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“El Gran Aviso” ya fue anunciado (1961-1965) por la Virgen María en
Garabandal, España y va a suceder muy pronto!
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¿POR QUÉ EL GRAN AVISO SE LLEVARA A CABO?
•
•
•
•
•
•

Para demostrar a todos que Dios existe.
Para llevar a todos a Jesús y el camino de la verdad.
Para diluir el impacto del pecado y del mal en el mundo a través de la
conversión.
Para ayudarnos a ahorrar antes de que el día del juicio final, dándonos la
oportunidad de pedir perdón por los pecados que hemos cometido.
Para convertir a los no creyentes que no tendrían ninguna posibilidad de
redención sin este gran acto de misericordia.
Para fortalecer la fe de los creyentes.

¿QUÉ PASARÁ EN EL GRAN AVISO?
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

Toda persona mayor de 7 años experimentará un encuentro privado místico
con Jesucristo, que tendrá una duración de algo más de 15 minutos
Es un don de Dios Padre para convertir a la gente a la verdad. Es como el Día
del Juicio Final se desarrollará sólo que esta vez no será condenado. En su
lugar se le dará la oportunidad de pedir perdón.
Dos cometas chocaran en el cielo.
La gente creera que es una catástrofe peor que un terremoto, pero no lo es es una señal de que Jesús ha venido.
El cielo se volvera rojo se verá como un incendio y entonces podrás ver una
gran cruz en el cielo para prepararte primero.
Los ateos diran que fue una ilusión global. Los científicos buscaran una
explicación lógica, pero no la habrá.
Sera espectacular y no nos hará daño, porque se trata de un acto de Amor y
Misericordia de Jesús.
Nuestros pecados se nos mostraran y esto nos hará sentir tristeza y
vergüenza tremenda cuando se nos revelen. Otros quedaran tan enfermos y
sorprendidos por la forma en que sus pecados se revelaron que caerán
muertos antes de que tengan la oportunidad de pedir perdón.
Todo el mundo va a ver el estado de su alma delante de Dios - el bien que
han hecho en sus vidas, el dolor que han infligido a los demás y todo lo bueno
que ellos no hicieron.
Mucha gente va a caer y llorar lágrimas de alivio. Lágrimas de alegría y
felicidad. Las lágrimas de admiración y de amor.
Porque, al fin, será posible vivir una nueva vida a partir de entonces cuando
spamos la verdad completa.

Jesús está pidiendo a todos a rezar por las almas que mueran de shock que puedan
estar en pecado mortal. Todo el mundo debe prepararse ahora. Jesús pide que
todos pidan por el perdón de sus pecados antes del GRAN AVISO.

www.elgrupodelrosario.org
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Este es

El Libro de la Verdad

Introducción
Una Nueva vidente en Europa, reveló detalles de mensajes Divinos, que fueron
recibidos por ella, de Nuestro Señor Jesucristo, desde noviembre del 2010, los
mensajes se refieren al GRAN AVISO, un evento que se va a propagar por todo
el mundo.
Martes 1° de marzo del 2011:
Una vidente, escondida en Europa, afirma que ha recibido dese noviembre del 2010,
tanto revelaciones Divinas y profecías de la virgen María, como también de su
amado Hijo Jesucristo, a través de alocuciones. Los mensajes están contenidos en
un nuevo sitio: www.thewarningsecondcoming.com La traducción de los mensajes
al español puede ser encontrada en el sitio: www.elgrupodelrosario.org
Los mensajes son una mezcla de enseñanzas cristianas y profecías como
introducción. Ellos se concentran en el GRAN AVISO, un acto de la misericordia de
Dios, que sucederá después, aunque hasta ahora ninguna fecha ha sido dada, pero
fue dado un mensaje particular de Jesús, (junio del 2011), que no va a ser publicado,
en que dice que el GRAN AVISO será muy pronto. A todos en el mundo que tengan
más de 7 años, les serán mostrados sus pecados, para que ellos se puedan
arrepentir totalmente y volver a Dios antes del Día del Juicio Final. Es muy
importante que las personas se preparen para el GRAN AVISO, porque el evento va
a ser tan impactante que, algunos pueda que no sobrevivan al choque y podrían
morir en pecado mortal como consecuencia.
Los mensajes son muy urgentes. El evento llamado por Jesucristo el GRAN AVISO y
la “Iluminación de las Conciencias” , dado al mundo como un último acto de la
misericordia de Dios. Este evento no debe ser confundido con la Segunda Venida.
Habrá un evento muy poderoso y que nadie puede ignorar. Todo el mundo va a,
inmediatamente, reconocer que Dios existe y todos sus pecados le serán mostrados,
tal como aparecen delante de los ojos de Dios. Solo entonces las personas,
incluyendo ateos, finalmente admitirán que Dios existe. Este regalo va a incentivar a
las personas a revalorar sus vidas y pedir perdón a Dios. Es muy preferible
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convertirse antes de los turbulentos años que vendrán y antes de la época en que
Jesucristo, venga nuevamente como juez.

Sobre los mensajes
Estos mensajes refuerzan las enseñanzas de la Iglesia Católica, respecto a la fe y a
la moral y fueron dadas a la humanidad por Jesucristo, para ayudar a evangelizar al
mundo, nuevamente, para que las almas, antes de la Segunda Venida, el veredicto
final, puedan ser salvadas.

La Purificación
Este contenido trae avisos que la vidente, desde noviembre del 2010, viene
recibiendo de Nuestro Señor Jesucristo, en una serie de alocuciones interiores,
apariciones de la Virgen María y de Nuestro Señor Jesucristo. Disturbios globales
próximos, incluyendo guerras y terremotos que aumentan, para que las personas
vuelvan a la fe en Dios Padre, Todopoderoso. En los mensajes, Jesús enseñó que
Dios, el Padre Eterno, no se va a quedar callado, porque la humanidad continúa
pecando, en un mundo incrédulo. Los desastres ambientales a finales del 2011,
serán más violentos y también, infelizmente, en algunas partes del mundo donde no
acostumbran suceder. En su misericordia, Dios da al mundo esta última oportunidad
de pedir perdón por sus pecados, para que todos se salven y disfruten del Nuevo
Paraíso, cuando el Cielo y la Tierra se fundan uno solo.
La oración ayudara a evitar una catástrofe global, pero infelizmente no hay oración
suficiente en el mundo. Así, la ira de Dios descenderá sobre el mundo. Terremotos,
tsunamis, inundaciones, olas de calor y erupciones volcánicas, sucederán en gran
escala.
La vidente dice que estos mensajes fueron revelados a ella como el Libro de la
Verdad, como la última serie de mensajes divinos transmitidos al mundo, antes de
la Segunda Venida y que estaban previstos. Ellos son de origen divino y son dados
por el puro amor que Dios tiene para todos sus hijos.
Después del decreto la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, aprobada
por el Papa Pablo VI (14 de octubre de 1966), son abolidos del Derecho Canónico,
los artículos 1399 y 2318. Un imprimátur (permiso de la Iglesia para publicar el
contenido de), ya no es necesario para la publicación de las revelaciones Divinas,
profecías o milagros.

Sobre el Sitio web
Este sitio fue creado para publicar una serie de mensajes Divinos, desde el día 8 de
noviembre del 2010. La vidente es una mujer casada, madre de una joven familia.
Los mensajes aún no están concluidos y refuerzan las enseñanzas de la fe y de la
moral, católicas. La vidente y una serie de fieles, incluyendo sacerdotes, dan apoyo
para que sean distribuidos los mensajes, a varios países lo más rápido posible. Esas
revelaciones fueron recibidas durante una oración y una serie de fenómenos
particulares y son reveladas a mundo, para su propio bienestar y el de otros.
La vidente sabe, que en el caso de aquellos que afirman recibir mensajes de
naturaleza Divina, es aconsejada extrema cautela. Ella, por tanto, concuerda
plenamente, que los mensajes necesitan ser examinados, por teólogos calificados.

www.elgrupodelrosario.org
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Por eso, ella entregó los mensajes inmediatamente, a la Iglesia, para que pueda ser
hecho un examen completo.
Los mensajes tienen que ser revelados al mundo inmediatamente, porque dice ella,”
no tenemos mucho tiempo antes del despliegue de esos eventos en el mundo y las
personas tienen el derecho, de saber la verdad, para que ellas puedan examinar sus
vidas, con la esperanza de que sus almas puedan ser salvadas.”
El amor que Jesucristo y su Padre Eterno, tienen para todos nosotros en el mundo,
es tan puro, cuanto el es apasionado. El ahora, quiere dar al mundo, la evidencia
que ellos necesitan, con el “GRAN AVISO”, la Iluminación de las Conciencias, un
evento sobrenatural, que va a ser visto por todos.
La vidente fue alertada por Nuestro Señor Jesucristo, de no analizar los mensajes o
agregar cualquier interpretación personal y opiniones personales. Los mensajes son
publicados, exactamente como fueron recibidos por ella, sin alteraciones en el
contenido.

*******************************************************************************

1. Primer Mensaje de la Virgen María
Lunes, 8 de noviembre del 2010, a las 15:30 hrs. Después de rezar el Santo Rosario
(Anuncio de las profecías privadas que aun están siendo recibidas por una vidente
que a este punto aun no tenía idea de lo que se le estaba pidiendo)
Hija Mía, tienes un trabajo responsable que hacer y no debes permitir que nadie te
detenga. La verdad debe darse a conocer. Has sido escogida para este trabajo. Hija
Mía mantente firme. Mira Hacia Dios por orientación para hacer Mi trabajo.
Hija Mía, tienes a todos los santos trabajando contigo. Las figuras+ (vea el final del
mensaje) que viste, están ahí para ayudarte a esparcir Mis mensajes infinitos, para
que todo el mundo los escuche. Tu estas siendo guiada. Las cosas no serán fáciles
para ti pero a ti te gusta perseverar. Lo que está aconteciendo fue todo previsto. Tu
eres una herramienta para la comunicación de la Palabra de Dios a todos sus hijos.
Nunca olvides que Dios ama a todos sus hijos, inclusive a los pecadores que lo
ofenden. Suplico misericordia para cada uno y todos ustedes. La Sagrada Familia se
reunirá. (Pausa… a este punto estaba sorprendida y pregunte a Nuestra Señora “he
hecho esta parte bien”? Ella sonrió y continuo)Toma la pluma. Esta correcto y
difunde la verdad antes que sea tarde.
Estos mensajes son de origen divino y deben ser respetados. Confió en que te
aseguraras de hacerlos llegar efectivamente a un mundo descreído. Es muy
importante que estés fortalecida para Mi Amado Hijo. Yo se que sufres por El, con El
y a través de Él. Regocíjate porque eso es bueno. Eres bendecida, hija mía, al haber
sido escogida para este trabajo. Mantente fuerte.
Ora diariamente pidiendo guianza. Te volverás mas fuerte con el tiempo. No temas,
estoy contigo y con tu familia todos los días. Estas siendo llenada del Espíritu Santo
www.elgrupodelrosario.org
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para que puedas presentar la verdad acerca de los planes de mi Padre aquí en la
tierra.
Hija mía, haz a un lado las dudas. Tú no te imaginas estos mensajes, las profecías
de las escrituras están por desarrollarse.
Ora por todos los hijos de Dios. Mi querido y amado Hijo está muy dolido todos los
días. El es atormentado por los pecados del hombre. Su sufrimiento a alcanzado
niveles sin precedentes, no experimentados desde su muerte en la cruz.
Tú tienes la energía y el espíritu requeridos, con la bendición de Dios, para llevar a
cabo la misión. Tu purificación esta completa. Estas lista para la batalla que te
espera. Ve ahora, hija mía, ponte tu armadura. Levántate con la cabeza erguida y
ayuda en la lucha contra el maligno. No te desesperes nunca si te sientes aislada.
Tienes a todos los santos y ángeles- incluso a San Juan Pablo II, Santa Faustina y a
San José guiándote en cada paso del camino.
Gracias hija mía por la fe que has mostrado. Eres una luchadora y muy amada de mi
Amado Dios Padre y de mi muy querido Hijo. Tu eres una con mi Hijo y tu mano esta
siendo guiada por el Espíritu Santo.
Ve ahora, mi hija, al trabajo, usando todas las herramientas disponibles para ti en
este tiempo más importante en la historia de la humanidad.
Dios te bendiga hija mía.
Tu Amada Madre en Cristo, María Reina de la Tierra
+ Las figuras a que se refiere son varios santos aparecidos a la vidente durante la
aparición privada pero ella no tuvo idea de quienes eran hasta que más tarde otros
de los nombrados arriba, por ejemplo, Juan Pablo II, Santa Faustina y San José y
otras dos figuras que no fueron identificadas.

2. Primer mensaje recibido de Nuestro Salvador Jesucristo
Martes, 9 de noviembre del 2010, a las 03:00 hrs.
He aquí que el tiempo está cerca para que digan al mundo que la justicia caerá
sobre todos aquellos que Me rechazan. Mi misericordia no conoce límites para todos
aquellos que siguen la verdad de Mis sufrimientos en la cruz. Alegría a todos
aquellos de Mis seguidores que rechazaron la tentación que enfrentaron cada día.
Los que se apartaron de Mis enseñanzas están ciegos a las promesas hechas por
Mí cuando morí por sus pecados en la cruz. Estoy con una pena profunda y Me
siento desolado con el abandono que sufro de Mis amados pecadores por quienes di
Mi vida en la Tierra.
La Tierra está en tinieblas en este momento. Ellos, Mis seguidores, sufren
grandemente conmigo contemplan un mundo de pecadores que no solo han dado
sus espalda a Mi Padre Eterno y a Mi que sufrí un gran sacrificio para salvarlos de
los reinos de la eterna condenación.
www.elgrupodelrosario.org
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Me desespero y lloro lagrimas amargas de desilusión y dolor por la forma en que He
sido rechazado por segunda vez. Urjo a Mis seguidores a reunirse en este tiempo de
dolor en el mundo. Deben dejar de lado la indiferencia, rezar y unirse a Mí para
ayudar a esos a quien su alma ha sido robada por el Malvado.
Todavía hay tiempo paraqué los pecadores se arrepientan. No hay una forma fácil.
Tiene que ser de corazón. Creyentes no teman levantar su vos al unísono para
declarar el amor que tengo a todos. Cristianos, Musulmanes, Indios, Judíos y para
todas aquellas fes creadas por la mente falible del hombre, Yo les llamo a todos una
última vez para que abran los ojos a la verdadera palabra de Dios. El Dios que les
envió la palabra a ustedes a través de los profetas. La verdad fue escrita y
documentada en la Sagrada Palabra de las escrituras que ningún hombre puede
enmendar, cambiar o intentar torcer con sus interpretaciones. Hay un solo Dios.
Entonces, bajen las armas, abran los ojos y síganme a la Vida Eterna.
Los amo tanto que hasta di Mi vida por ustedes. Se les ha olvidado? A través de Mi
Divina Misericordia les imploro que vuelvan a Mí, una última vez. A través de Mi
Misericordia vengo a la Tierra para tratar de ayudarlos a mirar dentro de sus
corazones y a buscar la verdad. No le permitan al Engañador destruirlos. Busquen la
verdad. Amor, puro amor, es el camino al Reino de Mi Padre.
Por favor, por favor recuerden Mi Divina Misericordia. Yo amo a cada uno de
ustedes. Pidan perdón. Tiéndanse las manos y déjenme guiarlos al Reino de Mi
Padre. Yo estoy regresando a la Tierra como se predijo. El tiempo está pasando tan
rápido que algunos no estarán preparados. Muchos estarán sorprendidos y sin darse
cuenta, que no creerán que esto esté pasando. No hay mucho tiempo para que Mis
profetas ayuden a preparar la humanidad para este gran evento.
Creyentes les llamo a poner atención a Mi Aviso. Difundan la verdad. Urjan a las
personas a pedir Mi misericordia. Yo lucharé por salvar a cada una de las almas que
se arrepienta en el último aliento. Yo no puedo y no podré interferir con el libre
albedrío. Yo les ruego que escuchen y pongan atención a Mi palabra. Los amo a
todos. Les pido que oren por conversión antes de que Final de los Tiempos este
sobre nosotros. No deseo asustarlos Mis seguidores pero les ruego a todos
ustedes que salven almas. Deben recordar a cada uno la urgencia de deshacerse de
intereses mundanos En su lugar, buscar las virtudes de la humildad sencilla,
desprovista de ego e idolatría. La gente común tendrá que liderar el camino de la
difusión de la verdad acerca de Mí Segunda Venida.
Por la rápida evolución de la oscuridad espiritual, esparcida por el ateísmo y por la
adoración satánica, en el triste y mal agradecido mundo de hoy, serán las almas
comunes, los verdaderos creyentes, los que tendrán que tomar la tarea.
Oren por la salvación de la humanidad mientras el mundo se dirige hacia la Gran
Tribulación, predicha en la Sagradas Escrituras. Corresponderá al libre albedrío de la
humanidad, si están o no están preparados para buscar la redención de los
pecados. Nunca deben tener miedo. Mi Amor es siempre misericordioso.
Su Salvador Jesucristo

www.elgrupodelrosario.org
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3. La Humanidad se enfrenta a la limpieza final
Martes, 11 de noviembre del 2010, a las 12:20 hrs.
Sí, Mi querida hija, soy Yo. Tú y yo vamos a trabajar lado a lado preparando al
mundo para los tiempos que encarará la humanidad, mientas la Tierra enfrenta su
última limpieza.
Es importante que esta limpieza tome lugar porque sin ella no habrá vida eterna para
Mis hijos. Mis hijos enfrentaran dificultades, especialmente, Mis seguidores porque
esto es parte de la batalla que debe ser peleada para ganar almas.
Relájate. Deja tu corazón sentir Mi Amor, hija Mía. Acepta que es un regalo Mío.
Puedes estar sorprendida pero Yo soy tu familia. Tu estas en casa conmigo en Mi
Reino. Ahora tienes un trabajo que hacer. Toma Mi mano y tomare tu mente para
guiarte a traer a Mis hijos de vuelta a Mi Sagrado Corazón. Descansa ahora hija Mía.
Tu Amante Cristo Jesús. Tu Amante Salvador

4. Segundo mensaje de la Virgen María
Martes, 11 de noviembre del 2010, a las 12:20 hrs.
Tú, mi fuerte hija de Dios, eres muy especial. Siempre trabajaré contigo porque has
visto los dos lados de la vida aquí en la tierra. Tú, hija Mía, tienes que comprender
de que se trata el trabajo de Dios. Te bendigo mi amada y te agradezco.
Sí, Mi dulce niña, se te han dados las gracias para tu trabajo. En el momento en que
el Espíritu Santo entro en tu alma, estabas lista para trabajar.
Mi amor incondicional a ti, te hará más fuerte con el pasar de los días. Por favor no
te preocupes, porque es una emoción negativa y solo te detendrá. Reza a Mí tu
Madre eterna cada día. No te dejare nunca ni te decepcionaré, con tu trabajo. Tú, Mi
dulce niña, has sido obsequiada con un regalo muy especial y ahora debes usarlo de
la forma que tu solo sabes. Sí, hija Mía, yo entiendo que esto es muy alarmante para
usted en esta vez. Siempre asegúrate de que yo estoy contigo a cada paso en su
viaje. La paz sea contigo. En tu corazón, voy a vivir siempre. Te bendigo, hija Mía y
gracias por responder.
Madre de Paz y Esperanza, María

5. Los pecados están partiendo Mi Corazón
Viernes, 12 de noviembre del 2010, a las 3: 00 hrs.
Escribe esto Hija Mía. Las horas están marcando. No ignore Mi pedido de publicar el
GRAN AVISO a la humanidad. Hay una necesidad de arrepentimiento. Mis hijos
deben oír Mi aviso ahora. Hija Mía comunícate primero con Grupos Cristianos para
impartir Mis peticiones. Se fuerte. Te he escogido para este trabajo para que las
peticiones de redención sean escuchadas rápido. Escribe un libro y comunica Mis
www.elgrupodelrosario.org
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mensajes usando comunicaciones modernas como el internet y los medios. Por la
urgencia de Mi pedido, voy a tomar tu mano para que puedas entender el mensaje.
Eres más fuerte de lo que piensas. Reza más a diario, la Divina Misericordia a Mi.
No temas. Por qué estas tan asustada? La vida eterna, cuando el Cielo y la Tierra
emerjan juntos, debe ser bienvenida. Es por lo que el hombre se ha esforzado,
desde que el tiempo empezó. No sean engañados por las atracciones que la tierra
tiene que ofrecer. Ellas palidecen en insignificancia, cuando son comparadas con el
esplendor del reino de Mi Padre. Vas a recibir apoyo tan pronto como tu plan
comience a desarrollarse. Estos pocos últimos días han sido sobrecogedores para ti,
sin embargo has aceptado, en tu corazón, lo que te he pedido. Es difícil y tal vez un
poco atemorizante para ti asimilar todo esto, pero es importante que confíes en Mí.
Tenme en tu corazón y apóyate en Mí. Renuncia a toda duda que tenga y tu tarea
será más fácil. Debes recordar las promesas a la gente y referirlas a Mi palabra
escrita. Recurre a las escrituras para darle sentido. Nunca, nunca temas recordarle a
la gente como sus pecados están quebrando Mi Sagrado Corazón y perforando el
alma de Mi Padre Eterno. Yo, Mi Madre y todos los santos sostendremos tu mano y
te daremos fortaleza. Se te enviara guía práctica y las puertas se abrirán para
ayudarte con tu trabajo. Cuídate de aquellos que crean obstáculos para retrasar tus
comunicaciones. Reza por ellos y sigue adelante. Sé que estas cansada pero Mi
petición debe ser respondida muy rápido. Es tiempo de descansar, hija Mía. Estas
respondiendo bien y con fe y coraje. Nunca te rindas.
Tu Amado Salvador Jesucristo

6. Este libro cambiará vidas y salvará almas
Viernes, 12 de noviembre del 2010, a las 15:00 hrs.
Vamos, haz lo que hay que hacer en orden de que la gente vea y oiga Mis mensajes
divinos. Yo confío, hija en que hagas lo que sea que sientas para asegurarte de que
la gente lea los mensajes. Necesitas toda tu energía para escribir el libro. Este libro
cambiará vidas, salvará almas como ha sido predicho. Sí, el libro es lo que fue
profetizado. Tú eres la escritora y Yo soy el autor.
No te sorprendas o sobrecojas porque esta es una tarea sagrada y tú has sido
escogida para hacer este trabajo conmigo. Te tomará tres meses. Quiero que lo
publiques alrededor del todo el mundo. Debe ser grande, poderoso y visto por
millones, como la Biblia.
Hija Mía, puedes publicar esto en ”conversación con el profeta secreto”. Está bien
hacerlo. ¿Por qué temes hija Mía? Estas siendo guiada por el Cielo. Debes ser
fuerte. Confía en Mi. Ríndete. Te daré la mano en cada paso del camino. Hablaré
contigo más tarde.
Tu Amante Salvador Jesucristo

www.elgrupodelrosario.org
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7. El Aviso del Infierno y la promesa del Paraíso
Sábado, 13 de noviembre del 2010, a las 15:00 hrs.
Mi amada hija has entrado en una persecución que He permitido para salvar tu alma
de los tormentos del infierno. Ahora eres libre y tu espíritu permitirá difundir Mi
Palabra para que la humanidad sea liberada del sufrimiento que les espera en caso
de que sea tan necios de sucumbir ante el Maligno.
Tu, hija Mía, has sido enviada justo desde el comienzo. Te estoy fortaleciendo todo
el tiempo pero en pocos días. ¿Cómo crees que serás en una semana, en un año o
dos? Una luchadora, valiente hasta el final. Trabajarás conmigo para aclarar las
almas de Mis queridísimos, amados hijos por los que tengo una profunda y
totalmente amorosa compasión. El amor corre por Mis venas como un río. Mi
compasión nunca disminuye a pesar de hecho de que ellos giran en el sentido
opuesto.
Les salvare de los Tormentos del Infierno
Diles hija Mía, que les salvare de los tormentos del infierno. Necesito que se vuelvan
hacia Mí en su triste estado de confusión. Hay una sola forma de amor y paz. Eso
será en Mi Nuevo Paraíso cuando el Cielo y la Tierra sean uno. ¿No lo saben ellos?
¿No han oído Mi promesa desde antiguo? La promesa de vida eterna, cuando ellos,
la humanidad, serán levantados en cuerpo, alma y mente a la Nueva Tierra y Cielo
cuando una vez más combinen como el Paraíso por tanto tiempo prometido a los hijo
de Mi Padre.
Crean, se los suplico. Piensen. Si ustedes nunca ha sido expuestos a las Sagradas
Escrituras, entonces pregúntense la simple pregunta. ¿Si sienten amor en sus
corazones, de donde creen que proviene? ¿Es el amor lo que los hace sentir
gentiles, humildes, anhelantes y libres de todo ego? Si es así, este es el amor que
Yo les prometí a todos Mis hijos que se vuelven hacia Mí.
Cómo las ambiciones mundanas les dejan vacíos
Es duro, lo sé, queridos hijos creer en un mundo diferente al que ustedes habitan.
Recuerden que este mundo fue creado por Dios, el Padre Eterno. Luego fue
manchado por la obras del Engañador. El, Satanás, es extremadamente astuto.
¿Ustedes, hijos Míos, seguramente saben que las ambiciones mundanas, que
encuentran insaciables, no satisfacen? ¿Sienten un vacío que no pueden explicar o
entender, no es así? Y entonces busca más y más, pero entonces, todavía no están
satisfechos cuando sienten que deberían estarlo. ¿Qué es esto? ¿Han mirado
dentro de sus corazones y se han preguntado por qué? ¿Por qué? La respuesta es
muy simple.
Dios creó a la humanidad. La humanidad fue tentada por Satanás. Satanás existe en
este bello mundo que fue creado por Mi Padre Eterno de puro amor. Tristemente, él,
Satán, existirá hasta Mi Segunda Venida. El, entonces será expuesto por sus puras
mentiras y decepción que ha manifestado a Mis hijos. Para entonces será muy tarde
para muchos de Mis hijos, incluidos aquellos que están inseguros y dudosos en
creer en la creación divina superior, creación del Reino de Mi Padre.
No Me rechacen
¡Escuchen! Yo, Jesucristo, el Salvador enviado para darles una segunda
oportunidad de entrar en el Reino de Mi Padre, escuchen Mi promesa. Escuchen Mi
www.elgrupodelrosario.org
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voz, enviada por divina gracia a través de Mis videntes y profetas en el mundo de
hoy y entiendan que todos Mis hijos son iguales ante los ojos de Mi Padre.
Aquellos que le siguen son bendecidos, pero sufren tortura por aquellos que no
creen y se rehúsan a oír. Dios hizo el mundo. El no aparecí de la nada. El hombre
no, ni no pudo inventar tal milagro que la ciencia nunca sería capaz de explicar. Lo
divino sobrenatural nunca podrá ser entendido hasta que todos los hijos de Dios se
rindan en mente, cuerpo y alma al amor puro que Yo ofrezco.
Por favor, les suplico que no rechacen a su Creador. No escuchen el engaño de las
mentira que les han sido dichas por el Engañador, a través de la división de la frac
masonería, los iluminati, los falsos profetas y los extraños y totalmente malvados
cultos que han evolucionado a través de la estupidez del hombre.
Satán es real
La humanidad es débil. Incluso los más santos de Mis seguidores caen presas de las
constantes tentaciones del Maligno. El problema es que ellos, aquellos que buscan
el placer, no creen que él es real. Otros no conocen que él es real y que existe. Ellos
son los que me causan más dolor de corazón.
Heridas abiertas una vez más e infectadas
Estoy sufriendo tan extensamente que las heridas infligidas a Mi terrible crucifixión,
en la que sucumbí, se están abriendo otra vez e infectándose, dejándome en la más
dolorosa agonía de cuerpo, alma y divinidad. Sin embargo Yo nunca Me rendiré de
amarlos a todos ustedes. Hago un llamamiento dese el Cielo y en nombre de Mi
Padre Eterno que creó cada uno y a todos ustedes de puro amor para mantenerse
firmes. Rechacen a Satanás. Crean que él existe. Acéptenlo que es así. Abran sus
ojos. ¿No pueden ver el estrago que hace en sus vidas? ¿Están ciegos?
Un mensaje a los ricos
A los ricos les digo: paren! Piensen y pregunten a Dios un momento. ¿Esta su parte
de vivir los mandamientos, complaciéndoles? ¿Esto se siente bien? ¿Me has negado
a expensas de negarme a expensas de excesos mundanos? Estos mismos excesos
y placeres te dejaran un corazón vacío. Sabrás, en tu propio corazón, que eso no se
siente bien. No obstante todavía sentirás sed de más vacío y aún, de las excitantes
promesas que te son dadas por el Engañador, a cambio de tu alma.
Un mensaje a aquellos que siguen a los “iluminati”
Les imploro a todos ustedes, especialmente a Mis hijos que han sido absorbidos por
los iluminati y otras tales malvadas entidades. Una vez ahí están predestinados a la
eterna condenación. ¿No entienden que lo que les han prometido a cambio de su
alma es una mentira? Una mentira engañosa y aterradora. Nunca recibirán los dones
prometidos por el siniestro mensajero de las profundidades del infierno. Como su
salvador en la cruz, cuando di la vida para salvarles, por favor no Me dejen perderlos
ahora. Amo a Mis hijos. Lloro cuando les imploro, una última vez, que no me
rechacen a favor del Engañador.
Perdonare a todos los que se confiesan
No puedo interferir con el libre albedrío porque ese es uno de los dones dados a
ustedes cuando nacieron en la luz de Dios. Yo estaré viniendo, como las escrituras
lo profetizaron, muy pronto, mas rápido de lo que nadie pueda comprender. El
www.elgrupodelrosario.org
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mundo se sumergirá en tinieblas y desesperación. Aún así, perdonaré a cada uno de
Mis hijos que, cuando sus pecados en revelados a ellos, no importa que tan
ofensivos sean, instantáneamente, al momento de la confesión. Entraran en cuerpo
y alma al Paraíso, cuando el Cielo y la Tierra sean uno, en donde todos ustedes
vivirán por toda la eternidad con su familia, por siempre y para siempre.
Promesas que el Paraíso tiene que ofrecer
Sin enfermedades, corrupción corporal, sin pecado, solo amor. Esa es la promesa de
Mi Paraíso. Nadie tendrá necesidad de nada. Todos vivirán en armonía, gozo y
amor.
La realidad del infierno
No rechacen esta vida por la vida que les ha prometido Satanás. Están siendo
engañados. Si siguen este camino, en donde Dios o Yo Jesucristo Su Salvador no
son parte, ustedes están en el camino de la eterna condenación. Gritaran de terror
cuando realicen el error. Para entonces ustedes suplicaran misericordia. Se rasgaran
la cara. Se jalaran el cabello. Pero, por que tienen libre albedrio, un don de Mi Padre,
no les podrá ser quitado. Cuando ustedes escojan este camino sufrirán condenación
y se quemarán en el infierno por siempre. Esto es muy real. La mayor condenación
es finalmente realizar que hay un Dios. Que Yo, Su Salvador realmente existo. Y no
habrá manera, a esta etapa, de salvarlos.
La gran condenación es cuando ustedes saben que nunca verán el rostro de
Dios
Tu familia podrá verte desde el otro lado. Cuando eso pase y realices la terrible
verdad, será muy tarde. Recuerden estas palabras. La gran condenación será
cuando realicen que nunca verán el rostro de Dios. Ese será el más grande tormento
y uno que se quedara por siempre con ustedes en las llamas del infierno, donde la
pena es constante e implacable. Ustedes van, en vez de disfrutar el Paraíso
prometido a ustedes, a través de las mentiras del Engañador, terminar en los
aterradores corredores del infierno. Esto es muy real y representa sufrimiento por la
eternidad.
Por favor, todos ustedes que no creen que me estoy comunicando con la
humanidad, les pido que recen a Mi Sagrado Corazón. Recen Mi Divina Misericordia
a las 15:00 hrs. cada día. Yo responderé a su solicitud con el amor que van a sentir
instantáneamente. Tomen Mi Mano, hijos. No la dejen ir. Les amo a todos tanto que
di Mi Vida por cada uno y de todos ustedes para que pudieran ser salvados. Esta
vez vengo a juzgar. Por lo mucho que les amos no puedo interferir con su don del
libre albedrío que fue otorgado a ustedes por Mi Amado Padre. Espero, que a través
de Mis modernos videntes y profetas, ustedes finalmente escucharán. La verdad es
el camino, recuérdenlo para salvación eterna y el nuevo comienzo cuando el Paraíso
regrese a la Tierra.
Las mentiras de Satán
Las mentiras, no importa cuán seductoras, son solo eso. Mentiras, diseñadas para
robar las amadas almas que no pueden ser liberadas por Mi Padre, el Creador y
Hacedor de la Tierra.
Su Divino Salvador Jesucristo

www.elgrupodelrosario.org

13

El Libro de la Verdad

8. La señal del Fin de los Tiempos - pero la gloria retorna a la Tierra
Sábado, 14 de noviembre del 2010, a las 23:00 hrs.
Mi querida hija, no te sientas culpable por las dudas que has tenido hoy. Esto es
natural. Tu comprensión de los asuntos espirituales no es tan fuerte como debería,
pero está bien.
Te guiaré y tú vas a entender, a tiempo, el propósito de tu misión. Necesito que te
mantengas fuerte en tu trabajo y en tu obediencia a Mí. Esta es una tarea difícil y
una, que te drenará emocionalmente. Te estoy enviando un director espiritual, para
hacer frente a la enormidad de tu tarea que debes completar. Tal es la tarea, que sin
este trabajo, más almas se perderían hacia el Malvado. Hija Mía, te comprometiste a
esta tarea antes de que te llamara para este trabajo.
Estoy guiando a tu director espiritual. El sabrá la verdad cuando tú hables. Por ahora
solo has obtenido algunos de los pecados de la humanidad, en estos últimos dos
días, de forma imposible de saber para ti. ¿Ves la diferencia? ¿Sentiste extraño
cuando miraste a Mis hijos? ¿Los viste con una luz diferente, no es así? Este es el
poder del Espíritu Santo con el que te he bendecido.
El amor que sentiste en tu corazón por Mis hijos y el sacerdote que viste en Misa
hoy, son también el regalo que te doy con el poder del Espíritu Santo. Verás, oirás y
sentirás los pecados de la humanidad, hasta tal punto que sentirás el dolor que Yo
siento. También veras el amor que tengo por Mis hijos, a través de tus ojos que
reflejan Mi Corazón. No temas por estos regalos, hija Mía. No sientas que no puedes
manejar esta tarea porque la fortaleza que te será dada por Mis gracias, te hará tan
fuerte que nunca mirarás hacia atrás. Ni aunque quieras.
Ahora te sentirás débil. Esta es la sensación de Mi Poder Divino surgiendo a través
de tu cuerpo. El calor es el amor que te tengo. No llores hija Mía. Hasta el momento
has sido extraordinariamente fuerte y aceptándolo así, son unos pocos días desde
que te hablé por primera vez. Hija Mía, no te lo estas imaginando. Te mantienes
cuestionándote y también, a los que están cerca.
Aquellos que venden el alma a Satán
Ahora escribe esto. El mundo está agitado con el peso de la oscuridad, con el
malvado trazado del Maligno que continúa atrayendo y seduciendo a Mis amados
hijos. Han sido atrapados a tal punto que, muchos de ellos se retuercen como
animales aún en la cara de la humanidad. ¿Cuántas pobres almas alimentadas por
la lujuria, codicia y vanidad, se muestran a aquellos con fe, en un estado
lamentable? Ellos, en su vanidad, creen que tienen verdadero poder. El poder que
les ha prometido Satanás. Muchos de estos hijos han escogido vender sus almas y
orgullosamente se jactan del hecho.
Más de Mis hijos son atraídos al glamur y riqueza de sus promesas para que todo el
mundo les vea. No, no están avergonzados de jactarse del hecho de pertenecer a él.
Qué promesas que ha hecho, no son más que mentiras que han sido dadas a ellos
por puro odio a la humanidad. Satanás odia a la humanidad.

www.elgrupodelrosario.org

14

El Libro de la Verdad
El miente a Mis hijos y les dice que les puede dar cualquier cosa, pero tristemente
eso es mentira. Aquellos que lo siguen y a sus promesas vacías, no serán, ni podrán
ser salvados.
Reza, reza, reza por Mis hijos, hija Mía. Yo sé que estás cansada pero haz caso a
esto. Para los creyentes que están tibios y que no están alineados directamente con
el Malvado en extremo, también tienen de que preocuparse. Ellos, incluyendo a Mis
seguidores y a algunos Servidores Sagrados, Obispos y Cardenales, se burlan de la
fe de Mis hijos. Su espiritualidad se ha perdido tras la avaricia, en algunos sectores,
en donde el oro y las riquezas enmascaran los Dones Divinos que les fueron dados
como discípulos de Dios.
La Iglesia ha perdido su camino y se está hundiendo dentro de la oscuridad. Esto
hija Mía, ha sido profetizado y es un signo del Final de los Tiempos. Es cuando el
último Papa emergerá y el mundo se perderá, bajo la dirección equivocada del Falso
Profeta.
Revelaciones de cómo Mi Segunda Venida será precedida serán dadas a ti, hija Mía
así es que tu palabras deben ser escuchadas en orden de que las almas estén
preparadas antes del GRAN AVISO. No se inquieten. La vida continuara. La Gloria
regresara a la Tierra. Mis hijos serán redimidos de las garras del Malvado, que será
destruido. Es importante que el, a través del su engaño, no se lleve a Mis hijos, con
el a las profundidades del infierno.
Mi palabra tiene que se fuerte. Mis hijos la deben escuchar. Es por puro amor que
estoy dándoles este Aviso. Porque vengo como Juez y no como Salvador es por las
oraciones de Mi Amada Madre y de Mis seguidores por el mundo, que el tiempo del
Juicio ha sido retrasado en el pasado. Esta vez no lo será.
Nadie sabrá la fecha de la segunda Venida
Tu no vas a ser informada de la fecha, ni Mis hijos. No puede ser revelada. Esto es
por lo que es importante que todos Mis hijos estén preparados. Para aquellos que no
lo estén, no podrán decir que no se les dijo la verdad. Cuando el GRAN AVISO
suceda, entenderán la verdad. Sí, si ellos se confiesan y admiten sus pecados,
recibirán Mi bendición. Si no, serán arrojados al infierno. Mi Misericordia habrá
expirado para entonces.
Ve ahora, hija Mía. Prepara la palabra para que el mundo la oiga. Dile a Mis hijos,
los creyentes, que no teman. Diles que oren por los no creyentes. Luego, dile a los
no creyentes que se vuelvan hacia Mí, haz todo lo posible para instarlos a que abran
sus corazones.
Su Salvador Jesucristo, que viene a juzgar a los vivos y a los muertos.

9. La Segunda Venida
Lunes, 15 de noviembre del 2010, a las 3:00 hrs.
Gracias hija Mía por perseverar en Mi verdad y por entender que Mi comunicación
contigo es muy real. Sentirás Mi Espíritu en tu cuerpo, cuando venga a revelarte Mi
Mensaje Divino, que es necesario que la humanidad entienda en estos tiempos.
www.elgrupodelrosario.org
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Traigo un Mensaje de puro amor y pasión por los hijos de Mi Padre. Estos mensajes
son para explicar a todos los seguidores de Dios primero, la necesidad de caer de
rodillas y entender la verdad en el libro de Juan.
El tiempo ha llegado para Mi Segunda Venida, los signos que ya han sido revelados
a aquellos que conocen las profecías hechas hace mucho tiempo. ¿Miren, que ven
ahora? Los signos son visibles. El hombre no se imagina el terrible descenso al que
ha estado siendo expuesto. La mentira impía, aceptada y confrontada por gobiernos
incautos, se esconde desapercibida disfrazada de salvación.
Escúchenme hijos. El Anticristo está pronto a levantarse. Permanezcan en guardia,
abran sus ojos y corazón a la verdad o perecerán. No teman, Mis amados
seguidores porque guiarán el rebaño a Santa Adoración de Mi Eterno Padre. El
alimento de vida será abundante para aquellos creyentes durante los oscuros días
venideros. Permanezcan juntos, ámense unos a otros. Den al otro la fortaleza para
que puedan unir todas las razas, creencias y creyentes en toda parte, hacia el Reino
de Mi Padre.
Ese será su trabajo para demostrar el amor de Dios, la bondad, el amor, la
esperanza y la verdad de la Vida Eterna que le espera a toda la humanidad. Será
rezando juntos, tirando su muro exterior de orgullo y timidez que llegarán a ser la
fuerza poderosa. Juntos serán fuertes. Su fe en Mi, Su Divino Salvador, ayudará a
convertir a los no creyentes. Esa gente, muchos de los cuales, sin falta de parte de
ellos, son ignorantes de Mi Amor. Ellos pueda que sientan amor por los otros, pero
no entienden de dónde viene es amor. Guíenlos, Mis hijos de Dios, hacia la luz.
Yo soy el pan, Yo soy La Luz. Mi Luz los mantendrá a todos ustedes a salvo, pero
los impulso a ser generosos de corazón y alma y a que piensen en esas pobres
almas que necesitan guía. Deben hacer esto por el ejemplo y mostrar a estas almas
cómo llegar a estar cerca de Mí. Deben ser coaccionados gentilmente, pero
firmemente, a lo largo del camino. Es importante despertarlos de su sueño de
ignorancia antes de que sea muy tarde.
¿Hijos Míos, no entienden las enseñanzas en el Libro de Mi Padre? El Libro que
revela que los signos de Mi vuelta a la Tierra, deben ser estudiados y aceptados
como la verdad, Mi Padre Eterno, no miente a través de los profetas. El no se
contradice. Ahora les están siendo mostrados los signos celestiales profetizados y
deben prepararse.
Ustedes y sus familias serán levantados conmigo en un pestañear
Por favor, por favor, oren por orientación. Creyentes prepárense para pelear en Mi
Nombre y levantarse contra el Anticristo. La gente sonreirá cuando les recuerden las
profecías contenidas en el Libro de Juan. Serán acusados y regañados con irónica
diversión de sus puntos de vista y preocupaciones. Ignórenlos, pues ustedes tienen
un deber conmigo. Oren, oren y coaccionen a los no creyentes a aceptar las
enseñanzas. No estén temerosos. Porque a muchos de ustedes, temerosos del
futuro y de sus familias, tengo que decirles esto, cuando llegue el tiempo, ustedes y
sus familias serán levantados conmigo, en un pestañeo, a los Cielos. Entonces
recibirán el don de la Vida Eterna, cuando el Cielo y al Tierra sean uno. Esto es lo
que se entiende como Nuevo Paraíso. Será un tiempo de gran gloria, amor y
perfección para Mis seguidores.
www.elgrupodelrosario.org
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Permanezcan fuertes. Deben soportar un cierto período de tormento, pero su fe los
mantendrá fuertes. Recuerden que los amo a todos ustedes. Ámenme en cambio y
ayúdenme a salvar la mayor cantidad de almas posible. Ustedes son Mi poderoso
ejército y es el tiempo de prepararse para la batalla. Les conduciré al Reino de Mi
Padre.
Su Amante Salvador Jesucristo

10. Poder global, el Anticristo y la marca de la Bestia
Lunes, 15 de noviembre del 2010, a las 11:00 hrs.
Ahora están realizando la verdad y aceptando Mi mensaje por lo que es. La
velocidad en que las profecías se están desplegando, es cada vez más evidente
para todos. Observen los cambios que se pondrán de manifiesto por Mi Iglesia como
uno de los primeros signos. Eso es cuando Mis discípulos serán extraviados por el
Engañador.
El segundo signo se verá en la forma en que muchos de ustedes no tendrán control
de su propio país. Esto incluye todo el control material y militar. Hijos Míos, sus
líderes y todos aquellos con responsabilidad de cuidar de su gente, perderán todo el
control. Serán como un barco sin timón. Ese barco que ellos dirigen estará sin rumbo
y le perderán. Hijos Míos, deben rezar duro para desafiar el poder que estos
malvados grupos de gente, van a ejercer sobre ustedes. Ellos no son del Reino de
Dios y a través de engaño astuto de su exterior, ustedes no se darán cuenta de que
eso es una fuerza poderosa que cuidan de no revelarla.
Ustedes hijos Míos, no serán los más astutos. Pensarán que están viviendo en
tiempos duros, pero esta fachada está diseñada para hacerlos pensar eso.
Levántense ya, hijos Míos.
La marca de la bestia
No acepten la marca! Si más de ustedes no la aceptan entonces será más fuertes
en número. Esa marca, la marca de la Bestia será su caída. No es lo que parece.
Al aceptar, serán removidos lejos, más lejos.
Cuidado con el Plan, dirigido por el Engañador, de quitar todos los signos de Mi
Padre Eterno y la enseñanza de las Escrituras de su vida. Esto lo verán en escuelas,
colegios, hospitales y en las constituciones de sus países. La mayor abominación,
que Me causa una pena profunda, es la abolición de la enseñanza de las Escrituras
de aquellos que practican la adoración a Mi, Su Divino Salvador. Muy pronto vera
que Mi mundo y la enseñanza de la verdad será abolida y punible.
Ustedes, Mis queridos y amados hijos, sufrirán mucho en Mi Nombre. Estas fuerzas
malvadas son responsables de eso. Están liderados por Satán. Los van a encontrar
por todas partes y especialmente en aquellos líderes en autoridad de los cuales
ustedes dependen para sobrevivir. Más bien, estén temerosos de aquellas
equivocadas almas, tan infestadas por el Engañador, que encuentran difícil alejarse,
tal es el agarre que ellas tienen. Esa gente no es confiable. Tengan cuidado cómo se
comunican con ellos. Les dominarán de tal forma, que ellos controlarán todo.
www.elgrupodelrosario.org
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Encontrarán difícil combatirlos pues ellos controlarán incluso los bancos, su
propiedad, sus impuestos y la comida que necesitan para sobrevivir.
Pero esto no les durará mucho, pues sus días están contados. En caso de que
cumplan con su esclavitud al mal, se sumergirán en un abismo de terror, que
describir su destino sería tan espantoso y aterrador, que el hombre caería como una
piedra – muerto - si vislumbrara solo un minuto el tormento.
La batalla está a punto de empezar y la Mano de Mi Padre caerá rápidamente en
castigo por los pecados, que están por presenciarse en esta tierra. Los pecados por
los cuales morí. Ningún hombre es hijo de Dios si da testimonio de connivencia con
este siniestro, pero ordenado, ejercito de destrucción. Este malvado ejército lleno de
demonios de las profundidades del infierno, realizan actos malvados de tal magnitud,
que los inocentes ni podrían imaginar.
No deseo asustarles hijos Míos, pero la verdad será expuesta porque está en
tiempo. Levántense ahora, hijos Míos. Combatan las fuerzas del mal antes de que
ellas los destruyan a ustedes. Sean cautelosos de reglas globales en cualquier
forma, tamaño o código. Observen a sus líderes cuidadosamente y a aquellos que
tienen acceso diario al dinero, que los alimentará y los mantendrá vivos. Es
necesario almacenar alimentos ahora.
No han recibido estos mensajes de forma que refleje Mis enseñanzas pero
escúchenme. Las profecías han sido predichas. Mis hijos necesitan escuchar
cuidadosamente. El espíritu de las tinieblas está creciendo y ustedes, Mis
seguidores, deben permanecer fuertes. Mantengan su creencia en Mi, viva, por
medio de la oración. Todos mis seguidores deben decir Mi Divina Misericordia, cada
día. Eso fortalecerá almas y les ayudara a encontrar favor a la hora de la muerte.
Hijos Míos, por favor no dejen que Mis mensajes les asusten. Mis seguidores tienen
un deber conmigo ahora. Déjenme decir esto. Recuerden que ustedes serán
llenados con el Espíritu Santo tan pronto como acepten Mi Palabra. No teman
porque ustedes han sido escogidos. Ustedes, Mi ejército de seguidores, lideraran la
derrota del Maligno. Para hacer esto, deben rezar.
Vengo con un mensaje de puro amor. ¿No realizan que experimentarán el Paraíso
cuando el Cielo y la Tierra se una como uno? No hay nada que temer para ustedes.
Mis seguidores, serán levantados en cuerpo, alma y mente a los reinos de la Divina
Jerarquía. Verán a sus amados. Aquellos amados que han encontrado favor con Mi
Padre Eterno.
Hagan como les digo. Recen, hablen conmigo, ámenme, confíen en Mi, a cambio Yo
les daré fortaleza. Recen por protección el Santísimo Rosario, dado a ustedes con
bendiciones de Mi Amada Madre. Esta oración debe ser dicha para ayudarlos a
protegerlos del Maligno, por un lado. Por otro lado, deben pedir protección para
aquella gente con la cual entran en contacto, para que ellos no los contaminen a
ustedes o difundan la fe que tienen en su corazón, por Mí.
Recen por Mis videntes y profetas para que estén protegidos. Recen por Mis
amados siervos sagrados (sacerdotes), esos siervos santos enviados por Mi para
guiarles. Ellos, como Mis seguidores, sufren tormento del Maligno. El nunca va parar
de tratar de enceguecerte de la verdad y el va a usar cada tortuosa táctica para
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convencerte de que tu fe es falsa. Escúchenme. El, el Engañador, usara la lógica y
la razón, redactados de forma suave y gentil, para convencerlos que el trae
esperanza a sus vidas. El, a través del Anticristo, lucha por hacerte creer que él es el
Elegido.
El Anticristo
Muchos de Mis elegidos serán víctimas de este engaño despreciable. Estén en
guardia. El será visto como un mensajero de amor, paz y armonía en el mundo. La
gente caerá de rodillas y le adorarán. El les mostrará su poder y creerán que es de
divina procedencia, pero no lo es. Les instruirá de una manera que parezca extraña,
a veces. Los verdaderos creyentes sabrán que el no proviene de la Luz. Su
jactancioso y pomposo comportamiento, estará escondido detrás de puro mal. Se
pavoneará y mostrará lo que parecerá pura compasión y amor por todos. Detrás de
esta fachada está lleno de odio por ustedes, Mis amados hijos, El se ríe detrás de
las puertas cerradas.
Hijos Míos, él les confundirá terriblemente. Aparecerá poderoso, confiable,
humorístico, cariñoso y amoroso y será visto como un salvador. Su hermoso rostro
interesará a todos pero pronto cambiará.
Causará estragos en el mundo y asesinará a muchos. Sus actos de terror serán
claramente vistos por todos. Destruirá su independencia y será instrumental en el
logro de la marca, la marca de la Bestia. Ustedes hijos Míos, tendrán que ser fuertes.
No acepten la marca porque si lo hacen, estarán bajo su influencia hipnótica.
Muchos morirán por su fe en Mí. No, no teman, porque si sufren por Mí, en Mí,
conmigo, eres un elegido. Recen, recen para no someterse a su reino de terror.
Levántense y luchen por Mí.
No permitan al Anticristo, por su convincente encanto, ganarse sus almas. Déjenme
sostenerlos en Mis Brazos, acunarlos con Mi Divina Gracia, para darles la fortaleza
para luchar por la verdad. Mi Amor por ustedes nunca morirá. Nunca deberían
escoger esta ruta o estarán perdidos para Mí. Sera duro, pero se le dará auxilio a
Mis hijos de muchas, muchas maneras para suavizar su sufrimiento. Vayan ahora a
rezar por Mi Divina Misericordia y prepárense para el combate.
Jesucristo Rey de Mi Gente, Salvador y Justo Juez

11. Advertencia al Clero
Martes, 16 de noviembre del 2010, a las 9:55 hrs.
Hija Mía, fuiste rechazada ayer mientras las personas trataban de poner dudas en tu
mente. Sufriste por eso. No te desesperes, Mi Palabra será escuchada. Enfrentarás
obstáculos que te harán sentir desilusionada con el trabajo.
Hija Mía, te estoy guiando. Debes recordar esto y nunca olvidar Mi promesa. Yo lo
hice, como lo pediste y te permitió dormir pacíficamente a noche. Ahora eres más
fuerte. ¿Puedes sentirlo?
www.elgrupodelrosario.org
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Se cuidadosa de con quién te comunicas. Mis seguidores o los que piensas que lo
son, no son siempre lo que parecen. Debes hacer lo que el corazón te dicte.
El mundo pude parecer lo que siempre ha sido, pero hay cambio y está sucediendo
ahora. Estos cambios dirigen a la humanidad a una oscuridad que les envolverá y
que nublan su amos hacia Mí.
¿Debemos Hija Mía, mantenernos cuestionando la verdad? Ellos no siguen Mis
enseñanzas. Todavía se les está dando este don de Mis apóstoles que, a través del
amor hacia Mí y por el poder del Espíritu Santo, dieron al mundo un regalo muy
especial. El don de la verdad fue enseñado y difundido a todos Mis hijos a través del
mundo. Muchos hijos siguieron esta orientación a través de los siglos.
Otros, sabiendo la verdad, decidieron torcerla a favor de sus necesidades, sus
deseos, la lujuria y ambición de poder. Mis seguidores entonces no pudieron
distinguir entre la verdad de la palabra de Dios y la falsedad de aquellos que estaban
equivocados. Así es como el Engañador trabaja. Causa confusión, desesperación y
un sentido de desesperanza y ha estado haciendo esto desde Mi muerte en la cruz.
Pero escúchame, él no ganará, hija Mía. Las fuerzas de la orientación Celestial van
a instilar en sus hijos, una vez más, sus creencias, a través de las enseñanzas de
Mis Profetas.
Dile a Mis hijos que estén alerta a los cambios que vean en el mundo. Diles que
abran sus corazones, sus ojos y mentes para que atestigüen las mentiras que
difunde Satanás. De él surge un tejido de promesas diseñadas a hacer sentir a Mis
hijos atraídos a las maravillas exteriores. Las maravillas y falsa gloria, están vacías.
Ellos no son un reflejo del amor, ni ofrecen un consuelo real un vez que el vacio de
ellos se revela.
Las fuerzas del mal se están fortaleciendo, hija Mía. Están planeadas por Satán a
través de su ejército de seguidores debilitados. Estos seguidores, a través del orgullo
y el amor propio, siguen en dócil adoración y serán llevados a su destellante paraíso.
Su prometido paraíso no es nada más que una negra oscuridad y al tiempo, hijos
Míos, que realicen esto, el tiempo de la redención habrá pasado.
Plegaria de salvación
Todos Mis hijos deben, incluso si es por el amor a sus familias, despertar a esta
maldad, si quieren salvar a los otros. Mi amor les mantendrá orientados si se vuelven
así Mí. No deben temer de dar la vuelta y decir:
Oh Señor llévame a tu Reino y protégeme de la oscuridad que ha envuelto mi
alma. Escúchame Oh Sagrado Corazón y por tu bondad deja a tu Luz de amor y
protección brillar.
Aquellos de Mis Hijos que digan esta oración serán oídos. Estas suplicas de
salvación, dichas por ellos y por los que aman, serán contestadas. Yo he, por Mis
videntes guiados por Mi Bendita Madre, laboriosamente tratado de enviar
advertencias al mundo. Muchas, muchas veces mis videntes, a pesar del rechazo al
principio, fueron finalmente aceptados. Esta vez, ellos no concederán la dignidad del
tiempo de los mensajes para ser oídos suficientemente por Mi gente.
www.elgrupodelrosario.org
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Tengan cuidado con los falsos profetas
Pero debo advertir a Mis hijos que desconfíen de los falsos profetas. Muchos
videntes genuinos, han sido engañados. A videntes que son genuinos, les serán
dadas las gracias de emitir Mi verdad de tal manera que será acompañada de
sucesos sobrenaturales que no pueden, ni serán negados.
Mi corazón se parte cuando veo la forma en que muchos de ellos han sido negados
por Mis sacratísimos discípulos (sacerdotes). Los mismos discípulos, a quien he
enviado a ensenar a Mis hijos, están fallando en estas tareas. Se deben volver a Mi
por orientación y rezar por las gracias requeridas para guiar a Mi gente.
Mis servidores sagrados (sacerdotes) son muy especiales y aquellos que han
recibido los Sacramentos deberían oír Mi súplica! Su deber es conmigo! Renueven
sus votos ahora! Crean y sigan Mis sagrados mensajes! Sean fuertes, porque están
siendo llamados a dar testimonio de la verdad en el libro del Apocalipsis y aceptar
que el tiempo ha llegado! Prepárense para este gran evento! No Me nieguen o den
la espalda! Prediquen con fuerza y convicción! No diluyan Mis enseñanzas y digan a
Mis seguidores que todo estará bien! Este no es el mensaje para el cual fueron
llamados! Su deber para conmigo, su Divino Salvador, es informar a su rebaño la
verdad! A Mis hijos no se les debe decir que todos se salvarán. Esto es una mentira,
porque es solo aquellos que busquen Mi perdón y se rindan a Mí y a Mis
enseñanzas que serán salvados!
¿Por qué no siguen las enseñanzas de las escrituras? ¿Por qué usan escusas?
¿Por qué engañan y convencen a Mis hijos de que Dios los perdonará a todos? Mi
Padre Eterno solo perdonara a aquellos que crean en Mí y se arrepientan.
¿Es qué Mi muerte en la cruz no les dice nada? Morí para salvar a la humanidad de
la locura de Satanás. Sin embargo ustedes, a través de equivocadas tolerancias,
enseñan a Mis hijos una mentira! Han caído víctimas de la presión de la humanidad
de camuflar la Santa Doctrina para la que fueron llamados a predicar.
¿No tienen vergüenza? Tan atrapados en las atracciones mundanas que la tierra
tiene que ofrecer están, que siguen falsos dogmas dictados a ustedes, por la
tolerancia popular que Satanás ha difundido entre Mis hijos. Estos pobres
engañados hijos necesitan dirección. Ellos también deben entender la diferencia
entre interpretación humana y esa Divina promesa hecha por Mí.
¿Por qué Mis hijos no creerían en intervención Divina? ¿Por qué juegan bajo cuando
es presentada a ustedes? Mis sacerdotes, oigan Mi llamado! Oren para que Mi
mensaje de verdad, sea escuchado!
Mensaje a los Obispos
A Mis Obispos digo esto: Dejen sus túnicas, den la espalda a las riquezas en las que
han creído. Busquen la humildad que es requerida de ustedes! Obedezcan Mi
Palabra ahora o encaren las consecuencias! Su deber es para con Mi Eterno
Padre y para Conmigo! Qué ciegos se han vuelto. Las señales están siendo dadas
a través de Mis videntes, en el cielo y ustedes han fallado en prestar atención a
ellas! En cambio se sientan en sus castillos y se burlan. Por esto sus pecados no
serán perdonados!
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Los pecados de mis discípulos sagrados, aquellos que escogieron Mi camino, Me
ofenden grandemente. Abran sus ojos, su corazón y regresen a las enseñanzas en
Mi libro sagrado!
Mensaje a los Cardenales
A Mis cardenales les digo esto: ¿En qué sublimes alturas se han elevado que han
olvidado los Sacramentos de Mi verdad de Mis enseñanzas para llevar a Mi rebaño?
Venga abajo y sigan Mi guía! No se distraigan con las falsedades que se han
apoderado de la humanidad. Ustedes tampoco Me nieguen.
Les pido a todos ustedes que recen por Mi amado y valiente Papa, El último
verdadero Papa. Ustedes, Mis discípulos, están siendo desviados por el Engañador.
El se ha dado a conocer en los corredores de Mi Iglesia y sus malos caminos le
presentan. Para aquellos de ustedes que han estado con ojos vigilantes, en frente
suyo y detrás suyo, les arrancara el alma si le dan en su engaño.
Por favor, recen ahora por ustedes. Imploren Mi guía. Imploren perdón y déjenme
guiarlos de nuevo.
Para aquellos de ustedes que cuestionarán esta instrucción, escuchen: ¿Por qué no
comunicarme con ustedes de esta manera? Les enseñé todo a través de los
Apóstoles quienes, con la guía del Espíritu Santo, dieron al mundo Mis mensajes los
cuales han vivido desde entonces. Ahora el tiempo está cerca. Toda su vida han
orado por guía. En este momento, les urjo a que oigan Mi súplica.
Su Divino Salvador, Jesucristo

12. Dejen todas sus dudas a un lado
Martes, 16 de noviembre del 2010, a las 11:00 hrs.
Escribe esto hija Mía. Las dudas que se arrastran por tu mente, son de esperar. Sí,
estas siendo tentada a voltear la cabeza, pero él, el Engañador, nunca Me ganará.
Hija Mía eres más fuerte de lo que piensas porque muy pocas de las almas elegidas
serian capaces de negociar con esta grande y sagrada petición en la forma que tu lo
has hecho. Hay que tener valor para hacer frente a la manera en que Me comunico
contigo. No corriste acobardándote de miedo. Sabías desde el principio que esto era
una comunicación divina de la más Alta y Sacratísima Jerarquía.
Vas a experimentar muy pronto una extra iluminación, que arrojará todas tu dudas
fuera. Cuando esto pase, tu mente se abrirá mas para recibir estas gracias, las
cuales, son otorgadas para llenarte con el coraje y la determinación necesarios para
ayudar a llevar a cabo esta profecía.
Sí, hija Mía, demasiado para su asombro de que eres la escogida para cumplir las
profecías contenidas en el Libro de Juan, para preparar a la humanidad a la
purificación que se desarrollará pronto. Una vez que la duda y la incertidumbre te
dejen, Mi amada Hija, te levantarás y completarás esta tan especial tarea que te he
pedido. Ahora haz como digo. Tienes que recitar la Divina Misericordia a las 15
horas en punto, cada día, para ayudar a salvar las almas. Debes seguir rezando el
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Rosario dado al mundo por Mi más preciosa Madre que trabaja conmigo, preparando
Mi Segunda Venida a la Tierra.
Muchas almas están perdidas para Mí, ahora que están siendo arrebatadas de Mi,
diariamente, por el Maligno. Ellas no Me pueden ser quitadas. Por favor, ayúdenme
a salvar sus pobres alamas. Hagan todas sus dudas a un lado. Solo recuerden su
tarea. Ayúdenles a abrir sus ojos para permitirles redimirse ante los ojos de Mi Padre
Eterno. Si solo pudieran mantenerse pensando en el resultado final, entenderían por
qué esto es tan importante y por qué es una llamada hecha del puro amor, que les
tengo a Mis hijos, en el corazón.
Piensen en esto así. El amor de un padre devoto no conoce límites. Si un hijo
recorre el camino de la condenación, la angustia y el dolor causado y sentido por el
padre, es como una espada penetrando el corazón.
Cualquier padre que ame a sus hijos, se esforzará por luchar por ellos hasta el final.
Nunca se rinden. Jamás. Así es conmigo. Haré lo que sea en Mi Divino Poder, sin
interferir con el libre albedrío del hombre, para volver sus corazones de regreso a Mi
Sagrado Corazón. Tu hija Mía, Me ayudarás a hacer esto.
No tengo que recordarte de la obediencia y completo abandono a Mí. Este es el
llamado por el cual has sido escogida. Coge tu espada. Tienes que pelear lado a
lado con tu Divino Salvador, en un último intento, para traer a la salvación a todos
Mis hijos, antes del Día del Juicio.
Ve ahora en paz y amor a recibir Mi Cuerpo hoy.
Tu amante Salvador Jesucristo

