
PROFECÍA BÍBLICA
ILUMINACIÓN DE LAS CONCIENCIAS

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

El Gran Aviso

“El iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto 
los  designios de los corazones.” 1 Co 4,5

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



Diario de Sta. Faustina Kowalska, #83

Diario de Sta. Faustina Kowalska, #83

“Antes de venir como Justo Juez, vendré como 
Rey de Misericordia.”

“Antes de que llegue el día de la justicia, les será 
dado a los hombres este signo en el cielo. Se 
apagará toda luz en el cielo y habrá una gran 
oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo 
aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde 
fueron clavadas las manos y los pies del salvador, 
saldrán grandes luces que durante algún tiempo 
iluminarán la tierra. Eso sucederá poco antes del 
último día.”



Fragmento de una carta de Conchita con fecha 2 de junio de 1965

Diario de Conchita, San Sebastián de Garabandal, 1961-1963

“Se sentirá en todo el mundo.”

“En el Aviso veremos todo lo que hemos 
ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que 
hemos hecho con ellos en la Pasión del Señor.”

“Se verá que viene de Dios.

“Antes del milagro, me ha dicho la Virgen el día 1 de enero [1965], 
habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando. Y ese 
aviso es como un castigo. Es muy temeroso, para buenos y para 
malos. Para los buenos para acercarlos más a Dios. Y para los 
malos para avisarles que viene el fin de los tiempos. Y que son los 
últimos avisos.”



Virgen María, del libro:
“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”

Heede (Alemania), 22 de Mayo de 1988
P. S. Gobbi

“Con su Divino Amor abrirá las puertas de los 
corazones e iluminará a todas las conciencias. 
Cada hombre se verá a sí mismo en el fuego 
abrasador de la Divina Verdad. Será un juicio en 
pequeño. Luego Jesucristo establecerá su Reino 
Glorioso en el mundo. (…) Hoy les anuncio que 
este gran milagro se realizará pronto.”



CATECISMO IGLESIA CATÓLICA: Sobre las revelaciones privadas

Dios ha dicho todo en su Verbo

65 "De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros Padres por medio de los Profetas; en estos últimos tiempos 
nos ha hablado por su Hijo" (Hb 1,1-2). Cristo, el Hijo de Dios hecho hombre, es la Palabra única, perfecta e insuperable del Padre. En Él lo dice todo,      
no habrá otra palabra más que ésta. S. Juan de la Cruz, después de otros muchos, lo expresa de manera luminosa, comentando Hb 1,1-2:

Porque en darnos, como nos dio a su Hijo, que es una Palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en esta sola 
Palabra, y no tiene más que hablar; porque lo que hablaba antes en partes a los profetas ya lo ha hablado en el todo, dándonos al Todo, que es 
su Hijo. Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no sólo haría una necedad, sino haría agravio a 
Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer otra alguna cosa o novedad (San Juan de la Cruz, Subida al monte Carmelo 2,22,3-5: 
Biblioteca Mística Carmelitana, v. 11 (Burgos 1929), p. 184.).

No habrá otra revelación

66 "La economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa 
manifestación de nuestro Señor Jesucristo" (DV 4). Sin embargo, aunque la Revelación esté acabada, no está completamente explicitada; 
corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos.

67 A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas "privadas", algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, 
sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de "mejorar" o "completar" la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar 
a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe 
discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia.

La fe cristiana no puede aceptar "revelaciones" que pretenden superar o corregir la Revelación de la que Cristo es la plenitud. Es el caso de ciertas 
Religiones no cristianas y también de ciertas sectas recientes que se fundan en semejantes "revelaciones".

Primera Parte, Capitulo Segundo, Punto III:  CRISTO JESUS -"MEDIADOR Y PLENITUD DE TODA LA REVELACION"



Iluminación de la conciencia: el momento del GRAN ARREPENTIMIENTO para todos

Lucas 23,27-30. “Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que
se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de 
Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros 
hijos. Porque llegarán días en que se dirá: ¡Dichosas las estériles, las 
entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron! Entonces se 
pondrán a decir a los montes: ¡Caed sobre nosotros! Y a las colinas: 
¡Cubridnos!”

