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Escrito por Robert Dickinson 
Para la Iglesia de Filadelfia en el 27 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas,  

enemos una pequeña adición a la interpretación del sueño en el post, Escapando de la Cuarentena 
para compartir. Esta mañana hemos recibido una carta de uno de nuestros miembros del Nivel 1, en 

la que expresaba su desacuerdo con nuestro manejo del caso previo, entre otras críticas. En sus 
comunicaciones durante el último tiempo con el hermano Gerhard, él se había dado cuenta cada vez 
más de que ella no estaba de acuerdo con nosotros en este ministerio, así que después de esta última 
carta de hoy, le contestó lo siguiente. 

Querida _________: 

Creo que te has dado cuenta de que ya no respondo mucho a tus mensajes, porque cuanto más 
escribes, más se ponen de manifiesto las diferencias y desavenencias entre tú y nosotros. 

Para ti la venida de Jesús todavía tarda mucho tiempo, y te interesa más bien poco lo que dice el 
cielo y que nosotros tratamos de descifrar con todo nuestro corazón. Estás esperando el Nuevo 
Orden Mundial, luego la guerra, luego una religión forzada, que no sería otra que la ley dominical 
adventista, y sólo entonces viene el "no poder comprar y vender" para ti. 

Estás esperando el engaño, el falso Cristo... Para ti, todo esto es futuro, y entonces me pregunto 
¿qué tenemos en común en absoluto? También te molesta el "boleto", que para nosotros es la 
señal del Hijo del hombre. Y en tu opinión, la Iglesia ASD nunca se convertirá en Babilonia, como 
me has copiado de un libro de EGW, aunque la propia hermana White advierte que podría 
convertirse en Babilonia, lo que luego desgraciadamente ocurrió, como te señalé. 

Luego nos acusas de "perseguir" al otro miembro. Recibimos un sueño de Dios que habla 
claramente de él, y la congregación necesita saber el desciframiento, ya que él se ha acercado a 
muchos para recibir regalos monetarios. Su nombre no se menciona en público, por supuesto, 
pero los miembros del foro necesitan saber por qué tuvo que ser excluido. 

t 

https://whitecloudfarm.org/files/Escaping_the_Quarantine-es.pdf
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Que ahora tengas miedo de ser mencionada en un post también es comprensible, ya que bien 
podría ser que Dios te está amonestando también. Incluso ayer recibimos una advertencia a 
través de la hermana Miriam de que a una mujer entre nosotros Jesús le pidió que abandonara 
la mesa. Ahora bien, si en esperanza, quieres devolver el apoyo dado de nuestra parte, ya sabes 
cómo hacerlo a través de nuestra página web. Pero esta es tu propia decisión de hacer uso de 
ello y tienes que aclararlo tú misma con Dios. En cualquier caso, te eliminaremos del foro, ya que 
no hay base para seguir siendo miembro. 

Aun así te deseo lo mejor en amor y que se haga la voluntad de Dios. 

Como se menciona en la carta de Gerhard más arriba, esta situación nos ha dado a entender que se ha 
cumplido una visión de la hermana Miriam: 

Rechazada 
Visión de Miriam 
26 de abril de 2022 

Anoche tuve una visión. Vi a un hombre muy, muy alto de pie en la esquina izquierda de una 
mesa donde había una silla. En la otra esquina de la mesa (a la derecha) había otra silla. Una 
mujer entró queriendo sentarse y el hombre no se lo permitió y la hizo salir del lugar. 

La mujer descrita aquí es, al parecer, esta miembro del nivel 1, quien no pasó el juicio. Por consejo de 
nuestro Señor, ahora ha sido apartada del Refugio. Debido a su fuerte afinidad con las enseñanzas 
actuales de la Iglesia Adventista, podría decirse que también representa a la Iglesia Adventista en su 
conjunto, a la que, junto con ella, se le ha negado un lugar en la mesa de la cena de las bodas del Cordero. 

Con respecto al sueño sobre el contenedor, podemos ahora afinar un poco nuestra interpretación, 
viendo que había dos personas que debían ser tratadas antes de que se cerrara la puerta de la gracia. 
En efecto, el contenedor se cerró después de que la serpiente fuera arrojada de nuevo al interior, pero 
esta serpiente representa evidentemente estos dos casos, dos miembros, al igual que toda serpiente 
venenosa tiene dos colmillos. 

Mientras que la segunda refleja la mente de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, el primero refleja la 
mente del protestantismo apóstata, que enseña que "Dios es sólo amor" y un evangelio de gracia barata 
y "no me juzgues". Ambas iglesias han fracasado en alcanzar el estándar de justicia por la fe esperado 
por Dios. (Y ambas iglesias han abrazado la vacuna COVID-19.) Todo contenedor tiene dos puertas, ¡y 
ambas han sido cerradas! 

Por cierto, como las noticias siguen llegando, ahora podemos ver otra razón por la que el guepardo de 
este sueño era más bien inofensivo Suiza veta la petición de Alemania de reexportar munición para 
tanques a Ucrania. La munición de los tanques antiaéreos Gepard se fabrica en Suiza, pero este país se 
niega a permitir su exportación, a sabiendas de que irá a parar a Ucrania, un país en guerra. Esto se hace 
para mantener su estatus de "neutralidad". Por supuesto, los guepardos son inofensivos sin munición, 
¡por lo que el guepardo también era inofensivo! 

El papel de Suiza aquí también recuerda un sueño de Ernie Knoll en el que veía "bolas de fuego" volando 
sobre él en los Alpes suizos. Esto parece significar la neutralidad de Suiza en la guerra nuclear, y por ello 
los misiles vuelan SOBRE Suiza (y no HACIA Suiza, como en otros países europeos). 

https://www.infobae.com/america/agencias/2022/04/26/suiza-veta-la-peticion-de-alemania-de-reexportar-municion-para-tanques-a-ucrania/
https://www.infobae.com/america/agencias/2022/04/26/suiza-veta-la-peticion-de-alemania-de-reexportar-municion-para-tanques-a-ucrania/
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Esta circunstancia nos da a entender que la gracia se ha cerrado justo esta mañana. Esto tiene sentido a 
la luz de la escena del juicio de Zacarías 3 en los cielos, porque el juicio debe terminar antes de que se 
cierre la puerta de la misericordia. El juicio es la decisión, mientras que el cierre de la puerta de la 
misericordia marca el final de todas las apelaciones y hace que la decisión sea definitiva. Esta mañana, 
el amanecer trajo el manto de lana de la justicia de Jesús en Aries sobre Su pueblo, justificándolo y 
poniendo fin al juicio. La salida del sol en la granja fue a las 6:10 de la mañana, y en menos de una hora, 
esta miembro envió su carta, que dejaba claro su caso. Como se ilustra en el sueño del contenedor, 
compartido anteriormente, la serpiente fue arrojada de nuevo al contenedor y las puertas se cerraron. 
La serpiente representa a los dos individuos y, a su vez, a las dos iglesias, para las que las puertas de la 
misericordia están cerradas. 

Con esta comprensión más clara de los casos de estos dos individuos, especialmente el de la segunda, 
y por lo tanto una interpretación más adecuada de la visión de la hermana Miriam antes mencionada, 
estamos más esperanzados sobre la situación de nuestra iglesia a los ojos de Dios. Oramos para que 
esto les sirva de ánimo como lo fue para nosotros. Aunque no deseamos el mal para nadie, muchos 
rechazan obstinadamente lo que les libraría de él. Manténganse firmes en su fe hasta el final. 

 

 


