SUEÑO: “En los Cielos y la Nueva Tierra estábamos… ahí nos encontramos a Santa Rita de
Casia…” (Sábado 6 Febrero 2021)
Mi hija tuvo un sueño, el cual se puso ella sola a explicarlo así:
Soñé que estábamos yo y mi mamá ahí en la calle, caminando. Y había gente, no había carros, no
había carros1…

Era como ahí, como si estuviéramos… en los Cielos y la Nueva Tierra estábamos. Y había gente
caminando.
Ustedes, en cambio, montañas de Israel, estarán cubiertas de árboles grandes y con mucho fruto para
mi pueblo Israel, que ya está a punto de regresar. Yo las voy a proteger, y haré que sean cultivadas y
sembradas. Haré que aumente mucho el pueblo de Israel que vive allí.
Las ciudades se llenarán de habitantes, y las ruinas serán reconstruidas. Haré que aumenten en ustedes
los hombres y los animales, y que se hagan muy numerosos. Habrá tantos habitantes como antes, y
ustedes estarán mejor que en el pasado. Entonces reconocerán que yo soy el Señor.
Haré que mi pueblo camine sobre ustedes, montañas de Israel, y que tomen ellos posesión de ustedes
como dueños, y ustedes no volverán a dejarlos sin hijos. Ezequiel 36:8-12
Y entonces, pues, ahí nos encontramos a una… a… Santa Rita de Casia, creo que era.
Dichosos los humildes2, porque heredarán la tierra prometida3. Mateo 5:5
Nos encontramos a Santa Rita de Casia4. Y ahí es todo el sueño.
1

Según mensajes de revelación privada, las tecnologías van a desaparecer. Y con las características de los nuevos cuerpos transformados, no
será ya necesario estos inventos que son los medios de transportes. El profeta Isaías 40:31 dice que la gente caminará y no se cansará.
2 Porque la humidad es la virtud que abre las puertas del corazón de Dios, captando su atención en quien la posee. Algo que caracterizaba
siempre a los santos fue la humidad. Por eso, la creatura más humilde y santa sobre la Tierra, ha sido bendita entre todas las mujeres para ser
la madre del verdadero Dios: La virgen María.
3 Que es la Tierra renovada por el Espíritu Santo, donde los muertos en Cristo resucitaran para vivir en el reinado de Dios (milenio de paz).
4
Su película: https://gloria.tv/post/AnbGenMUCMwj3frAY2SYZsAot
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En este sueño de mi hija no me extraño mucho el que me dijera que veía a una Santa que ya murió hace
siglos, porque la biblia dice que los muertos en Cristo serán resucitados (1 Cor 15:22-23).
Y recordé que ya lo había explicado hace algunos años un famoso escatólogo y periodista mexicano en
una de sus entrevistas otorgadas en Colombia: Que, así como los santos del Antiguo Testamento

resucitaron5 el día de la crucifixión de Jesucristo en la cruz, ahora en este final de los últimos tiempos nos
tocaría ver la Resurrección de Muertos otra vez, pero ahora de los santos del Nuevo Testamento6.
Yo creo que todos los santos tanto del Nuevo como del Antiguo Testamento estarán en la Tierra Renovada
(1000 años de paz), como, por ejemplo, el profeta Daniel, Moisés, San Pablo, San Juan, etc. Esto lo creo
porque Ezequiel lo profetizó:
Pues bien, háblales en mi nombre, y diles:
“Esto dice el Señor: Pueblo mío, voy a abrir las tumbas de ustedes;
voy a sacarlos de ellas y a hacerlos volver a la tierra de Israel.
Y cuando yo abra sus tumbas y los saque de ellas,
reconocerán ustedes, pueblo mío, que yo soy el Señor.
Yo pondré en ustedes mi aliento de vida, y ustedes revivirán;
y los instalaré en su propia tierra.
Entonces sabrán que yo, el Señor, lo he dicho y lo he hecho.
Yo, el Señor, lo afirmo.”» Ezequiel 37:12-14
Pienso que también todos los mártires del evangelio, los niños abortados que ya fueron bautizados y los
santos anónimos (esos que llevaron una vida de santidad cumpliendo los mandamientos de Dios, pero que
no sabemos hoy sus nombres).
Así como toda la gente que en vida se alimentaba de la Eucaristía, porque Jesús mismo lo prometió: que
quien tomara su Cuerpo y bebiera su Sangre tendría vida eterna y él lo resucitaría en el último día.
Y además, los justos mencionados en las bienaventuranzas, también vivirán en el Reino de Dios…
“Las bienaventuranzas”
Volviendo su vista hacia Sus discípulos, decía:
Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios.
Bienaventurados ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados.
Bienaventurados ustedes los que ahora lloran, porque reirán. Lucas 6:20-21

5
6

Y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron; Mateo 27:52
A partir del min. 49 lo dice: https://www.youtube.com/watch?v=nk-Wt26kfm0
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