
PROFECÍA BÍBLICA
ABOLICIÓN DEL SACRIFICIO PERPETUO

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

Y ABOMINACIÓN  DE  LA  DESOLACIÓN

“Profanarán el santuario - ciudadela, abolirán el sacrificio 
perpetuo y pondrán allí la abominación de la desolación.” Dn 11,31

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

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

Mateo 24,15-22.

Jesús nos indica que algo específico profetizado por Daniel funcionará como elemento “disparador” o “detonante” 
de todos los cataclismos, pruebas, dificultades, padecimientos, exterminios, hambre, guerras, enfermedades y 
eventos astronómicos, todos formando parte de la gran tribulación final que antecede a su retorno glorioso.

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



Características de esta profecía de Daniel:
1. No se ha cumplido todavía, está claramente 

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

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

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

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

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

Cuando escuchéis “¡PLACT!…RRRR….”,
entonces….
agárrese durísimo,
si está fuera de su puesto no regrese a su 
asiento,
quítese lentes, aretes y relojes,
ore con fuerza, encomiéndese a Dios…
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Lucas 22,19. “Tomó luego pan, y, dadas las gracias, lo 
partió y se lo dio diciendo: «Este es mi cuerpo que es 
entregado por vosotros; haced esto en recuerdo mío»”

Ezequiel 46:13-14. “Ofrecerás cada día en holocausto a Yahveh un 
cordero de un año sin defecto: lo ofrecerás cada mañana. Ofrecerás 
además cada mañana, como oblación, un sexto de medida, y de aceite, un 
tercio de sextario, para amasar la flor de harina. Esto es la oblación a 

Yahveh, decreto eterno,  fijo para siempre”

Éxodo 29:41-42. “Ofrecerás el otro cordero entre dos luces; lo ofrecerás 
con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, como 
calmante aroma del manjar abrasado en honor de Yahveh, en

holocausto perpetuo,  de  generación en generación”

Antiguo Testamento Evangelios Evangelio, cartas apostólicas y Apocalipsis

ANTICIPACIÓN CONSUMACIÓN

Abel

Noé

Moisés / Aaarón

Última cena

Monte Calvario Apóstol Pablo

Victoria del Cordero

Génesis 4,4. “También Abel hizo 
una oblación de los 
primogénitos de su rebaño, y de 
la grasa de los mismos. Yahveh 
miró propicio a Abel y su 
oblación”.

Génesis 8,20-21. “Noé construyó un altar a 
Yahveh, y tomando de todos las animales puros 

y de todas las aves puras, ofreció holocaustos
en el altar. Al aspirar Yahveh el calmante aroma, 

dijo en su corazón: «Nunca más volveré al 
maldecir el suelo por causa del hombre»”

Levítico 9,22. “Entonces Aarón, 
alzando las manos hacia el pueblo, 
lo bendijo; después de haber 
acabado el sacrificio por el pecado, 
el holocausto y el sacrificio de 
comunión, descendió”.

Mateo 26,26-28. “Mientras 
estaban comiendo, tomó Jesús pan
y lo bendijo, lo partió y, dándoselo

a sus discípulos, dijo: «Tomad, 
comed, éste es mi cuerpo.» Tomo 

luego una copa y, dadas las gracias, 
se la dio diciendo: «Bebed de ella 

todos, porque ésta es mi sangre de 
la Alianza, que es derramada por 

muchos para el perdón de los 
pecados.»”

Lucas 24,30-35. “Y sucedió que, 
cuando se puso a la mesa con ellos, 
tomó el pan, pronunció la bendición,
lo partió y se lo iba dando. Entonces se 
les abrieron los ojos y le reconocieron, 
pero él desapareció de su lado. Se 
dijeron uno a otro: «¿No estaba 
ardiendo nuestro corazón dentro de 
nosotros cuando nos hablaba en el 
camino y nos explicaba las Escrituras?»

Discípulos de Emaús

PERPETUACIÓN

Juan 19,30-34. “Cuando tomó 
Jesús el vinagre, dijo: «Todo está 

cumplido.» E inclinando la cabeza 
entregó el espíritu. Los judíos, 

como era el día de la Preparación, 
para que no quedasen los cuerpos 

en la cruz el sábado – porque aquel 
sábado era muy solemne - rogaron 

a Pilato que les quebraran las 
piernas y los retiraran. Fueron, 

pues, los soldados y quebraron las 
piernas del primero y del otro 

crucificado con él. Pero al llegar a 
Jesús, como lo vieron ya muerto, 
no le quebraron las piernas, sino 

que uno de los soldados le 
atravesó el costado con una lanza

y al instante salió sangre y agua”

Y, levantándose al momento, se volvieron 
a Jerusalén y encontraron reunidos a los 
once y a los que estaban con ellos, que 
decían: «¡Es verdad! ¡El Señor ha 
resucitado y se ha aparecido a Simón!» 
Ellos, por su parte, contaron lo que había 
pasado en el camino y cómo le habían 
conocido en la fracción del pan”.

Rom 12,1. “Os exhorto, pues, 
hermanos, por la misericordia de 

Dios, que ofrezcáis vuestros 
cuerpos como una víctima viva, 
santa, agradable a Dios: tal será 

vuestro culto espiritual”.

Col 1,24. “Ahora me alegro por los 
padecimientos que soporto por 

vosotros, y completo en mi carne
lo que falta a las tribulaciones de 

Cristo, en favor de su Cuerpo, que 
es la Iglesia”.

Ap 7,10. “Y gritan con fuerte voz: 
«La salvación es de nuestro Dios, 

que está sentado en el trono, y 
del Cordero.»”.

Juan 1,29. “Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice:
«He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo»”

Levítico 23,12. “Sacrificaréis un 
cordero de un año, sin defecto, 
como holocausto a Yahveh”.

Juan Bautista

Ezequiel

Génesis 14,18-20. “Entonces Melquisedec, rey de 
Salem, presentó pan y vino, pues era sacerdote 
del Dios Altísimo”.

Melquisedec
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Objetivo: expiación, sacrificio por el pecado, sacrificio de comunión
Elementos: Sacerdote, altar, cordero, sangre, pan sin levadura, vino
Se lleva a cabo: oblación, libación (derramar sobre el altar), en holocausto perpetuo, cada día
Resultado: calmante aroma (aplacar la cólera divina)

Se refuerzan los conceptos de: primicias, primogénito (como parte de la ofrenda a Dios)
Elementos: se suma el pueblo, que participa y también que aporta ofrendas

Se enfatiza periodicidad y perpetuidad: cada día, decreto eterno, para siempre
Se destaca sobre el cordero: cordero sin defecto, sin mancha

También Números 
capítulos 28 y 29

Levítico 9:12. “Después inmoló la víctima del holocausto y los hijos de Aarón le presentaron la sangre, que derramó sobre todos los lados del altar”.

II Samuel 6:18. “Cuando David hubo acabado de ofrecer los holocaustos y sacrificios de comunión, bendijo al pueblo en nombre de Yahveh Sebaot”. (mismo de I Crónicas 16,2)

Nehemías 10:33-37. “Nos imponemos como obligación: Dar un tercio de siclo al año para el servicio de la Casa de nuestro Dios: para el pan que se presenta, para la oblación perpetua y el 
holocausto perpetuo, para los sacrificios de los sábados, de los novilunios, de las solemnidades, para los alimentos sagrados, para los sacrificios por el pecado como expiación por Israel y 
para toda la obra de la Casa de nuestro Dios; Hemos echado a suertes - sacerdotes, levitas y pueblo - la ofrenda de la leña que ha de traer a la Casa de nuestro Dios cada familia en su turno, 
a sus tiempos, cada año, para quemarla sobre el altar de Yahveh nuestro Dios con arreglo a lo escrito en la Ley.  Y traer cada año a la Casa de Yahveh las primicias de nuestro suelo y las 
primicias de los frutos de todos los árboles, y los primogénitos de nuestros hijos y de nuestro ganado, conforme a lo escrito en la Ley - los primeros nacidos de nuestro ganado mayor y 
menor, que se traen a la Casa de nuestro Dios son para los sacerdotes que ejercen el ministerio en la casa de nuestro Dios.”

