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La hora de la separación del trigo y la cizaña

“Dejadlos crecer juntamente hasta la siega.”
Mt 13,30

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



TIEMPO DE LA SIEGA (LA HORA DE LA SEPARACIÓN)

Jesús explica la parábola del trigo y la cizaña, que incluye el tiempo de la siega. 
En los Evangelios Jesús explica pocas de sus muchas parábolas, entre ellas ésta.

Mt 13,24-30

“Otra parábola les propuso, diciendo: “El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró grano 
bueno en su campo. Pero, mientras la gente dormía, vino su enemigo, sobresembró cizaña entre el trigo, y se 
fue. Cuando brotó, pues, la hierba y dio grano, apareció también la cizaña. Y fueron los siervos al dueño de 
casa y le dijeron: “Señor ¿no sembraste grano bueno en tu campo? ¿Cómo, entonces, tiene cizaña?” Les 
respondió: “Algún enemigo ha hecho esto”. Le preguntaron: “¿Quieres que vayamos a recogerla?” Mas él 
respondió: “No, no sea, que al recoger la cizaña, desarraiguéis también el trigo. DEJADLOS CRECER 
JUNTAMENTE HASTA LA SIEGA. Y al MOMENTO DE LA SIEGA, diré a los segadores: Recoged primero la cizaña 
y atadla en gavillas para quemarla, y al trigo juntadlo en mi granero.”

Mt 13,36-43

“Entonces, despidió a la multitud y volvió a la casa. Y los discípulos se acercaron a Él y dijeron: “Explícanos la 
parábola de la cizaña del campo”. Respondióles y dijo: “El que siembra la buena semilla, es el Hijo del hombre. 
El campo es el mundo. La buena semilla, ésos son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El 
enemigo que la sembró es el diablo. LA SIEGA ES LA CONSUMACIÓN DEL SIGLO. LOS SEGADORES SON LOS 
ÁNGELES. De la misma manera que se recoge la cizaña y se la echa al fuego, así será en la consumación del 
siglo. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y recogerán de su reino todos los escandalosos, y a los que 
cometen la iniquidad, y los arrojarán en el horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces 
los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¡Quien tiene oídos, oiga!.”



TIEMPO DE LA SIEGA (LA HORA DE LA SEPARACIÓN)

El “tiempo de la siega” anunciado en Jl 3,13 y en Mt 13,30  se cumple en Ap 14,15

Jl 3,9-16

“Proclamad esto entre los gentiles; preparaos para la guerra, despertad a los valientes. Vengan y suban todos los 
hombres de guerra. Forjad espadas de vuestros azadones, y lanzas de vuestras hoces; diga el débil: “Yo soy fuerte.” 
Apresuraos y venid, gentes todas de en derredor, y congregaos; ¡y Tú, Yahvé, conduce allí tus campeones! ¡Levántense 
y asciendan los gentiles al valle de Josafat! porque allí me sentaré para juzgar a todos los gentiles a la redonda.

ECHAD LA HOZ, PORQUE LA MIES ESTÁ YA MADURA, venid y pisad, porque lleno está el lagar; se desbordan las tinas; 
pues su iniquidad es grande. Muchedumbres, muchedumbres hay en el valle de la Sedición, porque se acerca el día de 
Yahvé en el valle de la Sedición. El sol y la luna se oscurecen, y las estrellas pierden su resplandor. Yahvé ruge desde 
Sión, y desde Jerusalén hace oír su voz; y tiemblan el cielo y la tierra. Más Yahvé es el refugio de su pueblo, y la 
fortaleza de los hijos de Israel. Entonces conoceréis que Yo soy Yahvé, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo 
monte.”

Ap 14,14-16

“Y miré y había una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante a hijo 
de hombre, que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz 
afilada. Y salió del templo otro ángel, gritando con poderosa voz al que estaba 
sentado sobre la nube: “ECHA TU HOZ Y SIEGA, PORQUE HA LLEGADO LA HORA 
DE SEGAR, PUES LA MIES DE LA TIERRA ESTÁ MADURA”. Entonces el que estaba 
sentado sobre la nube lanzó su hoz sobre la tierra y la tierra fue segada.”



