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Como ya sabemos… 

El Mundo está Fuera de Control ¡!! 

Estamos como Ovejas sin Pastor, pues cada quien hace lo que 
Quiere, expresa los pensamientos e inventa las historias que 
Quiere y sin Temor de DIOS, lleva a cabo las acciones que 
Quiere, sin darle importancia al Bien o al Mal que sus Obras 
puedan generar. 

Además, una Gran Parte de los pocos que buscan a DIOS, 
olvidan que a Él se le encuentra ayudando a los Pobres, 
consolando a los Enfermos, visitando a los Presos y 
compadeciéndose de los Más Necesitados. 

La mayoría tratamos de encontrar a DIOS, yendo como locos 
tras la Última Novedad Espiritual, Profecía o del Último 
Profeta… Sin hacer Obras de Caridad ! 

Corremos de un lado a otro, para ver o escuchar a un 
supuesto Sacerdote que llegó de Etiopía, al Místico que viene 
de Australia, al Vidente originario de Haití, al Sanador de 
Tierra del Fuego, al Catastrófico que no habla más que de 
Desgracias y Castigos, o al Escritor que tiene la última trama 
sobre el Fin del Mundo, la cual escribió a partir de un sueño 
que tuvo “alguien”, y que de allí obtuvo su tema. 

Llenos de Falsos Profetas y Supuestos Videntes, todos 
instrumentos del Demonio, el Mal ha penetrado tanto en el 
Mundo, que ya no tenemos Fuerza para vencerlo por estar 
divididos. 
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Hay divisiones entre los mismos Sacerdotes, Obispos, 
Cardenales, Gobernantes, Presidentes, Militares, Esposos, 
Jueces, Magistrados, Escritores, Predicadores, Monjes, 
Directores, Políticos y Maestros, a tal grado que nadie respeta 
la Autoridad del que está por encima de él.  

Emitimos juicios de todo y de todos sin tener un 
conocimiento de la Verdad, la cual únicamente se conquista 
con Grandes Esfuerzos, Sacrificios, Oraciones, Ayunos, 
Meditaciones, Alabanzas, Vigilias de Oración y Adoración… 
y evitando todo tipo de Placeres de éste Mundo, lo cual muy 
pocos hacen. 

Por esta razón ya nadie cree en nadie, y dudamos de todos. 

Pues llenos como estamos, de mentirosos, sabemos muy bien 
que la mentira que se repite tres veces, se convierte en una 
Falsa Verdad. 

O sea que hay tanta Falsedad, propagada por ignorantes o 
maliciosamente por perversos, que ya nadie puede saber a 
Ciencia Cierta, cual es la Verdad o donde está la Mentira. 

Por lo tanto… Para evitar entrar en esos Dimes y Diretes, 
todo lo que se Revelará en esta Síntesis del Libro Secretos del 
Evangelio II, Una Historia de Esperanza, se basará 
únicamente en lo que está escrito en la Palabra de DIOS, sin 
suposiciones, ni interpretaciones.  

Las interpretaciones están en el Libro, que puedes descargar y 
leer con el Código TE AMO MARIA 1000000 
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Sin más dilación, tomad vuestra Biblia, vuestro cuaderno y 
vuestro lápiz y tomad nota de las Siguientes Citas Bíblicas: 

Hechos 1,6-7: 

Los que estaban presentes (con Jesús) le preguntaron: 

“ Señor, ¿Es ahora cuando vas a Restablecer el Reino de 
Israel?”, a lo cual Jesús les respondió: “No les corresponde a 
ustedes conocer los Tiempos ni las Etapas que solamente el 

Padre tiene Autoridad para decidir.” 

Los Apóstoles y Discípulos se referían a la Promesa que 
DIOS nos había hecho en Ezequiel 34, de Restablecer el 
Reino de Israel, entregándoselo a un solo Pastor… David.  

Ez 34, 1- 31: 

“ Por eso dice Yahvé:   … Salvaré a mis ovejas, las pondré a 
resguardo de los ladrones.23 Pondré a la cabeza de ellas a un 

Pastor único para que se preocupe de ellas, a mi servidor 
David. Él será su pastor. 24 Yo, Yahvé, seré su Dios, y mi 

servidor David, su Príncipe.” 

