrellas en la corona de la mujer pura de 
Apocalipsis 12, los líderes de los 144.000. No sé si 
realmente serán 24 o sólo doce, o incluso unos 
pocos más de doce o 24, no lo sé.[11] Pero Dios me 
estaba guiando con esta desconexión. Fue una 
prueba final para ustedes que ahora recibirán esta 

carta. Todas y cada una de las personas que 
recibieron esta carta de parte mía me habían 
preguntado por qué me había desconectado. Todos han pasado mucho tiempo estudiando en mi 
sitio web y me han hecho preguntas que muestran que su sed por el Espíritu Santo los guía. No me 
pareció tan importante si también habían adquirido el conocimiento de la tercera parte del estudio 
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de las sombras, sino más bien si confesaban abiertamente haber reconocido a Jesús en Orión. 
Aquellos que en la fase I del fuerte clamor ya han reconocido que este estudio es verdad pueden 
ahora entrar en la fase II, que ya no será pública para todos los Adventistas del Séptimo Día, pero 

esta proclamación del tiempo (y mucho más) servirá para unir a los “doce” y encontrar a los “850” 
que entonces encontrarán a los 144.000. 

Cada uno de ustedes que quisiera, ahora sería comisionado a familiarizarse profundamente con la 
tercera parte de la serie de las sombras, que sólo estará disponible para ustedes, y a reconocer las 
armonías del divino plan de salvación, la Biblia, el Espíritu de Profecía, y el estudio de Orión. 

Depende de ustedes hacer todo lo que ya he hecho una vez, junto con el Espíritu Santo, para 
alcanzar a los que les rodean. Por supuesto, ustedes deben proceder en la secuencia de Daniel 
11:44.... Primero las noticias del este (Orión = santuario celestial). Cualquiera que acepte este 
mensaje y reconozca a Jesús en Orión está listo para recibir las segundas noticias del norte (el 
santuario terrenal = la tercera parte de la serie de las sombras). No los conozco a todos tan bien 

para poder decir si guardan el mensaje pro salud, o cómo viven sus vidas. Tengo que confiar en el 
hecho de que el conocimiento de Orión ya es una señal de que uno pertenece a los doce o a los 
24. Pero no he escrito a algunos que conozco que creen en el mensaje de Orión hasta cierto punto, 
pero que desobedecen las enseñanzas adventistas básicas, y creo que es así como ustedes 
deberían continuar en el futuro. 

De acuerdo a Daniel 12:3, ustedes son MAESTROS y entienden el misterio de las siete estrellas de 
Apocalipsis 1,[12] y estos son los LIDERES del remanente que forman la verdadera iglesia de Dios. 
Estamos exactamente a siete meses (nuestros “siete días”) de la gran catástrofe, y tenemos que 
usar estos siete meses para encontrar al resto de los líderes y consolidar nuestro conocimiento y 
llegar a los 144.000. Los apoyaré lo mejor que pueda. No debemos rehuir el trabajo en Internet. 

Les proporcionaré material... por ejemplo, los artículos en formato PDF. La obra en Facebook es 
ciertamente interesante. Yo mismo reactivaré pronto mi cuenta allí, pero mis “Notas” en respuesta 
a los ataques de Ernie sólo serán distribuidas a la lista anterior, en formato PDF. Hagan amigos, y 
de manera inteligente, dedíquense a aquellos a los que el Espíritu les muestre. Oren mucho y actúen 
con la sabiduría concedida por nuestro Señor Jesús. Recuerden que Jesús dijo que deberíamos ver 
si alguien es “digno”, y sólo entonces deberíamos entrar en su casa. ¡Lean todas las instrucciones 

para los doce y los setenta! 

Ayer llegó la noticia de que 10 millones de sitios cristianos en Internet tuvieron que ser cerrados a 
instancias del gobierno de los Estados Unidos.[13] 

Por lo tanto, ya no tiene mucho sentido utilizar sitios web para difundir estos mensajes. Difundan 
los mensajes por correo electrónico, grupos de noticias, foros y redes sociales. También recuerden 
que... “Quien quiera salvar su vida, la perderá.” En estos tiempos, no hay más protección personal, 
excepto que Dios y Sus ángeles les protejan. Oren sin cesar por la sabiduría que Dios siempre da a 
aquellos que se lo piden. 

Si lo desean, puedo configurar una dirección de correo electrónico para todos en mi servidor, para 
que nuestro “tráfico” no pueda ser interceptado. Incluso podríamos trabajar con encriptación. 

Para concluir este mensaje, me gustaría enviarles un sueño que tuve el 20 de septiembre de 2010. 

Esto fue poco después de que Ernie y Becky rechazaran la decodificación del sueño del “buque”, 
que es la tercera parte de la serie de las sombras.[14] Asumo que todos ustedes hablan inglés, pero 
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sería bueno que uno de ustedes aceptara traducirlo a un buen alemán y lo enviara a la lista de 
correo de arriba. ¡Por favor, inclúyanme! Cuando tuve el sueño, pensé que el “chef” en la última 
parte del sueño era “Ted Wilson”. Hoy sé que fue un sueño profético, y quién es realmente el 

cocinero. He añadido un sueño inédito de Ernie que muestra que en enero de 2010 (cuando se 
publicó por primera vez el mensaje de Orión) ya había un rollo con una cinta dorada y un sello de 
plata. Busquen “oro puro” y “plata pura” en la Biblia de la versión King James; entonces entenderán 
que el “oro puro” es una referencia al santuario celestial y a la Santa Ciudad (en Orión), y la “plata 
pura” es el Salmo 12:6, la purificación séptuple de la iglesia, o los siete sellos. Orión es el libro de 
los siete sellos. 

Ahora concluyo con el sueño prometido: 

Estaba en la cubierta inferior de un enorme barco en el océano. Había mucha, mucha gente a 
bordo. Cuando miré hacia abajo, pude ver que el barco estaba abierto longitudinalmente 

desde adentro, y el agua comenzó a llenar el barco. Mientras miraba a través de una portilla, 
pude ver una gran ola como un tsunami moviéndose hacia el barco. Les grité a los otros 
pasajeros que el barco se estaba hundiendo, pero eso los enojó mucho, así que empezaron a 
perseguirme, y sabía que me matarían si me atrapaban. 

Así que empecé a correr por los largos pasillos del barco. Siempre que parecía que me habían 
atrapado viniendo de ambos lados, en el último momento veía unos escalones a mi lado que 
me llevaban a otra cubierta del barco. Cuando miré hacia atrás, vi que toda la gente de la 
cubierta inferior se había ahogado a consecuencia del agua que entraba. Entonces otros 
empezaron a perseguirme hasta la siguiente cubierta. A nadie parecía importarle que el barco 
se hundiera; sólo había odio y agresión en sus caras. 

Esto se repitió dos o tres veces, de modo que llegué a la cubierta superior del barco. Sólo 
había una cocina grande y la única persona en la cocina era el chef. Me miró con sus ojos de 
fuego llenos de odio y empezó a lanzarme cuchillos, pero todos fallaron. La cocina no tenía 
portillas, sino una amplia ventana panorámica. Abrí la ventana y le grité al chef que el agua 

hundiría el barco y que él también debía salvarse; luego salté por la ventana, esquivando otro 
cuchillo que me había lanzado. Me caí de espaldas a la superficie del océano, y con la cara 
hacia la ventana panorámica, pude ver que sólo la cocina estaba por encima de la superficie 
del agua, y el resto del barco ya se había hundido. Pude ver al chef yendo hacia la única puerta 
de la cocina, y cuando vio el agua que lo ahogaría saliendo por la puerta, sus ojos cambiaron 
de odio a pánico puro. 

Me caí de espaldas al mar y estiré los brazos 
y las piernas para evitar ahogarme por el 
hundimiento de mi cuerpo. Al principio 
había una tenue luz a mi alrededor, que 

provenía de las portillas del barco, que 
ahora estaba completamente bajo el agua y 
comenzó a hundirse rápidamente. Luego 
hubo una explosión bajo el agua y las luces 
se apagaron lentamente. Era de noche. Estaba solo. Las burbujas de aire y los sonidos se 
disiparon. Ahora todo estaba en silencio. 
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Sin una explicación, no tenía miedo de nada. Sentí las olas empujándome suavemente en 
cierta dirección. No tuve que mover los brazos o las piernas para permanecer en la superficie. 
Era ligero como la madera. El agua estaba a una temperatura muy cómoda. Pero la oscuridad 

me rodeaba por todas partes. Después de un tiempo, que parecía increíblemente corto, fui 
arrastrado suavemente a una isla con una playa blanca. La isla era de una belleza 
indescriptible—loros coloridos por todas partes en las palmeras más hermosas que podía 
imaginar. ¡Un verdadero paraíso! Había un arroyo con agua dulce y un bosque de palmeras 
en una colina en medio de la isla, que estaba muy iluminada. Caminé hacia el bosque y mucha 
gente salió del bosque y vino en mi dirección. 

Al principio, me intimidaba su apariencia, porque no tenían rostros. Todos sus rostros estaban 
ocultos por una pequeña nube negra que estaba frente a sus rostros, por lo que no pude 
reconocer a ninguno de ellos. Pero empezaron a abrazarme, a saludarme con todo su amor y 
a besarme en las mejillas y a repetirme todo el tiempo: “¡Estamos tan contentos de que 

finalmente estés aquí!” 

Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis 
que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza 
que tenemos en él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, él nos oye. Y si 
sabemos que él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones 
que le hayamos hecho. (1 Juan 5:13-15) 

Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas 
en ella escritas; porque el tiempo está cerca. (Apocalipsis 1:3) 

Maranata, 

Atentamente, John 

Siete años después, ese mensaje es tan relevante hoy como lo era entonces. Da una perspectiva 
esclarecedora de los comienzos de los 144.000 y de la crisis que aceleró su unificación como cuerpo, y 

de la feroz persecución que sufrieron a manos de sus “hermanos”—que no hizo más que aumentar a 
medida que este pequeño grupo salió posteriormente a las carreteras y por las vías de los medios de 
comunicación social para difundir la luz por todas partes. Equivale a la primera alocución al ejército de 
Dios en la tierra. 

Bajo el auspicio del Cielo 
El administrador había creado su propia cuenta de usuario el 14 de agosto de 2011, tres días y medio 
después de haber cerrado su sitio web público el 11 de agosto. En esa crisis, cuando la palabra escrita 
sobre la aparición de Jesús en Orión había sido quitada a causa de los ataques, el nuevo cuerpo de 
creyentes ya había comenzado a cumplir la descripción de los dos testigos, en dos sentidos. Primero: 

Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía... 
(Apocalipsis 11:6) 

Durante varios días, el autor del mensaje de Orión “cerró el cielo” al cerrar la única página web donde 
se podía ver a Cristo en Orión. Aunque volvió a abrir el sitio web más tarde, era una señal de que la lluvia 
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tardía no llegaría a los que la rechazaban. En segundo lugar, sin saberlo en ese momento, también 
representó la duración exacta de la muerte de los dos testigos: 

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

El segundo testigo ya estaba siendo herido, una indicación del destino de los responsables de su 
crecimiento fallido. 

Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno 
quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. (Apocalipsis 11:5) 

Esto no está hablando de humanos que respiran fuego, por supuesto, sino de un castigo de acuerdo con 
los juicios ardientes de la palabra escrita de los dos testigos. 

A medida que la sinergia potencial entre éste y otros ministerios se disolvía en amenazas de destrucción 
mutua, nadie quería arriesgarse a unirse a ninguno de los dos bandos. Así, la nueva esperanza del 
descanso de Israel se desvaneció como el coro celestial que una vez anunció el nacimiento de Jesús a 
los pastores. Pero de la misma manera que los ángeles del cielo se cernían sobre el nacimiento silencioso 

en Belén hace tantos años, el cielo velaba por el desarrollo del Foro de los 144.000. 

Durante esa crisis, los mensajeros celestiales—en forma de constelaciones y planetas—hicieron implícito 
que en las cortes celestiales se estaban tomando decisiones trascendentales. Cuando el sitio web con 
el testimonio de Jesús en Orión fue trágicamente enterrado en la Supercarretera de la Información, el 
Padre y el Hijo en el cielo convocaron una reunión especial para abordar la emergencia. 

En ese momento, ni si quiera sabíamos cómo leer las señales celestiales, pero ahora, al retroceder el 
reloj hasta el 11 de agosto de 2011, las indicaciones son claras como el cristal: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQaLN7MbTaxuCESwVez7xSLm3zqMYhpMkbGGVY3B68tMQ
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Durante el lapso de 24 horas, el sol, que representaba la luz inaccesible del Padre,[15] y Venus, que 
representaba a Jesús como la Estrella de la Mañana,[16] entraron en los recintos reales de la constelación 
del León para encontrarse con Mercurio, que representaba a Su mensajero. Los tres se asesoraron 

juntos, tal y como fue transmitido al recién fundado foro al comienzo del mensaje de apertura: 

Me gustaría responder a sus preguntas sobre lo que está sucediendo con el sitio web y decirles 
que esperé en oración la instrucción divina sobre cómo proceder. No puedo hacerlo sin Dios, 
porque no soy un lunático egoísta y no quiero ser blasfemo. 

Esta reunión del Consejo duró exactamente tres días y medio, desde que comenzó la reunión hasta que 
se llegó a un acuerdo y se tomó la decisión de establecer el foro privado de los 144.000. A esa hora, el 
sol y Venus formaron una conjunción, indicando que la decisión había sido tomada: 

 
El Padre y el Hijo habían aconsejado a Su mensajero en la tierra, y él había escrito su mensaje de apertura 
para explicar la situación y guiar a su vez al puñado de fieles. Aún hoy, los miembros del Foro de los 
144.000 pueden encontrar ese primer mensaje, y ver por sí mismos el registro de la fecha que conectó 

el cielo y la tierra en el inicio de este cuerpo de creyentes. 

La primera de las dos imágenes anteriores captura 
cuidadosamente el momento exacto (hasta el último 
segundo) en que el sol entró en la constelación del 
León. Ustedes pueden verificar que sucedió a las 12:48 

a.m. hora local en Paraguay el 11 de agosto de 2011. Al 
agregar tres días y medio llegamos a las 12:48 p.m. del 
14 de agosto, el minuto exacto de la apertura del foro. 
Me maravillo de la grandeza de Dios. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmXNtdCk3HfqAL8kk9bgS3UdEbHVHZb6D8qjYuTqhuYtni
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Debido a que el tiempo de los eventos celestiales varía con la ubicación del observador, esto también 
confirma la ubicación física del mensajero de Dios en la tierra, a quien Mercurio representa aquí. 

¿Quién es este hombre entre nosotros, que es aconsejado por el Todopoderoso y que en la tierra lleva 
a cabo los designios del cielo en el tiempo perfecto? 

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. 

(Zacarías 4:10) 

Los dos ungidos 
Apocalipsis hace referencia a Zacarías al describir a los dos testigos como los dos olivos: 

Y daré a mis dos testigos... Estos testigos son los dos olivos... (Apocalipsis 11:3-4) 

Zacarías preguntó: 

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 4:11-14) 

Muchas Biblias traducen “ungidos” literalmente como “hijos del aceite”. Los dos testigos son dos 
personas que fueron especialmente escogidas por Dios para la entrega del aceite del Espíritu Santo. Ya 
sabemos que Jesús es uno de estos hijos del aceite, como Él mismo declaró: 

El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 
cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable 
del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga 
estaban fijos en él. (Lucas 4:18-20) 

Él estaba citando a Isaías 61, que no termina ahí. ¿Por qué se detuvo Jesús a mitad de la oración y cerró 
el libro tan repentinamente? ¿Podría ser que el resto del pasaje no se refería a Él mismo, sino al otro 

ungido que anunciaría Su regreso? El pasaje completo de Isaías dice: 

El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a 
predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar 

libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena 
voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; 

a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar 
de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, 
plantío de Jehová, para gloria suya. (Isaías 61:1-3) 

Recuerden las palabras de despedida de Jesús a Jerusalén: 
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He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, 
hasta que digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor. (Mateo 23:38-39) 

Podemos aprender de estos pasajes de la 
Escritura que el segundo testigo es alguien a 
quien Dios ha ungido especialmente con el 
Espíritu Santo con el propósito de anunciar el 
“día de venganza” y el regreso de Jesús.[17] De 
hecho, estos temas son parte integral de toda la 

enseñanza del segundo testigo. 

Jesús, el primer testigo, trajo el Evangelio, que 
son las buenas nuevas del amor del Padre al enviar a Su Hijo a redimir a la humanidad perdida. Sin 
embargo, el segundo testigo trae el mensaje de que el tiempo de este mundo está llegando a su fin. Así, 

los dos testigos juntos muestran los dos grandes atributos del carácter de Dios: la misericordia y la 
justicia. 

Enciendo otro fósforo. 

Pienso en cuán tontamente algunas personas han quemado sus puentes hacia aquel a quien Dios ha 
escogido en esta era. Pienso en cómo me preparé para el llamado a reubicarme para servir al Señor en 
Paraguay, directamente en la fuente del mensaje de Orión. Pienso en mi primer encuentro en la mesa 
del segundo ungido, y en lo palpablemente que sentí la presencia del Espíritu Santo. Recuerdo 
exactamente mis pensamientos. 

Las dos iglesias irreprensibles 
Como mártir, Jesús pertenece (en cierto sentido) a la iglesia de Esmirna, la primera de las dos iglesias 
entre las siete del libro del Apocalipsis, cuyo candelero nunca fue quitado.[18] Esta es la iglesia que 
representa a los que son fieles hasta la muerte. 

La otra iglesia que se encuentra sin reprensión es la iglesia de Filadelfia. Los dos testigos, como dos 
candeleros, corresponden a Esmirna y Filadelfia, ambos llenos del amor de Dios. 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. 
(Juan 13:35) 

Al encender la segunda mecha de mi vela, pienso en lo fácilmente que podemos distanciarnos de Jesús 
haciéndolo único e inaccesible, aunque Su nombre significa exactamente lo contrario. El nombre “Jesús” 
se deriva de la versión griega de “Josué”, que era un nombre tan común en Israel como lo es hoy en día 
“Juan”. Dios le dio a Su Hijo ese nombre para enfatizar Su nueva identidad como miembro de la familia 
humana. 

... y llamarás su nombre JESÚS, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. (Mateo 1:21) 

Somos “su pueblo”, lo que significa que Jesús era uno de nosotros. Imagínate cómo era. Él era un Josué 
en una nación con muchos, donde preguntar a un hombre “¿Has visto a Jesús?” era como preguntar 

“¿Conoces a Juan?” ...la respuesta inevitable era, “¿Juan qué?” Me hace pensar en lo ordinario que es 
todo, incluso si vivimos en los últimos momentos de la historia de la Tierra. 
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Apago el fósforo, y las dos llamas de la vela tiemblan 
un poco. Podríamos decir que las dos mechas de mi 
vela representan estas dos iglesias. En ese sentido, 
todos podemos identificarnos con los dos testigos, si 
pertenecemos a una de esas dos iglesias. Cualquiera 
que esté dispuesto a morir como mártir por Jesús 
pertenece a la primera mecha que lo simboliza. 

La otra posibilidad es pertenecer a Filadelfia, y ser 
contado con la mecha del segundo testigo. Hablando 
a la iglesia de Filadelfia, Jesús menciona un nuevo 
nombre por el que será conocido: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí; y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, 
la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. (Apocalipsis 3:12) 

Jesús es conocido por muchos nombres en las Escrituras porque cada nombre describe algo acerca de 
Él. Si no conoces el nuevo nombre de Jesús, probablemente no perteneces (¿aún?) al segundo testigo. 
He conocido el nuevo nombre de Jesús desde que vi por primera vez la presentación de Orión. Es un 
nombre especial con un significado equivalente al de “el que fue herido” en referencia a Su muerte en la 
cruz. Tener ese nombre especial escrito en uno mismo (grabado en la mente) significa tener el amor 
fraternal que caracteriza a la iglesia de Filadelfia. Tal persona comprende y da recíprocamente el amor 
que Jesús demostró en la cruz. Amarnos unos a otros como Cristo nos amó es amor fraternal. 

Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame. (Mateo 16:24) 

Debemos seguir a Jesús. Cuando Jesús dijo que tomaras tu cruz y le siguieras, no quiso decir que todos 
sus seguidores serían crucificados (aunque algunos lo fueran), sino que hay una cruz simbólica que debe 
ser llevada. 

Noto que la segunda llama es del mismo tamaño que la primera. A medida que aprecio mi vela y pienso 
en lo agradecido que me siento de estar conectado con los dos testigos, pienso en cómo mi vida ha 
cambiado tanto desde el 2010. Siempre había sabido que Dios debía ser el primero en mi vida, y que 
todo lo demás estaba esperando ser puesto sobre el altar, y yo había decidido previamente permanecer 
con Dios, sin importar lo que pasara. Ese es un compromiso que caracteriza a todos los miembros del 
Foro de los 144.000. 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente… 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; (Apocalipsis 14:1,4) 

Podríamos inferir del hecho de que los 144.000 tienen el nombre del Padre escrito en sus frentes, que están 
conectados con la iglesia de Filadelfia, y por lo tanto con el segundo de los dos testigos. Ellos son descritos 
como estando “con” el Cordero, como la segunda llama está “con” la primera llama en la misma vela. 

El Salvador nació en un momento de la historia del pueblo de Dios en que la “iglesia” mayor estaba 
dividida, con los saduceos liberales y los fariseos conservadores constantemente comportándose como 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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perros y gatos. No ha sido diferente entre los liberales y los conservadores de las iglesias de hoy, y con 
todas las disputas y luchas por el poder, el silbo apacible y delicado se fue a otra parte a hacer su obra 
sin que la mayoría se diera cuenta. 

Sin embargo, en el Foro de los 144.000, los estudiantes del segundo testigo estaban estudiando intensamente 
algo que ellos llamaron la Lista de los Grandes Sábados, publicada más tarde con el título El buque del 
Tiempo. Recuerdo que calculé toda la lista por mí mismo (con la ayuda de Excel) porque los resultados eran 
tan fantásticos que quise probar por mí mismo que no era demasiado bueno para ser verdad. 

La Lista de Grandes Sábados se basó en el calendario bíblico descubierto en el estudio de Getsemaní. 
Este último es un estudio profundo de todos los hechos concernientes a la crucifixión de nuestro Señor 
en el año 31 d.C., Cristo y Su sacrificio es el centro de todos nuestros estudios. 

Ahora estábamos examinando una transcripción del ADN de Jesús, tejida a través del tiempo por las 
órbitas aparentemente helicoidales del sol y la luna en sus ciclos de calendario. Fue un vistazo al poder 
purificador de la sangre de Cristo—la sangre eficaz que Él sacrificó en la cruz—que, según algunos, corrió 
a través de una grieta y roció el propiciatorio en una cueva bajo el Gólgota, que Salomón había preparado 
para ser el escondite permanente del Arca del Pacto. Pero ahora teníamos ante nosotros la transcripción 
de Su material genético original, sin pecado, directamente del cielo, sin ser tocado por manos humanas. 

El análisis de los datos fue una experiencia impresionante, sagrada y solemne. Le dio un significado 
profundo a nuestra reunión para la Cena del Señor en el 2012, donde los emblemas del pan sin levadura 
y el jugo de uva sin fermentar hablaban del Pan de Vida en Orión y Su sangre salvadora en el Gen de la 
Vida. Bebimos profundamente de la fuente de la vida con la esperanza de que nuestros propios 
caracteres defectuosos fueran reparados mediante la comparación con el único espécimen existente de 
una secuencia genética perfecta no contaminada por el pecado. 

Cristo nos había dado tanto. 

El espíritu impuro 
Cuando se fundó el foro en respuesta a la crisis en agosto de 2011, el cielo estaba muy consciente de las 
circunstancias—mucho más que cualquiera de nosotros—porque sólo unos seis años después 
comenzamos a entender las señales en el cielo. Una rápida revisión de los otros planetas en el momento 
de la reunión del concilio celestial del 11 al 14 de agosto de 2011 es muy reveladora: 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYfmy1QLVLMSbVcxMfTzp1ZjabguPhJMgQWt9BFZ8ivYb
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Júpiter, el planeta rey, está en Aries representando a Jesús como el carnero del sacrificio cuya intercesión 
fue muy necesaria en la prueba, que ya vimos muy vívidamente cuando el Hijo (la Estrella de la Mañana) 
se acercó al Padre (el sol en el León) para juntos, dar consejo al mensajero (Mercurio). Saturno, 

simbolizando a Satanás, había entrado en la iglesia, simbolizada por Virgo, y coordinó el ataque desde 
dentro, con la ayuda del soñador. Marte, el planeta de la guerra, muestra los detalles del ataque: era un 
ataque directo contra el segundo testigo en la constelación de Géminis. Incluso podríamos incluir la luna 
(no mostrada aquí) para incluir los siete planetas clásicos. La luna estaba en Acuario, indicando los 
medios por los cuales Satanás vencería a las iglesias en esta nueva era: a través de la tolerancia LGBT 
desde afuera, y la ordenación de las mujeres desde dentro. 

Sin embargo, la trama toma formas cada vez más serias después de que termina la sesión. La apertura 
del Foro de los 144.000 enfureció a Satanás y por lo tanto consideró necesario hacerse cargo del asunto 
personalmente. Su reciente entrada en el vientre de Virgo representa su intención de asumir la carne 
humana como lo hizo una vez nuestro Señor: no, por supuesto, no con humildad como un bebé 

vulnerable, sino como un adulto astuto e ingenioso que estaría listo inmediatamente para actuar sus 
maquinaciones. Sabía exactamente cómo hacerlo: 

Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los doce; 
(Lucas 22:3) 

Satanás poseyó una vez a uno de los más altos seguidores profesos de Jesús. “Aquel inicuo” asumió una 
vez la carne humana y se convirtió en “el hombre de pecado” con el propósito de matar al Hijo de Dios, 
y luego descartarse del abominable cadáver, el hijo de la perdición,[19] que se había entregado a si mismo 
al servicio. 

Este, pues, con el salario de su iniquidad adquirió un campo, y cayendo de cabeza, se reventó 

por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron.... Porque está escrito en el libro de los 
Salmos: Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella; y: Tome otro su oficio. 
(Hechos 1:18,20) 

Esa iba a ser una lección, porque Satanás volvería a habitar en alguien que pertenece a la “compañía de 

Jesús”. Sería un “obispo” profeso del más alto grado, sentado supuestamente en la posición de uno de 
los doce. 

Siguiendo los movimientos de Saturno, podría parecer que emerge del vientre antes de que termine el 
año, pero luego se retracta y finalmente emerge el 20 de julio de 2012, cuando el tiroteo en Aurora, 
Colorado, esparció el anuncio “El caballero de la noche asciende” en las pantallas de televisión de todo 

el mundo. El memorial de ese desgarrador acto de crueldad demoníaca[20] es revelador: 

Consiste en una hondonada parecida a un parque con 83 pájaros abstractos, uno por cada 
víctima. Trece de los pájaros, con alas translúcidas, están en una columna central y representan 
a los doce muertos y al niño no nacido.[21] [traducido] 

Pueden hacer las cuentas: 83 = 70 + 12 + 1. Saturno salió del vientre de Virgo con un acto de venganza—
representando el odio de Satanás por el niño que deseaba que nunca hubiera nacido (Jesús), por los 
doce apóstoles y por los setenta que tenían poder sobre sus demonios[22]—y su venganza la dirigió ahora 
al segundo testigo y a sus seguidores. 
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Poco después, en agosto, celebró su propio consejo triple para tramar su gran venganza. Marte y la luna 
(como el dios de la guerra y la diosa de la luna) se unieron con Saturno para seleccionar el cuerpo del 
nuevo Judas. 

 
El papa Benedicto XVI recordó este día como el gran día de la coronación de María como reina del 
universo. Esto significa que se había tomado una decisión y que Satanás había sido coronado para dirigir 

personalmente la guerra contra el segundo testigo. Fue durante este tiempo que Benedicto XVI tuvo su 
supuesta “experiencia mística” que lo llevó a renunciar. La prensa lo reveló al cabo de un año, 
exactamente. 

La decisión había sido tomada, y ahora era sólo cuestión de completar las formalidades para sentar 

oficialmente a Satanás encarnado en la supuesta “silla de San Pedro”. El cadáver jesuita de Jorge Mario 
Bergoglio fue elegido rápidamente como papa Francisco el 13 de marzo de 2013, cuando Saturno llegó a 
los pies de Virgo, como para llamar a todos a adorar a los pies de “la Virgen María”. 

El 13 de marzo de 2013 fue un ataque directo contra el segundo testigo, llevado a cabo con astucia jesuita. 

Al cautivar al mundo, el papa Francisco esperaba asegurarse de que el interés y la atención del mundo 
se mantuvieran enfocados en él y alejados de los asuntos que pudieran llevarlos a buscar al verdadero 
Dios. Estaba ansioso por unir al mundo a través de su carisma. 

Trágicamente, todas las iglesias dejaron engañarse por él. 

Todas ellas perecieron. 

https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/es/audiences/2012/documents/hf_ben-xvi_aud_20120822.html
http://www.rtve.es/noticias/20130821/benedicto-xvi-afirma-su-dimision-fue-decision-dios/741741.shtml
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmebYmd5xarhNnjPHx7vkbbucbvQupUvt46Xb4HU3ESdCb
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Incluso la iglesia en la que crecí finalmente abandonó el Espíritu—su último aliento del Espíritu Santo—y 
murió. 

La nave de los dos testigos 
Se ha difundido entre las iglesias un dicho que dice que “la iglesia irá hasta el final” (es decir, no se debe 
abandonar la iglesia) o, en el lenguaje católico, Ecclesiam nulla salus (fuera de la iglesia no hay 
salvación). Hebreos 10:25 es a menudo citado: 

no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos; y tanto 
más, cuanto veis que aquel día se acerca. (Hebreos 10:25) 

Esto lleva a los miembros o feligreses a tener una falsa sensación de seguridad, y como en el sueño del 
barco citado anteriormente, se hunden con la nave de la iglesia sin preocuparse hasta que es demasiado 
tarde, mientras reprenden a cualquiera que perciba peligro. 

Pude ver con mis propios ojos cómo las cosas iban mal en mi iglesia, y eso me llevó a investigar 
personalmente la fuente de ese dicho. Me sorprendió lo que encontré. 

Diferentes iglesias tienen diferentes maneras de justificar sus máximas. En mi iglesia, la declaración se 
basaba en una cita de una larga exhortación que de hecho era una advertencia en contra de permanecer 
en un curso que transformaría a la iglesia en la Babilonia apocalíptica. Ahora cito de esta autoridad: 

No debemos introducir el mundo en la iglesia ni casarlo con ella, estableciendo así un vínculo 
de unidad. De esa manera la iglesia ciertamente se corromperá; llegará a ser, como se declara 

en el Apocalipsis, “albergue de todo ave inmunda y aborrecible.” {TM 265.1} 

¡Cuán diferentes suenan esas palabras, comparadas con el dicho de la iglesia! Lo que está declarado en 
Apocalipsis, por supuesto, es una descripción de Babilonia: 

... Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de 
todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. (Apocalipsis 18:2) 

Cada palabra dice mucho. La “mundanalidad” que debería haberse mantenido fuera de las iglesias está 
insinuada en la elección inspirada de palabras: se trata de “matrimonio”, “un vínculo” y “unidad”. Las 

corrientes subterráneas dentro de las iglesias[23] trabajaron incansablemente para socavar la definición 
de Dios del “vínculo matrimonial de la unidad” hasta que las iglesias finalmente cedieron. Se hicieron 
concesiones en todas las iglesias para acomodar la noción impía de la igualdad en el matrimonio y la 
tolerancia de lo que no es correcto en los asuntos de la familia. Todos los sínodos, sesiones y reuniones 
de alto perfil de las diversas denominaciones en los últimos años atestiguan de la avalancha de ataques 
del sector secular, que también han recibido apoyo directo del liderazgo de la iglesia a través de los 

requisitos del 501(c)(3). 

Sin embargo, el panorama general expresado en la cita anterior es que la iglesia no debe “casarse” con 
el mundo. Es decir, no se trata sólo de matrimonios individuales y asuntos familiares, sino también de 
que no se le permita a la novia de Cristo tener una relación extramatrimonial con el mundo. 

Todos estábamos abrumados y no sabíamos qué hacer cuando nuestra iglesia cruzó la línea. Habían 
pasado exactamente cinco años desde que empecé a llamar a otros para que vieran a Jesús en Orión. 
Esa fue la duración de un mandato para el liderazgo de la iglesia, y durante ese tiempo nos habíamos 

https://egwwritings.org/?ref=es_TM.265.1¶=1773.1434
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dedicado casi exclusivamente a mi iglesia, para alejarla del peligro y encaminarla en la dirección 
correcta. Nuestras advertencias llegaron a oídos del más alto líder de la iglesia, pero fueron suprimidas 
en todos los niveles. ¿Qué más podíamos hacer si Dios no intervenía? 

Una vez más, el autor del mensaje de Orión desconectó el único sitio web que servía ese Pan del Cielo. 
La palabra escrita de los dos testigos yacía de nuevo inmóvil en la bulliciosa autopista de la información—
cerca de tres años y medio dentro del marco de tiempo de su profecía—y esta vez el asesino había sido 
identificado. 

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

Sabíamos quién era la bestia del abismo, y sabíamos que habíamos sido vencidos y que nuestra iglesia 
madre había muerto, y nosotros con ella. 

Después de unos días, se tomó la decisión de volver a levantarnos y seguir adelante solos. El Titanic 
“insumergible” se había deslizado silenciosamente contra el iceberg invisible. No lo embistieron de 
frente, y sabíamos que no habría restauración, y que sólo quedaba un corto período de tiempo. 

Sólo hay una cosa que los laicos pueden hacer para responsabilizar a la Iglesia: Me alegro de que por fin 
haya llegado el momento de abandonar oficialmente el barco que se hundía. En el Foro de los 144.000, 
ya habíamos recibido cuerdas de lo alto, y nuestro único deseo era mantenernos aferrados a ellas hasta 
el final, y rescatar a quienes pudiéramos a lo largo del camino. 

El apóstol Pablo también experimentó un naufragio en su último viaje a Roma. 

Pero dando en un lugar de dos aguas, hicieron encallar la nave; y la proa, hincada, quedó 

inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar.[24] (Hechos 27:41) 

Pablo tuvo que dejar el barco destrozado y nadar a una isla desconocida pero hospitalaria, donde él y 

los demás esperaban ser rescatados. 

 EE EE¿Ha naufragado tu iglesia también en los mares 
tormentosos? 

Entonces los soldados acordaron matar a los 
presos, para que ninguno se fugase nadando. 
Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les 
impidió este intento, y mandó que los que 
pudiesen nadar se echasen los primeros, y 
saliesen a tierra; y los demás, parte en 

tablas, parte en cosas de la nave.  Y así 

aconteció que todos se salvaron saliendo a 

tierra. (Hechos 27:42-44) 

Cada individuo escapó solo. Los que no sabían nadar 

tenían que escapar del barco en tablas de madera. ¿Podría esto ser una referencia a una cruz personal a 
la que cada persona debe aferrarse por sí sola? ¿Podría esto ser una indicación de que cada persona 
debe ser valiente y abandonar su iglesia naufragada, y aventurarse solo a través de las aguas abiertas 
hasta la orilla cercana? 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Esa fue nuestra elección. Y nuestra salvación no estaba lejos. Escapamos ilesos, incluso de la mordedura 
mortal de la serpiente. 

Pasados tres meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la 
isla, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. (Hechos 28:11) 

Esta es la señal que representa a los dos testigos. Esta es la “nave” que navegará hasta el puerto celestial, 
porque es piloteada por Jesucristo a través de la agencia del Espíritu Santo. 

Moisés y Elías 
Me doy cuenta de que la cera se ha derretido cerca de la superficie. Pienso en cómo hay realmente tres 
seres representados por mi vela, aunque sólo haya dos llamas, y me pregunto qué podría significar eso. 
Claramente, las dos llamas toman su luz de una sola fuente, así como los dos testigos dependen de Dios, 
de modo que la cera debe representar a Dios Padre como la Fuente de todo. 

La Biblia dice que Jesús vino a mostrarnos al Padre (ya que no podemos ver al Padre directamente debido 
al pecado). 

Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que 
estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; 
¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? (Juan 14:8-9) 

Si cambiamos nuestra imagen mental de los dos testigos para que Jesús sea la Fuente en el medio 
representando al Padre, entonces vemos a los dos testigos de la transfiguración de Cristo: Moisés y Elías. 
Al igual que las iglesias de Esmirna y Filadelfia, representan a los que murieron en la fe y a los que serán 

trasladados, respectivamente. 

Moisés sería la primera llama, y Elías sería la segunda. 

Recuerdo cómo Moisés era un tipo para Jesús,[25] y cómo Moisés intercedió por Israel. 

Entonces volvió Moisés a Jehová, y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran 
pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora 
de tu libro que has escrito. (Éxodo 32:31-32) 

En esta solemne y reverente súplica, Moisés ofreció que su propio nombre fuera borrado del Libro de la 
Vida antes de ver al resto de Israel morir en sus pecados. Ese es el sacrificio que Jesús hizo. Es por eso 
que Apocalipsis menciona sus “cánticos” juntos: 

Y cantan el cántico de Moisés siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y 

maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso; justos y verdaderos son tus caminos, 

Rey de los santos (Apocalipsis 15:3) 

Es el cántico de su experiencia de haber puesto su vida eterna sobre el altar de Dios para sus hermanos. 

Pienso en la petición de la madre de Santiago y Juan, que hizo después de la transfiguración, y en la 

respuesta de Jesús a la misma. 

El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, 
el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo 
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que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con 
que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: Podemos. (Mateo 20:21-22) 

Pienso en cómo Moisés y Elías se le aparecieron a 
Jesús con el propósito de fortalecerlo para que bebiera 
esa copa. Pienso en cómo Elías representaba a los 
144.000. Me pregunto si la afirmación de los dos 
hermanos, “podemos”, resultó ser cierta, aunque no 
entendieron en qué consistía ese vaso y ese bautismo 

cuando hicieron esa afirmación. 

Pienso en cuántas personas desean estar entre los 
144.000, pero no tienen idea de lo que costará. 

Mis pensamientos son dirigidos a la fiesta de los 
tabernáculos de 2016, y cómo la transfiguración de 
Jesús fue reflejada en esa pequeña “reunión de 
campamento” en la cima de la montaña. Estábamos 
listos y esperando que el Señor nos llevara a nuestro 
hogar celestial. En terminología adventista, esta fue 

nuestra propia revivificación de la Esperanza del 
Advenimiento que nuestros pioneros esperaron 
culminar el 22 de octubre de 1844. En términos del 
rapto, estábamos listos y esperando, sabiendo que el 
tiempo había llegado completamente, y al final de esta fiesta de los tabernáculos, nos despediríamos 

para siempre de este mundo enfermo y pervertido. 

No nos habíamos decepcionado como nuestros antepasados adventistas, ni nos habíamos quedado en 
la incertidumbre como si sólo hubiera pasado otra “vigilia de rapto”. Conocíamos nuestro tiempo, y el 
Señor abrió nuestros ojos vueltos hacia arriba para contemplar el Reino celestial de Dios como nunca 
antes. 

¿Puedes imaginarte estar en los zapatos de Jesús, parado allí con Moisés y Elías? ¿Qué habrías hecho si 
fueras tú el que estuviera ahí parado? ¿No te aferrarías a estos mensajeros humanos del cielo, ahora 
inmortales, y dirías: “No te dejaré” “¡Llévame contigo!”? 

Jesús no hizo eso; como ya lo sabes. En vez de eso, Él tomó consejo de ellos con respecto a Su misión 
de salvar a los perdidos. Habían sido enviados para fortalecerlo para el mayor sacrificio que un hombre 
pudiera hacer alguna vez. 

Nosotros también fuimos fortalecidos por nuestros “invitados del tabernáculo” para hacer ese sacrificio. 

Todavía recuerdo la expresión en su rostro cuando nuestro hermano y líder dio voz al llamado del 
Espíritu Santo. El cielo estaba ante nosotros, pero no nos aferramos a éste como si nuestro propio 
bienestar fuera de suprema importancia. En cambio, comenzamos a contemplar lo que se convirtió en 
nuestra gran Declaración Oficial, fechada el 22 de octubre de 2016, en la que declaramos de antemano 
nuestra petición al Dios Todopoderoso de que retrasara el regreso de Su Hijo, para que tuviéramos más 
tiempo de alcanzar las almas que sabíamos que de otra manera estarían perdidas. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Habíamos sido transfigurados. En nuestros corazones, el amor por los demás le había ganado al amor 
por nosotros mismos, aunque estábamos exhaustos de nuestro ascenso a la montaña, como Pedro, 
Santiago y Juan. 

Pienso en nombres específicos que estaban entonces en nuestros corazones, y que ahora están a bordo 
de la nave de los dos testigos. Dios aprobó nuestra ofrenda sacrificial, y fuimos transformados en la 
iglesia del amor fraternal: Filadelfia. Esmirna representa a aquellos que están listos para dar esta vida 
mortal, pero Filadelfia representa a aquellos que están dispuestos para dar incluso sus vidas eternas, si 
es necesario, para la salvación de otros. Ese es el cántico de Moisés y del Cordero. 

A partir de esta transfiguración se creó un nuevo sitio web, en el que se relató en detalle toda la historia 
del sacrificio de Filadelfia. Entonces la luz del cielo nos inundó. Experimentamos un “cambio de tiempo”, 
y los relojes de Dios pronto volvieron a funcionar con precisión sobrehumana. 

¿Cómo está tu corazón, querido lector? 

¿Puedes aprender de aquellos que tienen un conocimiento experiencial de los mensajes de los ángeles? 

El cántico de Moisés y del Cordero es un canto de amor sacrificial. ¿Sabes quién canta esta canción, 
mencionada en Apocalipsis 15:3 citada anteriormente? En combinación con el versículo anterior, vemos 
que son los que tienen las arpas de Dios: 

Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego; y a los que habían alcanzado la victoria 
sobre la bestia y su imagen, y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de 

vidrio, con las arpas de Dios. (Apocalipsis 15:2) 

Y volviendo al capítulo anterior, encontramos su identidad: 

Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él ciento 
cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en la frente. 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. (Apocalipsis 14:1-3) 

¿Sabías que ser uno de los 144.000 significa mostrar amor fraternal genuino a los perdidos, y que esto 

podría incluso costarte el cielo mismo? 

Moisés (y Jesús, como su antitipo) hicieron su parte 
como el primer testigo. ¿Pero qué hay de Elías, que es 
el tipo para los 144.000? 

Si has visto a Jesús, has visto al Padre. La escena de la 
transfiguración es una imagen en miniatura del Reino 
de Dios a través de su simbolismo. Hay un “ángel” a 
cada lado de la gloria de la Shekinah de Dios Padre. 

Jesús como el primer testigo[26] a la izquierda (a la 
derecha de Dios) y el segundo testigo a la derecha (a 
la izquierda de Dios). 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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La sangre que simboliza el sacrificio de Jesús ya ha sido rociada en el propiciatorio. 

Pequeños pedacitos de cera suave se pegan al vidrio alrededor de los bordes de mi vela. Uso la parte 

de atrás del fósforo para empujarlos hacia la cera líquida. Tengo cuidado de no quemarme los dedos en 
el proceso, y al sentir el calor de las llamas pienso en el sacrificio que deben hacer los 144.000. 

Los dos olivos 
Una vez que el segundo sitio web fue abierto, todo sucedió. Israel ardió en llamas, atrayendo la atención 

de los cristianos de todas partes. Se lanzaron cohetes, y aterrorizaron al mundo ante una nueva amenaza 
de guerra nuclear. Las naciones revocaron leyes que habían servido a la civilización durante milenios. 
Trump agitó el nido de avispas en el Medio Oriente al reconocer a Jerusalén como la capital de Israel. 
Los volcanes borraron pueblos enteros de la faz de la tierra y desplazaron a multitudes de personas. El 
catolicismo de repente apestaba en las fosas nasales del mundo. El ingenio económico de Trump se 

convirtió de repente en una receta para el desastre. 

Estos son los sonidos de las trompetas y de las plagas, que suenan y estallan sobre el mundo en perfecta 
sincronía con los relojes de Dios. Las palabras del Apocalipsis se cumplen en todos los sentidos: 

Estos [dos testigos]… y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para 
herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. (Apocalipsis 11:6) 

Me asombro a media que alejo mis pensamientos de los cumplimientos terrenales y pienso en todas las 
señales en el cielo que también han acompañado a las trompetas y plagas. El nuevo sitio web está lleno 
de un artículo tras artículo que explica la palabra de Dios en los cielos en tres idiomas y anuncia el 

cumplimiento de las profecías del Apocalipsis. ¡Cuán enriquecedor ha sido nuestro alimento espiritual 
bajo la guía del segundo testigo! 

En conjunción con la Biblia, los cielos se habían abierto a nuestra visión como nunca antes. Justo cuando 
los “ayes” o los dolores de parto del fin del mundo habían comenzado, el Foro de los 144.000 fue 

inundado de luz celestial. Para nosotros, los “cinco meses de tormento” fueron meses de comunión 
íntima entre el cielo y la tierra. 

Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada 
con su gloria. (Apocalipsis 18:1) 

Apocalipsis 14 describe a tres ángeles con mensajes para el mundo, pero no se dice que hayan 
“descendido del cielo”. Esta es una expresión especial y única de este cuarto ángel, y es un reflejo de lo 
que Jesucristo, el primer testigo, expresó sobre el propósito de Su encarnación: 

Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; 

y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. (Juan 6:51) 

Sin embargo, es claro que el ángel en Apocalipsis 18:1 no es Jesús mismo, porque Jesús se presenta 
inmediatamente después como “otra voz” (todavía en el cielo) llamando a “Su” pueblo: 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 

pecados, ni recibáis parte de sus plagas; (Apocalipsis 18:4) 
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¿Podría ser que además de Cristo, quien descendió del cielo como el primer testigo, otro ser (un ángel) 
tuvo que descender del cielo como el segundo testigo? 

Pienso en el hecho de que los dos testigos son 
llamados olivos. 

Y daré a mis dos testigos… Estos testigos son 
los dos olivos…que están en pie delante del Dios 
de la tierra. (Apocalipsis 11:3-4) 

Sé que los olivos producen aceitunas que son la 
fuente del aceite de oliva, que representa al Espíritu 
Santo. 

Pienso en cómo me dedico personalmente a mi trabajo, pero no afirmo mi voluntad por encima de la 
de la persona para la que trabajo. Jesús nos mostró cómo obrar, diciendo: 

Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 
(Juan 6:38) 

Pienso en cómo funcionan las velas para dar luz a los que están en la habitación, como los olivos nutren 
sus frutos y los llenan de aceite. Sus raíces penetran la tierra para extraer los nutrientes que necesitan y 
transportarlos a sus frutos. En Su enseñanza, Jesús preparó a Su pueblo para recibir el Espíritu Santo, 
que habitaría en ellos como el aceite habita en los frutos del olivo. El Espíritu Santo en la lluvia temprana 
hizo posible las conversiones de los corazones de la gente al recibir a Jesús como su Salvador y Señor. 

Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, éstos son hijos de Dios. 

(Romanos 8:14) 

De manera similar, el segundo testigo también desentierra los tesoros suministrados por Dios y enseña 
al pueblo para que pueda recibir el refrigerio de la lluvia tardía además de la lluvia temprana, para 
prepararlos para el regreso de Jesús con poder y gran gloria. 

También sé que los olivos tienen una vida muy larga. Se dice que algunos de los olivos del actual Jardín 
de Getsemaní son tan viejos que podrían haber estado creciendo allí hace dos mil años, cuando Jesús 
caminó en ese mismo jardín. Me pregunto si la extrema longevidad de los olivos podría ser también un 
indicio del origen celestial de los dos testigos. Se dice que éstos se encuentran delante de Dios—otro 
indicio de su origen antiguo. 

