
PROFECÍA BÍBLICA
Está cerca nuestra liberación

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

El fin del reinado del mal en el mundo

“Cuando empiecen a suceder estas cosas, cobrad ánimo y 
levantad la cabeza porque se acerca vuestra liberación.”

Lc 21,28

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



CUANDO EMPIECEN A SUCEDER ESTAS COSAS, COBRAD ÁNIMO Y LEVANTAD LA CABEZA 

Lc 21,5-28

“Como dijeran algunos, acerca del Templo, que estaba adornado de bellas piedras y ofrendas votivas, él dijo:
«Esto que veis, llegarán días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea derruida.»
Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederá eso? Y ¿cuál será la señal de que todas estas cosas están para 
ocurrir?» El dijo: «Mirad, no os dejéis engañar. (…) Cuando oigáis hablar de guerras y revoluciones, no os 
aterréis; porque es necesario que sucedan primero estas cosas, pero el fin no es inmediato.»
Entonces les dijo: «Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y 
hambre en diversos lugares, habrá cosas espantosas, y grandes señales del cielo.»
«Pero, antes de todo esto, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles y 
llevándoos ante reyes y gobernadores por mi nombre; esto os sucederá para que deis testimonio. Proponed, 
pues, en vuestro corazón no preparar la defensa, porque yo os daré una elocuencia y una sabiduría a la que no 
podrán resistir ni contradecir todos vuestros adversarios. Seréis entregados por padres, hermanos, parientes y 
amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre.» (…)
«Cuando veáis a Jerusalén cercada por ejércitos, sabed entonces que se acerca su desolación.
Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes; y los que estén en medio de la ciudad, que se alejen; y 
los que estén en los campos, que no entren en ella; porque éstos son días de venganza, y se cumplirá todo 
cuanto está escrito. ¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días!» (…)
«Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas; y en la tierra, angustia de las gentes, perplejas por el 
estruendo del mar y de las olas, muriéndose los hombres de terror y de ansiedad por las cosas que vendrán 
sobre el mundo; porque las fuerzas de los cielos serán sacudidas. (…) CUANDO EMPIECEN A SUCEDER ESTAS 
COSAS, COBRAD ÁNIMO Y LEVANTAD LA CABEZA PORQUE SE ACERCA VUESTRA LIBERACIÓN.»”



DIOS PROMETE A SU PUEBLO ENTREGARLE LA TIERRA PROMETIDA

Josué nunca dudó. Confió plenamente en Dios y obedeció. Ganó todas las batallas y conquistó la Tierra Prometida.

Pueblos en la Tierra Prometida:
1. Amorreos
2. Amalecitas
3. Jebuseos
4. Refaítas
5. Cadmoneos (Cadmonitas)
6. Heteos (Hititas)
7. Fereceos (Perizitas)
8. Gergeseos (Guirgaseos)
9. Ceneceos (Quenitas)
10. Cineos (Quenizitas)
11. Madianitas
12. Filisteos

Enemigos de hoy:
1. Comunismo
2. Masonería
3. Masonería eclesiástica
4. Judaísmo talmúdico cabalístico
5. Terrorismo
6. Satanismo
7. Brujería/Santería
8. Ocultismo/Esoterismo
9. Chamanismo
10. Vudú
11. Islam
12. Astrología

Jos 1,1-6

“Sucedió después de la muerte de Moisés, siervo de Yahveh, que habló 
Yahveh a Josué (…), y le dijo: «Moisés, mi siervo, ha muerto; arriba, pues; 
pasa ese Jordán, tú con todo este pueblo, hacia la tierra que yo les doy (a los 
israelitas). Os doy todo lugar que sea hollado por la planta de vuestros pies, 
según declaré a Moisés. Desde el desierto y el Líbano hasta el Río grande, el 
Eufrates (toda la tierra de los hititas) y hasta el mar Grande de poniente, será 
vuestro territorio. NADIE PODRÁ MANTENERSE DELANTE DE TI en todos los 
días de tu vida:   LO MISMO QUE ESTUVE CON MOISÉS ESTARÉ CONTIGO;  
no te dejaré ni te abandonaré. SÉ VALIENTE Y FIRME, porque tú vas a dar a 
este pueblo la posesión del país que juré dar a sus padres.»”
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SÓLO JOSUÉ Y CALEB CREYERON EN DIOS, SÓLO ELLOS ENTRARON EN LA TIERRA PROMETIDA

De los cientos de miles de israelitas que salieron de Egipto, sólo Josué y Caleb con sus familias ingresaron a Canaán.