¡Arrepentimiento
masivo de la
humanidad!

Apocalipsis de Elías 
2,33-34. “Anhelarán 
la muerte,  pero     
la muerte huirá y
los abandonará; 
correrán sobre las 
rocas y saltarán 
hacia abajo 
diciendo: !Caigan 
sobre nosotros!, 
pero no morirán. 
Doble tribulación 
vendrá sobre toda la 
tierra aquel día”

Ap 6,12-17. “Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un 
violento terremoto; y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna 
toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la 
higuera suelta sus higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte; y el 
cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las 
islas fueron removidos de sus asientos; y los reyes de la tierra, los 
magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos, y todos, esclavos o libres,
se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los montes.
Y dicen a los montes y las peñas: «Caed sobre nosotros y ocultadnos de
la vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero. 
Porque ha llegado el Gran Día de su cólera y ¿quién podrá sostenerse?»”

Isaías 2,5-22. “Casa de Jacob, andando, y vayamos, caminemos a la luz de Yahveh. Has desechado a tu pueblo, la Casa de Jacob, porque estaban llenos de adivinos y evocadores, 
como los filisteos, y con extraños chocan la mano; se llenó su tierra de plata y oro, y no tienen límite sus tesoros; se llenó su tierra de caballos, y no tienen límite sus carros; se 
llenó su tierra de ídolos, ante la obra de sus manos se inclinan, ante lo que hicieron sus dedos. Se humilla el hombre, y se abaja el varón: pero no les perdones.
Entra en la peña, húndete en el polvo, lejos de la presencia pavorosa de Yahveh y del esplendor de su majestad, cuando él se alce para hacer temblar la tierra.
Los ojos altivos del hombre serán abajados, se humillará la altanería humana, y será exaltado Yahveh solo en aquel día.
Pues será aquel día de Yahveh Sebaot para toda depresión, que sea enaltecida, y para todo lo levantado, que será rebajado: contra todos los cedros del Líbano altos y elevados, 
contra todas las encinas del Basán, contra todos los montes altos, contra todos los cerros elevados, contra toda torre prominente, contra todo muro inaccesible, contra todas las 
naves de Tarsis, contra todos los barcos cargados de tesoros. Se humillará la altivez del hombre, y se abajará la altanería humana; será exaltado Yahveh solo, en aquel día, y los 
ídolos completamente abatidos.
Entrarán en las grietas de las peñas y en las hendiduras de la tierra, lejos de la presencia pavorosa de Yahveh y del esplendor de su majestad, cuando él se alce para
hacer temblar la tierra.
Aquel día arrojará el hombre a los musgaños y a los topos los ídolos de plata y los ídolos de oro que él se hizo para postrarse ante ellos, y se meterá en los agujeros de las 
peñas y en las hendiduras de las piedras, lejos de la presencia pavorosa de Yahveh y del esplendor de su majestad, cuando él se alce para hacer temblar la tierra.
Desentendeos del hombre, en cuya nariz sólo hay aliento, porque ¿qué vale él?”



Qué nos dice I Corintios:

Qué más nos dice la Biblia:

Si se tratase del JUICIO UNIVERSAL, no habría ocasión de 
arrepentimiento, postrando rosto en tierra, adorando a Dios y 
confesándolo. NO PUEDE POR LO TANTO tratarse del último juicio 
donde no cabe ya arrepentimiento y salvación, sino de un momento 
anterior, un JUICIO INDIVIDUAL que da la oportunidad de 
arrepentirse y convertirse (¿lavarse, blanquearse y purgarse?)

Nótese la característica de 
juicio particular, individual.

I Corintios 13,12. “Ahora vemos en un espejo, en enigma. Entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de un modo parcial, pero entonces conoceré como soy conocido”.

