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SUEÑO: “DIOS BAJABA DEL CIELO CON ANGELES Y SAN MIGUEL ARCANGEL Y 
COMENZABAMOS A ADORARLE…” (Miércoles 6 Noviembre 2019) 
 

Mi hija me dijo hoy que despertó: 
 

Mami, tuve un sueño hermoso, soñé con Dios y los ángeles. 
 

Le dije: Ok, más tarde me lo cuentas bien pues estoy ahorita en la cocina ocupada.  
 
Luego que la estaba bañando me dijo: 
 

Mami, te voy a contar mi sueño de hoy, tuve 3 pero el primero fue así…  
Soñé que mi papá estaba en su trabajo, mi hermano en su escuela y nosotras aquí en la casa, 

acabábamos de terminar mis clases y entonces comenzaba a llegar mucha gente a la casa mamá, 
familiares y amigos. Vi a la mamá de mi abuelita. 
 

 
 

Yo le dije admirada: ¿¡¡¡Qué!!!?   
(Mientras me lo decía, lo primero que llegaba a mis pensamientos era el recuerdo de una conferencia de un 
famoso periodista escatólogo que explica que la Resurrección de Muertos de los santos del Nuevo 
Testamento la viviremos, así como la gente de hace 2000 años vivió la Resurrección de Muertos de los santos 
del Antiguo Testamento, el día que Jesús murió1, porque como dice la biblia, se abrieron las tumbas y 
resucitaron muertos que eran santos del antiguo testamento. Este reconocido periodista explicaba hace 
tiempo que ahora tocará la resurrección de los santos del nuevo testamento, al final de los últimos tiempos). 

 
Yo le dije todavía:  

Hija, pero ¿cómo dices que viste entre la gente a la mamá de tu abuelita si ella ya murió?  
 
Ella me contesto:  

No mamá, me equivoqué, no era la mamá de mi abuelita, sino la de mi abuelito, tu papá. Ella 
estaba aquí entre la familia que llegaba a nuestra casa. (En eso recordé que hace tiempo yo he venido 
pensando que tal vez me toque ver de nuevo a mi abuelita paterna que era una mujer santa en vida…que 
amaba a Jesús y me enseñó a amarle mucho a Él como ella lo hacía, desde que yo era niña, 
fundamentándome mi fe en Dios por los muchos milagros que ella presenció y me contaba de niña.) 

 
1 “Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron”. Mateo 27:52 

 

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/27/52
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Le pregunté a mi hija: ¿Viste también los papas de tus otros abuelitos? 
 

Me dijo: No, solo a la mamá de mi abuelito, no vi a su papá solo a su mamá… 
 

Mi corazón sentía una emoción y llena de alegría pensaba que Dios confirmaba mis dudas desde hace 
algún tiempo… Mi hija continuaba diciéndome: 
 

- Entonces después que llegaba mucha gente aquí veíamos luego todos que Dios bajaba del cielo 
con algunos ángeles. Vi a San Miguel Arcángel. La Virgen no bajó, solo Dios y los ángeles, algunos 

ángeles y San Miguel. 
-  

 
 

- ¿Como era Dios? 
 

- Así como lo he visto siempre en la pared. 
 

- Pero descríbemelo, tenía barba… ¿era Dios Padre? 
 

- No mamá, era Jesús, traía una túnica blanca y una tira roja cruzada (creo se refería a la estola) y 

tenía su cabello café, corto hasta un poco arriba de los hombros. 
 

 
 
- Ya entendí… era Jesús quien bajaba y no Dios Padre… 

 
- Si mamá, con algunos ángeles y San Miguel Arcángel. Y toda la gente y nosotros comenzábamos a 

adorarle.  
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Porque está escrito: «Yo juro», dice el Señor, «que ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua reconocerá 
abiertamente a Dios». Romanos 14:11 

 

 
Había mucha gente, pero la mayoría eran mujeres, casi no había hombres, solo mi primo y Jesús… 

 

- Pero, ¿cómo que no había casi hombres? ¿y tu hermano y tu papa no estaban? 
 

- Ellos estaban en la escuela y el trabajo. Había muchas tías tuyas, primas también. Y amigos tuyos 
y de mi papá 2. Vi a mi prima y su hermano con mi tía también. La gente dentro de la casa eran 
familiares tuyos y de mi papá. Había mucha gente desconocida que estaba afuera de nuestra casa. 

Tu luego les abrías las puertas. 
 
- ¿Esta casa? Pero si tenemos una casa muy chica, ¿cómo es que entraban todos en la casa? 

 
- Esta casa no, era una casa como ésta, pero más grande, porque estábamos aquí en México y no 

en otro país. La gente miraba como bajaba Jesús con sus ángeles y todos comenzaban a adorarle, 
nosotros también, ¡era hermoso mamá! 

 

- ¿Como sabes que era la mamá de tu abuelito? 
 

- Porque Dios me lo dijo mamá. 
 
Ay Dios mío, me decía, casi llena de emoción… no sé qué signifique…, quizás sea el día del 

arrebatamiento/rapto de toda la gente del segundo grupo o tal vez… pero solo Dios sabe a qué momento 
futuro corresponde este sueño. 

