
PROFECÍA BÍBLICA
EL REINO DE CRISTO EN LA TIERRA

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

Milenismo Patrístico

“Recorría Jesús toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando      
la Buena Nueva del Reino.” Mt 4,23

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta

“…revivieron y reinaron con Cristo mil años.” Ap 20,4



EL PADRENUESTRO Y EL CREDO NICENO-CONSTANTINOPOLITANO

I P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7
Padre nuestro que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros tu Reino;
hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Amén.

¿Porqué no pedimos a Dios en el Padrenuestro que nos lleve al cielo?

Nótese en cambio que sí pedimos que venga su reino a la tierra para 
que acá también se haga su voluntad (como ya se hace en el Cielo)

(…) Confieso que hay un solo Bautismo para el Perdón de los Pecados,
espero la Resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.

¿Qué es la vida del mundo futuro? ¿esto es en el Cielo o en la Tierra?

¿QUÉ SUCEDE AL FINAL DEL MUNDO?       ¿DÓNDE SERÁ LA ETERNIDAD, EN EL CIELO O EN LA TIERRA?



MILENARISMO PATRÍSTICO

A partir del siglo V  se generó una gran confusión, 
introducida por San Jerónimo y San Agustín, quienes se
basaron en personas condenadas por sus herejías.

El Milenarismo Patrístico de los cuatro primeros siglos de la Iglesia, se inicia por vía apostólica y especialmente 
por el Apóstol San Juan Evangelista.

Milenarismo Patrístico Antimilenaristas Milenarismos heréticos

Cerinto, padre del milenarismo craso,
sacerdote alejandrino de origen judío, 

repudiado por San Ireneo,
San Policarpo y Santo Tomás.

Nepote, padre del 
milenarismo
judaizante.

Apolinar de Alejandría, 
condenado en el Concilio de 
Constantinopla como hereje
(apolinarismo).

San Justino, mártir

San Hipólito, mártir

San Juan Evangelista

San Papías, Obispo de Hierápolis y mártir

San Ireneo, Obispo de Lyon y mártir

San Teófilo, Obispo de Antioquía

San Melitón, Obispo de Sardes

San Policarpo, Obispo de Esmirna y mártir

San Victorino, Obispo de Panonia Superior y mártir

San Metodio, Obispo de Olimpia y mártir

San Ambrosio, Obispo de Milán y Doctor de la Iglesia

San Agustín, Obispo de Hipona y Doctor de la IglesiaP
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Lactancio
Tertuliano

Sulpicio Severo

“Mas Policarpo no sólo fue adoctrinado por los apóstoles 
y vivió en compañía de muchos que habían visto a 
Nuestro Señor, sino también fue nombrado por los 
apóstoles obispo de Esmirna en Asia, al cual le vimos 
también nosotros en nuestra juventud, porque él vivió 
muchos años y en una vejez avanzada, (…) él enseñó 
siempre lo que había aprendido de los apóstoles, lo cual 
transmitió también a la Iglesia, y es lo único verdadero”.

(San Ireneo, Contra las Herejías, Lib. III, p.20)

Orígenes, hereje, 
repudiado por 
Santo Tomás.

Ticonio, 
hereje 
donatista.

San Jerónimo, Doctor de la Iglesia,
antimilenarista

San Agustín, terminó 
apoyando la 
interpretación 
alegórica de Ap 20.

“El anciano Papías, que también escuchó a Juan como 
compañero de Policarpo, ofrece el testimonio siguiente 
en el cuarto de sus cinco libros, añadiendo: «Cuantos 
tienen fe aceptarán lo anterior. Y como Judas el traidor 
no creyese y le preguntase: ¿Cómo podrá el Señor 
producir tales frutos?, el Señor le respondió: Lo verán 
quienes irán a esa tierra»..”

(San Ireneo, Contra las Herejías, Lib. V, Ca 4, #33,4)
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La
Iglesia
Patrística
y la Parusía
Alcañiz - Castellani



Padre Manuel Lacunza, Padre Leonardo Castellani,
Padre Florentino Alcañiz, Padre Juan Carlos Ceriani,
Padre Basilio Méramo, Padre Estefano Gobbi.

MILENISMO VS. ANTI-MILENISMO (Interpretación literal vs. Interpretación alegórica de Ap 20)

MILENISTAS (interpretación literal Ap 20) ANTI-MILENISTAS (interpretación alegórica Ap 20)
• Dos resurrecciones
• Dos juicios (Juicio de las Naciones y Juicio Final)
• Dos transformaciones de la Tierra
• El demonio será atado con la Parusía (futuro)
• El Ángel que ata a Satanás es San Miguel Arcángel
• Satanás será atado en el infierno (abismo)
• El Reino de Cristo de 1000 años vendrá a la Tierra (futuro)

San Justino mártir, San Hipólito mártir, Tertuliano, Lactancio, 
Sulpicio Severo.

San Juan Evangelista, San Papías, Obispo de Hierápolis y 
mártir, San Policarpo, Obispo de Esmirna y mártir, San Ireneo, 
Obispo de Lyon y mártir, San Teófilo, Obispo de Antioquía,    
San Melitón, Obispo de Sardes, San Victorino, Obispo de 
Panonia Superior y mártir, San Metodio, Obispo de Olimpia y 
mártir, San Ambrosio, Obispo de Milán y Doctor de la Iglesia.
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Eternidad

• Una sola resurrección de justos y condenados
• Un solo juicio (Juicio Final)
• Una sola transformación
• El demonio fue atado en el siglo IV (pasado)
• El Ángel que ató a Satanás fue Constantino
• Satanás fue atado en el corazón de los malvados
• El Reino de Cristo de 1000 años vino a la Tierra en siglo IV (pasado)

San Jerónimo Doctor de la Iglesia, San Agustín Obispo de 
Hipona y Doctor de la Iglesia, Ticonio hereje donatista, 
Orígenes hereje condenado en Concilio de Constantinopla.

1ra Resurrección (Justos)
1er Juicio (de las Naciones)
1ra Transformación de la Tierra

2da Resurrección (Condenados)
2do Juicio (Final o Universal)
2da Transformación de la Tierra

Según milenistas se trata de dos 
resurrecciones, dos juicios y dos 
transformaciones de la Tierra.



ERRORES FAMOSOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

San Vicente Ferrer

Santa Coleta 
de Corbie

Santa Catalina 
de Siena

Santa Catalina de 
SueciaClemente VII

Urbano VIANTI-PAPA

PAPA



ERRORES FAMOSOS EN LA IGLESIA CATÓLICA

Santo Tomas de Aquino Beato Juan Duns Scoto

Sobre la 
concepción 
inmaculada

de María 
Santísima, 

antes de que 
sea declarado 
como dogma 
de la Iglesia 

Católica



Regla de Oro de Sto Tomás y San Agustín - Primacía del sentido literal de Pío XII

Cristo realmente instaurará su Reino en la tierra por 1000 años, mil años literales, es decir, mil vueltas alrededor del sol.

Regla de Oro de la exégesis - Santo Tomás de Aquino:

S. Tomás de Aquino., Suma Teológica, Vol 1,1,10, ad 1

“Omnes sensus (sc. Sacrae Scripturae) fundentur super litteralem.” (Todos los sentidos de la Sagrada 
Escritura se fundamentan sobre el sentido literal)

Hay dos formas de literalidad en la Biblia:
Literal crudo: reino de mil años (Ap 20,6), úlcera maligna (Ap 16,2), violento terremoto (Ap 6,12), poder de cerrar el cielo para que no

llueva (Ap 11,6), fue exterminada la tercera parte de los hombres (Ap 9,18), su tropa de caballería era de 200.000.000 (Ap 9,16).

Literal simbólico: bestia negra con 7 cabezas y 10 cuernos (Ap 13,1), estrellas caen sobre la tierra (Ap 9,1), el poder de los caballos
está en su boca y en sus colas; pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño (Ap 9,19).

Nota 1: Sólo aplica literal simbólico si la interpretación literal crudo no cabe por imposible.
Nota 2: Literal no se contrapone a simbólico.

Primacía del sentido literal del Papa Pío XII:

Divino Afflante Spiritu, Encíclica Pio XII, 1943

“Primacía del sentido literal (…) En pocas palabras, el intérprete debe cuidarse de "no proponer como sentido
genuino de la Sagrada Escritura otros sentidos traslaticios", por más edificantes que éstos puedan parecer (…). Es la 
hermenéutica basada en el sentido literal del texto, no en un supuesto sentido espiritual o alegórico. Este sentido 
literal es el más sólido y seguro para llegar a la intención de Dios.”

Regla de Oro de la exégesis - San Agustín:

San Agustín
“Siempre hay que interpretar literalmente a menos que sea imposible.”



EL MALIGNO BUSCA CAMBIAR LO BUENO EN MALO

Ni el arcoíris ni las constelaciones están condenadas en la Biblia, pero el demonio le dio un sentido maligno para engañar.

Lo mismo ha hecho con el milenio, plan de Dios revelado en las Sagradas Escrituras, convertido en algo presuntamente malo.

¿El arcoíris es bueno o malo?

¿Las constelaciones son algo 
bueno o malo?



Ap 1,1-3

“Revelación de Jesucristo; se la concedió Dios para manifestar a sus siervos lo que ha de 
suceder pronto; y envió a su Ángel para dársela a conocer a su siervo Juan, el cual ha 
atestiguado la Palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo: todo lo que vio.
Dichoso el que lea y los que escuchen las palabras de esta profecía y guarden lo escrito 
en ella, porque el Tiempo está cerca.”.

Ap 22,6-7

La llegada del “reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo”, 
anunciada en Ap 11,15 es un hecho futuro (“ha de suceder”)

“Luego me dijo: «Estas palabras son ciertas y verdaderas; el Señor Dios, que inspira a 
los profetas, ha enviado a su Ángel para manifestar a sus siervos lo que ha de suceder 
pronto. Mira, vengo pronto. Dichoso el que guarde las palabras proféticas de este 
libro.»”

El Reino de Cristo por mil años, anunciado en el APOCALIPSIS



El Reino de Cristo por mil años, anunciado en el Apocalipsis

Ap 5,8-10

“Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron ante el 
Cordero, teniendo cada cual una cítara y copas de oro llenas de perfumes, que son las oraciones de los 
santos. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: «Tú eres digno de tomar el libro, y de abrir sus sellos; 
porque Tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios (hombres) de toda tribu y lengua y pueblo 
y nación; y los has hecho para nuestro Dios un Reino de sacerdotes, y REINARÁN SOBRE LA TIERRA»”.

Ap 20,1-6

Dos resurrecciones, la de los justos antes del milenio, la de los condenados después del milenio.

