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“Pero en el Monte Sión habrá supervivencia, será lugar Santo.”
Ab 1,17

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



El monte Sión en la Biblia

EVOLUCIÓN DEL SIGNIFICADO DEL MONTE SIÓN:

1. CAMBIO DE UBICACIÓN: Varía qué monte lleva ese 
nombre.

2. AMPLIACIÓN DE SU ALCANCE GEOGRÁFICO: Comprende 
un área cada vez mayor.

3. EVOLUCIÓN DE SU SIGNIFICADO: Pasa de un sentido 
físico a un sentido espiritual.



EL MONTE SIÓN EN LA BIBLIA

1. Monte Horeb o Sinaí (Zarza 
Ardiente)

2. Monte Hor (donde murió 
Aarón)

3. Monte Nebo (donde murió 
Moisés)

4. Monte Hermón (donde nace el 
río Jordán)

5. Monte Seir (vivían los idumeos, 
descendientes de Esaú y 
enemigos del pueblo de Israel)

6. Monte Carmelo (donde Elías 
reto a los 450 sacerdotes de 
Baal) 

7. Monte Moriah (primer y 
segundo Templo)

8. Monte Garizím (encuentro de 
Jesús con la Samaritana)

9. Monte Tabor (lugar de la 
transfiguración de Jesús)

10. Monte de los Olivos
(Getsemaní)

Todos estos son montes físicos, cuya ubicación y nombre ha permanecido invariable por siglos



CAMBIO DE UBICACIÓN DEL MONTE SIÓN

UBICACIÓN 
ACTUAL:
MONTE SIÓN HOY –
COLINA OCCIDENTAL

PRIMERA 
UBICACIÓN: 
MONTE SIÓN EN 
TIEMPO DE DAVID -
PARTE BAJA DE LA 
COLINA ORIENTAL, 
LUEGO LLAMADA 
“CIUDAD DE DAVID”
(2 S 5,7;  1 R 8,1;     
1 Cro 11,5)

SEGUNDA 
UBICACIÓN: 
MONTE SIÓN EN 
TIEMPO DE 
SALOMÓN –
CIMA DE LA 
COLINA ORIENTAL
(Is 60,14; Sal 2,6, 
Sal 9,12; 1 M 4,37)

COLINA ORIENTAL

COLINA OCCIDENTAL

SIÓN ES UN MONTE

MONTE
LOS

OLIVOS

MONTE
DEL
TEMPLO

MONTE
SIÓN

CIUDAD
DE DAVID

CIUDAD
VIEJA



AMPLIACIÓN DEL ALCANCE GEOGRÁFICO DE SIÓN

1. El Sión se menciona por primera vez en la Biblia en el Segundo Libro de Samuel; refiriéndose a 
una fortaleza jebusea que fue conquistada por el rey David.

“David conquistó la fortaleza de Sión que es la Ciudad de David.”  (2 S 5,7)

2. Luego pasa a ser el nombre de toda el área que rodeaba la fortaleza con ésta incluida.

3. Cuando Salomón construyó el Templo, la palabra Sión se expandió en significado para incluir el  
Templo y  el  área  que  lo  rodeaba,  es decir,  toda la colina oriental de Jerusalén  (Sal 2,6; Sal 
48,11-13).

4. Después fue usado como nombre para la ciudad de Jerusalén (Sal 51,20; Is 40,9-11; Jer 31,12).

5. Luego fue usado para referirse a toda la tierra de Judá (Sal 69,36; Sal 78,68; Zc 9,13).

6. Eventualmente se utiliza el nombre de Sión para referirse a toda la Tierra de Canaán, 
incluyendo el Reino de Judá (con capital Jerusalén) y el Reino de Israel (con capital Samaría), 
como bien explica Mons. Straubinger (Biblia Straubinger).

SIÓN ES UNA REGIÓN



EL MONTE SIÓN COMO TEMPLO FÍSICO

SIÓN ES UN TEMPLO FÍSICO

Una vez terminado de construir el Templo, le dice Salomón a Yahveh, el día que introduce el Arca de la Alianza:

1 R 8,13

“He querido erigirte una morada, un lugar donde habites para siempre.”

Eso había sido anunciado por Dios a través de David:

Sal 2,6

“Ya tengo yo consagrado a mi rey en Sión,
mi monte santo.”

Sal 9,12

“Salmodiad a Yahveh, que se sienta en 
Sión, publicad por los pueblos sus hazañas.”



Abdías 1,15-17

“Porque está cerca el Día de Yahveh para todas las naciones. Como tú has hecho, se te hará: sobre tu cabeza 
recaerá tu merecido. Sí, como vosotros bebisteis sobre mi santo monte, beberán sin cesar todas las naciones, 
beberán y se relamerán, y serán luego como si no hubiesen sido!
Pero en el monte Sión habrá supervivencia - será lugar santo - y la casa de Jacob recobrará sus posesiones.”

