
Mateo Capítulo 24  
- Estudios Gnósticos con Interpretaciones 

Esotéricas - 

Todo ya estaba anunciado desde el Principio de los Tiempos… Las Escrituras, las 
Profecías, se han cumplido y se seguirán cumpliendo… Es necesario entender 
claramente de que estamos ya “en los Tiempos del Fin”, y en “la última generación” 
de “esta generación”, que comenzó a partir del año 2000 de Nuestra Era Cristiana… 
En el antiguo  cómputo Hebreo “una generación” equivalía a  más o menos, unos 
“cuarenta años”… 

Se cree que todo va a cambiar a nivel mundial, para mejorar, mas los hechos y los 
acontecimientos están mostrando lo contrario. Se sigue ignorando “voluntariamente” 
que estamos toda la humanidad en “principio de dolores”: “guerras, y rumores de 
guerras”, se levantará “nación contra nación, y reino contra reino” y hay y habrá 
“pestilencias, y hambres, y terremotos por los lugares…” y “grande aflicción, cual no 
fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será…” 

“Y luego después de la aflicción de” estos días “el sol se obscurecerá, y la luna no 
dará su lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán 
conmovidas…” 

Así lo anunció Nuestro Señor Jesús El Cristo y así se está cumpliendo, y sin embargo 
se piensa y se dice que el mundo  no va de mal en peor… El agua y el aire cada vez 
están más contaminados, los alimentos adulterados, las pestes, hambres, terremotos, 
sequías, inundaciones, calentamiento global, heladas, plagas, armas, guerras, 
violencia, degeneración, ambición, maldad, alcoholismo, drogadicción, etc., aumentan 
cada día… Estos hechos a nivel mundial ya no se pueden ignorar, la cruda realidad de 
los mismos demuestran que son innegables, incuestionables. 

Los actuales continentes y las montañas quedarán bajo las aguas de los océanos… y el 
fuego calcinará la superficie de la Tierra… El hemisferio norte será calcinado por el 
fuego, y el hemisferio sur anegado por las aguas… Aún así hay una “Tabla de 
Salvación”: Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

http://www.testimonios-de-un-discipulo.com/Los-Tres-Factores-de-la-Revolucion-de-la-Conciencia.htm


1 Y SALIDO Jesús, íbase del templo; y se llegaron sus discípulos, para mostrarle los 
edificios del templo. 
2 Y respondiendo Él, les dijo: ¿Veis todo esto? de cierto os digo, que no será dejada aquí 
piedra sobre piedra, que no sea destruída. 

En el año 70 de Nuestra Era Cristiana el Templo de Jerusalén fue saqueado, profanado y 
destruido por el ejército romano. Solamente quedó “el Muro de las Lamentaciones”. 

3 Y sentándose Él en el monte de las Olivas, se llegaron á Él los discípulos aparte, diciendo: 
Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del mundo? 

Donde Nuestro Señor Jesús El Cristo dice: “De cierto os digo, que no pasará esta 
generación, que todas estas cosas no acontezcan…”, las palabras “esta generación”, en un 
sentido amplio, se refieren a toda esta “generación” que comenzó después del “Diluvio 
Universal” y terminará con “el gran cataclismo final”, con “… los cambios periódicos y 
completos de la superficie de la Tierra, cuando los continentes desaparecen para dar lugar a 
los mares, y los océanos son desplazados violentamente e impulsados hacia los polos, para 
ceder su sitio a nuevos continentes…” (H.P. Blavatsky), que surgen del fondo de los océanos. 

4 Y respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 
5 Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y á muchos engañarán. 

Jesús El Cristo Nuestro Señor Vive con el mismo Cuerpo Físico con el que Resucitó hace 
unos dos mil años. Quienes se presenten diciendo que son Jesús El Cristo, son engañadores, 
por más poderes que tengan. 

6 Y oiréis guerras, y rumores de guerras: mirad que no os turbéis; porque es menester que 
todo esto acontezca; mas aún no es el fin. 
7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestilencias, y 
hambres, y terremotos por los lugares. 
8 Y todas estas cosas, principio de dolores. 

Todo este “principio de dolores…” ya lo estamos viendo y viviendo toda la humanidad. 

9 Entonces os entregarán para ser afligidos, y os matarán; y seréis aborrecidos de todas las 
gentes por causa de mi nombre. 
10 Y muchos entonces serán escandalizados; y se entregarán unos á otros, y unos á otros se 
aborrecerán. 
11 Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán á muchos. 