Nm 13,25-33

Nm 13,1-2

leche y miel; éstos son sus productos. Sólo que el pueblo que habita en el país es poderoso; las ciudades, fortificadas y 
muy grandes; hasta hemos visto allí descendientes de Anaq. El amalecita ocupa la región del Négueb; el hitita, el 
amorreo y el jebuseo ocupan la montaña; el cananeo, la orilla del mar y la ribera del Jordán.»  CALEB ACALLÓ AL PUEBLO 
DELANTE DE MOISÉS, DICIENDO: «SUBAMOS, Y CONQUISTAREMOS EL PAÍS, PORQUE SIN DUDA PODREMOS CON ÉL.»
Pero los hombres que habían ido con él dijeron: «NO PODEMOS SUBIR CONTRA ESE PUEBLO, PORQUE ES MÁS FUERTE QUE 
NOSOTROS.» Y empezaron a hablar mal a los israelitas del país que habían explorado, diciendo: «El país que hemos 
recorrido y explorado es un país que devora a sus propios habitantes. Toda la gente que hemos visto allí es gente alta. 
Hemos visto también gigantes, hijos de Anaq, de la raza de los gigantes. Nosotros nos teníamos ante ellos como 
saltamontes, y eso mismo les parecíamos a ellos.»”

“Al cabo de cuarenta días volvieron de explorar la tierra. 
Fueron y se presentaron a Moisés, a Aarón y a toda la 
comunidad de los israelitas, en el desierto de Parán, en Cadés. 
Les hicieron una relación a ellos y a toda la comunidad, y les 
mostraron los productos del país. Les contaron lo siguiente: 
«Fuimos al país al que nos enviaste, y en verdad que mana

“Yahveh habló a Moisés y le dijo: «Envía algunos hombres, uno 
por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán 
que voy a dar a los israelitas. Que sean todos principales entre 
ellos».”

Los doce espías



SÓLO JOSUÉ Y CALEB CREYERON EN DIOS, SÓLO ELLOS ENTRARON EN LA TIERRA PROMETIDA

Los israelitas que vieron cómo Dios destruyó el ejército completo del Faraón en el mar Rojo, ahora dudaban y se revelaban.

Nm 14,2-11

“Luego murmuraron todos los israelitas contra Moisés y Aarón, 
y les dijo toda la comunidad: «¡Ojalá hubiéramos muerto en 

Egipto! Y si no, ¡ojalá hubiéramos muerto en el desierto!. ¿Por 
qué Yahveh nos trae a este país para hacernos caer a filo de 

espada y que nuestras mujeres y niños caigan en cautiverio? 
¿No es mejor que volvamos a Egipto?» Y se decían unos a otros: 
«Nombremos a uno jefe y volvamos a Egipto.» Moisés y Aarón 

cayeron rostro en tierra delante de toda la asamblea de la 
comunidad de los israelitas. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, 

hijo de Yefunné, que eran de los que habían explorado el país, 
rasgaron sus vestiduras y dijeron a toda la comunidad de los 

israelitas: «La tierra que hemos recorrido y explorado es muy 
buena tierra. Si Yahveh nos es favorable nos llevará a esa tierra 
y nos la entregará. Es una tierra que mana leche y miel. No os 

rebeléis contra Yahveh, ni temáis a la gente del país, porque 
son pan comido. Se ha retirado de ellos su sombra, y en 

cambio Yahveh está con nosotros. No tengáis miedo.» Toda la 
comunidad hablaba de apedrearlos, cuando la gloria de Yahveh 
se apareció en la Tienda del Encuentro, a todos los israelitas. Y 
dijo Yahveh a Moisés: «¿HASTA CUÁNDO ME VA A DESPRECIAR 

ESTE PUEBLO? ¿HASTA CUÁNDO VAN A DESCONFIAR DE MÍ, 
con todas las señales que he hecho entre ellos?»”