I Corintios 4,5. “Así que, no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. El iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de 
manifiesto los  designios de los corazones. Entonces recibirá cada cual del Señor la alabanza que le corresponda”.

I Corintios 14,25. “Los secretos de su corazón quedarán al descubierto y, postrado rostro en tierra, adorará a Dios confesando que Dios está verdaderamente entre 
vosotros”.

Daniel 12,10. “Muchos serán lavados, blanqueados y purgados; los impíos seguirán haciendo el mal; ningún impío comprenderá nada; sólo los doctos comprenderán”.

Lucas 21,25-26. “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”.

Apocalipsis 3,2-3. “Ponte en vela, reanima lo que te queda y está a punto de morir. Pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios.
Acuérdate, por tanto, de cómo recibiste y oíste mi Palabra: guárdala y arrepiéntete. Porque, si no estás en vela, vendré como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti”.

Apocalipsis 9:1-6. “Tocó el quinto Ángel... Entonces vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se le dio la llave del pozo del Abismo. Abrió el pozo del Abismo y subió 
del pozo una humareda como la de un horno grande, y el sol y el aire se oscurecieron con la humareda del pozo.
De la humareda salieron langostas sobre la tierra, y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra.
Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra, ni a nada verde, ni a ningún árbol; sólo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Dios.
Se les dio poder, no para matarlos, sino para atormentarlos durante cinco meses. El tormento que producen es como el del escorpión cuando pica a alguien.
En aquellos días, buscarán los hombres la muerte y no la encontrarán; desearán morir y la muerte huirá de ellos”.



Qué nos dice Jesucristo: La aparición en el cielo 
de la “señal del Hijo del 
hombre” antecede a la 

iluminación de las 
conciencias, según 

Mateo 24,30

Qué más nos dice la Biblia:

Zacarías 12:8-14: “Aquel día protegerá Yahveh a los habitantes de Jerusalén: el más flaco entre ellos será aquel día como David, y la casa de David será como Dios, como un 
ángel de Yahveh, al frente de ellos. Aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que vengan contra Jerusalén; derramaré sobre la casa de David y sobre los 
habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración; y mirarán hacia mí.
En cuanto a aquél a quien traspasaron, harán lamentación por él como lamentación por hijo único, y le llorarán amargamente como se llora amargamente a un primogénito. 
Aquel día será grande la lamentación en Jerusalén, como la lamentación de Hadad Rimmón en la llanura de Meguiddó. Y se lamentará el país, cada familia aparte: la familia de 
la casa de David aparte y sus mujeres aparte; la familia de la casa de Natán aparte y sus mujeres aparte; la familia de la casa de Leví aparte; y sus mujeres aparte; la familia de la 
casa de Semeí aparte y sus mujeres aparte; todas las demás familias, cada familia aparte y sus mujeres aparte”.

Apocalipsis 1,7: “Mirad, viene acompañado de nubes: todo ojo le verá, hasta los que le traspasaron, y por él harán duelo todas las razas de la tierra. Sí. Amén”

Mateo 24,30: “Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre; y entonces se golpearán el pecho todas las razas de la tierra…”

Romanos 2,16: “En el día en que Dios juzgará las acciones secretas de los hombres,
según mi Evangelio, por Cristo Jesús”.



EL AVISO COINCIDE CON EL SEGUNDO PENTESCOSTÉS Y EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN

“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, Fiesta de Pentecostés. Heede (Alemania), 22 de Mayo de 1988

Con su Divino Amor abrirá las puertas de los corazones e ILUMINARÁ TODAS LAS CONCIENCIAS.
Cada hombre se verá a sí mismo en el ardiente fuego de la Divina Verdad.
SERÁ COMO UN JUICIO EN PEQUEÑO. Después Jesucristo implantará su Glorioso Reino en el mundo”.

