
 

REFERENCIAS PROFÉTICAS:  

LAS LUNAS DE SANGRE 

 

          Las lunas rojas son una referencia profética que tienen como origen los eclipses de luna, 

durante el cual, adquiere un tono rojizo parecido al color de la sangre; por esta razón se las conoce 

como “lunas de sangre”.  

Este fenómeno astronómico aparece en los textos bíblicos, en especial en el cap. 2:31-32 del profeta 

Joel, cuando afirma que, “cuando la luna se convierta en sangre, estará muy próximo el día terrible 

y grande de Yahvé”; y también el evangelio de Lucas cuando cristo dice, “y habrá señales en el sol, 

en la luna y en las estrellas”.  

         Cristo menciona las señales en la luna como una clara referencia cronológica y profética, que 

nos permiten identificar con mucha precisión el tiempo histórico que vivimos. Es necesario conocer 

primero qué se esconde tras los llamados “eclipses de lunas rojas”, o también conocidos como 

tétradas lunares. 

 

1.- Cronología de las tétradas lunares. 

 

Una tétrada lunar está compuesta por cuatro eclipses de lunas rojas continuados, es decir, dos 
eclipses se producen en un año y otros dos al año siguiente, como lo acontecido en los años 2014 / 
2015.  

 



       

 

Desde el nacimiento de Cristo hasta el presente, todas las tétradas lunares han estado 

relacionadas con acontecimientos del pueblo judío: TODAS, SIN EXCEPCIÓN. 

 

Algunos datos sobre estos hechos:  

1. En el año 1492, los Reyes Católicos ordenan la expulsión de todos los judíos de España. Este 

acontecimiento fue anunciado con una tétrada de lunas rojas entre el año 1493 y 1494.  

 

2. El 14 de mayo de 1948, por un decreto de la ONU, (Resolución 181/1947), Israel se convierte 

en estado independiente después de 2000 años en el exilio. Esto fue anunciado por una 

tétrada de eclipses de lunas de sangre entre 1949 y 1950.   

 

3. 7ª. tétrada de lunas de sangre entre 1967-1968, con motivo de la “guerra de los seis días”, 

donde Israel se enfrenta a un conjunto de naciones árabes.  

 

 Entre la expulsión de los judíos en 1492, hasta la fundación del estado de Israel en 1948, 

transcurrieron 456 años sin que se diera ninguna tétrada de lunas de sangre.  

 

 

           

      2.- Características de las tétradas lunares.   

 

 

En los últimos 2.000 años solo se han producido un total de ocho tétradas; estos eclipses presentan 

unas características comunes a todos ellos: 

 No se rigen por ningún modelo matemáticos. 

 Pueden pasar siglos sin que se observe ninguna tétrada de lunas rojas. 

 Es un aviso de que algo negativo se acerca para los judíos.     

 Todas las tétradas lunares durante 2000 años, han estado relacionadas con el pueblo judío 

 

 

       3.- Cronología comparada de las tétradas lunares 

 

         La página “web” de la NASA nos aporta mucha información sobre estos fenómenos 

astronómicos desde hace siglos.  En este esquema se puede apreciar, cómo el primer ciclo que 

anunciaba la muerte de Cristo en los 32 y 33 d.C., coincide con total exactitud con el último ciclo 

acontecido entre los años 2014 y 2015.    



   4.- Paralelismo histórico entre la primera y la última tétrada lunar 

 

 

 Año 32: - luna de sangre el 14 de abril; (coincide con la pascua judía). 

               - luna de sangre el 07 de octubre; (coincide con fiesta de los Tabernáculos). 

 Año 33: - luna de sangre el 03 de abril; (coincide con la Pascua judía y muerte de Cristo). 

               - luna de sangre el 27 de septiembre; (coincide con fiesta de los Tabernáculos). 

      

 

 Año 2014: - luna de sangre el 15 abril; (coincide con la Pascua judía). 

                    - luna de sangre el 08 de octubre; (coincide con fiesta de los Tabernáculos). 

 Año 2015: - luna de sangre el 04 de abril; (coincide Pascua judía y Pascua de Resurrección). 

                    - luna de sangre el 28 de septiembre;(coincide con fiesta de los Tabernáculos). 

   

 

 Que dos tétradas lunares, con una diferencia de 2000 años, coincidan exactamente en el 

mismo día, en el mismo mes y en la misma festividad litúrgica, es algo asombroso.  

 Al ser la diferencia de solo 24 horas, se incluyen todas en la misma fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 La primera tétrada lunar anuncia la muerte de Cristo en los años 32 y 33:  

a. surge la Iglesia en la noche de Pentecostés bajo la autoridad de Pedro como  

primer Papa.  

 La última tétrada lunar entre los años 2014 y 2015: 

b. Benedicto XVI cierra el ciclo histórico de los Papas de acuerdo a la profecía 

   de san Malaquías, siglo XII; y también en la lista de los Papas, Garabandal, 1962.   

 La NASA confirma que no habrá más tétradas lunares hasta dentro de 620 años.   

 

   

 

 

 



   5-  Finaliza el tiempo profetizado 

   6.-  Sorprendente coincidencia. -  

 

 

     

 

 

(Luna de sangre sobre el templo de Apolo en Corinto, julio 2018) 

         Esta última luna de sangre es la que está reflejada en el cap. 2:31-32 del profeta Joel: “cuando 

la luna se convierta en sangre, estará muy próximo el día terrible y grande de Yahvé”; y también, 

es la misma señal profética expresada por Cristo en el evangelio de Lucas: “y habrá señales en el sol, 

en la luna y en las estrellas”.  

 

 

 

 

 31 de enero 2018, eclipse de luna de sangre coincidiendo con una festividad litúrgica judía. 

 Finaliza el plazo de tiempo concedido a Israel de 70 años: 14 de mayo de 2018. 

 27 de julio 2018, nuevo eclipse de luna de sangre.  

 

 ¿Qué anuncia la luna de sangre del 27 de julio? 

1. Final del plazo de tiempo de 70 años establecido por Dios a Israel. 

2. Se inicia la última semana del profeta Daniel. 

3. Apostasía de la Iglesia y final del Sacrificio, (Eucaristía). 

4. Manifestación pública y religiosa de los dos Bestias del Apocalipsis. 
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