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Queridos hermanos y hermanas, 

ueridos hermanos y hermanas, en este post, queremos compartir con ustedes un sueño que el 
hermano John tuvo el 21 de enero de 2021. Algunas partes del sueño pudieron ser descifradas en 

ese momento, y recientemente una experiencia que el hermano Gerhard compartió (en el Nivel 2) arrojó 
más luz sobre él, pero el significado exacto del sueño ha sido incierto hasta ahora. 

En general, describe nuestra huida final de este mundo. El mundo se representa en el sueño como un 
contenedor de transporte, lo que da la sensación de que el lugar de esta tierra en el universo es un 
puesto de contención o cuarentena para evitar que el pecado se extienda por el universo hasta que se 
resuelva la gran controversia entre Jesús y Satanás. 

Al leer el sueño, fíjense en el animal que se describe de una manera muy inusual: 

Saliendo del contenedor 
Sueño de John 
21 de enero de 2021 

En las horas de la mañana el hermano John tuvo un sueño. Nos vio aquí en Paraguay dentro de 
un contenedor. En nuestro lado del contenedor, era principalmente agradable y limpio, pero en 
el otro lado, justo antes de las dos puertas, había todo tipo de animales impuros, venenosos y 
peligrosos, bloqueando la salida. También había una especie de selva oscura, donde los animales 

se escondían y vivían. Entre nosotros había una fila de sillas apiladas al azar. De repente, un 
guepardo salta de entre la multitud y por encima de las sillas y viene hacia nosotros. El hermano 
John dice: "Es sólo un guepardo", por sus características de perro en lugar de gato. El guepardo 
incluso se ha tumbado a los pies del hermano John y se ha mostrado muy tranquilo y amable 
con nosotros. 

En un momento dado, el hermano Gerhard tomó la iniciativa y empezó a abrirse paso entre los 
animales hacia la puerta, los demás le siguieron y el hermano John nos condujo hasta aquí fuera 
del contenedor. Algunos, muy pocos animales, nos siguieron. Los demás fueron mordidos o 
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comidos por los otros. El hermano Gerhard salió como el último que seguía luchando contra los 
animales. Ya fuera, el hermano John gritó hacia el hermano Gerhard que una serpiente estaba 
"colgando de su pie". El hermano Gerhard trató de quitársela de encima pero no pudo. La 

serpiente no le mordió, sino que se limitó a morder el pantalón. Era una serpiente blanca con 
puntos negros, muy venenosa. Entonces, el hermano Gerhard la agarró por la cola, la hizo girar 
y la volvió a meter en el contenedor, y luego cerró las puertas. Nadie resultó herido en todo ese 
tiempo. 

Hoy mismo, en medio de todas las noticias sobre el fortalecimiento de Ucrania por parte de las potencias 

occidentales y las infructuosas reuniones de Guterres con los rusos, varios medios de prensa anunciaron 
la siguiente información. 

Así son los tanques Gepard, los vehículos de combate que Alemania enviará a Ucrania 

El guepardo es un gato inusual. Aunque se parece mucho a un leopardo, no es lo mismo. Es la única 
especie de la familia de los felinos que (al igual que los perros) no puede retraer las garras, por ejemplo, 
y presenta otras diferencias que hacen que sea importante distinguir la mención de esta especie felina 
en particular. 

Es un gato salvaje, y su comportamiento amistoso en el sueño siempre se destacó, pero ahora se puede 
ver por qué Dios utilizó este animal específico como la última señal antes de nuestra salida de este 
planeta de "contención": los tanques que serían enviados por Alemania a Ucrania para desencadenar la 
Tercera Guerra Mundial tendrían el nombre alemán "Gepard" que significa "guepardo" en español (esta 
especie específica de gato, no el leopardo o cualquier otro). Entender esto aclara por qué el gato salvaje 

era amistoso: el hermano John es alemán, y ésta es un arma alemana, por lo tanto, es "amistosa" para él 
en particular. Este detalle será importante cuando descifremos la segunda parte. 

Este "guepardo" saltó por encima de la pila desordenada de sillas. Esto también tiene un importante 
significado que puede entenderse fácilmente en el contexto de la decisión de Alemania de enviar 
tanques Gepard a Ucrania: este anuncio salió directamente de la Base Aérea de Ramstein, donde la 

reunión de 40 países aliados de la OTAN se sentó en sillas "apiladas caóticamente" (no en una fila 
ordenada), formando un "muro". 

https://www.larazon.es/internacional/europa/20220426/pvlhjosgqnbbnkgoa2wscpup2m.html
https://www.abc.es/internacional/abci-alemania-cede-presion-y-enviara-armamento-pesado-ucrania-202204261036_noticia.html
https://www.eldiario.es/internacional/40-paises-crean-grupo-contacto-ayudar-ucrania-ganar-guerra_1_8945386.html
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Después de esa última señal del guepardo, el sueño describe la huida. Se describe como una "lucha" a 
través de territorio enemigo y se refiere a la parte reciente de nuestra experiencia que hemos descrito 
como "el cruce del Mar Rojo", que fue una huida para salvar la vida sin ningún otro lugar a donde ir, ya 

que los hijos de Israel estaban siendo perseguidos acaloradamente por los egipcios. 