13. Mensaje a los agnósticos y a los ateos
Jueves, 18 de noviembre del 2010, a las 9:00 hrs.
A aquellos que claman no creer en Mi, esto tengo que decirles: Pregúntense esto:
¿Pueden recordar un tiempo en que lo hicieron? Recuerden cuando eran niños,
cuando creían en Dios. No importa que religión siguieran sus padres. ¿Ustedes
creían? ¿Qué cambió? ¿Fueron influenciados por otros? ¿Les dijeron que había una
respuesta racional para la existencia de su ser?
Ha sido, desde el comienzo del tiempo, difícil para mis hijos aceptar la otra
existencia fuera de esta. Con todo, miren al rededor del mundo y vean las maravillas
de la creación de Mi Padre Eterno. El sol, la luna, el mar, los ríos, las plantas, los
animales y todas las maravillas de la creación y contesten esto: ¿De dónde proviene
esto? ¿Realmente creen que surgió de algo que no sea un ser superior? Tengan
cuidado cuando escuchen las mentiras difundidas por los llamados adivinos que
existen en el movimiento de la Nueva Era. Ellos están siendo llevados por lo que
creen es la verdad y la emoción de la vida que se les prometió en una nueva era.
Esta era, a la cual han sido llevados a vivir, es un nuevo paraíso. Una forma de
hombre controlado, pero glorioso centro del universo. Es una falsa doctrina. Muchas
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personas de Dios, incluyendo a aquellos que creen, erróneamente confunden su
creencia en esta doctrina, con la de la Luz.
Están siendo guiados por demonios. Algunos saben que ellos son, pero otros no.
Oren para que ellos vean la verdad antes de que continúen en su estéril camino al
vacío.
A los ateos les digo esto: Les amo, no importa cuánto Me ofendan. Los ateos están
siendo llevados e influenciados por otras creencias. Paren y piensen. En su
búsqueda de seguir razonamientos humanos, están simplemente creyendo en otra
fe. La creencia de que el hombre está, en control. No lo está. Sin embargo esta
misma gente, Mis preciosos hijos, por los que Yo voy a pelear, están siendo
animados a seguir a Satanás, el Engañador, enemigo de la humanidad. Pregunten a
los ateos por qué van a extremos extraordinarios para presionar a los hijos de Dios,
por qué lo hacen.
¿No es suficiente simplemente negarme? ¿Por qué esta gente miente? Muchos de
estos grupos ateos tienen una agenda para atraer y seducir a Mis hijos a falsas
doctrinas. No cometan errores, sus creencias son otra forma de religión. Una religión
que exalta el poder de la inteligencia, la razón y el orgullo. Ellos emulan las mismas
características de Satanás. En su cegera, siguen otra fe, la adulación de la Tiniebla,
en donde el amor no existe. Los ateos son tan apasionados, tan orgullosos de su
religión, que no entienden que lo que ellos representan, es la religión del Impostor
que se ríe de su estupidez.
Ateos escúchenme una última vez. Regresen a las escrituras. Vean el Libro de Juan
y consideren la verdad como empieza a revelarse ahora. ¿No les parece real ahora
mientras da testimonio de los acontecimientos que se ponen al descubierto, capa
por capa, cada día, delante de ustedes?
¿No pueden ver que Mi Palabra, Mi profecía predicha hace mucho tiempo, puede ser
verdad? Abran sus ojos y hablen conmigo lo siguiente:
“Dios si eres la Verdad revélame el signo de tu amor. Abre mi corazón para
recibir guía. Si Tú existe déjame sentir Tu amor para que vea la verdad. Ruega
por mí.”
Mientras los llamo una última vez Yo digo esto. El amor no está hecho por el
hombre. No lo puedes ver pero lo puedes sentir. El amor proviene del Padre Eterno.
Es un don para la humanidad. No proviene de las tinieblas. Las tinieblas que sientes
están desprovistas de amor. Si verdadero amor no puedes sentir, no puedes ver la
luz. No puedes ver ningún futuro. Yo soy la luz. Yo soy el futuro. Yo traigo gloria y
vida eterna. Regresen y pídanme ayuda. Hagan eso y Yo les responderé y les
envolveré con mis brazos.
Mis lágrimas de alegría les salvarán mientras se convierten en Mis hijos amados de
nuevo. Vengan y únanse conmigo en el Paraíso.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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14. Ascensión de los grupos satánicos y control mundial
Sábado, 20 de noviembre del 2010, a las 7:20 hrs.
Hija Mía, dile a Mis hijos que la serpiente esta por levantarse. No deben permitirse
caer en su malvada trampa de la que no hay regreso.
El, la serpiente tiene muchas formas. Sus seguidores, con el cerebro lavado con las
promesas de poder y gloria a cada uno, están confabulando infligir una serie de
eventos alrededor del mundo que causaran aflicción, dolor y horror en toda parte.
Mis hijos no serán los más astutos. Aquellos hijos, a los que se les ha mostrado la
verdad y guiados por Mí, son almas valientes. Están tratando desesperadamente de
avisar al mundo de estos terribles grupos, artillados en todas direcciones, todos con
una meta en la mente. Presentes en todos los países, en cada nivel de autoridad en
donde confabulan en secreto.
Ellos son esos miembros inocentes, parte de esa malvada sociedad que no realiza la
verdad. En su lugar, van por allí, hacen sus buenas obras sin entender los hechos
malignos que sus mayores están perpetrando en secreto. Sin cometer errores, estos
mayores, son devotos de Satanás y participan en rituales de adoración que, utilizan
a otra gente para que sean testigos de ellos, que vomitarían fácilmente de horror
ante los actos obscenos de adoración satánica y en lealdad a las promesas de los
Malignos de que ellos están en el núcleo de sus organizaciones.
Para aquellos de ustedes que encuentran las palabras de Mis valientes almas,
escúchenme ahora: Fallar en entender la verdad y escuchar a esas valientes voces,
les destruirá su vida, su fe y su sustento. Por tanto tiempo han estado confabulando
por el control. Sus trabajos son evidentes en muchos, muchos países pero están
diseñados para suceder de tal forma que esos hijos que están en el día a día en su
trabajo, no realizan qué está pasando.
La serpiente se levantará AHORA!
Cuando digo la serpiente está a punto de levantarse, quiero decir ahora. El y su
perverso y maligno ejército de orgullosas y hambrientas bestias, están marchando
con velocidad y determinación en todos los ámbitos de la vida. Ellos corren sus vidas
de formas en que ustedes no están consientes. Porque están siendo guiados por el
Impostor ellos son astutos, encantadores, elocuentes, codiciosos, despiadados y
tienen solo su objetivo en mente. Ellos a través de los bancos, las comunicaciones
modernas, la milicia, organizaciones religiosas y gobiernos, quieren regirlos a
ustedes. Tengan cuidado y escuchen ahora.
No teorías de la conspiración
Mi advertencia y las de aquellos de Mis amados hijos serán rechazadas como
teorías de conspiración. Tristemente no lo son. Esta situación, hija Mía, no ha
surgido de repente. Ese grupo y me estoy refiriendo solo a un grupo ahora están
tramando, intrigando y reclutando de las altas esferas, por siglos. Han asesinado a
aquellos que los han expuesto, en el pasado. Han asesinado a líderes, incluyendo a
aquellas renombradas figuras jefe, renombradas y talentosas, por siglos. Son
hermanos de sangre y devoran la carne de la humanidad.
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Reliquias satánicas
Ellos pagan homenaje a las obscenas reliquias y signos que la serpiente desea. Este
sin lugar a duda, es un grupo poderoso y combativo. Tan poderoso es que es difícil
escapar de sus garras una vez que sus medios de vida, alimentos y dinero
dependen de ellos.
Hijos Míos, muchas, muchas personas en los gobiernos, bancos, industrias
alimenticias y agencias de ayuda no saben qué está pasando, ni lo sabrán, hasta el
final de la Gran Tribulación, que está por tomar lugar. Entonces ellos verán la Bestia
surgir, que logrará un cambio rápido por el cual ustedes tendrán que luchar como
nunca antes para esconderse de este maligno régimen.
Una vez que la Bestia y sus seguidores controlen el dinero, controlarán todo menos
una cosa. Ellos no pueden y no deben robar sus almas. Sin embargo esto es
exactamente lo que va a tratar de hacer.
Para aquellos de ustedes que cuestionan Mi mensaje de verdad, enviados a ustedes
por el deseo que tengo de ayudarlos, guiarlos y de revelarles la verdad, escúchenme
ahora. Si ustedes no creen en este mensaje Yo, a través de las oraciones lo
solicitare a través de Mis seguidores, que recen para que vean la Luz. Les suplico a
ustedes, que vean y estén en guardia por las señales de estas bestias hambrientas
del poder del mal, que se les hace agua la boca por el plan y la falsa gloria que se
les rendirán.
No se equivoquen, el control de la capacidad de ganar dinero, su acceso al mismo
no serán suficientes. No. Ellos querrán mucho, mucho mas de ustedes. Querrán
controlar lo que ustedes comen, toman y donde viven. Para hacer eso ustedes
necesitan tomar las siguientes acciones para protegerse.
Buscar albergues
Por favor busquen albergue como grupos de creyentes. Les enviare la Luz para
ayudarlos a sobrevivir. Empiecen a cultivar su propia comida. Guarden la comida
que puedan y almacénenla. Empiecen a planear ahora como si fuese una tormenta.
Sepan que la oscuridad descenderá hasta tal punto, que para sobrevivir, deben
prepararse.
Escuchen a los Profetas. No cometan los mismos errores que mi gente cometió en el
tiempo de Noé. Le volvieron las espaldas a él. Se recusaron a oír. Volvieron a su día
a día, mientras comían y reían, en el olvido total del destino que les esperaba.
Levántense ahora. Vuélvanse a Mi Padre Eterno Dios el Altísimo por guía. Preparen
a sus familias para la venidera oscuridad filtrante la que no pueden desentrañar
ahora. Oren, oren, oren por el valor de no aceptar la marca de la bestia viciosa. El, a
través de su maligno ejército, tratara de infligir lo que al principio, será un maligno
sello de identidad. Será dado a ustedes y presentado como esencial en orden de
que ustedes puedan sacar dinero, comprar alimento, viajar, vivir en sus hogares y
negociar. Este es el último control. Ustedes estarán y sus líderes políticos también,
sin poder.
Urjo a los medios, aquellos no infectados con este maligno grupo, que miren y vea
qué está pasando. Expongan a todos los que ayuden a la Serpiente y a su ejército
pero háganlo cuidadosamente.
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Hijos Míos, teman a ese grupo y sepan que ellos realmente están ahí y que las
reclamaciones hechas por aquellas personas esforzadas y valientes que están
tratando de exponerlos, son verdaderas.
Para aquellos de ustedes que pueden estar pensando cómo un mensaje de Divina
procedencia, puede apoyar semejante sensacional sin sentido. Piensen de nuevo.
Retrocedan y lean las Escrituras. Las palabras contenidas en el Libro de Mi Padre de
confianza, son correctas. Cuentan de eventos de tiempos antiguos. Ellas ofrecen la
verdad en orden de guiarlos a ustedes a Dios. Las palabras de Mis profetas,
representan ahora y siempre la completa verdad de los tiempos por venir.
La advertencia contenida en el Libro de Juan, aunque mucha gente de hoy la
encuentra difícil de descifrar, está basada en eventos que se desarrollarán ahora.
El Libro del Apocalipsis predice con precisión una serie de eventos los cuales será
disparados por Satán mientras el Fin de los Tiempos se aproxima. El conoce la
verdad de que estos días están contados. Pero le dice a Mis pobres hijos, que lo
adoran, que el Paraíso, uno diferente pero más atractivo que el prometido por Dios,
les espera. No obstante en la batalla final con Mi Padre Eterno, el no hará más que
robar almas y las más posibles antes de que la ira de Mi Padre descienda.
El, Satán, está en un apuro. Corre en dirección opuesta. Defiendan sus familias y
recen como no lo han hecho en mucho tiempo. La oración los protegerá a todos.
Renueven su fe ahora y cuando los tres días de oscuridad desciendan a la Tierra,
ellos, Mis seguidores alumbraran sus hogares con facilidad. La terrible tiniebla, la
que ningún hombre puede penetrar, es más negra que la noche.
Para los no creyentes y a aquellos que cantan las alabanzas de la Bestia, a este
punto se darán cuenta de la verdad. Porque ellos no escaparan a la oscuridad
mientras desciende.
De pie ahora hijos Míos y a pelear. Planeen la supervivencia de los dos, alma y
cuerpo, mientras las malas acciones de esta gente se desarrollan delante de sus
ojos.
Su Amante Salvador, Jesucristo

15. Conversión
Domingo, 21 de noviembre del 2010, a la 13:30 hrs.
Hoy, hija Mía, traigo un mensaje de esperanza y paz para todos Mis hijos que
pueden sentir que este mensaje ha representado miedo. Sepan que por incluso
todos aquellos de ustedes que encuentran difícil creer en Mí, en Mi Padre Eterno y
en el Espíritu Santo, no se preocupen. Muchos de ustedes, Mis queridos hijos,
quieren creer, pero por su razonamiento y lógica, donde evalúan todas las cosas
basadas en el pensamiento racional, encontrarán muy difícil de creer en lo
sobrenatural.
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No teman. Rezando, incluso una vez al día y pidiéndole a Mi Sagrado Corazón que
ponga Mi Amor en ustedes, pronto se van a sentir diferentes. Muchos de ustedes,
aquellos que son vagos en sus creencias, envidian a otros con profunda fe. Deben
entender que los amo a todos. Como a un padre, cada uno de ustedes tiene un
profundo y especial lugar en Mi Corazón. Nunca deben que no son dignos de Mi
Amor.
¿No te amé hasta tal punto, que Yo gustosamente di Mi vida por ti, con la esperanza
de que te sería dada una segunda oportunidad de volver a Mí?
Hijos, ustedes siempre serán hechos a un lado, por otros, cuando expresen su
creencia en su Divino Creador. Cuando esto suceda, recuerden que esto es algo
que el hombre debe sufrir, en esta tierra, por su amor por Mí. Nunca dejen esta
creencia en Mi, Su Divino Salvador, desvanecerse y ocultarse, de aquellos que te
van a mirar con lástima.
Sí, muchos de Mis hijos, influenciados por razonamientos humanos y lógica,
deliberadamente puesta en sus cerradas almas, cuestionarán sus creencias. Y para
un insulto mayor, estarán avergonzados por tu fe y mientras ellos no lo admitan
públicamente, sienten unos celos curiosos. Estos celos surgen de la certeza que
nace en ellos, de que dentro de ellos solo hay un vacío. No importa que tanto miren
internamente, no pueden entender por qué este es el caso. Mientras tanto, ustedes
los creyentes, serán sometidos a humillación a través de los ojos avergonzados de
los espectadores con una fe débil o ninguna del todo.
Nunca estén temerosos o avergonzados de poseer el amor que tienen en sus
corazones, por Mi Padre Eterno. Sean abiertos respecto a su fe. Llevar su amor por
Mi orgullosamente para que todos lo vean. Haciendo esto, ustedes están liderando
con el ejemplo. No traten muy fuerte de imponer, por razonamiento lógico, sus
creencias, a los no creyentes de manera agresiva. En cambio, muestren a sus
hermanos y hermanas amor y apoyo, aunque sepan que necesiten guía. Cuando
vean la manera directa en la que expresan su amor por Mí abiertamente y con gozo
en su corazón, van a empezar a preguntarse.
Liderando a otros, por el ejemplo del amor, respeto y buenas acciones, ellos serán
llevados hacia la Luz. Muchos no entenderán el por qué, al principio. Pero con el
tiempo y especialmente con el poder de sus oraciones, ellos caminaran hacia Mí.
Les urjo a todos a rezar por la conversión de las almas. Esto incluye a aquellas
personas cercanas a ustedes, que creen necesitan oración por las dificultades que
encuentran en esta vida. Recen también por la conversión de aquellos pobres hijos,
perdidos para Mí, en la oscuridad que los ciega a la verdad. Recen especialmente
por aquellos que siguen, activamente, el camino del Engañador. Ellos, más que
nadie, necesitan sus oraciones.
Háganles saber, a todos los que entren en contacto, detalladamente, cómo cada uno
de ellos se puede redimir, incluso a la hora de la muerte, rezando la coronilla de la
Divina Misericordia.
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Por favor, por favor den esto a todos los que crean que van a escuchar. Úrjanlos, si
se atreven, a leerla y recordarla, porque si ustedes hacen eso y ellos la rezan en su
últimas pocas respiraciones, pueden y va a ser salvados por Mí.
Nunca se avergüencen de las cruces que usan
Nunca se sientan insultados cuando los no creyentes se rían y se burlen de ustedes
cuando recen. Nunca se avergüencen de las cruces que usan para protección. No
escondan estos símbolos del amor que tienen por Mi, su Divino Salvador, Mi Padre
Eterno y el Espíritu Santo. Usando estas insignias de santo honor, ustedes guiaran a
otros hacia Mí. A pesar del desprecio al exterior que ustedes pueden experimentar
de esta gente, interiormente, les envidian por su fe. Muchos de estos observadores
están vacios por dentro, debido a su falta de fe. La oración, hijos Míos, puede
ayudarme a ganarme otra vez sus almas. Digan esta oración por ellos:
“Querido Señor, yo te extiendo mis brazos para pedirte que tomes a mi
querido/a hermano/a en Tus Brazos. Les bendigas con tu Sagrada Sangre y les
des las gracias necesarias para permitirles recibir el espíritu de Tu Amor, para
llevarlos a la salvación eterna”.
Cuando ustedes, Mis creyentes, son abiertamente desafiados por otros acerca de su
fe primero digan esto: Soy un seguidor de Cristo que sufrió la muerte en manos de
los no creyentes. Por eso, como seguidor de Cristo, siempre sufriré indignidad a
causa de mi amor a El de otros. Esta es la cruz que llevo y estoy orgulloso/a de este
hecho. El, Mi Salvador, murió no solo por mis pecados sino también por los tuyos.
Cuando ellos orgullosamente se jacten de que son agnósticos o ateos, díganles
esto. Pregúntenles si se sentirían diferentes cuando su vida en esta tierra se
acerque a su fin. Entonces denles este consejo: En su lecho de muerte la oración de
la Divina Misericordia, incluso si aún no están muy seguros. Abran sus corazones y
pidan al Padre Eterno que les perdone. Recuerden Mi promesa. Como Juez, también
como su Salvador, Yo perdonaré, hasta en el momento en que cada uno de Mis
hijos de su último respiro en esta tierra. Díganles que recen con fervor para que
puedan abrir sus corazones solo una vez.
La oración llevará, a Mis hijos, más cerca de Mi Reino en la Tierra, cuando el Cielo y
la Tierra surjan como uno. El poder de la oración sólo será entendido cuando Mis
hijos abran su corazón y griten. Pidan, y si es la voluntad de Dios, sus oraciones
serán escuchadas.
Nunca nieguen a sus hijos el Sacramento del Bautismo
Finalmente, recen por los niños pequeños, sus hijos e hijas y la juventud en el
mundo. Cada uno de ellos merece que se le muestre la verdad. No se les mostró la
verdad del amor de Dios o se les dio orientación por sus padres, debido a la
oscuridad espiritual que ha existido en la Tierra, en los últimos dos siglos. Incluso si
su propia fe es débil, no eludan su deber, como padres, para darles acceso a los
Sacramentos, especialmente el Bautismo. Nunca tomes la responsabilidad de negar
este Sacramento tan importante para tus propios hijos. Muchos padres que se
mantienen firmes, gritando sus puntos de vista de incredulidad, están dañando las
almas de sus hijos. Den a sus hijos el don de los Sacramentos. A su tiempo, ellos
también les agradecerán o Me negarán. Eso dependerá de ellos. Niéguenme si
quieren, pero no Me roben las almas de Mis hijos. Ustedes pueden ser sus padres
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en la Tierra, pero ellos son los hijos de Mi Padre Eterno, el Creador y Hacedor de
todas las cosas. No traten de introducirlos en las tinieblas con ustedes. Recuerde de
nuevo que a pesar de sus propias creencias, Yo les amo.
Su Divino Salvador y Juez, Jesucristo, Hijo del Padre Eterno

16. Llamen a todas las Iglesias y Credos a unirse en contra del mal
Domingo, 21 de noviembre del 2010, a las 15:00 hrs.
A mis iglesias alrededor del mundo, escuchen Mi llamado. Todos ustedes hijos y
seguidores Me pertenecen Muchos de ustedes están siguiendo las enseñanzas de
su iglesia y de Dios el Creador de la humanidad. Eso es bueno. Muchos de ustedes
interpretan las enseñanzas de Mi Padre Eterno de diferentes maneras. Esto
comenzó a través de las interpretaciones de los profetas, desde que el tiempo
empezó.
Mis profetas interpretaron las enseñanzas de Dios en la manera en que los
mensajes los fueron recibiendo. Algunas de las Palabras de los profetas han sido
manipuladas. A todos Mis profetas se les dio la verdad. No todos los profetas han
conseguido asegurarse de que sus seguidores se quedaran en un solo camino hacia
la Vida Eterna.
Todos los caminos llevan a Dios, el Creador de la humanidad. Los seguidores de
Dios interpretan las enseñanzas en diferentes formas que llevan a confusión. Una
vez que la confusión se da, pueden estar seguros de que la única forma es la de
simplificar las creencias. Simplemente creer y honrar a tu creador.
Yo llamo a todas las iglesias, religiones y fes alrededor del mundo a orar por la
humanidad y por los que no tiene fe, ahora. El amor de Dios no tiene nada que ver
con la destrucción de la vida. Ningún hombre tiene el derecho, en Mi Nombre o el de
Mi Padre Eterno, de tomar una vida en Su Nombre. En cambio, estén juntos y unidos
en el amor por su creador, en la cara del mal que surge rápidamente a su alrededor.
Hijos Míos déjenme recordarles la ley de Dios. Los Diez Mandamientos, enviados a
ustedes por Mi Padre Eterno, a través de su más santo y piadoso profeta, Moisés.
Estas reglas fueron diseñadas para instruir a los hijos de Dios, en cuanto a la forma
en que ellos deben pagar tributo a El para guiarlos a la verdad. Mucha gente ha
olvidado esto. Los que no, rara vez consideran lo que realmente significan. Los que
no entienden los Diez Mandamientos. Aquellos que no los entienden, escogen
interpretarlos de una forma distante de la verdad. A aquellos que le digo que por
favor lean los Diez Mandamientos y escuchen o arriesguen a enfrentar la ira de Dios.
Su significado no debe ser diluido detrás de un falso amor, falsa compasión o
justificando el pecado de cara a lo que han dicho.
El primer Mandamiento les dice que adoren solo a un Creador, Mi Padre Eterno, y
que eviten la idolatría. No obstante este primer Mandamiento ha sido despreciado a
favor de falsos dioses. Por falsos dioses no necesariamente quiero decir personas
en altos puestos o aquellos que se exaltan a sí mismos a las alturas, para que
ustedes, hijos, caigan en éxtasis a sus pies. Sí, esto es una ofensa y profundamente
www.elgrupodelrosario.org

30

El Libro de la Verdad
insultante a los ojos de Dios. La idolatría a que me refiero ahora es el amor al poder
y al dinero, de la humanidad, que puede llevar a Mis hijos a una desesperación
vacía. La desesperación lleva al rompimiento de otra regla. El pecado de la obsesión
por uno mismo. El deseo de buscar su propio camino en la vida, a expensas de su
alma, será su perdición. El amor propio no es amor, es vanidad. Sin embargo es una
doctrina popular hoy día. Ustedes están bajo el disfraz de la falsa compasión,
exaltándose y negando a Dios. Su falta de humildad traerá consigo la destrucción.
Cuando se ponen delante de otros, ellos y otras personas, sufrirán por eso. Este
Mandamiento no debe, nunca, quebrarse. El pensamiento humano que es usado
para justificar un pecado, es un absurdo.
Obsesión con las celebridades
Para la gente joven que ha carecido de orientación por mucho tiempo, están siendo
absorbidos entre el abismo de la idolatría, de formas que son muy claras de ver para
todos. Los muchos ídolos que la juventud adora, en su mayor parte, no son de la
Luz. Muchos han vendido sus almas al Diablo, un hecho del que ellos mismos se
jactan.
Su hipnótico atractivo a través de su música y palabras, convence a Mis hijos que
este es el verdadero camino a seguir. Su atractiva inmoralidad alienta a sus
seguidores a emularles. Cuando lo hacen, ellos, Mis hijos bloquean la Luz mientras
también son absorbidos a la eterna oscuridad. La obsesión con las celebridades en
el mundo de hoy, significa que Mis hijos se sienten ansiosos todo el tiempo, en su
lucha por alcanzar las mismas alturas que aquellos que siguen al Engañador,
claman disfrutar.
Vengan ahora, todos Mis hijos de todas las iglesias y credos. Júntense y peleen por
el derecho de creer en Dios, el Padre Eterno. El derecho de amarse unos a otros. El
derecho al Amor Puro. El amor de Dios, el Padre Eterno, Creador del Cielo y la
Tierra.
Su Amante Salvador y Justo Juez, Jesucristo

17. El GRAN AVISO, un regalo de la Misericordia
Lunes. 22 de noviembre del 2010. a las 14:00 hrs.
Mi amada hija, estoy tan complacido de la forma en que sigues Mis Palabras con
completa fe y obediencia. Mi amor por ti es fuerte, así también es tu amor por Mí.
Ahora Me sientes muy cerca de tu corazón. Eres una conmigo, hija Mía. Mi Padre
Eterno y Yo como el Espíritu Santo, la Bendita Trinidad, se regocijan con tu
respuesta a este llamado tan importante. Nosotros y los ángeles y santos
caminamos contigo cada día para protegerte en este sagrado trabajo.
Ten ánimo y sigue sosteniendo Mi mano. Permíteme guiarte en las palabras, para
darle al mundo, una oportunidad de finalmente entender la verdad antes del GRAN
AVISO. Este GRAN AVISO de misericordia y amor, como último regalo a Mis hijos,
acontecerá pronto. A cada uno de Mis hijos, se les mostrará su vida, sus pecados,
sus acciones equivocadas y cada uno de los insultos que profirió contra sus
www.elgrupodelrosario.org

31

El Libro de la Verdad
hermanos, todo durante una experiencia mística. Ni un solo hombre, mujer o niño en
esta Tierra, será excluido.
Algunos estarán profundamente conmocionados y entristecidos por sus pecados en
esta vida e inmediatamente se volverán a Mí, su Justo Juez y se redimirán. Por amor
y dolor, pedirán misericordia.
Otros estarán tan enfermos y conmocionados por la forma en que sus pecados se le
revelarán, que caerán muertos antes de que tengan oportunidad de pedir perdón.
Y después estarán esos que siguen al Engañador. Ellos, en su terror, cuando vean
sus terribles pecados, en su vida pasada, relampaguear frente a ellos, huirán.
Tratarán de esconderse pero no habrá donde ir. Escondiendo la cabeza y buceando
ellos también aceptarán lo que ven y preguntara por perdón, ahí y entonces. O se
marcharán lejos y se retorcerán de vergüenza y horror, pero no pedirán perdón.
Después esta el pecador final. Cuando sus pecados le sean mostrados todo lo que
hará es discutir y negar que cometió esas graves ofensas en contra de los
Mandamientos de Dios. Simplemente negará la verdad y dará la espalda en la
oscuridad del Infierno Eterno.
Nadie será excluido de Mi misericordia
¿Por qué, hijos Míos, no entienden esto? Si se arrepienten genuinamente y desean
venir a vivir conmigo en la Tierra Nueva, en donde el Cielo y la Tierra serán uno, por
qué no piden perdón? Nadie será excluido de Mi justa misericordia si muestran
remordimiento. Sin embargo, tan atrapados en perseguir sus metas egoístas, ellos
fallan en comprender las consecuencias.
Despierten todos ustedes. Acepten que con los cambios que están a punto de
atestiguar, por las malas acciones de la humanidad, son los signos que han sido
predichos y los cuales adelantarán Mi regreso a la Tierra.
Déjenme guiarlos al Paraíso
A través de este profeta y el Libro de la verdad, Yo les pido una vez más por Mi
precioso amor por ustedes, se vuelvan a Mí antes de que el tiempo se acabe.
Déjenme abrazarlos. Dejen Mi amor fluir por su mente, cuerpo y alma. Abran sus
corazones y déjenme guiarlos al Paraíso en la Tierra, en donde disfrutarán la Vida
Eterna. ¿Por qué escogerían el camino predestinado a ninguna parte cuando la
verdad ha sido revelada?
Mi corazón palpita con preocupación y tristeza cuando pienso en Mis hijos que
simplemente se rehúsan a aceptar la verdad de Mi promesa. Yo digo una vez más,
vuélvanse a Mí y háblenme. Pídanme que regrese a sus corazones. Me haré caber
entre su alma. Les hago esta promesa, incluso a los más endurecidos de alma. Solo
una palabra necesitan decir. Pídanme que les muestre Mí presencia diciendo:
“Jesús me siento perdido/a. Abre mi corazón para aceptar tu amor y
muéstrame la verdad para que yo sea salvado/a”.
Mis palabras de advertencia no son una amenaza. Este evento ha sido conocido
desde Mi muerte en la cruz. ¿Por qué creen que no pasará? La verdad se encuentra
www.elgrupodelrosario.org

32

El Libro de la Verdad
en la Escrituras para que todos las entiendan. Actuaré como su Salvador hasta el
último minuto antes de que venga como Justo Juez, para que finalmente pueda
llevar a Mis hijos a Mi familia de gran amor, gozo y felicidad, en donde todos
viviremos en armonía por la Eternidad.
Satán y sus seguidores serán precipitados en las tinieblas por siempre. Mi familia
atestiguará el gozo y los Cielos Divinos en donde ningún hombre estuvo, para
vislumbrar solo una probada de lo que promete, le volvería la espalda a esta pura
felicidad en el Reino de Mi Padre.
Recen, recen por perdón y entren en el Reino de Mi Padre en gloria, donde tú y los
que amas serán bienvenidos a la luz de puro amor.
Lucharé por ganarlos a todos ustedes de vuelta
Morí por todos ustedes y lucharé por ganarlos de nuevo a todos ustedes para Mí, a
pesar de la oscuridad de la maldad en el mundo, hasta el último momento.
Por favor déjenme mostrarles cuánto los amo, una vez más. Tomen Mi mano ahora,
pongan su cabeza en mi hombro y su alma gentil se encenderá con un amor que
jamás olvidarán.
Su amado Salvador, Jesucristo

18. Aviso sobre la guerra nuclear
Martes, 23 de noviembre del 2010, a las 3:00 hrs.
Hija Mía, estas sufriendo por el trabajo que estás haciendo a Mi favor. La oscuridad
que sientes proviene del Engañador, que golpea cada hora a través de otros,
personas que tu conoces, a través de la oscuridad para atacarte. A pesar de tus
sentimientos de desesperación estas siendo, de hecho, protegida. El, el Engañador,
te he dicho, no podrá tocarte el alma. Debes continuar rezando el Santísimo Rosario
para protección constante del tormento. Rezando esta poderosa adoración a Mi
Bendita Madre veras la diferencia.
El trabajo por el cual continuas luchando por completar, a Mi favor, no es fácil pero
debes permanecer fuerte, porque ese el trabajo que, cuando sea revelado al mundo,
traerá paz y contentamiento a Mis hijos.
Ellos, Mis hijos, cuando entiendan la verdad sabrán que no serán dejados
abandonados u olvidados por el Creador. El consuelo que experimentarán por el
conocimiento que les daré a través de este libro los atraerá más cerca de Mí.
Plan para la guerra que viene
No temas, hija Mía estas a salvo aunque te sientas sin poder y temas lo incierto. El
mundo, incluido tu propio país está por experimentar más dolor como resultado del
control global que dejará a la gente sin poder, por lo que es importante prepararse
hoy.
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Te he dicho antes, que le debes decir a Mis hijos que empiecen a planear ahora
antes de que la temible guerra mundial comience. La guerra de la que hablo está
siendo orquestada por el Dragón Rojo. El Dragón, la nueva energía del mundo, está
planeando destruir ciudades en el oeste. El tiempo está cerca. Recen, recen por
conversión porque esta maldad no podrá ser detenida porque no hay suficiente
oración para impedirla. Oren por esas almas que van a morir por esa guerra nuclear.
Tres años para que el complot se desarrolle
Recen por esas almas ahora. Mientras un poder global toma lugar gentilmente con
falsa compasión tu, Mi hija, aspira a controlar tu libertad de vivir, comer y rezar. Eso
es por lo que Mi gente debe luchar por ser autosuficientes. Siembren su alimento.
Encuentren refugios a tiempo en donde puedan encontrarse y dar homenaje a su
Divino Salvador. Solo manténganse fuertes. No le digan a mucha gente por qué
están haciendo esto. Tomara apenas tres años para que las señales de este complot
se desarrolle delante de sus ojos. Para entonces sus planes darán una forma de
soporte, el cual ustedes habrán cuestionado y pensado, de tiempo en tiempo, como
si fuera extraño. Planten su propio alimento ahora. Compren las semillas que no
estarán disponibles para la venta en el futuro. Esto alimentara a su familia mientras
la hambruna mundial toma lugar.
Vayan ahora y prepárense. Su Amante Salvador, Jesucristo

19. Escalera para la vida espiritual
Miércoles, 24 de noviembre del 2010, a las 2:30 hrs.
Escribe esto Mi amada hija. La fe tiene una forma de hacer desertar a Mis más
devotos seguidores cuando menos lo esperan. Esto es importante ya que prueba su
fe y volverán a Mi Corazón, un poco mucho más fuertes para la experiencia. No
teman, esta es una prueba que permitirá a Mis hijos soportarla para que se hagan
más fuertes.
No es fácil retener su fe en Mi, Hijos Míos, porque hay muchos obstáculos que
bloquean su devoción. Ustedes, de tiempo en tiempo, sentirán un completo vacío en
sus almas. Esto pude dejarlos en estado muy agitado porque se sienten solos sin un
apoyo.
Mis fieles seguidores deben entender eso. Yo, a pesar de la soledad que puedan
experimentar, nunca estoy lejos. Todos estos episodios tienen una meta, fortalecer
su fe de tal manera que asegure que no se muevan sin dar un nuevo paso hacia Mí
cada vez. Esto es lo que es llamado la escalera para la perfección espiritual que es
el Cielo. Es una escalera muy larga y puede tomar mucho tiempo para alcanzar los
pasos mas altos. Cada paso puede representar una nueva revelación hacia lo que
las lecciones que deben experimentar, antes de alcanzar las gracias que necesitan
para elevar sus almas a la perfección espiritual que necesaria para entrar al Paraíso
de Mi Padre. Mientras cada paso se monta, un nuevo conocimiento de lo que espero
de ustedes se realiza. Tiempos difíciles. Injustos, pueden parecer, en otros
momentos. Pero por cada paso que ustedes suben, más astutos se hacen
entendiendo la verdad de Mis enseñanzas.
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Algunos suben estos pasos rápido, mientras a otros les toma su tiempo. Algunos de
Mis devotos seguidores pueden perder el valor y retroceder un paso, dos pasos o
tres pasos a la vez. Esto es natural. Otros que se mueven bastante rápido ganan
una confianza que les hace creer que ellos entienden todos los asuntos espirituales.
Pero este es el camino que el Engañador quiere hacerlos creer y así aceptan esta
falsa confianza. Todos los dones otorgados a ustedes solo pueden provenir de Mí.
Son dados a ustedes, Mis fieles seguidores, por Mi ilimitado amor por ustedes.
Nunca deben asumir que porque su fe es fuerte que eso es todo lo que están
haciendo. Sí, su fe puede ser fuerte por su ternura de corazón. Sin embargo, esto es
también un regalo Mío. Deben, en orden de alcanzar el paso más alto, ser humildes
en su amor por Mí. Muestren virtud en todo el tiempo.
Muestren confianza en su fe, por todos los medios, porque esto Me complace a Mí.
Pero nunca caigan en la trampa de creer que saben la totalidad de los misterios del
Reino Divino. Como humanos nacidos con el pecado original, solo el tiempo revelara
estos misterios a ustedes, hijos Míos.
Esfuércense siempre por aceptarlo todo incluso las pruebas que les mande, como un
regalo Mío. Todos Mis regalos son otorgados para fortalecerlos en su amor por Mí.
Estoy muy orgulloso de todos Mis hijos que creen en Mí y Me muestran honor y
respeto. Así los puedo levanta a total gloria del Paraíso de Mi Padre, que necesitan
aspirar a la gloria de la perfecta unión conmigo.
Para hacer esto, hijos Míos, tomen un pequeño tiempo y requiere paciencia antes de
que produzca el total abandono de su alma a Mí. Una vez que esto pasa vienen a
ser parte de Mi Cuerpo Místico por la eternidad.
Ríndanse, Hijos Míos, a Mi Absoluto puro amor y nunca tendrán que volver atrás o
temer, porque estarán seguros en Mis brazos.
Manténgase fuertes Mis hijos fieles, aún de cara a los obstáculos pues no voy a
abandonar a Mis amados y devotos seguidores. Siempre.
Su Amante Salvador, Jesucristo.

20. Plan global para mermar la población mundial y derrocamiento
de los líderes mundiales
Viernes, 26 de noviembre del 2010, a las 3:00 hrs.
Mi amada hija, se te enviará guía de un director espiritual pronto. Pero recuerda que
muchos de Mis seguidores son llamados por Mí, pero no aceptados. No puedo,
como tú sabes, interferir con el libre albedrio, un regalo para la humanidad. No
importa si es importante ahora, continuar con este urgente trabajo sino que Mis hijos
lo escuchen y se salven.
Las señales
No te equivoques, el cambio está en marcha y muy pronto habrá muchos signos de
que habrá poca gente en esta tierra que fallará en notarlos. Las señales sobre los
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que hablo como los cuales han sido dados por los videntes a través de las
apariciones de Mi Amada y Bendita Madre en Europa. Mucha gente que abren sus
mentes y sus atrapadas almas entenderán que esta comunicación viene de los
Cielos. Cuando la gente vea los milagrosas señales que serán visibles a través del
sol, entonces sabrán la verdad.
Ignora la burla, el ridículo y el aborrecimiento que te será mostrado cuando la gente
lea el contenido de estos manuscritos. Lo mismo les paso a los Apóstoles, que con
el don del Espíritu Santo, produjeron su trabajo. A ti también, hija Mía, te han sido
dados. Nunca los rechaces o dudes, son verdaderos y tú lo sabes. Tus dudas, al fin,
se están desvaneciendo.
Yo voy, como te dije, a enviarte ayuda. La evidencia de esta promesa ahora se está
empezando a desarrollar. También te daré información de futuros eventos que
podrás revelar a todos, incluyendo a los descreídos. ¿Qué importa si ellos no creen
al principio? Cuando los elementos se desarrollen ellos no tendrán otra elección más
que reconocer la verdad.
Plan para orquestar una guerra
Hay un perverso plan en camino por el poder mundial para orquestar una guerra, la
intención, reducir la población mundial. Recen, recen para poder cambiar el nivel de
daño que esta malvada gente quiere causar a la Tierra. Su estúpida alianza con el
Engañador, por los poderes satánicos que reciben bajo su influencia, están
determinados a llevar a cabo esta tarea a toda costa.
Plan para derrocar al Papa Benedicto
Hay planes en camino para tomar las iglesias y varias religiones incluyendo al
Vaticano. Mi Papa, Mi amado Benedicto, está rodeado por aquellos que están
conspirando su caída. Otros líderes mundiales, desprevenidos del subyacente poder
escondido entre sus propias filas, también van a ser blanco con algunos para
hacerlos caer.
Hijos Míos, despierten y luchen. Esta es una guerra muy real, diferente a cualquier
guerra atestiguada en la Tierra. Se trata de una guerra contra ti, cada uno y todos
Mis hijos. Ustedes son el blanco, el problema es que ustedes no pueden ver el
enemigo. Cobardes de corazón no tienen el valor de revelarse a ellos mismos.
Reuniones secretas
Obsesionados consigo mismos se reúnen en secreto entre su propia comunidad y
están diseminados en cada ámbito de la vida. Los encontraran no solo en los
corredores de su gobierno si no también en los sistemas de justicia, las fuerzas
policiales, comunidades de negocios, sistemas educacionales y militares.
Nunca dejen a esta gente dictarles como rezar. Observen como ellos trataran de
manejar sus vidas y empiecen a prepararse para lo que viene adelante.
Advertencia de vacunación global
Primero que todo recen en grupos. Recen por esas personas que son ardientes
partidarios de Satán. La oración ayudará a evitar algunos de estos desastres. Estén
alerta de las atrocidades que ellos van a tratar de infligir a través de la vacunación.
No confíen en la iniciativa de repentina vacunación mundial. Que parecerá ser
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compasiva en su intención. Estén en guardia. País por país estos están en
connivencia para controlar a tantas personas como sea posible.
No teman porque Yo voy a proteger a Mis seguidores que recen a Mí. Recen
también por esas valientes almas entre ustedes que han decidido difundir la verdad.
De muchas de estas personas se están riendo pero ellos están hablando de la
mayor parte de la verdad.
Almacenen alimentos
No confíen en los suplidores de alimentos. Prepárense ahora para el futuro.
Empiecen colectando alimentos y a plantando los propios. Almacenen como si una
guerra viniera. Los que lo hagan estarán bien. La oración y la devoción fortalecerán
sus almas y salvarán de esta gente mala. Nunca les dejen controlar su mente y
creencias por la insistencia de introducir leyes a destruir las familias. Ellos van a
luchar por preparar las familias alentándoles a la separación incluyendo la promoción
del divorcio, libertad sexual y religiosa.
Asesinato de líderes mundiales
Van a promover odio entre las naciones, matar a líderes mundiales por el asesinato
y capturando la libertad de la gente forzándoles a confiar en sus dictaduras.
La ira de Dios pronto será vista porque El no va a tolerar sus iniquidades por mucho
tiempo a menos que estas personas que han escogido seguir sus satánicamente
inspiradas organizaciones le den la espalda a esta malvada atrocidad. Recen por
ellos.
Sean cuidadosos por cuales personas de sus países votan. Observen como se
presentan ante ustedes por las palabras que usan. Escuchen a aquellos que están
tratando de prevenirlos. Les urjo a rezar por aquellos que no lo hacen, para que ellos
se conviertan, en orden de que también se puedan salvar.
Estos eventos de que Yo hablo van a empezar a suceder pronto. Permanezcan
firmemente unidos, mantengan su propio suministro de alimentos listo, busquen
sembrar sus propios vegetales y otros artículos de supervivencia. Esta es una guerra
en contra de ustedes pero no lo parecerá. Solo estén en guardia.
Las iglesias serán prohibidas
Aquellos de ustedes que cojan coraje para regresar a la iglesia, nunca estén
temerosos de rezar y mostrar su fe abiertamente. Para aquellos de ustedes que
toman Mi Iglesia por garantizada, después no va ser así. Pues es solo cuando este
verdadero regalo, que representa su fe abiertamente, les sea quitado a ustedes que
la verdad alboreara en ustedes y esto los hará enojar.
Hija Mía, dile a mi gente, que no tenga pánico. Ellos, Mis seguidores, serán salvados
y levantados conmigo a las nubes para esperar el nuevo Paraíso en la Tierra. Ellos
disfrutarán Mi Nuevo Paraíso y se reunirán con sus familiares difuntos en esta Nueva
Vida Eterna. Deben permanecer fuertes, rezar y mostrar amor unos a los otros.
Recen, recen, recen por aquellos perdidos, almas engañadas que no tienen idea que
significaran sus acciones para su futuro en la siguiente vida.
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Aquellos con almas tibias
Para Mis otros hijos, aquellos con almas tibias, también recen. Ellos deben volver a
Mi y pronto. Hijos, por el amor de unos a otros, no duden advertir a esas personas
de la verdad. Muéstrenles, por el ejemplo, la importancia de la oración, así ellos
tampoco se perderán.
Permanezcan fuertes. Nunca se rindan al ejército del Engañador. Nunca.
Levántense por lo que ustedes creen. Protejan a su familia ahora. Regresen a Mí.
Recen Mi Divina Misericordia cada día. Para los cristianos en todas partes recen el
Rosario. Dejen a Mi Madre traerlos de vuelta a Mí por su intercesión.
Hijos Míos, lloro por todos ustedes y necesito que Mis seguidores se unan en
fortaleza conmigo en contra de este mal. La oración es la respuesta.
Su Amado Salvador, Jesucristo

21. Libro del Apocalipsis
Viernes, 26 de noviembre del 2010, a las 24:00 hrs.
Mi queridísima y amada hija, hoy es un día en que Mi corazón se quiebra por la
agitación y profunda infelicidad en el mundo. Miro con desesperación como el
mundo se levanta con ira, unos contra otros. Mucha de esta tristeza brota del
conocimiento de que estas profecías se desarrollarán y sin embargo en gran parte
de la humanidad no habrá ninguno más sabio.
Recen para que Rusia sea consagrada a Mi Bendita Madre
Ellos todavía se rehúsan a reconocer que estos eventos fueron predichos en el Libro
de Juan. Muchísimos sufrirán por su falta de fe. Recen para que Rusia finalmente
ceda y permita que finalmente sea consagrada en el nombre de Mi Bendita Madre.
Recen, recen, recen para que esto pase. Porque será a través de la oración que
este gran logro será posible. Si esto sucede, millones se salvarán. Por el peligro que
son las fuerzas comunistas se levanten con la serpiente y se unan, dejándoles a
ustedes sin poder.
Miren la velocidad a que las naciones se levantan para pelear. La velocidad de los
eventos globales causará mucha consternación mientras se desarrollan en su
intensidad. Mis seguidores, ustedes deben escuchar. Los grupos de oración serán
esenciales para difundir conversión y para disolver estos eventos desastrosos.
Incluso aquellos de ustedes, complacientes en sus vidas en que toman todo por
garantizado, no ignoraran por más tiempo estos eventos, predichos en el Libro del
Apocalipsis, van a pasar.
Tómense las manos en oración ahora. Incluso si ustedes tienen solo una chispa de
afecto en su corazón por Mi, pídanme que los sostenga, así podre encender y
fortalecer su fe en Mí.
Lucharé por cada uno de ustedes
Luchare hasta el amargo final para traerlos a todos más cerca de Mi Corazón,
aunque sea niño, adolecente, adulto joven, de mediana edad o viejo, a Mis ojos
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todos son lo mismo. Son Mi preciosa familia, cada uno y todos ustedes. Nadie está
excluido. Incluso aquellos de ustedes que no aceptan que Yo existo. Incluso
aquellos de ustedes que no hacen más que odiarme, Yo los sigo amando. Mi amor
es apasionado, más allá de su conocimiento y haré todo lo que está en Mi Poder
para traerlos de vuelta a Mi redil. No voy a renunciar a su alma, a Satanás, tan
fácilmente.
Por favor regresen a Mi
Por favor regresen a Mi, no importa cuántas dudas tengan y déjenme llenar sus
corazones con Mi Divino Amor. Solo una probada de ese amor les ayudara a
prepararse para la Vida Eterna en el Paraíso conmigo, Mi Padre Eterno y sus
hermanos y hermanas. Esta es su heredad, su legítima heredad.
No malgasten esta oportunidad de salvación. Cuando su vida en la Tierra se termine,
tendrán dos opciones en la otra vida. El Cielo en el Paraíso o en las profundidades
del Infierno con Satán, que los tomará con el por los pecados que el mismo los tentó
a cometer en la Tierra. Abran sus ojos ahora. Recuerden que la muerte en la Tierra
puede suceder en cualquier día, en cualquier momento y cuando menos lo esperan.
A través de estos mensajes, les suplico que vean la vedad, antes del Día del Juicio.
Siempre recuerden que les amo. No importa cuán gravemente hayan pecado.
Cuando se vuelven a Mí y Me piden perdón desde el fondo de su corazón, serán
perdonados. Aún durante su último respiro.
Su Amado Salvador, Jesucristo

22. Convoquen a todos los creyentes para convertir las almas
Viernes, 26 de noviembre del 2010, a las 24:00 hrs.
Mi amada y querida hija, la Bendita Trinidad se una a ti para llevar hacia adelante la
divina verdad a cada alma en el mundo como asunto de urgencia.
Tu, hija Mía, ahora sientes el dolor y el sufrimiento en tu corazón en unión conmigo,
por la humanidad. Su fe perdida te trae profundo sufrimiento y una sensación de
miedo a su futuro.
Mis amados y devotos seguidores están ahora, en este momento, uniéndose,
alrededor del mundo, por el vínculo del poderoso y divino amor, para luchar por
salvar almas de la condenación.
Estos, Mis hijos de la Luz, vienen de todas las naciones. Se reconocerán cada uno,
independientemente de su raza, color o credo. Les estoy guiando, de manera que
este ejército de amor ayudara a fortalecer la fe de la humanidad en este punto de la
historia.
Nunca antes he hecho Mi presencia tan evidente entre los corazones de los
creyentes. Ellos sienten el sufrimiento que soporto mientras presencio el corazón
desgarrándose por la maldad que emite el hombre incluso entre los que
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considerarían son amables y considerados. El amor propio está destruyendo a Mis
hijos.
El egoísmo y la falta de consideración por aquellos alrededor de ustedes y por los
vulnerables, deja una mancha de vergüenza que es difícil de borrar. Esta crueldad
que el hombre muestra a su prójimo, todo con un motivo en mente, auto satisfacción,
ha alcanzado su punto más alto. La obsesión con sus propias necesidades es un
pecado a los ojos de Mi Padre Eterno.
Muchísimas falsas excusas, hechas en nombre de la autoestima, son
completamente inaceptables y en contra de Mis enseñanzas. Amense unos a otros.
Traten a los otros como esperarían ser tratados. Piensen en las necesidades de los
otros antes de las propias. Levántense por los derechos humanos de sus hermanos
y hermanas, cuando encaran la injusticia de otros. Nunca, nunca justifiquen castigar
a otro en orden de ganar ventaja material. Muestren amor y compasión incluso a sus
enemigos. Esta no es una tarea fácil por las inseguridades materiales que Mis hijos
sienten. Los síntomas de la egoísta obsesión por las riquezas, belleza y así llamada
éxito, que mucha gente cree son atributos naturales de los humanos, pueden causar
terrible confusión.
La idea de que les hagan un lavado cerebral al poner sus propias necesidades
primero, en el nombre de la autoestima, ha sido implantada en la psique humana por
mucho tiempo, pero esta filosofía ha sido reforzada por los poderes de la
comunicación. moderna. Cuando Mis hijos oigan estos mensajes casi a diario por la
TV, los medios, el cine, la música y el internet, ellos aceptan estos mensajes como
muy importantes.
A pesar de la falsa promesa estas creencias, que son atractivas para en que ofrecen
auto gratificación que es difícil de rechazar, representan, que Mis hijos aceptan la
mentira. La mentira que ha sido plantada por el Engañador, Satanás.
La inquietud que sienten poco después, habiendo tomado ventaja de alguien más,
es difícil de entender por ellos.
Ellos, Mis hijos, habiendo ganado el codiciado premio, no son felices. Después
buscan más y más de lo mismo, su apetito se vuelve insaciable. Pero es inútil, ellos
no pueden satisfacerse plenamente. Están desprovistos de alegría real. Una
satisfacción natural y no entiende el vacio que sienten por dentro.
Cuando se ponen a ustedes antes que a los demás eso es egoísmo. Cuando toman
ventaja injusta sobre aquellos que son más débiles y más vulnerables que ustedes
eso es pecaminoso. Cuando dañas la habilidad de vivir con dignidad de esa persona
y luego les desprovees del derecho de alimentar a su familia adecuadamente, eso
Me ofende profundamente. Sufro con estas almas. Hazle a tu prójimo un mal y Me lo
haces a Mí. Cuando ofendes a tu prójimo con palabras de despecho, eres culpable
de infligir dolor en Mi Corazón.
Cuando el hombre castiga a otro por la violencia Yo soporto el dolor de Mi Pasión en
la cruz. La revivo. Siento su pena cuando es infligida como daño corporal a ellos.
Cuando eres un asesino, eres culpable de la indignidad final de clavarme en la cruz.
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Hijos, sepan esto: El pecado les llevara al Infierno. Esto es aterrador para aquellos
creyentes que Me ven como un juez misericordioso. Mi promesa de misericordia
ilimitada, que daré a todos y cada uno de ustedes que se arrepientan, todavía está
garantizada. ¿Pero cómo puedo salvar a aquellos que no verán el error en sus vidas
revueltas?
Es importante predicar la verdad de Mis enseñanzas. Esto es por el atractivo de
tantas distracciones que abundan, que muchos de mis hijos encontraran
extremadamente difícil reconocer la Palabra de Dios. Muchos no tendrán
conocimiento de las enseñanzas de Dios a través de los profetas o de las Escrituras.
Muchos, simplemente no quieren saber. Otros se rehusaran a escuchar, incluso si la
palabra es difundida por Mis profetas y videntes de hoy, con señales claras para que
todos las vean. Esto es por lo que corresponderá a los creyentes rezar por los
demás. Se necesitan oraciones especiales ahora. Rezando la Divina Misericordia, la
poderosa oración, dada a Mi amada hermana Faustina, habrá muchas conversiones.
Cuando esto suceda, pido a Mis hijos que se reúnan en grupos de oración para
continuar rezando por y para dar guía a estos, Mis hijos pródigos, sus hermanos y
hermanas.
En Mi nombre y en el de la Bendita Trinidad, les urjo Mis amados hijos a que unan
fuerzas en unión con Mi Corazón y Me ayuden a salvar sus almas. Les amo a todos
tanto que lloro de tristeza y lágrimas amargas de terror por ellos. Yo no quiero
perderles.
Ayúdenme, Mis seguidores de la Luz, a reunir esta almas perdidas con Mi familia
para que ellos experimenten el verdadero Paraíso por el que luchan
desesperadamente.
Tómense de las manos con ellos. Háblenles. Escúchenles. Muéstrenles compasión,
incluso, cuando se los echen de nuevo en la cara con desprecio. Muestren
paciencia. Por encima de todo háganles sentir Mi amor por ellos a través de ustedes.
Ellos encontraran difícil de rechazarles, incluso si ellos se mofan de ustedes. Por sus
oraciones pueden y podrán, salvar sus almas.
Les saludo Mis preciosos seguidores. Traen lágrimas a Mis ojos con el amor y
devoción que me muestran a Mí, a Mi Bendita Madre y a la Bendita Trinidad.
Nosotros y todos los ángeles y santos nos regocijamos en el Cielo, por la respuesta
al llamado. Entonces, vayan a hacer su trabajo en el nombre de Mi Padre Eterno.
Tráiganme de vuelta a Mi rebaño.
Su Devoto Salvador, Jesucristo
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23. Persecución de los Verdaderos videntes
Lunes, 29 de noviembre del 2010, a las 12:48 hrs.
Hija Mía, escribe esto para advertir al mundo de la persecución infligida a Mis almas
escogidas, enviadas al mundo a impartir la verdad en orden de salvar almas, en
adelanto a Mi Segunda venida.
Notarán que Mis visionarios escogidos, videntes y profetas son los que serán
rechazados abiertamente, sobre y por encima de los falsos profetas. Estas Mis
bellas almas, escogidas por su devoción, sufrirán en unión conmigo, el rechazo que
Yo sufrí por manos de la humanidad.
Aquellos que sufren en Mi, conmigo y por Mi son profetas genuinos. Serán las almas
que serán atormentadas, tratadas con desprecio abiertamente, por Mi nombre.
También serán rechazados por Mi Iglesia pero no por todos Mis siervos sagrados.
Seguidores devotos, que siguen Mis enseñanzas cercanamente, serán también
tentados a rechazarlos, hasta que, a tiempo, la verdad lentamente alboreara en
ellos.
Desde el principio del tiempo, cuando escogí enviar profetas al mundo, fuera de Mi
Divina Misericordia, para recordarles a ustedes Mis enseñanzas, a muy pocos les
creyeron al principio. Muchos fueron despreciados y vistos como si estuvieran
sufriendo con una imaginación vívida, depresión o simplemente condenados como
siendo engañados. Los más de estos profetas quedaron, ellos mismos, abrumados
cuando experimentaron su primer encuentro divino. Muchos de ellos dudaron de
esta experiencia mística por un tiempo antes de que aceptaran su autenticidad.
Fueron lentos en revelar sus experiencias a nadie. Les tomo tiempo aceptarlo.
Todos Mis escogidos, mientras aceptaban su llamado, fueron renuentes a revelar los
mensajes o instrucciones Mías, incluso a aquellos siervos sagrados Míos, incluyendo
monjas, sacerdotes, obispos y cardenales. Ellos cayeron en temor a esta gente y
supieron, en sus corazones, que las preguntas impuestas a ellos eran muy difíciles
de tratar. Muchos que fueron llamados no revelaron sus mensajes y usaron la
oración y sufrimiento personal para cumplir con su deber a Mí.
Otros que sí revelaron sus mensajes, como fueron instruidos por Mi Bendita Madre y
Yo, no fui creído. Fue solo por las manifestaciones Divinas que se hicieron evidentes
con el tiempo, que fueron creídos.
Urjo a todos Mis seguidores a que escuchen su corazón, miren los mensajes
impartidos por Mi preciosos visionarios y videntes. Estos mensajes están siendo
dados a ustedes por puro amor para ayudar a guiar y salvar almas. Este es el
objetivo. Si deciden que no son de origen Divino pidan guía. Si deciden que son
entonces recen, recen, recen para que Mis visionarios sean escuchados.
Ahora déjenme guiarlos acerca de las señales que hay que observar cuando Mis
visionarios genuinos son perseguidos en Mi Nombre. Los seguidores del Engañador,
viendo su Luz, les tendrán como objetivo no ligeramente pero con un vicio que les
quitara el aliento. No solo los atormentaran a través del ridículo pero van air muy
lejos para desacreditarlos. Y todo en Mi Nombre. La pena que Mis discípulos sufren
es nada a la pena que Me causa.
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Mis sufrimientos han alcanzado tal nivel en tiempos recientes que estoy reviviendo,
todo de nuevo, la terrible tortura que soporté cuando morí por sus pecados. Todos
sus pecados. Por toda la humanidad, incluso aquellos que Me atormentaron a Mi y a
Mis visionarios. Incluyendo a esos asesinos, esas personas que Me negaron
públicamente y se jactaron de esto y de la terrible maldad en el mundo presente.
Por favor escuchen a Mis visionarios. Lo sentirán en sus corazones cuando
escuchen la verdad. Por favor no caigan en la trampa de aquellos que persiguieron a
los visionarios de Mi Bendita Madre, incluyendo a Santa Bernardita o Mis pequeños
niños de Fátima. Ellos fueron tratados con el mayor irrespeto, especialmente Mis
siervos sagrados. Ellos son los que más hirieron cuando Mis manifestaciones
Divinas son dadas a la humanidad por amor. Mi corazón sufre más cuando ellos no
creen en lo Divino sobrenatural ni lo reconocen cuando les es presentado.
Por favor recen por Mis visionarios y especialmente los visionarios, cuyos mensajes
no pueden ser negados por el amor que muestran y los avisos que contienen.
Porque ellos son Mis verdaderos visionarios. Les reconocerán por los insultos,
difamaciones, tormentos y abusos que reciben por manos de mis hijos.
Si miran el abuso que ellos reciben y luego miran a las mentiras que son difundidas
acerca de ellos, en tal forma degradante, que tendrán que interrogarse ustedes
mismos. ¿Si estas personas han sido atormentadas hasta el momento y no creídas,
por qué el abuso continúa tan severamente? Entonces ahí tendrán su respuesta.
Pidan al Espíritu Santo por guía para discernir a Mis verdaderos profetas, visionarios
y videntes del resto que los están engañando a ustedes.
Su Amado Salvador, Jesucristo

24. La búsqueda de la prosperidad
Martes, 30 de noviembre del 2010, a las 12:00 hrs.
Mi amada hija, concéntrate y escucha lo que tengo que decirte. Están ahora en la
agonía de una transición del tiempo en que recibiste el primer mensaje a los
presentes. Por favor entiende que estos mensajes provienen de Mí y por favor deja
ya de dudar. Esto te permitirá concentrarte en el trabajo para el que has sido
llamada.
En relación a los asuntos que están sucediendo en el mundo se está aclarando
ahora por el día, que es lo que el maligno orden mundial, están tratando de infligir al
mundo. Las Naciones Unidas, uno de los muchos frentes de este Nuevo Orden
Mundial, están tratando de acabar con todas Mis enseñanzas y usaran cada arma
letal a su disposición para hacerlo.
No temas porque Mis seguidores lucharan fuertemente y no Me negaran,
especialmente en esos países que están consagrados a Mí y que tienen una devota
e inquebrantable fe. Ellos no se echarán para atrás y no lo permitirán. Pero para
muchos, porque los costos involucrados en asegurar que sus hijos sean guiados a la
Luz, estarán impotentes.
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Como les fue explicado antes, la ira de Mi Padre Eterno este cerca de ser mostrada
a la Tierra, conforme el hombre está a pulgadas más cerca y más cerca de sus
atentados de desconocerme.
El mundo de ve igual. La gente parece igual. El mundo de la televisión con su
apariencia color de rosa parece lo mismo. Las personas entierran sus cabezas en la
arena. Creen que el mundo seguirá igual a como está. Tristemente se equivocan. El
deber de Mis hijos es salvarles. No para permitirles ser succionados por una
aspiradora vacía de promesas, sueños vacíos y falsas ambiciones. Estos son los
placeres por los que ustedes dieron lealtad por muchos, muchos años. Estas son las
promesas que aquellos de ustedes, sin ninguna falta de ustedes, fueron convencidos
de que era el camino a seguir por su autoestima. Ganancia personal. Recompensa
personal. Les fue dicho que buscaran por el número uno no importa el costo.
Ustedes siendo el número uno. Ustedes con sus ambiciones, deseos de riquezas
para ustedes y sus hijos, deseo de ser mejores que sus hermanos y hermanas, y
una constante búsqueda de auto aclamación, se dejaron engañar.
Estas ambiciones fueron alimentadas en Mis hijos, por la apariencia y el brillo de
éstas, por el Engañador. Muchos de Mis hijos ser reirán de estos mensajes y dirán
que esto no es verdad. Desafortunadamente el Engañador existe y muchos de Mis
hijos no aceptan que así es.
El es astuto en esconderse detrás de las cosas, personas, hechos e incentivos
atractivos. Sus atractivos encantos significan que, hoy, si le preguntan a una
persona que aceptaría, dinero o la oportunidad de reunirse con los familiares que ya
se fueron, optarían por el dinero. Pregúntenle a otro que si traicionaría a sus
hermanos o hermanas en materia de ganancias y la respuesta seria sí. Pregunten a
pequeño niño si cambiaría su simple vida por una vida maravillosa y emocionante y
su respuesta seria SÍ.
¿Por qué entonces Mis hijos encuentran difícil de entender que una vez que el gran
premio ha sido otorgado a ellos, entonces sienten que necesitan más y más? Un
hombre adinerado que gana una vez constantemente continuaría por alcanzar más.
La razón para esto es que los regalos de Satanás dejan una cruda sensación de
vacío dentro, que ustedes no entienden. Entonces ustedes continúan en la
búsqueda de encontrar más y es usualmente a expensas del bienestar de su
prójimo. Ningún hombre gana muchísima riqueza sin la gente que conoció en el
camino sufriendo en algún grado. Ninguna persona que gana fama, llegara ahí a
menos que alguien más lo tenga que hacer sin ella. El hombre que no comparte sus
riquezas está condenado. La persona que no tiene nada tiende a compartir más que
aquellos que han sido bendecidos con confort material.
Mis enseñanzas no pueden ser diluidas
¿Por qué Mis hijos ignoran estas enseñanzas, enseñadas por los apóstoles desde
que las escrituras fueron producidas? ¿Por qué no prestan atención a la doctrina
que contienen? ¿Creen que fueron escritas por Mis discípulos para que la gente no
las oyera? Estas enseñanzas no han cambiado desde que dejé esta Tierra. Están
ahí por alguna razón. Pueden cambiar su interpretación, diluirlas, añadir algunos
significados o borrar algunas partes, pero una cosa queda y es la verdad. La verdad
siempre permanecerá la misma. No puede y no podrá ser cambiada para adaptarse
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a la humanidad. Presten atención. Siéntense y escuchen. No pueden esperar seguir
esta ruta y entrar al Reino de Mi Padre. Muchos de ustedes justifican la riqueza y la
gloria que ganan y lo atribuyen a la suerte. Lo que no realizan es que muchos de
ustedes vendieron sus almas al Maligno en este proceso. Algunos de Mis hijos
saben que han cometido este grave pecado y no piensan nada de esto. Otros
genuinamente creen que simplemente están haciendo lo mejor por sí mismos y sus
familias pero deben entender que la seguridad financiera es aceptable. La búsqueda
del lujo y las riquezas no.
La realidad es que grandes cantidades de riquezas son ganadas por el pecado. La
riqueza que puede ser ganada sin el pecado puede llevar al pecado.
A pesar de las enseñanzas de la Iglesia de Mi Padre a lo largo del mundo las
personas aun no aceptan Mis enseñanzas. La gente rica que lucha por ganancias
materiales tiene un Dios. La gente pobre que lucha por riquezas tiene un Dios. Ellos
son lo mismo. Dinero. El dinero es inútil si es conseguido deshonestamente y donde
aquellos menos afortunados no se benefician de la experiencia.
Dinero, riqueza material y todas las cosas buenas ganadas por esa gente que se
consideran afortunados. Debe ser compartida con los que más lo necesiten. El
dinero dado para caridad es insignificante si es dado en orden de buscar gloria y
atención.
Asegúrense de que con la maldad que se está planeando ahora en el mundo con el
deseo de dejarles los bolsillos vacíos sea una realidad solo entonces realizarán cuan
pequeño valor tiene el dinero. Cuando ellos, la entidad maligna, vaya por su dinero y
les deje sin poder para tocarlo sin estar de acuerdo con sus términos entonces
finalmente realizarán que necesitaran una ruta alternativa a la felicidad.
Su dinero será inútil. Necesitarán entonces para sobrevivir el camino de la selva.
Aquellos con instintos de supervivencia lo encontrarán más fácil que los que nunca
han tenido que trabajar, antes, con sus rodillas dobladas. Las semillas para sembrar
su propio alimento significaran más para ustedes que un millón de dólares. Una
simple fruta significará más que un carro de lujo. Porque cuando estén totalmente
desnudos llamarán a su hacedor, su creador. Sera solo entonces y solo entonces,
que realizarán que todo lo que importa es el amor en sus corazones. Porque sin
amor no podrán crecer, ni tampoco entrar al Reino de Mi Padre.
Piensen. Sean cuidadosos en su búsqueda de riquezas. Paren ahora antes de que
sea demasiado tarde. Compartan y dividan y sigan Mi camino. Esta es una lección
dura para Mis hijos que sienten una sensación de inseguridad.
Su Amado Salvador, Jesucristo
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25. El aviso a la Humanidad
Martes, 7 de diciembre del 2010, a las 3:15 hrs.
Sí, Mi amada hija, estoy de vuelta. Escribe esto. Tú, hija Mía, habiéndome vuelto la
espalda a Mi por negar la verdad, Me ayudarás ahora a dirigir a Mi gente de vuelta a
la luz, la luz de la verdad.
No se le negara a ningún hombre la oportunidad que le doy de ver la verdad de Dios.
Les será mostrada misericordia, por el don de la prueba que les será dada de que
Yo existo. Les será dado este don cuando, durante el GRAN AVISO, finalmente
sabrán la verdad. Tristemente no todos regresarán, aún en esta etapa, hacia Mi o al
Reino de Mi Padre eterno.
Hija Mía no Me he comunicado contigo por cierto número de días. Esto fue
deliberado. El tiempo ofrecido a ti fue para permitirte digerir cuidadosamente el
contenido de Mis mensajes.
Sabrás, por ahora, que estos mensajes provienen de Mí y todos ellos tratan de
asuntos importantes. Creo que ahora puedes discernir la verdad entre Mis
enseñanzas y tu imaginación. Hija Mía puedes ver ahora el dolor y la desesperación
que siento cuando presencias, casi a diario, la frustración que Mi Padre Eterno y Yo
sentimos, ante la actitud de este triste, vacío e incrédulo mundo.
No solo los incrédulos te causan dolor, pero por los dones y gracias que te he dado,
también ves la confusión que existe aún en las mentes de Mis seguidores. Ellos
también no están fácilmente convencidos por la verdad cuando es dada a ellos como
un regalo de amor de Mí a través de los profetas.
Qué largo y tortuoso camino, es éste, para Mis hijos cuando luchan hacia la verdad y
las promesas que les he dado. Mira a Mis Hijos todos los días, en persona, en la TV,
en los medios y entre tus vecinos, los ves ahora a través de Mis ojos. ¿Qué ves?
Total olvido del mundo espiritual y falta de propósito real en sus vidas. Un sentido de
desesperanza a pesar de las atracciones de los asuntos mundanos.
Mis hijos no realizan esto ahora pero van hacia una limpieza. Esta purificación, en
donde están experimentando un agudo sentido de vaciedad debido a la falta de
bienes materiales, ha sido permitida por Mí. Sin embargo todo ha sido causado por
la codicia de la humanidad. Permitiéndole a la gente el derecho de su propia
autoestima, entonces ellos, los malignos perpetradores del colapso mundial del
sistema bancario, continuarán con su astuto engaño. He permitido a Mi gente, las
víctimas inocentes, someterse a esta limpieza. Es muy importante que lo hagan,
porque las dificultades que soportará, les ayudarán a limpiar sus almas.
Muy pronto, mientras los bienes materiales sean menos y difíciles de alcanzar, verán
la vida de forma más profunda. La simplicidad les ayudará a abrir sus ojos a la
verdad, la verdad de lo qué es realmente importante. Sin esta purificación, cuando a
Mis hijos les es permitido sufrir por el bien de sus almas, no pueden y no podrán
estar más cerca de Mi corazón.
Desnudos de los bienes materiales por los que han tenido tal obsesión idólatra en el
pasado, regresarán a la verdad. Verán con claridad el amor en las almas de cada
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uno. Así también verán más rápido, la maldad en toda su horrorosa gloria en
aquellos que siguen el señuelo de la propia obsesión y codicia. Verán ahora a esta
gente, a la cual se les acredita en los medios, como siendo aquellos que uno debe
buscar y admirar, de la misma forma en que Yo los veo. Eso es con total
desesperación y tristeza.
Ve, ahora, hija Mía y entiende tu tarea con ojos claros. Sabes la verdad. Ya no
dudes más. Difunde la verdad de la salvación lo más pronto posible, para darle a la
gente la oportunidad de redención antes del GRAN AVISO.
Su Amado Salvador, Jesucristo