I Reyes 8:12-13. “Entonces Salomón dijo: «Yahveh quiere habitar en densa nube. He querido erigirte una Morada un lugar donde habites para siempre.».”  (mismo de II Crónicas 6,2)

Ezequiel 46:13-14. “Ofrecerás cada día en holocausto a Yahveh un cordero de un año sin defecto: lo ofrecerás cada mañana. Ofrecerás además cada mañana, como oblación, un sexto de 
medida, y de aceite, un tercio de sextario, para amasar la flor de harina. Esto es la oblación a Yahveh, decreto eterno, fijo para siempre.”

Lev 16,32-33. “Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor de su padre: él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, 
y hará la expiación del santuario sagrado, de la Tienda del Encuentro y del altar. Él hará también expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea

Se nombra el lugar donde habita Dios, donde se presentan los sacrificios: Morada, Tienda del Encuentro, Arca
Se dan aspectos adicionales sobre el sacerdocio: unción, consagración, manos consagradas, vestiduras, perduración (sempiterno)

Éxodo 40:1-16. “Yahveh habló así a Moisés: «El día primero del primer mes alzarás la Morada de la Tienda del Encuentro. Allí pondrás el arca del Testimonio y cubrirás el arca con el velo. (…) 
Colocarás el altar de los holocaustos ante la entrada de la Morada de la Tienda del Encuentro (…). Ungirás además el altar de los holocaustos con todos sus utensilios. Consagrarás el altar, y 
el altar será cosa sacratísima. Asimismo ungirás la pila y su base, y la consagrarás.. Vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, le ungirás, y le consagrarás para que ejerza mi sacerdocio. 
Mandarás también que se acerquen sus hijos; los vestirás con túnicas, los ungirás, como ungiste a su padre, para que ejerzan mi sacerdocio. Así se hará para que su unción les confiera un 
sacerdocio sempiterno de generación en generación.». Moisés hizo todo conforme a lo que Yahveh le había mandado. Así lo hizo.”

Éxodo 29:35-42. “Harás, pues, con Aarón y con sus hijos de esta manera, según todo lo que te he mandado. Siete días invertirás en la investidura. Cada día ofrecerás un novillo en expiación 
como sacrificio por el pecado; y purificarás, mediante tu expiación, el altar, que ungirás para consagrarlo. Siete días harás la expiación por el altar, y lo santificarás; el altar será cosa 
sacratísima; todo cuanto toque al altar quedará consagrado. He aquí lo que has de ofrecer sobre el altar: dos corderos primales cada día, perpetuamente. Ofrecerás un cordero por la 
mañana y el otro entre dos luces; y con el primer cordero, una décima de medida de flor de harina, amasada con un cuarto de sextario de aceite de oliva molida, y como libación un cuarto 
de sextario de vino. Ofrecerás el otro cordero entre dos luces; lo ofrecerás con la misma oblación que a la mañana y con la misma libación, como calmante aroma del manjar abrasado en 
honor de Yahveh, en holocausto perpetuo, de generación en generación, ante Yahveh, a la entrada de la Tienda del Encuentro, donde me encontraré contigo, para hablarte allí”



El cordero que quita el pecado del pueblo

“el macho cabrío llevará sobre sí 
todas las iniquidades de ellos” 
Lev 16,22

Esto es figura del Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo, Jesucristo.

También se anticipa el sacramento de la 
Confesión.

“Al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice:
«He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del 
mundo»”                                                            

Juan 1,29

“Hará confesión sobre él 
de todas las iniquidades de 
los israelitas y de todas las 
rebeldías en todos
los pecados de ellos”
Lev 16,21

“Indefenso se entregó a la muerte y con los 
rebeldes fue contado, cuando él llevó el pecado de 
muchos, e intercedió por los rebeldes”

Isaías 53,12

Levítico 16:16-34. “Así purificará el santuario de las impurezas de los israelitas y de sus rebeldías en todos sus pecados. Lo mismo hará con la Tienda del 
Encuentro que mora con ellos en medio de sus impurezas. Nadie debe estar en la Tienda del Encuentro cuando Aarón entre a hacer la expiación dentro del 
santuario, hasta que salga. Después de haber hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la asamblea de Israel, saldrá hacia el altar que se halla ante 
Yahveh, y hará por él expiación tomando sangre del novillo y del macho cabrío y untando los cuernos en torno del altar. Hará sobre él con su dedo siete 
aspersiones de sangre, y así lo purificará y lo separará de las impurezas de los israelitas.
Acabada la expiación del santuario, de la Tienda del Encuentro y del altar, Aarón presentará el macho cabrío vivo. Imponiendo ambas manos sobre la cabeza del 
macho cabrío vivo hará confesión sobre él de todas las iniquidades de los israelitas y de todas las rebeldías en todos los pecados de ellos y cargándolas sobre la 
cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre dispuesto para ello. Así el macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, 
hacia una tierra árida; y soltará el macho cabrío en el desierto.
Luego entrará Aarón en la Tienda del Encuentro y, despojándose de las vestiduras de lino con que se había vestido al entrar en el santuario, las dejará allí; lavará 
su cuerpo con agua en lugar sagrado y se pondrá sus vestiduras. Después saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo, hará la expiación por sí 
mismo y por el pueblo, y quemará sobre el altar el sebo de la víctima por el pecado. El hombre encargado de soltar el macho cabrío para Azazel lavará sus vestidos 
y bañará su cuerpo en agua; después de esto podrá entrar en el campamento. Del novillo del sacrificio por el pecado y del macho cabrío inmolado por el pecado, 
cuya sangre fue introducida en el santuario para hacer expiación, serán sacados fuera del campamento y quemados con fuego sus pieles, su carne y sus 
excrementos. El que los queme lavará sus vestidos y se bañará en agua; después de esto podrá entrar en el campamento. Será éste para vosotros un decreto 
perpetuo: En el mes séptimo, el día décimo del mes, ayunaréis, y no haréis trabajo alguno, ni el nativo ni el forastero que reside en medio de vosotros. Porque 
en ese día se hará expiación por vosotros para purificaros. De todos vuestros pecados quedaréis limpios delante de Yahveh. Será para vosotros día de descanso 
completo, en el que habéis de ayunar: decreto perpetuo. Hará la expiación el sacerdote ungido y de manos consagradas para ejercer el sacerdocio como sucesor 
de su padre: él se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación del santuario sagrado, de la Tienda del Encuentro y del altar. El hará 
también la expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la asamblea. Tendréis esto como decreto perpetuo: hacer la expiación por los israelitas, por todos 
sus pecados, una vez al año. Y se hizo como Yahveh había mandado a Moisés.”



Culto agradable y no agradable a Dios
Génesis 4,3-8. “Pasó algún tiempo, y Caín hizo a Yahveh una oblación de los frutos del suelo.

También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño, y de la grasa de los mismos.
Yahveh miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro.

Yahveh dijo a Caín: «¿Por qué andas irritado, y por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas, si no obras bien, 
a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia, y a quien tienes que dominar.»

Caín, dijo a su hermano Abel: «Vamos afuera.» Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató”.
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I Samuel 2,12-13. “Los hijos de Elí eran unos malvados que no conocían a Yahveh ni las normas de los sacerdotes respecto del pueblo”

I Samuel 2,26. “Cuanto al niño Samuel, iba creciendo y 
haciéndose grato tanto a Yahveh como a los hombres”

I Samuel 2,27-35. “Vino un hombre de Dios a Elí y le dijo: Así ha dicho Yahveh. Claramente me he revelado a la casa de tu padre, cuando ellos
estaban en Egipto al servicio de la casa de Faraón.
Y le elegí entre todas las tribus de Israel para ser mi sacerdote, para subir a mi altar, incensar la ofrenda y llevar el efod en mi presencia, y he 
concedido a la casa de tu padre parte en todos los sacrificios por el fuego de los hijos de Israel. ¿Por qué pisoteáis el sacrificio y la oblación que 
yo he ordenado y pesan tus hijos más que yo, cebándoos con lo mejor de todas las oblaciones de mi pueblo Israel?
Por eso - palabra de Yahveh, Dios de Israel - yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían siempre en mi presencia, pero ahora -
palabra de Yahveh - me guardaré bien de ello. Porque a los que me honran, yo les honro, pero los que me desprecian son viles.
He aquí que vienen días en que amputarán tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de suerte que en tu casa los hombres no lleguen a madurar.
Tú mirarás al lado de la Morada todo el bien que yo haga a Israel y nunca habrá hombres maduros en tu casa.
Conservaré a alguno de los tuyos junto a mi altar para que sus ojos se consuman y su alma se marchite, pero la mayor parte de los tuyos perecerá 
por la espada de los hombres. Será para ti señal lo que va a suceder a tus dos hijos Jofní y Pinjás: en el mismo día morirán los dos.
Yo me suscitaré un sacerdote fiel, que obre según mi corazón
y mis deseos, le edificaré una casa permanente y caminará
siempre en presencia de mi ungido.”

