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Este libro “Maranathá, las Bodas del Cordero” trata sobre la Misa, un estudio del 

Libro Profético del Apocalipsis y las 7 Fiestas de YAHVEH, nuestro Padre Celestial 

que en Levíticos 23 las prescribe para todo el pueblo de Dios, de generación en 

generación. Se ha pensado, por error, son solo para el Pueblo Judío y son para todos 

los que amamos al Padre, a su Hijo Jesucristo y al Espíritu Santo.

Es un estudio con las 7 Frases de Jesús desde la Santa Cruz, su “Testimonio de 

Misericordia” para la Humanidad y la revelación de las mismas 7 Fiestas, en las 7 

Cartas a las 7 Iglesias, con los diferentes Nombres de presentación y saludo de Jesús, 

los 7 premios al vencedor y los 7 Sacramentos que son fuente de la Misericordia de 

Jesús desde la Santa Cruz con su Preciosa Sangre y Agua derramada de su costado, 

Fuente de su Divina Misericordia. 

Son estas 7 Fiestas de YAHVEH, de extraordinaria importancia y solo con ellas se 

logra comprender este Profético Libro de ayer y de hoy, porque es una Revelación 

que en griego significa, Apocalipsis, “Quitar el velo a la novia”, la Iglesia, nosotros, 

para prepararnos para las Bodas del Cordero. 

Este estudio incluye el Salterio, el maravilloso libro de Salmos que es parte central 

en la Liturgia de la Palabra en toda Santa Misa. 

En la Fiesta de la Divina Misericordia, el Domingo 8 de Abril del 2018, me 

encontraba en Puerto Varas para celebrarla y hacer mi retiro en el Monasterio de las 

Madres Adoratrices de Nuestra Señora de Guadalupe y San José, tal como lo hice en 

Agosto del año 2015 donde me alojé en el Monasterio, en la misma habitación del 

Santo Cura de Ars, Santo de mi devoción, dentro de muchos que tengo. 

Me pasaron a buscar a mi alojamiento, los 2 sacerdotes del Verbo Divino, Padre 

Luis, confesor aquel Domingo y  mi guía espiritual Padre Raphael, celebrante de la 

Misa en este hermoso Monasterio, es también el Consejero Espiritual de las Madres 

Adoratrices de México, que realizan Adoración Eucarística Perpetua. 

Interesante es saber, que esta Congregación llega a Puerto Varas y se construye el 

Monasterio, inaugurado el 19 de Marzo del 2015, para reparar el Sacrilegio 

Eucarístico, cometido en la Parroquia de Nuestra Señora de Fátima de Puerto Montt. 

PRESENTACIÓN



Esa madrugada de la Fiesta de la Misericordia, me desperté con la certeza, debía 

escribir el libro sobre los estudios que vengo realizando desde el año 2012 sobre el 

Apocalipsis, que tiene 7 Salmos asociados por capítulo y así se obtienen 11 Liturgias 

Maranathá, que explico en este libro.

El Pacto de la Antigua Alianza fue solo con judíos y algunos extranjeros que se les 

aplicaban las leyes de Noé y no se circuncidaban. 

En el Pacto de la Nueva Alianza establecida por Jesucristo, en la Cena Pascual 

celebrada el Jueves Santo del año 33 D.C., es para todas las razas, hombres, mujeres 

y niños que con el Bautismo somos incorporados como hijos de Dios con tal 

dignidad que pasamos a ser Profetas, Reyes y Sacerdotes.   

Es sorprendente que en tan solo 20 páginas que tiene el Libro del Apocalipsis, Dios 

comprimió todo su Plan Salvífico, desde el Génesis hasta Apocalipsis, y aún mas, lo 

sintetizó en tan solo 5 versículos, en  el Epilogo, Apocalipsis 22:17-21.

Este es un Libro para todo buscador de la verdad. Desde que descubrí con mucha 

Ayuda Divina, de las 7 Fiestas del Eterno, en la  Misa, me siento con el deber de 

difundirlo y escribo por sobre todo en obediencia. Nada más difícil para mí resumir 

este estudio de la manera más comprensible posible.

Las 7 Fiestas son pedidas por Dios en Levítico 23 y la Pascua, la primera Fiesta, la 

pide y explica en detalle en Éxodo 12:1-12, para que su pueblo, sus hijos las 

celebremos de generación en generación. Son conocidas también como el 

Calendario de YAHVEH que utiliza el Pueblo Judio.

Todas se celebran en fechas fijas del Calendario Lunar Judío y por depender de la 

Luna, cambian cada año. Se celebra PESAJ – PASCUA  el día 14 del primer mes 

Abib con la primera Luna Llena después del Equinoccio de Primavera. Están todas 

las 7 Fiestas del Eterno relacionadas con las cosechas, porque Dios quiere 

mostrarnos  la importancia de ser semillas que demos buenos frutos y celebrando 

sus Fiestas lo conseguimos. Todas las Fiestas son muy alegres y con mucha y 

abundante comida, solo YOM KIPPUR es día de Arrepentimiento y ayuno total, sin 

agua, día 10 de Tishri. 

 

Hay 4 Fiestas de Primavera, en el mes de Abib/Nisan, PASCUA 14 Abib, ACIMOS 

15 al 21 Abib y PRIMICIAS el 16 Abib. Se inicia la cuenta de las 7 semanas, al día 

siguiente, día 50, se celebra PENTECOSTÉS día 5 a 6 de SIVAN, todas estas Santas 



Convocatorias en Honor a YAHVEH, confirmadas en la Primera Venida de 

YESHUA. 

Las 3 Fiestas de Otoño se celebran del 1 al 21 del mes de TISHRI. Fiesta de 

TROMPETAS el 1 de Tishri, DIA del PERDON, el 10 de Tishri y Fiesta de 

TABERNACULOS del 15 al 21 de Tishri y el Octavo día, Yom Tob, Día Bueno, la 

celebración de SEMINJA TORAH, prefigura de Las Bodas del Cordero, el día 22 de 

Tishri. 

Me he propuesto que esta obra sea muy didáctica, por eso encontrarás repeticiones, 

necesarias para familiarizarse con los términos y ver cómo están relacionados todos 

los 7, confirmando la esencia Eucarística de este Sagrado Libro del Apocalipsis, 

reconociendo que con este estudio realizado con mucho amor, respeto y gratitud a 

Dios Padre y a la Santísima Trinidad, se rompe con muchos paradigmas.

Añoro, sea un bálsamo de amor, paz y esperanza para todos mis hermanos, de toda 

creencia y a través de esta develación del Libro mas mal interpretado, poco leído y 

para muchos causa de temor, trasmitir el verdadero objetivo con el que fue escrito, 

SALVAR ALMAS, preparando a su Novia, la Iglesia, por el discípulo amado San 

Juan Evangelista, quien relata, el primer audiovisual de la humanidad, presentado 

por Dios Padre a Jesucristo a través de su Ángel a su servidor Juan.  

Profecía de ayer y de hoy, los cristianos perseguidos del primer siglo y el actual siglo 

XXI, donde, la Palabra – Oración, nos identifica: ¡MARANATHÁ! ¡VEN, SEÑOR 

JESÚS! El Llamado del Corazón. 

“Anunciamos Tu muerte, proclamamos Tu Resurrección. Ven, Señor Jesús”

“Una sola Palabra y  mi alma sanará” Esa palabra es MARANATHÁ!.

Ambas frases, las decimos en Misa, después de la Consagración y antes de recibir a 

Jesús, momento exacto de las Bodas del Cordero.

Pensar que Dios se inventa la Misa y le pide a su Hijo Jesucristo, sea el Cordero 

Pascual el año 33 D.C., fijada esta fecha por eventos estelares que indican con 

exactitud el año en que la Pascua Judía pasa a ser Pascua Cristiana, perfecciona el 

Pacto de la Antigua Alianza con el Pacto de la Nueva Alianza, porque la Cena 

Pascual realizada el Jueves Santo, fue muy diferente y cambió de cordero animal a 



Cordero Divino, Agnus Dei, el mismo Jesús Crucificado, a la misma hora que se 

inmolaban los corderos pascuales.

El Mesías Yeshua instituye el Sacramento de la Eucaristía y del Orden Sacerdotal, 

para que ministren los Sacramentos y preparen a la novia, para las Bodas con El 

Cordero.

Solo nos queda agradecer a nuestro Dios Uno y Trino que nos da un golpe a todas las 

inteligencias y culturas, al habernos dejado todo amorosamente escrito en el Libro 

Amén de la Biblia, el más Eucarístico, El Apocalipsis. 

Quien podría imaginarlo, que en él se encuentra la estructura de toda  Misa, la 

centralidad de la Fe Católica, en el Libro menos comprendido y con interpretaciones 

tan diversas como erróneas. Los Libros del Apocalipsis y del Salterio, conforman el 

Manual del Adorador y Reparador Eucarístico y con la Liturgia Maranathá, 

todo hijo de Dios puede realizar una ofrenda agradable al Padre Creador, dador de la 

Vida.

La centralidad de la Misa es el Cordero Pascual, Jesucristo. Son 34 veces que 

aparece la palabra Cordero en Apocalipsis. El Salmo 34 es un Canto de Acción de 

Gracias, lo que es toda Misa. Este Salmo, es uno de los 9 con Alef Beith por 

versículo y la sexta letra VOD está al final del Salmo, en la ubicación de la letra 22, la 

TAU y esto solo lo puede ver y comprender alguien que conoce el lenguaje con que 

Dios hizo la Creación.
La letra VOD significa “clavo” y la letra TAU es “cruz”, es obvia la relación al 
Sacrificio del Cordero en la Cruz, que es centralidad en toda Misa.

Reconocer cuan equivocados hemos estado, cada cual creyendo tener la verdad y 

realizando descalificaciones entre cristianos, todos sabemos cómo nos llaman 

algunos hermanos separados, a los católicos, en referencia a Apocalipsis 17. 

Desconociendo las 7 Fiestas de YAHVEH, “Imposible”, comprender este Libro 

Auxilio, para el Resto Fiel, que necesariamente es Adorador y Reparador 

Eucarístico y asiste o escucha  Misa a diario. Predestinación de salvación y de 

gracias. Para los hermanos, que por diferentes motivos no puedan asistir o 

escucharla durante la semana, con realizar una de las 11 Liturgias Maranathá, oírla o 

leerla, realiza una adoración agradable a Dios.

Cada capítulo del Apocalipsis le corresponden 7 Salmos y cada uno puede hacer su 



propio cuaderno de Salmos asociados, escribiendo uno diario y tienen con este 

presente Libro, que incluye completo el Libro del Apocalipsis, todo para adorar, 

glorificar, agradecer y suplicar por nuestra santificación y la del mundo entero. Para 

muchos realizar el Oficio Divino, les resulta difícil y se requiere además el Libro de 

la Liturgia de las Horas, no es tan fácil de manejar y es costoso.

Cuando hay desastres naturales, por lo general se quedan los fieles sin la Eucaristía y 

con la Liturgia Maranathá, todos pueden seguir adorando y suplicando a Dios Uno y 

Trino y pronunciando el dulce y poderoso Nombre de Jesús. Formar grupos para 

realizarlas como ofrenda de amor a los Triunfantes Corazones de Jesús, María y 

José, custodio de estos Sagrados Corazones. Cada día comprendo cuán importante 

es San José, en el Plan Redentor, me gusta llamarlo “San José, Terror de los 

demonios, auméntanos la fe”.

Toda Santa Misa es el Shema Israel, el primer mandamiento, “Escucha Israel, 

Yahveh, nuestro Dios, Yahveh, es Uno” Deut 6:4 y Juan 4: 22-24… La salvación 

viene de los judíos…

Toda Misa es Sacrificio Pascual.

Toda Misa es Cena Pascual.

Toda Misa es Banquete de las Bodas del Cordero, en el momento de recibir la 

Común - Unión, la Eucaristía.

Toda Misa es el Testamento de la Misericordia de Dios con las 7 Frases desde la 

Cruz.

Toda Misa es liberación de la esclavitud del pecado. 

Toda Misa es protección de los bautizados, los primogénitos. 

Toda Misa es gracia infinita que sostiene a la humanidad. 

Toda Misa es Misericordia de Dios.

Toda Misa exorcisa.

Toda Misa es infinitamente beneficiosa, ellas sostienen al mundo. 

Toda Misa es todo lo mas bueno que podamos imaginar.

Toda Misa es Parusía, es un ensayo de nuestra salvación.

Toda Misa es el Cielo en la Tierra….

Estimado lector si este libro llega a tus manos siéntete bendecido. Porque muy pocas 

almas tienen el privilegio de conocer estas verdades eternas que siempre han estado, 

pero por ser evidentes nadie las ve. 

El estudio está fundamentado con las mismas Sagradas Escrituras. 

 



“TODO ES PALABRA DE DIOS Y TESTIMONIO DE JESUCRISTO” 

Apocalipsis 1:2 y 9 y Ap. 21:10.

Bendiciones y difunde el MARANATHÁ que es Eucaristía, las Bodas del Cordero 

Apocalipsis. 22:17-21, en estos 5 versículos resumido todo el Plan de Redención.

“EL ESPÍRITU Y LA ESPOSA DICEN “VEN” Y TODO EL QUE ESCUCHE 

DEBE DECIR “VEN”.  EL QUE TENGA SED, VENGA Y BEBA 

GRATUITAMENTE DEL AGUA DE LA VIDA...” ¡AMEN! ¡ALELUYAH!

JESÚS BENDICE Y SALVA A LOS NIÑOS.

 ¡MARANATHÁ!  ¡VEN, SEÑOR JESÚS! Auxilio Vida



CAPITULO  I

“La oración hace un corazón limpio, y solo un corazón limpio puede ver a 
Dios y hacer su Voluntad”.

Esta hermosa frase, la escribió en la primera, de 2 cartas que me envío Santa Madre 

Teresa de Calcuta a Chuquicamata, donde vivíamos con mi esposo Jorg y nuestros 3 

hijos Rodrigo, Alexander y Cristopher, antes de trasladarnos a Calama el 2007. 

El 16 de Septiembre de 1996 me contesta, Madre Teresa. Mi primer fax que le envié 

aquel 26 de Agosto del 1996 a Calcuta. Había intentado enviarlo 2 días antes, pero 

curiosamente no pasaba, comprendí después  debía ser en el día de su cumpleaños 

86, porque su respuesta llega el día de mi cumpleaños, el 1 de Octubre, un hecho 

extraordinario.

 

Esta frase ha sido una permanente motivación en mi vida. Santa Madre Teresa había 

llegado el día anterior, a Casa Madre en Calcuta, luego de haber tenido una delicada 

cirugía a corazón abierto. 

Sentía una gran admiración por esta Santa Mujer, que al recibir el Premio Nobel de 

la Paz, fue muy frontal y valiente al decir verdades incomodas, negándose al 

banquete y pidiendo lo entregaran a los pobres.

En su discurso hablo que la mayor pobreza del mundo, era la matanza de inocentes 

en el vientre de sus madres y les pidió “Por favor, no los maten, dénmelos a mi”.

 Toda la Misión Eucarística Maranathá, M.E.M. ha sido inspirada en Defensa de 

la Vida, ante esta cultura de muerte, de tantos inocentes asesinados, no tan solo en el 

vientre de las madres, sino de los muchos pequeños abusados y maltratados hasta la 

muerte. Los que se salvan del aborto, el enemigo de las almas se encarga de 

arrebatarles la inocencia, les destruye el alma. 

Auxilio Vida es una Pastoral Social dedicada a la Defensa de la Vida, asumiendo que 

Dios es Vida nos hicimos Adoradores Eucarísticos, porque JESÚS es Vida. Así 

fuimos caminando junto a JESÚS EUCARISTÍA con las 40 Horas de Adoración, la 

Adoración a los Sagrados Corazones de Jesús y María los primeros viernes y 

sábados, con Las 24 Horas de la Pasión de Jesús de Hna. Luisa Picarreta, el Salterio 

SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA
Y LA MISIÓN EUCARÍSTICA MARANATHA - M.E.M.

Santa Madre Teresa de Calculta



cantado, Liturgia Maranatha, el Himno del AKATISTOS, etc., así se formo el capital 

de gracias para conseguir formar la primera Capilla de Adoración Eucarística y 

Reparación Perpetua del Norte de Chile, el Sábado 2 de Noviembre de 2013, día de 

las Benditas Almas del Purgatorio que coincidió como primer Sábado, con el día del 

Inmaculado Corazón de María, la Virgen de Fátima, Madre del Rosario.

Nace la M.E.M. el 6 de Marzo de 2010 con la Adoración Eucarística Reparadora 

Maranathá, los primeros Sábados de mes, cantando los 150 Salmos. Vienen una 

serie de eventos que nos llevan a la confección de los 33 Sagrarios Maranathá que 

pide N.S. de la Candelaria el 2 de Febrero 2016, Año de la Misericordia.

En el año Centenario de las Apariciones de N.S de FATIMA el 2017 se confeccionan 

100 Ostensorios, pequeñas Custodias hechas a mano que regalamos a Sacerdotes, 

para incentivar la Adoración, porque al dejar dentro del Sagrario al Santísimo 

expuesto en estos Ostensorios, ya no se necesita la Exposición y Reserva diaria. Son 

un auxilio concreto ante la falta de Clero y para los Sacerdotes en su Misión Pastoral 

porque permite iniciar la Adoración Eucarística diaria por 2 a 3 hrs. para ir 

aumentando con los mismos adoradores que van apareciendo y viviendo los 

beneficios de la Hora Santa. Además se puede exponer  y orar el Rosario antes de 

celebración de la Misa una muy buena forma de prepararla.

Cuantas familias se encuentran desesperadas por diferentes flagelos, cuanta ayuda 
es la Presencia Real de Jesús Eucaristía que transforma vidas, sana y  libera. Es muy 
necesario mantener las Parroquias y Capillas abiertas, pasan muchas cerradas 
durante la semana, con un pequeño grupo de fieles comprometidos se puede a diario 
Custodiar el Santísimo y abrir las puertas y acoger y ayudar a muchos.

Además algo muy impresionante fue saber, por Jesús Eucaristía, que cada 

Ostensorio en servicio, repara por un “Sacerdote abortado”. Por eso en este tiempo, 

me he traslado sin parar y los Ostensorios han viajado a muchas tierras lejanas, es un 

trabajo sin pausa.

Existe una intima relación entre los abortos y la Eucaristía, porque destruir la vida de 

un bebé, que es un Ángel enviado por Dios, en auxilio del alma de sus padres, 

permite liberar del inframundo, demonios con la sangre de los niños abortados y 

esos son los que atacan la Eucaristía a través de los Consagrados. Es cosa de analizar 

lo que sucede hoy en las Iglesias, no tan solo en Chile sino en el mundo. 



Escribí a Madre Teresa, para solicitarle pudiera venir su Congregación de las   

Misioneras de la Caridad,  a trabajar en Calama, para formar un Hogar de acogida a 

madres solteras. 

Ella me dice que debe hacer la solicitud el Obispo local, pero que tienen muchas 

peticiones de muchas Diócesis. Le envié Afiches y nuestro material Pro Vida de 

difusión.

Me invita a ir a Calcuta a trabajar por los más pobres de los pobres. Me voy de 

voluntaria en Febrero de 1997 y me regreso el 19 de Marzo, día de San José, es el día 

donde todas las Madres de la Caridad celebran sus votos de Consagración y me 

pedían les sacara fotos junto a la Madre, un honor que muy pocas logran tener. 

Fotografié a muchísimas. 

Cuando ese año fallece Madre Teresa, el 5 de Septiembre de 1997, se dice, ella había 

pedido a Jesús un especial favor,  por cada foto tomada, no le gustaba la 

fotografiarán, se liberara un alma del purgatorio, comprendo cuantas almas fueron 

liberadas esa mañana de San José.

Estas amigas las Benditas Almas del Purgatorio, B.A.P. han estado siempre en el 

Auxilio Vida, son voluntarias permanentes y aprovecho de agradecerles porque son 

ayudantes incondicionales y qué decir del amado San José.

Por razones del clima, 50 grados al medio día, Calcuta  empieza muy temprano a 

laborar 5 am, a esa hora me levantaba y partía mi caminata por la avenida que da a  

Casa Madre, donde la Misa de 6 am nos trasportaba al Cielo, todos nos descalzamos 

para entrar a la Capilla y nos ubicamos en el suelo. 

El primer día, llego a Casa Madre invitada por sister Francis M.C. Superiora en ese 

año, del Hogar Amor y Alegría en Batuco - Chile. Se encontraba en Calcuta, porque 

se realizaría el Capitulo, la elección de la sucesora de Sta. Madre Teresa.

 Estaba sorprendida de estar tan cerca de la tan querida Madre Teresa y las Madres 

cantaban tan hermoso que parecían un coro de Ángeles, se escuchaba precioso y sin 

instrumentos.

 Me preguntaba dónde estaban los demás voluntarios, porque solo habíamos 5 

personas que luego de saludar a Madre Teresa y sacarnos fotos, nos invitaron a 

tomar desayuno con pan de molde, huevos fritos, bananas, mantequilla y té con 

leche. Así regalonee por 3 días en que me avisaron las Madres que como voluntaria 



me correspondía ir a Shishuvavan, prácticamente ningún voluntario tenía acceso a 

conocerla, lo supe por un Sacerdote argentino  que conocí en el ascensor del Hotel, 

llevaba 3 meses y aún no la conocía. Fui muy afortunada. 

Luego del desayuno todos los voluntarios nos trasladábamos al Hogar asignado. 

Trabaje la primera semana en Shishuvavan el Hogar de Niños y luego me fui a 

Kaligalt, el Hogar del Moribundo, también conocí la Ciudadela de los leprosos. 

Después de cada Santa Misa se realiza el Vía Crucis. Hay 7 Hogares de la 

Congregación M.C en Calcuta,  por la tarde a las 18 hrs. es la Hora Santa, descalzos, 

entramos a la Capilla y nos sentábamos en el suelo de madera, frente a Jesús 

expuesto en una hermosa Custodia. Los voluntarios somos de diferentes partes del 

mundo, mas de Europa, Japón, pocos de América. De Chile era la única desde hacía 

más de 2 años que había ido una voluntaria de Antofagasta.   

Atravesé Continentes para encontrarme con El Amado que no es Amado, así lo 

llamaba San Francisco de Asís y de verdad que es así, casi nadie tiene tiempo para El 

Amado Jesús. 

El encuentro de enamorados es sin palabras, las miradas se lo dicen todo.

Todas las tardes me encontraba con Él y aunque nadie me explico nada, la Presencia 

se encarga de instruirte. En el año 1997 en Chile ningún laico tenía acceso a la 

Adoración Eucarística.

Soy Misionera Eucarística, nombrada por el Padre Patricio Hilleman R. y 

confirmada por mis guías espirituales. El Padre viajo  desde México a Calama para 

formar la Primera Capilla de Adoración Eucarística Perpetua Diocesana, en el Norte 

de Chile, el 2 de Noviembre 2013, día de las Benditas Almas del Purgatorio, que 

tanta participación tienen en la M.E.M. Se inaugura el 12 de Diciembre del 2013 

Fiesta de N. S. de Guadalupe, Emperatriz de las Américas y Patrona de los 

Defensores de la Vida.

 

San Juan Pablo II, le pidió al Padre Patricio Hilleman R. formara 1.000 Capillas de 

Adoración Eucarística y Reparación Perpetua A.E.R.P. en las Américas. La formada 

en Calama fue la sexta en Chile y la primera del Norte, fue él quien se contactó 

conmigo porque se inauguraba la quinta Capilla en Santiago y me llegó la invitación 

y llame para avisar no podría asistir , el Párroco me pide mi fono y en breve me llama 

el Padre y acordamos coordinar su venida a Calama porque nuestro Obispo 



Monseñor Guillermo P. Vera S. estaba de acuerdo y el nuevo párroco de la Parroquia 

San Pablo, recién llegado también accedió, sería una Capilla de Adoración 

Eucarística y Reparación Perpetua, Diocesana con puertas abiertas.

Auxilio Vida llevaba desde 2009 haciendo Adoración Eucarística, en 2011 

incorporamos a hermanos en situación calle.

Fue una petición expresa de Jesús Eucaristía. Encontrándome  en adoración me dijo: 

“Solo un abandonado entiende a otro abandonado”, TRAELOS, se sanan, se salvan 

y los salvan” Así fue como con nuestros hermanos que conocimos en la calle, los 

primeros viernes del mes desde el 1 de Mayo de  2009 les preparamos La Olla 

Solidaria en Honor al Sagrado Corazón de Jesús, se les entrega comida caliente, 

ropa y útiles de aseo, en Plaza 23 de Marzo, hasta ahora  gracias a Dios.

Las Capillas,  las forma la Virgen, Ella como Madre de Eucaristía se encarga del 

capital de gracias previo y todo fluye. Fueron 4 años de adoración previa  agradezco 

a Patricia Ayabire, con una generosidad que solo Dios sabrá recompensarle, 

caminando todas las semanas, por un camino rural cerca de 4 km. para tomar un 

colectivo y llegar a la Capilla al turno de Custodia de Madrugada los jueves. Ella fue 

quien me acompaño por 2 años, antes de formarse la Capilla, realizando la adoración 

semanal en Capilla privada de la Parroquia, Patricia la madrugada del sábado y yo la 

de los viernes de 00 hrs a 7 am.  

Auxilio Vida promueve la Adoración Eucarística, en todas las Parroquias y Capillas, 

que permanecen muchas cerradas por falta de laicos custodios y de esta manera cada 

sector tendría su propio lugar cercano para ir a adorar, aprovechando la 

infraestructura existente. 

Para esto se confeccionaron 33 Sagrarios Maranathá el 2016 que tienen el 

Ostensorio en la puerta que se abre y queda el Santísimo expuesto, en Chile son muy 

poco conocidos. Se ofrendaron al Santuario de N.S. del Carmen en la Tirana y se 

regalaron a Sacerdotes.

 Auxilio Vida el 2017 confeccionó, 100 Ostensorios por el Centenario de Fátima 

entregados a Monseñor Guillermo Vera Soto, quien los distribuyo en su Diócesis de 

Iquique y otras ciudades.

Seguimos confeccionando y enviando donde nos pidan, se regalan con el 

compromiso que los usen a diario. Nos interesa que los repliquen, porque son muy 

fáciles de hacer y son de mucha utilidad y eficiencia porque es el Mismo Jesús quien 



Sana, Libera y Exorciza desde la Hostia Santa. Los Sacerdotes interesados deben 

solicitarlos a la Diócesis y al Santuario del Sagrado Corazón de Jesús de Iquique.

En Chile prácticamente no hay Sacerdotes Exorcistas y si un Sacerdote con la 

autorización del Obispo realmente quiere ponerse a sanar y liberar almas pueden 

auxiliar a muchas personas encadenadas por el consumo de drogas, alcohol y otras 

adicciones como la pornografía, ludopatía, internet, video juegos, etc. 

Santa Madre Teresa, toda su obra se sostiene en la Eucaristía y formó una Orden de 

Sacerdotes Misioneros de la Caridad.

En las Capillas de los Hogares de M.C. tienen en todas una frase al lado del Sagrario 

y del Crucifijo “TENGO SED”, es la quinta Frase de Jesús desde la Cruz y para mí 

una confirmación de lo vivido en aquel viaje, como voluntaria de los Hogares de 

Santa Madre Teresa de Calcuta, en 1997, hoy tiene mucha coherencia, con estar 

escribiendo, este libro, sobre la Eucaristía analizada desde las 7 Frases desde la Cruz 

y las 7 Fiestas del Eterno y todos los 7 relacionados con el Libro del Apocalipsis y 

Salterio para descubrir que en toda Santa Misa están las 7 Fiestas de YAHVEH que 

los Judíos las celebran en un año agrícola,7 meses y los católicos las celebramos en 

el tiempo que dura la Santa Misa, pero esto la gran mayoría de los católicos lo 

desconoce, ni idea de las 7 Fiestas de YAHVEH, porque no está normado. Incluso 

muchos sacerdotes quedan admirados, los humildes, porque otros tantos dicen que 

si, si, si, por supuesto que están las 7 Fiestas de Dios.

Me pregunto, cuándo nos lo han comunicado ¿En qué escrito está indicado? No hay 

ninguna referencia, no está en el Catecismo.

Pienso que si logre hacer este estudio, es por gracia y misericordia, por las muchas 

horas de adoración de madrugada, que son especiales por el horario y por las muchas 

Misas vividas,  sabiendo lo que sé, es para mí un regalo ir al cielo tan fácilmente 

participando en Misa. Es el tiempo mejor empleado en nuestras vidas. Sin lugar a 

dudas que todo es Auxilio Divino, que me inspiro el anhelo de escribir a mano el 

Nuevo Testamento, el Salterio el 2008 en Cuaresma y así fui escribiendo los 

Evangelios, Cartas Apostólicas, etc. y el 2012 escribo en Octubre el Apocalipsis y lo 

presento el 18 de Octubre en Misa, día de San Lucas, Patrono de Toconao, Presidida 

por el Pastor, mi actual guía espiritual Monseñor Guillermo Vera Soto, Obispo de la 

Diócesis de Iquique.

 

En los Evangelios y libros de Hechos, se avisa, era el tiempo de Ácimos, era tiempo 



de Pascua, era Fiesta de Tabernáculos, etc. Y nunca se explican, ni tampoco 

preguntamos y así vivimos desvinculados de la raíz judía de nuestra fe. Porque todo 

lo judío se ha ido eliminando y con ello la posibilidad de comprender el Profético 

Libro del Apocalipsis. Para todo Judío Mesiánico, del primer siglo, fue fácil 

comprenderlo porque ellos celebraban las 7 Fiestas anuales del Eterno.

 

Estoy segura que cuando sigamos la cuenta del tiempo con el Calendario Profético 

de las 7 Fiestas de YAHVEH, muchos entenderán y valoraran más la Santa Misa y 

muchos hermanos separados comprenderán cuanto nos ama Dios que nos invita a 

tener un encuentro personal con EL en la Eucaristía y conocer lo que es realmente el 

maravilloso Libro del Apocalipsis, la preparación para la Eternidad, 

MARANATHÁ, centrada en el Sacrificio del Cordero Pascual, para preparar a la 

novia, Su Iglesia, para las Bodas del Cordero. 

 

“LA HUMILDAD ES VIVIR EN LA VERDAD”    Sta. Teresa de Ávila.



CAPITULO II

1.- Maranathá: Significa Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.

 Es el primer Nombre con que se presenta Jesús a las7 Iglesias, en Apocalipsis 1:4 

y 8, El que Es, El que Era y El que Viene.

 Es una oración poderosa que tiene un profundo significado con el que se realiza 

este estudio del Libro del Apocalipsis. Cada tiempo, tiene correspondencia lineal 

con los 3 primeros capítulos del Libro.

1.- Aviso a todos los Hijos de Yahveh. Es la convocatoria a la Novia, la Iglesia, 

representa  Fiesta de Trompetas, avisa está llegando el Novio. Corresponde 

a Apocalipsis 1 “EL QUE ES”.

2.- Aviso con las primeras 4 Cartas a 4 Iglesias que están relacionadas con las 4 

Fiestas de Yahveh, conocidas como Fiestas de Primavera, confirmadas en la 

Primera Venida de Yeshua, Jesús. Corresponde a Apocalipsis 2 “EL QUE 

ERA”.

3.- Aviso con las 3 últimas Cartas a las 3 Iglesias, relacionadas con las 3 Fiestas 

de Yahveh, son las Fiestas de Otoño a confirmarse en la Parusía, en la 

Segunda Venida de Yeshua. Corresponde a Apocalipsis 3 “EL QUE 

VIENE”

2.- Apocalipsis: Es el Libro Amén de la Biblia, es un Libro Profético, escrito en 

griego por San Juan Evangelista autor del cuarto Evangelio y 3 Cartas 

Apostólicas. El Apocalipsis es un Libro Profético, centrado en el Sacrificio y las 

Bodas del Cordero, es un Libro de Esperanza y muy mal interpretado, tanto así 

que se asocia a desgracias, cuando trata de Liturgia Celestial. Es el más 

Eucarístico de las Sagradas Escrituras. 

 Estoy segura que hasta ahora, excepto los Primeros Padres, nadie lo ha 

interpretado con el objetivo con que el Eterno lo creó y Jesucristo se lo mostro a 

San Juan, a través de su Ángel. Es el Apocalipsis, el primer audiovisual escrito, 

es una Obra Divina, única en su estilo. Objetivo, “Salvar Almas”, preparándolas 

para la Eternidad a través de la Misa donde se celebran las 7 Fiestas de 

YAHVEH, El Eterno, centrada en las 7 Frases de Jesús desde la Cruz, su 

Testamento de Misericordia. 

ANTECEDENTES NECESARIOS PARA REALIZAR EL ESTUDIO



3.- Salterio - Libro de Salmos: Es un maravilloso Libro de la Biblia, son 

Alabanzas, Acciones de Gracias, Suplicas etc. Hay Salmos para diferentes 

vivencias humanas, 87 fueron escritos por el Rey David y los demás, por otros 

autores conocidos y anónimos.

 Contiene 150 Salmos, divididos en 5 libros para cantar al Creador. Tienen 

relación con el Pentateuco, los 5 primeros Libros de la Biblia - La Torah.

- Libro I Salmos    1 al 41              41 Salmos                Tierra                 

- Libro II Salmos   42 al 72           31 Salmos                 Vientre

- Libro III Salmos 73 al 90            17 Salmos                Corazón

- Libro IV Salmos 91 al 106          17 Salmos                Mente

- Libro V Salmos  107 al 150         44 Samos                 Cielo

4.- Las 7 Fiestas de YAHVEH: Se encuentran todas descritas en Levítico 23, la 

Pascua está bien explicada en Éxodo 12:1-12. Están relacionadas con las 

cosechas en fechas fijas y tenemos: Las 4 Fiestas de Primavera  que son 

Pascua, Ácimos Primicias y Pentecostés. Se celebran las 3 primeras del 14 al 21 

de Abib y Pentecostés del 5 al 6 de Sivan.

 Las 3 Fiestas de Otoño son Fiestas de Trompetas, día 1 de Tishri, Fiestas de Yom 

Kippur, día 10 de Tishri y Fiestas de Tabernáculos, del 15 al 21 de Tishri, durante 

los 7 días, se vive en chozas, sucas o tabernáculos.  

 Estás 7 Fiestas se celebran en toda Misa y se desconoce por la gran mayoría, 

nunca se enseña así y tampoco aparece en el Catecismo.

  A sido una revelación del Amado en Misa del  5 de Marzo 2015, cumpleaños de 

mi hijo menor Cristopher que esta de novio, pronto a casarse. Fue ese año, Fiesta 

de Purim, conocida como Fiesta del Gozo, es la historia de la Reina Esther y la 

salvación de su pueblo.

 El 2014 y el 2015 se produjeron la TETRADA DE LUNAS ROJAS, cuatro 

Eclipses, dos Eclipses cada año en Pascua y Tabernáculos, la Primera y Séptima 

Fiesta de YHVH. Esto fue un desafío para mi inteligencia, ahí me entero de que 

son 7 Santas Convocatoria para el pueblo de Dios. “El Calendario Profético de 

YHVH”, son 7 Fiestas de Dios Padre, las indica a través de Moisés en Levítico 

23, son para todos los pueblos del Pacto de la Antigua Alianza y los del Pacto de 

la Nueva Alianza. La explicación fue dada por el Amado, fue un momento 

sublime, quedé maravillada.

5.- Las 7 Frases de Jesús desde la Santa Cruz: Son el Testamento de su Divina 

Misericordia, se le conoce como el Sermón de las 7 Palabras, son 7 Frases que 



están presentes en toda Misa y que Jesús quiere las meditemos siempre, no solo 

para Viernes Santo. Son centralidad de la Santa Misa que es Sacrificio del 

Cordero, del Agnus Dei, el Cordero de Dios, Jesucristo para celebrar la Cena 

Pascual. 

6.- Cordero: El  Cordero, es la centralidad de toda Cena de Pascual y en el 

Apocalipsis, son 34 veces que aparece la palabra, Cordero, en un texto que solo 

tiene 20 páginas. El Salmo 34 es un Acción de Gracias, que es toda Misa.

7.- Misa: Es una celebración realizada por un Sacerdote Católico, para dar la mayor 

gloria a Dios, tiene un canon, un orden, ritos iniciales y conclusivos, Liturgia de 

la Palabra: Lecturas del Antiguo Testamento, Salmo, Lecturas del Nuevo 

Testamento, Homilía, Credo de los Apóstoles, Oración Universal, Liturgia 

Eucarística: Presentación de las Ofrendas, Alabanza al 3 veces Santo, toque de 

campanas, aviso que viene El Novio, Jesús, Consagración, Padre Nuestro, 

Comunión, Bendición y Despedida  del Sacerdote. 

 Las especies de pan y vino se transforman en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad 

de Nuestro Señor Jesucristo, por la gracia del Espíritu Santo, es la 

TRANSUBSTANCIACIÓN, cambio de la materia a Cuerpo de Jesucristo. 

 Toda Misa es Sacrificio del Cordero, Cena Pascual, Banquete de Bodas, 

protección de los primogénitos, los bautizados y liberación de la esclavitud, del 

pecado. La Misa es la más poderosa oración al Creador que beneficia a toda la 

humanidad, tiene un poder de sanación, liberación y de irradiación enorme, 

exorcisa. Las Misas sostienen al mundo.

8.- Alef – Beith: Es el Alfabeto Hebreo de 22 letras consonantes con las que Dios 

creó el mundo. Cada letra tiene un número, valor, significado y una grafía y 

fonética especial. Una palabra tiene un valor numérico que se relaciona con 

muchas otras palabras que tiene igual valor. Son muy interesantes las relaciones 

que se obtienen y se entiende porque Dios creó con este Alfabeto Sagrado, cada 

letra hebrea es una luz que irradia mucha información. Decir  Paz, tiene un 

significado, pero decirlo en hebreo “Shalom” es decir muchas palabras, que 

tienen el mismo valor de la suma de las letras. Esto es el concepto de gematria, 

muy importante para comprender niveles más profundos de las Sagradas 

Escrituras.  

9.- El Nombre de Dios Verdadero: El verdadero Nombre de Dios, lo pronuncia El 



Mismo en Éxodo 3:13-14 Dios dijo a Moisés: Yo Soy el que Soy. Esto dirás a los 

Israelitas. Yo Soy el que Soy, en hebreo, Eyha Asher Eyha, me envía a ustedes. Se 

escribe YHVH, se pronuncia, Yod, Hei, Vod, Hei. 

 Es conocido por Tetragrammaton, que pronunciaba el Sumo Sacerdote el día de 

Yom Kippur, el día 10 de Tishri, solamente.

10.- Yom Kippur: El Día del Perdón día de ayuno y expiación de los pecados de 

todo el pueblo de Dios que de rodillas, cabeza en tierra esperaba, saliera el Sumo 

Sacerdote que ministraba la sangre del cordero sobre el Arca de la Alianza, 

ubicada en el Santo Santuario, dentro de la Carpa del Encuentro en el Éxodo y 

dentro del Templo cuando se construyo en Jerusalén.

 Yom Kippur es la sexta Fiesta de YAHVEH, el verdadero Nombre de Dios Uno y 

Trino, YAHVEH, pronunciado Yavé.

11.- Fiestas de Primavera de YHVH: Son 4, Pascua, Ácimos, Primicias en mes 

Abib, que significa verdor, primavera. Nisan es un nombre posterior y 

Pentecostés el día 5-6 mes Sivan. Día 50 después de la Resurrección.

 Es la IV Fiesta de Dios, se celebra la entrega de la Ley de Dios a los pies del Sinai 

y la Venida del Paráclito, del Espíritu Santo a 50 días de la Resurrección de Jesús. 

Se celebra la plenitud de la Iglesia, los Mandamientos y los Sacramentos, Unión 

del Pacto de la Antigua Alianza y el Pacto de la Nueva Alianza. 

12. I Fiesta de YAHVEH: Pascua, Paso, Salto, es la Fiesta donde se conmemora la 

liberación de la esclavitud y protección de los primogénitos de la décima plaga, 

la muerte de los primogénitos, se celebra día 14 mes Abib. Éxodo 12:1-12 

13.- II Fiesta de YAHVEH: Ácimos Panes sin levadura que se consumen durante 1 

semana, se celebra del 15 al 21 mes Abib/Nisan. Se retira del hogar todo lo que 

tenga levadura.

14.- III Fiesta de YHVH: Primicias, Bikurin, primeros frutos, se presenta al 

Templo la primera gavilla de cebada,  el Sumo Sacerdote, mece a todas las 

direcciones. Se celebra el 16 de Abib/Nisan. 

 El año 33 D.C., la ofrenda fue Jesús Resucitado, razón por la que se celebra el día 

del Señor en Domingo y no en Sábado. El Shabat, es del Pacto de la Antigua 

Alianza y pertenecemos al Pacto de la Nueva Alianza instaurada por Jesucristo, 

en la Cena Pascual del año 33 D.C. 



15.- IV Fiesta de YHVH: Pentecostés, Shavout, es el día 50 después de contar 7 

semanas desde el día de la Resurrección de Jesucristo, el 16 Abib, se inician las 7 

semanas, se conoce como la Cuenta del Omer, tiempo de oración y purificación 

para recibir el Paráclito, El Espíritu Santo. El día 40 de su Resurrección, día de la 

Ascensión les anuncia, les enviará en 10 días al Paráclito.

 Antes del año 33 D.C. se celebraba solamente la entrega de la Torah, Pentateuco. 

La entrega de las 2 Tablas de la Ley. A partir del año 33 D.C. se celebran ambos 

Pactos. Los Diez Mandamientos y los siete Sacramentos por obra y gracias del 

Espíritu Santo. Fiesta de la Plenitud de la Iglesia y del Sacerdocio. Es 

celebración de unidad de corazones del Contrato Esponsal y preparación de la 

novia, con los Mandamientos y Sacramentos para las Bodas del Cordero. 