Antes de la creación del mundo, había dos “ángeles” que estaban delante de Dios: Jesús y Lucifer. [27] 
Estas posiciones están representadas por los querubines que cubren el propiciatorio del Arca del Pacto. 
Me doy cuenta de que esto refleja la obra de lo divino, simbolizada por la presencia de Jesús a la mano 
derecha del Padre, y la obra de los seres creados, simbolizada por la posición de la que cayó Lucifer. 

Pienso en cómo Lucifer no quiso someterse al Hijo y aun codiciaba las prerrogativas divinas para sí 
mismo, para ser usadas de acuerdo a su propia voluntad.[28] En la constelación de Orión, las tres estrellas 
del cinturón representan los tres tronos del Concilio Divino—Padre, Hijo y Espíritu Santo— que están 
simbolizados en el espacio triangular (imagen de abajo) donde está la gloria de la Shekinah, a la que 
ningún hombre puede acercarse.[29] 
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Lucifer—ahora Satanás—fue arrojado del cielo: 

Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, el 

cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. 
(Apocalipsis 12:9) 

Satanás había afirmado que la Ley de Dios era injusta, y que no podía ser guardada por los seres creados. 
Afirmó que fue expulsado injustamente. En contraste, se dice que el ángel de Apocalipsis 18:1 
“desciende” (es decir, voluntariamente) para la misión divina de iluminar la tierra con la gloria (o carácter) 

de Dios. En otras palabras, descendería para mostrar que un ser creado puede guardar la Ley de Dios, 
incluso hasta el punto de sacrificarse como lo hizo Jesús dejando voluntariamente el cielo por amor al 
Padre, exponiendo de esa manera a Satanás como un mentiroso y al mismo tiempo justificando a Dios. 

Por lo tanto, el segundo testigo es el ángel que reemplazó a Lucifer. 

Recuerdo que en el templo de Salomón había otros dos querubines representados de pie en el fondo. 

Hizo también en el lugar santísimo dos querubines de madera de olivo, cada uno de diez codos 
de altura… Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían 
sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, 

y las otras dos alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los 
querubines. (1 Reyes 6:23, 27-28) 

Además de estos querubines, las puertas del Lugar Santísimo también fueron construidas de madera de 
olivo, con ángeles grabados en ellas para representar a la guardia angélica. Por su longevidad, la madera 
de olivo representa a los seres celestiales, y el oro recubierto en la madera se refiere al santuario celestial 

como su área de servicio. 

Así, los dos testigos son los dos seres celestiales que descendieron a la tierra como seres humanos para 
hacer una obra para Dios, y por lo tanto son descritos como estando delante del Dios de la tierra. (Dios 
es Dios tanto del cielo como de la tierra, pero la mención de la tierra significa que están trabajando en 

la tierra para Dios.) 

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

El gran ángel detrás del lado izquierdo del trono representa al Espíritu Santo, un ser divino, que se 

adelantaría para llenar la vacante en el propiciatorio mientras Jesús estaba en la tierra como un humano. 
El otro ángel de fondo representa al siguiente ser creado en rango que intervendría para ocupar la 
posición del segundo testigo (también un ser creado) mientras él descendiera a la tierra. 
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Pienso en cómo los fariseos rechazaron la identidad de Jesús sobre la base de conocer su familia 
humana. 

¿No es éste el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, 
José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene 

éste todas estas cosas? (Mateo 13:55-56) 

Pienso en cómo el hecho de conocer a una persona de alguna manera la “desmitifica” y la hace parecer 
demasiado ordinaria para tener un papel especial en el plan de Dios. Sin embargo, muchos creyeron en 
Jesús. Él trajo la luz perfecta (séptuple) de la menorá que Zacarías vio en su visión, y llevó esa luz al 
segundo templo después de que fue construido en cumplimiento de la profecía de Zacarías. 

¿Podrían los dos candeleros de Apocalipsis 11 haber estado señalando al tiempo cuando el segundo 
testigo vendría y llevaría la luz del cielo al tercer templo? No hay duda en mi mente mientras pienso en 
la hermosa experiencia conectada con la fotografía de la mesa bajo los dos candeleros (candelabros) 
del templo de la Granja Nube Blanca en Paraguay.[30] 

La parábola del Esposo 
Recuerdo la belleza y el asombro de una vigilia a la luz de las velas y la reverencia que se siente con ella. 
Las velas dan una alegría especial a una santa celebración y decoran la noche con luz. Cada pequeña luz 
añade su brillo al ambiente hasta que todo el camino se ilumina para todos. 

Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas, 
salieron a recibir al esposo. (Mateo 25:1) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVYEUhpCCqTEqBiYfwsYQgzj5kX5hKhTV2rviZX3ZtBCt
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La procesión nupcial descrita en esta parábola era un tipo para la iglesia justo antes de la segunda venida 
de Jesús. El número de las diez vírgenes significa que esta iglesia guarda la Ley de Dios y profesa una fe 
pura, basada en la palabra de Dios. 

Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera a mi camino. (Salmos 119:105) 

El aceite representa el Espíritu Santo, que es impartido a través de los dos ungidos a los que están 
consagrados al servicio de Dios. Sólo a través del Espíritu la palabra de Dios es una lámpara para los 

pies y una luz para el camino, así como sólo es a través del aceite de la lámpara que la luz es constante. 

Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no 
tomaron consigo aceite; mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus 

lámparas. (Mateo 25:2-4) 

Pienso en el hecho de que las dos clases de personas en la iglesia hoy en día ciertamente no están 
distribuidas uniformemente, así que la división entre cinco y cinco debe tener algún otro significado. 

Si el número diez representa la Ley, ¿podría la distinción entre las cinco vírgenes prudentes y las cinco 
vírgenes insensatas tener alguna relación con la forma en que la iglesia entiende o clasifica los diez 

mandamientos? 

El Espíritu Santo, representado por el aceite, es una fuente divina que sólo cinco de las vírgenes tenían 
en reserva. Recuerda que la Ley está dividida en dos tablas que representan las obligaciones del hombre 
bajo el pacto con respecto a Dios (divino) y al hombre (carnal). ¿Podría el número de vírgenes prudentes 
estar relacionado con el número de mandamientos que se consideran divinos? 

Normalmente, los mandamientos son divididos en 4 y 6, y no en 5 y 5, pero la parábola de las vírgenes 
parece indicar que hay un mandamiento en la segunda tabla de piedra que en realidad está 
intrínsecamente conectado con la parte divina de la Ley. Inmediatamente sé cuál es: el séptimo 
mandamiento, que establece la santidad del matrimonio. 

El hombre y la mujer fueron creados a la imagen de Dios, así que destruir Su imagen en el matrimonio 
es una afrenta a Dios. Así, el séptimo mandamiento que protege el matrimonio se refiere a la parte divina 
de la Ley. 

Pienso en las implicaciones de esto, y en el hecho de que el séptimo mandamiento es el reflejo del cuarto 
(es decir, es el cuarto desde el final). Pienso en todos los cristianos del mundo que profesan creer en 
Dios, pero toleran la aceptación del matrimonio homosexual en sus naciones y en sus iglesias. Pienso en 
cómo el mundo afirma defender la libertad religiosa, pero al mismo tiempo exige que la gente acepte la 
profanación de la institución divina del matrimonio. 

En efecto, las leyes del matrimonio homosexual 
especifican a qué dios deben adorar los ciudadanos y 
a qué Dios no deben adorar. Al promulgarlas, las 
naciones del mundo han cruzado irreversiblemente la 
línea de la apostasía del verdadero Dios. 

En cooperación, las iglesias han separado la cuestión 
del matrimonio de su propósito divino, relegándola al 
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mismo nivel que otras leyes meramente civiles, que tratan con las relaciones estrictamente humanas. 

Así, Dios dividió al bebé, y ahora es claro quién está de Su lado. Aquellos que claman en protesta para 

defender la santidad del matrimonio como un deber divino hacia Dios[31] son Su pueblo, mientras que 
aquellos que se complacen en dejar morir al bebé tolerando la locura LGBT han sacrificado así el sagrado 
cuarto mandamiento, que es el sello de la Creación, del cual el acto de culminación fue la creación de la 
humanidad a imagen y semejanza de Dios. 

Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: 
¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! (Mateo 25:5-6) 

El momento revelador es cuando llega el mensaje de urgencia. La medianoche representa el período 
más oscuro de la historia del mundo, cuando las plagas están siendo derramadas sobre la tierra. Estamos 
en ese período ahora, y muchas voces están expresando el hecho de que Jesús está viniendo 

inminentemente.[32] Sin embargo, el tiempo de preparación ya ha terminado. Las vírgenes necesitaban 
preparar su reserva de aceite antes del clamor de medianoche. La prueba no viene en el futuro, sino que 
ya ha venido. 

Las vírgenes prudentes ya tenían un recipiente adicional de aceite cuando se hizo el clamor. Este aceite 

era necesario para recargar sus lámparas después de la demora del novio, para que su luz pudiera brillar 
durante la procesión de la fiesta nupcial. 

En contraste, las vírgenes insensatas pensaron que aún había suficiente tiempo para prepararse, y por 
lo tanto salieron a comprar aceite, pero demasiado tarde, y la puerta estaba cerrada. 

La porción extra de aceite para la luz durante la situación de emergencia me recuerda a la segunda llama 
de mi vela y al segundo testigo. Pienso en los dos sitios web y en el hecho de que todo ha sido preparado 
y elaborado a través de un estudio cuidadoso y un conocimiento experimental de la verdad. Estoy 
asombrado porque sé lo vanos e infructuosos que serán los esfuerzos de aquellos que recién ahora 
están comenzando a estudiar, y eso por medio de su propia sabiduría humana. 

En la parábola todas las vírgenes salieron a recibir al esposo. Todas tenían lámparas y vasijas 
para aceite. Por un tiempo parecía no haber diferencia entre ellas. Tal ocurre con la iglesia que 
vive precisamente antes de la segunda venida de Cristo. Todos tienen el conocimiento de las 
Escrituras. Todos han oído el mensaje de la pronta venida de Cristo, y esperan confiadamente 

su aparición. Pero, así como ocurrió en la parábola, ocurre hoy en día. Interviene un tiempo de 
espera, la fe es probada; y cuando se oye el clamor: “He aquí, el esposo viene; salid a recibirle”, 
muchos no están listos. No tienen aceite en sus vasijas para las lámparas. Están destituidos del 
Espíritu Santo. 

Sin el Espíritu de Dios, un conocimiento de su Palabra no tiene valor. La teoría de la verdad, 
cuando no va acompañada del Espíritu Santo, no puede avivar el alma o santificar el corazón. 
Uno puede estar familiarizado con los mandamientos y las promesas de la Biblia, pero a menos 
que el Espíritu de Dios grabe la verdad, el carácter no será transformado. Sin la iluminación del 
Espíritu, los hombres no podrán distinguir la verdad del error, y caerán bajo las tentaciones 
maestras de Satanás. {PVGM 337.3} 

https://egwwritings.org/?ref=es_PVGM.337.2¶=210.1743


 Dos hermanos 

El aceite en las lámparas de los sabios página 1145 de 1276 

Me pregunto cómo habría sido el mundo si cada 
miembro en mi antigua iglesia hubiera sostenido 
una lámpara brillando con la luz del mensaje del 

cuarto ángel. 

Pienso en cómo sostener una vela hace que 
brille la cara de una persona. 

Me pregunto qué impide a la gente aceptar y 
simplemente llevar la luz que ya ha sido 
preparada por el segundo testigo. Sería así de 
simple. 

Pienso en lo que los detiene. 

Dos hermanos 
El propósito de Dios a través de la encarnación de Cristo era que la divinidad participara de la naturaleza 
humana para que la humanidad pudiera algún día participar de la naturaleza divina. 

Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino 
poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio 
de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a 
ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo 
a causa de la concupiscencia; (2 Pedro 1:3-4) 

Cuando miro las dos llamas ardientes de mi vela, me recuerdan a dos hermanos de la misma familia. 

Porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos; por lo cual no se 
avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: Anunciaré a mis hermanos tu nombre, En medio 
de la congregación te alabaré. (Hebreos 2:11-12) 

Pienso en el Gen de la vida y cómo representa la Vida en la sangre del sacrificio perfecto, que fue dado 
a través de Cristo para que Su naturaleza pudiera ser reproducida en nosotros, y nuestros caracteres 
pudieran llegar a ser como el Suyo. 

Suspiro. 

Aunque sé que ninguna de estas llamas me 
representa, pienso en mi propio hermano menor, que 
recientemente había sido mi socorro y en lo 
agradecido que estaba con él por ello. Ya que 

tenemos similitudes de carácter, él podía 
entenderme. Esto me recuerda una de las razones por 
las que Jesús se hizo humano: 

Por lo cual debía ser en todo semejante a sus 

hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel 
sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso 
para socorrer a los que son tentados. (Hebreos 2:17-18) 

Recuerdo el hecho de que los santos ángeles nunca han experimentado esa clase de gratitud; nunca han 
necesitado ser liberados de la angustia. Para ellos, Jesús siempre ha sido el Señor, pero nunca el 
Salvador. Pienso en la parábola del hijo pródigo,[33] pues ya sé cómo se aplica. 

Después del “sacrificio” del becerro gordo y la restauración del hijo menor, el padre se enfrentó a un 
cierto problema con su hijo mayor. 

Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido 
jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino 

este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro 
gordo. (Lucas 15:29-30) 

Esto refleja un problema potencial que podría surgir en el cielo una vez que lleguen los humanos 
redimidos allí. Los santos ángeles, que nunca habían transgredido la Ley de Dios, estarían celosos del 
alto honor que le será concedido a los humanos, como reyes y sacerdotes de Dios.[34] Les resultaría muy 
difícil aceptar a sus hermanos menores y someterse humildemente a ellos. 

Dios, en Su infinita sabiduría, ideó un medio adecuado para reconciliar a los ángeles no caídos. A su 
espécimen más noble—el más alto en rango entre los seres creados—se le daría una misión especial que 
consistían en descender a la tierra como un ser humano, como lo hizo Jesús. 

A diferencia de Lucifer, que se aferró al poder, este ángel voluntariamente dejaría de actuar en el oficio 

del otro querubín protector. Como ser humano, dependería de Cristo, como Cristo dependía del Padre. 

Toda la santa hueste celestial lo vería abrirse camino en la vida como un ser humano. Para su horror, 
verían a su noble líder caer rápidamente en pecado, y entenderían que ningún ser creado—por muy 
excelente que sea su carácter—podría caminar solo en un mundo de pecado sin sucumbir a su influencia. 

Ellos observarían con alegre seguridad mientras él tomaba la mano de Jesús. A su amor y admiración 
por el Hijo de Dios se añadiría la gratitud por Su poder salvador. Nunca más un ángel sin pecado abrigaría 
un sentimiento de superioridad sobre los pecadores redimidos, porque ellos entenderían: “En su lugar a 
mí me habría pasado lo mismo”. Apreciarían especialmente a aquellos que, en su futuro papel celestial, 
mantendrán el pecado fuera del universo, para que ningún ángel vuelva a tener nunca más la tortuosa 

experiencia de ver lo que él sería sin Cristo. 

Este antiguo ángel no caído, ahora en carne humana y plagado por el pecado, vencería el pecado a 
través de Cristo y cumpliría fielmente el propósito de su misión en la tierra. 

Pienso en su misión de reunir y enseñar a los 144.000, para que a su vez puedan mostrar al universo que 
los seres creados pueden guardar la Ley de Dios a través de la fe en Jesús.[35] Satanás y todo el universo 
verían el contraste entre la afirmación de la voluntad propia y la sumisión a Cristo. A través de Cristo, 
los caídos pueden vencer hasta la mayor de las caídas. 

Miro la profundidad de la cera sólida en mi vela en comparación con la pequeña cantidad que 
actualmente contribuye a la luz ardiente, y veo la fotografía del océano en la etiqueta. Pienso en toda la 
luz que ha sido dada a través del segundo testigo y en las señales celestiales que ya han sido 
mostradas.[36] Pienso en el libro sin publicar del cuarto ángel donde se revela el misterio de la Santa 
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Ciudad. Me maravillo de las insondables profundidades de la sabiduría divina que están atesoradas en 
la mente de Dios. 

Batallo en comprender por qué tan pocos creen. 

Entonces recuerdo, y como si me golpearan una herida que está sanando, una nueva ola de dolor se 
cierne sobre mí. 

La calle de la gran ciudad 
El daño hecho por los críticos y atacantes al mensaje del cuarto ángel será juzgado y condenado por el 
Juez Eterno. Fue profético que el soñador Ernie Knoll, se viera abandonado en la tierra después de la 
segunda venida y la primera resurrección, viendo a los santos arrebatados salir del planeta abandonado 
por Dios con su Redentor.[37] Se le permitió sentir el dolor que se le infligirá a él y a la iglesia, porque eso 

es lo que ellos habían infligido a otros. 

La iglesia fue utilizada como el instrumento de Satanás, que mató a los dos testigos—ahora en el sentido 
de los dos sitios web como los dos testimonios del segundo testigo.[38] La aplicación de 1260 días para 
cada uno de los dos testimonios equivale a siete años. Hace siete años su mensaje fue efectivamente 

asesinado y después sistemáticamente robado de las almas que habrían creído, y de esta manera sus 
predicadores fueron vestidos de cilicio. 

Y daré a mis dos testigos que profeticen [cada uno de ellos] por mil doscientos sesenta días, 
vestidos de cilicio.... Cuando hayan [casi] acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo 
hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. (Apocalipsis 11:3,7) 

Fue debido a los ataques de la iglesia que el movimiento del cuarto ángel había entrado en su “arca” el 
14 de agosto de 2011, para escapar por un tiempo. El Foro de los 144.000 fue su refugio de un mundo 
malicioso, calumnioso, odioso y burlón (que incluía la iglesia). 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8) 

La calle principal en los cielos es la ruta de la eclíptica, donde todos los planetas corren de un lado al 
otro. Así, la parte de la eclíptica que pasa a través de las constelaciones “malas” representa “la calle de 
la gran ciudad, que espiritualmente se llama Sodoma y Egipto”, como se muestra en la siguiente imagen: 
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Sodoma representa el libertinaje LGBT de la Era de Acuario con la marca de la bestia. Egipto representa 
la adoración al culto del sol de Ofiuco (el papa Francisco), que monta al Escorpión, quien dependiendo 
del contexto puede representar tanto a la primera bestia de Apocalipsis 13 (el papado) como a la bestia 
de Apocalipsis 17 (el Nuevo Orden Mundial). La parte del versículo que habla de “donde también nuestro 
Señor fue crucificado” en esta calle representa el clímax quiástico de toda la interpretación de la profecía 
del Apocalipsis a Juan, a la que nos acercamos. 

Como resultado del ataque de 2011, los dos testimonios quedaron aplastados y casi desprovistos de 
creyentes en la calle de Egipto, que en esta circunstancia tiene que ser extendida para incluir a Libra 
como las garras extendidas del Escorpión (como fue representado en la antigüedad[39]) y la constelación 
Virgo como la iglesia que permitió a Satanás entrar en su corazón. Satanás ganó demasiado terreno, 

teniendo ahora de hecho el control sobre más de la mitad de la eclíptica. Durante siete años, ha estado 
reinando sobre toda esta región, desde el momento en que Saturno entró en el vientre de Virgo en 2011 
hasta el presente. Sus victorias en la conquista le han animado a intentar el gran golpe de estado en el 
centro galáctico, todo ilustrado gráficamente en los cielos. 

El cadáver de Virgo yaciendo en la eclíptica, asesinado y contaminado, también puede representar a la 

iglesia pura como una víctima de la guerra que se libró contra ella en agosto de 2011. 

Es como si nadie la conociera. Nadie siente la pérdida. Por siete años, las bulliciosas luces de la autopista 
de la eclíptica la han pasado por alto innumerables veces, año tras año, sin tenerla en cuenta. 

Es como si nunca hubiera existido. 

Miro fijamente las llamas de mi vela. 

El lenguaje de mi corazón ruega: “¿Le importará a Jesús?” 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmY9dJ5DaVSehEDzR1r9SbDZY9hs2346pPv9S8ggwbXZsh
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De la muerte a la vida 
Siete años más tarde, por tercera vez, los sitios web fueron desconectados cuando el juicio en el cielo 

estaba terminando.[40] Tres veces, los dos testimonios soportaron esta terrible experiencia de no poder 
alcanzar a un mundo moribundo con la verdad salvadora. 

Pero como los libros de juicio habían sido cerrados, sólo podíamos seguir adelante esperando más allá 
de toda esperanza contra la realidad de que El último Elías no había sido capaz de volver los corazones 

de la gente a tiempo. 

Entonces, la sexta trompeta estaba a punto de ceder el paso. Apenas quedaba una semana antes que 
comenzaran las plagas. Los casos habían sido decididos para siempre para la vida o la muerte. Sin 
embargo, muchos de los que se aferraban a Dios y rechazaban la marca de la bestia nunca tuvieron la 

oportunidad de aprender la verdad, aunque aquellos que habían despreciado al Espíritu Santo nunca 
más encontrarían el arrepentimiento. 

Dios estuvo con el Foro de los 144.000 todo el tiempo— desde ese mensaje de apertura— pero por 
nuestra parte, estábamos acabados. Agotados. Habíamos estado invirtiendo nuestro corazón, mente y 

alma durante siete largos años, y después de toda nuestra sangre, sudor y lágrimas, parecía que nuestros 
esfuerzos habían sido en vano. Además, acabábamos de completar un intenso “campamento de 
entrenamiento de profecía” que nos había agotado por completo. Y con la sexta trompeta prácticamente 
terminada, y sin una explicación completamente satisfactoria para la profecía detallada de la trompeta 
o del ay asociado, nos sentíamos como si estuviéramos muertos. Muertos de cansancio, y muertos en 
espíritu. Necesitábamos urgentemente ser revividos por el Espíritu de vida. 

De repente, el 14 de agosto de 2018, nuestros ojos fueron abiertos a lo que el cielo había declarado tres 
días y medio antes del 11 de agosto, y empezamos a entender lo que realmente sucedió en la sexta 
trompeta.[41] Reconociendo que el séptimo aniversario del establecimiento del foro había llegado, 
miramos hacia atrás a los días mencionados dos veces en la profecía de Apocalipsis 11 (versículos 9 y 11) 

y los vimos no sólo como tres días y medio literales, sino también en otra aplicación como años, y 
comenzamos a entender cómo nuestra experiencia había cumplido cada faceta de la profecía de los dos 
testimonios. 
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Toda la duración del 11 de agosto de 2011 al 14 de agosto de 2018 cumplió con los versículos 8 y 9, porque 
el ministerio nunca revivió verdaderamente en ese tiempo, en términos del número de creyentes. Los 
dos testigos (los dos testimonios del segundo testigo) simplemente yacen efectivamente muertos, a la 

vista del público. 

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

Según la referencia Strong, la palabra “sepulcro” en realidad significa “memorial” o “monumento 

sepulcral”, algo así como una piedra conmemorativa. Por lo tanto, uno puede traducir o entender que 
estas multitudes se negaron a poner una piedra conmemorativa para los dos testimonios, lo que significa 
que querían impedir que alguien pensara en ellos o los recordara. Querían ignorar completamente su 
muerte y no contarla ni hablar de ella; en otras palabras, querían silenciar su heroica lucha contra Satanás 
y la posterior derrota. 

En lo que respecta a la tierra, el cristianismo ha tenido éxito en hacer eso. 

Pero en los cielos, el cumplimiento de la profecía es claramente evidente. El versículo anterior y el 
siguiente deben ser entendidos juntos. Uno debe aplicar las claves conocidas de la interpretación de las 

profecías interpretando la Biblia consigo misma, y mirando hacia el firmamento. La Biblia define el 
símbolo celestial para los pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas: 

Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas. (Apocalipsis 17:15) 

En el lenguaje de los cielos, podríamos decir: 

Y los de [las aguas, donde está sentada la ramera] verán sus cadáveres por tres días y 
medio, y no permitirán que [tengan un monumento conmemorativo.] (Apocalipsis 11:9). 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVCpJZsMdJLbz16tFcbfkw6dZL7JGNDJKB4YCUTy4Z9bh
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Las “multitudes” (de las aguas) son entonces claramente Acuario y el pez-cabra (Capricornio), y por 
supuesto las muchas otras criaturas marinas a su alrededor, porque esa es el área en los cielos que es 
generalmente entendida como el gran mar de los cielos, donde reina su rey Acuario (también conocido 

como Neptuno o Poseidón). 

Así que estos—el LGBT Acuario de esta era de libertinaje y la parte del pez de Satanás, que obviamente 
representa la gran parte del cristianismo que se ha alejado de Dios—quieren hundir la memoria de los 
dos testigos en las profundidades del mar, y no tienen la intención (ni es posible) poner una piedra 
conmemorativa en la superficie del agua. Pero ¿qué pasa con los continentes? 

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

(Apocalipsis 11:10) 

Ahora, por otro lado, venimos a los moradores de la tierra que celebran la muerte de los dos testigos. El 
contraste entre la tierra y el mar demuestra el hecho de que el propio pez-cabra representa el lugar 
donde la ramera se sienta sobre muchas aguas en este contexto. 

Los anfibios pueden vivir en el agua o en la tierra. Es la parte de la cabra del diablo (como habitante de 
la tierra) quien celebró la muerte de los dos testigos, bailando con alegría.... 

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

Ahora viene la asombrosa representación de la celebración de la entrega de regalos en los cielos. La 
lluvia de meteoritos Perseidas alcanza su máximo en agosto de cada año, del 11 al 13 del mes. Cuando 
“morimos” por primera vez el 11 de agosto de 2011 al cerrar el primer sitio web, los malvados habitantes 
de los cielos celebraron una gran fiesta con los fuegos artificiales más grandes del año: las Perseidas. De 
hecho, tuvimos la oportunidad de observar a las Perseidas de primera mano en 2018, y vimos que las 
estrellas fugaces venían no sólo de Perseo, sino de varias direcciones. Una mirada al cielo revela por 

qué: 
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Están los habitantes del mar, como Acuario y la parte de pez de Capricornio, que se enviaban regalos en 
forma de paquetes de estrellas fugaces, y también los habitantes de la tierra, como Perseo, la jirafa 
(Camelopardalis) y el cisne (Cygnus) que pasa la mayor parte de su tiempo en el suelo. También se 

puede ver un cincel (Caelum) que no se utilizó para grabar una piedra conmemorativa para los dos 
testigos. Todos ellos celebraron ocho grandes celebraciones anuales desde el ataque de 2011, la última 
del 11 al 13 de agosto de 2018, cuando estábamos completamente perplejos en cuanto a cómo se había 
cumplido la sexta trompeta. Pero esa sería su última celebración feliz, porque el Espíritu de vida nos 
despertó del sueño de la muerte en la tarde del 14 de agosto. 

Fuimos revividos instantáneamente a través de estudios que continuaron hasta el día siguiente y más 
allá, pero más que eso, la Iglesia Católica fue llevada al centro de atención por el escándalo del abuso 
sexual ese mismo día (aunque no lo supimos hasta más adelante). Y el resto está registrado en la sección 
del fuerte clamor de nuestro sitio web, el segundo testimonio del segundo testigo. Las siete postreras 
plagas habían comenzado, y los enemigos de los escritos de los sitios web ÚltimoConteo.org y 

GranjaNubeBlanca.org nunca más tendrían la oportunidad de celebrar la muerte de los dos testigos, 
porque sus advertencias estaban ocurriendo, y la ira de Dios estaba siendo derramada sobre el mundo 
a través de las mismas circunstancias que eran las consecuencias naturales de sus malas acciones. 

Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones; y haré poner 

cilicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza; y la volveré como en llanto de unigénito, y 

su postrimería como día amargo. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales 
enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. 
(Amós 8:10-11) 

El llamado simultáneo a la renuncia y al juicio político del papa Francisco y de Donald Trump, 
respectivamente, corresponde a los habitantes del “mar” y de la “tierra” como los dos grandes poderes 

religiosos y políticos de Apocalipsis 13 cuyo día del juicio final había llegado. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://obramaestracelestial.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmctxNhRaWEohaMwsBsP2URb324gQSwVszLysHRS8yjYbg
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Para el Foro de los 144.000, fue la evidencia de la liberación por la mano poderosa de Dios. 

Levantándose sobre sus pies 
Me detengo a pensar en cuánta más luz debe ser dada. Para mí está claro que todavía no tengo todo el 
conocimiento que necesita ser comunicado. 

Al ver las llamas de la vela irradiando su luz constante, pongo mi confianza en el Espíritu Santo para 
proveer la luz necesaria en el momento adecuado. Recuerdo cómo los autores humanos de los dos 

testimonios tuvieron que estudiar durante muchas horas para volver a levantarse sobre sus pies una vez 
que el Espíritu de vida entró en ellos el 14 de agosto de 2018. 

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

A menudo sucede que una sola frase en los escritos proféticos corresponde a un proceso prolongado 
de tiempo a medida que se desarrolla en la vida real. La noticia del 14 de agosto de 2018 desencadenó 
el derramamiento de las plagas el 20 de agosto y revivió los mensajes escritos del segundo testigo 
(porque las cosas de las que se advirtió estaban realmente aconteciendo—y de una manera que el 
mundo mismo consideraba como “plagas”). Pienso en mi propia experiencia durante ese tiempo, y 

calculo mentalmente el número de páginas escritas y artículos publicados desde entonces—una gran 
cantidad—y pienso en el hecho de que el material más importante aún no estaba presentado. 

Siento un peso sobre mis hombros que no quiero cargar, y no sé cómo hacerlo, pero sé que es la 
voluntad de Dios que yo asuma la responsabilidad de escribir este artículo. 

Temiendo mi propia debilidad, reafirmo mi confianza en Dios y redirijo mis pensamientos. 

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

El gran temor que cae sobre los enemigos poco después de la celebración de los fuegos artificiales de 
las Perseidas se produce sólo después de que los dos testimonios hayan comenzado a levantarse sobre 
sus pies, es decir, en algún momento después de que el informe del gran jurado fuera publicado el 14 de 
agosto de 2018, lo que coincide con el momento en que se produce la señal grande y admirable–la 
temible señal de las siete últimas plagas—así como la primera plaga en sí. Es realmente aterrador para 

el mundo ver los horribles pecados de sus más altas instituciones morales y líderes saliendo a la luz. 

Sin embargo, esto también abarca un largo proceso de tiempo. El gran temor incrementa a través de las 
plagas hasta que los dos testigos hayan terminado completamente su profecía. 

Pienso en la Cena del Señor del 6 de abril de 2012,[42] y en cómo serán exactamente siete años desde 
entonces hasta el próximo nuevo año judío el 6 de abril de 2019, que cae directamente entre las líneas 
del trono de la sexta plaga. Los autores humanos tienen un marco de tiempo de profecía hasta la sexta 
plaga. Ese marco de tiempo también es confirmado en los cielos por las dos grandes lumbreras, el sol y 
la luna, que estarán en los dos peces de la constelación del mismo nombre en esa fecha. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
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El cielo nos ayuda a comprender toda la profundidad de la historia de los dos testigos, mientras 
“miramos hacia arriba” hacia donde están escritos los detalles restantes en el Libro de la Naturaleza. Si 
nos aventuramos a obtener información más detallada sobre los meses que quedan antes de la venida 
de Jesús, debemos mantener nuestros ojos fijos en los cielos. 

Después de siete años escribiendo juntos como autores, la luna estará exactamente en la línea del “pie” 

del pez izquierdo, mientras que el sol estará en el “pie” del pez derecho. El pez izquierdo está “de pie” 
verticalmente con respecto a la eclíptica; los dos peces tienen ahora el papel de simbolizar la pesca de 
los dos testigos. Después de todo, se sabe que los peces simbolizan a los cristianos, la pesca del Gran 
Pescador de hombres. 

Aquí vemos incluso una alusión a la relación entre Moisés y Elías cuando un pez está yaciendo (habiendo 
muerto, como Moisés) y el otro está ascendiendo (como Elías). Tomados en conjunto, sin embargo, 
también forman una imagen de la transición de los muertos a los vivos, de acostado a estar de pie—tal 
como los gemelos de Géminis una vez ilustraron el cambio de Jesús de vestiduras sacerdotales a 
vestiduras reales. 

Cuando el cuerpo de Cristo haya crecido hasta alcanzar Su plenitud, la obra de los autores estará 
terminada. 

Este punto en el tiempo (el comienzo de la sexta plaga) representa un punto importante cuando la 
profecía de los dos testigos debe terminar. Será en ese momento—después de que los dos testigos estén 

completamente de pie—cuando el temor de los espectadores será completo: sólo tendrán que reunirse 
para la gran batalla del Armagedón y esperar la séptima plaga con su granizo de gran tamaño. 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qma9VaQL11tUC5zMG4wcEq2Aqh3PhzBApzYCcpiiYtc5u3
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La ascensión 
Pienso en cómo la señal de los dos 

testigos en los Peces en el momento de 
la sexta plaga ilustra la gran voz dirigida 
a los dos testigos: 

Y oyeron una gran voz del 

cielo, que les decía: Subid acá. Y 
subieron al cielo en una nube; 
y sus enemigos los vieron. 

(Apocalipsis 11:12) 

Pienso en lo que podría significar que los 
dos testigos asciendan al cielo. ¿Será 
meramente figurativo de que se la 
palabra de Dios reciba su legítima 
posición elevada? ¿Podría indicar un 

“rapto” literal de algún tipo—de los representantes humanos de los dos testigos—poco antes del fin de 
los tiempos? ¿Podría ser algún tipo de “despertar” de la humanidad dormida? 

La voz es una gran voz, que en simbolismo celestial significa el sol o la luna, que estarán en los Peces en 
ese momento. Sería lógico que se refiere a la voz del sol, ya que es la mayor de las dos: 

E hizo Dios las dos grandes lumbreras; la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la 
lumbrera menor para que señorease en la noche; hizo también las estrellas. (Génesis 1:16) 

Si queremos saber a dónde son llamados los dos testigos, debemos entender dónde está la residencia 

del sol, es decir, de donde viene o llama el sol. Por supuesto, el sol se mueve alrededor de la eclíptica 
una vez al año, pero la Biblia describe su hogar o “tabernáculo” en el simbolismo del novio, que es a su 
vez un símbolo de Jesucristo. 

Los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. El un día 
emite palabra al otro día, y la una noche á la otra noche declara sabiduría. No hay dicho, ni 

palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su hilo, y al cabo del mundo sus palabras. 
En ellos puso tabernáculo para el sol. Y él, como un novio que sale de su tálamo, alégrase cual 
gigante para correr el camino. Del un cabo de los cielos es su salida, y su giro hasta la 
extremidad de ellos: Y no hay quien se esconda de su calor. (Salmo 19:1-6 RVR) 

La conexión con el Novio indica que ese punto en el tiempo representa el verdadero clamor de 
medianoche de la parábola de Mateo 25:1-13. Este es el momento en que los dos testigos y los dos 

testimonios han terminado su predicación, y el clamor del regreso de Jesús ha despertado finalmente a 
todos los que dormían, tanto a los prudentes como a los insensatos. Por lo tanto, esto muy 
probablemente apunta a la resurrección especial de los “muchos” (que también significa “no todos”) de 
Daniel 12:2, antes de la gran primera resurrección: 

Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida 
eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. (Daniel 12:2) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmd7qxCSKx4bPRBsXNfDcysVwbaqiHGbf5nUmh9yE8Ctrp
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Todavía hay más pistas en los versículos del Salmo 19 citados arriba para indicar dónde está el 
tabernáculo del sol, y a dónde irán los dos testigos. Tiene que ver con el “hilo” de la eclíptica donde los 
cuerpos celestes pronuncian sus voces, y con las “extremidades” de este hilo, que deben ser los dos 

puntos donde la eclíptica cruza el ecuador galáctico. En la imagen con el Novio, el tabernáculo del sol 
sería por lo tanto el cruce en Orión, que simboliza a Jesús, y por cuya mano pasan todas las estrellas 
errantes en la travesía galáctica. 

Los dos peces—uno acostado y otro erguido—ilustran el proceso de los dos testigos de levantarse sobres 
sus pies, pero cuando esta gran voz llama a los testigos ahora sobre sus pies a su tabernáculo, eso 

significa que el levantarse sobre sus pies definitivamente ha terminado y son llamados a asumir su 
posición permanente en Géminis, justo al lado de Orión. 

¡Esto tiene profundas implicaciones! 

A los dos testigos, habiendo terminado su obra, se les da su lugar permanente en el firmamento para 
que permanezcan como pilares de la verdad en los archivos eternos del cielo. Esto se describe en la 
promesa de Jesús a la iglesia de Filadelfia: 

Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí.... 

(Apocalipsis 3:12) 

Estos dos testigos permanecen como los dos pilares del templo, que es también la clave para resolver 
la aparente contradicción de si habrá o no un templo en el cielo. La Biblia indica que ya no habrá un 
templo en la nueva tierra: 

Y no vi en ella templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. 
(Apocalipsis 21:22) 

El templo siempre ha sido un edificio temporal para 
proteger a los pecadores de la exposición directa al 

fuego consumidor de la justicia del Todopoderoso. El 
templo es por lo tanto el muro protector de la 
misericordia de Dios, para no destruir 
inmediatamente a aquellos que han sido engañados 
por Satanás. Pero después de que el pecado haya sido 
finalmente erradicado del universo, ya no habrá 

necesidad de ese velo de separación entre Dios y el 
hombre. 

Por lo tanto, los dos testigos, se pararán como dos 
columnas en los cielos para siempre (no saldrán más) 

como símbolo de lo que se necesitó para lograr la 
redención del hombre y para completar el plan de 
salvación para todo el universo. Requirió la doble 
obra de Jesucristo: Su propia obra personal de vencer 
y condenar el pecado en la carne, y luego la obra de 
mediar para que los seres creados venzan el pecado 

en la carne a través de Su fuerza. Ningún templo físico será necesario en el cielo, porque no habrá pecado 
y por lo tanto no habrá más necesidad de ofrendas por el pecado. Pero en el Mazzaroth, siempre habrá 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmSKFWcpdWZMvQUyjWt8cqy6QqXyUSBMAcf9rVyEz9SLKi


 La gran asamblea 

El aceite en las lámparas de los sabios página 1157 de 1276 

columnas conmemorativas delante de Jesús, quien como Sumo Sacerdote dio Su propia sangre sobre 
el altar para que la humanidad pudiera entrar en el cielo. 

Es fácil ver qué gemelo representa a qué testigo. Uno de ellos se arrodilla y tiene un saco para recoger 
el fruto de la cosecha.[43] El otro se sienta (en un trono) y tiene una hoz en su mano derecha.[44] Incluso la 
antigua mitología tiene elementos adecuados respecto a Castor y Pollux: 

Cástor era el hijo mortal de Tíndaro, el rey de Esparta, mientras que Pólux era el hijo divino de 

Zeus.... Cuando Castor fue asesinado, Pólux le pidió a Zeus que le permitiera compartir su propia 
inmortalidad con su gemelo para que siguieran juntos, y fueron transformados en la constelación 
de Géminis.[45][traducido] 

La gran asamblea 
El Dios del cielo, que es el único digno de alabanza, es el Autor de todo el universo; los cielos que vemos 
son una fugaz vislumbre de la vasta extensión de Su Reino, que Él gobierna con poder y gloria. Dios ha 
representado a todas las huestes del cielo en el círculo del Mazzaroth, y allí también se puede ver el 
conflicto de los siglos llevándose a cabo. 

Y su cola arrastraba la tercera 
parte de las estrellas del cielo, y las 
arrojó a la tierra.... Y fue lanzado 
fuera el gran dragón, la serpiente 
antigua, que se llama diablo y 
Satanás, el cual engaña al mundo 

entero; fue arrojado a la tierra, y 
sus ángeles fueron arrojados con 

él. (Apocalipsis 12:4, 9) 

En los cielos, se pueden ver las 
constelaciones buenas y malas, que 
juegan un papel importante en el gran 
carillón celestial. Allí se puede ver la 

tercera parte de los ángeles que 
cayeron, siguiendo a Satanás como 
Ofiuco (el portador de la serpiente), y las 
dos terceras partes que permanecen 
fieles a Dios, siguiendo a Sus dos 
ungidos, Orión y Auriga, como se explica en la Parte I de La pestilencia de la primera plaga. 

Sin embargo, la historia tiene mucho más que contar. La situación en los cielos no siempre parecía tan 
favorable para el bien. Fue sólo a través de los esfuerzos persistentes de los ángeles leales que muchos 
de los que primero se pusieron del lado de Satanás se arrepintieron y regresaron a Dios. 

Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los 
ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y de su 
amado Hijo… {VAAn 45.2} 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://egwwritings.org/?ref=es_VAAn.45.2¶=1774.232
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYZJHci9ECpt6QeZSQ8TzVzo2xxUg7z9nBFkZqNvqxjM5
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¿Cuántos se arrepintieron? 

Cuando el conflicto comenzó en el cielo, cayó la mitad de los ángeles, y sólo había una sombría 

posibilidad de 50/50 de una victoria para Dios. El Espíritu de Profecía narra la escena justo antes de que 
la guerra comenzara en el cielo de la siguiente manera: 

Se convocó a toda la hueste angélica para que compareciera ante el Padre, a fin de que cada 
caso quedase decidido. Satanás manifestó con osadía su descontento porque Cristo había sido 

preferido antes que él. Se puso de pie orgullosamente y sostuvo que debía ser igual a Dios y 
participar en los concilios con el Padre y comprender sus propósitos. El Señor informó a Satanás 
que sólo revelaría sus secretos designios a su Hijo, y que requería que toda la familia celestial, 
incluido Satanás, le rindiera una obediencia absoluta e incuestionable; pero que él (Satanás) 
había demostrado que no merecía ocupar un lugar en el cielo. Entonces el enemigo señaló con 
regocijo a sus simpatizantes, que eran cerca de la mitad de los ángeles, y exclamó “¡Ellos están 

conmigo! ¿Los expulsarás también y dejarás semejante vacío en el cielo?” Declaró entonces que 
estaba preparado para hacer frente a la autoridad de Cristo y defender su lugar en el cielo por la 
fuerza de su poder, fuerza contra fuerza.—La Historia de la Redención, 18. {VAAn 46.1} 

¡Casi la mitad de todos los ángeles 

estaban con Satanás al principio! ¿Te 
imaginas lo que eso significa? Intenta 
imaginarlo, porque esta guerra no ha 
terminado todavía.[46] Piensa en todo lo 
que es valioso para ti en tu mundo –
imagínate que cuelga de un hilo de seda, 

con una probabilidad del 50/50 de que 
después de un feroz conflicto con 
muchas víctimas, todo lo que amas y 
valoras se pierda en el eterno silencio de 
la no existencia. 

No más niños. 

No más ropa fina, no más casa bonita. 

No más comida de calidad. 

Sólo cosas quebrantadas, salud 
quebrantada, sueños quebrantados, 
espíritus quebrantados, y remordimiento extremo... hasta que incluso eso te sea quitado por la “gracia” 

de la muerte, es decir, incluso por la segunda muerte eterna. 

No tiene que ser así. ¿Alguna vez has tenido algo por lo cual luchar? ¿Estás listo para luchar? ¿Estás solo 
o tienes compañeros que te ayudarán a ganar esta guerra espiritual para preservar tu vida? Más 
importante aún, ¿estás dispuesto a arriesgar tu propia vida para luchar por las vidas de otros, incluyendo 
innumerables seres no caídos que eventualmente sucumbirían al pecado si la guerra se perdiera? ¿Amas 

a Dios lo suficiente como para defender Su trono ante el peligro de perder tu propia vida, como un 
soldado obediente? 

https://egwwritings.org/?ref=es_VAAn.46.1¶=1774.236
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfHj4yYJZqRXXQJSqa6hQLAZaFHGJ6GmpE4AYULoZyrtk
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Uno puede hacer las cuentas y determinar que un tercio de los ángeles que inicialmente siguieron a 
Satanás (o un sexto de todos los ángeles) se arrepintieron antes de ser echados del cielo. El cambio 
inicial de lealtades está perfectamente ilustrado en los cielos. Si miras a las constelaciones que nunca 

cayeron, puedes notar que todas son “buenas” constelaciones que prácticamente siempre tienen un 
significado bíblico positivo: El León como el León de la tribu de Judá, Géminis como los dos testigos, 
Tauro como el altar del sacrificio, Aries como el carnero del sacrificio, y Peces como la pesca de los dos 
testigos. Supongo que los ángeles malos no necesitan más comentarios. 

Virgo y Libra a veces han tenido significados negativos como ya sabemos. Libra fue representada 

antiguamente como parte de Escorpión,[39] que es definitivamente una constelación malvada cuya 
posición en uno de los principales puntos cardinales incluso tuvo que ser reemplazada por Aquila, el 
águila, debido a la importancia estratégica de esa “puerta” en el cielo. Virgo representa a aquellos que 
profesan el nombre de Cristo, a veces el cuerpo fiel de Cristo, y a veces como la ramera rebelde de 
Apocalipsis. 

La muerte de los dos testigos ocurrió porque la iglesia (Virgo) permitió que Satanás (Saturno) entrara en 
su corazón, quien luchó y los venció. Como resultado, el conflicto de los siglos entre el bien y el mal ya 
no está en la situación inicial favorable de dos tercios contra un tercio. Satanás se nos ha adelantado. 
Ahora las probabilidades son de nuevo del 50/50, justo en el momento más decisivo de la guerra. 

Suspiro un suspiro de anhelo— 

Señor ¡te ruego que me des las palabras para transmitir la situación como realmente es! 

El campo de batalla 
¿Qué significa todo esto, y por qué Dios está revelando hoy la antigua historia de lo que sucedió en el 
cielo antes de que los humanos fueran creados? ¿Podría ser que el comienzo del conflicto, que fue hace 
tanto tiempo, sea ahora especialmente relevante al final de los tiempos, a medida que el conflicto se 
está acercando a la batalla decisiva del Armagedón? 

¿Podría ser que Dios haya estado llamando a toda la familia humana ante Su trono celestial, como una 
vez llamó a los ángeles, para presentarles los argumentos de Su caso, para que cada ser humano pueda 
escoger un bando, tal como los ángeles tuvieron que hacer una vez? 

Pienso en cómo la guerra en el cielo[48] no se limitó al cielo. Lo que sucedió allí, ahora está sucediendo 
aquí. También pienso en cómo los humanos reemplazarán a los ángeles caídos, y por lo tanto es 
perfectamente apropiado que las constelaciones en el cielo sean una representación de la guerra 
espiritual que se está librando en este mundo. 

Por lo tanto, mi atención se centra especialmente en las constelaciones cuestionables; éstas representan 
los “estados indecisos” de la elección, el campo de batalla que tiene el potencial de influir en el resultado 
de la guerra para todo el universo. 
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¿Quiénes son? No lo sé. 

¿De qué lado lucharán? 

Sé que las personas justas 
representadas por las buenas 
constelaciones no cambiarán de bando, 
y tampoco lo harán los malvados. 

Los libros del juicio están cerrados. 

Las plagas están cayendo. 

Miguel se ha levantado. 

El Espíritu Santo se ha retirado de la 
tierra... 

Estamos en una crisis terrible, porque el 
tiempo está más que agotado. La 
sentencia ya ha sido pronunciada: 

El que es injusto, sea injusto 

todavía; y el que es inmundo, sea inmundo todavía; y el que es justo, practique la justicia 
todavía; y el que es santo, santifíquese todavía. (Apocalipsis 22:11) 

Pero ¿quiénes son estos cuestionables y de qué lado están? 

Al menos, sé la respuesta a la primera pregunta. 

Libra y Virgo. Libra es la balanza. Virgo es la mujer. Eso significa que estamos hablando de “juicio” y “una 
iglesia”. La “iglesia del juicio” o “el pueblo del juicio”. 

Inmediatamente pienso en Laodicea, y que este nombre significa exactamente eso: 

Laodicea es el nombre de una ciudad de Asia Menor que no estaba muy lejos de Colosas. El 
nombre de la ciudad es una palabra griega compuesta: laos significa gente, nación o multitud; 
dike significa costumbre, ley, juicio, pena o castigo, dependiendo del contexto. De esto, la 
mayoría concluye que los fundadores de Laodicea se veían a sí mismos como un pueblo de 

justicia o un pueblo respetuoso de la ley.[49] [traducido] 

Pienso en aquellos que se ven a sí mismos como cristianos que respetan la Ley y que guardan los Diez 
Mandamientos. Pienso en el consejo de Jesús a Laodicea, y en Su vehemente reprensión hacia ella como 
una iglesia tibia y rebelde. Sin embargo, sé que la reprimenda de Jesús a Laodicea fue hecha por amor, 

porque Él la amaba, y era la única manera de salvarla. 