I Samuel 3,11-14. “Dijo Yahveh a Samuel: «Voy a 
ejecutar una cosa tal en Israel, que a todo el que la 
oiga le zumbarán los oídos. Ese día cumpliré contra Elí 
todo cuanto he dicho contra su casa,
desde el principio hasta el fin.
Tú le anunciarás que yo condeno
su casa para siempre, porque sabía
que sus hijos vilipendiaban a Dios y
no los ha corregido. Por esto juro a la
casa de Elí que ni sacrificio ni oblación
expiarán jamás la iniquidad de la casa de Elí.»”

I Samuel 2,17. “El pecado de los dos jóvenes era muy grande ante Yahveh, porque trataban con desprecio la ofrenda hecha a Yahveh”

I Samuel 7:3-10. “Entonces Samuel habló así a toda la casa 
de Israel: «Si os volvéis a Yahveh con todo vuestro corazón, 
quitad de en medio de vosotros los dioses extranjeros y las 
Astartés, fijad vuestro corazón en Yahveh y servidle a él 
solo y entonces él os librará de la mano de los filisteos.»
Los israelitas quitaron los Baales y las Astartés y sirvieron 
sólo a Yahveh. Samuel dijo: «Congregad a todo Israel en 
Mispá y yo suplicaré a Yahveh por vosotros.»
Se congregaron, pues, en Mispá, sacaron agua, que 
derramaron ante Yahveh, ayunaron aquel día y dijeron: 
«Hemos pecado contra Yahveh.» Samuel juzgó a los 
israelitas en Mispá. Cuando los filisteos supieron que los 
israelitas se habían reunido en Mispá, subieron los tiranos 
de los filisteos contra Israel. Habiéndolo oído los israelitas, 
temieron a los filisteos y dijeron los israelitas a Samuel: «No 
dejes de invocar a Yahveh nuestro Dios, para que él nos 
salve de la mano de los filisteos.»
Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en 
holocausto a Yahveh, invocó a Yahveh en favor de Israel y 
Yahveh le escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto, 
cuando los filisteos presentaron batalla a Israel, pero tronó 
Yahveh aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los 
llenó de terror y fueron batidos ante Israel”
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Destrucción de Jerusalén y del Templo de Zorobabel.
Diáspora Judía

Culto vacío - Reinado de la dinastía herodiana: Herodes I, Herodes 
Arquelao, Herodes Filipo, Herodes Antipas, Herodes Agripa I y II

Tito ataca Israel por orden de Vespasiano - año 70 d.C.

“Yo os aseguro no quedará aquí 
piedra sobre piedra.”     Mt 24,2

CASO 5: DIÁSPORA JUDÍA EN TIEMPO DEL 
REY Herodes Agripa II EN EL 70 d.C.
DESTRUCCIÓN 2DO TEMPLO

“Este pueblo me honra con los 
labios, pero su corazón está lejos 
de mi.” Mt 15,8

CASO 4a:  SAQUEO DE JERUSALÉN Y 
PROFANACIÓN DEL TEMPLO EN EL AÑO      
167 a.C.

“El día quince del mes de Kisléu del 
año 145 levantó el rey sobre el altar 
de los holocaustos la abominación 
de la desolación.”              1 M 1,54

Prohibición de ritos judíos - Imposición de culto a Zeus
Año 167 a.C

Antíoco Epífanes, Rey de Siria - Saqueo de Jerusalén - 167 a.C.

Toma de Jerusalén – Saqueo del Templo de Zorobabel.
Masacres – Profanación del santuario dedicándolo a Zeus

“Debían suprimir en el santuario 
holocaustos, sacrificios y libaciones; 
profanar sábados y fiestas; mancillar 
el santuario y lo santo.”   1 M 1,45-46

Se reestablecen los ritos sagrados judíos.
La fiesta judía Janucá conmemora este hecho

Judas Macabeo organiza al pueblo para la combatir

Matatías resiste a la abominación de la desolación 
impuesta por Antíoco Epífanes

CASO 4b: SALVACIÓN JUDÍA - MATATÍAS Y 
JUDAS MACABEO SE ENFRENTAN A ANTÍOCO 
EPÍFANES Y SE RESTABLECE CULTO A YAHVEH

“Muchos en Israel se mantuvieron firmes
(…) Prefirieron morir antes que (…) 
profanar la alianza santa.”      1 M 1,62-63

“El pueblo entero se postró rostro en tierra, 
y adoró y bendijo al Cielo que los había 
conducido al triunfo. Durante ocho días 
celebraron la dedicación del altar y 
ofrecieron con alegría holocaustos y el 
sacrificio de comunión.”         1 M 4,55-56

CASO 2: DEPORTACIÓN A ASIRIA EN TIEMPO 
DE LOS REYES PECAJ (733 a.C.) Y OSEAS (722 a.C.)

DESTRUCCIÓN DE SAMARÍA

Teglatfalasar, Salmanasar V y Sargón II toman Reino de Israel

El rey y todo el pueblo se aparta de la ley de Dios.
Idolatría - Adoraron a Baal – Hacen becerros y cipos

“Abandonaron todos los mandamientos de 
Yahveh su Dios, y se hicieron ídolos fundidos, 
los dos becerros; se hicieron cipos y se 
postraron ante todo el ejército de los cielos y 
dieron culto a Baal”.                          2 R 17,16

“Yahveh apartó a Israel de su presencia, 
como había anunciado por medio de todos 
sus siervos los profetas; deportó a Israel de su 
tierra a Asiria, hasta el día de hoy.”  2 R 17,23

Destrucción de Samaría - Deportación a Asiria

CASO 1: ISRAEL CAE ANTE LOS FILISTEOS
QUIENES MASACRAN AL PUEBLO Y TOMAN 
EL ARCA DE LA ALIANZA

“El pecado de los dos jóvenes era muy 
grande ante Yahveh, porque trataban 
con desprecio la ofrenda hecha a 
Yahveh.”                                  1 S 2,17

Filisteos derrotan a Israel – Captura del Arca de la Alianza

Filisteos atacan a Israel - Siglo XI a.C.

“El mensajero respondió: «Israel ha huido 
ante los filisteos. Además el ejército ha 
sufrido una gran derrota, (…) y hasta el 
arca de Dios ha sido capturada.»” 1S 4,17

Culto vacío y no grato a Dios - Sacerdotes viviendo en pecado
Elí y sus hijos tratan con desprecio la ofrenda a Yahveh 

CASO 3:  DEPORTACIÓN A BABILONIA -
DESTRUCCIÓN JERUSALÉN Y DEL 1ER TEMPLO 
EN TIEMPO DEL REY SEDECIÁS EN EL 586 a.C.

“En el año noveno de su reinado, en el 
mes décimo, el diez del mes, vino 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, con 
todo su ejército contra Jerusalén.”