16.- Fiestas de Otoño de YHVH: Se celebran las 3 Fiestas, en mes de Tishri, que 

inicia con la Séptima Luna Nueva, el 1 Tishri, día de Fiesta de Trompetas es la V 

Fiesta de Dios, llamada Yom Teruah, Día del Soplar. Se inicia también el Año 

Nuevo Civil Judío,   ROSH  HASSANA, se celebra con una gran cena y mucha 

alegría.

 La VI Fiesta de Yom Kippur, Día del Perdón, día 10 de Tishri, día de ayuno total, 

sin agua, oración y arrepentimiento.

 La VII Fiesta de Tabernáculos, Sukkot, dura 7 días y se vive en sucas, chozas, 

tabernáculos, fuera del hogar, se celebra del 15 al 21 de Tishri. Todos los días se 

hacen oraciones y estudios de la Torah, se cantan Salmos y se realizan libiaciones 

de agua meciendo los ramos Lulav que todo judío debe tener en Sukkot. Es 

tradición invitar a la suca a un Patriarca diferente cada día, Abraham, Jacob, 

Isaac, Moisés, Joseph, Aaron y David.  

17.- Yom Teruah – V Fiesta de YHVH: Se tocan 2 trompetas en el momento de 

aparecer la Séptima Luna Nueva, en Jerusalén, se da inicio a la Santa 

Convocatoria de Trompetas, se tocan 100 veces el Shofar durante el día, cuerno 

del carnero de peculiar sonido, hay 3 diferentes toques que se realizan en esta 

Fiesta con una gran cena. Coincide con el Año Civil Judío, Rosh Hassana, 

Cabeza del Año. 

18.- VI Fiesta de YHVH: Yom Kippur –  DÍA DEL PERDÓN, DÍA 1 DE Tishri 

Ya explicada.

19.- VII Fiesta de Tabernáculos: Sukkot, conocida también como Fiesta de las 



Chozas, porque durante 7 días, las familias viven en Sucas, Chozas o 

Tabernáculos, donde duermen, comen y estudian la Torah, rezan y glorifican al 

Dador de la Vida, comparte toda la familia y comunidad. Cada día es invitado un 

Patriarca, se celebra del 15 al 21 de Tishri. Todos tienen un ramo con 4 especies, 

palma, mirto, sauce y el fruto cítrico Lulav, especies que requieren mucha agua y 

con el hacen a diario sus oraciones, súplicas y libaciones de agua, para un nuevo 

año con lluvias suficientes, para obtener buenas cosechas.  

 El séptimo día, 21 de Tishri se celebra cantando el Hossana Rabá, el Día de 

Nuestra Salvación, se nos  permite celebrar el Yom Tob, al día siguiente, el 

Octavo día, conocido como día de la Retención de Dios, Atzereth, donde se 

celebra una hermosa Fiesta, Seminja Torah, prefigura de las Bodas del Cordero. 

20.- Seminja Torah: El gozo de la Torah que son los 5 primeros libros de toda 

Biblia, el Pentateuco, conocida como la Ley, porque la Torah es en esencia un 

Libro de Ética y Moral que Dios entrega a su pueblo el día 50 después de salir de 

Egipto, a los pies del Sinaí, es el Contrato Esponsal, la Quetubah, entre Dios y su 

pueblo elegido. Todos danzan abrazados a la Torah alrededor del Altar. Para 

nosotros los cristianos es prefigura de las Bodas del Cordero.

 YAHVEH ha tenido tal delicadeza para pensar en todos sus hijos y llegue el 

glorioso momento de que nos reconozcamos en Su Llamado de Corazón a 

Corazón !Maranathá! ¡Ven, Señor Jesús¡   

21.- Yom Tob: El Día Bueno, el Octavo día, celebración de Seminja Torah, danzar 

abrazados a la Torah, el Contrato de Bodas entre YAHVEH y su pueblo elegido. 

Los judíos y los gentiles bautizados, adoptados en el Pacto de la Nueva Alianza. 

22.- Levítico 23: Capitulo donde YHAVEH pide celebrar estas 7 Santas 

Convocatorias en su Honor de generación en generación, por sus hijos, judíos de 

sangre y adoptados, Efesios 2:13 -18.

23.- Las 7 Frases desde la Cruz: Es el “Testamento de la Misericordia de Jesús” 

para todo el pueblo de Dios, conocido como “El Sermón de las 7 Palabras”, 

ejercicio espiritual que se hace el Viernes Santo.  

 En toda Misa están presentes estas 7 Frases, que están relacionadas con las 7 

Fiestas del Eterno y los 7 Sacramentos. Ellas son: 

	 1.- Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34

	 2.- De cierto, hoy estarás conmigo en el Paraíso. Lucas 23:43

	 3.- He ahí a tu Madre, he ahí a tu Hijo. Juan 19:26



 4.- Eli, Eli Lamasabachtani. Dios mío, Dios mío ¿porque me has abandonado? 

Mt 27:46

	 5.- Tengo sed. Juan 19:28

	 6.- Todo está cumplido. Juan 19:30

	 7.- En tus manos encomiendo mi Espíritu. Lucas 23:46

24.- Éxodo 12:1-12: Lectura referida a la primera celebración de la Pascua, que 

protegió a los primogénitos y los liberó de la esclavitud en Egipto. Celebración 

de generación en generación, se lee en toda Cena Pascual, por el mayor, el jefe de 

hogar. 

25.- El número Siete: En hebreo es Zain, letra 7 con valor 7, significa Espada y 

Unión Esponsal. Es muy evidente que sintetiza la centralidad del Apocalipsis, las 

Bodas del Cordero. Son 34 veces que aparece  Cordero en la Profecía 3+4= 7. 

Este numero se repite muchas veces en Apocalipsis y por cierto tiene sentido, sea 

así, porque está centrado en todo lo sagrado que son la Palabra de Dios y 

Testimonio de Jesucristo, quien es la Espada de doble filo, Nombre con que 

saluda y se presenta Jesús a la Tercera Iglesia de Pergamo, representada por la 

Fiesta de Primicias, día 16 Abib, otro siete 1+6, día de Resurrección de  Yeshua, 

en el primer día, Domingo el día del Señor.

 La Menorah, candelabro de 7 brazos que simbolizan las 7 Fiestas de Yahveh,7 

Dones del Espíritu Santo,7 días de la Creacion,7 Iglesias,7 semanas de la Cuenta 

del Omer antes de Pentecostés, etc. 
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Las 7 Fiestas de YAHVEH, todas ellas celebradas en toda Santa Misa, en el tiempo que la 
celebra  un Sacerdote Católico.

Las 7 Fiestas se celebran en 7 meses desde el 14 de Abib, Primer mes al 21 de Tishri - 
Séptimo mes, Séptima Luna Nueva.



La Santa Misa, Análisis del Apocalípsis con las 7 Fiestas de YAHVEH
“Todo es Palabra de Dios y Testimonio de Jesucristo”

Toda Santa Misa es SHEMA ISRAEL
Toda Santa Misa es MARANATHÁ!

¡VEN, Señor JESÚS!, El Llamado del Corazón
La Vida es Eucaristía. Defendiendo la Vida,

Instauramos la PAZ, con el Príncipe de la PAZ,
NASI SHALOM en MISA y A.E.R.P.

Los 22 capítulos del  Libro del Apocalipsis, son Preparación para la Novia, y son a los 22 
días del mes de Tishri que se inician con la 7° Luna Nueva, inicio del mes de Tishri 
anunciada con el sonido del SHOFAR y Trompetas.
El 1° de Tishri es . En toda Boda JUDÍA se avisa la llegada del novio Fiesta de Trompetas
con el sonido del SHOFAR. También se inicia el año Nuevo Civil Judio, . El 10 Rosh Hassana
Tishri es , Día del Perdón y  - Sukkot del 15 al 21 de Tishri, y Yom Yom Kippur Tabernáculos
Tob, Día Bueno, se celebra , prefigura de las Bodas del Cordero en el día 22 Seminja Torah
de Tishri, Apocalipsis 22; las 7 Fiestas están indicadas en números romanos.

“SHEMA ISRAEL, YAHVEH, ELOHENU, YAHVEH, ECHAD”
“ESCUCHA ISRAEL YAHAVEH, DIOS NUESTRO, YAHVEH ES UNO”

Apc. 1: 2 y 9 - Apc. 20:4

Deuteronomio 6:4

CUADRO N° 1

Las Bodas del Cordero - Libro del Apocalípsis
7 Fiestas de Yahveh - Santa Misa

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SHEMA ISRAEL
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LAS 7 FRASES DE JESUCRISTO DESDE LA CRUZ
TESTAMENTO DE SU MISERICORDIA

El Testamento de la Misericordia de JESÚS, son las 7 Frases desde la Santa Cruz, dadas con un 
gran esfuerzo del Amado, las 7 están relacionadas con las 7 Fiestas del Eterno, las 7 Iglesias, los 7 
Premios al Vencedor, los 7 Salmos etc.Son parte constitutiva de toda Sta. Misa. La Nueva 
Evangelización debería estar centrada en la explicación de la Misa, con las 7 Fiestas que El Eterno dejo 
para sus hijos, de generación en generación, no son solo para los Judíos que en el Pacto de la Antigua 
Alianza (PAA) era solo para los varones con la circuncisión. En el Pacto de la Nueva Alianza (PNA) 
somos todos convocados a ser partícipes del Pacto con el Bautismo como signo Toda Santa Misa es EL 
SHEMA ISRAEL:
Escucha Israel Yahveh, nuestro Dios, Yahveh es uno, Deut. 6:4.

¡AMEN! ¡ALELUYA!

Misión Eucarística Maranathá
Las 7 Frases de N.S.J.C. desde la Cruz
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Toda Santa Misa es Cena Pascual Judía y Cena Pascual Cristiana, celebrada el 
Jueves Santo por JESÚS, el año 33 D.C. con la Institución de la Eucaristía, El Orden 
Sacerdotal y el Mandamiento del Amor.

Toda Santa Misa es Sacrificio del Cordero. En el Libro del Apocalipsis, aparece 34 
veces “Cordero”. El Salmo 34 es Canto de Acción de Gracias, lo que es toda Misa, 
un Salmo con Alef-Beith donde la letra VOD # 6, Valor 6 y significa “Clavo” que 
está al final del Salmo, en la letra # 22,TAU que significa “Cruz”: 
“Pero El Señor rescata a sus servidores y los que se refugian en El no serán 
castigados”, Profecía de Salvación.

Toda Santa Misa es unión de los 2 Pactos en la entrega de la Torah, las 2 Tablas de la 
ley a los 50 días de haber sido liberados de la esclavitud y de la Protección de los 
primogénitos con la sangre del Cordero Pascual a los pies del Sinai. La Quetubah, el 
Contrato Esponsal de las Bodas de YHVH con su Pueblo En Shovout -Pentecostés 
el día 50, después de realizar la “Cuenta del OMER”, a las 7 Semanas de 
Purificación se celebra Pentecostés, la IV Fiesta de YAHVEH y junto a la Santísima 
Virgen los Apóstoles y seguidores de J.C. reciben el Espíritu Santo, el RUACH, el 
Paráclito, para la comprensión de la DABAR, la Palabra y para recibir los 
Sacramentos, P.A.A. y P.N.A, Pacto de la Antigua Alianza y Pacto de la Nueva 
Alianza.
Toda Santa Misa son las Bodas del Cordero, con Banquete de Bodas en el momento 
de la Comunión, en ese instante,  el Amado JESÚS, nos revela, nos quita el velo, en  
Abrazo Esponsal.

En cada Santa Misa, realizamos la mayor y más perfecta adoración que podamos 
ofrecer al Padre Creador YAHVEH al ofrecer la Preciosa Sangre y Santas Llagas de 
su Hijo Jesucristo, nuestro Redentor que con la Shekainah Esh, el Fuego del Santo 
Espíritu nos santifica con la Palabra de Dios y el Testimonio de J.C. Ap. 1: 2, 9 a 
través de los 7 Sacramentos y la obediencia, a los Mandamientos, siguiendolos 
Evangelios, la Ley, los Profetas y rezando los Salmos.



CAPITULO III

ORIGEN

Las 7 Fiestas, Santas Convocatorias del Señor, fueron establecidas como parte del 

Plan Salvífico de YAHVEH para Su Pueblo, durante su salida de Egipto Ex. 12:1-

28. Y han sido erróneamente conocidas como Fiestas Judías o Hebreas, pues este 

pueblo, en obediencia a la orden del Señor, las han celebrado hasta ahora; pero la 

Biblia afirma que son “Las Fiestas solemnes de YHVH” Lev. 23:1-44; Núm. 28:16-

40, o sea las Fiestas del Señor, que se realizan en un ciclo de siete meses, desde el 

mes ABIB a TISHRI, de Primavera a Otoño, están relacionadas todas con las 

cosechas, para que las relacionemos con nuestras vidas que debemos ser siembra 

que da buenos frutos. 

I. FIESTA DE PASCUA - PESAJ

La primera celebración de primavera es la Fiesta de la Pascua, que se encuentra en el 

Libro de Éxodo capitulo 12:1-12, cuando después de nueve plagas, YAHVEH 

ordena a su pueblo, prepararse para liberarlos de la esclavitud en Egipto. En Pascua 

celebramos la liberación de todo tipo de opresión o esclavitud. 

La palabra “Pascua” viene de la palabra hebrea “Pésaj”, cuya raíz es la palabra 

“Pésaj”, que significa: “saltar encima, pasar por encima”; que alude a la promesa de 

Dios, el Ángel del Señor no heriría de muerte a los primogénitos de la familia que 

hubiera colocado la sangre del cordero en los dinteles de la puerta Ex. 12:12-14. 

Él Cordero Pascual por medio del cual recibimos el perdón de los pecados, la 

liberación  de la muerte y de toda opresión o esclavitud. Por YESHUA, El Mesías 

somos salvos de la muerte eterna. La Pascua es Redención y Fuente de Gracias, con 

los 7 Sacramentos frutos del Sacrificio de Yeshua, el Mesías.

II. FIESTA DE LOS PANES SIN LEVADURA 

 

La Fiesta de los panes sin levadura, conocida en hebreo como Hag Ha-Matzah, 

También se celebra durante la primavera, que comienza con el mes de Abib / 

Nisan. Esta Fiesta se celebra del 15 al 21 del mes Abib, por 7 días se consume pan sin 

LAS 7 FIESTAS DE YAHVEH
EL CALENDARIO PROFÉTICO DE YAHVEH



levadura Éx. 12:14-20; Lev. 23:6-8

De la casa se retira una semana antes todo alimento con levadura, se recibe con la 

casa muy limpia y ordenada. El pan sin levadura, sin corrupción es prefigura del 

Cuerpo de Yeshua, en la Cena Pascual del Jueves Santo donde EL instituye la 

Eucaristía y el Sacerdocio y el Mandamiento del Amor. 

III. FIESTA DE LAS PRIMICIAS - BIKURIM

La Fiesta de las Primicias, conocida en hebreo como “Bikurim”, Primeros Frutos, se 

celebra  el 16 del mes de Abib /Nisán, Éx. 12:14-20; Lev. 23:6-8.

 El 16 Abib el año 33D.C. fue Domingo, día de la Resurrección de Jesucristo por este 

motivo se celebra El Día del Señor, porque es EL mismo Jesús quien vence la muerte 

y es la Primicia ofrecida a Dios e indica que en el Pacto de la Nueva Alianza, el 

Shabbat cambia al primer día de la semana, al Domingo. Es perfeccionamiento del  

Antiguo Pacto.

En este día se ofrece la primera gavilla de cebada a Dios y el Sumo Sacerdote la mece 

a todas las direcciones. Se inicia las 7 semanas, llamada la Cuenta de Omer, tiempo 

de oración y purificación para celebrar Pentecostés, el día 50 día 5-6 Sivan.

IV. FIESTA DE LAS SEMANAS  Ó PENTECOSTÉS

Esta Fiesta se conoce así porque desde el día de Primicias, se cuentan 7 semanas 49 

días,  llamado la Cuenta del Omer Lev. 23:15-22  se realizan oraciones diarias para 

purificación. El día 50 es la gran Fiesta de Pentecostés, llamada así por los griegos 

por el numero 50 La primera vez que se celebró esta Fiesta fue en el Monte Sinaí, 

cuando YAHVEH entregó la Ley a su pueblo, a través de Moisés Éx. 19:1-17, fue su 

Contrato Esponsal conocida como la QUETUBAH 

Esta Fiesta,  tiene un segundo cumplimiento en el Cenáculo, pero esperamos un 

último y final cumplimiento antes de la Parusía, la Segunda Venida del Señor Joel. 

2:28-32; Hech. 2:17-21; Ro. 10:1-4; 11:11-.  Se presentan los Primeros Frutos y 2 

panes de trigo con levadura, representando las 2 Tablas de la Ley con los 10 

Mandamientos. Esta Fiesta de Pentecostés, Tabernáculos y Pascua solo se 

celebraban en Jerusalén, antes de la Destrucción del Templo el año 70 D.C. 

V. FIESTA DE TROMPETAS -YOM TERUHA 

Esta Fiesta, Avisa que viene el Novio y se inicia un Nuevo Año, un nuevo ciclo, será 

en la Parusía, cuando ÉL envíe sus Ángeles a sonar las Trompetas y los muertos 



serán resucitados y transformados y los que hayan quedado, igualmente serán 

Arrebatados y Transformados, para recibir al Señor en las nubes Mt. 24:29-31; 

1Cor. 15:52; 1Tes. 4:15-17. El Señor YESHUA, viene a salvarnos, seremos 

“Arrebatados a los Cielos” y liberados de las tribulaciones, del juicio final, si nos 

preparamos con los Mandamientos y Sacramentos, perdonando siempre. ¡AMEN! 

¡ALELUYAH!

VI. FIESTA DIA DEL PERDÓN -YOM KIPPUR 

La Fiesta del Perdón se celebra el 10 de Tishri y en hebreo es conocida como “Yom 

Kippur” o Día de la Expiación; también se conoce como el “Día del 

Arrepentimiento” Lev. 2:26-32. Es la Fiesta más solemne  e importante, pues 

representa, el Día del Juicio, cuando el Sumo Sacerdote y el pueblo recibían el 

perdón de YAHVEH por los pecados cometidos en el año.

El sacrificio de JESUS en la Cruz nos redime, de una vez y para siempre Heb. 10:1-

21; 4:15-16. El tema del juicio definitivo está pendiente para la Segunda Venida del 

Señor Mt. 25:31-46; Ap. 20:11-15.

VII. FIESTA DE TABERNACULOS - SUKKOT

La Fiesta de los Tabernáculos o Sukkot, todas las familias viven por 7 días en 

tiendas, tabernáculos, cabañas o chozas, donde comen, duermen, rezan y estudian la 

Torah, se celebra del 15 al 21 de Tishri, el séptimo día es de gran gozo, es Hossana 

Rabá, el Día de Nuestra Salvación.

En el Octavo Día, otra convocatoria Levítico 23:34-43. Conocido como día de 

Retención de Dios, ATZERETH, el Yom Tob, Día Bueno, donde se celebra bailando 

abrazados, a la Torah, se llama SEMINJA TORAH. Se celebra el día 22 de Tishri.

YAHVEH la estableció para que el pueblo recordara que ellos habitaron en tiendas 

durante su travesía en el desierto, y que recordaran que Dios, habitó en medio de 

ellos en el Tabernáculo de Reunión Lev. 23:42-43. En la Carpa del Encuentro.

Esta Fiesta del Octavo día es prefigura de las Bodas del Cordero. El que ama la 

Palabra de Dios y la cumple es Novia de Yeshua.



PRIMERA FRASE

 

“PADRE, PERDÓNALES, PORQUE NO SABEN LO QUE HACEN” Lucas 23: 34

Tiene correspondencia con la I Iglesia de EFESO y I Fiesta de YHVH, la Pascua. 

Según la narración del Evangelista Lucas, ésta es la primera Palabra pronunciada 

por Jesús en la Cruz. 

Jesús en la Cruz es agredido con  insultos,  burlas y  blasfemias. Se mofan de Él 

diciendo: “Si eres hijo de Dios, baja de la Cruz y creeremos en ti” Mt. 27, 42. “Ha 

puesto su confianza en Dios, que Él lo libre ahora” Mt. 27, 43.

La humanidad entera, representada por los personajes allí presentes. “Me dejareis 

solo”, había dicho Jesús a sus discípulos. Y ahora está solo, entre el Cielo y la Tierra. 

Jesús no sólo perdona, sino que pide el perdón a su Padre para los que lo han 

maltratado y entregado a la muerte, a sus propios verdugos.

Para Judas, que lo ha vendido. Para Pedro que lo ha negado. Para los que han gritado 

que lo crucifiquen, a Él que es Santo, el Nassi Shalom, el Príncipe de la Paz, 

intercede por sus verdugos. Para los que allí se están mofando.

Jesús sumergió en su oración todas nuestras traiciones. Pide perdón, porque el amor 

todo lo excusa, todo lo soporta 1 Cor. 13. En toda Misa realizamos al inicio el Acto 

de Contrición, momento de orar esta Frase y PERDONAR a todos, pedir las gracias 

para aprender a perdonar como ÉL.

Representa, todos los 7 Sacramentos

SEGUNDA FRASE 

“TE LO ASEGURO: HOY ESTARÁS CONMIGO EN EL PARAÍSO” Lucas 23: 43

Tiene correspondencia con la II Iglesia de Esmirna y II Fiesta de YHVH, consumir 

por 7 días pan Ácimo sin levadura, sin corrupción, sin pecado. 

CAPITULO IV

LAS 7 FRASES DE JESÚS - YESHUA EN LA MENORAH



Sobre la colina del Calvario había otras dos cruces. El Evangelio dice que, junto a 

Jesús, fueron crucificados dos malhechores. Luc. 23: 32.

Uno de los malhechores blasfemaba diciendo: “¿No eres Tú el Cristo? ¡Sálvate a ti 

mismo y sálvanos a nosotros!” Lucas. 23: 39.

 

El otro malhechor DIMAS se sintió impresionado al ver cómo era Jesús. Lo había 

visto pleno de paz, le había oído pedir perdón para los que le ofendían. Le hace una 

súplica, sencilla, pero llena de esperanza: “Jesús, acuérdate de mí cuando estés en tu 

Reino”. Lo reconoció como Dios y le suplico al Sumo y Eterno Sacerdote con 

confianza y arrepentimiento. Dimas el primer Santo absuelto  y al Paraíso. 

Me encanta saber que con corazón arrepentido podemos llegar al cielo en un 

instante.

Representa el Sacramento de la Reconciliación y Unción de los enfermos

TERCERA FRASE 

“MUJER, AHÍ TIENES A TU HIJO, AHÍ TIENES A TU MADRE” Jn. 19:26

Tiene correspondencia con la III Iglesia de Pergamo y la III Fiesta de YAHVEH, 

Fiesta de Primicias, cuando Resucito YESHUA.

Un momento tremendo para una Madre, ver sufrir a su Hijo de tal manera. 

Más necesario era que así fuera, porque al misterio que encierra esta III Frase es 

centralidad de lo que el Padre y el Hijo quieren comprendamos sus hijos. 

1° La Virgen María es Madre de toda la Humanidad. Es Madre del Mesías, nacido en 

el Antiguo Pacto y es Madre de todos nosotros en San Juan Evangelista en el 

Pacto de la Nueva Alianza, a los pies de la Cruz. 

2° María es Madre de la Eucaristía y San Juan es el autor del Apocalipsis el Libro 

mas Eucarístico de la Biblia y del Evangelio de San Juan, escrito muy posterior, 

donde todo el capitulo 6 lo refiere a la Eucaristía.

 Jesús nos confirma la importancia del Regalo que nos ha dejado en el Sacramento 

de la Eucaristía y son la Santísima Virgen María y San Juan Evangelista Custodio 

Eucarístico, quienes mejor nos preparan para ser almas Eucarísticas 

Reparadoras.  

El premio a la III Iglesia es el MANÁ ESCONDIDO, El AFICOMEN, el postre en la 



Cena Pascual Judía y para nosotros los católicos es Jesús Eucaristía, el gran premio, 

el delicioso manjar. 

Me maravilla saber que en un instante se puede alcanzar salvación eterna.

Dimas es el primer canonizado de la historia. De Pecador Arrepentido, ante el Sumo 

y Eterno Sacerdote al Cielo

Jesús nos deja el Sacramento de la Reconciliación el mismo día de su Resurrección, 

Juan 20:20, es en sí una gran enseñanza, Resucita y nos pide reconciliación, 

confesión, estar en gracia para nutrirnos con el Pan de Vida.

Representa el Sacramento de La Eucaristía.

CUARTA FRASE 

“DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿POR QUÉ ME HAS ABANDONADO” Mt. 27:46.

Tiene correspondencia con la IV Iglesia de Laodicea y la IV Fiesta de YHVH, 

Pentecostés día 50 después de la Resurrección.

Pronto serán  las tres de la tarde en el Calvario y Jesús está haciendo los últimos 

esfuerzos por respirar.  

Realizando un gran esfuerzo, grita: “DIOS MÍO, DIOS MÍO, ¿Por qué me has 

abandonado?”. Es el inicio del Salmo 22, Profecía de lo vivido en ese Viernes Santo, 

con detalles que sobrecogen el alma.

Jesús nos indica este extraordinario Salmo Profético para meditarlo, 

frecuentemente. Su Sacrificio estaba profetizado para la salvación de los hijos de 

Dios. Fue en obediencia a Dios Padre, que JESUS acepto ser el Cordero Pascual, El 

Agnus Dei, para salvarnos. 

Representa el Sacramento del Orden Sacerdotal  

QUINTA FRASE

“TENGO SED”

Tiene correspondencia con la V Iglesia de Sardes y con la V Fiesta de YAHVEH, 

Fiesta de Trompetas.

Es la sed de Jesús, enorme por las condiciones vividas, pero El Amado se refiere a la 

sed que le hablo a la samaritana junto al pozo, una sed de conversión de nuestras 

almas. Juan 4:10 – 14 En Apocalipsis 22:17 lo expresa en plenitud “El Espíritu y la 

Esposa dice “VEN” y todo el que escuche, debe decir “VEN”. “El que tenga sed, 

venga y beba gratuitamente del Agua de la Vida”



Lo mismo dice en el último día de  Fiesta de Tabernáculos, en Hossana Rabá, junto a 

la piscina de Siloé, para ratificar que El Es, El Agua de la Vida, Juan 7:37-38, 

confirmando de qué tipo de sed, nos habla Yeshua. También nos lo avisa en 

Apocalipsis 21:6 lo mismo.

En todas los Hogares de Sta. Madre Teresa en las Capillas al lado del Sagrario y del 

Crucifijo, está escrita la frase “Tengo Sed”.

Representa el  Sacramento de Confirmación

SEXTA FRASE

“TODO ESTA CUMPLIDO”

Tiene correspondencia con la VI Iglesia de Filadelfia y con la VI Fiesta de Yom 

Kippur, Día del Perdón, celebrada el día 10 de Thishri. Se realiza ayuno total sin 

agua, se pasa en oración y contrición.

Esta frase es muy importante de analizar, porque en ella Jesús a punto de expirar 

están cumpliéndose todas las profecías sobre EL MESÍAS, las ha cumplido en 

plenitud, dicen los entendidos fueron cerca de 600 profecías en sus 33 años y cerca 

de 100 en la última semana.

Representa el Sacramento de Reconciliación y Unción de los enfermos.

SÉPTIMA FRASE

“EN TUS MANOS ENCOMIENDO MI ESPÍRITU”

Tiene correspondencia con la VII Iglesia de Filadelfia y con la VII Fiesta de 

Tabernáculos celebrada en Sucas o Tabernáculos del 15 al 21 de Tishri, viviendo en 

ellas .Duermen, comen y oran y estudian la Torah y todos tienen unos ramos, el 

Lulav con 4 especies que mecen a diario en sus oraciones a Dios, para pedir lluvias y 

tener buenas cosechas .El séptimo día es de gran alegría, es el Día de Nuestra 

Salvación, es HOSSANA RABÁ, se ha recibido el perdón y nos preparamos para la 

gran fiesta del Octavo Día, el Día Bueno, La celebración de Seminja Torah, 

abrazados a la Torah y sus ramos Lulav se danza alrededor del Altar. La Torah es  

Palabra de Dios. Es prefigura de las Bodas del Cordero.

Representa el Sacramento del Matrimonio entre 1 hombre y 1 mujer y del Orden 

Sacerdotal, ambas son Alianzas Eternas. 



REFLEXIÓN 

ESTA SÉPTIMA FRASE ME HIZO MEDITAR SOBRE LA MUERTE, QUE 

SEGÚN ESTE ESTUDIO LE CORRESPONDE LA FIESTA DE 

TABERNÁCULOS QUE DURA 7 DÍAS Y SE VIVE FUERA DEL HOGAR EN 

UN LUGAR TRANSITORIO, LA SUCA, LA JUPA.

ES TIEMPO DE PREPARACIÓN DE LA NOVIA, LA IGLESIA, NOSOTROS.

EL MATRIMONIO ES UNA DONACIÓN TOTAL AL CÓNYUGE, ES MORIR 

AL YO. ES EL ÚNICO SACRAMENTO EN QUE EL SACERDOTE ES 

TESTIGO, LOS  NOVIOS SE DONAN FRENTE A DIOS.

YESHUA EN ESTA VII FRASE NOS MUESTRA EL CAMINO HACIA LA 

ETERNIDAD. ES UNA CONFIRMACIÓN DE QUE EL SACRIFICIO DEL 

CORDERO, NOS LLEVA ATRAVES DE LOS SACRAMENTOS A 

PREPARARNOS PARA LAS BODAS DEL CORDERO Y ESTO ES LA 

SÍNTESIS DE TODA MISA, SACRIFICIO, CENA PASCUAL Y BANQUETE 

DE BODAS CON ELLA DAMOS LA MAYOR GLORIA AL CREADOR.

YESHUA es el Nombre de JESÚS en hebreo, y se escribe 
YOD - SHIN - VOD - AYIN
 10  +    21     +   6     +   16   = 53 = 5+3 = 8



CAPITULO V

APOCALIPSIS 1
ANÁLISIS DE LOS 20 VERSÍCULOS

APOCALIPSIS 1 DÍA 1 DEL MES TISHRI, FIESTA DE TROMPETAS - YOM 

TERUAH.- AVISO - VIENE EL NOVIO – SALMO 1 – “EL QUE  ES “ -  TIEMPO

PRESENTE

ANÁLISIS POR VERSÍCULO. 

VERSÍCULO 1 

REVELACIÓN DE JESUCRISTO CONFIADA POR DIOS. 

Versículo 1 La palabra “Revelación” inicia la Profecía. El significado de 

Apocalipsis palabra griega es “Quitar el velo” es de lo que se trata este Libro 

Profético. 

En toda Boda Judía la celebración duraba 7 días, en que la novia es preparada por sus 

amigas para el encuentro con el novio. El séptimo día sus amigos van a buscar a la 

novia y con su séquito es presentada al novio y en ese momento le quita el velo, la 

revela, la lleva a los aposentos nupciales y la conoce, se consuman las bodas. 

Este Libro Profético trata de una Boda, una muy especial, las Bodas de Cordero, 

Jesucristo, con su novia, nosotros, la Iglesia. Dice que la revelación fue confiada por 

Dios, para enseñar a sus servidores, los adoradores, lo que tiene que suceder pronto 

y envió a su Ángel para transmitírsele a su servidor Juan.  

VERSÍCULO 2 

Quien atestigua que “TODO ES PALABRA DE DIOS Y TESTIMONIO DE 

JESUCRISTO”, esta declaración es base en este estudio, porque todo está 

fundamentado en ambos, Palabra de Dios y Testimonio de Jesucristo. Se encuentra 

en Apocalipsis 1:2 y 9, además en Apocalipsis 20:4 y en otros de manera similar.

VERSÍCULO 3 

FELICES LOS QUE LEAN Y FELICES LOS QUE ESCUCHEN, LAS 

PALABRAS DE ESTA PROFECÍA Y TENGAN EN CUENTA LO QUE TIENE 

QUE SUCEDER PRONTO, PORQUE EL TIEMPO ESTÁ CERCA. 



Nos encontramos ante una bendición, porque ser feliz es estar en gracia y paz, a los 

que lean y escuchan esta Profecía. Esto sucede en la Misa, en la Liturgia de la 

Palabra, donde se leen las mismas lecturas  y la Asamblea la escucha, en todas las 

Misas celebradas en el mundo. Esto le da unidad a nuestra Iglesia. En Misa nos 

trasladamos literalmente al cielo, recibimos muchas bendiciones y participamos, 

intercediendo por la humanidad, esto es muy extraordinario, saberlo, es una gran 

responsabilidad, lo más grandioso, nos abrazamos a Jesús quien se nos da como 

alimento para la Vida Eterna, realizamos un ensayo real de las Bodas del Cordero y 

esta dicha es la que sostiene al mundo, porque somos el Cuerpo Místico de Cristo. 

El tiempo está cerca, es aviso de estar preparados porque está cerca la Venida del 

Novio. Pensemos que los cristianos del siglo I, eran, la gran mayoría judíos y 

perseguidos por reconocer a Jesús como el Mesías, vivían una gran inseguridad al 

estar en Jerusalén, donde estaba el Templo, que el año 70 D.C. es destruido por las 

tropas de Tito, por el Imperio Romano y lo había profetizado el mismo Jesús.

Esta es, en sí, una razón para pensar que el Apocalipsis fue escrito antes de la 

destrucción del Templo, pienso alrededor del año 66 y no el 90, un evento tan 

trascendental lo habría registrado la Profecía. Fue aviso para aquellos cristianos que 

debían salir de Jerusalén y así lo hicieron muchos, pero la Diáspora se había iniciado 

mucho antes y este Profético Libro es también un Aviso para nuestro siglo XXI, 

donde también hay persecución a los cristianos y como nunca en la Historia de la 

Iglesia, mucha confusión y el ambiente político religioso, económico, es similar a la 

del siglo primero, como nunca hay mucha migración. 

VERSÍCULO 4

CARTAS A LAS 7 IGLESIAS DE ASIA

YO JUAN ESCRIBO A LAS SIETE IGLESIAS. LLEGUE A USTEDES LA 

GRACIA Y LA PAZ DE PARTE DE AQUEL, QUE ES, QUE ERA Y QUE VIENE 

Y DE LOS SIETE ESPÍRITUS QUE ESTÁN DELANTE DE SU TRONO. 

Al inicio se dice que es Dios quien le confía a Jesucristo, la Revelación y se presenta 

con este Nombre que es Maranathá, la palabra que usaban para saludarse y 

reconocerse en su fe, los primeros cristianos perseguidos. Por eso pienso que 

estamos en los mismos tiempos y por eso MARANATHÁ, lo pronunciamos solo los 

que estamos preparándonos conscientemente para la Venida del Señor Jesús. Es un 

tremendo Auxilio Divino, comprobado, repetirlo frecuentemente da mucha paz y 



revelación de conciencia, lo repito con frecuencia, doy vueltas del rosario y glorias 

entre decenas.

Fue impactante y confirmación del cielo para mi, cuando asisto el 31 de Octubre al 2 

de Noviembre del 2014, a un Retiro de Sanación y Liberación, del extraordinario 

Sacerdote canadiense, exorcista, Padre Gyslein Roy, sucesor del Santo Padre 

Emiliano Tardif Q.E.P.D. Cuando luego de la Consagración, invita a la asamblea a 

cantar muchas veces Maranathá, porque lo decimos en toda Misa “Anunciamos Tu 

Muerte, proclamamos Tu Resurrección”, ¡Ven Señor Jesús!.El Amado me dijo: 

“Entiendes ahora, porque estás aquí”. Llevaba 7 años conociendo esta Palabra 

Oración.

El Padre Gyslein, habla francés y me confirmó todo a través de la traductora, sobre 

las persecuciones del enemigo por esta Misión Eucarística Maranathá. Fue muy 

impactante para mí y una alegría enorme. Saber que debía seguir adelante, muy 

confiada.

Supe, porque había llegado a mí el 2007, esta oración poderosa, sanadora y 

liberadora. Centralidad del Apocalipsis, Libro Profético que tiene la Preparación 

para la Parusía, Tsc 4:13-18, el arrebatamiento. 

S.S. Papa Emérito Benedicto XVI en una de sus Catequesis de los miércoles, dijo 

que MARANATHÁ, es una palabra aramea formada por 2 verbos, pero no los 

nombro. 

Sabía desde el 2007 que esta palabra significaba VEN, SEÑOR JESÚS! Que está en 

Apocalipsis 22:20. Esa noche me correspondía Adoración Eucarístico como 

Custodia de Madrugada de 00 hrs a 7 am, así que le pregunté a Él, a Jesús mismo y 

me dijo: 

“VEN” Es el Llamado del Corazón, desde la Hostia Santa, Jesús Resucitado. 

“JESÚS” Soy el Verbo Encarnado, muerto y resucitado para vuestra salvación. 

Mi alegría era inmensa. He buscado el origen de esta palabra MARANATHÁ, solo 

encontré en internet, EL QUE ERA, EL QUE ES Y EL QUE VIENE, lo he vuelto a 

buscar y nunca más lo encontré, para mí una ayuda singular, porque este Nombre fue 

el que me permitió develar la centralidad de la Profecía..  

En APOCALIPSIS 1 aparece así: EL QUE ES, EL QUE ERA Y EL QUE VIENE.

EL QUE ES Tiempo presente, Jesús está en toda Eucaristía, viene en toda Misa, se 



hace presente, igual en todos los Sacramentos.

EL QUE ERA Tiempo pasado, Jesús muerto en la cruz, para nuestra salvación. 

EL QUE VIENE Tiempo futuro, Jesús prometió regresar, viene en la Parusía. 

Si se fijan en el tiempo pasado, la Crucifixión está en el centro y esto significa que el 

Apocalipsis tiene su centralidad en el Sacrificio de Jesús, en la Pascua del año 33 

D.C. 

En Apocalipsis 4:8 aparece parte de lo que sucede en el cielo durante la Liturgia 

Eucarística, dónde Jesús Resucitado sigue en cada Misa, celebrada en la Tierra 

Ministrando su Preciosa Sangre de manera incruenta, para salvarnos. 

Santo, Santo, Santo, es el Señor Todopoderoso.

EL QUE ERA, EL QUE ES Y EL QUE VIENE Pasado - Presente – Futuro. 

Aquí están en línea de tiempo normal, diferente en el saludo inicial. Es con este 

Nombre que se comprenden los tiempos dentro de la Profecía.

Los 7 Espíritus delante del Trono, son todo lo que representa la Menorah, el 

Candelabro de 7 brazos mandada hacer por Dios YHVH, YAHVEH, en Éxodo 

25:31 - 40. En el Templo de Jerusalén había 7 enormes Menorah que día y noche 

permanecían encendidas. 

VERSÍCULO 5

Y DE JESUCRISTO EL TESTIGO FIEL, EL PRIMERO QUE RESUCITO DE 

ENTRE LOS MUERTOS, EL REY DE REYES DE LA TIERRA. EL NOS AMO Y 

NOS PURIFICO DE NUESTROS PECADOS, POR MEDIO DE SU SANGRE. 

Jesús, se presenta con otros 3 Nombres. En este capítulo 1 están la mayoría de los 

que usa para presentarse a las 7 Iglesias. Los Nombres de Jesucristo y el premio al 

vencedor, dan luz sobre la Fiesta y Sacramento relacionado con la Iglesia.  

VERSÍCULO 6

HE HIZO DE NOSOTROS UN REINO SACERDOTAL PARA DIOS SU PADRE. 

A EL SEA LA GLORIA, EL PODER POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS, 

AMEN. 

Es por medio de Su Preciosa Sangre que recibimos en la Común-Unión en Misa que 

nos formamos como Reino Sacerdotal y con el Agua del Bautismo que derramó 

Jesucristo en la Cruz para nuestra redención. 



Tenemos la oración del Gloria, la oramos en Nombre del Padre, Hijo y Espíritu 

Santo. Glorifiquemos con frecuencia a Dios Padre. 

VERSÍCULO 7

MIREN, EL VIENE ENTRE LAS NUBES Y TODOS LO VERÁN, AUN 

AQUELLOS QUE LO HABÍAN TRASPASADO. POR EL SE GOLPEARAN EL 

PECHO AQUELLOS QUE LO HABÍAN TRASPASADO, TODAS LAS RAZAS 

DE LA TIERRA, SI, ASÍ SERÁ, AMÉN. 

Es el Profeta Daniel quien mejor confirma este versículo, que refiere a la Parusía, ” Y 

vi que venía sobre las nubes del cielo, como un hijo de hombre, Él avanzó hacia el 

Anciano y lo hicieron acercar hacía él. Y le fue dado el dominio, la gloria y el reino y 

lo sirvieron todos los pueblos, naciones y lengua, su dominio es un dominio eterno 

que  no pasara y su Reino no será destruido”. Daniel 7:13-14.

VERSÍCULO 8

YO SOY EL ALFA Y LA OMEGA, DICE EL SEÑOR DIOS EL QUE ES, EL QUE 

ERA Y EL QUE VIENE, EL TODOPODEROSO. 

Este nombre Alfa y Omega sinónimo de Principio y Fin, Alef y Tau, confirma la 

relación de los extremos del Libro Apocalipsis 1 con Apocalipsis 22 y confirma lo 

que había realizado en la Liturgia Maranathá el 19 de Noviembre del 2012, día muy 

importante para progresar en la develación de la estructura de la Misa en los 22 

capítulos del Apocalipsis.  

El Maranathá vuelve a repetirlo el Señor Dios. El Eterno YAHVEH, EL 

TODOPODEROSO, la importancia de Maranathá que por definición es la 

Eucaristía, Jesús Resucitado. 

