“El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios
es amor”. (1 Juan 4, 8)

“Anota estas palabras, hija mía, habla al mundo de mi Misericordia. Que toda la humanidad conozca mi
insondable Misericordia. Es la Señal de los Últimos Tiempos, después de ella vendrá el día de la Justicia.
(Palabras de Jesús a Sor Faustina)
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Dedicatoria

A Dios, mi Padre, que como dice San Francisco, me mostró su rostro y tuvo misericordia de mi.

A mi Madre (la del Cielo), que como buena Mamá, me cubre con su Manto y me lleva de la mano hacia Su
Hijo, hacia Jesús.


Al Espíritu Santo, por ser mi amigo, mi maestro y mi consolador.


A mis padres, por el don de la vida y por inculcarme la perseverancia.


A Liliana, por su amistad, su apoyo, y por su colaboración en la corrección de los manuscritos.


QUE DIOS TE BENDIGA
(Multiplícalo)
1ª Edición (14 de Septiembre de 2001)
Diego Pacheco
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PRÓLOGO
El objetivo de este documento es bastante sencillo: Dar a conocer diversos aspectos de Dios,
fundamentándose en pasajes extraídos de la Biblia. Originalmente había sido concebido de una
manera bien distinta, tocando temas sueltos, utilizando algunos pasajes bíblicos interesantes. Sin
embargo, y creo que por inspiración del Espíritu Santo, el formato del libro tomó un rumbo
diferente. Ahora se encuentra dividido en dos (2) partes principales: La Misericordia de Dios y la
Justicia de Dios. Son dos naturalezas de un mismo Dios, que no se pueden separar. (De ahí el
dibujo de la balanza en la carátula). Dios las utiliza dependiendo de las circunstancias y de la
actitud del hombre, pero siempre guiado por el amor. Fuimos creados por amor. Fuimos
redimidos por amor. Y la corrección de Dios al hombre, también es fruto de su amor. ¿ O que
padre, viendo los errores de su hijos, no tratará de advertirles de una u otra forma para que
enmienden sus caminos y se conviertan ?. Esa es la razón del título del libro: “EL AMOR DE
DIOS”.
- La primera parte (LA MISERICORDIA DE DIOS), se centra en el estudio de la Santísima
Trinidad y está a su vez dividida en tres temas: Dios Padre, Jesús (Dios Hijo) y Dios Espíritu
santo:






Dios Padre: Después de haber creado los Cielos y la Tierra, y poblarla con plantas y animales,
Dios quiso compartir la alegría y la bondad de la creación con alguien. Por eso creo al
hombre a su imagen y semejanza. Pero el hombre, tentado por Satanás, queriendo ser como
Dios, se apartó de los caminos de Dios (que son más sabios que los nuestros), quebrantó los
mandamientos y pecó. Del Padre, se tocan temas como la Creación, la tentación y caída de
Adán y Eva, el Cielo y el infierno, los mandamientos, el amor y la bondad de Dios, etc.
Jesús (Dios Hijo): El hombre se encontraba perdido a causa de su pecado. Las “puertas del
Cielo” estaban cerradas por la maldad de la humanidad. Pero el Padre permanece fiel a su
promesa y nos envía a su Hijo, al Redentor, quien se ofrece como sacrificio en reparación de
nuestros pecados. De Jesús, analizamos su vida, sus enseñanzas y su muerte.
Dios Espíritu Santo: 50 días después de la muerte de Jesús en la Cruz, el Padre nos envía el
Espíritu Santo para que recibamos el poder que viene de lo alto. Jesús se ha ido, pero nos ha
dejado un amigo, un maestro, un consolador: el Paráclito. Del Espíritu Santo, se estudian sus
dones, frutos y carismas.

- La segunda parte (LA JUSTICIA DE DIOS), también está dividida en tres partes y analiza un
tema bastante controversial y polémico: El Final de los Tiempos. Para algunas personas el tema
les es totalmente desconocido; para otras, es cosa de locos; y para la gran mayoría, les tiene sin
ningún cuidado.
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Desde hace algún tiempo, la Santísima Virgen María, la Madre de Dios, como buena mamá, ha
estado haciendo un llamado bastante angustioso a toda la humanidad, para que nos
convirtamos y dejemos de ofender a Dios, quien, según palabras de la Virgen en Fátima (1917),
ya se encuentra bastante ofendido.
Pero hemos desatendido ese llamado, el pecado se ha extendido como una epidemia, y en algún
momento (no muy lejano, todo parece indicar), Dios hará sentir nuevamente su justicia, como
ya lo ha hecho anteriormente (recordemos el Diluvio Universal, o la destrucción de Sodoma y
Gomorra en el pasado). El hombre fue creado por amor, a imagen y semejanza de Dios. Pero
nosotros hemos abusado de ese amor, y ahora, más que nunca, se hace necesaria la intervención
de Dios para corregir a sus hijos.
Sin embargo, como la misma Virgen María lo ha expresado en sus apariciones, no es el f in del
mundo, sino el Final de los Tiempos. Se aproxima una gran purificación para toda la humanidad,
mediante guerras, persecuciones, plagas, enfermedades y desastres naturales; se verán señales en
el Cielo y en la Tierra. El mundo estará convulsionado. Pero cuando comiencen a suceder todas
esas cosas, debemos hacer lo que Jesús nos dice en el Evangelio de San Lucas: “Cobrad ánimo,
porque se acerca vuestra liberación”.
Después de la “purificación”, vendrán unos “nuevos Cielos y una nueva Tierra”, donde Cristo
reinará en el corazón de todos los hombres, la Iglesia brillará con mayor gloria, el lobo
apacentará con el cordero y la humanidad encontrará por fin la paz tan anhelada.
Si usted encuentra provechosa la lectura de este libro, por favor hágaselo ll egar a una o dos
personas que se encuentren necesitadas del conocimiento de Dios, y así contribuirá a que se
extienda el Reino de Dios y los corazones se preparen para la Segunda Venida del Señor. Amén.
Gloria y Alabanza solo a ti, Señor Jesús.
Diego Pacheco
P.D.: El 11 de Septiembre del 2001, poco antes de finalizar la 1ª edición de este libro, el mundo se
estremeció como consecuencia de los terribles atentados terroristas ocurridos en los Estados
Unidos. La humanidad se encuentra impotente, sorprendida y horrorizada, ante la magnitud de
tales acontecimientos. ¿ Serán estos los primeros dolores de parto, que se mencionan en las
Sagradas Escrituras ?. Solo Dios y el tiempo lo dirán.
“Los reyes de la Tierra, que han adulterado con ella y han participado del orgullo de su lujo,
cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella, permaneciendo a
distancia por miedo a sus tormentos”. (La Gran Babilonia, Apocalipsis 18, 9 - 10)
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LA MISERICORDIA DE DIOS

Imagen pedida por Jesús a Sor Faustina

“Que los más grandes pecadores pongan su confianza en mi Misericordia. Ellos más que nadie tienen
derecho a abandonarse a mi Misericordia. Hija mía, escribe acerca de mi Misericordia para las almas que
sufren. Me procuran una gran alegría las almas que recurren a mi Misericordia. A estas almas les
concedo Gracias por encima de sus deseos. No puedo castigar, aun al pecador más grande, si el recurre
a mi compasión, sino que lo justifico en nombre de mi insondable e impenetrable Misericordia. Escribe:
Antes de que yo venga como Juez justo, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Quien no
quiera pasar a través de la puerta de la Misericordia, debe pasar a través de la puerta de mi Justicia”.
(Palabras de Jesús a Sor Faustina)
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Dios Padre
LOS ORÍGENES
La Creación
 Génesis 1
Al principio Dios creó el Cielo y la Tierra. La Tierra era soledad y caos y las tinieblas cubrían el
abismo; el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Dios dijo: “Haya luz y hubo luz. Haya un
firmamento entre las aguas, que separe las unas de las otras. Reúnanse en un solo lugar las aguas
inferiores y aparezca lo seco. Produzca la tierra vegetación: Plantas con semilla de su especie y
árboles frutales que den sobre la Tierra frutos que contengan la semilla de su especie. Haya
lumbreras en el firmamento que separen el día de la noche, sirvan de signos para distinguir las
estaciones, los días y los años y luzcan en el firmamento del cielo para iluminar la Tierra. Pulule en
las aguas un hormigueo de seres vivientes y revoloteen las aves por encima de la tierra y cara al
firmamento del cielo. Produzca la tierra animales vivientes según su especie: ganados, reptiles y
bestias salvajes según su especie.”
Y Dios dijo: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Domine sobre los peces del mar,
las aves del cielo, los ganados, las fieras campestres y los reptiles de la tierra”. Dios creó al hombre
a su imagen, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo: “Sed
fecundos y multiplicaos, poblad la Tierra y sometedla; dominad sobre los peces del mar, las aves
del cielo y cuantos animales se mueven sobre la Tierra”.
Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que todo estaba bien.
El Paraíso
 Génesis 2, 15 - 16
El Señor Dios tomó al hombre y le puso en el Jardín del Edén para que lo cultivase y lo guardase.
El Señor Dios dio al hombre este mandato: “Puedes comer de todos los árboles del jardín; pero del
Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal no comerás, porque el día en que comas, ciertame nte
morirás”.
Tentación Y Caída
 Génesis 3, 1 - 24
La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y
dijo a la mujer: “¿ Es cierto que os ha dicho Dios: No comáis de ningún árbol del Jardín ?”. La
mujer respondió a la serpiente: “Nosotros podemos comer del fruto de los árboles del jardín. Sólo
del fruto del árbol que está en medio del Jardín nos ha dicho Dios: No comáis de él, ni lo toquéis
siquiera, bajo pena de muerte”. Entonces la serpiente dijo a la mujer: “¡ No, no moriréis !. Antes
bien, Dios sabe que en el momento en que comáis se abrirán vuestros ojos y seréis como dioses,
conocedores del bien y del mal”.
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La mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable a la vista y deseable para adquiri r
sabiduría. Tomó, pues, de su fruto y comió; dio también de él a su marido, que estaba junto a ella, y
él también comió. Entonces se abrieron sus ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos;
cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos taparrabos.
El Señor Dios llamó al hombre y le dijo: “¿ Dónde estás ?”. Y este respondió: “Oí tus pasos por el
Jardín y me entró miedo porque estaba desnudo, y me escondí”. El Señor Dios prosiguió: “Quién te
ha hecho saber que estabas desnudo ?”. ¿No habrás comido del árbol del que te prohibí comer ?”.
El hombre respondió: “La mujer que me diste como compañera me dio del árbol y comí”. El Señor
Dios dijo a la mujer: “¿ Qué es lo que has hecho ?”. Y la mujer respondió: “La serpiente me engañó
y comí”.
El Señor Dios dijo a la serpiente: “Por haber hecho esto, maldita seas entre todos los ganados y
entre todas la bestias del campo. Te arrastrarás sobre tu vientre y comerás del polvo de la tierra
todos los días de tu vida. Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te
aplastará la cabeza y tú solo le tocarás el calcañal”.
A la mujer le dijo: “Multiplicaré los trabajos de tus preñeces. Con dolor parirás a tus hijos; tu deseo
te arrastrará hacia tu marido, que te dominará”.
Al hombre le dijo: “Por haber hecho caso a tu mujer y por haber comido del árbol prohibido,
maldita sea la Tierra por tu culpa. Con trabajo sacarás de ella tu alimento todo el tiempo de tu
vida. Ella te dará espinas y cardos, y comerás la hierba de los campos. Con el sudor de tu frente
comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste sacado; porque polvo eres y en
polvo te has de convertir”.
El hombre llamó Eva a su mujer, porque ella fue la madre de todos los vivientes. El Señor Dios
hizo al hombre y a su mujer unas túnicas de piel y los vistió. Después dijo: “He aquí al hombre, que
ha llegado a ser como uno de nosotros por el conocimiento del Bien y del Mal. ¡ No vaya ahora a
tender su mano y tome del árbol de la vida, y comiendo de él viva para siempre !”. El Señor Dios lo
expulsó del Jardín del Edén para que trabajase la tierra de la que había sido sacado. Expulsó al
hombre y puso delante del Jardín del Edén a los Querubines y la Llama de la Espada Flameante
para guardar el camino del Árbol de la Vida.
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LAS LEYES DE DIOS
Las Bendiciones Y Las Maldiciones
 Levítico 26, 3 - 20
Si seguís mis leyes y guardáis mis mandamientos poniéndolos en práctica, os daré a su debido
tiempo la lluvia necesaria, la tierra producirá sus frutos, los árboles de los campos darán los suyos;
la trilla se prolongará hasta la vendimia y la vendimia hasta la siembra; comeréis vuestro pan a
saciedad y viviréis seguros en vuestra tierra. Habrá paz en el país y nadie turbará vuestro sueño.
Haré desaparecer de en medio de vosotros a los animales dañinos, y la espada enemiga no pasará
vuestras fronteras.
Yo me volveré hacia vosotros, os haré crecer y multiplicaros y mantendré mi alianza con vosotros.
Estableceré mi morada en medio de vosotros y nunca os aborreceré. Marcharé en medio de
vosotros, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Yo, el Señor, vuestro Dios, que os saqué
de Egipto para que no fueseis esclavos allí, rompí las coyundas de vuestro yugo y os hice salir con
la cabeza erguida.
Pero si no me obedecéis y no ponéis en práctica todos mis mandamientos, si despreciáis mis leyes,
desdeñáis mis prescripciones, no ponéis por obra mis mandatos y rompéis mi alianza, yo me
portaré con vosotros de la misma manera; haré venir sobre vosotros el espanto, epidemia y fiebre,
enfermedades de los ojos y agotamiento de la vida. Sembraréis en vano, pues los enemigos
comerán el fruto de vuestras semillas. Me volveré contra vosotros, y seréis vencidos por vuestros
enemigos; éstos os dominarán y huiréis, aunque nadie os persiga.
Si todavía no me obedecéis, multiplicaré por siete mis castigos por vuestros pecados; haré pedazos
vuestra fuerza orgullosa, haré vuestro cielo duro como el hierro y vuestra tierra dura como el
bronce. Se empleará en vano vuestra fuerza, pues no producirá nada y los árboles del campo no
darán sus frutos.
El Decálogo
 Éxodo 20, 1 - 17
Dios pronunció todas estas palabras: “Yo soy el Señor, tu Dios, el que te sacó de Egipto, de la casa
de la esclavitud.
NO tendrás otro Dios fuera de mi.
NO te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el Cielo, o aquí abajo en la Tierra o
en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ella ni le darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy
un Dios celoso, que castigo la iniquidad del Padre en los hijos hasta la terc era o cuarta generación
de los que me aborrecen, pero demuestro mi fidelidad por mil generaciones a todos los que me
aman y guardan mis mandamientos.
NO tomarás el nombre del Señor en vano, porque el Señor no dejará sin castigo al que toma su
nombre en vano.
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Acuérdate del día sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y en ellos harás todas tus faenas;
pero el séptimo día es día de descanso en honor del Señor, tu Dios. NO harás en él trabajo alguno
ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que habita
contigo. Porque en seis días hizo el Señor los Cielos y la Tierra, el mar y cuanto hay en ellos y el
séptimo descansó. Por ello bendijo el Señor el día Sábado y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor Dios te da.
NO matarás.
NO cometerás adulterio.
NO robarás.
NO darás falso testimonio contra tu prójimo.
NO desearás la casa de tu prójimo, ni su mujer, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, n i su asno, ni
cosa alguna que a él le pertenezca.
Los Mandamientos
 Deuteronomio 30, 15 - 20
“Mira, Yo pongo delante de ti la vida y la felicidad, la muerte y la desgracia. Si obedeces los
mandamientos del Señor, tu Dios, que yo te prescribo hoy; si le amas, si sigues sus caminos, si
guardas sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, vivirás y te multiplicarás y él te bendecirá en
la tierra que vas a ocupar. Pero si tu corazón se desvía, si no obedeces y te dejas arrastrar
postrándote ante otros dioses y dándoles culto, yo os declaro hoy formalmente que moriréis sin
remedio y no viviréis largo tiempo en la tierra que vais a conquistar una vez cruzado el Jordán.
Yo pongo hoy por testigos al cielo y la Tierra; pongo delante de ti la vida y la muerte, la
bendición y la maldición. Elige la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando al Señor, tu
Dios, obedeciéndole y estando unido a él. Ahí está tu vida y tu supervivencia en la tierra que el
Señor juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob”.
 Proverbios 2, 1 - 11
Hijo mío, si recibes mis palabras y guardas contigo mis mandamientos, prestando oído a la
sabiduría e inclinando tu corazón al entendimiento; si llamas a la inteligencia y elevas tu voz hacia
el entendimiento, si la buscas como si fuera plata y la exploras como un tesoro, entonces
comprenderás el Temor del Señor y encontrarás la Ciencia de Dios. Porque el Señor da la
sabiduría, de su boca proceden la ciencia y la inteligencia.
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Él reserva su auxilio para los hombres rectos, es un escudo para los que caminan con integridad; él
protege los senderos de la equidad y cuida el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la
justicia y la equidad, la rectitud y todas las sendas del bien. Porque la sabiduría penetrará en tu
corazón y la ciencia será la delicia de tu alma; la reflexión cuidará de ti y la inteligencia te
protegerá.
 Juan 15, 5 - 10
“Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo en él, da mucho fruto,
por que sin mí no podéis hacer nada. Al que no está unido a mí se lo echa fuera, como a los
sarmientos, que se les amontona, se secan y se les prende fuego para que se quemen. Si estáis
unidos a mí y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y se os
concederá.
Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto y sois mis discípulos. Como el Padre me ama a mí, así
os he amado yo; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi
amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor”.
El Mandamiento Más Importante
 Lucas 10, 27
“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tú corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda
tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo”.
La Corrección Del Señor
 Proverbios 3, 1 - 12
Hijo mío, no olvides mi enseñanza y que tu corazón guarde mis preceptos;
por que te procurarán largos días, años de vida y bienestar.
Que la bondad y la felicidad no te abandonen;
átalas a tu cuello, escríbelas en la tablilla de tu corazón;
así encontrarás favor y éxito perfecto a los ojos de Dios y de los hombres.
Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes sobre tu propia prudencia.
En todos tus caminos piensa en él y el allanará tus senderos.
No te tengas por sabio; teme al Señor y apártate del mal;
esto será medicina para tu carne y refrigerio para tus huesos.
Honra al Señor con tus riquezas, con las primicias de todos tus frutos;
entonces tus graneros estarán llenos en abundancia y tus bodegas rebosarán de vino.
No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor y no te enfades por su reprensión,
porque el Señor reprende al que ama, como un padre al hijo querido.
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El Pecador
 Levítico 26, 40 - 42
Reconocerán sus iniquidades y las de sus padres, las infidelidades contra mí y la oposición que me
hicieron, por lo que yo también me opuse a ellos y los llevé a tierra enemiga. Entonces humillarán
su corazón incircunciso y el castigo quedará satisfecho. Yo me acordaré de mi Pacto con Jacob, de
mi Pacto con Isaac, de mi Pacto con Abraham; me acordaré de la Tierra.
 Salmo 51 - Miserere
Ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor;
conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones.
Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado.
Yo reconozco mis transgresiones;
siempre tengo presente mi pecado.
Contra ti he pecado, sólo contra ti,
y he hecho lo que es malo ante tus ojos;
por eso, tu sentencia es justa, y tu juicio, irreprochable.
Yo sé que soy malo de nacimiento;
pecador me concibió mi madre.
Yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo;
en lo secreto me has enseñado sabiduría.
Purifícame con hisopo, y quedaré limpio;
lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Anúnciame gozo y alegría;
infunde gozo en estos huesos que has quebrantado.
Aparta tu rostro de mis pecados y borra toda mi maldad.
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio,
y renueva la firmeza de mi espíritu.
No me alejes de tu presencia ni me quites tu santo Espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación;
que un espíritu obediente me sostenga.
Así enseñaré a los transgresores tus caminos,
y los pecadores se volverán a ti.
Dios mío, Dios de mi salvación, líbrame de derramar sangre,
y mi lengua alabará tu justicia.
Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza.
Tú no te deleitas en los sacrificios ni te complacen los holocaustos;
de lo contrario, te los ofrecería.
El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado;
tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido.
En tu buena voluntad, haz que prospere Sión;
levanta los muros de Jerusalén.
Entonces te agradarán los sacrificios de justicia,
los holocaustos del todo quemados,
y sobre tu altar se ofrecerán becerros.
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 Ezequiel 33, 10 - 20
Hijo de hombre, di también a la casa de Israel: Así andáis diciendo vosotros: Nuestros delito s y
nuestros pecados pesan sobre nosotros y por causa de ellos nos consumimos poco a poco. ¿ Cómo
podríamos vivir ?. Diles: Por mi vida, dice el Señor Dios, que no me complazco en la muerte del
malvado, sino en que se convierta de su conducta y viva. Convertíos, convertíos de vuestros
perversos caminos, ¿ Por qué queréis morir, oh casa de Israel ?.
 Lucas 14, 3
Pues bien, os digo que habrá más alegría en el Cielo por un pecador que se arrepiente que por
noventa y nueve justos que no necesitan arrepentirse.
 Hechos 9, 1 - 9
Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se
presentó al Sumo Sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía
la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino,
fueran hombres o mujeres.
En el viaje sucedió que, al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su
alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?
¿ Quién eres, Señor ? --preguntó--. Yo soy Jesús, a quien tú persigues --le contestó la voz--.
Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer.
Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz pero no veían a
nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver, así que lo tomaron de la
mano y lo llevaron a Damasco.
Estuvo ciego tres días, sin comer ni beber nada.
Las Promesas Hechas A Dios
 Eclesiastés 5, 1 - 5
No seas precipitado en tu boca y tu corazón no se apresure a proferir una palabra delante de Dios,
porque Dios está en los Cielos y tú estás en la Tierra, por eso sean pocas tus palabras. Porque de la
multitud de las preocupaciones nacen los sueños y por el exceso de palabras se dicen disparates.
Cuando haces una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque no le agradan los necios. La
promesa que has hecho cúmplela. Mejor es no hacer promesas que hacerlas y después no
cumplirlas. No permitas que tu boca te haga culpable, y no digas delante de Dios que fue una
inadvertencia. ¿ Por qué hacer que Dios se irrite a causa de tu palabra y destruya las obras de tus
manos ?.