Idolatría - Reinados de Manasés, Amón, Joacaz, Joaquim 
(Yoyaquim), Joaquín (Jeconías), Sedecías (Mattanías)

Nabocodonosor II toma reino de Judá

Destrucción de Jerusalén y del Templo de Salomón

“Veinticinco años tenía Yoyaquim
cuando comenzó a reinar (…) Hizo el mal 
a los ojos de Yahveh, enteramente 
como hicieron sus padres.” 2 R 23,36-37

2 R 25,1
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La antigua alianza fue revocada:

Santo de los Santos

Santo
Primer veloSegundo velo

Hebreos 8,6-13. “Mas ahora ha obtenido él un ministerio tanto mejor cuanto es Mediador de una mejor Alianza, como fundada en promesas mejores. Pues si aquella primera fuera 
irreprochable, no habría lugar para una segunda. Porque les dice en tono de reproche: He aquí que días vienen, dice el Señor, y concertaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una 
nueva Alianza, no como la Alianza que hice con sus padres el día en que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Como ellos no permanecieron fieles a mi Alianza, también 
yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esta es la Alianza que pactaré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en su mente, en sus corazones las 
grabaré; y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá de instruir cada cual a su conciudadano ni cada uno a su hermano diciendo: «¡Conoce al Señor!», pues todos me conocerán, 
desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque me apiadaré de sus iniquidades y de sus pecados no me acordaré ya. Al decir nueva, declaró anticuada la primera; y lo anticuado y viejo 
está a punto de cesar”

Hebreos 9,1-23. “También la primera Alianza tenía sus ritos litúrgicos y su santuario terreno. Porque se preparó la parte anterior de la Tienda, donde se hallaban el candelabro y la mesa con 
los panes de la presencia, que se llama Santo. Detrás del segundo velo se hallaba la parte de la Tienda llamada Santo de los Santos, que contenía el altar de oro para el incienso, el Arca de la 
Alianza - completamente cubierta de oro - y en ella, la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoño y las Tablas de la Alianza. Encima del arca, los querubines de gloria que cubrían 
con su sombra el propiciatorio. Mas no es éste el momento de hablar de todo ello en detalle. Preparadas así estas cosas, los sacerdotes entran siempre en la primera parte de la Tienda para 
desempeñar las funciones del culto. Pero en la segunda parte entra una vez al año, y solo, el Sumo Sacerdote, y no sin sangre que ofrecer por sí mismo y por los pecados del pueblo.
De esa manera daba a entender el Espíritu Santo que aún no estaba abierto el camino del santuario mientras subsistiera la primera Tienda. Todo ello es una figura del tiempo presente, en 
cuanto que allí se ofrecen dones y sacrificios incapaces de perfeccionar en su conciencia al adorador, y sólo son prescripciones carnales, que versan sobre comidas y bebidas y sobre 
abluciones de todo género, impuestas hasta el tiempo de la reforma.
Pero presentose Cristo como Sumo Sacerdote de los bienes futuros, a través de una Tienda mayor y más perfecta, no fabricada por mano de hombre, es decir, no de este mundo. Y penetró en 
el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de 
toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, ¡cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo 
sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto a Dios vivo! Por eso es mediador de una nueva Alianza; para que, interviniendo su muerte para remisión 
de las transgresiones de la primera Alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento se requiere que conste la muerte del testador, ya 
que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera Alianza se inauguró sin sangre. Pues Moisés, después de haber leído a todo el 
pueblo todos los preceptos según la Ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: Esta es la sangre 
de la Alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la Tienda y todos los objetos del culto; pues según la Ley, casi todas las cosas han de ser purificadas con 
sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera; por otra parte, que 
también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquéllas.”

La nueva alianza sellada con la Sangre Preciosa del Santo e Inmaculado Cordero de Dios, supera con creces a la primera alianza:



El nuevo Sacerdocio Perpetuo de Cristo, del cual Melquisedec fue figura, un sacerdocio no de la tribu de Leví, sino de Judá:

Hebreos 7,1-28. “En efecto, este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual 
dio Abraham el diezmo de todo, y cuyo nombre significa, en primer lugar, «rey de justicia» y, además, rey de Salem, es decir, «rey de paz», sin padre, ni madre, ni genealogía, sin comienzo de 
días, ni fin de vida, asemejado al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre.

Mirad ahora cuán grande es éste, a quien el mismo Patriarca Abraham dio el diezmo de entre lo mejor del botín.
Es cierto que los hijos de Leví que reciben el sacerdocio tienen orden según la Ley de percibir el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos, aunque también proceden éstos de la estirpe de 
Abraham; mas aquél, sin pertenecer a su genealogía, recibió el diezmo de Abraham, y bendijo al que tenía las promesas.
Pues bien, es incuestionable que el inferior recibe la bendición del superior.
Y aquí, ciertamente, reciben el diezmo hombres mortales; pero allí, uno de quien se asegura que vive.
Y, en cierto modo, hasta el mismo Leví, que percibe los diezmos, los pagó por medio de Abraham, pues ya estaba en las entrañas de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro.

Pues bien, si la perfección estuviera en poder del sacerdocio levítico - pues sobre él descansa la Ley dada al pueblo -, ¿qué necesidad había ya de que surgiera otro sacerdote a semejanza 
de Melquisedec, y no «a semejanza de Aaron»?
Porque, cambiado el sacerdocio, necesariamente se cambia la Ley.
Pues aquel de quien se dicen estas cosas, pertenecía a otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar.
Y es bien manifiesto que nuestro Señor procedía de Judá, y a esa tribu para nada se refirió Moisés al hablar del sacerdocio.

Todo esto es mucho más evidente aún si surge otro sacerdote a semejanza de Melquisedec, que lo sea, no por ley de prescripción carnal, sino según la fuerza de una vida indestructible.
De hecho, está atestiguado: Tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec.
De este modo queda abrogada la ordenación precedente, por razón de su ineficacia e inutilidad, ya que la Ley no llevó nada a la perfección, pues no era más que introducción a una esperanza 
mejor, por la cual nos acercamos a Dios.
Y por cuanto no fue sin juramento - pues los otros fueron hechos sacerdotes sin juramento, mientras éste lo fue bajo juramento por Aquel que le dijo:
«Juró el Señor y no se arrepentirá: Tú eres sacerdote para siempre» - por eso, de una mejor Alianza resultó fiador Jesús.

Además, aquellos sacerdotes fueron muchos, porque la muerte les impedía perdurar. Pero éste posee un sacerdocio perpetuo porque permanece para siempre.
De ahí que pueda también salvar perfectamente a los que por él se llegan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder en su favor.
Así es el Sumo Sacerdote que nos convenía: santo, inocente, incontaminado, apartado de los pecadores, encumbrado por encima de los cielos, que no tiene necesidad de ofrecer sacrificios 
cada día, primero por sus pecados propios como aquellos Sumos Sacerdotes, luego por los del pueblo: y esto lo realizó de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Es que la Ley instituye Sumos Sacerdotes a hombres frágiles: pero la palabra del juramento, posterior a la Ley, hace el Hijo perfecto para siempre.”



“«En verdad, en verdad os digo: 
si no coméis la carne del Hijo 

del hombre, y no bebéis su 
sangre, no tenéis vida en 

vosotros. El que come
mi carne y bebe mi sangre, 

tiene vida eterna, y yo le 
resucitaré el último día.

Porque mi carne es verdadera 
comida y mi sangre verdadera 

bebida. El que come mi carne y 
bebe mi sangre,

permanece en mí, y yo en él»”
Juan 6,53-56

“Tomo luego una copa y, dadas 
las gracias, se la dio diciendo: 
«Bebed de ella todos, porque 

ésta es mi sangre de la Alianza, 
que es derramada por muchos 

para el perdón de los pecados.»”
Mt  26,27-28

“Y llegado a la 
perfección, se
convirtió en causa
de salvación eterna 
para todos los que le 
obedecen, proclamado 
por Dios Sumo 
Sacerdote a semejanza 
de Melquisedec”
Heb 5,9-10

PanVino

“Todo esto les acontecía en figura, y fue escrito para aviso de los que hemos llegado a la plenitud de los tiempos” I Cor 10,11

“No he venido a abolir la Ley y los Profetas; no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud”
Mateo 5,17

“No conteniendo, en efecto, la Ley más que la sombra de los bienes futuros, no la realidad de las cosas…” Heb 10,1

Sacerdote

“Vivid en el amor como 
Cristo os amó y se 

entregó por nosotros 
como oblación y víctima

de suave aroma”
Efesios 5,2

Ley natural

Mandamientos

Bienaventuranzas

Ley
del amor

Oblación de Abel

Holocausto Perpetuo

Oblación pura del sumo
sacerdote Melquisedec

Sacrif.
Perfecto

Ley mosaica
Fiestas mosaicas

“Quien jura, pues, por el 
altar, jura por él y por 
todo lo que está sobre él”
Mt 23,20

“Los que comen 
de las víctimas 

¿no están acaso 
en comunión 
con el altar?”

