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SUEÑO: “MONSTRUO QUE COMIA GENTE” (29 Ago 2017) 

 
Anoche soñé el mismo tipo de sueño que mi hija tuvo hace tiempo:  

 

Soñé con un monstruo que comía gente.  
 

En mi sueño a pesar de haber visto la cara del monstruo éste no me hizo nada, ya que él se ponía 
mansito ante mí. Luego yo salía del lugar donde estaba el monstruo, y entonces escuchaba cómo 
el monstruo comenzaba a comer gente en aquella habitación, si recuerdo lo veía por una ventana.  

 

Todo esto demuestra que el Señor sabe librar de la prueba a los que viven como Dios quiere, y reservar 
a los impíos para castigarlos en el día del juicio. Esto les espera sobre todo a los que siguen los 

corrompidos deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad del Señor. 
¡Atrevidos y arrogantes que son! No tienen reparo en insultar a los seres celestiales, 2 Pedro 2:9-10 

 
Se escuchaban gritos de desesperación y llantos, entonces yo y otros que habíamos salido a tiempo 

de esa habitación comenzábamos a correr por las calles oscuras para evitar que el monstruo saliera 
después de comer a las personas de ese lugar y nos encontrara a nosotros cerca. Me desperté 
asustada y algo agitada en la madrugada, de tan horrible sueño. 

 

 
 

Lunes 17 agosto 2020.  
Al leer este sueño hoy, recordé que hace años había una mamá por internet que explicaba que tenía un 

hijo (que ya murió) que había tenido sueños proféticos, uno de ellos era sobre cuando estallara la tercera 
guerra mundial donde su hijo había visto como “aliens” comer a la gente. La señora explicaba en ese video 

algunos sueños que también ya se habían cumplido antes de que su hijo muriera.  
 
Esto de que monstruos coman gente parece de ciencia ficción, pero recuerdo que mi director espiritual 

también me envió un día un sueño de una niña que también soñó con algo similar, con demonios que 
comían a las personas. Yo creo que esto no será ciencia ficción sino una realidad cuando Dios mande a 
sus ángeles a arrancar la cizaña de la Tierra por medio de diversas plagas que en el apocalipsis están 

descritas. 