~ 15 ~

El Cielo
 1 Corintios 2, 9 - 10
Sin embargo, como está escrito: “Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente
humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman”. Ahora bien, Dios nos ha
revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades
de Dios.
 Filipenses 3, 18 - 21
Como les he dicho a menudo, y ahora lo repito hasta con lágrimas, muchos se comportan como
enemigos de la cruz de Cristo. Su destino es la destrucción, adoran al dios de sus propios deseos y
se enorgullecen de lo que es su vergüenza. Sólo piensan en lo terrenal.
En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al salvador, el Señor
Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso,
mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas.
El Infierno
 Marcos 9, 42 - 48
Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le ataran al
cuello una piedra de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te hace pecar, córtatela. Más te va le
entrar en la vida manco, que ir con las dos manos al infierno, donde el fuego nunca se apaga. Y si
tu pie te hace pecar, córtatelo. Más te vale entrar en la vida cojo, que ser arrojado con los dos pies
al infierno. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios, que ser
arrojado con los dos ojos al infierno, donde el gusano no muere, y el fuego no se apaga.
 2 Pedro 2, 4 - 5
Dios no perdonó a los ángeles pecadores, sino que los arrojó al Infierno, y los encerró en las
prisiones tenebrosas en espera del juicio.
El Diablo
 Mateo 10, 28
No teman a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede
destruir alma y cuerpo en el infierno.
 1 Pedro 5, 8 - 9
¡ Sed sobrios y estad en guardia ¡. Vuestro enemigo el diablo, como león rugiente, da vueltas
buscando a quien devorar. Resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros hermanos, esparcidos por
el mundo, soportan los mismos sufrimientos.
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LA NATURALEZA DE DIOS
Abba, Padre ...
 Romanos 8, 14 - 16
Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no
recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como
hijos y les permite clamar: “¡ Abba, Padre !”. El Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que
somos hijos de Dios.
Dios Es Amor
 1 Juan 4, 7 - 10
Queridos míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios; y todo el que ama ha
nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En
esto se ha manifestado el amor de Dios: en que ha mandado a sus hijo único al mundo para que
nosotros vivamos por él. En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino
en que Dios nos ha amado a nosotros y ha enviado a su hijo como víctima expiatoria por nuestros
pecados.
La Bondad De Dios
 Romanos 8, 27 - 28
Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque el Espíritu
intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Ahora bien, sabemos que Dios
dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo
con su propósito.
La Misericordia De Dios
 Miqueas 7, 18 - 19
¿ Qué Dios hay como Tú, que quite el pecado y perdone la culpa al resto de tu herencia ?. No
mantendrá su cólera por siempre, porque ama la misericordia. Volverá a compadecerse de
nosotros, pisoteará nuestros pecados, arrojará nuestras culpas al fondo del mar.
 2 Timoteo 1, 7
Pues el Señor no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y de prudencia.
 Lucas 15, 18 - 24
Tengo que volver a mi padre y decirle: “Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco
que se me llame tu hijo; trátame como si fuera uno de tus jornaleros”.
Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se
compadeció de él; salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó.
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El joven le dijo: “Papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu
hijo”.
Pero el padre ordenó a sus siervos: “¡ Pronto !. Traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle
también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para
celebrar un banquete. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida; se había
perdido, pero ya lo hemos encontrado”. Así que empezaron a hacer fiesta.
La Providencia De Dios
 Mateo 6, 25 - 34
Por eso les digo: No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán; ni por su cuerpo, cómo se
vestirán. ¿ No tiene la vida más valor que la comida, y el cuerpo más que la ropa ?.
Fíjense en las aves del cielo: no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros; sin embargo, el
Padre Celestial las alimenta. ¿ No valen ustedes mucho más que ellas ?. ¿ Quién de ustedes, por
mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida ?.
Así que no se preocupen diciendo: “¿ Qué comeremos ?” o “¿ qué beberemos ?” o “¿ con qué nos
vestiremos ?”. Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre celestial sabe que
ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas
cosas les serán añadidas.
Por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios a fanes. Cada día
tiene ya sus problemas.
Lo Que No Cuenta ...
 1 Corintios 1, 27 - 31
Dios eligió lo que el mundo tiene por necio para humillar a los sabios, lo débil, para humillar a los
fuertes; lo vil, lo despreciable, lo que es nada, para anular a los que son algo, para que nadie
presuma delante de Dios. El que quiera presumir de algo, que presuma de lo que ha hecho el Señor.
Seguridad De La Salvación
 Romanos 8, 31 - 37
¿ Qué más podremos decir ?. Si Dios está con nosotros, ¿ quién estará contra nosotros ?. El
que no perdonó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿ cómo no nos dará
gratuitamente con él todas las cosas ?. Quién podrá acusar a los hijos de Dios ?. Dios es el que
absuelve. ¿ Quién será el que condene ?. Cristo Jesús, el que murió, mejor dicho, el que resucitó, el
que está a la diestra de Dios y el que intercede por nosotros.

~ 18 ~

¿ Quién podrá separarnos del amor de Cristo ?. ¿ La tribulación, la angustia, la persecución, el
hambre, la desnudez, el peligro, la espada ?. Dice la escritura: Por tu causa estamos expuestos a la
muerte todo el día, somos como ovejas destinadas al matadero.
Pero en todas estas cosas salimos triunfadores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy
persuadido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las cosas presentes ni
futuras, ni las potestades, ni la altura ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos
del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor.
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Jesús (Dios Hijo)
LA NATURALEZA DE JESÚS
La Nueva Alianza
 Hebreos 8, 8 - 12
Vienen días, dice el Señor,
en que Yo haré con la casa de Israel
y la casa de Judá una alianza nueva,
no como la alianza que hice con sus padres
cuando los tomé de la mano
y los saqué de Egipto,
alianza que ellos violaron
y por lo cual los rechacé,
dice el Señor.
Esta es la alianza que haré con la Casa de Israel,
después de aquellos días,
dice el Señor.
Pondré mis leyes en su mente,
las escribiré en su corazón,
Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Ya nadie tendrá que enseñar a su conciudadano
ni a su hermano diciendo:
Conoce al Señor, porque todos me conocerán,
desde el más pequeño hasta el mayor.
Porque perdonaré sus crímenes
y no me acordaré más de sus pecados.
El Nacimiento De Jesús
 Mateo 1, 18 - 25
El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba desposada con José, y antes de que
vivieran juntos, se encontró encinta por virtud del Espíritu Santo. José, su marido, que era un
hombre justo y no quería denunciarla, decidió dejarla en secreto. Estaba pensando en esto cuando
un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, hijo de David, no tengas ningún reparo
en recibir en tu casa a María, tu mujer, pues el hijo que ha concebido viene del Espíritu Santo.
Dará a luz a un hijo, y le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus
pecados”.
Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por medio del profeta:
La Virgen concebirá y dará luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que significa
“Dios con nosotros”.
Cuando José despertó del sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió en su
casa a su mujer. Y sin haber tenido relaciones, María dio a luz un hijo, al que él puso por nombre
Jesús.
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¿ Quién Dicen Que Soy Yo ?
 Un Brote Del Tronco De Jesé
 Isaías 11, 1 - 4
Un brote saldrá del tronco de Jesé, un vástago surgirá de sus raíces. Sobre él reposará el Espíritu
del Señor: Espíritu de Sabiduría y de Inteligencia, Espíritu de Consejo y de fuerza, Espí ritu de
conocimiento y de Temor del Señor.
 Un Manantial Para La Casa De David
 Zacarías 13, 1 - 2
En aquel día brotará un manantial para la Casa de David y los habitantes de Jerusalén, para lavar
los pecados e impurezas. En aquel día, palabra del Señor todopoderoso, extirparé de la Tierra los
nombres de los ídolos, y no se acordarán más de ellos; también haré desaparecer de la Tierra a los
profetas y el espíritu de impureza.
 Signos De Contradicción
 Mateo 10, 34 - 38
No crean que he venido a traer paz a la tierra. No vine a traer paz sino espada. Porque he venido a
poner en conflicto al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su
suegra; los enemigos de cada cual serán los de su propia familia. El que quiere a su pa dre o a su
madre más que a mí no es digno de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es digno
de mí; y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí.
 Nadie Es Profeta En Su Tierra
 Mateo 13, 57
Se escandalizaban a causa de él. Pero Jesús les dijo: En todas partes se honra a un profeta, menos
en su tierra y en su propia casa.
 El Mesías
 Mateo 16, 15 - 19
“¿ Vosotros, quién decís que soy Yo ?”. Simón tomó la palabra y dijo: “Tú eres el Mesías, el Hijo de
Dios vivo”. Jesús le respondió: “Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque eso no te lo ha revelado la
carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los Cielos. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta
piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del Infierno no prevalecerán c ontra ella. Te daré las llaves
del reino de Dios y lo que ates en la Tierra quedará atado en los Cielos y lo que desates en la
Tierra quedará desatado en los Cielos”.
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 La Piedra Angular
 Mateo 21, 42
“La piedra que los constructores desecharon, en piedra angular se ha convertido; esto ha sido obra
del Señor, una maravilla a nuestros ojos”.
 Este Es Mi Hijo Amado
 Marcos 9, 7 - 8
Entonces apareció una nube que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: “Éste es mi Hijo
amado. ¡ Escúchenlo !”. De repente, cuando miraron a su alrededor, ya no vieron a nadie más que a
Jesús.
 El Espíritu Del Señor
 Lucas 4, 18 - 19
El Espíritu del Señor está sobre mí, por que me ha ungido. Me ha enviado a llevar la buena nueva a
los pobres, a anunciar la libertad a los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos y
a proclamar un año de gracia del Señor.
 Yo Soy El Pan Vivo
 Juan 6, 51
Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es
mi carne, que daré para que el mundo viva.
 Yo Soy El Buen Pastor
 Juan 10, 14 - 15
Yo soy el Buen Pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen a mi, igual que mi Padre me
conoce a mi; yo doy mi vida por las ovejas.
 Yo Soy La Luz Del Mundo
 Juan 3, 16 - 20
Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su hijo único, para que quien crea en él no perezca, sino
que tenga vida eterna. Pues Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para
que el mundo se salve por él. El que cree en él no será condenado; pero el que no cree en él ya está
condenado, porque no cree en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación consiste en que la
luz vino al mundo, y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. En
efecto, el que obra mal odia la luz y no va a la luz, para que no se descubran sus obras.
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 Juan 8, 12
Jesús les habló de nuevo: “Yo soy la luz del mundo. Él que me siga no andará en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida”.
 Yo Soy El Camino, La Verdad Y La Vida
 Juan 14, 1 - 17
No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas
viviendas; si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar.
Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté.
Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy.
Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿ cómo podemos conocer el camino
?.
Yo soy el camino, la verdad y la vida --le contestó Jesús--. Nadie llega al Padre sino por mí. Si
ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo
conocen y lo han visto.
Señor --dijo Felipe--, muéstranos al Padre y con eso nos basta.
¡ Pero, Felipe !. ¿ Tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces ?. El que me ha
visto a mí, ha visto al Padre. ¿ Cómo puedes decirme: Muéstranos al Padre ?. ¿ Acaso no crees que
yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí ?.
Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, que está en mí,
el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en
mí; o al menos créanme por las obras mismas.
Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará y aun las
hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la
haré; así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.
Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo le pediré al Padre y él les dará otro
Consolador para que los acompañe siempre: el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede
aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará
en ustedes.
 La Verdad Os Hará Libres
 Juan 8, 32
“Si os mantenéis firmes en mi doctrina, sois de veras discípulos míos, conoceréis la verdad y la
verdad os hará libres”.
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 Jesús Es El Señor
 Romanos 10, 8 - 10
¿ Qué afirma entonces ?. “Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón”. Esta es la palabra
de fe que predicamos: Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en tu corazón que
Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser
justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo.
 El Nombre De Jesús
 Filipenses 2, 5 - 11
La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no
consideró el ser igual a Dios como algo a qué aferrarse. Por el contrario, se rebajó
voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y
al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, ¡ y muerte
de cruz !.
Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que
ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
 La Estrella Radiante De La Mañana
 Apocalipsis 22, 16 - 17
Yo, Jesús, he enviado a mi ángel para testificar estas cosas acerca de las Iglesias. Yo soy la raíz y la
descendencia de David, la estrella radiante de la mañana. El Espíritu y la esposa dicen: “Ven”. El
que tenga sed, que venga; y el que quiera, tome gratuitamente del agua de la vida.
El Credo
 1 Corintios 15, 1 - 14
Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el
cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les
prediqué. De otro modo, habrán creído en vano.
Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros
pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras, y
que se apareció a Cefas y luego a los doce.
Después se apareció a más de quinientos hermanos a la vez, la mayoría de los cuales vive todavía,
aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por
último, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí.
Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿ cómo dicen algunos
de ustedes que no hay resurrección ?.
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Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado,
nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes.
La Voluntad De Dios
 1 Juan 2, 1 - 17
Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos ante
el Padre a un intercesor, a Jesucristo, el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados,
y no sólo por los nuestros sino por los de todo el mundo.
¿ Cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios ?. Si obedecemos sus mandamientos. El que
afirma: “Lo conozco”, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En
cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra.
El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a
su hermano permanece en la luz, y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a
su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja
ver.
Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de
Cristo. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor
del Padre. Porque nada de lo que hay en el mundo --los malos deseos del cuerpo, la codicia de los
ojos y la arrogancia de la vida -- proviene del Padre sino del mundo. El mundo se acaba con sus
malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
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LOS APÓSTOLES
Elegidos Por Dios
 Lucas 9, 57 - 62
Iban por el camino cuando alguien le dijo: Te seguiré a dondequiera que vayas. Las zorras tienen
madrigueras y las aves tienen nidos --le respondió Jesús--, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde
recostar la cabeza.
A otro le dijo: Sígueme. Señor, --le contestó--, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que
los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios --le replicó
Jesús.
Otro afirmó: Te seguiré, Señor; pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió:
Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios.
 Lucas 10, 1 - 3
Después de esto, el Señor designó a otros setenta y dos, y los envió delante de Él, de dos en dos, a
todos los pueblos y lugares donde adonde él pensaba ir. Y les dijo. “La mies es mucha, pero los
obreros son pocos. Rogad al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. ¡ Andad !; mirad que yo
os envío como corderos en medio de lobos”.
 Mateo 10, 16
Los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como serpientes y sencillos como
palomas
 Juan 17, 1 - 21
Después que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró así: "Padre, ha llegado la hora.
Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, ya que le has conferido autoridad sobre todo
mortal para que él les conceda vida eterna a todos los que le has dado.
Y ésta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesuc risto, a quien tú has
enviado. Yo te he glorificado en la Tierra y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Y
ahora, Padre, glorifícame en tu presencia con la gloria que tuve contigo antes de que el mundo
existiera.
A los que me diste del mundo le s he revelado quién eres. Eran tuyos; tú me los diste y ellos han
obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti, porque les he
entregado las palabras que me diste, y ellos las aceptaron; saben con certeza que salí de ti y han
creído que tú me enviaste.
Ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me has dado, porque son tuyos. Todo lo
que Yo tengo es tuyo y todo lo que tú tienes es mío; y por medio de ellos he sido glorificado.
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Ya no voy a estar por más tiempo en el mundo, pero ellos están todavía en el mundo y yo vuelvo a
ti. Padre santo, protégelos con el poder de tu nombre, el nombre que me diste, para que sean uno,
lo mismo que nosotros. Mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el
nombre que me diste y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se
cumpliera la Escritura.
Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi
alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del
mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Ellos no son del mundo,
como tampoco lo soy yo. Santifícalos en la verdad; tu palabra es la verdad. Como tú me enviaste al
mundo, yo los envío también al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también
ellos sean santificados en la verdad.
No ruego sólo por éstos. Ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos,
para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén
en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
 2 Timoteo 4, 1 - 5
Yo te conjuro ante Dios y ante Jesucristo, que ha de venir como Rey a juzgar a los vivos y a los
muertos: Predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, reprende, corrige, exhorta con toda
paciencia y con preparación doctrinal. Pues vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la
sana doctrina, sino que llevados de sus caprichos, buscarán maestros que les halaguen el oído; se
apartarán de la verdad y harán caso de los cuentos. Pero tú esta siempre alerta, soporta con
paciencia los sufrimientos, predica el evangelio, cumple bien con tu trabajo.
La Cruz
 Marcos 8, 34 - 38
El que quiera venir en pos de mi, niéguese a si mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera
salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi y por el evangelio la salvará. ¿ De qué
le vale al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma ?. ¿ Y qué dará el hombre a cambio de
su vida ?. Porque si alguien se avergüenza de mi y de mi doctrina ante esta generación adúltera y
pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre
con los santos ángeles.
 Juan 16, 33
Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero ¡
anímense !, yo he vencido al mundo.
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La Oración
 Mateo 6, 9 - 13
El Padrenuestro: Vosotros rezad así: Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la Tierra como en el Cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos
ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.
 Mateo 18, 19 - 20
Además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que
pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde dos o tres se reúnen en
mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
 Mateo 21, 22
“Todo lo que pidiereis en oración con fe, lo recibiréis”.
 Marcos 26, 39
Avanzó unos pasos más, cayó de bruces y se puso a orar así: “Padre mío, si es posible, que pase de
mi este cáliz; pero que no sea lo que Yo quiero, sino lo que quieres Tú”. Volvió a los discípulos y
los encontró dormidos y dijo a Pedro: “¿ Conque no habéis podido velar una hora conmigo ?.
Velad y orad para que no caigáis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil”.
 Lucas 11, 8 - 10
Pues bien, Yo os digo: “Pedid y se os dará; buscad y encontraréis; llamad y se os abrirá. Porque el
que pide recibe; el que busca encuentra, y al que llama se le abre”.
 Juan 16, 23 - 24
“Os aseguro que todo lo que pidáis en mi nombre al Padre os lo concederá. Hasta ahora no habéis
pedido nada en mi nombre. Pedid y recibiréis”.
La Sanación Y La Liberación
 Mateo 10, 7 - 8
Dondequiera que vayan, prediquen este mensaje: El reino de los cielos está cerca. Sanen a los
enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los
demonios. Lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente.
 Mateo 17, 14 - 20
Al llegar donde estaba la gente, se le acercó un hombre, se puso de rodillas ante él y le dijo: “Señor,
ten compasión de mi hijo, que es epiléptico y está muy mal. Muchas veces cae en el fuego y otras
muchas en el agua. Lo he presentado a tus discípulos y no han podido curarlo”.
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Jesús respondió: “¡Gente incrédula y perversa!. ¿ Hasta cuándo tendré que soportaros ?.
Traédmelo”. Jesús lo increpó; el demonio salió del muchacho y en aquel momento quedo curado.
Entonces los discípulos se acercaron a Jesús, y a solas con él, le preguntaron: “¿ Por qué nosotros
no pudimos echarlo ?”. Les dijo: Por vuestra poca fe; os aseguro que si tuvierais fe como un grano
de mostaza, diríais a este monte: Vete de aquí allá y se trasladaría; nada os sería imposible.
 Marcos 16, 16 - 18
“A los que crean, les acompañarán estos prodigios: en mi nombre echarán demonios, hablarán
lenguas nuevas, agarrarán serpientes y aunque beban veneno, no les hará daño; pondrán sus manos
sobre los enfermos y los curarán”.
 Lucas 4, 40 - 41
A la puesta del Sol, todos los que tenían enfermos de cualquier dolencia se los llevaron; Jesús
imponía las manos sobre cada uno de ellos y los curaba. De muchos salían también los demonios,
gritando: “Tú eres el Hijo de Dios”. Pero los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él
era el Mesías.
 Lucas 10, 19 - 20
“Ved que os he dado poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre todas las fuerzas del enemigo,
sin que nada os dañe. Pero no os alegréis de que los espíritus os estén sometidos; alegraos más bien
de que vuestros nombres están escritos en el Cielo”.
 Lucas 11, 24 - 26
Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, anda por lugares áridos buscando descanso, y al no
encontrarlo, dice: Volveré a mi casa, de donde salí. Al volver, la encuentra barrida y arreglada.
Entonces va y trae consigo otros siete espíritus peores que él, entran todos y se instalan allí. Así el
estado final de aquel hombre resulta peor que el primero.