TIEMPO DE LA SIEGA (LA HORA DE LA SEPARACIÓN)

Debemos aceptar el misterio por el cual Dios permite convivir el mal con el bien.

Eclesiástico 33,15

“CONTRA EL MAL ESTÁ EL BIEN, y contra la muerte la vida; así también CONTRA EL HOMBRE JUSTO EL PECADOR;

y de este modo has de contemplar todas las obras del Altísimo; las veréis pareadas, y la una opuesta a la otra.”

Biblia Straubinger, nota 15, sobre Eclesiástico 33,15

“Nota 15. Contra el mal está el bien: Es el cumplimiento de la parábola de la cizaña (Mateo 13, 24 ss.). Aprendamos 
ante todo a no escudriñar, sino a ADMIRAR EL MISTERIO DE QUE DIOS PERMITA QUE LOS MALOS ATAQUEN A LOS 
BUENOS. Dios forma e instruye a los buenos por medio de los malos, como observa acertadamente San Agustín, y 
ejercita a los que deben gozar de la libertad eterna por medio del poder transitorio de los que han de ser 
condenados al fuego eterno. Por esto nadie felicite al hombre que prospera en esta vida, porque los caminos de Dios 
son inescrutables, y es muy posible que el pecador prospere en esta vida para ser castigado en la eternidad. “Dios, 
dice San Gregorio, castiga ciertas faltas y deja otras impunes, porque si no castigase a nadie, no se creería que Dios se 
ocupa de las obras humanas; y si castigase a todos, de nada serviría el último juicio” (Homilía in Job). Pareadas y... 
opuesta. Véase 42, 25. HE AQUÍ UNA GRAN LUZ PARA ENTENDER EL PLAN DE DIOS EN LOS MISTERIOS DE LA 
CREACIÓN (EL DÍA Y LA NOCHE, ETC.), y también en las cosas del espíritu: Antiguo y Nuevo Testamento; Israel y las 
naciones; pecado y Redención; Venida de Cristo doliente y Venida triunfante, etc. Véase Eclesiastés 3.”



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN EL BIEN Y EL MAL

Eclesiastés 3,1-8

“Todas las cosas tienen su tiempo; todo lo que pasa debajo del sol tiene su hora.
Hay tiempo de nacer, y tiempo de morir;
tiempo de plantar, y tiempo de arrancar lo plantado;  [TIEMPO DE LA SIEGA]
tiempo de matar, y tiempo de curar;
tiempo de derruir, y tiempo de edificar;
tiempo de llorar, y tiempo de reír;
tiempo de entregarse al luto, y tiempo de darse a la danza;
tiempo de desparramar las piedras, y tiempo de recogerlas;
tiempo de abrazar, y tiempo de dejar los abrazos;
tiempo de buscar, y tiempo de perder;
tiempo de guardar, y tiempo de tirar;
tiempo de rasgar, y tiempo de coser;
tiempo de callar, y tiempo de hablar;
tiempo de amar, y tiempo de aborrecer;
tiempo de guerra, y tiempo de paz.”

Como dice  Eclesiástico 33,15  todas las obras del Altísimo están  “pareadas, y la una opuesta a la otra”.
Eclesiastés 3,1-8 nos dice que cada cosa tiene su tiempo; esto está así dispuesto por Dios Todopoderoso.



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN EL BIEN Y EL MAL

Dios utiliza a Satanás para probarnos, para ver si 
realmente somos trigo para su granero.

¡Dios utiliza a Satanás para dejarnos ver si estamos 
o no caminando en la dirección correcta!

AÚN HACIENDO SATANÁS EL MAL QUE QUIERE HACER, NO PUEDE 
EVITAR QUE DIOS SE VALGA DE ÉL PARA QUE SE HAGA LA 
VOLUNTAD DIVINA.