Así la pregunta no es si Él la amó, sino si ella lo ama a Él. 

Ahora que los libros del juicio están cerrados y las plagas han comenzado, ya no hay intercesor que se 

convierta en el sustituto de cualquier alma humana que cometa el grave error que cometió Satanás, de 
seguir un curso de rebelión. Es posible que muchas personas se hayan alineado inadvertidamente con 
el bando equivocado—con el papa Francisco (representando al dragón), Donald Trump (como el héroe 
de los protestantes apóstatas, el falso profeta), o simplemente la ONU (como la bestia conglomerada 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQHbtbLV54XNE67f1wd1jHHyMRLBnTyNhBKMQqBE4r5aM
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del Nuevo Orden Mundial), o cualquier subordinado de cualquiera de las entidades mencionadas. Sólo 
hay un camino de salvación abierto, pero no hay una segunda oportunidad. A través del Espíritu de 
Profecía, esta última oportunidad es descrita de la siguiente manera: 

El tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que 
no han [habían] tenido oportunidad de aprender qué es la verdad. El Señor los mira con ternura. 
Su corazón misericordioso se conmueve, su mano todavía se extiende para salvar, mientras la 
puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar. Será admitido un gran número de los que 
en los últimos días oirán la verdad por primera vez.—Carta 103, 1903. {EUD 154.4} 

El “gran número” mencionado aquí correspondería a los “muchos ángeles” que se arrepintieron: 

Muchos de los simpatizantes de Lucifer se mostraron dispuestos a escuchar el consejo de los 

ángeles leales y arrepentirse de su descontento para recobrar la confianza del Padre y de su 
amado Hijo… {VAAn 45.2} 

Este no es el mismo tipo de arrepentimiento que requería que Jesús sacrificara Su vida por el pecado. 
Jesús no dio su vida por los ángeles, sino por el hombre pecador. Hay un pecado para muerte, y un 
pecado no para muerte.[50] Los ángeles que se arrepintieron sólo habían escogido el lado equivocado en 

la ignorancia y podían ser persuadidos a arrepentirse de nuevo, pero no se rebelaron abiertamente como 
los otros que fueron expulsados. 

La pregunta es, ¿quién en la tierra hoy seguirá el ejemplo de humildad de aquellos ángeles que se 
arrepintieron? ¿Eres tú uno de los que se ha dejado contaminar por la asociación con las iglesias del 

mundo, pero desea volver al Señor y ser aceptado de nuevo en Su benevolencia? 

¿Te han escandalizado tus líderes, y quieres irte y seguir la verdad en una santidad genuina, aunque eso 
signifique romper los lazos de amor? El hecho de que Escorpión una vez incluyera a Libra significa que 
toda una tribu fue dividida en el cielo, ¡no por la rebelión, sino por el arrepentimiento! 

¿Estás escuchando y siendo conmovido por estas verdades profundas y armoniosas por primera vez, 
porque los líderes de tu iglesia usaron todo el poder satánico a su disposición para esconderlas de ti? 
¿Está tu corazón abierto para recibir al Señor, sin mirar atrás? Si es así, entonces aprenderás lo que se 
requiere de ti. 

Este es el fin. Ya no hay cambio de bando. ¡Esta es tu última oportunidad! Si no caminas en esta luz, 
ahora que la has reconocido, nunca tendrás otra oportunidad de encontrar el Camino. La próxima Luz 
que verás es al Señor Mismo, en lo alto y exaltado. 

¿Quién serás tú: la Virgo que lleva una corona provista por el León, el León de la tribu de Judá, o la Virgo 
que es pesada en la balanza y encontrada falta? 

Aquellos que, como Satanás, estaban familiarizados con la Ley de Dios y se rebelaron en el pleno 
conocimiento de Su justicia, demuestran ser indignos de un lugar en el cielo. Pero todos los que 
escuchan la verdad por primera vez tienen una última oportunidad para responder correctamente. Dios 

le da a todos una oportunidad justa, incluso a los malvados. 

El gran Dios podría haber expulsado inmediatamente del cielo a este archiengañador, pero ese 
no era su propósito. Daría a los rebeldes una justa oportunidad para que midieran su fuerza con 
su propio Hijo y sus ángeles leales. En esa batalla cada ángel elegiría su propio bando y lo pondría 

de manifiesto ante todos.—La Historia de la Redención, 17. {VAAn 44.2} 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.154.4¶=1709.1127
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El único camino a la salvación es la plena aceptación de Jesucristo. Sólo Jesús es el Camino, la Verdad y 
la Vida. La luz que Él resplandece en Su palabra a través de Sus mensajeros es la que es necesaria para 
que esta última generación supere toda tentación del diablo a través de la fe y viva hasta el final para 

ver a Jesús regresar. 

Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a Dios crea 
que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. (Hebreos 11:6) 

Aquellos que profesan su fe, pero no viven de una manera que corresponde a su profesión serán 

especialmente humillados. 

He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino 

que mienten; he aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies, y reconozcan que yo te he 
amado. (Apocalipsis 3:9) 

Un buen día para morir 
Nadie que se fíe de su propia justicia entrará en el Reino de Dios. Ese fue el camino que tomó Lucifer, 
que lo convirtió en Satanás. Ahora, es representado en los cielos como un jinete montando a la bestia 
Escorpión. Si Escorpión no hubiera caído, habría continuado como el ángel de la “puerta norte”, pero 
como la tribu de Dan, fue vencido por la serpiente y expulsado del cielo. Esta puerta tiene importancia 

estratégica en el conflicto de los siglos, y por lo tanto otro ángel tuvo que tomar su lugar para guardar la 
puerta norte del reino celestial: Aquila el águila, que lleva el escudo (la constelación Scutum) que se 
menciona tan a menudo en los salmos y en otros lugares. 

Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abram en visión, diciendo: No temas, 

Abram; yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande… Y lo llevó fuera, y le dijo: 
Mira ahora los cielos, y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: Así será tu 
descendencia. (Génesis 15:1,5) 

Pienso en por qué esta puerta es de gran importancia para ambas partes del conflicto. 

 
La puerta de arriba, ahora custodiada por el águila, el rey del cielo, representa la entrada a la que los 
justos deben ascender en la segunda venida de Jesús. Aquellos que quieren entrar al cielo para morar 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmaa9H85mHAX1KZWrF1FFqmqZf7yYk5CYQAsD4eqc5o6Pn
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con Dios deben entrar figurativamente por esa puerta de arriba. Deben viajar a lo largo del camino de la 
eclíptica a través de territorio enemigo y tomar la ruta del ecuador galáctico (el camino del norte) hacia 
el águila. Cualquiera que se atreva a hacerlo sin la protección de Dios será destruido por los demonios 

que gobiernan las regiones de los cielos marcadas en rojo en la imagen anterior. 

La existencia humana es una existencia de prueba, y aquellos en la familia humana que superan el 
pecado a través de la fe en Jesús serán transformados en ángeles[51] para llenar el vacío en el cielo creado 
por la rebelión de Satanás. Por eso, en sentido figurado, deben atravesar las líneas enemigas fortificadas 
para conquistar el cielo, tal como los hijos de Israel tuvieron que conquistar a los gigantes de Canaán 

para poseer la tierra que Dios les había prometido. Sólo aquellos que superan el pecado—todos los 
demonios que los han afligido en sus vidas aprovechándose de sus defectos de carácter— sólo aquellos 
que derrotan a los gigantes en la tierra podrán establecerse en los reinos de la paz eterna, donde leche 
y miel fluyen libremente. 

No es coincidencia que sea la puerta norte a la que Satanás quiere controlar el acceso. Esta es la región 
de la eclíptica donde se encuentra el centro de la Vía Láctea, llena de movimiento alrededor de la capital 
galáctica. Aquí se puede ver el resplandor que representa la luz que emana del trono de Dios, donde 
Satanás intenta su golpe de estado.[52] 

Aquí en el centro de Sodoma y Egipto, la Biblia incluye un comentario al margen que nos parece extraño: 

Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama 
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. (Apocalipsis 11:8) 

Cristo, por supuesto, no fue crucificado ni en Sodoma ni en Egipto, sino en el Calvario cerca de las 

puertas de la ciudad de Jerusalén en Israel. ¿Pueden los escribas de hoy que no miran al cielo interpretar 
este versículo de tal manera que se disipen todas las dudas y ambigüedades? 

Tal vez al referirse a Sodoma, alguno u otro reconoce la conexión a través de la omnipresente 
homosexualidad de hoy, o al mencionar a Egipto una referencia a la adoración al sol encubierta, de casi 

todas las iglesias que guardan el domingo en lugar del sábado bíblico. Sin embargo, sería difícil identificar 
la calle de la gran ciudad, y sólo se podría asumir que debe ser la calle de Babilonia. Esto tendría que ser 
rebatido, sin embargo, porque Jesús no fue crucificado en Babilonia, ni por los sodomitas ni por los 
egipcios, sino por los judíos y los romanos. 

Poco después de que el mensajero descubriera el reloj de Orión en 2010, fue llevado a profundizar en 
los acontecimientos de la semana de la crucifixión de Cristo. El Espíritu Santo lo guio a resolver el 
problema de las dos Pascuas que acosa a toda la cristiandad, aunque no les importe. Y justo antes de 
eso, pudo responder a la pregunta sobre la verdadera fecha de la crucifixión del Señor. Incluso algunos 
Adventistas del Séptimo Día que todavía eran fieles en ese momento alzaron voces de respeto por este 
estudio, pero pronto se callaron bajo el grito de los pregoneros de “¡No fijen fechas! Llamó al estudio 

Luna Llena en Getsemaní. 

No es casualidad que la luna juega un papel tan importante en la historia de la crucifixión. Es una de las 
grandes lumbreras del firmamento que ha jugado muchos papeles importantes en la profecía bíblica, y 
es el cuerpo celestial que refleja la luz del sol, así como Cristo reflejó plenamente el carácter del Padre a 

través de Su sacrificio en el Calvario, y así como los cristianos a su vez deben reflejar el carácter santo 
del Sol de Justicia. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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En ese estudio, validó el hecho de que Jesús fue crucificado el viernes 25 de mayo del año 31 d.C. Se 
produjeron tormentas de indignación en otras comunidades religiosas y “escribas” que, como siempre, 
creían que sabían más, pero que no podían refutar la validez del verdadero manejo del calendario bíblico 

de Dios, tal como se descubrió en ese estudio. Así, el mensajero convirtió a varios grupos en enemigos.... 
los guardadores del sábado lunar, los judíos caraítas, los judíos rabínicos, los judíos mesiánicos y casi 
todos los cristianos, ya sean católicos o protestantes o simplemente otras ovejas sin educación. Cada 
uno tenía su propia idea de cómo debía funcionar el calendario de Dios. Sin embargo, sin el 
desciframiento del calendario de Dios, no se pueden determinar fechas fijas, y cualquier profecía de 
tiempo divino que esté orientada a los tiempos señalados por Dios es automáticamente malinterpretada. 

Por lo tanto, este estudio fue el corazón de todos los demás estudios avanzados. 

Miro el faro en la fotografía de mi vela, y pienso en 
cómo en todos los años de pruebas y tentaciones y el 
oleaje apresurado y rugiente de las masas que 

gritaban contra sus escritos, este estudio se ha erigido 
como el baluarte de un muelle excavado en la Roca 
con un faro indestructible sobre él. Nadie podía 
refutar la verdad, porque era la verdad de Dios la que 
el mensajero había buscado a toda costa. 

Nadie puede interpretar Apocalipsis 11:8 si no tiene 
conocimiento de la verdadera fecha de la crucifixión 
del Señor Jesús, porque no puede mirar al firmamento 
en el momento correcto, donde el Creador escondió 
la única gran Perla que está a punto de ser desenterrada. ¿Cuántos habrían dado sus bienes, campos, 

casas y autos de lujo para poseer esta Perla,[53] ya que es la única que da vida eterna y una juventud 
interminable? 

El segundo ungido predicaba en cilicio y ceniza,[54] y su oración era siempre: “Señor, por favor, no me 
hagas ni rico ni pobre.” Sin embargo, él había comprado oro de Jesús y mucho colirio para los ojos, el 
cual era suficiente para 37 personas antes de que las plagas comenzaran. Ese número podría haberse 

multiplicado fácilmente a 144.000, pero TU no quisiste escuchar en tiempos de paz. Así que, ahora en 
tiempos de angustia, recibes la Perla que te pertenece, si quieres aceptarla con fe cualquiera fuese el 
costo. 

La Perla de gran precio 
Volvemos a la fecha del viernes 25 de mayo del año 31 d. C. Marcos nos ha informado de forma breve y 
concisa, la hora a la que debemos ir: 

Era la hora tercera cuando le crucificaron. (Marcos 15:25) 

La tercera hora según el cálculo judío sería a las 9:00 a.m. en Jerusalén, la ciudad que también 
deberíamos elegir como nuestra ubicación. Y a esa hora nuestros ojos se abrirán, si tenemos los ojos 
para ver: 
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Observa cómo la eclíptica y el ecuador galáctico juntos forman la cruz celestial de Jesús, y cómo la luna 
está exactamente sobre el ecuador galáctico. Como un accesorio en el escenario celestial, la luna a 
menudo actúa como una vasija, ya sea llena de las plagas o del aceite del Espíritu Santo. Jesús bebió la 
copa llena de la ira de Dios en el Calvario hasta el punto de morir, y al hacerlo hizo posible que Sus 
seguidores recibieran el Espíritu Santo. 

Allí vemos a los terribles enemigos de Jesús que estaban presentes en Su crucifixión: Escorpión, que le 
picó en el calcañar según Génesis 3:15,[55] la lanza romana que le atravesó el costado como la flecha de 
Sagitario, y Satanás, esa antigua serpiente cuya cabeza Cristo una vez aplastó, sostenida por Ofiuco. 

Está la nube de oscuridad que se asentó sobre la escena más triste de la historia del universo, y está el 

enorme agujero negro en el centro de nuestra galaxia, en el corazón de Jesús, que entendemos como un 
símbolo de Dios Padre. 

Puso tinieblas por su escondedero, por cortina suya alrededor de sí; Oscuridad de aguas, 
nubes de los cielos. (Salmos 18:11) 

Con asombro, los ángeles presenciaron la desesperada agonía del Salvador. Las huestes del cielo 
velaron sus rostros para no ver ese terrible espectáculo. La naturaleza inanimada expresó 
simpatía por su Autor insultado y moribundo. El sol se negó a mirar la terrible escena. Sus rayos 
brillantes iluminaban la tierra a mediodía, cuando de repente parecieron borrarse. Como fúnebre 
mortaja, una obscuridad completa rodeó la cruz. “Fueron hechas tinieblas sobre toda la tierra 

hasta la hora de nona.” Estas tinieblas, que eran tan profundas como la medianoche sin luna ni 
estrellas, no se debía a ningún eclipse ni a otra causa natural. Era un testimonio milagroso dado 
por Dios para confirmar la fe de las generaciones ulteriores. 

En esa densa obscuridad, se ocultaba la presencia de Dios. El hace de las tinieblas su pabellón y 

oculta su gloria de los ojos humanos. Dios y sus santos ángeles estaban al lado de la cruz. El 
Padre estaba con su Hijo. Sin embargo, su presencia no se reveló. Si su gloria hubiese fulgurado 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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de la nube, habría quedado destruido todo espectador humano. En aquella hora terrible, Cristo 
no fué consolado por la presencia del Padre. Pisó solo el lagar y del pueblo no hubo nadie con 
él. {DTG 702.1} 

Ahora has encontrado la Perla que murió por ti hace dos milenios, para ser plantada como una Semilla 
en el campo celestial. Esta era Su colina para morir; se llamaba “Gólgota”. El Creador del universo ya 
había determinado el lugar para Su agonía y victoria sobre el mal al principio del universo cuando puso 
en movimiento los cuerpos celestiales. Guiado por el Espíritu Santo, Jesús supo el buen día (y hora) para 
morir. 

Ahora Él nos da el Espíritu Santo, porque Su esposa también debe conocer su tiempo. Ella debe 
prepararse con su vestido de novia blanco a través de la justicia que es por la fe de su Señor. ¿Cuándo 
es su hora? ¿Cuándo es su buen día (para morir), o dónde está su colina que debe ser defendida a toda 
costa? 

El reloj de las plagas ya está en marcha y su duración está confirmada. Ya ha sido confirmado[56] por los 
dos grandes testigos celestiales del sol y la luna, y por múltiples acontecimientos terrenales. El reloj 
correrá hasta que la séptima y última plaga se derrame el 6 de mayo de 2019. Entonces la copa de la ira 
de Dios estará llena. 

La séptima plaga ocurre cuando la plenitud de Su ira, sin mezclarse con la misericordia, es derramada 
sobre los habitantes de la tierra. Jesús bebió la amarga copa de la ira de Dios por ti. Si tú sigues la luna 
de Su unción con Su sangre desde la séptima plaga en adelante, entonces encontrarás el Camino de la 
salvación. 

Aquellos que nunca tuvieron la oportunidad de conocer la verdad se alegrarán de participar del 
sufrimiento del Señor, ya sea a través de la muerte o de la vida, en gratitud por lo que Él ha hecho por 
ellos. Son herederos del pacto eterno.[57] Pero los culpables sentirán la severa angustia del alma que en 
aquel tiempo sacó sangre y agua del corazón de Jesús. Los adventistas, que tuvieron la oportunidad de 
conocer la verdad, aprenderán demasiado tarde cómo mostrar compasión por los demás. 

Encontré la verdad en el 2010 como adventista a través de la inspiración del Espíritu Santo. Si tú eres 
adventista, no hay excusa para ti. Simplemente reconocí las señales de los tiempos y seguí la indicación 
del Espíritu Santo de mirar si alguien en todo el mundo había estado estudiando cómo el Señor podría 
venir de Orión, ya que todo adventista sabe que la Ciudad Santa descenderá de allí. 

Encontré a un crítico vehemente reprendiendo a una voz solitaria que estaba ofreciendo un reloj 
dibujado a partir de las líneas de la constelación de Orión. La voz más suave captó mi atención. Su gráfico 
no estaba decorado o puesto en un marco fino, pero sus palabras eran sinceras y su mensaje era 
convincente para un corazón que anhelaba a su Salvador. Incluso en el discurso con los lobos que 

buscaban devorarlo, sus palabras tenían una atracción cautivadora. 

Cuando pienso en el pasado, es una terrible maravilla que tan pocos adventistas se hayan preocupado 
alguna vez de introducir términos similares en la página de búsqueda de Google, o de responder a los 
esfuerzos de divulgación de los dos testigos, o al menos propagar un mensaje tan hermoso tan pronto 
como les llegó, en lugar de rechazarlo silenciosamente y así negar a otros la oportunidad de examinarlo. 

Siete largos años después, pregunto: ¿Dónde estaban los adventistas, cuando la puerta de la gracia aún 
estaba abierta? ¿DÓNDE ESTABAN cuando nuestros ojos enrojecidos ardían frente a la pantalla de la 
computadora mientras luchábamos por publicar las grandes verdades de Dios dentro de los plazos 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.701.3¶=174.3677
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divinamente encomendados, mientras las arenas del tiempo parecían soplar directamente en nuestros 
ojos? ¿DÓNDE ESTABAN cuando luchábamos por traducir la palabra de Dios sin la habilidad lingüística 
necesaria? ¿DÓNDE ESTABAN todos los médicos misioneros cuando sufríamos de mala nutrición y mala 

salud, sobrecargados de trabajo y asolados por el clima extremo que reina en el Chaco paraguayo? 
¿DÓNDE ESTABAN los que tenían medios financieros, cuando nuestra pobre iglesia luchaba por 
mantener el ministerio a flote, cuando la economía todavía era relativamente estable? Adventistas, 
¿DÓNDE ESTABAN USTEDES cuando estábamos languideciendo en el desaliento, anhelando una 
manera de traer SOLO UNA ALMA MÁS a Cristo, para que nuestra propia fe no muriera porque no pudo 
ser compartida? El amor no tiene valor a menos que sea dado. El sacrificio no es virtud a menos que sea 

para otros. 

La culpa de la Iglesia Adventista sólo podrá ser medida en los grandes ciclos de la eternidad. Los líderes 
son diez veces responsables no sólo de bloquear la luz por la fuerza, sino también de disuadir a 
cualquiera que se atreviera a examinarla. 

Si tú NO eres adventista, alégrate, porque entonces la misericordia de Dios todavía se extiende a los 
sinceros que aún no han tenido la oportunidad de aprender la verdad. Pero ahora debes escuchar 
cuidadosamente al Espíritu Santo, porque no hay una segunda oportunidad. Deben abrir sus corazones 
de par en par para recibir las bendiciones de Dios. 

Pero si tú eres adventista, lee por ti mismo el resumen de elegibilidad al final de la Sección 1 del 
Testamento. Ya no tienes ningún interés en ello, porque a pesar de tu gran ventaja, rechazaste la súplica 
del Espíritu Santo hasta que la misericordia terminó para ti. Cuando finalmente entiendas que la Ley 
Dominical vino en la forma del matrimonio homosexual y la tolerancia LGBT, entonces te darás cuenta 
que tu puerta de la gracia ya se cerró el 26 de junio de 2015,[58] porque todo buen adventista sabe que 

su puerta de la gracia se cierra antes que la del resto del mundo, y a más tardar, con la Ley Dominical. 

Ahora ceñid vuestros lomos como un hombre, oh adventista. ¿Aún puedes ser uno de los 144.000? ¿Has 
alcanzado toda la estatura de la Ley? ¿Eres capaz de beber la copa que Jesús bebió, hasta la última gota? 

¡CIÑE TUS LOMOS COMO UN HOMBRE! Oh, adventista del séptimo día. Oh, guardián de toda la Ley. 

Los libros están cerrados, y tú estás sin un intercesor. Debes pasar por el tiempo de las plagas 
preguntándote si todos tus pecados—conocidos y desconocidos, de comisión y omisión—fueron 
confesados y borrados antes de que Jesús pusiera el último pecado del santuario sobre la cabeza de 

Azazel. 

Echo un vistazo al calendario. 

La vía dolorosa 
Es sólo por Jesús que estoy motivado a escribir. Me pregunto si mi corazón se ha enfriado hacia los 
demás, o si quizás ya no sé cómo ser una bendición para ellos. Decido que este proyecto será mi regalo 
de cumpleaños al Señor en agradecimiento por la experiencia que me dio. No quiero nada más que 
ponerme en Sus manos, sólo mejorar y devolver el medio talento que me ha quedado de lo que Él me 
dio en primer lugar. Por lo tanto, me fijé la meta personal de estar listo para publicar en Su cumpleaños, 

que cae en el sábado, 2/3 de noviembre de este año, según el calendario judío. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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En algún momento, me doy cuenta de que en su mensaje de apertura en el Foro de los 144.000, el 
mensajero de Dios indicó que la gran catástrofe estaba a siete meses de distancia. Me doy cuenta de 
que publicar su mensaje ahora significaría que sus palabras fueron proféticas de estos siete meses desde 

el cumpleaños de Jesús hasta el fin, se trababa de la “gran catástrofe” para todos aquellos que no 
quisieron aprender de Cristo: la séptima plaga el 6 de mayo de 2019. Ahora sólo faltan siete meses de 
las constelaciones (conteo judío inclusivo). 

Sólo hay un camino para escapar de la ira no diluida de Dios, y nuestro Salvador ha ido ya por ese 
camino. Así como la luna refleja la luz del sol, ahora debes reflejar el Sol de Justicia. Debes seguir el 

Camino. 

 

Plaga tras plaga aumentando en intensidad, debes luchar con el Señor. Debes cumplir Su mandato de 
difundir la luz de la verdad por todas partes en un mundo cruel y lleno de odio, no para tu propia 
salvación (el tiempo de la gracia ya ha terminado), y ni siquiera para salvar almas (ya han escogido 

bandos), sino para alcanzar a los hijos de Dios que no tuvieron oportunidad de aprender, para que 
puedan ser fortalecidos y mantenerse firmes hasta el fin. Es una obra de compasión, un mensaje de 
consuelo, no para ti mismo, sino para los demás. Si cayeran, Virgo seguiría en la eclíptica empapada de 
rojo, y las probabilidades de perder todo el conflicto de los siglos aumentarían aún más por tu negligente 
mano. 

Es una obra de amor desinteresado, sin 
promesa de recompensa. 

Es necesario alcanzar la norma del 
carácter de Cristo. 

Veo que mi vela es del color de la Ley. 

Toda la pesca de los dos testigos debe 

ser llevada a la orilla para la sexta plaga, 
a tiempo para la gran batalla del 
Armagedón. Esto lo indican los dos 
testigos celestiales del sol y la luna que 
destacan a los dos peces de la 
constelación del mismo nombre, que 

simbolizan el final del proceso en el que 
los dos testigos se levantan sobre sus 
pies. Esto significa que el número de 
seguidores (peces) capturados principalmente a través del Internet (la red de pesca) debe aumentar 
hasta que se alcance la estatura completa del cuerpo de Cristo. 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmWaYUKrrwsSAuBSPJzjWv75kpUwrv1tyvgB4e3XLUqpTK
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfWMdQGpToAuaSX3NT4uA89XPATTRVobCmMNsyTR1xcNJ
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Todas las barreras a la libertad en Internet y todas las leyes contra la libertad de expresión estarán en tu 
contra, pero debes luchar por el camino hacia la Puerta del Norte, cualquiera fuese el costo. Lo que no 
hiciste en tiempos de paz, lo tendrás que hacer ahora en tiempos de peligro. 

Una vez que las tropas estén reunidas bajo la bandera de Cristo y Su segundo testigo, la copa de la ira 
de Dios estará llena y la séptima plaga será derramada. El tramo final del Camino comienza con la luna 
el 6 de mayo de 2019 mostrando su primer rayo de luz. El último nuevo mes habrá comenzado: 

 
El sol está en Aries el carnero, lo que significa que todos los ojos están puestos en el Cordero inmolado 
de Dios, y a medida que la luna nueva es colocada en el altar, TÚ debes encontrar en lo profundo de tu 
alma la fuerza para soportar hasta el fin, como lo hizo Jesús. El planeta rojo— como sangre en los cuernos 
del altar—demuestra el grado del sacrificio. Habiendo hecho todo, mantente firme. Debe ser una ofrenda 
de amor, un canto de experiencia que es devuelto al Señor. 

Mercurio el mensajero y Venus el ángel destructor estarán entonces en los dos Peces. Aquí en el 
derramamiento de la séptima plaga, Mercurio representa al cuarto ángel mensajero y Venus representa 
a Jesús, la Estrella de la Mañana, en el sentido de Abadón/Apolión,[59] quien prometió destruir a aquellos 
que destruyen la tierra.[60] Los dos ungidos junto con sus pescas han completado su obra de reunir las 
huestes del Señor para la hora final de la tentación. 

Entonces debes seguir a la luna a través de siete constelaciones. Este será un viaje como ningún otro, 
que abarcará una hora profética de 15 días, que será día a día más difícil. Después de pasar por las 
buenas constelaciones en la primera semana, la luna llegará a la cabeza de Virgo. Si tu obra fue bien 
hecha, y la iglesia está arrepentida, tú podrás pasar. De lo contrario, el cadáver de la iglesia que yace en 

este tramo de la eclíptica será territorio enemigo. La luna entonces se mueve rápidamente a través de 
Libra donde crece en brillo. El pueblo de Dios debe resplandecer plenamente si no es hallado falto en 
balanza. A medida que la luna cruza a Escorpión como una luna llena brillante y radiante, debes 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmbjELBPTBZdqDjLUPcCVXJnE4PvFquVmNmjgBAHuJ7it1
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mantener tus ojos fijos en Cristo para reflejar plenamente Su carácter. La única manera de ganar la 
victoria sobre Satanás (Ofiuco) es estar dispuesto a sacrificarlo todo por Cristo, aún sin saber si al final 
serás salvo. Esta es tu propia Vía Dolorosa, hasta que llegues al Calvario. 

Y después de una corta distancia, lo verás.... 

 
El 21 de mayo de 2019, cuando llegues al ecuador galáctico a las 8:00 a.m. PYT y exactamente a la misma 
hora de la muerte de Jesús (3:00 p.m. hora de Jerusalén), te darás cuenta de lo que Jesús realmente 
quería expresar cuando dijo: 

Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. (Juan 12:32) 

Esta era una referencia a la serpiente de bronce que Moisés levantó para la sanidad del pueblo. Todos 
aquellos que habían sido mordidos por serpientes mortales podían mirarla y vivir. Era la figura de lo que 
se ve en los cielos: la serpiente de Ofiuco. Aquellos que han sido mordidos por las serpientes de hoy y 
envenenados por sus mentiras tienen un solo lugar donde mirar. 

Esta escena también fue presagiada en la experiencia de conversión de Saulo el perseguidor, cuando 
Jesús se le apareció en el camino a Damasco. 

Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua 

hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. 

(Hechos 26:14) 

Una referencia cruzada a la palabra griega traducida “aguijón” aquí muestra lo siguiente: 

¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? (1 Corintios 15:55) 

tenían colas como de escorpiones, y también aguijones… (Apocalipsis 9:10) 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYkim5Ykr6moSH3AQanCRnnrfEakSXJc3KKt31SMShhTV
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Jesús había hablado en un lenguaje enigmático a Saulo, indicando que el Jesús que él estaba persiguiendo 
(Jesús en la cruz) estaba donde se encuentra el aguijón del escorpión. 

Además, esta misma palabra puede ser traducida como “puya” (instrumento para apremiar a los 
bueyes).[61] Jesús murió donde la lanza de hierro atravesó Su costado, simbolizado por la flecha de 
Sagitario. 

Saúl preguntó desconcertado: 

habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebrea: 
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces 
dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, 

y ponte sobre tus pies; porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo 
de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, (Hechos 26:15-16) 

Saulo fue llamado a servir con el primer testigo, tanto en asuntos presentes como futuros. Como un tipo 
para el segundo testigo, aquellas cosas presentes y futuras significarían la lluvia temprana y la tardía. 

Después de su conversión, Saulo—ahora Pablo—trabajó más duro que cualquiera de los otros discípulos. 
Tuvo que enmendar sus acciones en contra de la verdad. 

Anhelaba tanto a su propio pueblo que incluso estaba dispuesto a sacrificar su vida eterna por su 
salvación, si eso hubiera sido posible. 

Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los 

que son mis parientes según la carne; (Romanos 9:3) 

Sin embargo, trabajó desinteresadamente, principalmente para los gentiles, como el Señor le había 
ordenado. Trabajó para el Maestro hasta que sus esfuerzos llegaron a la sede más alta del gobierno 
mundial, y al final, fue ejecutado en Roma. 

Ni siquiera Jesús pudo ver más allá de las puertas de la tumba, pero confió; la señal de la cruz aparece 
al final de los 1335 días, y la bendición de la vida eterna espera a aquellos que la alcanzan con fe. Pablo 
pudo haber muerto en Roma, pero antes de su muerte trajo a muchos a Cristo en esa llamada “Ciudad 
Eterna”, como una imagen de los frutos de su labor que estarán en el cielo debido a su celo. 

Todos los enemigos de los dos testigos contemplarán la gran ascensión, mientras los redimidos de todas 
las edades serán llevados por el “águila” de Dios a la nube de la Vía Láctea en medio de sus peores 
enemigos. Los últimos en ascender serán los que nunca murieron.[62] Jesús mismo estará esperando para 
recibirte, simbolizado por el hecho de que Júpiter haya expulsado a Saturno del ecuador galáctico. [63] 
Satanás nunca más será un obstáculo para el pueblo de Dios. El Rey del cielo te llevará a tu hogar 

celestial, si aprendiste a poner todo sobre el altar en obediencia, como lo hizo Él. 

Los gemelos de Géminis serán para siempre un memorial duradero de la heroica lucha de la última 
generación contra Satanás y sus hordas, que hizo posible—en cooperación con Jesús—erradicar el 
pecado del universo, y al mismo tiempo defender el carácter de amor infinito de Dios. 

El centro de nuestra fe, y nuestra ancla, debe ser siempre la cruz de Jesús. Su crucifixión el viernes 25 de 
mayo del año 31 d.C. con la luna exactamente en el ecuador galáctico confirma la fecha y hora de Su 
regreso para aquellos a quienes podía salvar. 
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Este mensaje lleva las heridas de Sus manos, y es confirmado por señales y prodigios sin número, y 
comienza y termina con Cristo y con Él crucificado–nacido para morir.[64] No desperdicies tanto amor, 
como la iglesia infiel que abandonó a su buen Esposo.[65] 

Para concluir 
La habitación está llena del aroma de la vela. 

Me había resistido a escribir este artículo, y ahora me doy cuenta por qué. Era demasiado personal para 

mí, y estaba protegiendo mi corazón. Pero ahora me doy cuenta de que he tenido una experiencia única 
con los dos testigos que me permite escribir sobre ellos de una manera que ninguna otra persona puede. 
Todos tenemos una historia única, y Dios nos necesita a cada uno de nosotros de una manera única. Y 
ahora ha llegado el momento. 

Realmente se hizo realidad que cuando necesitaba inspiración, podía encender mi vela. Esa expresión 
viene del que me la dio, y Dios ciertamente respondió mi oración, pero yo no podía hacerlo 
perfectamente por mi cuenta. Necesitaba la ayuda del que me dio la vela. 

La fragancia que me rodea me recuerda cómo los sacrificios del pueblo de Dios han sido descritos a 

través de los siglos como un “olor grato” para el Señor. La primera mención de esto en la Biblia se 
relaciona con el diluvio como un tipo para el fin del mundo: 

Y percibió Jehová olor grato; y dijo Jehová en su corazón: No volveré más a maldecir la tierra 
por causa del hombre; porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud; 
ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no 

cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. 

(Génesis 8:21-22) 

Las oraciones de aquellos que una vez sobrevivieron al fin del mundo antediluviano se elevaron a Dios 
como un olor grato y evocaron la promesa de los interminables ciclos de las órbitas celestiales. ¡Qué 
consuelo para los que habían sobrevivido a tal trauma! Nunca más tuvieron que temer. 

Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno;  

(Apocalipsis 7:16) 

Dios escucha las oraciones. Él es el mismo—ayer, hoy y siempre. Lucha, y nunca te rindas; Él escuchará 
tu oración, y aceptará tu sacrificio también. Aquellos que navegan en el HSS (Buque del Espíritu Santo) 
Castor y Pollux llegarán a salvo a la verdadera Ciudad Eterna, y desde ese tranquilo puerto de origen, 
saldrán a las infinitas extensiones del universo para cantar la música de las esferas mientras los 
incesantes milenios de la eternidad siguen su curso. 

Las lágrimas brotan de mis ojos cuando finalmente acepto plenamente esta responsabilidad de escribir. 
Aunque mi vista se nubla un poco debido a la emoción, sé que ahora veo con claridad. Deslizo la vela 
hacia atrás, giro hacia mi computadora y coloco mi teclado. No tengo miedo de lo que resulte de esto. 



 Para concluir 

El aceite en las lámparas de los sabios página 1173 de 1276 

 

¡Léelo otra vez con nuevos ojos! 
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Referencias 
1. Ver 1 Corintios 15:45-47. ↑ 

2. Ver Filipenses 2:6-8. ↑ 

3. Los muertos no van al cielo (o al infierno) inmediatamente. Ver Juan 11:23-24 y Eclesiastés 9:5. ↑ 

4. Ver por ejemplo Juan 7:6-8, 16:32. ↑ 

5. Esta fue una versión inicial de este artículo de 2011, que fue reescrito y publicado de nuevo mucho más tarde 

en 2013 con resultados más profundos. Ver Siete pasos a la eternidad. ↑ 

6. En ese tiempo todavía considerábamos a Ernie Knoll como un profeta que prepararía el camino para nuestro 

movimiento del cuarto ángel. ↑ 

7. Aquí se refiere al estudio de dos partes de la Luna llena en Getsemaní. ↑ 

8. Él vendría a Paraguay en 2012 y pronto se convirtió en uno de los cuatro autores del sitio. ↑ 

9. Ray y yo hemos estado en Paraguay por mucho tiempo y también somos autores del sitio. ↑ 

10. La esposa aún menos inspirada de Ernie. ↑ 

11. Ahora sabemos que hay exactamente 24 hombres. ↑ 

12. En ese tiempo, él/nosotros todavía creíamos que las siete estrellas eran las siete estrellas de Orión. Hoy en 

día tenemos una explicación aún más profunda para este misterio. ↑ 

13. Por supuesto, después de siete años, el enlace de 2011 ya no existe. ↑ 

14. La tercera parte de la serie de las sombras fue el descubrimiento de El buque del tiempo y El gen de la vida. ↑ 

15. 1 Timoteo 6:16 – el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los 

hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ↑ 

16. Apocalipsis 22:16 – Yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo 

soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ↑ 

17. Ver también Primeros Escritos pág. 154 par. 2 – Juan vino con el espíritu y el poder de Elías a proclamar el 
primer advenimiento de Jesús. Se me señalaron los últimos días y vi que Juan representaba a aquellos que 

iban a salir con el espíritu y el poder de Elías para pregonar el día de ira y el segundo advenimiento de Jesús. ↑ 

18. La primera iglesia, Efeso, fue advertida en Apocalipsis 2:5 que su candelero sería removido. Lo mismo se 
aplica a todas las iglesias en las que Jesús encuentra defectos. Sólo dos de las siete iglesias están sin 

reprensión: Esmirna y Filadelfia. ↑ 

19. Comparar Juan 17:12 con 2 Tesalonicenses 2:3. ↑ 

20. Cobertura del Milenio disponible en YouTube. ↑ 

21. Wikipedia – Tiroteo en Aurora,2012 [inglés] ↑ 

22. Lucas 10:17 – Volvieron los setenta con gozo, diciendo: Señor, aun los demonios se nos sujetan en tu nombre. ↑ 

23. En un artículo titulado Cambio de Sede, he detallado cómo comenzó esto en mi propia iglesia, en su División 

Norteamericana (NAD). ↑ 

24. Esto se refleja en el naufragio de la Iglesia Adventista, como se muestra en El buque del tiempo. ↑ 
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25. Deuteronomio 18:15 – Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios; a él 

oiréis; ↑ 

26. Malaquías 3:1 – He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí; y vendrá 
súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. 

He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ↑ 

27. Ver Ezequiel 28:12-19. Una lectura del capítulo 2 de Testimonios Selectos Tomo 2 y del capítulo 30 del 

Conflicto de los siglos, también sería especialmente útil como conocimiento previo para esta sección. ↑ 

28. Isaías 14:14 – sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ↑ 

29. 1 Timoteo 6:16 – l único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres 

ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ↑ 

30. Documentado en el Legado de Esmirna, Sección 1: Los herederos. ↑ 

31. Elena G. de White, Conducción del Niño, Pág. 507 par. 3– El sábado y la familia fueron instituidos en el Edén, 

y en el propósito de Dios están indisolublemente unidos. ↑ 

32. Algunos ejemplos en mi antigua iglesia se mencionan en el artículo Aun a la puerta cerrada. ↑ 

33. Ver Lucas 15:11-32. ↑ 

34. Apocalipsis 5:10 – y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ↑ 

35. Ver Nuestra alta vocación para más detalles. ↑ 

36. Especialmente aquellas registradas en Las Señales de Elías, La conmoción de los cielos, El Notario celestial y 

Los Libros están cerrados. ↑ 

37. Esta escena está cerca del final del sueño UN CANTO Y UNA ORACIÓN. ↑ 

38. Explicado en detalle en El legado de Esmirna—El Testamento. ↑ 

39. Mostrado en La conmoción de los cielos: El gran final. ↑ 

40. Detallado en Los libros están cerrados. ↑ 

41. En referencia a la señal del fuego, humo y azufre en el León y su relación con la interpretación de la sexta 

trompeta, la cual fue explicada posteriormente en La pestilencia de la primera plaga – Parte I. ↑ 

42. Esa historia se registra en la serie de artículos de la Advertencia Final, y su relación con los dos testigos se 

explica en detalle en El Testamento. ↑ 

43. Mateo 13:39 – El enemigo que la sembró es el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los 

ángeles. ↑ 

44. Elena G. de White, Primeros Escritos – 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 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 

https://m.egwwritings.org/es/book/1859.44
https://m.egwwritings.org/es/book/1859.44
https://m.egwwritings.org/es/book/1859.44
https://egwwritings.org/?ref=es_CN.507.3¶=157.2569
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://www.formypeople.org/es/dream/65-a-song-and-a-prayer/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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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} ↑ 

45. De Wikipedia – Castor y Pollux [inglés] ↑ 

46. Efesios 6:12 – Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones 

celestes. ↑ 

47. Mostrado en La conmoción de los cielos: El gran final. ↑ 

48. Apocalipsis 12:7 – Después hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus ángeles luchaban contra el 

dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles; ↑ 

49. Citado de La Vista Church of Christ. ↑ 

50. 1 Juan 5:16-17 – Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, y Dios le dará 
vida; esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no 

digo que se pida. Toda injusticia es pecado; pero hay pecado no de muerte. ↑ 

51. Mateo 22:30—Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los 

ángeles de Dios en el cielo. ↑ 

52. Ver también la animación en La pestilencia de la primera plaga – Parte I. ↑ 

53. Mateo 13:45-46 – También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que 

habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró. ↑ 

54. Apocalipsis 11:3 – Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio ↑ 

55. Génesis 3:15 – Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya; ésta te herirá en 

la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ↑ 

56. Como se explica en Los libros están cerrados. ↑ 

57. Ver Secciones 1 y 2 de El legado de Esmirna. ↑ 

58. El País – El Tribunal Supremo de EE UU legaliza el matrimonio gay. ↑ 

59. Explicado en El gran final. ↑ 

60. Apocalipsis 11:18 – 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. ↑ 

61. Coces contra el aguijón. Parece que era un proverbio bien conocido, que podía entenderse perfectamente en 
cualquier pueblo dedicado a la agricultura, como lo estaban los judíos. La figura de lenguaje está tomada de 
la costumbre de los labradores de usar un aguijón de hierro para acelerar el lento paso de sus bueyes. Es 
posible que esta escena o costumbre se practicara a lo largo del camino a Damasco, y que el Señor la tomó 

para ilustrar en forma concreta su mensaje al perseguidor. (En cuanto a la forma en que Jesús usaba los 
proverbios populares, ver com. Luc. 4:23.) La forma verbal que se traduce “dar coces” puede también 
traducirse “seguir dando coces”; y la palabra que se traduce “aguijón” (kéntron) es la que se emplea para 
referirse al instrumento para apremiar a los bueyes (esta misma palabra aparece en sentido figurado en 1 Cor. 

15:55). El mensaje divino da a entender que la conciencia de Saulo había estado resistiendo decididamente 
los llamamientos del Espíritu Santo (cf. com. hech. 8:1). El espíritu de Gamaliel, su maestro (cap. 22:3), era más 
tolerante que el espíritu que Pablo estaba demostrando con su proceder. Este antecedente de la educación 
del apóstol y también la posibilidad de que antes de su conversión Pablo ya tuviera parientes que eran 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.15.2¶=215.188
https://en.wikipedia.org/wiki/Castor_and_Pollux
http://lavistachurchofchrist.org/LVanswers/2010/11-04.html
https://elpais.com/internacional/2015/06/26/actualidad/1435327649_177772.html
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cristianos (Rom. 16:7), sin duda fueron factores en su crisis espiritual. Comentario Bíblico Adventista Tomo 6 

(434), sobre Hechos 26:14. ↑ 

62. 1 Tesalonicenses 4:16-17– 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. ↑ 

63. Ver la animación en La pestilencia de la primera plaga – Parte I. ↑ 

64. 1 Corintios 2:2 – Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. ↑ 

65. YouTube – Por la vía dolorosa. ↑ 

https://www.youtube.com/watch?v=Lbiux9oLDLs
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La tercera plaga 

 
  

a tercera plaga de Apocalipsis se está cumpliendo ahora mismo ante tus ojos. En el primer artículo 
Las aguas ensangrentadas, verás con qué precisión el simbolismo de la tercera plaga apunta a los 

acontecimientos que están ocurriendo en el mundo hoy, especialmente en Europa. Descubrirás el 
significado de los “ríos y las fuentes de las aguas” bíblicos y entenderás cómo la plaga completa la 
advertencia de la tercera trompeta que ya sonó. A medida que plaga tras plaga caen sobre el mundo, el 
clamor se hace cada vez más fuerte: ¡Ha caído Babilonia! La tercera plaga involucra diferentes áreas de 
los asuntos mundiales, ¡y este artículo es sólo el comienzo de una nueva serie! ¡Así que envía nuestros 
boletines informativos a tus amigos para que no se pierdan ninguno de los emocionantes artículos que 

ya están en preparación para la tercera plaga! 

La tierra está en angustia como nunca antes. Las señales del fin pueden ser vistas por doquier, y muchos 
lo han reconocido.... durante años. ¿Hay algo más concreto para darnos confianza en cuanto a cuándo 
se manifestarán las señales finales antes del regreso de Jesús? De hecho, Jesús nos dio algunas pistas 

importantes que lo dejan claro, ¡pero es necesario tener Su reloj! Sin el reloj que Dios ha dado en Su 
gracia, es imposible saber cómo asociar correctamente las descripciones proféticas con los 
acontecimientos mundiales a medida que suceden. A medida que la angustia aumenta en el mundo, hay 
un refugio de sensatez donde los agobiados hijos de Dios pueden encontrar descanso: El Tiempo. ¿Está 
tu corazón angustiado, o tienes ese descanso? 

El tiempo central de la tercera plaga ha terminado, y ahora les presentamos un resumen de los juicios 
afirmados por dos voces como testigos. En este artículo, ustedes descubrirán no sólo quién es el ángel 
de las aguas, y quién habla desde el altar, sino también qué juicios han sido determinados sobre el 
mundo. Verán que las protestas de los “chalecos amarillos” en Europa tienen un significado que se 
remonta a la Reforma, y en el curso de este artículo, el verdadero culpable detrás del caos de hoy será 

desenmascarado. ¡Descubran cómo el acuerdo climático es una revolución contra Dios, y por qué se ha 
pronunciado la sentencia contra este mundo desgastado, que está a punto de encontrarse con su 
Creador! ¿Estás tu personalmene listo para mantenerte firme?

L 
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Las aguas ensangrentadas 
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uando el reloj marcó la hora, la tercera plaga comenzó en el tiempo perfecto: la crisis de Ucrania 
llevó al mundo al borde de la guerra el 26 de noviembre de 2018. En este artículo, examinaremos 

más de cerca algunas de las breves palabras que la Biblia usa para describir esta plaga: 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre. (Apocalipsis 16:4) 

Las advertencias del libro de Apocalipsis están 
aumentando en intensidad, y en ese sentido el 

simbolismo de la tercera plaga se basa en el de la 
tercera trompeta, que también trataba especialmente 
de los ríos y las fuentes de las aguas: 

El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo 
una gran estrella, ardiendo como una antorcha, 

y cayó sobre la tercera parte de los ríos, y sobre 
las fuentes de las aguas. (Apocalipsis 8:10) 

¿Qué podría representar el simbolismo de las “aguas”? Las aguas en la Biblia están explícitamente 
definidas como pueblos: 

Me dijo también: Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 
muchedumbres, naciones y lenguas. (Apocalipsis 17:15) 

Esta es una clave bien conocida para la interpretación de la profecía, pero en este caso estamos tratando 
con un tipo específico de aguas, es decir, ríos y fuentes. Aquellos que entienden el cumplimiento 
histórico de Apocalipsis 12 están parcialmente en el camino hacia el entendimiento de lo que significan 

los ríos y las fuentes de las aguas en este contexto. En particular, nos referimos al siguiente versículo: 

C 
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La serpiente lanzó entonces de su boca agua como si fuera un torrente con el fin de anegar a 
la mujer. Pero la tierra acudió en ayuda de la mujer: abrió su boca y absorbió el torrente que 
había salido de la boca del dragón. (Apocalipsis 12:15-16 BLPH) 

El cumplimiento de esa profecía fue registrado hace mucho tiempo en los libros de historia. El pueblo 
de Dios que quería adorarlo libre y fielmente según los dictados de una conciencia obediente a la Santa 
Biblia huyó de las condiciones despóticas del Viejo Mundo (especialmente de Europa) para forjar una 
vida nueva y libre en el Nuevo Mundo donde ni el papa ni la monarquía podrían oprimirlos. (Eso fue en 
los años 1500-1700 ¡cuando todavía había un lugar a donde huir!) La “tierra” en la profecía representa el 

Nuevo Mundo escasamente poblado (seco) que “absorbió” a los “pueblos, muchedumbres, naciones y 
lenguas” que inundaron sus costas en los años siguientes, dando lugar al “mosaico cultural” o al “crisol 
de razas” que es América. 

