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SUEÑO: “HABÍA GENTE EN LAS CALLES… NO HABIA CARROS NI CELULARES” (Miércoles 10 

Marzo 2021) 

 
Mi hija me dijo que hoy tuvo este sueño: 
 

Mami soñé que había gente en las calles caminando y corriendo, unos iban en bicicleta.  
 

 
 

Pero los que esperan al SEÑOR tendrán nuevas fuerzas; levantarán las alas, como las águilas;  
correrán, y no se cansarán; caminarán, y no se fatigarán. Isaías 40:31. 

 

No había carros ni celulares.  
 

 
 

No recuerdo más que pasaba en mi sueño, solo eso recuerdo.  

 
Yo le pregunté:  
 

- ¿Porque no había carros ni celulares hija? 
 

Ella me dijo:  
 

- No lo sé. 
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Creo que tal vez su sueño corresponde a la vida en la Tierra Renovada, donde no serán necesarias ya las 
tecnologías que hoy hacen que el hombre se aleje más de Dios. Reflexiono que con el cuerpo transformado 

las almas no tendrán necesidad de celulares para comunicarse a distancia, porque el mismo cuerpo podrá 
trasladarse a grandes distancias, tal vez por eso mi hija sueña que no hay celulares.  

 
Lo mismo pienso que si ella dice que no había carros es porque ya no habrá necesidad de trasladarnos en 
medios de transportes como carros, autobuses, aviones etc. para llegar a un lugar que está a muchos 

kilómetros lejos. Porque el cuerpo incorruptible tendrá la característica de un desplazamiento como el de 
la teletransportación1.  
 

Y diles que el Señor DIOS dice:  
Reuniré al pueblo de Israel de entre todas las naciones donde están esparcidos.  

Los reuniré de todas partes y los regresaré a su tierra.  
Los haré una nación en su tierra entre los montes de Israel.  

También tendrán un rey que los gobierne a todos.  
Ya no serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos.  

Entonces mi siervo David será su rey 2. Así que tendrán un solo líder.  

Vivirán de acuerdo con mis enseñanzas, cumplirán mis leyes 3 y las pondrán en práctica. 

 Se establecerán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, donde vivieron sus antepasados.  

Vivirán allí con sus hijos y sus nietos para siempre 4.  
Mi siervo David será su líder para siempre. Haré con ellos un pacto eterno de paz por su bien.  

Lo haré para que se multipliquen. Pondré mi templo en medio de ellos para siempre.  
Moraré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.  

Entonces las naciones sabrán que yo, el SEÑOR,  
santifico a Israel colocando mi templo entre ellos para siempre.  

Ezequiel 37:21-22, 24-28. 

 

 

 
1 Esto lo vi yo en uno de mis sueños relacionado a la transformación de los cuerpos que titulé: “Llegábamos a la ciudad donde viví antes, en 
el extranjero”. También mi hija tiene dos sueños sobre teletransportación titulados así: “Estaba contigo en un parque y yo me 
teletransportaba a otro lado…” y “Me teletransporté… Vi tumbas y muertos resucitar” 
2 Es el reinado de Cristo en la Tierra para terminar de cumplirse la promesa de Dios hecha a la virgen María a través del Arcángel Gabriel, 
cuando el día de la anunciación le dijo: 31 Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. 32 Éste será grande, y 
será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre; 33 reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino 
no tendrá fin. Lucas 1:31-33. 
3 La alianza que haré con ellos después de aquellos días, será ésta, dice el Señor: Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. 
Hebreos 10:16 
4 “Para siempre” porque los que alcancen a vivir la Primera Resurrección de los muertos para entrar a la Tierra Renovada, ya no tendrán la 
segunda muerte que dice el Apocalipsis. Todos los santos del pasado y los que alcancen la santidad actualmente, vivirán en el Reino de Dios: 
los mil años de paz. 