• Satanás y todos los espíritus malignos trabajan, sin quererlo, en 
que se haga la voluntad de Dios, al participar en la separación 
del trigo y la cizaña.

• Por eso Dios permite la tentación, para que todos los hombres 
sean probados. Unos se unen a las filas malignas y se hacen 
cizaña. Otros resisten con firmeza y se hacen trigo. La tentación y 
las pruebas separan y distinguen el trigo de la cizaña.



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN EL BIEN Y EL MAL

LAS TENTACIONES Y LAS PRUEBAS SON NECESARIAS: 
NOS  PULEN,  NOS  FORTALECEN, Y NOS PERMITEN
DEMOSTRAR NUESTRA FIDELIDAD Y AMOR A DIOS.

Eclesiástico 2,1-5

“Hijo, entrando en el servicio de Dios, persevera firme en la justicia, y en el temor, y PREPARA TU ALMA PARA 
LA TENTACIÓN.

Humilla tu corazón, y ten paciencia; inclina tus oídos y recibe los consejos prudentes; y no agites tu espíritu en 
tiempo de la oscuridad.

Aguarda con paciencia lo que esperas de Dios. Estréchate con Dios, y ten paciencia, para que a tu fin sea 
próspera tu vida.

Acepta todo cuanto te enviare, en los dolores sufre con constancia, y lleva con paciencia tu abatimiento.

PUES COMO EN EL FUEGO SE PRUEBA EL ORO Y LA PLATA, ASÍ LOS HOMBRES ACEPTOS SE PRUEBAN EN LA 
FRAGUA DE LA HUMILLACIÓN.”



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN LOS VERDADEROS Y LOS FALSOS PROFETAS

El Pueblo de Dios pide a los videntes que no vean, y a 
los profetas que profeticen mentiras y cosas agradables.

“Anda, pues, ahora y escribe esto, delante de ellos, en una tablilla, y consígnalo en un libro; será para los días 
venideros, (un testimonio) para siempre jamás.

Porque pueblo rebelde es éste, y son hijos mentirosos; hijos que no quieren escuchar la Ley de Yahvé; que 
dicen a los videntes: “NO VEÁIS”, y a los profetas: «NO NOS VATICINÉIS COSAS RECTAS; HABLADNOS DE 
COSAS AGRADABLES, PROFETIZADNOS MENTIRAS. APARTAOS DEL CAMINO, QUITAOS DEL SENDERO; NO 
NOS VENGÁIS SIEMPRE CON EL SANTO DE ISRAEL.»

Por eso, así dice el Santo de Israel: «Ya que despreciáis esta palabra, y confiáis en violencia y astucia, 
apoyándoos sobre ellas, por tanto esta iniquidad os será como una brecha que amenaza ruina, cual saliente 
en una muralla alta, cuyo derrumbe viene de repente, en un momento. Será rota, como un vaso de alfarero,
que sin compasión es hecho pedazos.»”

Is 30,8-14
ISAÍAS



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN LOS VERDADEROS Y LOS FALSOS PROFETAS

Benedicto XVI fue humillado por 
parte de 12 Cardenales y Obispos 
alemanes. El verdadero profeta es 
odiado, despreciado, repudiado.

“Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado 
antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el 
mundo amaría lo suyo; pero, como no sois del 
mundo, porque yo al elegiros os he sacado del 
mundo, POR ESO OS ODIA EL MUNDO.”

“¡Ay cuando todos los hombres hablen bien 
de vosotros!, pues de ese modo trataban 
sus padres a los falsos profetas.”

Lc 6,26
Jn 15,18-19

Doce de los diecisiete (12/17) clérigos 
alemanes retiran su mano para no saludar al 

Papa Benedicto XVI (22 de septiembre de 2011).

Video de Youtube: “Shocking : Catholic 
Cardinals and Bishops Refuse To Shake Hands 

With Pope! Benedict XVI”.

SE LE NIEGA LA MANO A BENEDICTO XVI



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN LOS VERDADEROS Y LOS FALSOS PROFETAS
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Persona del año
(The Advocate, ¡revista LGBT!)

