
PROFECÍA BÍBLICA
La aceptación del Anticristo
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Adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios 

“Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viene
en su propio nombre, a ése le recibiréis.” Jn 5,43

Estudio bíblico profético – Mauricio Ozaeta
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ACEPTACIÓN DEL ANTICRISTO EN LA BIBLIA

La Bestia que surge del mar es la MASONERÍA, que tendrá como cabeza al ANTICRISTO.

LA TIERRA ENTERA SEGUIRÁ MARAVILLADA A LA MASONERÍA; SU LÍDER EL ANTICRISTO SERÁ ADORADO

Ap 13,1-10

“Y vi surgir del mar UNA BESTIA QUE TENÍA DIEZ CUERNOS Y SIETE CABEZAS, y en sus cuernos diez 
diademas, y en sus cabezas títulos blasfemos. La Bestia que vi se parecía a un leopardo, con las patas como 
de oso, y las fauces como fauces de león y el Dragón le dio su poder y su trono y gran poderío.
Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó; ENTONCES LA TIERRA ENTERA 
SIGUIÓ MARAVILLADA A LA BESTIA. Y se postraron ante el Dragón, porque había dado el poderío a la 
Bestia, y se postraron ante la Bestia diciendo: «¿Quién como la Bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella?»
Le fue dada una boca que profería grandezas y blasfemias, y se le dio poder de actuar durante 42 meses;
y ella abrió su boca para blasfemar contra Dios: para blasfemar de su nombre y de su morada y de los que 
moran en el cielo. Se le concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos; se le concedió poderío sobre 
toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyo nombre no está 
inscrito, desde la creación del mundo, en el libro de la vida del Cordero degollado.
El que tenga oídos, oiga. «El que a la cárcel, a la cárcel ha de ir; el que ha de morir a espada, a espada ha de 
morir». Aquí se requiere la paciencia y la fe de los santos.”



ACEPTACIÓN DEL ANTICRISTO EN LA BIBLIA

San Ireneo de Lyon, en su libro CONTRA LOS HEREJES, nos explica que ese OTRO

referido en Jn 5,43 es el ANTICRISTO, el cual será recibido, aceptado como Mesías.

Jn 5,31-44

“Si yo diera testimonio de mí mismo, mi testimonio no sería válido. Otro es el que da testimonio de mí, y yo 
sé que es válido el testimonio que da de mí. (…) Y el Padre, que me ha enviado, es el que ha dado 
testimonio de mí. Vosotros no habéis oído nunca su voz, ni habéis visto nunca su rostro, ni habita su palabra 
en vosotros, porque no creéis al que El ha enviado.
Vosotros investigáis las escrituras, ya que creéis tener en ellas vida eterna; ellas son las que dan 
testimonio de mí; y vosotros no queréis venir a mí para tener vida.
La gloria no la recibo de los hombres. Pero yo os conozco: no tenéis en vosotros el amor de Dios.
Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís; si OTRO viene en su propio nombre, a ése le recibiréis.
¿Cómo podéis creer vosotros, que aceptáis gloria unos de otros, y no buscáis la gloria que viene del único 
Dios?.”



ACEPTACIÓN DEL ANTICRISTO EN LA BIBLIA

San Ireneo de Lyon, en su libro CONTRA LOS HEREJES, nos explica que este REY de Dn 5,23-25 

no es otro que el ANTICRISTO:  poderoso,  exitoso,  orgulloso,  insolente,  hábil en engaños.

Dn 8,23-25

“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.”

Según San Ireneo, Ananías, Azarías y Misael en las llamas por no haber adorado la estatua 

de sesenta codos de alto que ordenó construir Nabucodonosor II, es figura de la prueba de 

fuego que afrontaremos en los días del ANTICRISTO, cuando nos neguemos a adorarle.

