
 

 

36.  Las Falsas Apariciones de Bayside, Nueva York 
(En esta sección se expone la extremidad a lo que el diablo se le ha permitido ir para engañar a la gente 

acerca de la apostasía del Vaticano II, los antipapas del Vaticano II y de la Nueva Misa) 
 
 

 
Una señal de Bayside – pero, como veremos, no una señal del Cielo 

 
Muchas de las veces nos contactan aquellos que siguen las supuestas apariciones de Nuestra Señora y de 
Nuestro Señor que han ocurrido en varias partes del mundo en los últimos decenios.  Entre estas 
apariciones, la de Bayside, Nueva York es la más prominente.  Verónica Lueken supuestamente recibió 
mensajes de Nuestro Señor y de Nuestra Señora que empezaron desde los 70s y durando hasta los 90s.  
Los mensajes de Verónica son conocidos como los mensajes de Bayside.  Estos mensajes eran – y aún 
siguen siendo – muy influyentes en cómo muchos ven a la crisis post-conciliar. 
 



 

 

 

 
Verónica Lueken en una «éxtasis» en Bayside, NY – Como podemos ver, sí estuvo mirando algo pero no 

era Nuestra Señora ni Nuestro Señor 
 
Los mensajes supuestamente recibidos por Verónica fueron acompañadas de prodigios y señales que 
fueron presenciados por muchos en el lugar de las apariciones de Bayside.  En la parte de arriba de esta 
sección esta una imagen de los terrenos de Bayside, en el que parece ser un signo milagroso de gracia en 



 

 

el área de la cabeza de Verónica Lueken.  Al parecer, hay miles de tal foto de los terrenos en Bayside. 
Ciertamente, estos parecen ser «signos», pero, como veremos, estos signos no son del cielo. 
 
Hablando sobre los últimos tiempos, Nuestro Señor le advirtió al mundo que existirán falsos prodigios y 
signos para que caigan en error, si posible fuera, hasta los elegidos. 
 

Mateos 24:24-25: “En tal tiempo, si alguno os dice: el Cristo está aquí o allí, no le creáis.  Porque 
aparecerán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes maravillas y prodigios; por manera que 
aun los escogidos, si posible fuera, caerían en error: ya veis que os lo he predicho. Así, aunque os 
digan: Hé aquí está en la parte más inferior de la casa, no lo creáis.” 
 

En esta advertencia, Nuestro Señor hace la misma declaración específica que en tal tiempo si alguno dice 

que lo han visto aquí o allí, no le creáis.  Hasta uso la frase muy interesante, «en la parte más inferior de 
la casa».  En otras palabras, si dicen que Nuestro Señor se les está apareciendo en la parte más inferior de 
la casa o en los cuartos, no le creáis.  Esta advertencia, obviamente, se aplican también a aquellos que en 
tal tiempo dicen que la Madre de Jesús está aquí o allí.  San Pablo nos advierte de la misma cosa en 2 
Tesalonicenses, cuando hablo sobre aquel tiempo de la gran apostasía y la llegada del Anticristo: 
 

2 Tesalonicenses 2:9-12: “A aquel inicuo que vendrá con el poder de Satanás, con toda suerte de 

milagros, de señales y de prodigios falsos, y con todas las ilusiones a la iniquidad a aquellos que 
se perderán, por no haber recibido y amado a la verdad a fin de salvarse.  Por eso Dios les enviará 
el artificio del error, con que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no 
creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la maldad.” 
 
La Profecía de María Julia Jahenny, Estigmatizada Británica (1891): “Durante la venida de los 
castigos anunciados en La Salette, una cantidad ilimitada de falsas revelaciones surgirán del 
infierno como un enjambre de moscas; un último intento de Satanás para asfixiar y destruir la 
creencia en las verdaderas revelaciones por los falsos.”1 
 

Ante esta situación, la forma en que un católico juzga todo es por la enseñanza de la Iglesia Católica.  
Si una aparición del cielo aparentemente da un mensaje que contiene una clara herejía, o todo lo 
contrario a la enseñanza de la Iglesia Católica, con eso es basta para demostrar que no puede ser de 

Dios, sino que es del diablo. Dios no se contradice a sí mismo. 
 