EL MONTE SIÓN COMO TEMPLO ESPIRITUAL

SIÓN ES UN TEMPLO ESPIRITUAL
Joel 3,1-5

“«Sucederá después de esto que yo derramaré mi Espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas 
profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Hasta en los siervos y las 
siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, 
columnas de humo».
El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del Día de Yahveh, grande y terrible.
Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahveh será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén 
habrá supervivencia , como ha dicho Yahveh, y entre los supervivientes estarán los que llame Yahveh..”

Sal 132,11-14

“Juró Yahveh a David, verdad que no retractará: «El fruto de tu seno asentaré en tu trono».
«Si tus hijos guardan mi alianza, el dictamen que yo les enseño, también sus hijos para siempre se sentarán 
sobre tu trono.»
Porque Yahveh ha escogido a Sión, la ha querido como sede para sí: «Aquí está mi reposo para siempre, en él 
me sentaré, pues lo he querido».”



EVOLUCIÓN DEL SENTIDO DEL “MONTE SIÓN”

SIÓN ES 
UN MONTE

SIÓN ES 
UNA 
REGIÓN

SIÓN ES 
UN 
TEMPLO 
FÍSICO

SIÓN ES 
UN 
TEMPLO 
ESPIRITUAL

PARTE 
BAJA 
COLINA 
ORIENTAL

CIMA DE 
LA COLINA 
ORIENTAL

COLINA 
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DEL 
TEMPLO

JERUSALÉN

JUDÁ

REINO 
UNIDO DE 
ISRAEL

TEMPLO 
DE 
SALOMÓN

TEMPLO DE 
ZOROBABEL “Pero en el Monte 

Sión habrá 
supervivencia, 
será lugar Santo.”

Ab 1,17



PROTECCIÓN DE ÁNGELES SOBRE ARCA DE LA ALIANZA

“Hizo en el Debir dos querubines de madera de acebuche de diez 
codos de altura (…). Colocó los querubines en medio del recinto 
interior; y las alas de los querubines estaban desplegadas; el ala de 
uno tocaba un muro y el ala del segundo querubín tocaba el otro 
muro, y sus alas se tocaban en medio del recinto, ala con ala. 
Revistió de oro los querubines.” 1 R 6,23-28

En el Arca pondrás el Testimonio que yo te voy a dar. Harás 
asimismo uno propiciatorio de oro puro, de dos codos y medio de 
largo y codo y medio de ancho. Harás, además, dos querubines de 
oro macizo; los harás en los dos extremos del propiciatorio: haz el 
primer querubín en un extremo y el segundo en el otro (…). Estarán 
con las alas extendidas por encima, cubriendo con ellas el 
propiciatorio, uno frente al otro”. Ex 25,16-20



EL ARCA DE LA ALIANZA ERA (Y SERÁ) PROTEGIDA POR ÁNGELES
“¡Cuán bendito es 
el Templo en el que 
habita el Dios del 
Cielo!
Como el Monte 
Sión, miles de 
Santos Ángeles lo 
rodearán y 
defenderán.

En ese Templo, la 
gloria del Altísimo 
será revelada.”

Devoción a la 
Preciosísima 
Sangre.
Mensaje del 15 
de julio de 2007,
dado por la 
Virgen María

EL ARCA DE LA 
ALIANZA
(PORTADORA DE 
LO DIVINO), ERA 
FIGURA DE LA 
VIRGEN MARÍA
(VERDADERA 
PORTADORA DE 
DIOS). 

EL ARCA DE 
LA ALIANZA
ERA TAMBIÉN 
FIGURA DE 
TODOS LOS 
QUE HAGAN 
DE SU ALMA
UN TEMPLO VIVO



DEVOCIÓN A SU PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

Jesús reservó para este Final de los Tiempos la vital Devoción a su 
Preciosísima Sangre, como preparación para su Segunda Venida.

“La Preciosa Sangre de Mi Hijo está continuamente derramándose 
por Sus hijos de esta última era. Adoren la Preciosa Sangre e 
invóquenla siempre para su protección. A través de la Coronilla de 
la Preciosa Sangre de Mi Hijo, el Reino de Dios vendrá al mundo. 
Órenla y denla conocer a todos los hombres. Hijos, así como ustedes 
han propagado Mi Rosario, Yo los urjo a difundir esta devoción. Yo 
estoy con ustedes. Yo peleo por ustedes”.  Virgen María, 14 de julio de 1998

• Esta devoción fue dada por el mismo 
Jesucristo en Nigeria, a partir del 5 de 
julio de 1995 (día del primer mensaje).

• Jesús nos revela las poderosas oraciones 
que hizo al Padre Eterno durante su 
agonía en el huerto de Getsemaní, así 
como sus plegarias y angustiosas súplicas 
cuando estaba crucificado.

• Esta devoción nos ayuda a valorar el 
precio de nuestra Redención.



CONSAGRACIÓN A LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

La Devoción enfatiza algo que ya veíamos en las Sagradas Escrituras, y 
es la importancia de recibir el SELLO.

• El Sello nos marca como miembros del pueblo de Dios a través de la 
Sangre del Cordero sin Mancha.

