SUEÑO: “LISTA DE PERSONAS SACADAS DE UNA RED SOCIAL” (2010 o antes)
Hace ya muchos años, tuve un sueño donde:
Una persona que en el sueño yo sabía que era un ángel (alto y sentado alado de mí, ambos
estábamos frente a un tipo de televisor o pantalla grande) me mostraba una escena donde se
veía a gente poderosa sacando listas de personas de todo el mundo desde una red social1 para un
fin: como para hacerles algún mal o daño. Cuando en el sueño yo le preguntaba al ángel que
significaba lo que me estaba mostrando, él solo me dijo: “Sera como en la matanza de Jerusalén”.
Ahí desperté.
El Señor está de mi parte, por tanto, no temeré. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Salmo 118:6

Recuerdo que esa madrugada que desperté y me quedé tan impactada del sueño por escuchar la frase
“Matanza de Jerusalén”, me fui inmediatamente a la computadora a buscar esa frase para comprender
que significaba mi sueño. Encontré entonces la historia del Rey Herodes cuando realizo la matanza de los
niños en la época en que Jesús acababa de nacer.
Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños
menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores,
conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Mateo 2:16
Leí esa noche en ese link de internet la explicación de que realmente los soldados del rey Herodes no
fueron a buscar casa por casa a los niños para matarlos, sino fue de otra forma: Engañaron a las mujeres
que tenían hijos chicos diciéndoles que recibirían alguna ayuda del Rey para sus bebes y que tenían que ir
ellas misas al Palacio.
Entonces ellas fueron como a inscribir a sus bebes para recibir esa ayuda, llevándolos en brazos al Palacio
del Rey Herodes, sin pensar que los estarían entregando a la muerte, porque fueron engañadas y una vez
que estuvieron todas dentro del palacio del Rey Herodes, cerraron las puertas y comenzó la MATANZA DE
JERUSALEN sin que ningún niño se pudiera salvar.
Cuando leí esta historia entendí esa noche el motivo por el que me dieron esta frase en mi sueño: “Sera
como en la matanza de Jerusalén”. Era una alerta de que así sucedería para los tiempos venideros: que
solitas las personas estarían inscribiéndose en las redes sociales para que tal vez el anticristo no tenga que
ir a buscar a cada rincón del mundo a cada cristiano para perseguirlo y querer hacerle daño, porque solitos
ellos estarían inscribiéndose para estar en una futura lista de personas a ser perseguidas en el futuro. Ya
que, a través de las redes sociales, la gente misma mete su información personal gratis y hoy sabemos
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que ya se sacan listas de personas según un tipo de perfil, llámese religión, idioma, preferencias, etc. Estas
listas son vendidas a grandes corporaciones del mundo.
Agosto 2017 - Un amigo nos platicó que fue a la Cd. de México a una exposición científica donde supo que
ya se está trabajando para que todas las empresas del mundo pidan como requisito de contratación que
el que busque empleo esté registrado en las redes sociales y entonces recordaba este sueño que tuve hace
años sobre el anticristo, que no le será difícil perseguir a los cristianos pues desde la misma red social
podrán obtener las listas de personas por religión. Y bueno, hoy en día no es obligación que todos tengan
su perfil en una red social, pero si en el futuro el Nuevo Orden Mundial implementa una ley para que sea
obligatorio tener registros de nuestra vida personal en una red social, más o menos hacia este objetivo
iremos como lo vi en mi sueño…
31 mayo 2018 - Estoy reflexionando este último mes si en verdad es tiempo de abandonar el uso de la red
social que casi todos los celulares usan hoy, que es más insegura que las otras redes según yo, ya que
supe que sus protocolos de seguridad son más vulnerables para que cualquiera baje de la “nube” de
internet las conversaciones y todo lo que la gente comparte. Espero que en tiempos del anticristo no se
use también esta información para perseguir a los cristianos que evangelizan2 ... Que el Señor cubra con
su sangre preciosa toda nuestra información alojada en este tipo de redes sociales. Así sea.
Sábado 14 Julio 2018 - En este link del blog del remanente fiel está el consejo de un sabio sacerdote sobre
dejar las redes sociales:
“Las redes sociales sirven para muy poco. La batalla, en este final de los tiempos, no se da en las redes
sociales, sino en el Desierto. Hay que salir, no sólo de las iglesias, sino también de las sociedades, y vivir y
esperar en el Desierto. Están ante una sociedad que no es humana, que no comprende la vida humana, que
destruye al hombre para crear su raza humana. Las redes sociales sólo valen si las quiere Dios. Para la
mayoría de las personas Dios no quiere las redes sociales, porque son un motivo para seguir anclados en el
pecado. Es mucha la gente que no ve su pecado cuando está en las redes sociales. Son muchas las personas
que creen hacer algo bueno por los hombres en las redes sociales. Y no ven su error, no ven el mal que hacen,
porque no saben dominar ni su lengua ni tienen una vida de penitencia, en la cual sacrifiquen su humanidad,
sus gustos, sus sentimientos y sus ideas. Cada uno debe preguntarse, en Dios, si el uso de las redes sociales
lo quiere o no Dios.
Y cada uno tiene que ver, en Dios, cuándo las deja. Porque hay que dejarlas. En el tiempo que viene no va a
hacer falta ni internet, ni la televisión, ni ningún medio de masas. Es el tiempo del Espíritu. Pero son pocos
los hombres espirituales.
Conchiglia es un profeta verdadero… Para salvarse no es necesario creer en lo que dice Conchiglia del
Génesis, pero es necesario no atacar a los profetas en sus profecías, para no caer en la blasfemia contra el
Espíritu Santo, tan común hoy día por todas partes, porque se niega la enseñanza del Espíritu en el hombre.
Y sólo se vive de interpretaciones humanas.
https://www.radioremanentefiel.net/blog/blog/2018/06/09/preparense-porque-la-justicia-de-dios-es-ya-una-realidad/

17 Julio 2020: Posible personaje pudiera ser el anticristo. Interesante….
¿Apareció el anticristo o es Falsa Alarma? ¿Este Personaje es el Anticristo? Mira lo que sabemos
https://www.youtube.com/watch?v=2VhDZAdyu-c
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