I Cor 10,18

Altar

Víctima Carne y
sangre

“«Yo soy el pan de la 
vida. El que venga a 

mí, no tendrá 
hambre, y el que 

crea en mí, no 
tendrá nunca sed»”

Juan 6,35

“«Yo soy el pan vivo, bajado del 
cielo. Si uno come de este pan, 
vivirá para siempre; y el pan 
que yo le voy a dar, es mi carne 
por la vida del mundo.»
Discutían entre sí los judíos
y decían: «¿Cómo puede
éste darnos a comer
su carne?»”
Juan 6,51-52

“Teniendo, pues, tal 
Sumo Sacerdote que 
penetró los cielos - Jesús, 
el Hijo de Dios -
mantengamos firmes la fe 
que profesamos”
Hebreos 4,14

Sacerdote

Salmos,  
Sabiduría,

Prover-
bios

Profeta

Rey

Profetas

“Pero tú has guardado el vino
bueno hasta ahora”

Ley

Juan 2,10

“Entonces 
Pilato le dijo: 
«¿Luego tú 
eres Rey?» 
Respondió 
Jesús: «Sí, 
como dices, 
soy Rey»”
Juan 18,37

“Y sucedió que, mientras oraba, el aspecto de 
su rostro se mudó, y sus vestidos eran de una 
blancura fulgurante, y he aquí que 
conversaban con él dos hombres, que eran 
Moisés y Elías; los cuales aparecían en gloria, 
y hablaban de su partida, que iba a cumplir en 
Jerusalén”
Lucas 9,29-31

“Voy a recitar mi poema para un rey: 
es mi lengua la pluma de un escriba 
veloz. Eres hermoso, el más hermoso 
de los hijos de Adán, la gracia está 
derramada en tus labios. Por eso 
Dios te bendijo para siempre (…)
Agudas son tus flechas, bajo tus pies 
están los pueblos, desmaya el 
corazón de los enemigos del rey. Tu 
trono es de Dios para siempre jamás; 
un cetro de equidad, el cetro de tu 
reino; tú amas la justicia y odias
la impiedad. Por eso Dios, tu Dios,
te ha ungido con óleo de alegría.”
Salmos 45:2-8
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“Vino a Nazará, donde se había criado y, según su 
costumbre, entró en la sinagoga el día de sábado, y se 
levantó para hacer la lectura.
Le entregaron el volumen del profeta Isaías y 
desenrollando el volumen, halló el pasaje donde 
estaba escrito:
El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha ungido 
para anunciar a los pobres la Buena Nueva,
me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a 
los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor.
Enrollando el volumen lo devolvió al ministro, y se 
sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él.
Comenzó, pues, a decirles: «Esta Escritura, que 
acabáis de oír, se ha cumplido hoy.»”
Lucas 4:16-21

ΩΑ

Todo confluye 
en Cristo

En Él todo 
llega a su 
plenitud

Él es el alfa y 
la omega,
principio y fin

Él es el centro 
de la historia
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Ap 12,4

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

Mt 24,12

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

II Tes 2,9

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

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

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

Mt 24,12

42 meses:  Ap 11,2;  Ap 13,5
Ap 5,1-9 Ap 7,14
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Amós 8,12

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

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

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

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



Misa Tridentina (Misa de San Pío V)

Misa Novus Ordo, nuevo Misal Romano (1969-70)

Concilio Vaticano II  (1962–65)
Primeros cambios en la liturgia (1965–67)

Ad orientem

Oración a San Miguel Arcángel

Gloria

Credo

Sacrificio

Bailes durante la Santa Misa
Dispensador de Hostias Consagradas

Sagrada Comunión con drones

Música con palmoteo (palmas)
Instrumentos como guitarra eléctrica y batería

Ministros extraordinarios de la Eucaristía
Acólitos y religiosas impartiendo la Comunión

Cada sacerdote introduce sus cambios
Sacerdote interrumpe liturgia en varias formas

Introducción de canciones del mundo

Sacerdote sin sus debidas vestiduras sagradas

Supresión de la Transubstanciación

SACRIFICIO PERPETUO

Dn 8,9-12 ABOMINACIÓN DE LA DESOLACIÓN

“Cuando hayamos aniquilado la Misa, habremos aniquilado 
el Papado en su totalidad. Porque es sobre la Misa, como 
sobre una roca, que el Papado se apoya con sus monasterios, 
sus obispados, sus colegios, sus altares, sus ministros y sus 
doctrinas. Todos estos caerán cuando su sacrílega y 
abominable Misa haya sido reducida a polvo.”

Martín Lutero

PROTESTANTES, COMUNISTAS Y 
MASONES COMPRENDIERON QUE 
PARA DESTRUIR LA IGLESIA CATÓLICA
DEBÍAN DESTRUIR LA SANTA MISA

¿Sacerdotes casados? ¿Mujeres sacerdotisas?
¿Ordenación sacerdotal de chamanes?

¿Adaptar liturgia a culturas indígenas?

“Se sugiere que las celebraciones sean festivas con la propia música y danza, 
en lenguas y con vestimentas autóctonas, en comunión con la naturaleza y con 
la comunidad. UNA LITURGIA QUE RESPONDA A SU PROPIA CULTURA”

“Se sugiere que las celebraciones sean festivas con la propia música y danza, 
en lenguas y con vestimentas autóctonas, en comunión con la naturaleza y con 
la comunidad. UNA LITURGIA QUE RESPONDA A SU PROPIA CULTURA.”

Último Evangelio

Crucifijo

Sagrario en el centro

Incienso

Cantos gregorianos

Aspersión

SÍNODO A-MASÓNICO    - LA TRAICIÓN FINAL A CRISTO Y A SU IGLESIA

Yo confieso…



Justicia Divina

Diestra de Dios Padre

“Día de Yahveh” 
como 
consecuencia de 
abolir Sacrificio 
Perpetuo e 
instaurar 
Abominación de la 
Desolación



El Día de Yahveh, cae la justicia Divina, inversión del eje terrestre, vuelco de mares y terremotos (parte 1):

“Desde Dan se deja oír. el resuello de sus 
caballos. Al relincho sonoro de sus corceles 
tembló la tierra toda. Vendrán y comerán el país 
y sus bienes, la ciudad y sus habitantes” (Jr 8,16)

“Y sucederá en toda esta tierra - oráculo de 
Yahveh - que dos tercios serán en ella 
exterminados (perecerán) y el otro tercio 
quedará en ella” (Zc 13,8-9)

“En cuanto a aquél a quien 
traspasaron, harán 
lamentación por él como 
lamentación por hijo único, y 
le llorarán amargamente 
como se llora amargamente a 
un primogénito” (Zc 12,10)

Isaías 13:9-13. “He aquí que el Día de Yahveh viene implacable, el arrebato, el ardor de su ira, a convertir la tierra en yermo y exterminar de ella a los pecadores.
Cuando las estrellas del cielo y la constelación de Orión no alumbren ya, esté oscurecido el sol en su salida y no brille la luz de la luna,
pasaré revista al orbe por su malicia y a los malvados por su culpa. Haré cesar la arrogancia de los insolentes, y la soberbia de los desmandados humillaré.
Haré que el hombre sea más escaso que el oro fino, y la humanidad más que metal de Ofir.
Por eso haré temblar los cielos, y se removerá la tierra de su sitio, en el arrebato de Yahveh Sebaot, en el día de su ira hirviente.”
Salmos 46:1-12. “Del maestro de coro. De los hijos de Coré. Para oboes. Cántico. Dios es para nosotros refugio y fortaleza, un socorro en la angustia siempre a punto.
Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes se conmueven en el fondo de los mares,
aunque sus aguas bramen y borboten, y los montes retiemblen a su ímpetu. (¡Con nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios de Jacob!)
¡Un río! Sus brazos recrean la ciudad de Dios, santificando las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la socorre al llegar la mañana.
Braman las naciones, se tambalean los reinos, lanza él su voz, la tierra se derrite. ¡Con nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios de Jacob!
Venid a contemplar los prodigios de Yahveh, el que llena la tierra de estupores. 
Hace cesar las guerras hasta el extremo de la tierra; quiebra el arco, parte en dos la lanza, y prende fuego a los escudos.
«¡Basta ya; sabed que yo soy Dios, excelso sobre las naciones, sobre la tierra excelso!» Con nosotros Yahveh Sebaot, baluarte para nosotros, el Dios de Jacob!”

También: Amós 9,6

“Sea Dan una 
culebra junto al 
camino, una 
víbora junto al 
sendero, que 
pica al caballo 
en los jarretes y 
cae su jinete de 
espaldas” (Gen 
49,17)

Ap 8,10-11

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

Porque ha llegado el Gran Día de su cólera y ¿quién podrá sostenerse?»”.

