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Escrito por Ray Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 25 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos, 

n este post, compartiré sobre un sueño que recibimos hace algún tiempo pero que no entendimos 
hasta hoy. Volvimos a revisarlo durante nuestra conversación en el almuerzo después de nuestro 

último servicio del sábado, porque habíamos entendido mejor la situación celestial, y queríamos saber 
si podíamos entender mejor el sueño a la luz de nuestra comprensión mejorada. Efectivamente, con 

algunas ideas nuevas, el sueño acabó encajando, confirmando nuestro mensaje de entonces. Aquí está 
el sueño, compilado a partir de varios mensajes para mayor claridad: 

Sueño de Miriam 
2 de abril de 2022 

Soñé con dos camiones que hacían mudanzas o fletes. Llegaban a una zona donde había dos 
grupos de personas esperando para viajar, y empezaban a descargar cosas. Era el atardecer. 
Empezaron a aparecer algunas estrellas, algunas nubes oscuras y en el centro del cielo, una nube 
blanca como el algodón. Había mucha tranquilidad, mucha paz. 

Una persona iba en el primer camión y descargó dos cajas blancas grandes y cuadradas, muy 
poca comida (unas dos cajas pequeñas) y tres botellas de cristal: una grande de 10 litros con un 
líquido limpiador dentro y dos botellas de un litro aproximadamente. Una tenía un refresco dulce 
y la otra parecía agua porque era muy transparente. Todas estas cosas las dejaron para el primer 
grupo de personas, a las que reconocí. No necesitaban que el camión llevara nada, pero 

recibieron las pocas cosas que traía para ellos. Ya estaban preparados y esperando 
tranquilamente, listos para viajar. 

Cuando el conductor de este grupo terminó de descargar, saludó al grupo diciendo "Buen viaje". 
(En realidad, conozco a esta persona. Es un subastador público que tiene una agencia 

inmobiliaria. Está vacunado). 

En el otro camión había tres personas bajando muchos paquetes de diferentes tamaños. Estas 
cosas eran para el segundo grupo de personas, a las que no reconocí. Este segundo grupo tenía 
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prisa, corría de un lado a otro porque no tenía tiempo de ordenar y empacar todas sus maletas. 
Estaban muy desordenados y más desordenados que el primer grupo. 

Cuando este grupo ve las cosas que bajan de los camiones, se desesperan por recoger las cosas, 
y en el proceso, rompen las botellas que eran para el primer grupo. El primer grupo se quedó 
boquiabierto cuando la última botella, la grande, se rompió. 

En primer lugar, observen que esto fue soñado el 2 de abril de 2022. Ese fue el sábado en el que 
entendimos cómo se completó el sellado con las tres rondas de la luna, como se explica en La cruz de 
Ezequiel, desde el sábado 15 de enero, cuando la luna estaba en la mano de Orión, hasta el sábado 2 de 
abril, cuando la luna entró en Aries, la tercera constelación del sello. Por lo tanto, debería estar 

relacionado con ese mensaje, y de hecho es una confirmación del mismo, como verán. 

Lo que más nos confundió desde el principio fue el hecho de que el único conductor del camión del 
primer grupo era conocido por estar vacunado. Esto nos llevó a pensar que debía representar a alguien 

malo, y sin embargo, hacía las entregas para el grupo preparado. Pero hay que tener en cuenta que este 
detalle no era parte del sueño, sino simplemente un detalle conocido de la realidad, y no tiene por qué 
jugar un papel en el sueño. Más importante es saber que este hombre tiene una agencia inmobiliaria y 
es un subastador, que juzga cuando se toman las decisiones de los participantes y cierra la puja de los 
artículos en venta. A partir de estos dos detalles, obtenemos una imagen muy diferente y mejor de por 
qué Dios eligió a ese hombre en el sueño, en lugar de por su estado de vacunación. 

Nuestro gran Juez es Jesús, quien, como un subastador, ha estado observando a Su pueblo (los 
cristianos) para ver cuándo están listos, para cerrar el proceso de puja (cierre de gracia) y decidir a quién 

deben ir Sus bienes inmuebles, las mansiones que ha preparado. 

¿Ves ya cómo está conectado con el sellado, cuando los que suspiran y claman son marcados y sellados para 
el reino de Dios? Es un sueño de confirmación para el estudio del sellado que recibimos ese día. Él dice 

efectivamente a aquellos a quienes les dio Sus dones: "Están sellados y listos para viajar. Tengan un buen viaje". 

En este contexto, podemos entender cuáles eran los regalos que Él trajo. En primer lugar, había dos cajas 
blancas. Estas representan los dos sitios web donde se han presentado todos nuestros estudios para 

que todos puedan lavar sus ropas y hacerlas blancas para la boda. Del mismo modo, las tres botellas 
representan el marco temporal del mensaje. El mensaje se ha dado a lo largo de 12 años, tantos litros de 
líquido como se entregaron en las botellas. Aproximadamente durante el primer año, el mensaje fue 
dulce como la botella de un litro con una bebida dulce. Recuerda a la experiencia de Miller del libro 
dulce en la boca que se volvía amargo en el estómago. En nuestra experiencia, especialmente para el 
hermano John, la dulzura se vio atenuada por el amargo rechazo que provenía de los llamados hermanos 

y que hacía el camino mucho más difícil. 