26. La próxima vida
Sábado, 11 de diciembre del 2010, a las 9:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estás lista ahora para moverte hacia adelante y
continuar con la tarea de completar Mi Sagrado Libro de La Verdad. Tú, hija Mía, has
sido sometida a la limpieza requerida para darte fortaleza para este trabajo.
Hija Mía, tan tomada en este mundo de dos partes, no realizas que pronto todo será
uno. Las dos partes involucran tristeza y alegría. La tristeza existe en el mundo en
una forma que causa profunda confusión y desesperación. Es una tristeza como
ninguna otra desde la fundación de la Tierra.
La tristeza que es sentida hoy está basada en la pérdida que ha venido porque las
cosas materiales les han sido quitadas. También está la añoranza de paz mental,
corporal y del alma. Esto solo se logrará a través de la humildad, aceptación y amor
a Mi Padre Eterno. Después está la alegría. Yo sonrío con amor cuando Mis hijos
ríen, sonríen y disfrutan de sí mismos. Eso es un regalo Mío. La risa y la alegría son
un regalo importante para la humanidad, toda vez que es puro y no a expensas del
otro.
Mis hijos de poca fe, es difícil, lo sé, parar y decir, estoy regresando a Dios. Por eso
muchos de ustedes están conscientes de quién es el Padre Eterno. Pocos entienden
que El les vigila todos los días de sus vidas, a cada uno y todos ellos. El sonríe, se
ríe y siente una gran sensación de alegría, cuando Sus hijos están contentos. El no,
por supuesto, mira con favoritismo a los que se alegran, o supone alegría, es lograda
con amor en sus corazones.
Yo, Su Salvador, Jesucristo, amo a todos Mis hijos también. Con todo Soy uno con
el Padre Eterno. Les sonrío a cada uno de ustedes y espero que regresen a Mí.
Vengan a Mi, Mis hijos, como uno y acérquense a Mí con los corazones abiertos.
Para muchos de Mis hijos, los mensajes que se refieren a Mi Segunda Venida a La
Tierra, provocan temor en sus corazones. No hay necesidad de temer. Será un
momento de absoluto gozo, gloria y pura alegría. Porque para todos ustedes que
vuelvan sus corazones a Mi, los sostendré en Mis brazos y llorarán lagrimas de
alegría.
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Creyentes por favor, por favor recen ahora por aquellos que no creen o que han
perdido su camino. El pastor que ronda su rebaño, siempre se esforzará por buscar
implacablemente las que están perdidas. La dulzura de la victoria que él siente
cuando regresan a su redil es similar a ese sentimiento que Yo tengo cuando Mis
hijos regresan a Mí.
Hijos, incluso en momentos de alegría y risa en esta Tierra, por favor recuerden una
cosa: Eso es como un centelleo de pura felicidad que existirá en la Nueva Tierra
cuando el Paraíso perdido emerja. Cuando esto suceda, La gente escogida, aquellos
que vivieron buenas vidas, creyeron en Su Creador, se unirán con los muertos
resucitados. Aquellas personas, familia y amigos que han pasado de la vida, se
unirán a Mí en esa nueva y gloriosa eternidad. Recuerden hijos, no hay que tomar
esa Tierra por garantizada, ni asumir que todo está bajo control, porque no es así.
Mientras continúen siendo consumidos por sus promesas, decepciones, alegrías y
maravillas, recuerden que es solo un lugar temporal. Una etapa pasajera antes de
entrar al Reino de Mi Padre, el nuevo Cielo y Tierra que serán uno.
Una llamada final, hijos Míos, recen a Mi en sus propias palabras. Pídanme que los
guíe. Pídanme que le muestre el amor y la verdad de manera que tenga sentido. No
mantengan sus cabezas enterradas en la arena o no disfrutaran la gloria de la nueva
Tierra.
Camino vacío a la nada
Los hijos que se burlan y Me niegan les dirán que no hay vida después de ésta.
Déjenme asegurarles que no solo se están negando a sí mismos el acceso al
Paraíso, en cambio están escogiendo un camino vacío a la nada. En algunos casos
están siguiendo la mentira del Engañador, el Maligno, que se mueve muy
silenciosamente y con una habilidad mortal, que ellos no creen que exista. Le siguen
ciegamente, tomando su mano, hacia las puertas del Infierno.
Mi sufrimiento en el Jardín de Getsemaní
Cuando Mis creyentes ven esa gente pavonearse arrogantemente y jactándose de
su ateísmo, sienten un terrible sufrimiento. Ellos, que han tomado la cruz, sienten la
agonía que Yo sufrí cuando Mi tiempo en el Jardín de Getsemaní. Eso fue cuando
conocí que, a pesar de que hice gustosamente, el último sacrificio cuando acepté la
muerte, como un medio de darles a Mis hijos una oportunidad de ganar, un lugar en
el Reino de Mi Padre. Yo sabía en el fondo, que esto no haría una diferencia para
algunos de Mis hijos. Esa fue la peor agonía y la que Me hizo sudar sangre. El terror
que sentí por esas almas perdidas, todavía existe en Mi, hoy.
Para aquellos que preguntan: ¿Si eres Dios o eres Jesucristo, entonces puedes
hacer cualquier cosa? Mi respuesta es, por supuesto, excepto por una cosa, no
puedo interferir con el libre albedrío dado a la humanidad. Será decisión de Mis
hijos, hacer la decisión final, de su propio libre albedrío.
Su Amoroso Cristo, Su Salvador, Jesucristo
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27. Llamado a parar el asesinato / aborto
Martes, 16 de diciembre del 2010, a la 13:10 hrs.
Escribe esto hija Mía: La muerte dada a víctimas inocentes es uno de los más
grandes pecados que el hombre inflige a su hermano. Este es el más grave pecado
de la carne y Me causa una pena profunda. La falta de respeto que tiene el hombre
hoy por la vida humana es cada vez más evidente en el mundo.
La vida es un precioso don de Dios. Ningún hombre tiene el derecho de quitarle la
vida a otro. Ningún hombre tiene el derecho de quitarle la vida a un niño que aún no
toma su primer aliento en el momento de nacer. Este crimen es atroz e
imperdonable. Todas las almas provienen de Mi Padre Eterno y son creadas en el
momento de la concepción. Los niños pequeños, almas inocentes, están siendo
asesinadas por la misma gente que les debe alimentar, las mismas madres, que son
responsables de que se les niegue el derecho a nacer.
¿Por qué Mis hijos retroceden y no hacen nada? En el nombre de la libertad estos
pequeños ángeles del Reino de Mi Padre están siendo sacados de esta tierra antes
del tiempo asignado a ellos, como hijos de Dios, haya tomado lugar. ¿Es qué esas
mujeres no entienden, que las vidas a las que dan tan poco valor, son de Dios?
Estos niños están sufriendo. Ellos soportan un dolor agonizante durante su
asesinato y esto es justificado por los gobiernos, la profesión médica y las familias
de estas mujeres. ¿No tienen remordimientos en sus almas? ¿No se dan cuenta de
que su atroz acto no es diferente a aquellos en que el hombre asesina al hombre?
De hecho, es aún mayor pecado, pues estos niños están indefensos. Estas mujeres
deben pedir misericordia si son culpables o pedirme orientación si están
considerando el aborto. De la misma manera deben ser juzgadas por su pecado. Los
pecados de la carne son los más ofensivos a los ojos de Mi Padre. Ninguna cantidad
de justificación por asesinar a otro ser es aceptable por Mi o por Mi Padre Eterno.
Despierten, hijos Míos, y entiendan que el quitar la vida llevará a los perpetradores al
fuego eterno del Infierno. No habrá retorno de este abismo lleno de demonios, esos
mismos demonios que por el trabajo del Engañador, Satán, convence al asesino/a
de que lo que está haciendo está correcto. El astutamente convence a las madres,
por ejemplo, que ellas están tomando la “decisión correcta”. Usando cualquier truco
asociado con el razonamiento humano el hará a la persona justificar el acto incluso
si esta equivocado. El usará la mentira de que el asesino tiene sus propios
derechos, que debe buscar sus propios intereses primero. En el nombre de los
derechos humanos, la mentira es manifestada para que los derechos de una madre
y la libertad de escoger vivir la vida como la escoge, sea de admirar. La mentira
luego la convence de que está bien y correcto asesinar a un niño.
Por favor, entiendan que la escalada de genocidios en el mundo, fue predicha. Esta
es una de las señales de que hablan, en relación al Fin de los Tiempos.
Paren todos ustedes! Escuchen! El asesinato es una ofensa muy seria! Háganlo y
no serán salvados. No hay vuelta atrás. Arrepiéntanse aquellos de ustedes que
han cometido este terrible pecado! Pidan perdón! Yo, a través de Mi
misericordia, escucharé sus oraciones. Ustedes pueden y van a ser salvados si
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están realmente arrepentidos por su grave pecado. Yo escucharé, Yo perdonaré,
pero el tiempo no está de su lado.
Creyentes recen duro por estos perdidos y sinuosos hijos Míos, que han sido
engañados por el Engañador y sus secuaces en posiciones de poder. Ellos
necesitan sus oraciones. Deben, todos ustedes, defender el derecho a la vida
humana que no puede ser desechada por manos humanas en ninguna
circunstancia.
Récenme a Mi todos los días. Ofrezcan cualquier sufrimiento que puedan tener, por
las víctimas inocentes.
Su Amado Salvador, Jesucristo

28. El Libro de la Verdad
Sábado, 18 de diciembre del 2010, a las 9:40 hrs.
Bueno ahora sabes que lo que prometo llega a buen término. Te he enviado un
director espiritual, la persona que escogí desde el principio del camino. Les toma
tiempo a los escogidos tomar la copa de Mi trabajo. Hija Mía, necesitas un director
espiritual para que los mensajes sean totalmente entendidos por un siervo Mío. De
esa forma la Palabra se difundirá y la gente se dará cuenta de la verdad. Será un
camino lleno de golpes y callejuelas que aparecerán repentinamente para lanzarte a
una dirección diferente, pero no temas. Ahora estás siendo guiada y sentirás una
mayor confianza con tu trabajo.
Ahora escribe esto: El Libro de la Verdad está siendo presentado a la humanidad
para ayudarle a redimirse en Mi corazón. Les está siendo dada una oportunidad de
proclamar Mi gloria antes de que Yo vuelva como salvador misericordioso y justo
juez. Nunca he querido infligir castigo a Mis hijos pero, en ciertas circunstancias,
aquellos que se asocian con el Engañador en total conocimiento y lo coloca a él y a
sus secuaces en tan alta consideración, hasta el punto de rendirle homenaje delante
de un altar, no pueden ser salvados. Ellos saben quiénes son. Encontrarán muy
difícil regresar a Mí. Recen por ellos.
A quién ataca Satanás
Al Engañador le queda muy poco tiempo en la Tierra para causar estragos y por eso,
ha intensificado sus actividades por todas partes. Sus objetivos son principalmente,
Mis servidores sagrados (sacerdotes) en la Iglesia de Mi Padre, los jóvenes y los
bellos, como también los altamente inteligentes.
A aquellos que continúan jactándose de que no creen en Mi o en Mi Padre Eterno
les será dado solamente una oportunidad más para abrir sus corazones.
Me apena verlos. Es como ver un carro lleno de gente, Mis preciosos hijos,
conduciendo durante una niebla espesa hacia un acantilado. Han tomado un cruce
equivocado y ahora, mientras creen que se dirigen a lo confortable de sus casas,
están por lanzarse a una profunda oscuridad sin ninguna esperanza.
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Las profecías predichas serán ahora reveladas
Llevar a Mis hijos a escuchar, amada hija Mía, no será fácil. Debes perseverar a
pesar de los obstáculos. La paciencia es importante. Estos mensajes son muy
preciosos y tan llenos de amor como de advertencias. Ellos, Mis hijos, deben parar y
entender que las profecías predichas hace tanto tiempo, se revelarán ahora. Estos
eventos están por tomar lugar en esta tierra y el tiempo es muy, muy corto.
Nunca revelaré la fecha del Mi Segunda Venida
Nunca te revelaré la fecha de Mi Segunda Venida, hija Mía, porque eso no es para
tu conocimiento. Pero antes de que venga, Me estoy comunicando con el mundo
entero ahora, para que pueda mostrar Mi justa misericordia.
Mi Madre trabajando a Mi nombre
Mi Amada Madre, trabajando a Mi nombre, está difundiendo mensajes a través de
los visionarios escogidos. Otros profetas escogidos están sufriendo privadamente,
por propia elección, para salvar almas. Les permito sufrir Mi dolor como un gesto de
enorme generosidad de estos Mis más devotos creyentes. Ellos son responsables
de la salvación de muchos pero sufren no solo los sufrimientos soportados por Mi en
la cruz, pero también sufren el dolor que siento hoy. Adicionalmente, sufren ridículo,
abuso y mofa de tiempo en tiempo. Todavía, por su humildad, ellos soportan en
silencio o en algunos casos a la vista de todos. Otros, Mis siervos sagrados que
optan por una vida de soledad, me hacen un gran servicio. Su sacrificio especial, de
auto negación, otra vez, ayuda a salvar almas.
Dones de Dios que se dan por garantizados
Comunicar la verdad en un mundo moderno, donde la tecnología ha sido llevada a
tan vertiginosas alturas, es difícil. Mi vos es como un débil grito en el desierto metido
a un lado en favor de la diversión.
Mis hijos fallan en comprender que, todas las maravillas que son traídas por el bien
del hombre, a través de la tecnología, son un don del Padre Eterno. Todas las
maravillas de drogas, desarrolladas para el bien de la humanidad, son también un
don. A pesar de que estos dones son tomados por garantizados porque Mi hijos
piensan que esto es todo hecho por el hombre, pero no lo es.
El don de la inteligencia
El don de la inteligencia, al igual que don de la canción, es un don del Reino Divino y
esto es precisamente porque estos son dones de Dios, es que son dirigidos por
Satán, el Maligno. Es por su influencia que la tecnología es manipulada para destruir
y causar destrucción en el mundo. Cómo se ríe cuando ve la guerra estallar y
cuando la tecnología es usada para espiar o matar. Cómo se ríe, otra vez, cuando la
tecnología de la medicina es usada no solo para matar, sino para justificar el
asesinato. Todos estos espantosos crímenes contra la humanidad, activados por la
tecnología, están siendo ocultados detrás de la fachada de la así llamada tolerancia.
Tolerancia como una máscara para el mal
La tolerancia puede ser la más perfecta máscara para el mal. Está claro para
cualquiera que esté alerta, por Mi enseñanzas, que inmediatamente se reconocen,
cuando estos crímenes en contra de la humanidad, se desarrollan delante de sus
ojos. En el nombre de la tolerancia las personas asesinan, niegan su libertad y sobre
todo, el derecho de pelear por la justicia moral. Oh sí, hijos, estén prevenidos, alerta
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y en guardia, cuando oigan la palabra “tolerancia”, porque es uno de los juegos
engañosos favoritos de Satanás.
La gente falla en levantarse por la cristianismo
Mis hijos, a pesar del mundo de las comunicaciones modernas, fallan en levantarse
y admitir su cristianismo. Esto es principalmente por el hecho de que, la mayoría de
los cristianos, viven en el mundo occidental. Tienen miedo de se vayan a reír y a que
los acosen. Están absolutamente correctos, lo serán, pero presten atención, Mis
hijos siempre sufren algún tipo de ridículo cuando toman Mi cruz. Entonces estarán
seguros de que están haciendo Mi trabajo.
El que sufre a mi favor, recibirá grandes bendiciones y muchas gracias. Pero los
cristianos que sí luchan por proclamar Mi nombre en público, sufrirán muchísimo. El
o ella deben permanecer fuertes. Son Mi esperanza en la Tierra. Sin Mis devotos
seguidores, Mis hijos no podrán ser llevados sobre ese umbral final hacia el Reino
de Mi Padre.
Amo a todos Mis seguidores. Estoy en sus corazones y ellos lo saben. Presten
atención a Mis palabras a través de este profeta. No ignoren estos mensajes. Ellos
ayudarán, de boca en boca, a salvar a millones de almas en todo el mundo, antes de
Mi Segunda Venida.
Vayan ahora en paz y amor. Su Devoto Salvador, Jesucristo

29. La Gran Tribulación
Lunes, 20 de diciembre del 2010, a las 10:00 hrs.
Presta atención hija Mía, la humanidad está siendo advertida, por estos mensajes,
del hacha que caerá sobre aquellos que continúen rechazando a Mi Padre Eterno. El
tiempo se acerca para el advenimiento de la Gran Tribulación. Este evento
comenzará al final de 2012 y no debe ser confundido con el tiempo o la fecha de Mi
Segunda Venida a la Tierra. Por esto, Hijos Míos, no está siendo predicho en estos
mensajes. Cualquiera que atente dar a Mis hijos una fecha para Mi Segunda Venida,
es un mentiroso y no un verdadero profeta.
Dios no permitirá que el plan de exterminar la población mundial suceda
La GRAN TRIBULACIÓN, como fue predicho hace mucho tiempo, se desarrollará
delante de los ojos de descreído mundo. Esto es cuando la espada de la justicia
golpeará por toda parte. Mi Padre Eterno no está preparado para retroceder y
permitir que el plan maligno, que está siendo trazando justo ahora, tras puertas
cerradas y diseñado para exterminar la población mundial, se realice.
Este grupo maligno, seguidores devotos de Satanás, han atentado en el pasado de
infligir el genocidio a los hijos de Mi Padre. Fallaron. Están tratando otra vez.
Fallarán de nuevo pero no sin antes causar una terrible destrucción.
Los creyentes no deben temer
Mi Padre Eterno, en su Misericordia, tendrá que intervenir para pararlos aunque le
apene desatar los desastres globales que se encuentran adelante. Creyentes, no
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teman por ustedes y sus familias, están siendo protegidos, pero por favor, por favor
recen el Santo Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia, en todo tiempo para
ayudar a suavizar y revertir algunos de estos desastres.
Empiecen a planear ahora. Esta gente, mientras intentan controlar su dinero, su
tierra, su alimento e incluso su fe debe ser combatida. Pónganse de pie y protéjanse
ustedes y a sus familias usando la oración. Llamen a todos santos que reverencian
para añadirlos como intercesores de Mi Padre Eterno.
Golpean los desastres globales
A medida que estos desastres globales comienzan, con dramáticos cambios en los
patrones del tiempo, que ya han empezado de forma suave, serán vistos como el
resultado del calentamiento global. Sí, la humanidad ha dañado la Tierra de manera
muy fea pero estos desastres no tienen nada que ver con cambios climáticos.
Mi Padre Eterno puede, si lo decide, sentarse y no hacer nada. Entonces estos
hambrientos y engañados grupos de decisión poderosa, ganarían. Succionando a
Mis inocentes hijos hacia el lazo de lealtad hipnótica a Satanás, el Maligno, ellos
robarían almas. Esto no se permitirá.
Las profecías en el Libro de Juan ahora salen a la luz
Recen, recen, recen todos ustedes cada día. Muy pronto todos entenderán la verdad
de las Sagradas Escrituras. Todos entenderán, finalmente, que las enseñanzas
contenidas en el Libro de Mi Padre son precisas, no mienten. Las profecías
predichas en el pasado saldrán a la luz. Las profecías contenidas en el Libro de
Juan, ahora saldrán a la luz. Estos mensajes dados a este profeta son para preparar
a Mis hijos a entrar al Reino de Mi Padre.
Vayan ahora a propagar Mi verdad. Salven a cada uno de las garras del Engañador,
antes de que sea muy tarde.
Su Amante Salvador, Jesucristo

30. Tercer mensaje de la Virgen Maria
Lunes, 20 de diciembre del 2010
Escúchame hija, debes permanecer fuerte para Mi amado Hijo Jesucristo. El es muy
importante para ti para que te alejes con dudas en tu mente. Sí, es fácil ser
confundido en este trabajo pero tendrás que confiar en El completamente. El
necesita que te rindas y que le des tu absoluta confianza.
Mi hija, no ha sido fácil para ti este trabajo, pero como he dicho antes, te gusta
perseverar. Tendrás éxito en la finalización de tu trabajo. Te urjo a que regreses a
una rutina de oración diaria, porque es a través de Mi Santísimo Rosario que serás
protegida. Este trabajo es muy sagrado, hija Mía, entonces por respeto por favor
obedece a Mi Hijo, confiando en El completamente. Quítate tus dudas hija Mía por
que se te han dado gracias especiales del Espíritu Santo. La verdad ahora se
encuentra en tu corazón, alma y mente. Eso es por lo que has encontrado más
facilidad para escribir los mensajes que Mi Amado Hijo te da.
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El te ama Mi hija y te ha escogido para uno de las más importantes tareas del siglo.
Tu trabajo, está siendo comparado al solicitado a hermana Faustina. Estás sometida
a similares sufrimientos a los que ella soportó. No temas a estos sufrimientos, que
incluyen la falta de habilidad para rezar y las dudas diarias las cuales son normales.
Ellas pasarán. Todos los santos, incluyendo a Santa Faustina, caminan contigo hija
mía y te guían diariamente.
El trabajo que estás llevando a cabo en Mi nombre y en el de Mi Amado Hijo, ha sido
predicho. Es una de las más importantes maneras en las que pues salvar almas. No
vaciles ni dudes. Siempre, siempre llama a tu amada Madre por asistencia, estoy ahí
para ti. Por favor reza diariamente a Mi Hijo, recitando la coronilla de la Divina
Misericordia. De esa manera estarás más cerca de El y lo sentirás moverse en tu
corazón.
Toma valor y avanza ahora. Mira con amor hacia el precioso camino que te lleva a la
Bendita Trinidad. Todos están contigo. Sufrirás, pero considera esto una gracia,
porque sin sufrimiento no podrás permanecer cerca del Corazón Mi Hijo.
Esto es todo por ahora. Vuélvete y abre tu corazón hacia Mi Amado Hijo, Jesús el
Altísimo.
Amor y paz, Nuestra Señora de las Rosas

31. El dolor que sufre Jesús hoy
Jueves, 22 de diciembre del 2010, a las 2:40 hrs.
Hija Mía, he estado sufriendo terriblemente por los pecados de la humanidad y el
cruel rechazo de Mi existencia, que es tan común ahora en el mundo, que el número
de creyentes que Me dan la espalda, ha crecido en proporciones extraordinarias.
El dolor, el sufrimiento y la agonía son ahora más pronunciados mientras el mundo
celebra la Navidad. Sé en Mi Corazón, que mientras esta es la más importante fiesta
cristiana, que Mis enseñanzas están ahora siendo proclamadas en la forma que
deberían.
Mi Amada hija, debes perseverar en tus propios sufrimientos, ambos, de mente y
alma. Te traerán más cerca de Mi Sagrado Corazón. Solo entonces, cuando tu
soportes estos ensayos de sufrimiento, estarás en unión conmigo.
Hija Mía, reza, reza, reza para que esas otras almas alivien la agonía que soporto.
Oh, si tan solo pudiera salvar almas rápido y abrazarlas en Mis amorosos brazos, Mi
Corazón mejoraría. Pero muchas almas no se volverán a Mí.
Debes trabajar duro para convencerles de la verdad, hija Mía. Nunca, nunca te
rindas. Has estado llena de dudas, pero sé que profundo, entre tu corazón, tú te das
cuenta de que estos mensajes de misericordia, para la salvación de las almas,
vienen verdaderamente de Mí y de Mi Padre Eterno. Persevera, acepta el
sufrimiento, se humilde, paciente y actúa con dignidad cuando te reten en Mi
Nombre. Ve ahora con renovado vigor, amor y fortaleza para ganar de vuelta las
almas de Mis amados hijos.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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32. Por qué me hice hombre
Viernes, 24 de diciembre del 2010, de 20:00 hrs.
Mi amada hija, gracias por responder a Mi llamado. Es con regocijo que Me
comunico contigo en esta especial celebración de Mi cumpleaños. El amor que
siente Mi Corazón por la fe y devoción mostradas por todos Mis hijos, es muy
precioso.
Este es el tiempo para que Mis hijos, en todas partes, reflexionen en Mi vida en la
Tierra. Es un tiempo para que ellos consideren las implicaciones que Mi nacimiento
representa para toda la humanidad. Es por Mi nacimiento que el hombre busca
salvación. Es a través del amor de Mi Padre Eterno por sus hijos, que El hizo su
último sacrificio. Que El tuvo que ver un bebé nacer, verlo crecer como un niño, por
su adultez mostrar claramente su amor y determinación de salvar a todos sus hijos.
El ama a todos sus hijos tantísimo, que Me pidió a Mí que viviera la vida como ser
humano, a pesar de saber que Yo sería humillado y ridiculizado. El permitió que esto
pasara.
Mi nacimiento es una señal para todos de que Dios, el Padre Eterno, amó a sus hijos
tanto que hizo un gran sacrificio. Permitiéndome a Mí venir a la Tierra a vivir entre
todos ustedes, El mostró compasión y deseo de salvarles permitiendo Mi muerte. Si
no Me hubiera enviado, el hombre no podría ser salvado. Con todo, aquellos que Me
rechazaron están todavía inseguros de la verdad de las promesas hechas por Dios,
el Padre Eterno. Hay mucha confusión todavía.
Todo lo que importa ahora es que la humanidad entienda las promesas y la realidad
del nuevo Cielo y Tierra que ha sido designados a todos los hijos de Dios. Este es el
don más grande de todos y es el don que todos ustedes estaban destinados a
compartir, hasta que Satán destruyó todo al tentar a Eva.
La gente ve hoy en las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento, en muchas
formas, fabulas antiguas. Muchos continúan sin entender que las enseñanzas
contenidas en las escrituras fueron y todavía son, auténticas. Porque en muchas
instancias, las referencias son hechas están hechas de eventos que sucedieron en
el reino espiritual, la gente encuentra difícil creer que esto pudiera haber sucedido.
Han llegado a esta conclusión porque están evaluando los contenidos a través del
pensamiento lógico, basado en lo que pasa sucede en la tierra, pero están
equivocados.
Mi venida a la Tierra fue orquestada como la última oportunidad de despertar al
mundo para que todos se den cuenta que Dios es todo perdón. Mi papel fue
mostrarles, por Mis enseñanzas y muerte en la cruz, el Camino al Cielo.
Recuerden en Navidad que Mi nacimiento fue para ayudarles a comenzar a
reevaluar sus creencias en los Cielos al cual todos tienen derecho de ser parte.
Recordando Mi vida, se pueden unir ahora a Mí, en el Reino de Mi Padre, si abren
sus corazones y Me piden que los abrace una vez más.
Su Divino Salvador y Justo Juez, Jesucristo
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33. Falsos maestros y profetas
Sábado, 25 de diciembre del 2010, a las 10:30 hrs.
Yo soy el principio y el fin. Fue a través Mío que Mi Amado Padre Eterno creó el
mundo y es a través Mío que él terminará. Yo soy la luz y el Salvador que traerá a
todos aquellos que creen en Mí en el prometido Paraíso. Aquellos que, a pesar de
todas Mis enseñanzas y todos los esfuerzos de Mis profetas, rehúsan aceptarme no
entrarán al Reino de Mi Padre.
A aquellos de ustedes que se les ha dado el don de la verdad a través de las
escrituras, deben abrir sus ojos ahora y aceptar Mis enseñanzas y las profecías
dadas a Mis profetas. El tiempo se está finalmente aproximando cuando Yo regrese
a la Tierra a reclamar a Mis Amados seguidores. Por Mis profetas modernos sin
embargo Yo todavía seré rechazado. Todos ustedes deben escuchar y leer los
mensajes Míos los cuales han sido dados a ustedes por la misericordia y entender el
significado de ellos.
Mis enseñanzas nunca han cambiado
Deben recordar que Mis enseñanzas son las mismas que siempre han sido. Aquellos
que vienen en Mi Nombre deben ser observados cuidadosamente. Si ellos
proclaman Mi Palabra entonces son de la Luz. Cuando encuentren que Mis
enseñanzas han sido cambiadas de cualquier forma que parezca extraña a ustedes,
márchense, no escuchen. Estas desafortunadas personas han sido tentadas por el
Maligno, a distorsionar Mis enseñanzas deliberadamente para llevarles por mal
camino y confundirles.
Cualquier doctrina que no ha sido originada en las Sagradas Escrituras y que clama
proclamar la verdad, es una mentira.
Falso Mesías
Estos falsos maestros empezarán a hacerse conocer por todo el mundo pronto. Les
encontrarán por todas partes gritando hasta el tope de sus voces, buscando
atención. Algunos van a impresionar a Mis hijos, a tal punto, que Mis seguidores
genuinos, creerán que ellos tienen poderes divinos, especiales. Uno, en particular,
se exaltará a tales elevadas alturas, que la gente, erróneamente creerá que es el
Mesías.
Les tomará mucho valor, mente individual y fortaleza, a Mis hijos, adherirse a Mi y
permitirme guiarlos por esta peligrosa selva llena de demonios. Ellos ahora están
siendo desatados por Satanás, y a como los últimos días comienzan a desarrollarse,
vendrán disfrazados como Mis seguidores y profetas. Ellos tratarán de seducirles
con falsas doctrinas. Torcerán la verdad para encajar sus caminos inmorales que,
desde una perspectiva externa, será muy difícil de discernir. Mis seguidores devotos,
siervos sagrados y profetas, sabrán, inmediatamente, quiénes son estas malvadas
personas. Encontrarán sus declaraciones, dolorosas y molestas pero lo que causará
terror en sus corazones, es el hecho de que bastantes cristianos, caerán con sus
encantadoras personalidades. Tan convincentes serán que muchos arrastrarán a
Mis muy Sagrados Sirvientes que han destinado sus vidas a Mi y a Mi Padre Eterno
a la malvada trampa.
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Llamado a los cristianos a levantarse
A esos Mis seguidores devotos, bendecidos con las gracias del Espíritu Santo, les
llamo ahora. Tomen su arma de la fe y permanezcan fuertes. Rétenles. Enseñen a la
gente la verdad, recordándoles constantemente la verdad que está contenida en el
Libro de Mi Padre, El Libro de la Verdad. Estas enseñanzas durarán para siempre.
Puede ser difícil para ustedes, hijos Míos, ponerse en pie y ser contados, pero
escúchenme, si hacen eso ayudarán almas. Sus hermanos y hermanas en el mundo,
son su familia. Les traeré a todos conmigo al Paraíso que les he prometido, a todos
Mis hijos. Por favor, por favor ayúdenme a no dejar a ninguno detrás. Me rompería el
corazón, si no puedo salvar a todos Mis amados hijos. Será por las oraciones,
sacrificio y perseverancia de parte de Mis seguidores en todas partes, que Mi deseo
será garantizado.
Tomen ahora la copa de salvación en Mi nombre. Síganme. Déjenme guiarles a
todos. Déjenme abrazarles en Mi corazón mientras nos unimos para salvar a la
humanidad del Engañador. Recuerden esto, amo a cada uno de Mis hijos de tal
forma que la victoria, sin traer a todos ellos a la vida eterna, será agridulce y romperá
Mi corazón.
Recen, recen, recen, ahora todos ustedes y recuerden las palabras, Yo soy el Alfa y
la Omega.
Su Amado Salvador Jesucristo, Rey del Cielo y Justo Juez para toda la humanidad

34. Celebrando la Navidad
Sábado, 25 de diciembre del 2010, a las 12:30 hrs.
¿Mi amada hija por qué dudas? ¿No sabes que estás siendo guiada diariamente?
Tu sabes en tu corazón con seguridad, que todo lo que necesitas es sentarte, abrir
tu corazón y en breve, escucharás Mis mensajes. Confía en Mi: Ríndete. Cree que
cuando tú Me pasas tus miedos, preocupaciones, inquietudes y preguntas que yo te
las quitaré y te responderé de acuerdo. Debes ahora hacerlas a un lado para prestar
atención de estos tan urgentes mensajes para toda la humanidad. No dudes en
seguir adelante con este tan sagrado trabajo.
Ahora presta atención a esto, hija Mía. Como cristianos por todo el mundo,
vuélvanse a prestar homenaje a Mi nacimiento en Belén. Muchos simplemente le
prestarán respeto sin verdadero amor en sus corazones. Muchos, no obstante,
vendrán muy cerca de Mi corazón. Otros simplemente se inclinarán, sonreirán y
hablarán brevemente del significado de este tiempo tan importante, celebrando el
regalo más grande, otorgado a los hijos de Mi Padre, desde el principio. Con todo,
cuando Mi hijos, Mis seguidores devotos, celebran la Navidad, están distraídos por la
pompa y celebración asociadas con estos bienes terrenales.
¿Cuántos de Mis hijos explican a sus niños el significado de Mi nacimiento?
¿Cuántos se recuerdan a ellos mismos, la humildad mostrada por Mi amada Madre y
su muy santo esposo San José? ¿Cuántos entienden que Me hice hombre para
salvar la raza humana del camino al Infierno. Fue este simple mensaje que se
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distorsionó a través de los siglos y fue camuflado por la ostentación. No obstante ha
sido conocido por los devotos cristianos como un tiempo para reflexionar en su
fidelidad a Mi su Salvador. Por favor, les urjo, hijos, que utilicen esta Fiesta para
rezar por todos aquellos que necesitan despertar al hecho de que tienen una
herencia. Esto es donde un lugar especial ha sido reservado para cada uno de ellos,
en el Reino de Mi Padre, que deberían escoger aceptarle.
El momento para el GRAN AVISO está decidido
Tan atrapados están Mis hijos, con las noticias cada minuto del día que, mientras
esto puede afectar sus vidas, esto no tiene consecuencias en la Vida Eterna. Hijos,
es tiempo para todos ustedes de examinar sus conciencias, antes del GRAN AVISO
que precede Mi Segunda Venida. Utilicen la oración con sus simples palabras para
pedir guía Divina. El tiempo para el GRAN AVISO esta ahora decidido. Estén alerta.
Estén en guardia.
Su Divino Salvador y Justo Juez, Jesucristo

35. Advertencia a los creyentes de no rechazar a los profetas
genuinos
Martes, 28 de diciembre del 2010, a las 11:00 hrs.
Mi amada hija, ahora se te están dando los mensajes finales para que la humanidad
los digiera antes del final de los tiempos en orden de salvar sus almas.
Hay ahora un vasto número de ángeles siendo dispersados por todo el mundo como
fue predicho, para preparar la Tierra para Mi llegada. Muchos de estos ángeles están
en forma humana y, como tú, Mi amada hija, ellos escogieron este papel. Su
desarrolló al nacer, fue programado para encajar con la Advertencia final y el Final
de los Tiempos.
Igualmente, los demonios liberados de la profundidad del Infierno están siendo
desencadenados. Ellos, cuando se presentan en esta Tierra, lo hacen a través de la
tentación y las mentiras. Atraen a Mis hijos que están abiertos a su influencia.
Infectan a aquellas almas que ya están en oscuridad. Entran en sus espíritus
mintiéndoles y convenciéndoles de que su creencia en Mi, es absurda.
Esta gente no tiene ninguna apariencia exterior, que ustedes puedan asociar, con lo
que puedan considerar que sea maligno. Parecerán, en cambio, estar bien
informados, inteligentes e inspiradores. También serán muy convincentes cuando
predican lo que Mis buenos hijos consideran la verdad. Tristemente, sin embargo, no
habrá amor en sus corazones y ustedes necesitan estar en guardia en contra de sus
enseñanzas.
Ahora quiero llamar a Mis creyentes. Ustedes, hijos Míos, por la oración y la fe han
recibido los dones que prometí a los que Me sigan. Se les han dado diferente dones
y cada don está diseñado para impactar Mi mundo en diferentes formas.
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La evacuación de los visionarios
A aquellos a quién doy el don de conocimiento para ayudarles a identificar a los que
vienen en Mi Nombre y a los que vienen en nombre de Satán, por favor sean bien
cuidadosos. Es correcto que estén en guardia en contra de los falsos profetas, sin
embargo, nunca, nunca juzguen a aquellos que dicen que vienen en Mi Nombre, sin
claramente haber evaluado sus mensajes primero. Nunca deben juzgar esos
mensajes enviados por Mí, por “apariencias exteriores”. Porque un hombre diga que
viene en Mi Nombre, no asuman que su apreciación de él, es infalible. Tengan
cuidado de esos profetas que sufren ridículo o que causan escándalo cuando
afirman que ellos reciben mensajes de Mi o de Mi Bendita Madre.
No sucumban a la tentación de emitir juicios inmediatos de ellos, sin haber oído
cuidadosamente sus mensajes. Estos mensajes no simplemente se relacionan con
Mis enseñanzas, ellos deben estar relacionados con Mi palabra y estarán llenos de
amor. Les instruirán cómo vivir su vida en Mi Nombre, en orden de alcanzar la
salvación.
Nunca se alarmen cuando Mis profetas genuinos afirmen recibir mensajes de
eventos futuros, los cuales son privados. No atenten cometer el pecado de
prejuzgar, juzgando estos mensajes por la clase de personas que estos profetas
representan. A algunos les faltará educación. Algunos serán lo opuesto y serán
articulados. Muchos no encajarán con su entendimiento de lo que constituye una
persona “Santa”.
Pero hay formas de que se aseguren de su autenticidad. Aquellos que se están
comunicando con Mi amada Madre predecirán, en la mayoría de los casos, las
apariciones que ella predice con la hora y el día. Muchos incidentes serán
atestiguados por aquellos que están asistiendo a tales apariciones. En el caso en
que Mis mensajes sean impartidos a la humanidad, serán dados al mundo, sin que el
profeta intente buscar gloria.
Lanzando juicios sobre las personas
Finalmente, Mis creyentes, a pesar de su lealtad a Mi, todavía desprecian a los que
predicen eventos futuros y lanzan calumnias sobre aquellos benditos con poderes
sanadores del Espíritu Santo. Paren y despierten de su pacifico sueño. Estos
profetas incomodarán su rutina porque ellos no se sientan confortablemente con su
grupo santo. Ellos no encajarán de la manera que esperan. Atención a esto, si
ustedes juzgan a estas personas en base a herejía, chismes de terceros o
insinuaciones, son culpables de pecado. Los pecados en contra de Mis profetas me
ofenden profundamente. Cuando ustedes rechazan a Mis videntes y profetas
genuinos, Me están dando la espalda a Mí.
Sin embargo esto es exactamente lo que está sucediendo en el mundo hoy, a
medida de que más visionarios se hacen públicos. No es fácil para Mis creyentes.
Sólo recuerden que los mensajes de Mis profetas deben ser leídos antes de que los
juzguen y esto incluye a aquellos que pueden provenir de los falsos profetas. Pidan
guía cuando estén teniendo en cuenta estos mensajes. Los mensajes auténticos
estarán llenos de amor, sin embargo serán firmes en su autoridad. Los mensajes
que van en contra de todo lo que han aprendido de Mis enseñanzas y las de Mis
apóstoles, no importa cuán sutil, serán fácilmente evaluados.
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No permanezcan silenciosos acerca de su fe
Vayan ahora hijos y abran sus corazones a los profetas. Están ahí para darles la
seguridad de que el tiempo ha venido para Mí, para prepararles a que hablen a Mi
favor. Recuerden, la gloria es dada a Mi profetas que hablan a pesar de la
humillación y desprecio que tienen que soportar. El castigo será encontrado, de
cualquier modo, por aquellos que dicen que Me siguen pero permanecen en silencio
acerca de su fe, pero que son rápidos para hablar en contra de Mis visionarios
genuinos. Saben en sus corazones que aquellos que han condenado están
hablando de eventos por venir que encuentran muy difícil aceptar.
¿Pueden preguntar por qué está, Mi Salvador Jesucristo, trabajando a través de
esos individuos? Después de todo no son seguidores santos de acuerdo a mis
estándares. Bueno, Mi pregunta a ustedes es esta: ¿Por qué creen que solo los
pocos escogidos que dedican sus vidas a la oración, tienen la autoridad de destituir
a aquellos que hablan fuera de sus círculos? ¿No aprendieron nada? ¿No entienden
que aquellos que gastan sus vidas dedicados a la oración pueden caer victimas del
Engañador?
Mis profetas genuinos serán odiados
Recuerden, Yo también fui ridiculizado, mofado, rechazado y mirado hacia abajo por
los mayores y los sacerdotes cuando estuve en la Tierra. Si Yo fui odiado, tengan
por seguro, que Mis profetas genuinos, serán los más odiados, así como serán
reverenciados en otros lugares.
Vergüenza para todos ustedes. Mis profetas no surgirán de sus grupos, sin embargo
ustedes tendrán que honrarlos. Serán los profetas más improbables, por las vidas
que han llevado. Algunos vendrán de fondos pobres. Algunos vendrán de fondos
más ricos. Algunos vendrán con poca educación mientras que otros nacerán con el
don de la literatura. Estos son Mis profetas escogidos. Escuchen sus voces antes de
condenarles.
Recen por ellos. Recen para que Mi palabra, dada a estos profetas, no sea
rechazada. ¿No rechazan ustedes también Mi palabra? Los incrédulos tratarán
siempre de desacreditar a estas valientes almas que hablan Mi palabra en vos alta,
pero eso es de esperar. Es cuando Mis creyentes y especialmente aquellos en los
grupos de oración, conventos y otros ministerios, que visiblemente rechazan a Mis
videntes genuinos, que Mi Corazón se parte en dos. Escuchen Mis palabras. Ellos
nunca se desviarán de la verdad, no más que ustedes, Mis amados seguidores,
puedan desviar la verdad para que les encaje su interpretación.
Abran sus ojos, despierten. Las señales han comenzado para que todos las vean.
Ustedes, Mis creyentes, no tienen mucho tiempo. Escuchen. Recen. Únanse y
proclamen Mi palabra en unidad para salvar almas antes de que el tiempo se acabe.
Su Amado Cristo, Jesús Su Salvador y Justo Juez
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36. Los medios y otras censuras por venir
Sábado, 1 de enero del 2011, a las 2:00 hrs.
Mi amada hija, el tiempo ha llegado y hay todavía otro año más para que Mis
amados hijos aprendan más de Mí, acerca de cómo adaptar sus vidas para que
cuando venga como Juez, la humanidad esté lista.
Mis hijos hermosos, a todos los que sostengo cerca de Mi Sagrado Corazón,
ustedes deben escucharme ahora. Nunca les abandonaré cuando Me reconozcan y
reconozcan la verdad del nuevo Paraíso, la promesa que les di a todos antes de que
muriera en la cruz por sus pecados. El tiempo está acercándose ahora, Mis amados
hijos. Nunca teman. ¿Si Me aman y Me creen cual es el temor? Porque el amor no
es temeroso. El amor es gozo, alegría y para todos ustedes que creen en la vida
Eterna en el Cielo, no hay nada que temer. Les amo a todos.
El papel de la Madre de Dios en la Segunda Venida de Cristo
Mi amada Madre, que fue responsable de tomar el cáliz de aceptar Mi existencia, en
el momento de la concepción, para anunciar un nuevo comienzo de la humanidad,
también anunciará Mi Segunda Venida.
Redimiré a todos los que se vuelvan a Mi por misericordia. Mi Madre, enviada por el
Padre Eterno para traer redención y salvación al mundo, se pondrá de pie a la par
Mía, esta segunda vez. Mi Amada Madre, el Angel de Luz, triunfará en enviar Mi
Misericordia y anunciar Mi Segunda Venida a la Tierra.
Mi devota Madre, la Inmaculada Concepción, como Medianera ayudará a preparar el
mundo para Mi Segunda Venida. Ella ha estado preparando la humanidad por varios
siglos pero ha estado ahora, en los últimos 100 años, tratando de infundir amor en
sus corazones para encender el a veces estancado amor que tienen por Mí y por Mi
Padre Eterno.
Hubo un tiempo en que Mi Madre, que a través de manifestaciones divinas, quiso
atraer atención en la Tierra. Tristemente desde Fátima y Garabandal pocos de Mis
siervos sagrados toman sus divinas apariciones seriamente. Tampoco lo hacen los
visionarios, los pocos escogidos, tomándolo en serio. Esta vez, a como el año 2011
comienza, muchos, muchos cambios en el mundo están por tomar lugar. Esto es
porque el mundo, hijos Míos, como una vez supieron, está a punto de cambiar.
Secreto de Fátima es conexión con el futuro
Muchas de ustedes, inocentes y confiantes almas fallaron en captar el mal que está
por desplegarse. Hijos Míos, e incluyo a aquellos que están leyendo estos mensajes
por primera vez, o por curiosidad, que pueden sentir un vacío en su bienestar
espiritual, escuchen ahora:
Ustedes y sus compañeros hermanos y hermanas están siendo llevados a un mundo
dictado por el grupo, predicho en el último secreto de Fátima del cual ustedes no
están al tanto, en donde van a encontrar lo siguiente:
1. Su dinero estará sin valor y la única forma de comerciar será en oro y plata.
2. Necesitarán rezar en grupos y encontrar un siervo sagrado, suficientemente
valiente, para levantarse en contra de la persecución.
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3. Deben encontrar refugios para la oración porque sus iglesias serán vendidas por
ganancias monetarias.
4. Cuardan las Escrituras (biblias), pueda que nunca las hayan leído antes, pero
tengan seguridad de que las copias serán imposibles de comprar en el futuro.
5. Establezcan grupos de oración para rezar por la salvación de la humanidad.
Dentro de tres años entenderán por qué esto es importante.
Censura de los medios
Para los medios tengo esto que decir: Como comunicadores para el mundo, la
arrogancia que despliegan hoy, se tornará en desesperación cuando sus palabras
no se oigan más. Ustedes también muy pronto se darán cuenta de la importancia de
la oración, cuando la humanidad cambia la verdad. Su palabra hoy, puede todavía
representar la importante e independiente verdad, pero este regalo les será quitado
a ustedes. En lugar, la verdad será ahora ocultada de la humanidad por la dictadura
que están por atestiguar, durante la GRAN TRIBULACIÓN.
Luego, su palabra se le negará al igual que mi Palabra es.
El “canal secreto” de comunicación
Nadie les oirá a ustedes porque la única palabra enviada a la humanidad que tendrá
un impacto, será por el “canal secreto” enviada al mundo por la tecnología. Ustedes
se encontrarán en el desierto y terminará tratando de comunicarse con un mundo
descreído, justo como Yo lo hago en este punto del tiempo cuando su palabra no es
oída.
Cuidado con los dictadores
No teman aquellos de ustedes, con independencia de cuál camino sigan a Dios, solo
óiganme ahora. Combatan a aquellos que impongan dictadura en su palabra porque
ellos son de Satán. Nunca sean engañados por ellos, no importa cuánto les paguen
por reportar mentiras. Ellos enfrentarán la condenación eterna a menos que se
arrepientan. Aunque el tiempo no está de su lado. Luchen por la libertad de reportar
las injusticias que atestigüen. No importa si creen en Mí porque cuando ustedes
vean esta profecía revelarse entonces se darán cuenta de la verdad de Mis
enseñanzas.
El Libro del Apocalipsis
Hoy día en un mundo que puede verse maltratado y golpeado por el colapso
económico, es fácil creer que las cosas estarán muy bien. Sí, Mis hijos, en el pasado
eso sería una suposición natural, pero ya no es así más. El complot, ideado por el
núcleo del grupo de organizaciones mundiales en cada país, unidos a la cadera de
origen satánico, están ahora listos para lanzarse. Aquellos entre ustedes que no
creen en Mí ahora, finalmente entenderán las profecías contenidas en el Libro de Mi
Padre y el Libro del Apocalipsis.
No tengan miedo hijos. Vuélvanse a Mí y háblenme privadamente en sus propias
palabras y Yo les daré la fuerza, la esperanza y la energía para pasar por este
pasaje oscuro en la historia de la humanidad.
Aquellos de ustedes que están leyendo estos mensajes, piensen cuidadosamente.
Si dudan del contenido entonces miren alrededor suyo y decidan si se atreven a
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considerar estas señales. ¿Notaron que su libertad de libre albedrío, dado a ustedes
como un don de mi Padre Eterno, es ahora atacada? Yo y Mi padre Eterno nunca
interferiríamos con este don divino, que es tan sagrado. Pero si el hombre decide
aceptar a Satán y las llamas del Infierno, así será.
Dios, Mi Padre Eterno no lo puede prevenir. Sin embargo, Satán tratará de quitar
este don del libre albedrío, a ustedes. Cuando encuentren que su libre albedrío está
siendo arrebatado de ustedes, por fuerzas poderosas sobre las cuales ustedes no
tienen control, entonces sabrán que el Maligno está detrás de todo esto.
Satán nunca ganará
Por favor, por favor manténganse alerta Mis preciosos hijos. No se rindan. Si
suficientes de ustedes rezan y se levantan, salvarán almas. Satán y su ejército
nunca ganarán. No pueden. Es imposible. Solo Dios tiene el poder de finalizar este
terrible conflicto.
Yo, Su Salvador y Juez designado les urge a ponerse de pie, ser valientes y luchar
por lo que es correcto en sus corazones, incluso si sienten miedo. El miedo es dado
a ustedes por Satán, nunca es puesto en sus corazones por Mí o Mi Padre Eterno.
Bajen su guardia y abran sus corazones al amor, no al miedo. El amor viene de Dios.
Les he dicho que el amor no es algo que ustedes sienten a menos que abran su
corazón. El amor y Dios, el Padre Eterno, Creador de esta tierra van mano a mano.
No pueden ser separados. Cuando lo son, entonces Satán está trabajando.
Vayan ahora hijos Míos y decidan en sus mentes. ¿Quieren que el Amor les
envuelva a través de Mi Sagrado Corazón o el miedo? Es su decisión.
Su Divino Maestro y Justo Juez de Misericordia, Jesucristo

37. Cómo el Gran Aviso es un don para la Humanidad
Domingo, 2 de enero del 2011, a las 9:45 hrs.
¿Por qué estos mensajes son atemorizantes?
Mi amada hija, cuando la gente escucha estos mensajes, les cuestionan, les desafía
y les separa. Más aún, ellos les despreciarán y les preguntarán por qué estos
mensajes no hablan más de alegría y felicidad. ¿Por qué ellos están asustados?
¿Sin duda esta aproximación para comunicarse con el mundo, no provendrá de
Jesucristo? ¿Ciertamente Jesucristo predica amor, no terror? Mi respuesta a estos
cargos es simple. Es porque les amo a todos ustedes que ahora muestro Mi
Misericordia a través de estos mensajes. Vengo primero como Salvador para todos
para liberarles así cada uno se beneficiará de la Salvación. Mi muerte en la cruz fue
para darles una segunda oportunidad de entrar al Reino de Mi Padre. Esta vez
regreso como Justo Juez. Ahora les está, por Mi Amor a ustedes, siendo primero
mostrada, Mi Misericordia. Esta Misericordia toma la forma de un adelantado Aviso
(GRAN AVISO) para ayudarles a ustedes a tener sus vidas de nuevo en orden antes
de que Yo regrese en el Día del Juicio.
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Fuera de Mi compasión por cada uno de ustedes, ahora les doy la oportunidad final,
para abrir sus corazones y vivir sus vidas en La forma que se proponen.
La alegría en la Tierra no puede ser comparada con la alegría en el Cielo
Den la espalda al pecado, arrepiéntanse y traigan la oración de regreso a sus vidas.
Es a partir de la Misericordia que les debo advertir de la verdad. La alegría que
ustedes creen que está faltando a Mis mensajes es debido al hecho de que la
humanidad le ha vuelto la espalda a la verdadera alegría. La alegría sentida en el
Cielo no se puede comparar a la llamada alegría que ustedes experimentan en la
Tierra. La alegría en la Tierra que proviene de verdadero amor, será pura. La alegría
que proviene de bienes mundanos, es sin sentido.
Hijos Míos, la alegría que Yo debería sentir mirándolos es de corta duración,
desgraciadamente, por lo que presencio en la tierra, hoy. Todo lo querido que tienen,
proviene de posesiones mundanas o por el reconocimiento de otros que los alaban.
Poco tiempo es dedicado a prepararse para la próxima vida.
El GRAN AVISO es un don
Mi Misericordia está siendo traída a ustedes como un don. Acéptenla. Disfrútenla.
Lleguen a Mí, todos ustedes. Yo soy su balsa salvavidas en un enfurecido mar que
está lleno de corrientes inesperadas y erupciones. Sálvense ahora o enfrenten ser
absorbido por una corriente de tal magnitud que pueden decidir, en el último minuto,
aceptar ser alzados a la balsa, a la cual no tendrán fuerzas para subir.
La purificación en el mundo continúa
Estoy cansado, hijos. No importa cuánto intente comunicarme, muchos de ustedes
ponen oídos sordos. Incluso Mis sacerdotes no prestan atención a Mi llamado
cuando deseo revelar Mi Misericordia. Como la purificación continúa en la Tierra y
aumenta en velocidad, ahora es el tiempo de llamar a Mis hijos.
Terremotos y otros desastres globales
Nunca teman a las tormentas, terremotos, Tsunamis, inundaciones, volcanes y olas
de calor que descenderán sobre el mundo para ayudar a parar al Anticristo y su
ejército. Mis seguidores estarán a salvo en el conocimiento de aquellos que les
espera en el Nuevo Paraíso que resultará cuando el Cielo y la Tierra se fundan como
uno. Estas cosas deben pasar. No pueden ser detenidas porque se han predicho.
Estos eventos, no obstante, para Mis hijos, serán de corta duración.
Ustedes, Mis creyentes, serán recompensados por su fe y soporte frente a la enorme
oposición. La alegría, entonces, hijos Míos, será dura de comprender. Aquellos de la
Luz serán envueltos con la gloria y el amor que les espera. Aquellos en la oscuridad,
no serán capaces de pararse en la Luz. Pueden desear hacerlo, pero les dañará
tanto que tendrán que esconderse, pero no habrá dónde ir excepto la guarida de
oscuridad que está dirigida por el Rey de la Oscuridad en persona, el Maligno. ¿Es
esto lo que quieren?
Cómo trabaja Satanás a través de la gente
¿Entienden el terror que el Engañador representa? ¿No realizan que él acecha
detrás de cada único acto de egoísmo? Mientras ustedes viven lo que creen que es
su excitante, llena de diversión y ocupada vida, gastando, comiendo, vistiendo
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vanidosamente y la constante búsqueda del próximo entretenimiento, ustedes están
felizmente desprevenidos de lo que está detrás de sus acciones.
La voz secreta que no pueden oír, pero sí sentir, cuando sienten una urgencia de
actuar, que les coacciona a buscar, buscar y buscar más diversión, emociones y
agitación, proviene del Maligno. No importa si sus acciones, causan sonrisas, risas y
aplausos con agitación, eso es de poco peso. Esos fuertes deseos están diseñados
para ayudarles a que ustedes busquen constante auto gratificación. ¿Qué tan bueno
es esto? ¿Les hace sentir bien cuando termina? Por supuesto que no. ¿Cuándo
paran y se preguntan, qué y si ya no puedo hacer más estas cosas, qué entonces?
¿Importaría? Al principio sí. Quizás sería frustrante pero es solo cuando son dejados
sin nada que necesitarán enfocarse solo en mantenerse vivos.
La comida vendrá a ser más importante que la diversión rellena de bienes
materiales. Entonces cuando se quedan sin comida y se ponen hambrientos se
darán cuenta que ninguna de estas pasadas atracciones, importan. Esa es la
purificación que ahora tomará lugar rápidamente en el mundo. A través de esta
purificación, una forma de limpieza, serán íntegros otra vez. Entonces y solo
entonces estarán listos para aceptar la verdad.
Cómo Satán les deja sintiéndose vacíos
Hijos Míos, ustedes no ven a Satán trabajando. No pueden verlo, sin embargo él
gasta todo su tiempo tratando de robarles a ustedes de Mí. El les causa penas
terribles, hijos. Todas las tentaciones que pone en sus caminos, utiliza el mundano
atractivo por el dinero, belleza, posesiones y talentos que son devorados por
ustedes por la codicia y el deseo. Creen que cuando han acumulado todas estas
cosas se sentirán completos. Tristemente eso no es verdad. Esa es la mentira que
Satán usa para atrapar. Cuando aquellos de ustedes que han alcanzado tales
elevadas alturas de riqueza, encuentran que, por cualquier razón, lo han perdido
todo y entonces están agradecidos. Porque es solo cuando ustedes vienen
desnudos de posesiones mundanas, que ustedes verdaderamente Me admiten en
su corazón.
Mensaje a los ricos
Para aquellos de ustedes con riquezas, no les condeno. Porque tienen confort
material esto no significa que no estén siguiendo el camino correcto, pero ustedes
tienen la responsabilidad de compartir y cuidar de aquellos menos afortunados que
ustedes. Ese es su deber. No es la riqueza, ni las comodidades materiales las que
están equivocadas, es cuando esto se hace una obsesión y cundo el deseo de la
vida lujosa toma precedencia sobre su propia fe y el bienestar de otros, que hace de
esto una ofensa ante los ojos de Mi Padre.
Sus riquezas, casas, vestidos y posesiones son como nubes pasando por el cielo.
Están ahí un minuto y se van el próximo. No te los pueden llevar consigo a la
siguiente vida, son sus almas las que se van con ustedes. Cuiden sus almas,
muéstrense amor unos a otros y a aquellos que les causan angustias en esta vida.
Sigan Mis enseñanzas. Pidan Mi Misericordia. Solo entonces se unirán a Mí en la
nueva Tierra que es el Paraíso. No pierdan su herencia y su lugar en el Reino de Mi
Padre.
Su Amado Jesucristo
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38. Año 2011, el Año de la Purificación
11 de enero del 2011, de las 23:45 hrs.
Mi amada hija, al fin nos reunimos. Han pasado un número de días, ahora, en que
has estado al borde de tu mente, para recibir Mis mensajes. No temas, porque
necesitarás el tiempo, ahora, para atender. Mis más urgentes mensajes, dados al
mundo hasta el momento.
El 2011 es el año para el tiempo en que los cambios, la purificación, empezará y
será testimoniada por millones en todas partes del mundo. Aunque la oración podrá
ayudar a evitar desastres globales, no será suficiente, ahora, para detener la mano
de Mi Padre Eterno cuando descienda a golpear a la humanidad.
El mal comportamiento y la inmundicia de mente, cuerpo y alma que se revelan al
mundo en este momento, son claramente vistos por todos. Para aquellos de ustedes
tan ocupados y envueltos en sus vidas, es el tiempo de parar y ver qué está
pasando delante de sus ojos.
El Maligno, que trabaja a través de aquellos que están en la oscuridad, ha creado
destrucción donde la muerte diaria es ahora tan rutinaria que la humanidad ha sido
desensibilizada a los malvados autores que llevan a cabo estas atrocidades. El amor
propio y la codicia dominan la sociedad. Sus líderes y políticos están hambrientos de
poder y en muchos casos les importa poco su bienestar. El suicidio, creciendo, es
causado por la desesperación creada por el Engañador, el Maligno, en su sociedad.
El, que nunca se revela a ustedes, se esconde detrás de cada demostración pública
que glorifica la inmoralidad sexual y los graves daños corporales a otros y a sí
mismos. La constante persecución de bienes de lujo que priorizan sobre el bienestar
familiar, está rampante. Mientras ustedes, hijos Míos, persiguen estos inútiles
sueños, se encontrarán en el tiempo en que estarán sin comida. Estas cosas vacías
e inútiles no alimentarán sus estómagos vacíos, ni tampoco llenarán sus almas
vacías que gritan por comodidad, comodidad que ya no tienen a su disposición. Este
confort solo se puede alcanzar por la oración y particularmente por grupos de
oración organizados.
La Purificación viene antes de mi Segunda Venida
Los terremotos, están por golpear la Tierra así como la ira de Mi Padre será
desencadenada. Ustedes, Mis hijos ingratos, que han vuelto la espalda a Luz de la
verdad, tendrán temor ahora. El comienzo de la GRAN TRIBULACIÓN está por
desplegarse, en donde el espectáculo de los disturbios ecológicos, irá en escalada.
El hombre estará sin poder. Con el tiempo, se darán cuenta y aceptarán que Mi
Padre existe y que Yo, Su Amado Hijo, ahora preparo el camino al mundo para que
presencien Mi regreso a la Tierra por segunda vez. Ese tiempo se acerca ahora. Sin
embargo, el mundo debe pasar esta primero pasar esta purificación. Como el
número de desastres mundiales continuarán creciendo así también los seguidores
de Satán. En desafío, continuarán con sus miserables vidas malvadas e infligirán
pena y terror a Mis creyentes y a aquellos que viven vidas correctas.
Así como Mis creyentes declaren la verdad a un mundo descreído, más personas,
sin embargo, se incorporarán y aceptarán que los cambios en efecto están tomando
lugar en el mundo. Ellos pronto, por las profecías, que Yo estoy presentando a Mis
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hijos a través de Mis mensajeros escogidos, entenderán qué, en realidad, están
testimoniando. Porque los eventos que se desplegarán no pueden llevarse a cabo
por el hombre. Solo pueden suceder si y cuando Mi Padre Eterno de su permiso.
El tiempo ha llegado para que los sellos sean quebrados
El tiempo, hijos Míos, ha llegado para los signos como fue predicho para que los
sellos sean quebrados y las trompetas anuncien los cambios. El mal no será tolerado
por Dios, el Creador de la humanidad y será erradicado de la Tierra, para bien.
Ningún seguidor del Maligno, independientemente de qué nivel de compromiso
tenga por Satán y sus promesas vacías, será salvado, a menos que se arrepienta!
El amor, hijos Míos, les será mostrado a todos Mi seguidores y a aquellos del Padre
eterno, cuando ustedes abran sus corazones. Satán, sin embargo, se ha
manifestado a sí mismo a tal nivel de exaltación que sus poderes ahora han
infectado a tantos de Mis hijos que ellos ya no creen en las virtudes tal como la
honestidad, las buenas obras, el respeto por la vida o por el otro o por sus propias
familias. El hermano se está volviendo contra el hermano, la hermana contra la
hermana, el vecino contra el vecino, los sacerdotes contra sus superiores, los
Obispos contra las enseñanzas del Libro Sagrado.
¿Por qué Me castigan con su falta de amor?
Mis hijos también han vuelto sus espaldas a este hermoso planeta, tan
amorosamente presentado a ustedes por Dios Padre, el Creador y Hacedor de todas
las cosas. ¿Qué han hecho? ¿Por qué Me castigan con su falta de amor por su
Salvador? ¿Por qué le vuelven sus espaldas a sus propias necesidades, la urgencia
de alimentar sus propias almas? De saciar su propia sed de conocimiento del Reino
de Mi Padre, el Cielo, prometido a ustedes en herencia. ¡Ustedes, hijos Míos, le
están volviendo la espalda a su propia salvación! ¿No se dan cuenta? ¡Por favor
crean que a menos que examinen su propia conciencia ahora y pida orientación, que
ustedes no pueden ser, ni serán salvados!
Los sacerdotes ignorando las enseñanzas
Mis siervos sagrados, los pastores nombrados para guiar Mi rebaño no han
explicado la existencia del Maligno. Ellos, en su búsqueda de parecer más
modernos, de mente abierta y maestros prácticos han fallado en señalar los peligros
de ignorar las enseñanzas contenidas en el Libro de Mi Padre. El libro que establece
claramente la existencia del Maligno y de cómo él trabaja a través de cada uno y
todos ustedes, para así quitarlos de su final pero correspondiente hogar, el Nuevo
Paraíso que les prometí a todos ustedes cuando morí en la cruz por ustedes. No
morí por un grupo de personas sin rostro. Yo di Mi vida por cada uno y todos ustedes
para que pudieran ser salvados.
Recuerden aunque Mi Amor por ustedes lo abarca todo, Me causa también profundo
sufrimiento. Este sufrimiento viene porque ignoran Mi existencia. Escogieron,
ciegamente continuar creyendo inocentemente que la Tierra les provee todo lo que
siempre han deseado. Olvidan que la vida, la vida después de esta, continuará
indefinidamente.
Profecías dadas a ustedes por misericordia
Signos, mensajes y profecías han sido enviadas a ustedes, hijos, a través de los
años, como resultado de Mi Misericordia. Con excepción de Mis seguidores, muy
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pocos de ustedes escuchan, abren sus ojos y reflexiona tan siquiera un momento
para preguntarse esto: ¿Será esto realmente una comunicación Divina? ¿Si es así
qué necesito hacer? La respuesta es escuchar y aceptar la verdad de sus opciones
futuras. Decidan cual camino quieren escoger. Recen después por su alma y la de
sus seres queridos.
Mis sufrimientos, dolores y heridas se intensifican a medida que Mis hijos saltan a
los brazos abiertos de Satán. Esto significa que ahora tengo que mostrarles
claramente lo que el destino les depara en el futuro de aquellos que Me rechazan a
Mi y a Mi Padre Eterno.
La realidad del infierno
Escojan las mentiras promovidas por el Engañador, la principal es que Dios el Padre
Eterno, no existe y ustedes están condenados. Entrando por las puertas del infierno,
se darán cuenta entonces del horrible error que cometieron. Créanme, hijos Míos, si
ustedes solo presenciar el choque y el sentimiento de horror de aquellas almas
cuando la verdad final, después de la muerte se les revela; ustedes no serían
capaces de soportar ni siquiera por un momento de este tormento. Si pudieran dar
tan solo un vistazo a este lugar, ahora, en términos humanos, caerían muertos de
puro terror, del destino que recae sobre esos que escogieron el camino del pecado.
Esta senda, que se ve bonita, atractiva, seductora, gloriosa y llena de maravillosos
cambios cuando llegan a la mitad de ella. Los cambios que vienen a través de la
mitad del camino, muestran que no están satisfechos. Este vacío y decepcionante
sentimiento continúa sin cesar por el resto del viaje. Ustedes no pueden entender
por qué se sienten así. Sus experiencias, placenteras en el exterior, están llenas de
inesperados inquietantes y repugnantes sentimientos que están mezclados con ira,
frustración, soledad y miedo. Es solo cuando encuentran a su ídolo al final del viaje y
miran entre sus malvados ojos, que danzan con condescendiente diversión, que
gritarán hasta que estén roncos. No es, hasta ese momento final, que gritarán por Mi
auxilio, pero será muy tarde. No habrá regreso en esta etapa. Habrán hecho su
elección en esta vida. Y también llorare lágrimas amargas de profunda tristeza por
cada una de Mis alamas perdidas. No les puedo salvar en esta etapa. Su libre
albedrío, donde ustedes escogieron su propio destino, estará completamente fuera
de Mis manos.
A través de estos mensajes, duros a pesar de que, le estoy dando al mundo su
advertencia final, por puro amor a ustedes. Imploro que ustedes finalmente escuchen
Mi vos, ahora, para que así puedan salvar sus almas.
Su Amado Jesucristo, Salvador de la Humanidad y Justo Juez

