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Listos para zarpar 
 

Escrito por Robert Dickinson 
Para la Iglesia de Filadelfia en el 28 de abril de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas, 

n el momento de nuestro culto al final del día del 27 de abril de 2022, ya era evidente que no había 
llegado ninguna noticia que indicara que se había producido una resurrección o que el fin del mundo 

había llegado de alguna forma. Por lo tanto, el hermano John hizo una oración en la que expresó que 
había llegado al final de su trabajo, que no podía ir más allá, y que el Señor tendría que actuar en 
beneficio de Su pueblo para salvarlo. 

Fue un servicio corto al final de un día muy largo de estudios de última hora, escritura y publicación, 
pero poco después de que nuestra reunión había terminado y el hermano John había regresado a su 
casa, nos llamó para que fuéramos porque, al hablar con su esposa Linda, había encontrado la solución 
a nuestro dilema. 

Sólo para repasar brevemente antes de entrar en la solución, según nuestros estudios, la puerta de la 
misericordia para el mundo se cerró finalmente el miércoles 27 de abril de 2022. Esto fue exactamente 
7 + 7 + 7 + 4 días después de que el sellado "tav" de Ezequiel 9 fue terminado el 3 de abril, de acuerdo 
con la advertencia en azul y el sueño relacionado, Justicia y Misericordia. Teníamos sueños dentro de 
nuestro ministerio que se cumplieron con experiencias de la vida real que confirmaron el cierre de la 
puerta. 

Dios es muy bueno con nosotros para guiarnos de acuerdo a Su sabiduría, y hoy vemos aún más claro 
cómo lo ha hecho. El 26 y 27 de abril experimentamos el cumplimiento del sueño del hermano John 
sobre la fuga del contenedor de transporte, y vimos en los post relacionados cómo las puertas de la 
misericordia se cerraron para el mundo. Esto fue 100% exacto. Incluso las propias potencias mundiales 
cerraron la puerta de la gracia en ese día. El miércoles 27 de abril de 2022, Vladimir Putin habló, 
principalmente en respuesta a Alemania por su intención de enviar tanques de defensa aérea Gepard 
("guepardo") a Ucrania, dando la siguiente advertencia: 

Si alguien se aventura a intervenir desde el exterior y plantea amenazas inaceptables de 
naturaleza estratégica contra Rusia, debe saber que nuestros ataques de contrarrepresalia se 

E 

https://www.formypeople.org/es/dream/52-justice-and-mercy/
https://cancunissimo.mx/putin-amenaza-con-ataques-relampago-contra-cualquier-nacion-que-interfiera-con-la-guerra-de-rusia-en-ucrania/
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llevarán a cabo a la velocidad de un relámpago. Tenemos todas las herramientas para hacer esto. 
Del tipo de las que nadie más puede presumir en este momento. Y no nos jactaremos, las 
usaremos si es necesario. Quiero que todos lo sepan, todas las decisiones se han tomado en este 
sentido. 

Al decir que las decisiones ya están tomadas, Putin estaba afirmando que el caso ya estaba decidido; 
cuando Alemania (o cualquier otro país) intervenga en la guerra, la respuesta de Putin con las armas más 
sofisticadas que posee ya está decidida. No hay más "gracia" o "advertencia" o "disparos al aire" que dar. 
Los misiles nucleares hipersónicos y los cohetes Satan II ya están preparados, esperando sólo que 
Occidente haga un movimiento para indicar su lanzamiento. 

Y ante esta puerta cerrada de la misericordia, el jueves 28 de abril se votó oficialmente en Alemania la 
intención de proporcionar armas pesadas a Ucrania, con 586 votos a favor y 100 en contra. Los que 
votaron en contra de la decisión dijeron que equivalía a una declaración de guerra y que podía convertir 
al país en parte de una guerra nuclear. Pero la decisión fue tomada, y ahora sólo es cuestión de cuánto 
tiempo pasará hasta que estas entregas de armas pesadas comiencen y atraigan el fuego ruso. 

Así que, entendiendo que la puerta de la misericordia se ha cerrado a partir del 27 de abril de 2022, sólo 
cabe aplicar el tipo original para el fin del mundo. Cuando Dios destruyó el mundo por medio del diluvio, 
dio el arco iris como señal de Su pacto de que el mundo no volvería a ser destruido por un diluvio, sino 
por fuego, lo que corresponde a nuestro tiempo. 

Noé entró en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, por causa 

de las aguas del diluvio. Y sucedió que a los siete días vinieron sobre la tierra las aguas 
del diluvio. (Génesis 7:7, 10 RVA-2015) 

¿Cuánto tiempo quedó una vez que se cerró la puerta del arca hasta que cayó la lluvia? Siete días. 

Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. (Lucas 

17:26) 

Así como Noé y su familia entraron en el arca y estuvieron dentro del arca durante siete días antes de 
que llegara la lluvia, así nosotros vivimos el cierre de la gracia el 27 de abril y podemos esperar que 
pasen siete días más antes de que el arca figurativa "suba" sobre las aguas crecientes (o en el caso actual, 
nosotros subimos al cielo en el esperado rapto). 

