
 

 

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…                                                                   Pág. 1 

SUEÑO: “ERA SABADO, ESTABA OSCURO, VI UNA ESTRELLA FUGAZ Y ANGELES SALIENDO DE 

ESA ESTRELLA” (Lunes 23 Noviembre 2020) 

 
Martes 1 de Diciembre de 2020 - Hoy mi hija me dice que tuvo un sueño el lunes de hace una semana 
(como el lunes 23 de noviembre) porque me dice que no fue ayer lunes y que ayer apenas recordó este 
sueño de hace una semana. Me lo cuenta y lo escribo mientras me lo narra ella así: 

 
Mami soñé que en mi sueño era lunes y era de día, pero volvía a oscurecer hasta en la noche.  
 
Luego era martes y era de día y volvía a oscurecer. Luego era miércoles y era de día y volvía a 
oscurecer. Después era jueves de día y volvía a oscurecer y también el viernes igual, era de día y 
volvía a oscurecer en la noche. 
 
Luego era sábado, pero ya no era de día ¡solo era de noche mamá! pero no se veía ni el sol ni las 
nubes ni tampoco las estrellas ni la luna como se ven en la noche, o sea que estaba todo negro 
como una niebla o algo así… no amanecía, solo estaba oscuro ese día.  
 

Cuando te hayas extinguido, cubriré los cielos y oscureceré sus estrellas; cubriré el sol de nubes,  
y la luna no dará su luz. Todos los astros brillantes del cielo oscureceré por causa tuya, 

y pondré tinieblas sobre tu tierra —declara el Señor Dios. Ezequiel 32:7-8 
 

Y luego yo vi con más frecuencia1 y vi una estrella fugaz2. Y entonces vi cosas blancas saliendo de 
esa estrella fugaz, no sé qué eran.  
 

 
 

Entonces me vino este pensamiento a mi mente dentro de mi sueño: Son ángeles. Como que Dios 

me dijo que eran ángeles.  
 

 
 

Y entonces fue saliendo la luna y todas las estrellas, pero la estrella fugaz se desapareció y también 
los ángeles. Y luego como era de noche, me dormí… ¡Obviamente en mi sueño! 3.  

 
1 Cuando le pregunté a que se refería al decir “con más frecuencia” me explicó que ella comenzó a observar por más tiempo el cielo. 
2 Me hizo pensar en la “estrella de Belén” que se volvió a ver en diciembre pasado: https://www.youtube.com/watch?v=HfKYqSej32A  
3 Me da risa que ella inmediatamente se adelantó a aclararme que OBVIAMENTE se durmió en su sueño, porque ha de haber pensado que yo 
le iba a decir algo así: ¿Como que te dormiste? ¿No que estabas dormida soñando esto pues? Ja ja ja… Cuando tenía 3 años y me había dicho 
que Jesús se había bajado de la cruz una noche y que Jesús luego la llevo a acostarse de nuevo, nunca supe con exactitud si lo había soñado o 
había visto despierta esa visión pero gracias a Dios cada día ella se expresa mejor al explicarme sus sueños. 

https://www.youtube.com/watch?v=HfKYqSej32A
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No sé qué significado tenga el que ella soñara con una semana desde el lunes al sábado, donde al final el 
sábado hay oscuridad total, similar a como lo profetizó Ezequiel (32:7-8). Pido a Dios me ayude a entender. 
 
En la biblia cuando se habla de una semana no siempre significa una semana de nuestro calendario 
humano. Por ejemplo, una semana de Daniel significa 7 años de nuestro calendario. La semana donde 
Dios creo todas las cosas significa que cada día de la creación corresponde aproximadamente a 1000 años 
de nuestro calendario humano, como lo dice la Segunda Carta de San Pedro, 3:8 … 

 
Viernes 29 de Enero de 2021 
 

Yo tengo un sueño titulado: “Hay oscuridad y nubes negras sueltan unas luces en forma de estrellas a la 
Tierra” donde el significado de esas luces que expulsan las nubes negras son ángeles caídos que bajan a 

la Tierra (potestades demoniacas).  
 
Entonces comienzo a reflexionar con la ayuda del Espíritu Santo, lo siguiente sobre este sueño de mi hija: 
 

• La estrella fugaz significa como el anuncio4 de la próxima venida de nuestro Señor Jesús, que es 

el jinete de caballo blanco que menciona el Apocalipsis 19:11-19 y que viene para el juicio de las 
naciones. En este final de los últimos tiempos, sucederá la primera resurrección que es la de los 
“muertos en Cristo” (1 Tes 4:16-17) que vivirán en el Reino de Dios en la Tierra ya renovada (Isaías 
65:17-25). Y al final de los 1000 años de paz sucederá el juicio final universal que menciona el 
Apocalipsis 20:11-15 donde sucederá la segunda resurrección de “todos los demás muertos”, para 
abrirse los libros de la vida. 
 

Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que terminaron los 1000 años.  
Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 20:5 

 
4 Así como la estrella de Belén anunció la Primera Venida de Jesús hace 2000 años. 
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• Los ángeles saliendo de esa estrella fugaz significan tal vez a la llegada de los ángeles del 
apocalipsis para abrir los 7 sellos, tocar las 7 trompetas y derramar las 7 copas de la ira de Dios 
sobre la Tierra. 
 

• El sábado en el sueño de mi hija significa el sexto día de la semana que comenzó en lunes dentro 
de su sueño y que equivaldría al “sexto día de la creación” (ver imagen arriba). Por eso, lo de los 
ángeles que llegan con la estrella fugaz sucede en sábado dentro de su sueño, porque es donde hoy 
estamos ubicados como humanidad: en el sexto día de la creación y porque es en esta época actual 
(sexto día de la creación) que sucederán estos eventos de los ángeles del apocalipsis abriendo sellos, 
tocando trompetas y derramando copas (plagas) para purificar el mundo. 
 

• El domingo que ella no vio en su sueño seria como “el séptimo día de la creación” y que aún no ha 
sucedido en el calendario de los 7 días de la creación, por eso quizás tampoco sucedió que 
amaneciera en domingo dentro del sueño de mi hija, porque estamos todavía viviendo en el 
“sábado de la creación”. Al finalizar todo esto será cuando Dios descanse ya en el “domingo de la 
creación” después de crear los Cielos Nuevos y Tierra Nueva para que entremos a los mil años de 
paz (Apocalipsis 20) donde sería ya la manifestación al 100% del Reino de Dios sobre la Tierra 

Renovada 5 por el Espíritu Santo. 

 

Jesús le respondió: «Mi reino no es de este mundo. Si Mi reino fuera de este mundo, entonces Mis servidores 
pelearían para que Yo no fuera entregado a los judíos. Pero ahora Mi reino no es de aquí». Juan 18:36. 

 
Puede que esté equivocada en esta interpretación, pero es lo que hoy el Señor me ha puesto en mi 
pensamiento de lo que puede significar este sueño de mi hija. 
 

 

  

 
5 “Los Nuevos Tiempos que serán como de Primavera” según la explicación que nos ha dado Virgen en Medugorie. 