• El Sello nos alcanza el derecho de poseer la Tierra Prometida.

• EL SELLO CONSISTE EN HACER DE NUESTRAS ALMAS UN SAGRARIO

• Así como en el Éxodo, luego de celebrar la Pascua, la aspersión de 
sangre marcó las casas de los israelitas para ser reconocidos como 
miembros del Pueblo de Dios, la Sangre del Cordero de Dios nos 
sella como símbolo de propiedad, preservándonos del Exterminador.

El SELLO se obtiene mediante la CONSAGRACIÓN A LA 
PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESUCRISTO, y se conserva estando 
en estado de Gracia: así Jesús mora en nosotros de una 
Comunión a la siguiente.

Donde está Jesús, están también el Padre y el Espíritu Santo, 
que están en Él. Nos hacemos Templos de la Santísima Trinidad.



LA HORA DE GETSEMANÍ

Para consagrarse a la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, 
se deben hacer 6 meses consecutivos de LA HORA DE GETSEMANÍ:

• Jesús nos da como poderosos medios de protección, las oraciones 
que hizo al Padre Eterno durante su agonía en el huerto de 
Getsemaní, así como durante las 3 horas que estuvo en la Cruz.

LA HORA DE GETSEMANÍ:
• Se hace desde las 11pm del jueves hasta las 3am del viernes:

• Incluye las siguientes oraciones:
1. Santo Rosario
2. Coronilla de la Preciosísima Sangre
3. Oraciones de Adoración
4. Oraciones de Consuelo
5. Llamados angustiosos
6. Otras oraciones místicas
7. Oraciones para retirar la Corona de Espinas
8. Oración por la liberación e Israel
9. Oración de la Rosa de la Perfecta Pureza
10. Coronilla de Renovación (incluyendo Letanías de los Santos)

“Mi alma está 
mortalmente triste; 
quedaos aquí y 
velad.”   (Mc 14,34)



LA HORA DE GETSEMANÍ

“Mis hijos, velen Conmigo siempre, ustedes llevarán sus 
almas a la paz. Yo estoy con ustedes y con todos los 
hombres que siempre practican la Hora de Getsemaní. Te lo 
ruego hijo, nunca te des por vencido. Los bendigo a todos.”        
(mensaje de Jesús, del 20 de julio de 1998)

“La hora ya está a la mano. El enemigo se aproxima rápidamente. 
¡Despiértense! Velen y recen para que no caigan en tentación. 
Hijos Míos, vengan, síganme y entren en la oración de Getsemaní 
para que ustedes no se rindan en el momento de las pruebas. 

Mis hijos, aprendan a hacer bien su Hora de Getsemaní. 
Obsérvenla con todo su corazón. Sean valientes en vencer a su 
enemigo. Enséñenlo al mundo entero y dejen que ellos aprendan 
todas las oraciones que les enseñé. Hijos Míos, les he dado la Hora 
de Getsemaní. Es para ustedes y para todos los hombres. Aprendan 
hoy que la hora es bendita. Cualquier oración hecha durante esta 
hora será efectiva. Cualquiera que devotamente haga la Hora de 
Getsemaní, nunca caerá durante su hora de aridez y pruebas.          
Él siempre será llenado con poder y será valiente en estos días 
impíos y malvados.” (mensaje de Jesús, del 20 de julio de 1998)



LA HORA DE GETSEMANÍ

“Cuando las penas de Mis sufrimientos aumentaron, Yo 
repetía sus nombres y era consolado. Cuando ustedes estaban 
por nacer en el mundo, Yo lo sabía y estaba feliz porque Mis 
elegidos venían a ayudarme a renovar la faz de la tierra.”  

(mensaje de Jesús, del 20 de abril de 2000)

“Yo estoy aquí llamando a Mis elegidos para que escuchen la más 
grande agonía que sufrí por ustedes.

Escucha, hijo Mío, cuando estaba solo y totalmente abandonado 
tanto por el hombre como por Dios, el día que estuve primero en 
Getsemaní, ustedes fueron Mi único consuelo. El maligno Me 
mostró Mi total abandono y la falta de fe de este mundo.              
En gran agonía y pena, sudé sangre por ustedes.

El Ángel de Mi consuelo, Me consoló mostrándome a ustedes. Hijos 
Míos, verdaderamente los vi, Yo sabía sus nombres. El Ángel Me 
repetía Sus nombres. Yo los llevaba en Mi Corazón.”