~ 30 ~

LAS ENSEÑANZAS DE JESÚS
Las Bienaventuranzas
 Mateo 5, 1 - 12
Cuando vio a las multitudes, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le
acercaron, y tomando él la palabra, comenzó a enseñarles diciendo:
“Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos los que lloran, porque serán consolados.
Dichosos los humildes, porque recibirán la Tierra como herencia.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados.
Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión.
Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece.
Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra
ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran
recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes”.
Las Tentaciones De Jesús
 Mateo 4, 1 - 11
Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de
ayunar cuarenta días y cuarenta noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: Si eres
el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan.
Jesús le respondió: Escrito está: No sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la
boca de Dios.
Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del
templo y le dijo: Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo. Porque escrito está: Ordenará a sus ángeles
que te sostengan en sus manos, para que no tropieces con ninguna piedra.
También está escrito: No pongas a prueba al Señor tu Dios --le contestó Jesús.
De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del
mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras.
¡ Vete, Satanás !, --le dijo Jesús--. Porque escrito está: Adorarás al Señor tu Dios y a él sólo
servirás.
Entonces el diablo lo dejó, y unos ángeles acudieron a servirle.
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La Sal De La Tierra
 Mateo 5, 13 - 15
“Ustedes son la sal de la Tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿ cómo recobrará su sabor ?. Ya
no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo.
Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Ni se enciende una lámpara para cubrirla
con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la
casa”.
La Mejor Parte ...
 Lucas 10, 38 - 42
Mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea, y una mujer llamada Marta lo
recibió en su casa. Tenía ella una hermana llamada María que, sentada a los pies del Señor,
escuchaba lo que él decía.
Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a él y le
dijo: Señor, ¿ no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola ?. ¡ Dile que me ayude !.
Marta, Marta --le contestó Jesús--, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero sólo una es
necesaria. María ha escogido la mejor y nadie se la quitará.
Los Talentos
 Lucas 12, 47 - 49
El siervo que conoce la voluntad de su señor, y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos
golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A
todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho; y al que se le ha confiado mucho, se le
pedirá aun más. He venido a traer fuego a la tierra, y ¡ cómo quisiera que ya estuviera ardiendo !.
La Buena Semilla
 Mateo 13, 1 - 9
Ese mismo día salió Jesús de la casa y se sentó junto al lago. Era tal la multitud que se reunió para
verlo que él tuvo que subir a una barca donde se sentó mientras toda la gente estaba de pie en la
orilla. Y les dijo en parábolas muchas cosas como éstas:
“Un sembrador salió a sembrar. Mientras iba esparciendo la semilla, una parte cayó junto al
camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha
tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda; pero cuando salió el sol, las
plantas se marchitaron y, por no tener raíz, se secaron.
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Otra parte de la semilla cayó entre espinos que, al crecer, la ahogaron. Pero las otras semillas
cayeron en buen terreno, en el que se dio una cosecha que rindió treinta, sesenta y hasta cien veces
más de lo que se había sembrado. El que tenga oídos, que oiga”.
Las Riquezas
 Mateo 6, 19 - 24
No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones
se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido
carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu
corazón.
El ojo es la lámpara del cuerpo. Por tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero
si tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, ¡ qué
densa será esa oscuridad !.
Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno
y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas.
 Mateo 19, 23 - 24
Les aseguro --comentó Jesús a sus discípulos--, que es difícil para un rico entrar en el reino de los
cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, que a un rico
entrar en el reino de Dios.
 Mateo 22, 20 - 22
¿ De quién son esta imagen y esta inscripción ?, --les preguntó. Del César, --respondieron.
Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios.
La Astilla En El Ojo
 Mateo 7, 1 - 6
No juzguen a nadie, para que nadie los juzgue a ustedes. Porque tal como juzguen se les juzgará, y
con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿ Por qué te fijas en la astilla que tiene tu
hermano en el ojo, y no le das importancia a la viga que está en el tuyo ?.
¿ Cómo puedes decirle a tu hermano: “Déjame sacarte la astilla del ojo”, cuando ahí tienes una viga
en el tuyo ?.
¡ Hipócrita !, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás con claridad para sacar la
astilla del ojo de tu hermano.
No den lo sagrado a los perros, no sea que se vuelvan contra ustedes y los despedacen; ni echen sus
perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen.
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El Amor Echa Fuera El Temor ...
 1 Juan 4, 17 - 21
Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con
toda confianza, porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor,
sino que el amor perfecto echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido
perfeccionado en el amor.
Nosotros amamos a Dios porque él nos amó primero. Si alguien afirma: “Yo amo a Dios”, pero odia
a su hermano, es un mentiroso; pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a
Dios, a quien no ha visto.
El Corazón
 Mateo 15, 16 - 20
¿ No se dan cuenta de que todo lo que entra en la boca va al estómago y después se echa en la
letrina ?. Pero lo que sale de la boca viene del corazón y contamina a la persona. Porque del
corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, la inmoralidad sexual, los
robos, los falsos testimonios y las calumnias. Éstas son las cosas que contaminan a la persona, y no
el comer sin lavarse las manos
Los Malos Guías
 Mateo 15, 7 - 14
¡ Hipócritas !. Tenía razón Isaías cuando profetizó de ustedes: “Éste pueblo me honra con los
labios, pero su corazón está lejos de mí”.
Déjenlos; son guías ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo.
La Confesión De Los Pecados
 Juan 20, 23 - 29
A quienes les perdonen sus pecados, les serán perdonados; a quienes no se los perdonen, no les
serán perdonados.
La Institución De La Eucaristía
 Mateo 26, 26 - 28
Durante la cena Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: “Tomad y
comed. Esto es mi cuerpo”. Después tomó un cáliz, dio gracias y se lo dio, diciendo: “Bebed todos
de él, porque ésta es mi sangre, la sangre de la nueva alianza, que será derramada por todos para
remisión de los pecados”.
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LA PASIÓN DE JESÚS
La Traición De Judas
 Lucas 22, 3 - 6
Entonces entró Satanás en Judas, uno de los doce, al que llamaban Iscariote. Éste fue a los jefes de
los sacerdotes y a los capitanes del templo para tratar con ellos cómo les entregaría a Jesús. Ellos
se alegraron y acordaron darle dinero. Él aceptó, y comenzó a buscar una oportunidad para
entregarles a Jesús cuando no hubiera gente.
 Lucas 22, 47 - 48
Todavía estaba hablando Jesús cuando se apareció una turba. Al frente iba uno de los doce, el que
se llamaba Judas. Éste se acercó a Jesús para besarlo, pero Jesús le preguntó: --Judas, ¿ con un beso
traicionas al Hijo del Hombre ?.
La Agonía En El Huerto
 Lucas 22, 41 - 44
Entonces se separó de ellos a una buena distancia, se arrodilló y empezó a orar:
“Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo; pero no se cumpla mi voluntad, sino la
tuya”. Entonces se le apareció un ángel del Cielo para fortalecerlo. Pero, como estaba an gustiado,
se puso a orar con más fervor. Su sudor era como gotas de sangre que caían a tierra.
La Negación De Pedro
 Marcos 14, 66 - 72
Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las criadas del sumo sacerdote. Cuando vio a
Pedro calentándose, se fijó en él. Tú también estabas con ese nazareno, con Jesús --le dijo ella.
Pero él lo negó: --No lo conozco. Ni siquiera sé de qué estás hablando. Y salió afuera, a la entrada.
Cuando la criada lo vio allí, les dijo de nuevo a los presentes: --Éste es uno de ellos. Él lo volvió a
negar. Poco después, los que estaban allí le dijeron a Pedro: --Seguro que tú eres uno de ellos, pues
eres galileo. Él comenzó a echarse maldiciones. --¡ No conozco a ese hombre del que hablan !, --les
juró.
Al instante un gallo cantó por segunda vez. Pedro se acordó de lo que Jesús le había dicho: “Antes
que el gallo cante por segunda vez, me negarás tres veces”. Y se echó a llorar.
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La Crucifixión Y Muerte De Jesús
 Lucas 23, 26 - 48
Cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo y le
cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguía mucha gente del pueblo, incluso
mujeres que se golpeaban el pecho, lamentándose por él.
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: --Hijas de Jerusalén, no lloren por mí; lloren más bien por
ustedes y por sus hijos. Miren, va a llegar el tiempo en que se dirá: “¡ Dichosas las estériles, que
nunca dieron a luz ni amamantaron !”. Entonces dirán a las montañas: “¡ Caigan sobre nosotros !” y
a las colinas: “¡ cúbrannos !”. Porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿ qué no sucederá
cuando esté seco ?.
También llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al
lugar llamado Calvario, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su
izquierda.
Padre --dijo Jesús--, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes
para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando y aun los
gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros --decían--; que se salve a sí mismo, si es el
mesías de Dios, el elegido.
También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: --Si eres
el rey de los judíos, sálvate a ti mismo.
Encima de él había un letrero, que decía: “ÉSTE ES EL REY DE LOS JUDÍOS”.
Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: --¿ No eres tú el Cristo ?. ¡ Sálvate a ti
mismo y a nosotros !. Pero el otro criminal lo reprendió: --¿ Ni siquiera temor de Dios tienes,
aunque sufres la misma condena ?. En nuestro caso, el castigo es justo, pues sufrimos lo que
merecen nuestros delitos; éste, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: --Jesús, acuérdate de
mí cuando estés en tu reino.
Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, --le contestó Jesús.
Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la Tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el Sol
se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos.
Entonces Jesús exclamó con fuerza: --¡ Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu !. Y al decir
esto, expiró. El centurión, al ver lo que había sucedido, alabó a Dios y dijo: --Verdaderamente este
hombre era justo.
Entonces los que se habían reunido para presenciar aquel espectáculo, al ver lo ocurrido, se fueron
de allí golpeándose el pecho.
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La Ascensión De Jesús
 Hechos 1, 9 - 11
Jesús fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó. Los apóstoles se quedaron mirando
fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente, se les acercaron dos hombres vestidos de
blanco, que les dijeron:
Galileos, ¿ qué hacen aquí mirando al cielo ?. Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre
ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse.
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Dios Espíritu Santo
PENTECOSTÉS
El Bautismo Del Espíritu Santo
 Mateo 3, 11
Yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí es más
poderoso que yo, y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo
y con fuego.
 Mateo 12, 31 - 32
Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia
contra el Espíritu no se le perdonará a nadie.
A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que
hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este mundo ni en el venidero.
La Venida Del Espíritu Santo
 Hechos 2, 1 - 4
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, vino del
cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos.
Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada
uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas,
según el Espíritu les concedía expresarse.
 Hechos 2, 17 - 21
Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi Espíritu sobre todo el género humano.
Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En
esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán.
Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la Tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El
sol se convertirá en oscuridad y la luna en sangre antes que llegue el grande y esplendoroso día del
Señor. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo.
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LA NATURALEZA DEL ESPÍRITU SANTO
Los Dones Del Espíritu Santo
 1 Corintios 12, 1 - 13
En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes
saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Por eso les advierto
que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús; ni nadie puede decir:
“Jesús es el Señor” sino por el Espíritu Santo.
Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un
mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos.
A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios
les da por el Espíritu palabra de sabiduría; a otros, por el mismo Espíritu, palabra de conocimiento;
a otros, fe por medio del mismo Espíritu; a otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar
enfermos; a otros, poderes milagrosos; a otros, profecía; a otros, el discernir espíritus; a otros, el
hablar en diversas lenguas; y a otros, el interpretar lenguas.
Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según él lo determina. De
hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante
ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo
Espíritu para constituir un solo cuerpo --ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres--, y a todos
se nos dio a beber de un mismo Espíritu.
Los Frutos Del Espíritu Santo
 El Amor
 1 Corintios 13, 1 - 10
Si hablo en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, no soy más que un metal que
resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y entiendo todos los misterios y
poseo todo conocimiento, y si tengo una fe que logra trasladar montañas, pero me falta el amor, no
soy nada.
Si reparto entre los pobres todo lo que poseo, y si entrego mi cuerpo para que lo consuman las
llamas, pero no tengo amor, nada gano con eso.
El amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso ni jactanci oso ni orgulloso. No se
comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita
en la maldad sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo
lo soporta.
El amor jamás se extingue, mientras que el don de profecía cesará, el de lenguas será silenciado y
el de conocimiento desaparecerá.
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 El Perdón
 Lucas 6, 27 - 37
Pero a ustedes que me escuchan les digo: Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian,
bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los maltratan. Si alguien te pega en una mejilla,
vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa.
Dale a todo el que te pida, y si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames.
Traten a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. ¿ Qué mérito tienen ustedes
al amar a quienes los aman ? .Aun los pecadores lo hacen así. ¿ Y qué mérito tienen ustedes al
hacer bien a quienes les hacen bien ?. Aun los pecadores actúan así. ¿ Y qué mérito tienen ustedes
al dar prestado a quienes pueden corresponderles ?. Aun los pecadores se prestan entre sí,
esperando recibir el mismo trato.
Ustedes, por el contrario, amen a sus enemigos, háganles bien y denles prestado sin esperar nada a
cambio. Así tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque él es bondadoso con
los ingratos y malvados. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo.
No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará.
 Mateo 18, 21 - 22
Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: --Señor, ¿ cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano
que peca contra mí ?. ¿ Hasta siete veces ?.
No te digo que hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces --le contestó Jesús--.
 La Alegría Y La Paz
 Gálatas 5, 22 - 26
Por el contrario los frutos del Espíritu son: Amor, alegría, paz, generosidad, benignidad, bondad,
fe, mansedumbre, continencia; contra estas cosas no hay ley. Los que son de Cristo Jesús han
crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Si vivimos por el Espíritu, dejémonos
conducir por el Espíritu.
 Filipenses 4, 4 - 17
Alegraos en el Señor siempre; lo repito: alegraos. Que vuestra bondad sea notoria a todos los
hombres. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa alguna, sino más bien en toda oración y
plegaria presentad al Señor vuestras necesidades con acción de gracias. Y la paz de Dios, que
sobrepasa toda inteligencia, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
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 La Inocencia
 Lucas 18, 16
Pero Jesús llamó a los niños y dijo: "Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el
reino de Dios es de quienes son como ellos.
 La Fe
 Mateo 14, 29 - 31
Pedro saltó de la barca y fue hacia Jesús andando sobre las aguas. Pero al ver la fuerza del viento,
se asustó, y como empezaba a hundirse, gritó: “¡ Sálvame Señor !”. Jesús le tendió la mano, lo
agarró y le dijo: “Hombre de poca fe. ¿ por qué has dudado ?”.
 Lucas 18, 8
Pero el Hijo del Hombre, cuando venga, ¿ encontrará fe en la tierra ?.
 Juan 20, 24 - 29
Tomás, al que apodaban el Gemelo, y que era uno de los doce, no estaba con los discípulos cuando
llegó Jesús.
Así que los otros discípulos le dijeron: --¡ Hemos visto al Señor !. Mientras no vea yo la marca de
los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré -repuso Tomás.
Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa, y Tomás estaba co n ellos.
Aunque las puertas estaban cerradas, Jesús entró y poniéndose en medio de ellos, los saludó. --¡ La
paz sea con ustedes !.
Luego le dijo a Tomás: --Pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi
costado. Y no seas incrédulo, sino hombre de fe. ¡ Señor mío y Dios mío !, --exclamó Tomás.
Porque me has visto, has creído, --le dijo Jesús--; dichosos los que no han visto y sin embargo
creen.
 La Esperanza
 Salmos 27, 14
Pon tu esperanza en el Señor; ten valor, cobra ánimo; ¡ pon tu esperanza en el Señor !.
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 Romanos 5, 1 - 5
En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de
nuestro Señor Jesucristo. También por medio de él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia
en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de
Dios.
Y no sólo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento
produce perseverancia; la perseverancia, entereza de carácter; la entereza de carácter, esperanza. Y
esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el
Espíritu Santo que nos ha dado.
 Romanos 15, 12
A su vez, Isaías afirma: “Brotará la raíz de Jesé, el que se levantará para gobernar a las naciones; en
él los pueblos pondrán su esperanza”.
 La Caridad
 Lucas 22, 26 - 27
No sea así entre ustedes. Al contrario, el mayor debe comportarse como el menor, y el que manda
como el que sirve. Porque, ¿ quién es más importante, el que está a la mesa o el que sirve ?, ¿ No lo
es el que está sentado a la mesa ?. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve.
 Juan 15, 12 - 14
Y éste es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. Nadie t iene
amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo
les mando.
 La Fortaleza
 Zacarías 4, 6
No por el poder de las armas ni por la violencia, sino por mi Espíritu.
 2 Corintios 10, 4 - 5
Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar
fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y
llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo.
 Filipenses 4, 13
Todo lo puedo en aquel que me conforta.
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 2 Timoteo 1, 6 - 10
Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que
no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que por su causa soy
prisionero. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el
Evangelio.
Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia
determinación y gracia.
 Santiago 1, 12 - 16
Dichoso el que resiste la tentación porque al salir aprobado, recibirá la corona de la vida que Dios
ha prometido a quienes lo aman. Que nadie, al ser tentado, diga: “Es Dios quien me tienta”. Porque
Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta él a nadie.
Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen.
Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado; y el pecado, una vez que ha sido
consumado, da a luz la muerte. Mis queridos hermanos, no se engañen.
 La Perseverancia
 2 Pedro 2, 1 - 22
Como hubo falsos profetas en el pueblo, también habrá entre vosotros falsos maestros, los cuales
enseñarán doctrinas de perdición, negarán al Señor que los redimió y se buscarán una ruina
fulminante. Muchos los seguirán en desvergüenzas, y por su causa será maldecido el camino de la
verdad. Llevados de la avaricia, os explotarán con palabras llenas de falsedad; hace mucho tiempo
que la condenación los amenaza y su ruina no duerme.
Con sus discursos pomposos y vacíos despiertan los deseos carnales y el desenfreno de aquellos
que apenas habían logrado escapar de los que viven en el error. Les prometen la libertad, mientras
ellos son esclavos de la corrupción, puesto que somos esclavos de aquel que nos ha dominado.
En efecto, si después de haber escapado de la corrupción del mundo mediante el conocimiento del
Señor y salvador Jesucristo se dejan de nuevo envolver y vencer por ellas, su estado final viene a
ser peor que el primero. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que
después de haberlo conocido, apartarse del mandamiento santo que se les había transmitido. Se
cumple en ellos la verdad de aquel dicho: El perro vuelve a comer lo que había vomitado y la cerda
lavada vuelve a revolcarse en el cieno.
 La Paciencia
 Eclesiastés 3, 1 - 8
Hay un momento para todo
y un tiempo para cada cosa bajo el cielo;
un tiempo para nacer y tiempo para morir;
un tiempo para plantar y un tiempo para arrancar lo plantado;
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un tiempo para matar y un tiempo para curar;
tiempo para destruir y un tiempo para edificar;
un tiempo para llorar y un tiempo para reír;
un tiempo para lamentarse y un tiempo para bailar;
un tiempo para tirar piedras y un tiempo para recogerlas;
un tiempo para abrazar y un tiempo para abstenerse de abrazos;
un tiempo para buscar y un tiempo para perder;
un tiempo para guardar y un tiempo para tirar;
un tiempo para rasgar y un tiempo para coser;
un tiempo para callar y un tiempo para hablar;
un tiempo para amar y un tiempo para odiar;
un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz.
 La Fidelidad
 Lucas 11, 23
El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama.
 La Responsabilidad
 Mateo 25, 14 – 30
El reino de los cielos será también como un hombre que, al emprender un viaje, llamó a sus siervos
y les encargó sus bienes. A uno le dio cinco mil monedas de oro, a otro dos mil y a otro sólo mil, a
cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las cinco mil fue en
seguida y negoció con ellas y ganó otras cinco mil. Así mismo, el que recibió dos mil ganó otras
dos mil. Pero el que había recibido mil fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su
señor.
Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. El que
había recibido las cinco mil monedas llegó con las otras cinco mil. Señor, me diste cinco mil
monedas. Mira, he ganado otras cinco mil. Su señor le respondió: ¡ Hiciste bien, siervo bueno y fie l
!. En lo poco has sido fiel; te pondré a cargo de mucho más. ¡ Ven a compartir la felicidad de tu
señor !.
Llegó también el que recibió dos mil monedas. Señor, me diste dos mil monedas. Mira, he ganado
otras dos mil. Su señor le respondió: ¡ Hiciste bien, siervo bueno y fiel !. Has sido fiel en lo poco; te
pondré a cargo de mucho más. ¡ Ven a compartir la felicidad de tu señor !.
Después llegó el que había recibido sólo mil monedas. Señor, sé que eres duro, que cosechas donde
no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Tuve miedo, fui y escondí tu dinero en la
tierra. Mira, aquí tienes lo tuyo.
Pero su señor le contestó: ¡ Siervo malo y perezoso !. ¿Así que sabías que cosecho donde no he
sembrado y recojo donde no he esparcido ?. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco,
para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las mil monedas y dénselas al que
tiene las diez mil. Porque a todo el que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no
tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde
habrá llanto y rechinar de dientes.
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 La Sabiduría
 Mateo 10, 19 - 20
Pero cuando los arresten, no se preocupen por lo que van a decir o cómo van a decirlo. En ese
momento se les dará lo que han de decir, porque no serán ustedes los que hablen, sino que el
Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes.
 Santiago 3, 13 - 18
¿ Quién es sabio y entendido entre ustedes ?. Que lo demuestre con su buena conducta, mediante
obras hechas con la humildad que le da su sabiduría.
Pero si ustedes tienen envidias amargas y rivalidades en el corazón, dejen de presumir y de faltar a
la verdad. Ésa no es la sabiduría que desciende del cielo, sino que es terrenal, puramente humana y
diabólica. Porque donde hay envidias y rivalidades, también hay confusión y toda clase de acciones
malvadas.
En cambio, la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa,
dócil, llena de compasión y de buenos frutos, imparcial y sincera.
 El Discernimiento
 Lucas 6, 43 - 45
No hay ningún árbol bueno que dé frutos malos, ni árbol malo que dé frutos buenos. El árbol se
conoce por sus frutos. Porque no se cosechan higos de los espinos, ni se vendimian uvas de los
zarzales. El hombre bueno saca el bien de la bondad que atesora en su corazón, y el malo saca el
mal de la maldad que tiene, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
 1 Tesalonicenses 5, 19 - 22
No apaguen el Espíritu, no desprecien las profecías, sométanlo todo a prueba, aférrense a lo bueno,
eviten toda clase de mal.
 1 Juan 4, 1 - 3
Queridos míos, no os fiéis de todos los que dicen que hablan en nombre de Dios; comprobadlo
antes. En esto distinguiréis si son de Dios; el que confiesa que Jesús es el Mesías hecho hombre es
de Dios; y el que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual habéis oído decir
que estaba para venir y ya está en el mundo.
 La Prudencia
 Job 42, 1 - 6
Job respondió al Señor:
Reconozco que lo puedes todo;
ningún proyecto te es imposible.
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¿ Quién ensombrece tu designio
con palabras insensatas ?.
He hablado sin cordura
de maravillas que no alcanzo ni comprendo,
Escucha, déjame hablar;
yo te interrogaré y Tú me instruirás.
Solo te conocía de oídas;
pero ahora, en cambio, te han visto mis ojos.
Por eso retracto mis palabras
y en polvo y ceniza hago penitencia.
 Mateo 12, 36 - 37
Y yo os digo que de toda cosa palabra ociosa que digan los hombres darán cuenta en el día del
juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado.
 Santiago 3, 3 - 10
Así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes
hazañas. ¡ Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa !. Tambié n la lengua es
un fuego, un mundo de maldad. Siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo y
encendida por el infierno, prende a su vez fuego a todo el curso de la vida.
El ser humano sabe domar y en efecto, ha domado toda clase de fieras, de aves, de reptiles y de
bestias marinas; pero nadie puede domar la lengua. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal.
Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas, creadas a
imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser
así.
 La Pureza
 Salmo 119, 1 - 12
Dichosos aquellos cuya conducta es intachable,
los que caminan en la ley del Señor;
dichosos los que lo buscan de todo corazón;
los que no cometen ningún crimen,
los que siguen tus caminos.
Tú has promulgado tus preceptos
para que sean estrictamente cumplidos;
ojalá sea firme mi conducta
en guardar tus decretos;
entonces no tendré vergüenza alguna
en mirar a todos tus mandamientos.
Te daré gracias con un corazón recto,
instruido por tus sentencias justas.
Yo voy a guardar tus mandamientos,
no me abandones del todo.
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¿ Cómo un joven podrá tener una conducta pura ?.
Guardando tu palabra.
Yo te busco de todo corazón,
no dejes que me apartes de tus mandamientos;
dentro de mi corazón conservo tus órdenes
para no pecar nunca contra ti.
Bendito seas, Señor.
 1 Corintios 6, 19 - 20
¿ Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han
recibido de parte de Dios ?. Ustedes no son sus propios dueños; fueron comprados por un precio.
Por tanto, honren con su cuerpo a Dios.
 Hebreos 4, 12 - 13
Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos
filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos y juzga
los pensamientos y las intenciones del corazón. Ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios.
Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
 La Humildad
 Lucas 7, 6 - 7
“Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres en mi casa. Por eso ni me he atrevido a ir
yo personalmente. Di una palabra, y mi criado se curará”.
 Lucas 18, 13 - 14
En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se
atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: ¡ Oh Dios, ten compasión de
mí, que soy pecador !.
“Les digo que éste, y no aquél, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se
enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido”.
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EL PODER DEL ESPÍRITU SANTO
Ustedes Serán Mis Testigos ...
 Hechos 1, 8
Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en
Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la Tierra.
Mi Gracia Te Basta
 2 Corintios 12, 7 - 10
Para evitar que me volviera presumido por estas sublimes revelaciones, una espina me fue clavada
en el cuerpo, es decir, un mensajero de Satanás, para que me atormentara. Tres veces le rogué al
Señor que me la quitara; pero él me dijo: “Te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en
la debilidad”.
Por lo tanto, gustosamente haré más bien alarde de mis debilidades, para que permanezca sobre mí
el poder de Cristo. Por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y
dificultades que sufro por Cristo; porque cuando soy débil, entonces soy fuerte.
Las Armas Del Cristiano
 Efesios 6, 10 - 20
En definitiva, cobrad fuerzas en el poder soberano del Señor. Revestíos de toda la armadura de
Dios, para que podáis resistir las tentaciones del diablo. Porque nuestra lucha no es contra gente
de carne y hueso, sino contra los principados y potestades, contra los do minadores de este mundo
tenebroso, contra los espíritus del mal, que moran en los espacios celestes.
Por esto, recibid la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y ser perfectos en
todo. Mantenéos firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestíos con la coraza de la justicia
y teniendo calzados los pies, prontos para anunciar el evangelio de la paz. Empuñad en todas
ocasiones el escudo de la fe, con el cual podáis inutilizar los dardos encendidos del maligno.
Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando
sin cesar bajo la guía del Espíritu, con toda clase de oraciones y súplicas; estad alerta y pedid
constantemente por todos los creyentes; pedid también por mi, para que Dios ponga en mi labios
las palabras adecuadas y anuncie con valentía el plan secreto de Dios, el Evangelio, del que soy un
embajador encadenado, hablándolo con valor y como debo hacerlo.
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LA JUSTICIA DE DIOS