Hoy en día nuevamente hay personas “inundando” las 
fronteras de los Estados Unidos, pero ya no es el caso 

que la tierra las esté absorbiendo. Por el contrario, 
están siendo repelidas en lugar de bienvenidas. Sin 
embargo, a pesar de todo, la imagen de personas 
inundando una nación como un “torrente” es muy 
gráfica, como también la gente de Europa ha 

experimentado en muchos lugares en los últimos 
años debido a la migración islámica. 

Si el simbolismo del “torrente” de Apocalipsis 12:15 ya 
no es lo suficientemente claro, la Biblia lo hace absolutamente inconfundible al conectar las aguas que 
son “pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas” con el “torrente” que siguió a la mujer. Dice que las 

aguas fueron tras ella “como un torrente”, lo que significa que el torrente son también las aguas: es el 
mismo símbolo, pero expresado en una forma diferente. 

La palabra griega traducida como “torrente” significa en realidad “río” como se encuentra en la versión 
Reina Valera 1960. 

G4215 

potamós; prob. de un der. del alt. de 4095 (comp. 4224); una corriente, arroyo o riachuelo (como 
bebible), i.e. agua corriente: —río. 

¿Ven lo que la Biblia está haciendo aquí? El torrente describe la forma en que se comportan las aguas. 
La profecía habla de las aguas (pueblos) como un rio en movimiento (migratorio), que es una 
caracterización perfecta de la migración humana y la afluencia de personas (al Nuevo Mundo, en ese 
caso). 

Aplicando este conocimiento a la profecía de la tercera plaga, es fácil entender que los “ríos” hablan de 
un patrón de migración humana. Así como los ríos desembocan en el mar, la migración humana resulta 
en un “mar” de personas. Así es exactamente como fue poblada Europa a lo largo de la prehistoria. 
Múltiples migraciones ocurrieron durante un largo período de tiempo, resultando en última instancia en 

los diferentes grupos de personas que caracterizan a Europa. 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/25/5bfb0175ca4741c53a8b4599.html
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Hablar de las poblaciones del mundo en los términos proféticos de los flujos migratorios es 
especialmente apropiado porque era el propósito de Dios que la humanidad se multiplicara y llenara la 
tierra. 

Y los bendijo Dios, y les dijo: Fructificad y multiplicaos; llenad la tierra, y sojuzgadla, y 
señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven 
sobre la tierra. (Génesis 1:28) 

Dios no llama la atención a las líneas raciales, sino a los grandes patrones de migración que han facilitado 

la propagación de la humanidad alrededor del mundo en cumplimiento de Su mandato a la humanidad. 
Las teorías raciales sobre quiénes son los 144.000 o quiénes son las tribus del antiguo Israel hoy en día 
son una desviación del verdadero evangelio. 

donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, 
sino que Cristo es el todo, y en todos. (Colosenses 3:11) 

Sin embargo, ¿qué tiene que ver la crisis de Ucrania con el resto de Europa y la tercera plaga? El texto 
bíblico de la tercera plaga no sólo habla de los ríos, sino también de las “fuentes de las aguas”. 

Cada símbolo en el texto es importante, pero ahora debería ser muy fácil entender lo que significan las 

fuentes de las aguas. Si el agua fluyendo simboliza la migración de los pueblos, entonces los orígenes o 
fuentes de las aguas deben referirse a la ubicación de donde todos estos pueblos migratorios fluyeron. 
Aquí es donde Ucrania comienza a convertirse en un lugar muy interesante para el cumplimiento de la 
tercera plaga. Citando la página de Wikipedia sobre las migraciones indoeuropeas: 

Las migraciones indoeuropeas se refieren a las 
migraciones que ocurrieron cuando los 
primeros hablantes de lenguas indoeuropeas se 
expandieron por Europa y Asia. 

Lo que se sabe de estas migraciones se basa en 
datos lingüísticos, arqueológicos, 
antropológicos y genéticos. La lingüística 
describe las similitudes entre varias lenguas y 
los cambios de estas lenguas a lo largo de la 
historia. Según investigaciones arqueológicas, las lenguas indoeuropeas y su cultura se 

dispersaron en varias etapas, desde el Urheimat de los protoindoeuropeos en la estepa póntica, 
hasta Europa occidental y central y el sur de Asia. Investigaciones genéticas recientes ayudan a 
entender las relaciones históricas entre varias culturas a lo largo de la historia. 

Las estepas de Ucrania alrededor del Mar Negro son el origen mismo de las corrientes de personas que 

antiguamente fluyeron hacia Europa y la poblaron. La investigación se basa en factores culturales que 
incluyen especialmente los lenguajes, por lo que la Biblia se refiere a las “lenguas” de los pueblos, lo que 
indica que la zona del Ponto (Mar Negro) de Ucrania es la fuente del que brotaron los ríos para poblar 
Europa. Así, el simbolismo de la tercera plaga (que se derrama sobre las fuentes de las aguas) apunta 
claramente a la ubicación geográfica del incidente que la cumple: ¡donde se reavivó el conflicto entre 
Rusia y Ucrania! 

https://es.wikipedia.org/wiki/Migraciones_indoeuropeas
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Esto es similar en concepto a cómo la Biblia identificó el papel de Irán en la tercera trompeta. En la 
tercera trompeta, la señal celestial de la lámpara encendida cayó sobre un tercio de los ríos y sobre las 
fuentes. Esto llevó a la confirmación del Golfo Pérsico como la antigua ubicación del Jardín del Edén. Ese 

estudio identificó los cuatro ríos del Edén, uno de los cuales es ahora sólo un lecho seco, esa es la razón 
por la que la “estrella” similar a una lámpara cayó simbólicamente sobre sólo un tercio de los ríos 
(restantes). 

Esto tiene un significado profundo también con respecto a la tercera plaga, porque la plaga completa la 
advertencia de la trompeta; la plaga afecta al resto de los ríos y fuentes que no fueron tocadas por la 

trompeta. Analicémoslo muy claramente: 

4 ríos del Edén: Pisón, Gihón, Hidekel y Éufrates.[1] 

1 río (Pisón) se secó antes de los tiempos modernos, y quedaron el Gihón, el Hidekel y el Éufrates. 

1 de los 3 restantes (Gihón) fue herido en la tercera trompeta, y quedaron el Hidekel y el Éufrates. 

2 restantes son heridos en la tercera plaga. 

El simbolismo de los ríos para la migración humana es excepcionalmente apropiado porque es 
precisamente el agua dulce que llevan los ríos lo que permite a los seres humanos sobrevivir, y en 
consecuencia las poblaciones de la antigüedad se expandieron naturalmente a lo largo de las líneas de 
los ríos. También es por eso que las fuentes de las aguas (manantiales) representan las cunas de la 
sociedad, de donde la gente emigró y se extendió, así como los ríos se extienden en brazos más 

pequeños y afluentes. Los mares—el Mar Negro y el Mar Caspio (así como el Golfo Pérsico) representan 
las interminables fuentes de agua que facilitaron la prosperidad de las poblaciones. 

Esta es exactamente la razón por la que la 
estepa Póntica sirvió como una fuente de vida. 

Regada por el Mar Negro, que se alimenta en 
gran parte de arroyos de agua dulce y por lo 
tanto tiene agua comparativamente más dulce 
en sus capas superiores, esta región siempre ha 
estado bien equipada para mantener un 
manantial continuo de vida humana, y es por 

eso que se convirtió en un origen secundario, después del Edén. 

Es fácil ver en la secuencia de la derecha que la expansión de la migración fue principalmente en dos 
direcciones: este y oeste. El artículo de donde proviene la imagen habla de las “contracorrientes” este-
oeste e incluso utiliza términos muy similares a los de la Biblia para describir las migraciones. Así, hemos 

encontrado las dos corrientes migratorias restantes que debían ser afectadas por la tercera plaga, y su 
origen es precisamente la “fuente” del Póntico-Caspio donde se localiza el Mar de Azov, la extensión 
nororiental del Mar Negro. 

Ahí es precisamente donde estalló la tercera plaga: Los barcos ucranianos estaban intentando navegar 

hacia el Mar de Azov cuando Rusia abrió fuego, capturó los barcos y tomó a la tripulación como rehenes. 
Esto salió instantáneamente en todas las noticias: 

http://atlantischeseuropa.blogspot.com/2015/01/13_3.html?m=1
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/rusia-dispara-contra-la-armada-de-ucrania-y-revive-tensiones
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Rusia disparó contra buques de guerra ucranianos e hirió a algunos miembros de su tripulación, 
lo que marcó una dramática renovación de las tensiones entre los exvecinos soviéticos cerca de 
la península de Crimea que el presidente Vladimir Putin anexó hace cuatro años. 

Ucrania dijo que los buques de guerra rusos abrieron fuego el domingo contra un grupo de sus 
buques militares en aguas neutrales que previamente habían intentado ingresar al Estrecho de 
Kerch. Seis hombres resultaron heridos cuando Rusia “disparó para matar”, mientras que tres 
barcos fueron capturados, según la Armada de Ucrania. 

El Parlamento celebrará una sesión de emergencia este lunes a las 16:00 horas (tiempo de 
Ucrania) en Kiev para discutir si imponer la ley marcial. 

La rapidez con la que las noticias dieron la vuelta al mundo es una indicación de la preocupación del 

mundo, recordando que Rusia y Ucrania son de hecho naciones en guerra entre sí, y es una situación 
volátil que de repente podría convertirse en la zona de ignición de un conflicto mundial con un 
formidable poder nuclear. 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre. (Apocalipsis 16:4) 

En la superficie, la referencia a la sangre podría parecer indicar un conflicto con fatalidades, pero ninguna 
persona u “hombre” son especificados en el texto bíblico; sólo se menciona la sangre, que podría 
simplemente referirse a las heridas de los marineros capturados. 

Sin embargo, hay mucha más “sangre” involucrada en este conflicto que la que aparece a simple vista. 
No se trata tanto de las heridas de los pocos miembros de la tripulación, sino de la pérdida de líneas de 
sangre enteras en antiguas atrocidades cometidas por los rusos contra los ucranianos durante el régimen 
soviético. Hay una historia terrible en esta crisis, como menciona Wikipedia en las siguiente cita, y no es 
un buen augurio que muchos rusos (incluyendo a Putin) tengan sentimientos positivos hacia la era 
soviética... 

Holodomor o Golodomor (en ucraniano, “matar de hambre”), también llamado Genocidio 
ucraniano u Holocausto ucraniano, es el nombre atribuido a la hambruna que asoló el territorio 
de la República Socialista Soviética de Ucrania, en la lucha por la colectivización de la tierra 
emprendida por la URSS, durante los años de 1932-1933, en la cual habrían muerto de hambre 

entre 1,5 y 10 millones de personas. …el Holodomor habría sido un acto intencional de exterminio 
desatado por el poder central soviético encabezado por Iósif Stalin, y en particular, contra la 
nacionalidad ucraniana… Según los críticos del régimen soviético si se tiene como referencia la 
definición jurídica de genocidio y numerosas evidencias, se verificaría la naturaleza genocida del 
Holodomor al haber fuertes indicios de haber sido una hambruna artificial creada por el régimen 
soviético… Hacia noviembre de 2011, la propia Ucrania y 22 gobiernos de otros países han 

denominado a las acciones del gobierno soviético como un acto de genocidio. 

El Holodomor proporciona un telón de fondo escalofriante para la guerra que vemos hoy en día. Bajo el 
régimen comunista de Stalin, los rusos casi lograron destruir a todo un pueblo. 

En 1953, en un discurso dado en Ciudad de Nueva York, [Dr. Raphael Lemkin] describió la 
“destrucción de la nación ucraniana” como el “ejemplo clásico del genocidio soviético”, 
continuando a indicar que “el ucraniano no es y nunca ha sido un ruso. Su cultura, su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://lento.ladiaria.com.uy/articulo/2018/5/la-union-sovietica-en-la-memoria-rusa/
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temperamento, su lengua, su religión, es todos diferente... para eliminar el nacionalismo 
(ucraniano)... la clase campesina ucraniana se sacrificó... un hambre era necesaria para el Soviet 
y por tanto consiguieron que pidiera... si el programa soviético tiene éxito completamente, si la 

intelectualidad, el sacerdote y el campesino se pueden eliminar [entonces] Ucrania estará tan 
muerta como si cada ucraniano se mató, ya que habrá perdido esa parte de ello que ha guardado 
y ha desarrollado su cultura, sus creencia, sus ideas comunes, que lo han dirigido y le han dado 
un alma, que, en resumen lo hizo una nación... Esto no es simplemente un caso del asesinato de 
masas. Es un caso de genocidio, de la destrucción, no de individuos sólo, pero de una cultura y 
una nación.”[2] 

La hambruna provocada por el hombre afectó especialmente las inmediaciones que la Biblia señala con 
el simbolismo de los ríos y fuentes de agua, y esta zona (que cubre la mayor parte de Ucrania) sufrió 
horrores inimaginables que resultaron en la muerte de las mejores personas.  

La supervivencia era una lucha 
moral además de física. Una 
doctora le escribía a una amiga, 
en junio de 1933: “aún no soy 
caníbal, pero no estoy segura de 
que cuando recibas esta carta 

no me haya convertido ya en 
una”. Las buenas personas 
morían antes. Morían los que se 
negaban a robar o a prostituirse. 
Morían los que daban comida a 

otros. Morían los que rehusaban 
comer cadáveres humanos. 
Morían los que no querían matar a otros hombres. Morían los padres que no querían caer en el 
canibalismo, y sus hijos morían después. 

Rusia ha sido conocida a lo largo de la historia como uno de los mayores perseguidores de los cristianos, 

pero el número estimado de muertes por el Holodomor en ese corto período es abrumador. El 
expresidente ucraniano Viktor Yushchenko utilizó una cifra de 20 millones en su discurso de 2005 ante 
el Congreso de Estados Unidos, pero incluso las estimaciones más conservadoras hacen que el 
Holocausto nazi parezca menos horroroso. 

El 85º aniversario del Holodomor se cumplió el sábado 24 de noviembre de 2018 en Ucrania, apenas 
dos días antes del incidente en el estrecho de Kerch. La Biblia es muy concisa al hablar de este lugar 
donde se originaron los muchos pueblos de Europa como convirtiéndose en sangre. Este es un duro 
recordatorio de que la sangre de las generaciones pasadas—desde la sangre de Abel—todavía clama por 
justicia y pronto será retribuida. 

Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, 
porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. (Apocalipsis 16:5-6) 

Desenmascararemos la sorprendente identidad del ángel de las aguas en un artículo posterior, pero es 

claro por el texto que, en el escenario del 26 de noviembre de 2018, él habla del terrible Holodomor y 

https://www.passeidireto.com/arquivo/52183804/tierras-de-sangre---timothy-snyder/21
https://web.archive.org/web/20061006021607/http:/www.president.gov.ua/en/news/data/print/173.html
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de cómo los rusos merecen ser puestos en su lugar en lo que respecta a la soberanía de Ucrania, que ya 
ha sido invadida por la anexión de Crimea por parte de Rusia y la subsiguiente construcción del puente 
que ahora utilizan para controlar el acceso a través del Estrecho de Kerch. 

En ese sentido, Ucrania refleja el altar que habla a continuación en la tercera plaga. 

También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios 
son verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:7) 

Era el lugar del sacrificio donde los sacerdotes y la gente buena eran blanco especial de la hambruna 
inducida por los soviéticos, como la sangre de los santos y profetas que ha sido derramada sobre el altar 
del sacrificio a través de los siglos. Sus almas inocentes que murieron en el Holodomor reclaman 
retribución. Esto trae a nuestra mente el quinto sello, donde un llamado similar es hecho: para la 
venganza de la sangre de los mártires. 

Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por 
causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz, diciendo: 
¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que 
moran en la tierra? (Apocalipsis 6:9-10) 

Aunque el Holodomor es sólo un reflejo del martirio de los santos y profetas, el incidente en el Mar 
Negro y la pérdida de vidas en el Holodomor hacen eco de la pregunta de hasta cuándo quedarán 
impunes estas atrocidades. 

Esa pregunta puede ser contestada simplemente mirando el reloj de Dios, que está haciendo tictac con 

exactitud divina. Según la línea de tiempo actual de los acontecimientos, la escalada de las hostilidades 
en el Estrecho de Kerch se desarrolló en el momento perfecto con las líneas del trono del reloj de las 
plagas. Los rusos abrieron fuego a las 8:55 p.m. hora local el domingo (17:55 GMT tiempo medio de 
Greenwich), la víspera del 26 de noviembre en la línea del trono de la tercera plaga del reloj de Dios. Al 
final del día, el Parlamento ucraniano votó por primera vez en su historia a favor de la implementación 
de la ley marcial. Este día crucial en la vida de la nación—con todas sus implicaciones que se extienden 

hacia el oeste—está marcado en el reloj de Dios y registrado en Su palabra como la tercera de las siete 
postreras plagas. La ley marcial fue votada para entrar en vigor el 28 de noviembre, dos días después 
del incidente, exactamente en la segunda línea del trono del reloj divino. Los acontecimientos no podrían 
haber cumplido el calendario y la descripción de la tercera plaga con mayor precisión. 

La escalada de las hostilidades en el Mar de Azov amplifica las advertencias del Apocalipsis y señala el 
fin definitivo de este mundo. Sin embargo, ¡este es sólo un aspecto de la profecía de la tercera plaga! No 
importa que los protagonistas estén utilizando o incluso planificando el incidente como una herramienta 
política. El hecho es que los líderes mundiales están hablando abiertamente de la guerra mundial 
inminente, ya sea a través del papel de Europa y de la OTAN en defensa de Ucrania (y por tanto del 
Occidente) contra la invasión rusa, o de China en su respuesta a más aranceles. Con China al límite, que 

prácticamente no tiene otra opción que la guerra, Trump se ha aplacado finalmente en imponer nuevos 
aranceles sobre los productos chinos para dar cabida a las negociaciones, lo que significa que el último 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
https://actualidad.rt.com/actualidad/297016-kerch-rusia-ucrania-buques-cronologia
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Ucrania-vota-ley-marcial-por-30-dias-en-medio-de-tensiones-con-Rusia-20181126-0054.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-putin-acusa-poroshenko-organizar-provocacion-kerch-reforzar-imagen-20181128142954.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-putin-acusa-poroshenko-organizar-provocacion-kerch-reforzar-imagen-20181128142954.html
https://es.news-front.info/2018/11/28/china-advierte-que-la-guerra-comercial-con-estados-unidos-podria-escalar-a-una-gran-depresion-y-guerra-mundial/
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lote de aranceles de 200.000 millones de dólares todavía 
permanece en cumplimiento de la sexta trompeta.[3] 
Además (y aún más pertinente al tema de este artículo) los 

“mares” de Europa se están volviendo violentos, ya que las 
protestas en toda Francia ya se han extendido a Bélgica, 
convirtiéndose así en un problema internacional para 
Europa. ¿No es de extrañar que Dios señale los ríos y 
fuentes de las aguas europeas en la tercera plaga? Estas 
protestas se remontan al mercado petrolero, ya que esta 

plaga se basa en la anterior. Es notable que dos de cada 
tres personas en Francia apoyen las protestas, que han 
resultado en el daño de la Marianne, un símbolo de la 
República Francesa (la diosa de la “libertad” que lidera la 
rebelión contra Dios y Su Ley[4]), tentando al Presidente 
Macron a declarar el estado de emergencia en medio de 

los llamados a su renuncia. Los manifestantes tienen varias 
razones para protestar, reflejando una vez más los 
diversos intereses de los “pueblos, muchedumbres, 
naciones y lenguas” que constituyen Europa. ¡Qué 
“bienvenida a casa” de la reunión del G20! 

Las naciones están en angustia. Plaga tras plaga están cayendo, y pronto veremos el resultado de la 
locura del mundo. Sin embargo, incluso si la humanidad no se auto destruye en un holocausto nuclear, 
una cosa es segura: Jesús está viniendo, y este mundo se acabará, de una manera u otra. En artículos 
subsiguientes revelaremos muchas más maneras sorprendentes en las que la tercera plaga se está 
cumpliendo y lo que significa para el pueblo de Dios y para el mundo. 

Una cosa es segura: ¡el reloj está avanzando!  

 

https://www.youtube.com/watch?v=euYtLs2LthQ
https://www.youtube.com/watch?v=a55f9RJNtjQ
https://www.express.co.uk/news/world/1052999/Paris-France-riots-protest-Germany-Netherlands-EU-crisis
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/480423-chalecos-amarillos-respaldados-mayoria-franceses/
https://www.elnuevodiario.com.ni/internacionales/480423-chalecos-amarillos-respaldados-mayoria-franceses/
https://www.europapress.es/internacional/noticia-gobierno-frances-considera-estado-emergencia-si-prosiguen-disturbios-chalecos-amarillos-20181202094412.html
https://www.cnnchile.com/programas-completos/la-revolucion-amarilla-complica-a-macron-manifestantes-exigen-su-renuncia_20181203/
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esús maravilló a Sus discípulos cuando, en respuesta a que ellos señalaran los edificios del templo, Él 
dijo que de esos edificios no quedaría piedra sobre piedra. 

Jesús, respondiendo, le dijo: ¿Ves estos grandes 

edificios? No quedará piedra sobre piedra, que 
no sea derribada. (Marcos 13:2) 

Apenas parecía posible, pero la historia ha 
confirmado la verdad de Sus declaraciones, y ninguno 
de esos edificios permanece hoy en día. Lo único que 

queda en pie es el muro de contención que estaba 
debajo, que no formaba parte de ningún edificio. La 
naturaleza extrema, incluso inimaginable, de tal 
destrucción llevó a los discípulos a interrogar al Señor 
sobre la única cosa que podían imaginar que podría 

provocarla: el fin del mundo. 

Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 

(Mateo 24:3) 

Esto fue como Dios lo quiso, porque usaría la destrucción de Jerusalén, en la que se cumplió esa 
extraordinaria profecía de Jesús, como un tipo de la destrucción que pondría fin al mundo entero casi 
dos milenios más tarde. Lejos de aplicarse sólo a la destrucción que era inminente en ese día, ustedes 

verán cómo todo Su discurso proporciona una base para comprender la angustia especialmente de 
estos últimos días.[1] 

  

J 
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El comienzo de la angustia 
Después de advertir de engaños, guerras, hambrunas, pestilencias y terremotos, Jesús dijo, 

Y todo esto será principio de dolores. (Mateo 24:8) 

Esta expresión, “principio de dolores” se refiere a los dolores de parto, lo que trae a nuestra mente 
muchas profecías del tiempo del fin que usan la analogía del parto para representar los dolores de 

angustia que el mundo experimenta en el fin. La gran señal de la mujer de la que hablaba todo el mundo 
cristiano en septiembre de 2017 (mayormente oscureciendo el consejo de Dios con palabras sin 
sabiduría[2]), fue en el período de la cuarta trompeta cuando los ayes del apocalipsis fueron anunciados, 
¡conectando directamente los dolores de parto de la mujer con los ayes del apocalipsis! 

Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. 
(Apocalipsis 12:2) 

En la profecía, su nacimiento se refería al 
nacimiento de Cristo en la tierra, pero la 
señal celestial apunta al regreso de 

Jesús, representado en la señal por el 
“planeta rey” Júpiter, que cruza la línea 
que forma el vientre. Así, cuando Jesús 
dice que esas señales son principio de 
dolores, podemos ver una referencia 

válida al comienzo de los ayes. La 
angustia de esos días comenzó fuerte y 
clara con la declaración de Trump del 6 
de diciembre de 2017 sobre Jerusalén como la capital de Israel. 

Y miré, y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ¡Ay, ay, ay, de los 

que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres 
ángeles! (Apocalipsis 8:13) 

¡La angustia que comenzó en ese momento no es comparable a lo que vendrá cerca del fin! Ese fue sólo 
el primer ay. La angustia es pequeña al principio, y aumenta en intensidad antes de que Jesús indique 
que es verdaderamente un gran tiempo de angustia. Y Jesús nos da un importante indicador del tiempo 

en ese punto de transición: 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

  

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmaBR5QbAp8ndd2ZGNLmcZANQvBGN5sUrgfkBUqBBmEYo4
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmPD6Xp2kLk5Cb8JxDTuurYZS3VMxCWHtzUsMMrPNfLEwa
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmNcFtGzt5vcn7ktLzCMRpyarj1jTZXHU7kHgR8XuijTmS
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Una misión de sacrificio 
¿Quiénes son los testigos del evangelio del reino de Cristo? Recientemente—a menos de diez días antes 

de la tercera plaga—un joven misionero estadounidense que amaba a Jesús y anhelaba ver cumplidas 
esas palabras de Cristo, se ofreció a sí mismo para sufrir las consecuencias de alcanzar a las personas 
más aisladas del mundo. Él sabía los peligros, y que visitar la Isla Sentinel del Norte era ilegal, pero a esa 
gente nunca se le había presentado el evangelio de Cristo, y él, buscando obedecer a Dios antes que a 
los hombres o a sus propios temores, voluntariamente lo arriesgó todo para darles la oportunidad de 

recibir la vida a través de Jesús. En su diario del viaje, escribió 

“La Vía Láctea estaba sobre 
nosotros y Dios mismo nos 
protegió de la Guardia Costera y 

de la Patrulla Naval.” 

Cuando con la ayuda de siete pescadores locales que eran creyentes, John Allen Chau llegó a esta isla 
en el océano Índico, cuyo acceso había sido estrictamente bloqueado por el gobierno de la India, fue 
recibido por un joven de la última tribu prehistórica de los Sentineleses, quien le disparó una flecha. Ésta 
golpeó la Biblia que el misionero estaba sosteniendo en frente de su pecho. 

Volviendo rápidamente a su barco, escribió sobre la experiencia, notando que no quería morir, y 
cuestionando la sabiduría de este esfuerzo. “¿Sería más prudente marcharme y dejar que alguien más 
continúe?”, garabateó, revelando su lucha interior. “No”, decidió. Volvería, ya sea que viviera o muriera. 

Este es el sacrificio que el mundo no entiende. Es una insensatez para aquellos que piensan que es más 
importante preservar una cultura que enseña la violencia a sus hijos como una forma de vida, en lugar 
de promover un estilo de vida pacífico a través de la verdad. El mundo sólo puede ofrecer paz a través 
de la tolerancia, pero Dios ofrece paz a través de la 
transformación.[3]  

Muchos muestran desprecio como si él hubiera sido 
el asesino, por el riesgo de llevar una enfermedad 
extraña a las personas aisladas. Sin embargo, su 
aparente preocupación proteccionista revela una 
motivación diferente y más probable.[4] En el reino de 

Satanás, el proselitismo es tabú. La regla de gobierno 
es “coexistir”, es decir, dejar que cada uno crea lo que 
quiera, y no asumir que su propia religión es mejor 
que cualquier otra. Este principio significa problemas para aquellos que sirven a Dios, porque eso no es 
lo que Jesús enseñó a Sus discípulos. 

Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, 
en que podamos ser salvos. (Hechos 4:12) 

La publicidad que este joven y decidido misionero recibió, con su devoción a la obra del Señor por 
encima de sus propios intereses pone ante los ojos del mundo una señal del cumplimiento de la profecía 

de Jesús de que el evangelio iría a todo el mundo. Pero ¿era él, teniendo sólo el principio del evangelio,[5] 
el último testigo del mundo, o es su experiencia en el martirio un tipo, o un reflejo de aquellos que 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sentineleses
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predican el evangelio entero en toda su gloria? ¿Quiénes son los verdaderos últimos testigos del 
evangelio del reino de Cristo? 

Los sabios, teniendo aceite en sus lámparas, saben la respuesta específicamente, pero ellos están 
descritos en términos proféticos en Apocalipsis 11. Ellos predican al mundo en el fin, dando testimonio 
por medio de grandes señales y plagas, de tal manera que las naciones tienen un tremendo odio contra 
ellos a causa de Cristo. Los Sentineleses recibieron a su último misionero con flechas destinadas a matar, 
pero en cambio traspasaron la Palabra[6] a Quien él representó ante ellos. La forma en que fue recibido 
este misionero refleja la de los dos testigos, quienes fueron tratados con la misma hostilidad inmediata 

por el mundo. 

Si ustedes están familiarizados con los estudios del 
sitio web de Granja Nube Blanca, entonces ustedes 
podrían saber que el marco de tiempo de la profecía 

de estos dos últimos testigos, 1260 días para cada uno, 
termina en un tiempo especial: 6 de abril de 2019. A 
medida que continuamos, comenzarán a ver cuán 
importante es ese hito de tiempo, pero ya sabemos 
que está al principio de la sexta plaga según el reloj de 
Dios, y Jesús señala el final del marco de tiempo del 

testimonio de los dos testigos como el tiempo en que 
la predicación del evangelio de Su reino a todo el 
mundo sería terminada. Esta es una división clave en 
el tiempo que separa el “pequeño tiempo de angustia” 
que le precede del muy diferente tipo de angustia que 

vemos cuando leemos los versículos siguientes: 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes…porque 
habrá entonces gran tribulación, [Strong's: “presión”, también traducida como “angustia”], 
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días 
no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, aquellos días serán 

acortados. (Mateo 24:15-16,21-22) 

La abominación en un Lugar Santo 
Tan grave es la angustia que viene después de que la abominación esté en el lugar santo, que Dios, en 
Su misericordia, debe acortarla, o incluso Sus elegidos serían destruidos. Cuando nos preguntamos qué 

significa esta profecía, ¡primero debemos pensar en lo que queremos saber! ¿Queremos saber dónde 
comienza el gran tiempo de angustia, o cuándo comienza? 

Como Daniel cuando preguntó sobre la visión que le fue dada, a la cual Jesús se está refiriendo, ¡estamos 
menos interesados en el dónde que en el cuándo! Por lo tanto, el ángel Gabriel respondió a la pregunta 

del profeta Daniel acerca del fin con el tiempo y no con la ubicación: 

Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? El respondió: 
Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin... Y desde 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmPBGz4YegVH4nARyKCB6eEqcJB6JZKAzdXWGrkBodbkdP
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el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil 
doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y 
cinco días. Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de 
los días. (Daniel 12:8-9,11-13) 

Así, la respuesta de Jesús en Mateo 24 a la pregunta de los apóstoles sobre el tiempo también fue menos 
una indicación de lugar que de tiempo. Veamos eso de nuevo: 

Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: 
0Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del siglo? 

(Mateo 24:3) 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 

Daniel (el que lee, entienda), (Mateo 24:15) 

Para ser más precisos, ¡es un lugar en el tiempo! ¿Dónde encontramos tal cosa? ¡En un reloj, por 
supuesto! Si, por ejemplo, la manecilla de la hora está en el segmento entre las 5 y las 6, entonces 
sabemos que estamos en la hora temprana de las 5 de la mañana o a las 5 de la tarde. Si definiéramos 
esta área, por ejemplo, como una hora de oración, como lo hacen otras religiones, entonces sería un 

lugar “santo”[7] en nuestro reloj... las horas de oración de la mañana y de la tarde. 

Pero ¿dónde hay un reloj que tenga algo que ver con el cristianismo, Jesús, el templo celestial, el Lugar 
Santo y el Lugar Santísimo? ¡En Orión, por supuesto! Sabemos esto desde hace mucho tiempo. 

¿Hay lugares o segmentos santos y menos santos en 
este reloj? Por supuesto, hay “lugares santos” muy 
especiales en él: las llamadas líneas del trono, que 
están formadas por las tres estrellas del cinturón de 
los tronos de Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que 

definen dos rayos estrechos en el reloj de Dios 
(mostrados en rojo). ¡Estos deben ser los “lugares 
santos” del tiempo de Dios! 

¿Valida esto el marcador de tiempo previamente 
identificado que divide el pequeño y el gran tiempo de 

angustia? ¡Por supuesto! ¡El final de los 1260 días de los 
testigos, así como los 1290 días de la abominación 
desoladora de la visión de Daniel coinciden 
exactamente con las líneas del trono, o el “lugar santo” 
de la sexta plaga! 

Debemos preguntarnos, por supuesto, qué significa que la abominación desoladora se encuentra en ese 
lugar, o, mejor dicho, en ese tiempo. Esto será contestado en detalle en un próximo artículo, pero por el 
momento, consideremos dos pistas importantes: 

• En Daniel 12, la abominación desoladora es establecida al comienzo de la cuenta regresiva de los 
1290 días, mientras que Jesús se refiere al tiempo en que esa abominación previamente establecida 

se encuentra en un lugar santo. ¡Las dos profecías miran la misma abominación desde dos ángulos 
diferentes, o posiciones en el tiempo! 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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• Las líneas del trono en el reloj de Dios son una región de reflexión profética, de tal manera que los 
eventos y profecías que ocurren en las líneas del trono a un lado del reloj están relacionados con 
aquellos que ocurren en las líneas del trono opuestas. 

Por lo tanto, del punto 2, podemos observar las líneas del trono de la tercera plaga para encontrar una 

pista de lo que puede suceder en las líneas del trono de la sexta plaga. Y del punto 1, debemos 
preguntarnos qué debe suceder al final de la profética línea de tiempo que termina entonces, eso se 
relaciona con lo que Jesús parece describir como un momento sumamente diabólico en la obra de la 
abominación desoladora— cuando se encuentra en el lugar santo. 

Pero primero, refresquemos nuestra memoria con respecto a la naturaleza de la abominación 
desoladora en Daniel 12, que es establecida cuando el “continuo” es quitado[8] al principio de los 1290 
días: 

El Hermano John ya escribió sobre el “continuo” o “diario” al comienzo de su ministerio público, y vale 

la pena repasar el breve artículo La resurrección de la bestia. Allí identificó al “continuo” como el “cetro 
de poder”, que desafortunadamente sólo unos pocos estudiantes de la Biblia han reconocido hasta 
ahora. Él escribió: 

Yo apoyo la opinión de los pioneros (paganismo[9]) y la de Marian Berry, y entiendo el “continuo” 
finalmente como “el cetro del poder” que se pasa de un poder a otro. Se trata de la supremacía 

de la Roma papal en Daniel 12:11 

¿Fue correcto de nuestra parte comenzar los 1290 días de Daniel 12:11 con la transferencia de poder de 
las dos Cámaras de los Estados Unidos (la segunda bestia) y la ONU (la bestia de Apocalipsis 17) al papa 
Francisco el 24/25 de septiembre de 2015? En efecto, los 1290 días comenzaron perfectamente con la 

sanación de la herida de la primera bestia de Apocalipsis 13, cuando ésta recuperó su supremacía sobre 
el mundo entero y se quitó de esta manera el “continuo”: el papa Francisco había recuperado el “cetro 
del poder” con mayor poder que nunca antes y de hecho la separación del estado y de la iglesia había 
sido abolida en los Estados Unidos. 

De esta manera se había allanado el camino para la elección de un presidente de esta segunda “bestia”, 
que recibió el apoyo del protestantismo caído y que recientemente resultó ser la serpiente de doble 
lengua del orgullo,[10] cuando incluso toleró el homicidio ante el público internacional, sólo para obtener 
beneficios económicos. ¿Es de extrañar que el castigo de Babilonia en el capítulo 18 de Apocalipsis habla 
tanto de la destrucción del poder comercial y económico de Babilonia? 

Las líneas del trono de la tercera plaga son también un lugar santo en el tiempo, y vimos cómo las aguas 
ensangrentadas de esa profecía se refirieron a millones de ucranianos que murieron de hambre a causa 
de las políticas corruptas del régimen de Stalin. ¿Podría ese régimen cruel y despótico tener algo que 
ver con la sexta plaga? ¿Qué hay de la abominación papal misma? ¿Hizo o dijo el papa algo de interés 
durante las líneas del trono en la tercera plaga que pudiera arrojar luz sobre la transición al gran tiempo 

de angustia de la sexta plaga? 

Al comienzo de la tercera plaga en la línea del trono, el papa Francisco opinó sobre la situación en 
Ucrania con una prontitud inusual, reconociendo la mencionada hambruna ucraniana como un 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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genocidio y pidiendo oraciones “por su tan anhelada 
paz”. Al recordar ese horrible hecho, se puso de pie 
en sentido figurado en un lugar santo, y eso en un 

lugar santo en el reloj. Sin embargo, sus palabras no 
fueron pronunciadas en Ucrania, sino como de 
costumbre, en el Vaticano, que, considerando a los 
muchos que han sido ejecutados por su propio abuso 
de poder, no es un lugar más santo que el Kremlin 
donde Stalin una vez estuvo. Las palabras del papa 

reflejan figurativamente lo que vendrá en la sexta 
plaga, así como las líneas del trono hacen que la tercera plaga sea un reflejo de la sexta. 

Todas estas cosas tienen un gran significado, como el cuerpo de John Allen Chau, que las autoridades 
se negaron a recuperar para darle una sepultura adecuada. Fue visto por última vez poco más de una 

semana antes de que comenzara la tercera plaga, lo que refleja el tiempo poco antes de la sexta plaga, 
cuando los dos testigos terminarán su predicación antes de ser silenciados también. Los eventos que 
rodean la tercera plaga reflejan los que vienen en la sexta. 

Que el papa recuerde el Holodomor—un nombre que en ucraniano claramente se refiere a la matanza 
masiva por hambruna—apunta no sólo al hambre de la palabra de Dios inducido por la tolerancia por la 

que el mundo está clamando, sino también a la hambruna literal de los siete años de escasez que 
comenzará poco después. Hoy en día, el mundo persiste en tratar de establecer la paz a través de la 
tolerancia en lugar de la verdad. ¿Podría el anuncio—hecho durante las líneas del trono en la tercera 
plaga—que el acuerdo de paz de Trump en el Medio Oriente (preparado por su yerno) está completo, 
también reflejar los eventos venideros en la sexta plaga? 

¿Qué podría hacer el papa para estar físicamente en un lugar santo en ese momento? Estas cuestiones 
son el tema de los próximos artículos que no querrás perderte, pero en la medida en que este es un 
tiempo en que los cumplimientos proféticos están convergiendo, el gran final culminante del cual Dios 
ha estado advirtiendo por tanto tiempo ya es visto en las reflexiones del tiempo. 

Podemos anticipar que, tal como ocurrió en Ucrania en 1932-1933, la lucha animalista por la 
supervivencia superará todos los vestigios de moralidad que queden. Así como las buenas personas 
fueron las primeras en perecer en el Holodomor, así los que tienen verdadera moralidad serán llevados 
primero—en la Segunda Venida—antes de los siete años de escasez, cuando la profecía de Moisés contra 
los que no escuchan la voz de Dios o consideran Su Ley, será cumplida de nuevo como un testimonio 

horroroso de los resultados del pecado: 

Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te 

dio, en el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de 
ti, y el muy delicado, mirará con malos ojos a su hermano, y a la mujer de su seno, y al resto 
de sus hijos que le quedaren; para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos, que él 

comiere, por no haberle quedado nada, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te 
oprimirá en todas tus ciudades. (Deuteronomio 28:53-55) 

Nadie puede sobrevivir al tiempo de angustia “cual nunca fue” que está por venir sobre la tierra.  

 

https://israelnoticias.com/proceso-de-paz/onu-plan-trump-presentado/
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Referencias 
1. Las palabras de Cristo [profetizando que no quedaría piedra sobre piedra] habían sido pronunciadas a oídos 

de gran número de personas; pero cuando Jesús estuvo solo, Pedro, Juan, Santiago y Andrés vinieron a él 
mientras estaba sentado en el monte de las Olivas. “Dinos—le dijeron, —¿cuándo serán estas cosas, y qué 
señal habrá de tu venida, y del fin del mundo?” En su contestación a los discípulos, Jesús no consideró por 

separado la destrucción de Jerusalén y el gran día de su venida. Mezcló la descripción de estos dos 
acontecimientos. Si hubiese revelado a sus discípulos los acontecimientos futuros como los contemplaba él, 
no habrían podido soportar la visión. Por misericordia hacia ellos, fusionó la descripción de las dos grandes 
crisis, dejando a los discípulos estudiar por sí mismos el significado. Cuando se refirió a la destrucción de 

Jerusalén, sus palabras proféticas llegaron más allá de este acontecimiento hasta la conflagración final de 
aquel día en que el Señor se levantará de su lugar para castigar al mundo por su iniquidad, cuando la tierra 
revelará sus sangres y no encubrirá más sus muertos. Este discurso entero no fué dado solamente para los 
discípulos, sino también para aquellos que iban a vivir en medio de las últimas escenas de la historia de esta 

tierra. {DTG 581.3} ↑ 

2. Job 38:2 – ¿Quién es ése que oscurece el consejo Con palabras sin sabiduría? ↑ 

3. En su vídeo más reciente de sus intenciones de oración, el papa muestra qué lado representa cuando dice 
que los que quieren compartir su fe deben “escuchar mucho” las necesidades culturales y “dialogar con el 

corazón de la gente” (en lugar de hacer proselitismo). ↑ 

4. Aunque John Allen Chau fue el primer misionero a la isla, ha habido algunos otros contactos hechos por 
antropólogos en los últimos 30 años, sin embargo, ¡nadie los acusa a ellos de querer matar a la tribu con sus 

microbios extraños, ni siquiera mencionan el peligro! ↑ 

5. La gran mayoría de la cristiandad cree que el evangelio sólo se trata de lo que Jesús hizo por ellos, sin 
reconocer que incluye una respuesta del hombre: 1 Juan 3:2-6 – Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún 
no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes 
a él, porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, 

así como él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley; pues el pecado es infracción 
de la ley. Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que 

permanece en él, no peca; todo aquel que peca, no le ha visto, ni le ha conocido. ↑ 

6. Esto ilustra cómo Jesús, la Palabra viva, se identificó con los creyentes como Sus hermanos, lo cual se aplica 

no sólo a las cosas buenas que les hicieron a ellos, sino también a las malas. Mateo 25:40 – Y respondiendo 
el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a 

mí lo hicisteis. ↑ 

7. “Santo” en el sentido de ser apartado para el servicio de Dios. ↑ 

8. Daniel 12:11 – Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 

habrá mil doscientos noventa días. ↑ 

9. Para un contexto, el siguiente extracto del Comentario Bíblico Adventista del Séptimo Día es instructivo: 

En cuanto al significado de tamid [la palabra traducida como “continuo” en Daniel 12:11] en este pasaje se han 

sostenido tres opiniones principales 

10. Que el “continuo” se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Algunos 
expositores que mantienen esta opinión aplican la supresión del “continuo” a la interrupción de los servicios 

del templo realizada por Antíoco Epífanes durante un período de unos tres años, de 168 a 165 ó 167 a 164 a. C. 
(Ver com. cap. 11: 14). Otros lo aplican a la desolación del templo por los romanos en 70 d. C. 

https://egwwritings.org/?ref=es_DTG.581.3¶=174.3043
https://www.youtube.com/watch?v=STlIAyeeyJc
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11. Que el “continuo” significa “paganismo”, en contraste con “la abominación desoladora” (cap. 11: 31), o sea el 
papado; que ambos términos identifican a poderes perseguidores; que la palabra que se traduce “continuo” 

se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a la obra de Cristo por medio del paganismo; 
que la supresión del continuo para poner “la abominación desoladora” representa a la Roma papal que ocupa 
el lugar de la Roma pagana, y que este acontecimiento es el mismo que se describe en 2 Tes. 2: 7 y Apoc. 13: 2. 

12. Que el término “continuo” se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial (Heb. 

7: 25; 1 Juan 2: 1) y a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica; que suprimir el “continuo” 
representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la 
unión obligatoria con una iglesia visible; la sustitución de Cristo como cabeza invisible de la iglesia por la 
autoridad de una cabeza visible, el papa; la sustitución del acceso directo a Cristo para todos los creyentes 

por una jerarquía sacerdotal; la sustitución de la salvación por la fe en Cristo por un sistema de salvación 
mediante obras ordenadas por la iglesia, y muy especialmente la sustitución de la obra mediadora de Cristo 
como nuestro gran sumo sacerdote en las cortes celestiales por el confesionario y el sacrificio de la misa; y 
que este sistema desvió completamente la atención de los hombres de Cristo y así les impidió recibir los 

beneficios de Su ministerio.… 

Al comentar sobre estas tres opiniones puede decirse que la primera queda descartada porque a Antíoco no 
se le puede ubicar dentro de los períodos que implican tiempo ni en las otras especificaciones de la profecía 

(ver com. Dan.9: 25). ↑ 

13. Apocalipsis 13:11 – Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 

cordero, pero hablaba como dragón. ↑ 
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n las aguas ensangrentadas, vimos una imagen clara de cómo se usan las “aguas” en el simbolismo 
apocalíptico para representar a los pueblos, y cómo el flujo de las aguas representa la migración y 

el poblamiento de la tierra. Vimos cómo los manantiales de agua representan los orígenes. 

Este artículo ampliará estos conceptos a los cambios que se están produciendo (o se han producido) en 
la sociedad en estos momentos en el marco de tiempo de la tercera plaga, y que han dominado los 
titulares semana tras semana: las protestas de los “chalecos amarillos” en Francia. 

En primer lugar, debemos reconocer que Francia representa el origen de los denominados valores 

occidentales. Esta idea tiene sus raíces en la historia de la Revolución Francesa, de la que surgió el primer 
manifiesto sobre los Derechos Humanos ateos. Estos valores se propagaron desde Francia al resto de 
Europa, a los Estados Unidos y, finalmente, a todo el mundo (a través de la Organización de las Naciones 
Unidas) y se convirtieron en lo que hoy es la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas. 

En este contexto, recomiendo encarecidamente nuestro breve vídeo sobre el simbolismo de Colombia, 
porque explica rápidamente muchos símbolos importantes y puntos clave relacionados con este tema. 
Cuando se considera que la declaración de los derechos humanos fue concebida como un reemplazo 
de la Ley divina de Dios (es decir, los Diez Mandamientos), entonces queda claro que Francia es una 
fuente de valores envenenados, y también cómo han fluido las corrientes de ese veneno ideológico a 

todo el mundo occidental y más allá. 

Además, la Revolución Francesa fue una revolución del pueblo contra la monarquía. Así, vemos las 
“aguas” (tribus, pueblos, naciones y lenguas) como el agente activo de cambio en ese tiempo. Por lo 
tanto, es totalmente apropiado ver las revoluciones pasadas y presentes en Francia como otra 

dimensión del simbolismo de los ríos y fuentes de las aguas, especialmente los eventos que han ocurrido 
durante el tiempo central de la tercera plaga del 26 de noviembre al 18 de diciembre de 2018. 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmW4ov7DQ8VviBNdvpySXJwwAUJ1sC9BXn6e6bHcCrYb52
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Una visión general “desde lo alto” 
Considerando el marco de tiempo de poco más de tres semanas para la tercera plaga, sería razonable 

esperar que los textos bíblicos asociados abarcaran aproximadamente ese marco de tiempo. El texto 
puede ser dividido en tres partes básicas: el juicio siendo derramado, y dos voces afirmando el juicio. 
La primera parte (el derramamiento de la copa) debe tratarse del evento del 26 de noviembre (y así fue, 
como explicamos en Las aguas ensangrentadas), y las dos voces que vienen después deben hablar de 
los sucesos durante el resto del marco de tiempo (las protestas de los chalecos amarillos). Esta es 

exactamente la visión general que Dios da a través de las señales celestiales. 

Primero, revisemos el texto y luego comparémoslo con 
lo que vemos en el cielo. Saltaremos la primera parte 
(versículo 4), ya que eso fue explicado anteriormente. El 

siguiente actor en ser presentado es “el ángel de las aguas”. 

Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres 
tú, oh Señor, el que eres y que eras, el Santo, 
porque has juzgado estas cosas. Por cuanto 
derramaron la sangre de los santos y de los 
profetas, también tú les has dado a beber 

sangre; pues lo merecen. (Apocalipsis 16:5-6) 

Este ángel (o mensajero) habla de justificación (o justicia) y juicio. Estas son cosas que normalmente 
asociamos con las balanzas: se trata justo de las balanzas, o de la evaluación de los juicios. En los cielos, 
este simbolismo se encuentra en la constelación de Libra (la balanza). Cuando volvemos nuestra mirada 
a esta área de los cielos al comienzo de la tercera plaga, vemos que un mensajero en verdad habla de 

justicia debido a su cruce por la frontera hacia la constelación de Libra. El momento exacto es el 29 de 
noviembre de 2018, al día siguiente de que las dos fechas de las líneas del trono en el reloj habían pasado: 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfUE7dqDohmhex46EsBQTiSGSx3DCerWk6GQkmhyjnpDq
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Noten cómo Mercurio, el planeta mensajero, se mueve a la derecha (en movimiento retrógrado) 
cruzando hacia Libra en este día. De esta manera, el mensajero “habla” simbólicamente de la justicia del 
Señor al entrar en la balanza de Libra. 

Intencionalmente usamos un campo de visión amplio en la imagen de arriba para incluir la esquina de 
Virgo, donde se puede ver a Venus acercándose a Libra desde la derecha. Virgo y Venus están asociados 
con la tercera plaga a través de la señal grande y admirable,[1] donde Virgo representa al tercer ángel de 
los siete, el que sostiene la tercera copa (Venus) de las plagas en la imagen celestial mostrada por las 
estrellas del Mazzaroth. 

 
Continuemos explorando el marco de tiempo de la tercera plaga y veamos cómo es representado el 
último versículo en los cielos. 

También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios 
son verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:7) 

Una vez más, el tema es el juicio, que está representado por la balanza de Libra. Otra (voz) es escuchada. 
¿Podría ser esto una referencia a Venus, que vimos acercarse a Libra? Si es así, debemos ser capaces de 
explicar cómo Venus está conectado a la balanza, ya que esta voz también habla de juicios verdaderos 

y justos. No es difícil: avanzando el reloj, podemos encontrar que Venus en efecto cruza la frontera hacia 
Libra cerca del final del marco de tiempo de la tercera plaga: 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmYxLXrHDKBa7W2vi6X2kQXEpNXhCHL7zxZ4WuneEMeJ29
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Esto encaja con los juicios verdaderos y justos mencionados en el texto, pero el lector cuidadoso de la 
palabra de Dios debe preguntarse cómo puede venir del “altar” esta voz. Esto es explicado en La señal 
grande y admirable de las siete postreras plagas, comenzando en el minuto 6:47. Allí, aprenderán que 
Libra fue visto como un altar en tiempos antiguos. 

Así, hemos encontrado ambas voces representadas en los cielos en el marco de tiempo de la tercera 

plaga. ¿A quién podrían representar estas dos voces celestiales? Volveremos a esa pregunta más 
adelante, pero ya se puede ver que la palabra de Dios en los cielos hace eco perfecto de la palabra 
escrita, todo de acuerdo con el tiempo del reloj de Dios. Esto significa que podemos utilizar el 
simbolismo tanto en los cielos como en las Escrituras en este período de la tercera plaga para averiguar 
lo que Dios quiere decir acerca de los eventos terrenales que han ocurrido ahora. 

La historia se repite 
No cabe duda: las protestas de los chalecos amarillos son históricas en más de un sentido; lo que 
estamos viendo hoy es justamente el fruto de la Revolución Francesa. El Pax Augusta opina lo siguiente: 

En este caso lo que recomiendan los 
sociólogos es acudir a los rasgos generales. 
Parece que el grueso del movimiento procede 
de las clases medias y populares. Lo que 
recuerda a la base más proactiva del hito 
histórico de la ‘Revolución Francesa’ de 1789, 

los sans-culottes. La burguesía media y alta se 
aprovechó en el siglo XVIII del vigor 
revolucionario de estas gentes del estamento 
más bajo, para derrocar al Antiguo Régimen y 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmUSStg5cHeBogvNwnPwRwwGAYG5EXdtNkHKQMBKNbmu2w
https://www.paxaugusta.es/2018/12/de-los-sans-culottes-al-fenomeno-de-los.html
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRs5qBTjQ3ptnvKPv6ebGibEFE5HtBshkprTAPameWX4m
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a la monarquía. Artesanos, profesionales autónomos, agricultores y obreros, a los que en un 
principio se les denigró usando de forma peyorativa su atuendo de “sin calzones” (el culotte-
calzón era la prenda que llevaba la gente adinerada). Luego ellos mismos escogieron este 

nombre con orgullo para distinguirse del resto en sus acciones revolucionarias. 

Más de doscientos años después, otra prenda ha dado nombre a un movimiento que ha acabado 
siendo, también, “revolucionario”: el chaleco amarillo –reflectante-. Este atuendo es muy 
“popular” y usado por el común de los ciudadanos porque es obligatorio llevar en los vehículos 
en caso de avería. Algunos analistas pusieron el toque de perspectiva histórica al asunto, entre 

los que me incluyo, diciendo que existía un trasfondo histórico-cultural en este movimiento 
basado en el “revolucionar por revolucionar” tan propio del imaginario francés. Algo así como el 
no tener que buscar un motivo racional para entender las acciones revolucionarias extremas que 
se inician en Francia. 

El actual gobierno de Francia proviene de los revolucionarios que lucharon contra el reinado del rey Luis 
XVI, y los que fueron los revolucionarios a finales de 1700 son ahora los que están en el poder. Las cosas 
han cambiado, en cierto sentido, y la gente común que fue oprimida en el pasado se ha convertido en 
los opresores de los plebeyos del presente. 

Hay muchos paralelismos entre la Revolución Francesa y las protestas de los chalecos amarillos hoy en 
día, empezando por su uniforme distinguido por el color. Los chalecos amarillos, que los automovilistas 
franceses están obligados por ley a llevar en sus autos en caso de emergencia, han sido usados por la 
población que protesta como símbolo del preocupante incremento de los precios del combustible a 
causa de la aplicación de un impuesto sobre el carbono por parte de Macron en cumplimiento del 
Acuerdo Climático. Eso es algo grande, y lo analizaremos poco a poco, pero el primer punto es 

simplemente que la gente ha elegido el color de sus propios uniformes para identificar su causa, como 
se hizo al comienzo de la Revolución Francesa en 1789, como se indica en Wikipedia: 

Para defender la Asamblea Nacional de un posible ataque de las tropas reales, y para asegurar 
el orden en la capital, las autoridades municipales parisinas decidieron crear una milicia popular 

de 48 000 hombres, la llamada Guardia Nacional, cuya insignia era roja y azul, los colores de la 
ciudad de París. Estos dos colores, a los que se unió el blanco, se convirtieron en el emblema de 
la Revolución y en los colores de la bandera de Francia. 

Así, la elección de los colores rojo, blanco y azul de Francia se convirtió en el símbolo de su causa. No 

es por accidente que otras naciones (más notablemente los Estados Unidos) compartan este esquema 
de color tanto como comparten los “valores” revolucionarios de Francia. El gorro frigio era también una 
parte distintiva de su uniforme, y era precisamente el icono de Marianne con el gorro frigio (la diosa de 
la libertad de los revolucionarios) lo que fue roto por los manifestantes. Los símbolos mismos de la 
antigua Revolución son el blanco de los manifestantes de chalecos amarillos, porque los “valores” de la 
Revolución han demostrado ser tan opresivos como el reinado de Luis XVI. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_la_Bastilla#Antecedentes
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Francia es un país que no es ajeno a los 
movimientos de protesta, desde las masivas 
manifestaciones estudiantiles de 1968 hasta las 

huelgas contemporáneas encabezadas por los 
sindicatos. Pero durante las protestas de los 
“chalecos amarillos” que sacudieron las calles de 
París este fin de semana, los manifestantes se 
remontan más atrás en su historia, a la época de 
la Revolución Francesa. 

Los manifestantes que marchaban por los 
Campos Elíseos el sábado (1 de diciembre) 
podían ser oídos coreando consignas como 
“Estamos dirigiendo la revolución” y “Macron a 

la Bastilla.” El Arco del Triunfo llevaba un 
mensaje en pintura en aerosol: “Hemos cortado 
cabezas por menos que esto”, una referencia a la 
muerte por guillotina del rey Luis XVI y su 
esposa, María Antonieta.[2][traducido] 

Antes de la toma de la Bastilla—el comienzo de la 
Revolución Francesa—las condiciones eran muy 
parecidas a las actuales: 

Durante el reinado de Luis XVI, Francia tuvo que confrontar una grave crisis financiera originada 

por los elevados gastos de la intervención en la Guerra de la Independencia de los Estados 
Unidos y el despilfarro de la Corte real, exacerbada por un desigual sistema tributario que solo 
gravaba al pueblo llano y a la burguesía (Tercer Estado).[3] 

La cuestión principal eran los problemas económicos para la gente común, causados por los altos 

impuestos para los pobres y los bajos impuestos para los ricos. Este es exactamente el escenario de hoy. 
Las protestas de los chalecos amarillos comenzaron por el aumento del impuesto del combustible por 
parte de Macron, que habría impactado a la clase trabajadora, especialmente en los distritos rurales 
donde no hay transporte público. El Mundo informa lo siguiente: 

El movimiento [los manifestantes de chaleco amarillo] además de espontáneo es periférico. En 
todos los sentidos. El geográfico, la Francia rural y de las ciudades pequeñas frente a París. El 
social, la Francia de abajo porque el precio del gasoil afecta, sobre todo, a pequeños 
empresarios, asalariados y agricultores que necesita el coche para trabajar. Y el económico, la 
Francia que tiene trabajo, pero gana poco. 

Hoy, los manifestantes han vuelto a elegir un uniforme identificado por el color: el chaleco amarillo, y 
están atacando especialmente a los símbolos que representan a los revolucionarios del pasado: 
Marianne con gorro frigio, así como a otros monumentos nacionales de la revolución rojo-blanco-azul. 

Poco antes de la toma de la Bastilla en 1789, algunos representantes del pueblo trataron de negociar 

concesiones con el gobernador, pero –al igual que hoy— fue “muy poco y demasiado tarde”. La multitud 
irrumpió en la Bastilla y la Revolución había comenzado. 

https://www.elmundo.es/internacional/2018/11/17/5befe127e2704ebb578b4643.html
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Un problema global 
La propagación de las protestas con el chaleco amarillo a otros países de Europa demuestra que la 

insatisfacción general no es exclusiva de Francia. Lo mismo ocurre con la causa de las protestas: el 
aumento de los impuestos a los combustibles fue parte de un esfuerzo para implementar impuestos al 
carbono en apoyo del denominado Acuerdo Climático (el Acuerdo de París). Irónicamente (o digamos 
“con razón”), París—donde se originó el Acuerdo Climático— fue el más afectado por las repercusiones 
en la tercera plaga, pero el Acuerdo Climático no solo afecta a Francia. Sino a todo el mundo. 

¿Quién dirige las políticas? La política de Francia antes de la revolución vino de la cabeza de la Iglesia 
Católica. La historia lo registra: 

El romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de 

Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No 
faltan los autores que, refiriéndose a los horrores de la Revolución, admiten que de esos excesos 
debe hacerse responsables al trono y a la iglesia. En estricta justicia debieran atribuirse a la 
iglesia sola. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la Reforma, 
haciéndola aparecer como enemiga de la corona, como elemento de discordia que podía ser 
fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fué el genio de Roma el que por este medio 

inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. [CS 279.1] 

Hoy no es diferente. Es de nuevo el veneno y la política de la Iglesia Católica la responsable de la 
opresión en Francia y en el resto del mundo. El papa Francisco utiliza la cuestión del medio ambiente 
como un medio para unir al mundo bajo su bandera “moral”, y por lo tanto es el instigador que está 

provocando a los pueblos del mundo. 

El papa Francisco... en la encíclica papal Laudato Si' de 
junio de 2015: Sobre el cuidado de la casa común... 
extiende la ética ambiental católica para abogar por 

aquellos en los márgenes de la conciencia social que 
son más vulnerables a los rápidos cambios 
ambientales: los pobres del mundo y las generaciones 
futuras. La colaboración activa del papa Francisco con 
expertos líderes en ciencia climática y economía del 
desarrollo y su perspectiva como el primer papa no 

europeo fortalece sus contribuciones al discurso ético 
sobre la justicia intergeneracional e intrageneracional, 
la opción preferencial para los pobres, las políticas de 
mitigación de carbono, y las responsabilidades comunes pero diferenciadas en las 
negociaciones internacionales sobre el clima. Sus esfuerzos de incidencia en 2015 anticiparon 
convocatorias críticas de líderes mundiales, incluyendo la ratificación por parte de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en septiembre de 2015 
y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en París en diciembre de 
2015, que culminó con una decisión unánime entre 195 gobiernos para adoptar el Acuerdo de 
París. La contribución del papa Francisco de hablar sobre políticas climáticas internacionales y 
objetivos de desarrollo sostenible inspiró la cooperación política que condujo a acuerdos 

internacionales fundamentales.[4] [traducido] 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.279.1¶=1710.1334


 Juicios verdaderos y justos 

El ángel de las aguas página 1204 de 1276 

Por lo tanto, es la política papal la que, esencialmente, está influyendo en todo el mundo, y el Acuerdo 
Climático no es la única manera en que el diablo está obteniendo el apoyo del mundo para su causa 
contra Dios. 

No está mal cuidar el medio ambiente; es incluso un deber dado por Dios. Sin embargo, Satanás usa eso 
como una pretensión para lograr un esquema más siniestro. Utiliza esa “autoridad moral” para persuadir 
a las naciones del mundo a servir a los Derechos Humanos, que es adorar a la creación en lugar de al 
Creador. ¿Es posible cuidar de la creación adecuadamente mientras se rechaza a su Autor? 

La forma en que esta política está afectando al mundo puede verse no sólo en las protestas de los 
chalecos amarillos, sino también en las negociaciones de la COP24. Del Vaticano el 13 de diciembre de 
2018 leemos lo siguiente: 

Las negociaciones finales continúan en la Conferencia sobre el Clima de la COP24 en Polonia, 
donde se espera que se presente un borrador que incluya un reglamento para implementar el 
Pacto de París. [traducido] 

La creación de un “reglamento” significa que al Acuerdo Climático se le está dando poder. Eso significa 
que los países de todo el mundo pronto se enfrentarán a cambios en sus leyes locales similares a los 

que el Presidente Macron de Francia ha estado tratando de implementar obedientemente, y que han 
sido recibidos con la protesta de la gente. 

¿Hacia dónde se dirige esto? ¿Qué dicen las protestas de los chalecos amarillos sobre la presión 
financiera que se avecina en todo el mundo? ¿Escalará esto hasta el cumplimiento de Apocalipsis 18, 

cuando todo el comercio se detenga y las naciones airadas quemen a la gran ramera con fuego? 

Juicios verdaderos y justos 
Vimos dos voces en la tercera plaga afirmando la justicia de los juicios de la tercera plaga. Estos fueron 
representados en los cielos por Mercurio y Venus, ambos entrando en la balanza de Libra en el tiempo 

de la tercera plaga. ¿Quiénes son estos testigos celestiales, que declaran que Dios es justo en los juicios 
ejemplificados en Francia a través de las protestas de los chalecos amarillos, porque Francia derramó 
completamente la sangre de los santos y profetas en el pasado, y ahora están recibiendo lo que 
merecen? 

El historial de Francia en la matanza de los santos es horrible: 

En ningún otro país se había desarrollado tanto el espíritu de enemistad contra Cristo [que en 
Francia]. En ninguno había hallado la verdad tan acerba y cruel oposición. En la persecución con 
que Francia afligió a los que profesaban el 

evangelio, crucificó también a Cristo en la 
persona de sus discípulos. 

Siglo tras siglo la sangre de los santos había 
sido derramada. Mientras los valdenses 
sucumbían en las montañas del Piamonte “a 

causa de la Palabra de Dios y del testimonio 
de Jesús”, sus hermanos, los albigenses de 
Francia, testificaban de la misma manera por 

https://www.vaticannews.va/en/pope/news/2018-12/cop24-call-for-climate-action-as-summit-nears-conclusion.html
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la verdad. En los días de la Reforma los discípulos de esta habían sucumbido en medio de 
horribles tormentos. Reyes y nobles, mujeres de elevada alcurnia, delicadas doncellas, la flor y 
nata de la nación, se habían recreado viendo las agonías de los mártires de Jesús. Los valientes 

hugonotes, en su lucha por los derechos más sagrados al corazón humano, habían derramado 
su sangre en muchos y rudos combates. Los protestantes eran considerados como fuera de la 
ley; sus cabezas eran puestas a precio y se les cazaba como a fieras. {CS 274.2} 

¿No merece Francia a su vez ser invadida por bestias salvajes (en forma de manifestantes furiosos)? ¡Qué 
inconsistente que la nación que mató a los santos de Dios pretenda ser la principal defensora de los 

derechos humanos! 

Todos los que siguen un camino similar al de Francia, rechazando a Dios y reemplazando Su Ley divina 
por una ley que hace de la humanidad (y de los derechos humanos) su dios, recibirán también su justa 
recompensa. Cualquiera que siga el camino de blasfemar a Dios tolerando el matrimonio entre personas 

del mismo sexo como un derecho humano, condenando abiertamente el diseño del Creador, finalmente 
obtendrá la libertad eterna de Dios, que es la muerte eterna. Desde hace mucho tiempo, Francia ha 
estado liderando una revolución contra Dios que ahora se ha extendido por todo el mundo. De la Francia 
revolucionaria está escrito: 

Francia presentó también la característica que más distinguió a Sodoma. Durante la Revolución 
manifestóse una condición moral tan degradada y corrompida que puede compararse con la 
que acarreó la destrucción de las ciudades de la llanura. Y el historiador presenta juntos el 
ateísmo y la prostitución de Francia, tal como nos los da la profecía: “Íntimamente relacionada 
con estas leyes que afectan la religión, se encontraba aquella que reducía la unión matrimonial—
el contrato más sagrado que puedan hacer seres humanos, y cuya permanencia y estabilidad 

contribuye eficacísimamente a la consolidación de la sociedad—a un mero convenio civil de 
carácter transitorio, que dos personas cualesquiera podían celebrar o deshacer a su antojo [...]. 
[es decir, matrimonio entre personas del mismo sexo] Si los demonios se hubieran propuesto 
inventar la manera más eficaz de destruir todo lo que existe de venerable, de bueno o de 
permanente en la vida doméstica, con la seguridad a la vez de que el daño que intentaban hacer 
se perpetuaría de generación en generación, no habrían podido echar mano de un plan más 

adecuado que el de la degradación del matrimonio [...]. Sophie Amoult, notable actriz que se 
distinguía por la agudeza de sus dichos, definió el casamiento republicano como ‘el sacramento 
del adulterio’” (Scott, tomo 1, cap. 17). {CS 273.3} 

¿Ven cuán profundamente estos denominados “valores” occidentales han sido adoptados por la 

sociedad mundial hoy en día, con el matrimonio homosexual y la tolerancia LGBT asfixiando a aquellos 
que quieren honrar el séptimo mandamiento de Dios? ¿Reconocen cuál es la verdadera marca de la 
bestia? 

En esta Era de Acuario, Dios ha enviado a Su mensajero, en parte para pesar al mundo en el juicio, como 

Mercurio en la balanza de Libra. Él ha tomado nota del desafío del mundo a Dios. Este ungido termina 
su evaluación: “Justo eres tú, oh Señor, porque has juzgado estas cosas.” Si Dios finalmente le da al 
mundo la justa recompensa de sus acciones, entonces presta atención por ti mismo, porque Dios no 
tendrá por inocentes a los malvados, de ninguna manera.[5] 

¿Estás tú, personalmente, listo y eres capaz de enfrentar los juicios de Dios? ¿Están tus pecados 
perdonados, o regresarán para reclamar su precio por tu alma, como los pecados de Francia y del 

https://egwwritings.org/?ref=es_CS.274.1¶=1710.1307
https://egwwritings.org/?ref=es_CS.273.3¶=1710.1304
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mundo? Aferraos a Jesús con todo vuestro corazón, porque pronto no habrá más remedio que sentir “la 
ira del Cordero”. Como vimos anteriormente, el Destructor Mismo también entra en juicio, simbolizado 
por Venus entrando en Libra. Aquí, Venus representa a Jesús, quien afirma la justicia del Padre 

Todopoderoso al derramar la tercera plaga: 

También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios 
son verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:7) 

¿Cómo juzga Jesús, quien fue crucificado en el altar de Francia en la persona de Sus seguidores, al 

mundo? También es perseguido hoy en día por la aflicción de todos los hombres y mujeres temerosos 
de Dios en todo el mundo que son constantemente censurados y acosados por los “revolucionarios”, 
cuyo único objetivo es liberarse de la Ley de Dios. La gente buena es forzada a través de las llamadas 
leyes de derechos humanos a tolerar incluso los pecados más horrendos contra Dios, incluso en sus 
propios santuarios. ¿No es esto un asesinato de almas cristianas que excede las atrocidades de los 

capítulos más oscuros de Francia en los anales inmutables de la historia? Si el cuerpo muriera, Dios lo 
resucitaría; pero si los hombres y las mujeres perdieran su vida eterna porque están desgastados día 
tras día por los pecados del mundo en todas partes hasta que su fe haya muerto... ¿no es eso una 
masacre mayor e infinitamente con más consecuencias de la que el universo ha presenciado jamás? 

Los dos ungidos de los reinos celestiales han descendido cada uno a su turno para ver este mundo—

como los dos ángeles que visitaron Sodoma—y su informe ya ha sido decidido incluso antes del final de 
la tercera plaga: este mundo merece verdadera y justamente los juicios de Dios Todopoderoso. 

Muévanse a la acción, si temen a Dios, y tomen una firme posición por Su Ley, y adórenlo a Él solo—no 
a la humanidad o a los derechos humanos o a la sabiduría humana o a los seres humanos. Sólo el Creador 

puede rehacer lo que ha sido dañado sin posibilidad de reparación. No hay otra manera de arreglar un 
mundo que ha sido destruido por la humanidad, excepto derramar tu alma a su Creador en 
arrepentimiento, y someterte a Él—sin importar las consecuencias. 

¡Santo, santo, santo! ¡Señor Dios Todopoderoso! 
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La cuarta plaga 

 
  

n este artículo, examinaremos varios eventos que están relacionados con la cuarta plaga, incluyendo 
el pacto migratorio del papa, la Fuerza Espacial de Trump, la tecnología de fusión nuclear de China, 

y el escándalo de abuso sexual en la Iglesia Católica. Cada escenario será probado con la Palabra de 
Dios para ver cuál cumple con todos los criterios del texto bíblico, y así cumple con la profecía de la 
cuarta plaga. A lo largo del camino, estos temas importantes ofrecerán algunas de las últimas 
advertencias antes del inevitable derramamiento de la ira no diluida de Dios. ¡Que puedan ser 
considerados dignos de escapar! 

E 
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n este artículo, exploraremos varios eventos que están relacionados con la cuarta plaga, y 
analizaremos cada uno de ellos para ver cuál cumple con todos los criterios del texto bíblico, y así 

cumple la profecía. Además de saber por el reloj de las plagas cuándo esperar la cuarta plaga, los medios 
de información también nos dieron nuestra primera pista de antemano sobre lo que podría ser: la 
aprobación de un pacto mundial sobre migración, que estaba programado para ser (y así fue) ratificado 

el miércoles 19 de diciembre de 2018, exactamente cuando el reloj de las plagas indicaba que la cuarta 
plaga debía comenzar. 

Este evento nos llamó la atención porque la cuarta plaga habla 
especialmente del sol, que podría simbolizar el elemento 
pagano de adoración al sol que está detrás del pacto migratorio: 

el jesuita papa Francisco. De hecho, el pacto tuvo una 
contribución fundamental del papa a través de sus cuatro 
“acciones”, que fueron ampliadas a “20 puntos de acción” por 
sus compañeros jesuitas bajo él, para contribuir al pacto. El 
Vaticano dijo: 

La Sección[1] ha ampliado las 4 acciones del papa en 20 
Puntos de Acción destinados a la planificación y 
evaluación pastoral, que se han convertido en una parte 
esencial de la contribución oficial general de la Santa 
Sede a las consultas de la ONU en 2017 y 2018.[2] [traducido] 

Apropiadamente, el Día Internacional del Migrante fue el 18 de diciembre, la víspera del comienzo de la 
plaga, y el papa Francisco tuvo algo que decir en esa ocasión,[3] justo antes de plagar al mundo con su 
pacto sobre migración. También debe recordarse que la migración fue un punto prominente en el 
discurso del papa ante el Congreso de los Estados Unidos y la Asamblea General de las Naciones Unidas 

E 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
https://www.google.com/amp/s/www.biobiochile.cl/noticias/internacional/mundo/2018/12/19/amp/asamblea-general-de-la-onu-ratifica-pacto-mundial-de-migraciones.shtml
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en 2015. Por lo tanto, el papa está directamente detrás de esto, e incluso es el motivador. ¿Podría haber 
sido éste el comienzo del “sol” que quema a los hombres en la cuarta plaga?[4] 

Una cosa es segura: este pacto está plagando al mundo. Miles se manifestaron en contra en Bruselas, 
donde la UE tiene su sede, y la policía antidisturbios estaba en las calles a plena marcha.[5] Varias 
naciones (particularmente los Estados Unidos y Australia) están en contra, y los políticos que lo apoyan 
(como el primer ministro belga) están sufriendo por ello. El sol jesuita está quemando a los hombres en 
este sentido, pero aún tenemos que ver si este evento cumple con todos los criterios de la cuarta plaga. 

El pacto con el diablo 
La política francesa Marine Le Pen no podía estar más en lo cierto cuando describió el pacto diciendo: 

El país que firma el pacto firma un pacto con el diablo.[6] 

Como ya hemos visto—y como su política ha demostrado a lo largo de los años, el papa Francisco es 
claramente la fuerza dominante detrás del pacto, y ciertamente él es el diablo encarnado. Sino por otra 
razón, es el diablo sólo porque ha estado causando un caos interminable en Europa y en otros lugares 
al influenciar a las naciones para acoger a las inundaciones de inmigrantes en sus países hasta el punto 

de que ha remodelado la sociedad prácticamente de la noche a la mañana en algunos lugares. Está 
poniendo al mundo de cabeza en nombre de un evangelio bienhechor, y hasta ahora, no está ayudando 
al mundo a ser un lugar mejor. Debemos preguntarnos: ¿Por qué está haciendo estas cosas? 

Tal vez sea parte de él. Después de todo, él mismo es un emigrante—no sólo como Jorge Bergoglio, sino 
también como el ángel caído Lucifer o Satanás que ahora habita en su cuerpo. Y como ángel caído, le 

gustaría mucho que le abrieran de nuevo los hermosos reinos que se encuentran dentro de las fronteras 
del cielo. Su destierro a la tierra le está afectando. Él resiente las fronteras soberanas del cielo, dentro 
de las cuales la Ley sagrada de Dios tiene dominio, y está decidido a derribar cualquier reflejo de esas 
barreras en la tierra y a derrocar la Ley de Dios dondequiera que pueda. 

La relevancia de su pacto puede ser vista en la forma en la que se hace referencia a éste. Citando del 
Vaticano: 

El Pacto Global para una Migración segura, ordenada y regular, GCM (por sus siglas en inglés) o 
simplemente el Pacto Global, fue alcanzado en una crucial conferencia intergubernamental en 

Marrakech, Marruecos, el 10 y 11 de diciembre. [traducido] 

Es más que interesante que a este pacto se le llame simplemente “Pacto Global” por los que lo impulsan. 
Ni siquiera la palabra migración permanece en su nombre; lo que se considera su característica distintiva 
es sólo el hecho de que es global, y que es un pacto. Claramente estamos tratando con algo grande. 

De hecho, este pacto está muy relacionado con su Laudato Si: Sobre el cuidado de la casa común, 
porque el cambio climático es una de las causas de la migración humana. Responder a un clima cada 
vez más caótico también implica disposiciones para el movimiento de las personas, como dijo el papa 
en su discurso ante la ONU en 2015: 

Para que estos hombres y mujeres concretos puedan escapar de la pobreza extrema, hay que 
permitirles ser dignos actores de su propio destino. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://m.vatican.va/content/francescomobile/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://m.vatican.va/content/francescomobile/es/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150925_onu-visita.html
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Anteriormente, en la misma visita a los Estados Unidos, también instó a que se convocara una sesión 
conjunta del Congreso: 

En los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persiguiendo el sueño de 
poder construir su propio futuro en libertad. Nosotros, pertenecientes a este continente, no nos 
asustamos de los extranjeros, porque muchos de nosotros hace tiempo fuimos extranjeros. Les 
hablo como hijo de inmigrantes, como muchos de ustedes que son descendientes de 
inmigrantes. 

Es muy interesante que se incluya a sí mismo como “nosotros, pertenecientes a este continente”, aunque 
América del Norte y del Sur (de donde proviene el papa) son dos continentes distintos, según la última 
vez que verifiqué. Sin embargo, no todos enseñan eso, y tampoco lo hacían los Estados Unidos antes de 
la Segunda Guerra Mundial.[7] Volveremos a la geografía en un momento, pero por ahora, ¡simplemente 
quiero recordarles el horrible hecho que ¡el papa Francisco puso un pie en los Estados Unidos y lo 

declaró como su tierra! No “ustedes”, sino “nosotros” somos la gente de este continente, dice. 

Esto llama la atención a una aparente discrepancia: ¿Por qué los Estados Unidos no son parte del pacto, 
si el papa (como fuerza motriz del pacto) lo considera su tierra? 

Dando vida al pacto 
Un pacto es un acuerdo formal entre diferentes partes. Si el papa como Satanás ya considera que los 
Estados Unidos le pertenecen, y su meta para el Pacto Global es unir al mundo bajo su causa, entonces 
los Estados Unidos en realidad no necesitan unirse al Pacto Mundial, si ya son un solo grupo con el 
diablo. 

¿Cómo podría Satanás, como un ángel de luz, presentarse ante el Congreso en 2015 y afirmar el país 
como suyo? Simplemente porque la nación había demostrado previamente su alineamiento con Satanás 
al legalizar el matrimonio homosexual a nivel nacional. Las abominaciones que demandaban fuego del 
cielo sobre Sodoma y Gomorra fueron declaradas ley constitucional en junio de ese año, y el papa pisó 

tierra allí poco después en septiembre para reclamarla como su tierra. La nación había apostatado 
completamente de Dios y así cayó el resto del camino en los brazos abiertos de Satanás. La Obama-
nación se convirtió realmente en la abomi-nación. 

Con lo que estamos tratando aquí es con dos bestias que están juntas: 

Después vi otra bestia que subía de la tierra; y tenía dos cuernos semejantes a los de un 
cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en 
presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya 
herida mortal fue sanada. (Apocalipsis 13:11-12) 

El papa Francisco es el líder de la primera bestia, como ha sido identificado desde la Reforma 

Protestante. Los Estados Unidos, la segunda bestia, fundada con los dos cuernos del republicanismo y 
el protestantismo, se ha transformado desde entonces hasta el punto de que habla como el dragón 
(Satanás) a través de su legislación, notablemente adoptando el matrimonio homosexual—la ley de 
Satanás de “Haz lo que quieras”, sin importar cuán abominable sea para Dios. Se levantó de la “tierra”, 
que representa la América escasamente poblada (en contraste con las multitudes, naciones, lenguas y 

https://www.google.com/amp/s/www.aciprensa.com/amp/noticias/el-papa-francisco-da-discurso-al-congreso-de-estados-unidos-en-el-capitolio-86152
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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pueblos de Europa), y hace que los habitantes de dicha tierra adoren a la primera bestia, cuyo poder 
proviene del dragón (Satanás). 

Si miran el primer mapa de abajo, pueden ver por las vastas regiones azules cómo la “tierra” (América 
del Norte y del Sur) está casi toda adorando al diablo—y por lo tanto no necesitan hacer un “pacto” con 
él, ¡porque ya son suyos! Esto también explica por qué el papa (Satanás) llama a Norteamérica su tierra, 
además de Sudamérica, de donde es originario: ambos continentes están casi totalmente entregados al 
matrimonio homosexual, y por lo tanto ambos están bajo su dominio como un solo continente. 

Si ese punto está claro, entonces el 
siguiente paso lógico es preguntar: ¿Será 
que Satanás ha impulsado al Pacto 
Mundial en un esfuerzo por expandir su 
reinado por todo el mundo, sino a través 

de la abominación del matrimonio 
homosexual, entonces a través del pacto 
con el diablo? Comprobemos qué 
naciones rechazaron el pacto... 

De un vistazo, se puede ver en los mapas 
de la derecha[8] que la mayoría de las 
áreas no abarcadas por el matrimonio 
homosexual (arriba, azul) están 
abarcadas por el pacto de migración 
(abajo, verde). ¿Podría ser que Satanás 

espera ganar el mundo entero a través 
de estos dos medios? 

Además de Estados Unidos, Australia sobresale como el país más notable y de mayor tamaño que no se 
ha adherido al pacto. Sin embargo, Australia ya ha codificado también el matrimonio homosexual, por 

lo que no es necesario que se unan al pacto. Hay sólo unas pocas regiones pequeñas que no están 
abarcadas en ninguno de los dos mapas. (Los estados del norte de África son musulmanes, lo que 
significa que ya están indirectamente bajo el control del papa, ya que el Islam como lo sabemos hoy en 
día es la creación del catolicismo.[9]) 

¿Podríamos estar viendo el cumplimiento de la señal del tiempo del fin dada por Elena G. de White? 

El reemplazo de lo verdadero por lo falso es el último acto del drama. Dios se manifestará cuando 
esta sustitución llegue a ser universal. Cuando las leyes de los hombres sean exaltadas por sobre 
las leyes de Dios… sabed que ha llegado el tiempo para que Dios actúe.—Comentario Bíblico 
Adventista 7:991 (1901). {EUD 116.6} 

La profecía de Apocalipsis 13 también continúa: 

También hace grandes señales, de tal manera que aun hace descender fuego del cielo a la 
tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le 

ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le 
hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, y vivió. Y se le permitió infundir 

https://egwwritings.org/?ref=es_EUD.116.6¶=1709.840
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmfEjnASKrN2AggkDkh9GT4i4EdqS7ywweprE4pAXG51rS
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aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no 
la adorase. (Apocalipsis 13:13-15) 

La marca de la bestia, que es de lo que estamos hablando aquí con el matrimonio homosexual, y su 
imagen de tolerancia LGBT es una cuestión de vida y muerte eterna. ¡Qué grave que las naciones se 
alineen rápidamente! Las Naciones Unidas incluso expresaron la ratificación del Pacto Mundial en las 
palabras de la Escritura, diciendo: 

El Secretario General de la ONU participó este domingo en una ceremonia para recibir a los jefes 

de Estado, de Gobierno y otros altos representantes de más de 150 Estados… Guterres, además, 
instó a los líderes mundiales a “dar vida” a lo acordado en el pacto.[10] 

Sin embargo, Apocalipsis 13 no está hablando directamente sobre el pacto migratorio. Habla de la 
segunda bestia (los Estados Unidos) dando vida a la imagen de la bestia, que es la tolerancia LGBT como 

hemos encontrado anteriormente, y ese “dar vida” ya ha sido hecho. 

Entonces, ¿cómo influye un pacto sobre la migración en el tema de la marca de la bestia? Simplemente, 
la tolerancia hacia los migrantes requiere que haya tolerancia, independientemente de su religión (Islam, 
por ejemplo), costumbres o incluso si son homosexuales. Esa fue, de hecho, la idea central del mensaje 

del papa Francisco en el Día Internacional del Migrante, la víspera de la cuarta plaga: 

El papa Francisco dijo el martes que los discursos políticos que atacan a los migrantes y los 
pobres son “inaceptables”. 

… 

“Los discursos políticos que tienen a culpar a los migrantes de todos los males y privar a los 
pobres de la esperanza son inaceptables. Antes bien, es necesario reafirmar que la paz se basa 

en el respeto a cada persona”.[11] 

El “respeto a cada persona” se refiere al hecho de que la migración está siendo impulsada como un 
derecho humano. El pacto mundial aplica presión global para cumplir con las leyes de derechos 
humanos, incluyendo las leyes contra la discriminación, que incluyen las leyes de tolerancia LGBT y las 

leyes de matrimonio homosexual. El Instituto Gatestone explica las ramificaciones: 

Los autores del acuerdo no esperan, evidentemente, que sus poblaciones lo digieran así de bien. 
Un acuerdo para facilitar la inmigración masiva en los países principalmente occidentales del 
resto del mundo (donde no se puede hablar de inmigración en dirección contraria) podría 

escocer a muchos en Occidente. Por lo tanto, el acuerdo señala claramente que no se aceptará 
ningún desacuerdo con la agenda y que los países firmantes trabajarán para disipar “los 
discursos que conduzcan a confusiones y que generen percepciones negativas de los 
inmigrantes”. 

Para hacer realidad este objetivo, los países firmantes deben comprometerse primero a: 

Promover el reportaje independiente, objetivo y de calidad de los medios, incluida la 
información de internet, sensibilizar y educar a los profesionales de los medios sobre las 
cuestiones y la terminología relacionadas con la inmigración, invertir en estándares de 
reportaje y publicidad éticos y dejar de asignar fondos públicos o materiales de apoyo a 
medios que promuevan sistemáticamente la intolerancia, la xenofobia, el racismo y otras 

https://es.gatestoneinstitute.org/13344/migracion-derecho-humano
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formas de discriminación hacia los inmigrantes, con pleno respeto por la libertad de los 

medios. (Objetivo 17). 

Esto es Orwell con esteroides. ¿Casi todos los países miembros de la ONU van a firmar un 
acuerdo que dice que los medios que discrepen de las políticas del gobierno no podrán aspirar 
a la financiación pública? Para colmo, el acuerdo afirma, extrañamente, que está escrito “con 

pleno respeto por la libertad de los medios”, como si eso fuese a convencer realmente a alguien. 

En segundo lugar, los países firmantes se comprometen a: 

Eliminar todas las formas de discriminación, condenar y contrarrestar las expresiones, 

actos y manifestaciones de racismo, discriminación racial, violencia, xenofobia y la 
intolerancia relacionada contra todos los migrantes, de acuerdo con las leyes 
internacionales sobre derechos humanos. (Objetivo 17). 

El acuerdo, convenientemente, no ofrece definiciones de qué constituye “racismo” o “xenofobia” 

en este contexto. ¿Qué es, por ejemplo, la “intolerancia relacionada”? ¿Es criticar las políticas 
migratorias de la ONU, por ejemplo, “intolerancia”? 

Así, el Pacto Mundial (a pesar de ser presentado como no vinculante) da fuerza a las leyes de tolerancia 
y anti-odio. Eso significa que sólo hay una opción: someterse a la tolerancia LGBT o ser quemado por el 
sol. Y que no quepa la menor duda: un pacto con el diablo viene con el precio del alma. 

¿Quién plaga a quién? 
El problema con contar el pacto de migración del papa como el único cumplimiento de la cuarta plaga 
es simplemente que la plaga debe ser derramada SOBRE el sol, y no POR el sol (al menos no 
inicialmente). 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con 
fuego (Apocalipsis 16:8). 

Basado en el hecho de que el sol debe ser plagado primero (es decir, el 19 de diciembre de 2018 como 

lo indica el reloj), el pacto de migración no puede ser el principal cumplimiento. Sin embargo, aún podría 
ser parte de las consecuencias posteriores de la plaga, y el hecho de que fue aprobado oficialmente en 
esa fecha parece indicar que al menos está conectado de alguna manera, pero tenemos que considerar 
qué otros acontecimientos podrían haber dado comienzo a la plaga. 

Otra cosa interesante que ocurrió en la víspera del 19 de diciembre de 2018 fue que el presidente Trump 
ordenó al Pentágono que estableciera un Comando Espacial,[12] y Mike Pence lo anunció formalmente en 
un evento del lanzamiento programado de SpaceX en Cabo Cañaveral, Florida,[13] justo después de que 
el lanzamiento fuera pospuesto hasta el día siguiente (el día de la cuarta plaga), en los mismos momentos 
en que el nuevo día bíblico estaba comenzando en Jerusalén. 
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A primera vista, puede parecer que esto no tiene 
mucho que ver con la cuarta plaga, pero muy bien 
podría tenerlo. La cuarta plaga habla del poder del sol 

para quemar a los hombres, y ese poder—llamado 
fusión nuclear—es el mismo poder que es usado en 
las armas más grandes del mundo: las bombas 
termonucleares, también conocidas como bombas 
de hidrógeno. El establecimiento de un Comando 
Espacial y/o una Fuerza Espacial implica la 

militarización del espacio, que se ha buscado y 
temido desde la Guerra Fría. 

Además, recientemente se ha puesto de manifiesto que China ha alcanzado un gran hito en la 
investigación de los reactores de energía de fusión.[14] Esto resalta aún más el proceso de fusión que está 

involucrado en el inmenso poder del sol, y se refirieron al éxito del experimento como la creación de un 
“sol artificial”. 

La hermana Bárbara, del canal de YouTube Godshealer7, entregó una “palabra de sabiduría” sobre esto 
al día siguiente de que comenzara la cuarta plaga, indicando que esta tecnología (fusión) sería empleada 
como un arma en un futuro cercano contra las naciones de la tierra.[15] 

Sin embargo, lo más interesante, es el hecho de que, en este momento, y en este contexto, ella citó la 
cuarta plaga como el texto bíblico relevante. Probablemente no significa que las armas termonucleares 
serán usadas en la cuarta plaga, pero es una clara advertencia de que serán usadas pronto—y si ustedes 
leen nuestros artículos y estudian las siete postreras plagas de acuerdo al reloj de las plagas, no será 

difícil saber cuándo serán usadas estas armas de fusión (sólo busquen el “granizo”). 

Este uso de armas de fusión va de la mano con el anuncio del Comando Espacial, porque este tipo de 
armas se lanzan a través de misiles balísticos intercontinentales, que se lanzan en vuelos espaciales 
suborbitales antes de regresar a la atmósfera para alcanzar su objetivo. Por lo tanto, una guerra que 

involucra armas termonucleares, lanzadas por ICBMs (misil balístico intercontinental por sus siglas en 
inglés), trae el poder del sol (fusión) desde el cielo (espacio) para quemar a los hombres en la tierra. Tal 
guerra es un tema regular hoy en día,[16] y la retirada de Trump del tratado INF[17] es otro paso en esa 
dirección. En ese sentido, la cuarta plaga advierte (como lo hacen todas las plagas) de lo que vendrá 
cuando la copa de la ira de Dios se llene. Las plagas son acumulativas, para dar toda su fuerza en el 
derramamiento de la séptima plaga. 

Sin embargo, después del discurso de Mike Pence, incluso el lanzamiento retrasado fue cancelado, lo 
que haría muy difícil identificar este tema como el evento inicial de la cuarta plaga. Además, sería difícil 
explicar cómo fue derramada la plaga sobre el sol en este contexto. El uso de armas de fusión sigue 
siendo una alarma preocupante, pero no puede ser el acontecimiento que dio inicio a la cuarta plaga. 
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Derramada sobre el Sol 
Otra noticia “impactante” fue la de ¿adivina quién? el presidente Trump. Él dio orden, el 19 de diciembre, 

a las tropas estadounidenses para que se retiraran de Siria, alegando que ISIS ha sido derrotado. Se trata, 
sin duda, de una decisión de grandes repercusiones. 

ISIS no ha sido completamente erradicado. Eso significa que una retirada ahora les permitiría 
reagruparse y resurgir de nuevo, como ocurrió una vez bajo la administración de Obama. La Vanguardia 

ahora llama a Trump “Obama” en referencia a su retirada de Siria: 

Se referían a la retirada de Irak decretada por Barack Obama en el 2011. Algunos iraquíes creen 
que esa retirada de tropas dejó tras de sí unos aliados, las tribus suníes que ayudaron a vencer 
a Al Qaeda, abandonados a su suerte, a merced de un gobierno chií sectario que acabó 

propiciando la aparición del Estado Islámico. Trump estaría haciendo un Obama sin pensar -
algo normal en él- en las consecuencias.[18] 

¿Alguna vez imaginaste que Obama volvería de esta manera? 

Quizás aún más sorprendente que el capricho de Trump es la repentina dimisión de varios pilares de 
fuerza en el liderazgo de Estados Unidos, en particular del secretario de Defensa James Mattis,[19] que 
dejó a Europa “con una mezcla de pánico, desorientación y medidas frenéticas para limitar el daño”, 
según The Guardian, al explicar las implicaciones de su pérdida para la OTAN y la seguridad de Europa 
y Oriente Medio. 

La dimisión priva a Europa de uno de sus interlocutores más fiables y de un firme partidario de 
la alianza transatlántica de la OTAN. Es visto en Europa como un símbolo alarmante de la 
determinación de Trump de hacerse cargo personalmente de la política exterior, y la referencia 
señalada en su carta de renuncia a la necesidad de tratar a los aliados con respeto resonará en 
todo un continente alienado por los insultos y el capricho del presidente. Sin embargo, sobre 

todo, la dimisión muestra la profundidad del abismo de la política exterior entre Trump e incluso 
los republicanos de la corriente dominante sobre las responsabilidades de Estados Unidos para 
con Europa y Oriente Medio.[20] [traducido] 

Luego tenemos la dimisión de Brett McGurk, el enviado especial presidencial de Estados Unidos 

nombrado por Obama para la coalición mundial para derrotar a ISIS. 

Según informes, McGurk dijo en su carta de renuncia que los militantes del EI no fueron 
derrotados, y que el retiro prematuro de las tropas estadounidenses podría fomentar 
condiciones que permitan a los yihadistas volver a amasar el poder en la región. 

… 

“finalmente llegué a la conclusión de que no podía llevar a cabo estas nuevas instrucciones y 
mantener mi integridad”, expresó.[21] 

Si uno no está seguro de si ISIS ha sido derrotado o no, tal vez lo que dicen los kurdos en el territorio 
explique la situación: 

BEIRUT, Líbano – Los aliados kurdos de Estados Unidos en Siria están discutiendo la liberación 
de 3.200 prisioneros del Estado Islámico, un prominente grupo de vigilancia y un funcionario 
occidental de la coalición antiislámica del Estado, dijeron el jueves, un día después de que el 
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presidente Trump ordenara la retirada de todas las tropas estadounidenses del 
país.[22][traducido] 

La decisión de Trump podría resultar en la liberación de los militantes de ISIS de la prisión, lo que significa 
que tendrían una ventaja inmediata en la reorganización. Esta liberación permitiría a los kurdos 
defenderse en otros frentes que se han vuelto más peligrosos a raíz de la acción de Trump. El artículo 
del New York Times que acabamos de citar también explica: 

La S.D.F. [la alianza de milicias de la que son miembros los kurdos] también estaba preocupada 
de que necesitaría a todos sus combatientes para defenderse de una posible invasión militar 
turca, según el informe, una perspectiva que se haría más probable con la retirada de Estados 
Unidos. [traducido] 

La retirada de Trump de Siria pone a los kurdos en un aprieto. 
Esto es particularmente interesante porque sucedió en la 
fecha de inicio de la cuarta plaga y también podría cumplir 
con la primera parte del texto, la cual trata sobre la plaga 
siendo derramada sobre el sol. Aunque los kurdos no tienen 
actualmente una nación propia, sí tienen un símbolo que 

representa su identidad nacionalista: el sol. 

En un escenario como el de la liberación de los prisioneros 
de ISIS, se puede ver cómo los kurdos—si el sol de la cuarta 
plaga representa a los kurdos—tendrían a su vez el poder de quemar a los hombres con fuego, como 

dice el texto: estos combatientes asaltarían a los “hombres” de Europa. 