Diez contra dos



LOS QUE NO CREYERON EN DIOS NO ENTRARON EN CANAÁN (MURIERON EN EL DESIERTO)

Nm 14,34

Sal 95,6-11

“Si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones (…), ¿quiénes son los que, habiéndole oído, le movieron querella? 
¿Es que no fueron todos los que salieron de Egipto por medio de Moisés? Y ¿contra quiénes se irritó durante cuarenta 
años? ¿No fue acaso contra los que pecaron, cuyos cadáveres cayeron en el desierto? Y ¿a quiénes juró que no entrarían 
en su descanso sino a los que desobedecieron? Así, vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad.” Hb 3,7-19

“Según el número de los días que empleasteis en explorar el país, 
cuarenta días, cargaréis CUARENTA AÑOS con VUESTROS PECADOS,

un año por cada día. Así sabréis lo que es apartarse de mí.”

“Entrad, adoremos, prosternémonos, ¡de rodillas ante Yahveh que 
nos ha hecho! Porque él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su 
pasto, el rebaño de su mano. ¡OH, SI ESCUCHARAIS HOY SU VOZ!: 
«NO ENDUREZCÁIS VUESTRO CORAZÓN como en Meribá, como el 
día de Massá en el desierto, donde me pusieron a prueba vuestros 
padres, me tentaron aunque habían visto mi obra. «CUARENTA 
AÑOS ME ASQUEÓ AQUELLA GENERACIÓN, Y DIJE: PUEBLO SON 
DE CORAZÓN TORCIDO, QUE MIS CAMINOS NO CONOCEN. Y POR 
ESO EN MI CÓLERA JURÉ: ¡NO HAN DE ENTRAR EN MI 
DESCANSO!».”



LA VERDADERA TIERRA PROMETIDA ES LA TIERRA DURANTE EL MILENIO, EL “DESCANSO SABÁTICO PARA EL PUEBLO DE DIOS” (Hb 4,9)

2.520 años proféticos desde la caída de Adán hasta el ingreso a la Tierra Prometida (hipótesis, no demostrado bíblicamente)
7 Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

Semanas de Daniel hasta la entrada de Jesús en Jerusalén sobre un asno (Dn 9,25; Zac 9,9) 

GENERACIÓN DE
LA HIGUERA

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

2.520 años proféticos desde el fin del cautiverio babilónico hasta la creación del estado de Israel en un día (Is 66,8; Ez 4,4-6; Lv 26,18)

Moisés

2.300 años desde batalla de Issos hasta la guerra de los 6 días en 1.967
(recuperación vieja Jerusalén; Dn 8,14)

IglesiaLeyPromesa ReinoTribulación CieloConcienciaLey Natural

Eternidad

Abraham

NoéAdán JesúsDanielIsaías

62

Jeremías Ezequiel

70 años de cautiverio judío en Babilonia, dos tribus del sur (reino de Judá), desde el 606 a.C. hasta el 537 a.C. (2 R 25; Jr 25)

Deportación a Asiria de las diez tribus del norte (reino de Israel) - Toma de Samaría en el 722 a.C. (2 R 16 y 17; Os 11) 1

[173.880 días]

[907.200 días]

[839.500 días]

XXI

Última semana 
de Daniel (Dn 9,27) 

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5 Día 6 Día 7
Entrar en la tierra prometida
Entrar en el descanso de Dios

Eternidad…8

Hb 4,1-11

“Temamos, pues; no sea que, permaneciendo aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros parezca 
llegar rezagado. También nosotros hemos recibido una buena nueva, lo mismo que ellos. Pero la palabra que oyeron no 
aprovechó nada a aquellos que no estaban unidos por la fe a los que escucharon. De hecho, hemos entrado en el descanso los 
que hemos creído, según está dicho: Por eso juré en mi cólera: ¡No entrarán en mi descanso! Y eso que las obras de Dios 
estaban terminadas desde la creación del mundo, pues en algún lugar dice acerca del día séptimo: Y descansó Dios el día 
séptimo de todas sus obras. Y también en el pasaje citado: ¡No entrarán en mi descanso!
Por tanto, quedando en claro que algunos han de entrar en él, y que los primeros en recibir la buena nueva no entraron a 
causa de su desobediencia, vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David al cabo de tanto tiempo, como queda dicho: Si 
oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones... Porque si Josué les hubiera proporcionado el descanso, no habría 
hablado Dios más tarde, de otro día. Por tanto es claro que QUEDA UN DESCANSO SABÁTICO PARA EL PUEBLO DE DIOS. 
Pues quien entra en su descanso, también él descansa de sus trabajos, al igual que Dios de los suyos. Esforcémonos, pues, por 
entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia.”



