
PROFECÍA BÍBLICA
La Gran Tribulación

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

La purificación y prueba antes de la Parusía

“Porque habrá entonces una gran tribulación, cual no la hubo desde el 
principio del mundo hasta el presente ni volverá a haberla.”

Mt 24,21

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta



Profecía referida por Jesús: Libro de Daniel
Qué fue profetizado: será abolido el sacrificio perpetuo y en su lugar se instalará abominación de la desolación
Donde se lleva a cabo esto: en el Lugar Santo
Efecto: inicia la mayor tribulación de toda la historia de la humanidad, dando inicio a todos los eventos catastróficos

que estaban predichos en el antiguo y nuevo testamento, como sucesos previos a la segunda venida de Jesús.

Mt 24,15-22.

Jesús nos indica que algo específico profetizado por Daniel funcionará como elemento “disparador” o “detonante”.

“Cuando veáis, pues, la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el Lugar Santo 
(el que lea, que entienda),
entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes;
el que esté en el terrado, no baje a recoger las cosas de su casa;
y el que esté en el campo, no regrese en busca de su manto.
¡Ay de las que estén encinta o criando en aquellos días!
Orad para que vuestra huida no suceda en invierno ni en día de sábado.
Porque habrá entonces una GRAN TRIBULACIÓN, cual no la hubo desde el principio del mundo hasta el presente
ni volverá a haberla.
Y si aquellos días no se abreviasen, no se salvaría nadie; pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días.”

¿QUÉ ES LA GRAN TRIBULACIÓN



Ap 12,4

2° Brote de la higuera, 10 jun 1967, recup. Jerusalén

Mt 24,12

II Tes 2,8;  Ap 12,7-10

II Tes 2,9

42 meses:  Ap 11,2;  Ap 13,5

Mt 24,21;  Mc 13,19Ap 12,7-10

Ez 37,1-14;
Ap 20,4-6

Mt 24,12

42 meses:  Ap 11,2;  Ap 13,5
Ap 5,1-9 Ap 7,14

Am 8,12

Daniel 11:31-33. “«De su parte surgirán fuerzas armadas, profanarán el santuario - ciudadela, abolirán el sacrificio perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación.
A los violadores de la Alianza los corromperá con halagos, pero el pueblo de los que conocen a su Dios se mantendrá firme y actuará.
Los doctos del pueblo instruirán a la multitud; mas sucumbirán bajo la espada y la llama, la cautividad y la expoliación, durante algún tiempo..”

Daniel 9:24-27. “Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para 
sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos.
«Entiende y comprende: Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta un Príncipe Mesías, siete semanas y sesenta y dos semanas, plaza y foso serán 
reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos.
Y después de las sesenta y dos semanas un Mesías será suprimido, sin haber falta en él... Y destruirá la ciudad y el santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un 
cataclismo y, hasta el final, la guerra y los desastres decretados.
El concertará con muchos una firme alianza una semana; y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en el ala del Templo estará la abominación de la desolación, hasta 
que la ruina decretada se derrame sobre el desolador.»”

Daniel 8:9-25. “De uno de ellos salió un cuerno, pequeño, que creció mucho en dirección del sur, del oriente y de la Tierra del Esplendor.
Creció hasta el ejército del cielo, precipitó en tierra parte del ejército y de las estrellas, y las pisoteó con sus pies.
Llegó incluso hasta el Jefe del ejército, abolió el sacrificio perpetuo y sacudió el cimiento de su santuario y al ejército; en el lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad; 
así obró y le acompañó el éxito. Oí entonces a un santo que hablaba, y a otro santo que decía al que hablaba: «¿Hasta cuándo la visión: el sacrificio perpetuo, la iniquidad desoladora, el 
santuario y el ejército pisoteados?» Le respondió: «Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas: después será reivindicado el santuario.»
Mientras yo, Daniel, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia de hombre, y oí una voz de hombre, sobre el Ulay, que gritaba: 
«Gabriel, explícale a éste la visión.» El se acercó al lugar donde yo estaba y, cuando llegó, me aterroricé y caí de bruces.
Me dijo: «Hijo de hombre, entiende: la visión se refiere al tiempo del Fin.» Mientras él me hablaba, yo me desvanecí, rostro en tierra. El me tocó y me hizo incorporarme donde estaba.
Luego dijo: «Mira, voy a manifestarte lo que ocurrirá al fin de la Ira, porque el Fin está fijado. El carnero que has visto, sus dos cuernos, son los reyes de los medos y los persas.
El macho cabrío velludo es el rey de Yaván; el cuerno grande entre sus ojos, es el primer rey. El cuerno roto y los cuatro cuernos que despuntaron en su lugar, son cuatro reinos salidos de su 
nación, pero que no tendrán su fuerza. «Y al término de su reino, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey, insolente y hábil en engaños. Se hará poderosa su fuerza - mas no 
por su fuerza misma - tramará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. Y, por su habilidad, triunfará el engaño entre sus manos.
Se exaltará en su corazón, y por sorpresa destruirá a muchos. Se alzará contra el Príncipe de los Príncipes, pero - sin que mano alguna intervenga - será quebrantado.”

Daniel 12:1-12. “«En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran Príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquél un tiempo de angustia como no habrá habido hasta entonces otro 
desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo: todos los que se encuentren inscritos en el Libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, 
unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento, y los que enseñaron a la multitud la justicia, como las estrellas, por 
toda la eternidad. «Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el Libro hasta el tiempo del Fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará.»
Yo, Daniel, miré y vi a otros dos que estaban de pie a una y otra parte del río. Uno de ellos dijo al hombre vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: «¿Cuándo será el cumplimiento 
de estas maravillas?» Y oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, jurar, levantando al cielo la mano derecha y la izquierda, por Aquel que vive eternamente.
«Un tiempo, tiempos y medio tiempo, y todas estas cosas se cumplirán cuando termine el quebrantamiento de la fuerza del Pueblo santo.»
Yo oí, pero no comprendí. Luego dije: «Señor mío, ¿cuál será la última de estas cosas?»
Dijo: «Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del Fin. Muchos serán lavados, blanqueados y purgados; los impíos seguirán haciendo el mal; ningún 
impío comprenderá nada; sólo los doctos comprenderán. Contando desde el momento en que sea abolido el sacrificio perpetuo e instalada la abominación de la desolación: 1290 días.”
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Características de esta profecía de Daniel:
1. No se ha cumplido todavía, está claramente 

fijada para el final de los tiempos.
2. Atañe a la humanidad entera.
3. Tiene repercusiones en toda la tierra y en 

los astros (luna, sol, asteroides, cometas,    
estrellas,…)

4. Está asociada y complementada con otras 
importantes profecías de la Biblia (AT y NT).

5. Es tan importante que es referida por Jesús
cuando explica los graves sucesos que 
preceden su segunda venida.

6. Lo que va a suceder es tan fuerte que no se 
compara con nada que haya vivido la 
humanidad en el pasado, ni tampoco a futuro 
volverá a suceder nada similar. Es lo más 
fuerte en toda la historia de la humanidad.

Cuando escuchéis “¡PLACT!…RRRR….”,
entonces….
agárrese durísimo,
si está fuera de su puesto no regrese a su 
asiento,
quítese lentes, aretes y relojes,
ore con fuerza, encomiéndese a Dios…



49 años      + 434 años     + 7 años     = 490 años    (proféticos de 360 días)

ISRAEL ES EL “RELOJ PROFÉTICO” de Dios

Dn 9,24-27
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La redención resumida en seis aspectos

7 semanas: reconstrucción
de Jerusalén

Profecía 70 semanas

62 semanas: hasta el
Mesías

1 semana: Gran Tribulación
(gobierno del Anticristo)

7 semanas + 62 semanas + 1 semana = 70 semanas (semanas de años - Lv 25,8)

SEGUNDA
VENIDA

PRIMERA
VENIDA

“Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa para poner fin a la rebeldía, para sellar los pecados, para 
expiar la culpa, para instaurar justicia eterna, para sellar visión y profecía, para ungir el santo de los santos.

«Entiende y comprende: Desde el instante en que salió la orden de volver a construir Jerusalén, hasta un Príncipe Mesías,
siete semanas y sesenta y dos semanas, plaza y foso serán reconstruidos, pero en la angustia de los tiempos.

Y después de las sesenta y dos semanas un Mesías será suprimido, no habiendo falta alguna en Él... y destruirá la ciudad y el 
santuario el pueblo de un príncipe que vendrá. Su fin será en un cataclismo y, hasta el final, la guerra y los desastres decretados.

El concertará con muchos una firme alianza una semana; y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en             
el ala del Templo estará la abominación de la desolación,  hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador.»”