39. El GRAN AVISO - La Segunda Venida cerca - Oportunidad de
salvar sus almas
Miércoles, 12 de enero del 2011, a las 15.00 hrs.
Hija Mía, Mi mensaje ayer fue duro. Muchos al leerlo dirán “esta no es la manera en
que el Señor habla” ¿Pero cómo lo saben ellos? Es por el sufrimiento que está
siendo soportado por Mis amados hijos por manos de otros, que debo hablar claro.
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Hablo claro por Mi Divina Misericordia en orden de ayudar a salvarles, hijos Míos,
para que así podamos estar unidos como una sola Sagrada Familia en el Nuevo
Paraíso. No quiero perder una sola alma al Engañador. Es importante que Mi vos
sea escuchada.
Los no creyente lo encuentran difícil
Yo entiendo que muchos de Mis hijos, especialmente los no creyentes, encuentren
muy difícil de creer en la próxima vida. Están tan condicionados por asuntos
mundanos que, en su lucha por sobrevivir, han descuidado su espiritualidad a tal
punto que no creen que haya otra vida del todo. Ellos ahora necesitan considerar.
Creen que todo termina después de la muerte y de que el único mundo del que
necesitan preocuparse es en el que están viviendo justo ahora. Cómo desespero por
estas equivocadas almas. Si ellos tan solo pudieran experimentar un vislumbre de lo
que el Paraíso provee, pasarían sus días en oración y adoración a Mí y a Mi Padre
Eterno, en alabanza y agradecimiento.
Este nuevo mundo que les he prometido, es una realidad. Alabo a los creyente que
nunca han olvidado este hecho y que siguen rezándome Mi todos los días. Como
amo a Mis seguidores, pero cómo sufro por ellos. Estos devotos seguidores hacen
todo lo que pueden para convencer a otros de Mi existencia. Entonces son burlados
y despreciados a Mi favor. Cómo rompe esto Mi Corazón.
Cómo los que han partido languidecen por todos aquellos dejados sin fe
¡Cómo sus seres queridos languidecen por todos ustedes en el otro lado, no
creyentes! Para aquellos de ustedes cuyos seres queridos están en paz en el Reino
de Mi Padre, ellos constantemente rezan para interceder a su favor. Lo que no
realizan es esto: Si toman tiempo para hablar conmigo privadamente, en sus propias
palabras y Me piden guía, incluso si su fe es tibia, entonces responderé y sabrán
que he respondido. Vuélvanse ahora a Mi hijos, en sus propias palabras y pídanme
que les restaure su fe.
Consideren Mis enseñanzas a través de estos mensajes y a través de la Biblia y
recuerden de qué manera deben vivir sus vidas. Yo, a través de Mi Misericordia, les
revelaré todas sus quejas en contra de Mis enseñanzas y cada pecado y ofensas
que han cometido a través de su vida, muy pronto.
No es el Juicio Final pero será una prueba de cómo será
Esto es un acto de Misericordia de Mi parte. Verán sus pecados y entenderán
inmediatamente cómo aparecen ante Mí. Instantáneamente entenderán claramente
qué ofensivos y equivocados son. Esta es su oportunidad, hijos, para arrepentirse.
No es el Día del Juicio pero sí una prueba de cómo será.
Por Misericordia se les está dando el regalo más grande de todos antes del Día del
Juicio, la oportunidad de arrepentirse y cambiar sus vidas antes del Día Final, el
tiempo cuando vengo de vuelta a esta Tierra. Vengo como saben, no como un
Salvador entonces, pero como un Juez Justo. El tiempo está cerca ahora, hijos Míos.
No teman, les amo a todos. Están en Mi Corazón. Permítanme entrar al suyo ahora y
déjenme guiarlos hacia el Reino de Mi Padre. Nunca teman a la muerte, la muerte
será siempre un paso hacia un nueva y hermosa vida de maravillosa eternidad, llena
de amor, paz y felicidad.
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La vida en la Tierra es solo un pasaje en el tiempo
Su vida en la Tierra es simplemente un pasaje en el tiempo. Puede estar lleno de
amor, alegría, dolor, rechazo, miedo, ira, desesperación, frustración y tristeza, pero
es solo cuando se vuelven hacia Mí, que su dolor se aliviará. Bienaventurados son
aquellos que sufren y especialmente en Mi Nombre, porque serán glorificados en el
Reino de Mi Padre. Bienaventurados son también los que se vuelven hacia Mi,
porque habrá gran regocijo en el Cielo.
Serán bienvenidos al Reino de Mi Padre. Recen por sus almas y por las de sus
familias ahora. El GRAN AVISO tomará lugar pronto. Entonces sabrán la verdad.
Tendrán entonces la oportunidad de redimirse ante Mis ojos.
Les amo a todos. Me regocijo porque sé que muchos más de Mis hijos regresarán a
Mi y a Dios, el Padre Eterno así como el tiempo para el Final de los Tiempos está
muy cerca ahora. Estén preparados.
Su Amado salvador, Jesucristo

40. Cómo entrar al Cielo - El papel del sufrimiento
Sábado, 14 de enero del 2011, a las 10:00 hrs.
Mi amada hija, la forma en que Me comunico contigo está empezando a cambiar.
Mientras he, en mensajes previos, advertido a Mis hijos de la urgencia de
arrepentirse en orden de alcanzar la salvación, Mis próximas comunicaciones se
enfocarán en ayudar almas a aspirar hacia la perfección espiritual.
Al Paraíso, hija Mía, también su verdadero hogar para cada uno y todos ustedes, no
es fácil entrar. La entrada es pequeña y solo unos pocos pueden entrar a la vez. En
orden de entras, las almas deben mostrar humildad y ponerse totalmente en Mis
manos. Deben hacer a un lado el orgullo, la fuerza de voluntad, el afán y el apego
que tienen a las cosas materiales, en esta Tierra, si quieren entrar al Cielo.
Todos Mis hijos que están comenzando su viaje espiritual hacia Mí, ahora que
entienden la verdad, necesitan trabajar duro y entender las cualidades esenciales
para entrar al Reino de Mi Padre.
La importancia de la humildad
La humildad es un término que muchos de Mis hijos entienden a través de Mis
enseñanzas. Mientras muchos de Mis seguidores entienden por qué es importante,
están confundidos en cuanto a lo que realmente implica. La humildad significa
sinceridad, significa aceptar con dignidad los ensayos, retos y abusos que se
encontrarán encarando, especialmente cuando vienen a Mi Nombre. Mi mejor
consejo es este: Piensen en ustedes como un niño, un simple e inocente niño sin
conocimiento de la malvada sociedad que ustedes normalmente experimentan como
adultos. Comuníquense todo el tiempo, en sus oraciones, conmigo, a través de los
ojos y el corazón de un niño.
Mantengan las oraciones y la comunicación simples. No espero que reciten todas las
oraciones dictadas por amor al mundo. Busquen y comparten sus problemas
conmigo. Compartan sus sufrimientos. Dénmelos a Mí. Serán recompensados
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grandemente cuando acepten el dolor y el sufrimiento en sus vidas, por Mí. Pueda
que ustedes no se den cuenta de esto, pero cuando sufren, están salvando muchas
almas y están pavimentando el camino para ellos para que entren al Cielo. Este
hecho no será revelado a ustedes hasta que entren, también, al Cielo donde
experimentarán la gloria de su generoso regalo a Mí.
No pierda la calma al defender su fe
El mostrar humildad significa aceptar lo que pasa alrededor de ustedes, aunque sea
muy penoso. Muestren dignidad todo el tiempo aún cuando Mi nombre sea
despreciado en su presencia. Por todos los medios defiendan y apasionadamente si
lo sesean, pero nunca rebajen a los abusadores despreciándoles públicamente.
Expliquen la verdad de Mis enseñanzas calmadamente. No pierdan la calma.
Tampoco muestren miedo al abusador. Sean firmes. Defiéndanse pero solo
reiterando Mi enseñanzas. Nunca estén temerosos de hablar la verdad
abiertamente. No confundan humildad con cobardía. Algunos de Mis seguidores que
entienden la importancia de la humildad y su relevancia en santificar las almas,
confunden esto quedándose en silencio cuando se burlan de Mi Nombre
públicamente. Sí, no deben juzgar a la persona que Me ridiculiza a Mi o a Mi Padre
Eterno o, por supuesto, a Mi Bendita Madre, pero se deben mantenerse firmes en la
verdad.
La tristeza un don de Dios
Cuando Me hablan a Mi, como niños, entiendan esto, si abren sus corazones y
ponen toda su confianza en Mi, les dirigiré cuando sufran tristeza en esta Tierra. No
Me den la espalda a Mí. Mientras que es insoportablemente doloroso, hijos Míos,
considerar la tristeza un don de Dios, una bendición, porque es a través de la tristeza
y el sufrimiento que la purificación se lleva a cabo. Ofrézcanme sus sufrimientos,
haciendo esto ustedes están aliviando el tormento que soporto, cuando experimento
el dolor de Mi Pasión en la cruz una y otra vez cada día mientras presencio el horror
en el mundo de hoy.
La purificación que se lleva a cabo cuando aceptan la tristeza o el sufrimiento, no
importa cuán malo, cuando es ofrecido con alegría por la salvación de la humanidad,
no puede ser entendida por ustedes, hijos Míos. Pero cuando se acercan a Mí,
abriendo sus corazones, abandonando su voluntad a Mi y rindiéndose
completamente a Mi, lo entenderán más. Ya ven, es solo haciendo esto que estarán
en unión conmigo y cuando ustedes lo hacen, sus pruebas y sufrimientos en la
Tierra, se aliviarán. Con el tiempo ustedes aceptarán el sufrimiento con alegría en
sus corazones, especialmente cuando ustedes Me ofrecen esto como un regalo para
Mí.
El sufrimiento es un don de Dios y es permitido. Las almas que van a ayudar a salvar
garantiza su lugar en el Reino de Mi Padre.
Estas enseñanzas no son nuevas hijos Míos, es solo que a ustedes no se les ha
recordado la simple verdad. Mis mensajes y enseñanzas nunca han cambiado, son
simples y están resumidas en Los Evangelios y en los Diez Mandamientos. Solo
recuerden que cuando se dan a los demás, se dan a Mí. Muestren amor a su prójimo
y mostrarán amor por Mí.
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Trátenlos en la forma que ustedes esperarían ser tratados y nunca olviden que
cuando se encuentren enojados con otros y tentados de hacerles daño o castigarles
de cualquier forma, que Yo estoy presente en ellos, incluso en los que Me odian.
Inflijan daño a cualquiera de Mis hijos ustedes Me hacen lo mismo a Mí.
Con el tiempo, hijos Míos, todas estas agraciadas acciones tendrán sentido. Recen
todos los días por la fortaleza de vivir sus vidas En Mi Nombre. Sepan que cada vez
que perdonan a otro, aunque parezca como enemigo, expanden Mi Corazón de
Amor y Misericordia. Por esto recibirán felicidad eterna en el Cielo.
Recen por perseverancia, imiten Mi vida. No será fácil pero sus acciones, no importa
cuán pequeñas, ayudarán a las almas.
Su Amado Maestro y Salvador,
Jesucristo, Uno con Dios el Padre Eterno y con el Espíritu Santo

41. Cargando Mi Cruz
Domingo, 16 de enero del 2011, a las 15:00 hrs.
Sí Mi amada hija, soy Yo. Ha sido una larga curva de aprendizaje para ti y
continuarás siendo alimentada con el conocimiento de la verdad a través del don del
Espíritu Santo que llena tu alma.
Hija Mía, por favor asegúrate que estos mensajes, que son una mezcla de muchas
advertencias, profecías y un resumen de Mis enseñanzas, sean propagadas a cada
esquina del mundo. Es vital que Mis hijos entiendan las formas en que pueden
preparar sus almas en orden de redimirse a los ojos de Mi Padre.
Renovación espiritual llevándose a cabo en el mundo ahora
Hay una emergente devoción y honra a Mi, a Mi Padre Eterno, al Espíritu Santo y a
Mi amada Madre llevándose a cabo en el mundo ahora. Aunque no sea claramente
visible todavía, esta poderosa renovación espiritual ayudará a proteger a Mis hijos,
incluso a aquellos que dan la espalda a Mí, por todas partes. El Evangelio será
ahora revisitado, mientras la gente empezará a experimentar dolores de hambre por
la verdad. Como la purificación continuamente crece y se extiende más por el
mundo, así también lo harán estas almas, vacías de amor por Mí, que abrirán su
corazón otra vez.
Como el amor desplegado por la Luz de Mis seguidores, los efectos del Maligno y el
comportamiento de aquellos infectados se debilitarán. El Maligno tomará venganza.
Los días de Satán están contados
Como su días en esta Tierra disminuyen por horas, el atentará infligir todo el daño
que pueda. Sus seguidores apresurarán sus actividades y se levantarán de
inmediato a propagar maldades por todas partes. Sus acciones, las cuales serán
terribles de testimoniar, mientras ellos se manifiestan ante sus ojos atónitos, serán
vividas cortamente.
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La fe, hijos Míos, fortalecida por la oración diaria regular, acabará con estas
atrocidades. Vayan Mis hijos y redescubran Mis enseñanzas. Tráiganme de vuelta a
sus vidas. Llévenme a su corazón una vez más para que Yo pueda sosténteles en
Mis brazos. Déjenme guiarles hacia la perfección espiritual para que así estén
preparados para la Vida Eterna cuando el Cielo y la Tierra emerjan como uno.
Imítenme, hijos Míos, en sus vidas diarias. Tomen Mi cruz, incluso cuando la carga
de hacerlo pueda parecer mucha. Nunca teman aceptar Mi cruz porque les permitiré
llevar solo lo que sean capaces de llevar.
El significado del sufrimiento en esta vida
Cuando sufren en esta vida están llevando Mi cruz. Tienen dos opciones, si
rechazan Mi cruz, gimen y se amargan por esto, entonces el sufrimiento se
incrementa sin cesar. Por otro lado, si aceptan la cruz y ofrecen sus sufrimientos
para salvar las almas, entonces este es un maravilloso regalo para Mí. Si aceptan
estos sufrimientos, sus pruebas y tribulaciones con alegría, entonces su carga será
más liviana. Les ayudaré a llevarla. El dolor se aliviará y la paz, el amor, la alegría y
la felicidad pura reinarán en ustedes.
Lleven vidas simples
Vivan vidas simples, hijos y hagan todo con moderación. Cuando coman, beban,
duerman, descansen y se relajen asegúrense que sea hecho con moderación. Una
vez sus necesidades físicas sean encontradas no deben continuar buscando más
porque les mina el espíritu. La penitencia, hijos Míos, es vital para que se acerquen a
Mí. Con esto quiero decir sacrificio personal. El ayuno es solo un ejemplo de
penitencia. Yo prediqué la importancia de la penitencia durante Mi tiempo en la
Tierra. También lo hizo Mi precioso profeta San Juan el Bautista.
Yo, ayunando 40 días, lo hice para mostrarles un ejemplo. Es solo por el ayuno,
hijos, que ayudarán a expulsar al Maligno.
Mis queridos hijos, tienen mucho por delante. Todavía no entienden lo que será
requerido de ustedes en estos años adelante. Es importante, en el ínterin, acercarse
a Mí para que así estén preparados para estas pruebas adelante, que enfrentarán
los cristianos a través del mundo.
Vayan en paz. Su Amado Salvador, Jesucristo

42. Qué fácil es pecar
Lunes, 24 de enero del 2011, a las 21:50 hrs.
Hoy, Mi amada hija, finalmente has entendido los peligros que planea el Engañador
cuando bajas tu guardia. Rezar a Mi Padre Eterno, a través de la coronilla de la
Divina Misericordia, es importante para santificar tu alma.
El pecado, Mi amada hija, es difícil de evitar. Es más difícil de alcanzar Mis gracias
especiales que lo que es evitar el pecado en cualquier forma. Cuando has sido
llamada para hacer este sagrado trabajo, siempre serás un objetivo del Maligno,
quien establece, en toda oportunidad, crear negatividad en tu vida. Usará a aquellos
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alrededor tuyo como un medio de ataque que es por lo que debes esta en guardia
en contra de él. Nunca le dejes ganar, porque cuando él lo hace, tiene éxito en
infestar las almas y causa dolores terribles, angustia y sufrimiento. Causa la
desintegración de la amistad, confusión, desespero e instila falsos pensamientos en
las mentes de sus objetivos. Entonces cuando Mi hijos sienten culpa de su propia
debilidad por sucumbir a la tentación, experimentan una forma de desdicha que trae
desesperación, miseria y distracción a sus vidas.
Hijos Míos, ustedes serán siempre tentados al pecado. La perfección de sus almas
es difícil de alcanzar y requiere una tremenda disciplina y determinación de su parte.
Si y cuando ustedes caen presas de la seducción del Maligno y cometen pecado,
deben inmediatamente rezar de corazón y buscar perdón.
La confesión regular es un sacramento poco entendido. Es solo por la asistencia
semanal al confesionario que su alma puede permanecer en estado de gracia.
Cuando su alma es santificada de esta manera y a través de la oración diaria, solo
entonces pueden mantener al Engañador alejado.
La culpa del pecado
Si sufres culpa como resultado de una acción de pecado, independientemente de
qué tan grave es la ofensa a los ojos de Mi Padre, no se impacienten. Vuélvanse,
abran su corazón y pidan perdón. La culpa es un sentimiento negativo y mientras
sirve como una forma de guiar sus conciencias, no es saludable permanecer en este
estado. Pidan gracias, por la oración, para alcanzar la pureza de alma requerida
para servirme. La paciencia es importante. Nunca dejen que el pecado los lleve lejos
de Mí. La culpa no debe interponerse en el camino de la búsqueda de la redención.
Recuerden hijos, que por el pecado original ustedes siempre caerán víctimas de la
tentación del Maligno. Es a través de la oración, el ayuno y dedicación a la Santa
Eucaristía que estarán más cerca de Mí. Esto requiere tiempo que debe ser puesto
de lado.
Vayan ahora, Mis hijos y recuerden una cosa, nunca estén temerosos de volverse a
Mi cuando han pecado. Nunca estén avergonzados de pedir perdón cuando estén
con verdadero remordimiento. Pero recuerden también que cuando no lo están,
atraerán al Engañador otra vez y otra vez y su alma se sumirá en las tinieblas. La
oscuridad atrae a lo oscuro. La Luz atrae a la Luz. Yo soy la Luz.
Vuélvanse a Mi ahora y dejen que Mi amor brille a través de sus pobres y perdidas
almas. Les amo mucho, hijos Míos, que cuando vuelven sus corazones hacia Mi, no
importa cuánto aislamiento sientan, nunca serán rechazados.
Vayan en paz y amor.
Su Divino salvador, Jesucristo
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43. Prepárense para el GRAN AVISO, la Iluminación de la
conciencia
Martes, 28 de enero del 2011, a las 12:15 hrs.
Esta noche, Mi querida y amada hija, te fueron dadas las gracias para hacerte más
fuerte para continuar con este sagrado trabajo. A través de la devoción de Mis
amados y queridos seguidores, que han estado rezando duro por ti, tu hija Mía,
avanzarás rápidamente hacia adelante para completar el Libro de la Verdad. No
importa cuánto estés distraída todavía encuentras difícil rechazar tu deber hacia Mí.
Esto es agradable para Mi pero no tenemos mucho tiempo.
Al mundo, hija Mía, se le está dando este don especial, el Libro de la Verdad, para
enseñarle a Mis hijos lo que deben hacer en orden de prepararse para el GRAN
AVISO, la Iluminación de la conciencia, que está siendo dada a la humanidad para
ayudarle a prepararse adecuadamente para Mi Segunda Venida.
Para aquellos que no creen en Mi deben darse la oportunidad de leer la verdad.
Cuando este evento se lleve a cabo, después de que estos mensajes sean dados al
mundo, la gente va a entender la autenticidad de Mis palabras dadas por ti, hija Mía,
para salvar a la humanidad.
Evento místico experimentado por todos por encima de los 7 años de edad
No te sientas herida cuando la gente rechace estos mensajes, hija Mía. Solo se
agradecida de que se les está dando este regalo. Ellos entenderán la verdad de esta
profecía después de este evento místico que será experimentado por todos Mis hijos
por encima de los siete años de edad, en todas partes del mundo. Aquellos que
vivan después de este evento serán más cautelosos acerca del contenido de este
libro sagrado. Lo encontrarán difícil de ignorar aún si su fe es débil. Otros que no
quieren saber la verdad todavía necesitan que se les recuerden los contenidos de
este trabajo.
Nunca te rindas Mi niña, cuando de salvar almas se trata. Todos Mis preciosos hijos
nacieron del puro amor de Mi Padre. Cuando pierden su camino no importa, Dios el
Padre Eterno todavía les ama a cada uno y a todos sus hijos.
La fe, Mi niña, puede ser re-encendida, por la fe de otros bendecidos con el Espíritu
Santo. Mis hijos escogidos, enviados a propagar Mi palabra, ahora, al mundo, tienen
la habilidad de traer lágrimas de alegría en aquellas pobres almas, gritando por
dirección en sus vacías y confundidas vidas.
Vean a todos a través de Mis ojos
Siempre miren a sus amigos, familia, vecinos y colegas del trabajo a través de Mis
ojos. Siempre miren el lado bueno. Muéstrenles amor y sentirán Mi presencia. Ellos
serán atraídos hacia ustedes y no sabrán por qué.
Por Mi ejemplo, imítenme y Me ayudarán a convertir a Mis hijos perdidos. Rezando
duro por ellos los pueden atraer más cerca de Mí. A través del sacrificio y la
aceptación del sufrimiento en unión conmigo, pueden salvar almas. Esto incluye
aquellas almas, no obstante, por dejar esta Tierra, así como a aquellas esperando el
juicio en el Purgatorio.
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Déjenme recordarles finalmente que ustedes tienen dos opciones. Creer en Mi
abriendo sus mentes a la verdad contenida en el Evangelio. Si han perdido toda su
fe entonces lean solo una porción de Mis enseñanzas. Después pídanme que les
muestre la verdad en sus corazones. Entonces sabrán cual camino les llevará a Mí
en el Cielo. Alternativamente pueden mantener sus ojos cerrados y rehusarse a
escuchar. Solo la oración de los creyentes te podrá ayudar entonces. Las oraciones
por Mis seguidores, combinadas con la recitación de Mi Divina Coronilla de la Divina
Misericordia, regalo dado a hermana Faustina en el siglo 20, pueden salvar sus
almas en el momento de su muerte.
Recen la Divina Misericordia
Recen, recen, recen Mi Divina Misericordia por sus propias almas y aquellas de los
no creyentes ahora. Los grupos de oración ayudarán a propagar la verdad, instilar fe
en aquellos que han perdido todo sentido de quiénes son y de donde vinieron. Será
instrumental encender la propagación de la iluminación evangélica, que será ahora
sentida en todas partes del mundo, mientras el momento se aproxima para las
profecías en relación a Mi Segunda Venida a la Tierra, que comienzan a ser
reveladas, mientras se despliegan antes de una serie de eventos globales.
Estén preparados hijos, en todo momento. Manténganse en un estado de gracia y
mantengan sus corazones abiertos a Mis enseñanzas de amor y paz en la Tierra. Si
Mis hijos todos siguen Mis enseñanzas, entonces no habrá guerras, codicia, odio o
pobreza en el mundo. Necesitan sentarse silenciosamente, cada uno de ustedes,
solo por media hora cada día.
Vayan a los salmos, las parábolas y pregúntense “¿esta lección aplica para mi vida
en el mundo de hoy? “ Ustedes saben que la respuesta es, sí, por supuesto. Recen
por la fortaleza de cambiar sus actitudes y puntos de vista sobre la vida después de
la muerte. Recuerden esta importante lección. La Tierra es solo un breve pasaje en
el tiempo. La única verdadera felicidad y vida eterna es conmigo en el Cielo, Paraíso,
el Reino de Mi Padre.
Su Amado Salvador, Jesucristo

44. El Amor es el camino a la salvación
Sábado, 5 de febrero del 2011, a las 11:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija se te han estado dando gracias extra hoy, para
permitirme acercarme a ti. Porque es solo cerca de Mi que serás capaz de sentir
paz, amor y alegría en tu corazón. Es solo por la oración y entregándome tus
problemas que estarás en unión conmigo. Cuando te rinde, hija Mía y confías en Mi
entonces entenderás el amor que tengo por ti en Mi Corazón y cuando lo haces, tu
amor por Mi se fortalecerá. Es solo cuando ofreces todas tus preocupaciones y las
pones en Mis manos que serán atendidas.
Solo puedes mostrar amor verdadero a otros cuando Me amas. Es a través del amor
que serás bendecida con los dones de mirar a otros seres humanos a través de Mi
Corazón que está lleno de amor y compasión.
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Es solo cuando Me muestras verdadero amor, que tu vida cambiará y el amor
surgirá, en tu vida diaria. Nunca le teman a Mi amor hijos. Está ahí para todos
ustedes en abundancia si tan solo se vuelven a Mí y lo piden. Una vez que reciban
este amor sea generosos con él. Propaguen Mi amor por todos lados para que así
todos ustedes, especialmente las almas tibias, puedan invitarme a sus almas.
Su Amante Salvador, Jesucristo

45. Conversión global está por suceder
Domingo, 6 de febrero del 2011, de la 13:40 hrs.
Querida y amada hija, este es uno de los mensajes finales para ser insertado en Mi
primera pieza de sagradas escrituras, contenidas en el volumen “El GRAN AVISO”.
Mis amados hijos pronto estarán conciertes de Mi existencia a por el castigo. Muy
pronto ahora, los creyentes en Dios, Todopoderoso y a los ateos, también, les será
dado el don final antes del día glorioso cuando Yo regrese a juzgar.
Este gran evento abrirá sus corazones y mirarán con asombro el maravilloso amor
que les muestro en este acto de misericordia. Muchos de ustedes no se dan cuenta
de que Mi Padre Eterno o Yo, existimos. Muchos de ustedes, inocentes almas,
deberían entender que Mi misericordia se extiende a ustedes, durante el GRAN
AVISO.
No importa que nombre quieran darme, será entonces, que una nueva comprensión
abrazará sus almas. Sean agradecidos cuando esto pase, porque el Castigo será su
salvación.
Una vez que este evento termine, todos aquellos creyentes así como aquellos que
concertarán, porque ellos finalmente entenderán la verdad, formarán Mi nuevo
ejército en la Tierra. Cada uno de ustedes, que habrán viso el perdón cuando sus
pecados sean revelados a ustedes, buscarán propagar la verdad para aquellos en
tinieblas.
Este don, hijos Míos, traerá dolor cuando cuando se burlen de ustedes en Mi
Nombre. Sean agradecidos cuando esto suceda, porque entonces sabrán, lo
dolorosas que estas experiencias serán y que son verdaderos discípulos Míos. Se
unirán a Mi en le Paraíso cuando sea el tiempo. Nunca le tengan miedo a su fe, Mis
amados, porque si fueran a vislumbrar, solo por un momento, el puro esplendor que
Mi Padre ha creado en el Paraíso, sus ojos humanos no resistirían la Luz y la gloria.
Una vez visto, su apego a esta Tierra, bella como es, porque esto también fue
creado por Dios, suplicarán por el tiempo en que puedan unirse a Mí en el Paraíso.
Mensaje de amor para los ateos
Recuerden una lección final Mía. Ateos de todas partes, escuchen estos mensajes
ahora, incluso si lo encuentran difícil de hacer. Cada uno de Mis hijos en esta Tierra,
siente amor en cualquier nivel de sus vidas. Cuando sienten amor en sus corazones,
no lo pueden ver, tocar y pueden encontrarlo difícil de describir. No hay un método
científico disponible que lo pueda evaluar. El amor te hace humilde. El amor te hace
generoso de corazón. El amor te puede ayudar a hacer grandes sacrificios. El amor
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es confuso pero apasionante. El amor no es hecho por el hombre, es un don de
Dios. El amor proviene solo de una fuente. El amor es Dios, así de simple. Abran sus
corazones al puro amor que Mi Padre Eterno y Yo, tenemos por todos y cada uno de
ustedes. Mírenme a Mí como un niño miraría a su padre. Llámenme y les llenaré sus
corazones. Cuando eso pase ustedes nunca darán marcha atrás.
Su Amante Salvador, Jesucristo

46. Publiquen Mis mensajes por todo el mundo
Lunes, 7 de febrero del 2011, a las 22.00 hrs.
Hija Mía, te has extraviado un poco y ahora pides que se te de fortaleza para darte
confianza y valor para llevar a cabo Mis instrucciones. Esto es bueno. Dame tu
tiempo como Mi Amada Madre lo pidió porque sus almas deben permanecer puras
cuando comunican Mi Palabra.
Te debo pedir ahora que empieces a planear la liberación de Mi precioso GRAN
AVISO, un don para cada única persona en el mundo. Se les deben dar detalles de
esto al final de febrero por el internet y a por todo el mundo. Apresúrate hija, haz lo
que tienes que hacer para que a tantas personas como sea posible les sea dada una
oportunidad de oír esto. Dale a esto tu tiempo Mi amada hija, porque esto es ahora
urgente. Esta petición no tiene la intención de asustarte. Es para enfatizar la
urgencia para que tantas personas como sea posible en el mundo, estén
preparadas.
Entonces podrán buscar reconciliación, cuando sus pecados les se revelen ante sus
ojos. Por la preparación ellos se beneficiarán grandemente. Es por esta pieza de la
escritura que ellos sobrevivirán el GRAN AVISO. Entonces serán puros y con las
bendiciones que recibirán, estarán listos para encarar las pruebas que seguirán.
Abraza este don, hija Mía. No te sientas asustada o desilusionada. Este es un regalo
para la humanidad. El que hayas aceptado esta llamada ha significado que has
sufrido pero no en la manera que esperabas. Tu sufrimiento vino por la tentación.
Tus dudas te han detenido de aceptar la paz y alegría en tu alma, que son tuyas si
Me hubieras permitido la libertad de tomarte y guiarte. Es tiempo ahora, hija Mía, de
entregarme todo a Mí. Ofréceme tu libre albedrío como un regalo y te daré el mayor
regalo de todos, paz, alegría y un tremendo amor por Mi en toda parte de tu ser. Ven
ahora hija Mía, se Mía, finalmente júntate en unión conmigo. Dame todo tu amor,
sufrimiento, preocupaciones e inquietudes. Solo libéralas ahora. Entonces y solo
entonces, serás realmente libre y ligera de corazón.
Me doy cuenta de que estas noticias pueden llegar como un choque, pero has
venido preparándote para este papel por muy, muy largo tiempo, solo que no lo
sabías. Para ayudarte con esta tarea he asignado un número de santos para
ayudarte. Están incluidos San Benito, San Agustín, San Juan Pablo II, Santa
Faustina, San Malaquías y Santa Teresa de Avila. Revelaré otros con el tiempo.
Todos están trabajando ahora para apoyar tu tarea que es una de las más
importantes jamás dada a la humanidad en este tiempo crucial de la historia.
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No temas hija Mía. Eres más que capaz para esta tarea. ¿Por qué crees que
demando tal disciplina de ti? Todavía tienes mucho camino que recorrer en tu
desarrollo espiritual pero eso vendrá a tiempo. Continuaré comunicándome
privadamente contigo mientras el primer volumen sale al público. Te amo hija Mía y
sé que Me amas. Sé que puede ser muy difícil para ti con todas tus presiones, pero
perseverarás, ponte fuerte, más fuerte. Tu energía y paso rápido de tu mente
asegurarán que estas importantes series de mensajes salgan para todos Mis hijos
en todas partes, todos los países.
Esto es todo por ahora. Gracias por tomarte el tiempo para meditar y responderme
esta tarde.
Su Amante Salvador, Jesucristo

47. Mensajes del Espíritu Santo
Sábado, 12 de febrero del 2011, a las 15.30 hrs.
Llegó la hora de levantarse y tomar este cáliz, beban de él, que es la Copa de
Salvación. Bebiendo de esta copa estarán preparados para compartirla con la
humanidad. Prepárense para presentar las palabras de Cristo para que las almas
sean salvadas durante el GRAN AVISO.
No desperdicien un solo momento porque la hora se acerca para este gran evento.
Tendrán solo un corto tiempo para que el mundo lea los contenidos en internet, pero
este tiempo será crucial en salvar a millones del fuego del Infierno.
Esto es una gran responsabilidad pero ahora están listos.
Vayan ahora en amor y paz, El Espíritu Santo

48. La subida del mundo árabe, 3 líderes mundiales asesinados
Martes, 17 de febrero del 2011, a las 23:45 hrs.
Mi muy amada y querida hija, estoy lleno de alegría hoy ahora que esta importante
serie de mensajes están siendo preparados para liberarlos a toda la humanidad.
Encontrarás pronto que todos los países buscarán estos mensajes. No te preocupes
por tu seguridad porque Yo te protegeré a ti y a tu familia todo el tiempo. También
estoy lleno de amor por ti, hija Mía. Mi Corazón se rompe con gran dolor por el
sufrimiento que está siendo infligido por la astuta sociedad, conspirando tomar todos
los países.
Ellos harán esto removiendo astutamente a sus líderes. * Entonces ofrecerán auxilio
y comprarán la amistad del nuevo régimen hasta que los controlen. Este nuevo
control será peor que los dictadores sedientos de poder que fueron derrocados en
nombre de la libertad.
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Ve ahora, hija Mía, la velocidad en que el mundo árabe se unirá en contra de Mi
gente, los judíos. Vean cómo todos los aliados caerán, dejándoles expuestos.
Hija Mía, cuando el GRAN AVISO tome lugar, Mi Palabra será más fácilmente oída
cuando la conversión se lleve a cabo. Este será el tiempo para que Mis santos
seguidores se unan desafiantemente en contra de la tiranía que va a emerger en el
mundo occidental, especialmente en Europa. Luchen por su derecho a rezar! Si no,
no será una guerra religiosa sino una guerra genocida!
Habrá tres líderes mundiales asesinados, pronto, uno a uno. Recuerden que cada
uno será asesinado por la conspiración del Grupo Maligno, las organizaciones sub
culturales que rigen en todas las naciones aunque no los puedan ver, porque son
cobardes, pero no se esconderán por mucho tiempo. Cuando el control esté en su
dominio, ellos van a luchar por su atención y a demandar respeto.
El GRAN AVISO ayudará a salvar a Mis hijos en todas partes. La conversión, un don
Mío, será dada incluso a los que conspiraron e intrigaron para ganar control sobre la
tierra de Dios. Si tan solo pudieran entender que este poder nunca será suyo,
pararían, pero ellos son ciegos.
Más de Mis ángeles quienes ahora se infiltran en la Tierra como seres humanos,
ayudarán a mostrar a estas pobres desorientadas almas, la verdad. Muchos se
convertirán, otros no.
Hija Mía ve a propagar la Palabra rápidamente. Solo tienes semanas. Usa toda
herramienta disponible para ti. Muestra valor. Haz absolutamente todo para permitir
a todos Mis hijos, a todas las naciones para que entiendan el significado de Mi don
especial, cuando Mi mano se extiende desde el Cielo para salvar sus almas.
Aquellos que no se conviertan de primero, lo harán antes de la Persecución, cuando
más y más almas se volverán a Mí. Este será un tiempo muy difícil para todos. Pero
sean pacientes, habrá buenos tiempos adelante, cuando la paz retornará a la Tierra.
Mis hijos verán, después de este despertar, el amor que tengo y vendrán corriendo
de vuelta a Mis brazos. Entonces, cuando eso suceda, Mi ejército se formará y
defenderá Mi Reino contra el Engañador cuyo reino será muy corto.
Esto es un momento crucial en la historia de la humanidad, hijos. Lo entenderán muy
pronto. Para entonces, cualquier pensamiento escéptico que aún tengan, en el
momento del GRAN AVISO, cuando pase, abrirán sus corazones a la verdad.
Ve ahora hija Mía en paz y amor por toda la humanidad.
Jesucristo, Rey de los Judíos
* Nota: A la visionaria le gustaría aclarar al mundo que la razón que ella no publica
los nombres de los líderes DOS DE ELLOS DEL MUNDO ARABE Y UNO DE
EUROPA CONTINENTAL ES POR RESPETO A SUS FAMILIAS Y PARA EVITAR
ESTRÉS INDEBIDO. Ella, sin embargo, ha dado los mensajes a un número del clero
y de los medios embargados listo para su publicación tan pronto como los
asesinatos se lleven a cabo, en breve (todo dentro de un breve período entre cada
uno).
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49. Ultimo mensaje del volumen “El GRAN AVISO”
Sábado, 19 de febrero del 2011, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estás tratando fuertemente de obedecer Mis
instrucciones para santificar tu alma y esto es muy agradable para Mí. Por favor
dame una hora completa de tu día en silencio, conmigo y déjame acercarte a Mi
Sagrado Corazón.
Te sentirás más fuerte cuando hagas esto. Comienza dese hoy, a pasar más tiempo
en Mi compañía, para que pueda iluminarte tu corazón y aliviarte tu carga.
Hoy quiero revelarte Mi deseo para la humanidad de empezar a evaluar sus vidas en
preparación para el GRAN AVISO. Hija Mía, aquellos de ustedes que fallan en
prepararse, necesitan oraciones y muchas de ellas.
El GRAN AVISO, el gran don, será ahora presentado al mundo. A todos se les dará
la oportunidad de saborear el gozo, cuando finalmente se den cuenta de la verdad.
La verdad de Mi existencia. Reza por todos, hija Mía, para que ellos tengan el valor
de buscar Mi perdón.
Por fin, hija Mía, Mis hijos en todas partes están empezando a abrir sus ojos. Se
están dando cuenta ahora, que el mundo está cambiando. El mundo como una vez
lo conocieron, se ha cambiado a una nueva fase. Esta nueva fase los llevará a un
número de niveles antes de que ellos, Mis hijos, finalmente estén listos para el
Nuevo Paraíso.
Los parásitos del Engañador lucharán testarudamente para un final amargo,
desafortunadamente. Recen por esas desilusionadas almas ahora que un destello
de Luz inundará sus corazones cuando ellos estén en contacto con Mis devotos
seguidores. A ustedes, Mis seguidores, les están siendo dadas las gracias para
ayudar a convertir a todas aquellas almas perdidas en el desierto y en estado de
confusión causado en sus almas por Satán.
Las profecías de La Sallete, Fátima y Garabandal se desarrollan
Todas las profecías dadas a los benditos visionarios de La Sallete, Fátima y
Garabandal se desarrollarán para ser vistas por todos. Para todos los miles de
creyentes que conocen y aceptan estas profecías, sepan que ahora Yo Su Salvador
les llama a rezar por las almas de la humanidad. Abran sus corazones una vez más
a estos mensajes, las últimas profecías de su especie otorgadas a todos Mis hijos,
antes de que vuelva a juzgar.
Llamen a todos los ministros de la Iglesia
Yo les llamo también, Mis siervos sagrados, de todas las denominaciones que
honran a Mi Padre Eterno, a que Me escuchen ahora. No permitan al Engañador, a
través de su Falso Profeta, engañarles, creyendo la mentira que será perpetrada en
su nombre, en breve. Este será un tiempo muy difícil para aquellos de ustedes que
Me aman porque estarán muy confundidos.
El Falso Profeta y el Anticristo
Solo miren con la mirada clara al Falso Profeta que atentará dirigir Mi Iglesia,
pues él no viene de la casa de Mi Padre. Parecerá que sí, pero esto será falso. Miren
www.elgrupodelrosario.org

81

El Libro de la Verdad
también la amistad que él mostrará con el Anticristo, pues ellos serán dos de los más
engañosos seguidores de Satán, vestidos con piel de oveja. Tendrán poderes que
parecerán a los milagros de antaño, pero estos poderes serán satánicos. Deben
mantenerse en gracia todo el tiempo en orden de defender su fe. Recen por Mis
santos siervos, que tibios en su fe, serán llevados hacia los brazos del Engañador. El
los atraerá porque les ofrecerá emoción, pasión, el llamado amor que será
impulsado por el ego y su apariencia carismática será difícil de resistir. Vayan bajo
este camino, siervos sagrados y estarán perdidos para Mi, para siempre.
Pueden preguntar por qué estos eventos presentan tantas dificultades. Entonces
ustedes pueden imaginarán por qué permito que estas cosas sucedan.
¿Seguramente Jesús, en Su Misericordia, no presentaría tales obstáculos? Bueno,
los debo permitir porque será por estos retos que la batalla final entre Mi Padre
Eterno y el Maligno se llevará a cabo. Sin una confrontación final, Satán, no podrá
ser arrojado finalmente al abismo del infierno eterno.
Estén alerta a este engaño. No permitan que sus almas se pierdan de esta manera.
Recen, recen, recen por las gracias de discernimiento para que así puedan ver este
Falso Profeta por lo que él reamente es. Un demonio enviado a distraerles, de las
profundidades del infierno. Agradezcan que son sus objetivos. Porque por su lealtad
a Mi serán puestos en la última prueba. La prueba de su fe. Nunca jamás tendrán
que pasar por esta prueba. Por eso estén preparados. Vuélvanse a Mí, Mis siervos
sagrados, antes de que sea muy tarde.
Su Amado Salvador, Jesucristo

50. La democracia desaparecerá - Sacerdotes serán martirizados
Martes, 3 de marzo del 2011, a las 23:30 hrs.
Oh Mi muy querida y amada hija, es con alegría que doy la bienvenida a tu atención
esta noche. Tu ausencia Me ha dolido algo pero Yo sabía que volverías pronto.
Por favor escucha cuidadosamente. Como Yo Me doy cuenta de que estas ocupada
con tu vida, tú debes entender la absoluta urgencia de este mensaje. Mi palabra está
siendo dada a ti en la era más histórica desde el principio. Porque es en este tiempo
que el mundo experimentará cambios nunca observados por el hombre hasta la
fecha.
Estén listos ahora, hijos Míos, donde sea que estén en el mundo, porque muy pronto
uno de los dones más preciados, de Mi Misericordia, será ahora dado a cada uno de
ustedes. Mi GRAN AVISO, que está siendo dado a ustedes, va propagar la
conversión por todos lados. Cuando esto suceda después de ese momento en el
tiempo cuando la Tierra permanezca quieta, el Amor a través de la aceptación de la
verdad será muy difundido.
Los seguidores de Satán encontrarán difícil defender su malvado comportamiento,
ante el amor y la Luz que brillarán a través de ustedes. Pero también el gran evento
(GRAN AVISO), que les va a sobrecoger a ustedes, traerá tanta conversión que
deben estar preparados para esto.
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Acepten que esta profecía va a llevarse a cabo. Muy pocos negarán esto ambas
veces, durante y después. Sin embargo muchos continuarán alejándose de Mí. La
Gran Persecución seguirá.
Los sacerdotes sufrirán
Mi ejército de amados seguidores se levantará valientemente y defenderá Mi
existencia. Sin embargo incluso aquellos que menos se espera, incluyendo los
líderes de Mi Iglesia Cristiana, se pondrán del lado del Maligno y sus parásitos.
Serán seducidos debido a su debilidad en la fe. Encontrarán que esos santos
Vicarios Míos, Mis leales siervos sagrados, tendrán que defender su fe. La crueldad
que será mostrada a ellos, será similar a la que Yo enfrenté por Mis ejecutores.
Presten atención a esto todos ustedes que Me siguen. No sean tentados a seguir el
camino de los traidores, incluso si están atemorizados. Nunca caigan por sus falsas
promesas. Sean valientes. Pidan fortaleza.
La Persecución no durará mucho
Asegúrense ustedes creyentes, porque incluso aquellos más cercanos a ustedes se
alejarán de la fe. Pueda que se encuentren aislados, que se rían y ridiculicen
públicamente de ustedes. Ignoren estas burlas. Les guiaré a todos y les protegeré,
porque este tiempo no durará mucho. El más doloroso sufrimiento que
experimentaran, será su deslealtad a Mí, la verdad.
Las naciones no cristianas controlarán
Las oraciones pueden ayudar a disminuir algunos de los eventos catastróficos que
se desarrollarán. La persecución que se infligirá a aquellos que creen en Mí y en Mi
Padre Eterno, será de las naciones que están vacías de amor. Amor por Dios. El
único amor que tienen en sus corazones, es por el poder sobre los países menos
afortunados. El control es su primer objetivo. La gloria y la búsqueda de riquezas y la
posesión sobre ustedes, su país y aquellos de ustedes que se rehúsen a
denunciarme. Cedan hijos Míos y encontrarán muy difícil seguir de nuevo la pista o
retroceder sus pasos hacia Mí. Esto requerirá una valentía tremenda en el
enfrentamiento del poderoso adversario, pero ganarán ustedes. Deberán sufrir por la
pasión que sienten en sus corazones por el amor de Dios, Mi Padre Eterno,
entonces aceptarán esto con gozo en sus almas.
Levantamiento de los nuevos dictadores
Repentinos cambios en las situaciones globales, que hasta ahora parecían como un
poco de descontento, emergerán ahora como todas las guerras llevadas a cabo. Las
guerras llevarán a la disminución del alimento. La democracia disminuirá
rápidamente y las dictaduras malvadas se levantarán. Estas dictaduras, sin
embargo, serán muy cuidadosas en cómo son percibidas. Vendrán como
negociadores pacíficos y como “salvadores”. A cambio de alimentales, controlarán
sus posesiones, que serán después de ellos. Tendrán que pedir permiso para
alimentar a sus familias. Para viajar necesitarán una forma especial de identificación
y se les pedirá que acepten la Marca, la Marca de la Bestia. Corran hijos Míos!
Escóndanse, porque esto no es todo. Ellos dictarán cómo tienes que rezar, porque
no es a Dios a quién se vuelven. Estas, hijos Míos, son las milicias de Satán y ellos
quieren robarles el alma.
Aquellos de ustedes que creen en Mi, estén listos. Vayan de vuelta a sus iglesias
inmediatamente. Recen a Dios, el Padre Eterno. Reúnanse en grupos y recen,
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recen, recen. Pidan reconciliación ahora, para que cuando presencien el GRAN
AVISO, ustedes acepten con humildad, el estado e sus almas. No tendrán nada que
temer.
Recen también, por sus familias y amigos, sus niños, sus vecinos. Todos ellos
necesitan prepararse, así muchos de ellos entonces serán convertidos cuando
presencien la verdad de Mi existencia. Muchos no serán capaces de soportar el
choque, cuando vean cómo Me han ofendido. A otros simplemente no les importará.
El tiempo está llegando ahora.
Pídanme que les ayude
Los signos, todos los que han sido predichos, están alrededor de ustedes, hijos.
Véanles y acéptenles por lo que son. Levantamientos, terremotos, inundaciones.
cambio climático, ahora se intensificarán. El dinero comienza a escasear, la comida
también lo hará. No crean que todo está perdido, porque cuando ustedes Me piden
ayuda, sus oraciones serán pronto contestadas. Los sostendré a todos de la mano y
los ayudaré a través de esta agitación, pero deben abrir sus corazones. Bloqueen
cualquier intento de seducirlos a unirse a la conspiración del Maligno. Conserven la
pureza de corazón y de mente. Sean humildes en su actitud, pero nunca teman
defender el derecho de creer en Mí.
Tiempo de preparar sus almas
El tiempo está listo. Vayan ahora Hijos Míos y preparen sus almas. Busquen, por los
Sacramentos, las gracias necesarias para santificar sus almas. Entonces pídanme
que los tome en Mis brazos y pidan la salvación. Mi amor y compasión por cada uno
y todos ustedes, está más allá de su comprensión. Pero cuando el GRAN AVISO,
uno de los más graciosos dones que les he podido dar a todos ustedes, antes de
que el Juicio final tan siquiera se lleve a cabo, debe ser bienvenido por ustedes.
Sean agradecidos porque se les ha dado este maravilloso don. Porque cuando la
conversión se lleve a cabo, en cada esquíen del mundo, ustedes estarán realmente
listos para el Nuevo Cielo y Tierra cuando entonces emerjan como uno, Mi Paraíso y
la gloriosa herencia que cada uno de ustedes tiene derecho de compartir en caso de
que así lo desearan.
Esperen Mi GRAN AVISO ahora hijos Míos, porque el tiempo se está muy próximo.
Su Amante Salvador, Justo Juez y Misericordioso Jesucristo

51. Todos los cristianos arrepiéntanse ahora, católicos recen por el
Papa Benedicto
Sábado, 5 de marzo del 2011, a las 10:00 hrs.
Mi amada hija, estamos unidos una vez más. Has estado ocupada estos pocos
últimos días. ¿Has notado la fortaleza que te estoy dando a ti, ambas en la fe y el
cuerpo? Eso es porque tu trabajo es muy agradable para Mí. Mientras continúas
publicando estos mensajes, por favor alienta a cuanta gente conozcas a buscar
reconciliación, rápidamente ahora, por sus pecados. No importa a que fe cristiana
pertenecen. Deben mostrar humildad y lealtad a Mí, a través del acto de buscar
redención.
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Este simple hecho les hará más fuertes durante el evento a que Me refiero como el
GRAN AVISO. Arrepiéntanse todos ustedes para salvar sus almas. Prepárense para
el GRAN AVISO inmediatamente porque aquellos de ustedes que no estén en
estado de gracia, pueda que no lo sobrevivan.
Mi querida hija, quiero que continúan avanzando con rapidez para correr la voz
acerca de estos mensajes. Le he explicado a usted antes de que se les debe dar a
tantas personas como sea posible en el menor tiempo posible. Como este evento se
cierne también lo hará un evento en relación con el Vaticano Santo.
Pida a todos que oren por mi amado Santo Vicario el Papa Benedicto de que está
rodeado por los enemigos de Mi Padre Eterno. Orar por los sacerdotes que nunca
han vacilado en su fe, a mí o a mi Padre Eterno.
Subida del Falso Profeta
Necesitan rezar mucho ahora, a consecuencia de este ataque a Mi Santo Vicario
que será observado por todos ustedes. Recen, recen, recen para que el Falso
Profeta sea identificado por lo que es. Tengan cuidado con su comportamiento. Su
búsqueda de llamar la atención. La forma en que Mis equivocados siervos sagrados
caerán con temor a sus pies. Entonces escuchen lo que tiene que decir
cuidadosamente. Su humildad será falsa. Sus intenciones maliciosas y el amor que
exuda será todo acerca de él. Será visto como innovador, dinámico, una bocanada
de aire fresco. Mientras él es impulsivo y enérgico, sus poderes no vienen de Dios, el
Padre Eterno, vienen de Satán el Maligno.
Recen, recen, recen porque ustedes Mis hijos, necesitan estar en guardia. Me
necesitan para guiarles ahora mientras estas profecías se revelan a la humanidad.
Sean fuertes, leales a Mis enseñanzas, recen en grupos. Recen el Santo Rosario
para buscar protección contra el Maligno.
Recuerden una lección, Mis enseñanzas nunca cambian. Son las mismas que han
sido siempre. Como dije antes, es cuando ustedes encuentran que son manipulados,
que ellos bajan el tono, o como sea el caso, distorsionan de una manera que parece
extraña o dispar con Mis enseñanzas, aléjense y recen por Mi guía.
Su Divino Salvador, Jesucristo

52. Palabras de consuelo con respecto a aquellos que cuestionan
estos mensajes
Domingo, 6 de marzo del 2011, a las 15:00 hrs.
Hija Mía permanece fuerte. No debes torturarte a ti misma, leyendo los comentarios
en internet que demuestran el odio que muchos, muchos de Mis hijos sienten hacia
Mí. Mi rechazo no comienza ni termina con la crucifixión, continúa hoy como un
resultado directo de por el odio propagado por Satán a través de Mis hijos. Sufrirás
en Mi Nombre y así también Mis amados seguidores que se atreven a defenderme.
Esto, Mi amada hija, no es nuevo. Es solo chocante para ti presenciarlo.
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Incluso aquellos de Mis seguidores que claman creer en Mí, encuentran estos
mensajes difíciles de digerir. Con el tiempo, cuando la prueba sea revelada, todos
aquellos que Me odian reevaluarán sus puntos de vista. Algunos llorarán cuando la
dulzura de la verdad les sea mostrada. Otros todavía cuestionarán y cuestionarán
porque cometen el error de tratar de llegar a sus decisiones a través de
razonamientos humanos.
Ve ahora, reza por todos aquellos que cuestionan estos mensajes. Es justo que lo
hagan. Para aquellos que vienen en Mi Nombre deben aceptar que serán retados y
con razón. Entonces, por lo tanto, todos los mensajes deben ser mirados
cuidadosamente.
Ve ahora en paz y amor. Y recuerda que amo a todos Mis hijos, incluyendo a
aquellos que profesan odiarme.
Su Amante Salvador, Jesucristo, Juez se toda la humanidad

53. La humanidad está siendo castigada en este año de Purificación
Viernes, 11 de marzo del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi amada hija, la purificación que sufrirá la humanidad por las guerras, terremotos,
erupciones volcánicas, tsunamis, olas de calor y deslizamientos de tierra, continúa
por los pecados de la humanidad.
Solo aquellos que se vuelven a Mí, su Divino Salvador y su Creador, Mi Padre, su
Padre, pueden ser salvados. Nunca miren a Mi Padre con miedo, pues El ama a
todos sus hijos. In embargo El aplicará castigo a aquellos que se rehúsan a aceptar
Su existencia. Su paciencia ahora, como el mal, la falta de fe y el obsceno amor del
hombre por si mismo continúan, se acerca a su fin.
Mi Padre Eterno, Dios el hacedor y creador de todas las cosas, ama a sus hijos con
la ternura que los padres sienten por sus hijos. Pero como los padres, como los
padres responsables hacen, que sus hijos sean castigados si cometen actos que
son agresivos o inaceptables. Así también ahora la ira de Mi Padre será liberada en
el mundo esta vez. Este, hija Mía, es como te había dicho, el Año de la Purificación.
La gente en todas partes, entenderán que estos eventos no son naturales. Ellos son
causados por intervención Divina para hacer al hombre entender, finalmente, la
verdad de las Escrituras.
Recen, recen por conversión.
Su Amado Jesucristo
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54. Terremoto en Europa y Guerra Mundial
Viernes, 18 de marzo del 2011, a las 24:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es con gran amor que vengo a comunicarme contigo
esta noche, porque conozco el tormento que has estado sufriendo. El sufrimiento
que tienes ahora, ofrecido por las almas, significa que ellos hubieran enfrentado la
condenación si no hubieras hecho esto con alegría.
Mi hija, estos mensajes son auténticos pero tú solo debes comunicarte conmigo
durante la oración o después de ella. Esto es importante porque el Engañador puede
a veces tratar de interceptar, a menos que estés en oración silenciosa conmigo.
Guerra Mundial
Hija Mía, las profecías de las que te hablé están por suceder. A Mi amado Vicario no
le queda mucho tiempo en el Vaticano, basado en los eventos que acontecieron en
marzo. Otros eventos ahora de ser observados por la humanidad, incluyen un
terremoto en Europa que conmocionará a muchos. Pero esta purificación ayudará a
unir a la gente, que será para bien de cada uno. Otros eventos globales, incluyendo
la erupción volcánica, ocurrirán ahora (* detalles de la locación y mes con la
visionaria) mientras la guerra en el medio oriente envolverá a otras naciones. Las
otras naciones del Oeste, provocarán una reacción de Rusia y China. Todo
terminará en una guerra mundial.
La oración diluirá la severidad de estos eventos
Mientras tanto, el GRAN AVISO, se llevará a cabo pronto. Esto creará conversión.
La conversión diluirá, por la oración, la escala y severidad de estos eventos.
El sufrimiento traerá humildad - La humildad salvará almas
Hija Mía, como el mundo continúa experimentando estos molestos eventos, los que
sufren serán humildes. A través de la humildad ellos pueden ser salvados. Todo esto
es necesario para preparar el mundo para Mi Segunda Venida. Esta vez no está muy
lejos. Será. Hija Mía, un día de gran gloria para los creyentes. Mantengan este día
en el primer plano de sus mentes porque cualquier sufrimiento previo que hayan
soportado en Mi Nombre, se habrá olvidado para entonces.
Todas las profecías predichas en el Libro del Apocalipsis ahora se presentan ante el
mundo. Para aquellos que entienden el significado de estos eventos por favor, por
favor expliquen la importancia a otros de la necesidad de pedir perdón a Dios,
necesario para limpiar sus almas.
Dudando de Mis mensajes
Hija Mía, siempre, siempre escucha Mis mensajes con tu corazón. Tu sabes que
vienen de Mí, tu Divino Salvador, aunque otros a veces te han convencido de que
no. Esto Me hiere muchísimo. Yo entiendo muchas de tus dudas, rechazadas por la
preocupación de que odiarías extraviar a la gente. Debes ahora, finalmente rechazar
todos esos semejantes pensamientos.
Entréguenme su voluntad
Tu, hija Mía, serías más fuerte si recibieras la ayuda espiritual que necesitas de un
sacerdote. Tristemente ninguno de ellos tomará la Mi copa con propiedad, un hecho
que encuentro profundamente insultante. Entonces tu ahora debes confiar
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completamente en Mí. Entrégame tu voluntad a Mí finalmente y todas las cosas
parecerán más claras. Recen Mi Divina Misericordia como se los pedí antes, cada
día, como también el Santo Rosario. También asistan a una iglesia a la Adoración
por lo menos una vez por semana. Todos estos pequeños presentes para Mí, les
traerá más cerca de Mí. Entre más cerca estén, más fácil y simples serán sus tareas.
Defiendan estos mensajes
Respecto a esta muy Santa Escritura. Defiéndanla. Acepten que será atacada y rota
en pedazos, especialmente por aquellos que profesan ser expertos que buscarán
secciones que ellos dicen que contradicen Mi enseñanzas. Esto es donde ellos han
torcido y mal interpretado Mi Santa Palabra porque les conviene hacerlo así.
La importancia de permanecer en estado de gracia
Hija Mía, te he extrañado a ti y a tus cercanas comunicaciones, conmigo, de
corazón. Pídeme las gracias para mantenerte fuerte y te serán dadas. Tengo planes
para ti Hija Mía, son muy importantes. Esto es por lo que es esencial de que tu alma
sea purificada y de que permanezcas en estado de gracia todo el tiempo. Mientras tu
transformación final se lleva a cabo, hacia la perfección espiritual, tú, hija Mía,
sufrirás, pero te prepararé para esto. La opinión de otros no te debe importar. A
aquellos que no están en la Luz que te perturba, ignóralos. Esta alerta, no obstante,
de que ellos te pueden lanzar muy lejos de Mí, sin que te des cuenta, que para
cuando lo hagas, habrás cerrado tu corazón a Mí.
San Agustín y San Benito están, los dos, trabajando contigo. Invoca su ayuda y
encontrarás todo más fácil. Haciendo Mi trabajo, llevando a cabo las tareas que Yo
requiero de ti, es difícil. Cada paso, en la forma que lo intentes, será dado para
impulsarte para arriba. El enojo, la frustración y los argumentos surgirán alrededor
tuyo y se intensificarán. Todo está diseñado para debilitar tu voluntad, si lo permites.
Debes bendecir tu casa y llevar un Rosario, una cruz de San Benito, como también
agua bendita todo el tiempo ahora. Se valiente. Confía en Mí totalmente. Finalmente
deja ir. Ofréceme tu libre albedrío ahora y te otorgaré todas las gracias necesarias
para llevar a cabo Mi trabajo con perfección.
Te amo Mi hija elegida. Continuaré haciéndote más fuerte de lo que eres. Te guiaré.
Para que esto sea verdaderamente efectivo debes entregarte a Mí en cuerpo, mente
y alma, pero la oferta debe venir de ti y ser dada como un precioso regalo para Mí.
No puedo simplemente quitártelo, porque tu libre albedrío es un don especial de
Dios, Mi Padre Eterno.
Ve ahora, hija Mía, en paz. Dame más de tus preocupaciones e inquietudes. Libera
tu mente, cuerpo y alma. Entonces cuando Me entregues tu libre albedrío, finalmente
estarás en unión conmigo. Este regalo a Mi, asegurará que Mi palabra sea
escuchada más efectivamente alrededor del mundo.
Su Amado Salvador de la humanidad, Jesucristo, Justo Juez
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55. Oren por aquellos que les causan dolor
Lunes, 21 de marzo del 2011, a las 23:00 hrs.
Esta noche, Mi amada hija, sientes una paz como no la habías sentido en mucho
tiempo. Tú, hija Mía, has sido torturada por el Engañador y ahora, a través de las
gracias que te he otorgado, ya no sentirás más los efectos de esos ataques.
Te he enviado una alma limpia, llena de amor para guiarte. El tomará tu mano y te
llevará hacia Mí y a la verdad. Tú, Mi amada hija, ahora entiendes como es sufrir en
Mi Nombre. Sabes cómo es que se burlen en público, que te ridiculicen por detrás de
ti, que te acusen de hacer el mal, de lo que no eres culpable y todo en Mi Nombre.
Regocíjate hija Mía, porque esto significa que estás en una cercana unión conmigo.
Las oraciones, como tú finalmente entiendes, te mantendrán en estado de gracia y
paz.
Hija Mía, no juzgues a los que te causan dolor. Reza por ellos, perdónalos. ¿Pero ya
has hecho eso, no es así? Ahora tú entiendes la verdad de Mis enseñanzas. Te haré
más fuerte y más fuerte, hija Mía. Nunca temas. Como te he dicho antes el
Engañador, nunca te robará tu alma. Te sostengo cerca en Mis brazos y prometo
que si te extravías siempre te traeré de vuelta a Mí.
Debes, ahora, ganar fortaleza y valentía para comunicar Mis Divinos mensajes a la
humanidad. Son urgentes. Tú sabes qué hacer. Llámame en tu corazón cada minuto
del día. Te amo Mi valiente y preciosa hija, estoy orgulloso de ti, en la forma en que
calmadamente defendiste la verdad y no negaste estos sagrados mensajes, porque
ahora sabes la verdad.
Su Amante Salvador, Jesucristo

56. Significado y poder de la oración
Martes ,24 de marzo del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi querida hija, es con gran alegría que Me reúno contigo esta noche. Estás ahora
llena con las gracias del discernimiento y son muy claras en cuanto al camino que
debes seguir.
Finalmente, habiéndote entregado en unión conmigo, eres ahora libre. Libre de
dudas, conciencia clara, más fuerte que antes y lista para revelar al mundo Mi
promesa. Mi palabra va a trasmitir la urgencia necesaria, para estar preparados, a
abrir sus corazones, al momento en que todo estará mostrando sus pecados.
Estando preparados y prevenidos, muchas, muchas más almas se salvarán. Entre
más grande la conversión, más débil será la persecución que seguirá. Hija Mía,
nunca seas complaciente, ni tampoco estés temerosa de los eventos futuros. Todo
pasará y en su lugar, habrá un mundo más feliz, con un más grande amor por todas
partes.
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Mensajes simplemente para recordar a todos la existencia de Dios
Díganle a Mi gente en todas partes, que estos mensajes son simplemente para
recordarles a todos los hijos de Dios, que El existe. Ellos también deben darse
cuenta de que sus almas, son la parte más importante de su componente humano.
Cuidar de sus almas es vital si van a compartir en el maravilloso futuro que les
espera a todos. La gente simplemente necesita recordarse de los Diez
Mandamientos y honrarles. Entonces todo lo que necesitan es seguir Mis
enseñanzas y vivir sus vidas como les he dicho.
La razón por la que doy profecías es para probar a Mis amados seguidores, que una
divina intervención está llevándose a cabo. Haciendo esto, Yo creo que abrirán sus
corazones para permitir a la verdad, penetrar.
El Amor Divino trae paz
Mucha gente pone poca atención a Mis enseñanzas. A otros las encuentran
aburridas y tediosas. Imitándome, están temerosos de perder la comodidad que
creen que las cosas materiales les traerán a sus vidas. En lo que fallan de entender
es que la única verdadera comodidad que posiblemente puedan experimentar, es el
Amor Divino. Este amor solo puede venir a sus vidas, acercándose, a través de
simples oraciones, a Mí y a Mi Padre Eterno. Una vez que experimenten esta paz, se
encontrarán libres de preocupaciones y estrés.
Ninguna cantidad de estimulantes falsos, pueden igualar la euforia que se produce
cuando se vuelven a Mi Corazón. No solo este amor hace atravesar su cuerpo
entero, mente y alma, el les permite vivir una vida libre. Experimentarán un
contentamiento desconocido a ustedes, antes. Entonces serán llevados
sorprendidos a cómo este pequeño mundo de lujos materiales, no atrae más.
Perderán interés en estas cosas y esto les sorprenderá.
Oh hijos, si ustedes pudieran tan solo tratar de acercarse a Mí, finalmente serían
libres. No sentirían más una desesperación vacía en sus almas. En cambio, serían
calmados, con menos prisa, teniendo más tiempo para mostrar interés en otros y
sentirse en paz. Esto irradiará de ustedes. Otros serán naturalmente arrastrados a
ustedes y ustedes se preguntarán por qué. No se asusten, porque esta es la gracia
de Dios trabajando. Cuando están llenos de gracia, es infecciosa y se esparcirá a
otros por el amor y así el ciclo continúa.
Por favor, recuerden hijos, por lo tanto, el significado de la oración. El poder que
produce y la velocidad en que viaja para envolver a todas esas afortunadas almas,
son arrastradas dentro de esta nube de amor.
Red de engaño de Satán causa temor
Solo como el amor y la oración de unos por otros cobra fuerza, así también lo hace
el odio que arroja fuera Satán. El Engañador, trabajando a través de estas personas,
que no tienen fe o que están incursionando en juegos espirituales mortales, esparce
sus engaños. Su red de trampas de odio, incluso aquellas en el más lejano
parámetro, puede hacer sentir, que están viviendo una razonablemente buena vida.
Esta red sutil puede atrapar a cualquiera que no sea cuidadoso. El único común
denominador, en todos los que sean atrapados es que lo que sienten es inquietud,
ansiedad, desesperación y temor. Este temor se vuelve odio rápidamente.
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Corran a Mí todos ustedes. No esperen hasta que su vida esté de cabeza por el
dolor innecesario, porque Yo estoy siempre ahí mirando, esperando, pensando que
cada uno de ustedes va a dejar su orgullo para siempre y así Yo puedo entrar y
abrazarlos. Vayan a su iglesia y pídanme. Háblenme en casa. En su camino al
trabajo. Donde sea que estén, solo llámenme. Sabrán bastante rápido cómo
respondo.
Despierten - abran sus ojos cerrados
Despierten hijos. ¿No se han dado cuenta por ahora que Me necesitan? ¿Cuándo
finalmente abrirán sus corazones cerrados y Me dejarán entrar? No gasten tiempo
invaluable, por su propio bien y el de sus familias. Yo soy amor. Necesitan Mi amor
para aplacar sus deshidratadas y mal nutridas almas. Mi amor, una vez que lo
experimentan, levantará su espíritu y les permitirá sentir amor verdadero otra vez.
Este amor entonces les abrirá su mente a la verdad, las promesas que les hice a
cada uno de ustedes cuando morí por sus pecados en la cruz. Les amo hijos. Por
favor muéstrenme el amor que les imploro. No permanezcan perdidos para Mí. Hay
muy poco tiempo, hijos, para volver a Mí. No demoren.
Su Amante Salvador, Jesucristo

57. Mensaje de Jesús a un alma elegida
Sabado, 3 de abril del 2011
Jesús dijo: Mi hija,
ustedes están entrando en el Fin del Tiempo ahora. Un grande Castigo ha de venir
sobre el mundo, por el pecado, que se cometió contra Mi Padre Celestial.
Más una vez les digo a aquellos, que rechazan a Mi Misericordia: Sufrirán en el
infierno por toda la eternidad!
Difundir el mensaje, hija Mía, cuando todavía hay tiempo.
Yo amo ustedes!
Jesús

