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SUEÑO: “NO HABIA SALIDO EL SOL, ESTÁBAMOS A OSCURAS” (Lunes 30 Septiembre 2019) 

Soñé que despertábamos y eran como las 8 am y veía que no había salido el sol, estábamos a oscuras.  

Me desperté.  

 

Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, EL SOL SE OSCURECERA, LA LUNA NO DARA 
SU LUZ, LAS ESTRELLAS CAERAN del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Mateo 24:29 

 

 
 

Pienso que mi sueño se refiere a cuando los volcanes exploten por todo el planeta y hagan un efecto invernadero, 

tapando la luz del sol por algún tiempo… 

 

Jueves 15 de abril de 2020 

Indudablemente volveremos a vivir lo que el pueblo de Israel vivió entre las plagas que Dios envió a Egipto antes de 

que ellos salieran hacia la Tierra Prometida… 

 

La oscuridad 
21 Entonces el SEÑOR le dijo a Moisés: 
—Extiende tu brazo hacia el cielo para que haya sobre Egipto una oscuridad tan densa que hasta se podrá 
tocar. 
22 Entonces Moisés extendió su mano hacia el cielo y una nube de oscuridad cubrió Egipto durante tres 
días. 23 Las personas no se podían ver unas a otras y nadie se levantó de su lugar durante tres días. En cambio, 
todos los israelitas sí tenían luz en sus casas. Éxodo 10:21-23 

 

Ya que el apocalipsis habla de días de oscuridad antes de entrar a los cielos nuevos y tierra nueva.  

 

Tocó el quinto ángel su trompeta, y vi que había caído del cielo a la tierra una estrella, a la cual se le 
entregó la llave del pozo del abismo. Lo abrió, y del pozo subió una humareda, como la de un horno 

gigantesco; y la humareda oscureció el sol y el aire. Apocalipsis 9:1-2 

 

Y el siguiente video se me hizo una excelente explicación de 50 minutos resumida por etapas que contiene lo que 

dicen diversas profecías bíblicas, marianas y profecías dadas a místicos y santos sobre lo que sucederá antes de pasar 

a los mil años de paz en la Tierra Renovada. Explica sobre las velas benditas para los 3 días de oscuridad (que 

corresponden al “Dia del Castigo” profetizado en Garrabandal)… 
 

LOS REFUGIOS LOS ARREBATADOS EL REMANENTE FIEL🕯️¿¡Y LAS VELAS!? 
https://www.youtube.com/watch?v=62S9BhcSHbQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=62S9BhcSHbQ

