REFLEXION: EL ARCOIRIS ES LA PROMESA DE QUE NO HABRÁ MAS UN DILUVIO UNIVERSAL
(Viernes 16 de Noviembre de 2018)
Es difícil aun levantarme, pero la Virgen me sigue ayudando para hacer los 15 misterios del rosario todos
estos días a las 5 am. Luego que me fui en la mañana al santísimo donde volví a hacer mi Santo Rosario,
me fui a misa de medio día a la Catedral donde comulgué dando gracias a Dios por tantas bendiciones
recibidas en mi vida.
Y había un nuevo sacerdote que me dio tanta alegría cómo predicó su homilía. Habló del final de los últimos
tiempos: que debemos estar preparados porque Jesús dijo que sucederá como en los días de Noé y Lot.

El sacerdote invitaba mucho a la conversión y a vivir preparados. Decía que los que tienen miedo de esto
es porque viven en la maldad y cuando Jesús venga en su Segunda Venida vendrá a juzgar a todos, a
separar ovejas y cabritos.
Ya en la noche que estaba estudiando en un famoso sitio web mariano un artículo sobre el arca de Noé,
yo estaba leyendo lo siguiente…

“Sin embargo las escrituras nos advierten que el segundo juicio que vendría, no sería a través
del agua sino esta vez del fuego (2 Pedro 3: 7)”
Fuente: https://forosdelavirgen.org/103945/arca-de-noe/
Cuando me llegó a mi pensamiento esta confirmación que pienso fue inspirada por el Espíritu Santo:

“Por eso ya NO será Diluvio Universal”.
Inmediatamente tuve otras ideas que el Señor me daba en mis pensamientos, para explicarme
específicamente que “la inundación por mares no sería universal sino parcial”, es decir, solo habrá
inundación principalmente de las zonas costeras en todo el mundo causada por la afectación del eje de la
Tierra1 donde los mares saldrán de sus límites.
1

Esto fue lo que Sor Lucia de Fátima escribió en su diario: “He sentido el espíritu inundado por un misterio de luz que es Dios y en Él he visto y
oído: la punta de la lanza como una llama que se desprende, que toca el eje de la Tierra y ella tiembla: montañas, ciudades, países y pueblos
con sus habitantes quedan sepultados. El mar, los ríos y las nubes salen de sus límites, desbordan, inundan y arrastran consigo en un
torbellino, casas y personas en un número que no se puede contar, es la purificación del mundo del pecado en el que se encuentra inmerso”.
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¡Ahí comprendí que Dios me estaba aclarando una duda que yo había tenido desde hace más de un año!
Mi duda fue a partir de un día que había estado recordando con mi hijo su sueño que tuvo a los 5 años
titulado: “El mar se sale e inunda en todo el planeta”. En esa ocasión recuerdo que mi hijo me preguntó:

“Mami, pero entonces ¿Por qué la biblia dice que Dios prometió con el arcoíris que jamás volvería a castigar
la Tierra con un Diluvio Universal?”
Y esa vez no supe cómo responderle, solo le dije: “No sé mi amor…, quizás el mismo pecado de la

humanidad ha hecho que Dios cambie de parecer y si nos vaya a mandar la inundación del mar en todo el
planeta”.
Es lo que se me ocurrió responderle esa ocasión, sin entrar en reflexión más profunda sobre esto,
simplemente me quede con lo que siempre he sabido: Que la biblia misma parece como que se contradice,
pero no es esto así realmente, sino es el contexto en que se narra una historia en cierta época y los
contextos cambian.
¡Pero hasta hoy ya me quedo super claro! Ya sé la respuesta a mi pregunta que venía haciéndole a Dios
desde hace tiempo…

¿Señor, si el arcoíris es la promesa de que no habrá de nuevo un Diluvio Universal, por qué
entonces se saldrán los mares y océanos e inundarán en todo el planeta?
Entonces ya comprendí que Dios no se olvida de su promesa hecha a Noé cuando salió del Arca. ¡El siempre
cumple sus promesas! Tal como me leía (hace más de un año) mi hijo aquel pasaje bíblico donde dice que
Dios puso el arcoíris en el cielo:
También dijo Dios: “Esta es la señal del pacto que Yo hago con ustedes y todo ser viviente que está con
ustedes, por todas las generaciones: Pongo Mi arco en las nubes y será por señal de Mi pacto con la tierra. Y
acontecerá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se verá el arco en las nubes, y me acordaré de Mi
pacto, con ustedes y con todo ser viviente de toda carne. Nunca más se convertirán las aguas en diluvio
para destruir toda carne. Cuando el arco esté en las nubes, lo miraré para acordarme del pacto eterno entre
Dios y todo ser viviente de toda carne que está sobre la tierra."