Imagen del atentado ocurrido en Nueva York (11-09-01)

“¡ Oh, cuan querida es a Dios el alma que sigue fielmente la inspiración de su Gracia !. Yo di al mundo
al Salvador y tú debes hablar al mundo de su gran Misericordia y preparar al mundo para su Segunda
Venida. El vendrá no como Salvador Misericordioso, sino como Juez justo. ¡ Oh, aquel día será
tremendo !. Ha sido establecido el día de la Justicia, el día de la Ira de Dios, delante del cual tiemblan los
ángeles. Habla a las almas de esta gran Misericordia, hasta que dure el tiempo de la piedad”. (Palabras
de la Santísima Virgen María a Sor Faustina)
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En La Antigüedad
Noé Y El Diluvio
 Génesis 6, 1 - 13
Al ver el Señor que la maldad de los hombres sobre la Tierra era muy grande y que siempre
estaban pensando en hacer el mal, se arrepintió de haber creado al hombre sobre la Tierra y con
gran dolor dijo: “Exterminaré de la superficie de la Tierra al hombre que he creado, hombres y
animales, reptiles y aves del cielo, todo lo exterminaré, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé
encontró gracia a los ojos de Dios”.
La Tierra estaba corrompida delante de Dios y toda ella llena de violencia. Dios miró a la Tierra, y
vio que estaba corrompida, porque todo mortal había corrompido su camino sobre ella. Dios dijo a
Noé: He decidido acabar con todo ser viviente, porque la Tierra está llena de violencia por culpa de
los hombres. Voy a exterminarlos a todos ellos juntamente con la Tierra. Hazte un arca de
maderas resinosas. Yo voy a enviar sobre la Tierra un diluvio de aguas para destruir a todo ser
viviente que hay bajo el cielo. Todo cuanto hay sobre la Tierra morirá. Contigo, en cambio,
estableceré un pacto: Entrarás en el arca tú y tu mujer, tus hijos y sus mujeres. De todos los seres
vivientes meterás contigo en el arca una pareja de cada especie, macho y hembra, para que
sobrevivan contigo.
El diluvio duró cuarenta días sobre la Tierra. Perecieron todos los seres vivientes que se mueven
en la Tierra, aves, ganados, bestias salvajes y toda la humanidad. Únicamente quedó Noé y los que
estaban con él en el arca.
 Génesis 9, 8 - 15
Dios dijo a Noé y a sus hijos: “Este es mi pacto con vosotros: Ningún ser viviente volverá ser
exterminado por las aguas del diluvio, ni volverá a haber diluvio que arrase la Tierra”. Y añadió:
“Esta será la señal del pacto que pongo entre mi y vosotros. Yo pongo mi arco iris en las nubes y él
será la señal de la alianza entre mi y la Tierra. Cuando cubra de nubes la Tierra, aparecerá el arco
iris, me acordaré de mi alianza con vosotros y con todos los vivientes de la Tierra y las a guas no
volverán a ser un diluvio que arrase la Tierra.
La Destrucción De Sodoma Y Gomorra
 Génesis 18, 20 - 21
El Señor dijo: “Las quejas contra Sodoma y Gomorra son muy grandes y su pecado muy grave.
Voy a bajar a ver si realmente han obrado o no según las quejas que han llegado hasta mi; lo voy a
comprobar.
 Génesis 19, 1 - 26
Cuando los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad.
Al verlos se levantó, fue a su encuentro, se postró rostro en tierra y les dijo: “Por favor, señores,
venid a casa de vuestro siervo y pasad allí la noche”.
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Los dos hombres dijeron a Lot: ¿ Quién hay aquí todavía de los tuyos ?. Yernos, hijos e hijas y
todos los tuyos que estén en la ciudad, sácalos de este lugar, pues hemos venido aquí para destruir
este lugar porque las quejas contra él ante el Señor son muy grandes y el Señor nos ha enviado
para destruirlo.
Al despuntar el alba, los ángeles instaban a Lot diciéndole: “Levántate, toma contigo a tu mujer y a
tus dos hijas que se encuentran aquí, no sea que perezcas por culpa de la ciudad”. Cuando ya
estaban fuera, uno de los ángeles le dijo: “Ponte a salvo; no mires hacia atrás ni te detengas en toda
la vega; huye a la montaña para que no perezcas”.
Entonces el Señor hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego del Señor desde el Cielo. Y
destruyó estas ciudades y toda la vega, todos los habitantes de las ciudades y toda la vegetación del
suelo. La mujer de Lot miró hacia atrás y se convirtió en una estatua de sal.

~ 56 ~

Los Mensajeros De Dios
LOS PROFETAS
Los Centinelas De Dios
 Isaías 62, 6
“Sobre tus murallas, Jerusalén, he apostado centinelas, para que ni de día ni de noche se callen
nunca”.
 Jeremías 1, 4 - 10
El Señor me dijo: Antes de formarte en
el vientre de tu madre te conocí;
antes que salieras del seno te consagré;
como profeta de las gentes te constituí.
Yo dije: ¡ Ah Señor Dios, mira que yo no
sé hablar; soy joven !.
Pero el Señor me respondió: No digas:
Soy joven., por que adonde yo te envíe, irás;
y todo lo que yo te ordene, dirás;
no tengas miedo de ellos,
por que yo estoy contigo para protegerte,
dice el Señor.
El Señor extendió su mano, tocó mi boca
y me dijo: Yo pongo mis palabras en tu boca.
Mira, en este día te constituyo sobre las naciones
y sobre los reinos para arrancar y destruir,
para derribar y deshacer, para edificar y plantar.
La Responsabilidad Del Profeta
 Ezequiel 33, 7 - 9
Ahora bien, hijo de hombre, Yo te he constituido a ti centinela de la casa de Israel. Cuando oigas
de mi boca una palabra, los pondrás en guardia de mi parte. Si cuando Yo diga al malvado: ¡
Morirás !, tú no hablas para amonestarlo que se corrija de su conducta, el malvado morirá por su
culpa, pero de su sangre te pediré cuentas a ti. Si por el contrario, tú previenes al malvado acerca
de su conducta para que se corrija y él no se corrige, morirá él por su culpa y tú habrás salvado tu
vida.