PROFECÍA DE LAS 70 SEMANAS (DE AÑOS) DE DANIEL



SEMANAS DE DÍAS, DE SEMANAS, DE MESES, DE AÑOS Y DE MILENIOS

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)

IglesiaPueblo Reino de CristoTribulación EternidadLey Natural

Eternidad

Abraham
DiluvioAdán Jesús

Glorioso Reino de Paz
instaurado por mil años 
(Ap 20,4)

Anunciación y
Concepción
Inicio de los 
últimos tiempos.
(Lc 1,38)

DanielIsaías

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

Lv 25,1-7: “Habló Yahveh a Moisés en el monte 
Sinaí diciendo: Habla a los israelitas y diles: 
Cuando hayáis entrado en la tierra que yo voy a 
daros, la tierra tendrá también su descanso en 
honor de Yahveh. SEIS AÑOS sembrarás tu 
campo, seis años podarás tu viña y cosecharás 
sus productos; pero el SÉPTIMO AÑO será de 
completo descanso para la tierra, un sábado en 
honor de Yahveh: no sembrarás tu campo, ni 
podarás tu viña. No segarás los rebrotes de la 
última siega, ni vendimiarás los racimos de tu 
viña sin podar. Será año de descanso com-pleto
para la tierra. Aun en descanso, la tierra os 
alimentará a ti, a tu siervo, a tu sierva, a tu 
jornalero, a tu huésped, que residen junto a ti.”



2.520 años proféticos desde la caída de Adán hasta el ingreso a la Tierra Prometida (hipótesis, no demostrado bíblicamente)

“Mené, mené, tequel y ufarsín” 
sentencia dada a Baltasar
por su soberbia (Dn 5,22-30)

Fin del mundo
Último día

(Is 30,8)
(2 P 3,7)

(Jn 12,48)

7 Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

(Mt 24,32)
(Jr23,3-8)
(Dn 8,14)
(Za. 8,7-8)

(Ez 11,17)

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

GENERACIÓN DE
LA HIGUERA

(Mt 24,32-34, Sal 90,10)

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

Historia pasada, presente y futura de la humanidad (7mil años) - Cronología de la salvación - El “reloj de Dios” (Is 44,7-9; Is 46,9-10; Amós 3,6-7)

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)

• Dn 9,20-27: El Ángel Gabriel explica el significado de Jr 25,11-12 y Jr 29,10. Las semanas referidas son semanas de años (Lv 25,8), y estos de 360 días (año profético o “tiempo”).

• Los últimos tiempos comenzaron con la encarnación de Jesús (Hb 1,1-2 y 1 P 1,20). El final de los últimos tiempos comenzó con la reconstrucción del estado de Israel luego de la guerra árabe-israelí 1947-1948, predicho por Ezequiel e Isaías (Ez 4,4-6; 
Ez 36,24; Is 66,8). Este final de los últimos tiempos determina el momento previo a la segunda venida de Jesús (Hch 1,10-11, Ap 1,7). Importante aclarar que no es lo mismo el final de los últimos tiempos que el fin del mundo.

• Israel es llamado por muchos el “reloj de Dios”, pues marca cronológicamente para el mundo, sin ningún error, en su propia historia y porvenir, el plan divino de salvación.

• En 1917 se da en Fátima una antesala de la profecía de Ap 12,1-3: aparición de la Mujer Vestida de Sol, y del Dragón Rojo o comunismo ateo con la Revolución Bolchevique. Luego se cumplirá en plenitud esta profecía (señal de la Mujer en el cielo).

• Con la Declaración de Balfour en 1917, Palestina quedó bajo la administración de la Gran Bretaña e Irlanda, luego de la caída del Imperio Otomano en la primera guerra mundial.

• En Mt 24,32 Jesús dijo: “De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca”. Y agregó: “Yo os aseguro que no pasará ESTA GENERACIÓN hasta que todo esto suceda” (Mt 24,34).

• La guerra árabe-israelí de 1948 permitió el retorno de Israel a su original sitio geográfico y su reagrupación como nación, marcando el inicio del final de los últimos tiempos (Ez 38,8). Esto representa el primer brote de la higuera, dando cumplimiento 
a la profecía de Ez 4,4-6 y Ez 36,24. Esto se logró mediante la partición del “mandato británico de Palestina” de la ONU, constituyendo el estado de Israel, en la cual recupera la primera mitad del territorio. Esta fecha parte en dos el calendario 
escatológico bíblico y señala el inicio de las profecías bíblicas dadas para el fin. Se cumple la profecía de Is 66,8: creación del estado de Israel en un solo día, el 14 de mayo de 1948, bajo el mandato de David Ben-Gurión.

• En Salmo 90 se describe la duración de una generación entre 70 y 80 años: “Los años de nuestra vida son unos setenta, u ochenta, si hay vigor” (Sal 90,10). Según esto la generación de 1948 vivirá hasta el período que va de 2018 a 2028.

• En 1531 se da el milagro de Guadalupe con la impresión sobrenatural de la Mujer Vestida de Sol (Mujer del Apocalipsis) sobre la tilma de Juan Diego, y se da la orden de edificar el Templo de Guadalupe (orden de construir la Nueva Jerusalén).

• En 1967, en la guerra de los 6 días, Israel conquista la 2da mitad del territorio que hoy tiene, incluyendo la antigua Jerusalén (segundo brote de la higuera). Es lo que le faltaba para completar las tierras dadas por Dios según las fronteras que fueron 
delimitadas en Ezequiel capítulo 47. Ese año 1967 marca el fin de la 1ra semana jubilar de Fátima y por tanto el inicio de la 2da (según lo indicado en Lv 25,8 la semana jubilar es de 50 años). Con la recuperación de Jerusalén en 1948 se cumple Dn 8,14.

IglesiaLeyPromesa ReinoTribulación EternidadConcienciaLey Natural

Eternidad

Dios crea el 
mundo; crea 
a  Adán en 
Jerusalén,

siglo -XL
3.999 a.C.
(Gn 1,1-27).
Lo sabemos 
gracias a
A.C.Emmerick

Noé, siglos –XXX al -XXIV
Diluvio universal (Gn 7,6). Gracias a la 
Biblia y a lo revelado a Ana Catalina 
Emmerick sabemos que el diluvio y la 
PRIMERA ALIANZA ocurrió en el año 
2343 a.C. (siglo –XXIV). Noé tenía 600

Abraham, siglos -XXI al -XX
Nace en el 2053 a.C. y 
engendra a Isaac en 1953 
a.C. a sus 100 años. La 
SEGUNDA ALIANZA fue 
pocos años luego del 
nacimiento de Isaac, en el 
siglo –XX. (Gn 17,1-22)

Moisés
Salida de Egipto, fin 
del cautiverio.

(Ex 13; Ex 14)

Abraham

NoéAdán Jesús

Nacimiento Jesús
8 sept 2 a.C. (Lc 2,7)

ALIANZA NUEVA y ETERNA
(Lc 22,20)

Batalla de 
Issos, 333 a.C.
Cumplimiento 
de la visión de 
Daniel del 
carnero y 
macho cabrío. 
(Dn 8,1-7)

Daniel, siglo -VI
Predice recupera-
ción de Jerusalén 
en 1967 (Dn 8,14). 
También 1ra y 2da 
venida de Cristo, 
gobierno del anti-
cristo y su derrota.

1.517 (31 oct): Cisma 
de Lutero (95 tesis)

1.917
Revolución 
Bolchevique, 
apariciones de 
Fátima y declaración 
de Balfour (Palestina 
bajo admon. de UK)

2.017
100 años del 
inicio del 
comunismo y de 
las apariciones 
Fátima, 
500 años de las 
95 Tesis de 
Lutero 
(fin segunda 
semana jubilar 
de Fátima)

1.948
Se crea estado Israel 
(1er brote higuera).
Guerra árabe-israelí.
Inicio del final de los 
últimos tiempos.

Pasión, muerte, resurrección y 
ascensión (Mc 14 al 16)

Primera resurrección
los que murieron en Cristo

(1 Ts 4,16)

Juicio final
Juicio de los 
hombres de 
todos los tiempos 
(Ez34,22)
(Mi 4,1-8)
(Ap 20,11-15)

Tres días de oscuridad
(So 1,15) (Am 5,18-20)
(Ap 9,2; Est 11,8)

Glorioso Reino de Paz
instaurado por mil años 
(Ap 20,4)

Banquete de bodas
del Cordero
(Ap 19,7)

Anunciación
y Concepción
Inicio de los 
últimos 
tiempos.
(Lc 1,38)

Daniel

Segunda 
resurrección
Resurrección de los 
impíos, que precede 
a la muerte segunda
(Ap 20,5)

Segunda venida  de 
Jesús (Hechos 1,11)
(Jr 29,10; Ap 19,11-16)
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(Mateo  24,32)
(Ez  4,4-6)

1.967
Recuperan Jerusalén
(2do brote  higuera). 
Guerra de los 6 días 
y 50 años desde 
Fátima (fin primera 
semana jubilar Fát.) 

(Ez 36,24)
(Is 66,8)

Armagedón
(Ap 16,14-21)

Isaías

(Is 66,8)

Isaías, siglo -VII
Isaías predice creación 
del estado de Israel de 
1948 “en un solo día”.

Decreto Artajerjes, 14 de marzo 445 a.C.
Inicio de las 69 semanas de Daniel hasta 
entrada de Jesús en Jerusalén (Zac 9,9).