Y para cumplir Su Promesa, DIOS reveló al Profeta Jeremías, 

Jer 33,14-22: 

“ Pues lo afirma Yahvé: Nunca le faltará a David un 
descendiente para que se siente en el Trono de Israel22 

Multiplicaré la Descendencia de David, Mi servidor… como 
el Ejército de los Cielos que no se puede contar, o como la 

Arena del Mar que no se puede calcular.” 
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Así pues, los que estamos preocupados y atentos a lo que está 
sucediendo en Nuestra Iglesia y la posible Suspensión de La 
Eucaristía, que nos quitaría a Jesús, el Descendiente de David 
que Reina actualmente en nuestros Pueblos, no deberíamos 
tener angustias, sino más bien estar confiados en las Promesas 
de DIOS en Ezequiel 34, Jeremías 33 y confirmadas por Jesús 

en Hechos 1. 

Tenga usted Paz y manténgase Firme, Orante, Penitente y 
Caritativo; y no tenga Miedo, pues cuando los Enemigos de 
DIOS, infiltrados en la Iglesia, Suspendan la Eucaristía, 
surgirá un Nuevo Descendiente de David, prometido por 
DIOS en Jeremías 33. 

Para que se cumplan Las Escrituras, éste Nuevo Descendiente 
de David tendrá el Espíritu de Elías, pues de él, el propio 
Jesús dijo en Mateo: 

Mt 17, 11: 

“Ciertamente, Elías ha de venir a Restaurarlo Todo.” 

Y este Enviado, para Restablecerlo Todo, aún con el Espíritu 
de Elías, deberá tener alguna Autoridad y algún Poder.  

Éste Poder le será entregado como Vencedor de las Insidias 
del Demonio, tal como lo Profetizó Jesús en el Apocalipsis: 

Ap 2, 26-28: 

“Al que venciere y se mantenga en Mis Caminos hasta el Fin, 
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Le daré Poder sobre Las Naciones, las Regirá con Vara de 
Hierro …; será como Yo, que recibí de Mi Padre este Poder  

y le daré la Estrella de la Mañana. El que tenga oídos, que 
oiga lo que el Espíritu dice a Las Iglesias.” 

Este Personaje, Descendiente de David, con el Espíritu de 
Elías y al cual se le entregará una Vara de Hierro para 
Gobernarnos con Justicia y acabar con todo éste desorden que 
impera en el Planeta, será uno de aquellos que se sentarán, 
uno a la Izquierda y otro a la Derecha de Jesús, tal como Él 
mismo lo Profetizó en Mt 20, 20-25. 

“Pero no me corresponde a Mí, el concederles que se sienten 
a Mi Derecha o a Mi Izquierda.”  

    “Eso será para quienes Mi Padre lo haya reservado.” 

Nótese que para recibir éste Puesto, a la Derecha o Izquierda 
de Jesús, éste Descendiente de David tendrá que beber Su 
misma Copa de Amargura; esto es, tendrá que ser Acusado 
Falsamente y luego Sacrificado. 

O… ¿Cómo pensabas que Elías podría calmar la Ira de 
DIOS, antes del Día de Yahvé, sin un Sacrificio?  Mal 3, 23-24 

Todo  lo anterior  conforme  al  Apocalipsis 12,  donde   la 

“Estrella  de  la  Mañana”,  La  VIRGEN   MARÍA, 
mostrará   al  Mundo  (dará  a  Luz),  a  un  Hijo Varón  que  

Gobernará a las Naciones con Vara de Hierro ¡!! 
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Por ello… Humildes, Saltad de Júbilo ¡!! 

Vuestra Liberación de tantas fuerzas malvadas que os rodean, 
está a punto de llegar.  

Ya no habrá lugar para Gobernantes Injustos, Corruptos y 
Llenos de Avaricia y Poder; ni para Sacerdotes Soberbios, 
Malos, Apóstatas, Fríos, Homosexuales, Tibios, 
Sinvergüenzas, Alcohólicos ni Pederastas. 

¿O qué pensabais? 

- ¿Que solo las Fuerzas del Mal iban a enviar a su 
Malvado AntiCristo y a su Perverso Falso Profeta a 
destruirnos y que DIOS se quedaría quieto y tranquilo, sin 
enviarnos a algún Elegido Suyo, para ayudarnos?  

¿Creíais que cualquiera podía entrar a La Iglesia de Cristo e 
IMPUNEMENTE desmantelarla? 

El Nuevo Descendiente de David, que con su Vara de Hierro 
Restablecerá el Reino de DIOS en la Tierra, está pronto a 
aparecer para contrarrestar al AntiCristo y a todos sus 
Secuaces. 

Lamentablemente, por la Grave Oscuridad que existe, muchos 
confundirán al uno con el otro.  

Si en estos momentos los hombres no pueden discernir, quien 
es El Lobo que está a punto de Devorarlos… ¿Podrán darse 
cuenta quien es el cordero del Cordero que viene a Ayudarlos? 
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¿Podrán reconocer al Enviado del cual hablan algunos 
Verdaderos Profetas de estos Tiempos? 

