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SUEÑO: “UN DRAGON CAE A LA TIERRA DESPUES DE UNA BATALLA” (Martes 2 Julio 2019) 

Hoy me desperté recordando una pesadilla que tuve en la madrugada: 
 

Soñé que andaba en la calle (como en una carretera) junto con más personas, era de noche y había 
estrellas.  

 
Entonces todos observábamos en el cielo un dragón que estaba en los aires peleando junto con 
otros monstruos también (aliados suyos). Peleaban todos en el cielo y yo no sabía por qué… (No 

lograba distinguir bien contra quien o por qué peleaban) 
 

 
 
Luego todos nos dábamos cuenta que en esa guerra que tenía ese dragón, como que perdía la 

batalla y caía a la Tierra.  
 
Cuando vimos que cayó a lo lejos en el horizonte (como cuando se ve caer un meteoro) toda la 

gente que observábamos los cielos, sentimos miedo.  
 

Yo corro a decirle a mis papas que debemos correr porque el dragón ya está abajo y cuando 
comience a acercarse a donde estamos parados, podremos morir aplastados por el dragón (que 
era verde). 

 

 
 

Mis padres me dicen: pues no nos dará tiempo de correr, mejor nos vamos en el carro y así nos 
alejamos para que no nos alcance.  
 
Luego volteo a ver a lo lejos en el horizonte donde cayó el dragón desde el cielo, veo que éste ya 

se paró y es ¡super gigante!... Camina hacia dónde estamos nosotros y avanza a pasos grandes. 
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La gente entonces dice que no dará tiempo de que corramos ni de que huyamos en carros, pues 

el dragón si nos alcanzará.  
 
Entonces toda esa gente que observó la batalla decide mejor quedarse en su lugar.  

 

Parados todos en las calles, alzan sus manos a los cielos y comienzan a orar, ¡Todo mundo ora! 

 

 
 

El Señor está cerca de quienes lo invocan, de quienes lo invocan en verdad. Salmos 145:18 

 
Igual yo oro, implorando a Dios Padre Celestial que tenga piedad de nosotros, que nos proteja de 
este dragón gigante que ha caído a la Tierra, que detenga al gran dragón que ya se acerca…  

 
Veo velas que toda la gente enciende, haciendo oración para que Dios Padre detenga al dragón y 

éste no nos aplaste.  

 
Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo los escucharé. Jeremías 29:12 

 
Ahí me despierto. 
 

 
En la madrugada pensé:  

 

¡Que sueño horrible! ¿por qué lo soñaría?... ¡Si los dragones no existen! (pues son animales que 
echan fuego por la boca según mi concepto…), solo existen en la mitología o caricaturas y yo ¡¡ni 
veo caricaturas!! … 

 
Cuando meditaba en esto, que el dragón de mi sueño era como de caricaturas, que se me hacía fantasía 
lo que había soñado y nada con relación a la vida real, tengo entonces el siguiente pensamiento inspirado 

por el Espíritu Santo para que yo no ignorara entonces ese sueño y si me pusiera a escribirlo:  
 

“La cita del apocalipsis que dice algo sobre un dragón…” 
 
Como no la recordaba bien, la busqué y vi que dice esto: 
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Después hubo una batalla en el cielo. Uno de los jefes de los ángeles, llamado Miguel, acompañado 
de su ejército, peleó contra el dragón. El dragón y sus ángeles1 lucharon, pero no pudieron vencer, 
y ya no se les permitió quedarse más tiempo en el cielo. Arrojaron del cielo al gran dragón, que es 
la serpiente antigua, es decir, el diablo, llamado Satanás, que se dedica a engañar a todo el mundo. 
Él y sus ángeles fueron lanzados a la tierra. Apocalipsis 12:7-9 
 

 
 
Entonces sigo leyendo para saber que más pasa con el dragón ya en la Tierra (según el Apocalipsis) y dice 
esto: 

Apocalipsis 12:10-14 
Entonces oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder, y el reino de 
nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo; porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros 
hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.  Y ellos le han vencido por medio 
de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta 
la muerte. 
 

 Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. !!Ay de los moradores de la tierra y del mar! 
porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo.  Y cuando 
vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo 
varón.  Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la 
serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, y tiempos, y la mitad de un 
tiempo. 
 

¡Dios mío! (pensé sorprendida…). Ahora puedo entender más este sueño… como dice el versículo 13, 

vienen ya persecuciones a la iglesia, pero como dice el versículo 14, que se le dieron a la mujer (iglesia 
fiel a Cristo) dos alas para volar… puede significar que estamos cada vez más cerca del arrebatamiento2…  
 

 
7 de Julio de 2019 
 

Mi director espiritual me dice: 
 

La historia del dragón… me parece correcto que antes del ataque del dragón se le dará a la iglesia 
remanente alas de águila. Mas de eso no sabría. 

 
1 Aunque en mi sueño yo los vi en forma de monstruos, no de ángeles, que luchaban… 
2 La transformación de los cuerpos donde la iglesia remanente podrá volar e irse al desierto durante el tiempo del anticristo. 