62

Notas:

Jeremías, siglo -VII
Jeremías predice lo deta-
llado luego en Daniel  y 
Apocalipsis sobre Parusía 
y la victoria final de Jesús. 

(Jer 25,11-12 y 29,10)

Jeremías

(Dn 9,24-27)
(Dn 12,11)

1.717 (24 jun)
Gran Logia 
Unida de 
Inglaterra 
(masonería)

1.531 Orden de construir 
templo de  Guadalupe 
(12 dic) y Enrique VIII se 
proclama “único jefe 
supremo de la Iglesia”

Segundo Pentecostés
(Jl 3,1-4)

Ezequiel

Ezequiel, siglo -VI
Predice creación 
estado de Israel, el 
fin del castigo.
(Ez 4,4-6) (Is 66,8)

años de edad.

70 años de cautiverio judío en Babilonia, 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 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]

2.520 días o“Siete tiempos”, misma sentencia dada a Nabucodonosor II por su soberbia (Dn 4,13-14)7 x 360

XXI

Última semana de
Daniel (Dn 9,27) 



70 semanas del profeta Daniel (Dn 9,24-27)

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)

7 semanas + 62 semanas                                  …   + 1 semana = 70 semanas (semanas de años)
49 años      + 434 años     …   + 7 años     = 490 años (proféticos de 360 días)

2.000 años



ESCRITO DE J.N.S.R.
Estamos en la actualidad viviendo una nueva etapa: la que precede inmediatamente a “la tribulación” y los llamados “los últimos días de la 

Iglesia”, “aquellos que finalizan este tiempo de protección en el que, a pesar de la depravación de las Naciones, “la Iglesia” podía aún

garantizar la paz bajo su tutela. He aquí los tiempos en los que el Anticristo va a comenzar su reinado.

Está dicho en la Santa Biblia que será difícil, en los primeros momentos de su reinado, reconocer a este personaje, que usará toda suerte de 

estratagemas para hacerse del “favor” de los poderes públicos, de naciones y sobre todo de la Iglesia… sin olvidar a Israel, que caerá “bajo 

sus encantos”.

Hemos ingresado al Fin de los Tiempos, de aquellos que definen los ÚLTIMOS 7 TIEMPOS DE LAS NACIONES, comprendidos dentro de 

los “490 años” en los que Israel sufría la penitencia de Dios que le infligía a causa de su idolatría.

Estos tiempos debían terminar con el ofrecimiento que nuestro Señor les hizo, en su Santa Resurrección: “7 años de gracia” en honor del 

Gran Sacrificio Universal de Jesucristo, pues el Reino de Dios sobre la Tierra era para este tiempo, donde Israel se beneficiaba igualmente 

de “siete años de perdón”. PERO LA NEGATIVA DE ISRAEL ANULÓ ESTA REMISIÓN DE PENA DE 7 AÑOS. DIOS NUESTRO 

PADRE, OFENDIDO POR ESTE RECHAZO, TRANSPUSO SU PENITENCIA DE SIETE AÑOS PARA EL FINAL DE LOS TIEMPOS.

Está dicho: “Serán salvados el uno por el otro, lo que quiere decir también, que ustedes van a “pagar” igualmente el uno por el otro, porque 

ustedes tampoco están sin pecado, como ustedes tendrían tendencia a creer.”

Nosotros no sabemos cuándo van a comenzar, o han comenzado, los últimos siete años, que todos nosotros debemos sufrir, para merecer el 

glorioso retorno del Hijo del hombre, e Hijo de Dios. Jesús regresa y está dicho: “al final de la última Tribulación.” (…)

ISRAEL TENDRÁ UNA SEGUNDA OPORTUNIDAD DE RECIBIR A SU MESÍAS. Los siete años de gracia que le ofreció Jesucristo son 

reemplazados por siete años de tribulación, bajo el reinado del Anticristo, pero esta vez, Israel será salvado. Pero será la nación que sufrirá 

más, incluso si todos probamos el arrepentimiento mundial, pues todos somos pecadores.

La “buena noticia” es que “la hora del arrebatamiento de la Iglesia”, que es en verdad “la protección de los verdaderos cristianos que la 

aman”, esta hora acaba de sonar. Estos verdaderos cristianos están espiritualmente llamados a reunirse y unirse en la oración incesante de 

todos los fieles, y de todos los que serán añadidos a la oración de nuestro buen Papa Benedicto XVI, en el monasterio adonde lo llamó su Señor. 

Ellos son especialmente llamados a orar y adorar a Dios en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en su hogar o en cualquier casa de oración. 

Ellos van a creer con el Papa.



Nuevo paraíso terrenal

Semana 70 del profeta Daniel - Gobierno del Anticristo

Historia de la humanidad – Final de los últimos tiempos – Tribulación – Venida del Reino de Cristo por mil años

Reino

2.017
100 años de las 
apariciones Fátima y 
del comunismo, 300 
años Gran Logia 
Unida, 500 años de 
las 95 Tesis de Lutero

Arrebata miento
(1Ts 4,17)

El Gran Milagro
Ayudará al mundo a 
convertirse.
Enfermos se curarán, 
pecadores se convertirán.

Última gran ayuda antes 
de la purificación 
universal
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Banquete de 
bodas
del Cordero
(Ap 19,7)

Armagedón
(Ap 16,16)

Pre-Tribulación
Tribulación

Pacto Hostilidad

1260 días (3.5 tiempos - 42 meses1260 días (3.5 tiempos - 42 meses)

El Anticristo 
rompe la 
alianza 
luego de 3 
años y 
medio de 
haberla 
hecho.
(Dn 9,27)

Se inicia reinado del Anticristo, la
Tribulación, y la Gran Apostasía
(Dn 7,24)  (2 Ts 2,3)  (Mt 24,21)

Concertación de una “firme 
alianza” por parte del Anticristo
(Dn 9,27)

Abolición del sacrificio 
perpetuo (Eucaristía)  
e instalación de la 
abominación de la 
desolación (Dn 7,25)

(Dn 12,11)
(Mt 24,15)
(Ap 11,2-3)
(2 Ts 2,4)

Fin del reinado 
del Anticristo
(Dn 7,26-27)

El Gran Aviso
Iluminación de las 
conciencias (cada quién 
verá el estado de su 
alma delante de Dios)

El Anticristo simula una 
muerte y resurrección y 
se declara Dios y se hace 
adorar (Ap 13,12-15)

2.013
El 28 de febrero de 
este año el Papa 
Benedicto XVI sale del 
Vaticano (Papa 265)

2.005
El 2 de abril de 
este año muere el 
Papa Juan Pablo II 
(Papa 264)

Segunda
venida  de
Jesucristo
(Hechos 1,11)
(Ap 19,11-16)

El Anticristo obliga a 
todos a ponerse una 
marca en la mano o en la 
frente (666).
(Ap 13,16-18)

Rumores 
de guerras
(Mt 24,6)

Guerras
(Mt 
24,6)

Hambre y 
Terremotos
(Mt 24,7)

Falsos 
profetas
(Mt 24,11)

Persecución,
torturas,
asesinatos
(Mt 24,9)

Falsos 
mesías
(Mt 24,5)

Invasión china del 
mundo (Dt 28; Jl 2)

(Is 5; Is 13; Is 41) 

Crecimiento de la 
iniquidad,
enfriamiento de la 
caridad
(Mt 24,12)

3 días de 
oscuridad
(So 1,15; Ap 9,2) 
(Am 5,18)
(Est 11,8)

Traición
y odio
(Mt 24,10)

Muere 2/3 
de la 
población
(Zc 13,7-9)

Peste
(Lc 21,11)

Jerusalén vuelve 
a ser entregada a 
los gentiles (Ap
11,2).  Nota: ver 
Lc 21,24 sobre el 
“tiempo de los 
gentiles”

Últimos 45 días (Dn 12,12)

2.016 – 31 Octubre
Inicio de conmemora-
ción del 500 aniversa-
rio de las 95 Tesis de 
Lutero, visita del Papa 
Francisco a Suecia con 
este objetivo

GRAN TRIBULACIÓN (Dn 12,7; Mt 24,21)

Pre-tribulación
Siglo XXI

Tribulación primera mitad
SigloXX Inicio del milenio

1000 años…

Descenso de 
la Nueva 
Jerusalén
(Ap 21,1-27)

Invasión ruso-árabe 
de Europa e Israel –
Guerra de Gog y 
Magog
(Ez 38 y 39) 

Tribulación segunda mitad

(Siete tiempos - 2.520 días)

C
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as

Catecismo de la Iglesia Católica

675 “Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una PRUEBA FINAL que sacudirá la fe de numerosos creyentes
(cf. Lc 18,8; Mt 24,12). La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra (cf. Lc 21, 12; Jn 15, 19-20) desvelará el 
"MISTERIO DE INIQUIDAD" bajo la forma de una IMPOSTURA RELIGIOSA que proporcionará a los hombres una solución aparente a 
sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad.”