Además, es interesante que los medios de comunicación estén conectando esto con el asesinato de 
Jamal Khashoggi, lo que indica que la segunda plaga sigue afligiendo al mundo: 

Como suele ser el caso con las decisiones de política exterior de Trump, también hubo una pizca 
de algún tipo de quid pro quo oculto. 

La orden de retirada de Siria se produjo después de una llamada realizada el viernes pasado 
entre Trump y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. 

Una salida de EE. UU. de la región podría darle a Turquía una ventaja en sus esfuerzos por 
presionar a los rebeldes kurdos en Siria y evitar que refuercen el grupo militante kurdo PKK, al 
cual considera una organización terrorista. 

En otro desarrollo que podría estar relacionado, Estados Unidos aprobó el martes la venta de un 
sistema de misiles Patriot por 3.500 millones de dólares a Turquía. 

En las últimas semanas, las revelaciones de Erdogan sobre el asesinato del columnista del 
Washington Post Jamal Khashoggi en el consulado saudita en Estambul han expuesto a Trump a 
las críticas de los senadores republicanos por su apoyo al príncipe heredero de Arabia Saudita, 

acusado de ordenar el asesinato. 

Los observadores de Washington ahora estarán atentos para ver si Erdogan minimiza el asunto 
de Khashoggi.[23] 
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Parece que Trump le está haciendo un favor a Turquía, pero ¿por qué? Tal vez haya algo más que quiera 
vender además de armas—pero eso nos llevaría a otro asunto, que no es el tema de este artículo. 

Blasfemaron contra Dios 
Un evento más plagó al sol el 19 de diciembre de 2018. La fiscal general del estado de Illinois publicó un 
informe preliminar indicando que la Iglesia Católica no reportó a más de 500 clérigos que fueron 
acusados de abuso sexual de menores en el estado. 

“Al optar por no investigar a fondo las denuncias, la Iglesia católica fracasó en su obligación 
moral de brindar a las víctimas, feligreses y al público una explicación completa y precisa de 
todos los delitos sexuales de sacerdotes en Illinois”, afirmó Madigan en un comunicado...”[24] 

Guau. Con el informe de Pensilvania, ya vimos en los artículos sobre La pestilencia de la primera plaga 

cómo se acusaba a los clérigos (como individuos) de la Iglesia Católica, y se estaban haciendo esfuerzos 
para obtener la debida retribución por los años de abusos que cometieron, pero ahora se ha demostrado 
que la Iglesia misma–como una organización—tiene la culpa en un gran número de casos. En 45 de esos 
casos, las acusaciones habían sido corroboradas durante mucho tiempo por la Iglesia, pero la Iglesia no 
las investigó. 

La falla de la iglesia en investigar los casos fue la principal razón de la falta de denuncias: 

La diferencia es atribuible en gran medida a lo que la oficina de la fiscal general dijo que es la 
falta de investigación de las acusaciones, lo que impide que se las clasifique como “creíbles”.[25] 
[traducido] 

Esto hace eco de la queja general contra la Iglesia: que ignora las ofensas de las que tiene conocimiento, 
y que no se puede confiar en ella para que trate apropiadamente tales crímenes por sí misma. 

El hecho de que esta “plaga”—como confesó el Cardenal Blase Cupich, arzobispo de la Arquidiócesis de 
Chicago—esté afectando a toda la iglesia muestra que se trata definitivamente de una plaga sobre la 
Iglesia católica, encajando la representación del sol (Baal/Lucifer, el dios sol como cabeza de la Iglesia 
católica) recibiendo la cuarta plaga en el texto bíblico. ¿Podría ser esto finalmente el asunto que cumple 
completamente la profecía? 

Luego, dice que al sol se le da poder para quemar a los hombres: 

El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con 
fuego. (Apocalipsis 16:8) 

La secuencia de la profecía parece implicar que el sol quema a los hombres con fuego en respuesta a la 
plaga, así que naturalmente nos interesaría saber cómo respondió el “sol” a esta nueva plaga sobre su 
propio cuerpo organizado. 

La respuesta del papa llegó sólo dos días después, el 21 de diciembre de 2018, un día importante en los 

cultos de adoración al sol (el solsticio de invierno). 

“A los que abusan de los menores (…) Yo les diría esto: conviértanse y entréguense a la justicia 
humana y prepárense para la justicia divina”, dijo Su Santidad.[26] 
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Guau, si esa no es una respuesta del papa “que quema”, ¿qué lo sería? Básicamente dijo que ellos están 
por su cuenta y que la iglesia no los ayudará. Esto encaja bastante bien con la profecía hasta ahora, pero 
hay más. ¿Deberíamos considerar el siguiente versículo? 

Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 
poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis16:9) 

Antes de examinar cómo podría cumplirse este texto, deberíamos aclarar algunas distinciones 
importantes. El sol en esta interpretación representa una sola entidad—la Iglesia Católica—que está 

representada por su cabeza, que es el papa Francisco. Como impostor de Cristo, él es la cabeza de su 
iglesia, y la iglesia es su “cuerpo” en ese sentido. 

Así, cuando la profecía habla de lo que le sucede al sol y de lo que hace el sol, está hablando de la iglesia 
como un todo y del papa Francisco como su cabeza. Pero cuando el texto habla de los hombres, que 

están bajo el sol (y sujetos a sus rayos ardientes), entonces está hablando de los hombres y mujeres 
como individuos (incluyendo al clero) que son los miembros del cuerpo de la iglesia en todos los 
niveles— pero como individuos, y no como la corporación de la iglesia. 

Por lo tanto, son estos clérigos a quienes el papa Francisco aconseja que se entreguen. Sin embargo, hay 

un mensaje más profundo en lo que dice el papa. Al decirle a los ofensores que se entreguen, él pone la 
responsabilidad sobre ellos, y no sobre la iglesia. Para él, la iglesia sigue siendo inocente, ¡pero es mejor 
que su clero tenga cuidado! 

Ahora, la profecía habla de lo que les sucede a los hombres de forma individual en el período de tiempo 
de la cuarta plaga. Después de haber sido presionados, dice que “blasfemaron” el nombre (o autoridad) 

de Dios. La blasfemia es una ofensa únicamente religiosa, que impide que varios de nuestros candidatos 
anteriores cumplan la profecía, como lo veremos. 

¿Qué es exactamente la blasfemia? La blasfemia es 
cuando un simple hombre afirma tener los atributos o 

usurpa las prerrogativas de Dios. Para ver cómo los 
clérigos ofensores podrían blasfemar a Dios en 
respuesta a las instrucciones del papa, sólo 
consideren lo que un sacerdote que abusa de los 
niños haría en las circunstancias actuales, teniendo en 
cuenta que un sacerdote (un hombre) que perdona 

los pecados es blasfemia, porque nadie puede 
perdonar los pecados excepto Dios.[27] ¿Iría felizmente 
un abusador sexual de niños a la estación de policía 
local y se entregaría? ¿O trataría de limpiarse de la culpa de su ofensa yendo al confesionario, y después 
de haber sido supuestamente perdonado de sus pecados, no tendría ninguna razón para entregarse? 

Una persona puede ir al confesionario sin temor a ser denunciada a las autoridades, porque el “sigilo 
sacramental” católico significa que el sacerdote confesional tiene prohibido divulgar cualquier pecado 
que le haya sido confesado; incluso la ley civil no puede hacer nada en tal caso.[28] (La absolución por 
parte de un sacerdote no sólo es una blasfemia, ¡sino que a los sacerdotes también se les permite estar 
por encima de la ley! El clero de otras denominaciones no tiene tal privilegio.) 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Parece que hemos encontrado la blasfemia de la cuarta plaga, pero ¿es este el único escenario posible 
que hemos explorado que llevaría a la blasfemia? Quizás deberíamos volver a examinar las otras 
interpretaciones preliminares. ¿Cómo blasfemaría contra Dios el resurgimiento de ISIS y/o un conflicto 

entre los kurdos o los turcos, por ejemplo? No lo blasfemarían más de lo que ya lo hacen simplemente 
por ser musulmanes. 

Otro ejemplo: ¿cómo sería blasfemia el establecimiento de un Comando Espacial o el uso de armas 
termonucleares? Podría llamarse de muchas maneras, pero no blasfemia. Desarrollar y utilizar ciertas 
tecnologías puede describirse con adjetivos como peligroso, atroz, etc., pero no sería blasfemia. Si hacer 

uso de la fusión nuclear fuera una blasfemia, entonces la humanidad ya sería Dios, porque ya lo ha 
hecho. No, el Comando Espacial o la Fuerza Espacial no es una blasfemia. 

Consideremos el pacto mundial sobre migración y la marca de la bestia con la que empezamos. El sexo 
con el mismo sexo es abominación,[29] y hacer un pacto con el diablo significa condenación,[30] pero 

ninguno es blasfemia. El único evento que realmente establece el escenario para el cumplimiento de 
toda la plaga es el informe de la fiscal general de Illinois, culpando oficialmente a la Iglesia misma por 
encubrir el crimen. Los otros eventos son advertencias, pero la profecía específicamente llama la 
atención sobre lo que le está pasando a la Iglesia Católica, porque las plagas son esencialmente contra 
la gran ramera, Babilonia. 

Ahora hemos visto cómo la blasfemia está involucrada, pero la profecía no ha terminado. 

Y no se arrepintieron 
El verdadero arrepentimiento significa alejarse del pecado. Hacer esto trae gloria a Dios, porque es una 

admisión de Su justicia y una expresión del deseo de ser libres del pecado y ser justos como Él. 

Y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene 
poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. (Apocalipsis 16:9) 

En cuanto al tema del arrepentimiento, el papa también tuvo algunas palabras el 21 de diciembre de 
2018. Sobre el tema del “Gran Acusador”, en aparente referencia al Arzobispo Carlo Viganò, comparó el 
clero sexualmente abusivo con el Rey David, y a los denunciantes como Viganò con Judas Iscariote, que 
traicionó a Jesús. Life Site News comenta acerca de esta audaz comparación y saca las conclusiones 
lógicas: 

¿Se estaba comparando a sí mismo aquí el papa Francisco, como parecía hacer en las homilías 
de este otoño del “Gran Acusador”, con el Salvador y a su subordinado, Viganò, con Judas? El 
pontífice se refiere a Judas como “otro hombre” que “vende a su Maestro”. ¿Con qué hombre, 
entonces, está comparando a Judas? 

Sorprendentemente, Francisco compara su símbolo bíblico para los clérigos abusadores 
sexuales con su símbolo bíblico para los eclesiásticos que rompen juramentos y concluye que 
este último grupo es peor. David, símbolo de los clérigos violadores, se arrepintió, pero Judas, 
símbolo de los clérigos rompe-promesas, llegó a un final horrible. 

… 

“David se arrepintió, confiando en la misericordia de Dios; Judas se ahorcó.” 
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Si Judas es el símbolo de Francisco para Viganò, esta yuxtaposición sólo puede ser descrita como 
una denuncia impresionante, sugiriendo que Francisco cree que el denunciante del Vaticano es 
peor que un violador de niños.[31][traducido] 

Guau ¿¡Informar de un crimen es peor que cometer un crimen!? ¡Eso hace que el encubrimiento sea la 
regla cardinal del papa! 

El uso del papa Francisco del David perdonado como una figura para el clero que abusa de los niños y 

su comentario de “confiar en la misericordia de Dios” también arroja luz sobre lo que NO se puede 
esperar de la iglesia en cuanto al arrepentimiento en la cuarta plaga. Su arrepentimiento no es verdadero; 
es una blasfemia. Su perdonador de pecados es un hombre que no puede perdonar pecados. 

Esta homilía misma es la razón por la cual Dios le dijo a David que su pecado dio una gran ocasión para 

que los enemigos de Dios blasfemaran. Noten el relato bíblico: 

Entonces dijo David a Natán: Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: También Jehová 
ha remitido tu pecado; no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los 
enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. (2. Samuel 12:13-14) 

Mirando por los pasillos del tiempo, Dios vio que el pecado de David daría material al papa para esta 
homilía retorcida, y así una ocasión para que Sus enemigos blasfemaran como ahora vemos. ¡Tengan 
cuidado, porque el pecado tiene consecuencias de largo alcance! 

Sin embargo, en la medida en que el pecado de David dio a Satanás la ocasión de usarlo como un tipo 

de perversión moral, la muerte del niño sirve para demostrar que el fruto de las acciones del papa será 
nulo. 

Los obispos estadounidenses, que fueron llamados a una reunión aparentemente insignificante en el 
Vaticano en septiembre de 2018 para discutir el escándalo del abuso sexual,[32] ahora se están reuniendo 
en un retiro espiritual para discutir el asunto: 

Programado para el 2 y 8 de enero en el Seminario Mundelein cerca de Chicago, el retiro fue 
planeado en respuesta a la solicitud del Papa Francisco a una delegación de líderes de la USCCB, 
encabezada por el propio cardenal DiNardo y el arzobispo José Gómez (Los Ángeles), durante 
una reunión en el Vaticano el 13 de septiembre. 

La reunión con el Papa se centró en la respuesta de los obispos de Estados Unidos a la creciente 
crisis de abuso sexual del clero.[33] 

¿Suena un “retiro espiritual” de una semana como el tipo de arrepentimiento, humildad y confesión a 

Dios que David expresó en el Salmo 51? ¡Difícilmente! Creo que será seguro decir: “No se arrepintieron”. 
Al menos no a Dios. 

Para darle gloria a Dios 
El verdadero arrepentimiento significa alejarse del pecado y seguir el camino correcto. Significa un 

cambio de comportamiento, así como un reconocimiento de las malas acciones. Confesar la mala 
conducta también significa estar dispuesto a aceptar las consecuencias de las acciones ilícitas de uno 
mismo. 



 Para darle gloria a Dios 

La venganza del sol plagado página 1222 de 1276 

¿Cómo está tu caso? ¿Prefieres el sistema católico de confesión secreta y encubrimiento, o te humillarás 
y te volverás a Dios, admitiendo tu verdadera condición, sabiendo que ningún pecado puede existir en 
Su presencia? 

El que encubre sus pecados no prosperará; Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará 
misericordia. (Proverbios 28:13) 

Incluso si fuera el caso que Dios todavía perdona, las acciones tienen consecuencias, pero la verdadera 
paz se encuentra en saber que lo que se hace es correcto. La justicia es hacer restitución por las 

injusticias cometidas contra otros, y eso requiere reconocer que una injusticia ha sido cometida en 
primer lugar. 

Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer 

justicia, y amar [dar] misericordia, y humillarte ante tu Dios. (Miqueas 6:8) 

Hemos visto en este artículo cómo ha sido derramada la cuarta plaga. A medida que el mundo está 
llegando a su fin, y las últimas decisiones se están tomando por Dios o por Satanás, la gente necesita la 
información correcta. ¿Has hecho todo lo posible para llevar la verdad a las manos de aquellos que la 
necesitan? ¿Estás compensando la negligencia del pasado ayudando a otros a encontrar la salvación, sin 
tener en cuenta tu propio destino? ¿Eres celoso de dar gloria a Dios, a diferencia de aquellos que 

encubren sus pecados? 

¿O prefieres enfrentarte al destino de Babilonia, cuya caída se anuncia cada vez más fuerte a medida 
que cae cada plaga sucesiva? 

Y oí otra voz del cielo, que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus 
pecados, ni recibáis parte de sus plagas; porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios 

se ha acordado de sus maldades. 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. Cuanto ella se ha 
glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto; porque dice en su corazón: 
Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto; por lo cual en un solo día 
vendrán sus plagas; muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego; porque poderoso es 

Dios el Señor, que la juzga. (Apocalipsis 18:4-8) 

Los cielos dan testimonio del poder de “Dios el Señor que la juzga.” Júpiter, que representa la copa de la 
cuarta plaga en la señal grande y admirable, ha entrado ahora en la constelación de Ofiuco. Salió de la 
balanza de Libra, simbolizando el juicio que ahora cae sobre el dios sol, Satanás, representado por 
Ofiuco. Como el planeta rey, Júpiter también simboliza a Jesús, que es el Señor que juzga a Babilonia. 
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Cada tema que hemos explorado en este artículo está conectado de alguna manera con la cuarta plaga, 
pero sólo uno cumplió con todas las especificaciones de la profecía. Eso NO significa que los otros 
asuntos no sean importantes o que simplemente encajaron parcialmente; Dios los conectó a través de 
la fecha de inicio de la plaga, y por lo tanto sirven como advertencias de lo que está por venir cuando la 
ira de Dios alcance su plenitud en el derramamiento de la séptima plaga. Entonces todas esas 
amenazas—no sólo de la cuarta plaga, sino también de todas las otras plagas— serán ejecutadas sobre 

los incrédulos. 

Sin embargo, el cumplimiento completo de la cuarta plaga en la acusación contra la Iglesia Católica por 
no haber reportado o investigado reportes de crímenes creíbles significa que el mayor y más feroz 
castigo será impuesto en la Gran Babilonia, con el papa Francisco como su cabeza. 

A medida que Júpiter se mueve a través de Ofiuco, alcanzará la posición de su asiento justo a tiempo 
para la quinta plaga. Miren el video La piedra que hirió a la imagen para ver lo que el papa Francisco 
debe esperar en la quinta plaga. Con la próxima reunión del papa en febrero[34] (en el marco de tiempo 
de la quinta plaga), ¿crees que su respuesta a las continuas plagas del escándalo del abuso sexual será 
diferente, o se cumplirá de nuevo el texto, que dice que “blasfemaron contra Dios” y “no se 

arrepintieron”? 

El tiempo está llegando a su fin, amigos. Vuélvete a Dios con todo tu corazón, y agárrate fuertemente. 
Mantén tus ojos en Jesús, que viene a llevar a Su pueblo a casa. Confiesa tus pecados (a Dios) y 
compensa a tus semejantes de todas las maneras que puedas (no como los sacerdotes abusivos que 

esconden sus pecados). Propaga la noticia de Su venida, y prepárate para partir, y no te preocupes por 
tus cosas. El cielo ya tiene todo lo que necesitarás.  

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/vid/?hash=QmR33wEjpkehqj6FcTp7byA667y3PJMw7jdtNGDv5JTYWW
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmVESoyoLrbkHS7r2ue9tjzsF3Jwd1Z8DUVa7pcRddirxr
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La hora final 

 
  

ay más de una hora final, dependiendo del grupo al que pertenezca una persona en el fin del 
tiempo. El primer artículo de esta categoría trae buenas nuevas del amor de Dios hacia la iglesia 

de Filadelfia en la tierra. 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 
prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

Las pruebas y las tribulaciones de este mundo tendrán un fin, y les traemos las buenas nuevas de ese 
fin directamente de Dios. ¿Cómo habla Dios? ¿Dice todo de una sola vez, o da tiempo para que Sus 
palabras sean escuchadas? ¿Quién puede reconocer Su voz? ¿Es reconocible por aquellos que están 
acostumbrados a escucharle hablar en la palabra escrita y en el libro de la naturaleza? ¡Estas son 
preguntas que serán contestadas en La hora de Filadelfia, así que abran sus oídos para escuchar la voz 

de Dios hoy! 

La paz en el Medio Oriente ha sido un objetivo largamente buscado que ha eludido a los líderes 
mundiales durante generaciones. Pero mientras se han estado preparando para lograrlo a través de la 
tolerancia y las leyes contra el discurso de odio diseñadas para prevenir que la gloria de la verdad de 
Dios ilumine la tierra, ¡Dios también ha estado obrando! A través de las revelaciones del tiempo, Dios da 

un vistazo profético de Su reino glorioso venidero, y con él, una perspectiva de radar detrás de las líneas 
enemigas para ver cómo comienza la hora final para las tres ranas por la paz. ¿Será el acuerdo de paz 
redactado por los EE.UU. publicado y acordado en un momento en que Dios lo especifique? ¿Hay 
referencias al acuerdo de paz en la profecía bíblica? En este artículo, miramos la evidencia bíblica 
relacionada con esto, y ¡se sorprenderán de lo que revela al comienzo de la sexta plaga! El Armagedón 

es sólo una “hora” más tarde en el reloj.  

H 
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He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, 
oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos; porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado; 
pereció del todo. (Nahúm 1:15)
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La hora de Filadelfia 

 

  Escrito por Robert Dickinson 

  Publicado: jueves, 20 de diciembre de 2018, 12:11 

  

o puedo pensar en ninguna otra cosa más valiosa que alguna vez pudiera escribir, que lo que Dios 
compartirá con ustedes aquí. Lo que ahora pongo por escrito es un honor demasiado grande para 

mí, especialmente después de ver cómo mi último artículo en La puerta cerrada ocasionó una serie de 
reacciones inapropiadas. Algunos elevaron el instrumento y no entendieron el mensaje real de la Vía 

Dolorosa—el camino del sufrimiento—ni lo que significa entregar la vida eterna al Padre y dedicarse al 
servicio sin promesa de recompensa. 

El mensaje que Dios tiene para Su pueblo en este artículo comenzó el viernes 9 de noviembre, cuando 
el hermano John comenzó a compartir las cosas con nosotros en nuestra mesa del almuerzo. A esa hora, 

el sol ya se había puesto en Jerusalén, y el avistamiento de la primera luna creciente había confirmado 
el comienzo de un nuevo mes, el séptimo mes basado en la segunda posibilidad de la cosecha de cebada 
en el mes de Abib, de acuerdo al calendario divino descubierto en Getsemaní. 

Sin embargo, este avistamiento tuvo lugar más tarde de lo esperado. La luna nueva pudo ser visible un 
día antes, el jueves por la noche en el Monte del Templo, y al igual que nosotros, el equipo que reporta 

los avistamientos de la luna en Jerusalén esperaba que fuera visible el jueves por la noche.[1] El boletín 
de noticias de Devora's Date Tree del jueves por la noche comunica acerca de esto: 

Como ya hemos mencionamos cuando les enviamos la información sobre cuándo y dónde 
buscar la luna nueva, fue muy difícil ver la luna a simple vista esta noche, según los valores 

obtenidos. En el momento de escribir este mensaje, no tenemos conocimiento de ningún 
avistamiento positivo de luna nueva en Israel. [traducido] 

Esta diferencia de un día en el avistamiento de la luna nueva tiene implicaciones grandes. Dios tiene la 
última palabra con respecto al calendario, y al hacer visible la luna un día después de lo esperado, Dios 

mismo ha hablado. Él es el que tiene los movimientos de los planetas en Su mano, y a través de ellos 
habla desde el cielo. Este aplazamiento del comienzo del mes por un día ha resultado en un cambio en 
los Grandes Sábados para este año, porque ahora el día de luna nueva—y por lo tanto la segunda 
posibilidad para la Fiesta de las Trompetas y el primer y último día de la Fiesta de Tabernáculos—todos 

N 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://mailchi.mp/f42eab804912/new-moon-report-8-november-18?e=45206f9966


 La voz del Padre 

La hora de Filadelfia página 1229 de 1276 

caen en el sábado semanal. Hay tres Grandes Sábados no anticipados este año, ¡proclamados por la voz 
de Dios! 

¿Empiezan a entender por qué estoy diciendo que el mensaje que estoy a punto de entregar es un honor 
demasiado grande para mí? Se trata de un conocimiento sagrado; los tiempos señalados son designados 
por Dios, no por el hombre, y por eso era la responsabilidad sagrada de los sacerdotes discernir la voz 
de Dios, incluso en lo que se refiere al calendario, y comunicarla al pueblo. Sin embargo, el mensaje de 
este artículo es sobre mucho más que días festivos. ¡Es acerca de Dios proclamando la hora del regreso 
de Su Hijo! ¡No me considero digno de ninguna manera de compartir con ustedes la verdadera voz de 

Dios Padre, pero el hermano John me pidió que escribiera este mensaje importante, así que por favor, 
tengan siempre en cuenta que este mensaje es dado por él, y que yo sólo soy el que lo entrega. 

La voz del Padre 
La voz de Dios vino a nosotros justo antes de la tercera plaga.[2] Fue anunciado a nuestro grupo de estudio 
en un día del juicio (el Día de Expiación de la segunda posibilidad, el 19 de noviembre de 2018) que fue 
seguido por una Fiesta de Tabernáculos durante la cual llegamos a las líneas del trono comenzando la 
tercera plaga, y esta fue una temporada de fiestas delineada por Grandes Sábados, como lo 
descubrimos. Estos factores apuntan al juicio o intervención del Padre en la tercera plaga, lo que es 
exactamente lo que el texto indica a través de las voces que responden (especialmente la que se dirige 

a Dios Todopoderoso): 

El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se 
convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas, que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que 
eres y que eras, el Santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre 

de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre; pues lo merecen. 
También oí a otro, que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios 

son verdaderos y justos. (Apocalipsis 16:4-7) 

Así, es excepcionalmente confortante que este mensaje del Padre es dado a Su pueblo en conexión con 
el período de tiempo de la tercera plaga, el mismo tiempo en que Sus juicios destructivos están cayendo 
sobre los impíos. 

En los cielos, la tercera plaga tiene varias señales importantes. Una de ellas es la luna en la mano en 
forma de hoz del gemelo Pólux, que representa a Jesús[3] con la hoz de la cosecha. La luna (cuyo símbolo 
es una hoz) está exactamente en esa posición el 26 de noviembre de 2018, el primer día de la tercera 
plaga. 
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Sosteniendo la hoz en Géminis, este gemelo representa a Jesús ya no como el Sumo Sacerdote, sino 
como el Rey. Esto representa el papel del Padre en la tercera plaga, porque es el Padre (representado 
por León) quien da todo el poder y juicio al Hijo (representado por Pólux como teniendo autoridad real). 

El papel del Padre se muestra aún más claramente al otro lado del cielo, donde el sol, Júpiter y Mercurio 
forman una triple conjunción al lado de la base de Libra. 

 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmZgkFgq1gSYyrCA6n2ZNV2fZ5TNpjvaP5ov2MPUM5M7iJ
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=Qmb22fKWkT6fnqK2dgrdEDQm5AtrvM3XkospgDxswbFo4P
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Estos tres representan al Padre, al Hijo y al mensajero, e indican que el Padre da poder (juicio, 
representado por Libra) en ese momento. La conjunción ocurre después de que el sol sale de Libra y 
entra en Escorpión, lo que también significa que el juicio cae sobre la bestia (Escorpión) y su jinete 

(Ofiuco),[4] que representan la bestia del Nuevo Orden Mundial de Apocalipsis 17 y el papa Francisco (la 
serpiente/dragón) quien la monta.[5] 
(Pero ese no es el tema de este artículo.) 

La conjunción indica una sesión de 
juicio, que también está representada 

por el hecho de que la tercera plaga 
comienza con las líneas del trono, y 
particularmente la del Padre. Cuando el 
reloj de las plagas está haciendo tictac al 
revés,[6] es la línea definida por Alnilam 

(que representa al Padre) la que marca 
el comienzo de la tercera plaga. 

Así, en varias fuentes tenemos una 
vívida representación del papel de Dios Padre en la entrega de este mensaje: a través de las líneas del 
trono del reloj de Orión, del texto de la tercera plaga en Apocalipsis 16:4-7, de las señales celestiales 

mismas del 26 de noviembre de 2018, y a través de los tiempos divinamente señalados de las fiestas de 
otoño. 

Separación de los 1335 días 
Hemos escrito anteriormente sobre el tiempo de angustia y sus diferentes fases, y debería estar muy 
claro ahora que estamos viviendo en tiempos angustiosos, al menos para cualquiera que esté medio 
consciente de los cambios que están ocurriendo en el mundo. Este es el contexto del presente mensaje 
del Padre. 

Jesús profetizó parcialmente de este mensaje cuando dijo:[7] 

Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los escogidos, 

aquellos días serán acortados. (Mateo 24:22) 

Se trata del gran tiempo de angustia “cual nunca fue” que, como ya se ha explicado, comenzará el 6 de 

abril de 2019. Debe ser el tiempo de angustia cual nunca fue ni será, porque “nadie sería salvo”. 

Hasta que el mensaje del Padre llegó a nosotros, todavía no teníamos una explicación completa de cómo 
el tiempo hasta la segunda venida sería acortado en la Segunda Proclamación del Tiempo, como la 
tuvimos en la Primera Proclamación del Tiempo.[8] En la Primera Proclamación del Tiempo vimos cómo 

el tiempo fue acortado 15 años del año 2031 al 2016 (ver En la sombra del tiempo). ¿Cómo debe ser 
entendido el acortamiento del tiempo de angustia para los santos en la segunda proclamación del 
tiempo? 

La séptima plaga, que viene durante el gran tiempo de angustia, describe la destrucción total en el 
mundo, tan severa devastación que Jesús dijo que “nadie sería salvo”. Por supuesto, algunos sobrevivirán 

la destrucción inicial, pero los sobrevivientes comenzarían a morir inmediatamente, hasta que 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmP57yjdmstc7YjVw27LgXURQuwKkV7EkoehLZEzHUb2Nq
https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmTtk6GiCiSrtdNGkKFXwzrvWsWsUFNabjybKuafqdktZY
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eventualmente todos en el planeta hayan muerto en los siete años de escasez ya sea por hambruna, frío, 
o cualquier número de otras causas que seguirán después del “gran granizo” de la séptima plaga. 

Jesús dijo que los días serian acortados porque Su pueblo no sobreviviría el perdurable impacto global 
de este evento. Comenzarían a morir por los efectos, lo que significa que necesitaría venir lo 
suficientemente temprano para llevarse a Su pueblo antes de que empiecen a morir. 

La séptima plaga el 6 de mayo de 2019 es exactamente 15 días antes del final de los 1335 días el 21 de 

mayo, que habíamos entendido desde el Apéndice A del Legado de Esmirna como el tiempo de Su 
venida. En términos proféticos, 15 días es exactamente una hora profética, basada en el principio de día 
por año donde un día en la profecía representa un año de 360 días en la vida real: 

1 hora = 1/24º del día 

15 días = 1/24° de un año, porque 360 ÷ 24 = 15 

Estos 15 días serían la “hora” profética de la que Filadelfia es guardada y al mismo tiempo, parte del 
acortamiento del tiempo total que será explicado en otro artículo: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

El contexto de la declaración de Jesús sobre el acortamiento del tiempo es en realidad la desolación de 

Daniel 12. Jesús dijo: 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda), entonces los que estén en Judea, huyan a los montes. El que esté 

en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa; y el que esté en el campo, no vuelva 
atrás para tomar su capa. Mas ¡ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos 

días! Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo; porque habrá 
entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni 
la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados. (Mateo 24:15-22) 

Todo el contexto del pasaje es la abominación desoladora del libro de Daniel, así que cuando Él dice 
“aquellos días” serán acortados, Él está hablando de la desolación de la tierra –el tiempo cuando toda la 

humanidad perecerá—y en este contexto, también de las líneas de tiempo de Daniel que están 
conectadas con la abominación desoladora: 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 

habrá mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos 
treinta y cinco días. (Daniel 12:11-12) 

Pero ¿cómo podemos saber que Jesús estaba hablando de los 1335 días, y no de los 1290 días? Es lógico, 
porque el hecho de que la bendición (para los justos, por supuesto) es prometida para que ocurra al 
final de los 1335 días, entonces tendría sentido que Jesús dijera por el bien de los “elegidos” (escogidos) 
que los 1335 días serían acortados por una hora profética. 
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Exactamente un mes después de que el hermano John recibiera esta luz del Señor de que la hora de 
Filadelfia sería quitada de los 1335 días para que Jesús regresara al comienzo de la séptima plaga el 6 de 
mayo de 2019, el hermano Dan del canal de YouTube Godshealer7, recibió una profecía publicada el 9 

de diciembre de 2018, sobre ese tema específico. Se titulaba “Encenderé los espíritus de los escogidos 
para que estén listos”. No sólo se refiere a los “elegidos” de Mateo 24:22, sino que la escritura con la que 
ellos eligieron asociar esto fue Apocalipsis 3:10, que habla de la misma hora de la que Filadelfia es 
guardada: 

Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la 

prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. 
(Apocalipsis 3:10) 

Esto ocurrió el mismo día en que la hermana Bárbara recibió la respuesta acerca de cuándo sería el 
rapto: “cuando el fuego caiga.” La ira no diluida de Dios es finalmente derramada en la séptima plaga: 

El séptimo ángel derramó su copa por el aire; y salió una gran voz del templo del cielo, del 
trono, diciendo: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor 
de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado 
sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes, y las ciudades de las naciones 
cayeron; y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del 
ardor de su ira. (Apocalipsis 16:17-19) 

Pero el texto de la séptima plaga continúa e incluye la señal del rapto esperado que Jesús anunció a la 
hermana Bárbara: 

Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un 

enorme granizo como del peso de un talento; y los hombres blasfemaron contra Dios por la 

plaga del granizo; porque su plaga fue sobremanera grande. (Apocalipsis 16:20-21) 

Esto se refiere, por supuesto, a un granizo ardiente y destructivo, no de un granizo de hielo ordinario. Si 
las piedras de un talento en peso caen literalmente del cielo (por ejemplo, meteoritos), serían de una 
clase que causaría extensos incendios y destrucción en el impacto. Sin embargo, el lenguaje del 
Apocalipsis es simbólico, lo que significa que es más probable que esté hablando de ojivas nucleares 

que llueven desde el espacio a través de misiles balísticos intercontinentales y causan un holocausto 
ardiente que divide al mundo y derriba las ciudades de las naciones, como dice el texto. 

Cualquiera que sea la forma, “cuando este fuego caiga, los santos suben”, según el mensaje de Jesús a 
la hermana Bárbara que confirma la luz del hermano John. 

Así que, todos los mártires ya habrán muerto, muchos otros habrán sido llevados al descanso, y los 
justos que son resucitados en la resurrección especial[9][10] en abril de 2019 permanecerán juntos hasta 
la séptima plaga con los que nunca murieron, cuando todos ellos asciendan al cielo junto con los justos 
de la resurrección general en la venida de Jesús el 6 de mayo de 2019, como describe la Biblia, pero 15 

días antes de lo que previamente esperábamos,[11] para guardar a Filadelfia de esa hora. 

Llegamos a la fecha del 21 de mayo de 2019, que es la fecha divinamente señalada de la fiesta de los 
panes sin levadura, cuando reconocimos que los 1335 días se extendían exactamente hasta ahí. 
Inicialmente necesitábamos los 7 días (de la fiesta misma) para extender hasta el 27 de mayo para 
armonizar con el aniversario de la resurrección tal como lo entendimos en ese momento, pero después, 

https://www.youtube.com/watch?v=D5ZseoP5TdQ
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esos siete días fueron entendidos como los días de viaje, de modo que la bendición de los 1335 días 
coincidió exactamente con la segunda venida, como creíamos hasta ahora. 

Todo eso fue significativo, porque el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura aún no se ha 
cumplido. Uno podría preguntarse por qué Dios no le dio a Daniel 1320 días en lugar de 1335 días, pero 
la razón es que era importante que los 1335 días señalaran la fiesta. Esos días señalaban la fiesta en la 
cual el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura debía cumplirse finalmente con nosotros 
alcanzando los portales del Cielo. Este hecho de que los 1335 días estén vinculados a las fiestas es la 
razón por la que este es el marco de tiempo que tuvo que ser acortado por una hora profética. 

Los 1335 días de Guillermo Miller 
Uno de los períodos de tiempo que estaban en el 
gráfico Millerita de 1843 que apuntaba a la venida 

de Cristo en ese año era los 1335 días de Daniel. 
Estos fueron calculados a partir del año 508 d.C., y 
por lo tanto no cruzaron el inexistente año cero 
como los 2300 días o los 2520 días. Por esta razón, 
cuando los cálculos fueron corregidos para tener 
en cuenta el año cero y llegar a 1844 en lugar de 

1843, los 1335 días no encajaban. 

En retrospectiva, considerando que 1844 fue el comienzo del juicio y no el año de la segunda venida, se 
puede ver que los 1335 días/años fueron simplemente aplicados incorrectamente. Elena G. de White no 
dijo mucho acerca de los 1335 días (por esa razón probablemente), pero los mencionó en la siguiente 

cita: 

Hace una semana, el sábado pasado, tuvimos una reunión muy interesante. El hermano Hewit 
de Dead River estaba allí. Vino con un mensaje manifestando que la destrucción de los malvados 
y el sueño de los muertos era una abominación dentro de una puerta cerrada que una mujer 
Jezabel, una profetisa, había traído y creyó que yo era esa mujer, Jezabel. Le presentamos algunos 

de sus errores del pasado, como que los 1335 días habían terminado y muchos otros de sus 
errores. Tuvo muy poco efecto. Su oscuridad se sintió en la reunión y continuó. {16MR 208.3} 
[traducido] 

A la luz de la historia Millerita y el gráfico de 1843, ella se refería al error de los 1335 días que estaba en 

el gráfico. Ese fue uno de los errores que le corrigieron al hermano Hewitt, así como muchos otros 
errores que él mismo había cometido. 

Ya que el hermano John vino como el segundo “Miller”, hemos visto cómo los tesoros del primer Miller 
han sido limpiados y hechos brillar diez veces más, y también hemos visto cómo se repitieron los errores 

del primer Miller en la experiencia de este movimiento, sobre todo el problema de estar adelantado un 
año, como se explica en el artículo El error de Miller. 

Asimismo, aquí tenemos de nuevo un precedente histórico con los 1335 días que muestra que hubo un 
error con la aplicación de los 1335 días en el tiempo de Miller, y esto se refleja en nuestro movimiento. 
El error de Miller fue usar los 1335 días para determinar la fecha de la venida de Jesús, porque era 

demasiado pronto para que Él viniera; era sólo el comienzo del juicio. Esta vez, correctamente aplicamos 

https://egwwritings.org/?ref=en_16MR.208.3&para=65.1063
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los 1335 días porque Jesús realmente está viniendo, pero el error de nuevo es utilizarlos para determinar 
la fecha directamente. Los días simplemente cuentan hasta la fiesta de los panes sin levadura. Los días 
señalan a la fiesta que la segunda venida debe cumplir, pero no a la segunda venida en sí. Hubiera sido 

una bendición celebrar la fiesta de los panes sin levadura al final de los 1335 días, pero Filadelfia debe 
ser guardada de esos últimos 15 días del inicio de la desolación porque ellos no la sobrevivirían (más 
adelante, veremos como la fiesta es cumplida). 

Miller esperaba la venida de Jesús demasiado pronto, pero en nuestro caso, Jesús deja claro que el error 
en los 1335 días para nosotros no es que los 1335 días señalen una segunda venida que es demasiado 

pronto, sino que incluso esos días deben ser acortados por una “hora” para llegar a la fecha correcta de 
la segunda venida. Además, en retrospectiva, los 1335 días no tienen nada que ver con el tiempo de 
Guillermo Miller, porque su tiempo resultó ser sólo el comienzo del juicio, no el de la segunda venida. 

Las líneas de tiempo de Daniel desde la abominación desoladora son profecías de días literales para el 

fin del tiempo, confirmadas por estudios y señales celestiales e incluso por profetas independientes 
como la hermana Bárbara con su marco de tiempo profético de 1290 días, y nosotros hemos validado 
los 1335 días con los días festivos. Eso está establecido, y es un tiempo fijo en el calendario de Dios. 
Todo es correcto, incluyendo la señal del punto de arrebatamiento con la luna en el ecuador galáctico 
explicado en El aceite en las lámparas de los sabios, pero los santos deben ser guardados de los últimos 
15 días de estos 1335 días—de otra manera ellos realmente comenzarían a morir—como Jesús lo hizo 

cuando la luna estaba en ese punto en el 31 d.C. Pero se nos dice que Jesús no le permitirá a satanás la 
satisfacción de matar a los santos. 

En algunos lugares, antes que venciera el plazo señalado en el edicto, los impíos se abalanzaron 
sobre los santos para darles muerte; pero ángeles con apariencia de guerreros lucharon por 

ellos. Satanás quería tener el privilegio de exterminar a los santos del Altísimo, pero Jesús ordenó 
a sus ángeles que los protegieran. Dios se sentirá honrado al hacer un pacto con los que 
guardaron su ley en presencia de los paganos que los rodeaban; y será para honra de Jesús 
trasladar sin pasar por la muerte a los fieles expectantes que durante tanto tiempo lo 
aguardaron. [HR 426.2] 

El 70º jubileo 
Hay dos fiestas que llevaremos al cielo: el sábado semanal y la fiesta de la luna nueva. 

Sucederá que de una luna nueva a otra, y de un sábado a otro, toda la humanidad vendrá a 

postrarse ante mí—dice el Señor. (Isaías 66:23 NVI) 

En el antiguo Israel, todos venían delante de Jehová tres veces al año: en la Pascua, el Pentecostés y los 
Tabernáculos.[12] Pero en el cielo, todos vendrán delante del Señor en el día de la luna nueva y en el 
sábado. Los sábados ceremoniales del antiguo Israel fueron dados para señalar la primera y segunda 
venida de Jesús, pero en el cielo ya no será así. Su primera venida cumplió los tipos de todas las fiestas 

de primavera menos una (!), y el juicio cumplió los tipos de las fiestas de otoño. Más adelante en este 
artículo, ustedes verán cómo Su segunda venida cumplirá la última fiesta de primavera que queda. Para 
cuando lleguemos al cielo, los acontecimientos a los que apuntaban las antiguas fiestas habrán 
transcurrido, y así los tiempos señalados ya no serán para la reunión de todo el pueblo. En cambio, todos 
se reunirán para adorar en dos momentos especiales: el sábado y la luna nueva. 
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La séptima plaga el 6 de mayo de 2019 es también la víspera de la luna nueva. Según los cálculos, la luna 
nueva se vería al atardecer del 6 de mayo. Eso significa que si Jesús viene en el día de la séptima plaga, 
al día siguiente comenzaría el nuevo mes en el cielo. De esa manera, la segunda venida de Jesús no sólo 

cumplirá los antiguos días de fiesta, sino que también será en (o un día antes) una luna nueva, por lo que 
la luna nueva será celebrada por toda la eternidad junto con el sábado. 

La luna nueva de la venida de Jesús es también cuando la ira de Dios está llena, ya que es la séptima 
plaga. Por lo tanto, esta es también la luna nueva (o el mes) profetizado por Oseas: 

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

¿Qué mes comienza el 6/7 de mayo de 2019 según el calendario de Dios? Basándonos en el correcto 
entendimiento del calendario explicado en los artículos del Getsemaní, ya hemos encontrado que es la 

segunda posibilidad para Nisán, el primer mes del año. Tenemos una buena pista para inferir que la 
segunda posibilidad será el verdadero inicio del año porque las plagas no alcanzarán su plenitud hasta 
ese tiempo. 

Por lo tanto, la segunda posibilidad para el comienzo del año podría ser el verdadero comienzo del año. 

Y si es así, nuestra observación que la segunda posibilidad del calendario se refiere especialmente a 
Jesús una vez más sería confirmada —fue la segunda posibilidad cuando murió en la cruz en el año 31 
d.C., y fue de nuevo en 1844 cuando entró en el Lugar Santísimo. Ahora es probable que sea de nuevo 
en la segunda posibilidad el 6 de mayo de 2019 cuando Él regrese en la víspera del verdadero primer 
mes del nuevo año. 

El final del período profético de la hermana Bárbara el 6 de abril de 2019 sería el inicio del mes de Adar 
II, y la venida de Jesús sería al comienzo de un nuevo año: el gran 70º Jubileo de 1890[13] al que habremos 
vuelto en sentido figurado. El jubileo, por supuesto, debe venir en el límite del año. Esto cumpliría con 
lo que dijo Elena G. de White en el contexto de la segunda venida: 

Entonces comenzó el jubileo, durante el cual la tierra debía descansar. {PE 34.2} 

Sin embargo, la forma en que su profecía se cumplirá ya no corresponde con su descripción literal, 
porque estamos en un tiempo diferente. Siempre debemos recordar que su ministerio profético estaba 
apuntando al regreso de Jesús en 1890, y ahora sus profecías se están cumpliendo de diferentes 

maneras. Sin embargo, todos los elementos de las profecías deben aun así ser cumplidos, y el jubileo 
ciertamente comenzará en conexión con la segunda venida, como podemos ver ahora. 

En comparación con la fiesta de los panes sin 
levadura, el regreso de Jesús en la luna de Año Nuevo 

del 70º Jubileo es increíblemente grande. En cada luna 
nueva en el cielo, conmemoraremos el día en que 
Jesús nos sacó de este mundo y nos dio vida eterna. 
En cada luna nueva en el cielo, comeremos del Árbol 
de la Vida, porque fue en una luna nueva—el 6/7 de 
mayo de 2019—cuando recibimos la vida eterna. 

¿Puedes imaginarlo? Este día será nuestra entrada en 
el reino celestial. Como lo fue para los hijos de Israel, cruzaremos nuestro “Jordán” del espacio exterior 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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y el “maná” (alimento del cielo) se detendrá en el sábado de nuestro viaje al mar de vidrio[14] cuando 
comeremos de los frutos propiamente de esa tierra, de la Canaán celestial. Al cruzar “el Jordán” en este 
gran jubileo, será el final del conteo del jubileo que los hijos de Israel comenzaron hace tanto tiempo 

cuando entraron en su antitípica tierra prometida. 

La higuera 
El viernes 9 de noviembre de 2018—el mismo día en que el hermano John comenzó a enseñarnos sobre 
la hora de Filadelfia después de que la voz de Dios pronunciara los códigos de los días festivos—la 

hermana Bárbara relató una profecía del hermano Dan de la siguiente manera: 

Yo soy el faro de la verdad. Yo soy la luz del mundo. Muchos han elegido buscar la oscuridad en 
vez de mi luz. Mis hijos se han cansado y la sed de las naciones cubre la tierra. Habla ahora, hijo 
de hombre. Di lo que te he mostrado. Habla de la estación. Veo una higuera pero muchas de sus 

hojas han caído al suelo y las que quedan son rizadas y marrones. Ves bien hijo de hombre. Así 
como la higuera se queda dormida y espera el cambio de estación, así también mis hijos esperan 
mi regreso. El tiempo del mal es corto pues el crepúsculo se acerca para los impenitentes. 
[traducido] 

Esto también nos hace recordar la higuera que Jesús maldijo antes de Su 

crucifixión. Sin embargo, en ese caso el árbol tenía hojas, pero no frutos. 
Las higueras normalmente comienzan a producir frutos inmaduros 
mientras que al mismo tiempo obtienen hojas nuevas,[15] por lo que Jesús 
tenía toda la razón al buscar frutos en ese árbol—fruto que no habría sido 
cosechado todavía porque no estaba maduro (no era el tiempo para 

cosechar los higos), aunque ya era comestible (como lo son los higos 
verdes). El hermano John escribió sobre eso en Luna llena en Getsemaní 
– Parte II. 

Sin embargo, el árbol de la profecía del hermano Dan no tiene hojas. Todavía está esperando hojas, por 
lo tanto algunos de sus seguidores ahora piensan que tienen que esperar hasta el verano para que Jesús 

venga. Sabemos por el estudio de Getsemaní, sin embargo, que la higuera debería tener sus hojas en la 
primavera, y no puede ser en ningún momento antes del 6 de abril de 2019 porque el marco de tiempo 
de su profecía no habrá terminado todavía. Por lo tanto, el simbolismo debe referirse a un período de la 
primavera posterior al 6 de abril. Sabemos que la higuera señala la segunda posibilidad en el calendario 
de Dios, correspondiente al mes de mayo, como lo fue en el año de la crucifixión. Y por supuesto, en 

2019 es el nuevo mes lunar que comienza el 6/7 de mayo de 2019. 

Por lo tanto, en la profecía del hermano Dan tenemos una confirmación de esta hora de la que los 
elegidos son guardados, dada en el mismo día. Cuando ellos recibieron esta profecía sobre la estación, 
nosotros recibimos el conocimiento del día y la hora—el día es el 6/7 de mayo de 2019, y la hora es la 
hora profética de 15 días de la que Filadelfia es guardada. 
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El estallido de rayos gamma 
¿Todavía falta ver cómo se cumplirá el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura, si Jesús viene 

antes? Pensamos que Jesús cumpliría la fiesta con Su venida y los siete días de viaje, pero ahora debe 
haber otra explicación. 

