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La guerra que todos temen 
 
Escrito por Robert Dickinson 

Para la Iglesia de Filadelfia en el 21 de febrero de 2022 

 

Queridos hermanos y hermanas,  

s un tiempo emocionante para estar vivo y ver todo lo que Dios está haciendo. El sábado 19 de 
febrero, tuvimos un maravilloso estudio para obtener claridad sobre varios temas a la luz de lo que 

se ha compartido aquí en el artículo "El juramento de Dios". Mientras les presentamos esos temas (en el 
post de Ray), quiero animarles a que tomen a pecho las cosas que han aprendido sobre el tiempo del 

regreso de Cristo y a que den prioridad a su preparación para ello, dedicando tiempo a estudiar y tomar 
notas sobre cómo encaja la Biblia (especialmente el libro de Apocalipsis).  

Ayer (20 de febrero), nos reunimos de nuevo en el templo para hablar de algo grande, que 
comenzaremos a compartir con ustedes en este post.  

El hermano John había estado estudiando un sueño que había tenido: el sueño sobre la procesión de 
varios animales: el tigre, el oso, el hombre vestido de oveja montado en una oveja, la oveja negra y el 
avestruz. Este sueño ha estado especialmente en nuestra mente porque hemos entendido que el tigre y 
el oso representan a China y a Rusia, respectivamente, y ahora mismo la tensión entre Rusia y Ucrania 
es especialmente prominente en el escenario mundial (y China está ahí como aliada contra Occidente). 

Sería bueno releer el sueño completo para tener los detalles frescos en la mente. 

Sueño de John 
Miércoles por la tarde, 21 de agosto de 2019 

El hermano Gerhard y yo íbamos caminando por un sendero en el campo y ambos teníamos 
nuestros varas de Bo [como suelen hacer en la vida real en el camino de la granja]. Caminábamos 
y hablábamos como los discípulos de Emaús. Había mucha naturaleza alrededor, no una 
naturaleza agradable, sino una densa espesura. En el lado de Gerhard, había una valla vieja y muy 
desgastada que estaba quemada y casi destruida. De repente, llegamos a un lugar en el que la 

E 

https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/es/refugio/dreams/3667-stephan-s-dream-of-august-21-2019#15349
https://144000-remnant.whitecloudfarm.org/refuge/dreams/3667-stephan-s-dream-of-august-21-2019
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valla se abría por completo a lo largo de unos 45 metros. Tal vez había una puerta en otros 
tiempos, pero ya no. 

Más allá de la valla había un pasto con mucha hierba muy alta (unos 2 metros). Entonces, con 
mis ojos malos, que todavía tenía en el sueño, vi la silueta de un animal en la hierba. Al principio 
no sabía exactamente qué era, pero luego reconocí que era un tigre. Venía directamente hacia 
nosotros, no corriendo, sino con una marcha decidida, por lo que venía a atacar. De repente, un 
enorme y terrible oso se levantó detrás del tigre y ambos venían hacia Gerhard y hacia mí. 

Le dije a Gerhard: "Tenemos que escondernos. Corramos". Me fui al otro lado del sendero a poca 
distancia, pero no me di cuenta de que Gerhard no me seguía. Me di la vuelta y vi que Gerhard 
seguía de pie al principio de la parte donde faltaba la puerta. Sabía que hay que parecer grande 
cuando un tigre quiere atacar, así que levanté mi vara para alcanzar 4 metros de altura y que no 
me atacaran más, pero ahora los animales se dirigían directamente a Gerhard. 

 
Éste se quedó parado mirando a los animales, petrificado de miedo y no hizo nada. Le advertí 
diciendo: "¡Corre, muévete! Te van a matar!" o algo así, pero no respondió. Entonces, justo 
cuando los animales estaban a punto de atacarle, el dueño del pastizal entró por el lugar donde 
solía estar la puerta y giró hacia el camino en la dirección en la que Gerhard y yo habíamos estado 

caminando. No pude verle la cara, pero llevaba ropas de piel de oveja. Al principio me pareció 
que sólo era él, pero luego vi que también iba montado en una oveja. Detrás de él venía una 
oveja negra, a la que seguía un avestruz. 
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Entonces el tigre y el oso vieron al avestruz y a la oveja negra y dejaron a Gerhard allí parado y 
en cambio los siguieron como una presa más fácil. Así, Gerhard fue rescatado en el último 
momento y entonces el hombre con pieles de oveja vino y se unió a nosotros en el camino. 