 
Lo que si me admira es que solo el Espíritu Santo podría haberle dado a mi hija un sueño que coincida con 
lo que dice el periodista escatólogo sobre la resurrección de los muertos y con lo que yo había venido 

preguntándome desde hace tiempo: ¿Sera que me toque ver de nuevo a mi abuelita que era una santa en 
vida, que me toque verla de nuevo dentro de poco tiempo? 3 

 
2 Daba gracias a Dios mientras escuchaba a mi hija porque no solo pido todos los días en mi santo rosario por toda mi familia completa sino 
también por todos nuestros amigos, que ningún alma se pierda cuando Dios se manifieste. 
3 Pienso que sí, que ella resucitará porque la biblia dice algo sobre esto, y mi papá me ha dicho que el cree que su cuerpo está incorrupto en 
su tumba, yo también lo creo, mi tío sacerdote me dijo un día que mi abuelita hablaba con Dios y la virgen María, así cara a cara, se ponía a 
platicar con ellos y parecía que ellos le respondían… mi tío la miraba desde atrás de una puerta cuando era adolescente y vivía en casa de mi 
abuelita, él dice que por eso mi abuelita sabia muchas cosas porque Dios se las revelaba. Yo solo recuerdo de joven que ella un día me dijo 
algo que pasaría y seria aquí en México, pero no logro recordar bien, pero era algo como que aquí en nuestro país sería la congregación de 
muchas razas o como que aquí Dios haría un juicio…no se bien porque en verdad no lo recuerdo, pero solo recuerdo que aquí en esta Tierra 
Mexicana pasaría algo muy importante al final del tiempo, ella así lo decía. 
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Aquí he buscado el pasaje de la biblia que coincide con lo que describe mi hija en su sueño: 
 

Apoyados en la palabra del Señor, les aseguramos que nosotros los que estemos vivos, 
los supervivientes en el día de la manifestación del Señor no tendremos preferencia sobre los que ya murieron.  

Porque el Señor mismo bajará del cielo y, a la voz de mando, cuando se oiga la voz del arcángel  
y resuene la trompeta divina, resucitarán en primer lugar los que murieron unidos a Cristo.  

Después nosotros, los que aún quedemos vivos, seremos arrebatados, junto con ellos, entre nubes, 
y saldremos por los aires al encuentro del Señor. De este modo viviremos siempre con el Señor. 

Dense ánimos, pues, unos a otros con esta enseñanza. 1 Tesalonicenses 4:15-18 

 

 
 

Analizando el sueño de mi hija, hay 3 elementos que ella narra en su sueño que coinciden con lo que narra 
la cita bíblica y los pongo en rojo por eso:  

 
1. El Sr. mismo bajará del cielo (en el sueño de mi hija, es Jesús quien baja, no Dios Padre) 
2. Cuando se oiga la voz del Arcángel (Quizás por eso en su sueño dice que ve a San Miguel Arcángel) 
3. Resucitaran en primer lugar los que murieron unidos a Cristo (Ella ve a mi abuelita que hoy está muerta) 

 

Y ahora que busco lo que dice San Pablo en la Carta a los Corintios, se me llenan de lágrimas los ojos, de 
ver que esta promesa está próxima a cumplirse en nuestra generación: 
 

Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. ¡No todos moriremos, pero todos seremos 
transformados! Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando se toque la trompeta final. Pues, 

cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que 
estemos vivos, también seremos transformados. Pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados 

en cuerpos que nunca morirán; nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. 
1 Corintios 15:51-53  

 

Y esta otra cita me ayuda a comprender un poco más en que orden correspondería quizás la resurrección 

de mi abuelita, lo marco de rojo: 
 

Porque de la manera que en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. 
Mas cada uno en su orden:  
           Cristo, 
            las primicias;  
           luego los que son de Cristo, en su venida. 
1 Corintios 15:22-23 
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MAS SOBRE LA RESURRECCION DE LOS MUERTOS… 
 

Jueves 9 Enero 2020 - Hoy me sentí mejor de salud, como me gusta mucho leer a diario, no podía perderme 
leer algo, entonces solo vi este articulo muy bien explicado, que me ayuda a entender más la resurrección 

de los muertos que viene pronto en nuestra generación, antes de los 1000 años de paz que menciona el 
Apocalipsis y que explica por qué mi hija en uno de sus sueños ve a mi abuelita que ya murió hace años, 
que está viva en la Venida de Jesús: 

 

http://ing-beplaverdadosharalibres.blogspot.com/2015/10/el-milenio-mil-anos-de-paz-y-de-juicio.html 
 
“Vemos que el milenio está marcado por las dos resurrecciones, 

1ª la de los justos, al comienzo;  
2ª la de los injustos, al final del mismo. 

También aprendemos que la resurrección de los justos se realiza en el momento de la segunda venida de 
Cristo. Por lo tanto, el milenio sigue a la segunda venida de Cristo, y consiste en mil años inmediatamente 
después de la segunda venida de Cristo.” 

 
 

 

http://ing-beplaverdadosharalibres.blogspot.com/2015/10/el-milenio-mil-anos-de-paz-y-de-juicio.html