Falsos profetas son quienes se auto-proclaman profetas sin tener al Cristo Íntimo encarnado, 
sin haber formado al Cristo interiormente, pues “Cristo” es el único Maestro, y para 
Encarnarlo hay que practicar durante toda la vida Los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia. 



“Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí: y lo que 
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó á sí 
mismo por mí.” (Gálatas 2:20). 

12 Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. 

“31 Y cuando el Hijo del hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con Él, 
entonces se sentará sobre el trono de su gloria. 
32 Y serán reunidas delante de Él todas las gentes: y los apartará los unos de los otros, como 
aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 
33 Y pondrá las ovejas á su derecha, y los cabritos á la izquierda. 
34 Entonces el Rey dirá á los que estarán a su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad 
el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. 
35 Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui huésped, y 
me recogisteis; 
36 Desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me visitasteis; estuve en la cárcel, y vinisteis a mí. 
37 Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te 
sustentamos? ¿o sediento, y te dimos de beber? 
38 ¿Y cuándo te vimos huésped, y te recogimos? ¿o desnudo, y te cubrimos? 
39 ¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 
40 Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 
mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. 
41 Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: Apartaos de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y para sus ángeles: 
42 Porque tuve hambre, y no me disteis de comer; tuve sed, y no me disteis de beber; 
43 Fui huésped, y no me recogisteis; desnudo, y no me cubristeis; enfermo, y en la cárcel, y 
no me visitasteis. 
44 Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o 
sediento, o huésped, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos? 
45 Entonces les responderá, diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno 
de estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. 
46 E irán éstos al tormento eterno, y los justos a la vida eterna.” (Mateo, 25:31-46). 

Cada día hay más endurecimiento de los corazones, cumpliéndose las Palabras de Nuestro 
Señor Jesús El Cristo: que “por haberse multiplicado la maldad, la caridad (y el amor) de 
muchos se resfriará.” No se le da “albergue de amor” al Cristo, ni en los corazones, ni en 
los hogares, y en cada “puerta” de los corazones en la que Él “toca”, o no se abre, o la 
cierran ante Él. 

“Aun ahora podrás leer claramente escrito en luz y bajo el símbolo del Sagrado Corazón de 
Jesús, las ardientes palabras del Mayab que dicen: 
"Dadme albergue de amor en vuestro hogar y Yo os lo retornaré eterno en mi Sagrado 
Corazón". 



Hombre que lees: estudia y piensa, medita, y siente, lo que para ti está escrito en lo profundo 
de tu propio corazón, y así tu sangre Maya se vivificará y verás cumplirse en ti la profecía de 
Chilam Balam, sacerdote inspirado del Mayab: 
"Porque no está a la vista todo lo que hay dentro de esto (lo escrito en tu corazón), ni cuánto 
ha de ser explicado. Los que lo saben vienen del gran linaje de nosotros; los hombres Mayas. 
Ellos sabrán el significado de lo que hay aquí cuando lo lean”.  
Habrás pues de poder leer con el corazón.” (De “El Vuelo de la Serpiente Emplumada”). 

“… y quien vea pecado o maldad en el amor, quiere castrar al Sol pero será castrado. 
y no comerá la comida del Sol, y sus testículos se secarán y estará muerto aun antes de morir. 
¡Presta atención, si es que eres hombre de linaje Maya!” 

“EL AMOR nace del seno mismo del Grande Gran Señor Escondido, el Muy Alto, que creó 
el tiempo para poder permanecer EL ETERNO y el amor es Su Medio y da vida en el 
Tiempo. 
Busca en tu corazón: ¿cuál es tu amor? 
Para no ser castrado y hacer tu creación viril. Si tu amor es uno y en este amor incluyes todos 
tus amores, tus testículos comerán la comida del Sol.”  (De “El Vuelo de la Serpiente 
Emplumada”). 

Comer “la comida del Sol” para que los “testículos” no se sequen, es la práctica de la 
Magia Sexual Blanca, el Tantrismo Blanco, los Tres Factores de la Revolución de la 
Conciencia, en cuyo Amor no hay pecado ni maldad: El Amor Fiel y Casto entre un Hombre 
y una Mujer, Amor Verdadero que debe de ser únicamente uno incluyendo en este único amor 
“todos tus amores”. 

13 Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. 

Perseverar “hasta el fin” es Morir a nuestros defectos psicológicos, en pensamientos, 
sentimientos y acciones, de instante en instante de momento en momento, durante toda la 
vida. 