(mensaje de Jesús, del 20 de abril de 2000)



LA DEVOCIÓN NOS ENSEÑA A ADORAR LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESÚS

“Escuchen, Mis hijos, ha llegado la hora en que los hombres deben reconocer el valor de su redención.
Los llamo a ustedes y a todos los hombres, a todos los que Me aman y a todos los que están listos para la 
evangelización, a llevar a cabo esta devoción y darla a conocer a todos los hombres. 
Hijos Míos, Yo les digo, ofrezcan su pequeño esfuerzo que Yo haré el resto. Enséñenles a los hombres como 
alabar y adorar Mi Preciosa Sangre. Enséñenles también cómo consolar a Aquel que los ama. Enseñen esto a 
todos los que Me están crucificando diariamente con sus pecados. Prontamente les enseñaré las oraciones de 
reparación y meditación. Prepárense y estén listos para enseñarlo a todos los hombres. 
Hijo Mío, escucha, te mostré dos visiones para que sean meditadas. Descríbeselas a tu gente y haz las 
imágenes y los cuadros, y enmárquenlos. Mírenlas y mediten en ellas cuando oren. Ténganlas en sus familias y 
en los lugares sagrados. Yo prometo llenar con Mi Preciosa Sangre donde quiera que estén estas imágenes. 
Habrá paz y serenidad en los corazones y en las almas de todos los que Me adoren con estas imágenes. 
Hijo Mío, Yo realizaré numerosos milagros con estas imágenes.”
(mensaje de Jesucristo, del 3 de julio de 1998)

“Yo llenaré con Mi Espíritu a todos los que hagan 
este proyecto y cumplan con Mi Divina Voluntad. 
Hijos, cumplan ahora con esta devoción.
Recen siempre y nunca se den por vencidos.
Yo estoy con ustedes. La paz esté con ustedes.”
(mensaje de Jesucristo, del 3 de julio de 1998)



LA DEVOCIÓN NOS ENSEÑA A ADORAR LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESÚS

“La hora del cumplimiento de todos los mensajes 
que se les ha dado para esta era, se acerca 
rápidamente. Yo les digo que la gran oscuridad 
prontamente alcanzará a un gran número de Mi 
pueblo. Muchos han perdido la esperanza y el coraje 
para evangelizar el mensaje que he dado al mundo.”
(mensaje de la Virgen María, del 14 de julio de 1998)

“Hijos Míos, recen para que este período en el que están viviendo sea recortado. Recen también que su fe no 
desfallezca. Estén en guardia. Estén atentos y velen siempre. La venidera Tribulación es muy terrible y temible. 
¿Quién la sobrevivirá? Muchos abandonarán su fe, el último minuto cuando todo esté por terminar. Un gran 
número de Mi pueblo correrá fuera de Jerusalén buscando seguridad en la tierra de sus enemigos. El período 
sorpresivamente atrapará a muchos, porque ellos no están preparados para encontrarse con los días malignos.
El mundo los rechazará, como lo hicieron Conmigo. Ellos los condenarán a ustedes, como Me condenaron a Mí 
a muerte. Ellos no se acordarán de todo el bien que ustedes les hicieron. Cuando la hora llegue a su plenitud, 
también sepan que la era de paz y de gozo estará muy cerca. Después de todos estos estragos, ustedes 
reinarán Conmigo y Mi Padre en el Cielo. 
Hijos, ¿Cuántos permanecerán fieles y saludables hasta el final? ¿Cuántos de ustedes se moverán y pelearán 
en contra de Mi adversario, lo derrotarán y traerán a casa a los cautivos?”
(mensaje de Jesucristo, del 13 de julio de 1998)



LA DEVOCIÓN NOS ENSEÑA A ADORAR LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESÚS

“Mis hijos, que todos ustedes preparen su corazón como Mi morada y 
para la manifestación de ésta devoción. Que todos los que dan la 
bienvenida a esta devoción, y la practican devotamente, preparen sus 
corazones y lo guarden solo para Mí.

Yo entraré y los haré Mis Sagrarios. EN SUS CORAZONES, YO 
GUARDARÉ LA SANTA EUCARISTÍA DE MI CUERPO Y SANGRE. Yo viviré 
allí en toda Mi Gloria y manifestaré Mi Presencia. 

Mis hijos, la hora llega cuando Mi Preciosa Sangre será conocida por 
todos los hombres. Yo haré muchísimos milagros a través de su 
pequeña fe y esfuerzo. Yo permitiré que los necesitados vengan a 
ustedes y Yo les mostraré Mi poder.

Mis hijos, cuando vean, cuando sientan, Yo les digo, cuando ustedes 
sean testigos del poder de Mi Preciosa Sangre no se queden callados. 
Díganlo a todos lo que ustedes saben, lo que han oído y lo que han visto. 
Díganles que se lo digan a sus hijos.

Hijos, muy pronto el Reino de Mi Padre vendrá. Entonces, Mi Preciosa 
Sangre reinará. Yo soy Jesucristo Agonizante. Los amo.”

(mensaje de Jesucristo, del 17 de julio de 1998)



EL MISTERIO DEL SAGRARIO VIVO EN NUESTRAS ALMAS

(mensaje de San Miguel Arcángel, 6 enero 2000)

(mensaje de Jesucristo, 6 julio 2000)

“Hijos, la más grande preparación que les estoy dando es el Santuario Vivo que estoy 
haciendo en sus almas. Éste es Mi mayor Sello. Pero aún ahora, ninguno de ustedes ha 
entendido que su alma es un pequeño Cielo. La mayor ofrenda que ustedes pueden darme 
es su alma. Hagan de su alma, un Sagrario Vivo para Mí. Yo estoy dispuesto a venir y morar 
en ella. Yo la haré Mi morada eterna. Hijos, éste es el Sagrario eterno, su misma alma, la que 
estoy purificando con Mi Gracia Santificante. Ofrézcanmela, y que sea sólo para Mí.               
El Sagrario terrenal se acabará el último día, pero Mi Sagrario Vivo en sus almas 
permanecerá por siempre, en aquellos que Me aman.”