VISIÓN PREPARATORIA

VERSÍCULO 9

YO JUAN, HERMANO DE USTEDES, CON QUIENES COMPARTO LAS 

TRIBULACIONES, EL REINO Y LA ESPERA PERSEVERANTE EN JESÚS, 

ESTABA EN LA ISLA DE PATMOS, A CAUSA DE LA PALABRA DE DIOS Y EL 

TESTIMONIO DE JESÚS.

Juan, nos confirma la persecución y la esperanza del Reino y confianza de la 



Segunda Venida de Jesús, que los primeros cristianos junto a los discípulos y San 

Pablo esperaban estaba muy cerca. 

VERSÍCULO 10 Y 11

EL DÍA DEL SEÑOR FUI ARREBATIDO POR EL ESPÍRITU Y OÍ DETRÁS DE 

MI, UNA VOZ FUERTE, COMO UNA TROMPETA, versículo 11 QUE DECÍA 

ESCRIBE EN UN LIBRO LO QUE VAS A VER Y MANDALO A LAS 7 

IGLESIAS: A EFESO, ESMIRNA, PERGAMO, TÍATIRA, SARDES, 

FILADELFIA Y LAODICEA. 

Estamos en día Domingo día de la Resurrección de Jesús, día del Señor, que como 

pertenecemos al Pacto de la Nueva Alianza instaurada por Jesucristo, con su 

Preciosa Sangre, como El Agnus Dei, Cordero de Dios en la Pascua del año 33D.C. 

y por Resucitar en Fiesta de Primicia, aquel año fue día Domingo primer día de la 

semana, cambia el Shabat el Mesías Yeshua , porque es un Nuevo Pacto que 

perfecciona el Antiguo Pacto. Celebramos el día del Señor, el Domingo.  

Juan realiza el primer audiovisual de la historia a pedido de Jesucristo, el Novio que 

como voz de trompeta, aludiendo a que este es el capítulo de la Profecía que 

corresponde a la quinta Fiesta del Eterno, Fiesta de Trompetas en hebreo Yom 

Teruah, Día del Soplar, de hacer sonar el shofar, cuerno de cordero que se toca en el 

día 1 de Tishri Fiesta de Trompetas y Año Nuevo Civil Judío, Rosh Hassana, que 

coincide siempre el mismo día 1 de Tishri.

En toda Boda Judía se toca, para avisar que llega el novio y estamos en el tiempo del 

regreso de Jesús. ¡Maranathá! ¡Ven, Señor Jesús!, Viene El Novio. 

VERSÍCULO 12 Y 13

12 ME DI VUELTA PARA VER DE QUIEN ERA ESA VOZ QUE ME HABLABA 

Y VI SIETE CANDELABROS DE ORO, versículo 13 Y EN MEDIO DE ELLOS, 

A ALQUIEN SEMEJANTE A UN HIJO DE HOMBRE REVESTIDO DE UNA 

LARGA TÚNICA QUE ESTABA CEÑIDA A SU PECHO CON UNA FAJA DE 

ORO. 

Esta San Juan Evangelista, el fiel discípulo amado en el Altar del Cielo descrito 

magistralmente en Apocalipsis 4, donde están los 7 Espíritus de Dios, representados 

en la Tierra con los 7 Candelabros de oro de 7 brazos que representan a Yeshua, a 

Jesús en la Menorah, porque es Él el que tiene el Poder para abrir los 7  Sellos del 

Pequeño Libro en Apocalipsis 10. Cada brazo de la Menorah está referido a una de 



las 7 Fiestas del Eterno y muchos otros 7, como los dones del Espíritu Santo, las 7 

Iglesias etc. 

VERSÍCULO 14 Y 15

SU CABEZA Y SUS CABELLOS TIENEN LA BLANCURA DE LA NIEVE, SUS 

OJOS PARECÍAN LLAMAS DE FUEGO, versículo 15 SUS PIES BRONCE 

FUNDIDO EN EL CRISOL, Y SU VOZ ERA COMO EL ESTRUENDO DE 

GRANDES CATARATAS. 

Esta San Juan, describiendo a Dios Padre con los Nombres que Jesús se presenta a la 

Iglesia de Tiatira que le corresponde la Fiesta de Pentecostés, día 50 desde la 

Resurrección de Yeshua. Es la unión del Pacto de la Nueva Alianza entregada por 

Jesús en Cena Pascual del año 33 D.C.el Jueves Santo y la Venida del Paráclito. El 

Espíritu Santo. La instauración de la Iglesia, con el Contrato Esponsal, La 

Quetubah, que YAHVEH, entrega a su pueblo, la Torah, las Tablas de la Ley, los 

Mandamientos, a los pies del Sinai, a través de Moisés, el día 50, de salir de Egipto. 

VERSÍCULO 16 Y 17

16 EN SU MANO DERECHA TENIA SIETE ESTRELLAS, DE SU BOCA 

SALÍA UNA ESPADA DE DOBLE FILO Y SU ROSTRO ERA COMO EL SOL 

CUANDO BRILLA CON TODA SUS FUERZAS. Versículo 17 AL VER ESTO, 

CAÍ A SUS PIES, COMO MUERTO, PERO ÉL TOCANDOME CON SU MANO 

DERECHA ME DIJO, NO TEMAS, YO SOY EL PRIMERO Y EL ULTIMO, EL 

VIVIENTE.

En estos 2 versículos Jesús se muestra a San Juan como se nombra Jesús para 

presentarse a la Iglesia de Pergamo que le corresponde la III Fiesta del Eterno la 

Fiesta de Primicias cuando Jesús Resucita, por eso se llama a sí mismo “El 

Viviente”. El Poder del Cielo está señalado por las 7 Estrellas en su Mano y de Su 

Boca, el Poder del Verbo, la Palabra de Dios representado por la espada de doble 

filo. El premio al vencedor, el Maná escondido, se refiere a Jesús Resucitado, la 

Eucaristía y en la Cena Pascual Judía, está representado por el “Aficomen”, el 

segundo pan ácimo de los 3 en la Cena, que es premio al que lo encuentra, porque se 

esconde envuelto en paño de lino blanco y se sirve de postre con la pasta de manzana 

y canela. 

VERSÍCULO 18 Y 19

18 ESTUVE MUERTO, PERO AHORA VIVO PARA SIEMPRE Y TENGO LA 

LLAVE DE LA MUERTE Y DEL ABISMO. Versículo 19 ESCRIBE LO QUE HAS 



VISTO, LO QUE SUCEDE AHORA Y LO QUE SUCEDERÁ EN EL FUTURO. 

Se presenta Jesús como el Resucitado, como se presenta a la segunda Iglesia de 

Esmirna, a la cual le corresponde como premio al vencedor la “Corona de la Vida” 

que representa la Resurrección, la que esperamos por la Gracia y Misericordia 

Divina. Condición, estar libres de pecados. Es precisamente la II Fiesta de Ácimos 

de Panes sin Levadura que corresponde a esta Iglesia y la levadura se quita por 7 

días, porque representa corrupción, pecado y como el Pan representa el Cuerpo de 

Jesús que es Santo e Incorruptible, Dios Padre señalo estas condiciones del Pan, 

para Honrarle, sabiendo desde siempre de la Sta. Misa, donde en la Consagración, el 

Pan y el Vino serán transformados por obra del Espíritu Santo en El Cuerpo, Sangre, 

Alma  y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo. 

El Vino es protagonista, después del Cordero en toda Cena Pascual, porque 

representa la Preciosa Sangre de Jesús, precio de nuestra redención.

La Profecía del Apocalipsis lo confirma Jesús mismo, que es para el siglo primero, 

como para el futuro Apocalipsis 1:19 y por las características de nuestro tiempo, 

donde a lo bueno se le llama malo y viceversa y es tiempo de gran apostasía y de 

persecución a los cristianos y mucha migración podemos asumir se trata de nuestro 

tiempo, El Siglo XXI. 

VERSÍCULO 20

20 EL SIGNIFICADO MISTERIOSO DE LAS SIETE ESTRELLAS QUE HAS 

VISTO EN MI MANO Y DE LOS SIETE CANDELABROS DE ORO ES EL 

SIGUIENTE, LAS 7 ESTRELLAS SON ANGELES DE LAS SIETE IGLESIAS Y 

LOS SIETE CANDELABROS SON LAS SIETE IGLESIAS.  

Jesús se presenta a la primera Iglesia de Éfeso Apocalipsis 2:1y a la primera Iglesia 

de Sardes Apocalipsis 3:1 con nombres similares al de este versículo y es 

significativo dado que ambas representan las Primeras Fiestas de YHVH de 

Primavera y de Otoño, PASCUA y TROMPETAS que representan la Primera 

Venida de Jesús y la Segunda Venida, en el mes de Tishri de algún año.

El premio al vencedor son “El Árbol de la Vida”, la Eucaristía para la Iglesia de 

Efeso y para el vencedor de la Iglesia de Sardes es “una Vestidura Blanca…” la que 

obtiene la Novia blanqueando sus vestiduras con la Sangre del Cordero, en la 

Eucaristía, en Misa.



Las 7 Estrellas y los 7 Candelabros de oro, 7 Candelabros de 7 brazos, la Menorah, 

diseño divino indicado por Dios Padre en Éxodo, simbolizan el Cielo y la Tierra, 

conectadas por Columnas de Luz del Espíritu Santo. En Misa el Altar del Cielo se 

une al Altar de la Tierra y Jesús Ministra su Preciosa Sangre ante Dios Padre para 

redimirnos. Apocalipsis 4 y 5

Son estos 20 versículos del Apocalipsis 1, tan magistralmente escritos que 

sintetizan la centralidad de la Profecía en una sola palabra ¡MARANATHA! El 

Llamado del Corazón con el primer Mandamiento de Dios Padre, El Shema Israel 

Deuteronomio 6:4-5 .Este capítulo 1 es día 1 de Tishri, Fiesta de Trompetas, aviso 

que llega el Novio y es también un inicio, porque se celebra Rosh Hassana, Cabeza 

del Año, el Año Nuevo Judío con la Séptima Luna Nueva. Son tantas evidencias de 

que esta Profecía está referida para preparar a la Novia para las Bodas del 

Cordero nutriéndose con la Eucaristía, alimento para la Vida Eterna. El broche 

de oro es el versículo 20 que resume el Plan de Redención con la Sangre del 

Cordero, PASCUA, que prepara a la Novia, blanqueando sus vestiduras en Misa, 

escucha las Trompetas, las 33 campanadas que avisan la celebración de la Misa, que 

viene el Novio y nos trasladamos al año 33 D.C. y durante la celebración nos 

trasladamos al Hossana Rabá, el séptimo día fiesta de Tabernáculo,  día de nuestra 

salvación y en un instante estamos en el Octavo día Yom Tob, el Día Bueno, hemos 

celebrado nuestra Boda con El Cordero, estamos en el Paraíso en dicha eterna. Ver 

Cuadros 1 y 2.

“El que come mi Carne y bebe mi Sangre, tiene Vida Eterna, y yo le resucitaré en 

el último día” Juan 6:54.



CARTA A LAS 4 IGLESIAS CON LAS 4 FIESTAS DE PRIMAVERA

DÍA 2 DE TISHRI – SALMO 2 “EL MESÍAS DAVIDICO” –   “EL QUE ERA” 

- TIEMPO PASADO. 

IGLESIAS DE: EFESO – ESMIRNA – PERGAMO – TIATIRA - SALMO 9

Este capítulo 2 es un Aviso a 4 de las 7 iglesias, que como verán tanto el o los 

Nombres con que Jesucristo se presenta y el premio al vencedor confirman las 4 

Fiestas de Primavera en el mismo orden. Pascua- Ácimos- Primicias- Pentecostés.

Las 7 cartas tienen la misma estructura, saludo y presentación con Nombres 

diferentes que afirman, reconocimiento, reproche, recomendación y dicen en todas 

“El que puede entender que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor 

le daré, tal premio”.

En este premio, esta la confirmación de la Fiesta de Yahveh que pidió en Levítico 23, 

lo celebraran todos sus hijos, de generación en generación; fue en el Pacto de la 

Antigua Alianza, que era con los Judíos varones, pero en la Pascua del año 33 D.C. es 

Jesús quien perfecciona aquel Pacto y nos incorpora a todos los no Judíos y por 

primeva vez Jesucristo pronuncia el brindar con la Tercera Copa de la Redención, la 

misma frase que en cada Misa repite el Sacerdote “Esta es la copa de la Nueva 

Alianza Eterna…”.

Es en la Ultima Cena Pascual, dice por primera vez, la palabra Alianza Eterna, que 

será derramada por ustedes, después sale con sus Apóstoles cantando los Salmos del 

gran Hallel que se cantan en toda Cena Pascual. 

Dice algo importante al brindar: “No volveré a beber del vino nuevo hasta que esté 

en la casa de mi Padre”. Se refiere al que beberá cuando celebremos Bodas con El y 

estemos en el Paraíso, referido en Apocalipsis 22:17-21. Esta frase es confirmación 

de que la Pascua está unida íntimamente a la Fiesta de Tabernáculos - Sukkot. Son el 

Alfa y Omega, el Principio y el Fin, el Alef y Tau del Plan Salvífico de Dios.

Fue muy inusual que Jesucristo saliera sin brindar la Cuarta Copa de la Conclusión, 

con esto quiso enseñarnos que cuando regrese en la Parusía, después del juicio, 

consumirá esa Cuarta Copa de Conclusión. En ningún caso podemos imaginar que 

CAPITULO VI

APOCALIPSIS  2



el vinagre entregado en una esponja ensartada en una vara de hisopo, sea esa Cuarta 

Copa que no consumió en el Aposento Alto, aquel Jueves Santo, aquel día se 

instaura la Eucaristía, la Pascua Eterna, que desde el Altar del Cielo, Jesús sigue 

Ministrando su Preciosa Sangre para nuestra salvación. Qué gran privilegio tienen 

los Sacerdotes y como necesitamos orar por ellos para su santidad, tan atacados por 

el enemigo engañador. 

Apocalipsis 2 Día 2 de Tishri – Carta a las 4 Iglesias- En correspondencia con 

las 4 Fiestas de Primavera, confirmadas en la Primera Venida de Jesús. Salmo 9 

– “El que Era”.

ANÁLISIS POR IGLESIA

 Primera Iglesia de Efeso 

- Nombre de presentación de Jesucristo: “EL QUE TIENE EN SU MANO 

DERECHA LAS 7 ESTRELLAS Y CAMINA EN MEDIO DE LOS 7 

CANDELABROS DE ORO”. 

- Primera Fiesta de YHVH: Pascua – Pesaj – Celebración día 14 

Abib/Nisan. 

- Premio al vencedor: “Le daré de comer del Árbol de la Vida” La 

Eucaristía. 

- Primera Frase desde la Cruz: “PADRE PERDÓNALOS PORQUE NO 

SABEN LO QUE HACEN”.

- Representa Todos los Sacramento: Es por la Fuente de la Misericordia de 

Agua y Sangre brotadas de su costado, que tenemos los 7 Sacramentos, 

fuentes de gracia, para la Vida Eterna. 

Segunda Iglesia de Esmirna

- Nombre de presentación de Jesucristo: “EL PRIMERO Y EL ÚLTIMO, 

EL QUE ESTUVO MUERTO Y HA REVIVIDO”. 

- Segunda Fiesta de YHVH: Panes Ácimos- Día 15  al 21 Abib/Nisan.

- Premio al vencedor: “Le daré la Corona de la Vida”. La Resurrección. 



- Segunda Frase desde la Cruz: “De cierto os digo que hoy estarás conmigo 

en el Paraíso”. Dimas el primer canonizado. De pecador arrepentido al 

cielo.  

Representa Sacramento: Reconciliación y Unción de los enfermos. 

 Tercera Iglesia de Pérgamo 

- Nombre de presentación de Jesucristo: “EL QUE TIENE LA ESPADA 

DE DOBLE FILO”. 

- Tercera Fiesta de YAHVEH: Primicias – Bikurin – Celebración día 16 

Abib/Nisan Domingo de Resurrección,  Día del Señor.

-  Premio al vencedor: “Le daré de comer el Maná escondido y le daré una 

piedra blanca en la que está escrito un nombre que nadie conoce fuera de 

aquel que lo recibe”. 

- Tercera frase desde la Cruz: “HE AHÍ A TU MADRE, HE AHÍ A TU 

HIJO”.

- Representa Sacramento de  La Eucaristía. María es Madre de la Eucaristía 

y Juan es el fiel discípulo amado que escribe este maravilloso Libro 

Eucarístico, un Manual para la Eternidad. El Apocalipsis el más Eucarístico 

de la Biblia y el Evangelio de San Juan, capitulo 6 dedicado a la Eucaristía  

y 3 Cartas Apostólicas 

Cuarta Iglesia de Tiatira

- Nombre de presentación de Jesucristo: “EL HIJO DE DIOS, EL QUE 

TIENE  LOS OJOS COMO LLAMAS DE FUEGO Y LOS PIES 

SEMEJANTES AL BRONCE FUNDIDO”.

- Cuarta Fiesta de YAHVEH: Pentecostés – Shavout – Celebración día 5-6 

Sivan.



- Premio al vencedor: “Al que permanezca fiel hasta el fin, le daré autoridad 

sobre las naciones. El las regirá con cetro de hierro y las destrozará como 

vaso de arcilla”. Frase igual al Salmo 2:9 Salmo Mesiánico. 

- Cuarta Frase desde la Cruz: “Eli, Eli, Lamasabachtani… DIOS MÍO, 

DIOS MÍO ¿Porque me has abandonado?”. Salmo 22. Este Salmo Profético 

donde se describen en forma extraordinaria la Pasión y Muerte de N.S. 

Jesucristo, 400 años antes de instituirse la crucifixión como pena de muerte 

en el año 600 AC.

Representa Todos los Sacramentos en especial el del Orden Sacerdotal.



DIA 3 DE TISHRI – SALMO 3 “LA CONFIANZA EN DIOS”- “EL QUE 

VIENE” - TIEMPO FUTURO.

IGLESIA S DE: SARDES - FILADELFIA – LAODICEA - SALMO 10

APOCALIPSIS 3

Este capítulo es también parte del Aviso a todas las Iglesias de ayer y de hoy, 

cristianos perseguidos en el primer siglo y en el actual siglo XXI que vive 

literalmente una situación político, económica, religiosa similar en cuanto al abuso 

de poder, persecución y situaciones que son conocidas en nuestra Iglesia de Chile y 

muchos países. 

En el capítulo 3 están las 3 Cartas a las 3 Iglesias que representan las 3 Fiestas del 

Eterno de Otoño y que se celebran en los 21 primeros días del mes de Tishri, la 

Séptima Luna Nueva. 

Son los 22 días del mes de Tishri a los 22 capítulos del Apocalipsis. Es este Profético 

Libro según, el estudio, una verdadera Agenda de Preparación para la Parusía y la 

Segunda Venida del Señor Jesús. 

Hay muchos que no les gusta que se hable de fechas y está bien, pero nadie podrá 

negar, que es Dios quien se encarga de instruir al profeta para que avise Todo lo que 

está dicho en el Nuevo Testamento está escrito por los Profetas en el Antiguo 

Testamento. Además dejó las señales en el cielo que son evidentes para todos y que 

tan magistralmente lo expresa el Salmista en el Salmo 19. “El cielo proclama la obra 

de Dios y la extensión la obra de sus manos… y en Génesis 1:14. Puso la lumbrera 

mayor y la lumbrera menor y las estrellas, para que el hombre supiera cuando era el 

tiempo de sembrar y cosechar ...”.

    

Las 3 Fiestas de Otoño son poco conocidas y siempre se ha pensado que son Fiestas 

Judías y no es así, son para todo el pueblo de Dios, porque pertenecemos al Pacto de 

Nueva Alianza, que está unido al Pacto de la Antigua Alianza por Jesús que nació en 

CAPITULO VII

APOCALIPSIS 3

CARTAS A LAS 3 IGLESIAS, CON LAS 3 FIESTAS DE OTOÑO



ese Pacto y San Juan Evangelista nace de la misma Madre la Virgen María, a los pies 

de la Cruz, Apocalipsis 12 y con el Discípulo amado, nacemos nosotros, en el Pacto 

de la Nueva Alianza, aquel Viernes Santo. 

Quinta Iglesia de Sardes  

- Nombre de presentación de Jesucristo: “EL QUE POSEE LOS SIETE 

ESPÍRITUS DE DIOS Y LAS SIETE ESTRELLAS”.

- Quinta fiestas: Fiesta de Trompetas - Yom Teruah – día 1 de mes Tishri.

- Premio al vencedor: recibirá una vestidura blanca, nunca borraré su 

nombre del Libro de la Vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y de 

sus Ángeles. 

     La novia recibe su traje blanco, se prepara para la llegada del Novio que se 

avisa en  Fiesta de Trompetas.    

                            

- Quinta Frase desde la Cruz  “TENGO SED”. Es un mensaje para 

recordarnos que ÉL es el Agua Viva tal como se lo dijo a la samaritana en 

Juan 4:20 y en Apocalipsis 22:17-21 donde tan magistralmente condensa 

todo el plan de salvación en el Llamado del Corazón Maranathá y en el 

Agua de Vida que es Él mismo Jesucristo. 

También lo tenemos en Juan 7:37-38 y Apocalipsis 21:6.

- Sacramento de la Confirmación.

 

Sexta Iglesia de Filadelfia

- Nombre de presentación de Jesucristo: “EL SANTO, EL QUE DICE LA 

VERDAD, EL QUE POSEE LA LLAVE DE DAVID, EL QUE ABRE Y 

NADIE PUEDE CERRAR, EL QUE CIERRA Y NADIE PUEDE 

ABRIR”. 

- Sexta Fiesta de YHVH: Fiesta Yom Kippur - Día del Perdón – día 10 de 

Tishri.

En este día todo judío hace ayuno completo, sin agua. Muchas oraciones y 

arrepentimiento. Se viste de Blanco



      - Premio al vencedor: Haré sea una columna del Templo de mi Dios y nunca 

más saldrá de allí. y sobre él escribiré el Nombre de mi Dios y el Nombre de la 

Ciudad de mi Dios; la Nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios, y 

también mi Nombre nuevo. 

- SEXTA PALABRA DESDE LA CRUZ: “TODO ESTÁ CUMPLIDO”.

Todas las Profecías sobre el Mesías, Jesucristo se cumplen todas en la 

Semana Santa y Triduo Pascual de la Pascua del año 33 D.C., fecha 

determinada por YAHVEH. 

- Sacramento Reconciliación y Unción de enfermos. 

Séptima Iglesia de Laodicea

- Nombre de presentación de Jesucristo: “EL QUE ES EL AMÉN, EL 

TESTIGO FIEL Y VERÍDICO, EL PRINCIPIO DE LAS OBRAS DE 

DIOS”.

- Séptima Fiesta de YHVH: Tabernáculos - Sukkot – días 15 al 21 de Tishri 

Fiesta que dura 7 días y las familias viven y duermen en las sucas o chozas 

recordando los 40 años del Éxodo, la novia se prepara para las Bodas del 

Cordero al día siguiente del séptimo día en que se celebra El Hossana Rabá. 

El día de nuestra Salvación, al Octavo Día es Yom Tob, el Día Bueno, 

celebración de Seminja Torah, todos bailan abrazados a la Torah alrededor 

del Altar. Se celebraba solo en Jerusalén, lo mismo que Pascua y 

Pentecostés. 

- Premio al Vencedor: “Le haré sentar conmigo en mi Trono, así como yo he 

vencido y me he sentado con mi Padre en su Trono”. 

- Séptima Frase desde la Cruz: “En tus manos encomiendo mi espíritu”.

- SACRAMENTO: EL MATRIMONIO es una donación completa de 

ambos. En el matrimonio cada conyugue muere a sí mismo y se hacen uno.

       El Sacramento del Orden Sacerdotal también es Alianza Eterna. 

“FELIZ EL PUEBLO QUE EL SEÑOR SE ELIGIÓ COMO 

HEREDAD” Salmo 33. 



CAPITULO VIII

El Libro de los Salmos contiene 150 extraordinarios canticos que abarcan un amplio 

espectro de situaciones de la vida del hombre y por inspiración divina el Rey David 

escribió 87 y los otros son de diferentes autores y de autores desconocidos.

Se hicieron para ser cantados, porque en el cielo se canta día y noche y los Salmos 

fueron inspirados para la Liturgia Divina, para glorificar y adorar a YHVH, Dios 

Padre Creador, para esto nos liberó de la esclavitud y debe ser actividad central de 

los hijos de Dios. 

Están divididos en 5 libros de diferente número de Salmos. Están en relación al 

Pentateuco, La Torah, el Libro de la Ley. 

Hay solo 9 Salmos con Alef Beith, muy importantes. 

Todos tienen su belleza y poder, señalo unos pocos porque requería otro libro, no 

puedo dejar de señalar algunos como todos los Hallel Salmos 113 al 118, Salmos 1, 

2, 3, 4, 5,  8, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 31, 45, 46, 62, 66, 67, 78, 85, 89, 96, 08, 100, 111, 

112, 116, 121, 131, 145, 148.

El más breve Salmo 117, es de solo 2 versículos, Himno de Alabanza, muy fácil de 

aprender y convocar a diario al Espíritu Santo. El más largo el Salmo119

- Salmo 117 Himno de Alabanza “Alaben al Señor todas las Naciones.

 Glorifíquenlo todos los pueblos, porque es inquebrantable su amor por 

nosotros y su fidelidad permanece  para siempre”. 

- Salmo 119 conocido como “La ley de Dios” Salmo del Rey David. 

 Este Salmo es el más extenso de Salterio. Está formado con las 22 letras del 

Alfabeto Hebreo con 8 versículos por letra, lo que da un total de 176 

versículos. 

Resalta la importancia de ser obedientes a los Mandamientos y Preceptos de Dios, 

están en todas las letras, iniciales de la Primera Palabra.

LOS SALMOS - LA CONCEPCIÓN DE LAS ALMAS



Cada una de las 22 letras se puede ir orando con cada uno de los 22 capítulos del 

Apocalipsis  y es una excelente manera de alabar a Dios. Es ofrenda de Amor.   

En Génesis Dios al finalizar su obra cada día dice que era bueno, el sexto cuando 

crea al hombre, lo dice 2 veces. Tenemos 7 veces bueno. 

“TOB” es en hebreo BUENO y se pronuncia, TET, VOD, BEITH valor 

correspondiente por letra 9+6+2= 17, como son 7 TOB tenemos 7 x 17 = 119, el 

número de este extraordinario Salmo muy poco leído por lo extenso, es excelente 

para meditarlo letra a letra.

Los 9 Salmos con ALEF BEITH, que tiene el Salterio son especiales, traen un 

mensaje oculto en el ordenamiento o falta de letra, que al no aparecer indica la 

importancia de la misma. 

Sucede en Salmo 9 que falta la DALET, cuarta letra que significa “Puerta” bien 

sabemos se usa para designar a Jesús. En Salmo 10, están cambiadas 2 letras y faltan 

3 letras, detalles que se comprenden, solo con mentalidad gematrica que todo judío 

conoce desde que se inicia en el estudio de la TORAH para entender de una manera 

profunda la Palabra de Dios. 

- Salmo 33 “Himno de Alabanza al Poder Creador del Padre YAHVEH”.

Inicia  “Alaben a ADONAY  todos los pueblos, es propio de los Santos 

Alabarle…”

“Feliz el pueblo que  Adonay se eligió como heredad” es su antífona. 

Precioso Salmo que describe el Poder Creador de Dios.

- Salmo 23  “El Señor es mi Pastor” Salmo del Rey David. 

 Un famoso Salmo que en tal solo 6 versículos, declaramos la seguridad de 

Protección y Providencia Divina. 

 Representa a Dios Hijo Yeshua, que son las 7 llamas de la Menorah, 

candelabro de 7 brazos. En las 4 letras del Nombre, Yeshua Yod - Shin – Vod 

– Ayin 10+21+6+16=53=5+3=8

- Salmo 51 “El Misereré” Salmo del Rey David   

 Es la súplica del pecador arrepentido, un salmo vivencial del Rey David, 

que le arrebató la mujer a su más fiel servidor y para ocultar el embarazo de 

Betzabe, esposa de Urias, lo envía matar. 

 Solo el perdón de Dios quien es siempre misericordioso, puede devolver la 



paz al pecador, arrepentido. Es el Espíritu Santo quien nos santifica y con la 

oración de corazón lo invocamos. 

 Estos 3 Salmos son para orar a diario con ellos glorificamos a la Santa 

Trinidad, por eso los coloco en este orden 33 - 23 - 51.

- Salmo 24  “El Rey de la Gloria” Salmo del Rey David.

 Maravilloso Salmo, el primero que aprendí, es una Oda al Creador. “Del 

Señor es toda la tierra y todo lo que hay en ella. Porque ÉL nos formó entre 

los mares y nos afirmó entre los océanos”. 

 Nuestro origen está en los océanos. El líquido Amniótico y nuestro Plasma 

Sanguíneo, es Agua de Mar al 9%. Beber 1 vaso de agua de mar con 3 de 

agua dulce diariamente y te aseguras todos los suplementos necesarios, 

gratis. El agua de mar contiene todos los elementos de la Tabla Periódica y 

mucho más. Auxilio Vida organizó la III Cumbre Mundial del Agua de Mar 

en Calama en Mayo de 2013. EL AGUA DE MAR ES VIDA. 

- Salmo 130 “De Profundis” Salmo del Rey David. 

Extraordinario Salmo que convoca el Auxilio Divino y muy beneficioso 

para liberar Almas del Purgatorio que agradecidas nos auxilian. Doy crédito 

de su ayuda y gratitud. Toda Misa se ofrece por ellas en el Altar. Beneficioso 

es mandar hacer Misas por los difuntos,  por los vivos, enfermos y en 

cumpleaños y onomásticos.  

- Salmo 118 

Este magnífico Salmo cantado en la Liturgia Pascual es el centro de la 

Biblia. Hay 594 capítulos antes del Salmo 118 y 594 capítulos después. 

“Es mejor confiar en Dios que en los hombres” Salmo 118:8.

Es un salmo que otorga mucha luz sobre el Mesías, la Piedra Angular que 

desecharon los constructores. 

- Salmo 139 “La Omnipresencia de Dios” Salmo del Rey David

“Tus ojos ya veían mis acciones, todas ellas estaban en tu libro, mis días 

estaban inscritos y señalados, antes que uno de ellos existiera”. Salmo 

139:16.  

En este Salmo, se comprende que existimos mucho antes de ser concebidos, 

luego todo método de anticoncepción es innecesario. La concepción de las 



almas, es de orden espiritual, es Dios quien otorga la vida, ÉL la ordena. 

 Muchos son los niños que nacen con el Dispositivo Intra Uterino - DIU, la T 

de cobre pegada a sus cuerpecitos y aunque sus madres trataron de evitar de 

concebir,  igual se embarazan. La Vida es de Orden Divino. 

Las mujeres tenemos dentro del ciclo, solo 24 horas fértiles, con signos 

visibles en el mucus cervical. La anticoncepción al igual que el aborto son 

un gran negocio y uno lleva a lo otro. 

 Este Salmo 139 es el que hay que enseñar a nuestros hijos, son una 

catequesis completa. Debería ser centralidad en preparación matrimonial y 

toda evangelización. 

Todos los Salmos tienen su riqueza, imposible presentarlos todos, son muchos, son 

tema para otro libro, solo decirles que los oren, son extraordinarios.

LA CONCEPCIÓN DE LAS ALMAS 

Cuando conozco el extraordinario Salmo 139, me conmueve el alma y comprendo 

lo que a los 3 años me dijo mi hijo mayor, Rodrigo a quien en cada cumpleaños le 

recuerdo  “Él te hablo”. 

Una mañana me dice: Mamá, yo te vi cuando tú te casaste con el Papá, vestida de 

Salmo 67 
Que te Alaben todos los Pueblos

SANTO NOMBRE DE DIOS
YHVH



blanco, tenias como una rejilla en la nuca, DIOS me dijo, esos van a ser tus padres… 

¿Quién te lo dijo?… DIOS… ¿Como era DIOS?... me dice: Pura Luz... ¿Dónde 

estaban? … En una nube…. Quedé sorprendida, se lo conté a mi esposo. El detalle 

de mi tocado de novia era clave, porque fue hecho a mano, único y con mi pelo negro 

resaltaba. Pensé que no podía inventarlo mi niño. Fue concebido a los 5 meses de 

casados, en el día de San José y nació el día de Don Bosco.

 Santo muy querido, protector de los Jóvenes. Es el Santo de María Auxiliadora y 

Auxilio Vida  donó 6 imágenes grandes de esta Advocación a la Diócesis de 

Calama, porque El Divino Niño Jesús, pidió a su Mamá, fue muy lindo porque Ella 

llega a Calama como obsequio de Aniversario Episcopal a nuestro Pastor que había 

conseguido elevar a Diócesis, nuestra Iglesia de Calama. Monseñor Guillermo 

Patricio Vera Soto actualmente en Diócesis de Iquique.

María Auxiliadora fue especialmente diseñada para nosotros, tiene un hermoso 

rostro andino, venía con 10 imágenes de la Madre de la Dulce Espera, para el 

Apostolado de Auxilio Vida, la bautizamos como Madre Maranathá, literalmente 

Ella nos gesta para el encuentro con El Amado JESÚS. 

Cuando me da por orar con los Salmos y escribirlos comprendí todo y me maravillé 

de saber que Dios nos tiene pensados desde siempre y los que van a ser nuestros 

Padres, también los elige ÉL y a través de los Ángeles, coordinan el momento de la 

concepción  que es un evento comunitario, nada al azar, todos los espermios 

acompañan al afortunado, el único que tiene la llave para penetrar el ovulo que 

también esta designado de antes por Dios Creador. Se hace la luz en el instante de la 

Concepción. Toda la información genética del nuevo ser esta completa solo el 

tiempo desarrolla el perfecto programa, en 9 meses se irá entretejiendo todo el 

cuerpo del bebé. Y es el espermio quien trae la determinación del sexo, cromosoma 

“X” para mujer y cromosoma “Y” para varón. Los varones son “XY” y las mujeres 

“XX”.

A los 21 días empiezan a palpitar los conductos coronarios, que son parte del 

corazón, el sistema nervioso central completo está antes de los 3 meses. Esta el 

bebito formado íntegro, cuando generalmente se aborta a los inocentes. 

Se pueden imaginar cómo sufre el bebé. El cielo todo se estremece porque escucha 

el grito del silencio y este sufrimiento y sangre del inocente provocada por el 

enemigo de las almas, permite liberar demonios terribles que atacan la Eucaristía a 

través de los consagrados. Escribo por ellos, porque sé que quieren destruir la 

Eucaristía de esta manera, La Eucaristía es Vida.



Por lo tanto la anticoncepción es un engaño, es lo que está destruyendo el mundo. 

Una mujer que toma anticonceptivos ya no genera endorfinas y ya no resulta 

atrayente al esposo y se empieza a generar problemas en la relación. Además 

producen un desorden hormonal tan grande, que hoy está en aumento la infertilidad. 

Además se genera una mentalidad anti vida, y por lo tanto embarazarse se recibe 

como una mala noticia en la mayoría que evitan la concepción. 

La unión esponsal es sagrada y debe realizarse en unión sacramental del 

Matrimonio. 

Los hermanos judíos tienen muy claro que se convoca la Shekainah, el Espíritu 

Santo en la unión de los esposos. La prosperidad está íntimamente relacionada con 

estar abiertos a la vida. 

El Sacramento del Matrimonio tiene que ver mucho con la Eucaristía. 

“TU CREASTE MIS ENTRAÑAS, ME PLASMASTES EN EL SENO DE MI 

MADRE” Salmo 139:15.



CAPITULO IX

Los 7 Salmos asociados por capítulo del Apocalipsis, se cantaban en las 7 Fiestas del Eterno.
Los Salmos son las llaves de David, uno de los Nombres con que se presenta Jesucristo. a la Iglesia 
de Filadelfia que le corresponde la VI Fiesta de YAHVEH, YOM KIPPUK, Día de la Expiación, ayuno, 
penitencia y oración.

mo.El Hossana Rabá, el día de nuestra Salvación se celebra al 7  día de Sukkot-Tabernaculos, para 
entrar al Yom Tob-Día Bueno para celebrar, Seminjah Torah, prefigura de las Bodas del Cordero. 
Las Liturgias Maranathá, son 11, hay 5 subidas en Youtube.

Maranathá, El que Es, El que Era, El que Viene
Maranathá, es Eucaristía

Misión Eucarística Maranathá - M.E.M - Auxilio Vida

Libro del Apocalipsis y Libro del Salmos
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LITURGIA, ES TRABAJO PARA DIOS

El lunes 19 de noviembre 2012, fue un día muy especial para mí, como cada día 

asistí a Misa de 12 hrs. en la Catedral de Calama - Chile. Las lecturas fueron: 

Apocalipsis 1 Salmo 1 y el Evangelio Juan 6:51-58. El Discurso del Pan de Vida.

Sentí que el Señor me decía: por eso te hice escribir ambos Libros, están 

relacionados. 

Efectivamente en Cuaresma de 2008 había escrito el Salterio a mano y saque varias 

fotocopias para obsequiársela a mi esposo e hijos. 

El 18 de Octubre 2012 había presentado el Libro del Apocalipsis con la Bandera 

Maranathá, Estandarte de Auxilio Vida, en Toconao un pueblo al interior de Calama 

- Chile, que tienen de Patrono a San Lucas. Mi esposo me trasladó muy temprano, 

porque la Misa era a las 10am. y la celebraba Monseñor Guillermo Vera Soto. Las 

Madres de Jesús Verbo y Víctima, mis amigas, tienen su Convento y atienden muy 

eficientemente a 8 Pueblos Andinos, son realmente admirables, lo que realizan con 

mucha entrega y sacrificio. Van donde no puede llegar el Sacerdote.   

Al llegar a casa me puse a realizar la Tabla, le puse Liturgia Maranathá. En ese 

tiempo llevaba desde Agosto de 2007, sabiendo del Maranathá.

Cuando nos trasladamos toda mi familia de Chuquicamata a Calama, se hicieron 

varias Villas, al frente de la ventana de la cocina de mi nueva casa veía en un cerro 

cercano, la palabra “JESÚS”, supe siempre  le faltaba algo, hasta que un día vino a 

mi “VEN, SEÑOR JESÚS” lo decimos en cada Misa, después de la Consagración, 

lo curioso es que antes, vino a mi Maranathá.

En algún momento de ese año 2007, los relacioné y para Navidad estaba lista la frase 

en el cerro, mi vecino Marcelo, muy gentil, subió al cerro y realizó la frase “Ven 

Señor Jesús ¡Maranathá!, Dios sabrá recompensarle, porque está al lado de la 

carretera y todos lo ven.

La tabla me resultó a la primera, enumeré los 22 capítulos y al lado me puse a 

numerar los 150 Salmos, pero me faltaban los Salmos de los últimos 4 capítulos de 

la séptima hilera, ahí fue cuando comprendí debía seguir 151 y restar 150 = Salmo 1, 

2, 3 y 4 cuando finalizó veo que el principio en primera hilera era igual que el final de 

la séptima hilera, inmediatamente supe  era Alfa y Omega, Principio y Fin, Alef y 

Tau.



Me preguntaba que significaban esas 7 hileras de Salmo, recién el 2015, cuando 

estudié las 7 Fiestas de YHVH, comprendí se trataba de los salmos que se cantan en 

dichas Fiestas, además que sirven para comprender las Profecía dentro de la misma. 

Siento que hay muchísimo más por descubrir y con estas llaves que Dios me ha 

regalado, para compartir, será más fácil, para todos. Lo importante es asistir a Misa, 

lo ideal diariamente o escucharla por diferentes medios. Nuestros hogares se 

iluminan se llenan de bendiciones, cuando colocamos la Misa por Radio o TV. 

En Youtube hay 5 Liturgias Maranatha subidas de las 11 Liturgias. El 2 de Febrero 

2015 se subió la Liturgia 1. La música de fondo es la extraída del Manto de Estrellas 

de la Virgen de Guadalupe, hermosa música, muy sanadora.  

En las Liturgias Maranatha, proclamo el capítulo del Apocalipsis y canto los 7 

Salmos asociados de la Liturgia de la Palabra que son los 11 primeros capítulos y del 

Apocalipsis 12 al 22 corresponden a la Liturgia Eucarística, en total son 11 Liturgias 

y siempre los complementos del capítulo suman  23, aludiendo al Salmo del Buen 

Pastor, tomando la numeración original, posteriormente San Jerónimo al traducir 

junto el Salmo 9 y 10 y se generó la doble numeración. 

El Salmo Misereré es 51 y el De Profundis es 130, nombró dos Salmos muy 

conocidos y es importante saber que  la mentalidad Judía, es gemátrica y el número 

es importante sea el original en hebreo. 

La Liturgia Maranathá es un Oficio Divino que cualquiera puede realizar en grupo 

o individual, con cualquier Biblia, es una manera de hacer adoración de manera 

simple y poderosa, porque el Apocalipsis es Obra Divina del mismo Padre y de su 

Hijo Jesús, es una manera muy simple de convocar el Auxilio Divino, ponerla de 

fondo en nuestras casas, en hogares de ancianos, donde hay enfermos, en todo lugar 

es beneficiosa. Son los 22 Capítulos del Apocalipsis, al Alef Beith, el Alfabeto 

Hebreo  el que Dios usó para la Creación y los Salmos son un hermoso Libro que se 

divide en 5 libros, tienen relación con el Pentateuco. Hay Salmos para toda ocasión, 

son maravillosos, para mi han nutrido y alegrado el alma. Ante cualquier situación 

orar y cantar con los Salmos, rápidamente solución, liberación. Si es muy dolorosa 

la situación cantar y cantar Salmos. Posteriormente fui agregándole las 7 Fiestas y 

también puede meditarse con las 7 Frases desde la Cruz de Nuestro Señor Jesucristo. 

Con la Liturgia Maranathá pueden orar todas las culturas, todos los pueblos. 