“Luego vi a un Ángel que bajaba del cielo y tenía en su mano la llave del Abismo y una gran cadena. 
Dominó al Dragón, la Serpiente antigua - que es el Diablo y Satanás - y LO ENCADENÓ POR MIL AÑOS. Lo 
arrojó al Abismo, lo encerró y puso encima los sellos, para que no seduzca más a las naciones                  
HASTA QUE SE CUMPLAN LOS MIL AÑOS. Después tiene que ser soltado por poco tiempo.
Luego vi unos tronos, y se sentaron en ellos, y se les dio el poder de juzgar; vi también las almas de los 
que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y la Palabra de Dios, y a todos los que no adoraron a la 
Bestia ni a su imagen, y no aceptaron la marca en su frente o en su mano; REVIVIERON Y REINARON CON 
CRISTO MIL AÑOS.
LOS DEMÁS MUERTOS NO REVIVIERON HASTA QUE SE ACABARON LOS MIL AÑOS. Es la primera 
resurrección. Dichoso y santo el que participa en la primera resurrección; la segunda muerte no tiene 
poder sobre éstos, sino que serán Sacerdotes de Dios y de Cristo y REINARÁN CON ÉL MIL AÑOS”.



Dos resurrecciones, explicado también en la DIDAJÉ (Doctrina de los Doce Apóstoles)

Dos resurrecciones, la de los justos antes del milenio, la de los condenados después del milenio.

“Luego aparecerán las señales 
de la verdad: primero la señal 
de la revelación en el cielo, 
después la señal de la 
trompeta, y finalmente la 
resurrección de los muertos.

Pero no de todos, sino según 
fue dicho: «Vendrá el Señor, y 
todos los santos con Él».

Entonces el mundo verá al 
Señor, viniendo sobre las 
nubes del Cielo.”            

Didajé XVI,6-8

Fragmento de antiguo manuscrito
que contiene la Didajé

Didajé traducido al castellano



El REINO preparado para su Iglesia, explicado en la DIDAJÉ (Doctrina de los Doce Apóstoles)

La Didajé habla del Reino

“En cuanto a la Eucaristía, así habéis de realizarla: Primero sobre el Cáliz: Te damos 
gracias, nuestro Padre, por la sagrada vid de David, tu siervo, la cual nos enseñaste 
por Jesús, tu Hijo y Siervo; A Ti la gloria en los siglos.
Y sobre la partición (del pan): Te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la 
ciencia que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y Siervo: A Ti la gloria en los siglos. 
Como este pan fue repartido sobre los montes, y, recogido, se hizo uno, ASÍ SEA 
RECOGIDA TU IGLESIA DESDE LOS LÍMITES DE LA TIERRA EN TU REINO porque 
tuya es la gloria y el poder, por Jesucristo, en los siglos. (…)”

“Y después de hartaros, así dad gracias: Te damos gracias, Padre Santo,
por tu santo nombre, al cual hiciste habitar en nuestros corazones; y por la ciencia 
y fe e inmortalidad, que nos enseñaste por Jesús, tu Hijo y Siervo:
A Ti la gloria en los siglos. Tú, ¡oh Señor, Todopoderoso!, lo creaste todo a causa de 
tu nombre; diste comida y bebida a los hombres para su fruición, para que te 
diesen gracias. A nosotros, empero, nos regalaste comida y bebida espiritual y la 
vida eterna, por tu Hijo y Siervo. Ante todo te damos gracias porque eres 
poderoso: A Ti gloria en los siglos.
Acuérdate, Señor, de TU IGLESIA, para librarla de todo mal, y hacerla perfecta en 
tu amor; AÚNALA DESDE LOS CUATRO VIENTOS EN TU REINO QUE PARA ELLA 
PREPARASTE: porque tuyo es el poder y la gloria en los siglos.
Venga tu gracia, y pase este mundo. ¡Hosanna al Dios de David!
Si uno es santo, se acerque. Si no lo es, conviértase. Marán-athá! Amén.”         

Fragmento de antiguo manuscrito
que contiene la Didajé

Didajé IX y X



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Eternidad

Los días más grandes e importantes en la historia de la humanidad

ENCARNACIÓN
7ª

SÉPTIMA TROMPETA



Ap 11,15

Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Eternidad

El Reino de Cristo por mil años, anunciado en el Apocalipsis y cartas de San Pablo

“TOCÓ EL SÉPTIMO ÁNGEL... Entonces sonaron en el cielo fuertes voces
que decían: «Ha llegado EL REINADO SOBRE EL MUNDO de nuestro 
Señor y de su Cristo; y reinará por los siglos de los siglos.»”

1 Ts 4,15-17

“Os decimos eso como Palabra del Señor: Nosotros, los 
que vivamos, los que quedemos hasta la Venida del Señor 
no nos adelantaremos a los que murieron.
El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel   
y por LA TROMPETA DE DIOS, bajará del cielo, y los que 
murieron en Cristo resucitarán en primer lugar.

Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, 
seremos arrebatados en nubes, junto con ellos, al 
encuentro del Señor en los aires. Y así estaremos siempre 
con el Señor”.



Mt 24,31

Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Eternidad

El Reino de Cristo por mil años, anunciado en el Antiguo y Nuevo Testamento

“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.»”

1 Co 15,51-53

“¡Mirad! Os revelo un misterio: No 
moriremos todos, mas todos seremos 
transformados. En un instante, en un 

pestañear de ojos, al toque de la 
trompeta final, pues sonará la trompeta, 

los muertos resucitarán incorruptibles y 
nosotros seremos transformados. En 

efecto, es necesario que este ser 
corruptible se revista de incorruptibilidad; 

y que este ser mortal se revista de 
inmortalidad”.

Ez 37,5-8

“Así dice el Señor Yahveh a estos huesos: 
«He aquí que yo voy a hacer entrar el 
espíritu en vosotros, y viviréis. Os cubriré de 
nervios, haré crecer sobre vosotros la carne, 
os cubriré de piel, os infundiré espíritu y 
viviréis; y sabréis que yo soy Yahveh.» Yo 
profeticé como se me había ordenado, y 
mientras yo profetizaba se produjo un ruido. 
Hubo un estremecimiento, y los huesos se 
juntaron unos con otros. Miré y vi que 
estaban recubiertos de nervios, la carne 
salía y la piel se extendía por encima.”



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Eternidad

El Reino de Cristo por mil años:  No todos serán dignos de tener parte en aquel mundo

Lc 20,34-36

“Acercándose algunos de los saduceos, esos que sostienen que no hay resurrección, le preguntaron: «Maestro, Moisés nos 

dejó escrito que si muere el hermano de alguno, que estaba casado y no tenía hijos, que su hermano tome a la mujer para 
dar descendencia a su hermano. Eran siete hermanos; habiendo tomado mujer el primero, murió sin hijos; y la tomó el 
segundo, luego el tercero; del mismo modo los siete murieron también sin dejar hijos. Finalmente, también murió la mujer. 

Esta, pues, ¿de cuál de ellos será mujer en la resurrección? Porque los siete la tuvieron por mujer.»
Jesús les dijo: «Los hijos de este mundo toman mujer o marido; pero los que alcancen a ser 
DIGNOS DE TENER PARTE EN AQUEL MUNDO y en la resurrección de entre los muertos,       
ni ellos tomarán mujer ni ellas marido, ni pueden ya morir, porque son como ángeles, y son 
hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección»”

2 Ts 1,5-7

“Esto es señal del justo juicio de Dios, en el que seréis declarados DIGNOS DEL REINO DE DIOS, 
por cuya causa padecéis. Porque es propio de la justicia de Dios el pagar con tribulación a los
que os atribulan, y a vosotros, los atribulados, CON EL DESCANSO junto con nosotros, cuando 
el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles, en medio de una llama de 
fuego, y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de 
nuestro Señor Jesús”



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Eternidad

El Reino de Cristo por mil años:  No todos serán dignos de tener parte en aquel mundo

Dn 7,25-27

“Proferirá palabras contra el Altísimo y pondrá a prueba a los santos del Altísimo. Tratará de 
cambiar los tiempos y la ley, y los santos serán entregados en sus manos por un tiempo y 
tiempos y medio tiempo. Pero el tribunal se sentará, y el dominio le será quitado, para ser
destruido y aniquilado definitivamente. Y el reino y el imperio y la grandeza de LOS REINOS 
BAJO LOS CIELOS TODOS SERÁN DADOS AL PUEBLO DE LOS SANTOS DEL ALTÍSIMO. Reino 
eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán.”

Lc 22,28-30

“Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis 
pruebas; yo, por mi parte, DISPONGO UN REINO PARA 
VOSOTROS, como mi Padre lo dispuso para mí, para que 
comáis y bebáis a mi mesa en mi Reino y os sentéis sobre 
tronos para juzgar a las doce tribus de Israel.”

Mt 4,23

“Recorría Jesús toda 
Galilea, enseñando 

en sus sinagogas, 
proclamando LA 

BUENA NUEVA 
DEL REINO.”



Hay un fin del mundo al terminar el milenio (Reino de Cristo). Pero como la Tierra persiste y los 
justos habitarán en ella para siempre, se ve que se trata de una Tierra nueva: el Reino del Padre.

¿Qué sucede en el “fin del mundo”?  ¿Dónde será la eternidad?

“He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.” Mt 28,20

Mt 13,37-50

“El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.” Mc 13,31; Lc 21,33; Mt 24,35

“El respondió: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el 
mundo; la buena semilla son los hijos del Reino; la cizaña son los hijos del Maligno; el 
enemigo que la sembró es el Diablo; la siega es el fin del mundo, y los segadores son los 
ángeles. De la misma manera, pues, que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, 
así será al fin del mundo. El Hijo del hombre enviará a sus ángeles, que recogerán de su
Reino todos los escándalos y a los obradores de iniquidad, y los arrojarán en el horno de 
fuego; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol 
en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga». (…)
«También es semejante el Reino de los Cielos a una red que se echa en el mar y recoge 
peces de todas clases; y cuando está llena, la sacan a la orilla, se sientan, y recogen en
cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo: saldrán los ángeles, 
separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego; allí será el 
llanto y el rechinar de dientes».”

Sal 104,5

“Sobre sus 
bases 
asentaste la 
tierra, 
inconmovible 
para siempre 
jamás.”

Sal 37,29

“Los justos 
poseerán la 
Tierra, y 
habitarán en 
ella para 
siempre.”



Ezequiel 37 anuncia el reinado de Cristo, y confirma que los justos habitarán para siempre en 
la tierra que Dios dio a Jacob. También anuncia la reunificación de las iglesias (Jn 10,16) y la 
morada de Dios entre los hombres, cuando seremos su Pueblo y Él nuestro Dios (Ap 21,3).

¿Qué sucede en el “fin del mundo”? ¿Dónde será la eternidad?

