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eamos ahora más de cerca el significado de lo que vimos en los cielos en el post anterior. La señal 
en el cielo, con su doble significado del sol como el hombre vestido de oveja, habla de la guerra de 

Apocalipsis 19 con Jesús viniendo en el caballo blanco y luchando contra los ejércitos de Satanás en la 
tierra con la espada de Su boca: 

De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones,  y él las regirá con 
vara de hierro; y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. 

(Apocalipsis 19:15) 

Fíjate que habla de la espada de Su boca, no de la espada de Su mano. En otras palabras, Jesús no lucha 

físicamente aquí en la tierra, pero las PALABRAS de Sus profecías contra la Babilonia mística se cumplirán 
y Babilonia será destruida en consecuencia. Así es como la espada de Su boca (la Biblia) destruye a los 
malvados. Una vez que el rapto suceda, los malvados se darán cuenta de que fueron engañados, y su 
única esperanza de supervivencia será luchar contra lo que Dios ha profetizado, pero la palabra de Dios 
prevalecerá. 

Recuerda, esta señal en el cielo es una señal en movimiento. Comienza el 27 de febrero con la reunión 
de los redimidos en el rapto. Mientras tanto, los malvados se reúnen en la tierra, según las enseñanzas 
astrológicas de la "nueva era", también marcadas como el 27 de febrero: 

Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra 
el que montaba el caballo, y contra su ejército. (Apocalipsis 19:19) 

Sabemos por el reloj Horologium que la espada de Su boca es la hora del péndulo del 4 de junio de 
2022. Probablemente es cuando los malvados serán destruidos por la auto-aniquilación a través de la 
destrucción mutuamente asegurada de la guerra nuclear. Tal vez esto es lo que simboliza la llamarada 
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solar: el poder similar al del sol de las bombas nucleares. Esta es la justicia y la ira de Dios que arroja a 
la bestia y al falso profeta al lago de fuego terrenal. 

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 así se completa la destrucción de Babilonia y se concluye el capítulo: 

Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el 
caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. (Apocalipsis 19:21) 

Incluso los astrólogos pueden ver que esta señal se refiere a la batalla decisiva en la gran controversia 
entre el bien y el mal. En un emotivo vídeo titulado ¿Qué elegirá el mundo? Mahashivratri 2022 & 5 

Conjunción Planetaria en Capricornio | Ambrance [inglés], se explica muy bien desde un fondo astrológico 
indio que el mundo se enfrenta a la elección entre la creación y la destrucción. En última instancia, se 
trata de la elección de cada ser humano de seguir al Creador, Jesús, o al que trae la muerte, Satanás. 

En el nuevo sueño del Hermano John del 20 de febrero de 2022, se dice que incluso Sudamérica 

perecerá en las secuelas de esta guerra, pero hay una vía de escape que se puede encontrar escuchando 
lo que el hermano John tenía que decir, porque a través del mensaje de Orión y todo lo que conlleva, 
Dios ha revelado la profundidad de Su palabra. La hermana Miriam soñó el siguiente sueño, al que se 
refiere específicamente: 

El gatito hambriento 
Sueño de Miriam 
12 de febrero de 2022 

Anoche soñé con una casa muy grande con muchas habitaciones. Podía ver al hermano John 
como supervisor, revisando toda la casa porque quedaba un poco de trabajo de construcción. 

Decía que debía estar terminada lo antes posible. El hermano John entraba en una habitación 
donde había un escritorio y decía que esto sería la recepción. Dijo que había más personas 
esperando que iban a entrar. Primero entrarían por la recepción, para saber que eran aptos para 
estar en la casa. En una habitación había un gatito muy hambriento, llorando, sin querer salir de 
allí. La hermana Yormary dijo: "Hay que alimentarlo. No lo saques de la habitación". En esa casa 

estaba toda nuestra gran familia. 