Pensar que nuestra  Madre  del  Cielo  siempre  los  cantó,  lo  mismo  San  José,  los 



Discípulos y por cierto Jesús que caminó al Calvario. Se dice rezo 30 Salmos y 

desde la Cruz nos indicó el Salmo 22 Dios, DIOS MIO ¿POR QUE ME HAS 

ABANDONADO?  Éste profético Salmo del Rey David, que se adelantó 400 años 

describiendo la crucifixión, siendo que fue en el año 600 A.C., que se creó como 

pena de muerte, es un Salmo que describe detalles de lo sucedido en el Calvario con 

el sorteo de las vestiduras de nuestro Amado Jesús. Es un Salmo profético de lo que 

le harían al Mesías.                          

JESÚS BENDICE Y SALVA A LOS NIÑOS

 ¡MARANATHÁ! ¡VEN SEÑOR JESÚS! 

 Auxilio Vida 



CAPITULO X

Toda Misa consta de 2 partes fundamentales, Liturgia de la Palabra y Liturgia 

Eucarística, además de los ritos iniciales y conclusivos, siendo estas divisiones, solo 

para estudiar la Misa y comprender su estructura que en todas sus partes están en una 

unidad centradas en Adorar a Dios Uno y Trino. Celebrando las 7 Fiestas pedidas 

por EL en Levítico 23 explicando en detalles la Pascua en Éxodo 12:1-12

El Apocalipsis tiene 22 capítulos que los analizamos como 22 días de Tishri, el 

tiempo real donde se celebran las 3 Fiestas de Otoño de YAHVEH a confirmarse en 

la Parusía, la Segunda Venida de Jesús. 

Teniendo esta comprensión vamos a unir un capitulo de los 11 primeros capítulos 

del Apocalipsis, el Aviso los 3 primeros capítulos y Liturgia de la Palabra, capítulos 

4 al 10 y Octavo Día, YOM TOB, el Día Bueno, capitulo 11 

Uniremos con uno de los 11 capítulos de la Liturgia Eucarística, donde los 3 

capítulos 12,13 y 14 son la preparación de la Suca / Jupa, toldo de los novios. La 

Liturgia Eucarística, capítulos del 15 al 21 y Yom Tob, capitulo 22  .Ver Cuadro 1 

La suma de estos 2 capítulos complementarios siempre suman 23, que indica el 

Salmo del Cordero, Salmo 23, El Buen Pastor. 

Cada capítulo tiene 7 Salmos asociados y ésta adoración como Oficio Divino resulta 

muy fácil de realizar con cualquier Biblia, son 2 Libros poco intervenidos en las 

traducciones.

- Liturgia Maranathá I Apocalipsis 1 Salmos 1- 23- 45- 67- 89- 111- 133

                                 Apocalipsis 22 Salmos 22- 44- 66- 88- 110- 132- 4

- Liturgia Maranathá II Apocalipsis 2 Salmos 2- 24- 46- 68- 90- 112- 134

                                  Apocalipsis 21 Salmos 21- 43- 65- 87- 109- 131- 3

- Liturgia Maranathá III Apocalipsis 3 Salmos 3- 25- 47- 69- 91- 113- 135

                                   Apocalipsis 20 Salmos 20- 42- 64- 86- 108- 130- 2

- Liturgia Maranathá IV Apocalipsis 4 Salmos 4- 26- 48- 70- 92- 114- 136

                                   Apocalipsis 19 Salmos 18- 41- 63- 85- 107- 129- 1

- Liturgia Maranathá V Apocalipsis 5 Salmos 5- 27- 49- 71- 93- 115- 137

                                  Apocalipsis 18 Salmos 18- 40- 62- 84- 106- 128- 150

LAS 11 LITURGIAS MARANATHÁ



- Liturgia Maranathá VI Apocalipsis 6 Salmos 6- 28- 50- 72- 94- 116- 138

                                 Apocalipsis 17 Salmos 17- 39- 61- 83- 105- 127- 149

- Liturgia Maranathá VII Apocalipsis 7 Salmos 7- 29- 51- 73- 95- 117- 139

                                 Apocalipsis 16 Salmos 16- 38- 60- 82- 104- 126- 148

- Liturgia Maranathá VIII Apocalipsis 8 Salmos 8- 30- 52- 74- 96- 118- 140

                                 Apocalipsis 15 Salmos 15- 37- 59- 81- 103- 125- 147

- Liturgia Maranathá IX Apocalipsis 9 Salmos 9- 31- 53- 75- 97- 119- 141

                                 Apocalipsis 14 Salmos 14- 36- 58- 80- 102- 124- 146

- Liturgia Maranathá X  Apocalipsis 10 Salmos 10- 32- 54- 76- 98- 120- 142

                                 Apocalipsis 13 Salmos 13- 35- 57- 79- 101- 123- 145

- Liturgia Maranathá XI  Apocalipsis 11 Salmos 11- 33- 55- 77- 99- 121- 143

                                 Apocalipsis 12 Salmos 12- 34- 56- 78- 100- 122- 144

“MARANATHÁ UN CAMINO HACIA LA ETERNIDAD” Auxilio Vida

Hay 11 Liturgias Maranathá y solo 5 subidas a Youtube, están con música de fondo 

del Manto de la Virgen de Guadalupe extraída de las Estrellas de su Manto que 

plasma la configuración estelar del día de su Aparición 12 de Diciembre 1531 – La 

VI Capilla  de Adoración Eucarística en Calama al Norte de Chile se inauguró el 12 

de Diciembre 2013.

BANDERA MARANATHÁ

SAGRARIO MARANATHÁ 
OSTENSORIO MARANATHÁ

MINI - CUSTODIA



CAPITULO XI

En el año 1471 A.C. los judíos vivían muy oprimidos por el Faraón, vivían como 

esclavos en Egipto. Dios escuchó sus súplicas y envío a Moisés que fuera a liberar a 

su pueblo; preguntó Moisés de parte de quien digo me envía y Dios le dijo:

Dile que “EYAH ASHER EYAH”,” YO SOY EL QUE SOY “Te Envía” Éxodo 

3:13-14.

Luego que el Faraón no dejo salir a los judíos y Dios le enviara a los egipcios, las 9 

plagas. YHVH indicó a Moisés que toda familia judía para proteger a todo 

primogénito de la casa, hombre y animal, fue la décima plaga, la muerte de los 

primogénitos. tomaran por familia, el día 10 Abib, un cordero macho, menor de 1 

año y perfecto, prefigura del Angus Dei, el Cordero de Dios que se sacrificaría el año 

33 D.C.

El día 14 Abib primer mes de Calendario Espiritual, lo sacrificaran y con la sangre 

marcaran los dinteles de la puerta, como aviso para que cuando pasara de largo el 

Ángel Exterminador, saltara esa casa, por eso se llama Pesaj, significa, paso, salto. 

Les ordenó, sería una Cena a realizar de generación en generación.   

La Pascua está explicada en Éxodo 12:1-12 lectura que se lee en toda Cena Pascual, 

por el varón mayor de la familia y el menor pregunta ¿Porque esta noche es especial?

Toda Cena Pascual tiene como centro el Cordero y esta la Haggadah libro que 

detalla toda la preparación de una Cena Pascual, que comienza con preparativos que 

requieren tiempo. 

Se debe retirar de la casa, todo alimento que contenga levadura que representa 

corrupción. La casa debe estar muy limpia y ordenada para celebrar Pesaj. 

Es un hecho formidable este detalle, del Pan sin levadura, la II Fiesta de Ácimos que 

por 7 días celebran, comiendo pan Ácimo, sin levadura, porque es Dios quien sabía, 

tenía que ser así, porque es prefigura del Cuerpo de Cristo en la Eucaristía. Lo 

mismo las características del cordero, manso y humilde sin resistencia al sacrificio, 

por eso debía ser menor de 1 año.  

En el libro del Seder, donde están los pasos a seguir, durante la Cena Pascual que 

consta de 4 Copas de vino, del mejor y Copas de uso exclusivo para Pesaj. 

Hay 4 Copas que tienen significado:

DE PASCUA JUDÍA A PASCUA CRISTIANA



       - La primera es la Copa de la Santificación. 

- La segunda es la Copa de las Plagas.

-  La tercera es la Copa de la Redención.

- La cuarta es la Copa de la Conclusión, que Jesús no tomo en la última cena, 

salió con sus 11 apóstoles cantando los Salmos Hallel que se cantan en toda 

Cena Pascual, Salmos 113 al 118. 

Hay una quinta Copa que se coloca para Elías que se espera vuelva antes que el 

Mesías.  Los hermanos judíos, la mayoría, no reconocieron a YESHUA como el 

Mesías.

 

El Venerable Rabí Yitzajk Kaduri, Q.E.P.D., con fama de santidad y muy apreciado, 

dejo una nota antes de morir a los 108 años, en Jerusalén en Enero de 2006 para ser 

abierta al año siguiente. Decía que tuvo un encuentro con YESHUA, EL MESÍAS, 

quien le aviso estaba por regresar.

En la Cena Pascual hay Hierbas amargas que se sirven con agua salada que les 

recuerda la amargura que sufrieron de esclavos en Egipto y lo salado de sus lagrimas 

y el paso por el Mar Rojo, hacía Canaán, la Tierra Prometida. También hay 1 huevo 

blanco, muy cocido que representa Shalom, Paz y se obsequia al día siguiente a un 

vecino. Se sirve manzana con canela acompañado del Aficomen, es el postre. 

Hay sobre la mesa 3 panes Ácimos envueltos en un paño de lino blanco. Para un 

judío no le dice nada sean 3 panes, pero para los cristianos lo asociamos a la 

Santísima Trinidad. Es la tradición Judía, tomar el pan del medio que claramente 

asociamos al Hijo, Yeshua, lo envuelven en el paño blanco, tal como Jesús fue 

envuelto en la Sábana Santa y se esconde, para que en algún momento de la noche en 

vigilia, se sale a buscar y el que lo encuentra se lleva un buen premio, se come de 

postre, con la pasta de manzana, se llama Aficomen. El Maná escondido Apocalipsis 

2:17, premio al vencedor de la III Iglesia de Pergamo. Es una coincidencia 

formidable.

Desde el año 70 en que se destruyó el Templo de Jerusalén, ya no hay mas sacrificio 

de corderos y la Cena Pascual se celebra hasta hoy, colocando en la Mesa Pascual, 

un hueso de pierna de cordero. 

El Viernes, Santo después de la Cena Pascual, que Jesús celebro sin cordero, el 



Jueves Santo, la Mishná, tradición judía, permite celebrar la Cena Pascual antes o 

después, pero todo judío debe realizarla, renueva el Pacto con Dios, cada año.

 

La Cena con los discípulos, se celebro sin cordero animal, porque se sacrificaban 

solo el día 14 Abib en el Templo, esa Pascua es Jesús el Cordero Pascual.  

Si unimos los centros de la sangre del cordero colocada en los dinteles de la puerta 

en la primera Pascua, se obtiene un triangulo con la punta hacia arriba, indicando la 

suplica del pueblo a Dios.

Si observamos las heridas sangrantes de manos y pies de Jesús en la Cruz, tenemos 

otro triángulo con Sangre del Cordero, es un triangulo con punta hacia abajo. El 

Auxilio de Dios a sus hijos. 

Al unir estos 2 triángulos se forma el Morgan David, la Estrella de David, 

confirmando que “Nuestra salvación viene de los judíos” Juan 4:22-23. Jesús nació, 

vivió y murió como judío. 

Todo el Antiguo Testamento es Profecía del Nuevo Testamento en relación a su 

nacimiento, Vida, Muerte y Resurrección, como el Mesías de Israel, el Pueblo de la 

Victoria de Dios. Los de raza y los incorporados por la gracia del Bautismo, por el 

Pacto de la Nueva Alianza. 

En la Pascua del año 33 D.C., fecha determinada por Dios Padre y registrada en las 

estrellas, hay un cambio en la celebración de la Pascua Judía a Pascua Cristiana. 

Cuando Jesús muere en la Cruz, se oscureció el cielo, hubo un gran terremoto y se 

rasgo el Velo del lugar Santo Santisimo. 

Los judíos seguidores de Jesús, Judíos Mesiánicos, en Antioquia los bautizan como 

Cristianos. Seguían reuniéndose en las Sinagogas y san Pablo y los discípulos eran 

invitados a predicar sobre Jesús en ellas.

Nunca pensaron se estaban formado una nueva religión, la mayoría seguían con los 

preceptos de la Torah, celebraban sus Fiestas, etc., lo que no querían era la 

circuncisión. Fue Santiago Apóstol quien aporto la solución, para incorporar a los 

gentiles, aplicándoles las 7 leyes de Noé que permite a un extranjero participar en el 

Templo y seguir el judaísmo sin circuncidarse.

San Pablo, promovía que Jesús regresaría pronto, invitaba a los gentiles a bautizarse 

y hacerse cristianos. La ofrenda crecía mientras aumentaban los seguidores y 



conversos. Bautizados en el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

Como en Shabat, sábado no se toca dinero, la ofrenda se recibía en Domingo, era el 

día que se hacia la Partición del Pan y se repartía, porque el mismo San Pablo supo 

que la Resurrección de Jesús cambia el Sábado, séptimo día de la semana, Shabat, al 

primer día de semana, el Domingo. Se inicia con el Triunfo ante la muerte con la 

Resurrección. Es el día del Señor, día de reposo para alabar y glorificar a Dios y 

estudiar la Torah, la Ley y los Mandamientos. 

Para comprender la realidad del siglo primero en Jerusalén, hay que saber que 

existía una situación política, económica, religiosa tensa, digamos que similar a lo 

que estamos viviendo en el siglo XXI. 

Existían a lo menos 4 grupos de judíos; Los Saduceos, Los Fariseos, Los Esenios y 

Los Zelotes. 

Los Saduceos.- Tenían todo el poder político, económico y religioso en Jerusalén, 

nada queridos por la gran mayoría de los judíos, que los sabían responsables de su 

situación oprimida por los impuestos y por las cargas que les imponían en la fe, 

además de los 10 Mandamientos les impusieron 613 prohibiciones.

Estaban a cargo del Sanedrín y eran más amigos de los romanos que de sus 

compatriotas, no creían en la resurrección, Eran minoría, unos 100.000, de los 5 

millones de judíos que había en el tiempo de Jesús. La mitad 2,5 millones vivían en 

diferentes ciudades del Imperio Romano, por buscar mejores oportunidades 

laborales, habían emigrado. La Diáspora comenzó por el siglo 2 A.C. mucho antes 

de las 3 guerras entre judíos y romanos que termina con la destrucción del Templo el 

año 70 por las tropas a cargo de Tito, en la primera guerra.

Para los Saduceos toda la ofrenda era para el Templo, vivían espléndidamente, 

cobraban por sus servicios. La ofrenda animal se la servían. 

Los Fariseos.- Eran judíos estudiosos de la Torah que se formaban alrededor de una 

Sinagoga, que se construían para congregar a sus seguidores, habían muchas, 

existían 2 grandes Escuelas Rabínicas. La Escuela del Rigor a cargo del Rabí 

Miguel Shamay y la Escuela de la Misericordia a cargo de Hillel, que fue el abuelo 

del Gamaliel, el Rabí de San Pablo quien estudió muchos años la Torah, tenía una 

formación muy profunda de las Escrituras, los Profetas y Salmos. 

Sobre las ofrendas las destinaban al pueblo necesitado. 

Los Esenios.-  Eran un grupo de judíos muy radicales en relación a la propiedad 

privada. Para ellos era todo para compartir en comunidad, muy piadosos y 



seguidores de la Torah. Formaron 22 Comunidades y vivían en el desierto cerca de 

Qumram, donde tenían una biblioteca de libros de estudios diferentes, sobre la 

Torah, Profetas,  Salmos y otros; los guardaban en tinajas de greda y los colocaron 

en cuevas. El año 1951 un joven pastor buscando a una oveja extraviada, descubrió 

estos famosos escritos. 

Los Zelotes.- Era un grupo de radicales perseguidores de los Saduceos, Fariseos y 

de los Romanos, eran sus enemigos. Empezaron a tomarse la ley en sus manos y en 

las muchas convocatorias callejeras, empezaron a usar la sica, un cuchillo curvo con 

el que asesinaban a sus enemigos. 

En medio de esta realidad social, aparece Jesús, una esperanza de liberación, su 

fama aumenta cada día y el temor de los Saduceos y Fariseos es que Jesús les 

resultaba peligroso y hacen todo para perseguirlo, decidiendo que su muerte es la 

solución. Son ellos que traman contra Jesús. 

Luego de la muerte de Jesucristo aumentaron sus seguidores y también aumentaron 

los perseguidores. 

Sin lugar a dudas fue San Pablo, el único que conocía perfectamente la Ley y fue un 

gran perseguidor de los seguidores de Jesús, por no reconocerlo como el Mesías. 

Consiguió autorización del Sanedrín para perseguir a muerte a los cristianos. 

Fue camino a Damasco que tiene su conversación cuando el mismo Jesús se le 

aparece y le pregunta ¿Por qué me persigues? Y le dice, es Jesús quien le habla. 

Para Pablo fue una experiencia transformadora, con todo el conocimiento de las 

Escrituras que tenia. Se sabía la Torah de memoria. Fue una comprensión total del 

cumplimiento de las Profecías sobre el Mesías en Jesucristo. Él entendió lo 

sucedido en la Pascua del año 33 D.C., entendió que Jesús fue desangrado como 

todo Cordero Pascual y que tal como ensartaban al cordero con 2 palos en cruz, era 

cumplimiento de cómo San Juan Bautista lo nombro “He ahí el Cordero de Dios que 

quita los pecados del mundo” Juan 1:30.

En Apocalipsis quiso el Autor Divino que se supiera que este Profético Libro está 

centrado en su Hijo, el Cordero, por eso aparece esta palabra 34 veces, este número 

suma 7 y en el Salmo 34 un hermoso Cantico de Acción de Gracias que es toda Misa.  

Podríamos llamar al Apocalipsis, “La Revelación de los siete”. 



El Salmo 34 describe la condición del hombre justo, sólo 9 Salmos de los 150 

aparecen con Alef Beith, traen un mensaje especial. Son tema muy profundo y el 

Salmo 34 tiene el alfabeto hebreo en sus versículos. 

“EL SEÑOR ES MI PASTOR, NADA ME PUEDE FALTAR”  Salmo 23



CAPITULO XII

Aviso.- Toda Misa se avisa con 33 campanadas que son al sonido de Trompetas o el 

Shofar, Aviso a los hijos de Dios que viene Jesús, viene el Novio, va a celebrarse una 

Misa, vamos al ensayo de Nuestra Salvación, vamos a ser instrumentos de 

irradiación de la Misericordia de Dios para el Mundo. Las Misas sostienen la 

humanidad. Se celebran en Ella, las 7 Fiestas del Eterno, es una maravilla. Son 33 

campanadas para avisarnos del Sacrificio de Jesús.

Cada Santa Misa es tiempo de Glorificar, Alabar y Agradecer a Dios, corresponde a 

1 año Agrícola, el tiempo que toma celebrar según calendario las 7 Fiestas pedidas 

por nuestro Padre Eterno en Levítico 23. Los católicos las celebramos en lo que dura 

una Misa, normalmente 1 hora; extraordinario.

Toda Misa es una Parusía, porque es Jesús mismo que se hace presente y se ofrece 

para nutrirnos y prepararnos para la Vida Eterna. Lo mismo son los otros 

Sacramentos, Presencia de Jesús y donde está ÉL está El Padre y el Espíritu Santo. 

El aviso son los 3 primeros capítulos del Apocalipsis. Son MARANATHÁ.

MARANATHÁ! VEN, SEÑOR JESÚS!

EL QUE ES, EL QUE ERA, EL QUE VIENE

¡Maranathá! Es el Llamado del Corazón de ese trozo de tejido cardiaco del 

ventrículo izquierdo, palpitante que nos llama suplicante para salvarnos, porque 

esto es la Hostia Santa, Jesús Eucarística, Sagrado Corazón de Jesús.

Esto ha sido demostrado científicamente por el Dr. Ricardo Castañón, a quien 

tengo el honor de conocer. Ha escrito muchos libros y en internet pueden ver su 

vasta trayectoria dando conferencias sobre los Milagros Eucarísticos por el 

mundo. 

Los 3 primeros capítulos de Apocalipsis son ¡MARANATHÁ! El Llamado del 

Corazón. 

Apocalipsis 1, le corresponde EL QUE ES, tiempo presente. El que Es en cada 

Eucaristía. Jesús es el Novio y llama a la Novia que nos preparemos. Es Apocalipsis 

1, la Revelación de Jesucristo, confiada por Dios para “Enseñar” a sus servidores lo 

que tiene que suceder pronto y en el futuro Apocalipsis 1:19. Siglo I y Siglo XXI.

AVISO - MARANATHA - SHEMA
LOS 10 MANDAMIENTOS - LOS 7 SACRAMENTOS



Apocalipsis 2, le corresponde EL QUE ERA, tiempo pasado. El que murió en la 

Cruz para redimirnos. 

Apocalipsis 3, le corresponde EL QUE VIENE, su Segunda Venida, la Parusía y 

viene a buscarnos, preparémonos, el auxilio es para todos, pero hay que pedirlo, es 

un asunto personal.  

Me maravillo las delicadezas que tiene Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo con 

nosotros que nos deja en este Pequeño Gran Libro, toda una agenda para que nos 

preparemos, nos avisa que vendrá en el mes de Tishri de algún año, nos acota el 

tiempo de su regreso en 22 días de Tishri, en la Séptima Luna Nueva, esto está dado 

en este Libro de Apocalipsis. 

Yo vivo maravillada, agradecida de haber podido desentrañar tantas riquezas que se 

encierran en esta Divina Obra del Apocalipsis y es que la Eucaristía es Vida y por eso 

hay todo un plan para destruirla, mas no lo conseguirán. 

Lo que estoy plasmando en este Libro son las llaves para que tú querido hermano 

buscador de la verdad, te adentres en la profundidad de un Océano de Amor inmenso 

de un Padre que nos ama de tal manera que nos dejó este Auxilio Divino, se invento 

la Misa para salvarnos y  asistir a Ellas con devoción, esto es fundamental, anhelar el 

encuentro con el Amado. La Misa es un encuentro de amor, una cita de enamorados. 

SHEMA ISRAEL

“SHEMA ISRAEL ADONAY YAVEH,  ELOHENU,  ADONAY YHVH, 

ECHAD”

“ESCUCHA ISRAEL, EL SEÑOR YAHEH, NUESTRO DIOS, EL SEÑOR 

YAHEH, ES UNO.” Deuteronomio 6:4.

“AMARAS AL SEÑOR TU DIOS, CON TODO EL CORAZÓN, CON TODA EL 

ALMA, CON TODAS LAS FUERZAS”. Deuteronomio 6:4.

Cuando El Amado Habla, la amada escucha. 

Dijo El: Hija toda Misa es Shema y ya nadie escucha, cada uno va por la vida con 

audífonos, con música a gran volumen, con letras que desvían el alma, avisa que no 

olviden Este Primer Mandamiento. 

En el Shema, esta toda la Ley de Dios y algo que El Amado me explico es que como 



judío lo pronuncio a diario, mañana y tarde, 12 veces cada vez por las 12 Tribus, 

porque su origen está en los 12 hijos de Jacob, que después de luchar toda la noche 

con el Ángel de Dios, al amanecer lo bendijo y lo llamo Israel. En su lecho de muerte 

los llamo para bendecirlos y quiso saber si amaban a Dios y al unísono sus 12 hijos 

pronunciaron Shema Israel YHVH, ELOHENU, YHVH, EHAD.

Al pronunciar el Shema, convocamos a la Santísima Trinidad al centro están las 3 

personas YHVH, ELOHENU, YHVH. El Espíritu Santo, El Ruach, Shekaina Esch, 

Fuego del Espíritu Santo. Nuestros muy queridos hermanos judíos no reconocen a la 

Santísima Trinidad y si invocan al Espíritu Santo con diferentes Nombres.

Los 10 Mandamientos.- Son 10 los Mandamientos que nos entrega Dios en las 

Tablas de la Ley, el Contrato Esponsal entre Dios y su Pueblo. La Quetubah. 

Son para nuestro bien, para cumplirlos, todos juntos. No funcionan a la carta, nos los 

entrego para que seamos felices.  

Los 3 primeros son referidos a nuestra relación con Dios y los 7 siguientes a nuestra 

relación con el prójimo. Como su nombre lo dice son Órdenes, Mandatos de Dios 

Padre, no conversables ni transables.

Los 10 Mandamientos Dt. 5:1-21 y Éxodo 20:1-17

1.-   Amarás a Dios sobre todas las cosas.

2.-   No tomarás el Nombre de Dios en vano.

3.-   Santificarás las fiestas.

4.-   Honrarás a tu padre y a tu madre.

5.-   No matarás.

6.-   No cometerás actos impuros.

7.-   No robarás.

8.-   No dirás falso testimonio ni mentirás.

9.-   No consentirás pensamientos ni deseos impuros.

10.- No codiciarás los bienes ajenos.

Los 7 Sacramentos.- Son signos sensibles instituidos por Cristo, que comunican la 
gracia. Todos tienen una materia y una forma, pues en todos hay algún objeto-gesto 
exterior y en todos hay unas palabras.

El Bautismo

Materia: agua verdadera y bendecida 



Forma: Las palabras, YO TE BAUTIZO EN EL NOMBRE DEL PADRE DEL 
HIJO Y DEL ESPIRITU SANTO.

Sujeto: la persona, (niño o adulto).

Ministro: el ordinario es el Obispo, el Sacerdote y el Diácono. Mc 16,15-16; Mt 
28,18-20; Jn 3,5-6; Mt 3,16.

La Reconciliación

Materia: Pecados mortales y aún los veniales.

Forma: Las palabras, "yo te absuelvo en Nombre del Padre del Hijo y del Espíritu 
Santo" Jn 20, 22-23

Ministro: El Presbítero o sea el Sacerdote.

Sujeto: Toda persona bautizada.

La Eucaristía

Materia: pan de trigo ácimo, y el vino de uva puro.

Forma: Las palabras con las que Cristo en la Cena entregó su Cuerpo y su Sangre a 
los Apóstoles, tal como se han conservado en el Canon de la Misa. Mt 26,26.

Ministro: El Sacerdote

Sujeto: Toda persona bautizada y en estado de gracia.

La Confirmación

Materia: el sacramento de la Confirmación se administra por la Unción con el 
Crisma en la frente, que se hace con la imposición de las manos del Obispo.

Forma: "Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo"

Ministro: El Obispo es ministro ordinario, también el Presbítero dotado de facultad 
por el derecho común o con el permiso del Obispo.

Sujeto: Cristiano bautizado en gracia antes de recibirlo. "Entonces les imponían las 
manos y recibían el Espíritu Santo" Hech 8,17

La Unción de los Enfermos

Materia: Aceite consagrado por el Obispo o por el Sacerdote en caso de necesidad.

Forma: Las palabras de la oración que acompaña la unción:

"Por esta santa Unción y por su Bondadosa Misericordia te ayude el Señor con la 



gracia del Espíritu conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. St 5, 
13-15

Ministro: Todo Sacerdote.

Sujeto: El cristiano enfermo que reúna las condiciones prescritas por el código de 
derecho canónico.

El Matrimonio

Materia: es el Si en cuanta donación total al otro.

Forma: es el Si en cuanta aceptación del otro cónyuge.

Ministros: son los mismos contrayentes que se otorgan el sacramento.

Sujetos: el hombre y la mujer bautizados que cumplan con las condiciones para la 
validez del sacramento y que no sean impedidos por lo prescrito por el Derecho 
Canónico. Mt 5,32; Mt 19,6.

El Orden Sacerdotal

Materia: Imposición de las manos.

Forma: Oración Ritual del Sacramento.

Ministro: el Obispo.

Sujeto: el varón bau�zado que a juicio del propio Obispo superior reúna las 

cualidades requeridas y no tenga ningún impedimento. Mt 28,16-20; 2 Tim 1,6; 

Hech 14,23.



CAPITULO XIII

ESTRUCTURA DE LA MISA EN EL
LIBRO DE APOCALIPSIS

         SEGUNDA PARTE DE LA MISA - LITURGIA  PALABRA
Apocalipsis 1 al 11.

Aviso: Apoc. 1-2-3, Shema Israel - Maranatha.

Liturgia de la Palabra  - Las 7 Iglesias, 7 Fiestas y 7 Frases. 

Apocalisis 4 al 10

Octava - Yom Tob , Homilia y Credo.

¡MARANATHÁ! EL LLAMADO DEL CORAZÓN APOCALIPSIS 1 – 2 - 3.

Toda Misa es EL Shema Israel,  Deuteronomio 6:4

“ESCUCHA  ISRAEL, YAHVEH, NUESTRO DIOS, YAHVEH,  ES UNO”

EL AVISO A LAS 7 IGLESIAS – LLAMADO Y PREPARACIÓN DE LA NOVIA. 

¡MARANATHÁ! EL que Es, EL Que Era, EL Que Viene. Apocalipsis 1 : 4 y 8

- Apocalipsis 1: Aviso - Fiesta de Trompetas – Llega el Novio – EL que Es.

       Día 1 de Tishri – Salmo 1 “Los dos Caminos”.

- Apocalipsis 2: Aviso – Las 4 Fiestas de Primavera: Pascua, Ácimos,     

                                            Primicias y Pentecostés. Confirmadas en la primera     

                                     Venida de Jesús. Salmo 9 le corresponde EL que                                                             

                                     Era.  

                                     Día 2 Tishri – Salmo 2 “Salmo Mesiánico” 

                                     Carta a las 4 Primeras Iglesias: Efeso, Esmirna, 

                                     Pergamo y Teatira. 

- Apocalipsis 3: Aviso – Las 3 Fiestas de Otoño: Trompetas, Día del      

                                              Perdón, Tabernáculos. Por confirmarse en la        

                                      Segunda Venida de Jesús, Parusía. Salmo 10

                                   “EL que Viene”.



                                      Día 3 Tishri – Salmo 3 “La Confianza en Dios” 

                                      Carta a las 3 Últimas Iglesias: Sardes, Filadelfia, 

                                      Laodicea.

Todo el Libro de Apocalipsis, es una verdadera “Agenda de Preparación para la 

Parusia”, con las 3 Fiestas del Eterno a confirmar. En Misa es el momento que se 

reciben todas las Gracias, cada Eucaristía es un ensayo real con el Amado Jesús.

LITURGIA DE LA PALABRA

APOCALIPSIS  4 AL 10.

Se realiza desde el Ambon.

Apocalipsis 4  Día 4 de Tishri “LA VISION DEL TRONO DE DIOS”

– Fiesta de Pascua – Día 14 Abib

– Nombre de Jesús “El que tiene en su mano derecha las 7 Estrellas y camina en    

   medio de los 7 Candelabros de oro”. Apocalipsis 2:1

– Salmo 4 “Suplica y exhortación a la Confianza en Dios”.

– Primera Iglesia: Efeso. Carta para tí.

– Primera Frase “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”

– Premio al Vencedor: “Le daré de comer del Árbol de la Vida” Eucaristía Ap. 2:7.

– Sacramento: Todos los 7 Sacramentos

– En Misa: Toda Misa es Cena Pascual, Sacrificio del Cordero

Apocalipsis 5  Día 5 de Tishri “EL CORDERO Y EL LIBRO DE LOS SIETE 

SELLOS”

 –Fiesta de Panes Ácimos – Panes sin levadura – Día 15 al 21 Abib

– Nombre de Jesús “El Primero y El Último, el que estuvo muerto y ha Revivido”

   Apocalipsis 2:28.

– Salmo 5 “Invocación a la Bondad y Justicia de Dios”.

– Segunda Iglesia: Esmirna. Carta para tí.

– Segunda Frase “De cierto os digo hoy estarás conmigo en el Paraíso”

– Premio al Vencedor: “Le daré la Corona de la Vida” – La Resurrección. Apc. 2:10.

– Sacramento: Reconciliación y Unción de los enfermos.

– En Misa: La Hostia preparada con harina sin levadura. Consagrada es el Cuerpo         



   de Cristo.

Apocalipsis 6  Día 6 de Tishri “LA APERTURA DE LOS SEIS PRIMEROS 

SELLOS”

 –Fiesta de Primicias – Día 16 Abib – Resurrección de Jesús

– Nombre de Jesús “El que tiene la espada de doble filo” Apocalipsis 2:11.

– Salmo 6 “Súplica de un enfermo grave”

– Tercera Iglesia: Pergamo. Carta para tí.

– Tercera Frase “He ahí a tu Madre, He ahí a tu Hijo”

– Premio al Vencedor: “Le daré de comer del Maná Escondido y también le daré 

   una piedra blanca en la que está escrito un nombre nuevo que nadie conoce 

   fuera de aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:17.

– Sacramento: La Eucaristía.

– En Misa: Toda La Misa. Especialmente en la Liturgia Eucarística.

Apocalipsis 7  Día 7 de Tishri “LOS ELEGIDOS DE DIOS Y SU TRIUNFO”

 –Fiesta de Pentecostés – Día 5 al 6 Sivan -  Entrega de la Torah – Venida Espíritu  

   Santo. Celebración del Pacto Antigua Alianza y Pacto Nueva Alianza.

– Nombre de Jesús “El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y 

   los pies semejantes al bronce fundido”. Apocalipsis 2:18.

– Salmo 7 “Plegaría de un Inocente Perseguido”

– Cuarta Iglesia: Tiatira. Carta para tí.

– Cuarta Frase “Eli, Eli Lamasabachtani Dios mío, Dios mío porque me has 

   abandonado”. Salmo 22 Profecía de la Pasión y Muerte de Jesucristo.

– Premio al Vencedor: “Le daré autoridad sobre las naciones,  El las regirá con     

   cetro de hierro y las destrozará como un vaso de arcilla. Con el mismo poder que

   yo recibí del Padre y también le daré la estrella de la mañana”. Apc. 2:26. a  Sl. 2:9.

– Sacramento: Orden Sacerdotal.

– En Misa: Toda La Misa la celebra un Sacerdote Consagrado por un Obispo. El 

   Espíritu Santo se convoca y está presente en toda La Misa.

Apocalipsis 8  Día 8 de Tishri “LA APERTURA DEL SEPTIMO SELLO Y LAS 

4 PRIMERAS TROMPETAS”

 –Fiesta de Trompetas – Día 1 de Tishri 



– Nombre de Jesús “El que posee los 7 Espíritus de Dios y las 7 Estrellas”

   Apocalipsis 3:1.

– Salmo 8 “LA GRANDEZA DE DIOS Y LA DIGNIDAD DEL HOMBRE”

– Quinta Iglesia: Sardes. Carta para tí.

– Quinta Frase “Tengo Sed”

– Premio al Vencedor: “El vencedor recibirá una “vestidura blanca”, nunca borraré

   su nombre del Libro de la Vida y confesaré su nombre delante de mi Padre

   y de sus Ángeles. Apocalipsis 3:5.

– Sacramento: Confirmación.

– En Misa: Las 33 campanadas que se tocan para avisar la celebración

   de la Misa y las campanas que se tocan antes y durante la 

   Consagración para avisar que viene el Novio – Jesús y que ha llegado.

Apocalipsis 9  Día 9 de Tishri “LA QUINTA Y SEXTA TROMPETA”  SALMO  9

 –Fiesta Día del Perdón Yom Kippur – Día 10 de Tishri 

– Nombre de Jesús “El Santo, el que dice la Verdad, el que posee la llave de

   David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir” Ap.3:7

– Salmo 9 “El Señor Juez de la Naciones” Este es el primero de los nueve salmos.    

   con alfabeto hebreo. Tiene la mitad del alfabeto y falta la letra 4, la Dalet que 

   significa “Puerta” que simboliza al Mesías. Este salmo es muy importante y tiene 

   que ver con la Primera Venida de Jesús.

– Sexta Iglesia: Filadelfia. Carta para tí.

– Sexta Frase “Todo está cumplido”. 

– Premio al Vencedor: “Haré sea una columna en el Templo de mi Dios y nunca 

   mas saldrá de allí y sobre el escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la 

   Ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios y 

   también mi Nombre Nuevo. Apocalipsis 3:12.

– Sacramento: Reconciliación y Unción de los enfermos.

– En Misa: Al inicio todos oramos el Acto de Contricción para pedir Perdón a Dios. 

   Toda Misa es sanadora, liberadora y exorcizante por la Misericordia de Dios. 

   Cuando el Sacerdote coloca las manos sobre el Pan y el Vino para consagrar. Es la 

   Misma acción de las manos sobre la ofrenda que realizaba el Sumo Sacerdote en 

   Yom Kippur.

Apocalipsis 10 Día 10 de Tishri “EL PEQUEÑO LIBRO” “EL APOCALIPSIS” 

SALMO 10



Es en este capitulo 10, día 10 de Tishri, se sobreponen dos Fiestas según el estudio, 

ver Cuadro 1. por fecha corresponde la Fiesta de Yom Kippur, Día del Perdón o 

Expiación de los pecados del pueblo de Dios, celebración anual, día del Juicio Final, 

es la sexta Fiesta de Yahveh y la Séptima Fiesta es Tabernáculos, celebración  del 

día  15 al 21 de Tishri, por la  Liturgia de la Palabra, también se encuentra en 

Apocalipsis 10. Estos 7 días son preparación de la novia con la Palabra de Dios y 

representa el tiempo del  Éxodo, esto es muy interesante y revelador.

También le corresponde el Salmo 10 “La arrogancia y estupidez del hombre”. es un 

Salmo con Aleft Beith que tiene relación con la Segunda Venida de Jesús, tiempo de 

gran apostacia porque son tiempos donde el hombre se ha olvidado de Dios.

Estamos en el aviso, que es esta Profecía del Pequeño Libro, la gran esperanza de 

vivir el gozo de la Fiesta de Tabernaculos o quedarnos en Ayuno Eterno que es 

muerte, sin pan ni agua,  que se realiza en Yom Kippur, día del Juicio.

Es el Libro del Apocalipcis donde se encuentra todo el plan Salvifico del Eterno y en 

el capitulo 1, día 1 de Tishri es la Fiesta de Trompetas, aviso que llega el Novio a 

buscarnos y debemos estar preparados, obedeciendo los Mandamientos y teniendo 

los Sacramentos, esto lo hace el Resto Fiel.

Le corresponde el Salmo 1 “Los dos caminos”, es decisión personal elegir, es 

nuestro Libre Albedrío.

Es cumplimiento Profético del “Arrebatamiento” previo a la gran tribulación 1 

Corintios 15:50 -52, Juan 14:1-3 Apocalipsis 3:10, 1 Tesalonicenses 4:13 -18, 

Mateo 24: 30 – 31, Mateo 24: 40 - 41.

 –Fiesta Tabernáculos – Día 15 al 21 de Tishri 

– Nombre de Jesús “El que es el Amén, el Testigo Fiel y Verídico, el principio de 

las    Obras de Dios”. Apocalipsis 3:14.

– Salmo 10 “La arrogancia y prepotencia de los malvados”. Este Salmo tiene  

relación con la Segunda Venida de Jesús, tiene la otra mitad del Alfabeto Hebreo y 

le faltan 3 letras que indican la importancia de la Parusía y tiene 2 letras  cambiadas 

que indican tiempo.

– Séptima Iglesia: Laodisea. Carta para tí.

– Séptima Frase “En tus manos encomiendo mi espíritu”. 

– Premio al Vencedor: “Lo haré sentar conmigo en mi Trono así como yo he 

Vencido y me he sentado con mi Padre en su Trono”. Apocalipsis 3:21.

– Sacramento: El Matrimonio y Orden Sacerdotal ambos son Alianzas Eternas.

– En Misa: Toda la Liturgia Eucarística.



Apocalipsis 11  Día 11 de Tishri “LOS DOS TESTIGOS  Y LA SÉPTIMA 

TROMPETA”

SALMO 11 “LA JUSTICIA DE DIOS, MOTIVO DE CONFIANZA”

 –Fiesta Yom Tob, Día Bueno – Día 22 de Tishri -  Seminja Torah, día siguiente a 

Fiesta de Tabernáculos

– Sacramentos: Todos en especial  El Matrimonio y Orden Sacerdotal Alianzas

   Eternas.

– En Misa corresponde a la HOMILIA, explicación de las Lecturas Bíblicas del día 

que son iguales en el mundo, es la unidad de la Iglesia. Se reza el CREDO oración 

de la FE de la Iglesia y la ORACIÓN  UNIVERSAL.

 - Visión del Arca de la Alianza en el Cielo Apocalipsis 11: 19

SEGUNDA PARTE DE LA MISA - LITURGIA EUCARÍSTICA
Apocalipsis 12 al 22.

Aviso: Preparación de la Suca / Jupa, Apoc. 12, 13 y 14 días 12 – 13 – 14.

Liturgia Eucarística - Fiesta de Tabernáculos con las 7 Iglesias, 7 Frases Apoc. 15 al 21.  

Octava - Yom Tob - Bodas de Cordero, Apoc.22.

EN MISA CORRESPONDE A LA PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS Y 

ORACIONES ANTES DE LA CONSAGRACIÓN Y CANTO DEL 3 VECES 

SANTO,”KODOISH, KODOISH, KODOISH ADONAY TSEBAYOTH” 

SANTO, SANTO, SANTO, DIOS NUESTRO SALVADOR”.

Apocalipsis 12 Día 12 de Tishri “La visión de la Mujer y el Dragón”

Salmo 12 “El clamor de los justos frente a la mentira y la soberbia”.

Este capítulo inicia presentándonos a la Madre de Dios, su descripción corresponde 

a Nuestra Señora de Guadalupe, Emperatriz de las Américas.

Ella es Patrona de los Defensores de la Vida, es una Advocación que mira de costado 

como no queriendo ver lo que hacen sus hijos con los niños dentro del vientre de las 

madres. En México se inició el genocidio aborto, el año 2007.Con el la Señal de la 

Mujer ocurrida en el cielo, es un evento que fue confirmado el 23 de Septiembre del 

Suca: Es choza o Tabernáculos, donde se habita por 7 días en Fiesta de Tabernáculos.