Ez 37,24-26

Nota: Hch 2,23-31 y Hch 13,23-37 explica que el Sal 15,10 se refiere a Jesucristo y no a David:
“Pues Tú no dejarás a mi alma en el sepulcro, ni permitirás que tu santo experimente corrupción. ”
Esto lo explica también Mons. Straubinger sobre Ez 37,24

Jn 10,16

Ap 21,3Ap 21,3Ap 21,3

“MI SIERVO DAVID SERÁ REY SOBRE ELLOS; y todos ellos tendrán un solo Pastor; observarán mis 
leyes y guardarán mis mandamientos y los cumplirán. Y habitarán en la tierra que Yo di a mi siervo 
Jacob, donde moraron vuestros padres; ALLÍ HABITARÁN PARA SIEMPRE, ELLOS Y SUS HIJOS Y LOS 
HIJOS DE SUS HIJOS; y MI SIERVO DAVID SERÁ PARA SIEMPRE SU PRÍNCIPE.

Y haré con todos ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna; los estableceré y los 
multiplicaré, y PONDRÉ MI SANTUARIO EN MEDIO DE ELLOS PERPETUAMENTE.
Y TENDRÉ ENTRE ELLOS MI MORADA, y YO SERÉ EL DIOS DE ELLOS, y ELLOS SERÁN EL PUEBLO MÍO. 
Y conocerán los gentiles que Yo soy Yahvé, el santificador de Israel, CUANDO MI SANTUARIO ESTÉ EN 
MEDIO DE ELLOS PARA SIEMPRE.”

“He aquí la morada de Dios entre los hombres” Ap 21,3

Sal 104,5

“Sobre sus 
bases 
asentaste la 
tierra, 
inconmovible 
para siempre 
jamás.”

Sal 37,29

“Los justos 
poseerán la 
Tierra, y 
habitarán en 
ella para 
siempre.”



¿Qué sucede en el “fin del mundo”? ¿Dónde será la eternidad?

Sal 104,5

“Sobre sus 
bases 
asentaste la 
tierra, 
inconmovible 
para siempre 
jamás.”

Sal 37,29

“Los justos 
poseerán la 
Tierra, y 
habitarán en 
ella para 
siempre.”
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Descenso
de la nueva Jerusalén

“Y vi la ciudad, la santa, la Jerusalén nueva, descender del cielo de parte de Dios, 
ataviada como una novia que se engalana para su esposo.” (Ap 21,2)

“He aquí la morada de Dios 
entre los hombres.” (Ap 21,3)

“Cuando oyeron el rumor de Yahvé Dios que se paseaba 
en el jardín al tiempo de la brisa del día…” (Gn 3,8)

(Gn 13,14-15)

“Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y hacia el mediodía, hacia el oriente 
y hacia el occidente; pues toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre”



Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

REINO DE CRISTO POR MIL AÑOS – SEGUIDO DEL REINO ETERNO DE DIOS PADRE (1 Co 15,21-26)

Eternidad

P
e

rí
o

d
o

s/
C

al
e

n
d

ar
io

C
it

as

Milenio 1 Milenio 2 Milenio 3 Milenio 4 Milenio 5 Milenio 6 Milenio 7

1 Co 15,21-26

Moisés
IglesiaPueblo Reino de Cristo

Reino 
del 
PadreLey Natural

Abraham
DiluvioAdán Jesús

Cristo: 
primicia

Los de 
Cristo: en 
su Venida

Cristo debe reinar, 
hasta que ponga a 

todos sus enemigos 
bajo sus pies.

Cristo 
entrega el 
Reino a su 

Padre

“Respondit Iesus: «Regnum meum non est de mundo hoc; si ex hoc mundo 
esset regnum meum, ministri mei decertarent, ut non traderer Iudaeis;      
NUNC AUTEM meum regnum non est hinc».”  (Jn 18,36)

“Respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este 
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los Judios; 
Pero AÚN mi reino no es de aquí».” (Jn 18,36)

http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#18

“Porque, habiendo venido por un hombre la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos.
Pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo.
Pero cada cual en su rango: Cristo como primicias; luego los de Cristo en su Venida.
Luego, el fin, cuando entregue a Dios Padre el Reino, después de haber destruido todo Principado, Dominación y 
Potestad. Porque debe Él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 
El último enemigo en ser destruido será la Muerte”.

“También tengo otras ovejas, que no son de este redil; también a ésas las tengo que 
conducir y escucharán mi voz; y habrá un solo rebaño, un solo pastor.” Jn 10,16

“Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de nuestros enemigos, 
le sirvamos con santidad y justicia, en su presencia, todos nuestros días.” Lc 1,73-75



REINO DE CRISTO POR MIL AÑOS – SEGUIDO DEL REINO ETERNO DE DIOS PADRE (1 Co 15,21-26)

Moisés
IglesiaPueblo Reino de Cristo

Reino 
del 
PadreLey Natural

Abraham
DiluvioAdán Jesús

Cristo: 
primicia

Los de 
Cristo: en 
su Venida

Cristo debe reinar, 
hasta que ponga a 

todos sus enemigos 
bajo sus pies.

Cristo 
entrega el 
Reino a su 

Padre

“Respondit Iesus: «Regnum meum non est de mundo hoc; si ex hoc mundo 
esset regnum meum, ministri mei decertarent, ut non traderer Iudaeis;      
NUNC AUTEM meum regnum non est hinc».”  (Jn 18,36)

“Respondió Jesús: «Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este 
mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los Judios; 
Pero AÚN mi reino no es de aquí».” (Jn 18,36)

http://www.vatican.va/archive/bible/nova_vulgata/documents/nova-vulgata_nt_evang-ioannem_lt.html#18



Dos juicios, explicado en Libro del Padre Gobbi (A los Sacerdotes Hijos Predilectos de la Sma. Virgen)

Dos juicios: el Juicio de las Naciones antes del milenio, y el Juicio Final después del milenio.

Virgen María, del libro: “A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”
P. S. Gobbi. Mensaje del 24 de diciembre de 1978, Noche Santa.

Su Segunda Venida
El desierto del mundo se abre para acoger a su Dios que nace de Mí a su humana existencia.
SEMEJANTE A LA PRIMERA SERÁ SU SEGUNDA VENIDA, hijos Predilectos. COMO FUE SU NACIMIENTO EN ESTA NOCHE, 
SERÁ EL RETORNO DE JESÚS EN SU GLORIA, ANTES DE SU POSTRERA VENIDA PARA EL JUICIO FINAL, cuya hora está, no 
obstante, todavía escondida en los secretos del Padre.
El mundo se hallará envuelto enteramente en las tinieblas de la negación de Dios, de su obstinado rechazo, de la rebelión a 
su Ley de amor. Los caminos del mundo se habrán quedado desiertos por la frialdad del odio. Así, casi nadie estará 
dispuesto a recibirle. Los grandes del mundo ni siquiera se acordarán de Él; los ricos le cerrarán la puerta, mientras que los 
suyos estarán muy ocupados en buscarse y afirmarse a sí mismos.

«¿Cuando venga el Hijo del Hombre encontrará todavía Fe sobre la Tierra?»
Vendrá de improviso, y el mundo no estará preparado para su venida.
VENDRÁ PARA UN JUICIO, para el cual el hombre no se encontrará preparado.
VENDRÁ PARA INSTAURAR EN EL MUNDO SU REINO, una vez haya derrotado y aniquilado a sus enemigos.

También en esta segunda venida el Hijo vendrá a vosotros a través de su Madre. Así como el Verbo del Padre se sirvió de mi 
seno virginal para llegar a vosotros, así también Jesús se servirá de mi Corazón Inmaculado para llegar a reinar entre 
vosotros. ESTA ES LA HORA DE MI CORAZÓN INMACULADO PORQUE SE ESTÁ PREPARANDO LA VENIDA DEL GLORIOSO REINO 
DE AMOR DE JESÚS. Hijos Predilectos, como Yo, preparaos a recibirle.
Esta Noche Santa es para vosotros un signo y una Gracia. Os reúno junto a su pobre cuna para colmar el gran vacío que la 
humanidad le ha hecho; os recojo en mi corazón Inmaculado para preparaos a recibir a Jesús que está a PUNTO DE LLEGAR 
a vosotros en el esplendor de su REINO GLORIOSO».



El Milenio como “Día de Yahveh”

Día 1

Día 2

Día 3

Día 4

Día 5

Día 6

Sábado

Génesis 2,1-3. “Concluyéronse, pues, los cielos y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Dios en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el día séptimo de toda la labor 
que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó; porque en él cesó Dios de toda la obra creadora que Dios había hecho.”

Número 7 - Patrón del descanso de Dios:

Jl 3,1-2;  Hch 2,17-18. “Sucederá en los 
últimos días, dice Dios: Derramaré mi 
Espíritu sobre toda carne, y profetizarán 
vuestros hijos y vuestras hijas; vuestros 
jóvenes verán visiones y vuestros ancianos 
soñarán sueños. Y yo sobre mis siervos y 
sobre mis siervas derramaré mi Espíritu.”

Primera
venida
Jesús

Segunda venida

Inician
últimos 

días
(últimos 
tiempos, 

o también 
plenitud 

de los 
tiempos)

Gálatas 4,4: “Pero, al llegar 
la plenitud de los tiempos, 
envió Dios a su Hijo, nacido 
de mujer,… ” 

Ex 20,8-10. “Recuerda el día del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás 
todos tus trabajos, pero el día séptimo es día de descanso para Yahveh, tu Dios. No 
harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, 
ni el forastero que habita en tu ciudad.”

Levítico 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 completo 
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.”

El patrón se extiende a los años:

- Año 1

- Año 2

- Año 3

- Año 4

- Año 5

- Año 6

- Año Sabático
(Shemitá)

- Milenio 1

- Milenio 2

- Milenio 3

- Milenio 4

- Milenio 5

- Milenio 6

- Milenio de Reposo
Salmos 90,4. “Porque mil años a tus ojos son como el ayer, que ya pasó, como una vigilia de la noche.”

II Pedro 3,8. “Mas una cosa no podéis ignorar, queridos: que ante el Señor un día es como mil años y, mil años, como un día.”

Este patrón se extiende hasta los milenios:

Isaías 28,10-18. “Porque dice: «Sau la sau, sau la sau, cau la cau, cau la cau, 
zeer sam, zeer sam.» Sí, con palabras extrañas, en una lengua extranjera va a 
dirigirse a este pueblo, al que ya había dicho: «¡Ahora, descanso! Dejad 
reposar al fatigado.”

(“Día de Yahveh”)

“Salmo. Cántico. Para el día de Sábado. 
Bueno es dar gracias a Yahveh, y 
salmodiar a tu nombre, Altísimo, publicar 
tu amor por la mañana, y tu lealtad por 
las noches, al son del arpa de diez 
cuerdas y la lira, con un susurro de cítara. 
Pues con tus hechos, Yahveh, me 
regocijas, ante las obras de tus manos 
grito: «¡Qué grandes son tus obras, 
Yahveh, qué hondos tus pensamientos!» 
El hombre estúpido no entiende, el 
insensato no comprende estas cosas.” 