“Hijos de la luz, el Padre Eterno los ama a todos ustedes. Esto fue lo que lo motivó a enviarme 
y que les diera esta bendición. Esto es para prepararlos para los días que vendrán.

Hijos de la luz, piensen en lo que significa, que en su alma, existe un Santuario de la 
Santísima Trinidad.

Esto significa, que su alma es un pequeño Cielo, una morada para la Santísima Trinidad. 
Denle gracias al Cordero Sin Mancha cuya Sangre abre el Sello. Honor a la Mujer de la que la 
Palabra tomó Su Sangre y se hizo hombre. Que Ella les abra la mente para que entiendan el 
valor de la Preciosísima Sangre de Jesucristo. Amén.”



María Santísima

Primer Templo vivo de Dios



MARÍA EL PRIMER TEMPLO VIVO - Mística Ciudad de Dios, María De Jesús De Ágreda

“Desempeñóse también el Señor con este beneficio de su Madre Santísima en la promesa hecha a su Iglesia en 
los apóstoles, que estaría con ellos hasta el fin del siglo, cumpliendo esta palabra desde la hora que se la dio 
para subirse a los cielos, tan anticipadamente que ya estaba entonces sacramentado en el pecho de su Madre. 
(…) Y no se hubiera cumplido desde entonces si no estuviera en la Iglesia por ese nuevo milagro, porque en 
aquellos primeros años no tuvieron los apóstoles templo, ni la disposición para guardar continuamente la 
Eucaristía Sagrada, y así la consumían toda el día que celebraban. Y sola María Santísima fue el Templo y el 
Sagrario en que por algunos años se conservó el Santísimo Sacramento, para que no faltase de la Iglesia el 
Verbo humanado por ningún instante de tiempo, después que subió a los cielos hasta el fin del mundo. (…)
ADORABA A CRISTO SACRAMENTADO EN LA IGLESIA EN NOMBRE DE TODA ELLA.”

Cuando no existían los templos ni los sagrarios, María era el único Templo y Sagrario Vivo en el mundo.
Solo así podía cumplirse en tiempo presente lo que dijo Jesús en el momento de su ascensión a los Cielos: 
“Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20).

Mística Ciudad de Dios, María de Jesús de Ágreda, Libro VII, Cap 8, págs. 1182 y 1183

“A todo esto satisfacía Cristo nuestro Salvador, como lo hizo, ESTANDO SIEMPRE SACRAMENTADO EN EL 
CORAZÓN de su felicísima Madre mientras vivió en la Iglesia y Su Majestad en el Cielo (…). Entonces se cumplía y 
ejecutaba a la letra lo que dijo esta gran Reina en los Cantares: “Téngole y no le soltaré, yo le tendré y no le 
dejaré hasta traerle a casa de mi madre la Iglesia” (Ct 3,4).

I



La Hostia Consagrada pasa del estómago al corazón antes de consumirse, y no regresa al estómago sino 
hasta la siguiente Comunión, en que una nueva Hostia Consagrada se aloja de nuevo en el corazón.

Mística Ciudad de Dios, María de Jesús de Ágreda, Libro VII, Cap 8, págs. 1184 y 1185

“El modo como obraba este milagro era así: en recibiendo María Santísima las especies sacramentales se 
retiraban del lugar común del estómago donde se cuece y actúa el natural alimento, para que con el poco que 
alguna vez comía la gran Señora no se confundiesen ni mezclasen ni se gastasen con él. Y retirado el Santísimo 
Sacramento del lugar del estómago, se ponía en el mismo corazón de María. (…)
La Comunión de la Eucaristía Sagrada se llama extensión de la Encarnación, y así era justo que participase esta 
extensión con otro nuevo y particular modo la feliz Madre, que también con modo milagroso y singular concurrió 
a la misma encarnación del Verbo eterno.”

“Y con ser esto así, y que en la generosa complexión de nuestra Reina el calor de su corazón era intenso y le 
aumentaban los afectos y operaciones de su inflamado amor, con todo esto no se alteraban ni consumían las 
especies sacramentales pegadas a su corazón. Y aunque para conservarlas era menester multiplicar los 
milagros, no se han de escasear en esta única criatura, que toda era un prodigio de milagros que en ella estaban 
epilogados. ESTE FAVOR COMENZÓ EN LA PRIMERA COMUNIÓN QUE RECIBIÓ EN LA CENA, como en su lugar se 
ha dicho, Y PARA CONTINUARLE SE CONSERVARON AQUELLAS PRIMERAS ESPECIES HASTA LA SEGUNDA 
COMUNIÓN QUE RECIBIÓ DE MANO DE SAN PEDRO EL DÍA OCTAVO DE PENTECOSTÉS. Y entonces sucedió que, 
en recibiendo de nuevo las especies, al tiempo de pasarlas se consumieron las antiguas que tenía en el 
corazón y en su lugar entraron en él las nuevas especies que recibió”

MARÍA EL PRIMER TEMPLO VIVO - Mística Ciudad de Dios, María De Jesús De Ágreda II



María ascendió al Cielo con Jesús, y regresó a la tierra con un cuerpo mejorado en muchos aspectos; ya 
no necesitaba comer, y sus sentidos estaban todos en torno al Santísimo Sacramento alojado en su corazón.