1 M 2,59

Dn 3,27(94) 

“Los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros del rey se reunieron para ver a estos hombres: 
el fuego no había tenido ningún poder sobre su cuerpo, los cabellos de su cabeza no estaban 
chamuscados, sus mantos no se habían alterado, y ni el olor del fuego se les había pegado.”

“Ananías, Azarías, Misael, por haber tenido confianza, se salvaron de las llamas.”



ACEPTACIÓN DEL ANTICRISTO EN LA BIBLIA

San Ireneo de Lyon (CONTRA LOS HEREJES), explica que este injusto JUEZ de Lc 18,1-8 que no teme 

a Dios ni a los hombres es el ANTICRISTO, y que la VIUDA es la Jerusalén terrestre, pidiendo justicia.

Lc 18,1-8

“Les decía una parábola para inculcarles que era preciso orar siempre sin desfallecer.
«Había UN JUEZ en una ciudad, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres.
Había en aquella ciudad UNA VIUDA que, acudiendo a él, le dijo: “¡Hazme justicia contra mi adversario!”
Durante mucho tiempo no quiso, pero después se dijo a sí mismo: “Aunque no temo a Dios ni respeto a 
los hombres, como esta viuda me causa molestias, le voy a hacer justicia para que no venga 
continuamente a importunarme.”»
Dijo, pues, el Señor: «Oíd lo que dice el juez injusto; y Dios, ¿no hará justicia a sus elegidos, que están 
clamando a él día y noche, y les hace esperar? Os digo que les hará justicia pronto.
Pero, cuando el Hijo del hombre venga, ¿encontrará la fe sobre la tierra?».”



ACEPTACIÓN DEL ANTICRISTO EN LA BIBLIA

San Ireneo de Lyon, en su libro CONTRA LOS HEREJES, explica que el Anticristo procederá de la tribu de DAN, 

y que “por este motivo el Apocalipsis no enumera dicha tribu entre las que se han de salvar” (Ap 7,1-8).

Jr 4,15-20

“UNA VOZ AVISA DESDE DAN y da la mala nueva desde la sierra de Efraím. Pregonad: «¡Los gentiles! ¡Ya 
están aquí!»; hacedlo oír en Jerusalén. Los enemigos vienen de tierra lejana y dan voces contra las ciudades 
de Judá. Como guardas de campo se han puesto frente a ella en torno, porque contra mí se rebelaron -
oráculo de Yahveh -. Tu proceder y fechorías te acarrearon esto; esto tu desgracia te ha penetrado hasta el 
corazón porque te rebelaste contra mí. ¡Mis entrañas, mis entrañas!, ¡me duelen las telas del corazón, se me 
salta el corazón del pecho! No callaré, porque mi alma ha oído sones de cuerno, el clamoreo del combate.   
SE ANUNCIA QUEBRANTO SOBRE QUEBRANTO, PORQUE ES SAQUEADA TODA LA TIERRA.”

Jr 8,13-16

“Quisiera recoger de ellos alguna cosa - oráculo de Yahveh – pero no hay racimos en la vid ni higos en la 
higuera, y están mustias sus hojas. Es que yo les he dado quien les despoje. «¿Por qué nos quedamos 
tranquilos? ¡Juntaos, vamos a las plazas fuertes para enmudecer allí, pues Yahveh nuestro Dios nos hace 
morir y nos propina agua envenenada, porque hemos pecado contra Yahveh!
Esperábamos paz, y no hubo bien alguno; el tiempo de la cura, y se presenta el miedo.
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.»”



EL ANTICRISTO – PROFECÍA DE LA SALETTE

Nuestra Señora de La Salette, La Salette-Fallavaux, Francia, 1846

EL ANTICRISTO SERÁ HIJO DE UNA FALSA VIRGEN, UNA RELIGIOSA HEBREA

(Posiblemente se trate de una supuesta religiosa católica, siendo realmente hebrea, de la tribu de Dan)

“La tierra será golpeada por toda clase de plagas (además de la peste y el hambre, que serán generales); 
habrá guerras hasta LA ÚLTIMA GUERRA, QUE SERÁ HECHA POR LOS DIEZ REYES DEL ANTICRISTO, 
que tendrán todos un mismo designio, y serán los únicos que gobernarán el mundo.”