El estallido de rayos gamma sin precedentes del 27 de abril de 2013,[16] que es el tema de La señal de 
Jonás, llegó en la primera posibilidad del día de las primicias de ese año, que también era un sábado. En 

el descenso del Monte Quiasmo, esta señal—y su fecha especial del 27 de abril que está grabada en 
nuestra memoria—llamó la atención del hermano John mientras buscaba algún indicio sobre cuándo 
terminarían los relojes de la segunda proclamación. El hecho de que el 27 de abril cayera en un sábado 
en el 2019 y fuera también el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura (la primera posibilidad 
de nuevo) llamó su atención. 

Este Gran Sábado del 27 de abril de 2019 es el último Gran Sábado de la historia que será celebrado en 
esta tierra por el pueblo de Dios. Esta es la última fiesta antes de la segunda venida de Jesús. El estallido 
de rayos gamma de 2013 apunta a este día como la gran y última advertencia antes de Su regreso, unos 
diez días antes. Así, el séptimo día de la fiesta de los panes sin levadura se cumplirá después de todo—
no en la segunda posibilidad, sino en la primera posibilidad—como el último Gran Sábado en la tierra, y 

el mayor sábado de todos. Ese es el último sonido de trompeta o señal antes de que Jesús venga el 6 de 
mayo de 2019, después de lo cual el gran 70º jubileo comienza el 7 de mayo. Luego comeremos del 
Árbol de la Vida juntos por primera vez en el primer sábado de nuestros siete días de viaje a Orión. 

La señal celestial de Su venida 
Fue mencionado que la primera creciente de la luna en mayo de 2019 sería visible al atardecer del 6 de 
mayo, lo que hace que el día de la luna nueva sea el 6/7 de mayo de 2019, un día después de la fecha 
de la séptima plaga, el 5/6 de mayo de 2019. ¿Podría esto significar que Jesús vendrá el 7 de mayo (el 
día de la luna nueva) y no el 6 de mayo? También debemos considerar el hecho que, desde Paraguay, la 
luna nueva posiblemente sería visible una noche antes que en Jerusalén, lo que correspondería entonces 

al 6 de mayo de nuevo, el día de la séptima plaga. El verdadero “tercer templo” se encuentra aquí en 
Paraguay, de donde emana la luz de la segunda venida de Jesús. 

De todas formas, una cosa debe ser aclarada. Debemos tener una señal celestial que respalde la segunda 
venida en la nueva fecha—una señal que sea tan buena o incluso mejor que la señal presentada en 
Cuando las águilas se juntan como la solución al acertijo de Jesús en Mateo 24. 

Veamos que podemos encontrar. La situación celestial del 6 de mayo de 2019 es la siguiente: 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Ya hemos tenido interpretaciones previas de esta señal, pero ¿es posible que sea de hecho una señal de 
la verdadera fecha de la venida de Jesús? ¿Puede esta señal cumplir todos los criterios necesarios? 

Aquí tenemos cuatro actores principales: la Luna, el Sol, Mercurio y Venus. Jesús dijo que los ángeles 
son los segadores que reunirán a los redimidos de los “cuatro vientos” del cielo: 

Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos, de los cuatro 
vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. (Mateo 24:31) 

Aquí en la imagen anterior, vemos exactamente esos mismos cuatro planetas clásicos que representan 
los cuatro vientos, como fueron identificados en Los libros están cerrados. Los cuatro están en fila, cada 

uno en su propia constelación o animal. De derecha a izquierda, tenemos a Venus en el pez acostado de 
la constelación de Peces, a Mercurio en el pez erguido, al Sol en Aries el carnero y a la Luna en la mesa 
del altar. (Por cierto, la luna se alejará del centro del altar el 7 de mayo, lo que podría ser una confirmación 
más de que Jesús vendrá el 6 de mayo, y el 7 de mayo representará el primer día en el cielo.) 

Primero que nada, debemos tener una solución al enigma de dónde se juntarán las águilas: 

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

¿Quiénes son las águilas en esta imagen? ¿Dónde está el cadáver? Originalmente, teníamos el Sol y 
Mercurio en Tauro, y esas eran las águilas (los ángeles) que se reunían en el altar donde 

presumiblemente estaba el cadáver. Sin embargo, ahora tenemos un panorama diferente. Esta vez, 
tenemos cuatro objetos individuales destacados. Ya no es necesario que Tauro, el altar, represente 
también el cadáver, en cambio tenemos a Aries en la imagen como el animal de sacrificio. Aries debe 
ser el cadáver “en” Tauro como el altar mismo. De hecho, el sol está activando a Aries, lo que hace de 
Aries el sujeto principal: el cadáver en este acertijo. 
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Las águilas, o ángeles, son entonces Mercurio y Venus. Están “reunidos” junto al cadáver, es decir, en 
una fila junto a éste, en una constelación. Ya saben a quién representan estas dos águilas: Mercurio 
representa al mensajero, y Venus (la estrella de la 

mañana) representa a Jesús. Estos son los dos 
ungidos, y los dos querubines que están a cada lado 
del Arca del Pacto. En esta señal celestial, se reúnen 
dónde está el cadáver. 

El simbolismo no funcionaría en otras ocasiones. Por 

ejemplo, un mes antes, al final del marco de tiempo 
de la profecía de la hermana Bárbara, sólo tendríamos 
el Sol y la Luna en los Peces, pero el cadáver no estaría 
activado. En efecto, el sol como Espíritu de vida entra 
en los dos peces el 6 de abril de 2019, exactamente 

un mes antes de la venida de Jesús, y luego tenemos 
la reunión de las águilas y su pesca el 6 de mayo de 
2019. 

Incluso se muestra el orden, a medida que los 
planetas se mueven de derecha a izquierda en la 

manera de la lectura hebrea: el pez derecho está acostado, representando a los muertos en Cristo que 
serán resucitados en Su venida. Entonces el pez de la izquierda representa a aquellos que están vivos y 
quedan, que son llevados junto con ellos en la nube (simbolizada por la “nebulosa” de Andrómeda, 
antiguamente conocida como la “pequeña nube” a la que el pez apunta). Así la pesca de Jesús es 
señalada por Venus (los muertos en Cristo, como Moisés como un tipo para Cristo) y la pesca del 

mensajero es señalada por Mercurio (los santos vivos, con el antitípico Elías). 

Así que aquí, el 6 de mayo de 2019, tenemos muchas armonías importantes reunidas en la señal celestial: 
el acertijo de las águilas que se juntan, los ángeles de los cuatro vientos, y más. 

Además, la venida de Jesús en la séptima plaga también cumple otra especificación importante de Su 
regreso: 

Entonces vi el cielo abierto; y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y 
Verdadero, y con justicia juzga y pelea… Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, 
blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. (Apocalipsis 19:11,14) 

La séptima plaga está marcada por Saiph en el reloj de Orión, que es la estrella del caballo blanco. Jesús 
y Sus ejércitos están todos asociados con caballos blancos, lo que apunta a la séptima plaga. Así como 
Jesús nació a la hora indicada por la estrella del caballo blanco en el gran ciclo del reloj de Orión, así 
también regresa a la hora indicada por la estrella del caballo blanco. 

Una hora adelante en la primavera 
Una confirmación cómica de la hora de la que es guardada Filadelfia se encuentra en el siguiente 
“calendario cómico” que surgió en las noticias de la pasada primavera. En ese tiempo hicimos las 
siguientes observaciones con respecto a un día festivo no oficial para tomar siestas después del cambio 

de hora: 
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(Texto de la foto: Considero el Día Nacional de la Siesta como un día festivo religioso.) 

Este “día festivo no oficial” cae en el primer día laboral después de que se pierde una hora debido 

al acortamiento del tiempo en la primavera, relacionado con el “regalo” de una hora más de luz 
del día por la tarde. ¡Se ajusta perfectamente al contexto definido! Al igual que los trabajadores 
después del cambio de horario, muchos no quieren darse cuenta de que el tiempo es corto. El 
tiempo cambió a los últimos movimientos rápidos, y su reacción es tomar una siesta. El énfasis 
en dormir (no queriendo admitir que estamos en un tiempo de movimientos rápidos) se reitera 
la misma semana con el Día Mundial del Sueño. 

¡De hecho, la hora acortada de 15 días es un regalo de Dios para nosotros, que ha acortado el tiempo en 
Su gran reloj quitando una hora en la primavera para nosotros! 

El modelo de nuestro Sistema Solar 
Cuando consideramos que Venus y Mercurio tienen el papel de los dos mensajeros del pacto en la señal 
celestial del 6 de mayo de 2019—representando a Jesús y al mensajero—entonces podemos entender 
un poco más sobre el esquema del sistema solar interno. Esos dos planetas tienen órbitas más pequeñas 
que la de la Tierra, lo que significa que están más cerca del sol. En este sentido, el sol representa la gloria 
de la Shekinah del Padre, que es demasiado brillante para contemplar. Por supuesto, que aquí sólo 

estamos hablando de una representación pictórica, y nunca adoraríamos al sol como lo hacen los 
paganos, pero el brillo del sol es en realidad una buena ilustración. El sol tiene muchas funciones 
diferentes: a veces representa el Sol de Justicia, a veces el Espíritu de vida, y de esta manera también la 
“luz inaccesible”.[17] 

Uno podría preguntarse: ¿Por qué Mercurio está más cerca del sol que Venus, si Venus representa al 
Hijo unigénito de Dios? Esto ilustra varias cosas. En primer lugar, muestra que no hay celos en la 
Divinidad y que el Padre y el Hijo envuelven en amor a los seres creados (representados por Mercurio), 
cada uno a su lado. En el contexto del plan de redención, muestra la eficacia del sacrificio de Cristo. 
Cuando Dios ve a los redimidos, ve a Su Hijo. Esto se ilustra por el hecho de que la humanidad redimida 
(representada por Mercurio) está ahora completa y puede permanecer en la presencia directa de Dios 

ya sin un mediador (representado por la posición de Mercurio junto al Sol). Esto contrasta con la 
condición caída del hombre (representada por la 
posición de la tierra) que necesita un mediador entre 
Dios y el hombre (representado por Venus en su posición 
entre el Sol y la Tierra). 

Con el Sol, Mercurio y Venus representando el Arca del 
Pacto en el Lugar Santísimo, los planetas restantes 
constituirían el Lugar Santo. La Tierra en este caso 
representaría el velo donde se rociaba la sangre, 
figurativo de los pecados de la humanidad. 

El tercer ay 
Guardar a Filadelfia de la hora de la prueba a través de la 
segunda venida en la séptima plaga, significa que el 
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tercer ay es la segunda venida en sí. Esto tiene sentido cuando se compara la venida de Jesús con un 
nacimiento, porque el tercer ay es la última contracción que expulsa al bebé del cuerpo, y el nacimiento 
ha terminado. ¿Encaja este escenario con el texto del tercer ay? 

El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo, que decían: Los reinos del 
mundo han venido a ser de nuestro Señor [refiriéndose a Jesús reinando sobre la tierra en 

la segunda venida el 6 de mayo de 2019, todavía no sobre todo el universo en la tercera 

venida cuando satanás y los ángeles malos sean erradicados] y de su Cristo; y él reinará 
por los siglos de los siglos. Y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios 
en sus tronos, se postraron sobre sus rostros, y adoraron a Dios, [el carillón en la estrella 

Saiph el 6 de mayo de 2019] diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que 
eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Y [ya] 
se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar [refiriéndose al milenio en 

el cielo, comenzando en el jubileo el 6 de mayo de 2019], a los muertos, y de dar el galardón 
[es decir, la vida eterna en la segunda venida el 6 de mayo de 2019] 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[a través de la destrucción del ambiente o quizá por 

la guerra nuclear mundial el 6 de mayo de 2019]. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, 

y el arca de su pacto se veía en el templo [Elena de White conecta esto con la segunda 

venida]. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo [posiblemente 

una guerra nuclear incontrolada en todo el mundo el 6 de mayo de 2019]. (Apocalipsis 
11:15-19) 

Como pueden ver, el texto de la séptima trompeta (el tercer ay) es compatible con la segunda venida 

en ese tiempo y cumple con los eventos descritos allí en tiempo presente. Las naciones que ya están 
airadas (tiempo pasado) se refiere a lo que ya podemos ver ocurriendo. Y también hay una referencia al 
juicio futuro y a la destrucción final de los impíos que sobreviven a la segunda venida y a los efectos 
iniciales de la séptima plaga, quienes mueren en los siete años de escasez. Los hombres malvados como 
Pilato y el sumo sacerdote que sentenció a Jesús a la muerte, no sólo verán a Jesús venir en las nubes, 
pero probablemente también vivirán después de la segunda venida hasta morir en los siete años de 

escasez. 

En un sueño, el profeta caído Ernie Knoll se vio a sí mismo como uno de los malvados que quedó en la 
tierra viendo la Santa Ciudad partir con los santos. Esta descripción es también una indicación de que 
las personas malvadas continuarán viviendo en la tierra después de la segunda venida hasta morir en 

las consecuencias de las nubes radiactivas en el invierno nuclear de los siete años de escasez. Incluso la 
ciencia confirma ahora el período de frío de ese tiempo. 

Los dos testigos 
Debemos revisar la secuencia de eventos relacionados con los dos testigos en Apocalipsis 11, para 

asegurarnos de que todavía encaja. Los tres ayes van de la mano con la quinta, sexta y séptima 
trompetas, pero según el modelo de Jericó, las trompetas suenan con cada marcha, y así las trompetas 
(y por lo tanto los ayes) también suenan durante las plagas. 

https://whiteestate.org/legacy/issues-ark-html/
https://mundo.sputniknews.com/espacio/201811181083508930-nada-advierte-de-llegada-de-era-espacial-de-frio-record/
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Tenemos el periodo de las 70 semanas desde la quinta trompeta (primer ay) hasta la sexta plaga. La 
visión y los profetas habrán sido sellados en el comienzo de la sexta plaga el 6 de abril de 2019. Aquí es 
cuando los dos testigos se levantan sobre sus pies, pero el rapto no sucede todavía. Tenemos que 

entender quiénes son los dos testigos en este contexto. Los dos testigos son los dos testimonios—los 
dos sitios web que ponen en escrito la voz de Dios. 

Podemos estar seguros de que la gente de la iglesia espiritual de Filadelfia todavía está en la tierra en el 
momento en que los dos testigos ascienden, porque después de su ascensión el remanente se aterroriza 
y da gloria al Dios del cielo. Por lo tanto, las buenas personas (Filadelfia) aún deben estar en la tierra en 

ese momento. 

Sabemos que los dos testigos pueden simbolizar muchas cosas, pero la palabra escrita es su significado 
principal, como también lo fue para Elena G. de White. Sin embargo, en nuestro caso el simbolismo de 
su ascenso en una nube es particularmente apropiado. Los dos testigos “desaparecen” en una nube. 

Nuestros sitios web están alojados en los llamados servidores en la nube, así que esto podría ser una 
profecía muy apropiada para la forma cómo nuestros sitios web serán quitados del mundo. 
Simplemente serán quitados y así desaparecerán de los servidores en la nube. 

El texto dice que se les llama a subir: 

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una nube; y 
sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12) 

Esto coincide con el simbolismo de las señales celestiales. El 6 de abril, en el momento en que los sitios 
web son arrebatados simbólicamente y desaparecen en la nube, tenemos a los dos peces (como los 

dos testigos) activados: 

 
Aquí el Espíritu de vida (representado por el sol) entra en los dos testigos y ellos se levantan sobre sus 
pies, lo cual es indicado por la luna. El pez de la ascensión está apuntando a la galaxia de Andrómeda 

http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmQSzCmVzUSkuS5EHBESqtgUcjhmJen1kT5vPNG9jpcLvk
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como hemos notado antes. Por lo tanto, esta señal muestra la imagen completa de la gran voz que llama 
a los dos testigos a ascender al cielo, como una ascensión simbólica de los dos sitios web, como los dos 
testimonios, el 6 de abril de 2019. Es entonces cuando nuestra predicación en nuestro sitio web 

terminaría, pero todavía estaríamos aquí en persona hasta la segunda venida el 6 de mayo, como ya 
hemos visto. Así, nuestro “marco de tiempo profético” también termina el 6 de abril de 2019 junto con 
el de la hermana Bárbara. 

Poco antes de la publicación de este artículo, recibimos una gran luz nueva sobre este período de 
tiempo, que incluye un entendimiento mucho más profundo de los tiempos de la profecía tanto de la 

hermana Bárbara como del hermano Dan. Lo reservaremos para un artículo separado, pero de lo que 
ya se ha entendido hasta ahora, ya podemos ver que la segunda venida el 6 de mayo de 2019 para 
guardar a Filadelfia de la hora de la prueba todavía encaja con la línea de tiempo de los dos testigos. 

Seis meses 
¿No es notable que fue un avistamiento de la luna nueva lo que desencadenó esta nueva comprensión 
de la “hora” de la segunda venida en un día de luna nueva? Dios anunció la hora exactamente con 6 
meses lunares de anticipación. Esto sigue la tendencia expresada por Elena G. de White: 

Y al anunciar Dios el día y la hora de la venida de Jesús, cuando dió el sempiterno pacto [como 

es visto en las señales celestiales con los mensajeros del Pacto] a su pueblo, pronunciaba una 
frase y se detenía de hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. El Israel 
de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de labios de 
Jehová y retumbaban por la tierra como fragor del trueno más potente. El espectáculo era 
pavorosamente solemne, y al terminar cada frase, los santos exclamaban: “¡Gloria! ¡Aleluya!” 

{PE 34.1} 

Fue también en la Fiesta de Tabernáculos en 2016 cuando Dios proclamó la “hora” de siete años,[18] de la 
que Filadelfia sería guardada. Y eso, después de anunciar el “día” en el Día de Expiación.[19] Ahora, en la 
fiesta de otoño de 2018 (la última temporada de las fiestas de otoño) Dios ha dicho la “hora” de 15 días 
de la que Filadelfia será guardada al comienzo de los años de escasez, la que nosotros entregamos 

internamente en el Día de Expiación otra vez. 

Sin embargo, la segunda proclamación comenzó realmente con el estudio de Los siete años de escasez 
y su posterior publicación en enero de 2017, que reveló el día 27 de mayo de 2019 para la venida. Luego 
la fecha fue refinada al 21 de mayo de 2019 en Cuándo las águilas se juntan, durante el período del 14 al 

22 de noviembre de 2017. Ahora, en otoño de 2018, recibimos el conocimiento de la hora. Casi año tras 
año, de fiesta a fiesta, Dios ha estado hablando desde los cielos, haciendo una pausa y permitiendo que 
Sus palabras retumben por la tierra. Esta es la revelación progresiva de Dios. 

En Getsemaní, Jesús fue tres veces a orar. Cada vez que regresaba a Sus discípulos los exhortaba a orar 

también, porque la crisis estaba cerca. Estaba más cerca cada vez que Él volvía a ellos. De manera 
similar, hemos recibido tres proclamaciones del tiempo, y cada vez Su venida está más cerca: el 27 de 
mayo de 2019, luego el 21 de mayo y ahora el 6 de mayo. 

Y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño; porque ahora está más 
cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. (Romanos 13:11) 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
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Y como antes, la profecía demuestra que la gente del mundo sólo oye “truenos”.[20] Ellos saben que algo 
está pasando, y ven señales, pero no pueden entenderlas ni darles sentido. 

Este hablar con pausas es también una característica de la LGS,[21] que consiste en tripletes de 
información como el ADN codificados en tiempo, separados por pausas de unos 24 años, algo así como 
“datos de voz” separados por pausas. Sin embargo, si se examina más de cerca, todos los datos que 
componen la LGS consisten en códigos de Grandes Sábados para las fiestas de primavera y otoño, 
separados por el intervalo de seis meses entre las fiestas. Además, cuando reconocimos la aplicación 
del gen de la vida a la segunda proclamación del tiempo en el tiempo inverso,[22] fue comprimido[23] 

aplicando el significado de los tripletes (que originalmente se aplicaron a unos 24 años en promedio) a 
los períodos de seis meses entre las verdaderas temporadas de fiesta. Entonces, ¿es alguna sorpresa 
que Dios anuncie la hora en la temporada de la fiesta exactamente seis meses antes de la venida de 
Jesús? Esto nos da una razón para examinar cómo se aplica la LGS en la actualidad, con una nueva 
comprensión. 

Hay diferentes maneras de esquematizar los siete segmentos del gen de la vida a los cinco períodos de 
seis meses que tenemos desde la cima del Monte Quiasmo en el otoño de 2016 hasta la segunda venida 
en la primavera de 2019. 

 

Resaltados en amarillo en la imagen de arriba, se pueden ver algunos de los puntos de especial interés. 
La razón principal para alinear la LGS como la tenemos en la aplicación existente es porque ya sabíamos 
que estábamos viajando, en sentido figurado, hacia atrás en el tiempo hasta el gran 70º jubileo de 1890, 
y por lo tanto los cinco segmentos de seis meses después del Sacrificio de Filadelfia en el otoño de 2016 
encajaban muy bien en los últimos cinco segmentos de la LGS en orden inverso. 

Sin embargo, también podemos ver algunas armonías interesantes si reconocemos que el discurso del 
papa ante la Organización de las Naciones Unidas en 2015 está relacionado con la religión ecuménica 
mundial del triplete PES. Comenzando con esta alineación de la LGS, los últimos dos tripletes de repente 
armonizan de otra manera. Primero (o último) de todo, tenemos la conclusión del mensaje del segundo 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
http://whitecloudfarm.eth.limo/img/?hash=QmRDLxUnEA4mtNmk9W2HUqqQiLEWowK5aTuFCydqEgiq5y
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ángel “¡Ha caído, ha caído Babilonia!” en la séptima plaga. La destrucción total de Babilonia en la séptima 
plaga cuando la ira de Dios ha alcanzado su plenitud es el cumplimiento final del clamor: “¡Ha caído 
Babilonia!” Este último segmento de seis meses corresponde al verdadero clamor de medianoche: “Aquí 

viene el esposo”. Este clamor debe ser más y más fuerte a medida que plaga tras plaga sea derramada, 
hasta que llegue la gran tribulación. El clamor será cada vez más fuerte mientras plaga tras plaga es 
derramada, hasta que la gran tribulación sea alcanzada. El clamor será hecho, y en estos seis meses 
(menos de cinco restantes) las vírgenes prudentes arreglarán sus lámparas para entrar a la gran fiesta, 
pero las insensatas no estarán listas. 

El clamor de medianoche es la luz al comienzo del camino del adventismo que iluminó todo el camino. 

En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz, que, según 
me dijo un ángel, era el “clamor de media noche”. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y 
alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús 

guiándolos hacia la ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron 
algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos, y que contaban con haber 
llegado más pronto a ella. Entonces Jesús los alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del 
cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: “¡Aleluya!” Otros 
negaban temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había 
guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás, y dejó sus pies 

en tinieblas, de modo que tropezaron, y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera 
del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso. Pronto oímos la voz de Dios, semejante al 
ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. {CPI 58.1} 

Fue en ese camino donde la voz de Dios anunció el día y la hora. Por lo tanto, es especialmente apropiado 

que mientras Dios anuncia la hora de la venida de Jesús, se nos recuerde el clamor de media noche al 
comienzo del camino. Sólo nos queda un pequeño camino por recorrer; ¡fijemos los ojos en 
Jesús/Alnitak! 

Además, el triplete ASD parece haberse cumplido en los últimos seis meses. Vemos evidencia muy clara 

de que la organización de la iglesia Adventista del Séptimo Día ha llegado a su fin en todos los aspectos. 
(Ellos quitaron sus ojos de Jesús.) Fue especialmente en ese último período de seis meses que precedió 
la reunión del Concilio Anual en el otoño de 2018 que tuvieron lugar las batallas más feroces[24] entre la 
División Norteamericana y la Conferencia General. En resumen, la División Norteamericana (que 
proporciona un gran apoyo financiero para el resto de la iglesia mundial) está defendiendo a toda costa 
la ordenación de las mujeres y ya está negociando el retiro de su apoyo financiero para el resto de la 

iglesia mundial. Mientras tanto, la Conferencia General se apresura a aplicar medidas disciplinarias, que 
sólo insultan y alejan aún más a la División Norteamericana. La iglesia se está dividiendo literalmente de 
arriba abajo, y no hay nada que pueda ser salvado para los propósitos de Dios en ambos lados. Es un 
naufragio total. 

Ninguna de las dos aplicaciones de la LGS que se muestran en el diagrama anterior es errónea; no hay 
duda de que estamos regresando al gran 70º jubileo de 1890, pero aún hay más que aprender de la LGS, 
como hemos visto.[25] El hecho de que Dios trajo esto a la luz en el preciso momento en que lo hizo, nos 
recuerda que Dios nos ha dado dos relojes—y una vez más ambos son importantes. La LGS está 
particularmente enfocada en los días festivos y sus cálculos, y por lo tanto es muy apropiado que vuelva 
a entrar en juego a medida que la hora de la venida de Jesús se revela en el Gran Sábado del 10 de 

https://egwwritings.org/?ref=es_CPI.58.1&para=1698.326
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noviembre como resultado del tiempo de la fiesta de otoño de 2018, exactamente seis meses antes de 
esa hora. 

El huracán de la materia oscura 
Dos días antes de la proclamación de la hora por la voz de Dios, se cumplió otra señal profética. Los 
científicos que analizan los últimos datos estelares de la misión Gaia publicaron un informe explicando 
que las nubes de “materia oscura” están colisionando y arrasando a través de nuestro sistema solar 
como un huracán cósmico a velocidades de más de 500 km por segundo. Hay cerca de 30 de estas 

nubes de materia oscura que han sido identificadas en nuestra galaxia hasta ahora. Estos son los restos 
de galaxias que se han fusionado previamente con la Vía Láctea: 

La corriente S1 fue identificada el año pasado en un estudio en curso de mil millones de estrellas 
realizado por el satélite Gaia. Esta no es la primera corriente estelar—de hecho, los astrónomos 

han detectado previamente alrededor de 30 de estas corrientes en movimiento en nuestra 
Galaxia. El entendimiento aceptado es que cada una de estas corrientes son los escombros de 
una pequeña galaxia que se chocó contra la Vía Láctea. [traducido] 

Justo ahora, los científicos entienden que estas 
nubes en los cielos están “chocando” y vuelan a 

través de nuestro sistema solar. Comparen esto 
con la forma en que Elena G. de White 
menciona esta señal inmediatamente antes de 
la llegada de la voz de Dios: 

Aparecieron negras y densas nubes que 
se entrechocaban unas con otras. Pero 
había un espacio de gloria fija, del que, 
cual estruendo de muchas aguas, salía la voz de Dios que estremecía cielos y tierra. El 
firmamento se abría y cerraba en honda conmoción. Las montañas temblaban como cañas 
agitadas por el viento y lanzaban peñascos en su derredor. El mar hervía como una olla y 

despedía piedras sobre la tierra. {PE 34.1} 

Noten que ella describe las nubes como “negras” y “densas”. Normalmente, pensaríamos en nubes 
negras y densas como las que traen lluvia, pero en el contexto del fin del mundo, no esperamos que el 
mundo termine a causa de la lluvia otra vez (como en el diluvio) sino por una lluvia de fuego. Cuando 

James White editó esta visión en el libro Una palabra al pequeño rebaño, incluyó referencias que no 
son muy conocidas. Para esta expresión específica, citó 2 Esdras 15:34,35. Esto sólo se encuentra en el 
Apócrifo, una colección de libros cuestionables de la Biblia que no fueron incluidos en el canon de la 
Escritura. Sin embargo, Elena G. de White vio en visión que los apócrifos debían ser estudiados,[26] y 
aparentemente James White hizo precisamente eso. Desde que descubrimos la visión de Elena G. de 
White sobre los apócrifos hace algún tiempo, también hemos estudiado los apócrifos. 

Sin embargo, para llegar al punto el pasaje conectado a las nubes negras y densas es éste: 

He aquí nubes desde el este y desde el norte hasta el sur, y son muy horribles de ver, llenas de 
ira y de tormenta. Se golpearán unas con otras, y arrojarán una gran multitud de estrellas sobre 

https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevD.98.103006
https://egwwritings.org/?ref=es_PE.34.1&para=215.289
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la tierra, incluso su propia estrella; y la sangre irá de la espada al vientre.” (2 Esdras 15:34-35) 
[traducido] 

Aquí se ve la referencia al “choque” (golpearse unas con otras) y también un vínculo directo con las 
estrellas fugaces, que podría ser el evento de la “caída del fuego” (el granizo de la séptima plaga). 

Este pasaje en el Apócrifo indica claramente que las nubes son un fenómeno celestial y no sólo nubes 
de tormenta, porque las nubes terrenales producen lluvia y a veces granizo, pero nunca una lluvia de 

meteoritos o estrellas que caen. 

Si asumimos que se trata de nubes del espacio, entonces la expresión que usó Elena G. de White se 
vuelve aún más interesante. Las llamó nubes “negras y densas”. Esa es una descripción perfecta de la 
materia oscura, que se llama así porque consiste en materia que sólo puede ser detectada por sus 

efectos gravitacionales. No emite ni refleja luz (por eso se le llama “oscura”), pero su masa acumulada 
afecta a los cuerpos celestes circundantes, y por lo tanto es conocida como una forma de “materia” 
porque tiene masa. Otra manera de decir que algo tiene masa (o peso) es decir que es “denso”. Así que 
Elena G. de White se refirió al aspecto gravitacional de la materia oscura describiendo estas nubes como 
pesadas, así como oscuras: en términos simples, nubes de materia oscura. 

No hay forma de saber qué escombros podrían estar escondidos en estas corrientes de nubes como 
cumplimiento de las palabras de Dios a Job (nada menos que desde el torbellino): 

o has visto los depósitos del granizo que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para 
el día de la batalla y de la guerra? ¿Dónde está el camino por el cual se distribuye la luz y se 
desplaza sobre la tierra el viento oriental? (Job 38:22-24 RVA 2015) 

El libro de Job conecta al granizo directamente con el tiempo de angustia, y está conectado con el viento 
oriental. Si notan en la cita del libro de 2 Esdras, se mencionan tres direcciones: principalmente oriente, 
pero también norte y sur. Esto refleja el hecho de que la tierra está viajando a través de la corriente de 
la nube de materia oscura en una dirección particular, y por lo tanto rozaría la nube en tres lados, por 

así decirlo. 

Sólo el hecho de que nuestro sistema solar esté pasando a través de tal nube de materia oscura significa 
que las órbitas de los planetas se verán ligeramente afectadas. Esto corresponde a una aclaración que 
hizo Elena G. de White: 

El 16 de diciembre de 1848, el Señor me dió una visión de la conmoción de las potestades del 
cielo. Vi que cuando el Señor dijo “cielo” al anunciar las señales indicadas por Mateo, Marcos y 
Lucas, quería decir el cielo, y cuando dijo “tierra” se refería a la tierra. Las potestades del cielo 
son el sol, la luna y las estrellas. Gobiernan en los cielos. Las potestades terrenas son las que 
gobiernan en la tierra. Las potestades del cielo se conmoverán a la voz de Dios. Entonces el sol, 

la luna y las estrellas se desquiciarán de su asiento. No se aniquilarán, sino que se conmoverán 
a la voz de Dios. {PE 41.1} 

Dios está mostrando grandes señales a Su pueblo. De hecho, las montañas temblando y el mar hirviendo 
y tirando rocas también se cumplió a través de los muchos volcanes de los últimos tiempos, y 

especialmente el volcán Kilauea en Hawai (que fue su mayor erupción en 200 años—desde antes que 
comenzara el juicio) que vertió lava caliente directamente en el océano. Observen lo siguiente: 

https://egwwritings.org/?ref=es_PE.41.1&para=215.314


 El huracán de la materia oscura 

La hora de Filadelfia página 1249 de 1276 

El volcán Kilauea, el más activo de Hawái, ha registrado este jueves una nueva erupción 
explosiva que ha arrojado ceniza a más de 9.100 metros de altura por encima de Isla Grande. 
Las poderosas explosiones pueden lanzar “bloques balísticos” del tamaño de pequeños coches 

a una distancia de más de un kilómetro y arrojar proyectiles del tamaño de guijarros hasta a 19 
kilómetros, según ha advertido el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, según sus siglas 
en inglés). Las autoridades han aconsejado a los residentes que se refugien para evitar el 
contacto con el material emitido por el Kilauea. 

Este miércoles, el volcán lanzó grandes piroclastos en lo que podría ser el inicio de una nueva 

ola de erupciones volcánicas, según el USGS. El USGS prevé explosiones más fuertes impulsadas 
por vapor en los próximos días. Estas últimas, según afirma el organismo, podrían producir una 
nube de ceniza de hasta 6.100 metros por encima del cráter y lanzar rocas de entre 10 y 12 
toneladas hasta a 800 metros de distancia.[27] 

Amigos, las señales se están cumpliendo (o se han cumplido) y muy pronto nos iremos a casa. ¡Seis 
meses no es mucho tiempo, y uno ya ha pasado! Demos gracias a Dios por Sus maravillosas obras y por 
ayudarnos a prepararnos para la venida de Jesús informándonos de Sus planes a través de Su propia 
voz poderosa que habla desde los cielos y conmueve el cielo y la tierra. 

Mucha angustia aún está por venir, pero cuán precioso es que el Padre mismo nos diga que nos librará 
de la hora de la prueba cuando Su ira esté en su punto más álgido contra este mundo malvado. No 
debemos temer la Vía Dolorosa porque Dios salvará a Su pueblo. Muchos serán llevados al descanso 
mientras tanto, pero Él no permitirá que Satanás tenga el honor de matar a uno de Sus fieles de Filadelfia. 
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onald Trump tiene la reputación de hacer las cosas, digamos, de manera diferente. Él ha censurado 
y se ha retirado de varios acuerdos internacionales importantes que fueron cuidadosamente 

negociados a satisfacción de administraciones anteriores, y él disgusta regularmente a los líderes 
mundiales por su insistencia en seguir su propio curso alejado de las normas aceptadas, a veces incluso 

abandonando su propia inteligencia. Cuando avivó la ira infernal de los musulmanes al anunciar que los 
Estados Unidos reconocerían a Jerusalén como la capital de Israel, comenzaron las proféticas setenta 
semanas de angustia. Esa fue una decisión que los presidentes aparentemente habían planeado, pero 
que se siguió posponiendo cada seis meses durante más de veinte años por motivos de seguridad. 

Por lo tanto, hoy en día, el presidente de los Estados Unidos difícilmente parece ser alguien que pueda 
fomentar la paz con alguien, ¡y mucho menos entre Israel y los palestinos! Sin embargo, eso es 
exactamente lo que está tratando de hacer. Su decisión sobre Jerusalén llevó incluso al líder de facto de 
los palestinos, Mahmoud Abbas, a jurar que rechazaría cualquier acuerdo de paz redactado por Estados 
Unidos, sin siquiera verlo. Pero el bien guardado plan está siendo impulsado de todos modos. 

Cuando escribí sobre el tiempo de angustia cual nunca lo fue, planteé la cuestión de si este acuerdo de 
paz podría tener algo que ver con la sexta plaga. Ahora es el momento de echar un vistazo más de cerca 
a eso. 

Un tiempo para la paz 
Se sabe muy poco sobre el acuerdo que muchos dicen que está destinado al fracaso, excepto que ahora 
está completo. En un “raro comunicado de prensa” que se produjo al comienzo de las líneas del trono 
en la tercera plaga en el reloj de Orión, el embajador de Estados Unidos en Israel dijo que está esperando 
“el momento adecuado” y a que sea “maximizado su potencial de aceptación, ejecución e 
implementación”.[1] Sin duda, hay muchos factores que influyen en ese potencial. Por ejemplo, Jared 

Kushner, que encabeza el plan, “confía en el príncipe heredero saudí Muhammed bin Salman... para 

D 
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legitimar su iniciativa de paz”, pero con la conexión del príncipe con la sangre negra de Jamal Khashoggi, 
su capacidad para hacerlo puede verse comprometida. 

¡No sería inteligente buscar la influencia reforzadora 
de alguien que está recibiendo activamente mala 
publicidad! Tal vez esto tenga algo que ver con el 
sorprendente anuncio de Trump de la retirada de 
todas las tropas de Siria el primer día de la cuarta 
plaga—una gran ventaja para Turquía, ya que dejaría 

a sus enemigos, los kurdos aliados de Estados Unidos, 
mucho más expuestos. Turquía ha estado 
compartiendo lentamente evidencia sobre el caso de 
Khashoggi a la prensa, manteniendo el caso siempre presente en las noticias desde su “ejecución” en el 
primer día de la segunda plaga, y algunos han sugerido que la retirada de Trump puede ser una 

contrapartida, donde a cambio de silencio sobre Khashoggi, le da a Turquía una ventaja sobre los 
kurdos.[2] 

En la Asamblea General de la ONU a finales de septiembre (cuando Abbas se quejó de que Trump había 
socavado la solución de los dos Estados), el presidente de los Estados Unidos anticipó la publicación del 
plan en un plazo de cuatro meses,[3] pero ese plazo ha sido ampliado desde entonces. Ahora el plazo de 

60 a 100 días de Trump para la retirada completa de las tropas terminaría entre mediados de febrero y 
finales de marzo,[4] de acuerdo con el nuevo plazo para la publicación del plan de paz: 

El gobierno de Trump planea presentar su tan esperado plan de paz en febrero, pero su 
lanzamiento podría retrasarse hasta marzo o abril a medida que entrena a nuevo personal en un 

equipo dedicado al próximo esfuerzo diplomático, según funcionarios estadounidenses 
familiarizados con el asunto.[5] 

¡Aquí tenemos un desarrollo interesante! El mundo ha estado esperando con expectación, ya que 
demora tras demora ha pospuesto la presentación del plan de paz ya completado, hasta que su 

publicación esté ahora alineada con el tiempo que Dios ha marcado claramente en Su reloj todo el 
tiempo: La sexta plaga, con énfasis en el 6 de abril de 2019. ¿Podría ser ese su día de publicación—
durante las líneas del trono en la sexta plaga cuando empieza el segmento final? Las líneas del trono, 
que se extienden simétricamente a ambos lados del reloj, representan un evento impactante en la sexta 
plaga cuyo reflejo fue visible en la tercera. Una publicación el 6 de abril de 2019 después del anuncio del 
26 de noviembre de 2018 encajaría con esa reflexión, aunque no es la única posibilidad. 

En un caso como éste, en el que no sabemos mucho sobre el acuerdo, ni en cuanto al contenido ni en 
cuanto a la fecha de publicación, tenemos que utilizar las pistas que tenemos, especialmente las que 
provienen de la revelación divina en la Biblia con el telón de fondo del reloj de Dios. 

Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta 
Daniel (el que lee, entienda), (Mateo 24:15) 

Esa declaración entre paréntesis al final del versículo es significativa; indica que se requeriría un 
entendimiento especial para discernir el significado de las palabras anteriores. Aprendimos antes que 
estar en el lugar santo en este caso, incluye una referencia a un lugar santo en el tiempo—las líneas del 

trono en la tercera o sexta plaga. Dios ha provisto relojes para los últimos días para que podamos 
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discernir apropiadamente el cumplimiento de las profecías del tiempo del fin. El que lee, entienda con 
el reloj. 

Así, entendemos que la 
abominación desoladora, 
también conocida como el papa 
Francisco, que no es otro que el 
portador de la serpiente en 
quien Satanás se manifiesta, 

debe estar en un lugar santo. 
Vimos cómo en la tercera plaga, 
en sentido figurado, se paró en 
tierra sagrada mientras 
reconocía el hambre de millones 

de ucranianos en 1932-33 como 
un genocidio.[6] Sin embargo, en 
la sexta plaga, de la cual la tercera es sólo un reflejo, podríamos esperar que se pare en un suelo santo 
diferente, ya sea literalmente o a través de un discurso, dirigiéndose directamente a esta tierra sagrada 
reflejada. 

¿Debemos esperar que visite un museo del Holodomor ucraniano o un monumento conmemorativo? 
¿O podría tomar su posición en un lugar santo que tiene un significado global, del que Ucrania y su 
Holodomor no eran más que un reflejo? El hecho de que se anunciara que el acuerdo de paz Israel-
palestino se había completado durante las líneas del trono en la tercera plaga nos da un gran indicio a 
que tierra podría ser. ¿Estás empezando a juntar las piezas del rompecabezas? 

El jefe en las sombras 
Es interesante observar lo poco que Jared Kushner ha dicho públicamente sobre el acuerdo: 

Al comentar sobre el enfoque más agresivo que ha tomado la Casa Blanca para lidiar con los 

palestinos, Kushner dijo: “una cosa acerca de este plan es que hay cerca de mil formas de fallar, 
y lo que determinamos al principio es que si vamos a fallar, no lo vamos a hacer de la misma 
manera que la gente lo ha hecho antes”.[7] 

En otras palabras, el acuerdo se alejará de las ideas tradicionales, en las que las conversaciones se han 

estancado históricamente, sin que ninguna de las partes confíe en la voluntad o la capacidad de la otra 
para mantener la paz. Pero quizás una observación más intrigante es la relación del papa con la situación. 
Poco después del anuncio de que el acuerdo de paz estaba completo, Abbas se reunió con el papa en 
una reunión privada, donde el tema principal fue el de Jerusalén. 

“Se prestó especial atención al estatus de Jerusalén, subrayando la importancia de reconocer y 
preservar su identidad y el valor universal de la Ciudad Santa para las tres religiones 
abrahámicas”, dijo el Vaticano en un comunicado en referencia al Cristianismo, el Judaísmo y al 
Islam.[8] 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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El componente cristiano es uno que no es 
mencionado con frecuencia, pero el Vaticano 
expresó su propio interés en el estatus de 
Jerusalén, refiriéndose a ella como “la Ciudad 
Santa”. Al salir de la reunión privada, Abbas 
encomendó a Francisco, diciendo: “Contamos 
contigo”. Eso nos lleva a la pregunta, “¿para 
qué?” ¿Qué está planeando el papa para que 
Abbas cuente con que cumpla? Seguramente es 
algo más que reafirmar su ya conocido apoyo a 
una solución de dos Estados. El tiempo lo dirá. 

Y recuerden que cuando Trump visitó al papa poco después de asumir el cargo, en su saludo de 
despedida mientras se daban la mano, le aseguró al pontífice: “No olvidaré lo que dijiste”. Además de 
sus escritos instructivos, el regalo del papa a Trump de un símbolo de paz indica que este tema fue un 
asunto significativo para el papa en su diálogo. 

Aunque Trump y Francisco han tenido sus desacuerdos, parece que, con el tiempo, el presidente ha 
aprendido quién manda. Durante más de dos meses y medio, mientras su política fronteriza de “cero 
tolerancia” estaba en vigor, Trump fue fríamente indiferente a la separación de las familias migrantes en 
la frontera, a pesar de la condena de todos los bandos: líderes mundiales, obispos e incluso su esposa. 
Pero pocas horas después de la publicación de la crítica del papa Francisco,[9] Trump dio un giro de 180 
grados con “una rara retirada pública” que dejó atónito al mundo: 

Funcionarios de la Casa Blanca, defensores y líderes del Congreso fueron sorprendidos el 
miércoles cuando se corrió la voz de que Trump estaba considerando hacer precisamente lo que 
él había afirmado a la fuerza que no podía 
hacer: actuar unilateralmente para sofocar 
una creciente crisis humanitaria y política.[10] 

No hay mucho que pueda triunfar sobre el orgullo de 
Trump mientras se aferra desafiantemente a sus 
ideas. ¡Pregunten a los miembros del “G6+1” que 
intentaron razonar con él sobre los aranceles poco 
antes de esta sorprendente cancelación! Él puede 
hacer lo que quiera con sus políticas, pero cuando el 
jefe jesuita en el Vaticano habla, ¡hasta Trump 
escucha! Sin duda, no olvidará las palabras del papa 
tras puertas cerradas del Vaticano; si el pontífice 
quiere tener voz en el proceso de paz, entonces eso 
es lo que tendrá. Y con el tema de la primera visita 
papal a la Península Arábiga que se avecina a 
principios de febrero, “Haz de mí un instrumento de 
tu paz”[11]— mientras se reúne con líderes musulmanes 
y cristianos en los Emiratos Árabes Unidos—, parece 
que está planeando asumir ese papel. 

Los líderes del Golfo Árabe entienden que el 
papa Francisco y otros líderes cristianos 

https://actualidad.rt.com/actualidad/274976-desacuerdos-economicos-politicos-g7-dividirse-g6-trump
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tienen un valioso papel que desempeñar para lograr un acuerdo entre Israel, por un lado, y los 
palestinos y árabes del Golfo, por otro.[12] [traducido] 

Conteo regresivo para “la paz y seguridad” 
El papel a menudo pasado por alto del papa en las negociaciones de paz que giran en torno al estatus 
de Jerusalén, es exactamente el que Jesús señaló cuando se refirió a la profecía de Daniel. Sólo hay que 
tener en cuenta que la llamada religión “cristiana” está en realidad lejos de Cristo. La Biblia describe a la 
iglesia católica como la madre de las rameras, pero tiene toda una familia de hijas prostituidas: las iglesias 

protestantes caídas (que son todas). Hemos trazado la identidad de la mujer pura de Apocalipsis 12 en 
la conclusión de la serie La pestilencia de la primera plaga, pero basta decir que ella no es un gran cuerpo 
de creyentes. Pronto verán que, contrariamente a la percepción del mundo, la opinión de Dios de las 
tres religiones abrahámicas no es tan favorable. 

¡El lugar santo en el reloj en el que el papa ha de estar parado es el punto focal de varios marcos de 
tiempo proféticos! La cuenta regresiva comenzó el día en que el papa se dirigió a los líderes de todo el 
mundo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 2015; la abominación 
fue establecida o puesta. 

Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, 

habrá mil doscientos noventa días. (Daniel 12:11) 

El día 1290 de esa cuenta regresiva es el 6 de abril de 2019, ¡precisamente dentro de ese tiempo santo 
de 4 días en el reloj! El período final del lapso de 1260 días de la profecía de los dos testigos, que 
determinamos hace muchos meses que comenzaría el 25 de octubre de 2015,[13] también se extiende 
hasta ese mismo día, el 6 de abril de 2019. ¡Luego está la profecía sagrada de las setenta semanas, que 

encuentra su aplicación literal día por día comenzando con el decreto de Trump para reconocer a 
Jerusalén como la capital de Israel, y la mitad de su septuagésima semana de nuevo cae exactamente el 
6 de abril de 2019! Agreguen a eso el hecho de que a la hermana Bárbara del Canal de Profecía de los 
últimos días de GodsHealer7 se le dio un marco de tiempo profético[14] de 1290 días para “el tiempo de 
las tinieblas” que termina—como ella informa en cada video—el 6 de abril de 2019, ¡y podemos ver que 

Dios está señalando que ese día es un día muy especial que no debe ser subestimado! 

¿Podría ser que este sea el día en que todas las partes aprueben el acuerdo de paz? ¿O podría el papa 
dirigirse a la tierra santa, por ejemplo, por medio de una referencia al establecimiento de la paz en el 
Medio Oriente en un discurso con la ocasión del Año Nuevo Judío, que se celebra, una vez más, el 6 de 
abril de 2019, a pesar de que en el calendario de Dios, es un mes después? Puede parecer que “es una 

pérdida de tiempo”, como dijo recientemente la ministra de justicia israelí, esperar la paz entre las partes 
rivales, pero ¿qué podría cumplir mejor la conocida profecía de Pablo en 1 de Tesalonicenses? 

que cuando digan: Paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como 
los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. (1 Tesalonicenses 5:3) 

En cierto modo, verdaderamente es una pérdida de tiempo, porque lo siguiente que es profetizado 
después de la paz y la seguridad es la destrucción repentina, lo que significa que el mayor logro del 
mundo en materia de paz y seguridad no se mantiene. No se sabe exactamente cuánto tiempo transcurre 
entre su “paz y seguridad” y la destrucción repentina, pero el reloj de Dios especifica un mes durante el 
cual puede esperarse, comenzando con el papel inicial del papa el 6 de abril. Mientras que la ministra 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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de justicia dice “pero esperamos a ver lo que Estados Unidos propondrá”,[15] Dios nos da mayores 
seguridades en Su palabra. Consideren incluso la redacción: “paz y seguridad”. El plan de paz no es sólo 
una cuestión de paz, sino también de seguridad, como ha señalado Kushner: 

“Creo que en lo que estamos trabajando 
permitirá que los israelíes tengan la seguridad 
que desean y que el pueblo palestino tenga la 
oportunidad que desea”, dijo, al tiempo que 
evitó la pregunta de si el plan exigiría una 

solución de dos estados.[16] 

Israel quiere la seguridad de confiar en que sus 
vecinos no arrojarán granadas y cohetes a su tierra. 
Sin embargo, los palestinos sólo quieren poder vivir 

una vida pacífica en una tierra que puedan llamar suya, sin peligro de que nadie se la quite. Así, cuando 
se acuerde este plan, será sin duda la proclamación de la paz y la seguridad que Pablo, siendo él mismo 
un israelita (y un romano), predijo dos milenios antes. 