Mística Ciudad de Dios, María de Jesús de Ágreda, Libro VII, Cap 8, págs. 1185 y 1186

MARÍA EL PRIMER TEMPLO VIVO - Mística Ciudad de Dios, María De Jesús De Ágreda

“Después de que ascendió a los Cielos con su Hijo fue mejorada en todos [los sentidos corporales], y le concedió 
su omnipotencia nuevo modo de obrar, que si bien era de VIADORA, porque aún no gozaba de la visión 
beatífica como comprensora, pero sus operaciones en los sentidos tenían una participación y similitud con las 
de los santos glorificados en el cuerpo y alma mayor que con las de los otros viadores.”

“Con este beneficio y el que arriba dije, de la visión continua y abstracta de la divinidad, quedó María Santísima 
tan divinizada y sus operaciones y potencias tan elevadas sobre todo humano pensamiento, que será 
imposible comprenderlo en esta vida mortal. (…) En el uso de los sentidos corporales, después que descendió del 
Cielo, quedó toda renovada y mudada para el ejercicio que en ellos tenía; porque por una parte estaba ausente 
su Hijo Santísimo, en quien los empleaba dignamente cuando le comunicaba con ellos, y por otra LE SENTÍA Y 
ENTENDÍA COMO LE TENÍA EN SU PECHO. Y desde aquel día que descendió del Cielo hizo nuevo pacto con sus 
ojos y tuvo nuevo imperio y dominio. (…) En el sentido del gusto tuvo también gran mudanza, PORQUE 
CONOCIÓ QUE DESPUÉS QUE ESTUVO EN EL CIELO PODÍA VIVIR SIN ALIMENTO, aunque no se le mandó que no 
lo recibiese, dejándolo esto a su voluntad. (…). El tacto era también a este modo, porque distinguía por él muy 
poco lo que tocaba, ni tuviera en esto sensible delectación, pero SENTÍA EL TACTO DE LAS ESPECIES 
SACRAMENTALES EN EL CORAZÓN, con admirable suavidad y júbilo, y a esto atendía de ordinario.”

III



La presencia real y física de la Eucaristía en María, no solamente se manifestaba sensorialmente, 
sino que a veces Cristo mismo se auto-revelaba, y los ángeles le adoraban en el pecho de María.

Mística Ciudad de Dios, María de Jesús de Ágreda, Libro VII, Cap 8, págs. 1186 y 1187

MARÍA EL PRIMER TEMPLO VIVO - Mística Ciudad de Dios, María De Jesús De Ágreda

“Una de las cosas que para ella fue de sumo gozo era la ADORACIÓN Y REVERENCIA QUE DABAN LOS 
ESPÍRITUS SOBERANOS A SU HIJO SACRAMENTADO EN SU PECHO. Y esto mismo hicieron los santos en el Cielo, 
cuando subió en compañía de su Hijo Santísimo llevándole juntamente encerrado en su corazón en las 
especies sacramentales, que para todos los bienaventurados era vista de nuevo gozo y alegría. Y el que recibía 
la gran Señora con la reverencia que le daban los ángeles al Santísimo Sacramento en su pecho, resultaba de la 
ciencia que tenía para conocer la grosería y bajeza de los mortales en venerar el sagrario y consagrado Cuerpo 
del Señor. Y en recompensa de esta falta que todos habíamos de cometer, ofrecía a Su Majestad el culto y la 
reverencia que le daban los príncipes celestiales, que más dignamente conocían este misterio y le veneraban sin 
engaño ni descuido.”

“ALGUNAS VECES SE LE MANIFESTABA EL CUERPO DE SU HIJO ALTÍSIMO GLORIOSO DENTRO DE SÍ MISMA, 
otras veces con la hermosura de su humanidad Santísima, otras veces y casi continuamente conocía todos los 
milagros que contiene el augustísimo sacramento y misterio de la Eucaristía.”