677 “La Iglesia sólo entrará en la gloria del Reino a través de esta ÚLTIMA PASCUA en la que seguirá a su Señor en su muerte y su 
Resurrección (cf. Ap 19, 1-9). El Reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia (cf. Ap 13, 8) en forma de 
un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal (cf. Ap 20, 7-10) que hará descender 
desde el Cielo a su Esposa (cf. Ap 21, 2-4).”



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.»”



EL CIELO DEBE RETENER A CRISTO HASTA EL TIMEPO DE LA “RESTAURACIÓN UNIVERSAL”

Hch 3,1-21

“Pedro y Juan subían al Templo para la oración de la hora nona. Había un hombre, tullido desde su nacimiento, al 
que llevaban y ponían todos los días junto a la puerta del Templo llamada Hermosa para que pidiera limosna a 
los que entraban en el Templo. Este, al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el Templo, les pidió una limosna.
Pedro fijó en él la mirada juntamente con Juan, y le dijo: «Míranos.» El les miraba con fijeza esperando recibir 
algo de ellos. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro; pero lo que tengo, te doy: en nombre de Jesucristo, el 
Nazoreo, ponte a andar.»
Y tomándole de la mano derecha le levantó. Al instante cobraron fuerza sus pies y tobillos, y de un salto se puso 
en pie y andaba. Entró con ellos en el Templo andando, saltando y alabando a Dios. (…)
Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: «Israelitas, ¿por qué os admiráis de esto, o por qué nos miráis fijamente, 
como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho caminar a éste?
El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo = Jesús, a quien 
vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste estaba resuelto a ponerle en
libertad. Vosotros renegasteis del Santo y del Justo, y pedisteis que se os hiciera gracia de un asesino, y matasteis 
al Jefe que lleva a la Vida. Pero Dios le resucitó de entre los muertos, y nosotros somos testigos de ello.
Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a éste que vosotros veis y conocéis; es, pues, la fe 
dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. «Ya sé yo, hermanos, que obrasteis 
por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes.  Pero Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado
por boca de todos los profetas: que su Cristo padecería. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros 
pecados sean borrados, a fin de que del Señor venga el tiempo de la CONSOLACIÓN y envíe al Cristo que os había 
sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la RESTAURACIÓN UNIVERSAL, de que 
Dios habló por boca de sus santos profetas.”



¿QUÉ ES LA GRAN TRIBULACIÓN Y PARA QUÉ LA PERMITE DIOS?

- Un Castigo para la humanidad, producto de la mayor posible ofensa a Dios; tan duro 
período de tiempo que no ha habido ni habrá jamás otro igual (Mt 24,15-22).

- La “Prueba Final” antes del advenimiento de Cristo en su Segunda Venida (CIC #675).

- La “Última Pascua” de la Iglesia, en la que seguirá a su Señor en su Pasión para luego 
entrar en la gloria el Reino (CIC #677).

- Desarrollo de la “Liberación” del pueblo de Dios la Iglesia, en la que seguirá a su Señor 
en su Pasión, para luego entrar en la gloria el Reino (Lc 21,5-28; Ap completo).

La Gran Tribulación no es mala noticia para aquellos que esperan 
ser rescatados por Cristo en su Segunda Venida, anhelando el 

momento de la “Restauración Universal” (Hch 3,21)

- La antesala de la “Restauración Universal”, en la que todo es rescatado y restaurado por 
Cristo en virtud de la Redención, que espera nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra 
alma y la creación entera; llega “el tiempo de la consolación” (Hch 3,21; Rm 8,19-23).



(Siete tiempos - 2.520 días)
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Pre-Tribulación

Tribulación

Pacto Hostilidad - Gran Tribulación

1260 días (3.5 tiempos - 42 meses1260 días (3.5 tiempos - 42 meses)

Últimos 45 días (Dn 12,12)

GRAN TRIBULACIÓN (Dn 12,7; Mt 24,21)

Pre-tribulación
Siglo XXI

Tribulación primera mitad
SigloXX Inicio del milenio

1000 años…Tribulación segunda mitad
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Dn 9,27

Dn 4,10-14

Sentencia a Nabucodonosor II (SENTENCIA UNIVERSAL):
“Yo contemplaba, en mi lecho, las visiones de mi cabeza. En esto, un Vigilante, un santo, bajaba del cielo. Con recia voz gritaba así: 
«Abatid el árbol, cortad sus ramas, arrancad sus hojas, tirad sus frutos; váyanse las bestias de debajo de él, y los pájaros de sus 
ramas. Pero dejad en tierra tocón y raíces con ataduras de hierro y bronce, entre la hierba del campo. Sea bañado del rocío del 
cielo y comparta con las bestias la hierba de la tierra. Deje de ser su corazón de hombre, désele un corazón de bestia y pasen por 
él siete tiempos. Es la sentencia dictada por los Vigilantes, la cuestión decidida por los Santos, para que sepa todo ser viviente
que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres: se lo da a quien le place y exalta al más humilde de los hombres».”

Tres días finales 
de oscuridad

AVISO MILAGRO

Firma de 
un pacto

El concertará con muchos una firme alianza una semana; y en media semana hará cesar el sacrificio y la oblación, y en 
el ala del Templo estará la abominación de la desolación, hasta que la ruina decretada se derrame sobre el desolador.».”

Una semana de años son siete años proféticos

Un tiempo es un año profético (de 360 días)
Una semana de años son siete tiempos

7 tiempos x 360 = 2.520 días

2.520 días o 7 tiempos

Cesa el sacrificio 
y la oblación
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Reino

Arrebata miento
(1Ts 4,17)

El Gran Milagro
Ayudará al mundo a convertirse.
Enfermos se curarán, pecadores
se convertirán.

Última gran ayuda antes de la 
purificación universal

P
e

rí
o

d
o

s
M

o
m

e
n

to
s 

y 
añ

o
s 

cl
av

e

Banquete 
de bodas
del Cordero
(Ap 19,7)

Armagedón
(Ap 16,16)

Tribulación

1260 días (3.5 tiempos - 42 meses1260 días (3.5 tiempos - 42 meses)

El Anticristo rompe
la alianza luego de 
3 años y medio de 
haberla hecho.
(Dn 9,27)

Abolición del sacrificio 
perpetuo (Eucaristía)    
e instalación de la 
abominación de la 
desolación (Dn 7,25)

(Dn 12,11)
(Mt 24,15)
(Ap 11,2-3)
(2 Ts 2,4)

Fin del reinado 
del Anticristo
(Dn 7,26-27)

El Gran Aviso
Iluminación de las 
conciencias (cada quién 
verá el estado de su 
alma delante de Dios)

Segunda
venida  de
Jesucristo

(Hch 1,11)
(Ap 19,11-16)

3 días de 
oscuridad
(So 1,15; Ap
9,2) (Am 
5,18)
(Est 11,8)

Últimos 45 días (Dn 12,12)

GRAN TRIBULACIÓN (Dn 12,7; Mt 24,21)
Pre-tribulación Tribulación primera mitad

Inicio del milenio
1000 años…

El Anticristo simula una muerte y 
resurrección y se declara Dios y se 
hace adorar (Ap 13,12-15)

El Anticristo obliga a todos a 
ponerse una marca en la mano o 
en la frente (666). (Ap 13,16-18)

Guerras
(Mt 24,6)

Persecución,
torturas,
asesinatos
(Mt 24,9)

Falsos 
mesías
(Mt 24,5)

Invasión china del 
mundo (Dt 28; Jl 2)

(Is 5; Is 13; Is 41) 

Crecimiento de la 
iniquidad, enfriamiento 
de la caridad
(Mt 24,12)

Peste
(Lc 21,11)

Jerusalén vuelve a ser 
entregada a los 
gentiles (Ap 11,2).  
Nota: ver Lc 21,24 
sobre el “tiempo de 
los gentiles”

Invasión 
ruso-árabe 
de Europa e 
Israel –
Guerra de 
Gog y Magog
(Ez 38 y 39) 

Tribulación segunda mitad

C
it

as

Se inicia reinado del Anticristo, la
Tribulación, y la Gran Apostasía
(Dn 7,24)  (2 Ts 2,3)  (Mt 24,21)

Concertación de una “firme 
alianza” por parte del Anticristo
(Dn 9,27)

CISMA IGLESIA 
CATÓLICA

CAIDA 
ECONÓMICA 
MUNDIAL

LLAMARADAS 
SOLARES

GUERRA

Firma del “Pacto” o “Firme Alianza” “con muchos” (algunas hipótesis):
• Poner fin a la guerra mundial
• Pacto de paz entre judíos y musulmanes
• Acuerdo para que musulmanes permitan la construcción del Tercer Templo
• Pacto mundial económico
• Pacto mundial educativo / humanístico
• Pacto mundial interreligioso Diseño Tercer Templo



PROFECÍA SOBRE LA GRAN TRIBULACIÓN DADA A SOR LUCÍA DE FÁTIMA

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!”