Todos continuamos caminando por el sendero juntos, y ese fue el final del sueño. 

Mientras él estudiaba este sueño, entendía algunas cosas más claramente a la luz de los conocimientos 
actuales, los acontecimientos actuales y la amenaza de la Tercera Guerra Mundial.  

Por ejemplo, cuando el tigre y el oso aparecieron en el sueño, el hermano John fue al lado opuesto del 
camino:  

Me dirigí al otro lado del camino a poca distancia, pero no me di cuenta de que Gerhard no me 

seguía. Me di la vuelta y vi que Gerhard seguía de pie al principio de la parte en la que faltaba la 
puerta.  

Si uno dibujara esto como una imagen, tendría una configuración similar a la imagen que conocemos de 
la presentación de Orión:  

 
Se trata del juramento de Daniel 12, que es la contrapartida del juramento de Apocalipsis 10. En este 
escenario, los hermanos Gerhard y John, de pie en el lado opuesto del camino, representarían dos 

testigos—específicamente los dos testigos de Apocalipsis 11, que a su vez simbolizan Esmirna y Filadelfia 
como los dos candeleros. Pero, ¿cómo está representado en el sueño "el hombre sobre el río"?  



 
La guerra que todos temen

 

Granja Nube Blanca página 4 de 11 

Al igual que en Daniel 12, algunas partes son visuales y no evidentes. Nótese que el hermano John hace 
algo en el sueño:  

Sabía que hay que parecer grande cuando un tigre quiere atacar, así que levanté mi bastón para 

que alcanzara 4 metros de altura y así no me atacaran más, pero ahora los animales se dirigían 

directamente a Gerhard.  

Hay que decir que nuestros bastones bo se llaman "bos de tigre" porque tienen rayas como las marcas 
de una vara de medir.  

 

Estas marcas recuerdan a los "peldaños" de una escalera, por lo que cuando este bastón se eleva al cielo 
en el sueño, simboliza la escalera de Jacob al cielo, en cuya cima se encuentra Jesús. (Hemos visto a 
menudo que la escalera de Jacob está conectada con el rapto.) Además, las marcas igualmente 
espaciadas lo convierten en un tipo de vara de medir, como el mensaje de Orión que se dio para "medir" 
a la iglesia, y por lo tanto indica el papel del hermano John como el mensajero/ángel o testigo con el 

mensaje de Orión, que tiene en su centro las tres estrellas del cinturón de Orión que se llaman "escalera 



 
La guerra que todos temen

 

Granja Nube Blanca página 5 de 11 

de Jacob." Así pues, la escena se completa con los dos testigos, Jesús en el cielo, y la escalera simbólica 
por la que los dos testigos han de ascender según el Apocalipsis:  

Y oyeron una gran voz del cielo, que les decía: Subid acá. Y subieron al cielo en una 
nube; y sus enemigos los vieron. (Apocalipsis 11:12)  

Cuando el tigre y el oso aparecen preparados para atacar, el hermano John levanta el bastón de bo. Para 
ponerlo en un tiempo específico, esto es cuando China y Rusia anunciaron su cooperación mutua contra 
Occidente el 4 de febrero de 2022, cuando la crisis de Ucrania se estaba calentando. En el reloj de Orión, 

esto cae dentro de las líneas del trono del 3 al 6 de febrero, que también fue poco después de cuando 
el cometa de la piedra de molino entró en la constelación "marina" de Piscis. En este momento, 
estábamos preparando la publicación sobre el rapto antes de lo esperado (de ahí el levantamiento del 
bastón de bo como símbolo de la escalera de Jacob). Esto encaja como si fuera después de la erupción 
de Hunga Tonga y después de que los dos testigos "se pusieran de pie", ya que los hermanos John y 

Gerhard estaban de pie en el sueño.  