58. La mano de Mi Padre Eterno caerá ahora sobre este mundo
ingrato y ciego
Lunes, 4 de abril del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo no está de nuestro lado. Presiona, presiona
estos mensajes tan lejos como puedas. El tiempo para el GRAN AVISO está muy
cerca. Dile a Mis seguidores, por su fe en Mí, que ayuden a convertir a los no
creyentes para que se preparen para el GRAN AVISO.
Hija Mía, mientras te estés cuestionando estos mensajes, estás perdiendo precioso
tiempo. El tiempo no está disponible para Mis amadas almas que están anhelando
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redención. El pecado; hija Mía, está rampante y esparciéndose como un virus en
cada esquina del mundo. Satán está haciendo estragos con la humanidad. El está
en todas partes. Está atormentando a las almas buenas, como también a aquellas
que están perdidas para Mí. Tiene que ser detenido. La oración y la difusión de Mi
palabra ayudarán. Dile a Mis seguidores cómo Satán está infestando a la
humanidad. No solo está presente a través de los disturbios globales, él está
contaminando, a aquellos que creen que están actuando por sentido de justicia. Está
también presente en la joven y despreocupada sociedad, en su música y cultura de
celebridades.
Salven almas, rezando la Divina Misericordia. Difundan esta oración como asunto de
emergencia. La sensación de pánico, horror, disturbios y odio amargo que está
ahora siendo experimentado en el mundo, es sentido profundamente por Mí, el
Divino Salvador del hombre, que llora interminables lágrimas por esta almas
perdidas.
Con toda seguridad la humanidad, no falla en ver este odio por sí mismos, en cada
esquina ¿No saben que ese es Satán, el Engañador, trabajando? Como el malvado
odio y las atrocidades repugnantes esparcidas como incendios forestales, así
también la mano de Mi Padre Eterno, ahora cae sobre este ingrato y ciego mundo.
Como las atrocidades humanas continúen, donde el hombre inflige terror y
asesinatos unos a los otros, así también los desastres ecológicos aumentan en
castigo por el pecado del hombre contra el hombre. El castigo caerá ahora sobre el
mundo.
La batalla para salvar almas ha empezado
La batalla para salvar almas ha empezado. Recen por ustedes y por sus familias
mucho, porque muchas almas inocentes serán atrapadas en esta calamidad. No
teman porque aquellos leales a Mí y a Mi Padre Eterno, serán salvados. Si Mi Padre
Eterno no interviene ahora, entonces el hombre infligirá el genocidio a tal escala, que
la población mundial será exterminada en enormes proporciones.
La Divina Misericordia
Sosténganse de su fe todos ustedes, porque sin su fe, su sufrimiento será difícil de
soportar. Alaben a Mi Padre por darme la concesión de La Divina Misericordia. Mi
Misericordia no conoce fronteras y esto será probado a todos ustedes. Este océano
de puro amor sin diluir, será vertido sobre todos Mis hijos, para ayudar a salvarles
del odio y la maldad que están siendo propagados por el Maligno. Laven sus almas
en Mi amor, a través de la oración, porque el tiempo está cerca.
Recuerden que les amo a todos. Mi don de Misericordia es para todos, incluso para
aquellos pecadores en pecado mortal. Se les dará una oportunidad de arrepentirse,
para vencer a Satán y unirse en Mi siempre misericordioso Reino, que viene.
Miren hacia el Cielo. Déjenme sostenerles a todos y abrazarles.
Su Amante Salvador, Siempre Misericordioso Juez, Jesucristo

www.elgrupodelrosario.org

92

El Libro de la Verdad

59. Nunca juzguen otras religiones, credos o preferencias sexuales
Miércoles, 6 de abril del 2011
Mi amada hija, el tormento que estás soportando es, porque el Engañador está
constantemente tratando de tentarte a que te rindas, de este sacratísimo trabajo. El
te está destrozando, acéptalo. Nunca dudes de Mi Divina Palabra, no importa cuán
difícil sea para ti. Serás recompensada con el espíritu de la paz, cuando tú
verdaderamente te entregues a Mí. Mantente diciéndome esto cada día, a través del
día y pídeme las gracias, para llenarte de gozo tan pronto el Engañador te ataque.
Mantente fuerte, hija Mía, nunca te rindas. Mantén tu mente libre de desorden y
concéntrate en Mis mensajes para el mundo. Hoy día, son los mensajes más
importantes para la humanidad. Están siendo dados para instruirla para que
encuentre el camino correcto hacia Mí, una vez más.
La gente está confundida por Mis enseñanzas
Muchas personas están perdidas. Están confundidas por Mis enseñanzas y las
numerosas formas en que han sido interpretadas. Diluidas, cambiadas, añadidas,
quitadas. Mis hijos necesitan orientación, para que puedan buscar las gracias
necesarias para ellos, para ser fuertes otra vez y ligeros de corazón. Esto solo puede
provenir de la oración y de adherirse a Mis enseñanzas.
No excluyo ni una sola alma en el mundo
Mis hijos que están convertidos, saben esto y ser acercan más a Mi Corazón por los
sacramentos. Sin embargo, esos errantes y perdidos hijos deben empezar justo al
principio y recordarse de los Diez Mandamientos dados al mundo por Moisés.
Muchos, muchos hijos no están consientes de esto. No excluyo ni una sola alma en
el mundo, independientemente de cuál religión practican.
Advertencia a los creyentes que desprecian a otros credos
Si Mis creyentes se diferencian a sí mismos y se colocan o exaltan a sí mismos por
encima, a expensas de aquellos que están alejados de Mis enseñanzas, entonces
se están comportando justo como lo hicieron los fariseos. Vergüenza, para aquellos
que se consideren por encima, de esas almas que necesitan iluminación. Vergüenza
para aquellos que, aunque estén consientes de la verdad, se burlan de aquellos de
diferente fe. Creen que por conocerla verdad y beneficiarse de los Santos
Sacramentos, son más importantes a Mis ojos. Sí, Yo recibo gran consuelo y alegría
en Mi Corazón de estos dedicados seguidores, pero cuando ellos condenan o juzgan
a otros por su fe, Me ofenden grandemente.
Mis seguidores, abran sus ojos a la verdad de Mis enseñanzas, al nivel más simple.
No juzguen a otros. No desprecien a otros porque creen que son pecadores y que
rechazan Mis enseñanzas, porque son iguales a ustedes ante Mis ojos, aunque a
ustedes se les ha dado el don de la verdad. Me trae gran dolor de corazón cuando
aquellos seguidores, bien intencionados, dictan para aquellas pobres almas cómo
vivir sus vidas. Lo hacen de forma incorrecta.
Presionar Mis enseñanzas de manera que, cuando ustedes digan a aquellos que no
son seguidores, que perecerán o sufrirán daños, juzgando sus caminos como
“malos”, simplemente les harán más débiles que antes. Muchos sencillamente les
darán la espalda a ustedes. Entonces habrán fallado. En vez de aleccionarles,
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muestren compasión. Enseñen con el ejemplo. Nunca les digan o intenten decirles a
estas personas que están condenados a Mis ojos, porque no lo están.
Amo a cada una de las almas de todas las religiones. De todas las persuasiones, de
todos los credos, de todas las preferencias sexuales. Cada uno es precioso, nadie
es mejor que el otro. Mientras el pecado siempre estará ahí, son todos pecadores,
recuerden eso, corresponderá a cada uno seguir Mis enseñanzas y propagar Mi
palabra.
Abrácense. Muestren compasión por cada uno. No excluyan a nadie,
independientemente de si ellos son católicos, de otra denominación cristiana, del
islam, hinduistas, judíos, budistas, incluso de esos nuevos cultos que han emergido,
que no creen en Dios, el Padre Eterno. Recen por ellos. Enséñenles la importancia
de abrir sus corazones a la verdad. Enseñen por el ejemplo. Propaguen conversión,
pero nunca jamás juzguen a otros o intenten diferenciarse de aquellos que no
entienden la verdad.
Nunca crean que porque a ustedes se les han dado las gracias del Cielo, que por su
alianza conmigo, es que son mejores que sus hermanos y hermanas. Sí, ustedes
traen alegría a Mi Sagrado Corazón, pero deben negociar de forma amorosa, no de
forma dictatorial.
Ninguno de ustedes es digno de juzgar a otros
Recuerden esta lección, ninguno de ustedes es digno de juzgar o atacar a otros.
Nadie tiene el poder o el conocimiento divino de hacer ninguna valoración de los
otros. Mantengan una mente abierta siempre y recuerden, el día en que crean que
son más importantes a Mis ojos, que esos que ustedes consideran que son
pecadores, es el día que se pierden para Mí.
No excluiré ningún credo de estos mensajes
Mi palabra está siendo dada ahora, como un don a la humanidad, a cada uno y a
todos ustedes. Yo no Me enfocaré, a través de estas comunicaciones, en solo un
grupo de seguidores dedicados. A aquellos de ustedes que entienden la verdad,
déjenme recordarles, todos Mis hijos en todo el mundo, especialmente los pecadores
endurecidos y aquellos que no creen en la existencia de Mi Padre Eterno, Dios el
creador y hacedor de todas las cosas, son ahora una prioridad. Les cabrá a ustedes,
Mis seguidores, rezar mucho y mostrar amor a aquellos que están ciegos, pero
hagan esto en la forma en que les estoy instruyendo. Recuerden finalmente que Yo
les amo a todos.
Su Amante Salvador, Jesucristo, Rey de toda la humanidad

60. Millones de almas se salvarán por estos mensajes
Martes 7 de abril del 2011 a las 22:00 hrs.
Mi amada hija, el don del Espíritu Santo fue otorgado a ti, a lo largo del día de hoy,
con gracias Divinas especiales. Tú, Mi hija, habiendo entregado tu libre albedrío, te
moverás para hacer Mi Más Santa Voluntad. Te darás cuenta ahora de la
importancia de la total obediencia a Mí, en tus pensamientos, hechos,
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comportamiento y actitud. Seguirás ahora Mi orientación y la buscarás, antes de que
tomes cualquier acción en Mi Nombre.
Finalmente estás lista para seguir Mis instrucciones. Ahora necesitas dedicarme por
lo menos dos horas en oración, de día de por medio. Además seguirás direcciones
de tu Santísimo director espiritual enviado a ti del Cielo. El te hablará mientras Yo lo
instruyo. Haz exactamente como él dice. Debes asegurarte de comunicarte conmigo
cada día porque tengo mucho que decirte.
Hija Mía, escucha solo Mi vos de ahora en adelante. Solo escribe lo que recibes de
Mí. Nunca tomes la interpretación, acerca de estos santísimos mensajes, de otros.
Hay solo una boca con la que Me comunico contigo y es la Mía. Confía en Mí hija
Mía, confía en Mí completamente. Nunca cuestiones estos mensajes, porque soy Yo
hablando contigo. Siempre recuerda esto. Ahora que confías en Mí, serás más
fuerte. Déjame asegurarte que serás capaz ahora, de lidiar más efectivamente, con
los ataques del Engañador.
Siéntete en paz. El amor por ti, hija Mía, está surgiendo en Mi Corazón, mientras tu
dedicación y amor te llenan y te hacen frágil. Este poderoso amor es puro en su
totalidad y no podrá ser comparado, con nada que hayas experimentado antes en
este mundo.
El Cielo se regocija con tu entrega final. Pero ahora, tendrás que prepararte para
ayudar a salvar millones de almas. Hija Mía, la tarea que te pido a ti es enorme en
términos humanos. Tú, hija Mía, serás la mensajera para el mundo de los más
grandes volumenes de Mi Santa Palabra, para prepararle para Mi Segunda Venida.
Ellos, Mis preciosos hijos, a los que amo con una profunda pasión, más allá de su
conocimiento, deben ser traídos de vuelta a Mi Sacratísimo Corazón, antes de que
sea muy tarde. De ti, hija Mía, se espera que lleves Mi palabra a la humanidad. Esta
no es una terea fácil. Sufrirás por eso, pero debes entender que esto ahora, es tu
deber para conmigo. Estas siendo llamada para asegurar que, a través de la palabra
de Mis Divinos labios, millones de almas se salven del fuego del infierno.
Comunícate conmigo apropiadamente. Te guiaré todo el tiempo. La paz sea contigo,
hija Mía. Mi Santísimo Espíritu esta ahora inundando tu alma. Estás, ahora, llena de
amor y gozo y lista para el próximo nivel de esta Divina misión.
Su Salvador, Jesucristo

61. Mi dolor es hoy más grande de lo que fue Mi crucifixión
Miércoles 13 de abril del 2011 a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, lloro con gran tristeza, esta noche, por los pecados de
la humanidad que han aumentado con gran intensidad, mientras el tiempo de
conmemorar Mi Pasión en la cruz, se acerca. Mi dolor es aún más grande que el que
sentí, la primera vez que fui crucificado. Estoy ahora reviviendo la agonía que
soporté y los pecados de la humanidad perforan Mi Corazón, como una espada que
es muy larga, afilada y más dolorosa. Escuchen Mis súplicas.
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Escuchen Mis gritos, todos ustedes. Confórtenme en esta profunda agonía que
soporto hoy. He observado, diariamente, la profunda tristeza, el dolor y la tortura
infligida por el hombre al hombre. Por el hombre a los niños. Estos asesinos no
sufren remordimientos, tan infectadas están sus oscuras almas por Satán, el
Engañador. El no muestra compasión por nadie de ustedes, porque no tiene alma.
Sin embargo los hombres neciamente, sucumben a sus tentaciones como ciegos.
Tan servilmente, permiten ser aspirados entre estas terribles tinieblas, que tengo que
confiar en aquellos de ustedes que creen, para que recen mucho y así salvar tales
almas.
Mi dolor se intensifica diariamente. El pecado no es visto por el hombre por lo que
es. En su nivel más básico es un amor a sí mismos. En el peor, es un amor de todas
las cosas, que dañan a otros por la deshonestidad, violencia, abuso y asesinato.
¿Por qué la gente se hace de la vista gorda, cuando observan todas estas
atrocidades? Estas víctimas son personas como ustedes. Recen mucho por estos
perpetradores porque ellos también son víctimas. Ellos, Mis hijos, han sido
atrapados por el Engañador, sin embargo, muchos incluso no aceptan que él existe.
El tiempo ahora se está acercando para que Mi palabra, sea verdaderamente
escuchada, otra vez en la Tierra. Por favor, por favor explíquenles a todos que Mi
Misericordia está por ser observada en la Tierra, con el venidero evento místico. Es
importante decirle a cuantas personas sea posible, pedir a Dios, el Padre Eterno que
perdone a cada uno y a todos ustedes por los pecados pasados cometidos. Háganlo
ahora mismo y rápido. Salven sus almas y las de los otros. Mientras la conversión
será rampante, algunas desafortunadas almas no sobrevivirán al choque. Recen,
recen para que ellos no mueran en pecado mortal.
Por favor acuérdense de Mi Pasión durante Cuaresma, considerando el sacrificio
que hice gustosamente por ustedes, para que así fueran salvados. Entonces
entiendan que el GRAN AVISO, la Iluminación de Conciencia, es Mi próximo don de
Misericordia para la humanidad. Propaguen conversión por todas partes. Ayuden a
derrotar al Engañador, rezando Mi Divina Misericordia, para salvar almas.
Confíen en Mí ahora y tráiganme de vuelta, sus corazones. Júntense para salvar a la
humanidad por el amor.
Su Divino Salvador, Jesucristo,
Hijo de Dios, Padre Todopoderoso, Creador y Hacedor de todas las cosas.

62. Gracias especiales prometidas por llamar a Jesús por solo un
día
Martes, 14 de abril del 2011, a las 11:00 hrs.
Mi amada hija, gracias por dedicar más tiempo a este sacratísimo trabajo. El tiempo
ha llegado para que todos ustedes abran sus corazones a Mí, por solo un día, para
permitirme llenarles con gracias especiales. Estas gracias serán ahora otorgadas, a
todos aquellos que han olvidado que Yo existo, a como el tiempo se acerca al
Viernes Santo.
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Como el tiempo para la poderosa novena de la Divina Misericordia se acerca, esta
será usada para inundar sus almas con un don Mío especial. Hagan ahora como les
digo y recen, en sus propias palabras a Mí, hoy. Las gracias que les daré no solo les
traerán cerca de Mi Sagrado Corazón, pero también los llenará del Espíritu Santo.
Recen Mi novena del Viernes Santo e incluyan cuantas almas puedan y las salvaré a
cada una. A aquellos de ustedes que retrocedieron, incluso después de su devoción
a Mí, les levantaré otra vez y otra vez. Nunca teman regresar a Mí si se pierden.
Nunca abandonaré a aquellos que siguen viniendo a Mí. Como pecadores, esto
tiende a pasar. Nunca teman, Yo estoy de pie a la par de cada uno de ustedes, listo
para abrazarlos todo el tiempo. El pecado puede ser perdonado. Nunca se sientan
culpables por el pecado, si necesitan volverse hacia Mí, para pedir perdón. Yo estoy
siempre ahí.
Hijos Míos, aprovechen la Semana Santa, por todos los sacrificios que hice por los
pecadores. Mi compasión sigue siendo fuerte, nunca ha disminuido por las almas.
Incluso aquellos cuyos pecados Me causan una profunda ofensa. Si una alma busca
perdón, entonces ese pecado será desaparecido. Mi novena de La Divina
Misericordia, instilará, las más poderosas gracias, cuando sea recitada desde el
Viernes Santo, en el período previo a la Fiesta de la Misericordia, nueve días
después. Recitando esto, no solo salvarán sus propias alamas, sino también
millones de otras. Hagan esto por Mí.
Su siempre amante y leal Divino Salvador Jesucristo

63. Estoy presente en la Eucaristía a pesar de la mala interpretación
de Mi Promesa
Martes, 14 de abril del 2011
Mi muy querida hija, no te preocupes, estás mejorando, en el tiempo que estás
dedicando a la oración a Mí. Ahora, es importante que el hombre entienda, que en
orden de acercarse a Mí Corazón, él debe comprender la necesidad, de recibir el
sacramento de la Santísima Eucaristía.
Mucha gente, incluyendo otros grupos cristianos, niega Mi presencia real en la
Eucaristía. Por qué han decidido negar las promesas que hice en Mi última cena,
cuando prometí que les daría Mi carne y sangre como comida y alimento, para sus
almas, no está claro. Lo que está claro es que el milagro de la Santa Eucaristía,
presente en todos los tabernáculos del mundo, existe hoy y está ahí para llenar sus
pobres, mal nutridas y tristes almas, con Mi presencia. Esta presencia les va a
fortalecer de manera, que si se pierden de recibirme, una vez que se acostumbren,
se sentirán perdidos.
Muchos cristianos ignoran una de las más fundamentales promesas que hice
durante Mi crucifixión, en donde Yo estaría presente en el pan y el vino y dejaría una
marca permanente, para ayudar a nutrir sus almas. Demasiado razonamiento
humano ha significado que Yo, haya sido rechazado, incluso por los cristianos bien
intencionados. Estos mismos cristianos no pueden recibir la Santa Eucaristía en su
forma verdadera. La Santísima Eucaristía fue dada a todos ustedes, como un gran
don para su redención y salvación. Rechazar el hecho de que estoy presente,
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significa que ustedes están perdiendo gracias especiales, que son parte de un pacto
para traerme, incluso, más cerca de sus corazones.
Recuerden que cuando morí por ustedes, para conducirles hacia la vida eterna y la
salvación. Recíbanme como la presencia viviente y sus almas se encenderán de
formas que ustedes no creerían posibles. Vuelvan a recibir Mi sangre y cuerpo.
Déjenme eliminar sus dudas. Este es uno de los más grandes errores que los
cristianos han cometido, el negar Mi entrada a sus almas de esta manera. Esto
ofende grandemente a Mi Padre Eterno, por el sacrificio involucrado para salvarles.
Déjenme traerles luz y alimento a sus vidas. Estarán más inclinados a aceptar la
verdad de Mis enseñanzas, después de que el GRAN AVISO se lleve a cabo.
Recuerden lo que prometí durante Mi última cena, que cuando tomen el pan y el
vino, éste será para ustedes Mi Cuerpo y Mi Sangre. Cualquier otra interpretación,
será distorsionada por la lógica y el razonamiento humanos. Ahora, entiendan y
acepten la verdad.
Su Amante Salvador, Jesucristo

64. Cómo asegurar que sus familias y sus amigos entren al Cielo
Viernes 15 de abril del 2011 a las 15:30 hrs.
Mi amada hija, Me regocijo porque muchos buenos y dedicados seguidores Míos, se
reúnen durante la Semana Santa, como uno, para honrar el sacrificio que hice por
todos. Un sacrificio que yo gustosamente haría otra vez y otra vez para salvar a cada
uno de ustedes. Mi amor es profundo por cada individuo del mundo, cada uno de los
que fueron creados por la Santa Voluntad de Dios, el Padre Eterno, Creador de la
humanidad. Todos ustedes tienen un lugar muy especial en Mi Corazón, incluso
aquellos de ustedes que no Me conocen.
Si les fuera prometida una vida en esta Tierra, ofreciéndoles riqueza y felicidad,
muchos de ustedes saltarían de alegría por la oportunidad. Tan desesperados están
de satisfacer sus aspiraciones del cuerpo. Si al hombre se le ofreciera el Paraíso en
el Cielo, lo encontrarían difícil de concebir. Entiendo esto. Las almas tibias
necesitarán tener una imaginación vívida, para penetrar este glorioso lugar.
Siempre lucharán por penetrar esta gloriosa entidad. Las únicas almas que pueden,
son aquellas con una fuerte fe en la existencia de Dios. La única forma de,
verdaderamente, entender la joya que les espera a cada uno de ustedes, es
fortaleciendo su creencia y la única manera de hacer esto es, rezando mucho para
ver la verdad, la Luz. El brillante futuro que les espera a los que honran a Dios, el
Padre Todopoderoso.
Creyentes, deben rezar por sus amigos, esposos/as, familiares, parientes,
hermanos, hermanas e hijos, que tienen poca fe. Mi oración de la divina
Misericordia, cuando es recitada por ustedes a su favor, salvará sus almas. Esa es
Mi promesa a ustedes.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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65. Despierten a la Verdad antes que sea tarde
Viernes, 15 de abril del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi amada hija, debes decir al mundo que Mi Santísima Voluntad, ahora, debe
cumplirse, si la humanidad quiere vida eterna. Este mundo nunca, aunque tenga
mucho que ofrecer, satisfará su hambre. Si no fuera por los pecados de sus primeros
padres, Adán y Eva, entonces, sí, hubiera sido posible, vivir en eterna felicidad sin
obstáculos en su camino.
Porque el Engañador está por todas partes, no dejara a ninguno de ustedes planear
sus vidas ceca Mío. Astuto, un mentiroso, él luchará continuamente por asegurarse
que caigan en pecado, a través de varios medios de seducción. El encontrará muy
difícil, no obstante, elegirlos como blanco, si están en estado de gracia alcanzado
por la confesión y los Benditos Sacramentos.
El Santo Rosario, es especialmente efectivo contra Satán, por los poderes dados a
la Bendita Virgen, Mi Madre, por Dios el Padre Eterno. Ella tiene poderes tremendos
sobre el Engañador. El no tiene poder contra ella y él lo sabe. Si le permiten a Mi
Santa Madre guiarles hacia las gracias, ella podrá interceder a su favor, entonces
ustedes estarían inmunes a su influencia.
Mientras la gente lucha por la felicidad y la paz en esta Tierra, buscan una fórmula
secreta. Esto es por lo que ellos gastan tiempo tratando de encontrar el secreto de la
felicidad, ganancias materiales y paz en sus vidas. Ellos salen con nuevas maneras,
ideas, todas las cuales son promovidas a través de esquemas para obtener
riquezas.
Independientemente de todos los argumentos que se proponen, muchos de los
cuales están basados en idealismos sicológicamente impulsados, que es
simplemente imposible alcanzar paz y alegría en sus vidas, si no creen en Dios, el
Padre Eterno. El es el único dador de vida. Sin acercarse a El, ustedes estarán
vacíos de espíritu.
Aquellos de ustedes que invierten considerable cantidad de tiempo tratando de
refutar Mi existencia, pierden su tiempo persiguiendo sueños que nunca llegarán a
buen término. Su terco rechazo de desconocer a su creador, el ser supremo que
creó este mundo, los llevará a un abismo de eternas tinieblas.
Mucha gente como ustedes, que fueron demasiado lejos para negar la existencia de
Dios en sus vidas, propagando la mentira de que no hay tal cosa como un Dios
Padre, está ahora en las profundidades del infierno por su propia elección. No
permitan que esto les suceda a sus almas, en donde aquellos que terminan en el
infierno, se queman como si estuvieran hechos de carne.
Cómo se ríe Satán de su ignorancia. Cuando niegan a Dios, están negando su
derecho a la felicidad eterna. Esta misma felicidad eterna, es lo que ustedes buscan
implacablemente en este mundo, pero no puede ser conseguida en la Tierra.
Nunca dejen su vida en la Tierra, como si esta fuera la única parte del ciclo de su
existencia, porque no lo es. Su verdadero hogar será en el Paraíso, conmigo.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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66. Lo que ustedes experimentarán durante el GRAN AVISO y una
oración para perdón instantáneo
Sábado, 16 de abril del 2011, a las 10:00 hrs.
Mi amada hija, muévete rápido para intensificar la sensibilización en torno a Mis
mensajes, pues el GRAN AVISO está casi sobre el mundo. Dile a aquellas almas
que se rehúsan a rezar, que pongan a un lado su orgullo y disgusto y se vuelvan a
Mí ahora, para pedir perdón. Sé muy clara, de que muchas, muchas almas no
sobrevivirán este inminente evento. Muchas de estas almas son simplemente
perezosas y mientras puedan, detrás de todo esto, creer en Dios, el Padre Eterno,
piensan que en algún momento en el futuro, ellos podrán, enfrentar sus creencias
espirituales, pero será muy tarde.
Dile al mundo que este evento les va a salvar. Muchos se arrepentirán durante esta
experiencia mística. Sentirán una sensación de quemadura, no muy diferente a la
que es experimentada por las almas del purgatorio. Esto les dará una idea de lo que
las almas, que no están totalmente limpias, tienen que pasar antes de que puedan
ver la gloriosa Luz del Cielo. Simplemente aceptando que este evento pueda
suceder, lo pueden sobrevivir. Vuélvanse a Mí y digan: “Por favor guíame hacia la
Luz y bondad de Tu Gran Misericordia y perdóname mis pecados” y Yo les
perdonaré instantáneamente. Entonces después del GRAN AVISO experimentarán
una gran paz y alegría en sus almas.
La gente joven encuentra embarazoso rezar.
Mucha gente en el mundo de hoy se rehúsa a rezar. Mucha gente joven en
particular, encuentra esto embarazoso y anticuado. Erróneamente creen que sí,
mientras crean en Dios, esa oración no es necesaria. Esto no es verdad. Esto es
esencial, en orden de entrar al Paraíso, que ustedes desesperadamente anhelarán
después de la muerte. Si permanecen en pecado, no podrán saborear esta gloriosa
fiesta. Justo como aquellos de ustedes que se mantienen en forma, cuidan de su
cuerpo, miran qué comen cuidadosamente y se mantienen elegantes, así también
deben preparar su alma de esta manera. Sin poner atención cuidadosamente, a su
estado de alma, se hará débil y falta de la nutrición, necesaria para asegurarse de
que está en perfecta condición.
Oración para decir y convertir a otros
Por la debilidad de fe, entre aquellos en el mundo, que son creyentes, aquellos de
ustedes que tienen una fe fuerte, tienen una inmensa responsabilidad ahora. Deben
rezar esta oración de conversión por otros:
“Te urjo Jesús, en Tu Divina Misericordia, a convertir aquellas almas tibias,
con Tu Preciosa Sangre, para que ellas puedan ser convertidas.”
Digan esta corta oración a favor de aquellos que ustedes creen que la necesitan
más.
Recuerden, hijos Míos, Mi gloriosa promesa. Yo triunfaré al final. Satán, el
Engañador, simplemente no sobrevivirá. Por favor déjenme protegerles y llevarles
conmigo. No le den a Satán su alma. Les amo a todos. Manténganse pidiéndome la
fortaleza de su convicción, cada día.
Su Divino Salvador, Rey de Misericordia y Compasión, Jesucristo
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67. Incluso los pequeños grupos de oración de la Divina
Misericordia pueden salvar a millones
Sábado, 16 de abril del 2011, a las 22:45 hrs.
Mi amada hija, el tiempo para el GRAN AVISO está ahora más cerca y sucederá
rápido, en un pestañear de ojos. Los pasos de todos serán detenidos, mientras
observan Mi Gran Misericordia. Recen por todos aquellos en pecado mortal, como
una prioridad. Necesitan sus oraciones porque muchos de ellos caerán petrificados,
muertos del choque cuando vean el horror, como visto por Mis ojos, de las
pecaminosas atrocidades que han cometido. Rezando la Divina Misericordia, se
pueden salvar millones, incluso, si solo un pequeño grupo de dedicados y amantes
seguidores lo hacen.
No les daré un fecha, hija Mía, para este gran evento, pero estate segura de que el
tiempo está ahora, sobre el mundo. Como el mal continúe sin cesar a través del
mundo entero, así también la mano de Mi Padre Eterno, caerá ahora por todas
partes. El no retrocederá, ni permitirá que estos malvados pecadores ligados a Satán
para destruir o infectar a Mis hijos, lo hagan por más tiempo. Vergüenza sobre
aquellos pecadores obsesionados, a los que amo a pesar de la maligna mancha de
sus pecados. Les pido que recen por el perdón de sus pecados ahora.
Como el GRAN AVISO se llevará a cabo ahora, así también los desastres ecológicos
sucederán a la humanidad. La oración es la única arma, para salvarles a ustedes y a
la humanidad del fuego del infierno. Una vez que el GRAN AVISO termine, la paz y
la alegría prevalecerán y entonces la persecución por la “Alianza del Nuevo Mundo”
(New World Order, Nuevo Orden Mundial), comenzará. Su poder será debilitado, si
suficientes de ustedes, propagan conversión y rezan mucho.
No estén temerosos, Mis amados seguidores, trabajarán en estrecha colaboración,
para rezar por la salvación de la humanidad y salvarán millones de almas en este
proceso.
Su Amado Salvador, Jesucristo

68. El plan del Nuevo Orden Mundial para controlar su dinero y
alimento
Domingo, 17 de abril del 2011, a las 9:00 hrs.
Mi amada hija, dile al mundo que está por observar un número de desastres
ecológicos ahora. Ocurrirán en los más inusuales e inesperados lugares y serán
severos en su intensidad. El comportamiento pecaminoso del hombre ha traído esto.
Arrepiéntanse todos ustedes y recuerden que estos desastres climáticos les
despertarán de su sueño y falta de fe.
Están también llevándose a cabo para diluir el impacto del malvado grupo de
alianzas globales y de sus perversas y estúpidas actividades. Estos grupos bajo los
que designo como un Nuevo Gobierno Mundial (New World Order) en espera, están
planeando surgir ahora bajo el liderazgo del Anticristo. Estos mismos grupos han
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dado lugar al colapso del sistema bancario y ahora van a destruir las monedas de
todas partes. Esto es lo que les puede controlar a ustedes.
Hija Mía, cuando compartí por primera vez este mensaje, algunos meses atrás,
parecían extraños, sin embargo, escribiste lo que te dije. Será el perverso y malvado
plan que estas serpientes, seguidoras de Satán, han estado conspirando por algún
tiempo. Algunos de sus astutos esquemas están siendo ya revelados, sin embargo
mucha gente cree que el mundo simplemente está pasando por otra crisis financiera.
Despierten todos ustedes ahora! Miren a su alrededor y vean por ustedes mismos.
Paren de tratar de explicar que el mundo está simplemente en la agonía de una
depresión causada por una baja en la economía, porque esto no es verdad. Esta
gente controlará a cada uno de ustedes, a través de una moneda global y
endeudamiento de su país. Ningún país se escapará de sus garras. Por favor
presten atención a Mi Palabra. Su dinero será inútil. Su acceso a los alimentos y
otras necesidades será solamente posible por la Marca, la identificación de que les
hablé.
Por favor, por favor no acepten esta Marca porque estarán perdidos para Mí!
Esta marca les matará no solo físicamente, sino espiritualmente. Permanezcan fuera
de esta jurisdicción. Empiecen a planear el almacenamiento de alimentos, cobijas,
candelas y agua, ahora, si quieren evitar recibir la Marca, la Marca de la Bestia.
El, el Anticristo, que encabezará este Nuevo Gobierno Mundial, cree que él robará
las almas de la raza humana, pero no lo hará. Solo a como muchos caigan bajo su
influencia, así también Mis seguidores permanecerán con firmeza, leales a Mí, su
Divino Salvador.
Para todos aquellos que se burlan de estas profecías pongan atención escuchen
ahora, caigan bajo la influencia de este poder y estarán perdidos. Necesitarán una fe
firme para sobrevivir. Las oraciones en las que piden serán contestadas. Yo les
protegeré durante este temible período en la Tierra. Prepárense para reuniones de
grupos donde puedan rezar en paz y en secreto.
Ellos, el Nuevo Orden Mundial, estarán también en oración en sus propias e infames
iglesias. Estas iglesias existen por todo lado, a pesar de que se han establecido en
secreto. Ellos hacen sacrificios y rinden homenaje a su ídolo Satán. Estos cultos
están rampantes ahora y todos comparten la misma ridícula meta, controlar a la
humanidad. Ellos harán esto intentando controlar su dinero, los suministros de
alimento y la energía.
Combátanlos de la mejor manera que puedan a través de la oración y propagando
conversión. Recen también por esta engañada gente a la cual le ha sido prometida
gran riqueza, tecnología, más larga vida y milagros. Qué equivocados están. Han
sido verdaderamente engañados. Cuando encuentren la verdad, habrán sido
lanzados a las profundidades del infierno y será muy tarde.
Recen, recen todos ustedes la Divina Misericordia y el Santísimo Rosario cada día o
tan a menudo como puedan para mitigar el impacto de este astuto y demoníaco
plan. Recen también por aquellas almas que se perderán en los inminentes
desastres ecológicos globales, provocados por la mano de Dios, el Padre. Ellos
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necesitan sus oraciones. Por favor, presten atención a Mis súplicas de oración,
porque ellas serán contestadas.
Su Amado Salvador, Jesucristo

69. La ira de Dios por caer sobre el Nuevo Orden Mundial
Domingo, 17 de abril del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es con gran tristeza que tengo que decirte que las
catástrofes ecológicas pendientes resultarán en una gran pérdida para Asia, Europa,
Rusia y los Estados Unidos de América. La ira de Dios, Mi Padre Eterno, caerá
rápidamente sobre esta alianza Global que están conspirando organizaciones
clandestinas para infligir muerte en el resto del mundo para su propia ganancia. Son
responsables de crear ricas granjas y nuevas tecnologías que les deslumbrarían si
no fueran tan siniestras en sus objetivos.
Esta gente de los países del primer mundo es rica, poderosas, talentosas y controlan
bancos, lo militar, organizaciones humanitarias mundiales, fuerzas policiales,
gobiernos, suplidoras de energía y los medios. Ninguno de ustedes puede escapar a
sus garras a menos que Yo les diga cómo.
La oración, especialmente la recitación de la Divina Misericordia, propagará
conversión y diciendo el Santo Rosario, se diluirá el trabajo de estos malvados
parásitos, cuyo ídolo es Satán.
La cosa interesante es esta: Muchos de estos fanáticos atrapados en esta engañosa
red, creen que son simplemente ambiciosos, con un deseo natural por las riquezas y
no tienen ninguna creencia religiosa. Lo que no saben es que están siendo
engañados por Satán y son influenciados por él diariamente, en sus pensamientos,
aspiraciones, palabras y obras. Qué ciegos están.
Por todos lados están agrupados, así también la ira de Dios descenderá con fuerza
aterradora. Esto está cercanamente en camino. Ellos serán detenidos, pero tomará
un poco de tiempo. Esto no los detendrá enteramente, pero diluirá el horroroso
impacto que sus obras, no obstante, hubieran tenido.
La Bendita Trinidad está ahora activa comunicándose a las almas elegidas por todo
el mundo. Los creyentes lo habrán notado ya. Aquellos que no creen en Dios, el
Padre, pensarán que estas personas son meramente excéntricos del fin del mundo.
Mucha gente en el mundo de hoy puede hacer afirmaciones falsas, por favor no les
ignoren sin primero oírles lo que tienen que decir.
Siempre recen por orientación en estos difíciles y confusos tiempos. Mantengan su
atención enfocada en Mí, su Divino Salvador, todo el tiempo. Les sostendré la mano
y les apoyaré en estas pruebas.
Mucha gente, cuando observen estas profecías salir a la Luz, tendrán pánico y en
muchos casos se aterrorizarán, pero no hay necesidad de temer porque este período
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será de corta duración y entonces vendrán el nuevo Cielo y nueva Tierra, en donde
ustedes vivirán pacíficamente, largas y dichosas vidas conmigo.
Entre más gente regrese y pida a Dios Padre orientación, será menos el impacto del
maligno reino planeado por el “Nuevo Orden mundial”. Vayan ahora en paz. Recen
para que fortalezcan su creencia en Mí.
Su Misericordioso Salvador y Justo Juez, Jesucristo

70. La inmoralidad sexual les va a llevar al Infierno
Lunes, 19 de abril del 2011 a las, 23:50 hrs.
Hija Mía, a como el mundo separan en diferentes divisiones, aquellos que viven
vidas simples y ordenadas, algunos en riqueza y paz, aquellos que están afligidos
por pobreza y enfermedad o los que son víctimas de la guerra y aquellos en el
poder, todos observarán los mismos próximos acontecimientos con asombro.
Muchos verán catástrofes ecológicas como la mano de Dios. Otros dirán que son un
signo del fin de los tiempos, mientras que otros dirán que todo tiene que ver con el
calentamiento global, pero lo que es más importante ahora, en este momento es
entender esto. El pecado cuando escale a niveles sin precedentes causará
destrucción en sus ordenadas vidas de todos modos, pero cuando se intensifiquen a
los niveles corrientes experimentados y observados por todos ustedes en el mundo
de hoy, entonces pueden estar seguros de que tales catástrofes serán la mano de
Dios, trabajando.
Dios, el Padre Eterno ya ha respondido y actuado de esta manera. Ahora como el
tiempo se aproxima de destruir a Satán y a sus seguidores, más disturbios
ecológicos serán desatados por Dios en su Misericordia. El hará esto para prevenir a
Satán y a sus títeres humanos, corruptos, a los que se les hace agua la boca ante el
prospecto de riquezas y gloria, que él les promete a través de sus poderes
sicológicos.
Satán instila malos pensamientos y acciones en almas que son suficientemente
débiles, para exponerlos a sus poderes. Tal gente comparte rasgos comunes. Ellos
son ensimismados, obsesionados con ambiciones mundanas y riquezas y son
adictos a desviaciones sexuales y al poder. Todos terminarán en el infierno si
continúan siguiendo la glorificación del Anticristo que está por darse a conocer en el
mundo.
Mucha gente inocente no creen en Satán, el Anticristo o por supuesto en Dios, el
Padre Todopoderoso. Entonces se hacen de la vista gorda. Sin embargo se
asombran de por qué la sociedad en que viven ha colapsado. Ellos no entienden la
velocidad espantosa en el colapso de la unidad de la familia tradicional. Lo achacan
a los males de la sociedad moderna. Lo que no saben es que Satán elige a la familia
como objetivo prioritario. Esto es porque él sabe que si la familia colapsa, entonces
la sociedad colapsa también. Muchos saben esto, porque ha venido aparentemente
creciendo en el mundo de hoy.
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Después, miren la inmoralidad sexual. Ustedes se preguntan qué horrible sociedad
ha sido infestada con esta depravación. Sin embargo otra vez, de lo que ustedes no
se dan cuenta es que Satán es el responsable de cada uno de los actos de
inmoralidad obscena en el mundo. Mientras aquellos de ustedes atrapados en un
mundo de promiscuidad, desviación sexual y abuso de otros, van a argumentar que
estos hechos son una fuente de entretenimiento y en algunos casos una forma de
ingreso, ustedes deben saber que ellos serán su pasaporte a las llamas eternas del
infierno.
Por cada acto sexual depravado en que participen, así también lo hará su cuerpo, si
bien estarán en espíritu, quemándose como la carne por la eternidad. Cada parte del
cuerpo humano que es abusada por el pecado mortal, sufrirá la máxima pena en los
fuegos del infierno. ¿Por qué querrían esto? Muchas de ustedes pobres almas
engañadas, no se dan cuenta de que nunca les han dicho la verdad. La verdad de
que existe el Cielo, el Purgatorio y el Infierno.
Muchos de Mis bien intencionados siervos sagrados (sacerdotes) de las iglesias, no
han enfatizado estas enseñanzas por mucho tiempo. Vergüenza para ellos. Lloro por
su angustia, porque muchos de ellos realmente no creen ellos mismos ni en el
infierno. ¿Entonces cómo pueden ellos predicar acerca del horror que es el infierno?
No pueden. Porque muchos han optado por la respuesta fácil. ¿“Dios es siempre
misericordia” nunca les enviaría al infierno, no es así?
La respuesta es NO. El no. Eso es verdad porque El nunca podría darles la espalda
a sus hijos, pero la realidad es que muchas almas bloqueadas por el pecado mortal
han sido tentadas a volverse adictos a sus pecados una y otra vez. Más y más.
Están en tanta oscuridad, confortables con su propia inmoralidad, que continúan
escogiendo esta oscuridad incluso después de la muerte. Entonces no pueden ser
salvados. Han escogido este camino por su propio libre albedrío, un don de Dios el
cual no puede intervenir. Pero Satán puede y lo hace.
Escojan cuál vida quieren. El camino de vida hacia Dios, el Padre Eterno al Cielo o
Satán, el Engañador, en las llamas del infierno eterno. No hay forma clara de
explicarles las consecuencias a ustedes, hijos Míos. Es por Mi amor y compasión,
que debo enseñarles la verdad.
Este mensaje tiene la intención de asustar de alguna forma, porque a menos que les
muestre lo que hay acumulado para ellos, Yo no estaría revelando Mi verdadero
amor por todos ustedes.
Es tiempo de enfrentar el futuro, no solo por ustedes, pero también por sus amigos,
su familia y los que aman, a los cuales influencian a través de su propio
comportamiento. El buen comportamiento produce el buen comportamiento. En el
caso de un inocente, ustedes pueden involuntariamente estarles guiando y
liderando, también, por la senda a la eterna oscuridad, por ignorancia.
Cuiden su alma, es un don de Dios. Es todo lo que se llevarán con ustedes al
siguiente mundo.
Su Salvador, Jesucristo
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71. Levántense contra los ataques de Satanás
Miércoles, 20 de abril del 2011, a las 17:45 hrs.
Hija Mía, tu fe está continuamente probada cada hora del día cando estas siendo
presionada por personas ajenas a destruir estos mensajes. Esto siempre sucede. Es
tiempo de acostumbrarse a este tormento. Puedes estar segura ahora, más que
nunca, de que estos mensajes son auténticos y provienen de Mí, el Divino Salvador
de la Humanidad, Jesucristo.
Me entristece, cuando veo creyentes, en particular, tan influenciados por el
Engañador, para rechazar Mi Santísima Palabra, cuando está siendo presentada al
mundo para que la presencien.
Hija Mía, ere más que capaz de ignorar ahora todas las voces que reclaman hablar
con la autoridad dada, para darla a ellos por fuentes Divinas. Muchos falsos profetas
están presentes en el mundo hoy y no son lo que claman ser. Solo escucha Mi vos,
como te he dicho antes. Tú no necesitas la aprobación de otros para continuar con
este sagrado trabajo.
Estos volúmenes de mensajes sagrados serán vistos por lo que son a tiempo. No
debes ser tentada nunca por almas mal informadas que no están inspiradas
divinamente, porque ese no es el caso. Bloquea las mentiras que atacarán tus oídos
por el Engañador, Satán. El, hija Mía, quiere parar este trabajo y hará cualquier cosa
para impedírtelo.
Levántate ahora y habla con la autoridad del Espíritu Santo que ha sido legado a ti
Mi preciosa hija. Tu eres una mensajera escogida para entregar, como dije, los
mensajes más importantes para la humanidad, en estos tiempos. Me haces muy feliz
con tu fuerza y valor que has mostrado de cara a de los ataques que has tenido que
soportar por manos de Satán. Recuerda sin embargo, que debes aceptar este
trabajo con la humildad esperada de ti.
Recíbeme en tu alma ahora, cada día, por gracias extra. Te amo hija Mía. El Cielo se
regocija por la rapidez de tu respuesta Mi Santísima Voluntad.
Su Salvador, Jesucristo

72. Defiendan los derechos de sus niños a una educación cristiana
Viernes, Santo 22 de abril, del 2011
Mi amada hija, hoy es el tiempo para todos aquellos que creen en la Pasión en la
Cruz, para ayudar a llevarla, para que así, Mi palabra pueda ser oída una vez más
en el mundo. Recuérdales cómo morí y por qué esto representa salvación. Es tu
deber ahora, informar a aquellos que han perdido su camino, para que abran sus
corazones otra vez, a la verdad de Mis enseñanzas.
Levántense ahora y defiendan sus derechos de ser cristianos. Espero tolerancia de
su parte. Deben respetar los puntos de vista de otras religiones y nunca Me insulten
poniendo su cristianismo a un lado, en un segundo lugar. Es una doctrina peligrosa,
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cuando ustedes confunden la tolerancia como sustituto de la verdad. Sean abiertos a
otras religiones y traten a sus hermanos y hermanas con igualdad.
Sin embargo, nunca se sientan presionados a poner a un lado sus creencias o a
negarles a sus niños el derecho de una educación cristiana. Muchas escuelas
dirigidas por organizaciones cristianas, están cediendo a las presiones para que
abandonen su lealtad a Mí. Muchos gobiernos están tratando de que prohíban el
cristianismo y la propagación de leyes nuevas. No obstante encontrarán que otras
religiones no cristianas serán tratadas con menos dureza, no obstante, cualquier
religión, será tolerada más favorablemente que el cristianismo.
Luchen por su fe ahora. Recen por conversión. Recen para que estos regímenes
que oprimen su derecho de ser cristiano, muestren más tolerancia. Fallar en resistir
estas presiones, resultará en un mundo estéril, cuando muy pocos cristianos
practicarán su fe.
Tomen la cruz de hoy y den ejemplo a otros. Nunca estén avergonzados de la Cruz.
Su Amante Salvador
Jesucristo, Rey de la Humanidad

73. Comprometan su lealtad a Mi Divina Misericordia
Sábado de Pascua, 23 de abril del 2011, a las 16:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es con alegría que Mis hijos ahora se regocijan con la
conmemoración de Mi Ascensión. Este año es importante porque ésta marca el
comienzo de una nueva era de iluminación, a punto de comenzar en breve, en el
mundo.
Mi gran don de Misericordia, traerá gran alivio a los creyentes y creará una vasta
sensación de euforia entre aquellos no creyentes que se convertirán. Cuando ellos
descubran la verdad estarán ligeros de corazón y estarán llenos de amor por Dios, el
Padre Eterno y Yo, Su Divino Salvador. Incluso los no cristianos entenderán la
verdad de Mi existencia. Finalmente esto creará una sensación de alegría y amor en
el mundo.
El GRAN AVISO debe ser seguido por la oración
Es importante, sin embargo, recordar una lección en cuanto al GRAN AVISO. Este
gran evento, cuando todos ustedes verán sus pecados como Yo los veo, pero
entenderán la verdad de la próxima vida, debe ser seguido por la oración.
Tristemente muchos después caerán de nuevo en el pecado. Ahora es el tiempo de
preparación para evadir esta situación rezando la coronilla de Mi Divina Misericordia,
cada día de sus vidas. Adquiriendo el hábito de rezar esta poderosa oración,
retendrán el nivel de conversión y fe que barrerá el mundo a partir de entonces.
Regocíjense, recen y agradézcanme a Mi, su Divino Salvador, por esta gran
misericordia. Arrodíllense y alaben a Dios, el Padre, por el don de Mi sacrificio. La
oración ayudará a diluir el impacto de la persecución por la alianza global del Nuevo
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Orden, que seguirá. Si suficientes de ustedes permanecen leales a Mí, a Mis
enseñanzas y continúan rezando, como también recibiendo los sacramentos,
pueden cambiar el curso de los eventos que vendrán.
Qué poderosa es Mi Divina Misericordia. Bastantes de ustedes todavía no entienden
el significado de esto. Muchos, tristemente nunca han oído de esto antes.
A aquellos de ustedes leales a Mí, les voy a hacer una petición muy especial. No
quiero ver a ninguno de Mis hijos destruido. Esto es, el por qué el GRAN AVISO está
siendo dado a ustedes. Esto le mostrará a cada uno de ustedes, incluso a los
escépticos entre ustedes, qué sucedería realmente durante el Juicio Final. Para
ayudarme a salvar a cada alma quiero que comprometan su propio don y así ganar
las almas.
Creen grupos de oración de la Divina Misericordia por todo el mundo y usen esta
oración, para cada persona conocida por ustedes, que pueda estar muriendo, que
Yo garantizaré su salvación, si lo hacen.
Reúne ahora a mi pueblo. Sigue a tu Salvador. Orar como nunca has orado antes y
después, más almas se salvarán. Entonces ustedes serán parte del nuevo mundo
que les prometí cuando el Cielo y la Tierra emerjan como uno. Este glorioso futuro
es para todos ustedes.
En vez de temer a este gran cambio, abran sus mentes, corazones y almas al gran
gozo que está por delante. Emergiendo como un poderoso grupo por todo el mundo,
en cada país, en toda familia, en cada iglesia y en cada comunidad, ustedes harán
una gran diferencia.
Sus oraciones ayudaran a prevenir mucho la persecución que sucederá como fue
predicho. Entonces por respeto a Mí, su siempre Amante Salvador, síganme ahora.
Yo vivo en cada uno de ustedes. Conozco lo que contienen sus corazones y almas.
Dándome su compromiso de Misericordia por sus hermanos y hermanas, recibirán
gracias especiales.
Su Divino Rey de Misericordia y Justo Juez, Jesucristo

74. Conviertan a otros en cada oportunidad
Domingo de Pascua, 24 de abril del 2011, a las 20:30 hrs.
Mi querida y amada hija, el día de hoy es significativo porque en Mi Asención de la
muerte, se ha cumplido Mis promesas al hombre. Porque ascendiendo les ayudaré a
levantarles hacia la Luz del Cielo. Suban ahora todos ustedes y vengan hacia Mí y a
su propia salvación.
Hijos Míos ustedes deben convertir a otros en cada oportunidad. Entre más
expliquen y entre más muestren a esas débiles almas, su amor en sus corazones,
entonces el resultado final será alcanzado cuando conviertan a otra alma y
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derramaré grandes bendiciones sobre ustedes. Este es un regalo muy especial Mío
y representa un acto de gran misericordia de su parte.
La conversión, hijos Míos, salvará almas. Cuando una conversión se lleva a cabo,
esto entonces propaga a aquellos amigos y conocidos, de la persona que se ha
convertido. La conversión propaga la conversión. No importa si se ríen de ustedes o
son tratados como si estuvieran hablando disparates. Toma mucho valor de su parte
Mis amados y leales seguidores, pero cada vez que se ponen de pie y explican Mis
enseñanzas a otros, la gente escuchará. Mientras que algunos les sonreirán, en el
fondo escucharán lo que les tienen que decir.
Cuando el Espíritu Santo trabaja a través de ustedes durante su trabajo, los
recipientes sentirán un tirón en sus corazones, sin embargo no sabrán por qué.
Entonces les acercarán.
Algunas personas serán lentas para responder, pero sean pacientes. Empezarán a
ceder por grados, primero ellos les harán una pregunta. Esta usualmente relaciona
con lo que está equivocado o lo que está correcto. Entonces será cuando la
conversión eche raíces. Nunca se rindan en propagar la verdad de Mi enseñanza,
esto no tiene que ser hecho como un predicador, si no que muy sutil. Conviertan a
otros a través de su vida diaria, a través de una conversación ordinaria, de esta
forma la gente estará más receptiva.
Hijos Míos se sentirán sorprendidos, no obstante, de la reacción de la gente,
especialmente de aquellos que están viviendo sus vidas en negación y oscuridad.
Su respuesta puede ser agresiva y en tono de burla. Les preguntarán si realmente
creen en esa basura, luego serán regañados e insultados. Su inteligencia será
cuestionada, serán acusados de volverse a la religión por dificultades personales. Se
sentirán avergonzados de vez en cuando y pueden hallar difícil defenderse.
Permanezcan en silencio en tales situaciones, entonces simplemente hagan
preguntas de vez en cuando. Pregunten a esas almas: ¿Por qué se sienten así?
Entre más preguntas les hagan, lo más que estas personas empezarán a evaluar
sus propias preguntas. No convencerán a todos de la verdad, sin embargo cada
intento de su parte les subirá ante Mis ojos.
Vayan ahora hijos Míos. Conviertan en Mi Nombre y serán otorgados con muchas,
muchas gracias.
Su Amado Salvador, Jesucristo

75. Levantamiento árabe hará estallar disturbios globales - Italia
desencadenará la caída
Martes, 26 de abril del 2011, a las 20:10 p.m.
Mi muy querida y amada hija, las lágrimas que vierto por todos Mis amados y
torturados hijos en el mundo, que son las víctimas de la violencia y el abuso, son
interminables. Mis pobres y preciosos hijos están sufriendo en todo lugar, en el
mundo y especialmente en el mundo árabe. Cómo agonizo con su sufrimiento. Estas
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pobres e indefensas almas. Por favor reza por ellas hija Mía, ofreciendo tu propio
sufrimiento por ellos.
Las atrocidades que están siendo cometidas en el mundo árabe, tristemente
continuarán en el mundo, mientras más naciones árabes serán inmiscuidas en una
serie de conflictos. El tiempo para que el primer asesinato del que les hablé a
ustedes en febrero pasado, suceda, será pronto. El levantamiento del mundo árabe
provocará disturbios, indirectamente, en cada rincón del mundo.
Italia será instrumental en la caída que activará el desarrollo de los poderes globales
en la guerra, todos estos eventos son inevitables, pero la oración puede aliviar el
sufrimiento. Reza hija Mía para que la gente se vuelva hacia Mí y Me pidan ayuda y
orientación, por estos tiempos de confusión.
No quiero ver a Mis hijos sufriendo, pero sufrirán hasta que la verdad sea revelada
durante el GRAN AVISO. Recen ahora por esos equivocados dictadores que
matarán almas inocentes.
Llamo a Mis siervos sagrados alrededor del mundo para que acepten que las
profecías predichas en el Libro del Apocalipsis, se están desarrollando ahora.
Propaguen la verdad de Mis enseñanzas y salven a su rebaño antes que el tiempo
pase. Vayan ahora, hagan su deber para conmigo. Llamo a aquellos de ustedes que
han diluido Mis enseñanzas, a que paren ahora. Miren dentro de sus corazones y
digan a la gente la verdad. Ellos no podrán ser salvados hasta que busquen perdón
por sus pecados. Deben humillarse a Mis ojos y pedirme el regalo de la salvación.
Ustedes Mis siervos sagrados, deben ahora desempeñar el papel para el cual fueron
escogidos. Sean valientes, prediquen la verdad.
Su Amante Salvador, Jesucristo

76. Las personas están avergonzadas de pedirme perdón
Martes, 28 de abril del 2011, a las 23:30 p.m.
Mi muy querida y amada hija, este ha sido un muy extraordinario viaje para ti, en un
tan corto período. Me doy cuenta que estás cansada. No obstante la velocidad a que
estos mensajes han sido recibidos por ti y publicados en tantos idiomas, tan rápido,
demuestra la urgencia que ellos representan. Esto también muestra la guía Divina
que está trabajando en su más perfecto formato.
Estos mensajes, mientras llenos de Mis enseñanzas, están realmente siendo dados
para explicar la importancia de preparar sus almas en esta vida, mientras puedan.
Muchas personas, cuando lean estos mensajes, especialmente con poca creencia
en Dios, el Padre Eterno, serán perturbadas por ellos, muchas se convertirán,
algunas estarán temerosas por su futuro en esta Tierra y el de sus familias y amigos.
Por favor díganles que les amo.
Al abrirles sus mentes primero al hecho de que Dios realmente existe, estarán listos
para el nivel dos, que es cuando comienzan a preguntarse por qué tal comunicación
se llevará a cabo en todos. Por qué, Jesucristo, el Hijo Unico de Dios, el Padre
Eterno, tomará tales extraordinarios pasos y vendrán a la conclusión obvia, que es
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porque amo a cada uno y todos ustedes y que quiero salvarles de nuevo. Quiero
quererles, e iré hasta la más larga distancia, para traerles muy cerca de Mi corazón.
Quiero tocarles su corazón, para que así una Luz destelle en sus corazones. No hay
nada que temer en este mundo si confían en Mí completamente. Tengo maravillosos
planes para todos aquellos que se acercan a Mi Sagrado Corazón. Los más
preciosos regalos les esperan. No tengan miedo a la agitación mundana, porque Yo
protegeré a aquellos que creen en Mí y les proveeré sus necesidades de la carne.
Confíen en Mí, el Señor de la humanidad enviado, no obstante, otra vez, para
salvarles de la oscuridad eterna.
Vuélvanse a Mí como lo harían niños inocentes. No hay necesidad de aprender
oraciones si son ignorantes, sí son muy útiles y poderosas, pero todo lo que estoy
pidiéndoles que hagan, es que hablen conmigo, en la forma que normalmente
conversarían con sus amigos. Relájense, confíen en Mí, pídanme ayuda. Mi
misericordia está plena y derramándose, solo esperando colmarles.
Si tan solo supieran la compasión que tengo por cada uno en la Tierra, incluyendo a
los pecadores. Vean, Mis hijos son Mis hijos incluso cuando el pecado mancha sus
almas. Yo detesto el pecado, pero amo a la persona. Muchos de ustedes están
temerosos de pedirme, regularmente, perdón, pero nunca deben preocuparse.
Nunca. Si están verdaderamente arrepentidos, serán perdonados.
El pecado, hijos míos, será un problema constante en sus vidas. Incluso Mis más
dedicados seguidores, pecan y pecan una y otra vez. Esto es un hecho. Una vez
Satán fue desatado en el mundo, el pecado se extendió. Muchos están
avergonzados de volverse a Mí. Ellos bajan las manos y vuelven los ojos en blanco
cuando se han comportado mal. También orgullosos y avergonzados continúan
adelante como si el pecado, se olvidara. De lo que no se dan cuenta es que la
oscuridad atrae a la oscuridad.
Entonces cuando pecan es más fácil pecar otra vez. Bloqueando su conciencia, este
ciclo rotará alrededor y alrededor. Entonces los pecadores dirán toda escusa para
ignorar las malas acciones. Se mantendrán cayendo más bajo en la espiral. Esto es
porque ellos no saben cómo pedir perdón, porque no han entendido la importancia
de la humildad y encuentran imposible volverse a Mí para pedirme que los perdone.
No es complicado pedirme perdón. Nunca estén temerosos de Mí. Yo espero a cada
uno de ustedes que tiene el valor de condenar sus pecados. Cuando se metan en
este hábito, les serán dados dones extraordinarios. Después de confesar sus
pecados, estarán en estado de gracia. Cuando reciban la Santa Eucaristía, sentirán
una energía creciente la cual les sorprenderá. Entonces y solo entonces encontrarán
la verdadera paz.
Nada les perturbará. Serán fuertes no solo en su alma, su mente será más calmada
y más controlada, enfrentarán la vida con un diferente y más positivo punto de vista.
¿Quién no querría una vida así?
Regresen a Mí, hijos, en este tiempo de tristeza en el mundo. Déjenme mostrarles el
gozo, que es suyo, cuando se vuelvan a Mí. Recuerden que Yo di Mi vida por
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ustedes una vez. Mi amor no conoce fronteras. Contestaré su llamado, todo lo que
tienen que hacer es pedir.
Su Precioso Amante Salvador, Jesucristo

77. La humildad necesaria para entrar al Cielo
Viernes, 29 de abril del 2011, a las 15:15 hrs.
Mi querida y amada hija, la humildad es una lección, la cual todos aquellos que
desean entrar en Mi Reino, deben aprender.
La humildad declara su pequeñez ante Mis ojos, cuando ustedes Me reverencian a
Mí, su Salvador el Hijo de Dios hecho hombre. Sin ella, el orgullo está en camino.
Eso no sirve de nada si quieren declararse en forma para Mi Reino.
En el mundo de hoy, la humildad no es aceptable, en una era en que la asertividad y
un deseo de sobresalir en mejorarse a ustedes mismos, delante de otros, se
considera un rasgo admirable. Aquellos que no se exaltan y siguen adelante con
confianza y arrogancia en el mundo, son ignorados. Su rasgo de humildad y
generosidad hacia otros, es considerado una debilidad, no vale la pena preocuparse
de ser incluidos en su compañía. Sin embargo la virtud opuesta al orgullo es la llave
para entrar al Reino del Cielo. Entonces lo que es considerado ser una aproximación
exitosa para desarrollar la llave de la fortuna y riqueza en esta vida, es precisamente
la fórmula que les llevará a la oscuridad después de la muerte.
La humildad, donde aceptan que ustedes deben servir a su hacedor y creador
primero, es verdaderamente importante. Declarándose ustedes como nada,
proclaman la Gloria de Dios.
La humildad es una virtud la cual no es solo preciosa a Mis ojos, pero que es una
parte importante de su desarrollo espiritual. Significa poner a otros antes que
ustedes para la Gloria de Dios. Sin embargo es tan fácil caer en un estado de
orgullo, rápidamente.
Advertencia a las almas escogidas
Tomen a aquellos que han trabajado duro para desarrollar sus vidas espirituales
para complacerme. Entonces consideren a aquellas afortunadas almas a las que
han sido dado dones donde, a través del poder del Espíritu Santo, actúan como
visionarios en el mundo. Muy a menudo, habiendo alcanzado estas gracias ellos
sutilmente empiezan a considerar ser más especiales que sus hermanos o
hermanas. Se jactan de los dones que poseen. Entonces ellos se convierten en
selectivos, en como comparten estos dones. Su auto glorificación entonces afecta su
habilidad para impartir la verdad. Lo que han olvidado es que todos los dones que se
les han dado, provienen de Mí. Yo amo a todo el mundo. Les han dado estos dones
para compartir. Así como Yo doy estos dones a tales almas escogidas por el bien de
otros, así también, los puedo quitar.
La auto glorificación les evita verdaderamente de seguir Mis pasos. Aprendan a ser
humildes, pacientes y desprovistos de orgullo. Si trabajan hacia la humildad, a
ustedes les será dado un lugar especial en Mi corazón. Mientras Yo selecciono a
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ciertas personas, como almas escogidas, ellos deben considerar esto como un don.
Nunca deben pensar que son más importantes a Mis ojos, porque Yo amo a todo el
mundo. Sin embargo voy a recompensar el buen trabajo, una vez que la humildad
sea mostrada a Mí y a sus hermanos y hermanas.
Su Amante Salvador, Jesucristo

78. La gente por todo el mundo comparte los mismos rasgos
Domingo, 30 de abril del 2011, a las 20:45 hrs.
Me regocijo Mi amada hija, por la forma en que Me obedeces. Tu obediencia en ir a
misa diaria y recibir la Santísima Eucaristía Me está complaciendo. Te estás
haciendo más fuerte ahora, en mente y espíritu, para responder rápidamente a Mi
Santísima Voluntad. Tú todavía tienes mucho trabajo que hacer para preparar tu
alma, Hija Mía, hacia la perfección que es requerida de ti. Nunca temas, porque
estoy guiándote a cada paso en el camino.
Hija Mía, cómo amo a los pecadores. Cómo añoro su lealtad a Mí. Yo miro y veo
personas con sus amigos y sus familias, felices con risas, en sus hogares y Me lleno
de amor, porque Mi espíritu está presente ahí. Entonces miro a otros hogares y veo
desorden, tristeza, ira y en algunos casos maldad en forma de abuso y lloro, porque
sé que Satán está presente en ese hogar. Entonces observo y veo grupos de
amigos trabajando juntos por el bien de otros, en su vida, día a día y estoy
complacido.
Yo luego miro a otros grupos trabajando febrilmente por su propio bien con solo un
motivo, que es generar grandes cantidades de poder y fortuna. Todas sus acciones
tienen una meta, buscarse a sí mismos y esto es usualmente a expensas de otros.
Entonces lloro porque sé que están en tinieblas.
Y entonces miro, con fascinación, los grupos inteligentes y educados que quieren
convencer al mundo que, Dios, Mi Padre Eterno, no existe. Ellos despotrican y
presentan sofisticados argumentos, mientras arrogantemente Me niegan también,
para entonces observar a los creyentes, ser aspirados hacia esta guarida de
tinieblas. Me rompe el Corazón. Muchos, muchos grupos con diversos intereses,
metas, objetivos, muy pocos, tristemente, invierten el tiempo en comunicarse con
Dios, Mi Padre Eterno.
La fe ha abandonado muchos millones de personas en el mundo de hoy. El
resultado es que mucha gente se siente confusa, no saben a cuales metas aspirar,
tampoco buscar guía de Mis siervos sagrados.
Este remolino de confusión va a continuar a menos que Mis hijos Me pidan que los
ayude. Recen por todos Mis hijos por todo el mundo. Miren a su alrededor y verán
que estas personas, son lo mismo. Pueden ser de diferentes nacionalidades, hablar
en diferentes lenguas y tener diferente color de piel, ellos, no obstante, comparten
rasgos similares. Algunos están felices, algunos sufren, otros están llenos de amor,
mientras que otros están enojados y violentos. Mucha gente tiene sentido del humor
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y lo experimentan en algunos niveles de sus vidas. Entonces, cuando miren a su
propia familia y amigos, ustedes verán las mismas similitudes.
Si sienten la necesidad de rezar por aquellos más cercanos a ustedes, entonces les
urjo a considerar a sus hermanos y hermanas en cada esquina del mundo. Todos
son Mis hijos. Rezando la Divina Misericordia por todos mis hijos, ustedes, Mis
seguidores, pueden salvar a la humanidad de la oscuridad del infierno. El poder de
esta oración garantizará que Mi Misericordia, cubrirá a todos alrededor del mundo.
Déjenme llevarles a todos a Mi Paraíso. No a todos por los que sufro, los tengo que
dejar, a ninguno de ustedes, en Manos de Satán.
Recen, recen Mi Divina Misericordia a las 15:00 hrs., todos los días y podrán salvar
al mundo.
Su Siempre Misericordioso, Jesucristo