“EL ESPÍRITU SANTO VENDRÁ
Hijos Predilectos, recogeos en todas las partes de la Tierra, para vivir este día en el 
Cenáculo de mi Corazón Inmaculado.
Es el día que recuerda la bajada del Espíritu Santo sobre los Apóstoles, reunidos en oración 
Conmigo en el Cenáculo de Jerusalén.
En este día de Pentecostés del Año Mariano, a Mí consagrado, os invito a unir vuestra 
oración a la de la Madre Celestial, para obtener el Gran Don del Segundo Pentecostés.
Ha llegado el tiempo del Segundo Pentecostés.
El Espíritu Santo vendrá como Celeste Rociada de Gracia y de fuego, que renovará todo el 
mundo. Bajo su irresistible acción de amor, la Iglesia se abrirá para vivir la Nueva Era de su 
mayor santidad, y resplandecerá con una Luz tan fuerte, que atraerá a sí a todas las 
Naciones de la Tierra. 
El Espíritu Santo vendrá para que la Voluntad del Padre Celestial se cumpla y el universo 
creado torne a reflejar su gran Gloria.
El Espíritu Santo vendrá para instaurar el Reino Glorioso de Cristo, que será un reino de 
Gracia, de Santidad, de Amor, de Justicia y de Paz.



EL AVISO COINCIDE CON EL SEGUNDO PENTESCOSTÉS Y EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN

“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, Solemnidad de Pentecostés. Vacallo (Suiza), 4 de junio de 1995

enfermos obtendrán la curación; los alejados volverán a la casa del Padre; los separados y divididos llegarán a la plena unidad.
De esta manera se realizará el prodigio del SEGUNDO PENTECOSTÉS. ESTE TENDRÁ LUGAR CON EL TRIUNFO DE MI CORAZÓN 
INMACULADO EN EL MUNDO.”

“LENGUAS DE FUEGO
Reunidos en un extraordinario Cenáculo de oración hecha Conmigo, hijos predilectos, 
celebráis hoy la solemnidad de Pentecostés.
Me encontraba recogida con los Apóstoles y los discípulos, en el Cenáculo de Jerusalén, 
cuando ocurrió el prodigio de la venida del Espíritu Santo, bajo forma de lenguas de fuego.
Y vi con gozo el milagro de su completa transformación. De tímidos y temerosos que eran 
salieron del Cenáculo convertidos en valientes e intrépidos testigos de Jesús y de su Evangelio.

En el Cenáculo espiritual de mi Corazón Inmaculado, ahora debe realizarse el prodigioso 
acontecimiento del SEGUNDO PENTECOSTÉS, invocado y esperado por vosotros. Descenderán 
otra vez sobre la Iglesia y sobre toda la humanidad milagrosas lenguas de fuego. (…)

Y así SERÉIS ILUMINADOS POR ESTA LUZ DIVINA y os VERÉIS A VOSOTROS MISMOS EN EL 
ESPEJO DE LA VERDAD Y DE LA SANTIDAD DE DIOS.

SERÁ COMO UN JUICIO EN PEQUEÑO que abrirá la puerta de vuestro corazón para recibir el 
gran don de la divina misericordia.

Entonces el Espíritu Santo realizará en el corazón y en la vida de todos el nuevo milagro de la 
universal transformación: los pecadores se convertirán; los débiles tendrán apoyo; los



Alma Pequeña – Confidencias 481 y 821
Confidencia 481, del 28 de noviembre de 2000, dada por la Virgen María: La transformación de los cuerpos (1 Co 15,51-52 y 1 Ts 4,15-17) 
“se refiere a esta Venida Intermedia de mi Hijo (Lc 18,8) y también se refiere a la transformación que experimentarán los cuerpos de los 
que hayan quedado vivos después del Gran Castigo y los tres días de tinieblas finales.” 

Pequeña Alma: “¡Madre mía!, y los demás que no hayan sido elegidos para anunciar el Reino de Dios y de la Paz, ¿no serán transformados 
en el alma y el cuerpo? 

