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FRASE: “LOS VIEJOS ESTAREMOS EN LA TIERRA NUEVA” (12 Agosto 2018). 
 

Mi hija decía esto, por la tarde mientras la peinaba: “Los viejos estaremos en la tierra nueva”.  
 

Ella lo decía para ella misma, no me lo dijo a mí, como que estaba platicando ella misma sola. 
 
Yo le dije sorprendida: ¡Como!, hija, ¿porque dices que los viejos estaremos…?  

 
Ella me dice: “Si mamá, los viejos estaremos en la Tierra Nueva”. 

 

Presten atención, que estoy por crear un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva.  
No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Isaías 65:17. 

 

 
 

Yo le dije: Pero porque no dices: “Los niños estaremos…” o “Los viejos estarán…” o sea, nosotros: tu papá 
y yo, tus abuelos… 

 
Ella me dice: “Porque tu un día me dijiste que estaremos en la Tierra Nueva mamá”.  

 
Si, pero lo que te pregunto no es eso, sino el por qué dices: ¿NOSOTROS LOS VIEJOS si ustedes aún están 
niños, no estarán ustedes siendo niños en la Tierra Nueva? ¿Eso fue lo que quisiste decir?… Ella no me 

respondió…quizás no entendía mi pregunta. Solo se quedaba callada. No me dijo más ni me contestaba 
mis preguntas, creo que no sabía ella misma o no entendía ella misma lo que estaba diciendo sola mientras 
yo la peinaba (cuando estaba de espaldas frente a mi). 

 
No sé si mi hija se expresó mal o si Dios le hizo decir esto que esta como confuso, como si estuviera 

diciendo: “Hasta que yo y mi hermano estemos viejos estaremos en la Tierra Nueva” (esta es la idea que 
entendí de su frase: “Los viejos estaremos en la Tierra Nueva”). 
 

Me llegaron muchas preguntas en ese momento: ¿Será que estaremos 40 años esperando a entrar a la 
Tierra Renovada (cuando mis hijos estén casi viejos) después del Aviso, Milagro y Castigo? Porque algo así 

sucedió con el pueblo Israelita cuando fueron liberados y salieron al desierto, que iban a llegar en poco 
tiempo a la Tierra Prometida: Canaán. Pero luego por sus quejas de todo lo que sufrían en el desierto, 
Dios decidió castigar esa generación y que ya no entraran a la Tierra Prometida, por eso a última hora 

Dios decidió que pasarían 40 años en el desierto hasta que muriese esa generación con mentalidad de 
esclavos y que no habían nacido con su mente de “hombres libres” y sus hijos serían los que entrarían a 

Canaán (todos los menores a 20 años según vimos en la Serie de Moisés, excepto Josué y Caleb). 
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Dios mío, espero no nos pase como a ellos, que durante la Gran Tribulación la gente no se queje a pesar 
de ver caer “maná del cielo” en nuestra época, porque si no, puede que podamos perder el derecho de 

ver Cielos Nuevos y Tierra Nueva inmediatamente después de que Cristo venga a ponerle fin al Anticristo. 
Espero que papito Dios no nos vaya a castigar haciéndonos esperar 40 años para ver la tierra renovada.  

 
Espero que no…, que lo que hoy mi hija dijo haya sido solo una expresión mal dicha por ella misma, que 
quiso decir: “Los viejos estarán en la Tierra Nueva” o “Los niños estaremos en la Tierra Nueva”, y no lo 

que ella dijo: “Los viejos estaremos en la Tierra Nueva” (algo incoherente si pensamos que la renovación 
de la tierra será dentro de unos años, pues estamos ya en el AÑO PROFETICO 7 que comenzó el pasado 

24 de junio de 2017 y va en cuenta regresiva).  
 
Hay un video de un humilde escatólogo colombiano que habla sobre este famoso vidente que tiene 

revelaciones privadas con respecto a los años proféticos que estamos viviendo y él dice que si es verdadero 
profeta. Yo igual lo creo así. Este humilde colombiano dice que el confía en lo que dice el Padre Adam 
(Profeta del final de los tiempos) de Polonia: que los 3.5 años del reinado del anticristo serán acortados. 

 

Porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta 
ahora, ni acontecerá jamás.  Y si aquellos días no fueran acortados, nadie se salvaría; pero por causa de 

los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24:21-22 

 
Quizás mi hija al decir esta frase: “Los viejos estaremos…” quiso referirse al tiempo cuando seamos 
transformados, ella comenzará siendo adulta alrededor de 33 años como según dicen algunas revelaciones 

que es la edad que tendrán todos los cuerpos transformados que son los que luego habitaran los Cielos 
Nuevos y Tierra Nueva.  

 
Esto me suena más lógico, pues ella una vez me preguntó: ¿Mamá, tu estas joven o vieja? Y yo le dije esa 
vez: Pues ya estoy vieja, mira mis canas, ja, ja, ja,… y le explique esa vez que los jóvenes son los que 

tienen de 18 a 25 años, luego seguimos los adultos… pero ella quizás relaciona que tener como mi edad 
es ser “ya viejos” (por lo que le dije la otra vez: que mirara mis canas) y quizás por eso decía ella hoy: 

“Los viejos estaremos en la Tierra Nueva”.  
 
Si esta frase no venía de su imaginación sino fue inspirada por el Espíritu Santo a lo mejor es que ella se 

vio en algún momento de unos 33 años en la Tierra Nueva y por eso dijo “Los viejos” porque para ella el 
concepto de tener esta edad adulta es estar “viejo” por mi explicación que le di sobre que ya estoy vieja. 
 

“No habrá allí jamás niño que viva pocos días, o viejo que no llene sus días, pues morir joven1 será morir a los 
cien años, y el que no alcance los cien años será porque está maldito." Isaías 65:20. 

 

 

 
1 “Morir” - He reflexionado que este concepto de “morir” podría ser ya de diferente perspectiva a como lo conocemos hoy el concepto de morir: 
donde el cuerpo terrenal se corrompe y se hace polvo en la sepultura, excepto los cuerpos incorruptos de algunos santos. Tal vez el concepto 
de MORIR en la Tierra Renovada signifique la transformación del “cuerpo celestial” al “cuerpo glorioso”, que es como “morir sin dolor” en el 
sentido de dejar la Tierra Renovada para ir al Cielo.  

https://www.bibliacatolica.com.br/la-biblia-de-jerusalen/isaias/65/?utm_source=bibliacatolica&utm_medium=share_text&utm_campaign=copy_and_paste

