SUEÑO: “OÍA UN GRAN ESTRUENDO QUE ENSORDECIA LOS OIDOS” (Jueves 26 Diciembre 2019)
Ayer que pasé a casa de mi prima, ella me dijo:
Prima, fíjate que mi papá dice que tuvo dos sueños raros, que en los dos él escuchaba un gran
estruendo que ensordecía los oídos, como algo que explota.

Escuchen la algarabía que se oye en las montañas, como de una multitud.
Oigan el estruendo entre los reinos. Las naciones se han reunido.
El SEÑOR Todopoderoso está preparando un ejército para la batalla. Isaías 13:4
Yo solo le dije: ¿Y ya comulga mi tío?
Ella me dice: No....
Le dije:
Dile que ese sueño Dios se lo está mandando para que prepare su alma y se vaya a
confesar y ya comience a comulgar porque viene algo fuerte, ¡tiene que estar viviendo ya
en estado de gracia! El espíritu santo está derramándose sobre toda la Tierra y ese sueño
de él es un AVISO DE DIOS para él, para que se prepare, puede ser que ese estruendo
que oyó en su sueño es un bombardeo o alguna bomba o no sé…, pero solo sé que estamos
ya cerca del estallido de la guerra mundial (que es cuando dicen las profecías que Dios
mandaría el AVISO para que los poderosos no destruyan el planeta) ...
Y hoy he pensado que si en verdad tendremos pronto guerra mundial en unos meses para que suceda el
DIA DEL AVISO a lo mejor Dios permitirá que explote antes el volcán Popocatépetl para preparar primero
a MEXICO...purificar nuestro país... Si explota este u otro volcán, moverá placas tectónicas causando
terremotos y tsunamis… Pero la última palabra la tiene Dios, solo nos resta orar para que tenga misericordia
de nosotros y el mundo entero.
En el siguiente video (minuto 9:26) este famoso profesor y teólogo dice que el 21 de Junio de 2020 hay
un eclipse de sol anular similar al del eclipse de hoy 26 diciembre 2019, que tiene características similares,
porque la sombra que deja recorre los mismos países...
¡ATENCIÓN! ¡GOG Y MAGOG! ECLIPSES DE SOL Y LUNA 2020. ¡Lo que viene, y la guerra!...
https://www.youtube.com/watch?v=y0zm8cF8deQ

En el min. 10:52 explica que cosa desencadenaría una guerra mundial…
En minuto 24 al 27 dice que todos los 3 eclipses que aun vienen recorren todo el mundo, lo que
quiere decir que viene quizás guerra que afectara a todos los países del mundo, dice que es cuestión
de meses, que le encantaría equivocarse, que el Oso que es Rusia y el Gran Dragon Rojo que es
China se van a ir a la guerra como está escrito en la biblia y profetizado, que es una guerra que
viene en meses y no en años.
“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…
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