MENSAJE: “LAS TABLAS CON LOS 10 MANDAMIENTOS ESTAN ESCONDIDAS EN EGIPTO…”
(Jueves 21 Feb 2019)
Mi hija me dice en la recamara mientras veíamos en la TV el rey David…
- Mami ¿dónde están los mandamientos que Dios le dio a Moisés?
Le pregunté si se refería a las tablas de la ley y me dijo que sí. Entonces le dije:
-

No sabemos hija, deben estar dentro del arca de la alianza en algún lugar del mundo…
¿Pero dónde mamá?
No lo sé (le volví a decir), es difícil saberlo donde están ahora.
Voy a tener que investigar donde están mamá…

Él revela lo profundo y lo escondido, y sabe lo que se oculta en las sombras. ¡En él habita la luz! Daniel 2:22
-

Pues sería imposible investigarlo hija porque no creo que haya mucha información en internet,
aparte el que si debe saber bien donde están es Dios, él lo sabe todo. Mejor hay que preguntarle
a Dios eso.
Y me dice: Ya se lo pregunté
Y yo me rio y le digo: ¿Y qué te dijo Dios?
Pues él me dijo que están en Egipto.
¡Ay no te creo! (le dije) ¿dónde?…
Están escondidas las tablas mamá, en Egipto…
Y le digo: donde, a ver dime, ¿dónde están escondidas?
Es un secreto
¿Pero cómo sabes que es un secreto, porque dices que están en Egipto?
Porque eso es lo que Dios me puso en mi pensamiento.

Me quede solo reflexionando, pues antes de esta plática ella me decía que platica con Dios en algunos
momentos del día en su escuela, que le dice cosas en su mente. Bueno, yo le dije que es bueno que le
hablemos a Dios y que le digamos que lo amamos cada momento que podamos. Ella me preguntaba si yo
hablaba con Dios cuando era niña y desde que edad yo comencé a hablarle a Dios. Yo le dije que desde
niña también yo lo hacía y le conté algunas anécdotas de cómo me ayudaba el Espíritu Santo a encontrar
cosas que mi mamá me pedía buscar cuando era muy pequeña (como desde los 5 años tal vez). Y su carita
se puso feliz diciéndome ¿En serio mamá? (a propósito, ahorita que escribía esto me brillo el ES frente a
la pantalla de mi laptop).
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Voy a investigar en internet de todas formas si hay algún tipo de investigación arqueológica donde se haya
buscado el arca de la alianza o que dice la historia sobre la posible ubicación de la última vez del arca que
tenía las tablas de la ley. No sé porque mi hija me dijo Egipto, quizás se lo imaginó, aunque ella dice que
Dios le puso esto de respuesta en su pensamiento porque se lo preguntó ella.
Miércoles 27 Febrero de 2019 - Con respecto a lo que me dijo mi hija el jueves pasado 21 de febrero, me
pongo a investigar hoy sobre la posible ubicación del arca de la alianza en internet, en Wikipedia. Encontré
que hay muchas teorías, pero una de ellas coincide un poco con lo que mi hija dijo: Que el arca está en
Egipto…
Actualmente existen diversas teorías sobre la ubicación actual del arca de la Alianza. Entre ellas destacan
las seis más conocidas, las cuales se citan a continuación:
Oculta en el Monte Nebo
El Libro II de los Macabeos (cap. 2, ver. 4-10) contiene referencia de unos escritos que mencionan que el
profeta Jeremías, al ser advertido por Hashem (Dios) antes de la invasión babilónica, sacó el arca del Templo
y la hizo enterrar en una cueva del Monte Nebo.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Arca_de_la_Alianza
Entonces busco donde queda el Monte Nebo:
El lugar exacto del bíblico monte Nebo no se conoce, pues el lugar descrito en la Biblia es para unos el
monte Sinaí y para otros las montañas Abarim, al este de la desembocadura del río Jordán en el mar Muerto.
En estas alturas en el oeste del Jordán, se observa Jerusalén en un día claro. Fuente Wikipedia.org
A mí me parece que está más en el monte Sinaí, que, en las otras montañas, ¡pero solo Dios sabe! De
todas formas, investigo donde queda el dichoso monte Sinaí y encontré que si está en el país de Egipto:
El monte Sinaí o monte Horeb es una montaña situada al sur de la península del Sinaí, al nordeste de Egipto,
entre África y Asia, y es el lugar donde, en el Antiguo Testamento, Dios entregó a Moisés los Diez
Mandamientos. La altura del monte Sinaí es de 2.285 metros y a pesar de lo que se piensa popularmente,
no es la máxima elevación, ni de la península del Sinaí, ni de Egipto, ya que este honor lo ostenta el monte
Catalina de 2.407 metros, situado cerca del monte Sinaí.
James Cameron, productor de cine de Hollywood, produjo en 2006 un documental llamado "El Éxodo
descodificado", junto al periodista investigador Simcha Jacobovici. En el documental, se trazan líneas,
distancias y direcciones basados en versículos de la Biblia que mencionan el Monte Sinaí y el tiempo que se
tardaban en llegar a Él desde puntos hoy conocidos. Con esta información, el Monte Sinaí, se localiza, según
ellos, en Egipto.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Monte_Sinaí
Jueves 28 Febrero 2019.
Encontré que este reconocido sacerdote exorcista también ha reflexionado donde está hoy el Arca de la
Alianza…

