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El llamado del capitán 
 

Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 29 de abril de 2022in 

 

n este post queremos echar otro vistazo al sueño más reciente del hermano Aquiles titulado Capitán 
en el río. 

Sueño: Capitán en el río 

Desde el principio, este sueño ha tenido una cualidad ambigua, haciendo que no esté claro si el capitán 
tiene éxito o no, cuáles son sus intenciones, a quién representan los otros sombreros, etc. A la luz de los 
siete días de Noé, nuestra primera pregunta debería ser: ¿fue correcta nuestra interpretación del sueño? 
Y si no lo es, ¿cómo debería corregirse? 

Reconocimos que la descripción física del capitán en el sueño se asemejaba al hermano John, y 
reconocimos el paisaje celestial en el escenario del río del sueño con los almacenes de petróleo en una 
orilla. Estos aspectos siguen siendo válidos, y en retrospectiva podemos ver que la misión del capitán -
si representa al hermano John- tuvo éxito. El 27 de abril de 2022, cuando parecía que no podía ir más 
lejos en el desciframiento del plan de Dios, su oración ascendió y fue respondida. 

De repente, nos encontramos "dentro del arca", aludida por el barco invisible en medio del río en el 
sueño, después de pasar el tramo peligroso que no entendíamos del todo en ese momento. Al igual que 
Dios guio a Noé en la construcción del arca y le mantuvo a él y a su familia a salvo en la crecida del mar 
que supuso el fin del mundo antediluviano, Dios también está con nosotros hoy. Incluso fue el hermano 
John -como el ángel- quien cerró la puerta del "arca" figurada con su oración el 27 de abril, justo a 
tiempo, como el ángel cerró la puerta del arca de Noé. 

De este modo, comprendemos mejor el sueño: se trata del capitán que se esfuerza por tener éxito en la 
peligrosa maniobra de navegar por el fin del mundo como el primer capitán de la marina de todos: El 
propio Noé. Tal vez los sombreros en el río, hechos del mismo material, representen a Noé y a sus hijos 
e hijas marineros, los que antes realizaron esta peligrosa maniobra. 

Hasta aquí, el sueño parece haber sido interpretado correctamente, pero a la luz de las noticias del día, 
adquiere una profundidad de significado aún mayor. Hay que tener en cuenta que la naturaleza ambigua 
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del sueño permite otra posible capa de interpretación. La prensa alemana ha estado muy ocupada 
últimamente por la decisión de enviar armas pesadas a Ucrania, especialmente por las idas y venidas en 
este asunto crucial. En un principio, el canciller Olaf Scholz estaba en contra porque: 

Berlín también ha sugerido que el suministro de modernos tanques alemanes sería visto por 
Rusia como una escalada de la participación occidental en el conflicto y podría provocar una 
reacción militar de Moscú. 

Esta cuestión suscitó un "feroz debate" que pareció dividir 
al gobierno alemán. A medida que aumentaba la presión 
sobre Scholz, finalmente cedió y “dio vuelta en U" para 
enviar armas pesadas a Ucrania, en la misma noche en que 
se cerró el tiempo de gracia. ¿Podría este hombre, líder de 
una nación europea (“el mar en la profecía"), estar 
simbolizado por el capitán de la marina descrito en el 
sueño? Tiene 63 años y también podría encajar en la 
descripción: "Recuerdo que era un hombre blanco con 
poco pelo, más bien calvo, de unos 60 años y alto". 

Además, Alemania busca desesperadamente 
independizarse del petróleo ruso, simbolizado por las 
estructuras de almacenamiento de petróleo en el sueño. 

Siguiendo esta interpretación, los barcos hundidos entran 
naturalmente en el contexto, lo que aludiría al colapso 
económico descrito en Apocalipsis 18: 

Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y todo piloto, y todos los 
que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos; 
18 y viendo el humo de su incendio, dieron voces, diciendo: ¿Qué ciudad era semejante 
a esta gran ciudad? (Apocalipsis 18:17-18) 

Así que, como puedes ver, esta podría ser otra interpretación válida del sueño. El hecho de que la escena 
ocurriera dos veces es una indicación de que podría haber dos aplicaciones diferentes para personas 
distintas en circunstancias diferentes. También hay que tener en cuenta que si el sueño estaba destinado 
a aplicarse exclusivamente al hermano John, entonces el hermano Aquiles debería haberlo reconocido. 
Esto indica que es muy probable que el sueño tuviera la intención de referirse a los capitanes de la 
marina de Apocalipsis 18 cuyos "barcos se hundieron" (es decir, los beneficios económicos 
desaparecieron). La guerra de Ucrania está destruyendo sus ganancias, incluyendo sus suministros de 
petróleo y gas ruso. Los analistas dicen que el embargo hará que la economía alemana entre en recesión 
(es decir, "bajo el agua"). El sueño lo indica con sólo las gorras de la marina para indicar lo sucedido. (Y 
esto no sólo afecta a Alemania, sino a toda la economía mundial). 

Así que, en resumen, podemos decir que este sueño fue interpretado correctamente hasta donde fue 
posible en su momento, pero ahora podemos entenderlo aún mejor y ver una segunda capa de 
interpretación que no era visible antes. Podemos alabar a Dios por guiarnos fielmente, incluso a través 
de "aguas peligrosas". 
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