
PROFECÍA BÍBLICA
PARUSÍA Y JUICIO DE LAS NACIONES

Programa:

YA LLEGA

NUESTRA

LIBERACIÓN

Retorno de Cristo en gloria y majestad

Estudio bíblico profético – Nélida de Heller, Mauricio Ozaeta

“Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar;  la mies de la tierra está madura.” Ap 14,15

“Mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque están en sazón sus uvas.” Ap 14,18



Reino de Cristo

Reino 
del 
PadreParusía

Juicio de las 
naciones

Primera Venida

Temario:

• Las tres venidas según 
San Bernardo de Claraval

• Las tres venidas según Jesús a 
Santa Faustina Kowalska en 
Polonia

• Sorprendentes hallazgos bíblicos sobre las dos 
venidas que faltan (Mt 26,36-45; Ap 14,14-19)

• Yom Terúah (Fiesta de las Trompetas) y
Yom Hakeseh (día escondido)

• Recopilación de citas bíblicas de la Parusía y el 
Juicio de las Naciones – Análisis de Mt 24 vs Mt 25

• Segunda Transformación 
y Gozosa Reunión

• Afikoman – El maná escondido Ap 2,17

• Yod Shin Vod Ayin –

El Santo Nombre que está sobre todo nombre

• Derej, Emet, Jaim –
Camino, Verdad y Vida

• El Santo Sudario plegado aparte

• La Eucaristía y la predicha profanación 
eucarística masificada (Ap 10)

• Los cuatro cálices del Séder de Pésaj



Ex 25,31-40
Ex 27,20



YodShinVodAyin

En hebreo se escribe y lee de derecha a izquierda

Ex 25,31-40
Ex 27,20



EH

YodShinVodAyin

A V S Y
En hebreo se escribe y lee de derecha a izquierda

YESHVA

Ex 25,31-40
Ex 27,20



Ex 25,31-40
Ex 27,20



Encontrar el 
Afikoman – el 

pan sin levadura 
escondido

“El que tenga oídos, oiga lo que el 

Espíritu dice a las Iglesias: al vencedor 

le daré maná escondido” Ap 2,17



Vida

Camino

Verdad

“Ani Ha Derej, ve Emet, ve Jaim ”

(Kadosh ha Kadoshim)

“Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn 14,6)

Atrio

Atrio
Lugar 
Santo

Lugar 
Santo

Santos 
de los 
Santos Santo 

de los 
Santos

Derejדרך -

Emet אמת-

Jaim - חיים



(Jn 20,1-7)

“El primer día de la semana va María Magdalena de 

madrugada al sepulcro cuando todavía estaba oscuro, y 

ve la piedra quitada del sepulcro.

Echa a correr y llega donde Simón Pedro y donde el otro 

discípulo a quien Jesús quería y les dice: «Se han llevado 

del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto.»

Salieron Pedro y el otro discípulo, y se encaminaron al 

sepulcro.

Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por 

delante más rápido que Pedro, y llegó primero al 

sepulcro.

Se inclinó y vio las vendas en el suelo; pero no entró.

Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el 

sepulcro y ve las vendas en el suelo, y EL SUDARIO 

QUE CUBRIÓ SU CABEZA, NO JUNTO A LAS 

VENDAS, SINO PLEGADO EN UN LUGAR 

APARTE”

Terminé

Volveré

Volveré



Los cuatro cálices 
del Séder de Pésaj

(pascua judía)

1) os sacaré והוצאתי (Vehotzeti)

Kiddush (bendición inicial)

2) os libertaré וגאלתי  (Vegaalti)

Haggadah (relato sobre la liberación en Éxodo)

3) os salvaré לתיהצו (Vehitzalti)

Birkat Hamazón (gracias al terminar la comida)

4) os tomaré ולקחתי (Velakajti)

Himnos de Hallel (salmos de alabanza 113-118)

[Consumación]

Los cuatro cálices de la pascua judía
(Basado en las cuatro promesas de Dios a su pueblo en Ex 6,6-7)

Ex 6,6-7

“Por tanto, di a los hijos de Israel: Yo soy

Yahvé; Yo os sacaré de debajo de las cargas de

los egipcios, os libertaré de su esclavitud y os

salvaré con brazo extendido y con grandes

juicios. Yo os tomaré por pueblo mío, y seré

vuestro Dios; y conoceréis que Yo soy Yahvé,

vuestro Dios.”
Arrebatamiento (Ap 4,1)

Ellos serán su pueblo (Ap 21,3)

“Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que 
yo lo beba, hágase tu voluntad” (Mt 26,42)

“Empaparon pues, en vinagre una esponja, que ataron a 
un hisopo, y la aproximaron a su boca. Cuando hubo 
tomado el vinagre, dijo: «Está consumado» (Jn 19,29-30).