Gálatas 1:8-9- “Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, os predique un evangelio 
diferente del que nosotros os hemos anunciado, sea anatema.  Os lo he dicho, y os lo repito: 
Cualquiera que os anuncie un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema.” 
 

A continuación son algunas de las herejías y claramente falsos mensajes de Bayside.  Estas sirven para 
demostrar que las apariciones de Bayside no fueron mensajes auténticos de Nuestra Señora ni de Nuestro 
Señor.  Cubriremos unos pocos de los falsos mensajes de Bayside.  Hay muchos otros que no se 
incluyeran con el fin de evitar que esta sección sea demasiada larga.  Estos hechos son suficientes para 
probar que Nuestro Señor y Nuestra Señora no se aparecieron ni le hablaron a Verónica Lueken. Era 
actualmente el diablo fingiendo como Nuestra Señora y Nuestro Señor que le dio los falsos mensajes a 
Verónica Lueken con el fin de llevar a la gente por el mal camino. 
 

BAYSIDE ENSEÑA QUE EXISTEN OTRAS FES EN EL CIELO 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 14 de agosto de 1979: “No juzguéis a vuestros hermanos y 
hermanas quienes no se han convertido.  La Casa de Mi Padre, Mi Hijo ha repetido una y otra 
vez: recordad siempre, que la Casa de Mi Padre - hay muchos cuartos en la Mansión, 

significando Fe y credos.”2 



 

 

La declaración de arriba supuestamente de «Nuestra Señora de Bayside», es descaradamente herética 
porque dice que en la Casa del Padre hay muchos cuartos en la mansión representando a muchas fes y credos.  
Es una dogma infaliblemente definido que solo los que muere con la fe católica podrán ir al cielo, como 
hemos cubierto a través del libro. 
 

El Papa Eugenio IV, El Credo Atanasiano, Concilio de Florencia, sesión 8, 22 de nov. de 1439, ex 
cátedra: “Todo el que quiera salvarse, ante todo es menester que mantenga la fe católica; y el 
que no la guardare íntegra e inviolada, sin duda perecerá para siempre.”3 
 

Esta herejía en Bayside se expone como una falsa aparición del diablo, ya que Nuestra Señora no 
contradice el dogma infalible y la cátedra de San Pedro. El decir lo contrario es herejía blasfema. 
 

El Papa León XII, Ubi Primum (#14), 5 de mayo de 1824: “Es imposible para el Dios verdadero, 
siendo él la Verdad misma, el mejor, el más sabio Proveedor, y el Premiador a los hombre 
buenos, que apruebe y confiriere premios eternos a todas las sectas que profesan falsas 

enseñanzas qué son frecuentemente contradictorias e inconsistentes una con la otra… porque 
por esta fe divina nosotros sostenemos «un Señor, una fe, un bautismo»… Por esta razón Nos 
profesamos que no hay salvación fuera de la Iglesia.”4 
 

El mensaje de Bayside contradice lo que los católicos deben sostener por fe divina, que solo hay una fe 
que dirige al cielo, la fe católica, fuera de cual no hay salvación.  Estos muchos cuartos en la Casa del Padre 
que Nuestro Señor se refiere en el Evangelio representan los diferentes premios para los católicos que 
mueran en el estado de gracia. 
 

LA FALSA PROFECÍA DE BAYSIDE SOBRE LA QUIEBRA DE LA BOLSA 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 18 de junio de 1988: “Dentro de dos años, o menos, habrá una gran 
quiebra de la bolsa.  Todos los sistemas monetarios del mundo estarán paralizados.  Eso, hija mía, 
es el motivo por el cual tuviste que venir a los terrenos esta noche.”5 
 

Esto nunca ocurrió. 
 