Sin entrar en detalles, basta con decir que tener una casa grande con muchas habitaciones significa 
simplemente que muchas más personas podrían y deberían ser acogidas en nuestro ministerio. Sin 
embargo, desgraciadamente, aunque el nuevo sueño del hermano John lo confirma, también expresa 
que probablemente no será posible porque otros pastores harán todo lo posible (se gritó en el sueño) 

para impedirlo. La gente estaría interesada, pero los pastores les impiden escuchar la verdad, tal como 
dijo Ellen G. White: 

Muchos de los impíos se enfurecieron grandemente al sufrir los efectos de las plagas. Ofrecían 
un espectáculo de terrible agonía. Los padres recriminaban amargamente a sus hijos y los hijos 

a sus padres, los hermanos a sus hermanas y las hermanas a sus hermanos. Por todas partes se 
oían llantos y gritos como éstos: “¡Tú me impediste recibir la verdad que me hubiera salvado de 

https://www.youtube.com/watch?v=CjT9YYmRtWU
https://www.youtube.com/watch?v=CjT9YYmRtWU
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esta terrible hora!” La gente se volvía contra sus ministros con acerbo odio y los reconvenía 
diciendo: “Vosotros no nos advertisteis. Nos dijisteis que el mundo entero se iba a convertir, y 
clamasteis: ‘¡Paz, paz!’ para disipar nuestros temores. Nada nos enseñasteis acerca de esta hora, 

y a los que nos precavían contra ella los tildabais de fanáticos y malignos que querían 
arruinarnos.” Pero vi que los ministros no se libraron de la ira de Dios. Sus sufrimientos eran diez 
veces mayores que los de sus feligreses. {PE 281.2} 

Y de nuevo, Jeremías 23 se aplica, como se mencionó antes. 

Pero hay otra gran casa a la que deben ir los raptados. La conjunción de Júpiter y el sol está en la "casa" 
de Acuario, que ahora entendemos que representa al Padre. En otras palabras, esta constelación es la 
casa del Padre. Por eso, el hombre vestido de oveja que cabalgaba sobre la oveja blanca era el "dueño" 
del pasto; de nuevo, tiene un doble significado: se refiere a las cosas del cielo, donde Dios es el dueño, 
y a las cosas de la tierra, donde Satanás ejerce su poder. El pasto en el sueño se describió como una 

hierba de unos 15 centímetros de altura, que recuerda a la hierba del otro lado del abismo en el sueño 
de Elena de White: 

Ante nosotros, del otro lado del abismo, había un hermoso campo de verde gramilla de más o 
menos quince centímetros de alto. No veíamos el sol, pero suaves y brillantes rayos de luz 

semejantes a oro y plata finos descendían sobre esta campiña. Nada que hubiera visto jamás 
sobre la tierra podía compararse en belleza y gloria con esta pradera. Pero ¿podríamos 
alcanzarla? era nuestra inquietante pregunta. Si la cuerda se rompía, moriríamos. {2TPI 528.1} 

En la noche del 20 de febrero de 2022, el hermano John nos reunió de nuevo para compartir con 

nosotros la respuesta a todas nuestras oraciones por los 144.000. Se trata de un vídeo, un vídeo que 
tiene un significado mucho más profundo que su contenido. Reunidos en el templo, reprodujo este vídeo 
que había encontrado en la gran pantalla que han visto en las fotos del interior de nuestro nuevo 
santuario. 

Mientras ven el vídeo, presten atención al recorrido que hicieron y a lo mucho que coinciden sus 

conclusiones con las nuestras. 

 
Vídeo: Observando la línea [inglés] 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_PE.281.2&para=215.1380
https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_2TPI.528.1&para=228.2453
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=100203420
https://orionist.whitecloudfarm.org/?v=100203420
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¿Tuvo este vídeo el mismo efecto en ti que en nosotros? ¿Te reconfortó y animó ver que otros también 
han mirado hacia arriba y han comprendido el momento del regreso de Cristo, y que no estamos solos 
en esta tierra? 

No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice 
de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas 

han dado muerte, y tus altares han derribado; y sólo yo he quedado, y procuran 
matarme? Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres, 
que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aun en este tiempo ha 
quedado un remanente escogido por gracia.  (Romanos 11:2-5) 

Este video nos aseguraba que la gran casa del Padre estaría efectivamente llena, aunque no podamos 
ver a todos los que se salvarán. Lo hemos creído por fe, pero ahora vemos que Dios efectivamente tiene 
sus "siete mil" que no han doblado la rodilla ante Baal. ¡ALABADO SEA! Estos son los 144.000 por los que 
hemos estado trabajando; están ahí fuera, y han entendido la voz del Padre y conocen el tiempo del 
regreso del Señor. Ellos reconocieron el Mazzaroth como un reloj -el reloj del Padre- y no vieron una 

fecha específica sino un marco de tiempo de "alta vigilancia" para el rapto indicado allí, como también 
vimos un marco de tiempo del 27 de febrero al 5 de marzo de 2022. Empezaron en 2014 y siguieron 
mirando hacia arriba y aprendiendo de su experiencia hasta que pudieron entender la voz del Padre. 