También nos hemos dado cuenta, a través del apoyo de Biden a Trudeau contra los camioneros en las 
protestas en curso, de que la oveja negra probablemente representa no sólo a los EE.UU. como nación 
líder del protestantismo (oveja negra) apóstata, sino también a Canadá. Los EE.UU. y Canadá están 

agrupados como una de las diez partes del mapa mundial jesuita y probablemente caerán juntos después 

del rapto de los dos testigos:  

 

En aquella hora hubo un gran terremoto, y la décima parte de la ciudad se derrumbó, y 

por el terremoto murieron en número de siete mil hombres; y los demás se aterrorizaron, 
y dieron gloria al Dios del cielo. (Apocalipsis 11:13)  

https://lastcountdown.whitecloudfarm.org/images/site/dod-ten-parts-en.png
https://lastcountdown.whitecloudfarm.org/images/site/dod-ten-parts-en.png
https://lastcountdown.whitecloudfarm.org/images/site/dod-ten-parts-en.png
https://lastcountdown.whitecloudfarm.org/images/site/dod-ten-parts-en.png
https://ultimoconteo.whitecloudfarm.org/images/site/dod-ten-parts-es.png
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El avestruz vive en estado salvaje en Australia, así como en su África natal. Australia es un importante 
aliado de habla inglesa de los Estados Unidos. Hemos visto a través de la crisis del coronavirus cómo 
Australia tiene uno de los gobiernos más autoritarios a la hora de ejercer el poder del Estado contra las 

libertades personales de sus ciudadanos. Parece lógico que estos dos animales -la oveja negra y el 
avestruz- representen a las naciones que estarían más implicadas en una guerra con Rusia y China: 
Estados Unidos/Canadá en el oeste y sus aliados australianos en el este.  

Pero el personaje ambiguo del sueño siempre ha sido el hombre con piel de cordero. Por un lado, estaba 
vestido de blanco montando una oveja blanca, sugiriendo a Jesús. Pero, por otro lado, el que 

normalmente lleva "ropa" de oveja es el lobo, como el Papa Francisco vestido de blanco. Este podría ser 
el falso Cristo.  

Así que, con estos pensamientos sobre el sueño en mente, el hermano John oró la oración de Daniel 2, 
pidiendo comprensión a Dios y claridad sobre cómo terminó el sueño, porque no podía recordarlo 

claramente. Es Dios quien da los sueños y revela sus interpretaciones. Es un capítulo inusual para una 
oración, pero en este sentido es apropiado porque Daniel no conocía el sueño de Nabucodonosor. 
Además, el sueño de Nabucodonosor se refería también a la venida de Jesús (la piedra que hirió la 
imagen).  

Y Daniel habló y dijo: Sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos 
son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone 
reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo 
y lo escondido; conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de 
mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora 
me has revelado lo que te pedimos; pues nos has dado a conocer el asunto del rey. 
(Daniel 2:20-23)  

Después de hacer esta oración y dormir, el hermano John tuvo el siguiente sueño de aclaración.  

Sueño de John  
20 de febrero de 2022  

Linda y yo estábamos en una sala con muchas mesas, con muchas personas que yo no conocía. 
Estábamos sentados como para una cena, un almuerzo o un desayuno. Afuera todavía había luz. 
Había un hombre que era el líder de esta gente, un tipo pequeño y gordo con ropa informal. 
Estaba sentado hablando con esta gente, siempre buscando una oportunidad para decir algo 
sobre nuestra fe, pero no podía.  

De repente se abre una puerta y un hombre de mediana edad entra corriendo en la habitación 
gritando y temblando de miedo de pies a cabeza. "¡HA OCURRIDO! ¡HA PASADO! ¡Ha sucedido!" 
dice. "¡LA TERCERA GUERRA MUNDIAL HA COMENZADO! ¡VAMOS A MORIR TODOS!" Todo el 
mundo -excepto Linda y yo- se levantó y corrió para escuchar lo que tenía que decir: "Rusia ha 

atacado a Ucrania".  