“ECCE CRUCEM DOMINI” (HE AQUÍ LA CRUZ DEL SEÑOR) – DOZULÉ, 28 de marzo de 1972

“La Cruz Gloriosa, Signo del Hijo del Hombre, ES EL ANUNCIO 
DEL PRÓXIMO RETORNO EN GLORIA DE JESÚS RESUCITADO. 

CUANDO ESTA CRUZ SEA LEVANTADA, YO ATRAERÉ TODO 
HACIA MÍ.”

Jesús a Madeleine Aumont, Dozulé, 3 de mayo de 1974, aparic. XVI

Entre 1972 y 1978, Jesús se le apareció a Madeleine Aumont, esposa y madre de 5 hijos, en Dozulé, Francia.

A través de ella Jesús ordenó la construcción de la Cruz Gloriosa, de 738m de alto, con 
brazos de 123m. Justamente el Gólgota está a 738 msnm.

(Jn 12,32)

Escala 1:100

La Iglesia no ha erigido todavía la Cruz Gloriosa. Jesús a través de
Je Ne Suis Rien (J.N.S.R.), ha pedido levantar en todo el mundo 
“Cruces a millares” de 7,38 x 1,23 mts, en escala exacta de 1/100 
de la Cruz Gloriosa para preservar los lugares escogidos de las 
graves calamidades que amenazan el mundo y la humanidad, 
anuncio de Su Regreso Inminente.

Junto a la Cruz, Jesús pidió erigir el Santuario de la Reconciliación.



MENSAJE DE JESÚS A J.N.S.R.  – 25 DE MAYO DE 2012

369 m

554 m

Tres 
cuartas 
partes

La 
mitad

¿CUÁL ES LA LONGITUD DEL TIEMPO QUE NOS SEPARA DE VOS?

JESÚS: ¡Es con Mi Cruz con la que se cumple esta Promesa! Cuando la Cruz comience a fundarse sobre la tierra de Francia, 

en Dozulé, Ella se elevará, y lejos de calmar el tumulto, SERÁ ALLÍ DONDE COMENZARÉIS A CONTAR…

TAL COMO UN GRAN RELOJ DE ARENA, ELLA OS GUIARÁ. ¡Mas ese tiempo que transcurrirá, será una Gracia que debéis colmar con 

vuestro amor! ¡Amaos los unos a los otros como Yo os he amado y como Yo os amo! ¡Orad a Mi Santa Madre que es también la vuestra! ¡No Le 

soltéis la mano! ¡Sed buenos y generosos! Que vuestras obras sean bellas y generosas, hacia los más necesitados (los desheredados),

sobre todo los enfermos y los sin hogar, los discapacitados, los rechazados por esta sociedad.

CADA UNO DE VOSOTROS TENÉIS UN ROL QUE JUGAR, UN ROL DE PROTECCIÓN.

El Tiempo se escurre y el Juicio de DIOS cubre todos los días.

Y he aquí que Yo hago un Mundo Nuevo, y en este Tiempo ya establezco sus bases. (…)

Todo esto se construye mientras que el presente se vive hoy, y que ESTA CRUZ PEDIDA POR DIOS,

SE HACE LA PUERTA DEL CIELO Y LA LLAVE.

ELLA SE ELEVARÁ CON EL TIEMPO (COMO UN RELOJ, ELLA MARCARÁ EL TIEMPO)

Y CUANDO ELEVÉIS LA MIRADA HACIA ELLA, ELLA OS INDICARÁ, POR SU ELEVACIÓN,

A DÓNDE HABÉIS LLEGADO.

Porque DIOS os prevendrá a través de Ella, por Su elevación, del nivel de progresión del Mundo…

Por otra parte, aprenderéis a conoceros mejor y os perfeccionaréis en todo, porque nadie podrá

continuar viviendo permaneciendo en la desobediencia a DIOS y en la malquerencia por el prójimo.

La Nueva Tierra sólo existirá por el AMOR, porque sólo allá, la Vida Eterna tendrá sus raíces,

que tomarán la VIDA en DIOS.

LA ALTURA DE LA CRUZ ES EL TERMÓMETRO QUE MARCARÁ EL TIEMPO. Para llegar a su altura prometida, Ella deberá 

recorrer los 738m de una sola vez. Pero Ella es tributaria de los hombres que la construyen y ella señalará así LA PARADA OBLIGADA de su 

marcha hacia lo alto, CUANDO ALCANCE LA MITAD O LAS TRES CUARTAS PARTES DE SU ALTURA, pues ese es el Tiempo del 

Anticristo, es decir, el Tiempo que le será concedido para cumplir sus últimas fechorías.

La Cruz, que alcanzará los 738 metros pedidos por Cristo, hará sonar la Victoria completa de DIOS sobre el mal. ¡Aleluya! ¡Viva DIOS!



CASTIGO FINAL: TRES DÍAS DE OSCURIDAD

Beata Ana María Taigi

“Dios enviará dos castigos: uno en forma de guerra, revoluciones y peligros, originados en la tierra; y otro 
enviado desde el Cielo.  VENDRÁ SOBRE LA TIERRA UNA OSCURIDAD TOTAL QUE DURARÁ TRES DÍAS Y TRES 
NOCHES. 
Nada será visible y el aire se volverá pestilente, nocivo, y dañará, pero solo a los enemigos de la religión.  
Durante los tres días de tinieblas la luz artificial será imposible. SÓLO LAS VELAS BENDITAS ARDERÁN.        
Los fieles deben permanecer en sus casas rezando el Santo Rosario, y pidiendo a Dios Misericordia.
Los malos perecerán en toda la tierra durante esta oscuridad universal, con excepción de algunos pocos que 
se convertirán.”

Padre Pío de Pietrelcina

“La hora del castigo está próxima, pero yo manifestaré mi Misericordia. 
Nuestra época será testigo de un castigo terrible. Mis Ángeles se encargarán de exterminar a todos los que se 
ríen de Mí y no creen y no creen a mis profetas. Huracanes de fuego serán lanzados por las nubes y se 
extenderán sobre toda la Tierra.
Temporales, tempestades, truenos, lluvias ininterrumpidas, terremotos cubrirán la Tierra.
POR ESPACIO DE TRES DÍAS Y TRES NOCHES, UNA LLUVIA ININTERRUMPIDA DE FUEGO SEGUIRÁ ENTONCES, 
PARA DEMOSTRAR QUE DIOS ES EL DUEÑO DE LA CREACIÓN.
Los que creen y esperan en Mí Palabra no tienen nada que temer, porque Yo no los abandonaré, lo mismo los 
que escuchen mis mensajes. Ningún mal herirá a los que estén en estado de Gracia y buscan la protección de 
mi Madre.”



LA TEMPESTAD DE Mt 8 ES FIGURA Y ANUNCIO DE LA GRAN TRIBULACIÓN

Mt 8,23-27

El suceso en la barca (Mt 8,23-27) es figura y anuncio de la Gran Tribulación. 
Recordemos que Jesús siempre está en su barca, y permite la tempestad para 
probar nuestra Fe y nuestra confianza en Él. El peor error: bajarse de la barca.

“Cuando subió después a la barca, sus discípulos lo 
acompañaron. Y DE PRONTO EL MAR SE PUSO MUY 
AGITADO, AL PUNTO QUE LAS OLAS LLEGABAN A 
CUBRIR LA BARCA; ÉL, EN TANTO, DORMÍA. 

Acercáronse y lo despertaron diciendo: «Señor, 
sálvanos, que nos perdemos».

Él les dijo: «¿POR QUÉ TENÉIS MIEDO, 
DESCONFIADOS?»  ENTONCES SE LEVANTÓ E 
INCREPÓ A LOS VIENTOS Y AL MAR, Y SE HIZO UNA 
GRAN CALMA.

Y los hombres se maravillaron y decían: «¿Quién es 
Éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?»”



LOS TRES CRUCIFICADOS DE Lc 23 ES FIGURA Y ANUNCIO DE LA GRAN TRIBULACIÓN

Lc 23,38-43

El diálogo de estos tres crucificados (Lc 23,38-43) también es figura y anuncio 
de la Gran Tribulación. Todos sufriremos. Al igual que el “buen ladrón”,
la salvación dependerá de aceptar el castigo, arrepentirse y clamar a Dios.

“Había encima de él una inscripción: «Este es 
el Rey de los judíos.»

Uno de los malhechores colgados le insultaba: 
«¿No eres tú el Cristo? Pues ¡sálvate a ti y a 
nosotros!» Pero el otro le respondió diciendo: 
«¿Es que no temes a Dios, tú que sufres la 
misma condena? Y nosotros con razón, 
porque nos lo hemos merecido con nuestros 
hechos; en cambio, éste nada malo ha 
hecho.» Y decía: «Jesús, acuérdate de mí 
cuando vengas con tu Reino.»

Jesús le dijo: «Yo te aseguro: hoy estarás 
conmigo en el Paraíso.»”



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

1 Co 10,1-11

“No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos debajo de la nube, y todos pasaron 
por el mar; y todos en orden a Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar; y todos comieron el mismo 
manjar espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, puesto que bebían de una piedra espiritual que 
les iba siguiendo, y la piedra era Cristo.