JOSUÉ Y CALEB INGRESARON A CANANÁN VENCIERON LOS ENEMIGOS Y HEREDARON LA TIERRA

Josué y Caleb creyeron, confiaron en Dios, quien entregó en sus manos a sus enemigos. Dios cumplió su promesa.

Jos 6,2-5

Jos 6,20

Jos 6,27“Y Yahveh estuvo con Josué, cuya fama se extendió por toda la tierra.”

“EL PUEBLO CLAMÓ Y SE TOCARON LAS TROMPETAS. Al 
escuchar el pueblo la voz de la trompeta, PRORRUMPIÓ EN 
GRAN CLAMOR, Y EL MURO SE VINO ABAJO. La gente escaló la 
ciudad, cada uno frente a sí, y se apoderaron de ella.”

“Yahveh dijo a Josué: «MIRA, YO PONGO EN TUS MANOS A 
JERICÓ Y A SU REY. Vosotros, valientes guerreros, todos los 
hombres de guerra, rodearéis la ciudad, (dando una vuelta 
alrededor. Así harás durante seis días. Siete sacerdotes llevarán 
las siete trompetas de cuerno de carnero delante del arca.
El séptimo día daréis la vuelta a la ciudad siete veces y los 
sacerdotes tocarán las trompetas). CUANDO EL CUERNO DE 
CARNERO SUENE (cuando oigáis la voz de la trompeta), TODO EL 
PUEBLO PRORRUMPIRÁ EN UN GRAN CLAMOREO Y EL MURO 
DE LA CIUDAD SE VENDRÁ ABAJO. Y el pueblo se lanzará al 
asalto cada uno por frente a sí.»”

Josué



DIOS SELECCIONA A SUS SOLDADOS PARA LA BATALLA FINAL

Jesús selecciona a sus soldados, descartando a los que tienen miedo y a los que carecen de templanza.
Jc 7,1-7

“Madrugó Gedeón así como todo el pueblo que estaba 
con él, y acampó junto a En Jarod; el campamento de 
Madián quedaba al norte del suyo, al pie de la colina de 
Moré, en el valle. Yahveh dijo a Gedeón: «Demasiado 
numeroso es el pueblo que te acompaña para que 
ponga yo a Madián en sus manos; no se vaya a 
enorgullecer Israel de ello a mi costa diciendo: “¡Mi 
propia mano me ha salvado!” Ahora pues, pregona esto 
a oídos del pueblo: “El que tenga miedo y tiemble, que 
se vuelva y mire desde el monte Gelboé”». 22.000 
hombres de la tropa se volvieron y quedaron 10.000.

Yahveh dijo a Gedeón: «Hay todavía demasiada gente; hazles bajar al agua y allí te los pondré a prueba. Aquel de 
quien te diga: “Que vaya contigo”, ése irá contigo. Y aquel de quien te diga: “Que no vaya contigo”, no ha de ir.»

Gedeón hizo bajar la gente al agua y Yahveh le dijo: «A todos los que lamieren el agua con la lengua como 
lame un perro, los pondrás a un lado y a todos los que se arrodillen para beber, los pondrás al otro.» El número 
de los que lamieron el agua con las manos a la boca resultó ser de trescientos. Todo el resto del pueblo se 
había arrodillado para beber. Entonces Yahveh dijo a Gedeón: «CON LOS TRESCIENTOS HOMBRES que han lamido 
el agua OS SALVARÉ y ENTREGARÉ A MADIÁN EN TUS MANOS. Que todos los demás vuelvan cada uno a su casa.»”

Gedeón



CON SÓLO 300 HOMBRES DIOS VENCE A LOS MADIANITAS

Jc 7,16-19

Con sólo 300 hombres Dios vence a lo madianitas.Jc 7,20-22

“Entonces los tres cuerpos del ejército tocaron los 
cuernos, y rompieron los cántaros; en la izquierda 
tenían las antorchas y en la derecha los cuernos para 
tocarlos; gritaban: «Espada por Yahveh y por Gedeón!» 
Y se quedaron quietos cada uno en su lugar alrededor 
del campamento. Todo el campamento se despertó y, 
lanzando alaridos, se dieron a la fuga. Mientras los 
trescientos tocaban los cuernos, Yahveh volvió la 
espada de cada uno contra su compañero por todo el 
campamento. La tropa huyó hasta Bet Hassittá.