~ 57 ~

El Don de Profecía
 I Corintios 14, 1 - 4
Buscad el amor; aspirad a los dones espirituales, pero sobre todo al don de profecía. Porque el que
habla en lenguas extrañas, no habla a los hombres, sino a Dios; de hecho, ninguno le entiende, pues
movido por el Espíritu dice cosas misteriosas. Pero el que profetiza, habla a los hombres; los forma,
los anima y los consuela. El que habla en lenguas extrañas, se aprovecha a sí mismo; el que
profetiza, lo hace en beneficio de la Iglesia.
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LA VIRGEN MARÍA
Desde El Comienzo ...
 Génesis 3, 14 - 15
Yo pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo; él te aplastará la cabeza y tú solo
tocarás su calcañal.
... Y Hasta El Final.
 Apocalipsis 12, 1
La Mujer y el dragón: Una gran señal apareció en el Cielo: una mujer vestida de sol, con la luna
bajo sus pies y una corona de doce estrellas en la cabeza.
Fiat
 Lucas 1, 38
María dijo: “Aquí está la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”.
Magnificat
 Lucas 1, 46 - 54
Entonces dijo María:
Mi alma glorifica al Señor,
y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador,
porque se ha dignado fijarse en su humilde sierva.
Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí. ¡ Santo es su nombre !.
De generación en generación se extiende su misericordia a los que le temen.
Hizo proezas con su brazo; desbarató las intrigas de los soberbios.
De sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes.
A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías.
Acudió en ayuda de su siervo Israel y cumpliendo su promesa a nuestros padres,
mostró su misericordia a Abraham y a su descendencia para siempre.
La Madre De Los Hombres
 Juan 19, 25 - 27
Junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la hermana de su madre, María la esposa de Cleofas, y
María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su
madre: --Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: --Ahí tienes a tu madre. Y desde aquel
momento ese discípulo la recibió en su casa.
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Las Imágenes Que Lloran
 Lucas 19, 35 - 40
Pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. A medida que avanzaba, la
gente tendía sus mantos sobre el camino.
Al acercarse él a la bajada del monte de los Olivos, todos los discípulos se entusi asmaron y
comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban:
--¡ Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor !. --¡ Paz en el cielo y gloria en las alturas !.
Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: --¡ Maestro, reprende a
tus discípulos !.
Pero él respondió: --Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras.
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El Final De Los Tiempos
CAUSAS
La Maldad De Los Hombres
 Romanos 1, 18 - 32
Ciertamente, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Lo que se puede conocer acerca de Dios es
evidente para ellos, pues él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo las
cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben
claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa.
A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se
extraviaron en sus inútiles razonamientos, y se les oscureció su insensato corazón. Aunque
afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que
eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los
entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que
degradaron sus cuerpos los unos con los otros.
Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a los seres creados antes que al
Creador, quien es bendito por siempre. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En
efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza.
Así mismo los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones
lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes, y en sí
mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la
pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, él a su vez los entregó a la depravación mental,
para que hicieran lo que no debían hacer.
Se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de
envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de
Dios, insolentes, soberbios y arrogantes; se ingenian maldades; se rebelan contra sus padres; son
insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios,
quienes practican tales cosas merecen la muerte; sin embargo, no sólo siguen practicándolas sino
que incluso aprueban a quienes las practican.
 2 Timoteo 3, 1 - 9
Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará ll ena
de egoísmo y avaricia; serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de
todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios.
Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad.
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La Impureza
 1 Corintios 6, 9 - 11
¿ Es qué no sabéis que los injustos no heredarán el Reino de Dios ?. No os engañéis; ni los
lujuriosos, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los invertidos, ni los ladrones, ni
los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los salteadores heredarán el reino de Dios. Eso
erais antes algunos; pero habéis sido lavados, consagrados y justificados en el nombre de nuestro
Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios.
 Gálatas 5, 19 - 21
Ahora bien, las obras de la carne son bien claras: lujuria, impureza, desenfreno, idolatría,
supersticiones, enemistades, disputas, celos, iras, litigios, divisiones, partidismos, envidias,
homicidios, borracheras, comilonas y cosas semejantes a éstas. Os advierto, como ya antes os
advertí, que los que se entregan a estas cosas, no heredarán el reino de Dios.
 Efesios 5, 3 - 14
En lo que se refiere a la lujuria y a toda clase de impureza o avaricia que ni siquiera se nombre
entre vosotros, como debe ser entre creyentes; ni palabras torpes, groseras o bajezas, cosas que no
están bien; por el contrario alabad a Dios.
Porque tened bien entendido que ningún lujurioso, impuro o avaro -- que es lo mismo que un
idólatra -- ha de heredar el Reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con vanas palabras,
pues por estas cosas vendrá la ira de Dios sobre los rebeldes. No tengáis parte alguna con ellos.
Antes erais tinieblas, ahora sois luz en el Señor; caminad como hijos de la luz (porque el fruto de la
luz consiste en la bondad, en la justicia y en la verdad). Buscad lo que agrada al Señor, y no toméis
parte en las obras infructuosas de las tinieblas; por el contrario, condenadlas abiertamente, porque
las cosas que ellos hacen en secreto da vergüenza decirlas. Cuando todas estas cosas son
manifestadas por la luz, quedan al descubierto, y lo que queda al descubierto se convierte en luz.
Por eso se dice: Despierta tú, que duermes, y levántate de entre los muertos, y Cristo te iluminará.
 Judas 1, 6 - 10
Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia
morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juic io del gran día.
Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, al sufrir el
castigo de un fuego eterno, por haber practicado, como aquéllos, inmoralidad sexual y vicios
contra la naturaleza.
De la misma manera estos individuos, llevados por sus delirios, contaminan su cuerpo, desprecian
la autoridad y maldicen a los seres celestiales.
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Ni siquiera el arcángel Miguel, cuando argumentaba con el diablo disputándole el cuerpo de
Moisés, se atrevió a pronunciar contra él un juicio de maldición, sino que dijo: “¡ Que el Señor te
reprenda !”.
Éstos, en cambio, maldicen todo lo que no entienden; y como animales irracionales, lo que
entienden por instinto es precisamente lo que los corrompe.
Dios Es Justo
 Romanos 9, 14 - 24
¿ Qué concluiremos ?. ¿ Acaso es Dios injusto ?. ¡ De ninguna manera !.
Es un hecho que a Moisés le dice: “Tendré misericordia de quien yo tenga misericordia; y me
compadeceré de quien yo me compadezca”. Por lo tanto, la elección no depende del deseo ni del
esfuerzo humano sino de la misericordia de Dios.
Porque la Escritura le dice al faraón: “Te levanté precisamente para mostrar en ti mi poder y para
que mi nombre sea proclamado por toda la Tierra”. Así que Dios tiene misericordia de quien él
quiere tenerla, y endurece a quien él quiere endurecer. Pero tú me dirás: “Entonces, ¿ por qué
todavía nos echa la culpa Dios ?. ¿ Quién puede oponerse a su voluntad ?”.
Respondo: ¿ Quién eres tú para pedirle cuentas a Dios ?. ¿ Acaso le dirá la olla de barro al que la
modeló: “¿ Por qué me hiciste así ?”. ¿ No tiene derecho el alfarero de hacer del mismo barro unas
vasijas para usos especiales y otras para fines ordinarios ? .
¿ Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó c on mucha paciencia a
los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción ? .
¿ Qué si lo hizo para dar a conocer sus gloriosas riquezas a los que eran objeto de su misericordia,
y a quienes de antemano preparó para esa gloria ?.
Esos somos nosotros, a quienes Dios llamó no sólo de entre los judíos sino también de entre los
gentiles.
El Dueño De La Viña
 Mateo 21, 33 - 41
Escuchen otra parábola: Había un propietario que plantó un viñedo. Lo cercó, cavó un lagar y
construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje.
Cuando se acercó el tiempo de la cosecha, mandó sus siervos a los labradores para recibir de éstos
lo que le correspondía. Los labradores agarraron a esos siervos; golpearon a uno, mataron a otro y
apedrearon a un tercero.
Después les mandó otros siervos, en mayor número que la primera vez, y también los maltrataron.
Por último, les mandó a su propio hijo, pensando: “¡ A mi hijo sí lo respetarán !”. Pero cuando los
labradores vieron al hijo, se dijeron unos a otros: “Éste es el heredero. Matémoslo, para quedarnos
con su herencia”. Así que le echaron mano, lo arrojaron fuera del viñedo y lo mataron.
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“Ahora bien, cuando vuelva el dueño, ¿ qué hará con esos labradores ?. Hará que esos malvados
tengan un fin miserable --respondieron--, y arrendará el viñedo a otros labradores que le den lo
que le corresponde cuando llegue el tiempo de la cosecha.
La Cizaña
 Mateo 13, 24 - 30
Jesús les contó otra parábola: “El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla
en su campo. Pero mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba entre el trigo,
y se fue. Cuando brotó el trigo y se formó la espiga, apareció también la mala hierba.
Los siervos fueron al dueño y le dijeron: “Señor, ¿ no sembró usted semilla buena en su campo ?.
Entonces, ¿ de dónde salió la mala hierba ?”. Esto es obra de un enemigo, --les respondió. Le
preguntaron los siervos: “¿ Quiere usted que vayamos a arrancarla ?”.
“¡ No !, --les contestó--, no sea que al arrancar la mala hierba, arranquen con ella el trigo. Dejen
que crezcan juntos hasta la cosecha. Entonces les diré a los segadores: Recojan primero la mala
hierba y átenla en manojos para quemarla; después recojan el trigo y guárdenlo en mi granero”.
El Día Del Señor
 Sofonías 1, 12 - 18
En aquel tiempo yo registraré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que se sientan en
sus heces y dicen: “El Señor no hace nada, ni bien ni mal”. Sus riquezas serán saqueadas, sus casas
derribadas; si construyeron casas no las habitarán; si plantaron viñas, no beberán su vino.
Cerca está el gran día del Señor, está cerca y llega velozmente. ¡ Ya se oye el ruido del día del
Señor, y hasta el valiente dará gritos de espanto !.
Día de ira será el día aquel, día de tribulación y de angustia, día de calamidad y de miseria,
día de tinieblas y de oscuridad, día de nubes y de espesos nubarrones, día de trompetas y de
alarmas contra las ciudades fortificadas y los altos torreones.
Yo infundiré angustias a los hombres y ellos caminarán como ciegos, porque han pecado contra el
Señor; su sangre será derramada como polvo y su carne tirada como excremento. Ni la plata ni el
oro que poseen podrán salvarlos.
En el día de la ira del Señor la Tierra entera será devorada por el fuego de su celo, pues él
destruirá y exterminará de improviso a todos los habitantes de la Tierra.
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Juicio De Dios Contra Las Naciones
 Sofonías 3, 1 - 8
¡ Ay de la rebelde y contaminada, la ciudad opresora !. No ha escuchado la voz, no ha aprendido la
lección, no ha puesto su confianza en el Señor, no ha acudido a su Dios. Sus jefes son, en medio de
ella, como leones rugientes; sus jueces, como lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana.
Sus profetas son fanfarrones e impostores, sus sacerdotes profanan las cosas santas y violan la ley.
El Señor es justo en medio de ella, no hace nada injusto; cada mañana dicta su sentencia, nunca
falta al alba; pero el malvado no conoce la vergüenza. “Yo he exterminado a las nac iones, han sido
derruidas sus fortalezas, he asolado sus calles sin dejar transeúntes, han sido devastadas sus
ciudades; no queda un hombre, ni un solo habitante”.
Y me decía: “Al menos tú me respetarás, aprenderás la lección y tu morada no será destruida ”.
Pero cada vez que les he pedido cuentas se han apresurado a corromper aún más todas sus
acciones. Por eso, espérame, --dice el Señor-- el día en que me levante como testigo de cargo.
Porque he decidido reunir a las gentes, congregar a los reinos, para derramar sobre ellos mi ira,
todo el furor de mi cólera; por el fuego de mi celo será devorada toda la Tierra.
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NUESTRO REFUGIO
La Promesa De Cristo
 Malaquías. 3, 1 - 5
Yo envío a mi mensajero, para que prepare el camino delante de mí. Y enseguida en trará en su
templo el Señor que ustedes buscan; y el ángel de la alianza que ustedes desean, ya viene, dice el
Señor de los ejércitos.
¿ Quién podrá soportar el Día de su venida ?. ¿ Quién permanecerá de pie cuando aparezca ?.
Porque él es como el fuego del fundidor y como la lejía de los lavanderos.
El se sentará para fundir y purificar: purificará a los hijos de Leví y los depurará como al oro y la
plata; y ellos serán para el Señor los que presentan la ofrenda conforme a la justicia.
 Marcos 13, 32 - 35
“Respecto de aquel día y aquella hora, nadie la conoce, ni los ángeles del Cielo, ni el Hijo, sino sólo
el Padre. Estad alerta; velad, porque ignoráis el momento. Estad en vela, por que no sabéis cuando
viene el dueño de la casa”.
 2 Pedro 3, 2 - 10
Recordad las palabras que os anunciaron los Santos Profetas y el mandamiento del Señor y
salvador transmitido por vuestros apóstoles. Sabed ante todo que en los últimos días aparecerán
charlatanes dominados por sus propias pasiones, que burlándose de todo, preguntarán: ¿ En que ha
venido a quedar las promesa de que Cristo volvería ?. Nuestros padres han muerto y nada ha
cambiado, todo sigue igual desde que el mundo es mundo.
Queridos hermanos, no debéis olvidar una cosa: que un día es ante Dios como mil años y mil años
como un día. El Señor no retarda el cumplimiento de la promesa, como creen algunos que le
acusan de tardanza, sino que usa de paciencia con vosotros, pues no quiere que nadie perezca, sino
que todos alcancen el arrepentimiento. El día del Señor vendrá como ladrón: los cielos se
desintegrarán entonces con gran estrépito, los elementos del mundo quedarán en hechos ceniza y
la Tierra con todo cuanto hay en ella desaparecerá.
Los Soldados De Cristo
 2 Timoteo 2, 1 - 7
Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que me has oído
decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de confianza, que a su vez
estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos, como buen soldado de
Cristo Jesús. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Así
mismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador
que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha.
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La Protección Divina
 Salmo 23
El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace reposar,
me conduce hacia las aguas del remanso
y conforta mi alma;
me guía por los senderos de justicia, por amor a su nombre;
aunque vaya por un valle tenebroso,
no tengo miedo a nada, porque tú estás conmigo,
Tu voz y tu cayado me sostienen.
Me preparas una mesa ante mis enemigos,
perfumas con ungüento mi cabeza
y me llenas la copa a rebosar.
Lealtad y dicha me acompañan
todos los días de mi vida;
habitaré en la casa del Señor por siempre jamás.
 Salmo 27, 1
El Señor es mi luz y mi salvación, ¿ a quién podré temer ?.
 Salmo 91
Tú que vives bajo la protección del Dios altísimo y moras a la sombra del Dios
omnipotente, di al Señor: “Eres mi fortaleza y mi refugio, eres mi Dios, en quien confío”.
Pues Él te librará de la red del cazador, de la peste mortal;
te cobijará bajo sus alas y tú te refugiarás bajo sus plumas;
su lealtad será para ti escudo y armadura.
No temerás el terror de la noche ni la flecha que vuela por el día,
ni la peste que avanza en las tinieblas ni el azote que asola al mediodía.
Aunque a tu lado caigan mil, y diez mil a tu diestra, a ti no te alcanzarán.
Te bastará abrir los ojos, y verás que los malvados reciben su merecido,
ya que has puesto tu refugio en el Señor y tu cobijo en el altísimo.
A ti no te alcanzará la desgracia ni la desgracia llegará a tu tienda,
pues el ordenó a sus santos ángeles que te guardaran en todos tus caminos;
te llevarán en sus brazos para que tu pie no tropiece en piedra alguna;
andarás sobre el león y la serpiente, pisarás al tigre y al dragón.
Porque él se ha unido a mi, yo lo liberaré;
lo protegeré, pues conoce mi nombre;
si me llama, yo le responderé, estaré con él en la desgracia,
lo libraré y lo llenaré de honores;
le daré una larga vida, le haré gozar de mi salvación.
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Estad Atentos ...
 1 Tesalonicenses 5, 1 - 6
Ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas, porque
ya saben que el Día del Señor llegará como ladrón en la noche.
Cuando estén diciendo: “Paz y seguridad”, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como
le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. De ninguna manera podrán escapar.
Ustedes hermanos, no están en la oscuridad para que ese día los sorprenda como un ladrón. Todos
ustedes son hijos de la luz y del día. No somos de la noche ni de la oscuridad. No debemos, pues,
dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta y en nuestro sano juicio.
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LOS MOMENTOS DIFÍCILES
El Anticristo
 El Sacrificio Cotidiano
 Daniel 8, 8 - 14
Luego el macho cabrío se hizo extraordinariamente poderoso; pero cuando estaba en la cúspide de
su poder, su gran cuerno se partió y en su lugar despuntaron otros cuatro bien visibles, hacia los
cuatro vientos del Cielo. De uno de ellos, el más pequeño, salió además otro cuerno, que creció
enormemente en dirección del mediodía, del oriente y de la tierra santa. Se elevó hasta las milicias
del Cielo, hizo caer a muchas estrellas y las pisoteó con sus pies. Llegó hasta el mismo príncipe de
las milicias, suprimió su sacrificio cotidiano y derribó su santuario. En lugar del sacrificio
cotidiano, puso la perversidad y tiró por tierra la verdad.
Oí entonces a un santo que hablaba y a otro santo que preguntaba al que estaba hablando: ¿ Hasta
cuándo durará lo que anuncia la visión: el sacrificio cotidiano, la perversidad desoladora, el
santuario y las milicias pisoteados ?. Le respondió: Hasta dos mil trescientas tardes y mañanas;
después será restablecido el santuario.
 La Profecía De Las Setenta Semanas
 Daniel 9, 24 - 27
Setenta semanas están fijadas sobre tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin al delito y a la
injusticia, para perdonar los crímenes e instaurar una justicia eterna, para que se cumplan visión y
profecía y para consagrar el lugar santísimo. Sábelo, pues, y entiéndelo bien:
Desde que se dio la orden de restaurar Jerusalén hasta que surja un príncipe ungido, habrá siete
semanas. Durante sesenta y dos semanas, plaza y muros serán restaurados en medio de la angustia
de los tiempos. Después de las sesenta y dos semanas, matarán a un ungido inocente. La ciudad y
el santuario serán destruidos por un príncipe que ha de venir.
Su fin será en un cataclismo, y hasta el final habrá guerra y devastaciones decretadas. Hará un
pacto firme con mucha gente durante una semana y a la mitad de la semana pondrá fin a los
sacrificios y a las ofrendas. Y en el templo se cometerá un sacrilegio horrible, hasta que la ruina
decretada caiga sobre el devastador.
 El Sacrificio Horrible
 Daniel 11, 21 - 39
Surgirá al fin en lugar de éste un hombre despreciable, a quien no se conferirá la dignidad real,
sino que se introducirá mediante la astucia y se apoderará del reino a fuerza de intrigas. Las
fuerzas enemigas serán completamente derrotadas por él y aniquiladas, así como un jefe del pacto.
Actuará con perfidia aun contra quien se ha aliado con él, y se irá haciendo fuerte, aunque con poca
gente. Invadirá de improviso las provincias más ricas y hará lo que ni sus
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padres ni los padres de sus padres hicieron. Distribuirá entre sus amigos presa, botín y riquezas, y
urdirá sus tramas contra las fortalezas.
Desahogará su furor contra el pacto santo, tomará medidas hostiles, y volviendo se entenderá con
los desertores del pacto santo. Mandará parte de sus fuerzas a profanar el santuario y la fortaleza;
pondrán fin al sacrificio perpetuo, y en su lugar establecerán el sacrificio horrible.
Corromperá con halagos a los violadores del pacto, pero aquellos que conocen a su Dios se
mantendrán firmes y actuarán. Los maestros del pueblo instruirán a muchos, pero caerán a espada
o serán quemados o deportados o despojados de sus bienes durante algún tiempo. Y cuando caigan,
pocos vendrán en su ayuda, porque los más les brindarán una traidora compañía. También caerán
algunos maestros, a fin de acrisolar, purificar y blanquear a los otros hasta el tiempo fijado, porque
aún falta para el tiempo fijado.
Este rey actuará a placer, se hará orgulloso hasta engreírse por encima de toda divinidad; dirá
cosas monstruosas contra el Dios de los dioses y prosperará hasta que se haya agotado la cólera,
porque lo que está decidido se cumplirá. No hará caso del Dios de sus padres, ni del Dios favorito
de las mujeres, ni de ningún otro Dios, porque se creerá superior a todos ellos. En su lugar
venerará al dios de las fortalezas; honrará con oro, plata, piedras preciosas y joyas a un dios a quien
sus padres no conocieron. Y con la ayuda de este dios extraño construirá fortalezas; a los que le
reconozcan los colmará de honores, les dará el mando de muchos y repartirá entre ellos el país
como recompensa.
 El Malvado Vendrá
 2 Tesalonicenses 2, 2 - 13
Ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con
él, les pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales
o escritos supuestamente nuestros, que digan: “¡ Ya llegó el día del Señor !”.
No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y
manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Éste se opone y se levanta contra
todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del
templo de Dios y pretender ser Dios.
¿ No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes ?. Bien saben que hay algo
que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el
misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder; pero falta que sea quitado de en medio el que
ahora lo detiene.
Entonces se manifestará aquel malvado, a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y
destruirá con el esplendor de su venida. El malvado vendrá, por obra de Satanás, con toda clase de
milagros, señales y prodigios falsos. Con toda perversidad engañará a los que se pierden por
haberse negado a amar la verdad y así ser salvos.
Por eso Dios permite que por el poder del engaño, crean en la mentira. Así serán condenados todos
los que no creyeron en la verdad sino que se deleitaron en el mal.
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Nosotros, en cambio, siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos amados por el
Señor, porque desde el principio Dios los escogió para ser salvos, mediante la obra santificadora
del Espíritu y la fe que tienen en la verdad.
 El Que Niega Al Padre Y Al Hijo
 1 Juan 2, 18 - 23
Queridos hijos, ésta es la hora final, y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos
son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que ésta es la hora final. ¿
Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo ?. Es el anticristo, el que niega al
Padre y al Hijo. Todo el que niega al Hijo no tiene al Padre; el que reconoce al Hijo tien e también
al Padre.
La Terrible Abominación
 Mateo 24, 3 - 31
Más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le
preguntaron en privado: --¿ Cuándo sucederá eso, y cuál será la señal de tu venida y del fin del
mundo ?.
Tengan cuidado de que nadie los engañe --les advirtió Jesús--.
Vendrán muchos que, usando mi nombre, dirán: Yo soy el cristo, y engañarán a muchos. Ustedes
oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso
suceda, pero no será todavía el fin.
Se levantará nación contra nación, y reino contra reino. Habrá hambre y terremotos por todas
partes. Todo esto será apenas el comienzo de los dolores.
Entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten y los odiarán todas las
naciones por causa de mi nombre.
En aquel tiempo muchos se apartarán de la fe; unos a otros se traicionarán y se odiarán; y surgirá