IV





SAN ANTONIO MARÍA CLARET - RESUMEN BIOGRÁFICO 

- Nació en la villa de Sallent, provincia de Barcelona, el día 23 de diciembre de 1807.
- Fue obrero textil en su juventud.
- Ordenado sacerdote, fundó en Vic la Orden de los Claretianos.
- Recorrió Cataluña durante varios años predicando.
- Fundó la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María.
- Fue nombrado Arzobispo de Santiago de Cuba, cargo en el que se entregó de lleno al bien de las almas.
- Como Arzobispo de Santiago de Cuba se destacó por su celo evangelizador por lo que recorrió toda su 

diócesis y sufrió un atentado contra su vida.
- Habiendo regresado a España, sus trabajos por el bien de la Iglesia le proporcionaron aún muchos 

sufrimientos.
- Confesor de la Reina Isabel II de España
- Único santo canonizado entre los padres conciliares del Concilio Vaticano I.
- Escritor evangélico, especialmente de folletos de fácil alcance para todos (jóvenes, trabajadores, casados)
- Demostró un amor excepcional por la Eucaristía la cual conservaba en su corazón como tabernáculo
- Gran devoto de la Santísima Virgen.
- Patrón de las cajas de ahorro, ya que fundó una en Cuba en beneficio de los pobres.
- Sus experiencias místicas lo llevaron a levitar (alzarse del suelo)
- Murió en Fontfroide (Francia) el año 1870.



SAN ANTONIO MARÍA CLARET – TEMPLO VIVO DE DIOS POR 9 AÑOS

Un privilegio incomparable del que fue objeto fue                             
LA CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES SACRAMENTALES de una 
comunión a otra DURANTE NUEVE AÑOS. Así lo escribió en su 
Autobiografía:

"El día 26 de agosto de 1861, hallándome en oración en la iglesia 
del Rosario de La Granja, a las siete de la tarde, el Señor me 
concedió LA GRACIA GRANDE de la CONSERVACIÓN DE LAS 
ESPECIES SACRAMENTALES, y TENER SIEMPRE DÍA Y NOCHE EL 
SANTÍSIMO SACRAMENTO EN MI PECHO.
Desde entonces debía estar con mucho más devoción y 
recogimiento interior. También tenía que orar y hacer frente a 
todos los males de España, como así me lo manifestaba el Señor 
en otras oraciones."

Esta presencia, casi sensible, de Jesús en el P. Claret debió ser tan 
grande, que llegó a exclamar: "En ningún lugar me encuentro tan 
recogido como en medio de las muchedumbres”.



EL REINO EUCARÍSTICO DE JESUCRISTO EN LA TIERRA

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”
mensaje del 21 agosto 1987, en Rubio, Vincenza, Italia.

Cristo instaurará su REINO GLORIOSO con el TRIUNFO UNIVERSAL de su REINO EUCARÍSTICO, que se 
desarrollará con toda su potencia y tendrá la capacidad de cambiar los corazones, las almas, las personas, las 
familias, la sociedad, la misma estructura del mundo.

Cuando haya instaurado su REINO EUCARÍSTICO, Jesús os conducirá a gozar de esta su habitual presencia, 
que sentiréis de manera nueva y extraordinaria, y os llevará a experimentar un segundo, renovado y más bello
PARAÍSO TERRENAL.

“SEA, LA VUESTRA, UNA ORACIÓN QUE REÚNA LAS VOCES DE 
TODA LA HUMANIDAD, QUE DEBE POSTRARSE DELANTE DE 
CADA TABERNÁCULO DE LA TIERRA, EN ACTO DE PERENNE 
GRATITUD Y DE COTIDIANO AGRADECIMIENTO.

PORQUE EN LA EUCARISTÍA, JESÚS ESTÁ REALMENTE PRESENTE, 
PERMANECE SIEMPRE CON VOSOTROS; Y ESTA PRESENCIA SE 
HARÁ CADA VEZ MÁS FUERTE, RESPLANDECERÁ SOBRE EL 
MUNDO COMO UN SOL, Y SEÑALARÁ EL COMIENZO DE LA 
NUEVA ERA.

LA VENIDA DEL REINO GLORIOSO DE CRISTO COINCIDIRÁ CON 
EL MAYOR ESPLENDOR DE LA EUCARISTÍA.



LA DEVOCIÓN NOS ENSEÑA A ADORAR LA PRECIOSÍSIMA SANGRE DE JESÚS

“Con ESTE SIGNO TU TRIUNFARÁS.  
Toma a Mi gente, muévete, lucha y 
VENCE A LA BESTIA CON ESTE SIGNO.”

(mensaje deJesús, 2demarzo de 2001)

“Les di a ustedes el Crucifijo 
Agonizante, para que ustedes 
peleen y venzan. A través del 
Sacramento de Mi amor, el 
Crucifijo Agonizante y sus 
rosarios, ustedes 
sobrepasarán esos días (…) Yo 
les digo, trabajen arduamente 
ahora para obtener miles de 
este Crucifijo antes que el 
hombre malvado les cierre el 
camino. CON ESTA CRUZ, MIS 
GUERREROS VENCERÁN”

(mensaje deJesús, 22de juliode 2001)

“A través de la Coronilla de la 
Preciosa Sangre de Mi Hijo, el 
Reino de Dios vendrá al 
mundo.”