“La naturaleza reclama venganza para los hombres, y, esperando lo que debe ocurrir a la tierra manchada 
de crímenes, se estremece de pavor. Tiembla, tierra, temblad vosotros, los que hacéis profesión de servir a 
Jesucristo y que por dentro os adoráis a vosotros mismos; pues Dios va a entregaros a su enemigo, puesto 
que los lugares santos se hallan en la corrupción; muchos conventos no son más las casas de Dios sino el 
pasto de Asmodeo y los suyos. 
SERÁ DURANTE ESTE TIEMPO QUE NACERÁ EL ANTICRISTO, DE UNA RELIGIOSA HEBREA, DE UNA FALSA 
VIRGEN QUE TENDRÁ COMUNICACIÓN CON LA ANTIGUA SERPIENTE, el señor de la impureza; su padre 
será Ev.; al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes; será, en una palabra, el diablo encarnado; lanzará 
gritos terribles, hará prodigios, sólo se alimentará de impurezas. 
Tendrá hermanos que, aunque no sean demonios encarnados como él, serán hijos del mal; a los doce años 
se señalarán por sus valientes victorias, pronto estará cada uno a la cabeza de ejércitos asistidos por 
legiones del infierno.»”



ACEPTACIÓN DEL ANTICRISTO EN LA BIBLIA – APÓSTOL SAN PABLO

2 Ts 2,1-12

Por no haber aceptado y amado a LA VERDAD, que es JESÚS, los hombres son seducidos por el FALSO PROFETA y el ANTICRISTO

“Por lo que respecta a la Venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con él, os rogamos, 
hermanos, que no os dejéis alterar tan fácilmente en vuestro ánimo, ni os alarméis por alguna manifestación 
del Espíritu, por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, que os haga suponer que 
está inminente el Día del Señor.
Que nadie os engañe de ninguna manera. PRIMERO TIENE QUE VENIR LA APOSTASÍA y MANIFESTARSE EL 
HOMBRE IMPÍO, EL HIJO DE PERDICIÓN, EL ADVERSARIO QUE SE ELEVA SOBRE TODO LO QUE LLEVA EL 
NOMBRE DE DIOS O ES OBJETO DE CULTO, HASTA EL EXTREMO DE SENTARSE ÉL MISMO EN EL SANTUARIO 
DE DIOS Y PROCLAMAR QUE ÉL MISMO ES DIOS.
¿No os acordáis que ya os dije esto cuando estuve entre vosotros? Vosotros sabéis qué es lo que ahora le 
retiene, para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está 
actuando. Tan sólo con que sea quitado de en medio el que ahora le retiene [Katejon, Papa Benedicto XVI], 
ENTONCES SE MANIFESTARÁ EL IMPÍO, a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca, y aniquilará con la 
Manifestación de su Venida. 
LA VENIDA DEL IMPÍO estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales, 
prodigios engañosos, y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber 
aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso Dios les envía un poder seductor que les 
hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la 
iniquidad.”

LA GRAN APOSTASÍA                 QUITADO DE EN MEDIO EL QUE LO RETIENE                MANIFESTACIÓN DEL ANTICRISTO



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

Mensaje del 17 de junio de 1989, en Milán, Italia

Santísima Virgen María, mensajes al Padre Stefano Gobbi, Movimiento Sacerdotal Mariano