María: “Sí, hijo mío, serán transformados, pero cada uno en su justa medida… pues uno que no sepa nada; otro que antes fuera incrédulo o
contrario a creer en nuestros avisos, y no se han preparado para esta gran Purificación como tanto os estamos aconsejando y avisando, uno 
de estos, no estará preparado sólo con el Gran Aviso y el éxtasis, para anunciar el Reino de la Paz a los demás, aunque sea un laico o un 
sacerdote católico. De aquí la importancia y necesidad de estos días antes del Gran Aviso, de que os preparéis como estamos diciendo, con la 
oración, la conversión, la penitencia y la obediencia a nuestras Palabras y a la Santa Iglesia Católica verdadera con la Tradición y el Dogma.”

Confidencia 821, del 13 de julio de 2002, dada por la Virgen María: Pequeña Alma: 
“¡Madre mía!, estoy leyendo mensajes dados a JNSR de Dozulé, dados el 8/12/2001 y 
el 1/5/2002, que hablan de la “TRANSFORMACIÓN DEL ALMA Y DEL CUERPO”… y como 
Tú ya me dijiste algo sobre esto (Confidencia 481), te quisiera preguntar ¿Cuándo 
seremos transformados en el alma y en el cuerpo? ¿en el éxtasis o rapto del Gran 
Aviso? ¿o después del Milagro? ¿o después del Castigo Final? Si te parece bien 
aclarármelo, Madre mía, para tener las ideas claras.“ 

María: “Si, hijo mío, sí te lo aclaro, pequeñín mío y nuestro: la Transformación será en 
el Gran Aviso en el éxtasis, para los elegidos que deben anunciar estas cosas a los 
demás… pues necesitarán, como los Apóstoles después de Pentecostés, la fuerza física 
y la luz y los dones del Espíritu Santo, para anunciar lo que ha pasado y lo que les 
queda por pasar, predicarán a los mismos de la Iglesia que están dormidos y no 
querían escuchar, y a todos lo demás, ignorantes de todo.”



Joel 1: Abolición del Sacrificio Perpetuo

Joel 2: Gran Tribulación, Invasión de China al mundo

Joel 3: Segundo Pentecostés

Joel 4: Victoria del Cordero, Juicio de las Naciones 

Qué nos dice Joel:



Qué nos dice Joel:  (capítulos 1 y 2)
Joel 1:1-20. “Palabra de Yahveh que fue dirigida a Joel, hijo de Petuel. ¡Oíd esto, ancianos, prestad oído, habitantes todos de la tierra! ¿Sucedió algo semejante en vuestros días, o en los 
días de vuestros padres? Contádselo a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que dejó la oruga lo devoró la langosta, lo que dejó la langosta lo 
devoró el pulgón, lo que dejó el pulgón lo devoró el saltón. ¡Despertad, borrachos, y llorad, gemid todos los bebedores de vino, por el licor que se os ha quitado de la boca!  Porque una 
nación ha subido contra mi tierra, fuerte e innumerable: sus dientes son dientes de león, y tienen muelas de leona. En desolación ha dejado mi viña, destrozada mi higuera: la ha pelado del 
todo y derribado, y sus ramas han quedado blancas. ¡Suspira tú como virgen ceñida de sayal por el esposo de su juventud!  Oblación y libación han sido arrancadas de la Casa de Yahveh. 
En duelo están los sacerdotes, los ministros de Yahveh. El campo ha sido arrasado, en duelo está el suelo, porque el grano ha sido arrasado, ha faltado el mosto, y el aceite virgen se ha 
agotado. ¡Consternaos, labradores, gemid, viñadores, por el trigo y la cebada, porque se ha perdido la cosecha del campo! Se ha secado la viña, se ha amustiado la higuera, granado, 
palmera, manzano, todos los árboles del campo están secos. ¡Sí, se ha secado la alegría de entre los hijos de hombre! ¡Ceñíos y plañid, sacerdotes, gemid, ministros del altar; venid, 
pasad la noche en sayal, ministros de mi Dios, porque a la Casa de vuestro Dios se le ha negado oblación y libación!
Promulgad un ayuno, llamad a concejo, reuníos, ancianos, y vosotros todos, habitantes de la tierra, en la Casa de Yahveh, vuestro Dios, y clamad a Yahveh:  «¡Ay, el Día, que está cerca el 
Día de Yahveh, ya llega como devastación de Sadday!»
¿No ha sido arrancada la comida de delante de nuestros ojos, y de la Casa de nuestro Dios la alegría y el júbilo?
Se han podrido los granos bajo los terrones; los graneros han sido devastados, derruidos los silos, porque falta el grano.
¡Cómo muge el ganado, cómo vagan sin rumbo los rebaños de vacas, porque no hay pastor para ellos! ¡Hasta los rebaños de ovejas tienen que expiar!
A ti clamo, Yahveh, porque el fuego ha devorado los pastizales del desierto, la llama ha abrasado todos los árboles del campo.
Hasta las bestias del campo jadean tras de ti, porque están secas las corrientes de agua, y el fuego ha devorado los pastizales del desierto”.