un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad que el amo r de
muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y
entonces vendrá el fin.
Así que cuando vean en el Lugar Santo el “ídolo repugnante”, del que habló el profeta Daniel (el
que lee, que lo entienda), los que estén en Judea huyan a las montañas. El que esté en la azotea no
baje a llevarse nada de su casa. Y el que esté en el campo no regrese para buscar su capa. ¡ Qué
terrible será en aquellos días para las que estén embarazadas o amamantando !.
Oren para que su huida no suceda en invierno ni en sábado. Porque habrá una gran tribulación,
como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá
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jamás. Si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán.
Entonces, si alguien les dice a ustedes: “¡ Miren, aquí está el cristo !” o “¡ allí está !”, no lo crean.
Porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para
engañar, de ser posible, aun a los elegidos.
Fíjense que se lo he dicho a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: “¡ Miren que está en el
desierto !”, no salgan; o: “¡ miren que está en la casa !”, no lo crean. Porque a sí como el relámpago
que sale del oriente se ve hasta en el occidente, así será la venida del Hijo del hombre. Donde esté
el cadáver, allí se reunirán los buitres.
Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su
luz; las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos.
La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo, y se angustiarán todas las razas de la
Tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al
sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos,
de un extremo al otro del cielo.
La Tribulación
 Se Acerca El Fin Trágico
 Ezequiel 7, 1 - 9
El señor me dijo: “Hijo de hombre, anuncia: Esto dice el Señor a la tierra de Israel: ¡ Se acabó !. Ha
llegado la hora a los cuatros extremos del país. Ya llega tu fin, porque yo desencadeno mi ira
contra ti. Te juzgaré según tus obras y te pediré cuenta de todas tus terribles acciones. No se ntiré
por ti piedad ni tendré compasión, sino que te juzgaré responsable de tu proceder, porque tus
nefastas acciones son manifiestas en medio de ti, y sabréis que yo soy el Señor”.
Esto dice el Señor: “¡ Desventura, desventura !. Ya viene. Se acerca el fin, tu fin, ¡ ya es inminente !.
Ha sonado tu hora, oh habitante del país, se ha cumplido el tiempo, está cercano el día de la
consternación, que no de júbilo, en los montes. Dentro de poco derramaré mi furor sobre ti, y
sobre ti desencadenaré mi ira. Te juzgaré según tus obras y te pediré cuentas de todas tus nefastas
acciones. Y no tendré piedad de ti ni compasión, sino que te juzgare responsable de tu proceder,
porque tus nefastas acciones estarán manifestadas en medio de ti y sabréis que yo soy el Señor, el
que hiere.
 Castigo De Las Naciones
 Jeremías 25, 4 - 34
El Señor además, os ha enviado a todos sus siervos, los profetas, sin interrupción, y vosotros no
habéis escuchado ni habéis hecho caso. Os he dicho: Convertíos de vuestra mala conducta y de
vuestras perversas acciones, y viviréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros
padres desde siempre para siempre.
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Pero no me habéis escuchado --dice el Señor--, sino que me habéis irritado con las obras de
vuestras manos para desgracia vuestra. Por tanto, esto dice el Señor Todopoderoso: “Por no haber
escuchado vosotros mis palabras, yo mando a buscar a todas las Tribus del Norte, --dice el Señor-y a Nabucodonosor, Rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra este país, contra sus
habitantes y contra todas estas naciones de los contornos; las aniquilaré y las dejaré convertidas en
objeto de horror, de escarnio y de oprobio perpetuo”.
El Señor Dios de Israel, me dijo: “Toma de mi mano esta copa de vino y dásela a beber a todas la s
naciones a las que yo te mando, para que beban y se tambaleen y deliren ante la espada que yo voy
a mandar en medio de ellos. Tomé la copa de la mano del Señor y se la di a beber a todas las
naciones a las que el Señor me había mandado: a Jerusalén, a las ciudades de Judá, a sus reyes, a sus
príncipes, para hacer de todo ello un desierto, un horror, un objeto de escarnio, una maldición,
como es la condición actual.
Y si se niegan a tomar de tu mano la copa y a beber, les dirás: “Esto dice el Señor todopoderoso: ¡
La beberéis sin remedio !. Porque si estáis viendo que es en la ciudad que lleva mi nombre donde
comienzo a desencadenar el mal, ¿ vais a quedar vosotros sin castigo ?.
Llega el estruendo hasta el extremo de la Tierra, porque el Señor entabla un proceso contra las
naciones, entra en juicio contra todos los mortales; a los criminales los entrega a la espada --dice el
Señor--.
Esto dice el Señor Omnipotente: La desgracia va pasando de pueblo en pueblo, y una enorme
tempestad se desencadena sobre los confines de la Tierra.
 Jerusalén
 Zacarías 12, 2 - 3
Yo haré de Jerusalén una copa llena de licor embriagante para todos los pueblos de alrededor.
También Judá estará en el asedio de Jerusalén. Aquel día haré yo de Jerusalén una piedra muy
pesada para todos los pueblos; todos los que intenten levantarla serán gravemente heridos. Todos
los habitantes de la Tierra se juntarán contra ella.
 El Señor Es Mi Dios
 Zacarías 13, 7 - 9
Espada, despiértate contra mi pastor y contra el hombre de mi compañía,
palabra del Señor Omnipotente.
Hiere al pastor y las ovejas se dispersarán, Yo volveré aún contra los más débiles.
Entonces en todo el país --Palabra del Señor todopoderoso-dos terceras partes desaparecerán, y quedará la otra tercera parte.
Y haré pasar por el fuego a esta tercera parte:
la purificaré como se purifica la plata, y la probaré como se prueba el oro.
Él invocará mi nombre, y yo le escucharé;
Yo diré: “Este es mi pueblo”, y él dirá: “El Señor es mi Dios”.
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 Las Palabras Selladas
 Daniel 12, 1 - 13
En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe, que hace guardia sobre los hijos de tu pueblo.
Será aquel un período de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones hasta aquel día.
Entonces serán salvados, de entre el pueblo, todos aquellos que se hallen inscritos en el libro. Y
muchos de los que duermen en el polvo de la Tierra se despertarán; unos para la vida eterna, otros
para la vergüenza y la ignominia perpetua. Los sabios brillarán entonces como el resplandor del
firmamento, y los que enseñaron a muchos la justicia, como las estrellas por toda la eternidad. Tú,
Daniel, mantén en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo prefijado. Muchos andarán
perplejos, pero aumentará el saber.
Yo, Daniel, seguía mirando y vi a otros dos que estaban de pie, uno a la orilla derecha del río y el
otro a la orilla izquierda. Uno dijo al hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: “¿
Cuándo sucederán estas cosas extraordinarias ?”. Yo oí al hombre vestido de lino, que estaba sobre
las aguas del río, jurar, alzando la diestra y la izquierda, por aquel que vive eternamente: “Esto
será dentro de un periodo de tiempo, de dos períodos y de medio período, y todas estas cosas se
cumplirán cuando desaparezca aquel que oprime el poder del pueblo santo”. Yo oí, pero no lo
entendí. Y pregunté: “Señor mío, ¿ cuál será el último de estos sucesos ?”. Me respondió: Anda,
Daniel, que estas palabras han de quedar cerradas y selladas hasta el momento final. Muchos serán
acrisolados, purificados y blanqueados; los criminales continuarán cometiendo crímenes; ninguno
de ellos comprenderá nada; los sabios, en cambio, comprenderán. Y desde el tiempo en que sea
cesado el sacrificio cotidiano y sea sustituido por el sacrilegio horrible pasarán mil doscientos
noventa días. Dichoso el que sepa esperar y llegue a mil trescientos treinta y cinco días. Y tú, vete
a descansar; te levantarás para recibir tu suerte al final de los días”.
 Prodigios Que Anunciarán El Día Del Señor
 Joel 3, 3 - 5
Haré aparecer señales en el Cielo y en la Tierra; sangre, fuego y columnas de humo. El Sol se
cambiará en tinieblas y la Luna en sangre, antes que venga el Día del Señor, grande y glorioso.
Pero el que invoque el nombre del Señor se salvará; porque en el monte Sión y en Jerusalén estará
el grupo de salvados, como ha dicho el Señor, y entre los supervivientes estarán los que llame el
Señor.
 Lamento Sobre Jerusalén
 Mateo 23, 37 - 39
Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces
he querido reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos debajo de sus alas y no has
querido. He aquí que se queda desierta vuestra casa. Os digo que ya no me veréis hasta que digáis:
“Bendito el que viene en el nombre del Señor”.
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 La Esposa De Lot
 Lucas 17, 24 - 37
Porque en su día el Hijo del Hombre será como el relámpago que fulgura e ilumina el cielo de uno
a otro extremo. Pero antes él tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por esta genera ción.
Tal como sucedió en tiempos de Noé, así también será cuando venga el Hijo del hombre. Comían,
bebían, y se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca; entonces
llegó el diluvio y los destruyó a todos. Lo mismo sucedió en tiempos de Lot: comían y bebían,
compraban y vendían, sembraban y edificaban. Pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del
cielo fuego y azufre y acabó con todos. Así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre.
En aquel día, el que esté en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a buscarlas.
Así mismo el que esté en el campo, que no regrese por lo que haya dejado atrás. ¡ Acuérdense de
la esposa de Lot !.
El que procure conservar su vida, la perderá; y el que la pierda, la conservará.
Les digo que en aquella noche estarán dos personas en una misma cama: una será llevada y la otra
será dejada. Dos mujeres estarán moliendo juntas: una será llevada y la otra será dejada.
¿ Dónde, Señor ?, --preguntaron. Donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres, --respondió él.
 Lamentación Sobre Jerusalén
 Lucas 19, 41 - 44
Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella y dijo: “¡ Ojalá en este día conocieras también tú el
mensaje de paz !. Pero está oculto y no puedes verlo. Porque llegará un día en que tus enemigos te
rodearán con trincheras, te cercarán y te estrecharán por todas partes y te echarán al suelo.
Matarán a todos tus habitantes y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por que no has conocido el
tiempo en el que Dios te ha visitado.
 La Segunda Venida De Cristo
 Lucas 21, 5 - 28
Algunos de sus discípulos comentaban acerca del templo, de cómo estaba adornado con hermosas
piedras y con ofrendas dedicadas a Dios. Pero Jesús dijo:
“En cuanto a todo esto que ven ustedes, llegará el día en que no quedará piedra sobre piedra; todo
será derribado”.
Maestro --le preguntaron--, ¿ cuándo sucederá eso y cuál será la señal de que está a punto de
suceder ?.
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“Tengan cuidado; no se dejen engañar --les advirtió Jesús--. Vendrán muchos que usando mi
nombre dirán: “Yo soy el mesías” y “el tiempo ha llegado”. No los sigan ustedes.
Cuando sepan de guerras y de revoluciones, no se asusten. Es necesario que eso suceda primero,
pero el fin no vendrá en seguida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá
grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales del
cielo.
Pero antes de todo esto, echarán mano de ustedes y los perseguirán. Los entregarán a las
sinagogas y a las cárceles y por causa de mi nombre los llevarán ante reyes y gobernadores. Así
tendrán ustedes la oportunidad de dar testimonio ante ellos. Pero tengan en cuenta que no hay por
qué preparar una defensa de antemano, pues yo mismo les daré tal elocuen cia y sabiduría para
responder, que ningún adversario podrá resistirles ni contradecirles.
Ustedes serán traicionados aun por sus padres, hermanos, parientes y amigos y a algunos de
ustedes se les dará muerte. Todo el mundo los odiará por causa de mi nombre. Pero no se perderá
ni un solo cabello de su cabeza. Si se mantienen firmes, se salvarán.
Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está
cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que es tén en la ciudad salgan de
ella y los que estén en el campo no entren en la ciudad.
Ése será el tiempo del juicio cuando se cumplirá todo lo que está escrito. ¡ Ay de las que estén
embarazadas o amamantando en aquellos días !. Porque habrá gran aflicción en la Tierra y castigo
contra este pueblo. Caerán a filo de espada y se les llevará cautivos a todas las naciones. Los
gentiles pisotearán a Jerusalén, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos.
Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la Tierra, las naciones estarán angustiadas y
perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos
por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos.
Entonces verán al Hijo del hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando
comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su
redención”.
El Apocalipsis
 Carta A Las Iglesias
 Apocalipsis 3, 7 - 22
Escribe al ángel de la Iglesia de Filadelfia: Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de
David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir: Conozco tus obras. Mira
que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Ya sé que tus fuerzas son
pocas, pero has obedecido mi palabra y no has renegado de mi nombre. Voy a hacer que los de la
sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos pero que en realidad mienten, vayan y se postren a tus
pies, y reconozcan que Yo te he amado.
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Ya que has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte te guardaré de la hora de
tentación, que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra.
Vengo pronto. Aférrate a lo que tienes, para que nadie te quite la corona.
Al que salga vencedor lo haré columna del templo de mi Dios, y ya no saldrá jamás de allí. Sobre él
grabaré el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, la que baja del
cielo de parte de mi Dios; y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, que
oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Escribe al ángel de la Iglesia de Laodicea: Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de
la creación de Dios: Conozco tus obras; sé que no eres ni frío ni c aliente. ¡ Ojalá fueras lo uno o lo
otro !. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca.
Dices: Soy rico; me he enriquecido y no me hace falta nada; pero no te das cuenta de que el infeliz y
miserable, el pobre, ciego y desnudo eres tú. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado
por el fuego, para que te hagas rico; ropas blancas para que te vistas y cubras tu vergonzosa
desnudez; y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. Yo repren do y disciplino a
todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete.
Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con
él y él conmigo. Al que salga vencedor le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como
también yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que tenga oídos, que oiga lo que el
Espíritu dice a las iglesias.
 El Libro De Los Siete Sellos
 Apocalipsis 5, 1 - 14
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera,
sellado con siete sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿ Quién es digno de abrir el
libro, y de desatar sus sellos ?. Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra,
abrir el libro, ni mirarlo. Y yo lloraba mucho, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir
el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo.
Y uno de los ancianos me dice: No llores: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que
ha vencido para abrir el libro, y desatar sus siete sellos.
Y miré; y he aquí en medio del trono y de los cuatro animales, y en medio de los ancianos, estaba
un Cordero como inmolado, que tenía siete cuernos, y siete ojos, que son los siete Espíritus de Dios
enviados en toda la tierra. Y él vino, y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba
sentado en el trono.
Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los veinticuatro ancianos se postraron
delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son las
oraciones de los santos:
Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el Libro y de abrir sus sellos; porque
tú fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu sangre, de todo linaje,
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lengua, pueblo y nación; y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre
la tierra.
Y miré, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, de los animales y de los ancianos; y la
multitud de ellos era millones de millones, que decían en alta voz: El Cordero que fue inmolado es
digno de tomar el poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza.
Y oí á toda criatura que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y que está en el mar y
todas las cosas que en ellos están, diciendo: Al que está sentado en el Trono y al Cordero, sea la
bendición, la honra, la gloria y el poder, para siempre jamás.
Y los cuatro animales decían: Amén. Y los veinticuatro ancianos cayeron sobre sus rostros y
adoraron al que vive para siempre jamás.
 Las Dos Bestias
 Apocalipsis 13, 1 - 18
Entonces vi surgir del mar una bestia que tenía diez cuernos y siete cabezas; sobre sus cuernos
tenía diez diademas, y sobre sus cabezas nombres blasfemos. La bestia que vi era semejante a una
pantera; sus pies eran como los de un oso, y su boca como la de un león. El dragón le dio su poder
y su trono con un gran imperio. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su llaga mortal
había sido curada. Toda la Tierra maravillada seguía a la bestia. Adoraron al dragón, porque había
dado su poder a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿ Quién es semejante a la bestia y quién
podrá luchar contra ella ?. Le dieron una boca que profería palabras arrogantes y blasfemias, y
poder para hacerlo durante cuarenta y dos meses. Abrió su boca para blasfemar contra Dios, contra
su nombre, contra su santuario y contra los que habitan en el Cielo. Y le permitieron hacer la
guerra a los santos y vencerlos; le dieron poder sobre toda raza, pueblo, lengua y nac ión. La
adorarán todos los habitantes de la Tierra, cuyos nombres no están inscritos desde el principio del
mundo en el libro de la vida del cordero degollado. El que tenga oídos que oiga.
Si alguno está destinado al cautiverio, irá al cautiverio; el que mata con la espada, a espada morirá.
Aquí la perseverancia y la fe de los santos.
Vi otra bestia que subía de la tierra; tenía dos cuernos, como los de un cordero, pero hablaba como
un dragón. Ella ejerce todo el poder de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y sus
habitantes adoren a la primera bestia, cuya llaga mortal había sido curada. Hace grandes prodigios,
hasta hacer descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Con los prodigios que le
ha sido concedido realizar en presencia de la bestia seduce a los habitantes de la tierra y les dice
que hagan una estatua a la bestia (la que fue herida con espada y revivió). Le dieron el poder de dar
vida a la estatua de la bestia hasta el punto de hacerla hablar y que hiciera matar a todos los que no
la adorasen. Hizo que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, recibieran una
marca derecha en la mano derecha o en la frente, de forma que ninguno pudiera comprar o vender
si no había sido marcado con el nombre de la bestia o con la cifra de su nombre. Aquí la sabiduría.
El que tenga inteligencia, que calcule la cifra de la bestia, una cifra de hombre. Su cifra es 666.
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 Las Siete Copas
 Apocalipsis 16, 12 - 16
El sexto vertió su copa sobre el río grande, el Eúfrates, y sus aguas se secaron, dejando paso libre a
los reyes del oriente. Después vi salir de la boca del dragón, de la bestia y de la del falso profeta
tres espíritus inmundos, como ranas: los espíritus de demonios que hacen prodigios y van a reun ir
a los reyes de toda la Tierra para la guerra del gran día del Dios todopoderoso. Mirad, vengo
como un ladrón. Dichoso el que está dispuesto y con la ropa puesta, para no tener que andar
desnudo y dejar ver sus vergüenzas. Y los reunieron en el lugar llamado en Hebreo
“Harmagedón”.
 Caída De Babilonia
 Apocalipsis 18
Después de esto vi a otro ángel bajar del Cielo con gran poder; la Tierra fue iluminada con su
esplendor. Gritó con voz potente:
Ha caído, ha caído Babilonia la grande y ha venido a ser morada de demonios, guarida de todo
espíritu impuro, refugio de toda ave inmunda y odiosa; porque todas las naciones han bebido el
vino de su ardiente lujuria, los reyes de la Tierra han adulterado con ella y los comerciantes de la
Tierra se han enriquecido por su lujo desenfrenado.
Oí otra voz que venía del Cielo y decía:
Sal de ella, oh pueblo mío, para que no seas solidario de sus pecados y no partícipes de sus plagas;
porque sus pecados se han acumulado hasta el Cielo y Dios se ha acordado de sus crí menes.
Pagadle con su misma moneda, dadle el doble de lo que ha hecho; en la copa en que ella ha vertido,
verted el doble; cuanto se ha procurado de gloria y de lujo, dadle de tormento y de duelo. Porque
ella dice en su corazón: Estoy sentada como reina y no soy viuda; no conoceré jamás el duelo, por
eso en un solo día lloverán sobre ella las plagas, la muerte, el duelo y el hambre; ella será
consumida por el fuego, porque es un poderoso señor el Dios que la ha condenado.
Los reyes de la Tierra, que han adulterado con ella y han participado del orgullo de su lujo,
cuando vean el humo de su incendio, llorarán y se lamentarán sobre ella, permaneciendo a
distancia por miedo a sus tormentos y dirán:
¡ Ay, ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte; en un instante ha llegado tu sentencia !. Los
comerciantes de la Tierra lloran y se lamentan sobre ella, porque ninguno comprará ya sus
mercancías: mercancías de oro y de plata, de piedras preciosas y de perlas, de lino y de púrpura, de
seda y de escarlata; toda clase de maderas olorosas, objetos de marfil, de maderas preciosas, de
bronce, de hierro y de mármol; de canela, cinamomo y perfumes, mirra e incienso, vino y aceite,
flor de harina y trigo; bestias de carga, ovejas, caballos y carros, esclavos y otros seres humanos.
Los frutos que tanto deseabas se han alejado de ti; todos los productos delicados y magníficos se
han perdido para ti y no se volverán a encontrar.
Los comerciantes que se enriquecieron con este comercio se mantendrán a distancia por mied o a
sus tormentos, y llorando y lamentándose, dirán:
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¡ Ay, ay de la gran ciudad, que estaba vestida de lino, de púrpura y escarlata, adornada de oro, de
piedras preciosas y de perlas y en un momento tan gran riqueza ha sido destruida !.
Todos los pilotos, todos los navegantes, los marineros y los que trafican en el mar se
mantuvieron a distancia y gritaron al ver el humo de su incendio: “¿ Qué ciudad hubo nunca
semejante a la gran ciudad ?”. Y echándose polvo en sus cabezas, gritaban; y llorando y
lamentándose decían:
¡ Ay, ay de la gran ciudad, que con su opulencia enriqueció a cuantos tenían naves en el mar, y en
un momento ha sido desolada !.
Alégrate sobre ella, ¡ oh Cielo !; y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios, al condenarla,
ha vengado vuestra causa.
Después un ángel vigoroso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la tiró al mar,
diciendo:
Así, de un golpe, será tirada Babilonia, la gran ciudad, y no se le encontrará jamás. Y ya no se oirán
en ti las voces de los citaristas, de los músicos, de los flautistas y de los trompeteros; y no se
volverá a encontrar en ti artífice de cualquier arte; ni se oirá más el ruido de la muela; la luz de la
lámpara ya no brillará en ti, ni se oirá jamás en ti la voz del esposo y de la e sposa, porque tus
comerciantes eran los grandes de la Tierra y tus sortilegios han seducido a todas las naciones; y en
ella se ha encontrado la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido degollados
en la Tierra.
 Exterminación De Las Bestias
 Apocalipsis 19, 11 - 21
Luego vi el Cielo abierto, y apareció un caballo blanco; el jinete se llama el fiel, el veraz, y juzga y
lucha con justicia. Sus ojos son como una llama de fuego; sobre su cabeza tiene muchas diademas;
tiene un nombre escrito, que solo él conoce; está vestido con un manto teñido de sangre, y su
nombre es la palabra de Dios. Y los ejércitos celestes lo acompañan sobre caballos blancos,
vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada afilada para heri r a las naciones;
él las regirá con vara de hierro; él pisa el lagar del vino de la ardiente ira del Dios todopoderoso.
Lleva el manto y sobre su muslo un nombre escrito: Rey de reyes y Señor de Señores. Y vi a la
bestia y a los reyes de la Tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra contra el que estaba
montado en el caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta,
que con sus prodigios ante la otra bestia había seducido a los que llevaban la marca de la be stia y
habían adorado a su estatua. Y fueron arrojadas vivas las dos a un estanque de fuego, de azufre
ardiente. Los demás fueron matados con la espada que salía de la boca del que estaba montado en
el caballo; y todas las aves se saciaron de sus carnes.