Lucifer, la serpiente antigua, el diablo o Satanás, el dragón rojo, se vuelve, en estos últimos tiempos, el ANTICRISTO. 
El Apóstol San Juan ya afirmaba que cualquiera que negara que Jesucristo es Dios, es el Anticristo.
La estatua o el ídolo construido en honor de la bestia para ser adorado por todos los hombres, es el ANTICRISTO.
(…)
En este período histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica, logrará su gran objetivo: construir un ídolo 
para ponerlo en lugar de Cristo y de su Iglesia.
Un falso Cristo y una falsa Iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia, para ser 
adorada por todos los habitantes de la tierra y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar 
o vender, es la del ANTICRISTO.
Habréis llegado así al vértice de la purificación, de la gran tribulación y de la apostasía.
La apostasía será entonces generalizada porque casi todos seguirán al falso Cristo y a la falsa Iglesia.
¡Entonces será abierta la puerta para la aparición DEL HOMBRE o DE LA PERSONA MISMA del ANTICRISTO!
He aquí, hijos predilectos, por qué os he querido iluminar sobre las páginas del Apocalipsis, que se refieren a los 
tiempos que vivís.”



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

Musulmanes, judíos, budistas y brahmanistas no creen en Jesucristo, no están bautizados: no son hijos de Dios

“Y les dijo: «Id por todo el mundo y proclamad 
la Buena Nueva a toda la creación. El que crea
y sea bautizado, se salvará; el que no crea, se
condenará. »” Mc 16,15-16

Pero no basta que Jesús haya muerto y resucitado, es necesario también:
• Nacer del Espíritu por medio del bautismo (Mc 16,15-16)
• Creer en el Santo Nombre de Jesucristo (Jn 3,16-18; Jn 1,9-12)
• Creer en su palabra (Jn 5,24; Jn 14,10; )
• Hacer su voluntad (Mc 3,32-35)

Todos los hombres somos criaturas de Dios. En Cristo y sólo en Él podemos ser elevados a la dignidad de HIJOS ADOPTIVOS:
“La Palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el 
mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los 
que la recibieron les dio poder para hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre” (Jn 1,9-12). 

Jesús recién resucitado dice a María Magdalena: “No me toques, que todavía no he subido al Padre. Pero vete 
donde mis hermanos y diles. Subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios” (Jn 20,17).

Sólo a través de Jesús, y gracias a su pasión, muerte y resurrección, es que Dios puede ser nuestro Padre.

Jesús es el Hijo único de Dios. Creer en el Unigénito de Dios es el requisito indispensable y necesario para salvarse:
"A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que está en el seno del Padre, él lo ha contado" (Jn 1,18). “Porque tanto 
amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. 
Porque Dios no ha enviado a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que 
cree en él, no es juzgado; pero el que no cree, ya está juzgado, porque no ha creído en el Nombre del Hijo único de 
Dios” (Jn 3,16-18). POR ESO EN EL CREDO DECIMOS: “CREO EN UN SOLO SEÑOR JESUCRISTO, HIJO ÚNICO DE DIOS…”

Hay un video muy conocido del Papa Francisco sobre diálogo interreligioso.
Abogando por un encuentro y hermandad interreligiosa, afirma que “todos somos hijos de Dios”. Esto no es verdad. 



¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

El video del Papa separa Dios Padre de Dios Hijo (no puede ser) e insinúa que se puede llegar a Dios negando al Hijo

“La gloria de mi Padre está 
en que deis mucho fruto, y 
seáis mis discípulos.” Jn 15,8

Y más adelante nos explica que Él y Dios Padre son uno sólo:
“Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre; desde ahora lo conocéis y lo habéis visto.»  Le dice Felipe: 
«Señor, muéstranos al Padre y nos basta.» Le dice Jesús: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me
conoces Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”?
No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? (…)  yo estoy en el Padre y el Padre está en mí»” (Jn 14,7-11). 

En Juan 14,6 Jesús afirma con total claridad que nadie va al padre sino por Él:
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie va al Padre sino por mí” (Jn 14,6). 

El Catecismo de la Iglesia Católica afirma: “Fuera de la Iglesia no hay salvación”, explicado en los numerales 846 a 848.