Jupa: Es el toldo que se usa para la Boda.



2017, esta configuración estelar la pueden encontrar en detalles en diferentes 

plataformas, es una confirmación de este capítulo 12.

Si Ella grita de dolor por cierto no se refiere a dar a luz a Jesús porque este fue un 

parto sin dolor. A los pies de la Cruz la Santísima Virgen da a luz con dolor a San 

Juan Evangelista, el discípulo fiel y en él a toda la Humanidad, nosotros. 

Es muy importante comprender que la Santísima Trinidad fue quien eligió a nuestra 

Madre y que en el Calvario con inmenso dolor fuimos engendrados.   

Pidamos siempre ser fieles como San Juan Evangelista que en muchos años más 

tarde escribe el cuarto y último Evangelio, donde hace una defensa Eucarística en el 

capítulo 6. Es el Discurso del Pan de Vida. Juan 6:22-59.

Se describe en este capítulo del Apocalipsis el triunfo de San Miguel Arcángel frente 

al dragón “Ellos mismos lo han vencido gracias a la Sangre del Cordero” 

Apocalipsis 12:11. “El diablo sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis” 12:12.

Es la Preciosa Sangre del Cordero que prepara al Reino Sacerdotal, es en Misa 

que somos fortalecidos para la lucha contra el enemigo. 

Si el Padre de la mentira sabe que poco tiempo le queda, cuanto más nosotros, los 

hijos del Dios Viviente, sabemos que vivimos los tiempos de su próxima venida 

cercana. Son tiempos en que Cielo y la Tierra manifiestan sus señales visibles para 

quien quiera verlos: 

- Las Tétradas de Lunas Rojas, en Fiestas de Pascua y Tabernáculos el 2014 y el

   2015. 

- El Eclipse del 21 Agosto del 2017.

- La Señal de la Mujer en el cielo, 23 de Septiembre del 2017 Apocalipsis 12. 

- La Luna Azul el 31 de Enero del 2018.

- La Luna de Sangre, Eclipse total más largo del siglo el 27 de Julio del 2018,etc. 

Son los tiempos en que el dragón ataca a la Mujer y al Resto Fiel que obedecen los 

Mandamientos de Dios y poseen el Testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17.

 

Apocalipsis 13 Día 13 de Tishri “Las dos Bestia y la Marca de la Bestias”

Salmos 13 “Suplica en una situación angustiosa”.

En este capítulo aparece la Bestia del Mar y la Bestia de la Tierra, el Anticristo y el 

Falso Profeta que representan dos grupos de poder, que tienen relación con los 

habitantes de la Tierra, cuyos nombres no figuran desde la creación del mundo, en el 



Libro de la Vida del Cordero. Apocalipsis 13:8, similares referencias se encentran en 

Apocalipsis 20:15 y Apocalipsis 21:27. Esto es importante de tener en cuenta 

porque es en el único Libro que se avisa de ellos. 

Su existencia y responsabilidad en el control del mundo, porque están infiltrados en 

todos los estamentos de la sociedad. Son los que favorecen leyes que atentan contra 

la familia y la dignidad del hombre y promueven guerras, destrucción, hambre, 

sufrimiento, aborto, eutanasia, ideología de género, control poblacional, educación 

sexual perversa promoviendo la homosexualidad, hedonismo y autosatisfacción.

Apocalipsis 13:16 al 18 es profecía en cumplimiento, hoy día se hacen 

transacciones con dinero virtual y la implementación del microchip por control y 

seguridad está en aumento. Lo que se dice en este capítulo, está sucediendo. 

Actualmente en se esta colocando en Australia, Suecia, Noruega y otros países.

Hace mucho tiempo atrás el Amado dijo que lamentaba que muchos cristianos 

dijeran que el numero 6 era número de hombre, número imperfecto, siendo que está 

en su Santo Nombre YHVH, se lee en hebreo YOD, HEI, VOD, HEI valor 10 + 5 + 6 

+ 5= 26 = 8. Como ven la tercera letra de su Santo Nombre tiene valor 6, no puede ser 

imperfecto, ningún número lo es, Dios crea a través del número. También está en el 

Nombre de su Hijo YESHUA, YOD, SHIN,VOD, AYIN, = 10 + 21 +6 +16 = 53 = 8.

Las dos bestias tienen como único objetivo destruir la Iglesia Católica, ellos si 

conocen del Poder de la Eucaristía y se han lanzado con todo para destruirla desde 

adentro, hoy todos sabemos de tantos consagrados acusados por abusos y todo tipo 

de pecados. Bien decía el Papa Pablo VI: “El humo de Satanás se ha metido 

dentro de la Iglesia”.

Actualmente hay mucha trasgresión a Jesús Eucaristía. además se han 

implementado leyes y actividades que destruyen las buenas costumbres y la moral.

Están satanizando a la humanidad, promoviendo el control poblacional con 

anticoncepción y aborto, un gran negocio financiado por grupos de poder 

económico. Trabajan a todo nivel, en educación sexual con textos perversos que 

promueven el homosexualismo y tallares de masturbación, algo realmente grave, 

ideología de género, etc. y por cierto en salud.

En Apocalipsis 13: 16 – 18 es “profecía en cumplimiento” desde mucho tiempo. 

Todos sabemos que los productos tienen código de barras y se pasan por caja para 

cargarlo a la cuenta que se paga con tarjeta generalmente, porque los billetes 



desaparecerán y solo se usara tarjetas de crédito, por control y seguridad se 

eliminaran y se ofrecerá el famoso microchip intracutaneo, profecía ya en ejecución 

en muchos lugares, se están colocando.

Todos los códigos de barra tienen 3 rayas paralelas finas, en 

ambos extremos y al centro, representan al número seis, hay 

dos otras más para el número seis, estos son el  “numero de la 

bestia” los tres seis y por eso la Profecía avisa que no se podrá 

comprar ni vender sin él y esto hace mucho lo hacemos y la 

mayoría no lo relaciona.

Colocarse la marca de la bestia es otra cosa y esto es la alerta. Los Hijos de Dios que 

esperamos el regreso de Jesús, jamás nos colocaremos el microchip y como será 

obligatorio en el Nuevo Orden Mundial, habrá persecución a los cristianos y la 

Profecía lo confirma de que manera será el castigo por no dejarse colocar la marca de 

la bestia, Apocalipsis 20:4.Sera obligatorio para la atención de salud y muchos por 

miedo se lo colocaran. Tenemos que ser capaces de curarnos naturalmente con Agua 

de Mar ,Salmo 24,Orinoterapia, Provervios 5 ,plantas y frutas Apocalipsis 22:2, con 

oración y asistiendo a Misa. Pronunciando muchas veces al día Maranathá y  las 

oraciones en Anexo de este libro, con Liturgias Maranathá, Actos de Amor de Sor 

Consolata y Liberación de Mil Almas del Purgatorio, Santa Gertrudes, 

pronunciando el dulce Nombre de Jesús y María, Oraciones a La Preciosa Sangre de 

Jesús, Consagración a los Sagrados Corazones de Jesús y María, con ayunos y 

penitencias y  con muchas Misas.

Apocalipsis 14  Día 14 de Tishri “EL CORDERO Y SU CORTEJO”

Salmo 14 “La insensatez de los que olvidan a Dios”

Cántico frente al Altar de los 144.000 elegidos que acompañan al Cordero y tienen 

escrito en la frente el nombre del Cordero y de su Padre YAHVEH y YESHUA.

Cantan un cántico nuevo frente al trono de Dios, y a los 4 Seres Vivientes, los 4 

Evangelistas, y los 24 Ancianos, Custodios del Tiempo.

Aparecen 3 Ángeles, el primero exhorta sobre la Buena Noticia, el Evangelio y la 

Adoración al Creador Apocalipsis 7 “Teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha 

llegado la hora de su juicio: Adoren aquel que hizo el Cielo, la Tierra, el Mar y 

los Manantiales”.

El segundo Ángel avisa que ha caído Babilonia y el tercer Ángel avisa que todos los 

que se han dejado colocar la Marca de la bestia se han condenado para siempre. 

6 6 6



Se refiere al microchip que el Resto Fiel no se lo coloca. 

Ha llegado el tiempo de Gran Tribulación. 

El Hijo del Hombre – YESHUA con la Hoz en la mano viene a la ciega, a la cosecha 

de la Tierra.  Es el tiempo del Juicio de las Naciones. 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

APOCALIPSIS 15 AL 21 SE REALIZA DESDE EL ALTAR - VII FIESTA DE 

TABERNACULO.

Esta parte de la Misa, es la plenitud del Llamado del Corazón, donde Jesús se 

presenta en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad para donarse a nosotros como 

alimento. Las 7 Fiestas de Yahveh y las 7 Frases se suceden en un eterno presente.

Apocalipsis 15  Día 15 de Tishri – Día 1/7 de Tabernáculos

“CÁNTICO DE MOISÉS” “LOS SIETE ANGELES DE LAS SIETE 

PLAGAS”

 –Fiesta Pascua – Día 14 de Abib 

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

– Salmo 15 “Condiciones para acercarse al Señor”

– Profeta invitado a la Suca: Abraham, representa amor y bondad. 

– Primera Frase “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. 

– Sacramento: Todos, los 7 Sacramentos.

– En Misa: El momento que el Sacerdote parte la Hostia Consagrada. Jesús muere, 

en ese instante. Sacrificio del Cordero. Toda Misa es Cena Pascual Judía y 

Cristiana, son diferentes.

Apocalipsis 16  Día 16 de Tishri – Día 2/7 de TABERNACULOS

“ LAS SIETE COPAS DE LA IRA DE DIOS”

 –Fiesta Ácimos – Día 15 al 21 de Abib 

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

– Salmo 16 “El Señor Herencia y Felicidad de sus amigos”

– Profeta invitado a la Suca: Isaac, representa moderación y disciplina. 

– Segunda Frase “De cierto hoy estarás conmigo en el Paraíso”. 

– Sacramento: Todos.



– En Misa: Hostia sin/con consagrar preparada con harina sin levadura. 

   

Apocalipsis 17  Día 17 de Tishri – Día 3/7de Tabernáculos

“LA CAÍDA DE BABILONIA”

 –Fiesta Primicias – Día 16 Abib – Resurrección de Jesús, en año 33 D.C.

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

– Salmo 17 “Suplica del justo en la persecución”

– Profeta invitado a la Suca: Jacob, representa belleza y verdad. 

– Tercera Frase “Mujer ahí tienes a tu Hijo, he ahí tienes a tu Madre” Juan 19:26. 

– Sacramento: Todos.

– En Misa: Durante toda la Consagración. El momento en que el Sacerdote deposita 

el trozo de Hostia Consagrada, Cuerpo de Cristo en el Copón con la Sangre de 

Jesús, en ese instante Jesús Resucita.

Apocalipsis 18  Día 18 de Tishri – Día 4/7 de Tabernáculos

“EL CASTIGO DE BABILONIA”

 –Fiesta Pentecostés – Día 5-6 Sivan 

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

– Salmo 18 “Acción de gracias del Rey después de la victoria”

– Profeta invitado a la Suca: Moisés, representa eternidad y dominio. 

– Cuarta Frase “Eli, Eli Lamasabachtani” “Dios Mío, Dios Mío porque me has    

abandonado”. Salmo profético 22.

– Sacramento: Todos.

– En Misa: Durante toda la Misa. Representa la convocatoria del Espíritu Santo con 

   Canticos, Oraciones y Lecturas de la Sagrada Escritura en la Liturgia de la Palabra     

y Liturgia Eucarística. 

Apocalipsis 19  Día 19 de Tishri – Día 5/7 de Tabernáculos.

“EL TRIUNFO DEFINITIVO DE JESUS”

– Fiesta Trompetas, aviso llega el Novio – Día 1 Tishri 

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

– Salmo 19 “La Gloria de Dios en sus obras”.

– Profeta invitado a la Suca: Aaron, representa empatía y receptividad. 

– Quinta Frase “Tengo Sed” 

– Sacramento: Confirmación.



– En Misa: Las 33 campanas para llamar a la Misa y las que se tocan antes y durante 

la Consagración, avisando que viene y llega el Novio. En cada Misa somos 

reconfirmados en nuestra Fe. 

Apocalipsis 20  Día 20 de Tishri – Día 6/7 de Tabernáculos

“EL REINO DE MIL AÑOS” Aparece7 veces la Palabra Milenio

– Fiesta Yom Kippur, Día del Perdón – Día 10 Tishri 

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

– Salmo 20 “Oración por el Rey”

– Profeta invitado a la Suca: Josef, representa santidad y amabilidad.

– Sexta Frase “Todo está cumplido” 

– Sacramento: Reconciliación y Unción de los enfermos.

– En Misa: El Acto de Contricción al inicio y cuando el Sacerdote coloca sus 2  

manos sobre el Pan y el Vino, que son transformados en el Cuerpo, Sangre,  Alma 

y Divinidad de Nuestro Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo. Representa a 

la Fiesta de Yom Kippur cuando el Sumo Sacerdote descargaba sobre la cabeza del 

animal los pecados de todo el pueblo de Dios durante el año y la sangre la 

derramaba en el Arca de la Alianza. 

Apocalipsis 21  Día 21 de Tishri – Día 7/7 de Tabernáculos

“LA NUEVA JERUSALÉN”

– Fiesta Tabernáculos – Día 15 al 21 Tishri – Fiesta Hossana Rabá día séptimo.

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”.

– Salmo 21 “Acción de gracias por la victoria del Rey”.

– Profeta invitado a la Suca: David, representa soberanía y reinado.

– Séptima Frase “En tus manos encomiendo mi espíritu”. 

– Sacramento: Matrimonio y Orden Sacerdotal, ambas son Alianzas Eternas.

– En Misa: Es el momento en que el Sacerdote lleva a Jesús en el Copón para  

entregárselo a los fieles. El Novio hacía el encuentro de la Novia. ES EL DÍA DE 

NUESTRA SALVACIÓN. Fin de la Séptima Fiesta de Tabernáculos. Al día 

siguiente, 22 de Tishri, se celebra la Retención de Dios ATZERETH, para celebrar 

las Bodas del Cordero, Apocalipsis 22.

Apocalipsis 22  Día 22 de Tishri – Octavo Día – Yom Tob

“MARANATHA, LAS BODAS DEL CORDERO”



– Fiesta Seminja Torah – Día 22 Tishri. 

– Nombre de Jesús “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”.

– Salmo 22 “Oración del Justo perseguido”.

– Sacramento: Matrimonio y Orden Sacerdotal, ambas Alianzas Eternas.

– En Misa: El momento de recibir la Eucaristía, Común - Unión. Son las BODAS

   DEL CORDERO.  

“Yo estoy junto a la puerta y llamo: Si alguien oye mi voz y me abre entraré en 

su casa y cenaremos juntos”, Apocalipsis 3:20.  

“EVENTO QUE CONFIRMA LA PROFECÍA

PREPARADA PARA SER LA NOVIA”

El 14 de Septiembre del 2008 día de celebración de la Santa Cruz, siendo muy pocos 

países que la celebramos el 3 de Mayo. Se inauguro en Calama - Chile, el Cristo del 

Desierto, frente avenida la Paz. La imagen fue donada por un Pueblo Argentino 

Palpala, en agradecimiento por obsequio de todas las luminarias de la ciudad de 

Calama - Chile que se cambiaron para evitar la contaminación lumínica, puesto que 

contamos con los cielos más despejados para observar las estrellas.

El 8 de Septiembre del 2008 asistí a Misa de 20 hrs., en la Catedral de Calama - Chile 

y al despedirme de Jesús en el Sagrario me dice: Me cantas en la inauguración “Feliz 

el pueblo que el Señor se eligió por heredad”, antífona del Salmo 33 “El Poder 

Creador de Dios” que inicia “Aclamen juntos al Señor, que la alabanza es propia de 

los Santos…..”.

El martes 9 de Septiembre por la tarde orando el cuarto Misterio del Rosario, la 

Madre me dice “Hija toda de blanco, dile a Patricia me encantó el vestido que me 

bordó, ella te hace el traje”…… llamo a Patricia, amiga de muchos años, que ese año 

la Virgen de Guadalupe de Ayquina vistió su vestido confeccionado por ella. 

Ella siempre ha estado presente en Auxilio Vida con apoyo  en trabajos decorativos, 

es Profesora de Artes, le doy el mensaje y me confirma hacerme el traje, ella no es 

modista. 

Al ir a cortar la prenda dice Patricia, se recuerda, había comprado buen tiempo, una 

tela blanca para falda, era idéntico blanco al que yo le había llevado, en dos días lo 

tiene listo, le quedó hermoso porque ocupo toda la tela en una hermosa chaqueta. 

Hacía más de un año que me encontré unos hermosos zapatos puntillas de novia con  



piedras y perlas, los compre por bellos y buen precio. 

Tenía el atuendo ideal, pedí audiencia para el Obispo el día Jueves 11 de Septiembre 

y entre cantando a su oficina, la Antífona del Salmo 33 “Feliz el pueblo que Dios 

eligió como heredad” y le solicité cantar el Salmo para la inauguración. Ni de broma 

decirle, Jesús me lo había pedido y menos que la Virgen me indico vestir toda de 

blanco. Monseñor Guillermo Vera Soto se excusó y dijo era para la Pastora porque el 

evento era Ecuménico. El sábado 13 de Septiembre en Misa de 18 horas en Casa de 

Retiro celebrada por Monseñor le volví a preguntar, la misma respuesta.

Llamo a Patricia y le cuento que quizás me di una volada porque Monseñor no me da 

el Salmo. El domingo 14 después de la Misa de 12 horas al despedirnos los fieles del 

Pastor, me pide lo espere, nunca olvidaré  como  desde  la  imagen del  Divino  

NiñoJesús, que Auxilio Vida donó a la memoria del pequeño mártir de 5 años Juan 

de Dios, muerto a golpes por sus padres drogadictos el 17 de Mayo del 2005. Me 

animaba el Niño Jesús y me decía que yo le cantaba en la tarde. 

Aparece el Monseñor con una hoja impresa con el Salmo 33 diciéndome que la 

ceremonia era a las 17 horas en punto.

Aquella tarde el Sol se ponía por el Oeste y la Luna Llena aparecía por el Este, fue un 

espectáculo estelar majestuoso. 

“FELIZ EL PUEBLO QUE EL SEÑOR ESCOGIÓ COMO HEREDAD” 

Salmo 33.



CAPITULO XIV

DE UN MILAGRO EUCARÍSTICO A REPARACIÓN

EUCARÍSTICA MARANATHÁ

En Febrero del año 2010, fuimos de vacaciones a Buenos Aires, con mi esposo Jorg 

y 2 de mis 3 hijos, Alexander y Cristopher. 

Estaba interesada en conocer el Milagro Eucarístico que sucedió en Parroquia Santa 

María en el año 1995, donde una Hostia sangró .El Cardenal de Buenos Aires, el 

actual Papa Francisco mando a realizar un estudio científico con el Dr. Ricardo 

Castañón a quien conozco y he asistido a sus conferencias y leído alguno de sus 

muchos libros. Ex ateo, católico de Misa diaria, después de estas evidencias 

extraordinarias y comprobar que toda Hostia es Corazón de Jesús, tejido cardiaco 

del ventrículo izquierdo, con glóbulos blancos y rojos del grupo A B sin degradarse a 

pesar del tiempo, pero lo más extraordinario es que después de muchos años sigue 

palpitando el trozo de Corazón tomada como muestra para análisis a ciegas. 

El que hace el estudio, el doctor Sugibe, médico forense, experto en determinar el 

origen de muerte del occiso, estudiando el tejido cardiaco, no sabe que es una Hostia 

lo que analizaba y pregunta sorprendido, ¿Pero como hizo para traerme una muestra 

con glóbulos blancos y rojos activos y el musculo palpitante?. 

Les recomiendo que vean las muchas Conferencias de Milagros Eucarísticos del 

Doctor Ricardo Castañón, que se encuentran en internet, son muy interesantes. 

Aquella tarde mi esposo e hijos se fueron al Tigre, un lugar turístico en las afueras de 

Buenos Aires y yo me iría a la Capilla de Adoración de la Parroquia Santa María, 

donde estaba expuesto el Milagro Eucarístico. 

Tomé un taxi, que se paro en medio de una avenida y me hacía señas para que lo 

tomara, me resultó providencial porque me insistía un hombre, de ubicarme un taxi 

por teléfono, para ayudarme, Desconfié y tome al taxista que al subir me dijo, con 

esa pinta de turista, ese la quería asaltar y me cuenta que así se ofrecen y llevan a las 

afueras y quitan todo. 

Le dije que a mí me cuidaba el Divino Niño Jesús, la Virgen, San José y los Ángeles. 

Me cuenta que está mal, que anda con la malaria, entiendo que no de la enfermedad, 

veo que tiene un rosario colgando  y le pregunto si lo reza, si va a Misa, me dice que 

desde que se murió su mamá que no ha vuelto a una Iglesia y habían pasado años. 



Saque un pequeño libro “Las Maravillas del Santo Nombre de Jesús”.

 Mi queridísimo Padre Antoni Grill S. sdb. Q.E.P.D. distribuía y mandaba a imprimir 

con sus recursos y los regalaba.

Invito al taxista que se dé un regalo de una experiencia única con Jesús Resucitado 

frente a frente, le conté sobre el Milagro Eucarístico y él vivía solo a 2 cuadras y ni 

enterado. Me dijo que no podía estacionar en la calle y no sabía dónde encontrar un 

estacionamiento. Veo un letrero de estacionamiento subterráneo al lado de la 

Parroquia, el nunca lo había visto antes, le dije lo espero adentro y me avisa para 

pagarle la carrera, después de media hora se acerca muy agradecido, de mucho 

tiempo no experimentaba tanta paz. 

Afuera de la Capilla le di el recado de Jesús, él me llevaría al Santuario de Lujan, 

“dile que se confiese, porque quiero que me reciba”. 

Le digo, su mamá está preocupada por usted, ella está en medio de este encuentro, 

porque soy devota de las Benditas Almas, son mis amigas. Por favor mañana pase a 

buscarme al Hotel y rece para que mi familia me acompañe, porque no están muy 

interesados en ir al Santuario. Me pregunta mi nombre y se pone a llorar mi madre se 

llamaba igual, nos despedimos y asisto a la Misa y me regresó al Hotel. Le cuento a 

mi esposo que contraté un taxi para ir al Santuario. Lo habían pasado a dejar mis 

hijos en un taxi al Hotel y siguieron al teatro. 

Llegan mis hijos, yo dormía, le cuentan al Papá que el taxista les dijo cuando lo 

dejaron en el Hotel que esa tarde conoció a una chilena, una señora muy especial que 

me regalo este libro “Las Maravillas del Santo Nombre de Jesús”, mis hijos al 

unisonó dicen “Mi mamá”, el taxista quedó en shock, estacionó el auto y les decía 

que hay 4.000 taxis en la ciudad de Buenos Aires y que es insólito lo sucedido. 

Regresamos a Calama y me fui al día siguiente a Misa de 7 am. Habíamos 

conseguido con el Párroco de la San José Obrero siguiéramos haciendola después 

del mes de María del año 2009. 

Pasé a la Sacristía a saludar al Párroco y lo encuentro doblado de dolor y me dice, 

alguien había dejado el vino en el cáliz desde la noche anterior y estaba pasado a 

metal y con el Consagro, le digo tome bicarbonato y mucha agua. 

Al despedirme de Jesús en el Sagrario me dice: Hija reparación de los primeros 

sábados, con Salmos cantados. 



Al subirme al auto comprendí el significado de la sangre contaminada con metales, 

Jesús está sufriendo llegué llorando a casa, sentí que era un aviso de algo malo. 

Me fui a pedirle al Párroco del San Pablo, el viernes 26 de Febrero del 2010, si me 

permitía realizar la reparación el primer sábado 6 de Marzo 2010, con el Salterio 

cantado, ya llevaba un tiempo cantándolos. Contesto, lo pensaría. 

A las 3.34am. Del 27 de Febrero del 2010 Chile sufrió un devastador terremoto que 

comprometió varias regiones desde zona central hasta Puerto Montt. Murieron 

muchas personas por el tsunami porque la Onemi no dio la alerta, fue un error 

humano lamentable. 

El domingo 28 de Febrero del 2010 le pregunté al Padre si podía hacer la reparación, 

cantando los 150 Salmos y aceptó. Le había dicho que sentía que algo grave se venía 

con la Sangre contaminada. 

El sábado 6 de Marzo del 2010 iniciamos la Adoración Eucarística y Reparación 

Maranathá cantando los 150 Salmos. La realizamos por tres años y medio la Pastoral 

Social en Defensa de la Vida , Auxilio Vida.



MARÍA MADRE DE EUCARISTÍA - SAN JUAN

EVANGELISTA CUSTODIO DE LA EUCARISTÍA

La tercera Frase de Jesucristo desde la Cruz, mirándolos, les dice: “He ahí a tu 

Madre, He ahí a tu Hijo”. 

Nuestro Amado Jesús nos regala lo único que tenia, su Santa Madre, la Virgen 

María, nos hace hijos adoptivos en el Apóstol fiel, el único que acompaño a su 

Maestro a los pies de la Cruz, San Juan Evangelista.

María engendra con dolor a los pies de la Cruz, Apocalipsis 12, a los hijos del Pacto 

de la Nueva Alianza en San Juan Evangelista, el hijo varón, discípulo que recostaba 

su cabeza en el Corazón de Jesús. 

Por este motivo, fue elegido, para escribir este Profético Libro del Apocalipsis. Todo 

lo que vio, escucho aquel día del Señor, día Domingo, en la Isla de Patmos, donde 

Jesús Resucitado le pide escriba el primer audiovisual a las 7 Iglesias que son la 

Iglesia de todos los tiempos. 

María es Madre de la Iglesia, Ella como Madre de Jesucristo es Madre de su Hijo 

nacido sin dolor, en el Pacto de la Antigua Alianza, JESUCRISTO el Primogénito de 

Dios y otro hijo parido con dolor, en el Pacto de la Nueva Alianza, San Juan 

Evangelista y en el discípulo nos da a luz a todos nosotros.

 

Santa María es Madre de todos los hijos de Dios, inscritos en el Libro de la Vida.

Jesús fue engendrado en el vientre Inmaculado de la Virgen María, por su Esposo el 

Espíritu Santo y nutrido por la Sangre de María en su gestación y por sus pechos al 

nutrir al Divino Niño Jesús. 

Jesús tiene mucho de María, por eso estos Sagrados Corazones están siempre unidos 

y junto al de San José, custodio de ambos. Nos unen en Misa, en Adoración y 

Reparación Eucarística, la Sagrada Familia está presente en todo Sagrario, que son 

“Belenes Perpetuos”. 

El Evangelio de San Juan, el cuarto y último en escribirse, es un Evangelio muy 

diferente a los Tres Sinópticos, inicia con el maravilloso Capitulo 1 que nos lleva al 

Génesis y todo fue Creado por el Verbo, por la Palabra, la Dabar Es el único 

CAPITULO XV



Evangelio, que no describe la Cena Pascual. Se centra en dejar muy bien explicado 

lo que es la Eucaristía en el capítulo 6, Todo el capitulo del Pan de Vida, “El que 

come mi Carne y bebe mi Sangre tiene Vida Eterna”

Todo el Apocalipsis, sabe San Juan, está centrado en el Sacrificio del Cordero y con 

las llaves de David y las 7 Fiestas de YHVH y el Testamento de Misericordia, se 

comprueba está referida a la preparación de la novia, que en Misa, se nutre para la 

Vida Eterna con la Eucaristía, con el Pan de Vida.

Sabe San Juan, lo vio, como Jesús, sigue Ministrando su Preciosa Sangre en forma 

incruenta en el Altar del Cielo, ante el Padre de Luz Eterna, ABBA NARTOMIT, 

cada vez que se celebra una Misa en la Tierra.

 Toda la Humanidad se beneficia con las Misas. Nada sustituye la Misa, su valor es 

infinito. Es literalmente una gran explosión de Gracias, es un Gran Milagro de Amor 

“La Misa es Maranathá”.

JESÚS, MARÍA Y JOSÉ

Los amo, salven almas
ACTOS DE AMOR DE SOR CONSOLATA REPARA MIL BLASFEMIA 



El Sábado 6 de Marzo del 2010, habíamos iniciado, el Auxilio Vida, la Adoración 

Eucarística Reparadora Maranathá, cantando los 150 Salmos. Ofrenda que se hizo 

por 3 años y medio. 

El 5 de Agosto del 2010 se produce un derrumbe en la Mina San José en Copiapó - 

Chile y 33 mineros quedan atrapados a 700 mts de profundidad.

El 22 de Agosto del 2010 el mundo recibe con inmensa alegría, la confirmación que 

están con vida, al recibir el mensaje:

“ESTAMOS BIEN, EN EL REFUGIO LOS 33”  

El 10 de Septiembre del 2010, llegamos a las 8 am, desde Calama, Carmen, Roxana 

y yo al Terminal de Buses de Copiapó y nos encontramos con mi guía espiritual, 

Padre Antonio Grill S.sdb Q.E.P.D., quien viajo desde Santiago para celebrar la 

Misa en el Campamento Esperanza, nos trasladamos en camioneta a la Mina San 

José. Era el rescate de los mineros, noticia mundial y toda la Prensa y TV 

Internacional estaban presentes.

Estaba muy restringida la entrada al campamento, solo para familiares y prensa 

acreditada. Para entrar se hacía con un salvoconducto que obtuvimos con Ayuda 

Divina, porque la Gobernadora de Copiapó era amiga y compañera de colegio de 

Roxana, algo verdaderamente providencial, nadie podía entrar, pero Dios quería.

Nos pusimos nuestras vestimentas blancas y flores en el pelo y comenzamos a cantar 

los Salmos, invitamos a familiares que les facilitábamos fotocopias del Salterio. A 

las 12am bocinazos y gritos hicieron que nos detuviéramos y viéramos entrar con 

alegría la perforadora T114 que sería la que permitiría realizar la perforación de 700 

mts. y llegar al refugio.

CAPITULO XVI

MILAGRO DEL SOL EN FÁTIMA 13 DE OCTUBRE 1917

Y EL RESCATE DE LOS 33 MINEROS,

AVISO AL MUNDO, 13 DE OCTUBRE 2010



Cantamos sin parar hasta las 16 hrs. A las 16:30 hrs., teníamos la Misa, comprendí 

que nuestro canto fue también para limpiar el lugar, alcanzamos a cantar hasta el 

Salmo 119, La ley de Dios, el más largo con 176 versículos.

El 18 de Agosto del 2010 día de San Alberto Hurtado, viajábamos a Tacna a buscar 2 

imágenes grandes del Divino Niño Jesús y de la entonces Beata, Madre Teresa de 

Calcuta, cumpliría 100 años el 26 de Agosto del 2010. Al despedirme de Jesús en el 

Sagrario, después de Misa de 7am., en Parroquia San José Obrero en Calama,  me 

pide llevar las imágenes, además de María Auxiliadora al Campamento Esperanza 

de Copiapó y cantar los Salmos y la celebración de la Misa. Preparamos un Altar en 

el campamento y en el maletín del Padre Antonio Grill S. sdb. Q.E.P.D., estaba Jesús 

Escondido, solo yo lo sabía y junto a Él cantamos pidiendo se rescataran los mineros 

y con ellos a todos los niños en peligro de ser abortados.

Los familiares nos invitaron a la Misa de clausura del Campamento Esperanza, 

luego del rescate; el Domingo 17 de Octubre del 2010. Aquel día Jesús me dijo, 

cuenta los días desde que viniste, el 10 de Septiembre al día de rescate, 13 de 

Octubre, cambiado a última hora, porque en un comienzo era el 12 de Octubre.

Son 20 días de Septiembre y 13 de Octubre, total 33 días. Este número fue recurrente 

durante los 69 días que estuvieron atrapados los mineros. Quería el cielo todo nos 

remontáramos al año 33 D.C., donde Jesús muere en la Cruz para salvarnos. 

El 13 de Octubre de 1917 cerca de 70.000 personas vieron el Milagro de la Danza del 

Sol, la Virgen de Fátima les había dicho a los 3 Pastorcitos, Lucia, Jacinta y 

Francisco de 9, 7 y 8 años haría un Milagro para que todos creyeran. Pidió el rezo del 

Rosario diario y sacrificios por la conversión de los pecadores.

En la tercera Aparición de los días 13, les mostro el infierno, donde se van miles de 

almas porque muy pocos hacen sacrificios y oran para la conversión de los 

pecadores. Pienso que este evento es de tal importancia dar a conocer, porque ya hay 

muchos que ni creen en el infierno y esto es fruto de la astucia del enemigo.

Algo muy extraordinario, es el Milagro del Sol, ocurrido en FATIMA - Portugal, el 

13 de Octubre de 1917, una manifestación estelar, el Sol como que se desprendía del 

cielo y caía a la Tierra y la gente gritaba y todas sus ropas empapadas por la lluvia 

torrencial previa, se les seco, en un instante, lo mismo que el terreno. Fue real y hay 



registros fotográficos y prensa que escribió sobre esto. Nos avisa la Sagrada Familia, 

porque se vio en el cielo a San José y el Divino Niño Jesús en sus brazos y a la Virgen 

del Carmen, nos preparemos y analicemos el Capítulo 6 del Apocalipsis, fueron 6 

Apariciones del 13 de Mayo al 13 de Octubre de 1917. El Inmaculado Corazón de 

María, nuestra Madre del Rosario, nuestra Señora de Fátima nos alerta sobre un 

evento astronómico. Lo mismo el Salmo 114, el número de la Perforadora T114. A 

buen entendedor pocas palabras.

Los 69 días también son significativos, si lo unimos a las Profecías de Daniel 9 de las 

70 semanas. La semana 70 es de la Gran Tribulación. Será que estamos por entrar a 

la semana 70 y esto indica aviso para todos, estar preparados, confesados, 

arrepentidos y bien nutridos con la Eucaristía. Debemos estar atentos y confiados 

porque todos los que amamos y esperamos a Jesús, recibimos gracias especiales en 

toda Misa y seremos “Arrebatados” antes de la Gran Tribulación que también la 

describe el Apocalipsis 6, pero por sobre todo nos da la gran esperanza y dicha que 

basta con “Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo” 

hacer al hermano nos gustaría hicieran con nosotros, asistir a Misas, todas las que 

puedas o escucharlas por radio , televisión, internet, hoy hay muchas posibilidades. 

Todos los meritos del rescate, de los 33 mineros, fueron para los hombres y nunca se 

quiso mencionar el Auxilio Divino que estuvo manifiesto. Hubo pecado de 

Omisión, el Cielo esperaba se diera a conocer las Apariciones de Fátima, que son 

eminentemente Eucarísticas y un aviso de conversión para todos. Penitencia, 

Penitencia, Penitencia, grita el Ángel, escrito en dibujo de Sor Lucia en Tuy en 

1944, donde de espaldas es asesinado el Pastor vestido de blanco y muchos 

Sacerdotes alrededor…

La Virgen pidió la Comunión Reparadora de los 5 primeros sábados y Jesús más 

adelante dijo que a su Madre le correspondían 9 primeros Sábados, lo mismo que a 

ÉL los 9 primeros Viernes y que por exceso de humildad Ella pidió solo 5 Sábados. 

Es Jesucristo el más interesado en hacer Reparación al Inmaculado Corazón de 

María y por eso Auxilio Vida por años realizamos la Adoración Eucarística y 

Reparación Maranathá los primeros viernes y sábados con las 24 Horas de la Pasión 

de Luisa Picarreta los viernes y los sábados con salterio cantado hasta que se formo 

la Capilla de Adoración Eucarística en Calama el 2 de Noviembre del 2013 

inaugurada el 12 de Diciembre del 2013, la Sexta Capilla de Chile y la Primera del 

Norte.



Visión de Sor Lucia, 3 de enero de 1944  “La punta de la lanza, como llama que se 

desprende, toca el eje de la Tierra”. Relación con Apocalipsis 6 y Salmo 114.

Visión del infierno 13 Junio 1917

Visión de Sor Lucia 1944   
PENITENCIA, PENITENCIA, PENITENCIA



CAPITULO XVII

ESTRUCTURA DE LA MISA EN EL APOCALIPSIS
LA AGENDA PROFÉTICA PARA LA

SEGUNDA VENIDA DE JESUCRISTO, LA PARUSÍA

Apocalipsis

El último de los escritos del Nuevo Testamento es un mensaje profético, destinado a 
reavivar la fe y la esperanza de los cristianos perseguidos. Lleva el título de 
Apocalipsis, palabra griega que significa “revelación”, y contiene una “Revelación 
de Jesucristo” comunicada “a su servidor Juan ”por medio de un “Ángel”(1.1,3).

La historia de las interpretaciones del Apocalipsis es muy variada. 
Pero, a pesar de sus muchas oscuridades, el sentido profundo del Apocalipsis es 
sumamente claro; este celebre libro anuncia el triunfo de Dios sobre todos los 
poderes que se oponen a su designio salvífico, y recuerda las promesas indefectibles 
hechas a la Iglesia. Cristo es el Señor de la historia y más allá del tiempo, se realiza 
plenamente el Reino de Dios. Por eso, puede considerarse al Apocalipsis como el 
Libro por excelencia de la esperanza cristiana. Esa esperanza está latente en el 
ferviente anhelo de la Venida del Señor, que pone punto final al Apocalipsis y a todo 
el Nuevo Testamento, “Ven Señor Jesús”. (22.20). 

ESTRUCTURA DE LA MISA EN LOS 22 CAPÍTULO DEL APOCALIPSIS – 
22 DÍAS DEL MES DE TISHRI, TIEMPO DE CELEBRACION DE LAS 3 
ULTIMAS FIESTAS DE YAHVEH, TROMPETAS, YOM KIPPUR Y 
TABERNÁCULOS.

LA  AGENDA  PROFÉTICA DE LA II VENIDA DE JESUCRISTO, LA PARUSIA 
PREPARACIÓN DE LA NOVIA PARA LAS BODAS DEL CORDERO. 
MISIÓN EUCARÍSTICA MARANATHÁ DE AUXILIO VIDA.

MARANATHÁ, EL QUE ES, EL QUE ERA, EL QUE VIENE

EL AVISO A TODOS LOS PUEBLOS CAPÍTULOS 1 - 2 - 3 TODA MISA ES EL 
PRIMER MANDAMIENTO DE DIOS, EL SHEMA ISRAEL Deuteronomio  6 : 4

“ESCUCHA ISRAEL, YAHVEH,  NUESTRO DIOS, YAHVEH, ES UNO”



APOCALIPSIS 1

Representa:

- Día 1 del mes de Tishri - Fiesta de Trompetas
- Año nuevo Civil Judío “Rosha Hassana” es un nuevo inicio, Génesis 1
- Anuncio de la Llegada del Novio – Sonido de Trompetas y el Shofar
- Aviso “El que Es” – Shema Israel” Escucha Israel Yahveh, nuestro Dios Yahveh, es 

Uno” Deuteronomio 6: 4. 

Salmo: Salmo 1 “Los dos caminos”, elegimos, es nuestra libre voluntad.
Nombre de Jesús: El que Es, El que Era, El que viene. El Todopoderoso Apocalipsis 
1: 4 y 8.

En Misa: Las 33 campanadas son a las trompetas y sonido del Shofar, se tocan en la 
Quinta Fiesta de Yahveh y es la primera de las  tres Fiestas de Otoño, tiempo del 
regreso de Jesús y avisan la Celebración de la Misa que nos trasladan a la Ultima 
Cena, al Calvario y participaremos de su Muerte Incruenta y Resurrección para 
recibirle en la Eucaristía al comulgar, en abrazo Esponsal en las Bodas del Cordero, 
todo esto es en una sola palabra, el primer nombre con el que Jesús, Yeshua, el 
Mesías saluda a todas las Iglesias de ayer y de hoy, Maranathá, Apocalipsis 1:4 y 8.

Participamos en Misa con las 7 Fiestas de Yahveh, que pidió El, a su pueblo 
celebraran de generación en generación, para honrarle y ser salvos, son para el 
pueblo de Dios, los del Pacto de la Antigua Alianza y de la Nueva Alianza, que 
confirma Jesús al Instituir la Eucaristía, el año 33 D.C.
Las  campanas son al sonido de trompetas, avisan, viene y llegó el Novio en la 
Consagración, en la Liturgia Eucarística.

- En toda Misa, las 7 Frases de Jesús desde la Cruz, son centralidad de su Sacrificio y 
Testamento de su Misericordia

- En este capítulo están prácticamente todos los Nombres con que Jesús se presenta a 
todas las 7 Iglesias, a todos los pueblos.

En ellos están la confirmación de la Fiesta correspondiente relacionada con el 
premio al vencedor de cada Iglesia.

Es realmente obra de Dios este libro del Apocalipsis, tan magistralmente escrito y 
dejarnos esta Profecía para salvar almas, tan condensada y tan bien respaldada, 
porque todo lo confirma, la misma Palabra de Dios y Testimonio de Jesucristo, que 



por su Sacrificio en la Cruz, nos regala los 7 Sacramentos con el Triunfo ante la 
Muerte por su Resurrección.

Sin el conocimiento de estas 7 Fiestas de Dios que nos pide en Levítico 23 y 
explicada en detalles, La Pascua, en Éxodo 12: 1 – 12, “es imposible” comprender 
esta Profecía, luego toda lo que se ha interpretado  sobre el Apocalipsis, es sombra 
de lo revelado con las llaves de David, las 7 Fiestas de Yahveh y las 7 Frases de 
Yeshua, porque El se inventó la Misa para salvarnos y nos dejó todo el instructivo en 
el Pequeño Libro. Dios tiene mucho sentido del humor, porque tanto han denigrado 
a nuestra Iglesia Católica, en relación al Apocalipsis 17. Muchos descalificativos y 
que decir sobre nuestra Madre y somos todos hijos de Ella, al pie de la Cruz, en San 
Juan Evangelista, quien escribe esta Profecía y el Cuarto Evangelio. 
Es en este momento tan difícil para la iglesia, donde este libro nos fortalecerá y unirá 
en la centralidad de nuestra fe que es la Eucaristía, la Acción de Gracias al Dador de 
la Vida. Salmo 34, Canto Acción de Gracias.

