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SUEÑO: “4 LADRONES ENTRAN A MI CASA DURANTE LA NOCHE, PERO NO NOS HACEN NADA” 

(Jueves 17 mayo 2018) 

Recuerdo que cuando me quede dormida por hora y media, estaba soñando esto:  
 
Unos delincuentes que eran 4 personas habían entrado a la casa durante la noche y mi esposo se 

había dado cuenta, ya que él no estaba durmiendo sino vigilando toda la noche y cuando vio 
encenderse una luz del comedor de nuestra casa me aviso y me dijo: “Entraron ladrones a la casa”. 
 

 
 

Entonces luego me decía: “Vamos a esperar a que se vayan”. Luego vimos que no nos iban a hacer 
nada, solo entraban para dormir en nuestra sala”.  
 

 
 

Yo pensaba en mi sueño: “Pues esperaremos al amanecer a que se vayan para salir de la recámara”. 

Me desperté. 
 

Tal vez este sueño sea cotidiano, o tal vez no, pero me sirve para reflexionar sobre el Día del Señor que 

vendrá como ladrón en la noche. En este sueño eran 4 ladrones, como si significara 1 ladrón por cada uno 
de nosotros, ya que somos 4 en la casa los que esperamos la venida de Jesús. 

 

Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas1, para que aquel día os sorprenda como ladrón. 
Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día; no somos de la noche ni de las tinieblas. 

Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. (1 Tesalonicenses 5:4-6) 

 
1 Y una forma de NO estar en tinieblas es estar leyendo diariamente la Biblia que contiene muchas profecías para estudiar sobre esta época y 
las cuales son una lampara de luz que brilla en medio de la oscuridad (2 Pedro 1:19). Así no podremos estar confundidos con la frase: “Nadie 
sabe el día ni la hora” la cual no se refiere a que como no sabemos el día ni la hora tengamos dejar de vigilar los SIGNOS DE LOS TIEMPOS. 
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Martes 22 Mayo 2018 

Veo el video de un famoso escatólogo mariano y eucarístico de España, a partir del min. 42:40 hasta 

terminar el video en min. 1:14:18... 

Seminario Reflexiones al hilo del Apocalipsis: 1 de 13 

https://www.youtube.com/watch?v=ukTPQOuFRPA 

Donde se explica que Jesús dijo "Nadie sabe el día ni la hora" y que esta frase se refiere 

específicamente a la Venida de Cristo que vendrá como ladrón en la noche para las PRIMICIAS, 

los 144 mil que sufrirán el Rapto (Transformación de cuerpos). 

En el min. 47:33 dice sobre que fue San Pablo el que dice que lo del EXODO que vivieron los 
israelitas será lo que vivamos nuevamente nosotros en estos últimos tiempos y es precisamente 
lo que explica también un reconocido y humilde escatólogo colombiano, sobre de que hay un tipo 
y un antitipo en la biblia, donde algo que se cumplió en el antiguo testamente, se vuelve a cumplir 
en el nuevo testamento. Por eso, las plagas del Apocalipsis son similares a las plagas del Exodo. 

 
Viernes 15 Febrero 2019 - Se siguen cumpliendo las profecías bíblicas sobre el final de los últimos tiempos: 
 

ACABA DE SUCEDER PAZ Y SEGURIDAD PARA MEDIO ORIENTE “AQUÍ EMPIEZA UNA NUEVA ERA 2019 “  
https://www.youtube.com/watch?v=c7ElzAx95xM&feature=youtu.be 

 

 
 

Pues ustedes mismos saben perfectamente que  
el día del Señor vendrá, así como un ladrón en la noche;  

que cuando estén diciendo: «Paz y seguridad», 
 entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente,  

como dolores de parto a una mujer que está encinta,  
y no escaparán.  

(1 Tesalonicenses 5:2-3) 
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