“Gedeón dividió a los trescientos hombres en tres cuerpos. 
Les dio a todos cuernos y cántaros vacíos, con antorchas 
dentro de los cántaros. Les dijo: «Miradme a mí y haced lo 
mismo. Cuando llegue yo al extremo del campamento, lo 
que yo haga lo haréis vosotros. Yo y todos mis compañeros 
tocaremos los cuernos; vosotros también tocaréis los 
cuernos alrededor del campamento y gritaréis: ¡Por 
Yahveh y por Gedeón!». Gedeón y los cien hombres que le 
acompañaban llegaron al extremo del campamento al 
comienzo de la guardia de la medianoche.”

Victoria de los 300



MATATIAS SACERDOTE GUERRERO - EJEMPLO DE RESISTENCIA PARA EL FINAL DE LOS TIEMPOS

1 M 1,45-50

1 M 1,62-63

1 M 1,54

Matatías resiste con valor a la abominación de 
la desolación impuesta por Antíoco Epífanes.

1 M 1,19-20

“DEBÍAN SUPRIMIR EN EL SANTUARIO HOLOCAUSTOS, SACRIFICIOS Y LIBACIONES; 
profanar sábados y fiestas; mancillar el santuario y lo santo; LEVANTAR ALTARES, RECINTOS 
SAGRADOS Y TEMPLOS IDOLÁTRICOS; sacrificar puercos y animales impuros; dejar a sus 
hijos incircuncisos; volver abominablessus almas con toda clase de impurezas y profanaciones, 
de modo que OLVIDASEN LA LEY y CAMBIASEN TODAS SUS COSTUMBRES. EL QUE NO 
OBRARA CONFORME A LA ORDEN DEL REY, MORIRÍA.”

“El día quince del mes de Kisléu del año 145, levantó el rey sobre el altar de los holocaustos 
LA ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN.”

“MUCHOS EN ISRAEL SE MANTUVIERON FIRMES
(…) PREFIRIERON MORIR ANTES QUE (…)PROFANAR 
LA ALIANZA SANTA.”

Matatías “MATATÍAS contestó con fuerte voz: «Aunque 
todas las naciones que forman el imperio del rey le 
obedezcan hasta abandonar cada uno el culto
de sus padres y acaten sus órdenes yo, mis hijos y 
mis hermanos nos mantendremos en la alianza de
nuestros padres.”



JUDAS MACABEO CONTRA ANTÍOCO EPÍFANES

Judas Macabeo organizó a parte del pueblo para hacer resistencia a 
Antíoco Epífanes, negándose a obedecer las órdenes contra la Ley 
Divina, pues se había prohibido el culto a Dios y los ritos sagrados.

1 M 3,1-8

1 M 3,59-60

“PORQUE ES MEJOR MORIR COMBATIENDO QUE ESTARNOS MIRANDO 
LAS DESDICHAS DE NUESTRA NACIÓN Y DEL LUGAR SANTO. LO QUE EL 
CIELO TENGA DISPUESTO, LO CUMPLIRÁ.”

“Se levantó en su lugar su hijo Judas, llamado Macabeo. Todos sus hermanos y los 
que habían seguido a su padre le ofrecieron apoyo y sostuvieron con entusiasmo la 
guerra de Israel. EL DILATÓ LA GLORIA DE SU PUEBLO; como gigante revistió la coraza 
y se ciñó sus armas de guerra. Empeñó batallas, protegiendo al ejército con su espada, 
semejante al león en sus hazañas, como cachorro que ruge sobre su presa.

PERSIGUIÓ A LOS IMPÍOS HASTA SUS RINCONES, dio a las llamas a los perturbadores 
de su pueblo. Por el miedo que les infundía, se apocaron los impíos, se sobresaltaron 
todos los que obraban la iniquidad; LA LIBERACIÓN EN SU MANO ALCANZÓ FELIZ ÉXITO.

Amargó a muchos reyes, regocijó a Jacob con sus hazañas; su recuerdo será 
eternamente bendecido. RECORRIÓ LAS CIUDADES DE JUDÁ, EXTERMINÓ DE ELLAS A 
LOS IMPÍOS Y APARTÓ DE ISRAEL LA CÓLERA.”

