SUEÑO: “ESTABA EN EL CIELO UNA BOLA DE FUEGO GRANDE Y NARANJA…” (Domingo 18 Agosto 2019)
He soñado esto:
Estaba diciéndole a alguien algo sobre que eran mentiras (no se a que me refería en mi sueño) cuando
en eso, volteo a ver hacia arriba y vi cómo estaba en el cielo una bola de fuego grande y naranja que
giraba y avanzaba, acercándose más, como si fuera a caer, lo vi avanzar desde el oeste hacia el este y
era una ciudad con edificios. Me desperté.
El tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre
la tercera parte de los ríos, y sobre las fuentes de las aguas. Apocalipsis 8:10

Viernes 23 de Agosto de 2019
Un reconocido profesor de teología de España, explica que los científicos chinos han calculado que para el
año 2021 (o alrededor de ese año) ya será visible el Planeta X, del min. 24 al min. 28 lo dice:

Ángeles caídos, y el Planeta X
https://www.youtube.com/watch?v=9_bsnwZ8Myk.
Martes 27 de Agosto de 2019
Sobre el planeta-cometa X que no cumple con las leyes de la mecánica establecida 1…, a partir del min. 4
lo explica este astrónomo, sismólogo y científico Carlos Muñoz F. (q.p.d.)

https://www.youtube.com/watch?v=pwJiCygAnRw&feature=youtu.be
Y explica en min. 7:44 los 3 terremotos en el planeta que provocara el paso cercano de este planeta
X (que algunos han llamado Nibirus, Hercolubus, etc) y habla del cambio de polos de la Tierra.
Miércoles de 11 de Diciembre 2019
En el min. 1:24:54 un pastor famoso por sus prédicas en internet acerca de los signos de los tiempos,
explica las investigaciones científicas del patrón del tiempo en que Dios ha usado el planeta X como
instrumento de su justicia para purificar el mundo. Interesante para comprender cada evento de la biblia:

https://www.youtube.com/watch?v=picKPXx1c-I
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Me recordó a esas profecías que hace tiempo encontré de la virgen cuando hablaba de una BOLA DE REDENCION…

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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