Salmos 92,1-7  

En la Biblia el “Día de Yahveh” es el 7mo milenio (reposo de Dios) o el día de la Ira Divina que antecede dicho milenio (según contexto)



Reino
del Padre

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

Fin del mundo
Último día

(Is 30,8)
(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

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

Historia pasada, presente y futura de la humanidad sobre la tierra

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

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

Diluvio, siglo –XX 
Diluvio universal (Gn 7,6). Noé tenía 
600 cuando acaeció el diluvio

Abraham, siglos -XIX al     
–XVII.  Nace en el Siglo -XIX 
y engendra a Isaac a sus 
100 años. La SEGUNDA 
ALIANZA fue pocos años 
luego del nacimiento de 
Isaac, en el siglo –XVIII.      
(Gn 17,1-22)

Moisés
Salida de Egipto, fin 
del cautiverio.

(Ex 13; Ex 14)

Abraham
DiluvioAdán 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 
(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

Jeremías, siglo -VII
Jeremías predice 
cautiverio de Babilonia, 
dando inicio a los 430 
años de castigo de Ez 4. 

(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)

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
“Final de
los últimos
tiempos”

“Sau la sau”
(precepto sobre precepto)

“Cau la cau”
(regla sobre regla)

“Cau la cau”
(regla sobre regla)

“Sau la sau”
(precepto sobre precepto)

“Zeer sam”
(ora por allá)

“¡Ahora, descanso!”
“Día de Yahveh”

“Zeer sam”
(ora por aquí)

1000 años 1000 años 1000 años 1000 años1000 años 1000 años 1000 años

2000 años: Ley natural 2000 años: Alianza y Ley Mosaica 2000 años: Nueva Alianza 
y Ley del Amor

Reino de Cristo



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

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

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

Historia pasada, presente y futura de la humanidad sobre la tierra

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)

2.300 años desde batalla de Issos hasta la guerra de los 6 días en 1.967
(recuperación vieja Jerusalén; Dn 8,14) Eternidad
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62

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]

Última semana 
de Daniel (Dn 9,27) 

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes
Libro V, Capítulo 3, Numeral 28,3

Milenio 1 Milenio 2 Milenio 3 Milenio 4 Milenio 5 Milenio 6 Milenio 7: Reino

“El mundo se consumirá en el mismo número de miles de años como fueron los días en los que fue creado. Por eso dice la Escritura en 
el Génesis: «Y se terminó el cielo, la tierra y todo cuanto contienen. El día sexto Dios concluyó toda la obra que hizo, y el séptimo día 
descansó de todas las obras que realizó» (Gn 2,1-2). Esta es al mismo tiempo una narración de lo que Dios hizo, y una descripción 
profética de los hechos futuros. Porque, si «un día del Señor es como mil años» (2 Pe 3,8), y en seis días se completó la hechura de 
cuanto fue creado, es evidente que también su término será de seis mil años.”

Fin del mundo
Último día

(Is 30,8)
(Jn 12,48)

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

(Ez 11,17)

Moisés
IglesiaPueblo Tribulación EternidadLey Natural

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

Diluvio, siglo –XX 
Diluvio universal (Gn 7,6). Noé tenía 
600 cuando acaeció el diluvio

Abraham, siglos -XIX al     
–XVII.  Nace en el Siglo -XIX 
y engendra a Isaac a sus 
100 años. La SEGUNDA 
ALIANZA fue pocos años 
luego del nacimiento de 
Isaac, en el siglo –XVIII.      
(Gn 17,1-22)

Moisés
Salida de Egipto, fin 
del cautiverio.

(Ex 13; Ex 14)

Abraham
DiluvioAdán 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 
(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).

Jeremías, siglo -VII
Jeremías predice 
cautiverio de Babilonia, 
dando inicio a los 430 
años de castigo de Ez 4. 

(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)

XXI
Reino de Cristo



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)

El Reino de Cristo en la Tierra por mil años es el verdadero sábado

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)

2.300 años desde batalla de Issos hasta la guerra de los 6 días en 1.967
(recuperación vieja Jerusalén; Dn 8,14) Eternidad
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62

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]

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

Hebreos 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.”

Moisés
IglesiaPueblo Tribulación EternidadLey Natural

Abraham
DiluvioAdán JesúsDaniel
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Isaías
Jeremías Ezequiel

XXI
Reino de Cristo

“Descanso sabático para el Pueblo de Dios”

EL MILENIO ES EL VERDADERO SÁBADO

“El Hijo del hombre es Señor del sábado” (Mt 12,8) Jesús es el Señor en su Reino
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GENERACIÓN DE
LA HIGUERA

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

El Reino de Cristo en la Tierra por mil años es el verdadero sábado

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)

2.300 años desde batalla de Issos hasta la guerra de los 6 días en 1.967
(recuperación vieja Jerusalén; Dn 8,14) Eternidad
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62

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]

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

Hebreos 11 nos habla de la fe de Abel, Henoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, Josué, Rajab,
Gedeón, Barac, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas (Hb 11,1-38).

Y concluye afirmando:  “Y TODOS ELLOS, AUNQUE ALABADOS POR SU FE, NO CONSIGUIERON EL OBJETO DE LAS PROMESAS.” (Hb 11,39).

Esto confirma que las promesas hechas a los patriarcas están por cumplirse, y nos da la esperanza de ser contados entre los que heredarán 
la tierra y las promesas veterotestamentarias.

Moisés
IglesiaPueblo Tribulación EternidadLey Natural

Abraham
DiluvioAdán JesúsDaniel
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XXI
Reino de Cristo

“Descanso sabático para el Pueblo de Dios”

EL MILENIO ES EL VERDADERO SÁBADO

“El Hijo del hombre es Señor del sábado” (Mt 12,8) Jesús es el Señor en su Reino



Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

El milenio es el REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD EN LA TIERRA (3er FIAT)  - LUISA PICARRETA

Eternidad
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Milenio 1 Milenio 2 Milenio 3 Milenio 4 Milenio 5 Milenio 6 Milenio 7 - Reino

Jesús a Luisa Picarreta, Mensaje del 2 de marzo de 1921

Dice Jesús: “Hasta ahora te he tenido conmigo para aplacar mi Justicia e impedir que castigos más duros llovieran 
sobre la tierra; ahora (…) quiero que tú, conmigo, en mi Querer, te ocupes EN PREPARAR LA ERA DE MI VOLUNTAD.      
A medida que te adentrarás en el camino de mi Querer, se formará el arcoíris de paz, que formará el eslabón de unión 
entre la Voluntad Divina y la humana, GRACIAS AL CUAL TENDRÁ VIDA MI VOLUNTAD EN LA TIERRA”.

Moisés
IglesiaPueblo

Reino Divina
Voluntad en la tierra EternidadLey Natural

Abraham
DiluvioAdán Jesús

Primer Fiat

Creación

PADRE

Segundo Fiat

Redención

HIJO

Tercer Fiat

Santificación

ESPÍRITU SANTO

4.000 años 2.000 años 1.000 años

Por Él Para Él En Él

Jesús le dijo: “Tu misión es grande, porque no se trata sólo de la santidad personal, sino que se trata de abrazar 
todo y a todos y de PREPARAR EL REINO DE MI VOLUNTAD a las humanas generaciones.” (22-08-1926).

Luisa Piccarreta



Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

El milenio es el REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD EN LA TIERRA (3er FIAT)  - LUISA PICARRETA
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Milenio 1 Milenio 2 Milenio 3 Milenio 4 Milenio 5 Milenio 6 Milenio 7 - Reino

Moisés
IglesiaPueblo

Reino Divina
Voluntad en la tierra EternidadLey Natural

Abraham
DiluvioAdán Jesús

San Aníbal María di Francia, sobre Luisa Picarreta

“Nuestro Señor, que de siglo en siglo aumenta cada vez más las maravillas de su Amor, parece que de esta virgen, que Él 
llama la más pequeña que haya encontrado en la tierra, desprovista de toda instrucción, haya querido formar un 
instrumento idóneo para una misión tan sublime, que ninguna otra se le puede comparar, es decir el triunfo de la Divina 
Voluntad en el mundo entero, conforme a lo que decimos en el Padrenuestro: Fiat Voluntas tua, sicut in cœlo et in terra”.
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Primer Fiat

Creación

PADRE

Segundo Fiat

Redención

HIJO

Tercer Fiat

Santificación

ESPÍRITU SANTO

4.000 años 2.000 años 1.000 años

Por Él Para Él En Él

Luisa Piccarreta



Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

El milenio es el REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD EN LA TIERRA (3er FIAT)  - LUISA PICARRETA
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Moisés
IglesiaPueblo

Reino Divina
Voluntad en la tierra EternidadLey Natural

Abraham
DiluvioAdán Jesús

Luisa Picarreta, Libro de Cielo, Volumen 12, capítulo 80, Enero 29, 1919
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Primer Fiat Segundo Fiat Tercer Fiat
4.000 años 2.000 años 1.000 años

Por Él Para Él En Él
Luisa Piccarreta

“Hija amada mía, quiero hacerte saber el orden de mi providencia. En cada período de dos mil años he renovado al mundo; en los primeros lo renové con el 
diluvio; en los segundos dos mil lo renové con mi venida a la tierra, en la que manifesté mi Humanidad, de la cual como de tantas fisuras se traslucía mi 
Divinidad, y los buenos y los mismos santos de estos terceros dos mil años han vivido de los frutos de mi Humanidad, y como a gotas han gozado de mi 
Divinidad.  Ahora estamos cerca del final de los terceros dos mil años y habrá una tercera renovación, he aquí el por qué de la confusión general, no es otra 
cosa que la preparación a la tercera renovación, y si en la segunda renovación manifesté lo que hacía y sufría mi Humanidad y poquísimo lo que obraba la 
Divinidad, ahora en esta tercera renovación, después de que la tierra haya sido purgada y en gran parte destruida la presente generación, seré aún más 
magnánimo con las criaturas y llevaré a cabo la renovación con manifestar lo que hacía mi Divinidad en mi Humanidad, cómo obraba mi Querer Divino con mi 
querer humano, cómo todo quedaba concatenado en Mí, cómo hacía y rehacía todo, y hasta un pensamiento de cada criatura era rehecho por Mí y sellado con 
mi Querer Divino.  Mi amor quiere desahogarse y quiere hacer conocer los excesos que obraba mi Divinidad en mi Humanidad en favor de las criaturas, que 
superan con mucho los excesos que externamente obraba mi Humanidad.  He aquí por qué a menudo te hablo del vivir en mi Querer, lo que hasta ahora no he 
manifestado a ninguno, a lo más han conocido la sombra de mi Voluntad, la gracia, la dulzura que contiene el hacerla, pero penetrar dentro de Ella, abrazar la 
inmensidad, multiplicarse Conmigo y penetrar dondequiera, aun estando en la tierra, en el Cielo y en los corazones, abandonar los modos humanos y obrar con 
modos divinos, esto no es conocido aún, tanto que a no pocos parecerá extraño, y quien no tiene abierta la mente a la luz de la verdad no comprenderá nada, 
pero Yo poco a poco me abriré camino manifestando ahora una verdad, ahora otra de este vivir en mi Querer, de tal manera que terminarán por comprenderlo.”