14 Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio á todos los 
Gentiles; y entonces vendrá el fin. 

El “Evangelio del Reino” pertenece al Misterio de “La Sabiduría Oculta” que es la 
Realización del Matrimonio Místico de “Tiféret” que es “el Cielo” y “los Cielos” y que es el 
Alma Humana el Cristo Íntimo Encarnado, con “Maljhut”, la “Nukvah” o “Femenina”, la 
Bienamada Espiritual,  que es “el Reino”. Estas Bodas Místicas, Edénicas y Espirituales, 
solamente las podemos Realizar practicando durante toda la vida Los Tres Factores de la 
Revolución de la Conciencia. 

15 Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, que fué dicha por Daniel 
profeta, que estará en el lugar santo, (el que lee, entienda),   
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Esta “abominación desoladora” es la degeneración sexual, el infra-sexualismo que está 
ocupando “el lugar santo” que es el Sexo, el Templo del Espíritu Santo. 

16 Entonces los que están en Judea, huyan á los montes;  
17 Y el que sobre el terrado, no descienda á tomar algo de su casa; 
18 Y el que en el campo, no vuelva atrás á tomar sus vestidos. 

Ahora se comienza a cumplir todo esto… 

19 Mas ¡ay de las preñadas, y de las que crían en aquellos días! 
20 Orad, pues, que vuestra huída no sea en invierno ni en sábado; 

21 Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fué desde el principio del mundo 
hasta ahora, ni será. 

22 Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados. 

Se piensa que todo esto va a cambiar para mejorar… Sin embargo Nuestro Señor Jesús El 
Cristo lo dice muy claramente, de que estos “días serán acortados”… 

23 Entonces, si alguno os dijere: He aquí está el Cristo, ó allí, no creáis. 
24 Porque se levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y darán señales grandes y prodigios; 
de tal manera que engañarán, si es posible, aun á los escogidos. 
25 He aquí os lo he dicho antes. 
26 Así que, si os dijeren: He aquí en el desierto está; no salgáis: He aquí en las cámaras; no 
creáis. 

El Cristo viene, no exteriormente, sino interiormente dentro del Alma que Lo Encarna por 
medio de la práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia. 

27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será 
también la venida del Hijo del hombre. 
28 Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. 

El Hijo del Hombre es El Cristo Íntimo que Muere y Resucita dentro del Alma de quien lo 
tiene Encarnado, entonces “El Águila se Traga a la Serpiente”… 

29 Y luego después de la aflicción de aquellos días, el sol se obscurecerá, y la luna no dará su 
lumbre, y las estrellas caerán del cielo, y las virtudes de los cielos serán conmovidas. 

30 Y entonces se mostrará la señal del Hijo del hombre en el cielo; y entonces lamentarán 
todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del hombre que vendrá sobre las nubes del cielo, 
con grande poder y gloria. 
31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán sus escogidos de los cuatro 
vientos, de un cabo del cielo hasta el otro. 
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El Hijo del Hombre o las Humanidades Cristificadas de otros Planetas Súper-Avanzados, 
vendrán sobre las Nubes del Cielo para juntar a los escogidos… 

32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama se enternece, y las hojas brotan, 
sabéis que el verano está cerca. 
33 Así también vosotros, cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cercano, á las 
puertas. 

Nuestro Señor Jesús El Cristo nos anunció que estaríamos viendo “todas estas cosas” que 
ahora están aconteciendo por todas partes… 

34 De cierto os digo, que no pasará esta generación, que todas estas cosas no acontezcan. 

“Esta generación” es esta Quinta Raza Raíz, que comenzó después del Diluvio universal y 
termina en este “Apocalipsis” con el Cataclismo Universal… 

35 El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. 

“1 CARÍSIMOS, yo os escribo ahora esta segunda carta, por las cuales ambas despierto con 
exhortación vuestro limpio entendimiento; 
2 Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos 
profetas, y de nuestro mandamiento, que somos apóstoles del Señor y Salvador: 
3 Sabiendo primero esto, que en los postrimeros días [ahora en estos tiempos del fin] 
vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, 
4 Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? porque desde el día en que los 
padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. 
5 Cierto ellos ignoran voluntariamente, que los cielos fueron en el tiempo antiguo, y la tierra 
que por agua y en agua está asentada, por la palabra de Dios; 
6 Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua: 
7 Mas los cielos que son ahora, y la tierra, son conservados por la misma palabra, 
guardados para el fuego en el día del juicio, y de la perdición de los hombres impíos. 
8 Mas, oh amados, no ignoréis esta una cosa: que un día delante del Señor es como mil años 
y mil años como un día. 
9 El Señor no tarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza; sino que es paciente 
para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al 
arrepentimiento. 
10 Mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con 
grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en 
ella están serán quemadas. 
11 Pues como todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué tales conviene que vosotros seáis 
en santas y pías conversaciones, 
12 Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos siendo 
encendidos serán deshechos, y los elementos siendo abrasados, se fundirán? 



