SUEÑO: “VEÍA AL RECONOCIDO DOCTOR Y JUDÍO MESIÁNICO PREDICAR…” (Domingo 27
Septiembre 2020).
Hace un poco más de una semana veía una conferencia de un doctor y judío mesiánico al que admiro
mucho por su forma de vivir en santidad y por su inmenso amor hacia Dios y hacia el prójimo.
Y ese día que lo escuchaba por internet, me había sorprendido que él decía en uno de sus programas
donde va explicando cada fase final de estos tiempos que vivimos, que el arrebatamiento o rapto no existía
a como nos lo hicieron creer, que era como un invento o engaño (no recuerdo bien sus palabras exactas
a como lo decía ese día).
Bueno exactamente no sé a qué se refería el al decir que no existía… A lo mejor se refería de que no existe
en el sentido de que no es cierto que la gente piensa que será arrebatada para NO vivir la Gran Tribulación
de este final de los últimos tiempos antes de entrar al Reino Milenial (¡en eso tiene toda la razón! porque
sé que es una interpretación errónea que le dan así al “arrebatamiento” las sectas protestantes).
Entonces, en el momento que yo lo escuchaba explicar esto por boca de él, pasaba por mi mente esta
oración a Dios:
¿Señor, será que él no sabe que San Pablo describe el rapto o arrebatamiento y que este SI EXISTE?
¡Yo hasta pienso que el estará en el grupo de los 144 mil que serán raptados
al Cielo para regresar de nuevo a la Tierra a predicar el evangelio!...

Los 144,000 sellados del Apocalipsis - Padre F.
https://www.youtube.com/watch?v=iz58zjNIMSI
Les digo esto, hermanos: nuestro cuerpo de carne y hueso no puede tener parte en el reino de Dios.
Pues lo que se pudre no puede ser parte de lo que nunca se pudre.
Pero escuchen este secreto: No todos moriremos, pero todos seremos transformados.
1 Corintios 15:50-52
Y yo le preguntaba entonces a Dios si acaso el doctor y judío mesiánico estaría en ese grupo de personas
(los 144 mil del Apocalipsis) que predicarán Su Palabra más durante los tiempos del Anticristo…
Porque a pesar de que él no es católico y desconoce los dogmas de nuestra fe católica (como la Presencia
Real de Jesús en la Eucaristía1 y el poder que le dejó Jesús a sus discípulos al ser ordenados sacerdotes
en la Ultima Cena, para hacer el milagro de la transustanciación del Pan y Vino en cuerpo y sangre de
Cristo) y desconoce también algunas cosas sobre Nuestra Madre Santísima (como el Tratado de la
Verdadera Devoción Mariana que es el escrito más odiado por Satanas y que fue escrito por el mismo
Espíritu Santo poseyendo la mano de San Luis María Grignon de Montford2), pienso que en el DIA DEL
AVISO muchos judíos y judíos mesiánicos conocerán las verdades de fe de nuestra iglesia católica3 fundada
por Cristo sobre Pedro (nuestro primer Papa). Pero hasta ahí me quede con esa pregunta, que le hacia a
Dios ese día… Luego la olvidé.
1

¿Qué dice la ciencia de la Eucaristía? https://www.youtube.com/watch?v=MHOPfWyF5z8 Científico ex ateo convertido al catolicismo
después de años de investigación de una hostia consagrada que sangro + otros milagros eucarísticos.
2 Aquí se explica esta interesante historia: https://www.youtube.com/watch?v=uWPXkJa8SEs
3 Hablo de la iglesia verdadera, no de la falsa iglesia o ANTI-IGLESIA de la que Juan Pablo II nos advertía. La iglesia católica verdadera que
sigue la sana doctrina (la tradición, biblia y magisterio) y que no se ha contaminado con el modernismo y apostasía… la que es fiel a los diez
mandamientos. La misma de la que Jesús prometió que ni las puertas del infierno prevalecerían sobre ella.
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Y hoy me despierto en la madrugada porque…
Soñaba que veía al reconocido doctor y judío mesiánico predicar desde su escritorio.

Pero en mi sueño lo veía raro: Él estaba más joven, no de 20 años porque su cabello era negro y
tenía solo algunos pocos mechones de canas (o sea, su edad era mayor a los 30 años, pero no de
40 años porque era joven en rostro aun).
Era más gordito de su rostro en comparación a como está hoy su rostro, el cual veo por internet.
No usaba lentes.
Yo sabía en mi sueño que era él. No recuerdo haberle visto su barba larga… No sé si tenía barba
en mi sueño, creo que no. Estaba sentado de frente, en su escritorio, predicando como lo hace
actualmente. Me desperté.
Cuando desperté pensé:

Señor, ¿por qué lo vi más joven predicando? (había olvidado mi oración de semana y media atrás
sobre esto), ¿Si yo lo conozco apenas desde hace como 10 años por internet y nunca lo he visto más
joven ni en foto?
En eso mi pensamiento me puso la idea de la transformación de los cuerpos. Ahí comprendí que tal vez
este sueño podía significar como una respuesta de Dios a mi duda de hace más de una semana.
Hoy creo que el doctor judío mesiánico si vivirá su transformación de cuerpo mortal a cuerpo incorruptible
y esto me dio alegría saberlo hoy con este sueño. Me lleno de emoción saberlo porque es un alma que
ama a Dios sobre todas las cosas y que quiere dar a conocer al mundo entero ese gran amor de Dios hacia
todos. Solo le faltaría conocer a María tanto como para amarla tal como la amamos nosotros los católicos
marianos, como a la madre de Dios y madre Nuestra que Jesús nos dio al pie de la cruz.
Y cuando Jesús vio a Su madre, y al discípulo a quien Él amaba que estaba allí cerca, dijo* a Su madre:
«¡Mujer, ahí está tu hijo!». Juan 19:26
Y al analizar sobre el motivo por el cual en mi sueño el doctor no usaba sus lentes de siempre, he pensado
que era porque ya no será necesario, pues la gente transformada tendrá “ojos nuevos” como le dijo la
virgen de Garrabandal a las niñas sobre el Sr. Joey Lomangino que ya falleció: “que tendrá nuevos ojos”,
pero que estará de nuevo vivo para los acontecimientos finales (porque viene la Resurrección de los
Muertos y los santos tendrán su cuerpo nuevo renovado ya incorruptible y tendrán “ojos nuevos”…).
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