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SUEÑO: “JESUS SE BAJABA DE LA CRUZ…” (24 Jun 2017) 
 

Mi hija de 3 años me dijo: “Soñé que Jesús se bajaba de la cruz y ya no estará más en la cruz.”  
 

 
 

Investigué luego que ese mismo día que mi hija soñó con esto, el 24 de junio 2017 había comenzado el 
Año profético 8 1. 

  
Mi director espiritual me dijo con respecto al sueño de mi hija donde ve que Jesús se bajaba de la cruz: 
 

En mi opinión lo que quiere decir Nuestro Señor con “Ya me bajo de la cruz" es que ya se acaba el 
Sacrificio de la Misa, de hecho, parece que lo quieren abolir, es el Sacrificio, pues ya la misa parece 
un carnaval y ahora vienen con la misa ecuménica. 
 

De esta manera puede ver Ud. cómo Dios permite cosas porque él en realidad ve que ya no las 
usamos, ni veneramos, ni respetamos para su propósito, para nuestra salvación. Y lo que los 
enemigos de Dios hacen son en realidad permisiones, él es el que está en control como Dios estuvo 
en control de todo lo que pasaba en la cruz. Por eso pronto ya no habrá ni Eucaristía ni adoración y 
el último día ya no habrá confesión. 
 

En los cielos nuevos y tierra nueva el espíritu santo habitará en nosotros y no los necesitaremos. 
Los sacramentos fueron establecidos para los tiempos de Cristo de su iglesia, pero eso ya se acaba 
en la Jerusalén celestial exactamente como vivían Adán y Eva. 
Si la Iglesia ya no quiere servir para la función que Dios la estableció entonces ya no la necesita. 
Es solo mi opinión. 
 

Y desde el tiempo en que el Sacrificio Perpetuo sea abolido y puesta la abominación de la desolación, habrá 
mil doscientos noventa días. Bienaventurado el que espere y llegue a mil trescientos treinta y cinco días.  

Daniel 12:11-12 

 
1 Según revelaciones de un humilde instrumento de Dios, que dice que cada 24 de junio comenzará un año profético en cuenta regresiva. 
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Miércoles 31 de marzo de 2021. 
 

Esta cuaresma, hace una semana apenas, mi esposo se puso a ver con los niños la película de Marcelino 
Pan y Vino. Era la primera vez que mi hija veía esta película. Al día siguiente ella estaba super impresionada 

de haber visto esta película y me decía que ella recordaba que esta historia de Marcelino le había sucedido 
también a ella cuando estaba más pequeña e iba al kínder.  
 

Me decía: ¿Mami, te acuerdas de esa vez que te conté que Jesús se había bajado de la cruz como lo hizo 
con Marcelino? Yo no sé si te había contado que en aquel tiempo cuando veía a Jesús bajarse de la cruz, 
yo si le tenía mucho miedo a Dios y ya luego poco a poco fui perdiendo ese miedo, cuando lo veía más 
seguido aparecerse.  
 
Su rostro lleno de sorpresa mientras me decía que también a ella le había pasado algo similar como al niño 

de la película, me causaba mucha gracia a mí, de verla impresionada platicándome otros detalles de la 
película que había visto con su papá y hermano. 
 

Y es cierto lo que me contó sobre su miedo hacia Dios, si recuerdo que yo misma anotaba en mi diario 

esas veces cuando ella tenía miedo y cuando ella le decía hasta en el baño a Jesús así: Señor, ayúdame a 
no tener miedo. Y entonces ella me platicaba cómo el Señor se le aparecía en la pared del baño sonriéndole 

y ella dejaba ya de sentir miedo y se ponía ya feliz por ver a Jesús sonreír... Creo que sus miedos no 
estaban relacionados tanto por ver en si a Jesús, sino que eran miedos causados por las escenas que ella 
veía en sueños: Jesús tirado y con sangre en el suelo, ya no en la cruz. O cuando él se bajaba de la cruz 

y ya luego no se subía a la cruz, etc. 
 
Actualmente ella no ha tenido ya tantas apariciones o sueños de este tipo como cuando era más chica. 

Hace como 2 meses fue que solo vio una cruz brillar en la pared de nuestra recamara, porque estábamos 
esa tarde con una tristeza en la familia y yo le dije que oráramos a Dios para que nos auxiliara. Y en este 

mes de marzo, ella vio solo la cruz tipo tumba, aparecer en su juego virtual de construcción.  
 
Lo que ella si ha cultivado más últimamente es su amistad con el Espíritu Santo, ella nos dijo hace meses 

a mí y a mi hijo, cómo el Señor le había dicho que finalmente el que había ganado las elecciones 
presidenciales de los EU, era el presidente que ya no está hoy, ella me decía que pensaba que el presidente 

si volvería a ser de nuevo presidente. Esto aún no ha sucedido así, pero esto creo que sucederá tal vez así 

porque ella misma le había hecho preguntas a Dios unos días antes de la toma de protesta del actual 
mandatario de los EU y fue cuando el Señor le mostro en su mente una imagen donde ella veía las 
elecciones y cómo había ganado el anterior presidente. Yo creo que si Dios se lo mostro en esa imagen a 

ella, es porque en el futuro sucederá así quizás, porque la biblia dice esto: 
 

El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y pone reyes;  
da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21. 

 
Y si en verdad se cometió fraude electoral y viene ya Jesús a hacer justicia, muy probablemente esta 

justicia la verá con sus propios ojos, el anterior presidente. Es mi opinión personal. 
 
Todas estas cosas de mi hija las escribo en mi diario, pero a veces por falta de tiempo no he podido 

publicarlas aun en este libro. Algunas quizás son solo venidas de la propia imaginación de ella, pero creo 
que muchas cosas que ella me ha dicho son realmente inspiración del Espíritu Santo en sus pensamientos. 

 