La primera purificación de la Tierra fue con agua, el diluvio universal, la segunda con Su Sangre en Su Pasión y la tercera será con  fuego, según lo revelado 
por Nuestro Señor Jesucristo a Luisa Piccarreta.



Nuevo paraíso terrenal sin Satanás

Último tiempo
de Satanás
(Ap. 20,3)

El milenio es el REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD EN LA TIERRA (3er FIAT)  - LUISA PICARRETA
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Milenio 1 Milenio 2 Milenio 3 Milenio 4 Milenio 5 Milenio 6 Milenio 7 - Reino

Moisés
IglesiaPueblo

Reino Divina
Voluntad en la tierra EternidadLey Natural

Abraham
DiluvioAdán Jesús

Primer Fiat

Creación

PADRE

Segundo Fiat

Redención

HIJO

Tercer Fiat

Santificación

ESPÍRITU SANTO

4.000 años 2.000 años 1.000 años

Por Él Para Él En Él

«Nell’attesa orante dell’esito di questa indagine, desidero rivolgermi a quanti affermano che 
gli scritti contengono errori dottrinali. Questo, a oggi, non è avallato da nessun 
pronunciamento della Santa Sede, ne mio personale. Vorrei far notare che in tal modo oltre 
ad anticipare il legittimo giudizio della Chiesa, questi taluni recano scandalo ai fedeli che di 
detti scritti si nutrono spiritualmente, originando anche sospetti su quanti tra noi zelano il 
prosieguo della Causa. Nell’attesa del giudizio dell’Autorità compenente, invito a compiere 
nella lettura personale più serie e approfondite meditazioni e riflessioni su questi scriti allá 
luce della Sacra Scrittura, della Tradizione e del Magisterio della Chiesa.»

«En la expectativa orante del resultado de esta investigación, deseo dirigirme a aquellos que dicen que los escritos 
contienen errores doctrinales. Esto, hasta el día de hoy, no está respaldado por ningún pronunciamiento de la Santa 
Sede, ni mío personal. Me gustaría señalar que de esta manera, además de anticipar el juicio legítimo de la Iglesia, 
algunos traen escándalo a los fieles que se nutren espiritualmente con estos escritos, lo que también genera sospechas 
sobre cuántos de nosotros celamos la continuación de la Causa. A la espera del juicio de la Autoridad convincente, los 
invito a realizar en su lectura personal meditaciones y reflexiones más serias y profundas sobre estos escritos a la luz de la 
Sagrada Escritura, la Tradición y el Magisterio de la Iglesia.»

Giovanni 
Battista 
Pichierri



DEVOCIÓN A SU PRECIOSÍSIMA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO – ANUNCIA GLORIOSO REINO DE PAZ

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

“Hijos, no teman. La Preciosa Sangre de Jesucristo es su victoria y su 
salvación. Deseo darles a conocer la solicitud de Mi Hijo. Jesús pide 
que el mundo entero sea consagrado a Su Preciosa Sangre en esta 
Tierra Santa de Adoración y Renovación comenzando este año. Les 
digo comenzando este año, porque la consagración se completará 
cuando todas las naciones del mundo hayan colocado su bandera en 
el Arca que esta Tierra Santa representa. Entonces, el Glorioso Reino 
de Paz vendrá. De este modo, Yo, la Madre de Dios, triunfare en 
sumergir a todos Mis hijos dentro del océano de la Preciosa Sangre 
de Jesucristo para su salvación y la paz.”    Virgen María, 1 de enero de 2015



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

P
e

rí
o

d
o

s/
C

al
en

d
ar

io
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)

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 7,24)

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
– Guerra 
de Gog y 
Magog
(Ez 38 y 39) 

Tribulación segunda mitad

(Siete tiempos - 2.520 días)
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Catecismo de la Iglesia Católica

675

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).”

“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.”



CARACTERÍSTICAS DEL REINO DE CRISTO POR MIL AÑOS EN LA TIERRA

Será un Reino UNIVERSAL, de JUSTICIA y PAZ, lo que traerá PROSPERIDAD, y donde el AMOR será la base del comportamiento humano

SERÁ UN REINO VERDADERAMENTE UNIVERSAL, cumpliéndose así las profecías veterotestamentarias:

“A él se le dio el poder, la gloria y el reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le servirán” (Dn 7,14)

“Le adorarán todos los reyes de la tierra, todas las naciones le servirán” (Sal 72,11).

SERÁ UN REINO DE JUSTICIA Y DE PAZ (Is 60,18; Is 32,17; Sal 72,3; Mi 4,1-8).

“No blandirá más la espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra.”  Mi 4,3

SERÁ UN REINO DE PROSPERIDAD, consecuencia de la paz y la justicia (Ez 34,26-27; Os 2,23-24; Am 9,13).

“Y sucederá aquel día que yo responderé - oráculo de Yahveh - responderé a los cielos, y ellos responderán a la
tierra; la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite virgen.” Os 2,23-24

SERÁ SOBRE TODO UN REINO DE AMOR, en que Dios se mostrará especialmente afectuoso con los hombres (Is 66,12-14).

“Porque así dice Yahveh: Mirad que yo tiendo hacia ella, como río la paz, y como raudal desbordante la gloria de
las naciones, seréis alimentados, en brazos seréis llevados y sobre las rodillas seréis acariciados. Como uno a quien
su madre le consuela, así yo os consolaré (y por Jerusalén seréis consolados). Al verlo se os regocijará el corazón,
vuestros huesos como el césped florecerán”  (Is 66,12-14)



TIPOS DE MILENARISMO

Milenarismo CRASO, CARNAL o MATERIAL (parte de herejías de Cerinto)
Está condenado como herejía; este plantea un reinado de Cristo en la tierra por mil años, en 
medio de los hombres, llevando una vida basada en fiestas: un reino carnal.

El milenarismo que defendemos es el ESPIRITUAL o PATRÍSTICO, también 
conocido como MILENISMO para diferenciarlo de los milenarismos-herejías

Milenarismo JUDAIZANTE (parte de herejías de Nepote y Apolinar)
Propone un milenio bajo la figura de un reinado de Cristo de tipo humano (como la falsa idea del mesías 
que los judíos esperaban, una especie de Alejandro Magno que derrotaría a sus enemigos del mundo).

Milenarismo MITIGADO (parte del judaizante)
Sobre este la Sagrada Congregación del Santo Oficio emitió un decreto de carácter disciplinar firmado 
por Pío XII, con fecha 21 de julio de 1944, en el que dictaminó lo siguiente: "No puede enseñarse con 
seguridad que Cristo vendrá a reinar visiblemente en la Tierra".

Milenarismo ESPIRITUAL o PATRÍSTICO
No está condenado por la Iglesia, y más bien apoyado por numerosos teólogos y santos. Según este el 
reinado de Cristo será mediante una presencia espiritual de poder y gracia. Se trata de un REINO 
EUCARÍSTICO, donde se hará su “voluntad así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).



TIPOS DE MILENARISMO

Milenarismo CRASO, CARNAL o MATERIAL (parte de herejías de Cerinto)
Está condenado como herejía; este plantea un reinado de Cristo en la tierra por mil años, en 
medio de los hombres, llevando una vida basada en fiestas: un reino carnal.

El milenarismo que defendemos es el ESPIRITUAL o PATRÍSTICO, también 
conocido como MILENISMO para diferenciarlo de los milenarismos-herejías

Milenarismo JUDAIZANTE (parte de herejías de Nepote y Apolinar)
Propone un milenio bajo la figura de un reinado de Cristo de tipo humano (como la falsa idea del mesías 
que los judíos esperaban, una especie de Alejandro Magno que derrotaría a sus enemigos del mundo).

Milenarismo MITIGADO (parte del judaizante)
Sobre este la Sagrada Congregación del Santo Oficio emitió un decreto de carácter disciplinar firmado 
por Pío XII, con fecha 21 de julio de 1944, en el que dictaminó lo siguiente: "No puede enseñarse con 
seguridad que Cristo vendrá a reinar visiblemente en la Tierra".

Milenarismo ESPIRITUAL o PATRÍSTICO
No está condenado por la Iglesia, y más bien apoyado por numerosos teólogos y santos. Según este el 
reinado de Cristo será mediante una presencia espiritual de poder y gracia. Se trata de un REINO 
EUCARÍSTICO, donde se hará su “voluntad así en la tierra como en el cielo” (Mt 6,10).

INTERPRETACIÓN ERRADA: No puede enseñarse con seguridad el milenio.

CONCLUSIÓN ERRADA: No debe enseñarse el milenio.

CONDENA ERRADA: Prohibido enseñar milenarismo patrístico



Lo que pedimos en el Padrenuestro: el REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD EN LA TIERRA

En el Padrenuestro pedimos que venga el Reino sobre la tierra, algo que no ha sucedido.

Sucederá cuando se haga su Voluntad en la Tierra como ya se hace en el Cielo.

Es el Reino de la Divina Voluntad. CRISTO SERÁ REY EN EL CORAZÓN DE TODOS LOS HOMBRES.

“Padre nuestro,
que estás en el cielo,
santificado sea tu Nombre;
venga a nosotros Tu Reino;
hágase Tu Voluntad
en la Tierra como en el Cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos
a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal. Amén.”

“Jesús, que os ha enseñado la 
oración, cotidiana oración PARA 
INVOCAR LA VENIDA SOBRE LA 
TIERRA DE SU REINO, finalmente 
verá cumplida esta su oración. 

Reinará, INSTAURARÁ SU REINO, y 
esta creación se convertirá en un 
jardín donde Cristo será glorificado, 
su realeza acogida y exaltada como 
un Reino Universal de gracia y de 
belleza, de armonía, de comunión, 
de santidad, de justicia y de paz.”

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

Valdragone, San Marino , 3 de julio de 1987



A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María - P. Stefano Gobbi

Virgen María, del libro: “A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. S. Gobbi
Mensaje del 3 de julio de 1987, Valdragone, San Marino.

“La copa de la Divina Justicia está colmada, repleta y rebosante. La iniquidad cubre toda la Tierra; la Iglesia está oscurecida 
por la extensión de la Apostasía y el pecado. El Señor, para el Triunfo de Su Misericordia debe ahora purificarla con
su fuerte acción de Justicia y Amor. Para vosotros se preparan las horas más dolorosas y sangrientas.
Estos tiempos están más cercanos de lo que imagináis. Ya, durante este Año Mariano, algunos grandes acontecimientos, 
de los que OS PREDIJE EN FÁTIMA Y QUE REVELÉ A LOS NIÑOS DE MEDJUGORJE, se cumplirán. Llevad, entonces, a todos 
mis hijos al Refugio de mi Corazón Inmaculado: llamadlos, tomadlos de la mano; no os olvidéis de ninguno.
Hijos Predilectos, a lo largo de vuestro camino, mirad a los alejados, a los más pequeños, a los pobres, a los marginados, a 
los perseguidos, a los pecadores, a los drogadictos, a los que se han hecho víctimas del dominio de Satanás.
Yo quiero salvar a todos mis hijos.