79. Rusia y China causarán ruptura
Domingo, 1 de mayo del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dile al mundo que esos preparativos están ahora en
camino, para preparar las almas para el Nuevo Paraíso en la Tierra, como lo he
prometido.
La fecha para Mi Segunda Venida a la Tierra no será de su conocimiento.
Asegúrense, sin embargo, de que Mis promesas siempre se cumplan. Nadie puede
detener Mi Gran acto de Misericordia para redimir a la humanidad. Satán no tiene
este poder. El, el Engañador, será destruido, hija Mía, y no sobrevivirá. Su tiempo es
muy corto. Advierto a los que lo siguen por el pecado, que les quedan pocas
oportunidades para redimirse. Deben volverse del pecado, si quieren ser salvados.
Aquellos de ustedes, seguidores, que puedan tener un miembro de la familia o a un
amigo especial que están siguiendo un camino de pecado, es su deber tratar de
abrir sus ojos a la verdad.
Prepárense ahora para evitar tomar la marca de la Bestia
Muchos eventos, tanto en la Tierra como en el Cielo, están ahora por llevarse a
cabo, los cuales cambiarán el curso de la historia. Prepárense todos durante este
tiempo. Les he dicho antes que el dinero va a escasear, entonces traten de preparar
a sus familias para sobrevivir, así no tendrán que aceptar la Marca. Por favor no
ignoren Mis súplicas!
Los grupos de oración son vitales para protegerles y salvar al mundo de la
persecución de la política global, la banca y la así llamada Organización de
Derechos Humanos. Su meta es de tener poder y control sobre ustedes, hijos Míos,
aunque muchos de ustedes no lo puedan ver. Están, sin embargo, a tiempo y ese
tiempo está cerca. Comiencen preparándose para su futura supervivencia ahora y
manténganse en oración porque Yo les voy a ofrecer Mis gracias especiales de
protección, a todos ustedes. Por favor no tengan miedo, porque todo lo que
realmente importa es su lealtad a Mí.
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A como el Nuevo Orden Mundial toma control del Medio Este, ustedes estarán
sorprendidos de cómo muchos países estarán bajo su control. Cuántas almas
inocentes creerán que estos nuevos regímenes les ofrecerán libertad, pero este no
será el caso.
Rusia y China causarán ruptura
Observen ahora como Rusia y China vienen a ser la tercera entidad en causar
ruptura. Muy pronto, aquellos de ustedes que le han dado el control de sus países a
grupos sin rostro que les tratan a como marionetas, pronto verán los grupos
siniestros que estas fuerzas políticas, que no son de Dios, tratarán de imponer cómo
deben vivir ustedes. Defiéndanse a través de la oración. A cada día y a cada hora
Yo les aliviaré sus sufrimientos. Recíbanme en La Santa Eucaristía y ganarán una
fuerza que les sustentará a extraordinarios niveles durante esta persecución.
Yo, Jesucristo, no deseo causar pánico en sus vidas, pero no puedo hacerme a un
lado y no advertirles de estos eventos. Por pura Misericordia les estoy dando la
oportunidad de prepararse, no solo por su bienestar espiritual, pero también por los
medios de subsistencia de sus familias. Para evitar la Marca, por favor prepárense
cuidadosamente.
El GRAN AVISO facilitará, sin lugar a duda, cualquiera de estas persecuciones,
porque muchísimos se convertirán. Recen, recen ahora por la conversión global y
para diluir cualquier tomento que evolucionará durante el Reino del Anticristo y el
Falso Profeta.
Su Amado Salvador, Jesucristo

80. Satán está causando estragos en el mundo, pero sus días son
más cortos ahora
Miércoles, 4 de mayo del 2011, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es ahora con gran urgencia que el mundo y todos
aquellos adormecidos para la verdad de Mis enseñanzas, deben escuchar Mi Santa
Palabra. Como el tumulto continuará escalando en el mundo, deben ahora parar y
contemplar las Escrituras, lo que les ah sido dicho acerca de los cambios que serán
observados en la Tierra si el pecado continúa.
Incluso para aquellos de ustedes que dudan de la existencia de Dios, el Padre
Eterno, o Yo, su Divino Salvador, verán el pecado cometiéndose, diariamente, en
frente de sus ojos. Ya sea que esto ocurra durante sus encuentros personales en
cada día de sus vidas, en el periódico, los medios de difusión o el internet, es difícil
de ignorar. Incluso aquellos de ustedes que son tolerantes en su aceptación del
pecado están sorprendidos de los niveles de depravación que están forzados a
contemplar.
¿Qué ven ustedes? ¿Qué les conmociona más? ¿Es eso la viciosa violencia de la
que están al tanto en la televisión, vista desde la comodidad de sus propias casas?
¿Los asesinatos que se llevan a cabo y son tolerados por los gobiernos en nombre
de la justicia? ¿O es la depravación desplegada por la pornografía obscena que es
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presentada como arte? ¿Es esto las mentiras proclamadas por engañosos
defraudadores detrás del sistema legal donde ellos pueden costearse su libertad del
castigo? ¿Podrá ser el odio mostrado por los hombres contra extraños que
encuentran en la calle? ¿Es esto el terror sentido por ciudadanos ordinarios en las
manos de su propio gobierno? Hay muchas quejas en contra de la Ley de Moisés,
Los Mandamientos, siendo promulgadas de que son imposibles de comprenderlos
todos, por lo tanto, a la vez.
La ley y el orden han desaparecido. El amor y la generosidad mostradas a los
vecinos a vecino están desapareciendo rápidamente. Incluso esos fieles siervos
Míos, que actúan en Nombre de Dios, no están ya guiando a sus rebaños.
Este caos es causado por el rey del engaño, Satán, el Maligno que va muy lejos
para esconder su identidad de la humanidad. Un cobarde, él trabaja usando sus
poderes para seducir. No se equivoquen porque tiene poderes que usa para destruir
la humanidad. Vuelve hermano contra hermano, vecino contra vecino y todo con una
meta, que es rápidamente causar estragos en el período más rápido que pueda. El
nunca se detendrá de atormentarles, hijos Míos. Encaren la realidad. Acepten su
existencia. Para los no creyentes es cuando finalmente entienden la verdad de la
existencia de Satán, que la verdad les va a hundir y esta es que Dios, el Padre
Eterno, realmente existe.
Solo recuerden que los días de Satán están contados. No le dejen ganar. Recen por
todos aquellos en el mundo, para que así no caigan en la trampa de odio que él
establece para atrapar a los hijos de Dios. El hace esto, no solo por odio a ustedes,
hijos Míos, pero también por el odio que siente hacia Mí, Jesucristo y Mi Padre
Eterno. El no descansará hasta que cause el máximo daño.
Recen, recen, recen para que su fuerza disminuya. Especialmente recen el Santo
Rosario, porque esta es la oración que aplastará a Satán.
Cuando Yo regrese a la Tierra, recuerden que solo habrá un camino a la eternidad y
ese es el que ustedes necesitan caminar hacia Mí.
Su Amado Salvador, Jesucristo

81. Atrocidades de Mi Crucifixión que no fueron reveladas al
hombre como debían ser
Sábado, 7 de mayo del 2011, a las 9:50 hrs.
Mi amada hija, tú debes ahora coger Mi cruz y ayudarme a cargarla en el viaje que
he trazado para ti. Mi preciosa hija, cómo has sufrido estas pocas semanas pasadas.
Yo permití que esto pasara porque te ha traído más cerca de Mi Sagrado Corazón.
Muchas almas han sido llamadas para impartir Mis mensajes al mundo. Será solo a
través de la purificación voluntaria de parte del alma, que se determinará la calidad
de discernimiento. En otras palabras, si el alma que he escogido para comunicar Mis
palabras es pura, entonces Mis mensajes tendrán más impacto. Tendrán una mayor
impresión duradera en el alma. Estarán llenos de compasión, sin embargo, revelarán
la verdad de Mis enseñanzas en su crudo formato.
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No tengo tiempo para las sutilezas esperadas por los hombres, que están
condicionados a oír Mi palabra de cierta forma, en una versión idiotizada. Incluso Mi
Pasión en la Cruz y las atrocidades cometidas por el hombre en Mi crucifixión, no
han sido reveladas al mundo, en la forma en las cuales estaban destinadas a ser.
Entonces muy pocos de ustedes, hijos Míos, entienden el aterrador tratamiento a Mí,
su Divino Salvador, en manos de los hombres. Este tratamiento a Mí hoy día, en
donde soy burlado, ridiculizado, maldecido, ignorado y abusado es todavía evidente.
Mi muerte pavimentó el camino para salvar sus almas de la eterna condenación.
Este es todavía el caso. No tiren el regalo de la salvación, porque sin aceptar la
verdad, no pueden ser salvados.
Escuchen esto, Yo soy la verdad, Yo soy la llave de su salvación. En su lecho de
muerte, incluso si Me han ignorado, a Mis enseñanzas, han negado Mi existencia,
vuélvanse a Mí y pidan por redención. Nunca es demasiado tarde para volverse a Mí
y pedirme que les tome su mano y Me dejen llevarles al Reino Celestial de Mi Padre,
pero ustedes pueden solo hacer esto mientras están vivos en esta Tierra. Esta es su
única oportunidad para que se les ofrezca vida eterna, después de esto será muy
tarde.
Su Amado y Divino Salvador, Jesucristo

82. El Espíritu Santo ha sido derramado sobre el mundo entero
Martes, 10 de mayo del 2011, a las 16:00 hrs.
Hija Mía, dile al mundo que un significante acto de Mi Misericordia se llevó a cabo
hoy, donde el Espíritu Santo, uno de los más grandes regalos para Mis hijos, ha sido
derramado sobre el mundo entero. Este don es esencial para ayudar a la humanidad
a prepararse para el GRAN AVISO. Infundidos con el poder del Espíritu Santo, Mis
siervos sagrados y seguidores se fortalecerán considerablemente en su amor por a
Mí y a Mi Padre Eterno.
Este don de vida traerá nuevos ímpetus en sus hastiadas y tibias almas que están
gritando por iluminación. Esto ha sido predicho y todos, incluso los más endurecidos
pecadores, se beneficiarán.
Mi Misericordia, como les he dicho, no conoce fronteras. Llenos ahora con el Espíritu
de Luz y santidad ustedes, todos Mis seguidores en todas partes, deben ser
valientes y proclamar Mi Palabra a todos con los que estén en contacto. Rechacen la
burla que puedan experimentar, ya que es muy importante ahora, que no ignoren
Mis súplicas para conversión.
Escuchen Mi oración ahora, para darles el estímulo que necesitan:
“Lléname ahora, Oh Señor, con el don del Espíritu Santo para llevar Tu
Santísima Palabra a los pecadores que debo ayudar a salvar en Tu nombre.
Ayúdame a cubrirles, a través de mis oraciones, con Tu Preciosa Sangre, para
que así ellos puedan ser atraídos a Tu Sagrado Corazón. Dame el don del
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Espíritu Santo para que así estas pobres almas puedan deleitarse en Tu Nuevo
Paraíso.”
Digan esta oración todos los días, después de recitar Mi Divina Misericordia y
ustedes, por su lealtad a Mí, ayudarán a salvar a Mis hijos.
Sálvenme del tormento que sufro en Mi corazón, mientras miro con gran dolor, la
forma en que Mi Santo Nombre es recibido en el mundo hoy. No contentos con
negarme, muchas, muchas almas reaccionan con ira si ustedes, Mis leales
seguidores, tan siquiera se atreven a mencionar lo que yo defiendo. Ellos están muy
enojados, porque el Engañador, muy astuto, tuerce sus mentes para que se aparten
de la verdad. Ayuden a estas almas todos ustedes. Recen y pídanme por la fuerza
que necesitarán en este trabajo.
Gracias especiales para aquellos que propaguen conversión
Para todos ustedes que propagan conversión, se les darán gracias especiales y un
lugar muy especial será reservado en el Reino de Mi Padre. Vayan ahora y permitan
al Espíritu Santo inundar sus almas para que Me ayuden a salvar a la humanidad.
Les amo a todos. Cada uno de ustedes ocupa un lugar en Mi Sagrado Corazón.
Ninguno de ustedes, los pecadores incluidos, serán excluidos de Mi batalla por
salvar almas.
Su Amante Salvador, Jesucristo, Rey de Misericordia
Nota: el comentario final de Nuestro Señor Jesucristo a la visionaria, dado al final de
este mensaje:
Hija Mía, este evento es significativo. Salvará a muchas almas antes de que el
GRAN AVISO se lleve a cabo y continuará estando presente en el mundo después,
para ayudar a prevenir a los pecadores de caer de nuevo.
Ha sido predicho, Hija Mía y representa grandes noticias, pero Mis seguidores deben
trabajar duro, ahora, para ayudarme a conducir la Batalla de las Almas

83. Mensaje de la Virgen María con respecto a la protección de los
santos
Miércoles, 11 de mayo del 2011, a las 22:30 hrs.
Mi niña, tú estás ahora, cada vez más cerca del Corazón de Mi Precioso Hijo. Tu
viaje ha sido difícil, sin embargo, se llevó a cabo en un muy corto período de tiempo.
Fue por el mandato de Dios Padre, que fui enviada a comunicarte su llamado para
este trabajo. Tu respuesta fue inmediata. Nunca dudaste. Porque ese es el poder del
amor que tú tienes por Mi tu Bendita Madre. Te he guiado y coaccionado hacia este
tan especial llamado.
Por favor, mantente vuelta hacia Mí, tu Amada Madre, cada día para tu orientación
diaria. Todos los santos están todavía caminando contigo pero tú no lo sabes. Debes
llamar a San Benito, San José, San Juan Evangelista, San Agustín y San Miguel
Arcángel, para que te den el apoyo que necesitarás. Estás mucho más fuerte ahora,
mi niña, que te preguntas por qué, es por tu obediencia a Mi Amado Hijo, que ahora
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estás recibiendo las gracias necesarias para esta especial y divina misión, para la
cual fuiste elegida.
Rezar Mi Santísimo Rosario cada día, es importante porque te protegerá del
Maligno. San Benito ha sido asignado a ti todo el tiempo, para que te proteja de los
ataques del Engañador. Esto es por qué los peores han sido mantenidos lejos de ti.
Reza a él diariamente, Mi niña, por esta continua protección.
Acepta el sufrimiento demandado de ti por Mi precioso Hijo, Jesucristo, porque esto
salvará incontables almas. Tu don especial para El de tu libre albedrío, evitará a
millones de almas entrar al fuego del infierno. Mantente recordando lo que tu
sufrimiento está alcanzando y la alegría que esto traerá al Sagrado Corazón de Mi
Hijo.
Tú estás ahora disfrutando el don especial de estar en unión con Mi Hijo. Lo más
que completamente te entregues, muestra humildad y haz sacrificios adicionales, lo
más que le ayudarás a El en esta tarea que es tan importante para El.
Se agradecida, Mi niña, por haberte sido pedido hacer este sagrado trabajo, porque
sin el, millones de almas no podrían ser salvadas.
Ven más cerca ahora de Mi corazón y déjame mantenerte más cerca de Mi hijo. Te
protegeré y guiaré todo el tiempo.
Tu Amada Madre, La Reina de la paz

84. Terremoto en Europa sucedió como fue previsto
Miércoles, 11 de mayo del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi amada hija, hoy el terremoto de que hablé hace unos mese atrás, sucedió en
Europa, en España hoy. Los otros eventos ecológicos que incluyen un volcán,
inundaciones y olas de calor, seguirán. Tengan cuidado con estos eventos, porque
cuando sucedan, probarán que estos mensajes provienen de Mí, Jesucristo.
Esto, hija Mía, es la mano de Mi padre, que está por desatar el castigo sobre el
mundo, para ayudar a erradicar el pecado. Recen y manténganse rezando por más
conversión para diluir estos desastres.
Mi Amada Madre te explicó un número de cosas importantes a ti esta noche. La
necesidad de oración diaria y adoración es importante, tan a menudo como puedas,
porque esto dará grandes resultados para ti, hija Mía, en tu trabajo.
Descansa ahora, estás cansada. Te hablaré mañana. Ve en paz.
Tu Divino Salvador, Jesucristo
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85. Dios, el Padre Eterno, está enviando nuevos profetas al mundo
Viernes, 13 de mayo del 2011, a las 22:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, para los que dudan, especialmente Mis siervos
sagrados (sacerdotes), que pueden rechazar Mi palabra a través de estos mensajes,
esto es lo que Me gustaría decirles: aumenten su fe en Mí, reconociendo que Mis
palabras fueron dadas al mundo, no solo en Mi tiempo en la Tierra pero también por
el poder del Espíritu Santo después de esto.
Desde el comienzo del tiempo, Dios, Mi Padre Eterno, se ha comunicado con la
humanidad a través de los profetas. De esta forma las enseñanzas de la verdad,
fueron también dadas a la humanidad a través de los Apóstoles, otros devotos
discípulos y por el profeta Juan el Evangelista. Después de esto Mis palabras, Mis
enseñanzas y todo lo que el hombre necesitó para traerle la salvación que
necesitaba, estaba en orden. Ahora que el mundo está encarando el más grande
cambio en su historia, Dios, Mi Padre Eterno, ha enviado nuevos profetas al mundo.
Estos profetas, no se equivocan, no les traen nuevas enseñanzas porque esto no es
necesario. En cambio ellos están siendo enviados por tres razones.
La primera, es recordar a la humanidad, la verdad contenida en el Libro del
Apocalipsis. La segunda, es alertar al hombre de los tiempos en que está viviendo
para que así pueda reavivar su fe. La tercera, es ayudar a propagar la conversión,
para que muchos seguidores, puedan formar el más grande ejército de todos en
orden de salvar almas. Me estoy comunicando a través de este profeta y de otros,
para que Mi Palabra sea oída en cada rincón del mundo.
Recuerden Mi absoluto amor y compasión
Escuchen cuidadosamente todos estos mensajes, que no solo proclaman Mi
palabra, como ustedes lo saben pero la cual revela a ustedes Mi absoluto amor y
compasión por cada uno de ustedes. Recuerden también, Mi Gran Misericordia,
todos los pecadores serán perdonados una vez que hayan pedido perdón.
Importancia del Santo Rosario y de la Divina Misericordia
Mientras los desastres ecológicos ocurrirán, por favor recuerden que la oración
incluyendo la recitación del Santo Rosario y la Divina Misericordia, ayudarán a evitar
mucho de esto. Recuerden Mis queridos hijos, que ustedes que creen en Mí y en Mi
Padre Eterno y que siguen Mis instrucciones, no tienen nada que temer. También
déjenme recordarles que por los dos grandes actos de Misericordia dados a ustedes,
el don del Espíritu Santo, el cual explotó encima del mundo entero hace pocos días y
el GRAN AVISO, serán convertidos millones a la verdad. Este será un gran milagro y
uno cual traerá alegría a las multitudes.
La persecución por el Dragón Rojo y aquellos que no son de Dios
Mientras Satán se levantará a través de sus pobres equivocados seguidores, los
cuales alejó de Mí, su única esperanza de salvación, esto será por un corto período.
Será, debo advertirles sin embargo, un temeroso período de persecución, dirigido
por el Dragón Rojo y aquellas entidades políticas, que no son de Dios. A través de la
oración y los sacramentos, encontrarán la fuerza para perseverar durante estas
pruebas. Todos estos eventos han sido predichos y deben suceder, para que el mal
pueda finalmente ser erradicado del mundo. Es necesario, no obstante, que esta
purificación y series de castigos, llevarse a cabo. Porque solo entonces el mundo
estará listo para el Nuevo Paraíso en la Tierra.
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Nunca ignoren Mí llamado. Es solo cuando vean Mis profecías reveladas a ustedes,
por Mis profetas elegidos, materializarse, que sabrán de seguro, que soy Yo el que
hablo con ustedes.
Su Divino Salvador, Jesucristo

86. Rechacen el trabajo del espiritualismo de la Nueva Era/New Age
Domingo, 15 de Mayo del 2011, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estoy llamando a todos Mis seguidores, para
denunciar el trabajo del movimiento de la Nueva Era el cual ha apoderado del
mundo.
El cristianismo ha sido el objetivo prioritario de Satán, porque él es tan astuto que él
constantemente tratará de seducir a aquellos con almas vacías y espiritualmente
perdidas. El siempre tratará de presentar sus mentiras, escondidas en lo que parece
ser amor. Entonces el tratará de controlar las mentes de Mis hijos, usando antiguas
tácticas paganas, diseñadas para liberar sus mentes, del así llamado estrés de la
vida moderna.
Tengan cuidado aquellos de ustedes que sucumben a prácticas que pretenden llevar
su estado mental a un estado de olvido en el nombre de la meditación. Una vez que
permiten a su mente ser controlada en esta forma, Satán y sus demonios pueden
moverse en tal silencio que ustedes no se darán cuenta, la transición será muy
suave.
Eviten antiguas prácticas espirituales, incluyendo el uso de las cartas del Tarot
Muchas, muchas almas en el mundo, están hambrientos de guía espiritual. En la
búsqueda de dar significado a sus vidas, están involuntariamente permitiéndose a sí
mismos, ser absorbidos a prácticas que equivalen al paganismo. Cualquier falso
dogma que les atrae a creer que la paz en su corazón y alma, puede ser alcanzada
por antiguas prácticas espirituales, debe ser evitado en todo momento. Aprendan a
reconocerlas por lo que realmente son.
El uso de cristales, meditación, reiki, yoga, cartas de tarot, creer en guías
espirituales, metafísica y los así llamados sanadores espirituales, están ahí para
tentarles a creer en una existencia superior alternativa, fuera de aquella que fue
creada por Dios, el Padre Eterno.
Advertencia acerca de Maestros Ascendidos
Muchos de ustedes hoy, que están buscando constantemente, comodidad espiritual
en la práctica de seguir a sus ángeles, deben también ser alertados en el hecho de
que, una vez que el término Maestro Ascendido es mencionado, pueden estar
seguros de que estos ángeles no provienen del Cielo. Maestros Ascendidos, hijos
Míos, son los ángeles caídos y vienen de la oscuridad. Sin embargo se les dirá a
ustedes y luego serán convencidos, de que ellos vienen de la Luz.
Todos estos espiritismos paganos, si les dejan tomar sus vidas, eventualmente les
empujarán hacia abajo, a los abismos de la oscuridad, cuando menos se lo esperen.
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Satán será muy cuidadoso en cómo presenta estas mentiras oscuras, porque en
todo momento, se les dirá y ustedes lo creerán, que estas cosas son todas buenas.
Muchas de estas prácticas son presentadas como buenas para su auto estima,
confianza, control sobre su vida, todo lo cual es una mentira. No solo estas prácticas
les llevarán lejos de la verdad, pero traen indecible miseria una vez que los espíritus
malignos entran a su alma, como un resultado directo de estas prácticas.
La Biblia alerta de los peligros de la magia
La verdad nunca puede ser manipulada. Las enseñanzas dictadas al hombre en la
Biblia, advierten a la humanidad de los peligros de la magia, de decir la fortuna y la
adulación de falsos dioses. En el mundo de hoy, estas prácticas son presentadas
como inofensivas, pero necesarias para su bienestar espiritual. Por la naturaleza de
las almas amables, muchas de ellas, se sentirán naturalmente atraídas a las
prácticas de la Nueva Era, por la falsa fachada del amor que rezuman. Nada puede
estar más allá de la verdad.
Advertencia de la devoción fanática a los ángeles
Recuerden que son, Satán y sus ángeles caídos, los que les han arrastrado
cuidadosa y astutamente, a estas insospechadas mentiras. Para aquellos de
ustedes que promueven una casi fanática devoción a los ángeles, tengo esto que
decirles: ¿Por qué no proclaman la Palabra de Dios, Mi Padre Eterno, primero? ¿No
es esta obsesión con los ángeles solo otra forma de idolatría? Sí, por todos los
medios, recen por el auxilio de los Santos Angeles, sin embargo, siempre háganse
esta pregunta: ¿Es su devoción a los ángeles a expensas de su amor por Jesucristo,
el Hijo de Dios o Dios, el Padre Eterno? Si es así, Me han ofendido a Mí, su Divino
Salvador, Jesucristo.
Despierten ahora a las mentiras del llamado espiritismo. Los ángeles que ustedes
atraen participando en tales prácticas, no vendrán del Cielo, o de la Luz. Parecerán
venir de la Luz, pero ese es el engaño de Satán y sus demonios, usados par
astutamente, camuflar sus acciones.
Recuerden una lección final. Disfracen sus prácticas paganas, tanto como quieran
que parezcan, como si estuvieran rindiendo homenaje a la Divina Luz del Cielo, pero
esto será una mentira. La mentira y aquellos a que quieran convencer que sigan
este viaje bizarro hacia la así llamado reino espiritual, fuera del de Mi Padre, les
llevará tan cerca de Satán, que más allá de cierto punto, no habrá retorno.
El único Divino reino de amor que existe, fuera de esta Tierra, es el Cielo, cualquier
cosa más que les hayan dicho no es cierto. Satán, no obstante, quiere hacerles
creer que sí es. La realidad es que él está arrastrando todos esas desprevenidas y
supersticiosas almas dentro de la oscuridad del infierno, con él y los ángeles caídos.
Todo en el nombre del falso amor.
Por favor recuerden que el amor, el verdadero amor, solo puede venir de Dios, el
Padre Eterno.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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87. Importancia del ayuno y la auto negación
Lunes, 16 de mayo del 2011, a las 11:30 hrs.
Mi amada hija, tú estás finalmente dándote cuenta que sin Mí, eres nada. Es por Mis
gracias que tú recibes la vida en el Reino de Mi Padre. Sin Mi presencia en tu vida
esta será estéril y desprovista de un significado real. Oh, cómo desearía que Mis
hijos la vida que Yo les puedo traer, especialmente a través del Sacramento de la
Santa Eucaristía. Porque es solo cuando ustedes Me reciben dentro de sus frágiles
almas a través del Pan Divino y el Vino, que verdaderamente sentirán Mi amor. Este
amor les fortalecerá, no solo en su alma, pero también en su mente. Mi presencia les
levantará para llegar a ser verdaderos seguidores Míos.
Un seguidor Mío que no Me reciba regularmente a través del Santo Sacramento,
será como un recipiente que está medio lleno. Ustedes necesitan Mi Cuerpo Y Mi
Sangre, que fue derramada por todos ustedes, para llenarlos con Mi verdadera
presencia. Porque sin esto, ustedes serían incapaces de encontrar la verdadera
fuerza para proclamar Mi Gloria, completamente.
Hijos, tienen que entender que creer en Mi existencia es solo parte de su viaje
espiritual. Hay mucho más que tienen que entender. Solo podrá ser, por la negación
de los placeres de la carne, que ustedes estarán verdaderamente realizados. Por
virtud del hecho de que Satán controla al hombre por las tentaciones de la carne, así
también, deberían ustedes, negarle el acceso a aquellos placeres que pueden
buscar.
Ayunar es una de las más poderosas formas de librar su alma, de Satán y sus
demonios. Muy pocas personas en el mundo, se pueden comprometerse a este
sacrificio, sin embargo es tan simple y no daña su salud. Un día de ayuno a la
semana, les traerá gracias especiales. Haciendo pequeños sacrificios en honor a Mí,
su Divino Salvador, no solo salvarán almas, sino que también se acercarán más a
Mí. Otros sacrificios, en donde ustedes renuncian a bienes de este mundo, también
les traerán más cerca de Mi Sagrado Corazón.
La vida, Hijos Míos, debería no ser toda, acerca de la búsqueda de cosas materiales,
si son superávit para sus verdaderas necesidades. Aceptando necesidades simples
y dedicando su tiempo a Mí, ustedes experimentarán verdadero contentamiento. No
solo eso, pero por primera vez en su vida, ustedes sabrán el significado de la
verdadera libertad. Recuerden que Satán controla al hombre por los deseos de la
carne, incluyendo comida, vestidos, sexo, casas, carros, feriados, vida lujosa,
música, alcohol e idolatría de gente famosa. Aceptando eso, estas son simples
ilusiones, que después entenderán que su tiempo en la Tierra no debería ser perdido
en tales actividades inútiles.
Su tiempo en la Tierra, hijos, es solo parte de su viaje en la eternidad. La vida de
distinta forma, continuará para ustedes, después de la muerte. Independientemente
de si las personas creen en Dios, el Padre Eterno o no, sus almas todavía existirán
después de la muerte. Busquen ahora la Luz, para que así su alma experimente la
verdadera felicidad por la eternidad y un lugar exaltado en el Paraíso. Para alcanzar
este nivel de santidad espiritual, por favor hagan sacrificios de la carne, mientras
estén vivos en la Tierra. Ofrezcan, también, todos sus sufrimientos en su vida por las
almas perdidas y van a cosechar las recompensas para ustedes, en la próxima vida.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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88. Honren a Mi Padre
Miércoles, 18 de mayo del 2011, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, he extrañado el tiempo que Me prometiste ayer. Me
doy cuente que llevas una vida muy ocupada, pero recuerda que Yo soy la vida que
tú debes buscar, por sobre todas tus actividades del día a día.
Es tiempo para que el hombre honestamente reflexione sobre su vida
El tiempo para que la humanidad reflexione sobre su vida en una verdadera y
honesta forma, ha llegado. Todos Mis hijos, en todas partes, en cada esquina del
mundo, deben hacerse a sí mismos esta pregunta: ¿creen ellos o no creen ellos que
Dios, el Padre, existe? Como los tiempos del fin predichos se acerca más y más,
habrá que hacer ahora un número de escogencias. ¿Ustedes, Mis hijos aceptan que
Dios, el Padre Eterno, les creó? Si lo hacen, entonces contesten la siguiente
pregunta: ¿Cuánto tiempo gastan agradeciéndole a El por los dones de la vida, su
familia y amigos, la casa en que viven, la comida que comen? Si no lo hacen
entonces no son seguidores de la verdad.
Muestren respeto a Mi Padre
Para aquellos de ustedes que sí creen en Dios, el Creador de todas las cosas, no
saben que la oración es vital si se van a beneficiar de la próxima gloriosa vida, que
El ha planeado para ustedes. Háblenle a El a diario. Muéstrenle el respeto que se
merece, porque por no ponerle atención a El, ustedes Me ofenden.
Para todos aquellos dedicados seguidores Míos, Yo su Divino Salvador, Jesucristo,
les llama a ustedes ahora a entender cuán importante es honrar a Mi Padre. A El no
se le está dando la atención que merece. Mucha gente tiene la imagen de Dios
Padre, como siendo duro, atemorizante y enojado. Tan atemorizados están que lo
hacen a un lado. Si supieran cuánto anhela El su amor caerían de rodillas en este
instante y le suplicarían perdón.
Por favor recen a Dios Padre, El necesita su amor, El necesita su dedicación. Rezar
a Mi Padre, rinde tremenda misericordia cuando piden a Mi Padre que los proteja y
los salve en Mi Nombre, El raramente rehúsa su solicitud que está de acuerdo con
su Más Santa Voluntad. Dios, el Padre Eterno, es muy amoroso, compasivo y la
lealtad a El traerá al mundo grandes gracias y salvación.
Recen a Mi Padre para evitar desastres globales
Recen a Mi Padre para evitar desastres globales, en nombre de Su Amado Hijo y El,
escuchará sus oraciones. Muy pocos cristianos en el mundo, especialmente le
invocan más, por ayuda. El, que tan amorosamente creó al hombre a su imagen, ha
sido olvidado. Muéstrenle a El, el honor que ahora es requerido, para ayudar a aliviar
las catástrofes ecológicas que ocurrirán en la tierra, durante la Gran Tribulación.
Mi Padre sostiene el mundo en sus manos. Sus hijos, sin embargo, ya no le honran
o le adoran a El. Ellos están ajenos al hecho de que mientras Satán continúa
robando almas, hay solo un poder que soportaría la eternidad y ese es el poder de
Dios. En su misericordia, El oirá sus gritos pidiendo ayuda. Por favor invóquenlo
ahora, especialmente en estos tiempos de gran cambio.
Su Amado Salvador, El Hijo de Dios, el Padre Todopoderoso, Jesucristo
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89. Responsabilidad de los padres en el mundo de hoy
Jueves, 19 de mayo del 2011, a las 18:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo ha sucumbido a las profundidades de la
desesperación por su falta de fe en la existencia de Dios, el Padre Todopoderoso.
Incluso los niños pequeños alegremente niegan su existencia. Aquellas almas vacías
y endurecidas insultan no solo a Mi Padre Eterno sino que Me causan a Mí una
profunda angustia.
Tan lejos han caído, hijos, que han descartado completamente todo sentido de
espiritualidad, con el cual nacieron. ¿Cuán lejos piensan que su amor por el mundo y
su materialismo les llevará? Aquellos de ustedes, absortos en las riquezas y la
comodidad de sus atracciones mundanas, deberían saber que pronto les serán
quitadas, como parte de la purificación que viene.
Responsabilidad de los padres
¿Por qué enseñan a sus niños la importancia del materialismo, hecho por el hombre,
a expensas de sus pobres almas? Su primer objetivo es enseñar a sus hijos la
importancia de crear y construir riqueza. Ustedes rara vez enseñan la moral que
necesitan para equiparles con las responsabilidades de la adultez, en relación a
cómo deberían mostrar respeto a otros, para entender la importancia de la
honestidad y la necesidad de mostrar comprensión hacia sus hermanos y hermanas.
Desafortunadamente, Mis hijos han perdido su camino en el sendero espiritual,
requerido por ellos para alcanzar su último destino. ¿No tienen vergüenza? ¿Cuándo
aprenderán que su obsesivo amor por el dinero y todo lo que ofrece, terminará en un
desastre? Solo será cuando estén totalmente desnudos de estas comodidades que
anhelan, que se den cuente de cuán solos están.
Escúchenme ahora mientras pueden. Pongan las necesidades de su familia primero,
porque eso es bueno. Provean para ellos, pero por favor no alienten a sus hijos a ser
esclavos de la riqueza y del deseo por la fama, porque les estarán empujando a los
brazos de Satán. Sus hijos nacieron y les fue dada la vida por ustedes, físicamente,
pero fueron credos por Dios, el Padre Eterno, cuando les fueron dadas sus almas.
Por todos los medios muestren responsabilidad como padres, proveyendo para sus
hijos, sus necesidades físicas, pero recuerden que sus almas necesitan alimento.
Enséñenles la verdad de mis enseñanzas y la importancia de cuidar sus almas, solo
entonces les habrán dado a sus hijos el verdadero alimento para su cuerpo y alma,
que necesitan para sobrevivir, para que así puedan disfrutar la vida eterna.
Su amoroso Divino Salvador, Jesucristo

90. Confusión sobre lo que Mi Segunda Venida significará
Viernes, 20 de mayo del 2011, a las 10:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mucha gente se pregunta lo que Mi Segunda Venida,
realmente significa, así es que déjenme explicarles.
Vine al mundo la primera vez para redimir a la humanidad de las eternas tinieblas y
así se beneficiara de la Vida Eterna. Dios, el Padre Todopoderoso, por su pura
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Misericordia Me envió, para que así Sus Hijos tuvieran vida. Porque hasta entonces,
debido a los pecados de Adán y Eva, esto no habría sido posible. Vengo otra vez,
esta vez para recompensar a aquellos que Me siguieron.
Mucha confusión existe en el mundo respecto a este evento. Mucha gente cree que
Mi Segunda Venida, indica que el fin del mundo ha llegado. Este no es el caso
porque, en vez, significará el Final de los Tiempos, cuando Satán y sus seguidores
que crearon incontable miseria en el mundo, serán desterrados por 1000 años.
Acerca del Nuevo Paraíso en la Tierra
Este Nuevo paraíso que les he prometido, ocurrirá cuando el Cielo y la Tierra se
fundan para venir a ser uno. Esta nueva vida que traigo a Mis dedicados seguidores,
es una de amor y gloria. Ustedes, Mis seguidores, tendrán que soportar mucho
sufrimiento, no obstante, mientras esta transición se lleva a cabo. Para ayudar a
preparar al mundo para este evento, estoy trayendo un gran don de Mi Misericordia
de antemano. El GRAN AVISO, que dará a cada uno y a todos ustedes la
oportunidad de ver sus pecados y cómo Me han ofendido a Mí, les permitirá a
ustedes ver la verdad. Cuando se den cuenta de la mancha de pecado que existe
dentro de ustedes, solo entonces realmente entenderán el dolor que Yo siento.
Un vislumbre de lo que pasará en el Juicio Final
Permitiéndoles a todos experimentar este gran acto de Mi Misericordia, se les dará
un vislumbre de lo que pasará en el Juicio Final. De esta manera les está siendo
dada una razonable oportunidad de volverse a Mí una vez más. Ven, les amo a
todos ustedes con tan profunda y permanente pasión que haré todo lo posible para
salvarles del control del Engañador.
Estén advertidos, aunque Satán ahora aumentará sus actividades, a través de sus
hermanos y hermanas para persuadirles de que Me vuelvan la espalda a Mí,
después de que este gran evento se lleve a cabo. Deben ahora abrir sus mentes,
dejar todo razonamiento humano a un lado, para aceptar la verdad de su existencia
en la Tierra. Toda mentira encubierta en lógica humana, científica, será perpetrada
para impedirles aceptar la verdad.
Satán no quiere que ustedes, hijos Míos, vengan a Mí. Su vicio como control, debe
ser quebrado pero esto solo puede ser hecho con su ayuda. No le permitan que
nuble su juicio con sus mentiras. Será muy difícil para ustedes ignorar sus
argumentos, burlas y ridículos, porque esta es la manera en que él trabaja.
Satán trabajará a través de otras personas para desalentarles
Muchos de ustedes no sabrán que Satán está trabajando así, a través de otras
personas, de las cuales ustedes respetan sus puntos de vista, pero así es
exactamente cómo él trabaja. El se comunicará a través de aquellas pobres almas,
que son atraídas por la oscuridad. El se asegurará, de que sus mentes sean
bloqueadas a la verdad de Mi gloria y a la vida eterna, que es de ustedes, por
derecho. Nunca, nunca dejen que su influencia afecte su amor por Mí y recuerden,
que porque él no ganará esta batalla, entonces esas pobres almas que lo siguen,
serán lanzadas al infierno con él. Si ustedes desean la vida eterna, usen el tiempo
en la Tierra, para denunciar a Satán, mientras puedan.
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Yo regiré la Tierra por 1000 años
Hija Mía, regiré la Tierra por 1000 años. No te equivoques, porque estoy ahora a
cargo de los eventos, a como ahora se despliegan en el mundo. He preparado, el
camino para Mi Nuevo Reino en la Tierra y ese tiempo está cerca, mucho más cerca
de lo que muchos se dan cuenta. Regocíjense porque estas nuevas, serán
bienvenidas por todos. Terminará con todo el sufrimiento en el mundo. Encenderá
una fuente de amor y gloria, para ser compartida por todos Mis hijos.
Este Nuevo Paraíso estará más allá de su comprensión, pero escuchen esto, esta
nueva vida ofrecerá a todos ustedes, Mis devotos seguidores, una vida libre de
preocupación. No van a querer nada a cambio. Todo será proveído por Mí. Todos y
cada uno de ustedes que escogieron este Glorioso Reino, estarán asombrados por
las Preciosas Joyas que les esperan. Recen ahora para que sus hermanos y
hermanas, abran sus ojos a la verdad de las promesas que les he hecho, para que
así, también, puedan entrar a esta nueva vida en la Tierra.
Su Amante Salvador, Jesucristo

91. El perdón el sendero para la libertad
Sábado, 21 de mayo del 2011, a las 10:40 hrs.
Hija Mía, el perdón es el sendero para la libertad. Cuando tú perdonas a los que te
han ofendido o que te han causado daño, será libre de espíritu. Eso es cuando la
alegría llena tu alma. Eso también significa que estoy presente en su interior.
Cuando tu perdonas a otros eso es un signo de amor, no solo para tu prójimo pero
también para Mí su Divino Salvador. Para aquellos que no Me creen, sepan que
cuando ellos, también, perdonen a otros, Yo estoy presente y camino con ellos, sin
embargo no tienen idea de que este es el caso.
El perdón es amor. Mi amor es interminable, pero Yo les imploro, hijos Mío, que Me
permitan perdonarles por sus pecados. Si pudieran tan solo pedirme hacer esto, no
solo serán libres, pero el amor y la alegría que experimentarán los sorprenderá. Este
acto de humildad les permitirá comunicarse con amor hacia otros. Su Luz brillará y
afectará a otros de una manera muy especial, pero ni ustedes, ni ellos se darán
cuenta de esto. Mi amor, después de que el acto de Redención se lleve a cabo, les
inundará su alma. Su alma limpia, será como un magneto que atrae a otros hacia
ustedes.
Perdonar a otros no es fácil, hijos míos. El orgullo y el sentido de autoestima,
previenen que este gran acto de misericordia, se lleve a cabo. Este es el trabajo de
Satán, porque él sabe que la falta de perdón lleva, a otros más serios pecados en
contra de Dios, el Padre. Cuando no pueden perdonar a otros, primero que todo, se
construye un resentimiento, el cual, cuando se infecta, lleva al odio e incluso al
asesinato.
Si las personas en todas partes, se perdonaran unos a otros de buena gana,
entonces el odio no existiría. El asesinato sería menos frecuente y el amor, el amor
de Dios, el Padre Eterno, se propagaría.
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Aprendan a perdonarse unos a otros. Dejen el orgullo de lado y pídanme Mi
Misericordia. Porque cuando ustedes piden algo de acuerdo a Mi santa Voluntad, se
les concederá su petición.
Su Amante Salvador, Rey de Misericordia, Jesucristo

92. Nuevas revelaciones: Inundaciones en Francia
Domingo, 22 de mayo del 2011, a las 14.30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la revelación dada a ti en el 18 de marzo del 2011 a
media noche, que la erupción volcánica en Islandia ocurriría en mayo se ha llevado a
cabo. Puedes preguntarte por qué estabas tan sorprendida cuando esto sucedió
como fue predicho. Entonces Yo voy a explicar.
También muchas de tus dudas han sido disipadas en relación a la autenticidad de
Mis comunicaciones contigo, todavía había un temor de tu parte, que no estabas
discerniendo correctamente bien, de estas profecías. Te debes levantar ahora con
confianza y dejarme calmar tus miedos. Muévete ahora y publica, sin dudar, los otros
eventos que te he revelado. Haciendo esto más personas entenderán que soy Yo,
Jesucristo, que ahora demanda la atención que es necesaria para salvar almas.
Cuando estas profecías sean confirmadas, habrá pequeñas dudas en los corazones
de Mis seguidores de su autenticidad. Sin embargo el alma endurecida que se
rehúsa a creer y que siempre proveerá una respuesta lógica cuando ellos observan
la verdad, todavía no estarán convencidos.
Inundaciones en Francia, ola de calor en Turquía
Escúchenme. Inundaciones ocurrirán en el sur de Francia. Una ola de calor
tendrá lugar en Turquía. Otros eventos ecológicos, los cuales causarán confusión,
incluso un terremoto en Inglaterra (pero no inmediatamente), algunos de los cuales
impactarán en otros estados europeos. Esperen un crecimiento en los niveles del
mar en el Mediterráneo, que conmocionará a todos. El terremoto también será
sentido en Noruega y Sur América.
Yo, hija Mía, te revelaré otros eventos a ti, pero solo con un motivo en mente, que es
convertir a Mis hijos. Si y cuando acepten, que Yo les hablo a ellos a través tuyo,
entonces esto Me traerá alegría. No tengo el deseo de asustarles, hijos Míos, pero
estos eventos continuarán en escalada en el mundo, como parte del GRAN
CASTIGO al frente. Son una parte necesaria en la Batalla contra el Engañador.
Recen ahora, hijos Míos, para diluir y evitar estos eventos, porque la oración es
extremadamente poderosa, como un medio de perdón.
Vayan ahora en paz. No tengan miedo de publicar estas profecías porque ocurrirán.
Su Salvador, Jesucristo
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93. Por qué Me comunico al mundo en esta forma
Lunes, 23 de mayo del 2011, a las 9:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es ahora tiempo de reflexionar en Mis sagrados
mensajes y asegurarse que muchos pecadores por todo el mundo, presten atención
a ellos.
No te equivoques, estos mensajes están siendo dados para el mundo, como un
regalo para ayudar a salvarles a todos ustedes, todos Mis hijos e incluyendo a
aquellos que siguen diferentes senderos, a Dios el Padre Eterno.
La gente, especialmente los católicos, estarán confundidos cuando Yo no les ponga
delante de Mis otros hijos de diferentes credos. Mi escogencia de palabras está
designada para ser escuchada por todos y no solo por los pocos escogidos. Mi amor
no hace diferencias. Para aquellos que cuestionan la forma en que hablo a la
humanidad, a través de estos mensajes, escúchenme ahora. Mientras ustedes, Mis
seguidores, entiendan que la verdad nunca ha cambiado desde el tiempo de Mi
Crucifixión, sepan entonces que debo extender Mi amor a todos los hijos de Dios.
Ninguno es mejor que el otro.
Hija Mía no debes responder o tratar de defender Mi palabra cuando te reten a
explicar por qué Yo debería hablar de esta manera. Mi palabra es divina. No debe
ser cambiada o modificada para adaptarla a aquellos que se consideran expertos en
la ley teológica. Porque Mi palabra debe ser dada al mundo en un lenguaje el cual
sea claramente entendido por la humanidad de hoy. Muchos preguntarán por qué
estas palabras no usan la misma terminología o expresiones usadas por Mis
profetas y apóstoles de la antigüedad y les contestaré ahora.
Recuerden, Mis enseñanzas nunca cambian. No importa que lenguaje Yo use, hoy
día, para comunicarme de forma moderna, la verdad sigue siendo la misma, intacta.
Tengan cuidado de los visionarios o videntes que pretenden que están recibiendo
mensajes Míos, que usan lenguas antiguas o extractos de la Santa Biblia, porque
esta no es la forma en que Me comunicaría a la humanidad de hoy. ¿Por qué haría
eso? ¿Quería Yo alienar una nueva generación? ¿A aquellos que son ignorantes del
lenguaje contenido en Santo Libro de Mi Padre?
La simplicidad es la llave, hijos Míos, cuando se comunica Mi Palabra Santísima.
Recuerden que cuando enseñan a otros de la verdad de Mi existencia, esa
simplicidad es esencial en su aproximación. Si no hacen esto, no alcanzarán esas
almas perdidas, porque ellos pondrán oídos sordos.
Mi mensaje de amor
Este mensaje de Mi Amor es muy simple. Yo soy la vida que anhelan Mis hijos en la
Tierra. Expliquen que Yo soy la verdad, dejen esto claro. Sin Mí, no hay vida eterna.
Usen las profecías que Yo les revelo en estos mensajes, para ganar la atención de
los no creyentes. Porque para eso es que están siendo dados al mundo, no para
asustarles pero sí para probar que Yo Me estoy comunicando hoy día, de una
amanera que Mi Santísima Palabra no solo sea escuchada, pero también creída.
Su Amante Salvador y Maestro, Jesucristo, Rey de Misericordia
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94. Los Cielos se abrirán durante el GRAN AVISO
Lunes, 23 de mayo del 2011, a las 14:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estás sufriendo el tormento que Yo soporto por los
pecados del hombre. Esto es como se siente. Ahora estás vislumbrando solo una
diminuta fracción de Mis sufrimientos que enfrento cada minuto de tu vida. No hay
nada que temer, Mi querida hija, acerca del GRAN AVISO.
El GRAN AVISO será un evento dramático
Conmocionará a mucha gente en el mundo, ya que será un evento dramático, donde
los cielos se abrirán y las llamas de la Misericordia serán lanzadas a través del
mundo. Porque mucha gente no entenderá lo que está pasando, tan conmocionados
estarán, que ellos equivocadamente, creerán que están presenciando el fin del
mundo. Díganles que se regocijen cuando sean testigos de Mi Gloria, porque este, si
están apropiadamente preparados para esto, será el más espectacular ejemplo de
Mi Misericordia desde el día de Mi Crucifixión. Estas, hijos Míos, serán sus gracias
de salvación y van a prevenir a aquellos que de otra manera habrían sido
condenados a entrar a las profundidades del infierno.
A todos Mis hijos en todas partes deben advertir a las almas perdidas qué esperar.
Urjanles a buscar reconciliación a través de confesar sus pecados ahora. Es
importante que tanta gente como sea posible estén en estado de gracia de
antemano porque pueda que no sobrevivan este evento debido al choque. Es mucho
mejor atestiguar este Divino y Espectacular evento primero, en lugar de no estar
preparados en el día del Juicio.
Manténganse fuertes todos ustedes. Regocíjense si son devotos seguidores, porque
se les mostrará un vislumbre de Mi Divina Presencia, que sus ancestros nunca
vieron durante su vida. Recen por el resto de Mis hijos. Díganles la verdad ahora,
mientras pueden. Ignoren sus burlas, para que tomen medidas ahora, rezando por el
perdón de sus pecados, que les agradecerán después de que este gran milagro se
lleve a cabo.
Vayan ahora en paz. No estén temerosos. Solo recen por esta almas sin fe, para que
no mueran en pecado mortal.
Su Divino Salvador, Jesucristo

95. Si encuentran difícil rezar
Martes, 24 de mayo del 2011, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estoy feliz hoy, porque mucho trabajo se ha hecho
para impartir Mi Santísima Palabra, al mundo a través tu trabajo. Tú nunca debes
sentir que no has hecho suficiente, por la cantidad de gente que rechaza estos
mensajes. Aquellos de Mis hijos que no aceptan Mi Palabra ahora, lo harán a
tiempo. Entonces estarán hambrientos de oír Mi vos.
Permanece enfocada en Mí ahora. No te dejes extraviar por aquellos que se burlan
de estos mensajes. Nunca estés desanimada por aquellos que están escuchando Mi
palabra y que están, de hecho, propagando la verdad a otros por puro amor a Mí.
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La conversión es un reto difícil, en un mundo tan ciego a la verdad de la vida eterna.
La perseverancia es necesaria porque con el auxilio del Espíritu Santo, cuyo poder
está siendo sentido ahora en todas partes alrededor del mundo, Mis hijos
eventualmente regresarán a Mí, pero no todos. Para aquellos que preferirán las
comodidades artificiales, ofrecidas a ellos por el Engañador, encontrarán muy difícil
rechazar esta vida que llevan.
Recen por todos los de su familia y amigos, ahora, para que todos puedan unirse en
su amor por Mí, durante el GRAN AVISO. Si van a aceptar este evento como su ruta
a la libertad, serán recompensados con Mi Gran Misericordia.
La oración no es fácil
La oración no es fácil para muchos de Mis hijos, que encuentran la recitación de
largas oraciones repetitivas, un poquito aburridas. Si esta es la manera en que
ustedes rezan y están luchando por esto, entonces siéntense calladamente y
comuníquense conmigo en silencio. Simplemente reflexionen en Mi vida en la Tierra.
Recuérdense del tiempo que pasé ahí y la lección de amor que les di a todos
ustedes. Esto es suficiente. Permítanse quedarse tranquilos de mente y Me sentaré
con ustedes en contemplación.
Camino con cada uno. Estoy presente cada minuto del día, no importa qué estén
haciendo, nunca estoy lejos. Recuerden que Yo soy su muleta en la vida, apóyense
en Mí, pidan Mi apoyo con sinceridad y escucharé su llamado. Yo nunca rechazo su
solicitud, si está de acuerdo con Mi Santa Voluntad. Sin embargo, cuando piden
favores que están diseñados para dejarles con excesos mundanos, sepan que
nunca les otorgaré estos, porque Yo nunca les daré regalos que sepa que son malos
para su alma. Mis regalos son dados, para traerlos más cerca de Mi corazón, porque
cuando eso suceda no querrán nada más.
Su Amante y dedicado Salvador, Jesucristo

96. Me gustaría agradecer a aquellos que ayudan a propagar Mi
Santa Palabra
Jueves, 25 de mayo del 2011, a las 16:00 hrs.
Vengo ahora a darles valor a todos aquellos seguidores Míos, cuando habiendo
reconocido Mi verdadera vos, respondieron con grandes trabajos de generosidad.
Para aquellos de ustedes que están dando libremente de su tiempo, para promover
y propagar Mis mensajes, Me gustaría agradecerles. Mis preciosos hijos, traen gran
alegría a Mi entristecido corazón en este momento de la historia. Ustedes, Mis hijos,
son esforzados, valientes e infundidos con el Espíritu Santo. Su lealtad y donación a
Mí de su tiempo y dedicación a la verdad dará grandes gracias en el Nuevo Paraíso
que les prometí a Mis hijos.
Guiaré su mano durante estos sagrados trabajos y sentirán Mi amor. Nunca estén
con miedo de propagar Mi Palabra, porque cada pequeño esfuerzo hecho por
cualquiera que promueve estos mensajes, será recompensado.
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Vayan ahora, Mis preciosos y leales seguidores, propaguen Mi Santa Palabra y
ayuden a sus hermanos y hermanas que necesitan dirección.
Su Amante Salvador, Jesucristo

97. Mensaje de advertencia a los líderes mundiales
Jueves, 25 de mayo del 2011, a las 22:00 hrs.
Hija Mía, países por todo el mundo están burbujeando bajo la superficie con
malestar, tanto en términos del odio que está siendo mostrado del hombre al hombre
como también de los pendientes trastornos ecológicos. Aquí es donde la Madre
Naturaleza desencadenará los inesperado, pronto, para mostrarle al hombre que él
no está, independientemente de su arrogante asertividad, en control de cualquier
cosa.
El hombre tiene muchas lecciones que aprender. Los constantes esfuerzos para
ganar poder a sus más altos niveles por aquellos en autoridad, están teniendo un
efecto en el hombre ordinario, que tiene que confiar, en esos gobiernos y líderes de
negocios, para que vean por sus necesidades. La ayuda necesitada por el hombre
solo se manifestará, cuando aquellos líderes rijan, con verdadero amor en sus
corazones, por su gente. Tristemente, la codicia y el ansia de poder, significan que
esa no es, de hecho, la meta de muchos líderes mundiales hoy día.
Dios Padre no tolerará más sus actos pecaminosos
Mi aviso a aquellos líderes de todo el mundo, quienes quieran que sean, es este:
Inflijan prácticas injustas y dificultades a su gente y la mano de Mi Padre Eterno,
caerá rápidamente sobre aquellos países y lugares, donde ustedes residen. El no va
a tolerar más sus actos pecaminosos! Escóndanse si quieren pero eso será inútil!
Sus armas de destrucción serán destruidas. Su trato a sus conciudadanos crearán
una situación, les guste o no, donde tendrán que contestar al Padre Eterno. Sus
responsabilidades deben cumplirse, porque ustedes serán juzgados por sus
acciones, eventualmente.
Conduzcan a su gente con amor, dignidad y respeto para su bienestar físico y moral.
Nieguen a su gente el derecho de libertad religiosa o inflijan dictaduras de cualquier
tipo, que los fuerce a detener o disminuir sus prácticas religiosas, en nombre de la
unidad política y ustedes estarán condenados. No solo sufrirán por sus acciones,
sino que el juicio será duro! Cualquiera de ustedes que jure lealtad a su gente, en el
Nombre de Dios, el Padre Eterno y orqueste nuevas leyes injustas, que les nieguen
a ellos el derecho al alimento, albergue y libertad religiosa, enfrentará la ira y la
mano de Dios Padre. El mundo está sufriendo en cada país, por las dictaduras,
aunque no en lugares que ustedes asumirían, que fueran el caso.
El mundo está también sufriendo de dificultades financieras las cuales hacen al
vulnerable, más débil. Les digo ahora, a aquellos líderes que tienen cualquier
sentido de deber cristiano, que luchen por el derecho de permitir que Mis
enseñanzas influencien sus decisiones, que tendrán impacto directo, en Mis hijos en
todas partes.
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Para aquellos de ustedes, que coluden en los corredores del poder, para suprimir
una multitud de países de una manera controlada, que afectará nación tras nación y
llevará a dificultades por todas partes, sean consientes de que sus acciones serán
castigadas! Dios, el Padre Eterno, ha sido paciente hasta ahora, con la esperanza
de que puedan ver la frivolidad de sus caminos. En lugar, han empujado hacia
adelante como un Grupo Elite, que se considera más importante que el resto de la
raza humana. Sus acciones, sean advertidos, terminarán en un desastre. Su lealtad
a la riqueza, el dominio y la codicia, les dejará no solo desnudos y vulnerables, sino
en un peor estado que el d aquellos que abusan a través del mal uso del poder.
El tiempo ha llegado para la batalla para librar al mundo del mal y el imperio de
Satán. Dios Padre está ahora a punto de desatar muchos terremotos, tsunamis e
inundaciones, en un esfuerzo para hacerles despertar. Su conspiración para
derrocar a líderes mundiales, aquellos en el poder de grupos religiosos y de
introducir medidas de control, incluyendo una moneda mundial, no será ignorada.
Estos eventos van a sacudir su ciega adición al poder. Se despertarán a lo erróneo
de sus caminos y cuando lo hagan, Yo estaré de pie, esperando. Correrán hacia Mí
y pedirán, no solo perdón, sino que usarán su amor por Mí para hacer
modificaciones. Ustedes, hijos Míos, que tienen un profundo y subyacente amor por
Mí, son Mi mayor esperanza para derrotar el Mal y la injusta corrupción política en el
mundo, ahora. Recen por las gracias para ayudarles a volverse a Mí.
Catástrofes climáticas no presenciadas desde el tiempo de Noé
La oración ayudará, como lo dije anteriormente, a diluir los desastres en el mundo ya
que ahora se dirige hacia una serie de catástrofes relacionadas con el clima, nunca
presenciadas por el hombre desde el tiempo de Noé. El mundo como le conocen,
sufrirá muchos eventos, todos de una vez, que el caos y la confusión, serán la
norma.
¿Por qué permitirían ustedes que esto suceda? Hablo a aquellos con inmensa
influencia política y financiera, que están al tanto de lo que está pasando tras
puertas cerradas. Esta es su última oportunidad, dada a ustedes, por puro sentido
de amor y compasión al hombre, en todas partes, a que cambien ahora y paren sus
malos caminos, o enfrenten las consecuencias.
Su Justo Juez, Jesucristo, Rey de Misericordia

98. Lidiando con dificultades financieras
Viernes, 26 de mayo del 2011, a la 13:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi deseo que ahora empieces a ayunar por lo
menos una día por semana. Haciendo esto Me complacerás grandemente. Este
sacrificio, te fortalecerá tu pureza de alma y te traerá más cerca de Mi Sacratísimo
Corazón.
Mis hijos en el mundo, enfrentan muchos retos en estos tiempos. Retos con los
cuales nunca ha tenido que lidiar antes. El más grande reto es mantener sus casas y
alimentar a sus familias.
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La segunda dificultad es la ausencia de cualquier guía espiritual significativa, en sus
vidas, que haya sido, hasta ahora, vista como importante. Pierdan sus entradas y
perderán sus aspiraciones a lujosos bienes mundanos. ¿Qué utilidad tiene un carro
lujos si no pueden alimentar a sus familias? ¿Qué uso tiene un vestido bonito
cuando no pueden mantenerse calientes en una casa en que no pueden permitirse
el lujo de calentar apropiadamente? Es solo cuando Mis hijos se encuentren
despojados de los excesos a los que se habían acostumbrado, que entenderán la
realidad en la cual han sido ahora hundidos.
Hoy día sus necesidades básicas deben ser su prioridad. ¿Después de esto ustedes
tienen que preguntarse qué es importante ahora? ¿Una vez que son alimentados y
vestidos, entonces qué? La superioridad de un hombre ya no es más relevante,
cuando ustedes se están esforzando por sobrevivir los elementos básicos. La
envidia a la riqueza de su vecino y su estatus, no importa más. Es solo ahora que
buscarán las comodidades espirituales que han estado extrañando durante tanto
tiempo en sus vidas.
En su búsqueda de encontrar confort de mente, vuélvanse a Mí y a Mi Padre Eterno,
Dios el Creador de todas las cosas. No sean tentados a buscar remedios de
sanadores espirituales, a menos que ellos Me representen. No busquen consuelo
artificial en estimulantes para facilitar su pena y sufrimiento. La única manera de que
sean libres de preocupación y angustia, es cuando se vuelven a Mí, Jesucristo su
Salvador.
Estoy esperando ahora. Pídanme que les ayude y les supliré sus necesidades
básicas. Siempre les proveeré con lo que quieran, pero deben primero pedírmelo.
Nunca se dejen sus preocupaciones para ustedes, compártanlas conmigo.
Particípenme sobre todas sus inquietudes, responderé inmediatamente. Por eso Me
llenaré de alegría, cuando confíen en Mí completamente.
Les amo a todos.
Su devoto Salvador, Jesucristo, Rey de Misericordia y Compasión

99. Pecado será siempre pecado, no importa cómo lo justifiquen
Domingo, 29 de mayo del 2011, a las 17:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo lloro por Mis hijos que pecan porque no
entienden Mis enseñanzas. Muchos de ellos no están conscientes de que Me
ofenden, porque también, nunca se les ha enseñado la verdad o han decidido
defender sus pecados. Muchos de esos que pecan, tratan de justificar su acto,
porque escuchan a otros que usan la tolerancia como una manera de justificar su
pecado. El pecado será siempre el pecado a los ojos de Mi Padre, no importa cuán
pequeño sea. Muchos de aquellos que cometen pecados graves, de alguna manera,
siempre se las arreglan para defender el así llamado “derecho a pecar”,
encegueciéndose al mal que su pecado representa.
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Mis hijos son afortunados de que les perdone sus pecados
Si tan solo Mis hijos, en todas partes del mundo, supieran de Mi Misericordia, ellos
entonces, se darían cuenta de cuán afortunados son, al habérseles dado este gran
don del perdón que les ofrezco en esta vida. Si ellos no piden perdón regularmente,
entonces sus pecados les llevarán a continuar pecando, una y otra vez. Lo más que
pequen, lo lejos que se aparten de Mí y lo más difícil de regresar a Mí.
Escúchenme! Mi misericordia está ahí para que todos ustedes se beneficien.
Acepten esto de Mí, ahora. No le permitan al mundo atraparles, permitiéndose caer
presas de las tentaciones de pecado. Una vez que pecan son atrapados y no sabrán
donde regresar. Los pecados les hacen sentir incómodos en el fondo y en su interior.
La tolerancia está de moda hoy
Muchos de Mis hijos se mantienen gritando en voz alta, su necesidad de “tolerancia
en la sociedad”. La tolerancia está de moda hoy, en el término licencioso. Puede ser
usada para distorsionar incluso, los más graves pecados. La tolerancia está
inteligentemente moldeada, para defender todo tipo de pecado conocido por el
hombre de hoy. Todo el mundo reclama el derecho a la tolerancia. Cualquier pecado
será promovido como un derecho civil en la mayoría de las instancias. No importa si
estos pecados sean promovidos, como “estando en lo correcto”, ellos estarán
siempre mal. Es tiempo de que el hombre enfrente la verdad para que sea
responsable otra vez y para que acepte que los actos de pecado en que está
participando, son moralmente malos, para tratar a otros seres humanos, incluyendo
a aquellos niños en el vientre, como si fueran iguales en todas las cosas.
Recen mucho por las gracias de ver, la verdad por lo que es y no la versión
adulterada que escogieron creer porque esto se acomoda, a sus metas egoístas.
Hay solo una verdad. En sus corazones, cada uno de ustedes, sabe la diferencia
entre el bien o el mal. Acepten esto ahora, si quieren que Yo los salve de las llamas
del infierno.
Su Salvador, Jesucristo

100. Las espadas de la Justicia caerán ahora
Domingo, 29 de mayo del 2011, a las 3:00 hrs.
Escúchenme ahora hijos Míos en todo el mundo. Las espadas de la Justicia caerán
sobre aquellos que fallen en prepararse adecuadamente para el GRAN AVISO.
Mis llamas de la Divina Misericordia, presentadas al mundo, para dar a cada uno de
ustedes, una probada de lo que será el Día del Juicio Final, serán mal interpretadas
por muchos de ustedes. Este gran día del GRAN AVISO, se acerca por meses, así
es que ustedes ahora, deben prepararse para Mi Divina Misericordia.
Muchas, muchas almas encontrarán difícil de entender lo que este evento realmente
significa. Muchos, como resultado, morirán del choque, lo cual Me entristece.
Aquellos que no sobrevivan, será por el estado lamentable de sus almas.

www.elgrupodelrosario.org

135

El Libro de la Verdad
Católicos de todo el mundo: Busquen confesión ahora, si se quieren beneficiar de Mi
gran acto de amor y misericordia!
Cristianos y otras creencias: Hablen en silencio y díganle a Dios cuán arrepentidos
están, cuanto lamentan sus transgresiones y pídanle que les perdone sus pecados.
Solo aquellos que son fuertes de corazón en su amor por Mí y por Dios, el Padre
Todopoderoso, estarán preparados adecuadamente. Otros, por su fuerza de mente y
carácter, finalmente entenderán la verdad y Me aceptarán con amor en sus
corazones.
En cuanto a los demás: Tan severo será el choque, que cuando sus almas sean
reveladas a ellos en su oscuridad, caerán muertos. Para entonces será muy tarde
buscar perdón. No habrá esperanza para ellos. Recen, recen todos ustedes para
que tantas almas como sea posible, sobrevivan al gran acto de Misericordia.
Su Amante Salvador, Jesucristo

101. Advertencia a aquellos que están envueltos en cultos
satánicos
Lunes, 30 de mayo del 2011, a las 22:00 hrs.
Hija Mía estás más fuerte ahora y a través de tu obediencia a Mi Santísima Voluntad,
puedes alertar al mundo de lo que está por venir.
Cuando hablo acerca del pecado, no he revelado los pecados infames que son
cometidos los cuales, incluso los pecadores comunes encontrarían difíciles de
entender. Las enfermizas prácticas dirigidas por las llamadas “sofisticadas
sociedades occidentales”, tras puertas cerradas, les escandalizaría hasta las
entrañas.
Las atrocidades malignas, en donde los niños son ritualmente asesinados, en
deferencia a Satán, son una realidad en el mundo de hoy, pero son solo algunos de
los intensos actos malignos, que son cometidos por el hombre influenciado por
Satán. Vayan tan lejos, hijos Míos, y encontrarán difícil de volver a Mí. Otros actos
que rompen Mi corazón, incluyen el abuso físico, particularmente a pequeños e
inocentes niños.
Déjenme deletrearles, la clase de pecados que causarían gran angustia a muchos
de ustedes, si Yo fuera a describirlos en detalle. Los seguidores de Satán a través
de sus cultos, son salvajes en su trato al ser humano para el cual no tienen respeto.
Los sacrificios, incluyendo los sacrificios humanos, blasfemias, maldiciones y actos
de profanación a Mí, a Mi Padre Eterno y a Mi Amada Madre, son rituales comunes.
Tan poca vergüenza tienen los adoradores satánicos que ellos ostentan su irrespeto
en público por la música, las películas, la TV y las artes.
Aquellos culpables de tales sacrilegios, enfrentarán la eterna condenación donde
arderán en las llamas del infierno por la eternidad!
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Este es uno de los últimos avisos que recibirán de Mí, su Salvador Jesucristo. Es
también Mi solicitud final a ustedes para que se salven mientras puedan!
Yo, Jesucristo, no hago amenazas vacías, haré cualquier cosa para salvarles, pero
más allá de cierto punto, no hay nada que Yo pueda hacer para detenerles en su
búsqueda del falso consuelo que creen que les será ofrecido por el Maligno.
Destranquen los grilletes satánicos que están atados y huyan hacia Mí ahora. Les
salvaré, pero deben primero pedirme que les perdone mientras están vivos en esta
vida.
Recuerden, es su elección, el Cielo o el Infierno. Ustedes escogen mientras están
vivos en esta Tierra, porque no serán capaces de hacerlo cuando pasen a la
próxima vida.
Su siempre paciente y amoroso, Jesucristo