“Y os digo que desde ahora no beberé de este producto 
de la vid hasta el día aquel en que lo beba con vosotros, 
nuevo, en el Reino de mi Padre” (Mt 26,29).



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Parusía y Juicio de las Naciones – San Bernardo de Claraval y la “triple venida del Señor”

SAN BERNARDO DE CLARAVAL
Fiesta: 20 de agosto, (1090-1153). abad cisterciense, doctor de la iglesia.
Nacido en Borgoña, Francia. Llamado "mellifluous doctor" (boca de miel) por su elocuencia.
Fundador del Monasterio Cisterciense del Claraval y muchos otros.

Sermón 5 en el Adviento del Señor, 1-3: Opera Omnia, Edición Cisterciense, 4, 1966, 188-190:

“Vendrá a nosotros la Palabra de Dios. SABEMOS DE UNA TRIPLE VENIDA DEL SEÑOR. Además de la primera y de la 
última, hay una venida intermedia. Aquellas son visibles, pero ésta no. En la primera, el Señor se manifestó en la tierra y 
convivió con los hombres, cuando, como atestigua Él mismo, lo vieron y lo odiaron. En la última, todos verán la salvación 
de Dios y mirarán al que traspasaron. La intermedia, en cambio, es oculta, y en ella sólo los elegidos ven al Señor en lo 
más íntimo de sí mismos, y así sus almas se salvan.

De manera que, en la primera venida, el Señor vino en carne y debilidad; en esta segunda, en espíritu y poder; y, en        
la última, en gloria y majestad.

Esta venida intermedia es como una senda por la que se pasa de la primera a la última: en la primera, Cristo fue nuestra 
redención; en la última, aparecerá como nuestra vida; en ésta, es nuestro descanso y nuestro consuelo.

Y para que nadie piense que es pura invención lo que estamos diciendo de esta venida intermedia, oídle a Él mismo: El que 
me ame -dice- guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él.”

Primera Venida

Parusía Juicio de las
naciones¿Intermedia?

¿Última?



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Parusía y Juicio de las Naciones – Santa Faustina Kowalska y las dos venidas que faltan

“Antes de VENIR como Justo Juez, VENDRÉ como Rey de Misericordia”

Diario de Sta. Faustina Kowalska, #83

Primera Venida

Parusía Juicio de las
naciones



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Parusía y Juicio de las Naciones – Mateo 26

Parusía Juicio de las
naciones

“Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní, y dice a los discípulos: «Sentaos aquí, 
mientras voy allá a orar.» Y tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a sentir tristeza 
y angustia.

Entonces les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos aquí y velad conmigo.»
Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra, y suplicaba así: «Padre mío, si es posible, que pase de mí 
esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieras tú.»

Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos; y dice a Pedro: «¿Conque no habéis podido 
velar una hora conmigo? Velad y orad, para que no caigáis en tentación; que el espíritu está pronto, pero la 
carne es débil.»

Y alejándose de nuevo, por segunda vez oró así: «Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la   
beba, hágase tu voluntad.» Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados.

Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras.
Viene entonces donde los discípulos y les dice: «Ahora ya podéis dormir y DESCANSAR.»”            Mt 26,36-45

Primera Venida
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Parusía y Juicio de las Naciones

REGLAS DE TODA PROFECÍA BÍBLICA (guía de exégesis para su interpretación, según el R.P. Leonardo Castellani):

2. Toda profecía tiene dos sentidos: el typo y el anti-typo. Es decir, un suceso próximo, y otro suceso mucho 
más lejano, que es el más importante.

3. Las profecías se aclaran al aproximarse su cumplimiento.

1. Toda profecía bíblica es oscura



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Parusía y Juicio de las Naciones – Apocalipsis 14

Primera Venida

Ap 14,14-16

“Y seguí viendo. Había una nube blanca, y sobre la nube sentado uno como Hijo de hombre, que llevaba                   
en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada.

Luego salió del Santuario otro Ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la nube:                               
«Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar;  la mies de la tierra está madura.»

Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y se quedó segada la tierra.”

Ap 14,14-16

PAN

Ap 14,14-19

Ap 14,17-19

VINO
Otro Ángel salió entonces del Santuario que hay en el cielo; tenía también una hoz afilada.

Y salió del altar otro Ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con fuerte voz al que tenía la hoz afilada:               
«Mete tu hoz afilada y vendimia  los racimos de la viña de la tierra,  porque están en sazón sus uvas.»

El Ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y lo echó todo en el gran lagar del furor de       
Dios.”

Parusía Juicio de las
naciones



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Parusía y Juicio de las Naciones – Apocalipsis 14

Primera Venida

“Y seguí viendo. Había una nube blanca, y sobre la nube sentado uno como Hijo de 
hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz afilada.

Luego salió del Santuario otro Ángel gritando con fuerte voz al que estaba sentado en la 
nube: «Mete tu hoz y siega, porque ha llegado la hora de segar;  la mies de la tierra está 
madura.»

Y el que estaba sentado en la nube metió su hoz en la tierra y se quedó segada la tierra.”

Ap 14,14-16

PAN

Ap 14,14-19

Ap 14,17-19

VINO
Otro Ángel salió entonces del Santuario que hay en el cielo; tenía también una hoz afilada.

Y salió del altar otro Ángel, el que tiene poder sobre el fuego, y gritó con fuerte voz al que 
tenía la hoz afilada:  «Mete tu hoz afilada y vendimia  los racimos de la viña de la tierra,  
porque están en sazón sus uvas.»

El Ángel metió su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y                                                
lo echó todo en el gran lagar del furor de Dios.”

“Que los más grandes pecadores pongan 
su confianza en Mi misericordia.  Ellos más 
que nadie tienen derecho a confiar en el 
abismo de Mi misericordia.  Hija Mía, 
escribe sobre Mi misericordia para las 
almas afligidas.  Me deleitan las almas 
que recurren a Mi misericordia.  A estas 
almas les concedo gracias por encima de 
lo que piden.  No puedo castigar aún al 
pecador más grande si él suplica Mi 
compasión, sino que lo justifico en Mi 
insondable e impenetrable misericordia.
Escribe: Antes de venir como juez justo
abro de par en par la puerta de Mi 
misericordia. Quien no quiere pasar por la 
PUERTA DE MI MISERICORDIA [siega],
tiene que pasar por la
PUERTA DE MI JUSTICIA [vendimia].”

Diario de Sta. Faustina Kowalska, #1146

Parusía Juicio de las
naciones



Parusía y Juicio de las Naciones – Dos o tres venidas

Primera Venida

Renovación de la 
faz de la Tierra

Reino de Dios en la TierraGran Tribulación

Juicio de las 
naciones

(vendimia, 
puerta de 
la Justicia)

Parusía

(siega,
puerta de la 

Misericordia)

“Entonces, estarán dos en el campo: uno es tomado, el otro dejado; 
dos mujeres moliendo en el molino: una es tomada, la otra dejada.“

(Mt 24,40-41)
“Entonces dirá el Rey a los de su derecha: 
«Venid, benditos de mi Padre, recibid la 
herencia del Reino preparado para 
vosotros desde la creación del mundo.»”

(Mt 25,34)

“Entonces dirá también a los de su izquierda:     
«Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno 
preparado para el Diablo y sus ángeles.»”

(Mt 25,41)

• Para quien vive la Parusía (arrebatamiento), esa es la Segunda Venida (no hay otra venida para ellos)

Conclusión: para cada persona en particular, solo existen dos venidas (por eso solo se habla de dos)

• Para quien no vive la Parusía, el Juicio de las Naciones es la Segunda Venida (no hay otra venida para ellos)

“El Hijo del hombre, una vez que se haya marchado, no volverá sino cuando llegue su día. Y entonces su manifestación será 
semejante al relámpago, que resplandeciendo surca el cielo de una parte a otra, tan rápidamente, que el ojo apenas puede 
seguirlo.” (Cuadernos María Valtorta. V1, 486).

“Pides una cosa difícil; si alcanzas a verme cuando sea llevado de tu lado, lo tendrás; si no, no lo tendrás.”  (2 R 2,10)

Es decir: para cualquier persona solo hay dos venidas de Jesucristo. Cada quién lo verá venir sólo una vez más.