Tengo necesidad de vosotros porque los quiero salvar a través vuestro. En el tiempo del Castigo deben ser protegidos y 
defendidos, ayudados y consolados. Por qué no queréis secundar mi Voz que, esta tarde, os suplica que vayáis a todas 
partes a recoger a los más débiles, a los más pequeños, a los más frágiles, a los dolientes, a los más alejados y perdidos?
Traédmelos a todos porque los quiero a todos dentro del Refugio seguro de mi Corazón Inmaculado. Estos son los tiempos 
del GRAN RETORNO. Sí, después del momento del Gran Sufrimiento seguirá el momento del GRAN RENACIMIENTO y 
todo volverá a florecer. LA HUMANIDAD VOLVERÁ A SER UN NUEVO JARDÍN DE VIDA Y DE BELLEZA, y la Iglesia una 
familia iluminada por la Verdad, nutrida por la Gracia, consolada por la presencia del Espíritu Santo.
JESÚS INSTAURARÁ SU REINO GLORIOSO: Él estará con vosotros, y conoceréis los Nuevos Tiempos, la Nueva Era. Veréis 
finalmente una Nueva Tierra y unos Cielos Nuevos.
Estos son los tiempos de la Gran Misericordia.
El Padre se estremece de ardor y quiere derramar sobre esta pobre humanidad los torrentes de su Amor infinito. El Padre 
quiere plasmar con sus manos una nueva Creación, en la que su Divina Impronta sea más visible, acogida, aceptada, y su 
Paternidad sea exaltada y glorificada por todos.

“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”.                                (Hch 3,21)



A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen María - P. Stefano Gobbi

Virgen María, del libro: “A los Sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”, P. S. Gobbi
Mensaje del 3 de julio de 1987, Valdragone, San Marino.

“Lo que respirará de esta nueva Creación será el hálito del amor del Padre, que será glorificado por todos, mientras, por 
doquier, se difundirá de manera cada vez más plena, como agua que brota de un manantial vivo e inagotable, la plenitud de 
su Divino Amor.
Y Jesús reinará: Jesús, para quien todo fue creado; Jesús, que se encarnó, que se hizo vuestro hermano, que vivió con vosotros, 
sufrió y murió en la Cruz para redimir a la humanidad y llevarla a una nueva Creación, y para que su Reino pudiese lentamente
difundirse en los corazones, en las almas, en las personas, en las familias, en toda la sociedad.

JESÚS, QUE OS HA ENSEÑADO LA ORACIÓN PARA INVOCAR LA VENIDA DEL REINO DE DIOS SOBRE LA TIERRA, VERÁ 
FINALMENTE CUMPLIDA SU INVOCACIÓN, PORQUE INSTAURARÁ SU REINO. Y LA CREACIÓN VOLVERÁ A SER UN NUEVO 
JARDÍN, DONDE CRISTO SERÁ GLORIFICADO POR TODOS, Y SU DIVINA REALEZA SERÁ ACEPTADA Y EXALTADA: SERÁ UN 
REINO UNIVERSAL DE GRACIA, DE BELLEZA; DE ARMONÍA, DE COMUNIÓN, DE SANTIDAD, DE JUSTICIA Y DE PAZ.

La Gran Misericordia llegará a vosotros como fuego abrasador de Amor, y será traída por el Espíritu Santo, que os será donado
por el Padre y el Hijo, para que el Padre se vea glorificado y el Señor Jesús se sienta amado por todos sus hermanos.
El Espíritu Santo descenderá como fuego, pero de manera distinta a su primera venida: será un fuego que todo lo abrasará 
y transformará, que santificará y renovará la Tierra desde sus mismos cimientos.      Abrirá los corazones a una nueva 
realidad de vida y conducirá a todas las almas a una plenitud de santidad y de Gracia.

Conoceréis un Amor tan grande, una Santidad tan perfecta como hasta ahora nunca la habéis conocido.
El Espíritu Santo será glorificado en esto: en llevar a todos al más grande amor al Padre y al Hijo”

“RESTAURACIÓN UNIVERSAL”.                                 
(Hch 3,21)

REINO DE LA DIVINA VOLUNTAD 
EN LA TIERRA (LUISA PICARRETA)



EL REINO EUCARÍSTICO DE JESUCRISTO EN LA TIERRA

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

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

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

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

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

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



EL SANTO ROSARIO SERÁ LA CADENA CON LA CUAL SE ATARÁ A SATANÁS

Virgen María, libro: “A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen”
Fort Lauderdale (Florida, U.S.A.), 7 de Octubre de 1983. Fiesta Nuestra Señora del Rosario

276. EL DRAGÓN SERÁ ENCADENADO.

“La soberbia de Satanás será una vez más vencida por la humildad 
de los pequeños, y el Dragón Rojo SE SENTIRÁ definitivamente 
humillado y derrotado, CUANDO YO LO ATE, no sirviéndome de una 
gruesa cadena, sino de una fragilísima cuerda: la del Santo 
Rosario.

(…)

Secundad mi invitación: multiplicad vuestros Cenáculos de oración y 
fraternidad; consagraos a mi Corazón Inmaculado; recitad con 
frecuencia el Santo Rosario.
Entonces el poderoso Dragón Rojo SERÁ totalmente atado por esta 
cadena; se reducirá cada vez más su margen de actuación; y por 
último se volverá impotente e inofensivo.
Aparecerá a todos el Milagro del Triunfo de mi Corazón Inmaculado”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 3, Sección 3.6: El número de la bestia)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 3, Numeral 30,4

El REINO = EL DESCANSO = EL SÉPTIMO DÍA SANTIFICADO

“Cuando el Anticristo devastare todas las cosas en este mundo, y hubiese reinado durante tres años y seis 
meses, sentado en el templo de Jerusalén, entonces el Señor vendrá entre las nubes del cielo en la gloria 
del Padre (Mt 16,27). Entonces lo enviará al lago de fuego con sus seguidores (Ap 19,20), e instaurará el 
tiempo del reino para los justos, es decir el descanso, el séptimo día santificado, y cumplirá a Abraham la 
promesa de la herencia. Este es el reino al cual, según la palabra del Señor, muchos vendrán de oriente y 
occidente, para tomar su lugar junto con Abraham, Isaac y Jacob (Mt 8,11).”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 3, Sección 3.1: El Anticristo)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 3, Numeral 25,3

“Daniel, contemplando el fin del último reino, es decir los últimos diez reyes entre los cuales se dividirá el reino 
de aquellos sobre los cuales sobrevendrá el hijo de la perdición, dice que nacerán diez cuernos a la bestia, y 
que brotará un cuerno más pequeño en medio de ellos, y tres de los primeros cuernos serán arrancados en su 
presencia (Dan 7,7-8). «Y he aquí, dice, que este cuerno tenía unos ojos como ojos de hombre y una boca 
grandilocuente y su aspecto era superior al de los otros. Vi cómo ese cuerno hacía la guerra a los santos 
infligiéndoles violencia, hasta que llegó el Anciano en Días e hizo justicia a los santos del Dios Altísimo, y 
llegó el tiempo en que los santos tomaran posesión del reino» (Dan 7,8.20-22). Después, una vez terminada 
la visión, se le reveló: «La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, que sobresaldrá sobre los antiguos 
reinos, se tragará toda la tierra, la pondrá bajo sus pies y la hará pedazos. Los diez cuernos de la bestia son los 
diez reyes que se levantarán, después de ellos se alzará otro que superará en maldades a todos los que lo 
precedieron, acabará con los tres reyes, lanzará palabras contra el Dios Altísimo, pisoteará a los santos del 
Dios Altísimo, y tratará de trastornar los tiempos y la ley. Y se le dará en la mano un tiempo y tiempos y medio 
tiempo» (Dan 7,23-25), es decir, tres años y seis meses, durante los cuales dominará la tierra.”

Dn 7,20-22

“…y acerca de los diez cuernos que había en su cabeza, y del otro cuerno que había despuntado, ante el cual 
cayeron los tres primeros; y de este cuerno que tenía ojos y una boca que decía grandes cosas, y cuyo aspecto 
era mayor que el de los otros. Yo contemplaba cómo este cuerno hacía la guerra a los santos y los iba 
subyugando, HASTA QUE VINO EL ANCIANO A HACER JUSTICIA A LOS SANTOS DEL ALTÍSIMO, y                
LLEGÓ EL TIEMPO EN QUE LOS SANTOS POSEYERON EL REINO.”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 4, Sección 4.2: Cumplimiento de las promesas divinas)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 4, Numeral 32,1

“Mas algunos cambian de opinión, dejándose arrastrar por las prédicas de los herejes, e ignoran la 
Economía de Dios y EL MISTERIO DE LA RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS y DEL REINO, que es el preludio de 
la incorrupción; REINO POR EL CUAL QUIENES FUEREN DIGNOS POCO A POCO SE ACOSTUMBRARÁN A 
CAPTAR A DIOS. 

Por ello es preciso explicar acerca de este asunto, que, a la aparición del Señor, los justos serán los 
primeros en recibir la herencia que Dios prometió a los padres, despertando en una condición renovada 
de su ser, y con él REINARÁN. Y después al fin se cumple el juicio. Pues justo es que reciban los frutos de 
sus dolores en la misma naturaleza en la que han laborado o padecido, y han sido probados con todo tipo 
de sufrimiento; que reciban la vida en la misma naturaleza en la que fueron asesinados por el amor de 
Dios; y que reinen con la misma naturaleza en la cual fueron sometidos como esclavos. Pues rico es el Señor 
en todos los bienes, y todas las cosas son suyas. POR ESO CONVIENE QUE LA MISMA CREACIÓN 
RESTAURADA EN SU ESTADO ORIGINAL, SIRVA SIN IMPEDIMENTO A LOS JUSTOS.