102. Diles que les amo pero quiero que Me hablen
Martes, 31 de mayo del 2011, a las 10:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, este ha sido un todo un extraordinario viaje para ti en
tan poco tiempo. Me doy cuenta de que estás cansada ahora. La velocidad en que
han sido recibido estos mensajes por ti y publicados en tantos idiomas tan rápido, te
muestran la urgencia que representan, también te muestran la guía Divina
trabajando en su formato más perfecto.
Estos mensajes aunque llenos de Mis enseñanzas, están realmente siendo dados,
para explicar la importancia de sus almas en esta vida, mientras puedan. Mucha
gente, cuando lea estos mensajes, especialmente aquellos con poca fe en Dios, el
Padre Eterno, serán perturbados por ellos, muchos mientras, se convertirán. Algunos
estarán temerosos de su futuro en esta tierra y el de sus familias y amigos.
Por favor, diles que les amo. Si abren sus mentes al hecho de que Dios realmente
sí existe, estarán listos para el nivel dos. Esto es cuando se empezarán a preguntar,
por qué tales comunicaciones se están dando. Por qué Jesucristo, el único Hijo de
Dios, el Padre Eterno tomaría tan extraordinarios pasos, entonces ellos llegarían la
conclusión obvia. Es porque amo a todos y cada uno de ustedes que les quiero
salvar. Quiero acariciarles e iré a distancias extraordinarias para traerles cerca de Mi
corazón.
Quiero tocarles sus corazones para que así una Luz brille en sus almas. No hay
nada que temer en este mundo si confiaran en Mí completamente. Tengo
maravillosos planes para todos aquellos que vendrán cerca de Mi Sagrado Corazón.
Los dones más extraordinarios les esperan. No tengan miedo del disturbio mundial,
porque Yo protegeré a todos aquellos que creen en Mí y les proveeré para las
necesidades de la carne. Confíen en Mí el Señor de la Humanidad enviado, no
obstante otra vez, a salvarles de las eternas tinieblas.
Vuelvan a Mí como niños inocentes. No necesitan aprender oraciones si son
ignorantes. Sí, son de mucha ayuda, pero lo que necesito es solo que hablen
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conmigo, en la forma en normalmente conversarían con un amigo. Relájense,
confíen en Mí, pídanme ayuda. Mi misericordia está llena y desbordante, solo
esperando derramarse sobre ustedes. Si solo conocieran la compasión que tengo
por cada uno sobre la Tierra, incluso por los pecadores. Mis hijos, son Mis hijos
incluso si el pecado mancha sus almas. Detesto el pecado, pero amo a los
pecadores.
Muchísimos de ustedes están temerosos de pedir, regularmente, perdón. Nunca se
deben preocupar. Jamás. Si están realmente arrepentidos, serán perdonados.
El pecado, hijos Míos, será un problema constante, incluso Mis más devotos
seguidores, pecan y pecan, una y otra vez. Esto es un hecho. Una vez Satán fue
desatado, el pecado se extendió. Muchos están muy avergonzados de volverse a
Mí. Bajan la cabeza y cierran los ojos, cuando se han comportado mal. Muy
orgullosos y desconcertados, continúan como si fueran a ser olvidados. Lo que no
saben es que la oscuridad ataca a la oscuridad.
Entonces, cuando pecas una vez, es más fácil pecar otra vez. Al bloquear su
conciencia, el ciclo rota vuelta y vuelta. Entonces, el pecador dará cualquier escusa,
para ignorar lo mal hecho. Se mantendrán, cayendo hacia abajo, en una espiral.
Esto es porque ellos no saben cómo pedir perdón, porque no han entendido la
importancia de la humildad, ellos encuentran imposible volverse a Mí.
No es complicado, saben, pedirme perdón. Nunca estén temerosos de Mí. Yo les
espero a cada uno de ustedes que tienen la valentía de condenar sus propios
pecados. Cuando ustedes entran en este hábito, les serán dados algunos dones
extraordinarios. Después de confesar sus pecados, estarán en estado de gracia.
Entonces, cuando reciben el Sacramento de la Eucaristía, sentirán una energía
creciente, la cual les sorprenderá. Entonces y solo entonces encontrarán la
verdadera paz.
Nada les perturbará. Serán fuertes no solo en su alma, su mente estará más
calmada y más controlada. Enfrentarán la vida, con una diferente y más positiva
perspectiva. ¿Quién no querría tal vida?
Regresen, hijos, a Mí, en estos tiempos de dolor en el mundo. Déjenme enseñarles
el gozo que es suyo, cuando se vuelven a Mí.
Recuerden que di Mi vida por ustedes una vez. Mi amor no conoce límites.
Contestaré su llamada, todo lo que tienen que hacer es preguntar.
Su Precioso Amante Salvador, Jesucristo

102B. Las profecías de Garabandal ahora serán una realidad
Martes, 31 de mayo del 2011, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hemos caminado un largo camino en un muy corto
tiempo. Esto fue por una razón. Fue todo el tiempo necesario impartir Mi Santísima
Palabra a un mundo hambriento de Mi amor. Todavía ellos no escuchan, porque no
quieren saber. Mientras muchos de Mis leales seguidores están alerta, ahora, a los
cambios venideros, muchos no tienen interesa, lo que sea, en los avisos dados al
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mundo por Mi Amada Madre hasta ahora. Las profecías dadas en Garabandal, serán
una realidad. Prepárense ahora para este evento, porque tienen ahora unos
pocos meses para preparar sus almas.
Por favor no temas, hija Mía, porque sé que estos eventos te han puesto triste,
porque estás pensando en tu futuro. El GRAN AVISO cambiará todo, pero tendrá
una bifurcación en el camino. La humanidad, cuando haya sido despertada a la
verdad de la existencia de Dios, escogerá, con su libre albedrío, uno de los dos
caminos. El camino de la salvación o el camino de la condenación.
El GRAN CASTIGO eliminará gran parte del mundo
Recen mucho para que los hombres escojan el primero. Si fallan, el mundo sufrirán
el más severo castigo, con mucho de él eliminado. ¿Por qué Mis hijos desearían
esto? Sin embargo, por el pecado, los hombres tristemente escogerán ignorar Mi
promesa y seguir el camino del Engañador.
Les he dicho, que no les daré la fecha del GRAN AVISO, porque ésta es conocida
solo por unas pocas almas elegidas. Porque si la fecha fuera a hacerse pública, la
gente estaría tentada a buscar la redención por puro sentido de falsa humildad.
Confíen en Mí, todo estará bien, hijos. Son bendecidos de que se les haya dado este
maravilloso don de la Revelación. El mundo ahora parecerá estar más callado y un
tanto extraño, en los mese venideros, que nos conducen al GRAN AVISO. Para
cuando esto suceda, aunque se vislumbrará espectacular en el cielo, tan tranquila
será esta experiencia mística, que ustedes estarán más preparados, para este
silencioso encuentro con su propia conciencia.
Recuerden que entre más gente sea advertida de este evento, más almas serán
salvadas. Recen, recen Mi Divina Misericordia, por aquellas almas que morirán
durante el GRAN AVISO. Ellos necesitan sus oraciones.
Su Amante Salvador, Jesucristo

103. Los días del Papa Benedicto están contados
Jueves, 1° de junio del 2011, a las 11:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, has sido probada, sin embargo, otra vez, en Mi
Santísimo Nombre para desviarte de la verdad. Esto ocurrirá regularmente porque
no pasará un día en que el Engañador no trate de alejarte de este trabajo,
poniéndote dudas en tu mente.
No debes ver los mensajes de otros visionarios o escuchar a ninguna otra
persona que reclame que viene en Mi Nombre, si te da un mensaje que es contrario
a la palabra que recibes de Mí.
Mis profecías son comunicadas con precisión a ti, Mi hija. Satán continuará
minándote e hiriéndote cuando tu menos lo esperes. Así es que está en guardia todo
el tiempo. Los días de Mi amado Vicario están ahora contados. El habrá dejado
el Vaticano antes de que el GRAN AVISO se lleve a cabo. Confíen en Mí.
Obedézcanme. Ahora están progresando bien, pero nunca alejen sus ojos de Mí.
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No tengan miedo, sin embargo, de vivir la vida como lo harían normalmente, así
como la oración y la dedicación a Mí son una parte integral importante. Me voy a
asegurar que no estés sola en este trabajo de ahora en adelante y que solo aquellos
que están siendo dirigidos por Mí, tengan influencia en tu discernimiento.
Confía en Mí cuando diga que Satán no va a sabotear Mis Palabras ni contaminar
estos mensajes que tú recibes de Mí. Eso no sucederá en este caso, porque esta
misión es suprema y toda protección es ofrecida a ti, hija Mía. Si alguna vez te
sientes preocupada acerca de cualquier mensaje, simplemente pregúntame por la
respuesta y te será dada. No le preguntes a nadie más, porque el punto de vista de
ellos, no está calificado para comentar Mi Divina Palabra.
Nunca te involucres con los mensajes de otros visionarios. Esto es muy importante
porque dañaría tu trabajo.
Por ahora sabe que Yo, tu Salvador y Rey de la humanidad estoy en autoridad.
Ningún hombre va a manchar Mi Palabra. Jamás. Agradece que se te esté
proporcionando el don de profecía y obedece en todo tiempo. Nunca Me ofendas,
dudando, esos tiempos están bien atrás de ti. Búscame con humildad de corazón y
alma. Guarda silencio cuando Mi Palabra es burlada, atacada, negada, contradicha
o cuestionada, porque no depende de Ti contestar por Mí. Aprenderás mucho más
de Mí, hija Mía, si te sientas y Me escuchas. Te infundo tu mente con el don del
discernimiento. Acepta este don, no dudes, regocíjate conmigo.
Esta es una misión muy importante, como ninguna que Yo haya enviado a la
humanidad desde los primeros profetas. Irá a requerir fuerza de tu parte, en términos
humanos. Lo que es importante justo ahora es simplemente comunicarte conmigo a
través de la oración, la Adoración y los Benditos Sacramentos, cualquier otra cosa
debe ser dejada fuera de esto. Tu familia es muy importante todo el tiempo. Todo
fuera de estas dos entidades, cae en una más baja categoría. Trata de relajarte y de
sentir Mi amor. Te amo hija Mía y confío en ti.
Su devoto Salvador y Maestro, Jesucristo

104. Satán recluta gente joven a través de la cultura pop
Sábado, 4 de junio del 2011, a las 17.00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la conversión, como resultado directo de Mis
mensajes, se está extendiendo sobre todo el mundo. Regocíjate porque te dije que
Mi Palabra, cuando fuera leída, encendería almas por todo el mundo, incluyendo a
esos pecadores tibios. Cuando di Mi Palabra al mundo miles de años atrás, Mis
amados apóstoles hicieron un impacto profundo en la humanidad. Hoy día, aparte de
los seguidores de Dios el Padre Eterno y Su Hijo, Jesucristo, mucho de lo que fue
enseñado, tristemente ha sido olvidado.
Mi comunicación a través tuyo es, hija Mía, tratar de simplificar Mis enseñanzas. Más
importante, la razón por la cual Yo hablo ahora, es para recordar, enseñar e instilar
Mi Santísima Palabra en las mentes de Mis hijos, para que así sean salvados de las
garras de Satán.
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Hija Mía, te he llenado tu alma, a través del don del Espíritu Santo, con el poder del
discernimiento. Este poder es dado a ti no solo para que tú puedas entender estos
mensajes pero para revelarte la maldad del pecado. Ahora, cuando presencias el
pecado te sientes enferma a tal punto que esto te hace sentir agitada. Te estoy
dando ahora una prueba de lo que sufro cuando veo a Mis hijos infestados con el
pecado.
Muchos de aquellos que ves en tu vida día a día, por los medios y la TV, te
confunden. El pecado cuando está presente en sus almas, se manifiesta a sí mismo,
de una forma que es clara de ver a través de ciertos signos. Tú, hija Mía, puedes
ahora, a través de Mis gracias, discernir inmediatamente el pecado en otro. La
primera señal que se ve es la arrogancia y el orgullo, donde un hombre se considera
más importante que otro. Otros signos presentados a ti nacen del pecado de orgullo
y codicia.
Uno de los más rampantes pecados en el mundo de hoy es la perversidad sexual.
Cuando es presentada al mundo, será siempre camuflada por el humor. Esta es una
manera inteligente de convencer a otros, que esto es una parte natural del
maquillaje humano. Ves, hija Mía, cada persona en el mundo le gusta reír y necesita
el sentido de humor, que es un don de Dios. Entonces cuando el comportamiento
sexual desviado es promovido, usualmente será presentado para hacerte reír. Esto
es cuando degrada no solo a la mujer pero donde esto influencia a los niños
pequeños, para que acepten el maligno comportamiento decadente, como una
cultura pop normal.
Satán gusta de reclutar almas jóvenes
Eentonces el usa medios modernos como objetivo para estas preciosas y pequeñas
ovejas Mías. Ellos, Mis pequeños hijos, emularan involuntariamente su desagradable
comportamiento que será alimentado aún más por la presión social.
Advertencia a aquellos en la industria de la música
Yo advierto ahora a todos aquellos en la música, cine y la industria del arte. Si
ustedes continúan contaminando a Mis hijos, serán castigados severamente.
Ustedes, Mis equivocados hijos, son títeres en el arsenal de Satán. Les usa a
ustedes primero seduciéndoles a través del atractivo de la riqueza, fama y
opulencia, luego él invade sus almas. Después de esto, les arrastrará a las
profundidades de la depravación, en donde sus demonios entrarán a sus cuerpos
y así ellos podrán exteriorizar, sus propios horribles actos depravados de lujuria y
sexualidad.
Desde el principio ustedes pensarán que esto es solo un inofensivo entretenimiento.
¿No saben que sus almas están siendo robadas? ¿No les importa? ¿No se dan
cuenta de que si cometen estos actos de obscena sexualidad depravada, se
perderán para siempre? A medida que ustedes fuertemente desean más emoción
cuando el último acto ya no les emocione más se harán insaciables, después de eso
se harán autodestructivos.
¿Por qué no piensan que hay muchos de ustedes que están viviendo en esta falsa
fachada que es la cultura de las celebridades cometiendo suicidio? ¿Tomando
sobredosis de drogas? ¿Sintiéndose deprimidos con desesperado lagrimeo en sus
corazones? ¿No saben que Satán quiere sus almas rápidamente? Entre más pronto
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mueran en pecado mortal más rápido Satán puede robar sus almas a Dios, el Padre
Todopoderoso, su Creador.
Es difícil para Mis hijos, que son atrapados en esta mentira, entender, pero piensen
en esto así: incluso cuando estén en pecado, todavía está la Luz de Dios está
presente en ustedes. Muchos pecadores y ateos, no se dan cuenta de esto.
Continúan en su espiral de pecado hacia abajo, acercándose al infierno, sin
embargo es solo por la Luz de Dios que se mantienen cuerdos. Sin la Luz de Dios
este mundo estaría en tinieblas. La oscuridad, una vez experimentada, les
aterrorizará. Sus actos de pecado, no solo serán repulsivos para ustedes sino que
también querrán correr y esconderse. Para entonces, incluso si la Luz de Dios
apareciera de pronto, no serían capaces de resistir la luminosidad o el poder.
Sin la luz de Dios hay una oscuridad total de alma. Porque ustedes, hijos Míos, no
han tenido nada que hacer sin esta Luz, no serían capaces de sobrevivir si y cuando
esta Luz se apague.
Alimenten sus almas, es todo lo que se van a llevar con ustedes a la próxima
vida
El GRAN AVISO les dará una sensación de lo que esta sensación será. Si están en
pecado mortal durante el GRAN AVISO, no teman, es solo eso, una advertencia.
Tristemente, tan chocantes serán sus pecados cuando los vean en su crudo y
repugnante estado, que pueden afectarles físicamente con conmoción. No esperen
hasta entonces, hagan algo al respecto de su vida espiritual ahora. Consideren la
dignidad de su alma. Alimenten su alma porque es todo lo que se llevarán con
ustedes a la próxima vida. Su cuerpo es sin consecuencia. Sin embargo si usan su
cuerpo, dado a ustedes por Dios el Padre Todopoderoso como un regalo, de forma
pecadora, que puede causar que otros pequen, será su cuerpo el que cause la caída
de su alma.
Piensen, hijos Míos, en su futura felicidad, porque su tiempo en la Tierra es solo una
fracción del tiempo que experimentarán en su existencia. Fallar en cuidar su alma les
garantizará el abandono aislado en el infierno, en el que no existe la vida, solo la
pena eterna y la tortura.
Cada día millones flotan rápidamente hacia las puertas del infierno
Cada día millones de almas, al momento de la muerte, flotan rápidamente hacia las
puertas del infierno. Gente poderosa, líderes, ricos, pobres, cantantes, artistas,
terroristas, asesinos, violadores y aquellos que se han hecho un aborto. El común
denominador que todos ellos comparten es este: Ninguno de ellos creyó que el
infierno existe.
Su Amante Salvador y Maestro, Jesucristo

105. Dos cometas colisionarán, Mi Cruz aparecerá en un cielo rojo
Domingo, 5 de junio del 2011, a las 16:30 hrs.
Mi querida y amada hija, el tiempo está cerca, el GRAN AVISO está cercano ahora.
Es con gran dolor que debo decirte que muchas almas no prestarán atención a estos
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mensajes acerca del GRAN AVISO, Mis palabras caerán en oídos sordos. ¿Por
qué ellos no escuchan? No solo les estoy dando Mi gran don de La Misericordia
cuando derrame Mis gracias sobre el mundo entero, estoy también tratando de
prepararles para este evento. Muchos millones de pecadores se regocijarán
cuando les sea mostrada Mi Misericordia, otros no tomarán la oportunidad de
redimirse a tiempo porque morirán de la impresión.
Hija Mía debes hacer todo lo que puedas para advertir al mundo, porque este gran
evento conmocionará a todos. Verán grandes señales en el cielo, antes de que
el GRAN AVISO se lleve a cabo. Las estrellas chocarán con tal impacto que el
hombre va a confundir el espectáculo que ven en el cielo, como catastrófico. A
medida de que estos cometas se fundan, resultará en un gran cielo rojo y la señal
de Mi Cruz será vista por todo el mundo, por todos. Muchos estarán espantados,
pero Yo digo regocíjense por lo que van a ver, por primera vez en sus vidas, una
verdadera señal Divina, que representa grandes noticias para los pecadores en
todo el mundo.
Vean Mi Cruz entonces y sabrán que Mi gran misericordia está siendo dada a cada
uno de ustedes, Mis preciosos hijos. Porque fue con el profundo amor permanente
que tuve por ustedes, que morí, gustosamente, en la cruz para salvarles. Cuando
vean las cruces en el cielo durante el GRAN AVISO, sabrán que ese es un signo de
Mi amor por ustedes.
Recen Mis amados seguidores para que sus hermanos y hermanas se puedan
regocijar cuando a ellos, también, se les muestre la prueba de Mi existencia.
Recen para que ellos acepten que esta es su oportunidad para redimirse ante Mis
ojos, que este gran acto de misericordia, salvará sus almas, si Me permiten
ayudarles.
Se les mostrará lo que es morir en pecado mortal
El GRAN AVISO será una experiencia purificadora para todos ustedes. Puede ser
desagradable en parte, especialmente para aquellos en pecado grave, porque por
primera vez, nunca les será mostrado lo que se siente cuando la Luz de Dios
desaparece de sus vidas. Sus almas sentirán el abandono sentido por aquellos que
mueren en pecado mortal. Estas pobres almas que dejaron para demasiado
tarde, pedirle a Dios que les perdone sus pecados.
Recuerden que es importante que les permita a todos ustedes, sentir este vacío de
alma. Porque solo entonces, finalmente entenderán, que sin la Luz de Dios en sus
almas, cesarán de sentir, su alma y su cuerpo serán como vasijas vacías. Incluso los
pecadores sienten la Luz de Dios, porque El está presente en cada uno de sus hijos
en la Tierra, pero cuando mueren en pecado mortal, esta Luz deja de existir.
Prepárense ahora para este gran evento! Salven sus almas mientras puedan,
porque será solo cuando la Luz de Dios les deje, que finalmente se darán cuenta de
lo vacío, estéril y oscuro que ofrece Satán lo cual está lleno de angustia y terror.
Repongan sus almas. Regocíjense ahora porque el GRAN AVISO, les salvará y les
traerá cerca de Mi Sagrado Corazón.
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Den la bienvenida al GRAN AVISO. Para entonces, se les habrá dado la prueba de
la Vida Eterna y sabrán cuán importante es esto.
Su Amado Salvador, Jesucristo, Rey de la Humanidad

106. Las llaves de Roma ahora serán entregadas de vuelta a Dios, el
Padre Todopoderoso
Lunes, 6 de junio del 2011, a las 10:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, se fuerte ahora. El contenido de Mis mensajes a ti, te
están causando miedo, al cual no debes sucumbir. Algunas veces te sientes muy
sola en este trabajo, sin embargo, estoy contigo cada día y no estoy lejos de tu lado.
Mis mensajes, te lo he dicho antes, no siempre traerán alegría a las almas. Los
creyentes, no obstante, entenderán que el castigo es necesario para ayudar a
purificar el mundo.
Es difícil, lo sé, digerir el contenido algunas veces, pero debes poner toda tu
confianza en Mí. Te estoy instruyendo, otra vez, no para comprometer a aquellas
personas, creyentes Míos, que desafían, analizan o encuentran defectos en Mi
Santa Palabra. Porque ni tú, ni aquellas almas tienen la autoridad de hacer eso.
Debes obedecerme ahora. Dejar a aquellos que continúan burlándose y denuncian
que Mi palabra sea para esto, no es más tu preocupación.
Sí, por supuesto, serás criticada cuando proclames Mi Palabra. Ignora a aquellos,
ahora, que tratan de comprometerse contigo. El tiempo es muy corto para perderlo
con tales diversiones. La gente por la que necesitas preocuparte, ahora, son Mis
pobres hijos con falta de fe o que no Me conocen a Mí o a Mi Padre Eterno. Ellos
son los que Me preocupan grandemente.
Entonces, mientras esos bien intencionados cristianos, que siempre tratarán de
discernir Mi Palabra, dedican su tiempo al análisis, en vez de simplemente seguir
Mis enseñanzas y rezar por sus pobres hermanos y hermanas, se está gastando
tiempo invaluable.
Hija Mía, dile al mundo, que los desastres ecológicos predichos, ahora golpearán la
Tierra. Todo comenzará ahora. Muchos y muy rápido y todo eso debido a los ojos
ciegos contra la Palabra de Dios Padre, por parte de los pecadores, encubiertos en
sus guaridas de iniquidad.
Creyentes no estén temerosos
Creyentes recen ahora. No estén temerosos. Les ofreceré Mi Divina protección en
todo momento, incluso cuando sean ridiculizados en Mi Nombre. La oración les dará
fortaleza y valor, mientras el Maligno y sus secuaces derraman su veneno sobre Mis
hijos. Como sus actos atroces de guerra sobre la humanidad, comienzan a escalar a
través del terrorismo, monopolio de las monedas mundiales y el envenenamiento de
la Tierra a través de contaminación deliberada, escúchenme, la ira de Dios Padre,
caerá y rápido. La oración debe ser dirigida en grupos, alrededor del mundo, porque
esto ayudará a evitar algunos de estos eventos.
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Recen por Mi amado Papa Benedicto, él está rodeado de enemigos poderosos de
Dios. Glotones del poder y control de Mi Iglesia. La oración puede ayudar a retrasar
su inminente partida, cuando él será forzado a dejar el Vaticano, como fue predicho.
Recen, recen, recen por este período, a tiempo, porque será el más oscuro que
jamás haya acontecido a Mis siervos sagrados (sacerdotes), Obispos, Cardenales y
todos los verdaderos seguidores Míos. Las llaves de Roma, serán ahora entregadas
de vuelta a Dios Padre Todopoderoso.
El tiempo ha llegado para la batalla contra Satán y sus malignos seguidores. Sus
intentos de sabotear a la humanidad, serán tratados con más severidad, porque
ellos van a soportar grandes sufrimientos por sus malos actos.
Levántense ahora, hijos Míos. Pongan todo su cuidado, confianza y devoción en Mí,
como una prioridad. La oración diaria, misa y la Eucaristía me ayudarán a Mí y a Mi
Padre a acabar con este mal. Síganme, tomen Mi copa, porque cuando lo hagan,
disfrutarán la Vida Eterna.
Su Amante Salvador, Rey de la Humanidad, Jesucristo

107. Mensaje de la Virgen María tocante a sus hijos perdidos
Martes, 7 de junio del 2011, a las 14:45 hrs.
Mi niña, estos pasados pocos días no han sido fáciles. Cuando tú obedeces a Mi
Hijo, eso es todo lo que importa. Por favor no permitas que las dudas o los miedos
vengan a tu corazón, a este nivel, porque cuando lo hacen, es el Engañador
trabajando.
Abre tu corazón para que permitas a las gracias inundar tu alma, par que así tú
puedas estar más cerca de Mi Precioso Hijo. Estas ahora cerca de tu Bendita Madre,
que te sostiene y guía todo en todo momento. Esta parte de tu misión es dura de
tratar, pero recuerda que trabajar para Mi Hijo, nunca es fácil. Te harás más fuerte, a
pesar de tu vacilación, porque todavía sigue sus instrucciones, entonces esto es
bueno.
Reza ahora por todos Mis hijos perdidos en todas partes, pues ellos están vacíos de
amor, el verdadero amor que Mi Hijo les ofrece. Este amor es su salvación, así es
que ofrezcan sus oraciones por estas pobres perdidas almas.
Ve en paz y continúa haciendo todo lo que Mi Hijo te pida a ti en todo momento.
Tu Bendita Madre, María Reina del Cielo
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108. Mensaje a los sacerdotes, obispos y cardenales, acerca del
Falso Profeta
Martes, 7 de junio del 2011, a las 15:15 hrs.
Mi querida y amada hija, has sufrido porque el Engañador te está atormentando.
Debes rezar duro para resistir sus ataques a ti. Pon todo tu cuidado en Mí y luego
déjame hacerle frente a estos. En cambio, te estás poniendo turbada, cuando
deberías ofrecerme este sufrimiento a Mí, con alegría en tu corazón. Si te mantienes
recordándote a ti, que esto es porque tú estás en unión conmigo, que estos
sufrimientos suceden y que tú, eres verdaderamente bendecidas como alma elegida,
entonces te sentirás diferente.
Muchos de Mis seguidores están ahora, empezando a darse cuenta de lo que está
pasando en el mundo y a través de las gracias del Espíritu Santo, ellos se están
levantando al reto de defender Mi mundo. Este ejército de los fieles se hará más
fuerte ahora e intrépidamente conducirán a los pecadores hacia la salvación.
Mi Santo Vicario, el Papa Benedicto, necesita sus oraciones. Recen por él
diariamente porque necesita protección en cada nivel para llevarle a través de cada
tormento que tiene por delante. Es importante que Mis seguidores se mantengan
alerta a cualquier nuevo Papa que pueda venir adelante porque él no será de
Dios. Por favor urjan a todos Mis siervos sagrados (sacerdotes) a prepararse para
los terribles retos, los más intimidantes que ellos jamás han tenido que enfrentar en
su ministerio. Hay que tener gran valentía para defender la verdad de Mis
enseñanzas.
Muchísimos de Mis siervos sagrados (sacerdotes) están ciegos a las promesas que
hice cuando dije que volvería otra vez. ¿Cuándo creen ellos que esto sería? ¿Tan
acostumbrados están a recita Mis enseñanzas que han olvidado que ellos pueden
presenciar estos eventos en cualquier momento y, tal vez, incluso en su propia vida?
Por esto es uno de los mayores retos de hoy.
Si envié profetas al mundo hace miles de años, por supuesto, los enviaré a ellos de
nuevo en el período para preparar al mundo para cuando venga otra vez.
Despierten a las lecciones que enseñan a su congregación. Dense cuenta que soy
Yo el que les habla a ustedes ahora. Muchos vendrán en Mi Nombre pero pocos
hablarán la verdad. Este mensaje viene de Mí su Divino Salvador. Recen por el
discernimiento para reconocer Mi verdadera voz, cuando es dada a ustedes. Abran
sus corazones ahora y escuchen lo que tengo que decirles. El tiempo a llegado, de
informarles, que las profecías contenidas en el Libro del Apocalipsis, están por
desplegarse delante de sus ojos.
Ustedes, Mis amados siervos, deben luchar con valor por su amor por Mí, en contra
de los obstáculos, puestos por el Engañador, que les retará hasta el fin de su
resistencia. Deben reconocer que el Falso Profeta está por seducirles, encantarles y
convencerles de que él representa la verdad. Ahora deben mostrar su lealtad a Mí y
a Mi Padre Eterno. Por favor no desesperen. Porque si bien estos eventos les
asustarán y les perturbarán, su obediencia y lealtad deben ser para Mí.
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Por primera vez en su ministerio su fe será verdaderamente probada, ahora. La
Iglesia de Pedro es Mi Iglesia, pero cuando las llaves sean devueltas a Dios Padre,
que va a ser ahora, la Iglesia pasa a ser parte de Mi Reino. Yo soy la verdad,
sigan la verdad todo el tiempo.
Récenme a Mí ahora por las gracias requeridas para asegurar que ustedes van a
levantarse encima de Satán a tiempo. De otra manera el Falso Profeta va a atraer a
Mis hijos a través de sus carismáticos y encantadores caminos, los caminos del
Engañador con quién está enredado. Satán no ganará sobre Mi Iglesia, si Mis
siervos están alerta a sus engaños y ven esto por lo que es, una mentira diabólica
de la cual, si ustedes se involucran y juran alianza a esta nueva abominación, no
habrá regreso!
Escúchenme ahora! Vuélvanse a Mí por orientación y las gracias especiales
requeridas para conducir Mi rebaño de vuelta a Mí y a Mi Padre Celestial, porque
cuando lo hagan les voy a conceder tales gracias que no pasará mucho tiempo
antes de que encuentren la fuerza para defender Mi Palabra a toda costa.
Les amo a todos y ansío su apoyo durante estos Tiempos de fin.
Jesucristo

109. Preparen a sus familias para presenciar Mi Cruz en el cielo
Miércoles, 8 de junio del 2011, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo compartir contigo los sentimientos que estoy
soportando ahora. El primero es uno de felicidad, porque estoy por traer muchísima
misericordia a Mis hijos, durante la Iluminación de las Conciencias (GRAN AVISO),
que está cerca, y luego están Mis lágrimas de gran tristeza, por aquellos ajenos a
este evento y por quienes no están preparados.
Mis hijos necesitan decirle a muchos de sus amigos y familias, de este gran evento,
en orden de salvar sus almas. No importa si sonríen y ridiculizan sus demandas
porque, después de todo, ellos se lo agradecerán a ustedes. Díganles la verdad.
Pídanles que abran sus mentes. Deben ser alertados de lo que van a presenciar,
para que cuando vean Mi Cruz en el cielo, estén preparados. Esto es todo lo que
necesitan para entender, entonces van a aceptar el malestar que van a soportar,
cuando sus vidas pasadas sean representadas delante de sus ojos. Díganles que
revisen sus vidas y recuérdenles el daño, que pueden haber infligido a sus
compañeros, hermanos o hermanas.
Propaguen Mi Palabra después del GRAN AVISO
Hijos Míos, tan pronto el GRAN AVISO suceda y cuando la conversión se lleve a
cabo, muévanse rápido a difundir Mi Santísima Palabra. Hay una urgencia para esto
porque este será un período crucial. Eso es cuando, a través del trabajo de Mis
seguidores por todas partes, que Mis hijos se van a quedar en la senda correcta.
Este será el tiempo cuando la oración y la conversión pueden diluir el impacto
de los estragos que ocurrirán a través del reino de ambos, el Anticristo y el Falso
Profeta.
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Acepten la verdad ahora por lo que es, no le teman, abrácenla, porque cuando lo
hagan serán liberados y su confianza en Mí, les permitirá defender Mi Palabra con
propiedad. El miedo los hará retroceder Mis preciosos hijos. El valor ganará almas.
Su batalla a Mi favor, aliviará Mi sufrimiento y traerá vida eterna a muchísimas almas
más, que desesperadamente necesitan su auxilio.
Mi amor por ustedes, hijos, es todo circundante y nunca hace exenciones en su
intensidad. Mi cruz es pesada, pero cuando la toman con amor en sus corazones, su
carga será ligera. Ustedes, Mis amados seguidores, siervos sagrados y los laicos,
son Mi ejército futuro para ayudar a derrotar a Satán. Recen ahora por la fuerza para
tratar con los retos a su fe. Guíen con el ejemplo y el regalo que Yo estoy
concediendo a cada uno/a de ustedes que compromete su fidelidad a Mí, producirá
conversiones instantáneas cuando profieran Mi Santísima Palabra.
Recuerden que estoy con ustedes todo el tiempo, ahora. Muchos de ustedes que
han estado cerrados a Mí por algún tiempo, experimentarán ahora una sensación
más fuerte del Espíritu Santo y el poder de discernimiento el cual les asombrará.
Acepten esto como uno de los más grandes dones que haya sido dado al hombre
hoy día. No he concedido una multitud de tales gracias, desde que se les dieron a
Mis apóstoles los preciosos dones del Espíritu Santo.
Ustedes, Mis seguidores, incluyendo a Mis siervos sagrados, son Mi verdadera
Iglesia. Les conduciré, con la ayuda de Dios, el Padre Eterno, para que puedan
marchar con todos Mis hijos, hacia el Paraíso que les espera.
Su Amante Salvador, Jesucristo

110. Mensaje de Amor a todos Mis seguidores
Miércoles, 8 de junio del 2001, a las 21:00 hrs.
Mi querida y amada hija, hoy Me regocijo por la fe mostrada por Mis amados
seguidores, por todo el mundo, que están oyendo Mí llamado a través de estos
mensajes. Me regocijo, por esta profunda fe mostrada por Mis amados hijos, en un
mundo que Me rechaza. Mis preciosos hijos, aquellos que creen en Mí, Me traen
lágrimas de alegría en tiempos de tristeza. Si no fuera por aquellos con una profunda
devoción a Mí, no sería consolado.
Hijos Míos, quienes Me aman, escúchenme ahora. Déjenme abrazarles y explicarles
la importancia de su fe. Su fe es como una llama en Mi corazón que nunca muere.
Se puede parpadear de vez en cuando, pero voy a inculcar en los que la energía
para mantener encendido el fuego. Ustedes, hijos de la Luz, devorarán la oscuridad
pero deben estar unidos como uno para combatir al Anticristo.
Satán no puede ganar porque esto es imposible
Siempre entiendan este hecho importante. El, el Engañador, no puede y no podrá
ganar porque esto es imposible, por lo tanto, ustedes deben siempre aceptar que Mi
Luz y la de Mi Padre Eterno nunca disminuirán, porque no es la Luz la que se
extinguirá, pero es la oscuridad la que atraerá aquellas pobres almas que serán
arrastradas hacia esta.
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Aquellos pobres descarriados hijos, están en Mi corazón y significan, justo, tanto
para Mí, como lo son ustedes. Ustedes, hijos Míos, como en cualquier familia, deben
velar por sus caprichosos hermanos y hermanas. No importa cuán grave han
pecado, nunca les juzguen. Tráiganmelos de vuelta, háblenles, recen la Divina
Misericordia por ellos, para que así ellos puedan ser salvados de las garras del
Maligno en el momento de la muerte.
Griten ahora desde las cimas de las colinas. Recuérdenles a todos la verdad.
Ignoren esos reproches, pero cuando expliquen a Mis hijos cuánto les amo, no
fuercen sus puntos de vista a ellos, en cambio, simplemente explíquenles que fueron
creados por Dios Padre. Díganles que El Me envió, a su único Hijo, para salvarles,
para darles una oportunidad de vivir la vida Eterna y entonces, díganles que les amo
y que camino con cada uno, al lado de ellos cada minuto del día.
Aun cuando soy testigo de su rechazo y el mal que hacen a los demás, todavía
estoy allí, junto a ellos. Esperando que se vuelvan hacia Mí y pidan Mi ayuda.
Porque cuando lo hagan les abrazaré con lágrimas de gozo y alivio. Ayúdenme a
salvar esas preciosas almas. No dejen al Engañador quitármelas, ellos son su
familia. Somos uno. Sólo un alma perdida, es demasiado.
Gracias Mis amados hijos, en todas partes. Sepan que Yo estoy con ustedes ahora,
en una presencia más fuerte, a través del Espíritu Santo, que en otro momento de la
historia. Tomen Mi mano y caminen conmigo hacia el Nuevo Paraíso en la Tierra,
que será su glorioso hogar en el futuro.
Su Amado Salvador, Jesucristo, Rey de Misericordia

111. Mi guía espiritual bloqueará los actos de destrucción de Satán
Sábado, 11 de junio del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi amada hija, esta ha sido otra semana de prueba, donde Mi Palabra, por un lado,
ha sido abrazada por muchos, mientras, al mismo tiempo, la niegan con absoluta
decepción, por otros. ¿No han ellos, los que niegan Mi Palabra, leído la verdad, la
verdad contenida en Mi Libro Santo? El Libro del Apocalipsis, fue dado a todos
Mis hijos para ayudarles a entender el tumulto que será causado hacia los
tiempos finales, por la propagación de mentiras, creadas por Satán y sus
demonios. ¿A menos que entiendan la verdad contenida en el Libro del Apocalipsis,
entonces cómo pueden posiblemente entender los mensajes que estoy trayendo a
ustedes hoy?
¿No piensan que les volveré la espalda a ustedes y les dejaré a merced de Satán y
su milicia maligna? ¿No se dieron cuenta de que trataría de advertirles y luego
ayudarles?
Mi gran Misericordia destruirá el efecto que Satán tiene sobre Mis hijos. Vengo,
sin embargo, otra vez a salvarles de sus garras. Mi don del GRAN AVISO, va a diluir
el terror que habría continuado ganando impulso, si esto no ocurre.
Me comunico contigo ahora no solo para prepararte para todo este gran acto de
Misericordia, pero para guiarte a través del laberinto de destrucción planeado por el
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Maligno grupo, del cual el Maligno es el Rey. Mi influencia espiritual bloqueará
significativamente los actos de destrucción de Satán.
Escuchen Mis Palabras. Sigan Mis instrucciones. Guíen y apóyense unos a otros en
su fe y se les dará el auxilio requerido para seguir la senda, rápidamente hacia las
promesa que le he hecho.
Muchos de ustedes, Mis preciosos hijos, estarán asustados, pero por favor no
dejen al miedo bloquear la verdad. Satán usará el miedo, para detenerles de
aceptar Mi mensaje de amor.
Mucho de lo que les digo ahora, es muy difícil de entender para ustedes, pero
entiendan esto: Si Yo no venir ahora y le mostrará la verdad, entonces se perdería.
Se podría encontrar un período muy difícil para vivir. Mientras les preparé a través
de Mis profetas antes, les prepararé hoy a través de estos mensajes, para el
tiempo en que vendré otra vez.
Este es un don nacido de Mi profundo amor por todos Mis hijos, para tratar con el
venidero reino del Anticristo y su aliado el engañoso Falso Profeta quien va a
seducir a Mi Iglesia en la Tierra.
Bajen sus defensas. Abran sus ojos a la verdad. Mi Palabra es dada simplemente
para recordarles la verdad de Mis enseñanzas. Mi Sagrada Escritura es la verdad.
La verdad está reflejada en Mi Sagrada Escritura. Si les recuerdo hoy de las
promesas hechas a ustedes antes y del camino de la salvación, entonces esto es
solo una repetición de Mi Santa Palabra. La verdad siempre permanecerá igual.
Nunca podrá ser cambiada o adaptada para ajustarse a la humanidad, siempre
permanecerá igual.
Déjenme ayudarles a entender qué está pasando ahora. No se agachen del miedo.
Les amo a todos y simplemente quiero tomar sus manos, hijos, y protegerles. Mi
meta es asegurar que cada uno de ustedes, vayan a vivir la vida conmigo, en el
Nuevo Paraíso en la Tierra.
Su siempre amante Salvador, Jesucristo

112. Los “liberadores” en Medio Oriente quieren controlar a los
Judíos
Sábado, 11 de junio del 2011, a las 22:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es con amor que hablo contigo esta noche, porque
muy pronto ahora, más y más de Mis apreciados seguidores se unirán como uno
solo para combatir al Engañador. Justo ahora él y sus ricos grupos de influencia, tras
los cuales se esconde, están conspirando para ganar mucho control sobre todos
ustedes, pero ustedes no lo pueden ver.
Serán detenidos más pronto de lo que ustedes piensan. Muchos de ellos se
convertirán durante el GRAN AVISO. Esto debilitará al “Grupo de Un Mundo” de
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Satán a tal magnitud, que muchos se preguntarán qué camino tomar, estarán tan
confundidos. Muchos se volverán a Mis hijos porque buscarán redención.
Venganza, control, poder y odio combinados, crearán la más grande amenaza para
la supervivencia del hombre. Todas las guerras se ve que tienen lugar en el Oriente
Medio y más allá de haber sido orquestado. Ellos no son una coincidencia. Entiendo
que tantos países a la vez no se levantó por su cuenta. Fueron ayudados por el
Grupo de mal en todos los gobiernos. Los gobiernos que controlan el mundo.
Estos líderes en el Medio Oriente están ahora siendo removidas para hacerles
camino a los libertadores, aquellos que proclamarán justos y pacíficos medios para
ayudar a Mis hijos, pero esta no es la intención. Su intención es controlar a Mi
amada gente, los Judíos, que están bajo amenaza ahora por todos lados.
Todos estos eventos serán interrumpidos por el GRAN AVISO. Todos aquellos
involucrados con la Maldad Global, también tendrán que enfrentarme uno a uno,
cuando les muestre cómo Me ofenden. Muchos caerán de rodillas y suplicarán
redención.
Esto, hijos Míos, es muy importante para que entre más pecadores, en todas partes
y especialmente quienes controlan sus medios de vida, se vuelvan a Mí, más grande
será Mi Misericordia. Recen para que todos aquellos que presencien la Verdad
cuando, durante el GRAN AVISO, se den cuenta que Me gustaría que se
convirtieran.
La oración, hijos Míos, es muy poderosa. Cuando rezan a Dios Padre en Mi Nombre,
por la salvación de estas o otras almas, él no se los rechazará. Su lealtad a Mí y sus
oraciones diarias, son necesitadas urgentemente, para soltar el agarre que tiene
Satán, sobre Mis hijos, que son legítimamente Míos.
Su siempre misericordioso Salvador, Jesucristo

113. Abundante amor y adoración les hará más fuertes y calmados
Domingo, 12 de junio del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi amada hija, las gracias recibidas por Mis hijos en la Adoración Eucarística, son
poderosas. No solo les dan las gracias para habérselas con los sufrimientos de la
vida, ellas te hacen más fuerte en su amor por Mí, su devoto y leal Salvador.
El amor que es puesto sobre las almas en la Adoración, es dado en
abundancia. Las almas sienten este desbordamiento de Mi, en muchas diferentes
maneras. El primer don es el de paz en su alma. Lo pueden sentir instantáneamente,
después de que hayan completado su tiempo, en unión cercana a Mí.
Muchos, muchos de Mis hijos se están negando a sí mismos, los muchos dones que
tengo para ofrecer en la Adoración, donde pasan una hora de su tiempo, delante de
Mi presencia en el altar. Mientras los católicos están prevenidos del poder de la
Eucaristía, muchos no conocen la importancia de este importantísimo tiempo
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conmigo en contemplación. Ellos simplemente ignoran este don. Les aburre tener
que pasar este tiempo extra conmigo.
Oh, si tan solo supieran cuán fuerte los haría esto! Sus miedos y preocupaciones
serían disipados, eran solo para mantener Mi compañía en íntima y silenciosa
reflexión. Si Mis hijos pudieran ver la Luz que envuelve sus almas, durante esta
Hora Santa especial, estarían asombrados.
Hijos, es durante esta hora que ustedes están muy, muy cerca de Mí. Esto es
donde su voz, sus ruegos, sus promesas de amor para Mí, serán oídas. Muchas
gracias maravillosas son dadas a ustedes, hijos, en este momento, entonces por
favor no ignoren Mis ruegos, de pasar más tiempo en Mi compañía.
Las recompensas les harán libres de preocupaciones
Las recompensas les harán libres de preocupaciones, ligeros de corazón, mente y
alma y más calmados en sí mismos. Cuando Me reciban en la Eucaristía, llenará su
alma, pero cuando vienen a Mí en adoración, les envolveré a tal punto que las
compuertas de Mi misericordioso amor saturarán su mente, cuerpo y alma.
Sentirán una fuerza que produce una silenciosa confianza, que encontrarán difícil de
ignorar.
Vengan a Mí, hijos, ahora, necesito su compañía. Necesito que hablen conmigo
cuando Mi Divina presencia es más fuerte. Les amo y quiero derramar todas Mis
gracias sobre ustedes, para que así puedan infundir sus almas a Mi Sagrado
Corazón.
Su Amante Salvador, Jesucristo

114. Entréguenme sus problemas y les aliviaré la carga
Lunes, 13 de junio del 2011, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la oración está creciendo ahora a un paso más fuerte
debido al don del Espíritu Santo que ha penetrado las almas de todos Mis
seguidores por todo el mundo. Sus oídos están ahora alerta a Mi Santísima Palabra.
Recen por todos Mis pobres atormentados hijos, que están sufriendo gran
penalidades en el mundo, como resultado del horror de los actos de los cuales son
víctimas. Todo por los pecados de la humanidad.
Déjenme recordarles a todos Mis hijos, por todas partes, de recitar la coronilla de Mi
Divina Misericordia, cada día. Recen también e incluyan a todas las creencias
cristianas, el Santo Rosario a Mi Amada Madre, porque esta oración poderosa
debilita el poder de Satán sobre Mis hijos.
Todo lo que pido es para todos ustedes que están en dolor con pruebas y
preocupaciones que Me entreguen ahora estas inquietudes y Me permitan tratar con
ellas. Confíen en Mí y su carga será aliviada. Déjenme guiarles a un más pacífico
estado. Relájense hijos Míos y permitan que Mi paz inunde sus delicadas y
hambrientas almas. La oscuridad que sienten, proviene del miedo, el miedo proviene
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de la falta de confianza y cuando pierden su confianza en Mí, Satán planta dudas en
sus mentes.
Nunca subestimen lo que él hace, cuando él constantemente juega juegos para
volverlos contra su prójimo. Este engaño es siempre primeramente dirigido a Mis
más dedicados seguidores, él les odia si ustedes Me aman. El nunca descansará
hasta que los inquiete. El se ríe cuando ustedes se tambalean. No le den a él este
poder, porque cuando lo hacen, su fe en Mí se debilita.
La oración a san Miguel y la recitación del Santo Rosario, son sus más poderosas
armas contra Satán.
Vayan ahora con más confianza y entréguenme sus problemas y preocupaciones
porque estoy aquí, esperándoles en todo momento, para traerles a la Luz.
Les amo a todos, hijos. Confíen en Mí más.
Su Amante Salvador, Jesucristo

115. Mis seguidores deben mostrar valor para preparar a otros para
el GRAN AVISO
Martes, 14 de junio del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi amada hija, se necesita hacer mucho trabajo por Mis seguidores para decirle a la
gente qué deben esperar durante el GRAN AVISO.
Denles detalles por adelantado para que cuando ellos vean el cielo rojo, destellando,
un reflejo de Mi Gran Misericordia, sabrán que no hay nada que temer. En cambio,
deben regocijarse porque aquí, al fin para muchos de Mis hijos alrededor del mundo,
estará la prueba que han estado buscando todas sus vidas.
Gran regocijo entre Mis hijos es lo que anhelo, no lágrimas de tristeza. Cuando vean
Mi cruz, todos sabrán la pasión de Mi amor por todos ustedes.
Muchos lloraran lágrimas de gran alegría, porque ellos sabrán que he venido a
inundar sus almas, con la gracia de la redención. Para otros que no Me conocen,
estarán asustados porque entonces la verdadera comprensión de la gravedad de
sus pecados, será evidente.
Discípulos Míos en toda parte, les llamo para que muestren gran valentía, diciéndole
a Mis hijos que, no deben temer cuando presencien el Divino espectáculo
desplegado, de Mi Gran Misericordia, para la humanidad. Tráiganles, preparándoles,
de regreso a Mi aprisco, si no escuchan, recen por ellos.
Su Eterno Salvador y Redentor de la humanidad, Jesucristo
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116. El esnobismo religioso Me ofende
Miércoles, 15 de junio del 2011, a las 10:00 hrs.
Hoy, hija Mía, quiero alertar a esos dedicados discípulos Míos, que públicamente
proclaman Mi Nombre, para seguir la verdad de Mis enseñanzas y que se mueven
cuidadosamente.
Amo a todos Mis discípulos y especialmente a aquellos que muestran humildad en
todo momento. Yo Me siento frustrado, sin embargo, cuando los cristianos solemnes
y formales, que hablan Mi Palabra, tratan de analizar Mis enseñanzas de manera
fuerte y dictatorial. No es suficiente esto para propagar Mi Palabra, sienten que
deben traer Mis enseñanzas a un debate humano intelectual, que solo sirve a un
propósito, probar a otros, que ellos están más calificados para entender Mi
Santísima Palabra. Tan profundos son ellos para probar que están bien en sus
discernimientos, que dividen a Mis verdaderos seguidores. Su solemne y formal
dedicación a Mí, pueden a menudo dejarles impotentes en su verdadero amor por
Mí, el cual siempre deriva de la humildad.
Ellos deben mantener sus voces altas, llenas de crítica intelectual, callada. Deben
detenerse para escuchar Mi voz y resistir la urgencia de probar su conocimiento de
asuntos espirituales a otros. Cuando hacen esto son culpables del pecado del
orgullo. Ellos no Me conocen del todo, porque no se toman el tiempo para
permanecer callados y humillarse delante de Mis ojos que todo lo ven. Hasta que
estos solemnes seguidores Míos sean pequeños a Mis ojos y se abajen delante de
Mí, no seré capaz de atraerlos a Mí. Glorifíquenme, honren Mi Palabra, sigan Mi
ejemplo, nunca persigan a otros en mi Nombre, especialmente a sus compañeros
cristianos.
Su Amado Maestro y Salvador, Jesucristo

117. Comunicarse con una joven sociedad materialista y voluble
Miércoles, 15 de junio del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las pruebas y las sequedades espirituales que estás
soportando en el presente, son permitidas por Mí para traerte, incluso más cerca, en
unión conmigo.
Algunas veces cuando sufres, Me tengo que hacer a un lado, para así no tener que
presenciar tu dolor. Sin embargo a medida que soportas cada prueba y te mueves
hacia adelante al siguiente nivel, te haces, incluso, más fuerte que antes. Entre más
profundo tu sufrimiento por la crueldad y abuso de otros, que te ridiculizan porque
este sagrado trabajo llega a ser, más gracias tu recibirás.
Cómo sufrir en Mi Nombre
Sufrir en Mi Nombre, sin embargo, no es suficiente. No deben quejarse abiertamente
de estos tormentos. Debes, para satisfacerme, sufrir en silencio, hija Mía. Para el
mundo exterior debes parecer alegre. Solo entonces tu alma será fortificada y traída
al nivel de santidad que necesito de ti para tu misión. Porque cuando evolucionas de
esta manera, los frutos dados cuando hablas a Mi mundo, significa que Mis
mensajes, serán oídos más efectivamente en cada rincón del mundo.
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Esta vez, mientras preparo a todos Mis hijos, para el más grande desafío desde Mi
crucifixión (para el GRAN AVISO), es vital que mucha gente oiga Mi Santísima
Palabra.
La verdad que ahora está empezando a ser revelada, será oída no solo por los
creyentes, sino por aquellos que no quieren aceptar la verdad de la existencia de
Dios, el Padre Eterno.
Comunicarse a una joven sociedad materialista y voluble
Hija Mía, debes usar métodos que comuniquen a Mi mundo a una joven,
materialista y voluble sociedad. Asegúrate de que te comuniques de una manera
en que ellos puedan entender, presta atención y habla. ¿Para qué sirve este trabajo,
si es simplemente, más que para reforzar Mi Santa Palabra, solo para los creyentes?
Sí, es importante que a Mis seguidores les sean recordadas las promesas que hice,
cuando dije que vendría otra vez, pero están estas almas sin conocimiento,
entendiendo o interesadas en Mi compasión por la humanidad que debo alcanzar a
toda costa.
Tu hija Mía y Mis seguidores tienen el deber de informar a los agnósticos, ateos y a
toda la generación joven, de la verdad, ahora. Hablen a ellos en un tono gentil.
Nunca sean agresivos, usen palabras de aliento. Hagan Mi Palabra interesante.
No es el fin del mundo
Háblenles de la promesa que he hecho del Nuevo Paraíso en la Tierra. No significa
que el mundo va a desaparecer pero, más bien, que una nueva era de paz, gozo y
felicidad, ahora va a evolucionar. Ellos no podrán y no deberán darle la espalda a
esta gloria. Recen por ellos, tráiganmelos y ustedes recibirán, orientación y gracias
especiales.
La simplicidad y la verdad deberían ser sus armas a elegir
Guíen con el ejemplo. Hija Mía, debes planear ahora, usar diferentes y nuevos
métodos de comunicarte con Mi mundo. Te será enviada ayuda para lograr esto.
Propaguen Mi Palabra usando las comunicaciones modernas
Los métodos de comunicación modernos deben ser utilizados para asegurar que Mi
Palabra se propague rápidamente. Recen ahora. Pidan a los editores en el mayor
número de países que puedan, que produzcan los volúmenes, en la mayor cantidad
de idiomas posible. Usen audio, video y otros métodos para propagar Mi Palabra
rápidamente. Llamen voluntarios para enviar Mis mensajes a las multitudes.
Porque esto, hija Mía, salvará almas. Te amo. Tu fortaleza y determinación para
tener éxito en este trabajo, que deriva del puro amor que tienes pre Mí y por Mi
Amada Madre, traerá almas, que de otra manera se hubieran ido al infierno, de
regreso a Mis brazos y la salvación eterna.
Ignoren a aquellos que muestran irrespeto por Mi Nombre
Sean valientes. Ignoren el abuso. No respondan a aquellos que muestran irrespeto
por Mi Nombre. Serán Mis seguidores los que los herirán más. Porque muchos, bien
intencionados discípulos Míos, caen en el error de cuando en cuando. Su
conocimiento de Mis enseñanzas, puede crear una sensación de orgullo, que
les lleva a la arrogancia. Entonces el orgullo intelectual les invade. Aquellas pobres
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y solemnes almas Mías, cuyo amor por Mi no está en duda, no deben mirar para
abajo, a aquellos que puedan creer en el camino equivocado. No deben caer en la
trampa de Satán de asumir una posición de superioridad y rigidez solemne. Esto
entonces se vuelve una batalla de talentos para ver quién, en términos humanos, es
más conocedor que el otro o quién tiene mejor entendimiento de la Verdad de Mis
enseñanzas.
Recuerden lo que les enseñé a todos ustedes. La verdad es simple. La verdad es
amor. En su búsqueda de probar su interpretación de Mi Santa Palabra, si no
muestran amor y paciencia, entonces su versión de la verdad, viene a ser que no
es Mía.
Amense unos a otros. Ustedes son iguales ante Mis ojos, pero, para aquellos de
ustedes que se salen de su camino, para ayudar a traer a Mis almas perdidas, de
vuelta a Mí, entonces serán levantados ante Mis ojos.
Su Divino Salvador, Rey de toda la Humanidad, Jesucristo

118. Mis hijos se enfrentarán a Mí por primera vez durante el GRAN
AVISO
Lunes, 20 de junio del 2011, a las 11:45 hrs.
Mi amada hija, prepara a Mis hijos ahora, porque muy pronto ellos vendrán delante
de Mí en toda Mi gloria y compasión. Me mostraré a cada hombre, mujer y niño
sobre la edad de la razón (~7 años), muy pronto.
Este maravilloso día, cuando Yo les mostraré Mi Misericordia, como oposición a Mi
justicia, debe ser bienvenido por todos. Regocíjense porque Me enfrentarán, cada
uno y todos ustedes, por primera vez.
Porque muchos estarán llenos de amor y felicidad porque esta es una maravillosa
reunión. Pero otros estarán temerosos, pero no hay nada que temer porque les amo
a todos. El pecado será la única división pero si se arrepienten y aceptan la verdad
de sus ofensas a Mí y a Mi Padre Eterno, se darán cuenta de la maravillosa
Misericordia que les está siendo proporcionada. Para aquellos que estarán
temerosos, tengo esto que decirles: con el pecado en su alma, estarán distanciados
de Mí. Acepten sus pecados por lo que son, una debilidad humana. Entonces
mírenme y Yo les conduciré a la vida eterna y a la verdad.
Mi Gran Misericordia trae maravillosas noticias
Mi Gran Misericordia, trae maravillosas noticias, para Mis hijos de todo el mundo.
Porque cuando éste, el GRAN AVISO se lleve a cabo, les será dada una
oportunidad de cambiar sus vidas para siempre. Cuando la verdad de Mi existencia
sea revelada, entonces la conversión será extendida.
Entonces y solo entonces, después de que el GRAN AVISO se lleve a cabo le será
dado al mundo una oportunidad de resistir el GRAN CASTIGO que seguirá, si los
pecadores no se arrepienten en multitudes. Porque entonces la mano de Mi
padre caerá por todas partes, sobre todos los que se rehúsan a escuchar la
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verdad, aquellos que le volvieron la espalda la amor, amor por Mí y sus hermanos y
hermanas. Por sus caminos pecaminosos no serán, a ese nivel, más aceptados,
porque esta puede ser el indicio final. Porque la influencia poderosa de Satán, no
será permitida, para retener su vicio como sujeción sobre la humanidad. Aquellos
que tercamente sigan el malvado camino, en donde ellos persigan a Mis hijos, serán
detenidos.
El GRAN CASTIGO
Un GRAN CASTIGO, como el cual no ha sido presenciado desde el tiempo de
Noé, será desatado por Dios, el Padre Eterno. Mis seguidores que puedan decir que
esta no es la forma en que Jesús habla, necesitan ahora hacerse esta pregunta: ¿Si
Jesús está lleno de Misericordia, por qué El o Dios Padre permitirían al ejército de
Satán, continuar e infligir terror sobre Mis hijos? Esto es, por puro amor a los hijos
de Dios, que este GRAN CASTIGO se llevará a cabo. Arrepiéntanse todos ustedes.
Rechacen las promesas vacías de Satán. Rechacen la vida vacía que él les ofrece.
Acepten que cuando ustedes escuchen Mi Nombre, siendo rechazado en el mundo
de hoy, que esto proviene directamente de la influencia de Satán. Hasta que Mis
hijos se alejen de él, entonces no habrá paz en este mundo.
Acepten este aviso como mensaje de puro amor. A aquellos en el poder les digo
esto: Rechacen las mentiras de quién ustedes han pagado lealtad o sufran las
consecuencias.
La Gran Misericordia que voy a mostrar durante el GRAN AVISO, es la solución para
una nueva era de paz. Acéptenla y el GRAN CASTIGO será apartado. Rechácenla y
solo aquellos seguidores Míos podrán ser salvados. Será muy tarde para el resto
de ustedes.
Su Amante Salvador, Justo Juez, Jesucristo

119. Mensaje de la Virgen María: Acerca de comunicarse con la
gente joven
Miércoles, 22 de junio del 2011, a las 18:00 p.m.
(Después de una aparición privada en la que ella apareció a la visionaria por acerca
de 30 minutos)
Yo vengo en el Nombre de Jesucristo. Soy la Madre de Dios su amada Madre Reina
de los Angeles.
Mi niña, solo has sido probada, por el trabajo que haces para Mi amado Hijo y te has
vuelto más fuerte como resultado. Tú sabes ahora, qué tiene que hacerse, para que
tanta gente joven como sea posible, entienda quién es Mi Hijo. El, Mi Preciosísimo
Hijo, Salvador del Mundo, hará todo por salvar a todos aquellos que caminan en la
Tierra, en ignorancia de Su Misericordia.
A aquellos niños que tercamente rechazan escuchar, debe decírseles la verdad y
muy pronto. Por favor díganle a la gente joven por todo el mundo, que Jesús camina
con ellos cada segundo del día. El se preocupa mucho por ellos. No tienen idea de
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la profundidad de su amor. El quiere abrazarles en Su Sagrado Corazón para que
así disfruten la nueva era de paz en la Tierra. Si tan solo ellos respondieran.
Mi niña, es muy difícil que la gente entienda la verdad de la existencia de Dios
Padre. Convencerles de la verdad del sacrificio de Su Amado Hijo, es muy difícil.
Esta, Mis niños, será su meta.
Vayan en paz y amor.
Su Amada Madre, La Reina de los Angeles

120. El GRAN AVISO probará que Dios existe
Miércoles, 22 de junio del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, fuerte ahora, habiendo soportado la peor prueba hasta
el momento, te moverás para impartir Mis urgentes súplicas al mundo entero.
Ellos, Mi amados hijos, necesitan saber que cuando venga pronto, ellos vendrán
cara a cara a Mí. Cuánto añoro mostrarles que realmente existo y cómo espero la
alegría de sus caras, cuando presencien Mi amor y misericordia.
Pero muchos de Mis hijos, van a caer y a llorar lágrimas de alivio. Lágrimas de
alegría y felicidad. Lágrimas de maravilla y amor. Porque, al fin, será posible vivir
una nueva vida después de esto, donde todos podrán seguir la verdad de Mis
enseñanzas.
Mis hijos no se darán cuenta del significado de este Gran Acto de Misericordia, el
más grande don, jamás otorgado a la humanidad, dese Mi Crucifixión. Porque será a
través de este don del GRAN AVISO, que los ojos de los hombres finalmente, se
abrirán a la verdad de su total existencia, en esta Tierra y más allá.
Aquellos que están vivos en este mundo, deben entender cuán privilegiados son, al
serles dada la prueba de la existencia de Dios, el Padre Eterno y de Mí, Su Amado
Hijo, aunque esté más allá de su comprensión.
Después del GRAN AVISO no regresen a sus antiguos caminos
Les urjo a todos ustedes, a que cuando hayan visto Mi presencia y les haya
mostrado cómo el pecado, no solo Me ofende, sino que les impele para abajo del
camino del infierno, que no deben regresar a sus antiguos caminos.
El período después del GRAN AVISO es crucial para la paz del mundo y su
salvación. No rechacen este don, abrácenle con ambos brazos. Permitan al GRAN
AVISO traerles como uno en Mí. Cuando hagan esto y recen por guía, serán
recompensados con el Nuevo Paraíso en la Tierra, donde no les faltará nada.
Regocíjense. Escúchenme. Atiendan Mis mensajes y permitan a Mi amor que los
envuelva hacia Mi glorioso Reino.
Les amo a todos. La próxima vez que sientan una puñalada de amor en su corazón,
por otro prójimo, recuerden que este don proviene de Mí. Sin amor no hay vida.
Su Divino Rey de Misericordia, Jesucristo, Hijo de Dios, el Padre Eterno
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121. Gente ordinaria, gente buena, vuelve sus espaladas a Mí
Jueves, 23 de junio del 2011, a las 22:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la alegría que sientes hoy es resultado de las gracias
otorgadas a ti durante la Adoración ayer. Ahora tú sabes cuán importante es,
permitirme que derrame tales gracias sobre las almas, durante este tan especial
momento en Mi compañía personal.
Cómo identificar a las almas perdidas
Hoy quiero conversar contigo acerca de las almas perdidas en el mundo y cómo
identificarlas. Mis seguidores siempre equivocadamente creen que las almas
perdidas son aquellas en pecado mortal. Esto no es necesariamente verdad. Un
alma perdida, puede ser una persona que no cree en Mí o en Mi Padre Eterno. Un
alma perdida, también puede ser aquellos hijos tan atrapados en su día a día en su
búsqueda de ganar dinero, creando riqueza, carreras y anhelo tras cosas materiales.
Todo por la alegría que ellos creen, que estas cosas les traerán en sus vidas futuras.
Son personas ordinarias, personas buenas, pero que Me vuelven la espalda a Mí.
Muchos de estos hijos Míos son buenos de corazón. Pueden estar llenos de amor
por sus compañeros, sus familias y amigos. Pueden ser populares y bien parecidos y
sin embargo pueden ser almas perdidas. ¿Cómo es esto? Pueden ustedes
preguntar. Porque no creen que su alma sea tan importante como sus necesidades
físicas y así la descuidan. Descuidando su alma, están inclinados a las tentaciones,
lanzadas en su camino cada día. Encuentran difícil de resistir los bienes del mundo,
sin considerar que el tiempo que invierten en sus ambiciones, puede ser pasado,
mostrando amor a otros, a través del arte de compartir. En su búsqueda de dinero
pueden llegar a ser orgullosos. El orgullo hace difícil, comportarse como un
verdadero seguidor Mío.
Hijos Míos, si gastan su tiempo persiguiendo sueños, que creen que el mundo les
ofrece, riqueza, posesiones y posiciones de poder, queda muy poco tiempo para
rezar o nutrir sus almas para la próxima vida. Muchos de Mis hijos nunca pueden
entender por qué los bienes del mundo les dejan vacíos por dentro. Ellos no
escuchan a Mis seguidores que conocen la verdad. Fallando en conocer la
existencia de Dios, el Padre Todopoderoso, no tienen éxito en complacer a nadie
más que a sí mismos. En el exterior, este tipo de gente vive activa, saludable, con
una vida llena de diversión, sin preocupaciones en el mundo, pero este tipo de estilo
de vida, no puede ser alcanzado en la forma correcta, sin creer en la vida eterna, la
humildad está faltando en sus vidas.
Ustedes pueden decir en su defensa: ¿Pero necesitan alimentar a sus familias y
cuidar de otros que confían en ellos y así trabajar hacia su meta? Mi respuesta es:
No. No lo hacen. No tienen el objetivo de alimentar a sus familias. En muchos casos
ellos, tienen el objetivo excesivo de satisfacer sus deseos. Entre más hagan, más
están perdidos para Mí y para Mi Padre Eterno.
Hasta Mis Hijos despierten y reconozcan, las formas en que Satán usa todas las
gloriosas atracciones del mundo, para succionarles dentro de una falsa sensación de
seguridad materialista, para que no puedan venir a Mí. El tiempo debe ser utilizado
en esta vida para alabar a su Creador, en cuidar a su prójimo a través de obras de
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caridad, poniendo las necesidades de otros antes que las suyas, siguiendo Mis
pasos.
Hasta Mis Hijos, quien no cree en Dios Padre o quien cree en El, pero escogió
convenientemente, poner cualquier homenaje a El a un lado, porque están más
preocupados con asuntos materiales, que les harán difícil entrar por las puertas del
Cielo, el verdadero Paraíso que ellos anhelan. La Tierra es solo una fase de su
entero su ser. El Cielo, incluso un vislumbre de lo que el ofrece, no puede ser
experimentado en sus vidas en la Tierra. Ninguna de estas atracciones mundanas,
vale la pena seguir, si esto significa perder la joya que es el Cielo.
Los rasgos necesarios para entrar a Mi Glorioso Reino son la fe, el amor, la
humildad y el deseo de complacerme.
Su Amado Maestro y Salvador de toda la Humanidad, Jesucristo