Es por Gracia y Misericordia que Auxilio Vida, Pastoral Social en Defensa de la 
Vida, donde las Benditas Almas del Purgatorio son un ejército en acción permanente 
y creciente, auxilio para develar el misterio de la Profecía y esto es parte central de la 
Misión Eucarística Maranathá, una misión de evangelización para todos los 
pueblos, los hijos de Dios inscritos en el Libro de la Vida del Cordero. Son el Libro 
de Salmos y el Apocalipsis, el Manual del Adorador y Reparador Eucarístico. El 
Resto Fiel que comprende la Profecía y se prepara como la novia  para las Bodas del 
Cordero. Apocalipsis 22: 17–21.

Es la Virgen del Carmen Patrona de Chile y de las Benditas Almas del 
Purgatorio, custodia del alma de sus hijos junto al Divino Niño Jesús en sus brazos 
y San José custodio de estos Sagrados Corazones, quienes están reuniendo a sus 
hijos y preparándolos para la muy cercana Segunda Venida del Señor Jesús, ¡Amen!, 
¡Aleluya!.

APOCALIPSIS  1
PROLOGO

1Revelación de Jesucristo, que le fue confiada por Dios para enseñar a sus 
servidores lo que tiene que suceder pronto. Él envió a su ángel para 

2trasmitírsela a su servidor Juan. Este atestigua que todo lo que vio es Palabra 
3de Dios y Testimonio de Jesucristo. Feliz el que lea, y felices los que escuchen 

las palabras de esta Profecía y tengan en cuenta lo que está escrito en ella, 
porque el tiempo está cerca.



“LO QUE SUCEDE”:

CARTA A LAS SIETE IGLESIAS DE ASIA

El Libro del Apocalipsis se inicia con una serie de cartas dirigidas a las siete Iglesias 
de la provincia romana de Asia, atestigua de sobra, que el Cuerpo visible de Cristo 
sufra persecuciones, ahora como entonces, el Señor exhorta a los creyente en el a 
mantenerse fieles al fervor de los comienzos, mediante una constante  conversión, 
orando sin cesar.

SALUDO Y DOXOLOGÍA

4
Yo, Juan, escribo a las siete Iglesias de Asia. Llegue a ustedes la gracia y la paz 

de parte de aquel que Es, que Era y, que Viene, y de los siete Espíritus que están 
5

delante de su trono y de Jesucristo, El Testigo Fiel, el Primero que resucito 
entre los muertos, el Rey de los Reyes de la tierra. Él nos amó y nos purifico de 

6nuestros pecados por medio de su sangre, e hizo de nosotros un Reino 
sacerdotal para Dios, su Padre. ¡A El sea la gloria y el poder por los siglos de los 

7siglos! Amén. ¡Miren! El viene entre las nubes y todos lo verán, aun aquellos 
que lo habían traspasado. Por El se golpeara el pecho todas las razas de la 

8tierra. Si, así será. Amén. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, El que 
Es, El que Era y El que Viene, el Todopoderoso.

VISIÓN PREPARATORIA 

9Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las tribulaciones, el 
Reino y la espera perseverante en Jesús, estaba en la isla de Patmos, a causa de 

. 10
la Palabra de Dios y del Testimonio de Jesús  El Día del Señor fui arrebatado 
por el Espíritu y oí detrás de mí una voz fuerte como una trompeta, que decía: 
11
Escribe en un libro lo que ahora vas a ver, y mándalo a las siete Iglesias: a 

12Efeso, a Esmirna, Pergamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Me 
di vuelta para ver de quien era esa voz que me hablaba, y vi siete candelabros de 

13
oro, y en medio de ellos, a alguien semejante a un Hijo de hombre, revestido de 

14una larga túnica que estaba ceñida a su pecho con una faja de oro. Su cabeza y 
su cabello tenían la blancura de la lana y de la nieve: sus ojos parecían llamas de 

15 fuego¸ sus pies, bronce fundido  en el crisol; y su voz era como el estruendo de 
16

grandes cataratas. En su mano derecha tenía siete estrella; de su boca salía 
una espada de doble filo y su rostro era como el sol cuando brilla con toda su 

17fuerza. Al ver esto, caí a sus pies, como muerto, pero él, tocándome con su 
mano derecha, me dijo: “No temas: yo soy el Primero y el Ultimo, el Viviente. 
18Estuve muerto, pero ahora vivo para siempre y tengo la llave de la Muerte y 

19
del Abismo. Escribe lo que has visto, lo que sucede ahora y lo que sucederá en 



20
el futuro. el significado misterioso de las Siete Estrellas que has visto en mi 
mano y de los Siete Candelabros de oro es el siguiente: las siete estrellas son los 
Ángeles de las siete Iglesias, y los siete candelabros son las siete Iglesias.

APOCALIPSIS 2 

CARTAS A LAS 4 IGLESIAS DE EFESO, ESMIRNA, PERGAMO Y 
TIATIRA, EN CORRESPONDENCIA A LAS 4 FIESTAS DE PRIMAVERA-
CONFIRMADAS EN PRIMERA VENIDA DE JESÚS - SALMO 9 - AVISO  
“EL QUE ERA” -  SHEMA ISRAEL.  DÍA 2 TISHI

CARTA A LA IGLESIA DE EFESO

REPRESENTA:

-  I Fiesta de Yahveh: LA PASCUA, Celebración día 14 Abib

-  Frase de Yeshua: “Padre perdónalos que no saben lo que hacen”

- Nombre de Jesús: “El que tiene en su mano derecha las 7 Estrellas y camina en 
medio de los 7 Candelabros de oro”.

- Premio al vencedor: “Le daré de comer del Árbol de la Vida”, la Eucaristía

- SALMO 2: “El Rey David” Salmo Mesiánico

- Sacramento: TODOS  en especial EL BAUTISMO

- En Misa: TODA MISA ES CENA PASCUAL

1
1 Escribe al Ángel de la Iglesia Éfeso: “El que tiene en su mano derecha las 
Siete Estrellas y camina en medio de los Siete Candelabros de oro, afirma: 
2”Conozco tus obras, tus trabajos y tu constancia. Sé que no puedes tolerar a los 
perversos; has puesto a prueba a quienes usurpan  el título de apóstoles, y 

3comprobaste que son mentirosos. Sé que tienes constancia y que has sufrido 
4

mucho por mi Nombre sin desfallecer. Pero debo reprocharte que hayas 
5dejado enfriar el amor que tenías al comienzo. Fijate bien desde donde has 

caído, conviértete y observa tu conducta anterior. Si no te arrepientes, vendré 
6

hacia ti y sacaré tu candelabro de su lugar preeminente. Sin embargo, tienes 
7esto a tu favor: que detestas la conducta de los nicolaítas, lo mismo que yo”. El 

que puede entender, que entienda lo que el Espíritu dice  a las Iglesias: al 



vencedor, le daré de comer del Árbol de la Vida, que se encuentra en el Paraíso 
de Dios.

CARTA A IGLESIA DE ESMIRNA

REPRESENTA:

- II Fiesta de Yahveh Fiesta de Acimos, celebración día 15 al 21 de Abib.

- Frase de Yeshua: “De seguro hoy estarás conmigo en el Paraíso”

- Nombre de Jesús: “El Primero y el Último, el que estuvo muerto y ha revivido”

- Premio al vencedor: “Le daré la Corona de la Vida”, La Resurrección

- Sacramento: Reconciliación y Unción de los Enfermos

- Salmo 2 “El Rey Davídico”, Salmo Mesiánico.

- En Misa: Hostias, pan sin levadura. Toda Misa nos Purifica.

8Escribe al Ángel de la Iglesia de Esmirna: “El Primero y el Último, el que 
9

estuvo muerto y ha revivido. Afirma; ”Conozco tu tribulación y tu pobreza, 
aunque eres rica, así como también la maledicencia de los que se llaman judíos, 

10y no son más que una sinagoga de Satanás . No temas por lo que tendrás que 
padecer: mira que el demonio va ha arrojar en la cárcel a algunos de ustedes 
para que sean puestos a prueba, y tendrán que sufrir durante diez días. Sé fiel 

11
hasta la muerte y te daré la Corona de la Vida”. El que pueda entender que 
entienda  lo que el Espíritu dice a las Iglesias: la segunda muerte no dañara al 
vencedor.

CARTA A LA IGLESIA DE PERGAMO

REPRESENTA:

- III Fiesta de Yahveh: Fiesta de Primicias, FrutismBikurim. Celebración, día 16 
Abib – Resurrección de Jesucristo.

- Frase de Yeshua: “He ahí a tu Madre, he ahí a tu Hijo”

-  Nombre de Jesús: “El que tiene la espada de doble filo”



-  Premio al vencedor: “Le daré de comer el Maná escondido”

-  SALMO 2: El rey Davidico, Salmo Mesiánico

-  Sacramento: La Eucaristía

- En Misa: En el momento de la Consagración y cuando el Sacerdote coloca el trozo 
de Hostia Consagrada, el Cuerpo de Cristo, en el Cáliz con la Sangre de Jesús. es el 
instante exacto de la Resurrección. Jesús es siempre Primicia, ofrenda agradable al 
Padre.

12Escribe al Ángel de la Iglesia de Pérgamo: “El que tiene la espada de doble filo 
13

afirma: ”Sé que tu habitas donde está el trono de Satanás. A pesar de todo, 
permaneces fiel a mi Nombre y no has renegado de tu fe en mí, ni siquiera en la 
época de Antípas, mi testigo fiel, al que mataron en el lugar donde habita 

14Satanás. Sin embargo, debo reprocharte algo, y es que tienes adicto a la 
doctrina de Balaam, el que enseño a Balac como debía seducir a los israelitas 
para que se prostituyeran, comiendo los alimentos sacrificados a los ídolos. 
15 16Tienes además partidarios de la doctrina de los nicolaítas. Arrepientete, o iré 

17
enseguida para combatirlos con la espada de mi boca “. El que pueda 
entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias: al vencedor le daré 
de comer el maná escondido, y también le daré una piedra blanca, en la que está 
escrito un nombre nuevo que nadie conoce fuera de aquel que lo recibe”

CARTA A LA IGLESIA DE TIATIRA – Día 2 Tishri 

REPRESENTA:

- IV Fiesta de Yahveh: Fiesta de Pentecostés, celebración 5-6 Sivan

- Frase de Yeshua: Dios mio, Dios mio ¿porque me has abandonado?   Salmo 22, 
Salmo Profético de la Pasión de Jesucristo 

- Nombre de Jesús: “El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llamas de fuego y 
los pies semejantes al bronce fundido”

- Premio al vencedor: ”Le daré autoridad sobre las naciones. el las regirá con cetro 
de hierro y las destrozara como vaso de arcilla…..” Igual a Salmo 2. Salmo 
Mesiánico

- SALMO 2 “El Rey Davidico” Salmo Mesiánico

- Sacramento: Todos y de manera especial el Orden Sacerdotal



- En Misa: El Espíritu Santo esta presente con los Cantos, Oraciones y Liturgia de la 
Palabra y Liturgia  Eucarística.

Escribe al Ángel de la Iglesia Tiatira: “El Hijo de Dios, el que tiene los ojos 
 19como llamas de fuego y los pies semejantes al bronce, afirma: Conozco tus 

obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu constancia. Sé también que tus últimas 
. 20

obras son más abundantes que las primeras Pero debo reprocharte que 
toleras a Jezabel, esa mujer que pretende ser profetiza, la que engaña a todos 
mis servidores, y les enseña a prostituirse comiendo los alimentos sacrificados a 

21los ídolos. Yo le he dado tiempo suficiente para arrepentirse, pero ella no 
22

quiere dejar de fornicar. Por eso la arrojare en un lecho de dolor, y someteré a 
sus compañeros de adulterio a una prueba terrible, si no se arrepienten de sus 

23obras, y haré morir a sus hijos. Así sabrán todas las Iglesias que yo conozco 
íntimamente los sentimientos y las intenciones. Y retribuiré a cada uno según 

24sus obras. en cuanto a ustedes, los demás de Tiatira, los que no comparten esta 
doctrina ni conocen “los secretos de Satanás” – como dicen ellos – no les 

25impondré nada nuevo, excepto que conserven finalmente lo que poseen, hasta 
26que yo vuelva. Al vencedor, al que permanezca fiel hasta el fin, le daré 

27
autoridad sobre las naciones. Ël las regirá con un cetro  de hierro y las 

28destrozara como a un vaso de arcilla, con el mismo poder que yo recibí del 
29

Padre; y también le daré la Estrella de la mañana”. El que pueda entender, 
que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias.

APOCALIPSIS 3 
Día 3 de Tishri - Cartas a las 3 Iglesias de Sardes, Filadelfia y Laodicea en 
correspondencia a las 3 Fiestas de Otoño, a confirmarse en la Segunda Venida de 
Jesucristo. Salmo 10

Aviso “El que Viene” – Shema Israel

Tiempo del 1 al 21 de Tishri y Yom Tob, día 22 de Tishri, Fiesta de Seminja Torah, 
prefigura de las Bodas del Cordero.

CARTA A LA IGLESIA DE SARDES – Día 3 de Tishri

-Representa: V Fiesta de Yahveh, FIESTA DE TROMPETAS - Día 1 de Tishri.

-Frase de Yeshua: “Tengo Sed”

-Nombre de Jesús: “El que posee los 7 Espíritus de Dios y las 7 Estrellas”



- Premio al vencedor: “Le daré una Vestidura Blanca, nunca borraré su nombre de 
la Vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y sus Ángeles”

- Salmo 3: “La Confianza en Dios”

- Sacramento: Confirmación

- En Misa: Toda participación en Misa es confirmación de Fe. Las 33 campanas que 
avisan la celebración de la Misa y las que se tocan antes y durante la consagración 
que avisan viene y ha llegado Jesús, el Novio. Toda Misa es Parusía, ensayo real de 
nuestra Salvación.

13 Escribe al Ángel de la Iglesia de Sardes: “El que posee los siete Espíritus de 
Dios y las Siete Estrellas, afirma: “Conozco tus abras: aparentemente vives, 

2pero en realidad estas muerto. Permanece alerta y reanima lo que todavía 
puedes rescatar de la muerte, porque veo que tu conducta no es perfecta 

3delante de mi Dios. Recuerda como has recibido y escuchado la Palabra: 
consérvala fielmente y arrepiéntete. Porque si no vigilas, llegare como un 
ladrón y no sabrás a qué hora te sorprenderé. Sin embargo, tienes todavía en 
Sardes algunas personas que no han manchado su ropa: ellas me acompañaran 

5
vestidas de blanco, porque lo han merecido. El vencedor recibirá una 
vestidura blanca, nunca borrare su nombre del Libro de la Vida y confesare su 

6nombre delante de mi Padre y de sus Ángeles”. El que pueda entender, que 
entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias”.

CARTA A LA IGLESIA DE FILADELFIA – día 3 de Tishri

- Representa: VI Fiesta de Yahveh, Fiesta de Yom Kippur – día del Perdón - día 10 Tishri

- Frase de Yeshua: “Todo está Cumplido”

- Nombre de Jesús: El Santo, el que dice la Verdad, el que posee la llave de David y 
abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir.

- Premio al vencedor: Haré que el Vencedor sea una columna en el Templo de mi 
Dios y nunca más saldrá de allí, sobre El escribiré el nombre de mi Dios y el nombre 
de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios y 
también mi nombre nuevo.

- Salmo 3: “La Confianza en Dios”

- Sacramento: Reconciliación y Unción de los Enfermos



En Misa: Acto de Contrición al inicio y cuando el Sacerdote coloca las manos 
sobre las ofrendas, igual como lo hacía el Sumo Sacerdote en Yom Kippur sobre la 
cabeza del animal.

7
Escribe al Ángel de la Iglesia de Filadelfia: “El Santo, el que dice la verdad, el 

que posee la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y 
8

nadie puede abrir, afirma: ”Yo conozco tus obras; he abierto delante de ti una 
puerta que nadie puede cerrar, porque a pesar de tu debilidad, has cumplido 

9mi Palabra  sin renegar de mi Nombre. Obligare a los la sinagoga de Satanás – 
que mienten, porque se llaman judíos y no lo son – a que se postren delante de 

10ti y reconozcan que yo te he mandado. Ya que has cumplido mi consigna de 
ser constante, yo también te preservare  en la hora de la tribulación, que ha de 
venir sobre el mundo entero para poner a prueba a todos los habitantes de la 

11
tierra. Yo volveré pronto: conserva firmemente lo que ya posees, para que 

12
nadie pueda arrebatarte la corona. Hare que el vencedor sea una columna en 
el Templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y sobre él escribiré el nombre 
de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios – la nueva Jerusalén  que 

13desciende del cielo y viene de Dios – y también mi nombre nuevo”. El que 
pueda entenderán que entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias.

CARTA A IGLESIA DE LAODICEA -Día 3 de Tishri

- Representa: VII Fiesta de Yahveh, Fiesta de Tabernáculos, Celebración del 15 al 
21 de Tishri, se vive en Suca, Preparación de la Novia. Se vive en Familia y 
comparte con la comunidad. Fiestas con abundante comida y mucha Alegría.

- Frase de Yeshua: “En tus Manos encomiendo mi Espíritu”

- Salmo 3: “La Confianza en Dios”

- Nombre de Jesús: Maranathá, “El Amén, el Testigo Fiel y Verídico, el Principio 
de las Obras de Dios”.

- Premio al vencedor: “Le haré sentar conmigo en mi Trono, así como yo he 
vencido y me he sentado con mi Padre en su Trono,”

- Sacramento: El Matrimonio y Orden Sacerdotal, ambas son Alianzas Eternas.

- En Misa: En el momento de recibir la Eucaristía, son las Bodas del Cordero.

14Escribe al Ángel de la Iglesia de Laodicea: “El que es el Amén, el Testigo fiel y 
15

verídico, el principio de las obras  de Dios afirma: ”Conozco tus obras: no 



16eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente¡ Por eso, porque eres tibio,  te 
17

vomitare de mi boca . Tú andas  diciendo: soy rico, estoy lleno de bienes y no 
me falta nada. Y no sabes que eres desdichado, digno de compasión, pobre, 

18
ciego y desnudo. Por eso, te aconsejo: cómprame oro purificado en el fuego 
para enriquecerte, vestidos blancos para revestirte  y cubrir tu vergonzosa 

19desnudez, y un colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista. Yo corrijo y 
20

reprendo a los que amo. ¡Reanima tu fervor y arrepiéntete¡ Yo estoy junto a la 
puerta y llamo: si alguien oye mi voz y me abre, entrare en su casa y cenaremos 

21 2,2
juntos. Al vencedor lo haré sentar conmigo en mi Trono. Asi como Yo he 
vencido y me he sentado con mi Padre en su Trono”. El que pueda entender, que 
entienda lo que el Espíritu dice a las Iglesias”.
“Lo Que sucederá”

LAS VISIONES PROFÉTICAS

La segunda parte del Apocalipsis – bastante más extensa que la primera – está 
orientada hacia el gran “Día del Señor” cuando se manifieste la soberanía de Dios y 
del Mesías (12. 10). El trasfondo histórico de las visiones es la persecución desolada 
contra los cristianos por el poder imperial de Roma, a fines del siglo I. 

La perenne actualidad del Apocalipsis , que no es un Libro para “intimidar” sino 
para “animar” a los creyentes. Llegará la hora del juicio de Dios sobre todas las 
naciones. Y con ella la consumación de la Alianza Nupcial de Dios con la 
humanidad. Sera la hora de “las Bodas del Cordero con “la Nueva Jerusalén, 
embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo” 19. 7; 21. 2.

LITURGIA DE LA PALABRA DE APOCALIPSIS 4 AL 10
SE CELEBRA DESDE EL AMBON

Tiempo Profético, día 4 al 11 de Tishri

Preparación de la novia para las bodas del Cordero.

LOS PRELIMINARES DEL GRAN DIA DEL SEÑOR

APOCALIPSIS 4  “El Altar del Cielo” día 4 de Tishri

- Representa: Fiesta de Pascua Celebración día 14 Abib



- Frase de Yeshua: “Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen”

- Nombre de Jesús: “El que tiene en su mano derecha las 7 Estrellas y camina entre 
los 7 Candelabros de oro”

- Primera Iglesia: Éfeso, Carta para Tí

- Nombre de Jesús: Maranathá “El que tiene en su mano derecha las 7 estrellas y 
camina en medio de los 7 Candelabro de oro”.

- Premio al Vencedor: “Le daré de comer del  Árbol de la Vida”, La Eucaristía”

- Salmo 4: “Súplica y exhortación a la confianza en Dios”

- Sacramento: Todos, en especial el Bautismo

- En Misa: Toda Misa es Cena Pascual, donde Jesús es el Cordero.
Los 4 Seres Vivientes son los 4 Evangelistas San Mateo, San Marcos, San Lucas y 
San Juan.
Los 24 Ancianos, son los Custodios y Registradores del Tiempo, uno por cada hora 
del día. Lo mismo se hacía en el Templo de Jerusalén.

LA VISIÓN DEL TRONO DE DIOS

1Despues tuve la siguiente visión: Había una puerta abierta en el cielo, y la voz 
que había escuchado antes, hablándome como una trompeta, me dijo: “Sube 

2aquí”, y te mostrare las cosas que deben suceder en seguida”. En ese mismo 
momento, fui arrebatado por el Espíritu y vi en cielo unTrono, en el cual 

3alguien estaba sentado. El que estaba sentado tenía el aspecto de una piedra de 
jaspe y de ágata, rodeando el Trono, vi un arco iris que tenía el aspecto de la 

4
esmeralda. Y alrededor de él, había otros veinticuatro tronos, donde estaban 
sentados veinticuatro Ancianos , con túnicas blancas y coronas de oro en la 

5
cabeza. Del trono salían relámpagos , voces y truenos, y delante de él ardían 

6siete lámparas  de fuego, que son los siete Espíritus de Dios. Frente al Trono, se 
extendia como un mar transparente semejante al cristal. En medio del Trono y 
alrededor de él, había cuatro Seres Vivientes, llenos de ojos por delante y por 

7detrás. El primer Ser Viviente era semejante a un león; el segundo, a un toro; el  
tercero tenía rostro humano; y el cuarto era semejante a una águila en pleno 

8vuelo. Cada uno de los cuatro Seres Vivientes tenía seis alas y estaba lleno de 
ojos por dentro y por fuera. Y repetían sin cesar, día y noche: “Santo, Santo, 
Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, El que Era, El que Es y El que Viene” 
9Y cada vez que los Seres Vivientes daban gloria, honor y acción de gracias al 

10
que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, Los 



veinticuatro Ancianos se postraban ante El para adorarlo, y ponían sus 
11

coronas delante del trono, diciendo: ”Tú eres digno, Señor y Dios nuestro ,de 
recibir la gloria, el honor y el poder. Porque has creado todas las cosas: ellas 
existen y fueron creadas por tu Voluntad. 

APOCALIPSIS 5 “El Cordero y el Libro de los Siete Sellos”– 5 de Tishri

- Representa: II Fiesta de Yahveh: Fiesta de panes sin levadura,  15 al 21 de Abib

- Frase de Yeshua: “De cierto hoy estarás Conmigo en el Paraíso”

- Nombre de Jesús: “El que estuvo Muerto y ha Revivido”

- Segunda Iglesia: Esmirna, Carta para ti

- Premio al vencedor: Le daré la corona de la vida – La Resurrección

- Salmo 5: “Invocación a la bondad y justicia de Dios”

- Sacramento: Reconciliación y Unción de los Enfermos.

- En Misa: Las Hostias sin levadura. Toda Misa es Sanadora, y Liberadora. “La 
Eucaristía nos santifica y prepara para la eternidad”

15 Despues vi en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el Trono, un 
2libro escrito por dentro y por fuera, y sellado con Siete Sellos. Y vi a un Ángel 

poderoso que proclamaba en alta voz, “¡Quien es digno de abrir el libro y de 
3romper sus sellos”?. Pero nadie, ni en el cielo ni en la tierra ni debajo de ella, 

4
era capaz de abrir el libro ni de leerlo. Y yo me puse a llorar porque nadie era 

5digno de abrir el libro ni de leerlo. Pero uno de los ancianos me dijo: “No llores: 
ha triunfado el León de la tribu de Judá, el Retoño de David, y él abrirá el libro 

6
y sus siete sellos”. Entonces vi un Cordero que parecía haber sido inmolado: 
estaba de pie entre el trono y los cuatro Seres Vivientes, en medio de los 
veinticuatro Ancianos. Tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete 

7Espíritus de Dios enviados a toda la tierra. El cordero vino y tomó el libro de la 
8mano derecha de aquel qué estaba sentado en el Trono. Cuando tomó el libro, 

los cuatro Seres Vivientes y los veinticuatro Ancianos se postraron ante el 
Cordero. Cada uno tenía un arpa, y copas de oro llenas de perfume, que son las 

9
oraciones de los Santos, y cantaban un canto nuevo diciendo: ”Tú  eres digno 
de tomar el libro y de romper los sellos, porque has sido inmolado, y por medio 
de tu Sangre, has rescatado para Dios a hombres de todas las familias, lenguas, 

10
pueblos y naciones. Tú has hecho de ello un Reino sacerdotal para nuestro 



11
Dios. Y ellos reinaran sobre la tierra”. Y después oí la voz de una multitud de 
Ángeles que estaban alrededor del Trono, de los seres Vivientes  y de los 

12
Anciano. Su número se contaba por miles y millones. Y exclamaban con voz 
potente: “El Cordero que ha sido inmolado es digno de recibir el poder y la 

13riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza”. Tambien oí 
que todas las criaturas que están en cielo, sobre la tierra, debajo de ella y en el 
mar, y todo lo que hay en ellos, decían: “Al que está sentado sobre el trono y al 

 14
Cordero, Alabanza, Honor, Gloria y Poder, por los siglos de los siglos”. Los 
cuatro Seres Vivientes decían: “¡Amén¡”, y los Ancianos se postraron en 
actitud de adoración.

APOCALIPSIS 6 “LA APERTURA DE LOS 6 PRIMEROS SELLOS” Día 6 de 
Tishri

REPRESENTA:

- III Fiesta de Yahveh: Fiesta de Primicias celebración 16 de Abib –Resurrección

- Frase de Yeshua: “He Ahí a Tu Madre, he Ahí a Tu Hijo”

- Nombre de Jesús: MARANATHÁ “El Primero y el Ultimo, el que estuvo muerto 
y ha revivido”

- Tercera Iglesia: Pergamo, carta para ti.

- Premio al vencedor: Le daré el Maná escondido….La Eucaristía

- Salmo 6 “Suplica de un enfermo grave”

- Sacramento: Todos en especial la Eucaristía

- En Misa: Toda la Misa, Jesús es la Primicia y por su Resurrección tenemos todas 
las gracias con los 7 Sacramentos y 10 Mandamientos.

1
6 Despues vi que el Cordero abría el primero de los sellos, y oí al primero de los 

2
cuatro Seres Vivientes que decía con voz de trueno: “Ven”. Y vi aparecer un 
caballo blanco. Su jinete tenía un arco, recibió una corona y salió triunfante 

3
para seguir venciendo. Cuando el Cordero abrió el segundo sello, oí al segundo 

4de los Seres Vivientes que decía “Ven”. Y vi aparecer otro caballo, rojo como el 
fuego. Su jinete recibió el poder de desterrar la paz de la tierra, para que los 

5
hombres se mataran entre sí; y se le dio una gran espada. Cuando el Codero 
abrió el tercer sello, oí al tercero de los Seres Vivientes  que decía “Ven”. Y vi 

6
aparecer un caballo negro. Su jinete tenía una balanza en la mano; y oí una voz 



en medio de los cuatro Seres Vivientes, que decía: “Se vende una ración de trigo 
por un denario y tres raciones de cebada por un denario. Y no heches a perder 
el aceite y el vino”.
7
Cuando el Cordero abrió el cuarto sello, oí al cuarto de los Seres Vivientes que 

8decía: “Ven”. Y vi aparecer un caballo amarillo. Su jinete se llamaba 
“Muerte”, y el Abismo de la muerte lo perseguía. Y recibió poder sobre la 
cuarta parte de la tierra, Para matar por medio de la espada, del hombre, de la 

9peste y de las fieras Cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar 
las almas de los que habían sido inmolados a causa de la palabra de Dios y del 

10testimonio que habían dado. Ellas clamaban a voz en cuello: “¡Hasta cuando, 
Señor Santo y Verdadero, tardaras en hacer justicia y en vengar nuestra sangre 

11sobre los habitantes de la tierra”? Entonces se le dio a cada uno una vestidura 
blanca y se les dijo que esperaran todavía un poco, hasta que se completara el 
número de sus compañeros de servicio y de sus hermanos, que iban a sufrir la 

 12misma muerte. Y cuando el Cordero abrió el sexto sello, vi que se produjo un 
violento terremoto. El sol se puso negro como ropa de luto y la luna como 

13ensangrentada; los astros del cielo cayeron sobre la tierra, como caen lo higos 
14verdes cuando la higuera es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó 

como un pergamino que se enrolla, y todas las montañas y las islas fueron 
15arrancadas de sus sitios. Los Reyes y los grandes de la tierra, los jefes 

militares, los ricos y los poderosos, los esclavos y los hombres libres, todos se 
 16escondieron en las cavernas y entre las rocas de las montañas, y decían a las 

montañas y a las rocas: “Caigan sobre nosotros, y ocúltennos de la mirada de 
17

aquel que está sentado  en el Trono y de la ira del Cordero”. Porque ha llegado 
el gran día de su ira, y ¿quién podrá resistir?

APOCALIPSIS 7 “Los elegidos de Dios” – Día 7 de TISHRI

REPRESENTA:

- IV Fiesta de Yahveh: Fiesta de Pentecostés Celebración 5 - 6 de Sivan.

- Frase de Yeshua: Dios mio, Dios mio..porque me has abandonado?

- Premio al vencedor: “Haré sea una columna en el Templo de mi Padre y nunca 
saldrá de allí”

- Cuarta Iglesia: TIATIRA, carta para ti.

- Nombre de Jesús: MARANATHÁ, “El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como 
llamas de fuego y sus pies semejantes al bronce fundido”.



- Salmo 7  “Líbrame de mis perseguidores”

- Sacramento: Todos los 7 Sacramentos, se reciben por la obra y gracia del Espíritu 
Santo.

- En Misa: durante toda la Misa invocamos al Espíritu Santo con cantos, oraciones, 
Liturgia de la Palabra y Liturgia Eucarística.

LOS ELEGIDOS DE DIOS

17 Despues de esto, vi a cuatro Ángeles que estaban de pie en los cuatro puntos 
cardinales y sujetaban a los cuatro vientos para que no soplaran sobre la tierra, 

2ni sobre el mar, ni sobre lo árboles. Luego vi a otro Ángel que subía del oriente, 
llevando el sello de Dios vivo. Y comenzó a gritar con voz potente a los cuatro 

3Ángeles que habían recibido el poder de dañar a la tierra y al mar: ”No dañen a 
la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con el sello la frente 

4
de los servidores de nuestro Dios “. Oí entonces el número de los que habían 

5sido marcados: eran 144.000 pertenecientes a todas las tribus de Israel. Doce 
mil de la tribu de Judá, doce mil de la tribu de Rubén, doce mil de la tribu de 

6Gad. Doce mil de la tribu de Aser, doce mil de la tribu de Neftalí, doce mil de la 
7tribu de Manasés. Doce mil de la tribu de Simeón, doce mil de la tribu Leví.  

8
Doce mil de la tribu de Isacar - doce mil de la tribu de Zabulón, doce mil de la 
tribu de José, doce mil de la tribu de Benjamín.

EL TRIUNFO DE LOS ELEGIDOS

9
Despues de esto, vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada 

por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaba de pie ante 
el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas; llevaban palmas 

10 en la mano y exclamaban con voz potente: ”¡La salvación viene de nuestro 
11Dios que está sentado en el Trono, y del Cordero¡”. Y todos los Ángeles que 

estaban alrededor del Trono, de los Ancianos y de los cuatro Seres Vivientes , se 
postraron con el rostro en tierra delante del Trono, y adoraron a Dios, 
12
diciendo: “¡Amén¡ ¡Alabanza, gloria y sabiduría, acción de gracias, honor, 

13poder y fuerza a nuestro Dios para siempre¡ ¡Amén¡” Y uno de los ancianos 
me preguntó: “¡Quienes son y de donde vienen los que están revestidos de 

14
túnicas blancas?”. Yo le respondí: “Tú lo sabes, Señor “. Y El me dijo: “Éstos 
son los que vienen de la gran tribulación; ellos han lavado sus vestiduras  y las 

15
han blanqueado en la Sangre  del Cordero. nunca más padecerán  hambre ni 

17sed, ni serán agobiados por el sol o el calor. Porque el Cordero que está en 
medio del trono será su Pastor y los conducirá hacia los manantiales de Agua 
Viva. Y Dios secara toda lágrima de sus ojos”.



APOCALIPSIS 8 “La Apertura del Séptimo Sello” Día 8 de Tishri 

- Representa V Fiesta de Yahveh: Fiesta de Trompetas celebración día 1 de Tishri.

- Frase de Yeshua: Tengo sed

- Nombre de Jesús: MARANATHÁ “El que posee los7 Espíritus de Dios y las 7 
Estrellas”

- Premio al vencedor: Le daré una vestidura blanca y nunca borraré su nombre del 
Libro de la Vida.

- Quinta Iglesia: Sardes, carta para tí.

- Salmo 8: “La grandeza de Dios y la dignidad del hombre”

- Sacramento: Confirmación

- En Misa: Asistir a Misa es confirmación de nuestra fé. Las 33 campanadas que 
avisan la celebración de la Misa y las que se tocan antes y durante la Consagración, 
avisando que viene y llego el Novio, Jesús.

1
8 Y cuando el Cordero abrió el séptimo sello, se produjo en el cielo un silencio, 

2que duro alrededor de media hora. Enseguida, vi a los siete Ángeles que están 
3

delante de Dios, y ellos recibieron siete trompetas. y vino otro Ángel que se 
ubico junto al altar con un incensario de oro y recibió una gran cantidad de 
perfumes, para ofrecerlos junto con la oración de todos los santos, sobre el altar 

4
de oro que está delante del trono. Y el humo de los perfumes, junto con las 
oraciones de los santos, subió desde la mano del Ángel hasta la presencia de 

5
Dios. Despues el Ángel tomó el incensario, lo lleno con el fuego del altar y lo 
arrojó sobre la tierra. Y hubo truenos, gritos, relámpagos y un temblor de 

6tierra. Y los siete Ángeles que tenían las siete trompetas se dispusieron a 
tocarlas.

LAS CUATRO PRIMERAS TROMPETAS

7Cuando el primer Ángel tocó la trompeta, cayó sobre la tierra granizo y fuego 
mezclado con sangre: la tercera parte de la tierra fue consumida, junto con la 

8tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. Cuando el segundo Ángel 
tocó la trompeta, se precipitó sobre el mar una masa incandescente, grande 

9
como una montaña; la tercera parte del mar se convirtió en sangre; murió la 
tercera parte de los seres vivientes que habitan en sus aguas, y fue destruida la 

10
tercera parte de las naves. Cuando el tercer Ángel tocó la trompeta, un astro 



enorme que ardía como una antorcha cayó del cielo sobre la tercera parte  de 
11los ríos y de los manantiales. El astro se llamaba “Ajenjo”. La tercera parte de 

las aguas se convirtió en ajenjo, y murieron muchos hombres que bebieron de 
12

esas aguas, porque se habían vuelto amargas. Cuando el cuarto Ángel tocó la 
trompeta, se oscureció la tercera parte del sol, de la luna y de las estrella. El día 

13
perdió la  tercera parte de su luz, y lo mismo sucedió con la noche. Y después vi 
y oí a un águila que volaba en el cielo y decía con voz potente: “¡Ay de los 
habitantes de la tierra, cuando resuenen las trompetas que ya se disponen a 
tocar los otros tres Ángeles.

APOCALIPSIS 9 “LA QUINTA Y SEXTA TROMPETA”, Día 9 de Tishri

-Representa: VI Fiesta de Yahveh Yom Kippur  celebración día 10 de Tishri

- Frase de Yeshua: “Todo esta cumplido”

- Nombre de Jesús: Maranathá “El Santo, el que dice la verdad, el que posee la llave 
de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir”

- Sexta Iglesia: Filadelfia, Carta para Ti.

- Premio al Vencedor: “Haré sea una columna en el Templo de mi Dios y nunca 
saldrá de allí y sobre el escribiré el nombre de mi Dios y el de la ciudad de Dios, la 
Nueva Jerusalén que desciende del cielo y viene de Dios y también mi nombre 
nuevo.”

- Salmo 9: “El Señor Juez de las Naciones” este es el primer salmo de los nueve 
salmos con Alef Beith, Alfabeto Hebreo. Tiene este salmo la mitad del alfabeto y le 
falta la cuarta letra, la Dalet, significa “Puerta”, que lo conocemos como “Jesús”. 
Este Salmo tiene que ver con la Primera Venida de Jesús, el Mesías que no lo 
reconoció el pueblo Judío. Hoy hay muchos que lo reconocen. El Rabino Yitzak 
Kaduri, hablo con el Mesías quien le aviso que estaba por regresar, le dijo que era 
Yeshua. Dejo una nota para abrirla un año después de su muerte ocurrida en enero 
del 2006.

- Sacramento: Reconciliación y Unción de los Enfermos.

- En Misa: Acto de Contrición al inicio y cuando el Sacerdote coloca las manos 
sobre el pan y el vino para consagrar, es el mismo gesto que realizaba el Sumo 
Sacerdote en Yom Kippur sobre la cabeza de la ofrenda animal para expiar los 
pecados de todo el año, del pueblo.



LA QUINTA TROMPETA
19 Cuando el quinto Ángel toco la trompeta, vi una estrella que había caído del 

2
cielo a la tierra. La estrella recibió la llave del pozo del Abismo, y cuando abrió 
el pozo, comenzó a subir un humo, como el de un gran horno, que oscureció el 
sol y el aire. 3Del humo salieron langostas que se expandieron  por toda la 
tierra, y éstas recibieron un poder  como el que tienen los escorpiones de la 
tierra. 4Se les ordenó que no dañaran las praderas ni las plantas ni los árboles, 
sino solamente a los hombres  que no llevaran la marca  de Dios sobre la frente. 
5
Se les permitió, no que los mataran, sino que los atormentaran durante cinco 

6meses, con un dolor parecido al que produce la picadura del escorpión. En 
aquellos días los hombres buscaban la muerte, y no la encontrarán; querrán 
morir, pero la muerte huirá de ellos.

7
Las langostas parecían caballos equipados para la guerra: tenían en su cabeza 

algo parecido a coronas doradas y su rostro era semejante al rostro humano. 
8 9
Su cabello era como el de las mujeres y sus dientes como dientes de leones. Su 

tórax parecía una coraza de hierro; y el zumbido de sus alas era como el ruido 
10

de carros de muchos caballos corriendo al combate. Tenían colas con un 
aguijón como los escorpiones, y en ellas residía el poder para dañar a los 
hombres durante cinco meses. 11Su rey era el Ángel del abismo, cuyo nombre es 
“Destructor”: y “Apolión”, en griego.
12La primera calamidad ha pasado, pero sepan que todavía faltan dos más.

LA SEXTA TROMPETA

13 
Cuando el sexto Ángel tocó la trompeta, escuché una voz que provenía de los 

14 cuatro ángulos del altar de oro que está delante de Dios. Y esa voz dijo al sexto 
Ángel, al que tenía la trompeta: Suelta a los cuatro Ángeles que están 

15encadenados junto al gran río Eufrates”. Y fueron soltados los cuatro Ángeles 
que estaban preparados para la hora, el día, el mes y en el año en que debían 

16
exterminar a una tercera parte de los hombres. Su ejército constaban de dos-

17cientos millones de jinetes: yo puede oír este número. En la visión vi así a los 
caballos y a los jinetes: los jinetes llevaban corazas de fuego, de Jacinto y de 
azufre; la cabeza de los caballos se parecía a la de los leones, y su boca vomitaba 

18fuego, humo y azufre. Una tercera parte de los hombres fue exterminada por 
estas tres plagas: el fuego, el humo y el azufre que salía dela boca de los caballos. 
19porque el poder de esos caballos reside en su boca y en sus colas: sus colas son 

20
como serpientes, que tienen cabezas con las cuales hacen daño. Y el resto de los 
hombres que no habían sido dañados  por las plagas, no sé arrepintieron de sus 
obras ni dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, de plata, de 

21 
bronce, de piedra y de madera, que son incapaces de ver, de oír y de caminar. 
ellos no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus maleficios, ni de sus 



fornicaciones, ni de sus robos.
APOCALIPSIS 10 “EL PEQUEÑO LIBRO” Día 10 de Tishri.

- Representa: Dos Fiestas, por fecha y por Liturgia de la Palabra. Ver Cuadro 1 y 2

VI Fiesta de Yom Kippur día 10 mes de Tishri

VII Fiesta de Tabernáculos en Liturgia de la Palabra día 10 de Tishri, según estudio. 
La Fiesta de Tabernáculos se celebra siempre del 15 al 21 de Tishri.

APOCALIPSIS 10 “El Pequeño Libro”

- Primer Análisis,  por fecha, día 10 del Tishri. 

