SUEÑO: “PODÍAMOS RESPIRAR ABAJO DEL MAR Y ESTABA MOISES DIRIGIENDO” (Viernes 3
Mayo 2019)
Tuve un sueño un poco raro:
Soñé que vivíamos como en tiempos de Moisés, es decir, veíamos una figura similar a la de Moisés,
gobernando al pueblo de Dios, pero lo raro de mi sueño es que la forma de vivir de Moisés en el
antiguo testamento no se parece a nada a lo que vi en mi sueño:

Nosotros teníamos que estar como 7 o 14 días (no recuerdo bien) trabajando o viviendo
sumergidos bajo el agua del mar. Como que estábamos en una ciudad o un lugar inundado
y abajo hacíamos nuestras vidas y luego salíamos a la superficie igual después de cierto
periodo de tiempo (7 o 14 días). Es decir, podíamos respirar abajo del océano.

Yo veía a Moisés con un micrófono diciéndole a la gente que salía de abajo del mar, algunas cosas.
Como que dirigía a esa gente… Y lo raro es que en los tiempos de Moisés no existían micrófonos.

Yo veía a esta figura de Moisés, no en una etapa joven o adulta sino en una edad de anciano, con
barba larga. Eso fue todo mi sueño.
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Al despertar, se me hizo muy raro soñar con cosas que sucedieron en el antiguo testamento combinadas
con cosas que están profetizadas a suceder todavía en el futuro.
Recordé entonces que mi hija también ha soñado con cosas similares, como su sueño donde veía a Moisés
abriendo el mar1 y del cual yo había pensado al principio que su sueño era producto de los recuerdos en
su mente por haber visto la serie brasileña de Moisés y los 10 mandamientos. Pero cuando ella comenzó
a tener más sueños sobre lo que vivió el pueblo de Dios y que narra el Éxodo, por ejemplo, un sueño
donde dice que estamos en casa de los hebreos siendo protegidos de plagas2 o su otro sueño donde dice
que vestimos como las hebreas, etc. entonces comencé a armar mejor las piezas del rompecabezas…
porque luego encontré una cita bíblica que dice que cosas que la gente vivió durante el Éxodo lo viviremos
también nosotros en este final de los últimos tiempos.
Este sueño mío, ahora me lleva a reflexionar si…
•
•

¿Será posible que SI nos tocará ver en persona a Moisés en este final de los últimos tiempos? o
¿Será otro nuevo Moisés de nuestra época…?

Ya que hay hipótesis de que uno de los dos testigos que narra el Apocalipsis y que enfrentará al Anticristo,
pudiera ser Moisés (con Elías o con Enoch) porque el Apocalipsis dice que los testigos “tienen poder para
convertir las aguas en sangre”, característica de Moisés en su época.
Estos testigos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva mientras estén profetizando;
y tienen poder para convertir las aguas en sangre y para azotar la tierra,
cuantas veces quieran, con toda clase de plagas. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del
abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Apocalipsis 11:3, 6-7
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Sueño de mi hija titulado: Moisés abre el mar y pasamos con los hebreos…
Sueño de mi hija titulado: Hay plagas y nosotros estábamos en una casa de los hebreos…
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