El hombre más
Interesante
del mundo

(Esquire)

El hombre más
influyente del
mundo
(Le Point)

El Papa de
la gente
(Time, Selecciones) El Papa que

cambió el
mundo
(Blackbook)

Papa
ídolo

(The Spectator)

El Santo
De los
pobres

(Veja)

La otra Mano
de Dios

(Olé)

El Papa que
ha impactado
al mundo
(Hola) Papa

Francisco:
Rehace el
Vaticano

(National
Geographic)

Santo
Reformador

(Fortune)

Papa Francisco:
un pastor humilde

que reza en español
(La Razón)

La nueva
Mano

de Dios
(Daily Mirror)

La
Revolución
Light de
Francisco
(Vein-ti-tres)

DIOS PERMITE QUE CONVIVAN LOS VERDADEROS Y LOS FALSOS PROFETAS

TODOS HABLAN BIEN DEL PAPA FRANCISCO, QUIEN OFRECE SALVACIÓN FÁCIL, CRISTIANISMO 
SIN CRUZ “Nadie puede ser condenado para siempre, porque esa no es la lógica del Evangelio.” 
(Amoris Laetitia, numeral 297)



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN LOS VERDADEROS Y LOS FALSOS PROFETAS

El  Papa  Francisco  es  ovacionado  por 
decenas de miles de Jóvenes. Él pide más 
ovación, levantando tres veces la mano 
derecha,  y  luego  llevándosela  al  oído. 

Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), Río de Janeiro, 23-28 julio 2013.

Video de Youtube: “Servidor del Anticristo, Francisco. Jorge Mario Bergoglio – YP”,  minuto 2:29 – 2:35

JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD
JMJ - RIO DE JANEIRO - 2013



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN LOS VERDADEROS Y LOS FALSOS PROFETAS

“Si una persona es gay busca al
Señor y tiene buena voluntad… 
¿Quien soy yo para juzgarla?“ 
(Papa Francisco en el avión, de vuelta 
de Río de Janeiro, JMJ, 28 julio 2013).

“NO TE ACOSTARÁS CON VARÓN COMO 
CON MUJER; ES ABOMINACIÓN.”

Lv 18,22

“Y lo mismo Sodoma y Gomorra y las ciudades 
vecinas, que COMO ELLOS FORNICARON y         
SE FUERON TRAS UNA CARNE DIFERENTE, 
padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven 
de ejemplo.”

Judas 1,7

“¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán 
el Reino de Dios? ¡No os engañéis! Ni los 
impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los 
afeminados, NI LOS HOMOSEXUALES, ni los 
ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los 
ultrajadores, ni los rapaces heredarán el Reino 
de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros. 
Pero habéis sido lavados, habéis sido 
santificados, habéis sido justificados en el 
nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de 
nuestro Dios.”

1 Co 6,9-11



EL CISMA Y LA GRAN APOSTASÍA SON PARTE DE LA SEPARACIÓN DEL TRIGO Y LA CIZAÑA

Amoris Lætitia, la intercomunión
con protestantes, y el Sínodo 
extraordinario de Obispos sobre la 
familia, han sido algunos de los
temas que han polarizado dos
bandos dentro de la Iglesia Católica.  

Cuatro Cardenales (Burke, 
Brandmüller, Caffarra y 

Meisner) enviaron al Papa 
Francisco las “dubia” 

sobre Amoris Lætitia. El 
Papa nunca contestó, y 

también se negó a 
recibirlos (audiencia 

solicitada en carta fechada 
6 de mayo de 2017).

Dos de estos cuatro 
Cardenales murieron

misteriosamente después 
de enviar las “dubia”.

La mayor parte del 
episcopado alemán 

pidió admitir a la 
Comunión 

Eucarística a los 
cónyuges 

protestantes de 
matrimonios mixtos.

El Papa Francisco
pidió a los obispos 

alemanes 
unanimidad sobre el 

tema.