Alguien de la multitud se giró y nos vio a Linda y a mí sentados tranquilamente, y nos preguntó: 
"¿Por qué estáis ahí sentados? ¡Ha ocurrido lo más terrible que puede ocurrir! ¿Y estáis ahí 
sentados tranquilamente?". Yo respondí: "Lo siento, es que ya lo sabíamos". Dijeron: "¿Cómo lo 
sabíais?". Respondí: "Hemos estudiado la Biblia. Y hace muchos meses, también tuve un sueño 

que mostraba exactamente ese acontecimiento".  
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Toda la gente dejó solo al que gritaba y se acercó a la mesa. Algunos se sentaron y otros se 
quedaron de pie, todos me miraron y empezaron a preguntar: "¡Dinos, dinos! ¿Qué ha pasado? 
¿Qué va a pasar?". Sabía que estaba en Sudamérica, y tenía la impresión de que esa gente era 

cristiana (no católica). Preguntaron: "¿Perecerá también Sudamérica?". Les dije: "Sí, también 
perecerá, no en la guerra en sí, sino en sus efectos, muy lentamente. Sin embargo, hay una salida: 
escuchen...".  

En ese momento su líder dijo: "Tienes que irte". Le dije: "¿Por qué? Todo el mundo quiere saber 
sobre mi sueño". Él dijo: "No es contra ti, pero tenemos nuestro servicio nocturno". Vi que ahora 

llevaba la túnica negra de un sacerdote (un estilo más evangélico que católico). Cuando me hizo 
salir, recuerdo que volví a llamar a la ventana. Vi su cara y su túnica negra a través de la ventana, 
y dijo: "No, no, no, después del servicio".  

Entonces oí una voz que me llamaba desde atrás: "Este es el sueño de la hermana Miriam, y esta 

es la razón por la que tienes muchos lugares vacíos en tu iglesia. Pero los clérigos intentarán por 
todos los medios evitar que alguien se acerque a ti. Se trata de tu sueño, y te doy ahora no sólo 
lo que has pedido, sino que te diré cómo interpretarlo. MIRA HACIA ARRIBA. Sigue el báculo de 
bo".  

De este sueño se pueden extraer inmediatamente varias conclusiones. Verifica la experiencia que hemos 
tenido hasta ahora, que continuará hasta el final: que incluso cuando la gente tiene el deseo de escuchar, 
sus pastores se lo impedirán y retrasarán cualquier oportunidad de aprender, mientras los distraen con 
sus propias tradiciones (sus propios servicios de adoración). Esto nos recuerda a Jeremías 23, que 
describe el castigo de los falsos pastores.  

¡Ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño! dice Jehová. 
(Jeremías 23:1)  

Este sueño confirma que el otro sueño del hermano John sobre los animales, por el que estaba orando, 

era un sueño sobre la invasión de Ucrania. Es perfectamente correcto interpretarlo en el contexto de las 

circunstancias actuales, ya que Rusia practicó el uso de sus armas nucleares el 19 de febrero en 
cooperación con Bielorrusia, con Putin supervisándolo personalmente, así como las declaraciones de 

hoy en las que se reconocen las ciudades rebeldes de Ucrania. El nuevo sueño incluso aportó claridad 
y énfasis a aspectos específicos del sueño original, como uno que no quedó registrado inicialmente...  

Cuando el hermano John levantó el bastón de bo en su sueño, miró hacia arriba mientras lo hacía, antes 

de volver a mirar hacia adelante a la procesión de los animales. Este es un detalle que él recuerda y 
demostró al ilustrar el sueño, pero que no se mencionó cuando se escribió el sueño. Este detalle se pone 

de manifiesto en el final del nuevo sueño. Al despertar del nuevo sueño, el hermano John supo 
inmediatamente lo que tenía que hacer: ¡tenía que buscar la interpretación en Stellarium! Tenía que 
"seguir el bastón de bo".  