~ 82 ~

 Fin De Satanás
 Apocalipsis 20
Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por mil años.
Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que
se cumplieran los mil años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo.
Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las
almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de
Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la
frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años.
Ésta es la primera resurrección; los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron
los mil años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte
no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil
años.
Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión, y saldrá para engañar a las
naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra --a Gog y a Magog--, a fin de reunirlas para la
batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la
tierra, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del
cielo y los consumirá por completo.
El diablo, que los había engañado, será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán
sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los
siglos.
Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presen cia huyeron la
tierra y el cielo, sin dejar rastro alguno.
Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros, y
luego otro, que es el Libro de la Vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho,
conforme a lo que estaba escrito en los libros.
El mar devolvió sus muertos; la muerte y el infierno devolvieron los suyos; y cada uno fue juzgado
según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de
fuego es la muerte segunda.
Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el Libro de la Vida era arrojado al lago de fuego.
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 Los Nuevos Cielos Y La Nueva Tierra
 Apocalipsis 21, 1 - 8
Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían
dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba
del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido.
Oí una potente voz que provenía del trono y decía: “¡ Aquí, entre los seres humanos, está la morada
de Dios !. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo; Dios mismo estará con ellos y
será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento ni
dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir”.
El que estaba sentado en el trono dijo: “¡ Yo hago nuevas todas las cosas !”. Y añadió: “Escribe,
porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza”. También me dijo: “Ya todo está
hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el Principio y el Fin. Al que tenga sed le daré a beber
gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré
su Dios y él será mi hijo.
Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades
sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como
herencia el lago de fuego y azufre. Ésta es la segunda muerte”.
El Juicio
 Mateo 25, 20
Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, con todos sus ángeles, se sentará en su trono
glorioso. Todas las naciones se reunirán delante de él, y él separará a unos de otros, como separa el
pastor las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda.
Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: Vengan ustedes, a quienes mi padre ha
bendecido; reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo.
Porque tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; fui forastero y me
dieron alojamiento; necesité ropa y me vistieron; estuve enfermo y me atendieron; estuve en la
cárcel y me visitaron.
Luego dirá a los que estén a su izquierda: Ápártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer; tuve sed y
no me dieron nada de beber; fui forastero y no me dieron alojamiento; necesité ropa y no me
vistieron; estuve enfermo y en la cárcel, y no me atendieron. Aquéllos irán al castigo eterno y los
justos a la vida eterna.
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NUESTRA ESPERANZA
La Recompensa
 Mateo 1 9, 27 - 30
Entonces Pedro le dijo: “Nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido; ¿ qué nos espera ?”.
Jesús les dijo: “Os aseguro que vosotros, los que me habéis seguido, en la nueva creación, cuando el
Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre doce tronos para
juzgar a las doce tribus de Israel. Y todo el que deje casa, hermanos o hermanas, padre o madre, o
hijos o campos por mi causa recibirá el ciento por uno y heredará la vida eterna. Muchos primeros
serán los últimos y los últimos los primeros.
 Apocalipsis 7, 13 - 17
Uno de los ancianos tomó la palabra
y me dijo: “Esos que están con
vestiduras blancas, ¿ quiénes son y
de donde han venido ?”. Yo le respondí:
“Señor, Tú lo sabes”. Él me dijo:
“Esos son los supervivientes de la gran
persecución, y han lavado sus vestiduras
y las han blanqueado en la sangre del
cordero. Por eso están delante del
trono de Dios, y le sirven día y noche
en su templo; el que está sentado
en el trono los cobijará bajo su tienda.
Ellos ya no tendrán más hambre ni sed;
no sentirán más el fuego ardiente del sol;
porque el ángel que está en medio del
trono será su pastor y los conducirá
a las fuentes de las aguas de la vida;
y Dios enjugará todas las lágrimas
de sus ojos”.
Los Nuevos Cielos Y La Nueva Tierra
 Isaías 65, 13 - 25
Por eso dice el Señor Dios:
Mis siervos comerán mientras vosotros padeceréis hambre;
mis siervos beberán mientras vosotros padeceréis sed;
mis siervos se alegrarán, mientras vosotros sufriréis vergüenza;
mis siervos cantarán con corazón jubiloso,
mientras vosotros gemiréis con el corazón afligido
y aullaréis, oprimidos en vuestro espíritu.
Dejaréis vuestro nombre para que sirva de juramento a mis elegidos:
¡ El Señor Dios te haga morir !.
Pero a mis siervos se les dará otro nombre.
El que sea bendecido en el país, jurará por el Dios de la lealtad;
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pues los males pasados quedarán olvidados, ocultos a mis ojos.
Porque yo voy a crear un Cielo nuevo y una Tierra nueva,
y no se volverá a recordar el pasado, ni vendrá siquiera a las mentes.
Y habrá alegría y algaraza eterna por lo que yo voy a crear.
Pues yo voy a crear para Jerusalén alegría,
y para su pueblo regocijo.
Sí; me alegraré en Jerusalén, me regocijaré en mi pueblo,
y ya nunca se oirá en ella voz de llanto ni grito de lamento.
Ya no habrá allí recién nacido que viva solo pocos días,
ni anciano que no culmine sus años, sino que morir a los cien años
será morir joven y no llegar a los cien años será señal de maldición.
Harán entonces casas y habitarán en ellas,
plantarán viñas y comerán de sus frutos.
No construirán para que lo habite otro, no plantarán para que otro lo coma;
porque como la duración de los árboles serán los días de mi pueblo,
y mis elegidos disfrutarán de la obra de sus manos.
No se afanarán en vano, ni engendrarán hijos destinados a la muerte,
porque serán una raza bendita del Señor y con ellos su estirpe.
Incluso antes de que llamen yo responderé,
y aún estando hablando serán escuchados.
El lobo y el cordero pastarán juntos, el león comerá paja como el buey
y la serpiente se alimentará de polvo.
No se hará ya más mal ni daño en todo mi santo monte --dice el Señor--.
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CONCLUSIÓN
Palabras de Jesús a Sor Faustina: “En el Antiguo Testamento enviaba a mi pueblo los profetas
empuñando rayos. Hoy te envío a ti a toda la humanidad con mi Misericordia. No quiero castigar a
una humanidad doliente, sino que deseo sanarla, estrechándola a mi Corazón miseri cordioso. Hago
uso de los castigos solamente cuando me obligan a ello; mi mano es reacia a empuñar la espada de
la Justicia. Antes del día de la Justicia, envío el día de la Misericordia.
Las almas mueren, a pesar de mi dolorosa Pasión. Concedo para ellas la última tabla de salvación,
es decir, la Fiesta1 de mi Misericordia. Si no adoran mi Misericordia, morirán para siempre.
Secretaria de mi Misericordia, escribe, habla a las almas de ésta, mi gran Misericordia, ya que está
cercano el día terrible, el día de mi Justicia”.
Nota Aclaratoria 1: El día 30 de abril del 2000, primer Domingo después de Pascua, el Papa Juan
Pablo II canonizó, en la plaza de San Pedro, a la beata Faustina Kowalska, apóstol de la Divina
Misericordia e instituyó oficialmente la Fiesta de la Divina Misericordia, la cual se celebrará todos
los años en esa misma fecha. (1er Domingo después de Pascua).
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ANEXOS

Advocación de Nuestra Señora del Monte Carmelo, bajo la cual se aparecía la Virgen
en Garabandal, España