El Sínodo extraordinario de 
Obispos sobre la familia
estuvo mal desde antes de 
comenzar, por haber 
incluido en su agenda el 
tema de los matrimonios 
homosexuales.



EL CISMA Y LA GRAN APOSTASÍA SON PARTE DE LA SEPARACIÓN DEL TRIGO Y LA CIZAÑA

Santísima Virgen María, Akita, Japón, 1973

“LA OBRA DEL DEMONIO SE INFILTRARÁ HASTA DENTRO 
DE LA IGLESIA de tal manera que se verán cardenales 
CONTRA CARDENALES, OBISPOS CONTRA OBISPOS.”

“Habrá un PAPA ELECTO NO CANÓNICAMENTE que causará un 
GRAN CISMA. Se predicarán diversas formas de pensar que 
harán que muchos duden.” San Francisco de Asís, 1226

“VI UNA FUERTE OPOSICIÓN ENTRE DOS PAPAS, y vi cuán 
funestas serán las consecuencias de la falsa iglesia, vi que la 
Iglesia de Pedro será socavada por el plan de una secta. 
Cuando esté cerca el reino del Anticristo, aparecerá una
religión falsa que estará contra la unidad de Dios y de su Iglesia. ESTO CAUSARÁ EL CISMA MÁS GRANDE QUE SE HAYA 
VISTO EN EL MUNDO”. Beata Ana Catalina Emmerick, religiosa Agustina, en 1820

“Muchos Obispos, Sacerdotes, Religiosos y Fieles no creen ya, han perdido ya la verdadera fe en Jesús y en su Evangelio. 
Por lo cual la Iglesia debe ser purificada con la persecución y con la sangre. En la Iglesia ha entrado también la desunión, 
la división, la lucha, el antagonismo. Las fuerzas del ateísmo y de la masonería, infiltrada en su interior, HAN LOGRADO 
ROMPER SU UNIDAD INTERNA y oscurecer el esplendor de su santidad. ÉSTOS SON LOS TIEMPOS, POR MÍ PREDICHOS, 
EN QUE CARDENALES SE OPONEN A CARDENALES, OBISPOS A OBISPOS, SACERDOTES A SACERDOTES y la grey de Cristo 
es dilacerada por lobos rapaces, que se han introducido bajo pieles de inofensivos y mansos corderos.”

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, mensaje del 6 de septiembre de 1986

N.S.AKITA, JAPÓN A.C. EMMERICK



DIOS PERMITE QUE CONVIVAN LOS VERDADEROS Y LOS FALSOS PROFETAS

“Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes 
que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo 
suyo; pero, como no sois del mundo, porque yo al elegiros 
os he sacado del mundo, POR ESO OS ODIA EL MUNDO.”

“¡Ay cuando todos los hombres hablen bien 
de vosotros!, pues de ese modo trataban 
sus padres a los falsos profetas.”

Jn 15,18-19

“Toda la muchedumbre se 
puso a gritar a una: «¡Fuera 
ése, suéltanos a Barrabás!»”

Lc 23,18

La humillación de Cristo («¡Fuera 
ése, suéltanos a Barrabás!»), ¿se 
parece a la ovación al Papa 
Francisco en la JMJ Brasil 2013?, ¿o 
se parece a la humillación al Papa 
Benedicto XVI en Alemania en 
2011 cuando le negaron la mano?

¿CRISTO ESTÁ SIENDO 
OVACIONADO EN 
BERGOGLIO O ESTÁ 
SIENDO DESPRECIADO 
EN BENEDICTO XVI?

Lc 6,26



ANTES DE LA SIEGA TODOS LOS SERES HUMANOS SON SELLADOS Y MARCADOS

Luego de que unos 
poco son SELLADOS y 
todos son MARCADOS
es que viene la SIEGA

TIEMPO DE LA 
SIEGA

(momento de la 
separación)

APOCALIPSIS 14
Todos los seres 
humanos son 

MARCADOS (por Dios o 
por el Maligno)

APOCALIPSIS 13 Y 14

“Le fue concedido animar la estatua de la 
bestia, de modo que la estatua de la bestia 
también hablase e hiciese quitar la vida a 
cuantos no adorasen la estatua de la bestia.  
E hizo poner a todos, pequeños y grandes, ricos 
y pobres, libres y siervos una MARCA impresa 
en la mano derecha o en la frente.”