El Apóstol declara todo esto en la Carta a los Romanos: «Con expectativa la creación espera la revelación 
de los hijos de Dios. Pues ella fue sometida a la vanidad, no por su voluntad, sino por aquel que la 
sometió, en la esperanza de que la creación misma será liberada de servir a la corrupción, para tener 
parte en la gloriosa libertad de los hijos de Dios» (Rm 8,19-21)..”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 4, Sección 4.2: Cumplimiento de las promesas divinas)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 4, Numeral 32,2

“De esta manera se mantiene fiel la promesa de Dios a Abraham: «Levanta los ojos y mira, desde donde estás, al norte y al 
sur, al oriente y al occidente: a ti y a tu descendencia daré para siempre toda la tierra que ves» (Gn 13,14-15). Y también: 
«Levántate y recorre en toda su longitud y anchura la tierra que te daré» (Gn 13,17). SIN EMBARGO, ABRAHAM NO RECIBIÓ 
EN HERENCIA NI SIQUIERA UN PIE DE AQUELLA TIERRA (Hch 7,5), sino que siempre fue extranjero y peregrino (Gn 23,4). Y 
cuando Sara su esposa murió, no quiso recibir gratuitamente el terreno para sepultarla, aunque los heteos se lo ofrecían, sino 
que por 400 denarios compró de Efrón hijo de Seor el eteo, el lugar para la tumba (Gn 23,2-20). Lo hizo por fidelidad a la 
promesa divina, pues no quiso recibir de los hombres lo que Dios le había prometido cuando le dijo: «A tu descendencia daré 
esta tierra, desde Egipto hasta el gran río Éufrates» (Gn 15,18). Mas si no recibió durante su vida la prometida herencia de la 
tierra, es preciso que la reciba en su descendencia, o sea en aquel que cree en el Señor y lo teme, cuando los justos resuciten.”

“SU DESCENDENCIA ES LA IGLESIA, que ha recibido del Señor la filiación adoptiva de su padre Abraham, como Juan el 
Bautista predicó: «Poderoso es Dios para hacer de las piedras hijos de Abraham» (Mt 3,9; Lc 3,8). Y el Apóstol dice en la Carta 
a los Gálatas: «Vosotros, hermanos, sois hijos según la promesa a Isaac» (Ga 4,28). En la misma epístola escribe que,  quienes 
han creído en Cristo, reciben la promesa de Abraham: «Las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice: 
A sus descendencias, como si se tratara de muchos, sino de uno: A tu descendencia, o sea Cristo» (Ga 3,16). Y, confirmando 
lo que ha escrito, añade: «Abraham creyó y le fue reputado a justicia. Sabéis que  quienes han nacido de la fe son hijos de 
Abraham. La Escritura, conociendo de antemano que Dios justifica a los gentiles por la fe, anunció a Abraham que todas las 
naciones serían en él benditas. Por este motivo, los fieles son bendecidos junto con Abraham el creyente» (Ga 3,6-9). Así 
pues, los fieles son bendecidos con Abraham el creyente, y por ello son hijos de Abraham. DIOS PROMETIÓ LA HERENCIA DE LA 
TIERRA A ABRAHAM Y A SU DESCENDENCIA. Y ni Abraham ni su descendencia, es decir los justificados ahora por la fe, 
poseen ya la herencia: LA RECIBIRÁN EN LA RESURRECCIÓN DE LOS JUSTOS. Dios es fiel y no miente. Por ello el Señor 
proclamó: «Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra» (Mt 5,4).”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 4, Sección 4.3: La tierra prometida en herencia)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 4, Numeral 33,1

“Esa es la razón por la cual, en el momento de afrontar la pasión, a fin de anunciar la Buena Nueva a 
Abraham y a quienes con él esperan la entrega de la herencia, habiendo dado gracias sobre el cáliz y 
bebido de él, lo dio a sus discípulos diciendo: «Bebed todos de él: éste es mi cáliz de la Nueva Alianza, que 
será derramado por muchos para el perdón de los pecados. OS DIGO QUE DENTRO DE POCO YA NO 
BEBERÉ DEL PRODUCTO DE LA VID, HASTA EL DÍA EN QUE LO BEBA DE NUEVO CON VOSOTROS EN EL 
REINO DE MI PADRE» (Mt 26,27-29). Prometió beber con sus discípulos el fruto de la vid en la tierra que 
recibiría en herencia, la que él mismo renovará y reintegrará (a su primer estado) para servir a la gloria de 
los hijos de Dios, como canta David: «Renovará la faz de la tierra» (Sal 104,30). En esta acción reveló a sus 
discípulos dos cosas: la herencia de la tierra en la que se beberá el vino nuevo, y la resurrección de la 
carne. Pues la carne que de nuevo resucita es la misma que bebe el cáliz nuevo. Porque, ni es inteligible 
que él beba el fruto de la vid con sus discípulos en un lugar superior a los cielos, ni que él y ellos lo beban 
sino en la carne; pues propio es de la carne y no del espíritu beber el vino de la vid.”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 4, Sección 4.3: La tierra prometida en herencia)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 4, Numeral 33,2

El REINO = SÉPTIMO DÍA = VERDADERO SÁBADO DE LOS JUSTOS

“Por eso el Señor decía: «Cuando hagas una comida o una cena, no invites a los ricos, vecinos y parientes, 
para que no te vayan a invitar a su vez, y así te den tu recompensa. Invita más bien a los cojos y 
mendigos, y serás dichoso, porque ellos no te lo pueden pagar, sino que recibirás tu paga en la 
resurrección de los justos» (Lc 14,12-13). Y decía también: «Quienquiera dejare campos o casa o parientes 
o hermanos o hijos por mí, recibirá cien veces más en este mundo, y en el futuro heredará la vida eterna» 
(Mt 19,29; Lc 18,29-30). ¿Qué significa cien veces más en este mundo, las comidas ofrecidas a los pobres y 
las cenas que tendrán una recompensa? Son aquellas que tendrán lugar al llegar EL REINO, o sea en EL 
SÉPTIMO DÍA que fue santificado porque el Señor descansó de todas sus obras (Gn 2,2-3), es decir,
EL VERDADERO SÁBADO DE LOS JUSTOS en el cual ya no llevarán a cabo las obras de la tierra, sino que 
hallarán preparada la mesa del Señor, que los alimentará con toda suerte de manjares.”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 4, Sección 4.3: La tierra prometida en herencia)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 4, Numeral 33,3

“También se cumple la bendición con la que Isaac bendijo a Jacob, su hijo menor: «El olor de mi hijo es como el olor de 
un campo que el Señor bendijo» (Gn 27,27). El campo es el mundo (Mt 13,38). Por eso añadió: «El Señor te dé el rocío 
del cielo y mucho trigo y vino de la tierra fértil. Que las naciones te sirvan y los príncipes te adoren, y sé para tu 
hermano un señor, y te veneren los hijos de tu padre. Sea maldito quien te maldiga y bendito quien te bendiga» (Gn
27,28-29). Si lo anterior no se refiere al tiempo del Reino del que acabamos de hablar, caerá en grande contradicción
y absurdo, como cayeron los judíos y siguen atrapados en dificultades. Pues no sólo las naciones no sirvieron a Jacob en 
esta vida, sino que, aun después de la bendición, él siguió sirviendo a su tío Labán el Sirio durante veinte años (Gén
28-31). Y no sólo no fue señor de su hermano, sino que, cuando regresó de Mesopotamia a la casa paterna, se postró 
ante Esaú y le ofreció muchos dones (Gn 32-33). ¿Cómo pudo recibir en herencia abundancia de trigo y de vino, si por 
la terrible hambruna de la tierra en que vivía, tuvo que emigrar a Egipto y someterse al faraón que en ese momento 
gobernaba el país? Por consiguiente, DICHA BENDICIÓN SIN DUDA ALGUNA TIENE CUMPLIMIENTO EN EL TIEMPO DEL 
REINO, cuando reinarán los justos que resucitarán de entre los muertos, el día en que toda la creación renovada y 
liberada producirá todo tipo de manjares, el rocío del cielo y la fertilidad de la tierra.”

"Esto es lo que recuerdan haber oído de Juan, el discípulo de Jesús, los presbíteros que lo conocieron, acerca de cómo el 
Señor les había instruido sobre aquellos tiempos: «Llegarán días en los cuales cada viña tendrá diez mil cepas, cada 
cepa diez mil ramas, cada rama diez mil racimos, cada racimo diez mil uvas, y cada uva exprimida producirá 25 
medidas de vino. Y cuando uno de los santos corte un racimo, otro racimo le gritará: ¡Yo soy mejor racimo, cómeme y 
bendice por mí al Señor! De igual modo un grano de trigo producirá diez mil espigas, cada espiga a su vez diez mil 
granos y cada grano cinco libras de harina pura. Lo mismo sucederá con cada fruto, hierba y semilla, guardando cada 
uno la misma proporción. Y todos los animales que coman los alimentos de esta tierra, se harán mansos y vivirán en 
paz entre sí, enteramente sujetos al hombre»..”



San Ireneo de Lyon  - Contra los Herejes  (Libro V, Capítulo 4, Sección 4.3: La tierra prometida en herencia)

San Ireneo de Lyon, Contra los Herejes, Libro V, Capítulo 4, Numeral 33,4

“El anciano Papías, que también escuchó a Juan como compañero de Policarpo, ofrece el testimonio siguiente en el cuarto 
de sus cinco libros, añadiendo: «Cuantos tienen fe aceptarán lo anterior. Y como Judas el traidor no creyese y le 
preguntase: ¿Cómo podrá el Señor producir tales frutos?, el Señor le respondió: Lo verán quienes irán a esa tierra»..“

"Esto es lo que profetizó Isaías: «Pacerán juntos el lobo y el cordero, la pantera jugará con el cabrito, el becerro y el toro 
pacerán con el león y un niño pequeño los conducirá. El buey y el oso pacerán juntos, sus crías andarán juntas y el león 
comerá paja con el buey. El niño meterá la mano en el agujero de la serpiente y en el nido de sus vástagos, y no le 
harán daño ni se podrá perder ninguno en mi monte santo» (Is 11,6-9). Y más adelante lo resume: «Entonces el lobo y el 
cordero pacerán juntos, tanto el buey como el león se alimentarán de paja, el pan de la serpiente será el polvo, y 
ninguno de ellos causará algún mal ni harán daño en mi monte santo. Palabra del Señor» (Is 65,25).”

“No se me escapa que algunos tratan de aplicar estas cosas a los hombres salvajes de diversos pueblos que se han 
convertido a la fe y viven en paz con los justos. Mas, aunque esto sucede a muchos seres humanos que de varias naciones 
paganas se acercan a la única fe, sin embargo esto tendrá cumplimiento en todos los seres vivientes después de la 
resurrección de los justos, como hemos expuesto. PORQUE DIOS ES RICO EN TODAS LAS COSAS, y ES NECESARIO QUE, 
UNA VEZ RESTAURADA LA CREACIÓN SEGÚN EL PLAN ORIGINAL, TODOS LOS ANIMALES ESTÉN SUJETOS AL HOMBRE, 
que vuelvan a comer el alimento que el Señor les dio al principio, como cuando, antes de la desobediencia, estaban 
sujetos a Adán (Gén 1,26-28) y comían los frutos de la tierra (Gén 1,30). Por otra parte, no se trata aquí de probar que el 
león se alimenta de paja: ésta simboliza la abundancia y exquisitez de los frutos; pues si un animal como el león se 
alimentará de paja, ¿de qué calidad será el trigo cuya paja sirve para alimentar leones?.”



