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Padre Lucas Prados       8/03/18 

Adelantelafe.com 

 

La Paz de DIOS sea con usted Padre Lucas y con todo su equipo de trabajo. 

Soy Leo Gómez y acabo de leer su Estudio sobre la Biblia, en Adelante La 

Fe, por lo cual quiero felicitarlo, pues es de sumo interés para el Mundo, tener 

un conocimiento más profundo de Las Sagradas Escrituras. 

Lamentablemente Padre Lucas, respetuosamente, temo que su disertación 

contiene algunos errores y si usted me lo permite, aquí los expondré. 

Usted mismo menciona en su Artículo, que DIOS revela Poco a Poco las 

cosas, lo cual es totalmente cierto; pero más adelante usted limita o quiere 

limitar la Velocidad o el Tiempo en el cual DIOS quiera darnos a conocer 

Algo Nuevo. 

Usted manifiesta que la Revelación Pública termina con el Último Apóstol y 

efectivamente eso es lo que dice la Tradición. 

Pero piense usted Padre Lucas... 

Si DIOS tuviera algo que decirnos, algo que Él hubiera reservado para estos 

Tiempos tan tremendos… entonces, según usted y la Tradición, DIOS 

tendría que esperar hasta la Segunda Venida de Cristo en Gloria, para 

hacernos ver o llegar esa Nueva Revelación ! 

Para aquellos que quieren seguir Adelante con la FE, de que DIOS nos cuida 

y nos protege... ese comportamiento de DIOS estaría totalmente fuera de toda 

sensatez ! 

Hoy día existen algunas Revelaciones, que por nosotros tener esa Mentalidad 

que no comprende que “La Letra Mata y El Espíritu Vivifica”, (2 Cor 3,6), las 

dejamos pasar como simples Revelaciones Privadas, desconociendo las 

Palabras de Jesús en Lucas 5, 36-39: “Nadie corta un pedazo de un vestido 
nuevo y lo pone en un vestido viejo; pues si lo hace, no solamente rompe el 
nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie 
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echa vino nuevo en odres viejos; de otra manera, el vino nuevo romperá los 
odres y se derramará; y los odres se perderán”. 

Padre Lucas, la realidad de las cosas es que no tenemos el suficiente 

conocimiento de DIOS ni de cómo Él se comunica con Su Pueblo, para poder 

determinar con certeza, si lo "Nuevo", es una Revelación Divina que debe 

hacerse Pública. 

Y por ello, más de las veces, sin estudiarlas siquiera, las Revelaciones Privadas 

las encasillamos como una simple Revelación Personal, quitándole a los Fieles 

y al mismo Magisterio, la oportunidad de crecer en Espiritualidad, conocer 

más de DIOS y aprovecharnos de esa Ayuda que Él pudiera estar enviándonos 

en estos Tiempos, en que tanto la necesitamos. 

Sobre esta temática hay ejemplos en la misma Sagrada Escritura, que 

confirman lo anterior: 

Usted dice y la Tradición, lamentablemente, también lo confirma...  

Que la Revelación Pública termina con el Último Apóstol, o sea, con Juan el 

Evangelista. 

Padre Lucas, no puede haber mayor error y contradicción en esto, debido a 

que la misma Escritura no especifica quien es el Último Apóstol ! 

Los Doctos y los Letrados de este Tiempo, y que desafortunadamente, la 

mayoría de ellos solo saben leer, consideran que el Último Apóstol, fue el 

último que murió !, denigrando con ello las mismas Palabras de Jesús cuando 

dijo en: 

Mateo 16:28 

“En verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la 
muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su Reino con Poder” ! 

