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SUEÑO: “MOISES ABRE EL MAR Y PASAMOS CON LOS HEBREOS…” (Martes 17 Julio 2018) 

Hoy de nuevo mi hija me dice que volvió a soñar con Moisés (me conto el fin de semana el mismo sueño 
pero no lo escribí porque pensé que era producto de sus recuerdos de la Serie Brasileña de Moisés y los 
10 mandamientos que terminamos de ver), pero hoy me dijo otra cosa más que me hizo reflexionar y que 

debo mejor escribir el sueño, a lo mejor no sea un sueño cotidiano producto de los recuerdos vividos en 
nuestro subconsciente sino un sueño que tendrá que ver con algo en el futuro: 

 

“Mamá: Sueño como que Moisés abre el mar y pasan los hebreos”, 
 

Y lo raro es lo que me dice hoy:  
“Mamá, pero cuando los hebreos pasan por el mar que abre Moisés, nosotros también pasamos 
con ellos, como que también somos hebreos mamá” 

 

Atravesarán el mar de la angustia, mientras el Señor golpeará las olas del mar y el cauce del río quedará seco. 
Será abatido el orgullo de Asiria y el poder de Egipto acabará. Zacarias 10:11 

 

 
 
Ahí fue que me puse a reflexionar… ¿Sera que viviremos lo mismo que el pueblo hebreo, cuando el mar 

se abrió? (lo mismo me refiero al hecho de ver el mar abrirse específicamente, o a que veremos en vida a 
Moisés o un personaje que juegue el papel de “Moisés” en este final de los últimos tiempos). Recordé 
entonces que el apocalipsis nos dice que los dos testigos combatirán contra el Anticristo, no se sabe bien 

si serán Enoc y Elías o Moisés y Elías. Algunas revelaciones privadas mencionan a Enoc y Elías, pero igual, 
el apocalipsis nos da características de que puede ser Moisés quien estará con nosotros: 

 

Apocalipsis 11:3-6  
3 Y daré a mis dos testigos que profeticen por mil doscientos sesenta días, vestidos de cilicio. 
4 Estos testigos son los dos olivos, y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. 
5 Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos; y si alguno quiere 
hacerles daño, debe morir él de la misma manera. 
6 Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía; y tienen poder 
sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces 
quieran. 

 
Lo que marque en rojo es lo que hacía Moisés y lo que marque en azul es lo que hacía Elías. 

Y esto me llevo a recordar que hace una semana cuando terminamos de ver la serie de Moisés, en esos 
días yo estuve reflexionando esto que nunca escribí: Que Moisés a lo mejor si sea uno de los dos testigos 
quien esté al final de los últimos tiempos, porque en la serie brasileño pasan la escena de que Moisés al 

quedarse dormido fue llevado con su cuerpo al cielo después de la batalla de San Miguel Arcángel con 
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Satanás disputando el cuerpo de Moisés. La biblia dice que no se sabe dónde está la tumba donde se 
enterró su cuerpo …  

 

Allí en Moab murió Moisés, siervo del Señor, tal como el Señor se lo había dicho. Y fue sepultado en Moab, en el 
valle que está frente a Bet Peor, pero hasta la fecha nadie sabe dónde está su sepultura. Deuteronomio 34:5-6 

 
También cuando vimos el capítulo donde Dios lo castiga de no entrar ya a la Tierra Prometida (Canaán) 
solo por desobedecerlo cuando saco agua en el desierto golpeando la roca y no hablándole a ella. Esa vez 

yo le dije a mi esposo: Pero siempre Moisés fue fiel a Dios… ¿cómo es que el Sr. no lo recompensaría si es 
tan misericordioso…? lo sería aún más con los justos…con quienes cumplen sus mandamientos. Pienso 
que está pendiente su recompensa… 

 
Entonces cuando vi luego el otro capítulo donde Moisés le dice a Dios de nuevo que lo perdone por haberle 

desobedecido y le ruega a Dios que le permita entrar a la Tierra Prometida, Dios le dice: No sigas más con 
este tema Moisés, veras solo de lejos la Tierra de Canaán y te reunirás con tus antepasados. Ahí ese día 
de nuevo, en mi mente yo tenía este pensamiento: A lo mejor lo que Dios no le dijo a Moisés es que no 

entraría en la Tierra de Canaán porque Dios tiene planes con Moisés todavía…, es decir, en el futuro… 
cuando sea el final de los últimos tiempos y es ahí donde Dios le recompensará su obediencia y fidelidad 

cuando estuvo en la Tierra, concediéndole que ahora si entre a la NUEVA TIERRA prometida: Los cielos 
nuevos y tierra nueva.  
 

Y esto lo deducía porque en la serie que ya vimos 3 veces en casa, se ve cómo Moisés tiene que tolerar al 
pueblo de Israel que se la pasa cuestionando y perdiendo la fe en Dios, cosa que llego a cansar a Dios 
para que decidiera mejor que esa generación de esclavos liberados de Egipto no entraran a la Tierra 

Prometida, sino que todos morirían en el desierto, solo entraría la generación de sus hijos, los menores de 
20 años… Por eso pienso que Dios en sus planes ha de contemplar que Moisés disfrute mejor la TIERRA 

RENOVADA donde habitarán familias santas y el demonio estará encadenado por 1000 años, un pueblo 
que no estará quejándose de Dios como si lo hacia el pueblo de Israel de la época en que vivió Moisés en 
la Tierra.  