Con todo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios, pues fueron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron 
como figuras para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No seáis, pues, idólatras, 
como algunos de ellos, según está escrito: “Sentose el pueblo a comer y a beber, y se levantaron para danzar”. 
No cometamos, pues, fornicación, como algunos de ellos la cometieron y cayeron en un solo día veintitrés mil. 
No tentemos, pues, al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. No murmuréis, 
pues, como algunos de ellos murmuraron y perecieron a manos del Exterminador.

TODO ESTO LES SUCEDIÓ A ELLOS EN FIGURA, Y FUE ESCRITO PARA AMONESTACIÓN DE NOSOTROS PARA 
QUIENES HA VENIDO EL FIN DE LAS EDADES.»”



LOS SUCESOS BÍBLICOS SON A LA VEZ PROFECÍAS

Jn 3,14-15

“Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del hombre, 
para que todo el que crea tenga por Él vida eterna”.

Eclesiastés 1,9

“Lo que fue es lo que será. Lo que se hizo es lo que se hará. Nada nuevo hay bajo el Sol.”

Mt 12,40

“Porque de la misma manera que Jonás estuvo en el vientre del cetáceo tres días y tres noches, así también 
el Hijo del hombre estará en el seno de la tierra tres días y tres noches.”

TODO VA A OCURRIR A EJEMPLO DE LO QUE YA ESTÁ EN LA BIBLIA



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.»”



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 SUS 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



La oración que debemos rezar a diario durante la Gran Tribulación

Eclesiástico (Sirácida) 36,1-17

“Ten piedad de nosotros, Señor, Dios de todas las cosas, míranos y derrama Tu temor sobre todas las naciones.
¡Levanta tu mano en contra de las naciones paganas para que vean Tu poder! Así como a sus ojos has mostrado Tu 
santidad castigándonos, así también ante nosotros muéstrate poderoso en contra de ellos. ¡Que te reconozcan, como 
nosotros lo hemos hecho y sepan, que no hay otro Dios más que Tú, Señor! 

DANOS NUEVOS SIGNOS, Y HAZ OTROS MILAGROS, MANIFIESTA TU GLORIA ACTUANDO Y CASTIGANDO.
DESPIERTA TU FUROR Y DERRAMA TU IRA; DESTRUYE AL ADVERSARIO Y APLASTA AL ENEMIGO.
APRESURA EL DÍA DE TU VISITA, acuérdate de Tu juramento y que podamos contar pronto Tus hazañas.  Que los opresores 
de Tu pueblo vayan a la ruina y que tu fuego vengador devore a sus sobrevivientes. Quebranta la cabeza de Tus enemigos, 
de sus jefes que dicen: 
“¡No hay más que nosotros!”

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.

Premia a los que en Ti esperaron y demuestra que Tus profetas decían la verdad. Escucha, Señor, la oración de Tus 
servidores, escucha a Tus Sacerdotes cuando dan a Tu pueblo la bendición de Aarón. ¡Y que todos en la tierra reconozcan 
que Tú eres el Señor, el Dios Eterno!”



LIBRO AZUL DEL PADRE GOBBI:  PREPARACIÓN DE MARÍA PARA LA GRAN TRIBULACIÓN

28 de Julio de 1973
“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. E. Gobbi

“Todos estos Sacerdotes hijos míos, que han traicionado el Evangelio para secundar el gran error diabólico del 
Marxismo... Sobre todo por su causa vendrá pronto el Castigo del Comunismo y despojará a todos de todo.
Llegarán momentos de Gran Tribulación. Entonces serán estos pobres hijos míos los que comenzarán la Gran 
Apostasía. Velad y orad todos vosotros, Sacerdotes fieles a Mí!”

2 de Febrero de 1989
“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. E. Gobbi

“En estos tenebrosos tiempos de la Gran Tribulación, si no os dejáis llevar entre mis brazos con abandono filial y 
con gran docilidad, difícilmente lograréis huir de las solapadas insidias que os tiende mi Adversario.
Sus seducciones se han vuelto tan peligrosas y sutiles, que casi no se logra escapar de ellas. Corréis el
gran peligro de caer en las seducciones que os tiende mi Adversario, para alejaros de Jesús y de Mí.
Todos pueden caer en su engaño:

Caen en él Sacerdotes y también Obispos.
Caen fieles y también consagrados.
Caen los simples y también los doctos.
Caen los discípulos y también los maestros.

Nunca caen en él aquellos que -como pequeños niños-
se consagran a Mi Corazón Inmaculado y
se dejan llevar entre mis brazos maternales”



MARIA: ARCA DE SALVACIÓN

Virgen María, libro:
“A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”,
Fátima (Portugal), 15 de Marzo de 1993

Quien entre a esta Arca, de la cual la de Noé fue sólo figura, será protegido y defendido; esto se logra con la 
Consagración al Inmaculado Corazón de María, según esa maravillosa labor iniciada en Fátima y por 
finalizarse en Medjugorje, donde Ella forma a sus apóstoles de luz (apóstoles de los últimos tiempos).

“Como Noé, en nombre del Señor, invitaba a subir en el Arca a los 
que debían salvarse del Diluvio, ASÍ AHORA TÚ, MI PEQUEÑO, EN 
NOMBRE DE TU MADRE CELESTIAL DEBES INVITAR A ENTRAR EN 
EL REFUGIO DE MI CORAZÓN INMACULADO a aquellos que deben 
ser PROTEGIDOS, DEFENDIDOS y SALVADOS de la gran prueba que 
ya ha llegado para la Iglesia y para toda la Humanidad.

Te he querido aquí, porque debes comunicar a todos, que ya, este 
año, habéis entrado en los acontecimientos que os han sido 
predichos por Mí y que están contenidos en la tercera parte del 
secreto, que todavía no os ha sido revelado.

Ahora se ha hecho patente por los mismos acontecimientos que 
están por suceder en la Iglesia y en el mundo.”



Los Santos sobre la Gran Tribulación

Bruno Cornacchiola, Tre Fontane

“Sodoma y Gomorra no se arrepintieron, no hicieron penitencia y la 
justicia cayo sobre ellas…
Si no os convertís hierro y fuego descenderán sobre vosotros…
Lo que se llama la paz no es mas que el engaño porque falta la conversión 
y todo se esta preparando para una guerra satánica.”

Tre Fontane

Kremlin

San Maximiliano Kolbe

“Un día la bandera de la Inmaculada Virgen María ondeará sobre el 
Kremlin, pero antes, la bandera roja flotará sobre el Vaticano.”

“Ayer por la noche vi la basílica de San Pedro en el fuego”.

“Estoy en San Pedro… una multitud de barbaros corre hacia el interior
de la basílica matando a todos los que encontraban…
Todos los sacerdotes presentes estaban con la sotana, a ambos lados
de la iglesia los Obispos a la derecha, los Cardenales a la izquierda y
oraban de rodillas con el rostro en el suelo.”

“Los musulmanes rodearon la iglesia y cerraron las puertas
y por el techo rociaron con gasolina y le prendieron fuego, estando dentro
los fieles en la oración y todo estaba en llamas.”



Los Santos sobre la Gran Tribulación

“[…] bien conoce la visión de Don Bosco de las dos columnas: Mi Madre 
Santísima y la Eucaristía. Yo, Jesús, Verbo Eterno de Dios realmente presente y 
vibrante de vida y de ardor en el Misterio de la fe, y la Inmaculada, salvaremos 
a la Iglesia en la hora de la purificación que será hora de gran misericordia.” 

“El cataclismo que se abatirá sobre la humanidad será tal como para cambiar 
la topografía de la tierra y la humanidad será redimensionada.”

“La Tierra será bañada por la sangre de nuevos mártires que anticiparan el 
alba radiante de una Iglesia renacida a nueva vida, de una Iglesia que tomara 
el puesto de maestra y de guía de los pueblos de todo el mundo.”

San Juan Bosco (Visiones Don Bosco de las dos columnas)

“En medio de la inmensidad del mar se levantan, sobre las olas, dos robustas columnas, muy 
altas, poco distante la una de la otra. Sobre una de ellas campea la estatua de la Virgen 
Inmaculada, a cuyos pies se ve un amplio cartel con esta inscripción: Auxilium Christianorum.
Sobre la otra columna, que es mucho más alta y más gruesa, hay una Hostia de tamaño 
proporcionado al pedestal y debajo de ella otro cartel con estas palabras: Salus Credentium.”

Mons. Ottavio
Michelini

Mons. Ottavio Michelini

“El aborto es abominación y perverso fruto de una sociedad corrompida y anticristiana.
¡Ay de aquellos sobre cuya conciencia pesará tan tremenda responsabilidad!
No solo Yo seré inexorable Juez, sino que serán los seres humanos,
víctimas del aborto los que se dirigirán directamente a mi Padre, Dador de
la vida para pedir justicia sobre sus verdugos materiales y morales.”