Y cuando uno mira en Stellarium, aparece la procesión de planetas en los cielos como los animales en 
el sueño... resumidos a una fecha en la que hay uno sentado sobre otro como el hombre sobre la oveja:  

https://www.abc.es/internacional/abci-putin-reconoce-independencia-regiones-separatistas-ucrania-202202212037_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-putin-reconoce-independencia-regiones-separatistas-ucrania-202202212037_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-putin-reconoce-independencia-regiones-separatistas-ucrania-202202212037_noticia.html
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Ahí se ve el "camino" por el que caminaban los hermanos Gerhard y John: la línea de la eclíptica. Allí se 
ve al hombre vestido de oveja blanca, representado adecuadamente por el sol, sentado sobre la oveja 
blanca, representada por Júpiter -ambos símbolos de Jesucristo-, seguido exactamente por otros cuatro 

"animales". Recuerda, sin embargo, que el hombre vestido de oveja también puede representar al falso 
Cristo (y también utiliza el sol como símbolo).  

Esta escena llamó la atención del hermano John sobre otro detalle no mencionado del sueño: vio a la 

oveja negra siguiendo a la oveja blanca, al avestruz siguiendo a la oveja negra, y vio al tigre y al oso uno 

al lado del otro siguiendo a los demás. Uno de los planetas tigre y oso es Marte, el planeta de la guerra. 

Esto significa la llegada de la guerra.  

También se aclaró que los hermanos John y Gerhard no siguieron en esta procesión. Simplemente 
siguieron su camino y sólo se supuso que siguieron a los demás. El sueño tiene de hecho un doble 
significado: los que siguen al Señor van con Él en el rapto al cielo, y los que siguen al falso Cristo le siguen 
a la Tercera Guerra Mundial en la tierra y finalmente a la perdición.  

De acuerdo con nuestro último entendimiento, nuestro viaje comienza el 6 de marzo después de los 
siete días de reunión y rapto del 27 de febrero al 5 de marzo. Si miramos el 6 de marzo en Stellarium, el 
sol todavía está sentado en Júpiter, y Venus está a punto de entrar en Capricornio. Lo hace el 7 de marzo, 

la fecha Saiph en el reloj de Orión. El sol todavía está bastante por encima de Júpiter, y es entonces cuando 

Júpiter volverá a ser visible a simple vista después de estar tan cerca del sol, pero ahora también tenemos 

a los otros cuatro planetas en la constelación de Capricornio:  

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-procession-es.jpg


 
La guerra que todos temen

 

Granja Nube Blanca página 9 de 11 

 
Esta escena en el cielo también se desarrolla en la tierra, por lo que es ambiguo si el hombre vestido de 
oveja blanca que cabalga sobre la oveja blanca es Jesús o el falso Cristo. El verdadero Cristo está en el 
cielo liderando sus ejércitos mientras que el falso Cristo se hace pasar por él en la tierra y lidera la Tercera 
Guerra Mundial, comenzando con el ataque a Ucrania.  

Esta es una escena especial de la que Jesús habló en Mateo 24. Recuerda que en el artículo hablamos de 
la erupción solar como el relámpago que brilla desde el este (la salida del sol) hasta el oeste (donde se 
pone). De hecho, hubo una enorme llamarada solar en la parte posterior del sol el 15 de febrero de 2022 
(exactamente un mes después de la erupción de Hunga Tonga). La eyección de masa coronal habría 
impactado en la Tierra si hubiera ocurrido en el lado que mira a la Tierra: ¡dijeron que "esquivamos una bala"!  

https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-carcass-es.jpg
https://whitecloudfarm.org/images/site/fo-solar-flare-es.jpg
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Ya vimos la señal del relámpago, pero ahora vemos también el versículo que le sigue  

Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del Hombre. Porque dondequiera que estuviere el cuerpo 

muerto, allí se juntarán las águilas. (Mateo 24:27-28)  

Días después, el cadáver es Capricornio -¡un símbolo de Satanás que habita en el "cadáver" del jesuita 
Jorge Mario Bergoglio! Aquí es donde se reúnen las águilas, especialmente los dos planetas Mercurio y 
Venus, como se explica en El legado de Esmirna - Apéndice A: Cuando las águilas se juntan donde está 

el cadáver. Estos dos planetas de movimiento rápido que están más cerca del sol simbolizan los 
querubines que cubren el propiciatorio. Aquí están acompañados por Saturno y Marte, indicando el 
comienzo de la guerra del Jinete sobre el caballo blanco contra Satanás y sus hordas. Así será la venida 
del Hijo del Hombre.  