- Representa: VI Fiesta de Yahveh, FIESTA DE YOM KIPPUR, Día del Perdón, 
día 10 de Tishri:

- Frase de Yeshua: “Todo esta cumplido”

- Nombre de Jesús: Maranathá” El Santo, El que dice la Verdad, El que posee la 
Llave de David, El que Abre y Nadie puede Cerrar, El que Cierra y Nadie puede 
Abrir.”

Salmo 9: “EL SEÑOR JUEZ DE LAS NACIONES” “Primera Venida de Jesús, La 
Puerta”.

- Premio al vencedor: “Lo haré sentar Conmigo en mi Trono así como Yo he 
vencido y sentado en el Trono de mi Padre “

- Sexta Iglesia: Filadelfia, carta para Ti

- Sacramento: Reconciliación y Unción de los Enfermos.

- En Misa: Toda Misa es Reconciliación y Sanación por la Misericordia de Dios. 
Acto de Contrición en inicio de Misa, además toda Misa tiene carácter penitencial 

Yom Kippur es Celebración con ayuno total sin agua.

Segundo Análisis por Liturgia de la Palabra APOCALIPSIS 10 

- Representa: VII Fiesta de Yahveh, Fiesta de Tabernáculos, Celebración del 15 al 
21 de Tishri. Se vive en Sucas, Tabernáculos fuera de la casa. Recuerdo del tiempo 
del Éxodo, 40 años en el desierto.

- Frase de Yeshua: “En tus manos encomiendo mi Espíritu”

- Nombre de Jesús: Maranathá “El Amen, el Testigo Fiel y Verídico, el Principio de 
las Obras de Dios”



- Premio al vencedor: “Le haré sentar en mi Trono como yo vencí y me senté en el 
Trono de mi Padre”

-Salmo 10: “La arrogancia y prepotencia de los malvados”

Este salmo 10 tiene relación con la “Segunda Venida del Señor”, La Parusía. Tiene 
la otra parte del alfabeto y le faltan tres letras, la número13, MEM, la número 15, 
SAMEJ y la número 18, TZADI y tiene 2 letras cambiadas la número 16, AYIN y la 
número 17, la PEI.

Esta es una información muy valiosa para detalles de la Parusía el Libro de Salmos  
junto al Libro del Apocalipsis, dos Libros fundamentales para comprender la 
Profecía, una carta de amor para todo aquel que sea fiel a los dos Pactos, los 10 
Mandamientos y 7 Sacramentos.

Para recibir la Eucaristía se requiere estar en gracia de Dios, sino consumimos 
condenación, como nos lo dice San Pablo en 1 Corintios 27.

- Premio al vencedor: Le haré sentar conmigo en mi Trono, así como yo he 
triunfado y me he sentado con mi Padre en su Trono”

- Séptima Iglesia: Laodicea, carta para ti

- Sacramento: Todos en especial el Matrimonio, Alianza Eterna entre un hombre y 
una mujer. Además el Sacramento del Orden Sacerdotal es Alianza Eterna.

- En Misa: Toda la Liturgia Eucarística. La Pascua la creó Dios para liberarnos de la 
esclavitud del pecado y nos rescata como primogénitos por el Bautismo para 
prepararnos como la novia con su Cuerpo y su Sangre, para celebrar las Bodas del 
Cordero, Alianza Eterna con el Amado, esto es la Misa, la Unión de tiempos 
salvíficos, en un presente, donde el Alfa y Omega se viven en lo que dura la 
celebración de la Misa, se vive el Apocalipsis, la Profecía de la dicha eterna para los 
que obedecen a Dios y la desdicha para los que desobedecen a Dios, Dt. 28.

Las 2 Fiestas, Yom Kippur y Tabernáculos, en el mismo día 10 de Tishri, se refiere a 
1 Tesalonicenses 4 : 14 – 18; Mateo 24: 40 – 44, El Arrebatamiento de los justos, el 
Resto Fiel, antes de la Gran Tribulación. Parusia y II Venida de Jesucristo.

Tiene sentido porque este capítulo 10 corresponde a la “Inminencia del castigo 
final” y al Pequeño Libro que es la Profecía misma, la Esperanza de la dicha Eterna, 
las Bodas del Cordero, Maranathá.

Otro significado es El Aviso que la Virgen del Carmen dió en Garabandal antes del 
Milagro y Castigo.



El Aviso es para salvar almas. En aquel momento toda la humanidad, 
experimentara la “revelación de conciencia” y veremos nuestra alma tal cual es, la 
gente correrá a los confesionarios. Para muchos será tarde, por la falta de 
Sacerdotes.

INMINENCIA DEL CASTIGO FINAL

1
10 Luego vi descender del cielo a otro Ángel poderoso, envuelto en una nube, 
con un arcoíris sobre su cabeza, Su rostro era como el sol, sus piernas 

2parecían columnas de fuego, y en su mano tenía abierto un libro pequeño. 
3

Puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, y gritó con voz 
potente, semejante al rugido del león. Entonces, los siete truenos hicieron 

4
resonar sus voces. Una vez que estos hablaron, yo me dispuse a escribir, pero 
una voz del cielo me ordenó: “Guarda en secreto lo que han dicho los siete 

5truenos y no lo escribas”.  Y el Ángel que yo había visto de pie sobre el mar y 
6

sobre la tierra, levantó su mano derecha hacia el cielo, y juró por aquel que 
vive por los siglos de los siglos, por el que ha creado el cielo, la tierra, el mar y 

7
todo lo que hay en ellos, diciendo: “¿Se acabó el tiempo de la espera¿ Pero el 
día en que suene la trompeta del séptimo Ángel y se escuche su voz, se 
cumplirá el misterio de Dios, conforme al anuncio que él hizo a sus 
servidores, los profetas.

EL PEQUEÑO LIBRO
8Y la voz que había oído desde el cielo me habló nuevamente, diciéndome: “Ve 
a tomar el pequeño libro que tiene abierto en la mano el Ángel que está de pie 

9
sobre el mar y sobre la tierra” Yo corrí hacia el Ángel y le rogué que me 
dieras el pequeño libro, y él me respondió´: “Toma y cómelo; será amargo 

10
para tu estómago, pero en tu boca será dulce como la miel”, Yo tomé el 
pequeño libro de la mano del Ángel y lo comí: en mi boca era dulce como la 
miel, pero cuando terminé de comerlo, se volvió amargo en mi estómago. 
11
Entonces se me dijo: “Es necesario que profetices nuevamente acerca de 

una multitud de pueblos, de naciones, de lenguas y de reyes”

APOCALIPSIS 11 “LOS DOS TESTIGOS” Día 11 de Tishri

Salmo 11 “La Justicia de Dios, motivo de confianza”



- Fiesta de Yom Tob

- Sacramentos: Todos.

- En Misa: Corresponde a la Homilía, al Credo y la Oración Universal. 

- La visión del Arca de la Alianza en el Templo de Dios que está en el Cielo. 
Apocalipsis 11:19.

En este capítulo se especifica la Parusía y Segunda Venida del Señor en Apocalipsis 
11:9 “Dios Todopoderoso”, El que Es y El que Era, porque has ejercido tu inmenso 
Poder y has establecido tu Reino. Falta “El que Viene”. Tiempo futuro, el Autor 
Divino quiere especificarnos que Jesús ha regresado por su Iglesia.  En este capítulo 
se toca la Séptima Trompeta, que avisa la llamada de Jesús 1 Tesalonicenses 4:14-
18. Donde los muertos ascenderán y los que quedemos en la tierra seremos 
“Arrebatados” al encuentro de Jesús en los cielos, sube la Iglesia en santidad.

 111 Después recibí una vara para medir, semejante a un bastón, mientras me 
decían: “Levántate y mide el Templo de Dios, el altar y a los adoradores que 

2encuentres allí. No tengas en cuenta el atrio exterior del Templo ni lo midas, 
porque ha sido entregado a los paganos, y ellos pisotearán la Ciudad Santa 

3
durante cuarenta y dos meses. Pero yo encargaré a mis dos testigos que 
profeticen durante mil doscientos sesenta días, vestidos con hábitos de 

4
penitencia. Estos dos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están 

5delante del Señor de la tierra. Si alguien quiere hacerles daño, saldrá un fuego 
de su boca que consumirá a sus enemigos: así perecerá el que se atreva a 

6
dañarlos. Ellos tienen el poder de cerras el cielo para impedir que llueva 
durante los días de su misión profética; y también, tienen poder para cambiar 
las aguas en sangre y para herir la tierra con toda clase de plagas, todas las 

7veces que quieran. Y cuando hayan acabado de dar testimonio, la Bestia que 
8

surge del abismo les hará la guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres 
yacerán en la plaza de la gran Ciudad –llamada simbólicamente Sodoma y 

9también  Egipto- allí mismo donde el Señor fue crucificado. Estarán expuesto 
durante tres días  y medio, a la vista de gente de todos los pueblos, familias, 

10lenguas y naciones, y no se permitirá enterrarlos. Los habitantes de la tierra se 
alegrarán y harán fiesta, y se intercambiarán regalos, porque estos dos profetas 

11
los habían atormentado”. Pero después de estos tres días y medio, un soplo de 
vida de Dios entró en ellos y los hizo poner de pie, y un gran temor se apoderó de 
los espectadores. 12Entonces escucharon una voz potente que les decía desde el 
cielo: “Suban aquí”. Y ellos subieron al cielo en la nube, a la vista de sus 

13
enemigos. En ese momento se produjo un violento temblor de tierra que 
derrumbó la décima parte de la Ciudad, y el terremoto ocasionó la muerte de 
siete mil personas: los sobrevivientes quedaron atemorizados y alabaron al 



14
Dios del cielo. La segunda calamidad ha pasado, pero sepan que la tercera 
está por llegar.
LA SÉPTIMA TROMPETA

 15 Cuando el séptimo Ángel tocó la trompeta, resonaron en el cielo unas voces 
potentes que decían: “El dominio del mundo ha pasado a manos de nuestro 

16
Señor y de su Mesías, y él reinará por los siglos de los siglos”. Y los veinticuatro 
Ancianos que estaban sentados en sus tronos, delante de Dios, se postraron 

17 
para adorarlo, diciendo: “Te damos gracias , Señor, Dios todopoderoso –El 
que Es y El que Era- porque has ejercido tu inmenso poder y has establecido tu 

18
Reino. Los paganos se habían enfurecido, pero llegó el tiempo de tu ira, así 
como también el momento de juzgar a los muertos y de recompensar a tus 
servidores, los profetas y a los santos y a todos aquellos que temen tu Nombre 
–pequeños y grandes- y el momento de exterminar a los que corrompían la 
tierra”.

EL ARCA DE LA ALIANZA 
19En ese momento se abrió el Templo de Dios que está en el cielo y quedó a la 
vista el Arca de su Alianza, y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, 
y cayó una fuerte granizada.

APOCALIPSIS 12-13-14
Preparación de la Suca  / Jupa Corresponde Apocalipsis 12-13-14 de Tishri.

Avisos para discernir los tiempos que vivimos, próximos a la Segunda Venida 
de Jesús. “Los cielos registran la Gloria de Dios y su extensión la obra de sus 
Manos…” Salmo 19:1-2

APOCALIPSIS 12 “La Señal de la Mujer” Día 12 de Tishri

- Salmo 12: “El clamor de los justos”
-Representa: Señal en el Cielo, con un evento astronómico que confirma esta 
Profecía, descrita por San Juan, en este Capítulo 12, que sucedió el 23 de 
septiembre 2017 a 33 días del Eclipse Total de Sol que cruzo todo Norte América 
el 21 de Agosto del 2017.
El hijo que da a luz, con dolor la Virgen, a los pies de la Cruz, es San Juan 
Evangelista y en él, a nosotros, sus hijos. Este capítulo inicia presentándonos a la 
Madre de Dios, su descripción corresponde a Nuestra Señora de Guadalupe, 
Emperatriz de las Américas. Ella es Patrona de los Defensores de la Vida. Es una 
Advocación que mira de costado como no queriendo ver lo que hacen sus hijos con 



los niños, dentro del vientre de las madres. En México se inicio el genocidio del 
aborto el año 2007. La Mujer también representa a Israel.
Si la Virgen grita de dolor, por cierto no se refiere al alumbramiento de Jesús, porque 
este fue un parto sin dolor. A los pies de la Cruz la Santísima Virgen da a luz con 
dolor a San Juan Evangelista el discípulo fiel y en él a toda la humanidad, nosotros.  

Es muy importante comprender que la Santísima Trinidad fue quien eligió a nuestra 
Madre y que en el Calvario con inmenso dolor fuimos engendrados.   
Pidamos siempre ser fieles como San Juan Evangelista que en muchos años más 
tarde escribe el cuarto y último Evangelio, donde hace una defensa Eucarística en el 
capítulo 6. Es el Discurso del Pan de Vida. Juan 6:22-59.

Se describe en este capítulo del Apocalipsis el triunfo de San Miguel Arcángel frente 
al Dragón “Ellos mismos lo han vencido gracias a la Sangre del Cordero” 
Apocalipsis 12:11. “El diablo sabe que le queda poco tiempo. Apocalipsis” 12:12.
Es la Preciosa Sangre del Cordero que prepara al Reino Sacerdotal, es en Misa que 
somos fortalecidos para la lucha contra el enemigo. 
Si el padre de la mentira sabe que poco tiempo le queda, cuanto más nosotros, los 
hijos del Dios Viviente, sabemos que vivimos los tiempos de su próxima venida 
cercana. Son tiempos en que Cielo y la Tierra manifiestan sus señales visibles para 
quien quiera verlos: 

- Las Tétradas de Lunas Rojas, en Fiestas de Pascua y Tabernáculos el 2014 y 

el 2015.

- El Eclipse Total de Sol del 21 Agosto del 2017.

- La Señal de la Mujer en el cielo, 23 de Septiembre del 2017 Apocalipsis 12. 

- La Luna Azul el 31 de Enero del 2018.

- La Luna de Sangre, Eclipse total más largo del siglo el 27 de Julio del 2018.

-    Etc. 

Son los tiempos en que el Dragón ataca a la Mujer y al Resto Fiel que obedece Los 
Mandamientos de Dios y poseen el Testimonio de Jesús. Apocalipsis 12:17.

LA VISIÓN DE LA MUJER EN EL CIELO

1 
12   Y apareció en el cielo un gran signo: una  Mujer revestida del sol, con la 

2 luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas en su cabeza. Estaba 
3

embarazada y gritaba de dolor  porque iba a dar a luz.  Y apareció en el cielo 
otro signo: un enorme Dragón rojo como el fuego, con siete cabezas y diez 

4
cuernos, y en cada cabeza tenía una diadema. Su cola arrastraba una tercera 
parte de las estrellas del cielo, y las precipito sobre la tierra. El Dragón se puso 
delante de la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo en cuanto 



5
naciera.  La Mujer tuvo un hijo varón que debía regir a todas las naciones  con 

6un cetro de hierro. Pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono,  y la 
mujer huyó al desierto, donde Dios le había preparado un refugio para que allí 
fuera alimentada durante mil doscientos sesenta días. 7Entonces se libró una 
batalla en el cielo: Miguel y sus Ángeles combatieron contra el dragón, y éste 

8 9
contraatacó con sus Ángeles, pero fueron vencidos y expulsados del cielo. Y 
así fue precipitado el enorme dragón, la antigua serpiente, llamada Diablo o 
Satanás, y el seductor del mundo entero fue arrojado sobre la tierra con todos 
sus Ángeles. Y escuché una voz potente que resonó en el cielo: “Ya llegó la 10  

salvación, el poder y el Reino de nuestro Dios y la soberanía de su Mesías, 
porque ha sido precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que día y 

11noche los acusaba delante de nuestro Dios.  Ellos mismos lo han vencido 
gracias a la Sangre del Cordero y al testimonio que dieron de él, porque 

12despreciaron su vida hasta la muerte. ¿Qué se alegren entonces el cielo y sus 
habitantes, pero ay de ustedes, tierra y mar, porque el Diablo ha descendido 

13
hasta ustedes con todo su furor, sabiendo que le queda poco tiempo¡”. El 
Dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la 

14
Mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la Mujer recibió las dos alas de 
la gran águila para volar hasta su refugio en el desierto, donde debía ser 

15alimentada durante tres años y medio, lejos de la Serpiente. La serpiente 
16   

vomitó detrás de la Mujer como un río de agua, para que la arrastrara. Pero la 
tierra vino en ayuda de la Mujer: abrió la boca y se tragó el río que el dragón 

17
había vomitado”.  El dragón, enfurecido contra la Mujer, se fue a luchar 
contra el resto de su descendencia, contra los que obedecen los mandamientos 

18de Dios y poseen el testimonio de Jesús.  Y yo me quedé de pie sobre la playa.

APOCALIPSIS 13 “LAS DOS BESTIAS Y LA MARCA” Día 13 de Tishri

SALMO 13 “SUPLICA EN UNA SITUACIÓN ANGUSTIOSA”

Representa: La situación que vive hoy la humanidad, es una profecía en 
cumplimiento, en pleno desarrollo. Pensemos en la situación angustiosa que 
viven en estos momentos los hermanos de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Siria y de 
tantos países en el mundo, salen, arrancando del hambre y la guerra, países donde 
los intereses de poder aniquilan la dignidad de los pueblos. 

Apocalipsis 13 es profecía en desarrollo, la implementación del microchip va en 
aumento y en breve será obligatorio para todos. Hace años que conocí lo del famoso 
número de la bestia, que se usa en el código de barras para productos y que son tres 
líneas paralelas que designan el número seis y están al inicio, centro y final de todos 



los códigos que tienen los productos y a esto se refiere Apocalipsis 13:16-18.

Hay habitantes en la tierra que nunca han estado inscritos en el Libro de la Vida del 
Cordero y es en este único libro que lo avisa, Apocalipsis 13:8, Apocalipsis 20:15 y 
Apocalipsis 21:27.
Esto es importante de tener en cuenta y saber que están infiltrados en todos los 
estamentos de la sociedad y son quienes promueven leyes que atentan contra la 
familia y dignidad de los pueblos. Hay enormes intereses económicos, detrás del 
control poblacional con la Industria Farmacéutica que financia los programas de 
salud sexual, en los países, promoviendo el uso de anticonceptivos y el aborto. Están 
enseñando a nuestros niños a masturbarse, a que el cuerpo es para explorarlo, los 
libros de Educación Sexual actuales son perversos. Son tiempos de gran apostasía. 
La ideología de género, eutanasia, uniones igualitarias etc., están satanizando a la 
humanidad.

LA BESTIA DEL MAR 

113   Entonces vi que emergía del mar una Bestia con siete cabezas y diez 
cuernos. En cada cuerno tenía una diadema, y sobre sus cabezas había 

2
leyendas con nombres blasfemos.  Parecía una pantera, pero tenía las patas 
como las de un oso y la boca como de un león. El dragón le cedió su poder y su 

 3
trono con un inmenso imperio. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, 
pero su llaga mortal ya estaba cicatrizada. Toda la tierra, maravillada, siguió a 

4
la bestia,  y todos adoraron al Dragón porque él le había cedido el poder, y 
también adoraron a la Bestia, diciendo: “¿Quién se le puede igualar y quien 

5puede luchar contra ella?”. Y se permitió a la Bestia proferir palabras 
altaneras y blasfemias; y se le dio poder para actuar durante cuarenta y dos 

6meses. Ella abrió la boca para maldecir a Dios y blasfemar contra su Nombre y 
7

su Santuario, y contra los habitantes del Cielo.  También le fue permitido 
combatir contra los santos hasta vencerlos, y se le dio poder  sobre toda familia, 

8pueblo, lengua y nación. y la adoraron todos los habitantes de la tierra cuyos 
nombres no figuran, desde la creación del mundo, en el Libro de la Vida del 

9 10Cordero que ha sido inmolado.  ¡El que pueda entender, que entienda¡  El 
que tenga que ir a la cárcel, irá a la cárcel;  y el que tenga que morir por la 
espada. En esto se pondrá a prueba la perseverancia y la fe de los santos.

LA BESTIA DE LA TIERRA

11
  En seguida vi surgir de la tierra otra bestia que tenía dos cuernos como los de 

12un cordero, pero hablaba como un dragón.  Este Bestia ejercía todo el poder 
de la primera y estaba a su servicio; y logró que la tierra y sus habitantes 
adoraran a la primera Bestia, a aquella cuya llaga mortal se había cicatrizado.  



13
También realizaba grandes prodigios, llegando a hacer descender fuego del 

14cielo sobre la tierra a la vistas de todos.  Y por los prodigios que realizaba al 
servicio de la primera Bestia, sedujo a los habitantes de la tierra para que 
fabricaran una imagen en honor de aquella que fue herida por la espada y 

15sobrevivió.  Tambien se le permitió dar vida a la imagen de la Bestia, para 
16

hacerla hablar y dar muerte a todos aquellos que no adoran su imagen.  Así 
consiguió que todos –pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos- se 
dejaron poner una marca en su mano derecha o sobre su frente,  Demanera 17  

que nadie podía comprar o vender, si no llevaba marcado el nombre de la Bestia 
18o la cifra que corresponde a su nombre.   Para esto se precisa sutileza. El que 

tenga inteligencia calcule la cifra de la Bestia, porque es una cifra humana: 666. 

APOCALIPSIS 14 “EL CORDERO Y SU CORTEJO”

SALMO14”LA INSENSATEZ DE LOS QUE OLVIDAN A DIOS”

Representa: El cántico frente al Altar de los 144.000 elegidos que acompañan al 
Cordero y tienen escrito en la frente el Nombre del Cordero y de su Padre. Yeshua y 
Yahveh. Son Judíos Varones.

Cantan un Cántico Nuevo frente al Trono de Dios y a los 4 Seres Vivientes, los 4 
Evangelistas y los 24 Ancianos, Custodios y Registradores del tiempo.

Aparecen los 3 ángeles, el primero exhorta sobre la buena noticia el Evangelio y la 
adoración al Creador Apocalipsis 7, “teman a Dios y glorifíquenlo, porque ha 
llegado la hora de su juicio: adoren a Aquel que hizo el Cielo y la Tierra, el Mar y los 
Manantiales”

El Segundo Ángel, avisa que ha caído Babilonia y el tercer ángel avisa que todos los 
que se han dejado poner la Marca de la Bestia, se han condenado para siempre. 
Se refiere al microchip, el Resto Fiel no se lo coloca.

Ha llegado el tiempo de la Gran Tribulación.

El Hijo del Hombre, Yeshua, viene con la hoz en la mano a la cosecha de la Tierra.

Es el tiempo del Juicio de las Naciones.

EL CORDERO Y SU CORTEJO



1 14   Después vi al Cordero que estaba de pie sobre el monte Sión, acompañado 
de ciento cuarenta y cuatro mil elegidos, que tenían escrito en la frente el 

2 
nombre del Cordero y de su Padre. Oí  entonces una voz que venía del cielo, 
semejante al estrépito de un torrente  y al ruido de un fuerte trueno, y esa voz 
era como un concierto de arpas:  los elegidos  cantaban  un canto nuevo 3

delante del trono de Dios, y delante de los cuatro seres Vivientes y de los 
Ancianos. Y nadie podía aprender este himno, sino los ciento cuarenta y cuatro 

4mil que habían sido rescatados de la tierra.  Estos son los que no se han 
contaminado con mujeres y son vírgenes. Ellos siguen al Cordero donde quiera 
que vaya. Han sido los primeros hombres rescatados para Dios y para el 

5Cordero.  En su baca nunca hubo mentira y son inmaculados. 

LOS TRES ÁNGELES

6 
Luego vi a otro Ángel que volaba en lo más alto del cielo, llevando una Buena 

Noticia, la eterna, la que él debía anunciar a los habitantes de la tierra, a toda 
7

nación, familia, lengua y pueblo.  Él proclamaba con voz potente: “teman a 
Dios y glorifíquenlo, porque ha llegado la hora de su Juicio: adoren a aquel que 

8hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales”.  un segundo ángel lo siguió 
anunciando: “ha caído, ha caído la gran Babilonia, la que ha dado de beber a 

9todas las naciones  el vino embriagante de su prostitución”.   Un tercer ángel lo 
siguió, diciendo con voz potente: “El que adore a la bestia  o a su imagen y 

10 reciba su marca sobre la frente o en la mano, tendrá que beber el vino de la 
indignación de Dios, que se ha derramado puro en la copa de su ira; y será 
atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del 

11 Cordero.  El humo de su tormento se eleva por los  siglos de los siglos, y 
aquellos que adoran a la Bestia y a su imagen, y reciben la marca de su nombre, 

12no tendrá reposo  ni de día ni de noche”.   En esto se pondrá a prueba la 
perseverancia de los santos, de aquellos que guardan los mandamientos de 

13 
Dios y la fe de Jesús.  Luego escuché una voz que me ordenaba desde el cielo: 
“Escribe: ¡felices los que mueren en el Señor¡ Sí –dice el espíritu- de ahora en 
adelante, ellos pueden descansar de sus fatigas, porque sus obras lo 
acompañan”.

EL HIJO DEL HOMBRE

14     Y vi una nube blanca, sobre la cual estaba sentado alguien que parecía Hijo 
15

de hombre, con una corona de oro en la cabeza y una hoz afilada en la mano.  
En seguida salió del Templo otro ángel y gritó con voz potente al que estaba 
sentado sobre la nube: “Empuña tu hoz y siega, porque ha llegado el tiempo de 



16 la cosecha y los sembrados de la tierra están maduros”. Y el que estaba 
17 

sentado sobre la nube pasó su hoz sobre la tierra, y esta quedó segada.  
Entonces otro Ángel salió del Templo que está en el cielo, llevando también una 

18hoz afilada.  Y salió del altar otro Ángel –el que tiene poder sobre el fuego- y 
gritó con voz potente al que tenía la hoz afilada: “Empuña tu hoz y cosecha los 

19 racimos de la viña de la tierra, porque han llegado a su madurez”. El Ángel 
paso la hoz afilada sobre la tierra, cosechó la viña en la inmensa cuba de ira de 

20 
Dios. La cuba fue pisoteada en las afueras de la ciudad, y de la cuba salió tanta 
sangre, que llegó a la altura de los frenos de los caballos en una extensión de 
trescientos kilómetros.

LITURGIA EUCARÍSTICA  APOCALIPSIS 15 AL 21, DÍAS 15 AL 21 DE 
TISHRI
Celebrada desde el Altar, por el Sacerdote.
Representa:

- Fiesta de Tabernáculos, días 15 al 21 de Tishri

- Hossana Raba, el Día de Nuestra Salvación, el 21 de Tishri

Yom Tob día 22 de Tishri, celebración de Seminja Torah, prefigura de las Bodas 
del Cordero, Maranathá.

APOCALIPSIS 15 “El Cantico de Moisés” Día 15 de Tishri Día 1/7

LOS SIETE ÁNGELES DE LAS SIETE PLAGAS

Representa: 

- Fiesta de Pascua, celebración día 14 Abib

- Salmo 15, Condiciones para acercarse al Señor

- Primera Frase: “Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”
- Profeta invitado a la Suca: Abraham, representa amor y bondad.

- Sacramento: Todos

- En Misa: Toda Misa es Cena Pascual. El momento que el Sacerdote parte la Hostia 
Consagrada, Jesús muere en ese instante. Resucita cuando coloca un pequeño trozo 



en el cáliz con la Sangre de Jesús.

115  Después vi en el cielo otro signo grande y admirable: siete Ángeles que 
llevaban las siete últimas plagas, con las cuales debía consumarse la ira de Dios. 
2Tambien vi como un mar de cristal, mezclado de fuego. Los que habían 
vencido a la Bestia, a su imagen y la cifra de su nombre, estaban de pie sobre el 
mar, teniendo en sus manos grandes arpas, 3y cantaban el canto de Moisés, el 
servicio de Dios, y el canto del Cordero, diciendo “¡Grandes y admirables son 
tus obras, Señor, Dios Todopoderoso; Justos y verdaderos son tus caminos, Rey 
de los pueblos¡ ¿Quién dejará de temerte, Señor, quién no alabará tu Nombre?. 
4 
Sólo tú eres Santo, y todas las naciones vendrán a adorarte, porque se ha 

5
manifestado la justicia de tus actos”.  Después de esto, vi abrirse en el cielo el 

6 Templo, el Tabernáculo del testimonio.  De él salieron los siete Ángeles que 
tenían las siete plagas, y estaban vestidos de lino puro y resplandeciente, y 

7 ceñidos con cinturones de oro,  Entonces, uno de los cuatro Seres Vivientes 
entregó a los siete Ángeles siete copas colmados de la ira del Dios que vive por 

8 
los siglos de los siglos. Y el Templo se llenó del humo que procede de la gloria de 
Dios y de su poder, de manera que nadie pudo entrar al templo hasta que 
cesaron las siete plagas de los siete Ángeles.

APOCALIPSIS 16 “Las seis primeras Copas” Día 16 de Tishri día 2/7
Representa: 

- Fiesta de Acimos Día 15 al 21 de Abib

- Salmo 16: “El Señor Herencia y Felicidad de sus amigos”

- Nombre de Jesús “Maranathá, El Que Es, El que Era, El que Viene”

- Profeta invitado a la Suca: Isaac que representa moderación y disciplina

- Segunda Frase: “De cierto hoy estarás conmigo en el Paraíso”

- Sacramento: Todos en especial Reconciliación y Unción de los Enfermos

-En Misa: Hostia con y sin consagrar, preparada con harina sin levadura.

LAS SEIS PRIMERAS COPAS 

1
16  y oí una voz potente que provenía del Templo y ordenaba a los siete 

2
Ángeles: “Vaya y derramen sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios”. El 
primer Ángel fue y derramó su copa sobre la tierra, provocando una llaga 



maligna y dolorosa en todos los hombres que llevaban la marca de la Bestia y 
3 

adoraban su imagen. El segundo derramó su copa sobre el mar: este se 
convirtió en sangre, como si se hubiera cometido un crimen, y perecieran todos 

4 
los seres vivientes que había en el mar. El tercero derramo su copa sobre los 

5 ríos y sobre los manantiales, y estos se convirtieron en sangre.  Y oí al ángel de 
las aguas que decía: Tú, el que Es y el que Era, el Santo, obras con justicia al 

6 
castigarlos así: se merecían que les diera de beber la misma sangre de los 

7 santos y de los profetas que ellos han derramado”. Y escuché al altar, que 
8 

decía: “Sí, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos”  El 
cuarto Ángel derramó su copa sobre el sol, y se le permitió quemar a los 

9 
hombres con fuego;  los hombres fueron abrasados por un calor ardiente, pero 
en lugar de arrepentirse y dar gloria a Dios, blasfemaron contra su Nombre, 

10 que tiene poder sobre estas plagas.  El quinto derramó su copa sobre el trono 
de la Bestia, y su reino quedó  sumergido en tinieblas. Los hombres se mordían 

11la lengua de dolor,   “pero en lugar de arrepentirse de sus obras, blasfemaron 
12

contra Dios del cielo, a causa de sus dolores y de sus llagas.   El sexto derramó 
su copa sobre el gran río Eúfrates, y sus aguas se secaron, dejando paso libre a 
los reyes de Oriente.

LOS ESPÍRITUS IMPUROS

13 
Después vi que salían de la boca del Dragón, de la Bestia y del Falso Profeta 

tres espíritus impuros, semejantes a ranas. 14Son los espíritus demoníacos que 
realizan prodigios y van a buscar a los reyas del mundo entero, con el fin de 

15convocarlos  para el combate del gran Día de Dios, el Todopoderoso.  
¡Cuidado¡ ¡Vengo como un ladrón¡ Feliz del que vigila y conserva su ropa para 

16 
no tener que andar desnudo, mostrando su vergüenza . Y esos espíritus 
reunirán a los reyes en un lugar, que en hebreo se llama Armagedón.  

LA SÉPTIMA COPA

17 
El séptimo Ángel derramó su copa en el aire, y desde el Templo resonó una voz 

18 potente  que venía del trono y decía: “ya está”.  Y hubo relámpagos, voces, 
truenos y un violento terremoto como nunca había sucedido desde que los 

19 hombres viven sobre la tierra.  La gran Ciudad se partió en tres y las ciudades 
paganas se derrumbaros. Dios se acordó de la gran Babilonia y le dio de beber 

20 
la copa donde fermenta el vino de su ira.  Todas las islas desaparecieron y no se 

21 vieron más  montañas.  cayeron del cielo sobre los hombres piedras de 
granizo que pesaban unos cuarenta kilos, y ellos blasfemaron contra Dios por 
esta terrible plaga. 

APOCALIPSIS 17  “El Castigo de Babilonia” Día 17 de Tishri, Día 3/7



Representa:

- Fiesta de Primicias Día 16 Abib Resurrección de Jesús el año 33 DC

- Salmo: Salmo 17 “Súplica del Justo en la Persecución”

- Nombre de Jesús: “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

- Tercera Frase: “Mujer ahí tienes a tu Hijo, ahí tienes a Tu Madre”

- Profeta Invitado a la Suca: Yacob, representa belleza y verdad.

- Sacramento: Todos

- En Misa: Durante la Consagración. El momento en que el Sacerdote deposita el 
trozo de Hostia Consagrada, el Cuerpo de Cristo en el Copón con la Sangre de Jesús, 
en ese instante Jesús Resucita.

EL CASTIGO DE BABILONIA

LA GRAN BABILONIA

1 17   Después vino uno de los siete Ángeles que tenían las siete copas y me dijo: 
“Acompáñame, y te mostraré cómo va a ser castigada la famosa Prostituta que 

2 está sentada a la orilla de los grandes ríos.  los reyes de la tierra han fornicado 
con ella, y los habitantes del mundo se han embriagado con el vino de su 

3 
prostitución”.  Entonces me llevó en espíritu al desierto, y allí vi a una mujer 
sentada sobre la Bestia escarlata. La Bestia estaba cubierta de leyendas 

4 
blasfemas y tenía siete cabezas y diez cuernos.  la mujer estaba vestida de 
púrpura y escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de perlas, y 
tenía en su mano una copa de oro colmada de la abominables impureza de su 

5 
fornicación.  Sobre su frente tenía escrito este nombre misterioso: “Babilonia 

6 la grande, la madre de las abominables prostitutas de la tierra”.  y vi que la 
mujer se emborrachaba con la sangre de los santos y de los testigos de Jesús, y 

7 al verla, quedé profundamente asombrado.  Pero el Ángel me preguntó: ¿Por 
qué te extrañas? Yo te explicaré el misterio de la mujer, y de la Bestia que la 

 
lleva, la que tiene siete cabezas y diez cuernos.

EL SIMBOLISMO DE LA BESTIA Y DE LA PROSTITUTA

8 
  La Bestia que has visto, existe y ya no existe, pero volverás a subir desde el 
abismo para ir a su perdición. Y los habitantes de la tierra cuyos nombres no 



figuran en el Libro de la Vida desde la creación del mundo, quedaran 
9 

maravillados cuando vean reaparecer a la Bestia, la que existía y ya no existe.  
para compreder esto, es necesario tener inteligencia y sutileza.  Las siete 

10 
cabezas son las siete colinas, sobre las cuales está sentada la mujer.  También 
simbolizan a siete reyes: cinco de ellos han caído, uno vive y el otro todavía no  

 11 
ha llegado, pero cuando llegue, durará poco tiempo. En cuanto a la Bestia que 
existía  y ya no existe, es un octavo rey, que a su vez, pertenece al grupo de los 

12 siete y también va a su perdición.  Los diez cuernos que has visto son diez reyes 
que todavía no han recibido su reino, pero que recibirán el poder real, 

13 juntamente con la Bestia, sólo por una hora.  Todos están de acuerdo en poner 
14 

a disposición de la Bestia su autoridad y su poder.  Ellos lucharán contra el 
cordero, pero el cordero los vencerá, porqué es Señor de los Señores y Rey de 
los Reyes. Con él triunfaran también los suyos, los que han sido llamados, los 

15 
elegidos, los fieles  Los ríos –continuó diciéndome el Ángel- a cuya orilla está 
sentada la Prostituta, son los pueblos, las multitudes, las naciones y las diversas 

16 
lenguas.  Los diez cuernos que viste, así como también la Bestia, acabarán por 
odiar a la Prostituta, le quitaran sus vestidos hasta dejarla desnuda, comerán 

17 su carne y la consumirán por medio del fuego.  Porque Dios les ha inspirado 
que ejecuten lo que El ha decidido, poniéndose de acuerdo para entregar su 

18 poder real a la Bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios.  y la mujer  
que has visto es la gran Ciudad, la que reina sobre los reyes de la tierra”.

APOCALIPSIS 18 “La caída de Babilonia” Día 18 de Tishri - Día 4/7
Representa: 

Fiesta de Pentecostés Celebración: Día 5-6 Sivan

Salmo 18: Acción de Gracias del Rey después de la Victoria.

Salmo 22: Profecía de la Pasión, Muerte y Resurrección de nuestro Señor Jesucristo

Nombre de Jesús: “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

Cuarta Frase: “Dios mío, Dios mío, porqué me has abandonado”

Profeta invitado a la Suca: Moisés, representa eternidad y dominio

Sacramento: Todos los 7 Sacramentos

En Misa: Durante toda la Misa. La convocatoria del Espíritu Santo realizada con 
cánticos oraciones y lecturas en la Liturgia de la Palabra y en Liturgia Eucarística.

LA CAÍDA DE BABILONIA



118    Después vi que otro Ángel descendía del cielo con gran poder, mientras la 
2 

tierra se iluminaba con su resplandor. Y gritó con voz potente: "¡Ha caído“, ha 
caído Babilonia, la grande¡ Sé ha convertido en refugio de demonios, en 
guarida de toda clase de espíritus impuros y en nido de aves impuras y 

3 
repugnantes.  Porque todos los pueblos han bebido el vino embriagante de su 
prostitución, los reyes de la tierra han fornicado con ella y los comerciantes del 

4 
mundo se han enriquecido con su lujo desenfrenado”.  En seguida oí otra voz 
que venía del cielo y decía: “Ustedes, que son mi pueblo, huyan de esa ciudad, 
para no hacerse cómplice de sus pecados ni ser castigados con sus plagas.  
5
porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo y Dios se ha acordado de 

6 sus iniquidades.  Páguenle con su propia moneda, retribúyanle el doble de lo 
7 

que ha hecho, sírvanle una porción doble en la copa de sus brebajes.  
Provóquenle tormentos y dolor en la medida de su fastuosidad de su lujo. 
Porque ella se jacta, diciendo: Estoy sentada como una reina, no soy viuda y 

8 
jamás conoceré el duelo. Por, eso, en un solo día, caerán sobre ella las plagas 
que merece: peste, llanto y hambre. Y será consumida por el fuego, porque el 
Señor Dios que la ha condenado es poderoso”.

LAMENTACIONES DE LOS AMIGOS DE BABILONIA

9 Los reyes de la tierra, que fornicaron con ella y compartieron su vida lujosa, al 
10 

ver la humareda del incendio, llorarán y se lamentarán por ella,  
manteniéndose a distancia ante el horror de sus tormentos: “¡Ay, ay! ¡La gran 
Ciudad, Babilonia, la ciudad poderosa! Bastó una hora para que recibieras tu 

11
castigo”  Tambien los comerciantes de la tierra lloraran y están de duelo por 

12 ella, porque ya nadie les compra sus mercancías:  objetos de oro y de plata; 
piedras preciosas, perlas, telas de lino y de púrpura, de seda y de escarlata; 
maderas aromáticas; objetos de marfil, de maderas finas, de bronce, de hierro 

13 y de mármol;  canela, ungüento perfumado, perfumes, mirra e incienso; vino, 
aceite, harina y trigo; animales de carga, ovejas, caballos y carros; esclavos y 

14 seres  humanos.  “Ya no veras más los frutos que tanto deseabas; has perdido 
15

esos productos delicados y esplendidos, y nunca más se los encontrará”.  los 
que traficaban con esos productos y se habían enriquecido a costa de ella, se 
mantendrán a distancia ante el horror de sus tormentos, llorando y 

16
lamentándose: ¡Ay, Ay! ¡La gran ciudad!. Estaba vestida de lino fino de 
purpura y de escarlata, resplandeciente de oro, de piedras preciosas y de 

17 ¡
perlas. Y en una hora fue arrasada tanta riqueza!. Los capitanes, los que 
navegan por las costas, los marinos y todos los que viven del mar, se 

18 mantuvieron a distancia, Y contemplando la humareda del incendio, 
19 

exclamaban: ¡Ninguna ciudad se podía comparar a la gran ciudad! y 
echándose tierra sobre su cabeza, llorando y lamentándose, decía: ¡Ay, Ay! ¡La 
gran ciudad! Con su opulencia se enriquecieron todos los que tenían barcos en 



el mar. ¡Y en una hora ha sido arrasada!. 

LA ALEGRÍA DE LOS SANTOS

20  “Que se alegre el cielo a causa de su ruina, y alégrese ustedes, los santos, los 
21 

apóstoles y los profetas, porque al condenarla, Dios les ha hecho justicia”.  Y 
un Ángel poderoso tomó una piedra del tamaño de una rueda de molino y la 
arrojó al mar, diciendo: “Así, de golpe, será arrojada Babilonia, la gran 

22 Ciudad, y nunca más se le verá”  Ya no se escuchara dentro de ti el canto de los 
que tocan el arpa y de los músicos, de los flautistas y de los trompetistas: ya no 
se encontrarán artesanos de los diversos oficios, ni se escuchara el sonido de la 

23 rueda del molino.  No volverá a brillar la luz de la lámpara, ni tampoco se 
escuchara la voz de los recién casados. Porque tus comerciantes eran los 

24  grandes de la tierra, y con tus encantos sedujiste a todos los pueblos.  En ella 
fue derramada la sangre de los profetas y de los santos, y de todos aquellos que 
han sido inmolados en la tierra. 