¿QUÉ ROL DEBEMOS JUGAR EN LA GRAN TRIBULACIÓN?

83% No Católicos (6.225.000.000 hb)

0.0981% Rol Pasivo

16.9% Católicos con FP 0.1%

0.0019%
Rol Activo

0.1%
Católicos 

contra el FP  

1.267.500.000 hb

“Un hombre, elegido no canónicamente, se elevará al pontificado, y con su astucia se 
esforzará por llevar a muchos al error y a la muerte”

“Habrá muy pocos cristianos que obedecerán al verdadero Sumo Pontífice” 

(San Francisco de Asis, 1226, de las Obras de San Francisco, publicado en Colonia en el año 1848)

“Habrá un falso Papa y un verdadero Papa reinantes al mismo tiempo”.

“Vi una fuerte oposición entre dos Papas, y vi cuan 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.”

(Revelaciones y Visiones de la Beata y Estigmatizada, Sor Ana Catalina Emmerick, 27 de Junio de 1822)

ROL PASIVO: Fuerza base: EL MIEDO.  Expectativa: SOBREVIVIR.
Preguntas: ¿cómo sobrevivir a la tiranía del Anticristo? ¿cómo llegar vivo hasta el final? ¿cómo conservar
alimentos? ¿cómo preparar medicinas caceras? ¿debo construir un refugio? ¿debo tener armas?

ROL ACTIVO: Fuerza base: EL AMOR. Expectativa: ser SOLDADO DE CRISTO, dispuesto a dar la vida por Él
Preguntas: ¿cómo mejor servir a Cristo durante la gran tribulación? ¿cómo salvar el mayor número posible
de almas? ¿cómo rescatar sacerdotes y obispos que se unieron a la falsa iglesia? ¿cómo anunciar el Reino
Cristo en la tierra? ¿cómo aumentar la fe y la esperanza del Pueblo de Dios que esta por ser rescatado?



¿QUÉ ROL DEBEMOS JUGAR EN LA GRAN TRIBULACIÓN?

83% No Católicos (6.225.000.000 hb)

0.0981% Rol Pasivo

16.9% Católicos con FP 0.1%

0.0019%
Rol Activo

0.1%
Católicos 

contra el FP  

1.267.500.000 hb

“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. E. Gobbi
Mensaje del 17 de junio de 1989, en Milán, Italia

“Para prepararos Conmigo a la parte más dolorosa y decisiva de la gran lucha que se está combatiendo 
entre vuestra Madre Celeste y todas las fuerzas del mal que se han desencadenado.
¡Valor! Sed fuertes, mis pequeños niños. A vosotros corresponde la misión, en estos años difíciles, de 
permanecer fieles a Cristo y a su Iglesia, soportando hostilidad, luchas y persecuciones.
PERO SOIS PARTE PRECIOSA DE LA PEQUEÑA GREY, QUE TIENE LA MISIÓN DE COMBATIR Y DE VENCER AL 
FIN A LA PODEROSA FUERZA DEL ANTICRISTO.
Os formo, os defiendo y os bendigo a todos.”

ROL ACTIVO: Fuerza base: EL AMOR. Consiste en: hacerse  SOLDADOS DE CRISTO (parte de sus 300; Jc 7,1-22)

Otras preguntas:

• ¿Cómo evangelizar y dar a conocer a Cristo a los paganos?

• ¿Cómo rescatar Católicos que siguen al Falso Profeta (FP) para que no vayan con él al infierno?

• ¿Cómo incentivar a los Católicos que están contra el Falso Profeta (FP) a tomar el rol activo de amar y servir?

• ¿Cómo llevar luz y esperanza a todos los que estén deprimidos y/o desesperados?

• ¿Qué espera Dios de mí durante esta dura prueba?

parte



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



LOS SACERDOTES: PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA BATALLA FINAL

Mensaje del 29 de abril de 1977
“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. E. Gobbi

(…)

“Mi plan.
«Ha llegado mi hora. Nadie podrá impedir mi plan, que desde hace tiempo he preparado para salvar a la Iglesia.
LOS PUNTOS ESTRATÉGICOS DE ESTE PLAN SOIS VOSOTROS, SACERDOTES, HIJOS DE MI MATERNAL PREDILECCIÓN.
Mi plan solo se podrá realizar a través vuestro.
Pero a vosotros no os toca conocerlo en sus detalles. Basta que los conozca Yo, que soy vuestra Capitana. Vosotros 
solo tenéis que obedecer dócilmente mis órdenes y dejaros guiar por Mí. No me preguntéis adonde os
llevo. Yo colocaré a cada uno en el sitio conveniente. Cada uno se preocupe de cumplir fielmente su
cometido. No se ocupe ni se preocupe de lo demás. Me incumbe a Mí disponerlo todo según el plan
que desde hace tiempo viene preparando mi Inmaculado Corazón, en la Luz de la Sabiduría de Dios.
Algunos de vosotros seréis llamados a vivir en la línea de la acción.
A éstos se les concederá Luz y fuerza para aniquilar los ataques de quienes intenten destruir toda la Verdad contenida 
en el Evangelio de mi Hijo Jesús. En sus bocas estará la espada de doble filo para desenmascarar el error y defender 
Verdad. En una mano llevarán la corona del Rosario y en la otra la Cruz de mi Hijo, para quien ganarán muchas almas 
Otros serán llamados a ocupar las líneas de apoyo.
Tendrán que rezar y sufrir mucho. A muchos de éstos les pediré un sufrimiento tan grande, que culminará con la 
inmolación de la propia vida. Pero a ´estos les daré el consuelo de mi constante y extraordinaria presencia (…)
Hijos míos Sacerdotes, os llamo ya de todas las partes del mundo. A cada uno le ha sido asignado su puesto en 
esta Batalla que ya ha comenzado. Tengo prisa. Dejaos reunir por Mí; decidme todos «sí». Así podré colocar
a cada uno en su lugar preciso, aquel que la Madre ha preparado ya para vosotros.
Solo entonces habré completado mi plan y el Ejército de mis Sacerdotes estará preparado»”



LOS SACERDOTES: PUNTOS ESTRATÉGICOS DE LA BATALLA FINAL

Mensaje del 16 de septiembre de 2000
“Devoción a la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo”

“APÓSTOLES Y SACERDOTES DEL CORAZÓN AGONIZANTE DE JESUCRISTO.
Yo los estoy encargando a ustedes para que evangelicen con Mis mensajes por todo el mundo.
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. 
Escuchen, Yo tengo muchos más Apóstoles que no están aquí con ustedes. Los autorizo a ellos para que junto con 
ustedes lleven a cabo Mi trabajo. Denles la bienvenida con amor cuando ellos vengan a ustedes.

Yo he revestido a Mis Sacerdotes que se han 
consagrado a Mi Preciosa Sangre. A partir de hoy 
deben ser conocidos como “los Sacerdotes amados 
de Mi Corazón, LOS SACERDOTES AMADOS DEL 
CORAZÓN AGONIZANTE DE JESUCRISTO.”

Yo estoy llamando a Mis Sacerdotes para que se 
consagren a Mi Preciosa Sangre. Estoy reuniendo 
para Mí, los amados sacerdotes de Mi Corazón.
Serán muchos en número, pero no demasiados. 
Ellos parecerán pequeños y negligentes pero Yo los 
haré valientes e intrépidos. A TRAVÉS DE ELLOS, YO 

APRESURARÉ LA HORA DE MI REINO GLORIOSO”



EL TRIUNFO DEL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA PREDICHO EN Gn 3,15 Y EN FÁTIMA



“ELLA TE PISARÁ LA CABEZA MIENTRAS ACECHAS TÚ SU CALCAÑAR” (Gn 3,15)

Es  por  eso  que  ahora  es   indispensable y   urgente
CONSAGRARSE al INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA.

La Virgen quiere servirse de SUS HIJOS CONSAGRADOS A ELLA, 
para INSTAURAR EL REINO DE CRISTO EN LA TIERRA.

Ha llegado el momento de combatir abiertamente contra el 
demonio y sus secuaces, ALISTÁNDONOS EN EL EJÉRCITO 
capitaneado por la Mujer Vestida del Sol, MARÍA SANTÍSIMA, 
que conducirá la batalla al mayor triunfo de Dios y de la Iglesia, 
esto es, el TRIUNFO DE SU INMACULADO CORAZÓN.

Estos hijos consagrados a María, son los APÓSTOLES DE LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS, profetizados por San Luis María Grignion de 
Montfort en su Tratado de la Verdadera Devoción a María.
Debemos ser fieles, santos, y esforzarnos por estar entre ellos.



LAS DOCE ESTRELLAS DE LA “REAL CORONA” DE MARIA

Santísima Virgen María
Profecía de La Salette,

dada a Mélanie Calvat, 1846

La Virgen María en La Salette convoca a los APÓSTOLES DEL LOS ÚLTIMOS 
TIEMPOS para salir a ser luz para los que no ven y para combatir por Jesucristo.