LA FALSA PROFECÍA DE BAYSIDE SOBRE EL COMETA DE LA REDENCIÓN 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 18 de junio de 1988: “No temas, hija mía, debes ver esto, porque es 
importante.  Dentro de este siglo la Bola será enviada sobre la humanidad… Es casi demasiado 
tarde… ¡una Bola que rápidamente viene hacia la tierra! Llegará aquí dentro de este siglo, sino 
antes.”6 
 

Una característica común de muchas de las últimas falsas apariciones es la afirmación de que un 
bola/cometa de la redención vendrá a aplastar a la Tierra, o gran parte de ella.  Personalmente creemos 
que el propósito del diablo en promover esta idea es para tener a las gentes enfocadas en un castigo físico, 
en vez de una decepción espiritual que está ocurriendo con la secta del Vaticano II.  Bayside claramente 
profetizo que esta bola/cometa de la redención que llegaría «dentro» del siglo 20.  Esto nunca ocurrió, 

por lo tanto, afirmando que el mensaje de Bayside es falso.  Además, mirar a la redacción del mensaje 
supuestamente de «Nuestra Señora».  Ella supuestamente nos dice que este cometa llegaría «dentro de 
este siglo, sino antes», COMO SI NO SUPIERA.  Esta no es una declaración de la Virgen, sino que es la 
mentira del diablo. 
 
Además, Nuestra Señora dice muy poco cuando se comunica.  Se expresa precisamente, y por cierto, 
nunca hace falsas profecías.  Ella es la Reina de los Profetas. 
 



 

 

BAYSIDE ENSEÑA LA HEREJIA SOBRE LOS PODERES DE DIOS, Y QUE JUAN PABLO II FUE BUENO 
 

«Nuestro Señor» de Bayside, 21 de agosto de 1985: “Hijos Míos – tres figuras con gran poder, 
planean el destino de vuestro Vicario [Juan Pablo II].  Debéis advertirle que se aleje de aquellos 
quienes se encuentran a su alrededor.  Cuando él lea sus escritos, él comprenderá.  Sin embargo, 
también pedimos que pase menos tiempo viajando de un lugar a otro por las naciones, ya que 
hace doblemente difícil Nuestra labor de protegerlo.  Rezad una constante vigilia de oración.  
Tenéis un buen y santo Padre ahora en Roma, pero si llegase a ser removido, vendrá desastre.”7 

 
Según esto, Nuestro Señor dijo que hace doblemente difícil su labor para proteger a alguien que viaja.  
Esto es claramente falso. 
 

El Papa Pío IX, Concilio Vaticano I, sesión 3, cap. 1, Sobre Dios creador de todas las cosas: “TODO 
LO QUE DIOS HA CREADO, LO PROTEGE Y GOBIERNA CON SU PROVIDENCIA, que llega 
poderosamente de un confín a otro de la tierra y dispone todo suavemente. «Todas las cosas están abiertas y 
patentes a sus ojos», incluso aquellas que ocurrirán por la libre actividad de las creaturas.”8 
 

El poder y la providencia de Dios llegan de un confín a otro de la tierra.  No es difícil para que haga lo 
que Él desee.  La declaración de Bayside no solo contradice el Vaticano I pero también el Evangelio.  
Nuestro Señor le dice a sus Apóstoles que Él puede tener más de 12 legiones de ángeles en un instante 
(Mt. 26:53) de su Padre, si Él así lo pedía.  ¡Pero Bayside nos quiere hacer creer que se le hace difícil para 
Dios si tú viajas!  Este es un ejemplo de muchos que prueba que hay herejías y errores escandalosos en el 
mensaje de Bayside. 
 
Mientras que Dios permite que el diablo obre falsos signos en estos sitios de apariciones, al mismo 
tiempo Él permite (o hasta incluso esfuerza) a que el diablo cometa errores graves, para que así los que 
en verdad quieren la verdad puedan mirar que el mensaje es una decepción del diablo. 
 