Y dijo Dios a Noé: “Esta es la señal del pacto que Yo he establecido con toda carne que está sobre la tierra”.
Genesis 9:12-17.
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Pues realmente como dice la Biblia, Dios no purificará de nuevo la Tierra con un Diluvio Universal donde
no quedaría ningún continente sin ser cubierto por todos los océanos del mundo… ¡no es así!
Lo que hará es solamente una purificación por agua donde los mares se saldrán de sus límites para inundar
las zonas costeras de todos los continentes las cuales son las zonas donde vive un gran número de
habitantes en el planeta (millones de seres humanos se han asentado cerca de los ríos y mares
principalmente) y por eso algunas zonas que están a un determinado nivel del mar desaparecerán como
lo dice la Virgen de la Sallete. Pero esto no significa que será un Diluvio Universal, porque Dios es tan
misericordioso que permitirá que la humanidad que sobreviva se arrepienta en esta primera purificación
por agua donde muchos aun podrán salvar sus vidas, todos aquellos se hagan del Señor su refugio, como
lo dice el Salmo 91.
Miré cuando abrió el sexto sello2, y he aquí hubo un gran terremoto; y el sol se puso negro como tela de cilicio,
y la luna se volvió toda como sangre; y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer
sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla3
y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Apocalipsis 6:12-14
¡Cuando sucedió el Diluvio Universal nadie pudo huir ni tan siquiera a las montañas más altas! Porque una
vez que Noé entro al Arca no hubo oportunidad de que se salvaran más que 6 personas: Noé y su familia,
porque ahí si fue todo el planeta que estuvo bajo las aguas durante meses, ningún pedacito de tierra en
alguna parte del planeta quedo sin ser cubierta por agua…

En nuestros días no sucederá ya así, no habrá un diluvio universal sino una inundación parcial del planeta
causada por los mares, y es parcial porque muchas zonas altas no estarán bajo el agua, se salvarán muchas
ciudades de ser destruidas por el agua.
Pero si no cambiamos el rumbo y seguimos siendo una humanidad que no quiere nada de Dios, seguirá la
segunda purificación por fuego profetizada también en Garrabandal (Dia del Castigo: 3 días de oscuridad),
por eso la lluvia de fuego y explosión de volcanes, caída de meteoros etc. lo que hace que esta purificación
sea más fuerte, pero con la promesa de que tendremos luego Cielos Nuevos y Tierra Nueva.
2
3

Dia del Aviso: Primera purificación al mundo por agua.
Por el traslado de los polos de la Tierra a otro lugar.
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Me alegro tanto de comprender hoy que Dios no dejará de cumplir su promesa hecha a Noe cuando salió
del Arca, cuando puso el arco iris en el cielo: la promesa de que nunca más iba a destruir toda carne
humana por causa de un diluvio universal.
El que mueran 2/3 partes de la población mundial durante todos los eventos profetizados en el apocalipsis
y apariciones marianas, no es lo mismo a decir que morirá “toda carne humana (100%)”.

Y el que sean inundadas todas las zonas costeras de los 5 continentes, pero no las zonas montañosas, por
decirlo así, o las zonas no costeras que están al interior de ciertos países, etc. no quiere decir que esto sea
un “Diluvio Universal”. Ya lo comprendí y agradezco tanto a Dios que hasta hoy lo he comprendido.

Miércoles 28 de Abril de 2021

El papa F. advierte de una segunda “gran inundación” por el cambio climático I Videos Semana
El papa F. advierte de una segunda gran inundación por el cambio climático. El papa F. advirtió que
la humanidad se enfrenta a una segunda gran inundación causada por el cambio climático, a menos
que los lideres actúen para corregir la corrupción y la injusticia. El sumo pontífice de 84 años, dijo
que, en la historia del gran diluvio en la Biblia, Dios usó su ira para castigar la injusticia y “limpiar
el mundo”. Luego aseguro que la humanidad se enfrenta a otro “gran diluvio, quizás debido al
aumento de la temperatura y al derretimiento de los glaciares”.
F. menciono esta advertencia al escritor italiano Marco Pozza, quien también es capellán, sacerdote
encargado del servicio religioso de una iglesia no parroquial de la prisión de Padua.
….
Extraído del video: https://www.youtube.com/watch?v=lIapCL8IpeE
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