Cantan “un cántico nuevo” delante del trono, un cántico que nadie podía aprender sino aquellos 

ciento cuarenta y cuatro mil. Es el cántico de Moisés y del Cordero, un canto de liberación. 
Ninguno sino los ciento cuarenta y cuatro mil pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico 
de su experiencia—una experiencia que ninguna otra compañía ha conocido jamás. Son “estos, 
los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere”. Habiendo sido trasladados de la tierra, 
de entre los vivos, son contados por “primicias para Dios y para el Cordero”. Apocalipsis 15:2-3; 
14:1-5. “Estos son los que han venido de grande tribulación”; han pasado por el tiempo de 

angustia cual nunca ha sido desde que ha habido nación; han sentido la angustia del tiempo de 
la aflicción de Jacob; han estado sin intercesor durante el derramamiento final de los juicios de 
Dios. —Seguridad y Paz en el Conflicto de los Siglos, 707 (1911). {EUD 226.5} 

Durante mucho tiempo nos ha dolido lo pequeño que ha sido nuestro alcance. Especialmente 

últimamente, cuando el Padre ha sido reivindicado y el rapto parece inminente, hemos estado perplejos 
porque sabemos que los 144.000 deben ser encontrados. Esa es una de las creencias centrales de 
nuestro movimiento (la teología de la última generación). Y ¡qué pocos han encontrado nuestro 
ministerio! Pero incluso si otros no vienen a nosotros, el Señor nos muestra ahora que hay algunos que 
están encontrando independientemente algunas de las mismas cosas sobre el tiempo del regreso de 
Cristo que nosotros estamos encontrando, e incluso algunos detalles que no reconocíamos tan 

claramente. Es extremadamente alentador saber que no estamos solos en este mundo. 

Un punto en el video que muestra cómo hemos dejado caer la pelota es en su comprensión del 
simbolismo de los Juegos Olímpicos. Hemos aprendido a mirar detrás de las líneas enemigas, y sabemos 
que los Juegos Olímpicos son la sede de uno de los mensajes más simbólicos que las élites mundiales 

transmiten al mundo, pero no le hemos prestado la atención que deberíamos. El tema de la "paz y la 
seguridad" -justo antes de que la Tercera Guerra Mundial parezca estallar- es una indicación muy clara 
de dónde estamos en el flujo del tiempo. 

https://legacy.egwwritings.org/?ref=es_EUD.226.5&para=1709.1670
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Pero lo que llamó la atención del hermano John y reveló inmediatamente el significado más profundo de por 
qué Acuario es la ubicación de la señal del rapto fue la imagen de las vasijas de agua en el minuto 16:29: 

 
Fíjate especialmente en la observación de que la conjunción del sol y Júpiter está en la corriente de agua 
de Acuario, que está conectada con el siguiente versículo: 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que  
salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y otro 
lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce doce frutos, dando cada mes su 
fruto; y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. (Apocalipsis 22:1,2) 

Y el Espíritu y la Esposa dicen: Ven. Y el que oye, diga: Ven. Y el que tiene sed, venga; 

y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. (Apocalipsis 22:17) 

Ahora queda claro por qué Jesús comenzó Su ministerio con el milagro de convertir el agua en vino en 
las bodas de Caná: llenó los cántaros de agua y, al verterlos, salió vino. Este comienzo de los milagros 
prefiguraba el mensaje de la lluvia tardía que comenzó en 2010 y que concluye con la vasija de agua no 
de Caná sino de Acuario, no de una fiesta de bodas terrenal sino celestial. 