“Si no perdonó al antiguo mundo, aunque preservó a 

Noé, heraldo de la justicia, y a otros siete, cuando 

hizo venir el diluvio sobre un mundo de impíos; (…) y 

si libró a Lot, el justo, oprimido por la conducta 

licenciosa de aquellos hombres disolutos (…), ES 

PORQUE EL SEÑOR SABE LIBRAR DE LAS 

PRUEBAS A LOS PIADOSOS y guardar a los impíos 

para castigarles en el día del Juicio” (2 P 2,5-9)



Parusía y Juicio de las Naciones – Fiestas mosaicas y ciclos agrícolas

Pascua - 14 Nisán (Pésaj)

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Tevet Shevat Adar Nisán Iyar Siván Tamuz Av Elul Tishri Jeshván Kislev

Primicias - 16 Nisán (Bikurim)
Expiación - 10 Tishri

(Yom Kippur)

Primavera boreal
PRIMERA VENIDA

Trompetas - 1 Tishri
(Yom Terúah)

Tabernáculos - 15-22 Tishri (7 días)
(Sukkot)(49 días) Pentecostés - 6 Siván

(una semana de   semanas, cuenta del Omer)

(Shavuot)

Primicias de cebada

Cosecha 
del trigo 

(pan)

Ázimos - 15-21 Nisán
(7 días)
(una semana de días)

(Hag Ha-Matzah)

Fiestas Mosaicas (Lv 23,1-44)

(una semana de meses)

Calendario espiritual o litúrgico
inicia con Nisán

Calendario civil o moderno
inicia con Tishri

Otoño boreal
PARUSÍA Y SEGUNDA VENIDA

Vendimia 
(vino)

Inicia la 
siega

Fin de 
la siega

Única 
vendimia



Parusía y Juicio de las Naciones

Luna Nueva:
Inicio de mes

1° Tisrhi: Yom Terúah (Día del soplo o del soplar, Día de la Fiesta de las Trompetas):

• Único día en que se abre la puerta del cielo

• Único día en que se coronaban reyes judíos

• Único día en que se casaban reyes judíos

• Yom Hakeseh “día escondido” - “el día y la hora que nadie sabe”

• Inicio del año nuevo judío: Rosh Hashaná (cabeza de año) que 
conmemora el día en que Dios creó al mundo y el día en que Dios 
creó a Adán

“Mas en cuanto al día y la hora, nadie sabe” (Mc 13,32; Mt 24,36)



Parusía y Juicio de las Naciones

Yom Hakeseh “día escondido” - “el día y la hora que nadie sabe”

• Esta incertidumbre puede durar entre uno a dos días, entre los días 28 y 30 del mes Elul

• El año nuevo comienza cuando dos testigos ven la primera porción de la luna creciente luego de la luna nueva y 
la reportan a la cámara del Sanedrín.

• El “día escondido” es aquel en el Jesús se manifestará como ladrón en la noche a la hora que nadie sabe.

• Es muy difícil observar la luna nueva porque solo puede ser vista al ponerse el sol (se hace casi imposible de 
distinguir la pequeña franja de luz de la luna creciente cercana al sol en su ocaso).



1° Tisrhi: Yom Terúah (Fiesta de las Trompetas):
• Único día en que se abre la puerta del cielo
• Único día en que se coronaban reyes judíos
• Único día en que se casaban reyes judíos
• Yom Hakeseh “día escondido” - “el día y hora que nadie sabe”
• Inicio del año nuevo judío: Rosh Hashaná (conmemora día en 

que Dios creó al mundo y día en que Dios creó a Adán)

Parusía - Arrebatamiento
“Después tuve una visión. He aquí que una puerta estaba abierta en el cielo, y 
aquella voz que había oído antes, como voz de trompeta que hablara conmigo, me 
decía: «Sube acá, que te voy a enseñar lo que ha de suceder después».
Al instante caí en éxtasis. Vi que un trono estaba erigido en el cielo, y Uno sentado 
en el trono. El que estaba sentado era de aspecto semejante al jaspe y a la 
cornalina; y un arcoiris alrededor del trono, de aspecto semejante a la esmeralda.
Vi veinticuatro tronos alrededor del trono, y sentados en los tronos, a veinticuatro 
Ancianos con vestiduras blancas y coronas de oro sobre sus cabezas.
Del trono salen relámpagos y fragor y truenos; delante del trono arden siete 
antorchas de fuego, que son los siete Espíritus de Dios.” (Ap 4,1-5)
“Y cada vez que los Vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está 
sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los veinticuatro Ancianos se 
postran ante el que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de 
los siglos, y arrojan sus coronas delante del trono diciendo: «Eres digno, Señor y 
Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has creado el 
universo; por tu voluntad, no existía y fue creado.» (Ap 4,9-11)