 
Yo esa vez hasta le dije a mi esposo que casi tengo un presentimiento, en más del 70% de que Dios si le 

va a conceder a Moisés su sueño que tenía en vida: de entrar a la Tierra Prometida1 con la iglesia 
remanente o el pueblo que será más santo porque será purificado después del GRAN CASTIGO (los 3 días 
de oscuridad). Ya que Moisés si sufrió mucho con ese pueblo hebreo que se quejaba todo el tiempo contra 

él y contra Dios y a lo mejor Dios quiso mejor que no entrara con ellos a la Tierra Prometida del antiguo 
testamento porque no la iba a disfrutar al 100% en paz con su familia, por tener a su alrededor un pueblo 

que casi todo el tiempo volvía a dudar de Dios y tendía mucho a caer de nuevo en el pecado y las quejas 
hacía Dios, a pesar de ver muchos milagros que Dios hacia con ellos en el desierto (el maná caído del cielo, 
el agua brotada de una piedra etc.). Yo pienso que Dios no le dijo a Moisés esto cuando le suplicaba entrar 

a la Tierra de Canaán, porque sería como un regalo de Dios para él, que en el futuro Dios tenía aun 
pensado una misión para Moisés como lo narra el Apocalipsis 11:3-6. Bueno es lo que he pensado, quizás 
no sea así… puedo estar equivocada, pero como dice Einstein: Es más importante la imaginación que el 

conocimiento…  
Este artículo que encontré, me ayuda a discernir mejor lo que pensé aquella ocasión sobre Moisés: 

 

Pregunta: "¿Quiénes son los dos testigos en el libro de Apocalipsis?" 
Fuente: https://www.gotquestions.org/Espanol/apocalipsis-dos-testigos.html 

 
1 Pero no a la Tierra de Canaán del antiguo testamento, sino a la Tierra Renovada del Nuevo Testamento, la narrada en el Apocalipsis con los 
1000 años de paz y reinado de Cristo. 

https://www.gotquestions.org/Espanol/apocalipsis-dos-testigos.html
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… 
Moisés y Elías son considerados como las posibilidades, debido al poder de los testigos de convertir el 
agua en sangre (Apocalipsis 11:6), por lo cual Moisés es conocido (Éxodo 7); y por su poder para destruir 
a personas con fuego del cielo (Apocalipsis 11:5), como se conoció a Elías (2 reyes 1). Otro hecho que 
también le da fuerza a este punto de vista, es que Moisés y Elías aparecieron con Jesús en la 
Transfiguración (Mateo 17:3-4). Además, la tradición judía espera que Moisés y Elías vuelvan en el futuro. 
Malaquías 4:5 predice la venida de Elías, y algunos judíos creen que la promesa de Dios para levantar un 
profeta como Moisés (Deuteronomio 18:15, 18), también requiere el regreso de Moisés. 
 
Enoc y Elías son vistos como las posibles identidades de los dos testigos, porque son las dos personas en 
la historia que nunca han experimentado la muerte (Génesis 5:24; 2 Reyes 2:11). El hecho de que ni Enoc 
ni Elías murieron, pareciera hacerlos aptos para la muerte y la resurrección de los dos testigos (Apocalipsis 
11:7-12). Los defensores de este punto de vista, sostienen que hebreos 9:27 (todos los hombres mueran 
una sola vez), descalifica a Moisés de ser uno de los dos testigos, ya que Moisés murió una vez 
(Deuteronomio 34:5). Sin embargo, hay muchos otros en la Biblia que murieron dos veces, por ejemplo, 
Lázaro, Dorcas, y la hija de Jairo; así que realmente no hay razón por la cual debemos eliminar a Moisés 
sobre dicha base. 

 

Lunes 31 Diciembre 2018 – Este famoso judío mesiánico dice algo interesante a analizar sobre los dos 

testigos: 

ALERTA MAXIMA LOS DOS TESTIGOS      
https://www.youtube.com/watch?v=SnGL5WCWRV0   30 Dic 2018 
En el min. 28 explica como los dos testigos del Apocalipsis no podrían volver a nacer porque eso es creer en 
la reencarnacion y es herejia. Que Enoc y Elias al ser arrebatados al cielo en cuerpo y alma no pudieron 
entrar con el cuerpo mortal sino se supone que fueron transformados a cuerpo inmortal para entrar al cielo 
y que el apocalipsis dice que estos dos testigos serán muertos y resucitaran luego, entonces ¿cómo podrían 
ser Enoc y Elías muertos si se supone que ya tienen cuerpo inmortal?... 

 

30 Mayo 2019 –Moisés murió según la biblia en Deuteronomio 34:7. Pienso que si es voluntad de Dios y 
regresa en este final de los últimos tiempos, nos tocará verlo, de seguro debería regresar con el cuerpo 
celestial incorrupto para hacer alguna función en esta época. Si María y Jesús murieron y después de tener 

el cuerpo celestial, han hecho apariciones en el mundo actual ¿porque Moisés no? Para Dios nada es 
imposible… Es lo que se me ocurre hoy. No es nada con relación a reencarnación, sino que se trata de la 

“resurrección” como lo decimos en nuestro credo. 

https://www.youtube.com/watch?v=SnGL5WCWRV0