X

“Yo dirijo un apremiante llamado a la Tierra; llamo a los verdaderos discípulos 
de Dios viviente y reinante en los Cielos; llamo a los verdaderos imitadores de 
Cristo hecho hombre, el único y verdadero Salvador de los hombres; llamo a mis 
hijos, mis verdaderos devotos, aquellos que se han entregado a mí para que los 
conduzca a mi Hijo Divino, aquellos que, por así decir, llevo en mis brazos; 
aquellos que han vivido de Mi espíritu; LLAMO EN FIN A LOS APÓSTOLES DE LOS 
ÚLTIMOS TIEMPOS, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en 
desprecio del Mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el 
desprecio y en el silencio, en la oración y en la mortificación, en la castidad y en 
la unión con Dios, en el sufrimiento y desconocidos del Mundo.

Es tiempo de que salgan y vayan a iluminar la tierra. Id y mostraos como Mis 
hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros con tal vuestra Fe sea la luz 
que os ilumine en estos días de infortunio.

Que vuestro celo os haga hambrientos de laGLORIAy del HONORde JESUCRISTO.

COMBATID, HIJOS DE LA LUZ, VOSOTROS, LOS POCOS QUE VEIS, PUES HE AQUÍ 
EL TIEMPO DE LOS TIEMPOS, EL FIN DE LOS FINES.”



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.



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, 22dejuliode 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)

Es indispensable y urgente CONSAGRARSE a la 
PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO



ANTICRISTO Y FALSO PROFETA - SEGÚN EL PADRE LEONARDO CASTELLANI

R.P. Leonardo Castellani
“El Apokalypsis de San Juan”

R.P. Leonardo Castellani  

“El Anticristo consentirá a las tres tentaciones que puso el diablo a Cristo en el monte.
«Di que estas piedras se conviertan en pan», y las cosas se convertirán en pan en sus manos;
«tírate del Templo abajo para adquirir renombre y publicidad», y la Fiera adquirirá universal renombre;
«todos estos reinos de la tierra son míos, y te los daré si me adorares», y se los dará, cumplida la condición nefanda.

Las tentaciones rechazadas por Cristo han quedado suspendidas en el aire todo el tiempo. Otros ya en el curso de la 
historia las han aceptado en parte: porque los tiempos no les permitían abrazarlas del todo, existiendo todavía el 
Katéjon.”

“El Anticristo será, pues, un IMPERIO UNIVERSAL LAICO unido a una 
NUEVA RELIGIÓN HERÉTICA; encarnados en un hombre o quizá en dos 
hombres, el Tirano y el Pseudoprofeta. Por poco tiempo estas dos 
Bestias tendrán en sus manos el instrumento de extorsión y de 
persecución más gigantesco que ha existido:  la mecánica 
maquiavélica y brutal de un ESTADO INTERNACIONAL COSMOPOLITA.”

“Cuando la estructura temporal de la Iglesia pierda la efusión del Espíritu, y la religión adulterada se convierta 
en la Gran Ramera, entonces aparecerá el Hombre de Pecado y su FALSO PROFETA, quien será a la vez como un 
SUMO PONTÍFICE DEL ORBE.”



CONFRONTACIÓN FINAL PREDICHA DESDE EL GÉNESIS

Ejército de Satanás

liderado por el    

Anticristo y por la 

Gran Ramera

Ejercito de Dios

liderado por

Jesucristo y la

Mujer Vestida de Sol

Ap 12,1: “Una gran señal apareció en el cielo: 
una Mujer, vestida de sol, con la luna bajo sus 
pies, y una corona de doce estrellas sobre su 
cabeza. Está encinta, y grita con los dolores del 
parto y con el tormento de dar a luz.
Y apareció otra señal en el cielo: un gran Dragón 
rojo, con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus 
cabezas siete diademas. Su cola arrastra la 
tercera parte de las estrellas del cielo y las
precipitó sobre la tierra. El Dragón se detuvo 
delante de la Mujer que iba a dar a luz, para 
devorar a su Hijo en cuanto lo diera a luz.”

Gn 3,15: “Enemistad pondré entre ti y la mujer, y 
entre tu linaje y su linaje: él te pisará la cabeza
mientras acechas tú su calcañar”. 



EL DRAMA DE LA HISTORIA HUMANA

“El Universo no es un proceso natural, como 
piensan los evolucionistas o naturalistas, sino que 
es un poema gigantesco, un poema dramático del 
cual Dios se ha reservado la iniciación, el nudo y 
el desenlace; que se llaman teológicamente 
CREACIÓN, REDENCIÓN y PARUSÍA.” “El Apokalypsis de San Juan”

R.P. Leonardo Castellani  

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

(Mt 24,32-34, Sal 90,10)

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 EternidadConcienciaLey Natural

Eternidad

Abraham

NoéAdán Jesús

1.517 (31 oct): Cisma 
de Lutero (95 tesis)

DanielIsaías

62

Jeremías Ezequiel

70 años de cautiverio judío en Babilonia, 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 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) 



LA VERDADERA CONFRONTACIÓN - SEGÚN EL PADRE LEONARDO CASTELLANI

“El Apokalypsis de San Juan”
R.P. Leonardo Castellani  

Pero ”la unión de las naciones en grupos regionales, primero, y después, en un solo 
Imperio Mundial, sueño fascinante del mundo de hoy, no puede realizarse sino por 
Cristo o contra Cristo. Lo que se puede hacer solo con la ayuda de Dios, y que de 
hecho Dios hará al final, conforme está prometido, febrilmente intenta el mundo 
moderno construirlo al margen del designio divino.”

“De por sí, la empresa de congregar a todos los hombres es algo bueno, propio de la Iglesia Católica, que justamente 
quiere decir universal. (…) Instintivamente los hombres se enjambran en grupos, en corporaciones, en clases, en razas. 
Solamente podrán reconocerse como hermanos, cuando se reconozcan como hijos de un mismo Padre que está en 
los cielos. No como hijos de un mismo padre que está encima de un árbol, el antropopiteco de Darwin.”

“Tal es la herejía de nuestro tiempo, la negación u olvido de la Parusía, en la espera de salvaciones intramundanas. Entre 
dichas esperanzas inmanentes hay que poner la expectativa del internacionalismo, concebido como panacea universal. (…) 
En la actualidad hay dos posible internacionalismos, el de Rousseau y el de San Agustín, el de la Ciudad del Hombre y el de la 
Ciudad de Dios. Si admitimos que la pacificación de la Humanidad en una gran familia es un asunto específicamente 
religioso, no quedan para realizarlo sino dos religiones que de veras internacionales: la Iglesia Católica y la Anti-Iglesia, o 
sea, la Sinagoga. La Iglesia es internacional por divina vocación. La Sinagoga es internacional por divina maldición.
La Iglesia y la Sinagoga representan las dos concreciones más fuertes y focales del sentimiento religioso que existen en el 
mundo. El pueblo cristiano y el pueblo judío representan por expresa declaración de Dios los dos pueblos sacerdotales que 
existen en la tierra: son el fermento de todo el resto, la sal de la tierra; la sal que ha perdido su salazón y no puede ya por 
nadie ser salada, y la otra sal, que debe salar todo. Los demás internacionalismos, el mahometano, el liberal, el bolchevique, 
son ramas provenientes de la Anti-Iglesia. Porque también el último, que tiene raíz judaica, es mesiánico, anticristiano, y 
escatológico, y por tanto se mueve en el plano religioso, de una religión inmanente, la del hombre divinizado.”



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



LIBRO AZUL DEL PADRE GOBBI:  PREPARACIÓN DE MARÍA PARA LA GRAN TRIBULACIÓN

28 de enero de 1979
“A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. E. Gobbi

“«Hijos Predilectos, refugiaos en mi Corazón Inmaculado. EL REINO GLORIOSO DE CRISTO SERÁ PRECEDIDO 
POR UNA GRAN TRIBULACIÓN, que servirá para purificar a la Iglesia y al mundo, y para conducirlos a su 
completa renovación. Jesús ha iniciado ya su misericordiosa obra de renovación con la Iglesia, su Esposa”

Ciudad de México (México), 13 de octubre de 1990.
“A los Sacerdotes Hijos Predilectos de la Santísima Virgen”, P. E. Gobbi. 

Hoy les anuncio que está a punto de nacer la Nueva Iglesia de Luz que mi Hijo 
Jesús se está formando en todas partes de la Tierra, para que esté lista para 
recibirlo, con Fe y con gozo, en el cercano momento de su Segunda Venida.

El Reino Glorioso de Cristo, que será instaurado entre ustedes con su Segunda
Venida al Mundo, está cerca. Este es su retorno en la gloria. Es su retorno 
glorioso, para instaurar entre ustedes su Reino y devolver a toda la Humanidad, 
redimida por su Preciosísima Sangre, al estado de su nuevo Paraíso Terrenal.



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



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.



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.”



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.”



PARA HEREDAR EL REINO DE DIOS DEBEMOS ESFORZARNOS MUCHO

(Hch 14,22)

“Es necesario que 
pasemos por muchas 
tribulaciones para entrar 
en el Reino de Dios.”



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