2027

Nuevo paraíso terrenal

Semana 70 del profeta Daniel - Gobierno del Anticristo

Reino

El Gran 
Milagro
Ayudará al 
mundo a 
convertirse, 
en 
particular al 
pueblo 
judío

Banquete de 
bodas
del Cordero
(Ap 19,7)

Armagedón
(Ap 16,16)

Pre-Tribulación

Tribulación

Pacto Hostilidad

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

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

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)

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)

Guerras
(Mt 
24,6)

Persecución,
torturas,
asesinatos
(Mt 24,9)

Falsos 
mesías
(Mt 24,5)

Invasión china del 
mundo (Dt 28; Jl 2)

(Is 5; Is 13; Is 41) 

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

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)

Últimos 45 días (Dn 12,12)

GRAN TRIBULACIÓN (Dn 12,7; Mt 24,21)

Final pre-tribulación
Siglo XXI

Tribulación primera mitad
SigloXX Inicio del milenio

1000 años…

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

Tribulación segunda mitad

(Siete tiempos - 2.520 días)

2022

Parusía 
según Nélida

Se inicia reinado 
del Anticristo, la 
Tribulación

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

Juicio de las 
naciones -

Última Venida

2023

Mitad de la 
semana 70

Gran 
Milagro

2030

Aviso
2022

La Parusía,
que incluye 
la 
resurrección 
de los 
muertos y el 
arrebata-
miento.



Parusía y Juicio de las Naciones

2027

Nuevo paraíso terrenal

Semana 70 del profeta Daniel - Gobierno del Anticristo

Reino
Pacto Hostilidad

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

Últimos 45 días (Dn 12,12)

GRAN TRIBULACIÓN (Dn 12,7; Mt 24,21)

Final pre-tribulación Tribulación primera mitad
Inicio del milenio
1000 años…Tribulación segunda mitad

(Siete tiempos - 2.520 días)

Parusía 
según Nélida Juicio de las 

naciones -
Última Venida

2023

Mitad de la
semana 70Milagro

2030

Aviso

Tribulación

Gran TribulaciónPARUSÍA Y JUICIO DE LAS NACIONES:
• Mc 14,32-41
• Mt 26,36-45

• Dt 6,17-23

- Coronación
- Primicias
- Elegidos
- Rescatados (librados, tomados)
- Resurrección justos
- Arrebatamiento elegidos

(siega)

PARUSÍA: Rescate pueblo redimido
• Mt 24,26-46
• Lc 17,26-31
• Lc 18,8
• Lc 21,25-36
• Mc 13,24-37
• Jn 14,1-3
• Jn 14,23

• 1 Co 15,51-57
• 1 Ts 4,13-17
• So 2,3
• Ap 3,10
• Ap 4,1-11
• Ap 14,1-5
• Ap 14,14-16

JUICIO DE LAS NACIONES: Rescate pueblo elegido
• Mt 25,31-46
• Lc 13,34-35
• Lc 22,17-18 (18)

• Zc 14,1-19 (4)
• Dn 7,13-14
• Dn 7,25-27
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Parusía – Mateo 24
“Así que si os dicen: «Está en el desierto», no salgáis; «Está en los aposentos», no lo 
creáis. Porque como el relámpago sale por oriente y brilla hasta occidente, así será 
la venida del Hijo del hombre. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres.

Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la 
luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, y las fuerzas de los cielos 
serán sacudidas.

Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del hombre; y entonces se 
golpearán el pecho todas las razas de la tierra y verán al Hijo del hombre venir
sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria.

Él 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.

De la higuera aprended esta parábola: cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también 
vosotros, cuando veáis todo esto, sabed que El está cerca, a las puertas. Yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto 
suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mas de aquel día y hora, nadie sabe nada, ni los ángeles de los cielos, ni el 
Hijo, sino sólo el Padre.

Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. Porque como en los días que precedieron al diluvio, comían, bebían, tomaban 
mujer o marido, hasta el día en que entró Noé en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y los arrastró a todos, así será 
también la venida del Hijo del hombre.