En ese video también declara: “Muchos buscan a Dios o encuentran a Dios de diversa manera, en esta multitud, en este 
abanico de religiones”. No es verdad que se encuentra a Dios de diversas maneras, cada quien en su religión. 

No nos dejemos engañar:
• Sólo hay un CAMINO (en singular) para llegar a DIOS PADRE: JESUCRISTO
• Nadie va al padre sino por Él
• A Dios Padre no se puede ir a través de Mahoma, Krishna, Maitreya, Quinto Buda, o Duodécimo Imam o Mahdi
• El budismo, el judaísmo, el brahmanismo, el shamanismo, y el islamismo no son caminos para llegar al Padre
• La gloria a Dios Padre no está en que

seamos discípulos de Mahoma, Mahdi,
Buda, Maitreya, Zoroaster, Bahá’U’Lláh,
ni de la Pachamama o de algún Imam. 

“Porque no hay bajo el cielo otro 
nombre dado a los hombres por el que 
nosotros podamos salvarnos.” Hch 4,12



Video del Papa Francisco 

Diálogo Interreligioso

“Todos somos hijos de Dios”

BELIAL, la iniquidad, las 

tinieblas, el infiel, el 

santuario de los ídolos

CRISTO, la justicia, 

la luz, el fiel, el 

santuario de Dios

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

2 Co 6,14-16

“¡No unciros en yugo 
desigual con los infieles! 
Pues ¿qué relación hay entre 
la justicia y la iniquidad? 
¿Qué unión entre la luz y    
las tinieblas?
¿Qué armonía entre Cristo y 
Belial? ¿Qué participación 
entre el fiel y el infiel?
¿Qué conformidad entre       
el santuario de Dios y           
el de los ídolos? Porque 
nosotros somos santuario de 
Dios vivo, como dijo Dios: 
Habitaré en medio de ellos y 
andaré entre ellos; yo seré su 
Dios y ellos serán mi pueblo. 
Por tanto, salid de entre 
ellos y apartaos,
dice el Señor.”



Preparación para el lanzamiento de una Religión Mundial,

“Él [Jesús] es Imagen de Dios invisible, Primogénito 
de toda la creación, porque en Él fueron creadas 
todas las cosas, en los cielos y en la tierra, (…) 
todo fue creado por Él y para Él, (…) todo tiene en 
Él su consistencia. Él es también la Cabeza del 
Cuerpo, de la Iglesia (…) Dios tuvo a bien residir en 
Él toda la plenitud.” Col 1,15-19

Podréis conocer en esto el espíritu de Dios: todo espíritu que confiesa 
a Jesucristo, venido en carne, es de Dios; y todo espíritu que no 
confiesa a Jesús, no es de Dios; ese es el del ANTICRISTO. (…) En esto 
se manifestó el amor que Dios nos tiene; en que Dios envió al mundo 
a su Hijo único para que vivamos por medio de él..” 1 Jn 4,1-9

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

“El Reino de los Cielos es semejante a un rey que celebró el BANQUETE DE BODAS de SU HIJO” (Mt 22,2). En los Evangelios y 
en el Apocalipsis la salvación está representada simbólicamente como un banquete de bodas. El rey que celebra es Dios 
Padre. El homenajeado, el novio, es su Unigénito Jesucristo. La boda es con nuestra alma. Con su Iglesia, que somos todos 
los bautizados. La salvación es nuestra boda con el Hijo Único de Dios. 

El apóstol San Pablo explica esta unión nupcial entre Cristo y su 
esposa la Iglesia de una manera sorprendente: “Por eso dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y los dos SE HARÁN UNA SOLA CARNE.

Gran misterio éste, lo digo RESPECTO A CRISTO Y LA IGLESIA” 
(Ef 5,31-32). Cristo y su Iglesia, es decir Cristo y nosotros, seremos 
una sola carne. Es tan fuerte esta unión, que seremos uno con Dios, 
como bien nos lo explicó Jesús: “Para que todos sean uno. Como tú, 
Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros”
(Jn 17,21). No podemos aspirar a una mayor dignidad, alegría y 
plenitud que ser UNO con Dios y en Dios. Y esto sólo se logrará a 
través de nuestra boda (unión total) con Jesucristo.



