SUEÑO: IBA A EMPEZAR UNA GUERRA Y HABIA ÁNGELES BAJANDO PARA PROTEGERNOS
(Martes 1 de Febrero de 2022)
Mi hija me dice hoy que despertó, lo siguiente que escribí mientras me lo iba dictando con sus propias
palabras:
Mami, soñé que nosotros 3: mi hermano, tú y yo estábamos en un lugar oscuro y sabíamos que
iba a empezar una guerra y nos teníamos que resguardar.

Señales antes del fin
Los seguidores le preguntaron a Jesús:
—Maestro, ¿cuándo va a suceder esto? ¿Cuál será la señal para saber que está a punto de ocurrir?
Jesús dijo:
—¡Tengan cuidado! No permitan que nadie los engañe. Porque muchos vendrán en mi nombre y dirán:
“Yo soy el Mesías” y “Ha llegado la hora”, pero no los sigan. No tengan miedo cuando oigan sobre guerras
y rebeliones. Todo eso tiene que pasar primero, pero el fin no vendrá inmediatamente.
También les dijo:
«Peleará nación contra nación y reino contra reino.
Habrá grandes terremotos, y en algunos lugares habrá épocas de hambre y epidemias.
Pasarán cosas horribles y vendrán grandes señales del cielo. Lucas 21:7-11
En mi sueño tu ya sabias conducir un carro (porque en la vida real aun no sabes) e íbamos a
encontrar un lugar para refugiarnos. El carro donde íbamos no tenía techo, era un pochi.
Entonces no se si es un recuerdo mío, pero me encontré a uno de mis amigos de mi antiguo colegio
y luego seguimos. Y luego encontramos un lugar y ahí nos quedamos hasta que tuvimos que salir
de ese lugar porque ahí había guerreros o algo asi, o sea, alguien nos estaba persiguiendo y
entonces encontramos otro lugar.
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Luego mi papá volvió con nosotros y encontramos un lugar donde había muchos muertos en el
suelo.

Y fuimos a otro lugar y ahí nos quedamos y luego como que algo bajaba del cielo y eran como
ángeles que bajaban y nos estaban protegiendo.

Y entonces luego vi a los ángeles y vimos a otras personas también con ángeles y ya fue cuando
me desperté.

“Porque él dará orden a sus ángeles para que te protejan a dondequiera que vayas” Salmo 91:11
Luego ella me explico que a donde nos íbamos a refugiar era:
En un pueblo, que estaba oscuro y había casas. No recuerda si era en las montañas, pero me dijo
que parece que había como cavernas.

Recordé que yo tuve un sueño hace años sobre que caminábamos subiendo montañas y rezando. Éramos
varias familias.
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