Padre Lucas, hay que vivir una Vida de Oración Intensa, Silencio, 

Mortificación, Ayuno, Penitencia y con un Gran Amor a DIOS para poder 

comprender estas cosas. 
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Pero si esto es difícil, quizás sea más fácil entender, que la Revelación Pública 

del Apocalipsis 12, donde la Virgen dará a Luz a un Hijo Varón que 

Gobernará las Naciones, se refiere a un personaje diferente a Jesús, quién 

vendrá a Gobernarnos de la Única manera en que este mundo lleno de 

Soberbia, podrá ser Gobernado… con Una Vara de Hierro ¡!! 

- O también Elías, sobre quién está escrito y por demás conocido, que 

tiene que venir, antes de que Estalle La IRA de DIOS para evitar que Él 

Maldiga la Tierra y sea Destruida ! 

¿O por qué cree usted, que esta Tierra rebosante de tanto comportamiento 

pecaminoso y malvado, no ha sido todavía Maldecida y Destruida por DIOS? 

Sepa usted Padre Lucas, que así como Jesús tenía que estar escondiéndose 

para que no lo descubrieran y lo mataran, así mismo ya está Elías y otros 

Enviados, como el Hijo Varón de la Virgen del Apocalipsis 12 y otros 

Escogidos, entre ellos un Apóstol, que no han muerto desde los Tiempos de 

Jesús y que se quedaron para ayudarnos en este Final de esta Era. 

Si fuéramos humildes, comprenderíamos que sólo DIOS puede sacarnos de 

este desmoronamiento Mundial del Amor, de La Moral y de la Caridad y que 

deberíamos estar buscándolo a Él, urgentemente, en Sus Enviados, para seguir 

sus directrices y librarnos de este embrollo, antes de que sea demasiado tarde. 

Bueno… Padre Lucas, espero mi mensaje haya sido comprendido.  

No digo que todas nuestras Tradiciones estén equivocadas o erróneas. Solo 

me refiero a las Tradiciones que tanto daño nos han hecho, como ésta 

Tradición que afirma, que DIOS ya no puede revelarse públicamente después 

de Cristo Jesús ! 

Termino con esta pregunta: 

Padre Lucas, estas Revelaciones que nos traen estos personajes, de quienes  

hablan Las Escrituras… ¿Debemos considerarlas Revelaciones Privadas? 

Ejemplo… ¿Si Elías nos trajera un Mensaje Importante, sería una Revelación 

Pública o un simple Mensaje Privado? 
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O, ¿Si el Hijo Varón de La Virgen del Apocalipsis 12 nos diera una Nueva 

Revelación, sería Pública o también habría que considerarla Privada? 

Ojalá, Padre Lucas, que vuestra respuesta no sea similar a la mía, que es ésta: 

Las Revelaciones que DIOS nos traiga en este Final de los Tiempos, a través 

de algunos de Sus personajes predestinados desde el Antiguo y Nuevo 

Testamento, serán consideradas Privadas y no se reconocerán, porque la 

Soberbia que habita en nuestros corazones, impedirá que nos demos cuenta 

quiénes son estos personajes y mucho menos nos permitirá acoger sus 

mensajes. 

En otras Palabras...  

Solo el Sufrimiento que se nos avecina y aún más grande, el Sufrimiento que 

tendremos al darnos cuenta que matamos a los Enviados de este Final de los 

Tiempos... nos harán volver a ser humildes de corazón y mirar al cielo, 

buscando a DIOS con lágrimas ! 

Entonces se dará inicio a la Nueva Tierra y a Los Nuevos Cielos prometidos, 

con los pocos que queden vivos después de esta Inminente y Terrible 

Tribulación que nos espera. 

Por último, Padre Lucas, espero, si usted lo permite, que esta Carta pueda ser 

publicada en su Grupo de Oración.  

Quizás estas líneas despierten La Esperanza en algunos, de que todavía 

podemos salvaguardar el Planeta de su Auto-Destrucción, si luchamos juntos 

con los Enviados de DIOS para estos Tiempos del Fin.  

 

Atte. Leo A. Gómez 

Siervo de Yahvé 

Oremos:  

       Señor, que hoy seamos dóciles a Tu Voz… Amén ! 
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