Joel 2:1-22. “¡Tocad el cuerno en Sión, clamad en mi monte santo! ¡Tiemblen todos los habitantes del país, porque llega el Día de Yahveh, porque está cerca! ¡Día de tinieblas y de 
oscuridad, día de nublado y densa niebla! Como la aurora sobre los montes se despliega un pueblo numeroso y fuerte, como jamás hubo otro, ni lo habrá después de él en años de 
generación en generación. Delante de él devora el fuego, detrás de él la llama abrasa. Como un jardín de Edén era delante de él la tierra, detrás de él, un desierto desolado. ¡No hay 
escape ante él!  Aspecto de corceles es su aspecto, como jinetes, así corren. Como estrépito de carros, por las cimas de los montes saltan, como el crepitar de la llama de fuego que devora 
hojarasca; ¡como un pueblo poderoso en orden de batalla! Ante él se estremecen los pueblos, todos los rostros mudan de color. Corren como bravos, como guerreros escalan las murallas; 
cada uno va por su camino, y no intercambian su ruta. Nadie tropieza con su vecino, van cada cual por su calzada; a través de los dardos arremeten sin romper la formación.
Sobre la ciudad se precipitan, corren por la muralla, hasta las casas suben, a través de las ventanas entran como ladrones. ¡Ante él tiembla la tierra, se estremecen los cielos, el sol y la luna 
se oscurecen, y las estrellas retraen su fulgor! Ya da Yahveh la voz delante de su ejército, porque sus batallones son inmensos, porque es fuerte el ejecutor de su palabra, porque es grande 
el Día de Yahveh, y muy terrible: ¿quién lo soportará?  «Mas ahora todavía - oráculo de Yahveh - volved a mí de todo corazón, con ayuno, con llantos, con lamentos.»
Desgarrad vuestro corazón y no vuestros vestidos, volved a Yahveh vuestro Dios, porque él es clemente y compasivo, tardo a la cólera, rico en amor, y se ablanda ante la desgracia.
¡Quién sabe si volverá y se ablandará, y dejará tras sí una bendición, oblación y libación a Yahveh vuestro Dios! ¡Tocad el cuerno en Sión, promulgad un ayuno, llamad a concejo,
congregad al pueblo, convocad la asamblea, reunid a los ancianos, congregad a los pequeños y a los niños de pecho! Deje el recién casado su alcoba y la recién casada su tálamo.
Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Yahveh, y digan: «¡Perdona, Yahveh, a tu pueblo, y no entregues tu heredad al oprobio a la irrisión de las naciones! ¿Por qué se 
ha de decir entre los pueblos: ¿Dónde está su Dios?» Y Yahveh se llenó de celo por su tierra, y tuvo piedad de su pueblo.
Respondió Yahveh y dijo a su pueblo: «He aquí que yo os envío grano, mosto y aceite virgen: os hartaréis de ello, y no os entregaré más al oprobio de las naciones.
Al que viene del Norte le alejaré de vosotros, y le echaré hacia una tierra de aridez y desolación: su vanguardia hacia el mar oriental, hacia el mar occidental su retaguardia. Y subirá su 
hedor, y subirá su fetidez». (¡Porque él hace grandezas!)  No temas, suelo, jubila y regocíjate, porque Yahveh hace grandezas. No temáis, bestias del campo, porque ya reverdecen los 
pastizales del desierto, los árboles producen su fruto, la higuera y la vid dan su riqueza”.