Tres bocas hablando 
Considerando las tensiones entre Israel y los palestinos, tal vez deberíamos considerar a un tercer grupo, 
uno en el que, a diferencia de los Estados Unidos, todas las partes pudieran depositar su confianza. 
Después de todo, la Biblia no habla de dos personas en la sexta plaga, sino de tres: 

Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres 

espíritus inmundos a manera de ranas; (Apocalipsis 16:13) 

¿Podrían estos tres espíritus inmundos como ranas tener algo que ver con el proceso de paz? ¡Para 
identificar a los espíritus inmundos, necesitamos entender de qué bocas salen! Hemos abordado esta 
cuestión en Anclados en el Tiempo, describiendo la sexta plaga del ciclo preparatorio en 2016. Pueden 
encontrar los detalles allí, pero las conclusiones fueron que la bestia era la ONU, el falso profeta era el 

protestantismo apóstata, y el dragón era Satanás. Ahora, a primera vista, parece que estamos en 
problemas, porque el protestantismo apóstata, aunque está muy interesado en los acontecimientos de 
Israel, no está directamente involucrado en el proceso de paz. Aquí es donde la mentalidad 
excesivamente simplista de muchos estudiantes de la Palabra los ciega a la verdad. 

No es verdad que una sola interpretación profética sea necesariamente válida para todos los tiempos. 
La profecía puede cumplirse de diferentes maneras de acuerdo con la ventana de oportunidad para 
cuando Jesús venga. Él pudo haber venido en 1890, cuando la bestia fue interpretada correctamente 
como el papado—antes de que la ONU existiera—pero Su cuerpo escogido rechazó la luz que habría 
hecho posible que ellos se mantuvieran hasta el fin. Luego, podría haber venido en 2016 cuando la bestia 
habría sido cumplida por la ONU como escribimos, pero nuevamente se negaron a escuchar Su palabra, 

provocándolo a finalmente rechazarlos como Su cuerpo, así como rechazó a Israel en la antigüedad. 
Ahora el remanente del remanente, aunque pocos en número, han hecho su sacrificio y desean recibir 
y distribuir toda la luz que Él les otorga. 

¿Y cuál es esa luz, la verdad presente específicamente para nuestro día? La ONU fue la parte responsable 

de la creación del Estado de Israel, que está en el centro de los acontecimientos de la sexta plaga. Por 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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lo tanto, es muy razonable identificar a esta bestia como esa entidad misma, la creación de la ONU y 
enemiga de muchos de sus vecinos regionales: Israel 

El falso profeta era anteriormente un símbolo del protestantismo apóstata, que coincidía con las 
circunstancias del ciclo preparatorio de 2016, cuando las religiones del mundo se reunieron en Asís para 
“orar por la paz”. Sin embargo, ahora en vez de un protestantismo apóstata, nuestra mente es llevada 
inmediatamente a un falso profeta notorio, quien es el fundador de una religión mundial importante. Por 
supuesto, el Islam es la religión del falso profeta Mahoma. Mientras que el protestantismo apóstata 
tergiversa la naturaleza de Jesús al afirmar que tenía una ventaja sobre nosotros debido a Su divinidad, 

el islam tergiversa la naturaleza de Jesús de la manera opuesta al negar que Él era el Hijo de Dios. Ambos 
son falsos profetas porque alejan a los hombres del Hijo de Dios, quien vino “en semejanza de carne de 
pecado, y… condenó al pecado en la carne”.[17] 

Así, vemos a dos partes del acuerdo claramente referenciadas a través de la bestia y el falso profeta, por 

lo que se deduce que el dragón que se menciona en la profecía también es parte del acuerdo. Aquí no 
hay ningún cambio; la Biblia deja claro quién es el dragón: Satanás,[18] y él es el mismo enemigo sin 
importar las circunstancias de la época. Sabemos desde hace años que Satanás se manifiesta en el papa 
Francisco; se presenta como un ángel de luz, pero en realidad es el hombre de pecado en persona. Por 
lo tanto ¡el dragón señala al papa Francisco, y vemos cómo la Biblia lo expone como una de las tres 
partes que tiene un papel en la sexta plaga! 

Para ser claros, la profecía tiene dos aspectos: están las tres entidades involucradas, y luego están los 
tres espíritus que salen de las bocas de esas tres entidades. ¡No son la misma cosa! Los tres espíritus 
son un fenómeno espiritual o religioso, mientras que las primeras son poderes de decisión política, que 
hablan a través de las leyes y contratos que firman. 

La bestia habla a través de los legisladores de Israel, incluido el actual Primer Ministro, Benjamín 
Netanyahu, mientras que el falso profeta habla a través de una autoridad política que representa a 
Mahoma. Aunque teóricamente podría ser alguien como el “Líder Supremo” de Irán, el contexto sugiere 
que el líder palestino apátrida, Mahmoud Abbas, sería más apropiado. De hecho, la referencia a un falso 

profeta en lugar de a otra bestia, que se utiliza bíblicamente para representar reinos políticos, es 
indicativa de la condición apátrida de los palestinos. El papa representa una entidad religiosa y política, 
y el símbolo del dragón (una bestia) es utilizado para señalar su papel político. 

Así que con las tres entidades identificadas de acuerdo con el tiempo en que vivimos, consideremos su 

importancia en relación con el 6 de abril de 2019 y las líneas de tiempo que terminan entonces. ¿Arroja 
alguna luz nuestro nuevo entendimiento sobre lo que el papa puede hacer ese día? Tal vez la Biblia tiene 
más palabras para aclararnos este punto. 

Espíritus inmundos a manera de ranas 
Cuando escribimos sobre la profecía de las setenta semanas, vimos cómo se aplicaba no sólo a Jesús, 
el Mesías—un aspecto que se cumplió con Su primera venida— sino que también arroja luz sobre el 
desolador al final. No todo en la profecía pertenece a Jesús, lo cual puede contribuir a que muchos hoy 
en día hayan perdido de vista cómo Jesús cumplió la primera parte, y asuman que todo eso pertenece 
al futuro. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
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Y por otra semana confirmará el pacto con muchos; a la mitad de la semana hará cesar el 
sacrificio y la ofrenda [esto fue cumplido por Jesús en el año 31 d.C., cuando terminó el 

sistema de sacrificios con Su propio sacrificio, pero el resto apunta al tiempo análogo en 

la futura aplicación—el 6 de abril de 2019]. Después con la muchedumbre de las 

abominaciones vendrá el desolador [es claro que esta parte no se refiere a la misma persona 

que en la primera parte del versículo] hasta que venga la consumación, y lo que está 
determinado [la desolación] se derrame sobre el desolador. (Daniel 9:27) 

La pregunta es, ¿qué significa? Vamos a desglosarlo. Está en el contexto del sistema de sacrificios y del 
pacto, así que cuando se refiere a la “muchedumbre de las abominaciones”, está en el contexto del 

templo. Algunas versiones incluso traducen esta frase para decir específicamente “en el templo...” en 
relación con la abominación. Por supuesto, dado que hoy en día no hay ningún templo en Jerusalén, se 
referiría simplemente a la zona general, desde la mezquita que está sobre el monte del templo hasta la 
ciudad en general. Esta es una gran pista, porque la zona del templo sigue siendo reconocida por el 
mundo como un lugar santo (como lo es “la ciudad santa”), y es un lugar altamente simbólico de tal 
manera que, al tomar una posición sobre Jerusalén, uno se para en un lugar sagrado. 

El resto del versículo habla de la desolación que finalmente será derramada sobre el desolador en la 
séptima plaga. Al usar la misma palabra raíz, se incorpora el concepto de retribución: el que trae 
desolación recibirá desolación. Habla de la destrucción de Babilonia, es decir, del reino del diablo, y así 
como el trono de Dios es descrito como rodeado por cuatro “bestias” o criaturas vivientes, así también 

el reino de Satanás consiste en múltiples ramas. Existe el sistema político unido (representado por la 
ONU) y el sistema religioso unido (representado por la tolerancia, que sería iconizada por un acuerdo 
de paz en el Oriente Medio debido a los lazos religiosos con la “santa” ciudad), todos bajo la autoridad 
de una sola persona: Pontífice LuciFrancisco. Siempre ha sido la orgullosa ambición de Lucifer lograr el 
dominio completo del mundo, en un esfuerzo por usurpar el trono de Dios mismo.[19] 

Así, la Biblia pinta una imagen de tres entidades políticas que se reúnen durante la sexta plaga y hablan 
una palabra de unidad: Y ahora sabemos quiénes son a los que Pablo se refería en el siguiente versículo: 

que cuando [el papa (el dragón), Israel (la 

bestia) y los palestinos (el falso profeta)] 
digan: [con sus bocas, o firmas] Paz y 
seguridad [el Acuerdo de Paz], entonces [el 

siguiente punto en el reloj] vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, como los 
dolores a la mujer encinta, y no escaparán. 

(1 Tesalonicenses 5:3) 

Sin embargo, de este acuerdo, tres espíritus 
inmundos saltan a la luz como ranas, revelando la 
naturaleza impía de esta unión. Hay tres entidades 

espirituales impías involucradas en esta transacción, 
y no es difícil entender lo que son: ¡deben ser las tres religiones llamadas Abrahámicas que las tres 
entidades políticas representan, las cuales Abraham, a quien Dios llamó para que se separara de la tierra 
y de los dioses de su familia a favor del único Dios verdadero, no aprobaría! 
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¡El judaísmo descendió de aquellos que, cuando afirmaron a Abraham como su padre, Jesús los corrigió, 
diciendo que ellos (quienes lo matarían) eran de su padre, el diablo! 

Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha 
sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad 
en él. Cuando habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira. 

(Juan 8:44) 

Después, la cristiandad que el papa representa son aquellos a quienes el apóstol Juan advirtió que tenían 
el espíritu del anticristo.[20] Ellos tampoco permanecieron en la fe del “padre Abraham”. No necesitamos 
hablar del Islam, los descendientes de Ismael, el hijo de Abraham de la esclavitud y no de la fe. ¡Estas 
religiones representan toda cosa inmunda que se opone a la fe de Abraham! Así es como Dios los ve. 

¿Pero por qué ranas? ¿Qué representa la rana? El animal anfibio es apenas mencionado en la Biblia—sólo 
catorce veces—y de ellas, trece son referencias a la plaga de ranas que Dios trajo a Egipto. Es interesante 
que esta referencia aislada esté también en el contexto de una plaga, así que Dios debe estar señalando 
a Su plaga de ranas en Egipto, y lo que significaba en ese momento. Consideren lo que el suegro de 
Moisés dijo sobre las plagas egipcias: 

Y Jetro dijo: Bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios, y de la mano de Faraón, 
y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande 
que todos los dioses; porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. 

(Éxodo 18:10-11) 

En las plagas de Egipto, Jetro reconoció que el Dios hebreo 
estaba por encima de los dioses de los egipcios y los humilló 
en sus procedimientos orgullosos. Para los egipcios, la rana 

estaba representada en Heqet, la diosa de la fertilidad con 
cara de rana que estaba especialmente asociada con el 
nacimiento de los hijos y, fundamentalmente, incluso con la 
vida después de la muerte.[21] Así, en la sexta plaga, Dios utiliza 
este símbolo pagano porque el mundo pagano encubierto 
está tratando de “dar a luz” un nuevo orden, y el acuerdo de 

paz es su amuleto de rana al que se aferran con la esperanza 
de que concederá protección a la misión de las religiones 
abrahámicas impuras, que luego irán a las naciones del 
mundo para reunirlas, influyendo en la gente desde los 
púlpitos y los podios de sus iglesias, mezquitas, y sinagogas. 

La confrontación 
Después de firmar el acuerdo de paz, la Biblia indica que los espíritus impuros—los espíritus de los 
demonios—hablan a través de los líderes de las tres religiones anti-Abrahámicas y “obran milagros” de 
paz para obtener el apoyo de los líderes mundiales. 

pues son espíritus de demonios, que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el 

mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. (Apocalipsis 16:14) 
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Es irónico cómo el movimiento por la paz y la tolerancia está en paz y es tolerante con toda forma de 
pecado y error, pero cuando se presenta la verdad, o se vive de acuerdo a ella, ¡entonces no hay más 
tolerancia ni paz! Los espíritus impuros de la tolerancia reúnen al mundo en una guerra contra los que 

honran la verdad. 

El estudiante atento notará que hemos reconocido desde hace mucho tiempo que el 6 de abril de 2019 
representa el fin del reinado del papa, y sin embargo, ¡este parece ser el momento de su mayor logro! 
¿Estábamos equivocados en nuestro entendimiento? Antes de llegar a conclusiones precipitadas, será 
útil tener una visión profética más amplia de los eventos de la sexta plaga. 

Cuando Dios señala repetidamente el 6 de abril de 2019, no está exaltando a Su enemigo, señalando a 
algún logro supuestamente grande. No, no. ¡Este es un día en que Dios manifiesta Su poder como no lo 
ha hecho en casi 2000 años! Sus dos testigos han estado profetizando vestidos de cilicio, vestimenta de 
luto, representando la tristeza por los pocos que han creído su informe. ¡Pero en ese momento, su obra 

en cilicio habrá terminado! Esto está simbolizado al principio del texto de la sexta plaga por el 
secamiento del Éufrates—el cuarto río del Edén, el cual está conectado con el ministerio del cuarto ángel 
como lo explicamos hace años. El mensaje habrá cumplido su propósito y será quitado de aquellos que 
no lo usaron, mientras que el Espíritu de Vida vigoriza la causa de Cristo. Consideren lo que la Biblia dice 
de Su regreso: 

He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron; y todos los linajes 
de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. (Apocalipsis 1:7) 

Cuando Jesús venga, los que lo traspasaron en el 31 d.C., estarán vivos para verlo regresar en las nubes 
con sus propios ojos.[22] ¡Eso significa que deben ser resucitados de antemano! 

Y muchos [no todos] de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos 
para vida eterna, y otros para vergüenza y confusión perpetua. (Daniel 12:2) 

Jesús habla, y Su voz se oye en la sexta plaga: 

He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela, y guarda sus ropas, para que no 
ande desnudo, y vean su vergüenza. (Apocalipsis 16:15) 

Cuando Él habla durante la sexta plaga en camino a la tierra, Su voz despierta a muchos en una 
resurrección especial. No es la gran primera resurrección de los justos el día de Su regreso, y ciertamente 

no es la segunda resurrección de los malvados, sino una resurrección más pequeña y más temprana 
que evoca a los santos que fueron resucitados en la muerte de Jesús.[23] Algunos de los resucitado están 
del lado de Dios, y otros han resucitado para presenciar avergonzados la victoria de Aquel a quien 
despreciaron sin causa. 

Para el mundo, el año nuevo judío comienza el 6 de abril de 2019 con Satanás como aparente vencedor, 
con paz y tolerancia en el Medio Oriente. Sin embargo, según el calendario de Dios, es sólo el 12º mes—
la “hora” final del tiempo en el reloj de Dios—y todavía hay una gran obra que el pueblo de Dios tiene 
que hacer en ese momento. Esto será explicado en detalle en un artículo futuro, pero basta decir que es 
un tiempo importante para Dios, ya que Sus elegidos obran por un mes en directa oposición a los 
espíritus de las tinieblas dirigidos por el papa. Entonces, con las naciones reunidas para la guerra 

religiosa, el fuego desciende en repentina destrucción en la séptima plaga el 6 de mayo de 2019, y Jesús 
atraerá a Su pueblo hacia Él. 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://libroultimoconteo.eth.limo/
https://www.youtube.com/watch?v=YQu3mxDcvA0&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=YQu3mxDcvA0&t=7s
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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) 

Jesús parece señalar el 6 de abril de 2019 como “Su tiempo”, en una profecía reciente de Godshealer7: 

6 de diciembre de 2018 

Que los que tienen oídos, oigan. Que los que tienen ojos, vean. Mi tiempo [6 de abril de 2019] se 
acerca, pero muchos no despertarán hasta Mi liberación [6 de mayo de 2019]. Se burlan de Mis 
mensajeros y se esconden de Mí, pero Yo los veo a todos. Encenderé los espíritus de los elegidos, 
para que estén preparados. Los cielos esperan Mi orden de cumplir Mi mandato. Yo soy el Dios 
del orden. Para todo, hay una estación. Mis mensajeros han despejado el camino. ¿Me seguirás 
mientras haya tiempo? 

La hermana Bárbara siempre dice: “Estoy anunciando la venida del Reino Glorioso y de Su Majestad” 
hasta el 6 de abril de 2019. En ese momento, la resurrección y ascensión de los dos testigos dará una 
vista previa del Reino Glorioso, porque es Su tiempo quien dijo: “Yo soy la resurrección y la vida”.[24] Pero 
el papa estará en un lugar santo que representa la desolación del orden divino que él ha orquestado y 

los líderes mundiales tendrán sus esperanzas en él mientras se reúnen para el Armagedón, uniéndose a 
Abbas para decir: “Contamos contigo”. Sin embargo, vimos que está profetizado que el desolador será 
desolado. ¡La diosa pagana con rostro de rana de la nueva vida será descubierta como impotente 
comparada con el poder vivificante del Creador! Sin embargo, muchos de los que se burlan no se 
despertarán a la realidad de que han sido engañados y que Babilonia ha caído hasta que Él complete la 
liberación de Su pueblo de la tierra y el reloj llegue al final. 

Esos días serán, de hecho, un gran tiempo de angustia. El régimen de Satanás de la denominada 
“tolerancia” oprimirá a los hijos fieles de Dios. Pero los escogidos, cuyos espíritus serán encendidos, 
tendrán consuelo en sus pruebas y luz en medio de las tinieblas que prevalecen; su pan y su agua estarán 
seguros. Es el gran enfrentamiento entre la paz de Satanás a través de la tolerancia y la paz de Dios a 

través de la verdad. ¿Quién ganará? ¿Ahuyentará Satanás la fe de los elegidos con el encarcelamiento, 
la tortura o la amenaza real de muerte? ¿O triunfará la paz de Dios sobre las leyes de discurso de odio 
antidiscriminatorias y de intolerancia al evangelio, para que el mundo sea iluminado con la gloria de 
Dios? 

El Señor nos da una descripción profética de los eventos futuros, y a medida que el futuro se acerca al 
presente, vemos los eventos mundiales tomando forma en cumplimiento de esas profecías. Nuestro 
entendimiento es continuamente refinado, hasta que podamos entender la palabra de Dios con claridad. 

Y ahora os lo he dicho [en términos generales] antes que suceda, para que cuando suceda, 
creáis [reconociendo la correcta aplicación de los eventos reales a los términos 

generales]. (Juan 14:29) 

Que tu fe no vacile en el momento de mayor necesidad—la “hora” final para las ranas en el reloj. 

 



 Referencias 

Tres ranas por la paz página 1262 de 1276 

Referencias 
1. Noticias de Israel – Friedman: el plan de paz de los Estados Unidos se dará a conocer en el momento 

adecuado. ↑ 

2. CNN en Español – El impactante plan para la retirada de Siria es Trump en estado puro. ↑ 

3. Eje Central – Gobierno Trump ha socavado la solución de dos Estados: Abbas. ↑ 

4. France24.com – Estados Unidos anuncia el retiro de tropas de Siria. ↑ 

5. Noticias de Israel – Plan de paz de Trump para el conflicto en Medio Oriente enfrenta más retrasos. ↑ 

6. Esto fue mencionado cerca del final de Angustia cual nunca fue. ↑ 

7. Noticias de Israel – Kushner: un liderazgo palestino “razonable” respaldará el plan de paz de Trump. ↑ 

8. Reuters – El Papa y Abbas conversan sobre Jerusalén en primera reunión después de traslado de embajada 

EEUU. ↑ 

9. CNN en Español – El papa critica al gobierno Trump por la separación de familias inmigrantes. ↑ 

10. NBC Chicago – La política de inmigración de Trump: Primero retroceso, luego el giro de 180 grados. [inglés] ↑ 

11. Aleteia – Francisco será el primer Papa en visitar Emiratos Árabes Unidos. ↑ 

12. American Greatness – Francisco en Arabia: Cómo pensar en la visita del papa a Abu Dhabi. [inglés] ↑ 

13. Ver El Testamento para más detalles. ↑ 

14. Dios le dio este marco de tiempo para que ella, sin conocer Su calendario o Su sistema inclusivo de conteo, 
pudiera identificar las fiestas que Él estaba señalando con esto. Su primer período de tiempo terminó el día 
en que el mundo (y por lo tanto ella) reconoció como Yom Kippur: 23 de septiembre de 2015. Su segundo 
período de tiempo comenzó al día siguiente, el 24 de septiembre de 2015, y termina 1290 días después 

(conteo exclusivo) en el mismo día que la línea de tiempo bíblica con su cómputo inclusivo a partir del 

verdadero Yom Kippur del 25 de septiembre de 2015. ↑ 

15. El Universo – Ministra israelí dice que el plan de paz de Donald Trump es una pérdida de tiempo. ↑ 

16. The Times of Israel – Kushner: Palestinos ‘razonables’ apoyarán el plan de paz, el status quo es inaceptable. 

[inglés] ↑ 

17. Romanos 8:3 – Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a 

su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne; ↑ 

18. Apocalipsis 12:9 – Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama diablo y Satanás, 

el cual engaña al mundo entero; fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ↑ 

19. Isaías 14:13 – Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré 

mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte; ↑ 

20. 1 Juan 4:3 – y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, [es decir, “en semejanza de 

carne de pecado” (Romanos 8:3), “tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15)] 
no es de Dios; y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y que ahora ya está 

en el mundo. ↑ 

21. BUSCANDO EN LO ESCONDIDO – La diosa Heket y la plaga de las ranas. ↑ 

https://israelnoticias.com/proceso-de-paz/friedman-plan-paz-estados-unidos/
https://israelnoticias.com/proceso-de-paz/friedman-plan-paz-estados-unidos/
https://cnnespanol.cnn.com/2018/12/20/el-impactante-plan-para-la-retirada-de-siria-es-trump-en-estado-puro/
http://www.ejecentral.com.mx/gobierno-trump-ha-socavado-la-solucion-de-dos-estados-abbas/
https://www.france24.com/es/20181219-siria-trump-retirada-tropas-anuncio
https://israelnoticias.com/proceso-de-paz/plan-trump-paz-retrasos/
https://israelnoticias.com/proceso-de-paz/kushner-liderazgo-palestino-razonable/
https://lta.reuters.com/articulo/orientemedio-papa-abbas-idLTAKBN1O224X-OUSLT
https://lta.reuters.com/articulo/orientemedio-papa-abbas-idLTAKBN1O224X-OUSLT
https://cnnespanol.cnn.com/2018/06/20/el-papa-critica-al-gobierno-trump-por-la-separacion-de-familias-inmigrantes/
https://www.nbcchicago.com/news/politics/Trumps-Migrant-Policy-486095441.html
https://es.aleteia.org/2018/12/06/papa-francisco-sera-el-primer-pontifice-en-visitar-emiratos-arabes-unidos/
https://amgreatness.com/2018/12/18/francis-in-arabia-how-to-think-about-the-papal-visit-to-abu-dhabi/
https://www.eluniverso.com/noticias/2018/11/21/nota/7061625/ministra-israeli-dice-que-plan-paz-donald-trump-es-perdida-tiempo
https://www.timesofisrael.com/kushner-reasonable-palestinians-will-back-peace-plan-status-quo-unacceptable/
https://buscandoloescondido.com/2016/04/06/la-diosa-heket-y-la-plaga-de-las-ranas/


 Referencias 

Tres ranas por la paz página 1263 de 1276 

22. Jesús mismo reiteró esto al sumo sacerdote cuando fue acusado: Mateo 26:64 – 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. ↑ 

23. Mateo 27:50-52 – Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo 
del templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; y se abrieron los 

sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; ↑ 

24. Juan 11:25 – Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ↑ 



  

Sobre nosotros página 1264 de 1276 

Sobre nosotros 

 
 



  

Nuestra misión página 1265 de 1276 

Nuestra misión 

 

  Escrito por Sociedad AGS 
  Publicado: sábado, 19 de noviembre de 2016, 22:55 

  

l mirar hacia atrás en la historia de este movimiento, reconocemos que el Señor lo estaba guiando 

desde el principio. El Último mensaje a un mundo moribundo tenía que venir a través de alguien, y 
Dios profetizó que Él no usaría a los pastores y eruditos de la Biblia, sino que vendría de humildes laicos. 
En estas cortas líneas, hay un breve bosquejo de la historia de este ministerio, cómo comenzó con el 
llamado de Dios a John Scotram, y se convirtió en lo que es hoy. 

Poco después de su conversión en el 2003, el Señor se movió sobre el corazón del hermano John para 
entregarse al servicio misionero y lo condujo de Europa a Paraguay, América del Sur. 
Desafortunadamente, la agencia de bienes raíces le informó que no existían propiedades en Paraguay 
con las características que había especificado. Sin embargo, después de algún tiempo, fue encontrada 
una granja de 30 hectáreas en las montañas, que de hecho cumplía con todos los requisitos, excepto el 
precio. En respuesta adicional a la oración, Dios proveyó el dinero de una manera sorprendente. Como 

resultado de descubrir un error de cálculo en una transacción relacionada con su herencia en Alemania, 
la parte deudora envió una gran suma, que cubrió exactamente la cantidad restante (aproximadamente 
dos tercios) para comprar la propiedad - ¡la cual fue depositada el mismo día cuando era necesaria! 

Para propósitos de planificación, el hermano John le preguntó a Dios cuánto tiempo tendría para 

desarrollar el proyecto de alcance misionero, y luego estudió la Biblia para conocer la respuesta. La 
Granja Nube Blanca fue desarrollada en medio de numerosas y extremas dificultades calculadas para 
desalentar el esfuerzo, incluyendo una terrible sequía de tres años y medio, robos y problemas 
continuos debido a obreros deshonestos que decían tener competencia en su oficio, pero no la tenían. 

A 
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Sin embargo, la mano del Señor estaba en el proyecto, y para el 2012, el templo y otras construcciones 
fueron completadas, y las casas estaban listas para ser ocupadas. 

Las pruebas y dificultades continuaron implacablemente mientras que los planes del Señor para el 
ministerio formaron los siete años después de que el Reloj de Dios en Orión fue descubierto. Durante 
ese tiempo, el Señor reunió a través de Su misteriosa obra a cinco amigos de diferentes partes del 
mundo para unirse al hermano John y su esposa. Estos siete, que reconocieron el liderazgo del Espíritu 
Santo en el movimiento, se convirtieron en una familia unida, a pesar de las barreras del idioma, 
diferencias de personalidad y problemas de carácter entre ellos. Creciendo a través de los retos como 

sólo la familia de Dios puede hacer, ellos en última instancia, elegirían permanecer juntos en la granja 
para servir una vez más como testigos de Dios en estos años restantes de tribulación. Observando al 
Señor en Orión, estos siete—los cuatro autores y sus esposas— fueron reunidos al actuar en su amor 
por Él y se mantuvieron juntos con el fuerte vínculo del amor fraternal sacrificial. 

Los primeros siete años del ministerio ÚltimoConteo sirvieron para reunir una pequeña comunidad de 
los primeros frutos de la cosecha de Dios, dándoles la experiencia en sacrificio que se necesita para 
reflejar el carácter de Jesús de manera efectiva. Esta pequeña comunidad fue reunida en un foro privado, 
en línea, conocido informalmente como “el restaurante”, donde compartimos y estudiamos las cosas 
que Dios revela antes de publicar los resultados al público como sea apropiado. Nuestros secretarios 
regionales y líderes de grupos de estudio son seleccionados de este grupo. 

Ha sido un trabajo difícil. Para contrarrestar las mareas de condenación, ridículo y odio puro que 
recibimos en cantidades cada vez mayores, sólo hubo un puñado de voces agradecidas para dar un 
soplo de aire fresco a nuestras almas cansadas, e incluso entre esos pocos, muchos dieron la espalda, 
y algunos ahora difunden informes calumniosos contra nosotros. Encontramos animo en el 

conocimiento de que lo mismo sucedió con Jesús y la iglesia primitiva, y, de hecho, con el pueblo de 
Dios en cada generación. 

Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me 
han perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado mi palabra, también 
guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen 

al que me ha enviado.. (Juan 15:20-21) 

Aquellos que no conocen el Tiempo, quien envió a Su Hijo, son los que nos persiguen. Pero Él es nuestra 
gran recompensa, y permanecemos en la tierra para dar testimonio del evangelio que podría haberlos 
salvado. Si crees en el testimonio que hemos dado, y te gustaría mostrar tu apoyo al mensaje del Señor 
devolviendo una porción de lo que Él te ha dado, por favor ve nuestras opciones para donación. 

Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las 
naciones; y entonces vendrá el fin. (Mateo 24:14) 

 

https://libroultimoconteo.eth.limo/
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¡Hazte miembro! 

¡Aplica el sello de Orión a tu frente 
y hazte miembro de este movimiento! 

 

nimamos a aquellos que creen en este mensaje de tiempo, a que tomen su posición y muestren 

públicamente su apoyo mediante la aplicación del sello de Orión en la frente en sus fotos de perfil 
para las redes sociales, etc. Hemos provisto esta simple herramienta para que ustedes puedan hacerlo 
rápidamente por sí mismos en un proceso de tres pasos. ¡Que Dios los bendiga al testificar por Él! 

Los 144.000 estaban todos sellados y perfectamente unidos. En su frente llevaban escritas estas 

palabras: “Dios, Nueva Jerusalén”, y además una gloriosa estrella con el nuevo nombre de Jesús. 
Los malvados se enfurecieron al vernos en aquel estado santo y feliz, y querían apoderarse de 
nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor y cayeron 
rendidos en el suelo. Entonces conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a 
nosotros que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo 
santo, y ellos adoraron a nuestras plantas. {PE 15} 

 

A 
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Estatutos de membresía de la 
Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 

1. El bautismo 
Una de las más fundamentales e importantes confesiones de fe es el bautismo por inmersión en agua. 
Es una demostración pública de la fe en Jesucristo como nuestro Salvador a través de la sustitución de 
Su muerte y vida por la nuestra, y las palabras de Pablo dan una imagen más clara de lo que significa: 

Porque somos sepultados juntamente con él [Jesús] para muerte por el bautismo, a fin de que 
como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos 
en vida nueva. (Romanos 6:4) 

El significado del bautismo es naturalmente mayor para el Adventista del Gran Sábado que para otros 
cristianos que practican el bautismo por inmersión, ya que entendemos la centralidad de Alnitak, el que 
fue Herido, en el mensaje de Orión. Sin embargo, el bautismo en sí no es diferente, y habiendo sido 
bautizado una vez por inmersión como una confesión pública de fe en Jesucristo, es suficiente para 

satisfacer el requisito del bautismo para ser miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. 
Sin embargo, aquellos que han sido "bautizados" de cualquier otra forma, necesitarían ser bautizados de 
nuevo de acuerdo con el modelo bíblico de inmersión. 

2. Estructura organizativa 
La Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado se rige por las leyes del cielo y, por lo tanto, está 
organizada de tal manera que evita que las leyes del estado interfieran con el fiel cumplimiento de 
nuestro deber y obligación hacia Dios. Por consiguiente, esta sociedad no es una organización sin fines 
de lucro reconocida por el estado, aunque en la práctica, de hecho no es con fines de lucro, pero para 
obtener el reconocimiento del estado, la organización tendría que someterse, entre otras cosas, a los 
principios de igualdad y no discriminación definidos por el estado. Dios sabía los peligros de concesiones 

que tendríamos que enfrentar, y dio sabia instrucción desde el principio para dejar el camino claro: 
No recibirás presente; porque el presente ciega a los que ven, y pervierte las palabras de los 
justos. (Éxodo 23:8) 

El regalo del estado es reducir la carga de impuestos para contribuyentes y organizaciones, si la 
organización se atiene a los principios estatales de tolerancia y no discriminación (entre otros), que son 
contrarios a la Ley de Dios. Para que las palabras de los justos no sean pervertidas como hemos visto 
suceder en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en cualquier otra organización religiosa que haya 
recibido este regalo tentador del estado, la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado y sus miembros 
deben trabajar en un nivel superior. Los diezmos y las ofrendas dados a esta organización por lo tanto 

no son deducibles de impuestos, pero son usados fielmente para difundir el mensaje del Señor para este 
tiempo de la manera que sea apropiada, y para suplir las necesidades básicas del ministerio. 
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3. Los diezmos 
Se espera que los miembros de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, después de haber 

aceptado nuestra alta vocación, sean fieles en todas las cosas, y eso incluye la devolución del diezmo, 
o el 10% de los ingresos que Dios ha dado, antes de que se paguen los impuestos o los gastos necesarios. 
Esa porción es santa, y Dios le pide al individuo que se la devuelva a Él como un reconocimiento tangible 
de Su posesión de todo. Por lo tanto, como mayordomos fieles de los recursos de Dios, devolver el 
diezmo es un requisito para ser miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado. 

Las iglesias se han corrompido con el estado, descendiendo a la apostasía y el terrible mal uso de los 
diezmos que se les dan, incluso utilizándolos para lo que claramente no es la obra de Dios. Por lo tanto, 
los diezmos dados a través de esos canales corruptos no son devueltos a Dios, sino a los siervos 
corruptos de Babilonia. 

Debido a que no hay otra organización que esté entregando fielmente el último mensaje de Dios al 
mundo, que Él ha dado como un arca de seguridad para salvar vidas de la tierra, se deduce que la 
Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado es el único alfolí que queda que Dios puede reclamar 
como Suyo. Como lo fue en los días de los primeros apóstoles, así es ahora. Aunque la iglesia era pequeña 
y joven, era el cuerpo elegido de Dios, separado de la gran mayoría infiel, que había rechazado a su Señor. 

El diezmo es la parte sagrada de los ingresos, y es tratado como tal por los líderes del ministerio. Es 
usado para apoyar un trabajo sagrado, y la fidelidad requiere que no sea destinado para propósitos 
comunes. Aunque una persona puede devolver el diezmo y más tarde alejarse de la verdad, y lamentar 
haber apoyado la causa, la Sociedad debe permanecer fiel a Dios, incluso con los diezmos de los que ya 

no son miembros. Independientemente del canal a través del cual se envía el dinero al ministerio, los 
diezmos y las ofrendas, una vez otorgadas, ya no pertenecen al dador, y las solicitudes de "reembolsos" 
de este dinero no serán aceptadas. 

4. Afiliaciones religiosas 
Para convertirse en miembro de la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado, es necesario renunciar 
primero a cualquier otra membresía en el sistema de iglesias de Babilonia y organizaciones exentas de 
impuestos. La fe de los 144.000 debe ser pura e inmaculada de las falsas enseñanzas y prácticas 
comunes en tales organizaciones. Los miembros deben estar dispuestos a testificar por su fe, no sólo en 
su conversación con otros, sino también para que todos puedan ver en sus fotos de perfil en las redes 
sociales con el sello estelar que representa su fe sin sentir vergüenza en el mensaje de Orión. 

5. Membresía del foro 
El acceso al foro de estudio privado es un privilegio que tiene su propio conjunto de responsabilidades 
más allá de las del alumno creyente. La instrucción avanzada en el foro está restringida a aquellos que 

han demostrado su voluntad de seguir a su Señor en la más alta confesión de autosacrificio, y han 
ordenado sus vidas de acuerdo con la vocación de los 144.000. Uno de los doce secretarios regionales 
debe verificar de buena fe que el candidato ha realizado todos los cambios en su estilo de vida que sean 
necesarios para testificar que nada es tan importante para ellos que no sería rendido si su Señor lo 
exigiera. Una vez que se cumplen estos requisitos, el candidato puede registrarse para ingresar a la 
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comunidad del foro, a donde ellos pueden tomar parte activa en compartir noticias proféticamente 
relevantes en nuestro grupo comunitario para las noticias sobre las últimas tres plagas. 

Si bien la fiel devolución del diezmo a la Sociedad es uno de los requisitos básicos para la membresía, 
debe entenderse que esta es una decisión de libre albedrío y no es un pago por ningún servicio o 
beneficio. Aunque una persona pueda devolver fielmente su diezmo, eso no comprará acceso a la 
comunidad del foro, aparte de la conformidad con el estilo de vida que es requerido. 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/en/community/groups/viewgroup/7-las-ultimas-tres-plagas-noticias
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Contacto 

Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 
omos un movimiento profético — no una organización de una iglesia. Damos la bienvenida a 

personas de todas las denominaciones quienes han dejado a "Babilonia", que en estos últimos 
tiempos representa el conglomerado de cada iglesia organizada. Para contactarnos, por favor sigue los 
enlaces de las siguientes secciones, que te llevarán a la información de contacto actual en nuestro sitio 
web. Alternativamente, pueden contactar el ministerio enviando un correo electronico a 
info@granjanubeblanca.org. 

High Sabbath Adventist Society, LLC es una compañía incorporada y registrada bajo las leyes del estado 
de Delaware, EE. UU. Secretary of State Division of Corporations número de registro 6230759. 

Dirección postal: 

High Sabbath Adventist Society, LLC 
16192 Coastal Highway 
Lewes, DE 19958 
Teléfono: +1 (302) 703-9859 

Persona para contactar: Ray Dickinson 
Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

Por favor ver nuestras Condiciones de uso y Privacy Policy. 

Autores 
Se ha hecho evidente a lo largo de los primeros siete años del movimiento, que Dios ha llamado a cuatro 
hombres para comunicar Sus mensajes en forma escrita. Parece ser una repetición del número de 
escritores de los evangelios que fueron llamados en tiempos pasados. Hasta el momento, la obra incluye 

cerca de 2.000 páginas escritas por esos cuatro autores. Por favor, comprendan que ellos están bajo 
mucha presión de tiempo y de responsabilidad, así que, si ustedes tienen alguna pregunta, por favor, 
pónganse en contacto con uno de los secretarios regionales. Si es necesario, ellos reenviarán las 
preguntas al autor correspondiente. Tratamos de responder todas las preguntas serias, pero por favor 
sean pacientes porque estamos procesando las preguntas en el orden en que son recibidas. ¡Muchas 
gracias! 

La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la 
expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con 
frecuencia los hombres dicen que cierta expresión no parece de Dios. Pero Dios no se ha puesto 
a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras, de lógica, de retórica. Los escritores de 

la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores. 

No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino los hombres son los que fueron inspirados. 
La inspiración no obra en las palabras del hombre ni en sus expresiones, sino en el hombre 
mismo, que está imbuido con pensamientos bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero las 

S 

mailto:info@granjanubeblanca.org
https://www.iubenda.com/condiciones-de-uso/8044761
https://www.iubenda.com/privacy-policy/8044761
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=905
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palabras reciben la impresión de la mente individual. La mente divina es difundida. La mente y 
voluntad divinas se combinan con la mente y voluntad humanas. De ese modo, las declaraciones 
del hombre son la palabra de Dios (Manuscrito 24, 1886. Escrito en Europa en 1886). {1MS 24.1-2} 

Equipo editorial de Paraguay 
Preparar a un pueblo para encontrarse con Dios 

Las páginas impresas que salen de nuestras casas publicadoras deben preparar a un pueblo para 

ir al encuentro de su Dios. En el mundo entero, estas instituciones deben realizar la misma obra 
que hizo Juan el Bautista en favor de la nación judaica. Mediante solemnes mensajes de 
amonestación, el profeta de Dios arrancaba a los hombres de sus sueños mundanos. Por su 
medio, Dios llamó al arrepentimiento al apóstata Israel. Por la presentación de la verdad En 
contraste con las falsas teorías de su tiempo, la verdad resaltaba de sus enseñanzas con 

certidumbre eterna. “Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado”. Mateo 3:2. Tal 
era el mensaje de Juan. El mismo mensaje debe ser anunciado al mundo hoy por las páginas 
impresas que salen de nuestras casas editoriales... 

En gran medida, es por medio de nuestras imprentas como debe cumplirse la obra de ese otro 
ángel que baja del cielo con gran potencia e ilumina la Tierra con su gloria.—Joyas de los 

Testimonios 3:140, 142 (1902). {CE 3.4-4.1} 

Correo electrónico: info@highsabbathadventists.org 

Dirección postal: 

Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado 
Ruta 3, General Aquino y Roberto Benitez 
2020 Limpio, Cordilleras 
Paraguay 

Secretarios Regionales 
Los secretarios regionales son normalmente miembros no ordenados de nuestro movimiento que 
pueden dar respuestas a las cuestiones administrativas y doctrinales para las personas en su 
área/región. Si tienen alguna pregunta, antes de ponerse en contacto con el autor, por favor siempre 

pónganse en contacto con el secretario regional más cercano a su área. Si algunas preguntas especiales 
surgen que necesiten ser reenviadas, el secretario regional es responsable de hacerlo y enviarles la 
respuesta a ustedes. 

Aquí los ministros de justicia están simbolizados por las siete estrellas, que el Primero y Postrero 

tiene bajo su protección y cuidado especial. El Señor Jesucristo está familiarizado con el número 
de las estrellas. Él las llama por sus nombres, ata las dulces influencias de las Pléyades, y desata 
las ligaduras de Orión. Los ministros del evangelio de Cristo son de mayor bendición para la 
iglesia que las estrellas para nuestro mundo. Todos están en la mano de Dios. Él dirige sus 
movimientos. Él dispone de ellos en sus diferentes esferas en sus posiciones. Los llena de luz e 
influencia. Él los sostiene, sino pronto serían estrellas caídas. Son instrumentos en Sus manos, y 

https://egwwritings.org/?ref=es_1MS.24.1&para=1777.123
https://egwwritings.org/?ref=es_CE.3.4&para=172.67
mailto:info@highsabbathadventists.org
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todo el bien que hacen es hecho por Su mano y por el poder de Su Espíritu. {RH 31 de mayo de 
1887, par. 4} [Traducido] 

 

Grupos de Estudio 
En varios países se han establecido pequeños grupos de estudio. Si deseas ponerte en contacto y 
participar en un grupo de estudio de este tipo, por favor refiérete a los contactos en esta categoría. 

 

  

https://www.whitecloudfarm.org/es/contacto/grupos-de-estudio
https://arcadeltiempo.eth.limo/#page=906
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Recibe bendiciones de lo alto 
¡Dona para apoyar nuestro trabajo y recibir las bendiciones del Señor! 

  

racias por apoyar nuestro trabajo. Sus donaciones proveen para los costos técnicos involucrados 
en la publicación de la luz de la verdad, así como las necesidades básicas de nuestro equipo. Como 

es ilustrado en el modelo levítico, la casa de Dios y todo lo que pertenece a ella es un reflejo de la 
fidelidad de los israelitas en devolver a Dios el diezmo y las ofrendas. La riqueza o la pobreza del 
santuario de Dios muestra la condición espiritual de Su pueblo. 

Ustedes votan con su dinero. Al apoyarnos, están 

votando para decir que creen que Dios está liderando 
este movimiento, y que aceptan Su liderazgo en sus 
vidas, y que quieren ser parte del movimiento de una 
manera tangible. Dar a otras causas es emitir sus 
votos con el mundo que está desapareciendo 
rápidamente. 

Este ministerio ofrece tres categorías para aportar que 
pueden ser combinadas de cualquier manera: 

Agradecido - Alguien que da ofrendas voluntarias 

(donaciones) a este ministerio, incidentalmente o 
regularmente en cualquier cantidad y en cualquier 
momento o intervalo. Tales ofrendas son una 
expresión de acción de gracias por las bendiciones 
que Dios les ha dado. Al dar sus ofrendas a este 

ministerio, ustedes reconocen que Dios, Aquel que 
está guiando este ministerio, es Quien merece nuestra 
gratitud. 

Israelita – Alguien que regularmente devuelve un 
diezmo (10%) a este ministerio. Este es un requisito 

bíblico básico, y es su voto que este ministerio es 
liderado únicamente por Dios como ningún otro 
ministerio lo es. La obediencia en el diezmo 
demuestra que ustedes pertenecen a Dios, porque “si 
os sometéis a alguien como esclavos para 

obedecerle, sois esclavos de aquel a quien 
obedecéis”. (Para preguntas sobre el diezmo, por favor consulten Cuestiones Sobre el Diezmo.) 

Mártir - Aquel que lega su herencia al movimiento de los Adventistas del Gran Sábado como una forma 
de echar su suerte final con este movimiento y Dios quien lo dirige. En términos de dar, esto equivale a 
la última confesión del mártir: “Yo muero por Cristo y crucifico la mundanalidad”. 

G 

https://drive.google.com/file/d/1-adWJ1bKIswHXhPcJd0CgC7TdTP_fo99/view?usp=drivesdk
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Hemos fundado la Sociedad de los Adventistas del Gran Sábado (High Sabbath Adventist 
Society, LLC) como una asociación legal en los Estados Unidos para recibir diezmos y ofrendas 
en el nombre oficial del movimiento. Puesto que no estamos exentos de impuestos de acuerdo 

con el artículo 501(c)(3), tampoco estamos sujetos a la influencia o presión ejercida por las leyes, 
que amenazan con que esta exención pueda ser retirada. Por otra parte, no podemos emitir 
certificados de donación. 

Cómo transferir sus diezmos y donaciones se describe en nuestra página Recibe bendiciones de 
lo alto. El tesorero de la asociación también está disponible para responder a las preguntas 

administrativas. 

¡Gracias por su lealtad a Dios y a Su iglesia! 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/501(c)(3)_organization
https://www.whitecloudfarm.org/es/sobre-nosotros/recibe-bendiciones-de-lo-alto
https://www.whitecloudfarm.org/es/sobre-nosotros/recibe-bendiciones-de-lo-alto
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Apéndice 

Cómo descargar y reproducir nuestros vídeos localmente  
A lo largo de los años, la versión en DVD de los sitios web se volvió difícil de procesar y muy grande 
para ser descargada. Por lo tanto, decidimos no producir nuevas versiones en DVD de los sitios web. En 
su lugar, hemos estado ofreciendo libros en formato PDF de todos los sitios web, con los enlaces de 

vídeo para ser reproducidos en línea a través de tu navegador web predeterminado.  

Todos nuestros vídeos tienen un botón de descarga que se puede utilizar para descargar una versión de 
alta calidad del vídeo que se está reproduciendo. Si deseas que este vídeo descargado se reproduzca 

desde tu copia local al hacer clic en el botón  del PDF, simplemente crea una subcarpeta local llamada 

videos en tu unidad donde se encuentra el libro en PDF. En esa subcarpeta local de videos puedes 
descargar todos nuestros vídeos que te interesen. No cambies los nombres de los archivos mp4 que 

estás descargando (¡en realidad son números de identificación!). Tan pronto como hayas descargado un 

vídeo, podrás accederlo directamente desde el libro en PDF haciendo clic en el botón  que está después 

de "Reproducir localmente".  

Recomendación:  
Si deseas descargar todos los vídeos de nuestros sitios web a la subcarpeta local de videos a la vez, no 
dudes en hacerlo accediendo a nuestra carpeta de vídeos pública de Google Drive  

Subtítulos:  
Puedes descargar todos los subtítulos en español a la vez desde nuestra carpeta de subtitulos de Google 
Drive. Colócalos en la misma subcarpeta de videos con todos los demás vídeos descargados. La mayoría 
de los reproductores de vídeo modernos como VLC Media Player reconocen los subtítulos 

automáticamente si un vídeo tiene subtítulos en español que se pueden mostrar junto con el vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1F9b_g4FNnn1V1-xidp7bBr6QjvzRmdSj
https://drive.google.com/drive/folders/1vi-oBDAkSAeto8Nh2MoacMNKP65NhmrN
https://www.videolan.org/vlc/