Amós 8:1-14. “Esto me dio a ver el Señor Yahveh: Había una canasta de fruta madura. 
Y me dijo: «¿Qué ves, Amós?»   Yo respondí: «Una canasta de fruta madura.»   Y Yahveh me dijo: «¡Ha llegado la madurez para mi pueblo Israel, ni una más le volveré a pasar»!
Los cantos de palacio serán lamentos aquel día - oráculo del Señor Yahveh - serán muchos los cadáveres, en todo lugar se arrojarán ¡silencio!
Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, diciendo: «¿Cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano, y el sábado para dar salida al trigo, 
para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para vender hasta el salvado del 
grano?»  Ha jurado Yahveh por el orgullo de Jacob: ¡Jamás he de olvidar todas sus obras!
¿No se estremecerá por ello la tierra, y hará duelo todo el que en ella habita, subirá toda entera como el Nilo, se encrespará y bajará como el Nilo de Egipto?
Sucederá aquel día - oráculo del Señor Yahveh - que yo haré ponerse el sol a mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas.
Trocaré en duelo vuestra fiesta, y en elegía todas vuestras canciones; en todos los lomos pondré sayal y tonsura en todas las cabezas; lo haré como duelo de hijo único y su final como día de 
amargura. He aquí que vienen días - oráculo del Señor Yahveh - en que yo mandaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahveh.
Entonces vagarán de mar a mar, de norte a levante andarán errantes en busca de la Palabra de Yahveh, pero no la encontrarán.
Aquel día desfallecerán de sed las muchachas hermosas y los jóvenes. Los que juran por el pecado de Samaria,
los que dicen: «¡Vive tu Dios, Dan!» y «¡Viva el camino de Berseba!», ésos caerán para no alzarse más”.

Job 9:5-6. “El traslada los montes sin que se den cuenta, y los zarandea en su furor. El sacude la tierra de su sitio, y se tambalean sus columnas”

Amós 5:7-9. “¡Ay de los que cambian en ajenjo el juicio y tiran por tierra la justicia. El hace las Pléyades y Orión, trueca en mañana las sombras, y hace oscurecer el día en noche.
El llama a las aguas del mar, y sobre la haz de la tierra las derrama, Yahveh es su nombre; él desencadena ruina sobre el fuerte y sobre la ciudadela viene la devastación.”



El Día de Yahveh, cae la justicia Divina, inversión del eje terrestre, vuelco de mares y terremotos (parte 2):

Habacuc 3,6-10. “Se planta él y hace temblar la tierra, mira y hace estremecerse a las naciones; se desmoronan los montes eternos, se hunden los collados antiguos, ¡sus caminos de 
siempre! En desgracia he visto las tiendas de Kusán, se estremecen los pabellones de Madián. ¿Contra los ríos arde tu cólera, Yahveh, contra el mar tu furor, para que montes en tus 
caballos, en tus carros de victoria? Tú desnudas tu arco, sacias su cuerda de saetas. De ríos surcas tú la tierra; te ven y se espantan los montes, un diluvio de agua pasa”.

Sofonías 2,3-6. “Buscad la justicia, buscad la humildad; quizá encontréis cobijo el Día de la cólera de Yahveh. Pues Gaza quedará en desamparo, y Ascalón en desolación, a Asdod se la 
expulsará en pleno mediodía, y Ecrón será arrancada de raíz. ¡Ay de los habitantes de la liga del mar, la nación de los kereteos! Palabra de Yahveh contra vosotros: «Canaán, tierra de los 
filisteos, te destruiré, te dejaré sin habitantes; quedará la liga del mar convertida en pastizales, en pradera de pastores, en apriscos de ovejas.»”.

Joel 2,20. “Al que viene del Norte le alejaré de vosotros, y le echaré hacia una tierra de aridez y desolación: su vanguardia hacia el mar oriental, hacia el mar occidental su retaguardia. 
Y subirá su hedor, y subirá su fetidez. (¡Porque él hace grandezas!)”.

Zacarías 9,3-4. “Se ha construido Tiro una fortaleza, ha amontonado plata como polvo y oro como barro de las calles. He aquí que el Señor va a apoderarse de ello: hundirá en el mar su 
poderío, y ella misma será devorada por el fuego”.

Isaías 11,15. “Secará Yahveh el golfo del mar de Egipto y agitará su mano contra el Río. Con la violencia de su soplo lo partirá en siete arroyos, y hará posible pasarlo en sandalias”.

Isaías 19,4-6 “Entregaré a Egipto en manos de un señor duro, y un rey cruel los dominará -oráculo del Señor Yahveh Sebaot-. Se desecarán las aguas del mar, y el Río se secará y quedará seco”.

Ezequiel 26,3-5. “Por eso, así dice el Señor Yahveh: Aquí estoy contra ti, Tiro. Voy a hacer subir contra ti a naciones numerosas, como el mar hace subir sus olas. Derruirán las murallas de 
Tiro y abatirán sus torres. Yo barreré de ella hasta el polvo y la dejaré como roca pelada. Quedará, en medio del mar, como un secadero de redes.”

Ezequiel 27,34. “Mas ahora estás ahí quebrada por los mares en las honduras de las aguas. Tu carga y toda tu tripulación se han hundido contigo.”

Apocalipsis 18,21. “Un Ángel poderoso alzó entonces una piedra, como una gran rueda de molino, y la arrojó al mar diciendo: «Así, de golpe, será arrojada Babilonia, la Gran Ciudad, y 
no aparecerá ya más...».”

Jer 51,29-56. “Y retiembla la tierra, y da vueltas, por haberse cumplido contra Babilonia los planes de Yahveh, de convertir la tierra de Babel en desolación sin habitantes. Cesaron de guerrear 
los valientes de Babilonia, se han quedado en las fortalezas. Agotose su bravura, se volvieron mujeres; quemaron sus aposentos, se rompieron sus barras. Correo al alcance de correo corre, e 
informador al alcance de informador, para informar al rey de Babilonia que ha sido tomada su ciudad de cabo a cabo, y sus vados fueron ocupados y los cañaverales incendiados (…)
Por tanto, así dice Yahveh: Heme aquí, que defiendo tu causa y vengo tu venganza, y deseco el mar de el y dejo enjuto su hontanar, y vendrá a ser Babilonia montón de piedras, guarida de 
chacales, tema de pasmo y rechifla, sin ningún habitante. (…) ¡Cómo vino a ser pasmo Babilonia entre las naciones! Subió contra Babilonia el mar, por el tropel de sus olas quedó cubierta. 
Vinieron a quedar sus ciudades devastadas, tierra reseca y yerma, no vive en ellas nadie, ni discurre por ellas ser humano. Visitaré a Bel en Babilonia, y le sacaré su bocado de la boca, y no 
afluirán a él ya más las naciones. Hasta la muralla de Babilonia ha caído. Salid de en medio de ella, pueblo mío, que cada cual salve su vida del ardor de la ira de Yahveh (…)  Y harán corro 
contra Babilonia cielos y tierra y todo cuanto hay en ellos, cuando del norte lleguen los devastadores - oráculo de Yahveh - (…) ¡Habían penetrado extranjeros hasta los santuarios de la 
Casa de Yahveh!» - Pues bien, mirad que vienen días - oráculo de Yahveh - en que visitaré a sus ídolos, y en todo su territorio se quejarán los heridos. Aunque suba Babilonia a los cielos y 
encastille en lo alto su poder, de mi parte llegarán saqueadores hasta ella - oráculo de Yahveh -. Suenan gritos de socorro desde Babilonia, y un fragor desde Caldea. Es que devasta Yahveh a 
Babilonia, apaga de ella el gran ruido, y mugen sus olas como las de alta mar, cuyo son es estruendoso. Es que viene sobre ella, sobre Babilonia el devastador.”

Ezequiel 26,18. “Ahora tiemblan las islas en el día de tu caída, las islas del mar están aterradas de tu fin.”