Jesús, cuando llegó al final de Su ministerio terrenal, prometió que no bebería del fruto de la vid hasta el 

día en que lo volviera a beber con sus discípulos en el reino de los cielos. Ese momento ha llegado, al 
entrar en la casa del Padre para la cena de las bodas del Cordero. 

El hecho de que el agua de la vida fluya del cántaro de Acuario es una prueba más de que la constelación 
de Acuario representa la casa del Padre, porque es Su trono de donde fluye el agua de la vida: 

Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que 
salía del trono de Dios y del Cordero. (Apocalipsis 22:1) 

Y ahora queda claro por qué el carillón de Apocalipsis 19 incluye las siguientes palabras: 

Y los veinticuatro ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron 
a Dios, que estaba sentado en el trono, y decían: ¡Amén! ¡Aleluya! Y salió del trono una 

voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños 
como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-waterpots-es.jpg
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aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: ¡Aleluya, porque el Señor nuestro 
Dios Todopoderoso reina! Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria ; porque han 
llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. (Apocalipsis 19:4-7) 

El agua de vida que se está derramando ahora es el resultado final del mensaje de la lluvia tardía que 
comenzó en 2010 cuando se publicó el mensaje de Orión. Durante doce años, este mensaje ha estado 
haciendo su trabajo. Este es el número del pacto, y si miramos hacia atrás con el conocimiento de que 
la constelación de Acuario representa la casa del Padre, encontramos algo muy sorprendente. 

Júpiter tiene una órbita de doce años; ¿es posible que el mensaje de Orión haya comenzado también hace 
doce años con una señal en Acuario, como seguramente es el mensaje "como la voz de muchas aguas"? 

 
He aquí la conjunción de Júpiter y el sol de hace doce años cayó el 27 de febrero de 2010, la misma fecha 
del terremoto de Chile, del que habló Ernie Knoll en el contexto de su sueño Justicia y Misericordia. Esta 
primera cita proviene de su sitio web editado: 

En el sueño del 5 de febrero de 2010, se me mostró el calendario con la fecha 10 de febrero 
circundada de azul. Ése fue el día cuando recibí el mensaje para Martha. Dos veces se me mostró 
un período de siete días, y entonces otros 3 días que Dios, en su misericordia y paciencia, le dio 
a Martha esperando que se arrepintiera. Esos días terminaron el 27 de febrero. Se me mostró 
una copa de ira que se rompería y derramaría ese día, cuyos resultados serían notables. En ese 
día, la copa fue derramada sobre Chile. En esa oportunidad me fue dicho que no publicase el 
sueño, porque tenía que ver con fechas. Todo el pueblo de Dios debe saber que después del 22 
de octubre de 1844, no habrá ninguna profecía bíblica definida que use el tiempo. 

El 27 de febrero de 2010, el Padre derramó una copa de su ira sobre Chile. No queda duda que 
la destrucción que resultó fue notable. Ese terremoto causó un cambio en el reloj de la tierra. 
Ese terremoto hizo que un área grande de Chile se moviese una buena distancia. Debido a ese 
terremoto, han cambiado los patrones meteorológicos. 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-2010-man-over-river-es.jpg
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Algunos detalles citados anteriormente fueron editados por Ernie y su equipo, y los destacaremos en 
breve, pero muchas cosas sobre este singular sueño ambientado en el tiempo están quedando ahora 
claras. Habla de un mensaje a Martha (la cuñada de Ernie) dado en un sueño el 5 de febrero de 2010. 

Esta "Marta" era un símbolo de la iglesia apóstata que, como la Marta bíblica, estaba ocupada con 
asuntos mundanos en lugar de escuchar a los pies de Jesús. La iglesia también recibió un mensaje 
fechado el 5 de febrero de 2010, cuando la presentación de Orión había sido completamente publicada 
en los tres idiomas de nuestro ministerio, concluyendo con el español:  

 
¡Ahora está claro por qué el Heraldo tomó el calendario de la pared en esa fecha! 

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-ultimoconteo-screenshot.jpg


 
El río del trono

 

Granja Nube Blanca página 8 de 10 

Después de siete días, siete días más, y 3 (en realidad 4) días más, se produjo un terremoto físico en 
Chile, como registró Ernie Knoll. Ese mismo día, apareció la señal en Acuario con el sol y Júpiter en 
conjunción con Venus y Mercurio a ambos lados en los límites de la constelación. 

