REFLEXION: “COMO SERA LA NUEVA TIERRA RENOVADA” (10 de Noviembre de 2021)
Estaba en la cocina haciendo mi comida y a la vez, hablando con el Señor.
Entonces yo recordaba aquel primer sueño1 que Dios le mandó a mi hijo cuando tenía 5 años en el que
Dios me confirmó que los eventos de las profecías si sucederían “como en tiempos de Noé” y recordaba
la frase que escribo en color rojo, de lo que mi hijo me dijo de ese sueño:

"Mamá tuve un sueño: Soñé que el mar se salía de su lugar e inundaba en todo el planeta.
Nosotros estábamos con mis abuelos y como que éramos rescatados para no morir ahogados,
eso fue todo mi sueño".
Entonces yo le dije al Señor así:

-

Ay Señor, nunca he comprendido por qué mi hijo dice que seremos rescatados para cuando se
salgan los mares si se supone que en otros sueños tu nos has dicho que seremos antes preservados
de estos castigos al pasar por la transformación de nuestros cuerpos…
Es como contradictorio ese sueño de mi hijo ¿no crees Señor?
¿Éramos rescatados por los soldados en helicópteros? … Pero entonces… por qué en otros sueños
vemos que el mar al salirse de sus límites no nos ahoga y no necesitamos ser rescatados por los
soldados… No entiendo por eso lo que dijo mi hijo en su sueño.

En eso estaba con mis muchas preguntas al Señor cuando en mi mente me pone este pensamiento, que
pienso si venia del Espíritu Santo:

Y fueron rescatados de la Tierra para Dios y su Cordero
Y entonces yo le dije super impresionada:

¡Dios mío! ¡Entonces eso fue lo que quiso decir mi hijo a sus cinco años que me conto su sueño!
Esa palabra “RESCATADOS” no era tanto un rescate por parte de la Armada de México o de los
Soldados que rescatan personas en zonas inundadas… ¡esa palabra era el ARREBATAMIENTO!
Entonces para confirmar mis conclusiones que yo me hacía en la cocina después de la frase que el Señor
me había puesto en mi mente para responder mis dudas, me fui rápido a la computadora a buscar qué
citas bíblicas tenían la palabra RESCATE (que parece que significa ARREBATAMIENTO según otros
contextos bíblicos).
Y encontré esta cita en la Biblia:
Los rescatados del SEÑOR volverán, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna
sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán, y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 51:11
Y también encontré en otro pasaje, el mismo texto:
Volverán los rescatados del Señor, entrarán en Sion con gritos de júbilo, con alegría eterna
sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Isaías 35:10

1

El sueño de mi hijo se titula: EL MAR SALE E INUNDA EN TODO EL PLANETA. Esta en el capítulo 2 de SUEÑOS DE MI HIJO.
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Y finalmente busque esa cita que el Señor puso en mi mente cuando le preguntaba en la cocina y esa cita
está en el Apocalipsis 14:4 que refiere a las primicias y pongo a continuación dos diferentes traducciones
bíblicas:

Estos se mantuvieron puros,
sin contaminarse con ritos sexuales.
Son los que siguen al Cordero por dondequiera que va.
Fueron rescatados como los primeros frutos de la
humanidad para Dios y el Cordero. Ap 14:4

Estos son los que no se contaminaron con la idolatría
manteniéndose vírgenes, los que forman el cortejo
perenne del Cordero, los rescatados de entre la
humanidad como primeros frutos para Dios y para
el Cordero. Ap 14:4

Luego busco el capítulo completo de Isaías 35 para saber de qué habla todo el pasaje o contexto… Y al
irlo leyendo en cada línea, por mi mente solo tenía este pensamiento que pienso venia del Espíritu Santo:

¡Esto es en la Tierra Renovada!
He dado gracias a Dios porque hoy me ha mostrado otro pasaje de la Biblia que nos describe cómo será
la Vida en los Cielos Nuevos y Tierra Nueva que narra también Isaías 65:17-25

Libro del Profeta Isaías, capítulo 35
Futuro glorioso de Sión

ESPERANZA DE RESTAURACIÓN
Hasta el lugar desolado y el desierto
estarán contentos en esos días;

la tierra baldía se alegrará
y florecerá el azafrán de primavera.

Así es, habrá abundancia de flores,
de cantos y de alegría.
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Los desiertos se pondrán tan verdes
como los montes del Líbano,

tan bellos como el monte Carmelo
o la llanura de Sarón.

Allí el Señor manifestará su gloria,
el esplendor de nuestro Dios.
Con esta noticia, fortalezcan a los que tienen cansadas las manos,
y animen a los que tienen débiles las rodillas.

Digan a los de corazón temeroso:
«Sean fuertes y no teman,
porque su Dios viene para destruir a sus enemigos;
viene para salvarlos».
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Y cuando él venga, abrirá los ojos de los ciegos

y destapará los oídos de los sordos.
El cojo saltará como un ciervo,

y los que no pueden hablar ¡cantarán de alegría!
Brotarán manantiales en el desierto

y corrientes regarán la tierra baldía.

El suelo reseco se convertirá en laguna
y los manantiales de agua
saciarán la tierra sedienta.
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Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos

donde antes vivían los chacales del desierto.
Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía;
se le dará el nombre de Carretera de la Santidad.

Los de mente malvada nunca viajarán por ella.
Será solamente para quienes anden
por los caminos de Dios;

los necios nunca andarán por ella.
Los leones no acecharán por esa ruta,
ni ninguna otra bestia feroz.
No habrá ningún otro peligro;
solo los redimidos andarán por ella.
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Regresarán los que han sido rescatados por el Señor;
entrarán cantando a Jerusalén,

coronados de gozo eterno,
estarán llenos de regocijo y de alegría;
desaparecerán el luto y la tristeza.
Y buscando el significado de SION, encuentro en Wikipedia estos extractos que la definen así:

“En la Biblia, Sion es tanto la ciudad de David como la ciudad de Dios. Sion es un término que hace
referencia a una sección de Jerusalén, la cual, por definición bíblica, es la Ciudad de David. A
menudo suele emplearse el término como sinónimo de "Jerusalén". Tras la muerte de David, el
término comenzó a usarse para definir la colina en que se situaba el Templo de Salomón. Más
tarde, Sion se empleó para hacer referencia tanto al templo como a sus propios cimientos. Como
recoge la Biblia en numerosos de sus pasajes (y, especialmente, en Isaías: 60), este nombre se
utilizó durante mucho tiempo como referencia no solo de la ciudad, sino también de la noción de
Jerusalén como centro espiritual del pueblo judío; y, por extensión, a la Tierra Prometida. El
significado espiritual de Sion continua en el Nuevo Testamento, donde le es dado el significado
cristiano del reino espiritual de Dios, la Jerusalén celestial (Hebreos 12:22; Apocalipsis 14:1)”.
Fuente: es.Wikipedia.org
La cita del Apocalipsis 14:1 que habla del Monte Sión es:

El cortejo del Cordero y el cántico nuevo
Volví a mirar, y vi al Cordero de pie sobre el monte de
Sión. Lo acompañaban los ciento cuarenta y cuatro mil
que llevaban grabado en la frente el nombre del
Cordero y el nombre de su Padre.

El cordero y los 144,000
Miré que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión
y con Él 144,000 que tenían el nombre del Cordero y
el nombre de Su Padre escrito en la frente.

Y Hebreos 12:22-24 habla también del Monte Sión:

Ustedes, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial,
y a miríadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en
los cielos, y a Dios, el Juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el
mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel.
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