El Día de Yahveh, cae la justicia Divina, inversión del eje terrestre, vuelco de mares y terremotos (parte 3):

“Mientras dure la tierra, 
sementera y siega, frío y calor, 
verano e invierno, día y noche, 
no cesarán.” Gn 8,22

Isaías 24,1-23. “He aquí que Yahveh estraga la tierra, la despuebla, trastorna su superficie y dispersa a los habitantes de ella: al pueblo como al sacerdote; al siervo como al señor; a la criada 
como a su señora; al que compra como al que vende; al que presta como al prestatario; al acreedor como a su deudor.
Devastada será la tierra y del todo saqueada, porque así ha hablado Yahveh. En duelo se marchitó la tierra, se amustia, se marchita el orbe, el cielo con la tierra se marchita.
La tierra ha sido profanada bajo sus habitantes, pues traspasaron las leyes, violaron el precepto, rompieron la alianza eterna. Por eso una maldición ha devorado la tierra, y tienen la culpa 
los que habitan en ella. Por eso han sido consumidos los habitantes de la tierra, y quedan pocos del linaje humano.
El mosto estaba triste, la viña mustia: se trocaron en suspiros todas las alegrías del corazón. Cesó el alborozo de los tímpanos, suspendióse el estrépito de los alegres, cesó el alborozo del 
arpa. No beben vino cantando: amarga el licor a sus bebedores. Ha quedado la villa vacía, ha sido cerrada toda casa, y no se puede entrar. Se lamentan en las calles por el vino. Desapareció 
toda alegría, emigró el alborozo de la tierra.
Ha quedado en la ciudad soledad, y de desolación está herida la puerta. Porque en medio de la tierra, en mitad de los pueblos, pasa como en el vareo del olivo, como en los rebuscos cuando 
acaba la vendimia. Ellos levantan su voz y lanzan hurras; la majestad de Yahveh aclaman desde el mar. Por eso, en Oriente glorificad a Yahveh, en las islas del mar el nombre de Yahveh, Dios de 
Israel. Desde el confín de la tierra cánticos hemos oído: «¡Gloria al justo!» Y digo: «¡Menguado de mí, menguado de mí! ¡Ay de mí, y de estos malvados que hacen maldad, los malvados que 
han consumado la maldad!» ¡Pánico, hoya y trampa contra ti, morador de la tierra! Sucederá que el que escape del pánico, caerá en la hoya, y el que suba de la hoya, será preso en la trampa. 
Porque las esclusas de lo alto han sido abiertas, y se estremecen los cimientos de la tierra.
Estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea la tierra, vacila, vacila la tierra como un borracho, se balancea como una cabaña; pesa sobre ella su rebeldía, cae, y 
no volverá a levantarse.
Aquel día castigará Yahveh al ejército de lo alto en lo alto y a los reyes de la tierra en la tierra; serán amontonados en montón los prisioneros en el pozo, serán encerrados en la cárcel y al cabo 
de muchos días serán visitados. Se afrentará la luna llena, se avergonzará el pleno sol, cuando reine Yahveh Sebaot en el monte Sión y en Jerusalén, y esté la Gloria en presencia de sus 
ancianos.”

23.5°

23.5°

“…cae, y no 
volverá a 
levantarse” 

Is 24,20 

Is 24,19-20

“Se bambolea la tierra, vacila, 
vacila la tierra como un 
borracho, se balancea como 
una cabaña; pesa sobre ella su 
rebeldía, cae, y no volverá a 
levantarse.”



Am 5,7-9

Así como con Josué un día se alargó casi 12 horas, en este caso un día se acortará casi 12 horas

Del libro de Amós:

Am 8,4-9

El Día de Yahveh, cae la justicia Divina, inversión del eje terrestre, vuelco de mares y terremotos (parte 4):

“¡Ay de los que cambian en ajenjo el juicio y tiran por tierra la justicia. El hace las 
Pléyades y Orión, trueca en mañana las sombras, y hace oscurecer el día en noche.
El llama a las aguas del mar, y sobre la haz de la tierra las derrama, Yahveh es su 
nombre; él desencadena ruina sobre el fuerte y sobre la ciudadela viene la devastación”

“Escuchad esto los que pisoteáis al pobre y queréis suprimir a los humildes de la tierra, 
diciendo: «¿Cuándo pasará el novilunio para poder vender el grano, y el sábado para dar 
salida al trigo, para achicar la medida y aumentar el peso, falsificando balanzas de 
fraude, para comprar por dinero a los débiles y al pobre por un par de sandalias, para 
vender hasta el salvado del grano?»  Ha jurado Yahveh por el orgullo de Jacob: ¡Jamás he 
de olvidar todas sus obras! ¿No se estremecerá por ello la tierra, y hará duelo todo el que 
en ella habita, subirá toda entera como el Nilo, se encrespará y bajará como el Nilo de 
Egipto? Sucederá aquel día - oráculo del Señor Yahveh - que yo haré ponerse el sol a 
mediodía, y en plena luz del día cubriré la tierra de tinieblas”



Is 24,19-20

La tierra está en el espacio, no puede caer. Pero su eje de rotación sí puede caer.

Del libro de Jeremías:

Jr 51,29-42

El Día de Yahveh, cae la justicia Divina, inversión del eje terrestre, vuelco de mares y terremotos (parte 5):

Del libro de Isaías:

“Se bambolea la tierra, vacila, vacila la tierra como un borracho, se balancea como una 
cabaña; pesa sobre ella su rebeldía, cae, y no volverá a levantarse.”

“Y retiembla la tierra, y da vueltas, por haberse cumplido contra Babilonia los planes de 
Yahveh, de convertir la tierra de Babel en desolación sin habitantes. Cesaron de guerrear 
los valientes de Babilonia, se han quedado en las fortalezas. Agotose su bravura, se 
volvieron mujeres; quemaron sus aposentos, se rompieron sus barras. Correo al alcance 
de correo corre, e informador al alcance de informador, para informar al rey de Babilonia 
que ha sido tomada su ciudad de cabo a cabo, y sus vados fueron ocupados (…) Por tanto, 
así dice Yahveh: Heme aquí, que defiendo tu causa y vengo tu venganza, y deseco el mar 
de él y dejo enjuto su hontanar, y vendrá a ser Babilonia montón de piedras, guarida de 
chacales, tema de pasmo y rechifla, sin ningún habitante. (…) ¡Cómo vino a ser pasmo 
Babilonia entre las naciones! Subió contra Babilonia el mar, por el tropel de sus olas 
quedó cubierta.”



.

Pero también está prometida que un resto será preservado, en Sión habrá supervivencia:

Sión será protegida por querubines, como lo era el Arca de la Alianza:
I Reyes 8:6-9. “Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza de Yahveh a su sitio, al Debir de la Casa, en el Santo de los Santos, bajo las alas de los querubines, porque los querubines 
extendían las alas por encima del sitio del arca, cubriendo los querubines el arca y su varales por encima. Los varales eran tan largos que se veían sus puntas desde el Santo, desde la parte 
anterior del Debir, pero no se veían desde fuera. Están allí hasta el día de hoy. En el arca no había nada más que las dos tablas de piedra que Moisés hizo poner en ella, en el Horeb, las 
tablas de la alianza que pactó Yahveh con los israelitas cuando salieron de la tierra de Egipto”.

Apocalipsis 11:1-2. “Luego me fue dada una caña de medir parecida a una vara, diciéndome: «Levántate y mide el Santuario de Dios y el altar, y a los que adoran en él.
El patio exterior del Santuario, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, que pisotearán la Ciudad Santa 42 meses»”.

Podría referirse a una figura simbólica con la cual se advierte, que SÓLO LOS QUE SE MANTENGAN EN ADORACIÓN serán protegidos. Los que no aman a Dios 
sobre todas las cosas, no lo tienen como lo primero y más importante en su vida, y no lo adoran en espíritu y verdad, sufrirán la ira divina en todo su poder. 

.

Abdías 1:15-17. “Porque está cerca el Día de Yahveh para todas las naciones. Como tú has hecho, se te hará: sobre tu cabeza recaerá tu merecido.
Sí, como vosotros bebisteis sobre mi santo monte, beberán sin cesar todas las naciones, beberán y se relamerán, y serán luego como si no hubiesen sido!
Pero en el monte Sión habrá supervivencia - será lugar santo - y la casa de Jacob recobrará sus posesiones.”

I Pedro 2,6-10. “Pues está en la Escritura: He aquí que coloco en Sión una piedra angular, elegida, preciosa y el que crea en ella no será confundido. Para vosotros, pues, creyentes, el 
honor; pero para los incrédulos, la piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido, en piedra de tropiezo y roca de escándalo. Tropiezan en ella porque no creen 
en la Palabra; para esto han sido destinados. Pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de Aquel que os ha llamado de 
las tinieblas a su admirable luz vosotros que en un tiempo no erais pueblo y que ahora sois el Pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos”.

Salmos 37,27. “Apártate del mal y obra el bien, tendrás para siempre una morada”.