Judas 
Macabeo



SAN ATANASIO CONTRA TODOS LOS OBISPOS Y CARDENALES DE LA IGLESIA

En la crisis arriana del siglo IV la mayor parte del clero llegó a estar 
separado de la Verdad; fueron los laicos, junto con el Obispo San 
Atanasio, quienes salieron a defender la Verdad y la Iglesia Católica

“Que Dios os consuele. He sabido que no sólo os entristece mi exilio, sino 
sobre todo el hecho de que los otros, es decir los arrianos, se han apoderado 
de los templos por la violencia y entre tanto vosotros habéis sido expulsados 
de esos lugares.

Ellos entonces poseen los templos. Vosotros en cambio la tradición de la Fe 
apostólica. Ellos, consolidados en esos lugares, están en realidad al margen de 
la verdadera Fe, en cambio vosotros, que estáis excluidos de los templos, 
permanecéis dentro de esa Fe.

Confrontemos pues qué cosa sea más importante, el templo o la Fe, y 
resultará evidente desde luego, que es más importante la verdadera Fe.

Por tanto, ¿quién ha perdido más, o quién posee más, el que retiene un lugar, o 
el que retiene la Fe? El lugar ciertamente es bueno, supuesto que allí se 
predique la Fe de los Apóstoles, es santo, si allí habita el Santo.
Vosotros sois los dichosos que por la Fe permanecéis dentro de la Iglesia, 
descansáis en los fundamentos de la Fe, y gozáis de la totalidad de la Fe, que 
permanece inconfusa.”

San Atanasio



EN EL TIEMPO, UNA SOLA FE, UN SOLO BAUTISMO, UNA SOLA IGLESIA, SANTA, CATÓLICA

En el Glorioso Reino de Paz (Reino de Cristo en la Tierra por mil años), habrá una sola Iglesia, Santa, Católica y
Apostólica. Habrá por lo tanto un solo bautismo, una sola Fe. Ser católicos pasará de subvalorado a exaltado.

Biografía de Sor Lucía, 3 de enero de 1944, pág. 159

“Sentí entonces, que una mano amiga, cariñosa y maternal me toca en el 
hombro, levanto la mirada y veo a la querida Madre del Cielo.
No temas, Dios quiso probar tu obediencia, fe y humildad; queda en paz y 
escribe lo que te mandan, pero no lo que te es dado a entender de su 
significado.
Y yo sentí el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios, y en Él vi 
y oí: la punta de la lanza, como llama que se desprende, toca el eje de la 
Tierra; ella se estremece: montañas, ciudades, pueblos y aldeas con sus 
habitantes son sepultados [caída del eje de la tierra]. El mar, los ríos y las
nubes salen de sus límites, desbordándose, inundando y arrastrando 
consigo en un remolino, casas y personas sin número, que no se pueden 
contar [vuelco de los mares]; es la purificación del mundo por el pecado en 
el cual está inmerso. ¡El odio, la ambición provocan la guerra destructora!
Después sentí, en el palpitar acelerado del corazón y en mi espíritu, el eco
de una Voz suave que decía: EN EL TIEMPO, UNA SOLA FE, UN SOLO 
BAUTISMO, UNA SOLA IGLESIA, SANTA, CATÓLICA Y APOSTÓLICA. ¡EN LA 
ETERNIDAD, EL CIELO!”



MARÍA ES LA AURORA QUE PREPARA Y ANUNCIA LA LLEGADA DEL VERDADERO SOL, JESUCRISTO

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”
Dongo (Como), 28 de noviembre de 1987

“PREPARAOS CONMIGO A SU GLORIOSO RETORNO.
En estos tiempos debo preparar a la Iglesia y a toda la humanidad a su 
cercano retorno en gloria. POR ESTO MI PRESENCIA ENTRE VOSOTROS 
SE HARÁ CADA VEZ MÁS FUERTE, Y MI LUZ SE HARÁ AÚN MÁS 
INTENSA, COMO LA AURORA CUANDO ALCANZA SU CIMA Y DA PASO 
AL SOL, QUE ALEJA DEL MUNDO TODAS LAS SOMBRAS DE LA NOCHE.

Aléjese la tenebrosa noche de la proclamada negación de Dios y de la 
obstinada rebelión a su santa Ley, para disponeros a recibir el radiante 
sol del “Emmanuel”, del “Dios con nosotros”.

Aléjese la noche del pecado y de la impureza para prepararos a recibir 
al Dios de la Gracia y de la Santidad.