Entonces, estarán dos en el campo: uno es tomado, el otro dejado; dos mujeres moliendo en el molino: una es tomada, la otra dejada.
Velad, pues, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Entendedlo bien: si el dueño de casa supiese a qué hora de la noche iba a venir el 
ladrón, estaría en vela y no permitiría que le horadasen su casa.
Por eso, también vosotros estad preparados, porque en el momento que no penséis, vendrá el Hijo del hombre.
¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, a quien el señor puso al frente de su servidumbre para darles la comida a su tiempo?
Dichoso aquel siervo a quien su señor, al llegar, encuentre haciéndolo así.”  (Mt 24,26-46)



Juicio de las Naciones – Mateo 25

“Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, 
entonces se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante de Él todas 
las naciones, y Él separará a los unos de los otros, como el pastor separa las 
ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda.

Entonces dirá el Rey a los de su derecha: «Venid, benditos de mi Padre, recibid la 
herencia del Reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque 
tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; era forastero, y 
me acogisteis; estaba desnudo, y me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la 
cárcel, y vinisteis a verme.»

Entonces los justos le responderán: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer; o sediento, y te dimos de beber? ¿Cuándo te 
vimos forastero, y te acogimos; o desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?» 

Y el Rey les dirá: «En verdad os digo que cuanto hicisteis a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis.»

Entonces dirá también a los de su izquierda: «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el Diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; era forastero, y no me acogisteis; estaba desnudo, y no me vestisteis; 
enfermo y en la cárcel, y no me visitasteis.» Entonces dirán también éstos: «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento o forastero o 
desnudo o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?»

Y él entonces les responderá: «En verdad os digo que cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis 
de hacerlo.» 

E irán éstos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna.”     (Mt 25,31-46)



Parusía

“Porque, como relámpago fulgurante que brilla de 
un extremo a otro del cielo, así será el Hijo del 
hombre en su Día. Pero, antes, le es preciso padecer 
mucho y ser reprobado por esta generación.
Como sucedió en los días de Noé, así será también 
en los días del Hijo del hombre. Comían, bebían, 
tomaban mujer o marido, hasta el día en que entró 
Noé en el arca; vino el diluvio y los hizo perecer a 
todos. Lo mismo, como sucedió en los días de Lot: 
comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, 
construían; pero el día que salió Lot de Sodoma, 
Dios hizo llover fuego y azufre del cielo y los hizo 
perecer a todos. Lo mismo sucederá el Día en que el 
Hijo del hombre se manifieste. Aquel Día, el que esté 
en el terrado y tenga sus enseres en casa, no baje a 
recogerlos; y de igual modo, el que esté en el campo, 
no se vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot.
(…) Yo os lo digo: aquella noche estarán dos en un 
mismo lecho: uno será tomado y el otro dejado; 
habrá dos mujeres moliendo juntas: una será 
tomada y la otra dejada.” (Lc 17,24-35)

(Lc 18,8)“Pero, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?.”

(Lc 21,36)
“Estad en vela, pues, orando en todo tiempo para que tengáis fuerza y escapéis a 
todo lo que está para venir, y podáis estar en pie delante del Hijo del hombre.”

(Jn 14,2-3)

“En la casa de mi Padre hay muchas mansiones; si no, os lo habría dicho; porque voy 
a prepararos un lugar. Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar, volveré y os
tomaré conmigo, para que donde esté yo estéis también vosotros.”

(1 Co 15,51-52)

“¡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.”

(1 Ts 4,13-17)

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.”

(So 2,3)

“Buscad a Yahveh, vosotros todos, humildes de la tierra, que cumplís sus normas; 
buscad la justicia, buscad la humildad; quizá encontréis cobijo el Día de la cólera de 
Yahveh.”

(Ap 3,10)

“Ya que has guardado mi recomendación de ser paciente, también yo te guardaré
de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar a los 
habitantes de la tierra.”

(Ap 14,3-5)

“Y nadie podía aprender el cántico, fuera de los 144.000 rescatados de la tierra.
(…) Han sido rescatados de entre los hombres como primicias para Dios y para el 
Cordero, y en su boca no se encontró mentira, no tienen tacha.”(Jn 14,23)

“Si alguno me ama, guardará mi Palabra, y mi 
Padre le amará, y vendremos a él, y haremos 
morada en él.”