No… No podrán comprender ni diferenciar; y por ello el 
AntiCristo logrará matar al Ungido, al Nuevo Descendiente 
de David. (Dn 9,26) 

Mas no os preocupéis, manteneos Firmes en Oración; rezad el 
Santo Rosario de Las Advocaciones, el Rosario del Padre 
(con sus 70 Postraciones) y la Corona Angélica en Honor a 
San Miguel Arcángel que vienen en la Página de Las Bodas 
del Rey, http://lasbodasdelrey.com 

Soberbios y Pecadores, meditad pues en estas Citas Bíblicas y 
en esta SERIA ADVERTENCIA. 

Pues… ¿Quién podrá mantenerse en Pie cuando él aparezca? 
(Mal 3,1-4) 

Cambiad vuestros caminos y retornad pronto de nuevo a 
DIOS, para que seáis dignos de entrar en Los Nuevos Cielos 
y a Las Nuevas Tierras, que están prestos a comenzar; Amén. 

En la Paz de Cristo Jesús, les Ama, 

Leo 

Nota: Los que crean en este Mensaje de Esperanza, 
propáguenlo y oren intensamente por el Advenimiento de 
Elías y su Protección, pues las Fuerzas del Mal intentarán 
detenerlo. Orar por Elías os traerá Gran Bendición. 
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Oración por Elías 

Oh Padre, DIOS, Yahvé-Sebaoth, 

Tú que con tanto Amor creaste al Mundo, al Hombre y al 

Universo Entero con todas sus Creaturas…  

No permitas que Tu Justa Ira,  

por el comportamiento del Hombre,  

logre convencerte de Destruir la Tierra ! 

Antes bien… Recuerda siempre la Alegría y el Gozo que 

sentías, cuando creabas todas las Cosas !  

Y con Tu Poder y como un Padre Celoso por Sus Hijos y 

por Su Creación… No tardes más ! 

Envíanos a Tu Santo Profeta Elías y protégelo, para que en 

Tu Nombre nos reconcilie entre todos y nos traiga la Paz; 

nos lleve de nuevo por el Camino de Las Virtudes y nos Salve 

de las Garras del Demonio, que es el causante de todo Mal. 

 Amén 

Alabanza, Gloria, Sabiduría, Acción de Gracias,  

Honor, Poder y Fuerza a Nuestro Padre, DIOS,  

Yahvé-Sebaoth, por los Siglos de los Siglos. Amén !
3 Gloria
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Jeremías 33, 14-22

14 Se acerca ya el momento, dice Yahvé, en que cumpliré La 
Promesa que hice a la gente de Israel y a la de Judá: 

15 En esos días, haré nacer un Nuevo Brote de David que ejercerá 
la Justicia y el Derecho en el país.16  

Entonces Judá estará a salvo, Jerusalén vivirá segura y llevará el 
nombre de «Yahvé es nuestra Justicia» 17  

Pues lo afirma Yahvé: 

Nunca le faltará a David un descendiente para que se siente en el 
Trono de Israel 18 ni tampoco les faltará a los Sacerdotes y Levitas 
un hombre que, en presencia Mía, ofrezca Holocaustos, queme 
Incienso de Oblación y Celebre el Sacrificio cada día.19  

Enseguida Yahvé se dirigió a Jeremías con estas Palabras: 

20 Si ustedes pudieran alterar el orden acordado por Mí entre el día 
y la noche, de tal manera que no sea de día o de noche cuando 
corresponda, 21entonces podría romper también Mi Alianza con 
David, Mi siervo, para que no haya ningún hijo suyo que pueda 
ocupar el Trono del Rey, y con los Sacerdotes y Levitas que me 
sirven. 

 22 Multiplicaré la descendencia de David, Mi Servidor, y de los 
Levitas, para que continúen en Mi servicio, como el Ejército de 
Los Cielos que no se puede contar, o como la Arena del Mar que 
no se puede calcular.
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Ezequiel 34, 1-31 
1 Se me comunicó esta Palabra de Yahvé: 

2. Hijo de hombre, habla de parte Mía contra los Pastores de
Israel, profetiza! Les dirás a los Pastores: Esta es una palabra 
de Yahvé: ¡Ay de ustedes, Pastores de Israel: Pastores que sólo 
se preocupan de ustedes mismos! ¿Acaso el pastor no tiene 
que preocuparse del rebaño? 3 Se alimentan de leche, se visten 
con lana, sacrifican los animales gordos, pero no se preocupan 
de sus ovejas 4 No han reanimado a la oveja agotada, no se 
han preocupado de la que estaba enferma, ni curado a la que 
estaba herida, ni han traído de vuelta a la que estaba 
extraviada ni buscado a la que estaba perdida. Y a las que eran 
fuertes, las han conducido en base al terror. 5 Sin Pastores, 
Mis ovejas se han dispersado: siendo así presa fácil de las 
fieras salvajes. 6 Mi rebaño se dispersó por las montañas y 
colinas; el resto está disperso por todo el país, y nadie se 
preocupa o sale en su búsqueda. 7  