Aléjese la noche del odio, del egoísmo y de la injusticia para correr al 
encuentro del Dios del amor y de la paz.

Aléjese la noche de la incredulidad y de la soberbia para prepararos a 
la venida de Jesús en la fe y en la humildad.

De ahora en adelante, veréis hacerse más potente mi luz, hasta alcanzar el vértice de su esplendor, que se 
reflejará en todas las partes de la tierra. CUANTO MÁS SE DIFUNDA POR DOQUIER LA LUZ INMACULADA DE 
VUESTRA MADRE CELESTE, TANTO MÁS LA HUMANIDAD Y LA IGLESIA ESTARÁN PREPARADAS A RECIBIR AL 
SEÑOR QUE VIENE.”



EL EJEMPLO DE JUANA DE ARCO

Una vez más, Dios nos envía una “Capitana”: la joven Virgen 
María, para romper el asedio, liberar a su Pueblo y vencer.

SANTA JUANA DE ARCO LLEVA A FRANCIA A LA VITORIA.

Francia estaba ocupada por el enemigo y estaba sin Rey.
El Infante Carlos VII todavía no había sido coronado, y cada uno tenía 
miedo de una total derrota, como así Orleáns, rodeado por el 
enemigo, sería conquistada.

Juana de Arco tenía sólo diecisiete años, cuando oyó las voces de San 
Miguel, Sta. Catalina y Sta. Margarita.

Ellos le dijeron que debía ponerse al mando de un ejército y remover 
el asedio de Orleáns.  Antes de la batalla, la Santa quiso que todos los 
soldados fuesen a confesarse; ella les prohibió blasfemar y les pidió 
que cada uno invocara al Rey del Cielo para obtener la Victoria.

Aunque su ejército era significativamente inferior en número, en 
sólo trece horas, ella conquistó todas las fortalezas enemigas y 
levantó el sitio a la ciudad.

Después de la Victoria el Infante fue coronado Rey de Francia y su 
reino creció aún más fuerte.



LA VICTORIA VIENE DE DIOS

Nos dice Dios de manera solemne a través de Yajaziel:
“Así os dice Yahveh: «No temáis ni os asustéis ante esa gran 
muchedumbre, porque esta guerra no es vuestra, sino de 
Dios.»” (2 Cro 20,15)

Y a través del valiente Judas Macabeo: “Es fácil que una multitud caiga en manos de unos pocos. Al Cielo le da 
lo mismo salvar con muchos que con pocos; en la guerra no depende la victoria de la muchedumbre del 
ejército, sino de la fuerza que viene del Cielo.”                                                                                           (1 M 3,18-19)

La Iglesia de Cristo (su Cuerpo Místico) debe padecer, así como su Maestro sufrió su Pasión y muerte, para luego 
resucitar con Él (Lc 17,22-25; CIC 675, 676, 677), pues “No está el discípulo por encima del maestro” (Lc 6,40; 
Mt 10,24). Será entonces, cuando parezca que su Santa Iglesia Católica ha desaparecido en manos de sus 
enemigos, luego de haber sido traicionada, condenada, perseguida y martirizada, que vendrá su TRIUNFO FINAL.

Moisés Jamás debemos olvidar que Dios no nos da una gran misión sin 
asegurarnos su presencia y ayuda. “Yo estaré contigo” dice Dios:
• a Moisés, a quien ordenó presentarse ante el faraón (Ex 3,10-12);
• a Josué, a quien designó para enfrentarse a todos los pueblos que 

habitaban la Tierra Prometida (Jos 1,1-9);
• a Gedeón, a quien prometió entregar el pueblo de Madián(Jc 6,16);
• a Jeremías, cuando recibe su misión profética (Jr 1,5-8).



“VERÁN AL HIJO DEL HOMBRE VENIR SOBRE LAS NUBES DEL CIELO CON GRAN PODER Y GLORIA”

(Mt 24,30-31)

“Entonces aparecerá en 
el cielo la señal del Hijo 
del hombre; y entonces 
se golpearán el pecho 
todas las razas de la 
tierra y verán al Hijo 
del hombre venir sobre 
las nubes del cielo con 
gran poder y gloria. El 
enviará a sus ángeles 
con sonora trompeta, y 
reunirán de los cuatro 
vientos a sus elegidos, 
desde un extremo de 
los cielos hasta el otro.”



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