Venus, la estrella brillante y matutina, representa bíblicamente a Jesús, el mensajero del pacto (o a veces 
incluso a Satanás) -pero siempre un querubín protector-, mientras que Mercurio es conocido como "el 
mensajero de los dioses" -el otro querubín protector-. Estos dos cuerpos celestes aparte el brillo de la 
gloria del Padre simbolizado por el sol "en la casa de la gloria del Padre" es una imagen del arca del 
pacto. Esta señal no fue reconocida en 2010, pero ahora podemos ver que hace doce años, Dios 
comenzó a cumplir Su pacto dando el mensaje de Orión. 

Ahora, doce años después, este mensaje ha llegado a su culminación, ya que Júpiter ha completado su 
ciclo de doce años. ¿Es de extrañar que Júpiter, con su órbita de doce años, haya jugado un papel tan 
importante, como se explica en la Sección 4 del Legado de Esmirna: El Notario Celestial? Ahora está a 
punto de producirse el gran acontecimiento que sacude al mundo y que fue presagiado por el terremoto 
de Chile. Obsérvese cómo Ernie Knoll relató el sueño en un borrador original: 

Se te mostró un calendario con el 10 de febrero marcado con un círculo azul. Este es el día en 
que se le dio un mensaje para ser presentado a Martha. Se te mostró un período de 7 días en el 
calendario. Se te mostró otro período de 7 días en el calendario. En Su paciencia y misericordia 
se te mostraron aún 4 días adicionales. Esto fue mostrado como el 27 de febrero, marcado en un 
recuadro roja. Se te mostró una copa que sería rota y derramada en ese día. Se te mostró que la 
ira de esta copa sería tan severa que los resultados de la copa serían visiblemente marcados. Se 
te instruyó para que no compartieras este sueño ya que trata de la fijación de la fecha y el 
tiempo. Aquellos que leen Su palabra saben que Él ya no da abiertamente profecías de fechas 
después de lo que Él mostró del 22 de octubre de 1844. 

Aquí se ven diferentes detalles enfatizados. Nótese que publicamos nuestro último artículo público el 10 
de febrero de 2022, en reconocimiento de este sueño -la última parte del mensaje a Marta. Observa 
también que la declaración sobre la fijación del tiempo es más clara: este sueño "trata de la fijación de 
la fecha y el tiempo", lo que -si se acepta como un sueño de Dios- significa que la fijación del tiempo no 
es un pecado ni una cosa del pasado. Las fechas proféticas simplemente no se dan "abiertamente" como 
dice. En su lugar, tenemos que entender los tiempos de Dios mediante el estudio de Su palabra, que nos 
ha llevado en los últimos doce años a la comprensión que tenemos hoy. 

Para entender los tiempos de Dios, tenemos que entender a Dios, porque Dios es Tiempo. Es a través 
del tiempo que Dios se comunica con nosotros. Reconocemos Su mano en nuestro mundo por el tiempo 
de Sus intervenciones. Cuando esto sucede de manera milagrosa, como a través de una profecía que 
involucra el 27 de febrero de 2010, que fue acompañada por una señal terrenal y una señal celestial, 
como ahora reconocemos, del arca del pacto, y cuando vemos el cumplimiento de estas señales doce 
años más tarde en el pleno conocimiento del significado de ese pacto, entonces no puede ser otra cosa 
que la mano de Dios que estaba trabajando a través del mensaje de Orión durante todos esos años. 

Esta imagen celestial del 27 de febrero de 2010 representa el juramento (de siete a uno mismo) de Daniel 
12:7 que dio lugar a la fórmula de Orión: 

7 × 12 + 7 × 12 = 168 

Desde el juramento de Daniel hasta el de Apocalipsis transcurrieron doce años, también indicados en el 
sueño de Ernie Knoll por los paneles de 12 pulgadas, siete de los cuales llenarían una puerta estándar. Y 
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así se ha cerrado la puerta de la misericordia durante estos doce años desde el comienzo del mensaje 
de la lluvia tardía hasta que el agua de la vida fluye desde el trono de Dios. 