(mensaje de laVirgen María, 
el 14 de julio de 1998)



LA DEVOCIÓN NOS ENSEÑA EL VALOR DE SER TEMPLOS VIVOS DE DIOS

Eclesiástico 36,10-15
(Rezada en Getsemaní)

“Reúne a todas las tribus de Jacob y devuélveles su herencia, como al comienzo. Señor, ¡Ten piedad de Tu 
pueblo que lleva Tu Nombre! ¡Piedad para Israel al que consideraste Tu primogénito! Ten compasión de la 
ciudad santa, Jerusalén, lugar de Tu descanso. LLENA A SIÓN CON LA FAMA DE TUS MARAVILLAS y 
a Tu pueblo con Tu gloria. Confirma las promesas que hiciste al principio y cumple las profecías hechas en 
Tu Nombre.”



LA DEVOCIÓN NOS ENSEÑA EL VALOR DE SER TEMPLOS VIVOS DE DIOS

(Sal 91)

“El que mora en el secreto de Elyón pasa la noche a la sombra de Sadday, diciendo a Yahveh: «¡Mi refugio y 
fortaleza, mi Dios, en quien confío!»

Que él te libra de la red del cazador, de la peste funesta; con sus plumas te cubre, y bajo sus alas tienes 
un refugio: escudo y armadura es su verdad.

No temerás el terror de la noche, ni la saeta que de día vuela, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni 
el azote que devasta a mediodía.

Aunque a tu lado caigan mil y diez mil a tu diestra, a ti no ha de alcanzarte.
Basta con que mires con tus ojos, verás el galardón de los impíos, tú que dices: «¡Mi refugio es Yahveh!», y 
tomas a Elyón por defensa.

No ha de alcanzarte el mal, ni la plaga se acercará a tu tienda;
que él dará orden sobre ti a sus ángeles de guardarte en todos tus
caminos. Te llevarán ellos en sus manos, para que en piedra no tropiece
tu pie; pisarás sobre el león y la víbora, hollarás al leoncillo y al dragón.

Pues él se abraza a mí, yo he de librarle; le exaltaré, pues conoce
mi nombre.

Me llamará y le responderé; estaré a su lado en la desgracia, le
libraré y le glorificaré.

Hartura le daré de largos días, y haré que vea mi salvación.”



EN EL MONTE SIÓN HABRÁ SUPERVIVENCIA

“Pero en el Monte Sión
habrá supervivencia, 
será lugar Santo.”

Ab 1,17

“Pues saldrá un Resto de 
Jerusalén, y 
supervivientes del 
Monte Sión; el celo de 
Yahveh Sebaot lo hará.”

2 R 19,31



EN EL MONTE SIÓN HABRÁ SUPERVIVENCIA

“Oh Dios, por los méritos de este 
misterio, dame la gracia de la 
humildad y la pureza; para que 
POR LA HUMILDAD YO PISOTEE LA 
CABEZA DE SATANÁS y POR LA 
PUREZA MI ALMA PUEDA SER TU 
SAGRARIO. Amén.”

Oración de La Hora de Getsemaní:
Coronilla de Renovación, segundo 
misterio



Devoción a la Preciosísima Sangre de 
Nigeria: cuenta con Nihil Obstat e 
Imprimatur



LOS OBISPOS LOCALES LA APROBARON

Según establece la Iglesia Católica (Sagrada Congregación
para la Doctrina de la Fe, 25 de febrero de 1978):
ES AL OBISPO LOCAL a quien corresponde el análisis y la
aprobación de una aparición o manifestación celestial.

Los mensajes de la devoción han recibido el Nihil Obstat oficial del Reverendo
Stephen Obiukwu, una autoridad arquidiocesana. El libro de oraciones, dictado por
Jesús a Bernabé, ha recibido el Imprimatur del Obispo Ayo María Atoyebi de la
diócesis de Ilorín. LA COMISIÓN DESIGNADA PARA SU EVALUACIÓN CONCLUYÓ
QUE LOS MENSAJES COINCIDEN AMPLIAMENTE CON LA DOCTRINA CATÓLICA.



LOS MENSAJES Y EL CRUCIFIJO FUERON 
ENVIADOS AL PAPA JUAN PABLO II
Por orden de Jesús, todos los mensajes fueron recopilados y
ordenados, el Crucifijo Agonizante y la Rosa de la Perfecta
Pureza, y fueron entregados al PAPA JUAN PABLO II.

“Escucha, Yo seré más complacido si terminas este proyecto antes del mes de julio y
lo distribuyes como sigue: EL PRIMER CRUCIFIJO QUE SE HAGA, SERÁ ENVIADO
CON LOS MENSAJES Y LA CORONILLA A MI AMADO PAPA JUAN PABLO II. ÉL LO
BENDECIRÁ Y PROPAGARÁ ANTES DE LA HORA…

Luego, el segundo grupo de Crucifijos será enviado a todos los Obispos de este país
con los mensajes y la Coronilla.”

Mensaje del 3 de marzo de 2000, 12 del mediodía, Lugar: Altar de Reparación, Olo



El Reino de Cristo en la Tierra por mil años está a las puertas:  ¡YA LLEGA NUESTRA LIBERACIÓN!

“ADVENIAT REGNUN TUUM”



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