Qué nos dice Joel: (capítulos 3 y 4)

Lucas 21,25

Apocalipsis 6,12

Mt 13,24-43;  Apocalipsis 14,15 Apocalipsis 14,15. “Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar; la mies de la tierra está madura”.

Apocalipsis 6,12;
Isaías 63,3

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.”.

Joel 4:1-21. “«Porque he aquí que en aquellos días, en el tiempo aquel, cuando yo cambie la suerte de Judá y Jerusalén, congregaré a todas las naciones y las haré bajar al Valle de Josafat: 
allí entraré en juicio con ellas, acerca de mi pueblo y mi heredad, Israel. Porque lo dispersaron entre las naciones, y mi tierra se repartieron.
Y echaron suertes sobre mi pueblo, cambiaron el niño por la prostituta, y a la niña la vendieron por vino para beber.»
«Y vosotros también, ¿qué sois para mí, Tiro y Sidón, y distritos todos de Filistea? ¿Queréis exigir paga de mí?
Mas, si queréis cobrar de mí, ¡bien pronto he de volver sobre vuestra cabeza vuestra paga!
Vosotros que arrebatasteis mi plata y mi oro, que llevasteis a vuestros templos mis mejores alhajas, y a los hijos de Judá y Jerusalén los vendisteis a los hijos de Yaván, para alejarlos de su 
término.
He aquí que yo los voy a reclamar del lugar donde los vendisteis, y volveré sobre vuestra cabeza vuestra paga: venderé vuestros hijos y vuestras hijas en manos de los hijos de Judá, y ellos 
los venderán a los sabeos, a una nación lejana, ¡porque ha hablado Yahveh!»
Publicad esto entre las naciones: ¡Proclamad la guerra, incitad a los bravos! ¡Que avancen y suban todos los hombres de guerra!
Forjad espadas de vuestros azadones y lanzad de vuestras podaderas; y diga el débil: «¡Soy un bravo!»
¡Daos prisa, venid, naciones todas circundantes, y congregaos allá! (¡Haz bajar, Yahveh, a tus bravos!)
«¡Despiértense y suban las naciones al Valle de Josafat! Que allí me sentaré yo para juzgar a todas las naciones circundantes.
Meted la hoz, porque la mies está madura; venid, pisad, que el lagar está lleno, y las cavas rebosan, tan grande es su maldad.»
¡Multitudes y multitudes en el Valle de la Decisión! Porque está cerca el Día de Yahveh, en el Valle de la Decisión.
El sol y la luna se oscurecen, las estrellas retraen su fulgor.
Ruge Yahveh desde Sión, desde Jerusalén da su voz: ¡el cielo y la tierra se estremecen! Mas Yahveh será un refugio para su pueblo, una fortaleza para los hijos de Israel.
«Sabréis entonces que yo soy Yahveh vuestro Dios, que habito en Sión, mi monte santo. Santa será Jerusalén, y los extranjeros no pasarán más por ella.»
Sucederá aquel día que los montes destilarán vino y las colinas fluirán leche; por todas las torrenteras de Judá fluirán las aguas; y una fuente manará de la Casa de Yahveh que regará el valle 
de las Acacias.
Egipto quedará hecho una desolación, Edom un desierto desolado, por su violencia contra los hijos de Judá, por haber derramado sangre inocente en su tierra.
Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén de edad en edad.
«Yo vengaré su sangre, no la dejaré impune», y Yahveh morará en Sión”.
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¡Maran-atha! (1 Co 16,23) - ¡Ven, Señor nuestro!