El mensaje de arriba también nos dice que Juan Pablo II fue «bueno».  Esta es posiblemente la peor parte 
del mensaje de Bayside.  Juan Pablo II elogió a todas las diferentes religiones falsas y enseño que no 
debemos convertir a los no católicos, como hemos documentado en este libro.  Juan Pablo II fue un hereje 
malvado y denegado de Cristo.  A través de Verónica Lueken, el diablo quería convencer a la gente que 
un hombre que predico un nuevo evangelio, que promovió idolatría y el indiferentismo religioso, era 
actualmente «bueno». 
 



 

 

 
 

Juan Pablo II en Asís, 1986, en un reunión ecuménica, que el Papa Pío XI condeno como apostasía en 
Mortalium Animos 

 
BAYSIDE ENSEÑA UNA FALSEDAD BIEN CLARA SOBRE LA TELEVISIÓN 

 
«Nuestra Señora» de Bayside, 27 de sept. de 1975: “Muchas veces os he prevenido a vosotros y a 
todos Mis hijos, contra el uso de la máquina diabólica, vuestra televisión.  No se aceptarán 

excusas por tener éstos en vuestra presencia.”9 
 

Según el mensaje de Bayside, «Nuestra Señora» dice que no se aceptarán excusas por tener televisiones en 
tú presencia.  Esto es claramente ridículo.  Esto significa que uno nunca podrá ver un vídeo católico o las 
noticias o cualquier otro programa aceptable.  Nuestra Señora ciertamente condenaría el mal uso de la 
televisión, y la mayoría de las cosas en la televisión; pero esta declaración de Bayside es claramente falso, 
y contradice la enseñanza del Papa Pío XI en Vigilanti Cura, 29 de junio de 1936. 
 
Hablando sobre las imágenes en movimiento (películas) – y, por tanto, lo que él dice obviamente que 
también es aplicable a las televisiones – señala que hay «potencialidades para el bien como para mal».  
Las películas y la televisión no son intrínsecamente malas; pueden ser usadas para el bien o para el mal. 
 

El Papa Pío XI, Vigilanti cura (#’s 18-19), 29 de junio de 1936: “El poder del cine se debe al hecho 
de que habla por el medio de imágenes vivas, que se asimilan con deleite y sin dificultad, incluso 
por aquellos que no están capacitados y sin educación, y que serían incapaces o no están 
dispuestos a hacer los esfuerzos de inducción o deducción necesaria en el razonamiento. Para 
leer, escuchar o leer en voz alta a otro exige una cierta concentración y esfuerzo mental, un 
esfuerzo que en el cine se sustituye por el encanto de una corriente continua de imágenes que se 
presentan a los ojos... Estos teatros, como ser la escuela de la vida misma, tienen una mayor 
influencia en la incitación en los hombres a la virtud o el vicio en vez de razonamiento 
abstracto.”10 
 

Es interesante que Pío XI señale que al mirar una película requiere menos esfuerzo mental que para leer 
un libro, razón por la cual las películas y la televisión son tan populares.  La mayoría de las personas no 
están dispuestas a hacer el esfuerzo mental que se necesita para leer.  Como esta corriente continua de 
imágenes es presentada directamente a los ojos por una película, Pío XI señala que posee un gran poder 



 

 

para incitar a los hombres «a la virtud o el vicio...»  Por tanto, las películas y la televisión pueden dirigir al 
hombre a la virtud si el programa es sano y católico.  Las películas y la televisión no son intrínsecamente 
malas.  El mensaje de Bayside está demostrado una vez más que es falso. 
 

LA FALSA PROFECÍA DE BAYSIDE SOBRE DE AQUEL QUE VIENE DESPUÉS DE JUAN PABLO II 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 18 de junio de 1988: “Por favor, hijos míos, rezad por vuestro Santo 
Padre, el Papa.  No debéis perderlo, porque el otro que viene después de él destruirá, si puede - 
él intentará destruir, debería decir, hija Mía e hijos Míos, él intentará destruir al Papa Juan Pablo 
II.”11 
 

Esta es otra falsa profecía.  El que viene después de Juan Pablo II, que viene siendo Benedicto XVI, no está 
intentando de destruir a Juan Pablo II, ¡sino más bien quiere «canonizarlo»!  Además, la profecía es 
intrínsecamente contradictoria, porque ¿cómo puede ser que el que viene después de Juan Pablo II 
intentara de destruirlo cuando Juan Pablo II ya estaría muerto? 
 