Después de esto, en el versículo 30 viene la verdadera señal del Hijo del Hombre. Esto es después de 

que los santos hayan sido raptados, porque TODAS las tribus de la tierra se lamentan:  

Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces lamentarán todas 
las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 
poder y gran gloria. (Mateo 24:30)  

Ahora, el sueño habla de que la crisis de Ucrania se convertirá en una guerra. Para saber cuándo será el 
ataque a Ucrania, hay que "mirar hacia arriba" y hay que mirar hacia abajo a los acontecimientos en la 
tierra y compararlos. La procesión en los cielos está en curso y forma una señal en movimiento, así que 
¿cómo podemos saber exactamente cuándo será el ataque? También tenemos que mirar "hacia abajo".  

Si miras lo que los YouTubers de astronomía "en la tierra" están diciendo sobre esta configuración 
celestial, muy pocos están hablando de esta señal exacta con la conjunción Júpiter-Sol, o como una 
procesión de planetas. Y si lo hacen, ni siquiera mencionan a Capricornio. Pero, ¿y si miramos lo que 
dicen los "astrólogos" terrestres con sus horóscopos satánicos? ¡Hay muchos que están pronosticando 

algo grande el 27 de febrero! Hablan de una conjunción de cinco planetas con palabras como "gran 

cambio", "destrucción", "reglas, leyes, regulaciones", "periodo dorado para Capricornio", "gran 
transformación de la vida", "lo que el mundo elegirá", "caos", "explosivo", "lo más aterrador", "una 

decisión", "un gran cambio", etc.  

¿Por qué ellos ven venir algo el 27 de febrero (o algunos dicen el 28) pero nosotros vemos la señal el 7 
de marzo? Porque los astrólogos dividen el zodiaco en doce partes más o menos iguales, en lugar de 
seguir las fechas astronómicas en las que el sol cruza realmente los límites de las constelaciones. Como 

resultado, no ven la conjunción de Júpiter y el sol del 5 al 7 de marzo, que simboliza al jinete del caballo 

blanco en la fecha Saiph.  

Así que, recuerden que los sueños (y la escena celestial) tienen un doble significado: en la tierra, Satanás 
dirige a las naciones en la Tercera Guerra Mundial, pero en el cielo, Jesús dirige a sus ejércitos en caballos 
blancos.  

Nótese que no se vio en el sueño que el tigre y el oso devoraran ninguna presa. Solo se asumió que se 

comerían a la oveja negra y al avestruz, pero no se vio porque eso ocurre más tarde, después del rapto. 
Esto también explica la dificultad de reconocer si realmente habrá una Tercera Guerra Mundial o si sólo 

https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
https://whitecloudfarm.org/es/series-de-articulos/el-legado-de-esmirna/apendice-a-cuando-las-aguilas-se-juntan
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resultará ser un rumor: es ambas cosas, dependiendo de la perspectiva. Para los que serán raptados 
cuando el mundo se acabe, sólo verán rumores como Jesús indicó que habría, antes del fin del mundo. 
Pero para aquellos que permanezcan en la tierra, la crisis actual eventualmente se desarrollará en la 

Tercera Guerra Mundial. Cuando los malvados se desilusionen debido al rapto y vean que fueron 
engañados, se volverán contra la ramera y no se verán impedidos de participar en la Tercera Guerra 
Mundial.  

Fueron nuestros estudios en el sábado de lo que se presentó en el artículo PDF que nos dio la perspectiva 
clara para la comprensión de estas cosas que fueron simbolizadas hace mucho tiempo en el sueño. Vale 

la pena señalar que el sueño original con el tigre, el oso, la oveja y el avestruz también se dio en respuesta 
a una pregunta sobre el tiempo del rapto. Ahora tenemos la respuesta:  

Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque 
vuestra redención está cerca. (Lucas 21:28)  

¡Continuará!  

 