Juicio de las Naciones
“He aquí que viene el Día de Yahveh en que serán repartidos tus 
despojos en medio de ti. Yo reuniré a todas las naciones en batalla 
contra Jerusalén. Será tomada la ciudad, las casas serán saqueadas y 
violadas las mujeres. La mitad de la ciudad partirá al cautiverio, pero el 
Resto del pueblo no será extirpado de la ciudad.
Saldrá entonces Yahveh y combatirá contra esas naciones como el día 
en que él combate, el día de la batalla. Se plantarán sus pies aquel día 
en el monte de los Olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente, y 
el monte de los Olivos se hendirá por el medio de oriente a occidente 
haciéndose un enorme valle: la mitad del monte se retirará al norte y 
la otra mitad al sur. Y huiréis al valle de mis montes, porque el valle de 
los montes llegará hasta Yasol; huiréis como huisteis a causa del 
terremoto en los días de Ozías, rey de Judá. Y vendrá Yahveh mi Dios y 
todos los santos con él. Aquel día no habrá ya luz, sino frío y hielo.
Un día único será - conocido sólo de Yahveh -: no habrá día y luego 
noche, sino que a la hora de la tarde habrá luz. (…)
Y será Yahveh rey sobre toda la tierra: ¡el día aquel será único Yahveh y 
único su nombre! Toda esta tierra se tornará llanura, desde Gueba hasta 
Rimmón, al sur de Jerusalén. (…) Se habitará en ella y no habrá más 
anatema: ¡Jerusalén será habitada en seguridad!
Y ésta será la plaga con que herirá Yahveh a todos los pueblos que 
hayan hecho la guerra a Jerusalén: pudrirá su carne estando ellos 
todavía en pie, sus ojos se pudrirán en sus cuencas, y su lengua se 
pudrirá en su boca. (…) Semejante será la plaga de los caballos, mulos, 
camellos y asnos, y de todo el ganado que haya en aquellos 
campamentos: ¡una plaga como ésa!” (Zc 14,1-19) (Lc 22,17-18)

“Y recibiendo una copa, dadas las gracias, dijo: «Tomad esto y 
repartidlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este 
momento, no beberé del producto de la vid hasta que llegue el 
Reino de Dios.”

“¡Jerusalén, Jerusalén!, la que mata a los profetas y apedrea a los 
que le son enviados. ¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, 
como una gallina su nidada bajo las alas, y no habéis querido! 
Pues bien, se os va a dejar vuestra casa. Os digo que no me 
volveréis a ver hasta que llegue el día en que digáis: «¡Bendito 
el que viene en nombre del Señor!».” (Lc 13,34-35)

(Dn 7,13-14)

“Yo seguía contemplando en las visiones de la noche: Y he aquí que 
en las nubes del cielo venía como un Hijo de hombre. Se dirigió 
hacia el Anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, 
honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. 
Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no 
será destruido jamás.”

(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.”



Juicio de las Naciones

(Mc 14,24-25)

“«Esta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos. Yo os 
aseguro que ya no beberé del producto de la vid hasta el día en que lo 
beba nuevo en el Reino de Dios.».”

(Hch 1,7-11)

“El les contestó: «A vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento 
que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibiréis la fuerza del 
Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos en 
Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra.» Y 
dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus 
ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les 
aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: «Galileos, 
¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo 
Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo».”

(Hch 3,19-21)

“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.”

(Ap 11,15)

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.».”

(Ap 16,10-11)

“El quinto derramó su copa sobre el trono de la Bestia; y quedó su
reino en tinieblas y los hombres se mordían la lengua de dolor.
No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por
sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras.”

(Ap 19,6-9)

“Y oí el ruido de muchedumbre inmensa y como el ruido de grandes
aguas y como el fragor de fuertes truenos. Y decían: «¡Aleluya! 
Porque ha establecido su reinado el Señor, nuestro Dios 
Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria, 
porque han llegado las bodas del Cordero, y su Esposa se ha 
engalanado y se le ha concedido vestirse de lino deslumbrante de 
blancura – el lino son las buenas acciones de los santos».
Luego me dice: «Escribe: Dichosos los invitados al banquete de
bodas del Cordero.»  Me dijo además: «Estas son palabras 
verdaderas de Dios.».”

(Ap 20,1-6)

“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.”