Los doce años completos del mensaje de Orión, desde el 2010 hasta el 2022, fueron la última 
advertencia a MARTHA, la iglesia apóstata, y cada uno de los doce paneles fue un año hasta que la puerta 
de su gracia se cerró completamente. Dios ha sido muy misericordioso, y aquellos que han mantenido 
la palabra de Su paciencia serán recompensados. El mensaje de Orión no ha perdido su significado, y la 
salvación viene de acuerdo con el final del ciclo de Orión—no el 4 de junio de 2022, según el reloj 
Horologium cuando la tierra probablemente será destruida por una guerra nuclear. 

Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de 
nuestro Señor Jesucristo, (1 Tesalonicenses 5:9) 

Volviendo al nuevo sueño de John del 20 de febrero de 2022, otro punto importante es que confirma 

nuestra comprensión de que el rapto de los dos testigos en Apocalipsis 11 simboliza de hecho el rapto 
de los santos. Sólo dos iglesias son raptadas: las que pertenecen a Esmirna y Filadelfia, las representadas 
por Elías y Moisés que estuvieron al lado de Cristo en el monte de la transfiguración, y las que están 
representadas por los dos querubines a ambos lados del propiciatorio en el reino de los cielos. 

Los planetas que representan al tigre y al oso viajan a través de Sagitario, ya que la señal móvil de 2022 
comienza el 27 de febrero. Esto muestra que son los Estados Unidos los que están provocando a Rusia 
y China (el tigre y el oso) para que se levanten y ataquen. 

Algunos habrán notado que el precio del bitcoin ha vuelto a bajar en los últimos días. Esta es una señal 
más del final. Siempre hemos sabido que al final de los tiempos, el bitcoin también perderá su valor, ya 

que no hay nada en este mundo que se pueda llevar al cielo, tal y como experimentó recientemente el 
hermano Aquiles en un sueño (del 6 de febrero) en el que se veía alejándose de sus propiedades (sus 
bienes). 

Durante la noche antes del lunes por la mañana (21 de febrero de 2022) el Señor reveló al hermano John 

exactamente por qué se nos permite recompensar a Babilonia, y que esta comprensión revelará 
CUÁNDO caerá Babilonia. Dijo que la razón es lo que sucedió hace dos años cuando los mercados fueron 
golpeados por la crisis del coronavirus - especialmente Bitcoin, que representa a los 144.000... 

Cuando se levantó, fue a la computadora e investigó cuándo el precio de Bitcoin comenzó a caer. Los 

gráficos muestran un precio superior a los 9.000 dólares el 6 de marzo de 2020, pero para el 12 de 
marzo había caído hasta el rango de los 4.000 dólares. Ahora, exactamente dos años después, este 
marco de tiempo corresponde a los días del viaje de los santos a la Nebulosa de Orión. ¡Durante el 
mismo marco de tiempo en que los malvados bajaron a los 144,000 simbólicos, Dios sube a los 144,000! 

Cuando el pueblo de Dios es retirado de la tierra, el Espíritu Santo también es retirado, ya que no hay 
más corazones susceptibles a Su influencia. Esto deja a los malvados a sus pasiones desenfrenadas, y el 
pánico sobrevendrá. El pánico es lo peor para los mercados financieros y resultaría en la caída completa 
del dólar. Esto ya fue presagiado en el sueño del hermano John del 20 de febrero por el hombre que 
entró en la habitación en total pánico. (Otros en YouTube también han estado profetizando el "pánico 
generalizado" durante algún tiempo). 

Fue también durante el 6 al 12 de marzo de 2020, que la crisis comenzó en Paraguay. Probablemente 
habrá un cierre o alarma correspondiente en los Estados Unidos este año, ya sea por iniciativa del 
gobierno estadounidense o como resultado de las acciones de Rusia y/o China. El dólar seguramente se 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pandemia_de_COVID-19_en_Paraguay
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derrumbará, pero nuestra confianza está en el Señor, que no nos ha abandonado, sino que nos ha hecho 
el camino de salida. No tenemos que temer ni entrar en pánico, así como el hermano John y la hermana 
Linda no se inmutaron en su sueño, porque ya sabían lo que iba a ocurrir y estaban preparados por el 

estudio de la Palabra de Dios y por Su fiel guía. 

¡Continuará de nuevo! 

 


