MENSAJE: “VIVIAMOS EN UNA CASA MAS GRANDE COMO TIPO CASTILLO…” (Martes 17
Diciembre 2019)
Mi hija me decía ayer que soñó:
Mami, fíjate que ya vivíamos en una casa más grande, pero con piedras arriba como tipo castillo.
Y veo a mis amigos que están en nuestra casa, como que vienen a aprender, no hay tantos muebles
sino es como en una sala grande del castillo donde los niños toman clases (en nuestra casa) y veo
también a mi maestra del kínder.

Una sola cosa le pido al Señor y es lo único que persigo:
habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida,
para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo. Salmo 27:4
Solo se me ocurrió pensar que, su sueño podría ser acerca del futuro y que se darán clases en casas
grandes, tipo homeschool y ya no en las escuelas como se dan las clases hoy.
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Como no había escrito el sueño de ayer, pues no lo vi significativo, entonces hoy mi hija me dice de nuevo
que volvió a soñar con un sueño similar1 y me vuelve a decir:
Mami, soñé de nuevo que vivimos en una casa como esta 2, pero más grande y era en Canadá. Mis
amigos del kínder vienen a mi casa, ¡en serio! pero no es porque tú los hayas invitado a venir, ellos
llegan solos a nuestra casa… Era de tarde, sábado de tarde, papa dormía y tu cocinabas.

Porque toda casa tiene su constructor, pero el constructor de todo es Dios. Hebreos 3:4
21 Dic 2019 – He pensado que este último sueño solo pudiera hacerse realidad cuando estemos ya viviendo
en la Tierra Renovada porque solo así podrían ir sus amigos hasta nuestra casa (con el traslado inmediato
de un lugar a otro del nuevo cuerpo celestial), porque los niños son los que heredarán la Tierra Renovada
por su pureza en que se encuentran hoy, es más seguro que estén contemplados para habitar los Cielos
Nuevos y Tierra Nueva como lo decía un día un sacerdote mariano del norte, en una de sus homilías en
misa.
27 Dic 2019 - Mi director espiritual me explica lo que significa la forma del castillo que ve mi hija en la casa
donde habitaremos en el futuro:
YO creo que son compatibles las dos interpretaciones. Las princesas que viven en los bosques se van a vivir
al castillo CUANDO SE CONVIERTEN EN REINAS. Precisamente eso es lo que creemos que por el bautismo
nos convertimos en Hijos de Dios, hermanos de Cristo y HEREDEROS DEL REINO. Así que, si viven en un
castillo, quiere decir que ya entraron en el Reino De Dios.
21 Febrero 2020: Este video explica que los mexicanos tenemos sangre real (la sangre de la fe) porque
somos hijos de la Reina del Cielo: La Virgen de Guadalupe…un pueblo escogido para ser luz de las naciones.
Porqué el enemigo de Dios quiere destruir a México Why the enemy of God wants to destroy Mexico

Del min. 20:20 en adelante:

https://www.youtube.com/watch?v=BDyssjzuPwc

1

Por eso decido escribirlo ya hoy porque así me ha pasado antes, que cuando ignoro un sueño de la niña pensando que es un sueño cotidiano,
ella lo sueña de nuevo por segunda vez y si no lo escribo… ella lo sueño por tercera vez… como que Dios sigue mandándole el mismo sueño
hasta que yo lo escriba.
2 Se refiere a nuestra casa actual. Mi hijo igual soñó hace años que vivíamos de nuevo en una casa similar a la que tenemos en México pero
que era en Canadá. Yo pienso que ellos han visto en sueños nuestra casa del futuro y si la describen que es similar a nuestra actual casa es
porque seguramente será una casa con el mismo tipo de estilo que es nuestra casa hoy.
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