Al final de esta huida descrita en el sueño, se produce un encuentro con una serpiente blanca con 
manchas negras, que estaba pegada a la manga del pantalón del hermano Gerhard. El desciframiento 
del guepardo ayuda a comprender esta parte, porque, así como el "guepardo" alemán fue al hermano 
alemán John, la serpiente que se aferra al hermano austriaco Gerhard también es austriaca. 

Resulta que el viernes 22 de abril, un miembro austriaco del Refugio le escribió al hermano John por 
mensaje privado en el Salón. 

Nuestra experiencia con él comenzó hace menos de dos años cuando le ayudamos económicamente 
después de que decidiera dejar su estilo de vida pecaminoso y necesitara ayuda. Fue un gesto de amor, 
y le dimos la oportunidad de hacer un cambio completo de vida proporcionándole la residencia en los 
Alpes con los otros hermanos de habla alemana. Durante todo el tiempo que estuvo con nosotros, tuvo 
muchas oportunidades de avanzar en la verdad, pero se negó a aceptar a Elena G. de White y se quedó 
con su evangelio del amor no denominacional.  

En el momento de los desembolsos de este mes, el grupo de aquí decidió no seguir apoyándolo, porque 
ya podíamos reconocer que no estaba respondiendo de una manera que mostrara su valía para seguir 
apoyándolo. 
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Así que escribió al hermano John para pedirle más dinero. Casi al mismo tiempo que el hermano John 
reconocía su carta, recibimos el sueño "En el taller" y el hermano John lo incluyó en su respuesta junto 
con una explicación de por qué decidimos no regalarle más dinero este mes. 

La expresión utilizada en el sueño del 
contenedor para referirse a la serpiente 
"colgada del pie" refleja un modismo alemán 
que evoca la impresión de un niño pequeño 
necesitado que se aferra a la pierna de su 

madre. Esto describe acertadamente a alguien 
que está necesitado y depende de los demás, 
siempre mendigando y utilizando la 
culpabilidad para tocar las cuerdas del 
corazón del posible donante, que antes siempre se comunicaba a través del hermano Gerhard, por lo 

que estaba pegado a la pierna del pantalón del hermano Gerhard. 

También se reveló la otra característica notable de la serpiente. Esta persona mencionó en su carta que 
está luchando contra la pornografía. Así, su propia boca identificó las "manchas negras" en su carácter, 
como se describe en el sueño. Era una serpiente blanca con manchas negras. Describe a alguien que 
pretende ser santo, esta persona incluso utiliza a menudo el lenguaje "santo, santo, santo" en sus cartas, 

pero tiene manchas negras en su "túnica" (y sigue siendo, después de todo, una serpiente venenosa 
según el sueño). 

Después de recibir las explicaciones del hermano John, él respondió de manera que acusó al hermano 
John y tergiversó el "evangelio del amor" una vez más. Posteriormente, el hermano John respondió una 

vez más y lo excluyó del Refugio. De este modo, al hermano John se le representó advirtiendo al 
hermano Gerhard sobre la serpiente, y finalmente le encargó la tarea de comunicarle su último mensaje 
(ya que su exclusión le impide verlo en el sistema de mensajería privada del Salón). De este modo, esta 
persona fue devuelta al "contenedor" de este mundo por el hermano Gerhard, y las "puertas se cerraron". 

Esto representa el cierre de las puertas de la gracia para este mundo. Como saben, desde el final de la 
señal de sellado de Ezequiel el 3 de abril hasta ahora (o el 27 de abril) es el período de "advertencia de 
borde azul" de 7-7-4 días. El cierre de las puertas de la misericordia parece tan claramente evidente ya 
que las conversaciones de paz están fracasando y parece que ya no hay manera de evitar la tercera 
guerra mundial. La OTAN sigue adelante con su conquista llenando de armas a Ucrania, y Putin no tiene 
reparos en seguir con todas sus advertencias. 

Como este sueño se ha cumplido en todos los detalles, sólo podemos instar a cada uno de ustedes a 
prestar atención al entrar en el juicio de Zacarías esta noche. Sólo la justicia de Cristo es suficiente. Él ha 
provisto tan amorosa y generosamente Todo para limpiarnos, pero nosotros también debemos hacer 
nuestra parte. "Guarden sus vestiduras" y asegúrense de no tener ni mancha ni arruga, y confíen en el 

Señor. 

 

 