Pero a través de la persistencia, el mensaje fue entregado por unos diez años más. Era un mensaje para 
limpiar la iglesia, de ahí el líquido limpiador que contenía. Eso llegó hasta que el sellado de los 144.000 

se completó el 19 de mayo de 2021 - hace aproximadamente un año. Esto no debe confundirse con el 
sellado actual, o la marca del hombre de lino, que determina quién se salvará de la matanza y quién no. 
El mensaje del último año se caracteriza por el agua de vida que fluye del trono de Dios, representado 
en Acuario. En este tiempo, recibimos el reloj Horologium, y finalmente nuestra comprensión ha 
aumentado enormemente como una inundación desde que el sellado final comenzó con la erupción del 

Hunga Tonga, que representa la voz de Dios proclamando el tiempo de Su regreso. Ahora, queda poco 
tiempo, y por lo tanto, se da muy poca comida. Las 1260 + 372 + 51 raciones se agotan casi por completo 
y se necesita muy poco para el viaje. 

https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-es.pdf
https://whitecloudfarm.org/files/Ezekiels_Cross-es.pdf
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Que el grupo no preparado rompiera las botellas significa que no valoraron el mensaje sino que lo 
despreciaron. Desperdiciaron los doce años de los mensajes de advertencia del cielo. Para nosotros, 
que vemos un gran y precioso tesoro en este mensaje, muchas veces nos hemos quedado boquiabiertos 

al ver el trato descuidado que recibió de otros. Reciben de un camión diferente que les da muchos 
paquetitos de poco valor, que ellos, de manera muy desordenada, tratan de recoger frenéticamente. 
¡Cuántos reciben pedacitos inconexos de profecías, sueños, etc., pero no tienen idea de cómo 
ordenarlos y empacarlos en sus bolsas! Son como una semilla sembrada, pero por diversas razones, 
incapaces de germinar y crecer hasta la madurez. No están preparados para viajar. 

Las tres personas en su camión representan los tres espíritus como 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 16:14) 

Estos finalmente luchan contra el Cordero y serán dejados atrás, sin estar preparados para el viaje. 
Rompen el pacto (tav); el sello que los habría preparado. Su única oportunidad de ir al cielo se rompe 
porque no la cuidaron, y sin el mensaje de esas botellas, tendrán hambre de la palabra de Dios. 

El sueño también tiene una aplicación celestial. Las tres personas del segundo camión representan los 

tres cuerpos celestiales en Capricornio en la fecha del sueño, que ya asociamos con precisión a las bocas 
de las que salen las tres ranas. 

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) 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ron-220402-three-frogs-es.jpg
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Como explicamos antes, Saturno representa a Satanás, el dragón, Venus a la bestia de la UE que monta, 
y Marte a la máquina de guerra de la OTAN, que es conducida por el falso profeta, los EEUU. 

Por otro lado, el conductor del otro camión se representa como el cuerpo solitario (la luna) entrando en 
Aries, y la entrega que trae de las dos grandes cajas blancas se representa entrando en Piscis con la 
conjunción de Mercurio y el Sol: 

 
Dado que el sellado de la Cruz de Ezequiel se completó en esa fecha, esta conjunción puede ser 
identificada como el ángel que se encuentra en el sol, llamando a las aves a comer la carne de muchos 
(la matanza de Ezequiel 9). Esto no es nuevo, ya que en el pasado también entendimos que el ángel de 
pie en el sol estaba representado por una conjunción Mercurio-sol. 

Así se completa el sello celestial explicado en la Cruz de Ezequiel, cuyas tres constelaciones están 
representadas de otra manera por las tres botellas. Orión no tiene más que una pequeña parte en 
relación con la eclíptica, y Aries es también más corto en comparación con la gran extensión de Tauro 
en el centro. La bebida dulce corresponde a Orión, de donde descenderá la Ciudad Santa. El líquido 

limpiador corresponde a Tauro, el altar de los sacrificios donde se purgan los pecados. El agua clara 
representa la pureza del Cordero. 

 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ron-220402-angel-in-sun-es.jpg
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Además, ¡noten la relación entre estas constelaciones y la zona del templo! En este escenario, Tauro 
representa el altar de los sacrificios que estaba en el (gran) patio interior, donde también se encontraba 
el lavacro. Eso corresponde a los 10 años del mensaje de limpieza. El patio exterior está representado 
por Aries. Aquí es donde los gentiles podían ir a recibir el agua viva del Cordero. Orión representa el 
santuario celestial con toda su belleza, pero oculto a la vista de todos, excepto de los sacerdotes 
ministrantes. 

Esperamos que este mensaje les sirva de ánimo y que cada uno pueda contarse entre ese grupo 
preparado que estaba listo para viajar. Confiad vuestro caso enteramente al Señor y purgad vuestras 
conciencias mediante el arrepentimiento de todo lo que pueda traer algún sentimiento de culpa que 
conduzca al temor ante Él. Su gracia es suficiente para vosotros. 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ron-seal-constellations.jpg