EL VERDADERO PROPÓSITO DE LOS FALSOS MENSAJES DE LA BAYSIDE: NO ABANDONAR 
VUESTRA PARROQUIA EN LA NUEVA MISA INVÁLIDA Y CON EL ANTIPAPA 

 

 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 14 de agosto de 1981, NO ABANDONEN SU PARROQUIA: “Mi 
Corazón, el Corazón de Mi Hijo han sido heridos, a medida que vamos alrededor del mundo… 
Podemos ver una división que bordea en cisma… promovida por Satanás… No juzguéis la Casa 
de Mi Hijo, Su Iglesia, por el hombre, aunque él es un representante--legal, un representante legal 
de Mi Hijo… en el momento en que Mi Hijo viene en la consagración, Él, Mi Hijo, estará con 
vosotros.  Por lo tanto, no podéis decir que la Misa no es válida.  Esto ha traído gran pesar a 

Nuestros Corazones, porque muchos dejaron el redil por este motivo.”12 
 
«Nuestra Señora» de Bayside, 3 de mayo de 1979, No abandonen su parroquia: “Todos debéis 

permanecer en  vuestras iglesias parroquiales.”13 
 

¡Notan la insistencia con cual el mensaje les dice a la gente de permanecer en la nueva Misa! 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 14 de agosto de 1981, No abandonen su parroquia: “Yo os he 
pedido en el pasado, y os pido y continúo rogándoos hijos Míos, que no abandonéis a vuestro 

Vicario en Roma, y que no abandonéis vuestra parroquia.”14 
 
«Nuestra Señora» de Bayside, 14 de sept. de 1986, Los tradicionalistas siendo guiados 
erradamente: “Nosotros escuchamos toda clase de nombres que suben a Nuestros oídos de 
iglesias que han renacido, llamadas Iglesia Tradicional Católica Romana. Hija Mía e hijos Míos, 



 

 

nosotros no necesitamos más Tradicionalistas corriendo por todos lados y creando nuevas 
iglesias.”15 
 

El diablo quiere a la gente que permanezca con la falsa Iglesia de la secta del Vaticano II.  El diablo quiere 
que la gente permanezca con la nueva misa inválida.  Esto es el propósito completo del mensaje de 
Bayside, y otros falsos mensajes similares.  El diablo quiere mantener a los «católicos» de conservadores 
de mente dentro de las parroquias del Vaticano II, en comunión con la nueva religión del Vaticano II, y 
bajo los antipapas manifiestamente heréticos y no católicos del Vaticano II.  Con el fin de lograr esto, el 
diablo utiliza falsos videntes, como Verónica Lueken.  Y para ser ultra-eficaz, en los falsos mensajes que 
les da incluye declaraciones conservadoras.  Estas declaraciones conservadoras - tales como animar a la 
gente a rezar el Rosario, visten el escapulario, la denuncia de la modernismo, rechazar los abusos 
litúrgicos, etc. - están destinadas para engañar.  Todas estas cosas forman parte de los mensajes de 
Bayside. Dado a que las personas no reciben el amor a la verdad (2 Tes. 2), Dios permite que se dejen 
engañar por las señales falsas que se han producido en estos sitios de la aparición. 
 
Lamentablemente, el plan del diablo ha sido muy eficaz.  Hemos estado en contacto con muchos de los 
que siguen asistiendo a la nueva Misa – mientras que deploran los abusos, por supuesto, como el mensaje 
de Bayside les instruye – simplemente porque creen en Bayside.  No van a escuchar los argumentos del 
Magisterio (argumentos de la autoridad de la enseñanza tradicional de la Iglesia), que muestran que la 
nueva Misa no es una Misa; mejor prefieren quedarse con Bayside.  Rechazan todas las pruebas que Pablo 
VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI no fueron ni son católicos; mejor prefieren quedarse con Bayside. 
Sabemos de familias enteras que se han criado en la religión conciliar – por ejemplo, asistiendo ambos la 
Misa indulta y la nueva Misa, en vez de ir estrictamente la Misa Tradicionalista en una capilla 
independiente – simplemente porque siguen Bayside. 
 