Reino de Cristo

Reino 
del 
Padre

Parusía - La segunda transformación (gozosa reunión)

“Hijos Míos, ustedes ya pasaron la primera transformación de vida, la purificación de su alma y cuerpo, 
sufrieron sus efectos y se regocijaron. Estén felices porque cruzaron la primera transformación de vida. 
Ahora están marcados como hijos del Altísimo. Tengan cuidado que el maligno no los tiente y les haga 
sufrir de muchas maneras.

¡Tengan cuidado! Vivan en paz unos con otros. Su humildad les ayudará a vencer las grandes 
tribulaciones.

La SEGUNDA TRANSFORMACIÓN de vida está llegando. Felices aquellos que se encontrarán en esta      
GOZOSA REUNIÓN. El castigo venidero no tendrá poder sobre ellos.

Hijos Míos, continúen orando con amor y alegría por el gran día de la purificación y la transformación.”

Devoción a la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo
Mensaje de Jesucristo del 15 de marzo de 1997, 9:45am, Capilla Parroquial, Olo, Nigeria

Parusía/arrebatamiento
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Padre

La profetizada PROFANACIÓN EUCARÍSTICA MASIFICADA antes de la Parusía

Parusía/arrebatamiento
Profanación eucarística masificada

(Ap 10,8-10)

“La voz que yo había oído del cielo me habló otra vez y dijo: «Ve y 

toma el libro abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar 

y sobre la tierra». Fui, pues, al ángel y le dije que me diera el librito. Y 

él me respondió: «Toma y cómelo; amargará tus entrañas, pero en tu 

boca será dulce como la miel». TOMÉ EL LIBRITO DE LA MANO 

DEL ÁNGEL Y LO COMÍ; y era en mi boca dulce como la miel, mas 

habiéndolo comido quedaron mis entrañas llenas de amargura.”

(Ez 2,8-9)

“Oye, oh hijo de hombre, lo que te voy a decir: «No 

seas tú rebelde como esa casa de rebeldía; ABRE 

TU BOCA, y COME LO QUE TE VOY A DAR.»

Yo miré, y vi una mano que se tendía hacia mí, y      

he aquí en ella el rollo de un libro.”

(Ez 3,1-3)

“Y me dijo: «Hijo de hombre, come lo que tienes 

delante; come, come este rollo; y anda luego y habla 

a la casa de Israel.»  ABRÍ MI BOCA, y ME DIO 

DE COMER AQUEL ROLLO. Y me dijo: «Hijo de

hombre, con este 

rollo que te doy, 

alimentarás tu 

vientre y llenarás 

tus entrañas.» Y 

yo lo comí, y era 

en mi boca dulce 

como miel.”
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La profetizada PROFANACIÓN EUCARÍSTICA MASIFICADA antes de la Parusía

Parusía/arrebatamiento
Profanación eucarística masificada

(Ap 10,8-10)

“La voz que yo había oído del cielo me habló otra vez y dijo: «Ve y 

toma el libro abierto en la mano del ángel que está de pie sobre el mar 

y sobre la tierra». Fui, pues, al ángel y le dije que me diera el librito. Y 

él me respondió: «Toma y cómelo; amargará tus entrañas, pero en tu 

boca será dulce como la miel». TOMÉ EL LIBRITO DE LA MANO 

DEL ÁNGEL Y LO COMÍ; y era en mi boca dulce como la miel, mas 

habiéndolo comido quedaron mis entrañas llenas de amargura.”

(Ez 2,8-9)

“Oye, oh hijo de hombre, lo que te voy a decir: «No 

seas tú rebelde como esa casa de rebeldía; ABRE 

TU BOCA, y COME LO QUE TE VOY A DAR.»

Yo miré, y vi una mano que se tendía hacia mí, y      

he aquí en ella el rollo de un libro.”

(Ez 3,1-3)

“Y me dijo: «Hijo de hombre, come lo que tienes 

delante; come, come este rollo; y anda luego y habla 

a la casa de Israel.»  ABRÍ MI BOCA, y ME DIO 

DE COMER AQUEL ROLLO. Y me dijo: «Hijo de

hombre, con este 

rollo que te doy, 

alimentarás tu 

vientre y llenarás 

tus entrañas.» Y 

yo lo comí, y era 

en mi boca dulce 

como miel.”

Ezequiel profetizó dos mil años 
en los que en la Iglesia Católica 

se Comulgaría en la boca.

En el Apocalipsis se profetizó la 
Pasión de la Iglesia Católica, 

momento en que todos 
Comulgarían en la mano.





Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