Aquí hay un borrador del plan de tiempo para fines de referencia, que puede o no ser refinado en los 
próximos días: 

 

Dios nos guía en formas que no siempre entendemos al principio, pero en la forma en que nos ha guiado, 
cumplimos exactamente el tipo de Noé esperando en el arca durante siete días. Para los que estaban 
fuera del arca, fueron días de burla, y del mismo modo debemos soportar las burlas de los que se 

https://es.euronews.com/2022/04/28/ucrania-crisis-armas-alemanas
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-rts-timeline-es.jpg
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negaron a entrar en el arca. Pero esto no debe preocuparnos ahora porque estamos ocupados 
preparándonos para el viaje, como lo estaban Noé y su familia. 

Si hubiéramos sido raptados el 27 de abril de 2022, habríamos llegado después de siete días al 4 de 
mayo, cuando la luna está en la mano de Orión. Este signo siempre nos ha molestado porque parecía 
tener más significado del que habíamos sido capaces de asignarle. A menudo considerábamos si podría 
ser la señal del rapto, ya que la luna (que aquí representa a la iglesia sellada) es tomada en la mano de 
nuestro Sumo Sacerdote en cumplimiento de la palabra de Jesús: 

y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano.  
(Juan 10:28) 

Otros contextos múltiples como el hombre de lino en Ezequiel 9-10 recibiendo las brasas del fuego 
(después del eclipse solar parcial del 30 de abril) también encajan. Esto también podría cumplir con el 
oscurecimiento del sol y la luna antes del grande y terrible día del Señor, si no es el resultado de otro 
evento al mismo tiempo. 

Tal fecha del rapto también permitiría que el segundo racimo de uvas, representado por Marte, fuera 
arrojado al lagar, como se explica en En revisión: La cosecha del trigo, de manera que tanto Venus como 
Marte (representando a la UE y a los EEUU/OTAN) serían arrojados juntos al lago de fuego: 

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) 

Y siete días después de un rapto del 4 de mayo permitiría una llegada a la Nebulosa de Orión en un 11 de 
mayo en preparación para la cena de las bodas del Cordero en un 11/12 de mayo, lo cual ha sido un 
indicio desde hace mucho tiempo de varios sueños de Ernie Knoll. 

Por lo tanto, la posibilidad de que el rapto fuera el 4 de mayo no era desconocida para nosotros, pero 
varios factores nos impulsaron a creer que debía ser antes, no siendo el menor de ellos la preocupación 
por afectar el entendimiento del sello del año 3020. Si el viaje comenzara después del año nuevo, 
entonces no sería posible contar 1000 años para el milenio (ni siquiera de forma inclusiva), y como se 
puede ver en las fechas hebreas del gráfico anterior, el escenario en cuestión depende de un 
avistamiento de la luna tardío (además de ser ya la segunda posibilidad), e incluso así, ¡se ajusta por 
poco! Parece que Jesús rescatará a Su pueblo en el último momento posible en todos los sentidos. 

Estudiar la Biblia junto con los cielos y tener en cuenta los sueños no es un trabajo fácil, y volveremos a 
examinar las interpretaciones de los sueños recientes con ustedes para discernir lo que Dios quiso decir 
realmente con ellos y cómo todo encaja realmente. 

De manera interesante, el 4 de mayo es también cuando termina el período de gracia de 30 días sobre 
el impago de la deuda externa de Rusia. Si a Rusia se le niega toda participación en las operaciones 
financieras del mundo, esto podría calificar potencialmente como una "amenaza existencial" para Rusia, 
que en sus mentes podría justificar el uso desenfrenado de armas nucleares, porque: 

Hace unos años, hablando en el documental propagandístico "Orden Mundial 2018" del 
periodista Vladimir Solovyov, basado en los cánones de Joseph Goebbels, Vladimir Putin habló 

https://whitecloudfarm.org/files/In_Review-The_Wheat_Harvest-es.pdf
https://cnnespanol.cnn.com/2022/03/14/rusia-impago-deuda-trax/
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del derecho de Rusia a responder a un ataque nuclear sin sentir piedad por el mundo que pronto 
será aniquilado. "Como ciudadano de Rusia y jefe del Estado ruso", dijo el presidente, "quiero 
hacerme la siguiente pregunta: "¿Para qué necesitamos un mundo así si Rusia no está en él?". 

El día en que tal razonamiento sin amor entre en acción es un buen día para ser raptado a un lugar mejor. 

Así, con estos pensamientos y entendimientos, el Señor nos fortaleció esa misma tarde. Pudimos ver 
que la oración de la "llamada telefónica" del hermano John había sido contestada. Que estas palabras 
también sirvan para fortalecerlos, y seguiremos compartiendo las percepciones que hemos recibido 
sobre esta nueva comprensión y cómo se han cumplido los sueños recientes. 

De especial interés será también un sueño que el hermano John recibió la noche de la escena del juicio 
de Zacarías 3, que ya está en preparación. Esperamos compartir estas cosas en los próximos post. Que 
Dios esté con ustedes. 

 

 

 