¿Dónde está actualmente el Arca de la Alianza?
https://www.youtube.com/watch?v=AriwcM855tI

“El reino de Dios está cerca” - Yo soy el viento que sopla…

Pág. 2

En el link el padre explica que el segundo libro de los Macabeos, capitulo 2 dice el lugar donde se guardó
el Arca de la Alianza: En una caverna dentro de una montaña. Aquí la cita bíblica que refiere el padre en
su video del link anterior:
Jeremías y el Arca de la Alianza (2 Macabeos 2:1-9)

1. "Se encuentra en los archivos que el profeta Jeremías mandó a los desterrados que tomaran el fuego,
como ya lo dijimos. 2. Los exhortó, entregándoles la Ley, a que no olvidaran los preceptos de Dios y no se
dejaran deslumbrar por los ídolos de oro y plata y todos sus adornos. 3. Les habló muchas cosas parecidas
exhortándolos a no perder nunca el amor a la Ley. 4. Se dice también en estos escritos del pasado que el
profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del Cielo, se hizo acompañar por el Arca de la Alianza con su toldo
y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el cual había contemplado la tierra prometida. 5. Allí
Jeremías encontró una caverna; metió en ella el Arca, el toldo que la cubría y el altar del incienso y luego
tapó la entrada con piedras. 6. Algunos de los que lo seguían volvieron para señalar el camino, pero ya no
pudieron encontrarla. 7. Al saberlo, Jeremías se lo reprochó y añadió: «Este lugar quedará secreto hasta que
Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna. 8. Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos
y su Gloria se manifestará con la nube, igual que se manifestó en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió
a Dios que viniera a consagrar su casa.» 9. Se explica también que Salomón, inspirado por su sabiduría,
ofreció el sacrificio de la dedicación y de la terminación del Templo."
El padre reflexiona que, a lo mejor en el futuro, cuando esté más la apostasía en el mundo, se encuentre
el Arca de la Alianza por los arqueólogos, para reafirmar la fe perdida en el pueblo de Dios. También dice
que el Arca es símbolo de la Virgen María que hoy es la Nueva Arca de la Alianza.
Yo pienso que el versículo 8 de Macabeos se refiere a una profecía por cumplirse todavía en el final de los
tiempos, porque el apocalipsis tiene un pasaje similar que anoche leía precisamente cuando vi que es el
pasaje que puse en el sueño de mi hijo donde vuela y ve como Dios manda castigos a la tierra:
“Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo.
Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo.” Apocalipsis 11:19
Echando un poco a volar la imaginación (espero no sea ofensa para Dios, pido perdón Sr. por esto) puedo
pensar que cuando esté quizás ya lo del reinado del Anticristo y sea luego la conversión “en masas” de los
judíos, esa cita bíblica de Macabeos: "Ese lugar quedará ignorado hasta que Dios tenga misericordia de su

pueblo y lo reúna. Entonces el Señor pondrá todo de manifiesto, y aparecerá la gloria del Señor y la nube,
como apareció en tiempos de Moisés y cuando Salomón oró para que el Santuario fuera solemnemente
consagrado". Se podría ubicar muy bien en este contexto histórico futuro que menciona el Apocalipsis
11:19.
3 Marzo 2019:
Mi director espiritual me dijo lo siguiente con respecto a lo que mi hija dijo sobre la ubicación del Arca:

Es verdad que LA REVELACION ESTA TERMINADA, y no hay nada que añadir, pero San Pedro dice
que vuestros niños tendrán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños y eso es lo que está
sucediendo ahora. Yo conozco muchos niños a los que les habla Dios, algunos hablan con la Virgen
María y la ven porque su abuela los consagró. No debe dudar de nada de lo que le dice la niña, siga
el ejemplo del Tío Marto que siempre creyó lo que decían sus hijos Francisco y Jacinta. Fue el único
padre que siempre defendió y creyó en sus hijos. “Mis hijos no mienten” decía y bastaba eso.
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MAS CONFIRMACIONES SOBRE LA UBICACIÓN DEL ARCA DE LA ALIANZA
Jueves 4 Abril 2019 - Estábamos terminando de comer y leer la biblia cuando mi hija me dijo que hoy tuvo
dos sueños y luego de contármelos, se fue a la sala a ver TV un rato y yo me quede levantando la mesa.
Mi esposo ya se había ido a la oficina. Mi hijo que aún estaba sentado en la mesa me preguntó que si yo
sabía dónde estaba el Arca de la Alianza.
Yo me senté de nuevo a platicar ahora con mi hijo, le comencé a contar lo que hace semanas mi hija me
dijo una tarde sobre este tema. Él se impresionaba mucho por las investigaciones que yo había hecho en
internet que coincidían un poco con lo que la niña me había dicho sobre la ubicación actual del arca.
En eso vemos que viene mi hija viene corriendo de la sala y me pregunta: ¿Que están platicando mamá?
Y yo le dije: Sobre el arca hija, lo que me habías dicho la otra vez, ¿te acuerdas?
Me dice: ¿No, cual arca?
Le dije: Sobre las tablas que Dios le dio a Moisés, ¿ya te acordaste? Que me habías dicho que no se sabe
dónde están, porque es un lugar escondido o secreto, algo así me dijiste esa vez…
Ella me dice: A ver voy a buscar en mi imaginación, déjame pensar…
Y yo le dije: ¡¡Si no se trata de imaginar!! (Ja ja ja me causa gracia sus expresiones de niña)
Entonces ella me dice: Ya sé mamá, te voy a decir, las tablas de Moisés están en la montaña donde Dios
le dio a Moisés esas tablas.

Yo me quede en silencio reflexionando sus palabras, ¿vendrían realmente de su imaginación a como ella
me dijo o fueron inspiración del Espíritu Santo? Ella se fue a la sala a seguir viendo TV.
En aquel momento Jesús, lleno de alegría por el Espíritu Santo, dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la
tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que
son como niños. Sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Lucas 10:21
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En eso le dije a mi hijo que precisamente aquella vez yo había hecho investigaciones en el Wikipedia sobre
el Arca de la Alianza y hace referencia a lo que narra el libro de los macabeos que dice que el Arca quedo
en el “Monte NEBO” y al buscar luego “Monte Nebo” el Wikipedia dice esto:

“El lugar exacto del bíblico monte Nebo no se conoce, pues el lugar descrito en la Biblia es para unos
el monte Sinaí y para otros las montañas Abarim”
Y esa vez yo supuse más que el monte Nebo era el Monte Sinaí y no las otras montañas que es la segunda
hipótesis según Wikipedia. Pero con lo que mi hija llego a decirnos, pareciera como que fuera una
confirmación de que el MONTE NEBO si era el mismo MONTE SINAI, donde se ubica el arca.
Esta es la cita bíblica donde se menciona la última ubicación del Arca:
2 Macabeos 2:4-8
"Se dice también en estos escritos del pasado que el profeta Jeremías, obedeciendo a órdenes del Cielo, se
hizo acompañar por el Arca de la Alianza con su toldo y fue al cerro donde Moisés había subido y desde el
cual había contemplado la tierra prometida. Allí Jeremías encontró una caverna; metió en ella el Arca, el
toldo que la cubría y el altar del incienso y luego tapó la entrada con piedras. Algunos de los que lo seguían
volvieron para señalar el camino, pero ya no pudieron encontrarla. Al saberlo, Jeremías se lo reprochó y
añadió: «Este lugar quedará secreto hasta que Dios tenga compasión de su pueblo disperso y lo reúna.
Entonces el Señor mostrará de nuevo estos objetos y su Gloria se manifestará con la nube, igual que se
manifestó en tiempos de Moisés y cuando Salomón pidió a Dios que viniera a consagrar su casa.»"
Entonces, como me quedé aun con dudas si en verdad mi hija había dicho que el arca actualmente está
en el Monte Sinaí (escondida) producto de su imaginación o de la inspiración del mismo Espíritu Santo, lo
que hice fue que cuando estaba recogiendo la biblia de la mesa para guardarla, y esta se me cerro sin
querer, hice esta oración:
“Sr. confírmame entonces que lo que me dijo mi hija es cierto, dame una cita bíblica que hable de
la ubicación del Arca con las tablas de las leyes que le diste a Moisés ahorita que yo abra de nuevo
mi biblia”.
Iba caminando hacia el escritorio de la computadora donde alado tenemos la impresora y ahí encima dejo
siempre la biblia abierta, con mi biblia en mano que se me había cerrado por accidente, la volví a abrir al
azar para dejarla abierta encima de la impresora, cuando en eso veo que NO se me abre a la mitad
exactamente (a como suelo abrirla para dejarla todo el día encima de la impresora), sino se me abre en el
antiguo testamento.
Me pongo a leer qué dice la hoja enfrente de mí y me sorprendo diciendo: “¡¡Dios mío, no lo puedo creer!!”
El señor había escuchado mi oración de unos segundos atrás y me estaba mostrando la cita bíblica
precisamente del libro de segunda de Macabeos, donde dice cuando el profeta Jeremías mando a guardar
el Arca de la Alianza.
La hoja de mi biblia la escanee (y esa apertura no creo que sea coincidencia, sino fue Dios mismo que me
confirmaba lo que mi hija dijo, porque de hecho nunca abro la biblia en esa mitad donde esta ese libro de
los Macabeos porque no lo suelo leer casi…como para decir: Ay, la biblia está ya acostumbrada a abrirse
en esa mitad de las hojas por tanto que la leo ahí todos los días…).
Esto es lo que dice mi biblia en la abertura que hice al azar:
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2 MACABEOS Cap. 2,4-8

La fe popular
En esos mismos archivos se lee que por orden de Dios, el profeta tomó la Tienda y el Arca y subió al cerro a donde
había subido Moisés y de donde había contemplado la herencia de Dios. Al llegar allá, Jeremías encontró una gruta
que servía de habitación y depositó allí la Tienda y el Arca con el altar de los perfumes y luego clausuró la entrada.
Algunos de sus compañeros fueron enseguida a marcar el camino con señales, pero no pudieron hallarlo. Cuando
Jeremías lo supo, les llamó la atención: “Ese lugar, les dijo, debe permanecer oculto hasta el día en que Dios reúna
a su pueblo y tenga misericordia de él. Entonces revelará el Señor todo esto, la Gloria del Señor aparecerá en la
nube, tal como se apareció en tiempos de Moisés, o cuando Salomón pronunció su oración por motivo de la
consagración solemne del Templo”.

Sábado 18 Mayo 2019 - El 15 de mayo me llegó esta reciente publicación sobre el Arca de la Alianza:

Las Leyendas y la Realidad sobre el Arca de la Alianza perdida
https://forosdelavirgen.org/102671/arca-alianza/
Bueno, yo pienso que de todas formas el Arca de la Alianza con las tablas de los 10 mandamientos si debe
existir (aunque hoy en día sea María “la Nueva Arca de la Alianza”) porque si no fuese así, entonces ¿Por
qué Dios le revelo aquella tarde a mi hija que el arca con las tablas de Moisés está en un lugar secreto en
el mismo monte donde Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos?
Yo pienso que no es muy errada la idea de los judíos de que en este final de los últimos tiempos el arca
del antiguo testamento aparecerá y quizás sea para cuando esté el anticristo, para reafirmar también la fe
del pueblo que ama a Dios1.

1

Su iglesia remanente, fiel a Dios y sus mandamientos.
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