Ap 13,15-16 

Unos pocos los seres 
humanos son SELLADOS
(“el Sello del Dios vivo”, 

Ap 7,2)

APOCALIPSIS 7

“No hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a 
los árboles, hasta que hayamos SELLADO a 
los siervos de nuestro Dios.”               Ap 7,3 

“Vi a otro ángel que subía del Oriente y 
tenía el SELLO del Dios vivo.”              Ap 7,2 



LA SIEGA OCURRE LUEGO DE QUE TODOS LOS SERES HUMANOS SON MARCADOS

Ap 14,1-10

“Y miré, y he aquí que el Cordero estaba de pie sobre el monte Sión, y con Él ciento cuarenta y cuatro mil que 
llevaban escrito en sus frentes el nombre de Él y el nombre de su Padre (…), los rescatados de la tierra. (…) 
Estos son los que siguen al Cordero doquiera vaya. (…) Y en su boca no se halló mentira, son inmaculados.
Y vi a otro ángel volando por medio del cielo, que tenía que anunciar un Evangelio eterno para evangelizar a los 
que tienen asiento en la tierra: a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Y decía a gran voz: “Temed a Dios y dadle 
gloria a Él, porque ha llegado la hora de su juicio (…). Siguióle un segundo ángel que decía: “Ha caído, ha caído 
Babilonia, la grande; la cual abrevó a todas las naciones con el vino de su enardecida fornicación”. Y un tercer 
ángel los siguió diciendo a gran voz: “Si alguno adora a la bestia y a su estatua y recibe su marca en la frente o 
en la mano, él también beberá del vino del furor de Dios, vino puro, mezclado en el cáliz de su ira.”



LA SIEGA OCURRE LUEGO DE QUE TODOS LOS SERES HUMANOS SON MARCADOS

Ap 13,16-18

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, mensaje del 8 sept. 1989

“Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, SE HAGAN UNA MARCA EN LA 
MANO DERECHA O EN LA FRENTE, y que nadie pueda comprar nada ni vender, sino el que lleve la marca con 
el nombre de la Bestia o con la cifra de su nombre. ¡Aquí está la sabiduría! Que el inteligente calcule la cifra de 
la Bestia; pues es la cifra de un hombre. Su cifra es 666”.

“La marca en LA FRENTE y en LA MANO es expresión de una TOTAL DEPENDENCIA de quien es marcado por 
este signo.

El signo significa a aquél que es enemigo de Cristo, es decir, el Anticristo, y su marca cuando es impresa 
significa la completa PERTENENCIA de la persona signada al ejército de aquel que se opone a Cristo y lucha 
contra su Divino y Real Dominio.

La marca es impresa en la frente y en la mano. La FRENTE indica la INTELIGENCIA, porque la mente es la 
sede de la razón humana. La MANO expresa la ACTIVIDAD HUMANA, porque es con sus manos que el 
hombre actúa y trabaja. POR LO TANTO, ES LA PERSONA LA QUE ES MARCADA CON EL SELLO DEL 
ANTICRISTO EN SU INTELIGENCIA Y EN SU VOLUNTAD. Quien permite ser señalado con la marca en la frente 
es conducido a acoger la doctrina de la negación de Dios, del rechazo de su Ley, del ateísmo, que en estos 
tiempos, es cada vez más difundido y propagado. Y así, es impulsado a seguir las ideologías hoy de moda y a 
hacerse propagador de todos los errores”.



LA SIEGA VIENE LUEGO DE QUE LOS HOMBRES SON MARCADOS (INTELIGENCIA Y VOLUNTAD)

MARCA 

(TODOS); 

Y SELLO

(POCOS)

SIEGA



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

¡Maran-atha! (1 Co 16,23) - ¡Ven, Señor nuestro!