Debido a los acontecimientos ocurridos en los Estados Unidos, he creído conveniente incluir dos
fuentes adicionales de profecías acerca del Final de los Tiempos. El primer anexo ( A1 ),
corresponde a las profecías de la Salette, las cuales fueron comunicadas por la Virgen María a dos
niños en Francia, en el año de 1846. Esta aparición fue aprobada por la Iglesia posteriormente, y el
mismo Papa Juan Pablo II la ha llamado la “Madre de las Profecías. Es bastante puntual y
específica, y el lector atento podrá observar numerosas correspondencias entre las advertencias
dadas por la Virgen y lo que se menciona en la Biblia sobre la tribulación.
La segunda fuente ( A2 ) son las profecías de Garabandal, España. En ese lugar también ocurrieron
algunas manifestaciones de la Virgen, y aunque todavía no se encuentra aprobada (ya que se espera
el cumplimiento de los mensajes dados en ese lugar), diversos acontecimientos dan fe de la validez
de estas apariciones:
1. Frecuentes fenómenos místicos, como éxtasis de las niñas, aparición de Hostias, etc.
2. El Padre Pío, Sacerdote estigmatizado y beatificado recientemente, fue observado (sin haber
salido físicamente de Italia) en varias ocasiones en el lugar de las apariciones en España.
(Fenómeno místico conocido como bilocación).
3. Al ser interrogado el Padre Pío por una persona (Joey Lomangino) sobre los fenómenos de
Garabandal, el Padre le manifestó que las apariciones de la Virgen en España eran reales.
4. Otro Sacerdote (Luis Andreu) murió a las pocas horas de haber observado el Milagro que se
profetiza en uno de los mensajes.
5. Los acontecimientos que se profetizan en Garabandal (el Aviso, el Milagro y un posible
Castigo), son comunes en diversas apariciones de Nuestro Señor Jesucristo o de la Santísima
Virgen María.
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A1 - Las Profecías De La Salette
Melania: Esto que yo te voy a decir ahora no será siempre secreto; puedes publicarlo en 1858.
 Los Sacerdotes, Ministros de mi Hijo, los Sacerdotes, por su mala vida, por sus irreverencias e
impiedad al celebrar los santos misterios por su amor al dinero, a los honores y a los placeres, se
han convertido en cloacas de impureza. Sí, los Sacerdotes piden venganza y la venganza pende de
sus cabezas. ¡ Ay de los sacerdotes y personas consagradas a Dios que por sus infidelidades y mala
vida crucifican de nuevo a Mi Hijo !. Los pecados de las personas consagradas a Dios claman al
Cielo y piden venganza. Y he aquí que la venganza está a las puertas, pues ya no se encuentra
nadie que implore misericordia y perdón para el pueblo; ya no hay almas generosas ni persona
digna de ofrecer la Víctima sin mancha al Eterno a favor del mundo.
 DIOS VA A CASTIGAR DE UNA MANERA SIN PRECEDENTES. ¡ Ay de los habitantes
de la Tierra !. Dios va a derramar su cólera y nadie podrá sustraerse a tantos males juntos.
 Los jefes, los conductores del pueblo de Dios, han descuidado la oración y la penitencia y el
demonio ha oscurecido sus inteligencias, se han convertido en estrellas errantes que el viejo diablo
arrastrará con su cola para hacerlos perecer. Dios permitirá a la antigua serpiente poner divisiones
entre los soberanos, en todas las sociedades y en todas las familias. Se sufrirán penas físicas y
morales. Dios abandonará a los hombres a sí mismos y enviará castigos que se sucederán durante
más de 35 años.
 La sociedad está en vísperas de las más terribles calamidades y los más grande s acontecimientos.
Se verá obligada a ser gobernada por una vara de hierro y a beber el cáliz de la cólera de Dios.
 Que el Vicario de Mi Hijo, el soberano Pontífice Pío IX, no salga ya de Roma después del año de
1859; pero que sea firme y generoso; que combata con las armas de la fe y del amor. Yo estaré con
él.
 Que desconfíe de Napoleón, su corazón es doble y cuando quiera ser a la vez Papa y Emperador,
muy pronto se retirará Dios de él. Es esa águila que queriendo siempre elevarse caerá sobre la
espada de la cual quería servirse para obligar a los pueblos a ensalzarlo.
 Italia será castigada por su ambición de querer sacudir el yugo del Señor de los Señores; también
será entregada a la guerra. La sangre correrá por todas partes. Las Iglesias serán cerradas o
profanadas. Los Sacerdotes y religiosos serán perseguidos; se les hará morir y morir con una
muerte cruel. MUCHOS ABANDONARÁN LA FE y el número de Sacerdotes y religiosos que se
separarán de la verdadera religión será grande; entre estas personas se encontrarán incluso
Obispos.
 Que el Papa se ponga en guardia contra los obradores de milagros, pues ha llegado el tiempo en
que los prodigios más asombrosos tendrán lugar en la tierra y en los aires.
 En el año de 1864, Lucifer, con gran número de demonios, serán desatados del Infierno.
Abolirán la fe poco a poco, aún entre las personas consagradas a Dios; las cegarán de tal
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manera que, a menos de una gracia particular, esas personas tomarán el espíritu de sus malos
ángeles: Muchas casas religiosas perderán completamente la fe y perderán a muchísimas almas.
 Los libros malos abundarán en la Tierra y los espíritus de las tinieblas extenderán por todas
partes un relajamiento universal en todo lo relativo al servicio de Dios y obtendrán un po der
extraordinario sobre la naturaleza. Habrá Iglesias para servir a esos espíritus. Habrá por todas
partes prodigios extraordinarios, porque la verdadera fe se ha extinguido y la falsa luz alumbra al
mundo. ¡ Ay de los príncipes de la Iglesia que se hayan dedicado únicamente a amontonar riquezas
sobre riquezas, poner en salvo su autoridad y a dominar con orgullo !.
 El Vicario de Mi Hijo tendrá mucho que sufrir, porque por un tiempo la Iglesia será entregada a
grandes persecuciones. Esta será la hora de las tinieblas. La Iglesia tendrá una crisis espantosa.
 Dado el olvido de la Santa fe en Dios, cada individuo querrá guiarse por sí mismo y ser superior
a sus semejantes. Se abolirán los poderes civiles y eclesiásticos; todo orden y toda justicia serán
pisoteados; no se verán más que homicidios, odio, envidia, mentira y discordia sin amor por la
patria y por la familia.
 El Santo Padre sufrirá mucho. Yo estaré con él hasta el fin para recibir su sacrificio. Los
malvados atentarán muchas veces contra su vida, sin poder poner fin a sus días; pero ni él ni su
sucesor verán EL TRIUNFO DE LA IGLESIA DE DIOS.
 Los gobernantes civiles tendrán todos un mismo plan, que será abolir y hacer desaparecer todo
principio religioso, para dar lugar al materialismo, al ateísmo, al espiritismo y a toda clase de
vicios.
 En el año de 1865 se verá la abominación en lugares santos, en los conventos, las flores de la
Iglesia estarán corrompidas y el demonio será como el rey de los corazones. Que los que estén al
frente de las comunidades religiosas vigilen a las personas que han de recibir, porque el demonio
usará toda su malicia para introducir en las órdenes religiosas a personas entregadas al pecado,
pues los desórdenes y el amor de los placeres carnales se extenderán por toda la Tierra.
 Francia, Italia, España e Inglaterra estarán en guerra; la sangre correrá por las calles; el francés
luchará contra el francés, el italiano contra el italiano; enseguida habrá una guerra universal que
será espantosa. Por algún tiempo Dios no se acordará de Francia ni de Italia, porque el Evangelio
de Cristo no es ya conocido. Los malvados desplegarán toda su malicia, se matarán, se asesinarán
mutuamente aún dentro de las casas.
 Al primer golpe de su espada fulminante las montañas y la naturaleza temblarán de espanto,
porque los desórdenes y los crímenes de los hombres traspasan la bóveda de los Cielos. PARIS
SERÁ QUEMADO Y MARSELLA ENGULLIDA. Varias grandes ciudades serán sacudidas y
engullidas por terremotos. Se creerá que todo está perdido. No se verán más que homicidios, no se
verá más que ruido de armas y blasfemias. Los justos sufrirán mucho; sus oraciones, su penitencia
y sus lágrimas subirán hasta el Cielo y todo el pueblo de Dios pedirá perdón y misericordia e
implorarán su ayuda e intercesión. Entonces Jesucristo, por un acto de justicia y de su gran
misericordia con los justos, mandará a sus ángeles que mueran todos sus enemigos. De golpe los
perseguidores
de
la
Iglesia
de
Cristo
y
todos
los
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hombres dados al pecado perecerán y LA TIERRA QUEDARÁ COMO UN DESIERTO.
Entonces será la paz, la reconciliación de Dios con los hombres; Jesucristo será servido, adorado y
glorificado; la caridad florecerá en todas partes. Los nuevos reyes serán el brazo derecho de la
Santa Iglesia que será fuerte, humilde, piadosa, pobre, celosa e imitadora de las virtudes de
Jesucristo. El Evangelio será predicado por todas partes y los hombres harán grandes progresos
en la fe, porque habrá unidad entre los obreros de Jesucristo, y los hombres vivirán en el temor de
Dios.
 Esta paz entre los hombres no será larga: 25 años de abundantes cosechas harán olvidar que los
pecados de los hombres son la causa de todos los males que suceden en la Tierra.
 Un precursor del anticristo, con sus tropas de muchas naciones, combatirá contra el verdadero
Cristo, el único salvador del mundo; derramará mucha sangre y pretenderá aniquilar el culto a
Dios para ser tenido como un Dios.
 La Tierra será castigada con todo género de plagas; habrá guerras, hasta la última que harán los
diez reyes del anticristo, los cuales tendrán todos un mismo plan y serán los únicos que
gobernarán al mundo. Antes que eso suceda, habrá una especie de falsa paz en el mundo; no se
pensará más que en divertirse; los malvados se entregarán a toda clase de pecados; pero los hijos
de la Santa Iglesia; los hijos de la fe, mis verdaderos imitadores, creerán en el amor de Dios y en
las virtudes que me son más queridas. Dichosas las almas humildes guiadas por el Espíritu Santo.
Yo combatiré con ellas hasta que lleguen a la plenitud de la edad.
 La naturaleza clama venganza contra los hombres y tiembla de espanto en espera de lo que debe
suceder en la Tierra encharcada de crímenes; temblad, Tierra y vosotros que hacéis profesión de
servir a Jesucristo y que interiormente adoráis a vosotros mismos; temblad, pues Dios va a
entregarlos a sus enemigos, porque los lugares santos están en la corrupción; muchos conventos
no son ya casa de Dios, sino pastizales de Asmodeo.
 Durante este tiempo NACERÁ EL ANTICRISTO, de una religiosa hebrea, de una falsa
Virgen, que tendrá comunicación con la antigua serpiente, maestra de impureza. Su padre será
Obispo. Al nacer vomitará blasfemias, tendrá dientes; en una palabra, será el demonio encarnado,
lanzará gritos espantosos, hará prodigios y no se alimentará sino de impurezas. Tendrá hermanos,
que aunque no sean como él, demonios encarnados, serán hijos del mal; a la edad de 12 años
llamará la atención por las ruidosas victorias que alcanzarán. Bien pronto estará cada uno en la
cabeza de los ejércitos, asistidos por las legiones del infierno.
 Se cambiarán las estaciones. La Tierra no producirá mas que malos frutos. Los astros perderán
sus movimientos regulares. La luna no reflejará más que una débil luz rojiza. El agua y el fuego
causarán en el globo terrestre movimientos convulsivos y horribles terremotos que tragarán
montañas, ciudades, etc.
 ROMA PERDERÁ LA FE y se convertirá en la sede del anticristo.
 Los demonios del aire, con el anticristo, harán grandes prodigios en la Tierra y en los aires, y los
hombres se pervertirán más y más. Dios cuidará de sus fieles servidores y de los hombres de buena
voluntad. El Evangelio será predicado por todas partes. Todos los pueblos y todas las naciones
conocerán la verdad.
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 Yo dirijo una apremiante llamada a la Tierra; llamo a los verdaderos discípulos del Dios que
Vive y Reina en los Cielos; llamo a los verdaderos imitadores de Cristo hecho hombre, el único y
verdadero salvador de los hombres; llamo a mis hijos, a mis verdaderos devotos, a los que se me
han consagrado a fin de que los conduzca a mi Divino Hijo, los que llevo, por decirlo así, en mis
brazos, los que han vivido de mi espíritu. Finalmente, LLAMO A LOS APÓSTOLES DE LOS
ÚLTIMOS TIEMPOS, los fieles discípulos de Jesucristo que han vivido en el menosprecio del
mundo y de sí mismos, en la pobreza y en la humildad, en el desprecio y en el silencio, en la
oración y en la mortificación, en la castidad y en la unión con Dios, en el sufrimiento y
desconocidos del mundo. Ya es hora que salgan y vengan a iluminar la Tierra. Id y mostraos como
mis hijos queridos, yo estoy con vosotros y en vosotros, con tal que vuestra fe sea luz que os
ilumine en esos días de infortunio. Que vuestro celo os haga hambrientos de la gloria de Dios y de
la honra de Jesucristo. Pelead, hijos de la luz, vosotros, pequeño número que ahí veis; pues he aquí
el tiempo de los tiempos, el fin de los fines.
 La Iglesia será eclipsada, el mundo quedará consternado. Pero he ahí a ENOC y E LÍAS, llenos
del espíritu de Dios; predicarán con la fuerza de Dios y los hombres de buena voluntad creerán en
Dios y muchas almas serán consoladas; harán grandes prodigios por la virtud del Espíritu Santo y
condenarán los errores diabólicos del anticristo.
 ¡ Ay de los habitantes de la Tierra !. Habrá guerras sangrientas, hambre, pestes y enfermedades
contagiosas; habrá lluvias de un granizo espantoso para los animales; tempestades que arruinarán
ciudades; terremotos que engullirán países; se oirán voces en el aire; los hombres se golpearán la
cabeza contra los muros; llamarán a la muerte, y por otra parte la muerte será su suplicio. Correrá
la sangre por todas partes; ¿ quién podrá resistir si Dios no disminuye el tiempo de la prueba ?.
Por la sangre, las lágrimas y oraciones de los justos Dios se dejará aplacar. Enoc y Elías serán
muertos. Roma pagana desaparecerá; CAERÁ FUEGO DEL CIELO y consumirá tres ciudades; el
universo entero estará preso del terror y muchos se dejarán seducir por no haber adorado al
verdadero Cristo, que vivía entre ellos. Ha llegado el tiempo, el sol se oscurece; SOLO LA FE
VIVIRÁ.
 He aquí el tiempo: El abismo se abre. He aquí el rey de los reyes de las tinieblas. He aquí la
bestia con sus súbditos, llamándose el salvador del mundo. Se retomará con orgullo por los aires
para subir hasta el Cielo; será sofocado por el soplo de San Miguel Arcángel. Caerá, y la Tierra que
llevará TRES DÍAS en continuas evoluciones, abrirá su seno lleno de fuego; será hundido para
siempre, con todos los suyos, en los abismos eternos del infierno.
 Entonces el agua y el fuego PURIFICARÁN y consumirán todas las obras del orgullo de los
hombres y TODO SERÁ RENOVADO. Dios será servido y glorificado.
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A2 - Las Profecías De Garabandal
 La Historia
La primera aparición de la Santísima Virgen María a las 4 niñas (Mari Loli Mazon, Jacinta
González, Mari Cruz González, Conchita González) ocurrió el 2 de Julio de 1961, en San Sebastián
de Garabandal, España.
 Los Mensajes
 Mensaje de nuestra Señora el 18 de Octubre de 1961
“Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia y tenemos que visitar mucho al Santísimo.
Pero antes tenemos que ser muy buenos. Y si no lo hacemos nos vendrá un castigo. Ya se está
llenando la copa y si no cambiamos nos vendrá un castigo muy grande”.
 Mensaje de nuestra Señora el 18 de Junio de 1965
El Mensaje que la Santísima Virgen ha dado al mundo por intercesión del Ángel San Miguel:
“Como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi Mensaje del 18 de octubre, os diré
que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora se esta rebosando. Muchos
cardenales, obispos y sacerdotes van por el camino de la perdición y con ellos llevan a muchas mas
almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la Ira de Dios sobre
nosotros, con nuestros esfuerzos.
Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él perdonará. Yo, Vuestra Madre, por intercesión
del Ángel San Miguel, os quiero decir que os enmendéis. Ya estáis en los últimos avisos. Os quiero
mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y Nosotros os lo daremos. Debéis
sacrificaros más. Pensad en la Pasión de Jesús”.
 Las Profecías
PRIMERA: UN AVISO de carácter universal se experimentara sobre toda la faz de la tierra, sobre
todo ser humano. Será una corrección de la conciencia del mundo.
 Se verá en el cielo desde todo el mundo, e inmediatamente será transmitido al interior de
nuestras almas.
 Será un fenómeno astronómico semejante a un choque de estrellas, con mucho
desprendimiento de luz, y ruido ensordecedor, pero no se nos caerá encima. Será como el
fuego, pero no quemará la carne, aunque se sentirá física e interiormente. Durará muy poco
tiempo, pero sus efectos en el mundo serán grandes.
 No hay que temer la muerte, sino es por miedo, y en algún caso especial por la Misericordia de
Dios.
 Cada uno verá en muy poco tiempo, como es su alma a la luz de la verdad de Dios, conocerá
que Él existe, y que ha estado presente en cada una de sus faltas. Será como un juicio en
miniatura.
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 Dios espera, que con este acto de Su Misericordia enmendemos nuestros caminos y volvamos
hacia Él nuestras vidas. Los que ya conocen y aman a Dios, se acercarán más a Él. Muchos se
convertirán, pero aún muchos seguirán negando a Dios, negando al que es, en un acto de
suprema hipocresía.
SEGUNDA: UN MILAGRO que se vera en los pinos y será visible de todas las montañas de
alrededor. Los enfermos se curaran y los incrédulos recobraran la fe. El milagro será anunciado
con ocho días de antelación.
 Será un Milagro muy grande, mayor que el de Fátima, tan grande y espectacular como el
mundo necesita.
 Se producirá en un intervalo máximo de doce (12) meses a partir del Aviso.
 Conchita sabe la fecha exacta y deberá avisar con 8 días de antelación.
 Será visible en Garabandal y desde los montes circundantes.
 Coincidirá con un acontecimiento de la Iglesia poco usual, que no ha tenido lugar durante la
vida de Conchita.
 Ocurrirá un jueves, a las 8:30 p.m., entre el 8 y el 16 de marzo, abril o mayo del año que
este destinado y coincidirá con la fiesta de un Santo Mártir de la Eucaristía.
 Durará entre diez minutos y un cuarto de hora.
 No será preciso que los videntes estén presentes durante el acontecimiento.
 Los enfermos que estén presentes serán curados y los incrédulos recobrarán la fe. El P. Pío y
el Papa lo verán donde estén.
 No habrá la menor duda que el acontecimiento es obra de Dios para nuestra salvación. El
Milagro es tan impresionante, que moriríamos de felicidad sino se nos concediese una gra cia
especial al verlo. Al Padre Luis Mº Andreu se le concedió la gracia de ver el Milagro y murió a
los pocas horas invadido de una inmensa felicidad.
 Fruto del Gran Milagro, quedará una señal permanentemente visible en los Pinos de
Garabandal hasta el Fin del Mundo.
TERCERA: Quedará UNA SEÑAL permanente los pinos.
 Como consecuencia del Gran Milagro, quedará una señal visible hasta el Fin del mundo en los
Pinos de Garabandal. Podrá filmarse y fotografiarse, pero no será tangible. Será un testimonio
permanente, de lo que allí obró la Gracia y la Misericordia de Dios para salvar al mundo.
CUARTA: UN CASTIGO que vendrá directamente de Dios si el mundo no cumple lo que la
Santísima Virgen pide en los mensajes.
 Caerá sobre buenos y sobre malos, sobre niños y sobre ancianos. Nadie se librará. El
equivalente del Arca de Noé, será el Inmaculado Corazón de María.
 Según Conchita: “Será peor que tener fuego encima, debajo y por todos los lados. Vi gente tirándose al
mar, pero en lugar de apartar el fuego, parecía que ardían más”. Durante los éxtasis en que las
niñas vieron el castigo, prorrumpieron en gritos dolorosos: ¡ Oh, que los niños mueran antes,
que la gente se pueda confesar !. El pánico que causaron en el pueblo los gritos y gemidos de
las niñas en éxtasis fue tal, que todos se confesaron y comulgaron en esos días.
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 De suceder, perecerán las dos terceras partes de la humanidad y la que se salve preferirá haber
muerto antes de enfrentarse al panorama. De los supervivientes muchos se convertirán y se
iniciará un periodo para la humanidad en que reine la paz y el amor.
Palabras de Jesús a Sor Faustina: “Escribe esto: Antes de venir como Juez Justo, vengo como
Rey de Misericordia. Antes de que llegue el Día de la Justicia, será dado a los hombres este signo
en el Cielo: Se apagará toda luz en el Cielo y habrá una gran oscuridad sobre toda la Tierra.
Entonces aparecerá en el Cielo el Signo de la Cruz y de los orificios donde fueron clavados los
pies y las manos del Salvador, saldrán grandes luces que por algún tiempo alumbrarán la Tierra.
Esto sucederá poco tiempo antes del Último Día”.
 Garabandal, el Fin del Papado y de los Últimos Tiempos.
Eran los primeros días de junio de 1963. Las campanas de Garabandal empezaban a tocar.
Conchita que estaba en la cocina de su casa con su madre Aniceta, exclamó inmediatamente:


Las campanas tocan por un muerto. Seguramente es por el Papa! (en efecto, Juan XXIII había
muerto). AHORA YA NO QUEDAN MAS QUE TRES PAPAS 1.

Su madre Aniceta, levanta la cabeza sorprendida.









¿Qué tonterías dices?
No digo ninguna tontería. La Virgen me lo ha dicho: “Después de este Papa no quedan más de
tres”.
¿ Entonces es que va a venir el fin del mundo ?.
La Virgen no me ha dicho: “El fin del mundo, sino el fin de los tiempos”.
¿ No es lo mismo ?.
Pues no lo sé.
Bueno, eso lo dices por la profecía de San Malaquías ...
¿ San Malaquías ?. A mi fue la Virgen quien me lo dijo: “Después de este Papa (Juan XXIII), ya
sólo quedan tres. Y después, el Fin de los Tiempos”.

NOTA 1:

1º Pablo VI
2º Juan Pablo I
3º Juan Pablo II (Nacido en Polonia)
4º ? ...

Palabras de Jesús a Sor Faustina: “Amo a Polonia en modo particular y si obedece mi voluntad,
la enalteceré en poder y santidad. De ella saldrá la centella que preparará al mundo a mi
Última Venida”.
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FIN

“Porque yo voy a crear un Cielo nuevo y una Tierra nueva, y no se volverá a recordar el
pasado, ni vendrá siquiera a las mentes”. (Isaías 65, 17)
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