APOCALIPSIS 19 “EL TRIUNFO DEFINITIVO DE JESUCRISTO” Día 19 
de Tishri Día 5/7
Representa:

- Fiesta de Trompetas: Aviso llega el Novio – Día 1 Tishri

- Salmo 19: “La Gloria de Dios en sus Obras”

- Profeta Invitado a la Suca: Aaron, representa empatía y receptividad

- Nombre de Jesús: “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

- Quinta Frase: “Tengo Sed”

- Sacramento: Confirmación

- En Misa: Las 33 campanas para llamar a la Misa y las que se tocan antes y durante 
la Consagración, avisando que viene y llega el Novio. En cada Misa somos 
reconfirmados en nuestra Fe.

LAS BODAS DEL CORDERO

119    Después oí algo parecido al clamor de una enorme multitud que estaba en 
el cielo, y exclamaba: “¡Aleluya! La Salvación, La Gloria y El Poder 

2pertenecen a nuestro Dios,  porque sus juicios son verdaderos y justos. Él ha 



 encontrado a la famosa Prostituta que corrompía la tierra con su lujuria y ha 
3 vengado en ella la sangre de sus servidores”  Y volvieron a decir: “¡Aleluya! La 

4 
humareda de la  ciudad,  se  eleva  por  los  siglos  de  los  siglos”.  entonces  los 
veinticuatro Ancianos y los cuatro Seres Vivientes se postraron para adorar a 

5
Dios, que está sentado en el Trono, y exclamaban: “¡Amén, Aleluya!”  Luego 
salió del trono una voz que decía: “Alaben a nuestro Dios, ustedes sus 

6  servidores, los que lo temen, pequeños y grandes”.  Y oí algo parecido al 
clamor de una enorme multitud, al estruendo de una catarata y al estallido de 
violentos truenos. Y decían:”¡Aleluya!  Porque el Señor, nuestro Dios, el 
Todopoderoso, ha establecido su Reino. Alegrémonos, regocijémonos y demos 
gloria a Dios, porque han llegado las Bodas del Cordero: su Esposa ya se ha 

8preparado, y la han visto con lino fino de blancura resplandeciente”.  El lino 
9

simboliza las buenas acciones de los santos.  Después el Ángel me dijo: 
“Escribe esto: Felices los que han sido invitados al banquete de Bodas del 

10 
Cordero”. Y agregó: “Estas son verdaderas palabras de Dios”.  Entonces yo 
caí a sus pies para adorarlo, pero él me advirtió: “¡Cuidado! No lo hagas, 
porque yo soy tu compañero de servicio y el de tus hermanos que poseen el 
Testimonio de Jesús, el Testimonio de Jesús es el espíritu profético. ¡Es a Dios a 
quien debes adorar!”.

EL TRIUNFO DEFINITIVO DE CRISTO

EL PRIMER COMBATE

11 
  Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su Jinete se llama: 

12“Fiel” y “Veraz”; El juzga y combate con justicia.   Sus ojos son como una 
llama ardiente y su cabeza está cubierta de numerosas diademas. Lleva un 

13 
nombre que solamente él conoce y está vestido con un manto teñido de sangre. 

14 Su nombre es: “La Palabra de Dios”. Lo siguen los ejércitos celestiales, 
15 

vestidos con lino fino de blancura inmaculada y montada en caballos blancos. 
De su boca sale una espada afilada, para herir a los pueblos paganos. Él los 
regirá con un cetro de hierro y pisará los racimos en la cuba de la ardiente ira 

16 
del Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo lleva escrito este nombre: 

17 Rey de los reyes y Señor de los Señores.  después vi a un Ángel que estaba de 
pie sobre el sol y gritaba con gran fuerza a todas las aves que volaban en el cielo: 

18 “Vengan a reunirse para el gran festín de Dios, para devorar la carne de los 
reyes, de los grandes capitanes, de los poderosos, de los caballos y de sus jinetes; 

19 
la carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes”  En seguida ví a la 
Bestia y a los reyes de la tierra, con sus ejércitos preparados para combatir 

20 
contra el Jinete y su ejército.  Pero la Bestia fue capturada, junto con el Falso 
Profeta –aquel que realizaba prodigios delante de la otra Bestia, y así logro 
seducir a los que llevaban la marca de la Bestia y adoraban su imagen- y ambos 



21 
fueron arrojados vivos al estanque de azufre ardiente.  Todos los demás 
fueron exterminados por la espada que salía de la boca del jinete, y las aves se 
saciaron con su despojo.

APOCALIPSIS 20 “El Reino de Mil Años” Día 20 de Tishri. Día 6/7
Representa: 

Fiesta de Yom Kippur, Día del perdón – Día 10 de Tishri, cuando el Sumo 
Sacerdote descargaba sobre la cabeza del animal los pecados de todo el pueblo de 
Dios durante el año y la sangre la derramaba en el Arca de la Alianza.

- Nombre de Jesús: “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

- Salmo 20: “Oración por el Rey”

- Profeta Invitado a la Suca: Josef, representa santidad y amabilidad

- Sexta Frase: “Todo está cumplido”

- Sacramento: Reconciliación y unción de los enfermos

- En Misa: El Acto de Contrición al inicio y cuando el Sacerdote coloca sus dos 
manos sobre el pan y el vino que se transformarán en Cuerpo, Sangre, Alma y 
Divinidad de nuestro Señor Jesucristo, por obra del Espíritu Santo.

EL REINO DE MIL AÑOS

1 
20   Luego vi que un Ángel descendía del cielo, llevando en su mano la llave del 

2 Abismo y una enorme cadena.  Él capturó Dragón, la antigua Serpiente –que 
3 

es el Diablo o Satanás- y lo encadenó por mil años.  después lo arrojó al 
Abismo, lo cerró con llave y lo selló, para que el Dragón no pudiera seducir a los 
pueblos paganos hasta que se cumplieran los mil años. Transcurridos esos mil 

4 
años, será soltado por un breve tiempo.  Entonces vi unos tronos, y los que se 
sentaron en ello recibieron autoridad para juzgar. También vi las almas de los 
que habían sido decapitados a causa del Testimonio de Jesús y de la Palabra de 
Dios, y a todos los que no habían adorado a la Bestia ni a su imagen, ni habían
recibido su marca en la frente o en la mano. Ellos revivieron y reinaron con 

5 
Cristo durante mil años.  Esta es la primera resurrección. Y los demás muertos 

6no pudieron revivir hasta el cumplimiento de esos mil años.   ¡felices y santos, 
los que participan de la primera resurrección! La segunda muerte no tiene 
poderes sobre ellos: serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 
durante mil años.



 EL SEGUNDO COMBATE

7  
 Y cuando se cumplan esos mil años, Satanás será liberadode su prisión.  

8 saldrá para seducir a los pueblos que están en los cuatro extremos de la tierra,  
God y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será tan grande 

9 como las arenas del mar,  Y marcharán sobre toda la extensión de la tierra, 
para rodear el campamento de los santos, La Ciudad muy amada. Pero caerá 

10
fuego del cielo y los consumirá.   El Diablo, que los había seducido, será 
arrojado al estanque de azufre ardiente donde están también la Bestia y el falso 
profeta. Allí serán torturados día y noche por los siglos de los siglos.

EL JUICIO DE LAS NACIONES

11 después vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Ante su 
12 

presencia, el cielo y la tierra desaparecieron sin dejar rastro.  Y vi a los que 
habían muerto, grande y pequeño, de pie delante del trono. Fueron abiertos los 
libros, y también fue abierto el Libro de la Vida; y los que habían muerto 
fueron juzgados de acuerdo con el contenido de los libros; cada uno según sus 

13obras.   El mar devolvió a los muertos que guardaba: La muerte y el Abismo 
14

hicieron lo mismo, y cada uno fue juzgado según sus obras.  Entonces la 
Muerte y el Abismo fueron arrojados al estanque de fuego, que es la segunda 

15 muerte.  Y los que no estaban inscritos en el Libro de la Vida fueron arrojados 
al estanque de fuego.

APOCALIPSIS 21 “LA NUEVA JERUSALÉN” Día 21 de Tishri – Día 7/7

ESTE ES EL DÍA DE NUESTRA SALVACIÓN, HOSSANA RABÁ
Representa: 

- Fiesta de Tabernáculos Día 15 al 21 de Tishri, Fiesta Hossana Raba el séptimo día

- Nombre de Jesús: “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

- Salmo 21: “Acción de Gracias por la Victoria del Rey”

- Profeta Invitado a la Suca: David, representa Soberanía y Reinado.

-Séptima Frase: “En tus manos encomiendo mis Espíritu”Sacramento: 
Matrimonio y Orden Sacerdotal ambas son Alianzas Eternas.

-En Misa: El momento en que el Sacerdote lleva a Jesús en el Copón para 
entregárselo a los fieles. El Novio hacia el encuentro de la Novia.



- ES EL DÍA DE NUESTRA SALVACIÓN. Fin de la Séptima Fiesta de 
Tabernáculos. Al día siguiente, 22 de Tishri, se celebra la Retención de Dios 
Atzereth, para celebrar las Bodas del Cordero, Apocalipsis 22.

EL CIELO NUEVO Y LA TIERRA NUEVA: LA CIUDAD CELESTIAL

1 21   Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la 
2

primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más.  Vi la Ciudad Santa, 
la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como 

3 una novia preparada para recibir a su esposo.  Y oí una voz potente que decía 
desde el Trono: “Esta es la morada de Dios entre los hombres: él habitará con 

4 ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y será su Dios.  Él 
secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, 

5 porque todo lo de antes pasó”.  Y el que estaba sentado en el trono dijo: “Yo 
hago nuevas todas las cosas”. Y agregó: “Escribe que estas palabras son 

6
verdadera y dignas de crédito.  ¡Ya está! Yo soy el Alfa y la Omega. El Principio 
y el Fin. Al que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del 
Agua de la Vida. 7El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios él será mi  

8 hijo.  Pero los cobardes, los incrédulos, los depravados, los asesinos, los 
lujuriosos, los hechiceros, los idólatras y todos los falsos, tendrán su herencia 
en el estanque de azufre ardiente, que es la segunda muerte”.

DESCRIPCIÓN DE LA NUEVA JERUSALÉN

9 
  Luego se acercó uno de los siete Ángeles que tenían las siete copas llenas de las 
siete últimas plagas, y me dijo: “Ven que te mostraré a la novia, a la esposa del 

10Cordero”.  Me llevó en espíritu a una montaña de enorme altura, y me mostró 
11

la Ciudad Santa, Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios.  La Gloria 
de Dios estaba en ella y resplandecía como la más preciosa de las perlas, como 

12
una piedra de jaspe cristalino.  Estaba rodeada  por una muralla de gran 
altura que tenía doce puertas: sobre ella había doce ángeles y estaban escritos 

13los nombres de las doce tribus de Israel.   tres puertas miraban al este, otras 
14 

tres al norte, tres al sur, y tres al oeste.  La muralla de la Ciudad se asentaba 
sobre doce cimientos, y cada uno de ellos tenía  el  nombre  de  uno  de  los  doce

15 
Apóstoles del Cordero. el que me estaba hablando tenía una vara de oro para 

16 
medir la Ciudad, sus puertas y su muralla. La Ciudad era cuadrangular: 
tenía la misma medida de largo que de  ancho.  Con  la  vara  midió  la  Ciudad: 

17 
tenía dos mil doscientos kilómetros de largo, de ancho y de alto.  Luego midió 
la muralla: tenía setenta y dos metros, según la medida humana que utilizaba el 

18 
Ángel.  La muralla había sido construida con jaspe, y la ciudad con oro puro, 

19 
semejante al cristal purificado.  Los cimientos de la muralla estaban 
adornados con toda clase de piedras preciosas: el primer cimiento era de jaspe,   



20  el segundo de zafiro, el tercero de ágata,  el cuarto de  esmeralda,  el quinto  de 
ónix, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno 
de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de crisoprasa, el undécimo de 

21 Jacinto y el duodécimo de amatista.  las doce puertas eran doce perlas y cada 
puerta estaban hechas con una perla enteriza. La plaza de la Ciudad era de oro 

22 puro, transparente como el cristal.  No vi ningún templo en la ciudad, porque 
23 su Templo es el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero.  Y la ciudad no 

necesita la luz del sol ni de la luna, ya que la gloria de Dios la ilumina, y su 
24 lámpara es el Cordero.  Las naciones caminaran a su luz y los reyes de la 

25 
tierra le ofrecerán sus tesoros.  sus puertas no se cerrarán durante el día y no 

26 existirá la noche en ella.  se le entregará la riqueza y el esplendor de las 
27 naciones.  Nada impuro podrá entrar en ella, ni tampoco entrarán los que 

hayan practicado la abominación y el engaño. Únicamente podrán entrar los 
que estén inscritos en el Libro de la Vida del Cordero.

APOCALIPSIS 22: “Maranathá, las Bodas del Cordero” - Día 22 de Tishri
Representa: 

Fiesta de Seminja Torah – Día 22 de Tishri – Yom Tob Día Bueno

Nombre de Jesús: “Maranathá, El que Es, El que Era y El que Viene”

Salmo 22: “Oración del Justo perseguido”
Salmo Profético de Pasión y muerte de Jesús

Sacramento: Matrimonio y Orden Sacerdotal, ambas Alianzas Eternas.

En Misa: El momento de recibir la Eucaristía, Común – Unión. Son las Bodas del 
Cordero

“Yo estoy junto a la puerta y llamo: Si alguien oye mi voz y me abre entraré en su 
casa y cenaremos juntos”, Apocalipsis 3:20

LA FELICIDAD DE LOS ELEGIDOS

1 22   Después el Ángel me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, 
2 

que brotaba del trono de Dios y del Cordero,  en medio de la plaza de la 
Ciudad, A ambos lados del río, había árboles de vida que fructificaban doce 

3 
veces al año, una vez por mes, y sus hojas servían para curar a los pueblos.  Ya 
no habrá allí ninguna maldición. El Trono de Dios y del Cordero estará en la 

4 Ciudad, y sus servidores  lo adorarán.  Ellos contemplarán su rostro y 



5 llevarán su nombre en la  frente. tampoco existirá la noche, ni les hará falta la 
luz de las lámparas ni la luz del sol, porque el Señor Dios  los iluminará, y ellos 

6 
reinarán por los siglos de los siglos.  Después me dijo: Estas palabras son 
verdaderas y dignas de crédito. El Señor Dios que inspira a los profetas envió a 

7 
su mensajero para mostrar a sus servidores lo que tiene que suceder pronto.  

8¡Volveré pronto! Feliz el que cumple las palabras proféticas de este Libro”   
Soy yo, Juan, el que ha visto y escuchado todo esto. Y cuando terminé de oír y de 
ver, me postré a los pies del Ángel que me había mostrado todo eso, para 

9  adorarlo.  Pero él me dijo: “¡Cuidado! No lo hagas, porque yo soy tu 
compañero de servicio, el de tus hermanos los profetas, y el de todos aquellos  
que conservan fielmente las palabras de éste Libro. ¡Es a Dios a quien debes 

10 adorar”  y agregó: “No mantengas ocultas las palabras proféticas de este 
Libro porque falta poco tiempo”. Que el pecador siga pecando, y el que está 
manchado se manche más aún, que el hombre justo siga practicando la justicia, 

12
y el santo siga santificándose.  Pronto regresaré trayendo mi recompensa, 

13 para dar a cada uno según sus obras.  Yo soy el Alfa y Omega, el Primero y el 
14Último, el Principio y el Fin.  ¡felices los que lavan sus vestiduras para tener 

derecho a participar del Árbol de la Vida y entrar por las puertas de la Ciudad! 
15 Afuera quedarán los perros y los hechiceros, los lujuriosos, los asesinos, los 
idólatras y todos aquellos que aman y practican la falsedad”.

EPÍLOGO

16   Yo Jesús, he enviado a mi mensajero para dar testimonio de estas cosas a la 
Iglesia. Yo soy el Retoño de David y su descendencia, la Estrella radiante de la 

17 
mañana. El Espíritu y la Esposa dicen: “¡Ven!” y el que escucha debe decir: 
“¡Ven!”. Que venga el que tiene sed, y el que quiera, que beba gratuitamente del 

18 
Agua de la Vida.  Yo advierto a todos los que escuchan las palabras proféticas 
de este Libro: “Si alguien pretende agregarles algo, Dios descargará sobre él las 

19 plagas descritas en este Libro.  Y al que se atreva a quitar alguna palabra de 
este Libro profético, Dios le quitará su parte del Árbol de la Vida y de la Ciudad 

20 santa, que se describen en este Libro”.  El  que  garantiza  estas  cosas  afirma:
21 

“¡Sí, volveré pronto!”. ¡Amén! ¡Ven, señor Jesús!  Que la gracia del Señor 
Jesús permanezca con todos.     

Amén. 





CAPITULO XVIII

REFLEXIONES

Este estudio nos confirma que el Profético Libro del Apocalipsis está centrado en el 

Sacrificio del Cordero Pascual, del año 33 D.C., se pasa de Cordero Animal a 

Cordero Divino en la segunda persona de la Santísima Trinidad, Yeshua, Jesucristo, 

el Hijo Único de Dios YAHVEH que elije a la Virgen María, joven judía que se 

encargará de engendrarlo por obra del Espíritu Santo, gestarlo y nutrirlo con su 

sangre y con su leche materna. 

Jesús tiene mucho de María, por eso, estos dos Corazones están tan íntimamente 

unidos y ambos son custodiados por el corazón de San José.  

El Padre YAHVEH, encarga a su Hijo YESHUA la misión de redimir a la humanidad 

con su propia Sangre. 

Es Dios Padre, quien organiza todo de manera tan admirable y perfecta, que ni 

teniendo toda la creatividad del mundo podría atribuirme algún merito en este 

estudio. 

Soy un imperfecto instrumento, que admirada y emocionada cada vez que descubría 

el misterio de los 7 en el Apocalipsis y los Salmos. 

Es en Apocalipsis, donde está centrada toda la doctrina de la Iglesia Católica, Seguía 

adelante a pesar de los muchos obstáculos y es que se encargaba el cielo de 

confirmarme que era asunto que ellos guían y solo debía obedecer. 

El Apocalipsis fue escrito para salvar a los Cristianos perseguidos del siglo I y el de 

ahora el siglo XXI. Apocalipsis 1:19.

La situación es similar vivimos tiempos en que está a punto de destruirse el Templo 

como en el año 70. Los mismos Saduceos, Fariseos y Romanos de aquel tiempo. 

Perdón Señor Jesús, las evidencias gritan, solo nos queda rezar, asistir a Misas y 

realizar Adoración Eucarística Reparadora. 

Jesucristo es el Verbo Encarnado, Victima Sacrificada, 

Cordero de Dios para nuestra salvación, que vence la 

muerte con su Resurrección. Nos muestra en el Vía Crucis, 

el camino de Salvación para conquistar la Vida Eterna, 

aquel día que la Novia, celebraremos las Bodas con el 

Cordero, el Amado Jesús. 

De esto trata toda Misa, es Protección de los Primogénitos, 

los Bautizados, Liberación de la esclavitud del pecado, DIOS PADRE YHVH
YAHVEH



Sacrificio, Cena Pascual y Banquete de Bodas. 

La Pascua existe para celebrar la Fiesta de Tabernáculos, el Hossana Rabá, el día de 

Nuestra Salvación, en el séptimo día de la celebración. El Octavo Día, YOM TOB, la 

Retención de Dios, ATZERET, el Día Bueno, día de la consumación de las Bodas del 

Cordero. En Misa el momento de recibir la Eucaristía, Abrazo Esponsal.

Las 7 Fiestas del Eterno son la preparación de la novia, lo mismo las 7 Frases desde 

la Cruz, el Testamento de su Divina Misericordia.

Comprender que Dios y Jesús se tomaron la molestia, la delicadeza de dejarnos por 

escrito como prepararnos para la eternidad y esperar el juicio de Dios confiados en 

oración, sabiendo que en algún año en mes de TISHRI, El volverá por nosotros. 

Seamos como las Vírgenes prudentes y tengamos aceite suficiente, para nuestras 

lámparas encendidas.

Asistamos frecuentemente a Misa, Dios la inventó para salvarnos a nosotros que 

asistimos a ellas y a través nuestro, envía a todas las almas las gracias santificantes 

para el mundo. Es una responsabilidad enorme conocer el Poder de Salvación para la 

humanidad, que tiene la Santa Misa. 

Entenderla, es un regalo enorme, uno ama lo que conoce y por eso es necesario dar a 

conocer qué Gran Milagro de Amor, es toda Eucaristía. Si realmente se supiera, los 

templos estarían repletos y ningún católico faltaría a Misa los Domingos y además 

asistiría a las Misas de semana y menos se iría a otros templos, porque somos la 

única Iglesia, junto a los Católicos de Rito Oriental, que tenemos la Presencia Real 

en Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de JESÚS, confirmado con los muchos 

Milagros Eucarísticos, muy documentados en la red. 

Han existido y existen almas que sin saber nada de esto asisten devotamente a la 

Misa y su participación es igualmente valiosa porque es el Cielo que da las Gracias y 

Bendiciones, solo se necesita quienes las reciban, pidámoslas todas que son  muchas 

y se pierden por falta de receptores. Necesario es asistir a Misas. 

Entiendo que el Señor quiere que se dé a conocer, en este tiempo esta gran verdad, 

porque Él es quien más anhela la unidad y salvación de todas las almas inscritas en el 

Libro de la Vida del Cordero, porque hay habitantes de la tierra, que nunca han 

estado inscritas y solo en este Libro se avisa de ello, en Apoc. 13:8, Apoc. 20:15 y  

Apoc.21:27. 



Dios quiere que el Ecumenismo esté centrado en su Presencia Eucarística y en 

Oración de Unidad con los hermanos separados y esperados. Ellos pronuncian 

Maranathá, ¡Ven Señor Jesús! y nosotros que tenemos el Maranathá en la Eucaristía, 

no lo pronunciamos y mayoritariamente, se desconoce su significado. 

MARANATHÁ, el Llamado del Corazón, es oración completa, es un Iphone que 

ninguna tecnología humana puede alcanzar, es conexión directa al Corazón de Jesús 

y de la Santísima Trinidad. Los sanadores, liberadores y exorcistas como el Padre 

Gysleyn Roy en todas sus Misas, canta con la Asamblea muchas veces 

¡MARANATHÁ!, después de la Consagración: 

“ A N U N C I A M O S  T U  M U E R T E  Y  P R O C L A M A M O S  T U 

RESURRECCIÓN”

¡VEN SEÑOR JESÚS! MARANATHÁ!

Las decimos en toda Misa, está Jesús en el Altar y nos mira, nos conoce a cada uno.

“UNA SOLA PALABRA Y MI ALMA SANARÁ”

Lo decimos antes de la Común – Unión de recibir al Amado Jesús en la Eucaristía.

Esta Palabra es ¡MARANATHÁ!

JESÚS BENDICE Y SALVA A LOS NIÑOS.

Ser adorador es ser alma víctima, necesariamente vives la persecución, las 

murmuraciones, las incomprensiones, los dolores, como YESHUA las vivió. 

Abrazados a la Cruz repitiendo con el Amado sus 7 Frases, son aliento para el alma, 

sabiendo que morir es nacer a la Eternidad. 

Antes de Misa las medito, perdono me alegro por ir al Paraíso, tengo a la mejor de las 

Madres y quiero ser como San Juan y me ilusiona estar recostada en el Corazón de 

Jesús que me lleva como oveja traviesa en su regazo, siento la sed por el Amado y en 

la Consagración experimento el Milagro, en un instante esta todo Él presente en el 

Altar, un trozo de Corazón palpitante donándose todo para salvarnos y decimos 

“Anunciamos Tu muerte y proclamamos Tu Resurrección”, ¡Ven Señor Jesús! 

¡Maranathá!.



Y le pido con certeza me escucha:

Jesús Bendice y Salva a los niños 

¡Maranathá! ¡Ven, Señor Jesús!

Los niños en gestación y en peligro de ser abortados, los nacidos y al niño interior de 

cada uno de nosotros.

Hemos celebrado las 7 Santas Convocatorias, estamos viviendo el Hossana Rabá, el 

Día de Nuestra Salvación, celebraremos el Día Bueno, el Octavo Día para ser 

desposados por el Amado Jesús, de rodillas con velo blanco me dispongo dichosa a 

recibirle y le pido a la Virgen prepare mi corazón para ser digna diciéndole a JESÚS, 

cuanto le amo y que nos salve a todos. Le pido perdón porque se merece todo y no se 

lo damos, pido por los Hogares de Adoradores, por la Misión Eucarística 

Maranathá, por el fin de aborto, de la violencia, de las guerras para que el libro 

sea fiel a su pedido y unir a todos a su Presencia Real en la Eucaristía. 

El Apocalipsis es el testimonio más extraordinario del Amor de Dios para sus hijos, 

en tan solo 20 páginas, nos explica cómo conseguir santidad, celebrando las 7 

Fiestas de YAHVEH que Él nos indico en Levíticos 23, al pueblo de Dios de 

generación en generación para los del Pacto de la Antigua Alianza y los del Pacto de 

la Nueva Alianza. 

Son 7 Fiestas que el pueblo judío las celebra año a año, más son Fiestas Universales 

para adorar y agradecer al Único Creador y los católicos la celebramos en toda Misa, 

desconociendo lo real de su significado con las 7 Fiestas y las 7 Frases, Pacto de la 

Antigua Alianza y Pacto de la Nueva Alianza. 

La Misa es El SHEMA, es el Aviso, es el Maranathá. El Pueblo Victoria de Dios que 

es Israel, JACOB, el que lucha y vence y cambia de nombre. 

Toda Misa es el SHEMA ISRAEL, es el DIOS UNO que en esta Sagrada Oración 

aparece 3 veces el Nombre de Dios, las 3 Personas de la Santísima Trinidad que son 

ECHAD, UNO.

“Escucha Israel, ADONAY, NUESTRO  DIOS, ADONAY, es UNO” Dt. 6:4

Al centro están los 3 Nombres de Dios la Trinidad Santa que es Uno.

Son los Salmos un Auxilio Divino inspirados para la Liturgia Celestial y con ellos 

tener mayor comprensión de los capítulos del Apocalipsis. Descubrirlos es un 

desafío para cada uno de nosotros.



En ese estudio solo explico uno de los objetivos con que fue escrito, preparar a la 

novia para las Bodas del Cordero y dar las pautas para que cada alma en esta Agenda 

de 22 días de Tishri, con la ayuda de los Salmos y las llaves de los 7, sigan abriendo 

puertas para la Gloria de Dios. 

Saber que la estructura de la Misa esta en estos 22 Capítulos del Apocalipsis, que son 

a los 22 días del mes de Tishri Séptima Luna Nueva y del Año Nuevo Civil Judío, 

ROSH HASSANA

Esto un gran regalo para toda alma que busca la verdad. 

Todo este estudio es una ayuda fundamental para hacer otros análisis en relación a 

los 7 sellos, a las 7 Trompetas, 7 Copas de la Ira de Dios, los 4 Jinetes etc., que son los 

tiempos de la gran tribulación, tiempos del Juicio Divino Mateo 24:15-22

Personalmente no me refiero ni daré información detallada de estos eventos, 

porque sabiendo lo que he explicado sobre la centralidad de la Profecía, La 

Eucaristía, confió en no vivir esos eventos, porque la Novia será Arrebatada 

antes.1Tesalonicenses 4:13-18, La Venida del Señor. Vivo agradecida y sin 

temor alguno.

Los 3 primeros capítulos dan luz para saber que las 7 Fiestas están separadas en 

Apocalipsis 2 con las 4 Fiestas de Primavera, cumplidas en la Primera Venida de 

Jesús y en Apocalipsis 3 con las 3 Fiestas de Otoño a cumplirse en el mes de Tishri de 

algún año en la Parusía. 

El Apocalipsis 1 corresponde al día 1 de Tishri, es la quinta Fiesta del Eterno, 

Trompetas, aviso de llegada del Novio y celebración del Año Nuevo Civil Judío 

ROSH HASSANA, inicio de las lecturas de la Torah, Parasha 1, Bereshit- Génesis. 

En este capítulo 1 están prácticamente todos los Nombres de YESHUA a las 7 

Iglesias que representan a la Iglesia actual.

El Nombre más revelador que me permitió iniciar este estudio EL Que Es, EL Que 

Era, EL Que Viene, MARANATHÁ!  En Apocalipsis 1:4 y 8. 

Con este Nombre Maranathá se saludaban y despedían los primeros Cristianos 

perseguidos, era la confirmación de ser seguidores de YESHUA. 

Los 3 tiempos, Presente, Pasado y Futuro. Este orden señala la centralidad del Libro, 

EL QUE ERA y murió en la Cruz como Cordero en la Pascua del año 33 D.C. 



Además sabemos trata de una Boda, las del Cordero, luego trata de la Misa, esto es lo 

que será para muchos sorprendente, mas las evidencias son muchas y agradezco 

haber recibido tanta Ayuda Divina. 

Este Libro es para preparar al Resto Fiel y convertir corazones, que se 

centraran en la Misa y la Adoración Eucarística Reparadora. Se necesita 

reparar, es esencial, con cantos de la Biblia, Salmos, Cartas Apostólicas, 

Evangelios, Proverbios, Cantar de los Cantares, Apocalipsis, etc. 

El canto de la Palabra Sagrada genera luz y sonido, transformaciones rápidas y 

elevadas, es un asunto de energía cuántica y por algo es que en el cielo se canta para 

glorificar al Señor, día y noche. En Misa, el Salmo debe ser cantado.

Hay que tener mentalidad matemática, saber hebreo, manejar el concepto de 

fractalidad, saber de gematria, estudiar la Biblia, gustar y degustar su Palabra y 

mucha, muchísima, Ayuda Divina.

El único merito personal es que nada me desanimo por mucho tiempo y pensaba en 

mi Madre Espiritual Santa Teresa de Ávila, siempre decía que las dificultades eran 

certeza que todo iba muy bien. Entiendo que fui preparada para este estudio, fue un 

proceso de años desde que conozco al Amado Jesús en Calcuta en 1997 en la 

adoración diaria que hacía por las tardes y la meditación del Vía Crucis después de 

Misa de 6 am. Ahí nací como adoradora, me inicié de Febrero al 19 de Marzo 1997 

muy cerca de la Santa Madre Teresa de Calcuta quien está muy cerca y detrás de la 

Misión Eucarística Maranatha. 

Ella amaba de una manera especial a Jesús en la Eucaristía y en el prójimo, fue 

el mismo Jesús quien le indico que cada Misionera de la Caridad debía hacer su 

Hora Santa para sostenerse, trabajan mucho y son muy austeras con pena 

reconozco que me falta mucho para eso. Dios no elije nada perfecto, toma de lo 

disponible y va con paciencia preparándonos y pidiéndonos más cada día. 

Santa Madre Teresa luchó para salvar a los niños del aborto, esto nos unió, ella 

me enseño la Coronilla de la Divina Misericordia, ella me enseño la Oración de 

Irradiación, ella me enseño a amar a los más pobres de los más pobres, ella 

respondió a mis dos cartas, ella hoy sigue presente orando por todos nosotros. 

Sepan que no es necesario saber nada para agradar a Dios lo que ÉL quiere es 

que lo amemos en el prójimo, aquel día del Juicio seremos evaluados según el 



testimonio que hemos dado con el prójimo, cuánto hemos amado, cuánto 

hemos perdonado……. La Misa da tantas gracias y en ella vamos cada día 

anhelando santidad y te quita todo aquello que te aleja de ÉL. La Misa nos 

transfigura, prepara nuestros cuerpos hacia la luz necesariamente nos ilumina 

para el encuentro con el Amado. 

Asiste a todas las Misas que puedas y confiésate frecuentemente lo que primero 

entregó Jesús, el Domingo de Resurrección, fue el Sacramento de Reconciliación a 

sus 11 apóstoles en la tarde, Juan 20:20 y los saludó como yo me despido y me 

encomiendo a vuestras oraciones, para que este estudio llegue a muchos y nos una a 

todos los hijos de DIOS, UNO Y TRINO y le sirvamos en espíritu y verdad.

SHALOM, SHALOM, SHALON, PAZ, PAZ, PAZ.

JESUS BENDICE Y SALVA A LOS NIÑOS 

MARANATHÁ! VEN, SEÑOR, JESÚS! Auxilio Vida.  ¡AMEN!!  ¡ALELUYA!!



¡JESÚS, BENDICE Y SALVA A LOS NIÑOS!
¡MARANATHA! ¡VEN, SEÑOR  JESÚS! - Apocalipsis 22:20

1.- LAS ESTRELLAS NOS HABLAN DE LA VENIDA DEL SEÑOR Y CON LOS 
ESTANDARTES  DE AUXILIO VIDA ¡MARANATHA! IMPLORAMOS AL PADRE 
DE LUZ  ETERNA Y A LA VIRGEN  DEL CARMEN QUE INTERCEDA PARA 
SALVAR A SUS HIJOS DEL ERROR. ¡ABORTAR Y MATAR A LOS NIÑOS NO LO 
QUIERE DIOS!.

2.- EN CHILE LAS ESTRELLAS ESTÁN DENTRO DEL TEMPLO Y MARÍA 
SANTÍSIMA NOS SUSURRA AL OÍDO:

 “MI HIJO YA VIENE, PREPAREN Y LIMPIEN EL CORAZÓN”, CON LOS 
MANDAMIENTOS Y SACRAMENTOS QUE  EL  DEJO, A LOS HIJOS DE DIOS.

 EN MEXICO, LA VIRGEN SE VISTE DE ESTRELLAS, QUE NOS HABLAN DE 
DIOS, DE LA VENIDA DEL SEÑOR. ES LA SEÑAL DE LA MUJER, EN EL CIELO. 
PREPAREMOS Y LIMPIEMOS EL CORAZÓN CON LOS MANDAMIENTOS Y  
SACRAMENTOS QUE, JESÚS, NOS DEJO.

JACULATORIA

3.- EL CIELO GRITA DE GOZO ¡YA VIENE EL SEÑOR! , LOS REYES MAGOS 
SIGUIERON LAS ESTRELLAS Y ENCONTRARON AL NIÑO DIOS. LA VIRGEN 
DEL CARMEN AVISA ¡YA VIENE MI HIJO A RECOGER LA COSECHA! 
¡PREPAREN EL CORAZÓN!

4.- ES JESÚS EUCARISTÍA MI RAZÓN, YO LO AMO CON DEVOCIÓN. EN LA 
SANTA MISA ENCUENTRO MI SINTONÍA CON EL DIOS CREADOR. ES LA 
ORACIÓN MAS GLORIOSA PARA HONRAR  EN PLENITUD AL DADOR DE LA 
VIDA. EN LA MISA, ESTÁN, LAS 7 FIESTAS QUE YHAVEH DEJO PARA  
ADORARLO Y ALABARLO EN PERFECCIÓN.

JACULATORIA

5.- DANZANTE Y PEREGRINO QUE BAILAS Y CANTAS CON EL CORAZÓN. MIRA 
EL CIELO  ESTRELLADO Y ORA AL DIOS CREADOR, PARA SALVAR A LOS 
NIÑOS, QUE SON ENVIADOS DE DIOS. EL ABORTO Y MATAR A LOS NIÑOS NO 
LO QUIERE DIOS.

6.- LA CARMELITA CUIDA A SUS HIJOS Y NO PERMITIRA TAL ERROR. LEGISLAR 
CONTRA  SUS  NIÑOS, MATAR A LOS INOCENTES  NO ES DE DIOS.

SÚPLICA DE CORAZÓN A CORAZÓN



JACULATORIA

7.- CHILE UNIDOS POR LA VIDA, OREMOS  EN NOMBRE DE JESÚS, AL PADRE 
DE LUZ  ETERNA, PARA SALVAR A NUESTRA NACIÓN, DE LEYES QUE 
DESTRUYEN NUESTRAS FAMILIAS  Y  AL INOCENTE QUE GRITA  EN EL 
SILENCIO ¡NO ME MATEN! ¡VENGO A DARLES AMOR! ES DIOS QUE ME 
ENVÍA DECIRLES: “CUIDEN Y PROTEJAN LA VIDA, ES COMO NIÑOS QUE SE 
ENTRA AL REINO DE DIOS”. PREPAREN Y LIMPIEN SU CORAZÓN CON LOS 
MANDAMIENTOS  Y  SACRAMENTOS  QUE NOS DEJO, JESÚS, EL HIJO DE 
DIOS

8.- AUXILIO VIDA, AUXILIO DIOS, POR EL NIÑO NACIDO Y POR EL QUE ESTA 
EN GESTACIÓN Y TAMBIÉN POR TU NIÑO INTERIOR. RESCATAR LA 
INOCENCIA Y  LA PUREZA  ES LO QUE ILUMINA  Y LIMPIA EL CORAZÓN.

JACULATORIA

9.- GRACIAS A  DIOS  POR LA VIDA, QUE ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN, 
LOS NIÑOS DE  CHILE Y EL MUNDO SE SALVAN DEL ERROR.

 MATAR  AL INOCENTE ES UN CRIMEN, QUE NO PERMITE DIOS.
 ¡JESÚS, BENDICE  Y  SALVA A LOS NIÑOS!
 ¡MARANATHÁ! ¡VEN, SEÑOR JESÚS!
 ¡AMEN! ¡ALELUYAH! ¡AMEN! ¡ALELUYAH! ¡AMEN!  ¡ALELUYHA!
                                                                                                                                              
AUXILIO VIDA – MISIONEROS EUCARÍSTICOS – APOSTOLADO DE LA SANTA 
MISA

auxiliovida@gmail.com



ORACIONES DE GRAN PODER PARA SALVAR ALMAS  -  APOSTOLADO  
AUXILIO  VIDA

1. “LA SANTA MISA” ES LA MAS PODEROSA ORACIÓN DE INTERCESIÓN. 
RECOMENDABLE  MANDAR REALIZAR 33 MISAS SEGUIDAS POR LOS NIÑOS 
ABORTADOS Y MARTIRIZADOS Y LAS BENDITAS ALMAS. ASISTIR A LA SANTA 
MISA EN LO POSIBLE DIARIAMENTE. EN CADA MISA CELEBRAMOS LAS 7 
FIESTAS DE YHVH, POR ESO TIENE UN VALOR TAN INMENSO, ES  ADEMAS 
CENA PASCUAL, SACRIFICIO Y BODAS DEL CORDERO.

2. SANTA GERTRUDIS,”LIBERA 1000, MIL ALMAS DEL PURGATORIO, “POR 
CADA VEZ QUE SE ORA. LOS QUE LUCHAMOS CONTRA EL ABORTO, 
REALIZAMOS AL INICIAR EL DÍA UNA VUELTA DEL ROSARIO, LIBERANDO UN 
EJERCITO DE ALMAS DEL PURGATORIO DE  55.000 MIL ALMAS, QUE ORAN 
POR NUESTRA SANTIFICACIÓN Y LA DEL MUNDO Y FRENAN EL ABORTO, 
ELLAS ESTÁN CON LA VIRGEN DEL CARMEN, PATRONA DE CHILE Y DE LAS 
BENDITAS ALMAS Y CON EL CIELO TODO EN ORACIÓN..

 “PADRE ETERNO, TE OFREZCO LA PRECIOSA SANGRE DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO, EN UNIÓN DE TODAS LAS MISAS CELEBRADAS HOY EN EL 
MUNDO ENTERO, POR LA LIBERACIÓN DE LAS ALMAS DEL PURGATORIO Y  LA 
CONVERSIÓN  DE LOS PECADORES. AMEN”

3. SOR CONSOLATA  -  “ACTOS DE AMOR” LIBERAN 1 ALMA DEL PURGATORIO Y 
REPARAN 1000 MIL BLASFEMIAS-GARABATOS QUE SON LO QUE ENSUCIA 
TODO Y ES DONDE LE GUSTA VIVIR AL ENEMIGO. TAMBIÉN ES 
RECOMENDABLE REALIZAR UNA VUELTA DE ROSARIO, NEUTRALIZANDO 
55.000 BLASFEMIAS Y LIBERANDO 55 BENDITAS  ALMAS, QUE NOS AYUDAN EN 
EL APOSTOLADO “JESÚS Y MARÍA LOS AMO SALVEN ALMAS” O “JESÚS, JOSÉ Y 
MARÍA, LOS AMO SALVEN ALMAS” SAN JOSÉ ES PATRONO DE LA VIDA AL SER 
CUSTODIO DEL DIVINO NIÑO JESÚS Y LA SANTÍSIMA VIRGEN.

4. SOR MARÍA DE SAN PEDRO –“FLECHA DE ORO” ESTA ORACIÓN AGRADA 
TANTO A JESÚS MISERICORDIOSO QUE DERRAMA MUCHAS BENDICIONES 
PARA CONVERTIR A LOS PECADORES.

 “QUE EL MAS SANTO ,MAS SAGRADO, MAS INEXPLICABLE E INEFABLE 
NOMBRE DE DIOS, SEA POR SIEMPRE ALABADO BENDECIDO, AMADO 
ADORADO Y GLORIFICADO EN EL CIELO EN LA TIERRA EN LOS ABISMOS Y EN 
EL PURGATORIO, POR TODAS LAS CREATURAS DE DIOS Y POR EL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS EN EL SANTÍSIMO. SACRAMENTO DEL ALTAR. AMEN”

5.- PRONUNCIAR FRECUENTEMENTE EL NOMBRE DE DIOS PADRE “YHVH” YOD, 

ORACIONES ENTREGADAS POR EL SAGRADO

CORAZÓN DE JESÚS A DIFERENTES SANTAS



HEI, VOD, HEI. FONÉTICA DEL NOMBRE DE DIOS VERDADERO, EL 
ANTIGUAMENTE INNOMBRABLE. YAHVE

 PRONUNCIAR VUELTAS DEL ROSARIO CON EL NOMBRE DE “JESÚS”, 
INVOCAR DIARIAMENTE EL ESPÍRITU SANTO. ORAR CON LOS SALMOS.

AUXILIO VIDA – MISIONEROS EUCARÍSTICOS - APOSTOLADO DE LA SANTA 
MISA

auxiliovida@gmail.com 

LITURGIA MARANATHA en YOUTUBE
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