Salmos 76,3. “su tienda está en Salem, su morada en Sión”.

Salmos 74,2. “Acuérdate de la comunidad que de antiguo adquiriste, la que tú rescataste, tribu de tu heredad, y del monte Sión donde pusiste tu morada”.

Joel 3:1-5. “«Sucederá después de esto que yo derramaré mi Espíritu en toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán 
visiones. Hasta en los siervos y las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego, columnas de humo».
El sol se cambiará en tinieblas y la luna en sangre, ante la venida del Día de Yahveh, grande y terrible.
Y sucederá que todo el que invoque el nombre de Yahveh será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá supervivencia , como ha dicho Yahveh, y entre los supervivientes 
estarán los que llame Yahveh.”

Isaías 37:32. “Pues saldrá un Resto de Jerusalén, y supervivientes del monte Sión; el celo de Yahveh Sebaot lo hará”  (mismo que II Reyes 19,31, exactamente igual!)

Salmos 132:13-14. “Porque Yahveh ha escogido a Sión, la ha querido como sede para sí: «Aquí está mi reposo para siempre, en él me sentaré, pues lo he querido»”.



El “Día del Señor” llegará como un ladrón para los que viven en la oscuridad, pero no para los que viven en santidad y velando:

II Pedro 3,2-15. “Acordaos de las predicciones de los santos profetas y del mandamiento de vuestros apóstoles que es el mismo del Señor y Salvador. Sabed ante todo que en los últimos 
días vendrán hombres llenos de sarcasmo, guiados por sus propias pasiones, que dirán en son de burla: «¿Dónde queda la promesa de su Venida? Pues desde que murieron los Padres, todo 
sigue como al principio de la creación». Porque ignoran intencionadamente que hace tiempo existieron unos cielos y también una tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la 
Palabra de Dios, y que, por esto, el mundo de entonces pereció inundado por las aguas del diluvio, y que los cielos y la tierra presentes, por esa misma Palabra, están reservados para el 
fuego y guardados hasta el día del Juicio y de la destrucción de los impíos.
Mas una cosa no podéis ignorar, queridos: que ante el Señor un día es como mil años y, mil años, como un día.
No se retrasa el Señor en el cumplimiento de la promesa, como algunos lo suponen, sino que usa de paciencia con vosotros, no queriendo que algunos perezcan, sino que todos lleguen 
a la conversión.
El Día del Señor llegará como un ladrón; en aquel día, los cielos, con ruido ensordecedor, se desharán; los elementos, abrasados, se disolverán, y la tierra y cuanto ella encierra se 
consumirá. Puesto que todas estas cosas han de disolverse así, ¿cómo conviene que seáis en vuestra santa conducta y en la piedad, esperando y acelerando la venida del Día de Dios, en el 
que los cielos, en llamas, se disolverán, y los elementos, abrasados, se fundirán?  Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y nueva tierra, en lo que habite la justicia. Por 
lo tanto, queridos, en espera de estos acontecimientos, esforzaos por ser hallados en paz ante él, sin mancilla y sin tacha. La paciencia de nuestro Señor juzgadla como salvación, como os 
lo escribió también Pablo, nuestro querido hermano, según la sabiduría que le fue otorgada.”

I Tesalonicenses 5,1-6. “En lo que se refiere al tiempo y al momento, hermanos, no tenéis necesidad que os escriba. Vosotros mismos sabéis perfectamente que el Día del Señor ha de venir 
como un ladrón en la noche. Cuando digan: «Paz y seguridad», entonces mismo, de repente, vendrá sobre ellos la ruina, como los dolores de parto a la que está encinta; y no escaparán. 
Pero vosotros, hermanos, no vivís en la oscuridad, para que ese Día os sorprenda como ladrón, pues todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. Nosotros no somos de la noche ni de 
las tinieblas. Así pues, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios”

Somos rescatados por la Preciosa Sangre del Cordero de Dios, según el santo designio del Padre y su perfecto plan de salvación:

I Pedro 1,18-21. “Sabiendo que habéis sido rescatados de la conducta necia heredada de vuestros padres, no con algo caduco, oro o plata, sino con una sangre preciosa, como de cordero 
sin tacha y sin mancilla, Cristo, predestinado antes de la creación del mundo y manifestado en los últimos tiempos a causa de vosotros; los que por medio de él creéis en Dios, que le ha 
resucitado de entre los muertos y le ha dado la gloria, de modo que vuestra fe y vuestra esperanza estén en Dios.”



Conclusión:

Sacrificio perpetuo:

- trayendo la paz a la humanidad

- Cordero de Dios, cordero sin macha de la nueva alianza,
- presentado para obtener el perdón por los pecados,

- ofrecido cada día, decreto eterno, fijo para siempre,

- presentado bajo las formas de pan de vida,
- y cáliz de eterna salvación (sangre Preciosa de Cristo),

- como lo hizo Jesús en su última cena entregando su
cuerpo, anticipando la entrega del mismo en la cruz,

- lo cual sigue hoy haciendo Cristo a través de un
sacerdote ungido cuyas manos están consagradas,

- y esto produce el calmante aroma que detiene la santa
ira de Dios Padre, sosteniendo su poderosa mano,



Ml 1,11

El sacrificio de la Santa Misa se celebra todos los días en todo el mundo.

En cada Santa Misa es ofrecida la única verdadera “oblación pura”, es decir, Cristo mismo.

Del libro de Malaquías, último profeta del Antiguo Testamento:

La Santa Misa es el cumplimiento perfecto de esta profecía.

“Pues desde el sol levante hasta poniente, grande es mi Nombre entre las naciones, y 
en todo lugar se ofrece a mi Nombre un sacrificio de incienso y una oblación pura. Pues 
grande es mi Nombre entre las naciones, dice Yahveh Sebaot”



Sacrificio 
Perpetuo

Justicia Divina

Diestra de Dios Padre

Holocausto perpetuo Abominación de la desolación Castigo sobre toda la tierra – La Gran Tribulación

Sacrificio Perpetuo de Cristo – Único que calma ira divina Abolición del Sacrificio Perpetuo

Justicia Divina

Diestra de Dios Padre

Justicia Divina

Diestra de Dios Padre

El 
Sacrificio
Perpetuo

Abominación 
de
la

desolacíón

El sacrificio 
de la

Santa Misa

CONCLUSIÓN:
El día que la Santa Misa sea alterada,

para evitar la transubstanciación,
retirando la presencia Eucarística de

Jesucristo en el mundo,
se cumplirá esta profecía.

Esto se logrará cambiando
fórmula de consagración

(la epíclesis o las palabras de Cristo).
Consecuencia:

Día de Yahveh,
grande y temible. 



Justicia Divina

Diestra de Dios Padre

Sacrificio 
Perpetuo

Justicia Divina

Diestra de Dios Padre

Holocausto perpetuo Abominación de la desolación Castigo sobre toda la tierra – La Gran Tribulación

Sacrificio Perpetuo de Cristo – Único que calma ira divina Abolición del Sacrificio Perpetuo

Justicia Divina

Diestra de Dios Padre

El 
Sacrificio
Perpetuo

Abominación 
de
la

desolacíón

El sacrificio 
de la

Santa Misa

CONCLUSIÓN 2:
En la Biblia leemos que “en el monte 
Sión habrá supervivencia” (Ab 1,17), 
y define al monte Sión como el lugar 

“donde pusiste tu morada” (Sal 74,2).

Debemos convertirnos en ese monte 
Sión, haciendo de nosotros un

templo vivo de Dios. Así seremos 
protegidos. ¡Habrá supervivencia!

Debemos vivir en
santidad y fieles a

Jesús y su Palabra.   



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

“ADVENIAT REGNUN TUUM”



Aclaratoria: en este programa no fijamos posición con 
respecto a las teorías geocéntrica o heliocéntrica.

A pesar de que la mayoría de los científicos de hoy apoyan 
está última, no hay un completo consenso al respecto. Pero 
sí afirman todos que ambos sistemas son equivalentes
desde el punto de vista de la Tierra, y ambos posibles.

Ningún experimento hasta hoy ha demostrado que la 
Tierra gire en torno al Sol, aunque eso piense la mayoría.

La Iglesia Católica no ha fijado posición definitiva al 
respecto. (Más información sobre esto: https://adelantelafe.com/la-gran-mentira-cosmologica/)

https://adelantelafe.com/la-gran-mentira-cosmologica/


Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