El Reino de Paz, anunciado por el profeta ISAÍAS

Is 2,2-5

“He aquí lo que vio Isaías, hijo de Amos, acerca de Judá y Jerusalén: 

Acontecerá en los últimos tiempos que el monte de la Casa de Yahvé 
será establecido en la cumbre de los montes, y se elevará sobre los collados; 
y acudirán a él todas las naciones. 

Y llegarán muchos pueblos y dirán: “¡Venid, subamos al monte de Yahvé, 
a la Casa del Dios de Jacob!  Él nos enseñará sus caminos, e iremos por sus sendas”; 
pues de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. 

El será árbitro entre las naciones y juzgará a muchos pueblos; 
y de sus espadas forjarán rejas de arado, y de sus lanzas hoces. 

No alzará ya espada pueblo contra pueblo, ni aprenderán más la guerra. 
¡Casa de Jacob, venid, y caminemos en la luz de Yahvé!”.



El Reino de Paz, anunciado por el profeta ZACARÍAS

Zc 14,6-11

“En aquel día no habrá luz, sino frío y hielo. Será único ese día que (sólo) conoce 
Yahvé; no será ni día ni noche, mas a la hora de la tarde habrá luz.
En aquel día saldrán de Jerusalén aguas vivas: la mitad de ellas hacia el mar 
oriental, y la otra mitad hacia el mar occidental, tanto en verano como en invierno.
Y YAHVÉ SERÁ REY SOBRE LA TIERRA ENTERA; pues en aquel día Yahvé será único, 
y único su Nombre.
Todo el país será transformado en llanura, desde Geba hasta Rimmón, al sur de 
Jerusalén; y ésta quedará elevada y habitada en su (antiguo) sitio, desde la puerta 
de Benjamín, hasta el lugar de la Puerta antigua, hasta la puerta del Ángulo, y 
desde la torre de Hananeel hasta los lagares del rey. Habitarán en ella y no habrá 
más anatema. Jerusalén vivirá en paz.”.



El Reino de Paz, anunciado en los SALMOS

Sal 97

“Cantad a Yahvé un cántico nuevo, porque ha hecho cosas admirables. Su diestra y su 
santo brazo le han dado la victoria. Yahvé ha hecho manifiesta su salvación; ha 
mostrado su justicia delante de los gentiles, se ha acordado de su misericordia y de su 
fidelidad en favor de la casa de Israel. Todos los confines de la tierra han visto la salud
que viene de nuestro Dios.
TIERRA ENTERA, ACLAMA A YAHVÉ, gozaos, alegraos y cantad. Entonad himnos a 
Yahvé con la cítara, con la cítara y al son del salterio; con trompetas y sonidos de bocina 
prorrumpid en aclamaciones al Rey Yahvé.
Retumbe el mar y cuanto lo llena, EL ORBE DE LA TIERRA y los que lo habitan.
Batan palmas los ríos, y los montes a una salten de gozo ante la presencia de
Yahvé porque viene, PORQUE VIENE PARA GOBERNAR LA TIERRA.
GOBERNARÁ LA REDONDEZ DE LA TIERRA CON JUSTICIA LOS PUEBLOS CON 
RECTITUD”.



El Reino de Paz, anunciado en las cartas del APÓSTOL SAN PABLO

Ga 5,19-20

“Y las obras de la carne son manifiestas, a saber: fornicación, impureza, lascivia, 
idolatría, hechicería, enemistades, contiendas, celos, ira, litigios, banderías, divisiones, 
envidias, embriagueces, orgías y otras cosas semejantes, respecto de las cuales os 
prevengo, como os lo he dicho ya, que LOS QUE HACEN TALES COSAS NO HEREDARÁN 
EL REINO DE DIOS”.

1 Co 6,9-10

“¿No sabéis acaso que los injustos no heredarán el Reino de Dios? ¡No os engañéis! Ni 
los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni 
los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces 
HEREDARÁN EL REINO DE DIOS”.



Citas bíblicas sobre el Reino   - Renovación de la faz de la tierra y la restauración total

Is 65,17-25

“Pues he aquí que yo creo CIELOS NUEVOS Y TIERRA NUEVA, y no serán mentados los primeros ni vendrán a la memoria; antes 
habrá gozo y regocijo por siempre jamás por lo que voy a crear. Pues he aquí que yo voy a crear a Jerusalén «Regocijo», y a su 
pueblo «Alegría»; me regocijaré por Jerusalén y me alegraré por mi pueblo, sin que se oiga allí jamás lloro ni quejido. No 
habrá allí jamás niño que viva pocos días, o viejo que no llene sus días, PUES MORIR JOVEN SERÁ MORIR A LOS CIEN AÑOS, y 
el que no alcance los cien años será porque está maldito. Edificarán casas y las habitarán, plantarán viñas y comerán su fruto. 
No edificarán para que otro habite, no plantarán para que otro coma, pues CUANTO VIVE UN ÁRBOL VIVIRÁ MI PUEBLO, y 
mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No se fatigarán en vano ni tendrán hijos para sobresalto, pues serán raza 
bendita de Yahveh ellos y sus retoños con ellos. Antes que me llamen, yo responderé; aún estarán hablando, y yo les escucharé. 
LOBO Y CORDERO PACERÁN A UNA, el LEÓN COMERÁ PAJA COMO EL BUEY, y la serpiente se alimentará de polvo, no harán 
más daño ni perjuicio en todo mi santo monte - dice Yahveh.”

Is 11,1-9

“Saldrá un vástago del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará. Reposará sobre él el espíritu de Yahveh: espíritu de 
sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahveh. Y le inspirará en el temor de 
Yahveh. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará de oídas. Juzgará con justicia a los débiles, y sentenciará con rectitud a 
los pobres de la tierra. Herirá al hombre cruel con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Justicia será 
el ceñidor de su cintura, verdad el cinturón de sus flancos. SERÁN VECINOS EL LOBO Y EL CORDERO, y EL LEOPARDO SE ECHARÁ 
CON EL CABRITO, el novillo y el cachorro pacerán juntos, y un niño pequeño los conducirá. LA VACA Y LA OSA PACERÁN, 
JUNTAS ACOSTARÁN SUS CRÍAS, el león, como los bueyes, comerá paja. Hurgará el niño de pecho en el agujero del áspid, y     
EN LA CUEVA DE LA VÍBORA EL RECIÉN DESTETADO METERÁ LA MANO. NADIE HARÁ DAÑO, nadie hará mal en todo mi santo 
Monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahveh, como cubren las aguas el mar.”



El Reino de Paz, anunciado en el Credo Niceno-Constantinopolitano

Creo en un solo DIOS PADRE, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor JESUCRISTO, Hijo Único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos.
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios Verdadero de Dios Verdadero, Engendrado No Creado,
de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho;
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo
y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María Virgen, y se hizo hombre. 
Y por nuestra causa fue Crucificado en tiempos de Poncio Pilato.
Padeció y fue Sepultado y Resucitó al tercer día según las Escrituras.
Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con Gloria para juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.
Creo en el ESPÍTIRU SANTO, Señor y Dador de Vida, que
procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo, recibe
una misma Adoración y Gloria y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia que es Una, Santa, Católica y Apostólica.
Confieso que hay un solo Bautismo para el Perdón de los Pecados,
espero la Resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén.



Santísima Virgen María, mensajes al Padre Stefano Gobbi, fundador del Movimiento Sacerdotal Mariano
“Oren, invocando el Espíritu Santo para que se realice lo más pronto posible el prodigio de un segundo Pentecostés de santidad y de gracia, que pueda 
verdaderamente CAMBIAR LA FAZ DE LA TIERRA. La paz vendrá, como don del Amor Misericordioso de Jesús, que está a punto de derramar sobre el mundo 
torrentes de fuego y de gracia que renovarán todas las cosas.”

“La paz vendrá como fruto de una particular efusión del Espíritu Santo, que será donado por el Padre y por el Hijo
para TRANSFORMAR AL MUNDO en la JERUSALÉN CELESTIAL y para conducir la Iglesia a la cumbre de su santidad y de su divino esplendor.”

“La paz vendrá después del evento del terrible castigo, que yo les he predicho ya en los albores del siglo. Y vendrá a ustedes la paz por el triunfo de mi Corazón 
Inmaculado, mientras está por terminar el espacio de tiempo concedido por el Señor a la humanidad para el arrepentimiento y para su conversión.”

“Ha llegado ya la hora de los grandes acontecimientos y todo se cumplirá a un ritmo de tiempo más rápido,
para que aparezca cuanto antes sobre el mundo el Arcoiris de Paz que desde hace muchos años les he predicho ya en Fátima.”

“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.”

“En la hora de la gran prueba el Paraíso se unirá con la tierra. Momento en que se abrirá la puerta luminosa, para hacer bajar al mundo la gloriosa
presencia de Cristo, quien INSTAURARÁ SU REINO en el cual se hará la Voluntad Divina de manera perfecta, así en la tierra como en el cielo. El Reino glorioso de 
Cristo se instaurará después de la derrota total de Satanás y todos los espíritus del mal y con la destrucción de su poder diabólico. Así será atado y aplastado en el 

infierno y la puerta del abismo cerrada para que no pueda salir y hacer daño al mundo. Cristo reinará en el mundo. Se abre una nueva aurora para toda la 
humanidad.”

"El pecado está a punto de ser vencido y para el espíritu del mal se acerca el momento de su completa derrota, mientras TODA LA CREACIÓN SE PREPARA para recibir 
su RENOVACIÓN TOTAL.”

“También en esta segunda venida, el Hijo vendrá a ustedes a través de su Madre. Como el Verbo del Padre se sirvió de mi Seno Virginal
para llegar a ustedes, así también Jesús se servirá de mi Corazón Inmaculado para llegar a reinar entre ustedes.“

"Lo que está siendo preparado es tan grande que no tiene paralelo y nada igual jamás ha existido desde la creación del mundo. Prepárense con humildad, con fe, con 
intensa oración. Con un pequeño número de sus Hijos, EL SEÑOR PRONTO RESTAURARÁ EN LA TIERRA su GLORIOSO REINO de Amor, de santidad y de paz.”



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

Jesús de Nazaret triunfó de la muerte
su reino es eterno,

viene a vencer el mundo y el tiempo.

Piedad, Dios mío, por aquellos que te blasfeman,
perdónales, ellos no saben lo que hacen.

Piedad, Dios mío, por el escándalo del mundo,
líbrales del espíritu de satanás.

Piedad, Dios mío, por aquellos que huyen de ti,
dales el gusto de la santa eucaristía.

Piedad, Dios mío, por aquellos que vayan
a arrepentirse al pie de la cruz gloriosa,

que allí hallen paz y alegría
en Dios Nuestro Salvador.

Piedad, Dios mío, PARA QUE LLEGUE TU REINO,
pero sálvales, están a tiempo todavía...

porque el tiempo está próximo,
y he aquí que yo vengo.

Amén.



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

La
Iglesia
Patrística
y la Parusía
Alcañiz - Castellani



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

“ADVENIAT REGNUN TUUM”



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