13 Bien que esperamos cielos nuevos y tierra nueva, según sus promesas, en los cuales mora 
la justicia. 
14 Por lo cual, oh amados, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que 
seáis hallados de Él sin mácula, y sin reprensión, en paz.”  (“Segunda Epístola Universal de 
San Pedro Apóstol”, 3:1-14). 

*** 

El Sagrado QURÁN:  

“SURA LXIX EL DÍA INEVITABLE” 

“Dado en la Meca. - 52 versículos” 

“En nombre del Dios clemente y misericordioso” 

“1. EL DÍA INEVITABLE. 
2. ¿Qué es el día inevitable? 
3. ¿Quién te hará comprender lo que es el día inevitable? 
4. Themud y Ad trataron de mentira el día de la decisión 1. 
5. Themud ha sido destruido por un grito terrible partido del cielo. 
6. Ad ha sido destruido por un huracán furioso, impetuoso. 
7. Dios se ha servido de él contra ellos 2 durante siete noches y ocho días consecutivos: 
habrías visto entonces a ese pueblo derribado como pedazos de palmera hueca. 
8. ¿Has visto una sola alma escapar de la destrucción? 
9. Faraón, los pueblos que han vivido antes que él, y las villas destruidas 3  habían cometido 
pecados, 
10. Habían desobedecido al enviado de Dios, y Dios les castigó con usura 4. 
11. Cuando las aguas desbordaron (durante el diluvio) os llevamos en un buque, 
12. A fin de que este acontecimiento 5 os sirviese de advertencia y que el oído atento 
guardase su recuerdo. 
13. Cuando se toque la trompeta por primera vez, 
14. Cuando la tierra y las montañas sean llevadas por los aires y la una como las otras 
machacadas de un solo golpe, 
15. Ese día acaecerá el acontecimiento 6; 
16. El cielo se hendirá ese día y caerá en pedazos,…” 

36 Empero del día y hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solo. 

37 Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del hombre. 
38 Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y 
dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, 
39 Y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó á todos, así será también la venida del 
Hijo del hombre. 

40 Entonces estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado: 



41 Dos mujeres moliendo á un molinillo; la una será tomada, y la otra será dejada. 
42 Velad pues, porque no sabéis á qué hora ha de venir vuestro Señor. 
43 Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese á cuál vela el ladrón había de 
venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 
44 Por tanto, también vosotros estad apercibidos; porque el Hijo del hombre ha de venir á la 
hora que no pensáis. 
45 ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su familia para que les 
dé alimento á tiempo? 
46 Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su señor viniere, le hallare haciendo así. 
47 De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. 
48 Y si aquel siervo malo dijere en su corazón Mi señor se tarda en venir: 
49 Y comenzare á herir á sus consiervos, y aun á comer y á beber con los borrachos; 
50 Vendrá el señor de aquel siervo en el día que no espera, y á la hora que no sabe, 
51 Y le cortará por medio, y pondrá su parte con los hipócritas: allí será  el lloro y el crujir de 
dientes. 

Este Alimento que hay que darlo a tiempo es el Alimento de la Sabiduría Oculta de la 
Sagrada Toráh: la práctica de Los Tres Factores de la Revolución de la Conciencia, y el 
Evangelio del “Reino” (Maljhut) de los “Cielos”  (Tiféret”), el Matrimonio Místico de 
Tiféret con Maljhut. 

Amamos a todos los Seres, a toda la Humanidad.  
Cada Ser Humano es también la Humanidad. 

Este Estudio lo he terminado de escribir con la Ayuda de DIOS AL-LÁH  
durante los Días Jueves 21 y Viernes 22 de Enero de 2021. 

"¡Que todos los Seres sean Felices!"  
"¡Que todos los Seres sean Dichosos!"  

"¡Que todos los Seres sean en Paz!" 
 

De todo Corazón, para toda la Pobre Humanidad Doliente,  
Luis Bernardo Palacio Acosta 

Bodhisattwa del V.M. Thoth-Moisés  
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