Desafortunadamente, si se quedan en su camino actual, les costará su salvación, ya que han optado por 
seguir voces extrañas en lugar de la verdad comunicada a través de la enseñanza de la Iglesia Católica. En 
sus sentencias, Nuestro Señor les repetirá lo que Él había advertido a todos nosotros en el Evangelio: 

 
Mateos 24:24-25: “En tal tiempo, si alguno os dice: el Cristo está aquí o allí, no le creáis.  Porque 
aparecerán falsos Cristos y falsos profetas, y harán grandes maravillas y prodigios; por manera 
que aun los escogidos, si posible fuera, caerían en error: ya veis que os lo he predicho. Así, 
aunque os digan: Hé aquí está en la parte más inferior de la casa, no lo creáis.” 
 

A continuación es sólo uno de los innumerables ejemplos que podrían darse de un mensaje 
«conservativo» que el diablo fabrico entre los mensajes de Bayside.  El diablo le dice que permanezcan en 
la parroquia del Vaticano II y bajo el antipapa, mientras que también dice... 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 14 de agosto de 1974 – Vaticano II: “Satanás estuvo presente - él 

escuchó con oídos cuidadosos durante el Gran Concilio [el Vaticano II].  ¡Él atendió cada 
movimiento, y  colocó a sus agentes entre vosotros!  ¡Reconoced y reconstruid vuestro camino!  
¡Habéis sido engañados!”16 
 

Esto hace cosquillas en los oídos de aquellos que saben que el Vaticano II provocó la crisis espiritual. Así 
que el diablo les dice que había problemas con el Vaticano II, mientras que los mantiene en la misma secta 
que el Vaticano II creó.  Es genial.  Verónica también dijo que se le reveló que si la Misa en latín volviera, 
el castigo venidero sería evitado.  Por lo tanto, se les dice a la gente que la Misa en latín es preferible, pero 
la nueva Misa también es válida y no debe ser abandonado. 
 

VERÓNICA LUEKEN FUE UNA PORTAVOZ PARA EL DIABLO 
 



 

 

 
 

«Nuestra Señora» de Bayside, 25 de julio de 1985: “…Ya para cuando llegamos a ti en Bayside, en 
tu hogar, hija  Mía, con Teresa, habíamos buscado durante largo tiempo por una Verónica… la 
Jerarquía del Cielo, se acerca a  muchas almas para ser mensajeras, portavoces, para el Padre 
Eterno, a través de  Mi Hijo…”17 
 

Verónica Lueken fue escogida y usada como una portavoz para el diablo.  Sus falsos mensajes, que 
contradijo la enseñanza católica, han tenido efectos desastrosos en innumerables almas.  En su mayor 
parte, lo que se dice en este artículo se aplica también a las muchas otras falsas apariciones de las últimas 
décadas.  Aplica a las falsas apariciones de Medjugorje, que contiene herejía bien notable; aplica a las 
falsas apariciones/locuciones a Don Gobbi, John Leary, etc., etc., etc.  Algunas de estas otras apariciones 
son un poco más conservadoras, mientras que algunos de ellos son un poco más liberales.  El diablo tiene 
varios sabores para atraer a diferentes tipos de personas, pero todos ellos ofrecen un falso mensaje sobre 
la apostasía del post-Vaticano II.  Casi todos ellos dicen cosas similares sobre Juan Pablo II. 
 
En conclusión, estos hechos nos muestran los extremos a lo que Satanás ha ido (con el permiso de Dios) 
para engañar a la gente y mantenerlos con la nueva Misa y los antipapas del Vaticano II, etc.  Esto 
debería ser un llamado de atención para todos nosotros acerca de la gravedad del engaño espiritual 
que ahora estamos tratando. 
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