Por eso, Pastores, escuchen la Palabra de Yahvé: 

8 Tan cierto como que Yo vivo, dice Yahvé, que si Mis ovejas 
quedaron expuestas a los ladrones, si se convirtieron en presa 
de las fieras salvajes, la culpa es de los Pastores. Mis Pastores 
no se preocuparon de Mis ovejas, se preocuparon de sí 
mismos pero no del rebaño.9  

Por eso, Pastores Yahvé habló: 10Me dirijo directamente a los 
Pastores para quitarles Mi rebaño. Ya no serán más los 



             http://lasbodasdelrey.com 

Pastores de Mi rebaño, Pastores que sólo se preocupan de sí 
mismos. Arrancaré mis ovejas de su boca y ya no serán más su 
presa.11  

Porque esto dice Yahvé:  Aquí estoy, Soy Yo; Vengo en 
busca de las ovejas, Yo me ocuparé de ellas.  

12 Como el pastor que se ocupa de su rebaño, Yo también me 
ocuparé de Mis ovejas y las sacaré de todos los lugares por 
donde se dispersaron ese día de negras nubes y tinieblas. 13 
Haré que salgan de los otros pueblos, las reuniré de diferentes 
países y las conduciré a su propia tierra. Haré que ramoneen 
por las montañas de Israel, en los Valles y en todas las 
Praderas del país. 14 Sí, haré que ramoneen en un buen 
potrero, en las Altas Montañas de Israel, descansarán en un 
buen corral y se alimentarán en fértiles Praderas de las 
Montañas de Israel; 15  

Yo mismo me preocuparé de Mis ovejas, Yo las llevaré a 
descansar -Palabra de Yahvé- 16 Buscaré a la que esté perdida, 
volveré a traer a la que esté extraviada, curaré a la que esté 
herida, reanimaré a la que esté enferma, velaré por la que esté 
sana; las cuidaré con Justicia.17  

Y a ustedes, Mis ovejas, esto dice Yahvé: Juzgaré entre ovejas 
y ovejas, entre chivos y carneros. 18 ¿Así que no les basta con 
pastar en un buen potrero? ¿Por qué han pisoteado el resto 
del pasto? Si toman un agua clara, ¿Por qué han enturbiado el 
resto con sus pies? 19 ¿Acaso Mis ovejas tienen que ramonear 
lo que ustedes pisotearon y tomar lo que enturbiaron sus pies? 



             http://lasbodasdelrey.com 

Por eso, esto dice Yahvé: 

Juzgaré tanto a las ovejas gordas como a las flacas. 21 Ustedes 
les han pegado a costillas y lomos, han corneado a todas las 
más débiles, hasta echarlas afuera. 22 Por eso, salvaré a Mis 
ovejas, las pondré a resguardo de los ladrones y juzgaré entre 
unas ovejas y otras. 23 Pondré a la cabeza de ellas a Un Pastor 
Único para que se preocupe de ellas, a Mi Servidor David.  

Él será su pastor. 24 Yo, Yahvé, seré su Dios, y Mi Servidor 
David, su Príncipe. 

25Firmaré con ellas una Alianza de Paz, haré que desaparezcan 
del país las fieras salvajes; Mis ovejas podrán quedarse en el 
desierto y dormir en los bosques. 26 Las instalaré alrededor de 
Mi colina y haré que caiga la lluvia a su tiempo, será una 
lluvia de bendición. 27 El árbol de los campos dará su fruto y 
la tierra, su cosecha; Mi pueblo vivirá seguro en su tierra, 
porque habré roto su yugo y los habré librado de manos de 
los opresores. Entonces sabrán que Yo soy Yahvé. 28  

Ya no serán más presa de las naciones, ni los devorarán más 
las fieras salvajes, sino que vivirán en paz y nadie vendrá a 
molestarlos.29 Haré que la tierra produzca en abundancia. Ya 
no experimentarán más hambre, ni pasarán más esa 
humillación ante los demás pueblos.30 Porque Yo Soy Yahvé, 
su Dios, y ellos son Israel, Mi pueblo -Palabra de Yahvé-. 

31 Ustedes son Mi rebaño, las ovejas de Mi potrero y Yo Soy 
su Dios -Palabra de Yahvé-.   