El verdadero ecumenismo, que es la unión de todas las religiones 
cristianas, SÓLO PUEDE LLEVARSE A CABO EN LA VERDAD, que es 
JESUCRISTO MISMO:
• Un ecumenismo uniendo a los cristianos con los que niegan o 

rechazan a Cristo, es por lo tanto un falso ecumenismo.
• Un ecumenismo uniendo a todos los cristianos pero cediendo 

a las verdades de la fe católica es un falso ecumenismo.

Juan Pablo II y Benedicto XVI propiciaron un diálogo interreligioso en busca de la paz, sin ceder un ápice en la 
doctrina católica. En cambio, el Papa Francisco, lo que ha hecho es poner a todas las religiones, musulmana, judía y 
paganas, al mismo nivel que la religión católica, como si todas pudieran llevarnos a Dios, a la Verdad y a la salvación.

¿SOMOS TODOS LOS HOMBRES HIJOS DE DIOS?   ¿TODAS LAS RELIGIONES LLEVAN A DIOS?

“La «masonería eclesiástica» trata de destruir esta realidad con “el 
falso ecumenismo”, que lleva a la aceptación de todas las Iglesias 
cristianas, afirmando que cada una de ellas posee una parte de la 
verdad.
Cultiva el designio de fundar una Iglesia ecuménica universal
formada por la fusión de todas las confesiones cristianas, entre las 
cuales estaría la Iglesia Católica.”

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

13 de junio de 1989, en Dongo, Como



ΩΑ

De CRISTO-CENTRISMO a 
ANTROPO-CENTRISMO H

EN PREPARACIÓN PARA RECIBIR, ACEPTAR Y ADORAR AL ANTICRISTO

«È necessario porre la dignità della persona umana al centro di ogni prospettiva e di ogni azione. Gli altri 

interessi, anche se legittimi, sono secondari» (“Es necesario poner la dignidad de la persona humana en el 

centro de toda perspectiva y de toda acción. Los demás intereses, aun cuando sean legítimos, son 

secundarios.”)  Papa Francisco,  homilía en el estadio de Campobasso, Molise, Italia, 5 de julio de 2014 .

Los cristianos debemos PONER A JESUCRISTO en el centro de toda perspectiva y de toda acción, no al 

hombre. El Papa Francisco promueve un antropocentrismo peligroso, un enaltecimiento del hombre.

Sacar a Dios del corazón 
del hombre

Enaltecimiento del 
hombre

Aceptación del 
ANTICRISTO



“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

Ley natural

Mandamientos

Bienaventuranzas

Ley
del amor

Oblación de Abel

Holocausto Perpetuo

Oblación pura del sumo
sacerdote Melquisedec

Sacrif.
Perfecto

Ley mosaica
Fiestas mosaicas

“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

Sacerdote

“Vivid en el amor como 
Cristo os amó y se 

entregó por nosotros 
como oblación y víctima

de suave aroma”
Efesios 5,2

“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

“«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

PanVino

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

“Pero tú has guardado el vino
bueno hasta ahora”

Juan 2,10

Salmos,  
Sabiduría,

Prover-
bios

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

Sacerdote Profeta

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

“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



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

RESISTAMOS A LOS ATAQUES CONTRA LA IGLESIA Y CONTRA CRISTO – NO AL ANTICRISTO



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

Mensaje del 17 de junio de 1989, en Milán, Italia

Santísima Virgen María, mensajes al Padre Stefano Gobbi, Movimiento Sacerdotal Mariano

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



Canal YouTube: Ya Llega Nuestra Liberación

Página web: www.yalleganuestraliberacion.com

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