122. La gente no sabe lo que es el alma, pero es muy simple
Sábado, 25 de junio del 2011, a la 1:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tu voz, mientras es escuchada finalmente por Mis
siervos sagrados por todo el mundo, cae silenciosamente en aquellos cuartos
olvidados de la existencia de Dios Padre Todopoderoso.
Tú puedes decir que ellos no escuchan, pero no pueden escuchar si no oyen. Se
valiente ahora, habla con los más que puedas. Pídele a la gente que publiquen las
noticias de Mi Palabra. Llámales. Pregúntales. Explícales que deben leer Mis
mensajes antes de que ellos los desechen. Porque solo será cuando sientan la
fuerza que viene de Mis labios Divinos, cuando Mi Espíritu atraiga su espíritu, que
ellos finalmente entenderán de que soy Yo que Me estoy comunicando al mundo.
Estoy triste, hija Mía, por las profundas barricadas y divisiones que hoy bloquean
cada intento de Mi Bendita Madre y Yo, su precioso Hijo, de hablar a través de
visionarios al mundo. En el pasado la humildad fue un poquito más corriente. Hoy
día, este importante rasgo, ha desaparecido. En su lugar hay un mundo donde todo
lo que exuda inteligencia humana, encanto o atractivo físico, es aceptado como
una prioridad en la vida de las personas. Su espiritualidad ha muerto. Ellos están,
hija Mía, meramente conchas vacías, conchas que cuando se resquebrajan son
nada. La sustancia del alma es lo que Mis hijos deben anhelar. Esto es muy
difícil para muchas personas y especialmente para aquellos cuyas mentes están
llenas de sabiduría humana, donde poco espacio es dejado para la sabiduría
espiritual.
Tal es la falta de espiritualidad, incentivada por Satán, que la gente ha caído presa,
de dejar abiertas sus almas, para cometer pecado. Una falta de espiritualidad o de
creer en Dios, entrega un alma a la contaminación por el Engañador. El rey del
engaño lleva a sus almas a la creencia de que la mente y el cuerpo solo se
entrelazan para estar completos. Tristemente no pueden estar completos sin su
alma.
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¿Qué es su alma?
Mucha gente no conoce qué es su alma, cómo se siente o cómo reconocerle. ¿Es su
mente? ¿Es su conciencia? La respuesta es simple. Su alma es usted, es lo que
usted es. Su conciencia, sus creencias, su entendimiento. Si representa la verdad
por lo que es o la verdad por lo que quieren creer que es esto. No es una parte
separada de ustedes, queridos hijos, algo que pertenece a otro mundo. Está
presente dentro de cada ser humano.
Su alma puede ser cuidada siguiendo Mis enseñanzas. Puede ser descuidada por el
pecado, que es muy difícil de evitar. Pero puede ser repuesta por la confesión o
expresando remordimiento y comenzando de nuevo, o puede ser destruida. Algunos
deliberadamente destruyen su alma, pecando por los placeres o vicios de este
mundo, con el total conocimiento de lo que están haciendo. Otros niegan que
tienen un alma. Su arrogancia les convence de que lo saben todo. Esa vida
comienza y termina aquí en la Tierra.
Y luego están aquellas almas jóvenes que, a través de ninguna falta propia, fueron
criados por sus padres en tiempos de abundancia, donde nada les faltaba, en el
sentido material. Su religión está basada en ganancia material. Luchando por más
estímulos su ambición continúa creciendo hasta, que eventualmente, no hay nada
más por lo que puedan luchar hasta que la muerte los enfrente, entonces están
perdidos, perplejos, confundidos, con una sensación enfermiza dentro, donde saben
que algo está equivocado. Su alma se los está diciendo, pero ellos no saben cómo
responder. Ellos son los que ustedes necesitan salvar.
Hago un llamado a todos Mis seguidores en todas partes, para ayudarme a salvar
a todos Mis pobres hijos. Yo sé que estoy pidiendo un extraordinario acto de
generosidad de su parte. Es una gran responsabilidad, pero obedeciendo Mi
Santísima Voluntad, Me ayudarán a salvar a mucho del mundo de las garras de
Satán y los errores que él esgrime.
Salgan ahora, Mis seguidores, todos ustedes y propaguen Mi Palabra a un mundo
hastiado, descarriado y desilusionado. Mis gracias serán derramadas sobre cada
uno de ustedes, por solo una conversión, un alma que puede escapar a los horrores
del infierno.
Les amo a todos. Les abrazo Mis seguidores, Mis preciosos hijos por todas partes.
Cómo Me traen confort diario, cómo Me consuelan. Ahora tráiganme más almas.
Su Divino Redentor, Salvador de toda la Humanidad, Jesucristo

123. La Virgen María: Satán pierde su poder cuando Mi Rosario es
recitado
Sábado, 25 de junio del 2011, a las 15:00 hrs.
Mi niña, siempre mantente enfocada en Mi Hijo, porque El necesita tu atención.
Debes poner toda tu atención en El y nunca permitir a nadie apartar tus ojos de El.
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El, mi niña, te ha escogido, como una de sus más importantes mensajeras para este
tiempo, para que las almas perdidas sean salvadas. Dile a la gente que rece Mi
Santo Rosario, incluso a los no católicos, porque esta es la más grande arma contra
la influencia del Engañador, que gime de dolor, cuando es dicha. Su poder es
debilitado cuando Mis niños dicen esta oración. Entre más recen Mis niños el Santo
Rosario, más almas pueden ser salvadas.
Tú, Mi niña, tienes una misión difícil, mucho más dura que la de cualquiera de los
profetas en la historia. Esto es por la oscuridad del espíritu en el mundo. Nunca
antes ha descendido tal oscuridad, cuando Mis hijos le vuelven la espalda a Mi Hijo.
El que sufrió una terrible muerte para salvarles, sin embargo no solo han olvidado
esto, pero escogieron negar su propia existencia.
La oración a Mí, tu Bendita Madre, hiere al Maligno, que se encoge y pierde su
poder cuando Mi Rosario es recitado. Esta es el arma que ha sido dada a Mí, para
que así pueda ayudar a salvar las almas pedidas, antes de que aplaste la cabeza
de la serpiente, finalmente. Nunca desestimes el poder del Rosario, porque
incluso, un grupo de personas dedicadas a la devoción regular del Santo Rosario,
pueden salvar a su nación.
Diles a mis niños que sean cuidadosos, cuando le vuelvan la espalda a la oración,
porque cuando lo hacen, están dejándose de par en par ante el Engañador, para
atraparles por sus encantadores, pero peligrosos caminos a la oscuridad. Trae a Mis
niños a la Luz, propagando la devoción a Mi Santísimo Rosario.
Su Amada Madre, María Reina de la Paz

124. Primer mensaje de Dios Padre: El momento ha llegado a Mí,
para que reclame Mi Glorioso Reino - El Nuevo Paraíso en la Tierra
durará 1000 años
Sábado, 25 de junio del 2011, a las 16:00 p.m.
Nota de la Visionaria: Justo antes de recibir este mensaje acababa de rezar la Divina
Misericordia, cuando de repente el Espíritu Santo me anunció que estaba por recibir
un mensaje por Dios Padre. Yo estaba temblando de los nervios. Entonces hice la
pregunta “¿En nombre de quién vienes?”. Esta fue la respuesta:
Vengo en el nombre de Mi amado Hijo, Jesucristo, Salvador de la Humanidad. Yo
Soy Dios Padre y te estoy hablando por primera vez. Mi hija elegida, te hablo a ti hoy
para poder informar a la humanidad del amor que tengo para todos.
Muchos no Me conocen. Ellos creen que sí, pero para millones de Mis hijos, soy
meramente una entidad sin rostro. Tan poco conocen de Mi deseo de permitirles que
Me dejen amarles de la forma en que debió haber sido.
Mi nombre es usado libremente en el mundo, por muchos que no conocen que fue
por Mi mano, que el mundo y sus creaturas, fueron hechos. Para aquellos que lo
hacen, están confundidos de quién soy Yo y están de cierta forma, temerosos de Mí.
No debo ser temido, porque Mi amor es puro, para todos Mis hijos. Tanto les amo,
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que hice el más grande sacrificio de todos, para traerles de vuelta a Mis brazos y
darles la oportunidad de ser salvados del engañador. Envié a Mi Amado Hijo,
Jesucristo, al mundo, para que pudieran entender la verdad del amor. Este amor,
cuando ustedes lo acepten, les salvará a todos.
Mi corazón está roto, por la forma en que muchos de ustedes no se volverán a Mí y
no Me mostrarán su amor. Anhelo para ustedes, que simplemente se vuelvan y Me
pidan ayuda. No hay necesidad de temer a Mi amor, ya que fue a través de Mi amor
que dieron su primer aliento. Les he creado a cada uno de ustedes a Mi imagen,
para que Yo tuviera una familia. Yo creé el mundo por puro amor para que ustedes,
Mis hijos, pudieran compartir este Paraíso conmigo. Tan amoroso éste fue creado,
que cada detalle único fue cuidadosamente construido.
Tan feliz estaba Yo, cuando el Paraíso en la Tierra fue creado, que los ángeles se
regocijaron y el Cielo estaba encendido, con las llamas de amor, que ningún ser
humano podría nunca comprender y entonces, todo fue destruido por el pecado
causado por la serpiente.
Hijos Míos, déjenme explicarles. El momento ha llegado para que Yo reclame el
Paraíso, que tan amorosamente creé, para que así, otra vez, seamos una familia,
una familia que estará más cerca por los poderosos lazos que nos mantendrán
juntos.
Este Nuevo Paraíso en la Tierra, está siendo planeado para todos Mis hijos.
Este durará 1000 años en la Tierra y nadie será excluido porque eso rompería Mi
corazón. Mí amado Hijo, Jesucristo y el Espíritu Santo, están tratando fuertemente,
traerles de regreso a Mi Amoroso redil para que el Paraíso, creado en el principio
pueda, una vez más, emerger como el don más grande de todos, para que Mis hijos
lo disfruten.
Este Paraíso será un lugar de amor, belleza, gloria y será hogar para todos los que
son puros de corazón. Es para cada una de las almas en la Tierra y es la meta que
está contenida dentro de cada una y todas las almas en la Tierra, incluyendo a las
que no se dan cuenta de esto.
Mi Hijo le habla al mundo y se prepara para mostrar su Gran Misericordia, durante el
GRAN AVISO, para darles a los pecadores una oportunidad de disfrutar el Nuevo
Paraíso en la Tierra.
Deben oír Mi voz. Hago un llamado a todos ustedes para que pongan atención.
Vuélvanse a Mí, acepten que Yo existo, que soy la fuente de toda la vida, toda la
creación, toda la gloria. Cuando lo hagan, serán bienvenidos a Mi Paraíso en La
Tierra que ofrece todo lo que ustedes pueden soñar. Escuchen a Mi Hijo y a los
mensajes que El da al mundo para la conversión de todos ustedes. Para aquellos
que no escucharán, incluso entonces o quién continúe en el camino del horrible
pecado, no se les mostrará ninguna misericordia.
Yo soy el Dios de toda la ceración. Yo soy el Dios del amor, de la compasión. Yo soy
también, el Dios de Justicia. Mi mano caerá en la humanidad, que, a través de la
malvada alianza con el Maligno, rehúsa seguir el camino del amor y la verdad.
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El momento ha llegado ahora para reclamar Mi Glorioso Reino que ningún hombre,
por el pecado, detendrá. Si lo intentan, estarán perdidos para siempre.
Yo soy su Dios, su Creador, Mi amor nunca muere. Está encendido y lleno d
profunda ternura para ustedes, para traerles de regreso a Mí, a la herencia que Yo
tan amorosamente creé. Por el pecado, muchos de Mis Hijos, tendrán que perder su
derecho a esta herencia y dar un paso atrás, para permitir a aquellos que
verdaderamente Me aman, entrar por las puertas sin obstáculos.
Por favor, hijos, no desechen Mi súplica a la humanidad. Acepten la misericordia,
ahora, ofrecida por Mi Amado Hijo.
Acepten esto con los brazos abiertos.
Dios Padre, Creador y Hacedor de Todas las Cosas

125. El GRAN AVISO es una manifestación de Mi Divina
Misericordia dada a sor Faustina
Domingo, 26 de junio del 2011, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el momento está cerca ahora. Hay muy poco tiempo
para advertir y preparar a todas esas pobres almas, que serán conmocionadas
durante el GRAN AVISO, que ellos no se darán cuenta de qué están presenciando.
Se les debe decir a ellos para que sepan qué esperar. Si abren sus corazones, a
este gran momento de la Divina Misericordia, se les dará la oportunidad de la vida
eterna.
Este GRAN AVISO, es la manifestación de Mi Divina Misericordia, dada a sor
Faustina. Este gran acto de Mi Misericordia, fue predicho y será durante el GRAN
AVISO que Mi Gran Misericordia envolverá a todo el mundo. Mi sangre y agua
saldrán a borbotones para que ustedes conozcan la verdad al fin. Dile a aquellos
que no creen en Mí o en Mi Padre Eterno, que este evento sucederá, entonces
cuando lo haga, estarán listos para resistir el choque de Mi Misericordia, que salvará
millones de almas, durante el GRAN AVISO, de las garras de Satán. La verdad,
cuando sea revelada, salvará a muchos de las llamas el infierno.
El Espíritu Santo, por lo tanto, presente en Mis hijos, por todas partes, ayudará a
vencer los trabajos del Maligno. Todos ustedes deben propagar la Palabra, acera de
cómo la humanidad necesita preparar sus almas por adelantado. Incluso los
creyentes deben entender que ellos también encontrarán esto emocionalmente
perturbador, ver su propio comportamiento pecador pasado como aparece ante Mí.
Hago un llamado a todos ustedes ahora para que busquen confesión. Los demás
cristianos, arrodíllense y recen por redención. Aquellos que están inseguros de estas
profecías, por favor, mantengan sus corazones abiertos, para que cuando
presencien estos ecológicos pero sobrenaturales eventos, es importante que
ustedes entiendan que este es el milagro más grande que ustedes jamás va a ver y
que es Mi gran regalo para todos ustedes.
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Consideren esto. Esto es cómo el Día del Juicio Final se va a desplegar, solo que
esta vez no serán condenados. Les será dado un nuevo contrato de arrendamiento
de vida, cuando su alma sea salvada, para facilitarles restaurarla al nivel que Yo
deseo.
Creyentes, recen por otros, con todos sus corazones ahora, que ellos serán
salvados.
Su Salvador, Jesucristo

126. Continúen propagando Mi Palabra - Les estoy enviando
muchos voluntarios
Martes, 28 de junio del 2011, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los obstáculos se están poniendo más altos sobre los
cuales debes saltar cuando sufres por Mí. Los intentos del Engañador por tirarte de
este trabajo nunca han sido tan poderosos. Debes permanecer fuerte y pararte firme
en contra de esos ataques. Sabe que él, el Engañador, nunca te alejará de Mí, sin
embargo, él tratará y seguirá tratando.
Esta es una de las más difíciles fases en tu misión. Es solitaria, difícil y te causa
dolores físicos como también, del alma. Debes confiar en Mí para ayudarte a lidiar
con estos ataques y reconocerles por lo que son.
Ahora, hija Mía, escúchame. Debes continuar propagando Mi Palabra, rápidamente,
alrededor del mundo, usando toda ayuda que te sea enviada a ti. Te estoy enviando
muchos voluntarios y, Ya, su trabajo está dando frutos.
Todo lo que necesitas hacer ahora, es mantenerte comunicando Mi Palabra, para
salvar almas. Nunca te rindas. Es tentador, lo sé y el abuso que tienes que resistir,
no es fácil para ti. Déjame tomar tu mano fuertemente y conducirte ahora hacia la
fuerza que es requerida de ti.
Mis bendiciones han sido dispersadas alrededor tuyo, para fortalecer tu armadura,
de modo que nada se interpondrá ahora en la forma de asegurar que todo el mundo
pueda oír Mi voz.
Su Amante Salvador, Jesucristo

127. Confiesen sus pecados ahora - no se asusten
Miércoles, 29 de junio del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la ayuda que te he enviado propagará Mi Palabra
rápidamente alrededor del mundo, usando comunicaciones modernas. Mi corazón
está ardiendo con el amor a Mis hijos especiales, que se levantaron con Mi llamado,
porque ellos serán el ejército que conducirá a Mis hijos.
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Todas Mis bendiciones envuelven a cada uno de aquellos que ayuden a cargar Mi
cruz, por el bien de la humanidad. El Espíritu Santo está concediendo a aquellos que
les permitan difundir estos mensajes de forma viral y con impacto real.
Hijos Míos y todos Mis seguidores, solo recuerden la única cosa en la que quiero
que se enfoquen. Adviertan a los otros a que busquen redención antes del
GRAN AVISO, deben confesar sus pecados ahora y no deben asustarse. En
cambio deben regocijarse. Solo queda unos pocos meses antes de este Gran Acto
de Mi Misericordia. No pierdan su tiempo.
Vayan en amor y paz. No vacilen en este trabajo, es por el bien de Mis hijos. Todos
aquellos que trabajan en propagar Mi verdad serán recompensados por su
dedicación y fe. Mis bendiciones protegerán a cada uno de ellos ya sus familias.
Regocíjense ahora porque el tiempo está maduro para el mundo, para que
finalmente oigan Mi voz en la forma que deberían.
Su amado Salvador, Redentor y Rey de toda la humanidad, Jesucristo

128. No permitan que las fallas humanas de Mi Iglesia les hagan dar
la espalda a Mí
Jueves, 30 de junio del 2011, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sonrío esta noche con alegría en Mi corazón porque, al
fin, la gente joven está oyendo Mi Palabra a través de internet , justo como fue
predicho.
En esta forma, más personas serán capaces de decirle al mundo cómo prepararse
para el GRAN AVISO. Mi corazón estalla de alegría cuando veo, el amor que Mis
hijos tiene por Mí, en cada rincón de la Tierra. Mi amor nunca muere. Ellos, Mis
amados seguidores, están llenos de Mi amor, el cual sienten en sus corazones.
Ahora, ellos pueden decirle al mundo, incluyendo a los cínicos, cuánto Me
reverencian alabando Mi Gloria, a todos.
Porque aquellas valientes y amorosas creaturas Mías, van ahora a atraer a aquellos
que Me resisten, a la verdad de por qué están ellos en la Tierra, en primera
instancia. El Cielo se regocija con aquellos que abiertamente proclaman su amor por
Mí en internet. Mi amor por ellos brota de modo que Mis gracias serán mostradas
sobre cada uno de ellos, extendiéndose de un rincón del globo, a otro.
Vengo ahora a salvarles antes del Día del Juicio
Recuerden una lección hijos, la verdad de Mis enseñanzas nunca ha cambiado. El
error humano, los pecados de Mis siervos sagrados (sacerdotes) y de aquellos que
han abusado de la verdad para que se acomode a sus propias ambiciones, pueden
haber ensuciado Mi Nombre, pero nunca han cambiado quién soy, soy el Salvador
de la humanidad. Vine la primera vez, para salvarles, para permitir el perdón del
pecado. Ahora vengo otra vez para salvarles antes del día del juicio.
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Porque Mi amor es tan poderoso, ahora permeará a través del mundo, por el poder
del Espíritu Santo para arrastrarles de regreso dentro de Mi redil de Mi tierno amor.
Sientan Mi amor ahora, hijos. No le permitan, que por su decepción con las fallas
humanas de Mi Iglesia, Me den la espalda a Mí, Jesucristo o a Mi Padre Eterno.
A aquellos que Me dan la espalda por los pecados de Mi Iglesia
Es por el pecado que ustedes fuero tentados a bloquear la verdad. Aquellos de
ustedes que reprueban la Iglesia por la falta de creer en Mí, no están siendo
honestos consigo mismos, porque si realmente Me aman no darían excusas. Satán
esta por todas partes en el mundo ahora, hijos, tratando de convencerles, en toda
oportunidad, de que su fe no es relevante, no es importante, que su fe no les
garantizará su lugar en el Cielo. En algunos casos ustedes creen que, la Misericordia
de Dios es interminable y que pueden ser salvados, una vez que vivan una vida
donde no causen daño a otros.
Ustedes muy a menudo Me desafían, cuando Me culpan del mal en el mundo,
esto es cuando se enojan conmigo y con Dios el Padre Eterno. ¿Cómo puede Dios
retroceder y permitir tal maldad, para manifestarse en el mundo, donde el asesinato,
la violación, el aborto, la tortura, la codicia y la pobreza existen? Deben detenerse
ahora y oírme:
Recuerden que el pecado causado por Satán, el que mucha gente hoy día no cree
que exista, puede infestar a cada uno de ustedes, por el don que les fue dado por su
Creador, Dios Padre. Este don del libre albedrío, es dado a todos. Algunos usan
este don para buenas obras, donde muestran amor a todos, mientras que otros
abusan de éste para sacar ventaja de otros. Cuando Satán ataca a esos, a través de
su debilitado libre albedrío, entonces se hacen capaces de cometer grandes
atrocidades.
El libre albedrío es de ustedes, hijos, cuando éste se contamina por el pecado, el
resultado, son los estragos en el mundo. Dios Padre, no puede forzarles a que se
detengan de hacer algo, aunque sea bueno o malo, porque El, no va a interferir con
su libre albedrío. El siempre les alentará a rezar, en orden, de recibir las gracias
necesarias para evitar el pecado. Será por su libre albedrío, que harán una de las
dos decisiones. Vuélvanse a Dios o permítanse ser seducidos por las mentiras
de Satán, que torcerá su mente lejos de la verdad.
Recuerden que Yo soy la verdad. Satán no quiere que ustedes vean la verdad. El
usará su inteligencia y les presentará argumentos sofisticados, para seducirles. El
puede incluso, convencerles de que algo es malo, cuando es bueno. Entonces,
cuando ustedes creen que es hipócrita volverse en oración de adoración a Dios
Padre por los pecados de la Iglesia, ustedes deben reconocer este engaño por lo
que es, otra manera a de alentarles a que se aparten de Mí, la verdad. Ahora, hijos,
muéstrenme su amor, poniéndose de pie y defendiendo Mi Nombre ante un
mundo incrédulo.
Muy pronto, alentarán a otros a oír sus puntos de vista, justo como aquellos que
pretenden que ellos no creen en Mí, gritan fuerte cuánto Me odian, así ustedes
deben ahora decirle al mundo que Me aman. Solo entonces, será movida una
conversión masiva en el mundo. Déjenme levantarles ahora, para que puedan
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preparar a Mis hijos, a entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra. Recuerden, solo
aquellos que creen en Mí y en Mi Padre Eterno, pueden entrar a este Paraíso.
Vayan ahora y tráiganme las multitudes.
Su Amado Salvador, Jesucristo

129. La oración puede evitar la desarmonía en el mundo
Viernes, 1° de julio del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la oración y la devoción a Mí, es como el agua dada a
un hombre sediento. Cuando te falta agua para tu sed, continuará hasta que
eventualmente, sin agua, morirás. Aquellos que Me conocen, Me aman y muestran
dedicación a Mí, deben entender una cosa, si no continúan recibiendo Mi Cuerpo y
rezando a Mí regularmente, muy pronto perderán su deseo por Mí. Sin este deseo se
distanciarán de Mí, hasta que sus cabezas serán vueltas por la tentación del pecado
plantada en sus mentes por Satán. Sin Mí verdaderamente presente en sus vidas,
ustedes son nada, hijos Míos.
Estén en guardia todo el tiempo. La oración les protege del pecado. Su devoción a
Mí, puede atraer al Engañador que les provocará a ustedes más a menudo. No
obstante, sin dedicación regular a Mí, caminarán sin rumbo en este mundo.
Los creyentes deben entender que la oración puede evitar mucha desarmonía en el
mundo. Ahora mismo las oraciones dichas por esta visionaria y otros videntes, han
borrado el inminente peligro enfrentado por el Papa Benedicto, pero no por
mucho tiempo. Las oraciones a Mi Bendita Madre pueden mover montañas, diluir el
impacto de malvadas atrocidades, incluyendo aquellas predichas y convertir
pecadores.
Recuerda esta lección, hija Mía, la oración actúa como una armadura en contra del
Engañador. Tú, más que nada, debes aprender de oración regular en tu misión.
Necesitas pasar más tiempo en reflexión silenciosa conmigo, porque cuando no lo
haces, tu discernimiento de mis mensajes se debilita y los errores pueden ocurrir.
Ten cuidado, hija Mía, cuando te refieras a fechas, de profecías dadas a ti. Si digo
meses, eso puede ser, en cualquier momento dentro de un año. Nunca confundas la
interpretación humana, con aquellas de los plazos dados a ti, por Mí. No te he dado
a ti, ningunas fechas específicas para los eventos, solo directrices.
Estas profecías se llevarán a cabo, pero solo por mano de Mi Padre Eterno. Confía
en Mí más. Tus oraciones y aquellas de Mis seguidores, pueden ayudar a retasar o
en algunos casos, evitar desastres. Siempre recuerda esto.
Reza, reza, reza, porque cuando hacen esto de corazón, sus oraciones son oídas.
Reza especialmente por aquellos líderes mundiales, cuyas vidas terminarán pronto,
a través de odiosos actos de maldad. Ellos y aquellos con corazón endurecido,
culpables del crimen de crueldad, necesitan sus oraciones más que todos.
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Siempre reza por los pecadores, porque Yo amo a todos Mi hijos y necesito sus
oraciones, para salvarles d las llamas del infierno.
Su siempre misericordioso, Jesucristo

130. La batalla que Satán está montando, para desacreditar estos
mensajes, está aumentando
Sábado, 2 de julio del 2011, a las 10:00 hrs.
Mi amada hija, este período va a ser difícil para ti, a como los mensajes infiltran el
mundo. Más personas atacarán estos mensajes y cuando lo hagan, ignórales.
Mi Santa Palabra está siendo propagada como lo dije. Ahora quiero anunciar los
puntos más importantes de Mis mensajes, incluso más lejos. Tú ya sabes cómo
hacer esto, entonces comienza hoy. Lo que te estoy pidiendo, es desafiante, pero te
será dada más ayuda para hacer esto.
Mientras tanto, vas a necesitar a otros que recen por ti, porque la batalla que Satán
está montando, para desacreditar estos mensajes, se está intensificando. Debes
rezar por protección contra el daño que él infligirá sobre ti, a través de otros. Acepta
que esta serie de pruebas, son esenciales para mantenerte en un estado de
humildad. Sabe que eres Mi voz para el mundo. Promueve Mi Voz y hazlo lo más
rápido que puedas.
Te amo hija Mía. Apóyate en Mí completamente y te llevaré a través de esto.
Tu amante Salvador, Jesucristo

131. Ateos y científicos dirán que el GRAN AVISO fue una ilusión
Domingo, 3 de julio del 2011, a las 6:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes avanzar, mirar hacia adelante y seguir Mis
instrucciones. No te hagas a un lado cuando estás siendo atacada por el Maligno,
cada minuto del día, nada más enfócate en Mí. Debes aprender a entender que el
tiempo pasado en Mi compañía, especialmente en la Adoración, es esencial si vas a
mantener en la cima de esta misión.
La duración del tiempo pasado en oración, es también importante, pues entre más
tiempo pases en estrecha comunicación conmigo, más gracias recibirás. Fallar en
hacer eso, significa que tú te estás dejando completamente abierta a los ataques del
Engañador.
Mi mundo, hija Mía, está siendo ignorado por muchos que no quieren escuchar. Hay
muchas razones para esto. Muchos de Mis hijos hoy día, han cerrados su ojos a la
verdad de su existencia espiritual. Abrazan al mundo y a todo lo que ofrece,
como un sustituto del pan de vida.
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Muchos están cautelosos por los falsos profetas, porque esta es la era en la cual los
falsos profetas, emergerán por todas partes. Esta es la confusión que Satán quiere
causar para que Mis mensajeros genuinos, pasen desapercibidos. Por la humildad
que es requerida por Mis visionarios elegidos, no pueden exaltarse ante los ojos del
mundo, porque esa no es su naturaleza.
Los falsos visionarios, se van a promover dentro del centro de atención
Su foco estará centrado en ellos mismos. Sus mensajes parecerán auténticos y
llenos de lenguaje florido, asemejándose a pasajes de La Santa Biblia, donde se
acomodan, pero habrá dos aspectos claves, en sus mensajes, que los expondrán,
por las falsedades que imparten.
El primero es, que ellos serán centrales para los mensajes y disfrutarán toda la
atención que reciben.
Entonces finalmente ustedes tienen los mensajes, ellos mismos. Estarán confusos,
difíciles de leer y no dejarán una impresión duradera en el alma.
Tristemente, hija Mía, la Iglesia tiende a ignorar a los videntes auténticos, porque
ellos deben mostrar responsabilidad en estos asuntos.
Es, sin embargo, mucho más fácil para Mi Iglesia, apoyar aquellos mensajes que
incluyen extractos de la Santa Biblia, para declarar que esto es auténtico. No es muy
fácil, que ellos acepten la simplicidad de Mis enseñanzas, especialmente cuando
hoy la verdad, se esconde bajo la máscara de la tolerancia. No tan fácilmente es
aceptada también, el recordatorio del Fin de los Tiempos, cuando por miedo y la
ignorancia, esos siervos sagrados Míos, se rehúsan a tomar Mi copa y actuar
responsablemente.
Este es el tiempo más importante en la historia del mundo. Todas las señales
han sido dadas a Mis visionarios, a través de los últimos siglos, sin embargo son
ignoradas y puestas a un lado, mientras ellos entierran sus cabezas en la arena. Es
precisamente en estos tiempos, que Mis siervos sagrados, deben predicar acerca
de la importancia de Mi retorno a la Tierra. Ellos deben preparar las almas
recordándoles de las consecuencias de fallar en redimirse, mientras estén en esta
Tierra, porque ellos no pueden pedir perdón después de la muerte.
Hago un llamado a Mis siervos sagrados (sacerdotes) ahora: ¿Por qué ustedes no
enfatizan esto a su rebaño? ¿Por qué no discuten activamente, las repercusiones
para Mis hijos, durante el GRAN CASTIGO? No saben que muchos de Mis hijos
perderán sus almas al Anticristo que ya está aquí en esta Tierra listo para
brotar, mientras él espera en los bastidores.
Mis hijos deben entender que el GRAN AVISO, mientras que es un gran acto de
misericordia, es solo la primera fase en lo que será un difícil y desafiante tiempo para
todos mis hijos. Porque después de eso, aquellos pecadores endurecidos y
seguidores de Satán, negarán Mi existencia. Los ateos dirán que fue una ilusión
global. Los científicos buscaran una explicación lógica pero no habrá ninguna.
Mientras tanto Mis seguidores se habrán rasgado en dos. Muchos millones se
habrán convertido pero estarán confundidos por las mentiras propagadas por el
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Grupo Maligno, la organización mortal “Un Mundo” (New World Order, Nueva
Orden Mundial), cuya meta es destruir a la gente pequeña, para su propia ganancia
financiera.
Hijos, si suficiente gente no puede permanecer en el camino verdadero, entonces
no será posible evitar el impacto del GRANDE CASTIGO. Porque esto es cuando
Dios Padre se moverá, para detener a los pecadores de destruir Su creación y Sus
hijos. El desatará terremotos de una magnitud nunca experimentada antes, volcanes
en lugares improbables y la Tierra será sacudida como un barco en aguas bravas,
sin un ancla para sostenerlo en un lugar.
Por favor, hijos, permitan al GRAN AVISO salvarles a todos. Acepten que este
milagro ayudará a salvar a millones quienes, de otra manera, se hubieran perdido,
pero aquellos que no quieren cambiar sus vidas, habrán escogido la casa de
Satán. Sin oración, no hay esperanza para ellos, porque habrán perdido el
derecho a las llaves del Nuevo Paraíso en la Tierra. En cambio, ellos arderán en
las llamas del infierno.
¿Si ellos supieran dónde les está llevando este Sendero Maligno, creen que
cambiarían sus caminos? Hijos, por favor ayúdenles diciéndoles la verdad. Recen
para salvar sus almas, si ellos no escucharan, porque eso es todo lo que ustedes
pueden hacer.
Su amado Salvador, Justo Juez y Rey de Misericordia, Jesucristo

132. Para Mis seguidores que denuncian estos mensajes
Martes, 5 de julio del 2011, a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy es un día especial, porque Me complace decirte,
que aquellos cuya fe ha sido fortalecida por Mis mensajes, puede ser asegurado que
su diaria recitación de Mi Divina Misericordia, está salvando almas. Mis hijos, nunca
deben olvidar que las oraciones, cuando son dichas con sinceridad y del corazón,
siempre serán oídas. Las oraciones son siempre escuchadas y todas las
intenciones especiales son cumplidas de acuerdo a Mi Santísima Voluntad.
Hijos, por favor continúen con sus oraciones porque ellas ayudarán a facilitar el
período del GRAN CASTIGO. Mi Padre está listo ahora para hacerse cargo de su
Santo Reino y comenzar su reinado otra vez, cuando el Nuevo Paraíso en la Tierra
emerja. La maldad en el mundo justo ahora, nunca ha sido tan intensa. Por la
inmensa población y las obras del Maligno, la guerra está en todas partes. El odio
mostrado de hombre a hombre es palpable. Si este odio es manifestado como
codicia política o control sobre los países por otros, es todo lo mismo. Satán tiene
muchos seguidores. Ellos, su seguidores, en muchos casos no están conscientes en
cómo él influencia cada pensamiento y acción en todo momento, durante cualquier
día.
Si Mis hijos solo pudieran ver la cantidad de demonios presentes en tales
hombres, se enfermarían. Ellos poseen a muchos de Mis hijos, las únicas señales
visibles serán sus malas obras. Recen, recen ahora Mis seguidores para que esas
pobres perdidas almas, puedan ser salvadas durante el GRAN AVISO.
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Entre ahora y el GRAN AVISO, todo lo que les pido a ustedes, hijos Míos, son su
oraciones y especialmente la recitación de Mi Divina Misericordia. Mi padre salvará
almas si se dedican a decir esto, una vez al día, preferiblemente a las 3 en
punto en la tarde.
Para aquellos de Mis seguidores que denuncian estos mensajes, les imploro que
recen al Espíritu Santo, para pedir el don de discernimiento antes de que
desechen Mi Santa Palabra. Para aquellos de ustedes que insultan a Mis
visionarios y receptores de estos mensajes se deben hacer esta pregunta: ¿Si es
Satán, el que ustedes creen que influencia estos mensajes, entonces por qué él les
pediría que recen? ¿Qué busquen perdón? ¿Qué reciban la Santa Eucaristía?
Entonces ustedes sabrán que esto es imposible.
El Engañador influenciaría a Mis seguidores, primero, para alentarles a negar Mi
Palabra, porque él sabe que sería su rechazo a Mi Santísima Palabras de amor, que
Me lastimaría más.
Rechacen a Satán y sus perversos caminos, ahora. Vuélvanse a Mí. Les imploro a
ustedes que no le permitan influenciarles de esta manera. Sus oraciones son
necesitadas ahora, para salvar a Mis pobres hijos, que no sobrevivirán el GRAN
AVISO.
Su amante Salvador, Jesucristo

133. Importancia de los Sacramentos - Matrimonio y Primera
Comunión
Miércoles, 6 de julio del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ve ahora cómo la fe de Mis hijos, comienza a crecer y
florear. Mientras hay mucha oscuridad en el mundo, la Luz de Mis seguidores, se
hace más brillante por el día, por la llama del Espíritu Santo, que ha descendido
sobre todo el mundo.
Hoy, hija Mía, deseo recordarle a todos Mis seguidores, la importancia de la
oración, para aliviar el sufrimiento en el mundo. Sus oraciones están ahora,
ayudando a evitar muchos desastres globales predichos. La oración es el más
poderoso mitigador y cuando es dicha a favor de otros, entonces serán contestadas.
Mientras estoy feliz con aquellos de fuerte fe, todavía estoy temeroso de aquellos
que son adversos a Mi Divina Luz. La verdad. Mucha gente ahora, pasea
alrededor del mundo como en un estupor. Nada les trae paz. Nada les trae
alegría. Ninguna cantidad de comodidad materia alivia el dolor. Sus almas
vacías están perdidas. Por favor, recen por ellos.
Hija Mía, por favor reza por Mi Vicario, el Papa Benedicto, porque él está
rodeado por fuerzas masónicas, que están ahora, haciendo esfuerzos para
destronarle, estas fuerzas malignas han estado infiltrando Mi Iglesia, desde el
Vaticano II y han diluido Mis enseñanzas. Muchas leyes fueron pasadas, las
cuales Me ofenden, especialmente la presentación de Mi Santa Eucaristía, por
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personas laicas. La falta de respeto mostrada a Mí y a Mi Padre Eterno, a través de
nuevas leyes, introducidas para facilitar a la sociedad moderna, Me han hecho llorar
con tristeza.
La Santísima Eucaristía, debe ser recibida en la lengua y no mancillada por
manos humanas, sin embargo esto es precisamente lo que Mis siervos sagrados
han hecho. Estas leyes no fueron pasadas por Mí en espíritu. Mis siervos sagrados
han sido llevados por un camino, no alineado con las enseñanzas de Mis apóstoles.
Hoy día, Mis sacramentos no son tomados muy seriamente, especialmente
aquellos que buscan el sacramento del Matrimonio y la primera Santa Comunión.
El voto de matrimonio, es muy serio, recuerden que esto es un sacramento y es
hecho en la presencia de Dios Padre. Sin embargo para muchos es todo acerca de
materialismo y adornos exteriores. Muchos que reciben el sacramento del
Matrimonio, no conocen su importancia, después de esto. Muchos rompen sus votos
muy fácilmente. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué fingen, esta Santísima Unión, solo
para separarse poco después? Esto es una burla a una de las más importantes
uniones bendecidas por la mano de Mi Padre Eterno. Mucha gente, no presta
ninguna atención al deseo de Mi Padre, de que ningún hombre podrá separar tal
unión, a partir de entonces. Sin embargo mucha gente se divorcia, lo cual es una ley
no reconocida por Mi Padre. El divorcio en una manera fácil de huir de sus
responsabilidades. Todos los matrimonios son hechos en el Cielo. Ningún
hombre puede destruir un matrimonio sin ofender a Mi Padre.
Primera Santa Comunión
Recibir Mi Cuerpo en el Sacramento de la Eucaristía por primera vez, es otro
ejemplo de cómo soy burlado. Muchos padres no ponen atención a la
importancia de sus hijos, recibiendo el Pan de Vida. Están más preocupados de
cuán bien vestidos estén sus hijos, en vez del maravilloso don que están recibiendo.
Este don les llevará a ellos a la salvación, sin embargo, el materialismo que rodea el
evento, no tiene nada que ver con sus almas. Para Mí, la parte más triste es que a
estos pequeños niños, no se les está hablando acerca de Mí. El amor que tengo por
los niños pequeños lo abarca todo. Cuando ellos reciben la Santa Eucaristía, en el
total conocimiento de lo que están recibiendo, sus almas se vuelven puras. Entre
más Me reciban de esta manera, más fuerte será su fe.
Recuerden, sin los sacramentos su fe se debilita. Después de un tiempo, si su alma
es privada de Mis bendiciones especiales, se hace latente, toda la fe en Mí y en Mi
Padre Eterno, desaparece con el tiempo, con solo un pequeño destello de
reconocimiento que enciende de cuando en cuando. Regresen a Mí a través de los
sacramentos, muestren respeto por ellos, en la forma en que ustedes están
supuestos y verdaderamente sentirán Mi presencia otra vez.
Recuerden, los sacramentos están ahí por una razón, porque son los nutrientes que
necesitan en su alma, para la vida eterna. Sin ellos su alma muere.
Les amo a todos. Por favor abrácenme apropiadamente, respetando los
sacramentos dados a ustedes, como un don de Dios Padre Todopoderoso.
Su Amante Salvador, Rey de la Humanidad, Jesucristo
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134. Narcisismo, una epidemia maligna presente en el mundo de
hoy
Jueves, 7 de julio del 2011, a las 9:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, quiero que el mundo sepa que Mi amor por ellos,
infunde Mi ser entero, mientras Me preparo para el GRAN AVISO. Estoy lleno de
alegría porque sé que Mis hijos, especialmente aquellos que no Me conocen,
finalmente aceptarán que Yo existo, durante Mi Gran Acto de Misericordia.
Uno de los rasgos más inquietantes que han infestado a Mis hijos, es ese del
narcisismo, el amor propio, en este mundo. Esta maligna epidemia está prevalente
en cada nivel de la sociedad y es uno de los ataques favoritos de Satán, mientras
sus demonios entran en las almas de Mis hijos por todas partes. Pueden ser vistos
acicalándose y anunciándose para que otros les adoren. Su primer amor es solo por
ellos mismos y luego, cuando eso no es suficiente, anhelan la atención de aquellos a
su alrededor, para alentarles abiertamente a adorarles.
Hoy día la infestación de Satán es tan grande, en la forma que estas pobres almas
se presentan, que es muy difícil de ignorar. Su obsesión de cómo se ven, significa
que ellos incluso irían tan lejos como para dañar sus cuerpos y hacer lo que sea
necesario para satisfacer su amor por sí mismos.
Cuando Satán está presente en tales almas es fácil de reconocer. Esta gente estará
llena de vanidad y tenderán a ser vistos en lugares de influencia. El pecado de
narcisismo se intensificará durante los Tiempos del Fin, donde muchos se
asegurarán que sus aspectos, su bienestar y egoísmo serán a expensas de sus
amigos e incluso de sus propias familias. El amor propio es considerado un rasgo
admirable, en el mundo de hoy. Esta búsqueda de auto ganancia nunca puede ser
satisfecha, porque Satán se asegurará que estas personas luchen por más y más.
Hijos, el pecado de orgullo es uno que se está intensificando en el mundo,
ahora. No acepten esta forma de comportamiento, como parte de su vida, día a día.
Muchísimos jóvenes usan estos personajes de así llamada perfección física, como
una meta a la cual proponerse, sin embargo su comportamiento es digno de
compasión, si ustedes abren los ojos y lo ven por lo que es. Esto es una violación del
Primer Mandamiento y si estas personas persisten en este camino, serán halados
por el Engañador, dentro de una confusión adicional.
El narcisismo es visto en todas las áreas de la vida, incluyendo la política, moda, los
medios, cine e incluso en Mi propia Iglesia. La humildad no puede ser alcanzada
si ustedes sufran de narcisismo. Sin humildad no pueden entrar al Reino de Mi
Padre.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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135. El Padre Eterno va a prevenir al Nuevo Orden Mundial, de la
persecución final de sus hijos
Viernes, 8 de julio del2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Me doy cuenta de que este trabajo te está cobrando
su precio a ti y que necesitas descansar por otra semana, pero escucha lo que tengo
que decir.
Dile a Mis hijos que despierten ahora y vean el tumulto en el mundo donde la crisis
financiera abunda. Diles que mientras la codicia de las personas fue parcialmente
responsable de sumergirles a ellos dentro de la deuda, que la crisis bancaria fue
planeada deliberadamente por el Nuevo Orden Mundial (New World Order).
Muchos leyendo este mensaje sonreirán y cuestionarán este hecho, pero ellos
también saben que a menos que se pongan de pie y defiendan sus derechos, serán
forzados a aceptar la Marca de la Bestia para poder acceder a su dinero.
La Nueva Moneda Mundial será presentada a un mundo incrédulo
La nueva moneda mundial (del Nuevo Orden Mundial), que será presentada a una
comunidad incrédula, está diseñada para controlarles. Entonces, una vez esto haya
pasado, tratarán de despojarles de la comida. A menos que Mis hijos acepten esta
realidad, ahora, estarán indefensos cuando estén bajo control del Nuevo Orden
Mundial conducido por fuerzas masónicas!
Prepárense ahora, hijos Míos, porque aunque el GRAN AVISO convertirá a millones,
incluso a aquellos leales al Nuevo Orden Mundial, no será suficiente para detener a
estos malignos esclavos de Satán y del Anticristo. Con el control de su dinero,
encontrarán difícil defender su derecho a la propiedad, comida y salud, las tres
cosas de que ellos estarán a cargo, si ustedes no a gritar su oposición ahora.
Detengan a sus líderes en sus rastros! No les dejen intimidarles! Si suficientes de
ustedes están alerta a este maligno y monstruoso plan, entonces podrán alertar a
otros!
Planeen sus suministros alimenticios ahora
Planeen sus suministros alimenticios ahora. Planten y compren semillas, eso los
mantendrá con vida. Compren monedas de plata y/o de oro, para que así puedan
comprar lo que es necesario. Lo más importante, busquen locales donde, como un
grupo, ustedes se puedan encontrar y ofrecer el Santo Sacrificio de la Misa. Porque
en un momento sus iglesias serán quemadas hasta el suelo.
Los secuaces de Satán son como hormigas, se multiplican por miles
Nunca acepten la Marca, el chip de la Bestia! Recen, recen para que a su hogar le
sea dada la bendición especial para salvaguardarles del ejército que tratará de
ponerles fuera de su hogar. Los secuaces de Satán son como hormigas, se
reproducen por miles en horas. Ustedes, hijos míos, deben rezar ahora y combatir
estas series de atrocidades que están siendo planeadas por el Nuevo Orden
Mundial, que se les hace agua la boca ante el prospecto de controlar el mundo.
Planeen tener candelas benditas en sus hogares. Almacenen ahora, porque ellas les
mantendrán en la Luz de la protección. A menos que deseen ser esclavos de esta
horrible doctrina, entonces deben planear ahora.
www.elgrupodelrosario.org
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Compren cocinetas de gas, cobijas, comida sega y enlatada, tabletas para purificar
el agua, candelas junto con imágenes religiosas para defenderles a ustedes y a sus
familias durante el GRAN CASTIGO que seguirá al GRAN AVISO.
Las oraciones están ya diluyendo el impacto del GRAN CASTIGO, pero ustedes, Mis
hijos, deben estar alerta todo el tiempo. Siendo cuidadosos en su preparación, serán
capaces de sobrevivir el gran bombardeo que está siendo orquestado, el cual será
peor que lo que les pasó a los judíos, bajo el reino del discípulo de Satán,
Adolf Hitler.
Enfrenten este aviso calmadamente. Porque preparándose por adelantado, se
librarán de la indignación que está siendo planeada por el Nuevo Orden Mundial.
Para aquellos de ustedes que están involucrados con el Nuevo Orden Mundial,
escúchenme: Arrepiéntanse! Enfrenten el GRAN AVISO por lo que les ofrece, una
oportunidad de volverle la espalda a Satán y a las llamas del infierno.
Concejo para los siervos de la Iglesia
A Mis siervos sagrados (sacerdotes), esto es lo que tengo que informarles: Fijen sus
ojos en Mí ahora y pidan al Espíritu Santo que les mantenga despabilados para que
puedan reconocer al Falso Profeta, tan pronto se muestre en dentro de su medio.
Entonces ustedes necesitan reunirse en grupos para asegurar que Mis hijos sean
capaces de recibir la Santísima Eucaristía durante la persecución!
La mano de Mi Padre está lista para caer ahora con gran fuerza sobre esos
perversos y arrogantes líderes de bancos, poderes Occidentales y Orientales, que
planean en secreto cómo se proponen controlarles a todos ustedes. Mi Padre
Eterno destruirá todo en su despertar para prevenirles de la persecución final,
que ellos están planeando para destruir sus hijos.
El no se detendrá por esto. Recuerden hijos, Dios el Padre Eterno quiere protegerles
a todos. Su paciencia finalmente se ha acabado. El aceptará, hasta el último
minuto, a aquellos que se vuelvan hacia El por perdón. No obstante, El ahora tendrá
que detener aquellos malignos regímenes, del horro que ellos infligen, sobre el resto
de Su creación.
Es por el amor a sus hijos que lo hace. Para aquellos que dicen Dios, el Padre, no
puede estar enojado, porque El ama a todos, sepan eso: Sí, El está enojado y su
enojo está justificado por la maligna injusticia que está siendo perpetrada
sobre su preciosa familia. Una vez más, reunirá a todos sus hijos para que vivan
en paz, finalmente, por toda la eternidad.
Recuerden hijos, de ver las señales alrededor de ustedes, la multitud de guerras,
falta de dinero, falta de alimento, falta de atención a la salud y acepten que este es
el trabajo del Maligno. Este no es el trabajo de Dios, el Padre Eterno.
El no aceptará más este comportamiento. Agradezcan que El está tomando acción,
porque si El no lo hace, su Creación será destruida y El no permitirá que esto
suceda.
Su Amado Jesús, Salvador de la Humanidad, Redentor del Mundo
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136. Dejen que Mis siervos sagrados conozcan el contenido de
ellos para que así puedan preparar a su rebaño
Sábado, 9 de julio del 2011, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, justo como sigues adelante confiada en tu
discernimiento de los mensajes, entonces te detienes y sientes el tormento de la
duda. Estas dudas, en este nivel de Mi comunicado te pueden desconcertar. Porque
todo paso atrás en que tomes esto, es una prueba para tu fe. Porque ningún hombre
puede asumir que siempre será digno de Mí.
Acepta este sufrimiento hija Mía, porque estas pruebas te atacarán siempre en tu
trabajo. Confía en Mí y abandona tu libre albedrío sobre un continuo fundamento,
para ayudarte a ser más fuerte en este trabajo.
Hija Mía, hay en este momento un número de visionarios con los que Me comunico
con la ayuda de Mi Bendita Madre, Miguel Arcángel y la Santa Trinidad pero son
más pocos de lo que piensas. Algunos de los apóstoles estarán ocultos a la vista, su
trabajo solo conocido por los santos del Cielo. Después están aquellos que el mundo
reconocerá eventualmente como Mis mensajeros, Tú eres una de estos.
No será una misión fácil, hija Mía, eso es el por qué estoy permitiendo que sufras
contrariedades, pruebas y errores. Es solo cuando te acostumbres a estos episodios,
que continuarás siendo más fuerte y más fuerte hasta, que eventualmente, a ti no te
importe, de una manera o de otra, lo que los demás piensen de ti. Estás caminando
conmigo cada paso de esta misión y tú no debes olvidar esto.
Tú debes asegurarte de que a muchas pobres almas les sea dada la verdad de Mis
Palabras. Debes dejar que Mis siervos sagrados (sacerdotes) conozcan el
contenido de ellos para que así puedan preparar su rebaño antes del GRAN
AVISO.
No es importante si la Iglesia autentica estos mensajes, porque el tiempo no está de
su lado. A ellos, Mis siervos sagrados, les tomará muchísimos años para aceptar Mis
mensajes, entonces sigue adelante.
Tú, hija Mía, harás muchos enemigos en Mi Nombre. Esto es algo que tendrás que
aceptar, así es que no permitas a esos obstáculos, atravesarse en tu camino. Mis
mensajes están convirtiendo a miles de almas perdidas ya mismo. Es vital entonces
que tú Me obedezcas en todo momento, para que más almas puedan ser salvadas.
Me doy cuenta de que este trabajo es solitario y atemorizante para ti, pero recuerda,
Yo solo escojo a aquellos con corazón abierto, que son suficientemente fuertes para
impartir Mi Palabra. A su vez, la fuerza que encontrarás ayudará a dar vía rápida a
estos mensajes a una más amplia audiencia.
Entonces, por favor nunca te sientas descorazonada, porque mientas luchas por
sentir alegría en tu corazón, cuando llevas Mi cruz, este es raramente el caso.
Sufrirás siempre en Mi Nombre y encontrarás que toma tiempo antes de que toda la
fuerza de la alegría sea experimentada. Tus sufrimientos están salvando millones de
almas, por lo que debes estar agradecida por esto.
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Todos los santos están trabajando en este lado, para mantenerte fuerte y protegerte
de Satán, que hará cualquier cosa que te pueda detener, pero él nunca lo logrará,
porque la Mano de Mi Padre golpeará sobre aquellos que intenten sabotear Mi
trabajo para salvar tantas almas, como Yo pueda, a través tuyo.
Recuéstate en Mí y Yo propulsaré este trabajo, para que Mis mensajes sean oídos
por millones, creyentes y no creyentes en cada rincón del globo.
Su Amado Maestro, Salvador de la Humanidad, Jesucristo

137. No tengáis miedo, la conversión creará un gran sentimiento de
amor y paz
Domingo, 10 de Julio del 2011, a las 12:10 hrs.
Mi amada hija, a muchos de Mis hijos que se asustan con Mis mensajes y les parece
difícil afrontarlos, les digo en este momento que Me escuchen con atención. El mal
está aumentando en el mundo por la mano del hombre, a través del pecado. Esto
no puede continuar.
Por favor, no temáis, pues esto no cambiará los planes que ya ha puesto en
marcha o grupo, el “Nuevo Orden Mundial”. Vosotros, hijos Míos, debéis saber lo
que sucede. Es importante que cada uno esté avisado de las acciones de este grupo
y de sus planes malignos, que han creado para controlaros.
Por favor, acoged el GRAN AVISO
Mi GRAN AVISO, el gran acto de la Misericordia, es un enorme regalo del Amor. Por
tanto acogedlo, por favor, pues traerá muchas conversiones. La conversión será tan
extensa, que creará una gran sensación de amor y paz, cuando este acontecimiento
haga humildes a Mis hijos.
Después, habrá gran fortaleza entre ellos. Cuantos más hombres crean en la verdad,
más débil será la influencia de este grupo del “Nuevo Orden Mundial”. La oración,
pero mucha oración, puede impedir muchos de los daños que intentarán causar. Así,
no olvidéis nunca rezar el Santo Rosario y la Coronilla de la Misericordia, porque los
dos juntos ayudarán a aniquilar el inminente mal.
Id ahora, no temáis. Esperad con entusiasmo un nuevo comienzo, una nueva paz,
donde el mal sea desterrado para siempre.
Esta es Mi promesa para vosotros, hijos.
Vuestro amante Salvador, Jesucristo
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138. Un llamado a personalidades de alto perfil para propagar Mi
Palabra
Miércoles, 13 de julio del 2011, a las 16:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Me das la espalda a Mí, después de todo,
encontrarás difícil encontrarme de nuevo. Me doy cuenta de tú crees que Yo hago
demandas difíciles, de ti, pero Mi Palabra, es de tanta urgencia que debes
obedecerme como lo he requerido de ti. Recuerda que sometiste tu libre albedrío a
Mí, hija Mía, el cual fue un maravilloso regalo. Honrar este regalo no es fácil para ti,
porque tú eres solo humana después de todo. Ahora te hago un llamado otra vez,
para oír Mi llamado y pasar más tiempo en Mi compañía. Necesito que sientas Mi
amor, no solo el amor que tengo por ti, sino el que sostengo por cada uno de los
hijos Míos, sobre esta Tierra.
Quiero que Mis seguidores propaguen Mi Palabra de paz y armonía, por todo el
mundo. Deben ser voluntarios en todas partes para recordar a todos, de la
necesidad de promover Mis mensajes de amor. Por favor, pídanle a los cantantes, a
los medios, a las personalidades o a cualquiera cuya voz sea escuchada y
respetada, que oigan Mis súplicas. Tomen Mi cáliz de amor, beban de él porque el
traerá su salvación que ustedes anhelan no solo en este mundo, sino en la próxima
vida. Compartan esto con sus propios seguidores.
Cómo lo hagan depende de ustedes, para aquellos que respondan a Mi llamado les
será dado el don de las gracias necesarias para hacer este tan sagrado trabajo.
Hijos recuerden esto, entre más de ustedes se levanten ahora para propagar Mi
Santísima Palabra y le diga a todos la verdad, lo fácil que será para Mis hijos pasar a
través del GRAN CASTIGO, como también, la persecución planada por el Nuevo
Orden Mundial (New World Order).
Mis mensajes a la humanidad, deben ser escuchados, evaluados y actuados y las
acciones tomadas para recordarles a todos que ellos deben abrir sus mentes para
aceptar la existencia de Dios, Padre Todopoderoso, Santo Fuerte, porque cuando lo
hagan, la paz reinará otra vez.
Por el bien del sacrificio que hice por todos ustedes por Mi muerte en la cruz,
escuchen Mi llamado y hagan lo que sea que puedan para permitir que todos los que
conocen, entiendan que Me estoy comunicando con el mundo, justo como fue hecho
por Mi Padre a través de los profetas, antes de Mi tiempo en la Tierra. Sean fuertes,
sean valientes, pídanme a Mí orientación durante su cruzada a favor Mío y de Mi
padre Eterno.
Jesucristo, Rey de la Humanidad, Salvador y Redentor

139. Mis mensajes traerán lágrimas de conversión
Jueves, 14 de julio del 2011, a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debes olvidar que aquellos que hablan en Mi
Nombre serán burlados, reídos y hechos parecer tontos. Esta es la cruz de que
hablo. Nunca se desilusionen cuando esto suceda.
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Muchos ahora desafían Mi Palabra Sagrada. Algunas toman la forma de preguntas
genuinas que derivan de un amor por Mí, mientras que otras, están diseñadas para
hacer parecer Mi Palabra, tonta y disparatada. Mis hijos deben aceptar que ahora
voy a incrementar Mis comunicados a ustedes, todo por la falta de tiempo. No
importa que Mi Palabra sea desafiada, en cambio, estén alegres porque saben que
es cuando Me comunico con Mis hijos desta manera, que los obstáculos se
presentarán a sí mismos. Esto es cuando ustedes sabrán que soy Yo. Si cuando
lean Mis mensajes, Mis hijos sienten lágrimas, entonces sabrán que estas son
lágrimas de conversión, un don para cada uno y para todos ustedes, por el
poder del Espíritu Santo.
Muchos de Mis hijos se sienten confundidos porque cuando Mi Palabra es dada al
mundo en esta forma, puedo trastornar su rutina normal. Mi Palabra no traerá
felicidad a cada alma porque, algunas veces, la verdad puede ser espantosa. Si
ellos primero se sentaran y permitieran a Mi paz inundar sus almas sometiéndose a
sí mismos a Mi Santa Voluntad, experimentarán verdadero contentamiento. Confíen
en Mí hijos, no Me bloqueen. Escuchen cuidadosamente lo que Yo digo y les
tomaré en Mi viaje a la salvación eterna.
Recuerden, Dios Padre está ahora a cargo de Su Reino, el cual ningún hombre
puede derrumbar. Cualquier intento de hacer esto resultará fallido. Como los
pecadores continúen insultándome a Mí y a Mi Padre Eterno, su mano estará lista
para caer rápidamente. Por el GRAN AVISO El se va a contener, hasta que la
conversión sea lograda. Mientras tanto todos aquellos que no aceptan la verdad,
deben saber que tienen poco tiempo ahora, para preparar sus almas.
Recen por cada uno y por todos ustedes para que sus almas puedan ser salvadas.
Su Amante Salvador, Jesucristo, Rey de la Humanidad

140. Ejecución, eutanasia, aborto y suicidio
Viernes, 15 de julio del 2011, a las 17:30 hrs.
Hija mía, es cuando Mis hijos sienten amor en sus corazones, que ellos pueden
estar seguro de que Yo estoy presente en sus almas. Mi amor mantendrá a Mis hijos
fuertes cuando ellos menos lo esperan. Esto es también verdad de los pecadores
endurecidos, cuya concha exterior, a menudo, un corazón tierno.
Cada persona en la Tierra, es un hijo creado por Dios Padre. Por esto la Luz existe
dentro de cada persona, aunque pueda ser muy débil, cuando las almas son
arrastradas a la oscuridad. Con todo, Mi Palabra está todavía presente, porque sin
esta, habría completa oscuridad en donde no podrían funcionar. Es cuando las
almas alcanzan un terrible estado de oscuridad que muy a menudo recurren al
suicidio. Esto es cuando por la debilidad de alma y espíritu, que Satán roba sus
almas, convenciéndoles de terminar sus vidas. Muchos de Mis seguidores no
entienden el estado que tal oscuridad tiene en un alma, entonces ellos deben rezar
mucho, por estos hijos, que están en estado de desesperación.
Dios, Mi Padre Eterno es siempre misericordioso y siempre ayudará a estas almas,
muchas de las cuales están sufriendo a tal magnitud que sus mentes no pueden
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funcionar en su estado completo de razón. Un pecado mortal puede ser solo
cometido, cuando una persona, en su total capacidad mental, tiene claras
intenciones cuando él o ella saben que lo que están haciendo está equivocado.
Entonces, por favor no asuman, que tales almas, están completamente perdidas,
porque muchas no saben qué están haciendo.
Tengan en cuenta que la eutanasia es desaprobada por Mi Padre y no es tolerada,
ya que ningún hombre consiente puede tomar la vida de otro. Ninguna razón puede
ser presentada para justificar esto, en el Nombre de Mi Padre. La tolerancia pude ser
presentada junto con el argumento de trato humano, para justificar sus acciones,
pero ningún hombre, excepto el Padre Todopoderoso, puede decidir la fecha de la
muerte, porque este no es derecho del hombre, nunca le será dada la autoridad de
cometer este pecado mortal.
Toda escusa es ofrecida por el hombre, cuando toma la vida de otro, sin embargo,
ninguna de ellas será aceptada, como estando correcta en ninguna circunstancia.
Esto aplica a la ejecución, el pecado del aborto y la eutanasia. Siéntense ahora
todos ustedes y recuerden que serán juzgados con dureza en caso de que rompan
el más sagrado de todos los Mandamientos de Mi Padre, No matarás. Recuerden
que hay un solo Dios y solo El puede decidir cuándo la vida puede ser tomada.
Rompan este Mandamiento con el total conocimiento de lo que están haciendo y
sufrirán el tormento del infierno por la eternidad.
Por favor, les imploro, no se rindan a las presiones de Satán, quién constantemente
alienta el tomar la vida, para así robar almas, que de otra manera serían destinadas
para el Glorioso Reino de Mi Padre.
Su Divino Salvador, Maestro y Redentor, Jesucristo

141. Unan a sus familias para disfrutar el Nuevo Paraíso en la Tierra
Sábado, 16 de julio del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando las almas están perdidas pueden parecer, por
fuera, estar llenos de alegría, viviendo la vida de lleno, sin embargo, pueden estar
perdidas para Mí y esto Me trae gran tristeza. Muchísimos en el mundo, andan en
sus vidas diarias, llenos de cosas que hacer, tan ocupados que olvidan que esta
Tierra está hecha de barro. Este tiempo pasado aquí es muy corto. Que las
pertenencias personales, todas, se vuelven en nada, eventualmente. Que las
personas cuando mueren se vuelven barro, sin embargo, sus almas permanecen
con vida y nunca morirán. El alma continuará existiendo por la eternidad.
Les estoy diciendo a ustedes ahora, hijos Míos, que unan a sus familias y amigos
como uno solo, cerca de Mi corazón, para que cuando lo hagan, disfruten el Nuevo
Paraíso en la Tierra, por 1000 años, aún unidos. Esta es Mi promesa para todos
ustedes. Vivan sus vidas responsablemente. Siempre ponga a sus familias antes
que todo en esta Tierra. Siempre pongan su confianza en Mí.
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Traigan a sus familias a Mí. Si ellos no vienen gustosamente pídanme a Mí y les
daré el aliento que necesitan. Siempre les responderé las oraciones que soliciten la
salvación de las almas.
Su amado Salvador, Jesucristo

142. Cualquier hombre, que reclame ser Yo, es un mentiroso pues
nunca Me manifestaría en un hombre
Domingo, 17 de julio del 2011, a las 15:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, uno de los más confusos momentos emergerá en
breve, cuando no solo aquellos que reclaman que vienen en Mi Nombre son falsos,
pero habrá aquellos que reclaman ser Yo. Mis hijos deben entender esto: Vine la
primera vez como hombre para salvar a la humanidad del pecado. Esta vez vendré a
juzgar. Mientras muchos vendrán cara a cara conmigo durante el GRAN AVISO, Yo
no vendré la segunda vez hasta el Juicio Final.
Cualquiera que reclama ser Yo, es un mentiroso. Tales almas, y hay muchas de
ellas hija Mía, no significan daño. Tan engañados están ellos que el Engañador
convence a tales personas de que ellos no solo tienen poderes divinos, pero que son
los Hijos de Dios encarnados. Pero esto no es verdad, porque nunca Me manifestaré
en otro ser humano sobre esta Tierra. Esto nunca debe suceder. Ningún hombre es
digno de tal honor, porque no ha sido predicho.
Muchos ahora vendrán en adelante y reclamarán que son Yo, Jesucristo el Hijo de
Dios. A estas pobres almas les digo esto: Caigan de rodillas ahora y pida a Dios
Padre que les proteja del Engañador. El les quiere confundir para que así ustedes,
en turno, no solo confundan a Mis hijos que esperan Mi regreso a la Tierra, pero
exacerbarán el ridículo ensalzado por los ateos. No solo Me traerán vergüenza a Mi
Nombre, pero estarán, involuntariamente, volviendo a la gente en contra de su
creencia en Dios Padre Todopoderoso.
También deseo advertir a aquellos que reclaman realizar milagros. Cualquiera que
haga tales reclamos de sostener esos poderes, no será de Dios, porque hay solo un
Dios y solo El o Yo su Amado Hijo Jesucristo, puede dar lugar a tales cosas. Satán,
por otro lado, también posee poderes. El puede crear ilusiones. En el caso de
curaciones milagrosas, Satán puede llevar a cabo, a través de aquellos así llamados
sanadores de la fe, cuyos poderes son buscados de lo oculto, las soluciones
temporales donde los milagros pueden parecer que han sido logrados, pero no
durarán mucho. Satán también dar lugar a los así llamados milagros, incluyendo
visiones, vistas por muchos en los cielos. Otra vez: Son ilusiones y no son de Dios.
Hijos ustedes están, mientras están tratando de mostrar su lealtad a Mí, siendo
tentados por fuerzas del mal, cada día. Solo se deben enfocar en Mí y en Mi Padre
Eterno y recuerden, no camino sobre esta Tierra como un ser humano. Puedo estar
presente sobre la Tierra en espíritu, pero nunca Me manifestaré en cualquier
hombre.
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Recen por orientación todos los días y por discernimiento, para ser capaces de
distinguir las mentiras de la verdad.
Su amante Salvador, Jesucristo

143. Su arma a elegir es su amor por Mí
Martes ,19 de julio de 2011, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por suerte ahora te estás acomodando a una rutina,
habiendo tenido un descanso. Como resultado será más fuerte, pero por favor
recuerda permanecer más enfocada en Mí todo el tiempo.
Mi amor por todos Mis hijos, es muy poderoso y es muy diferente, del amor del que
uno habla libremente en este mundo. Mis hijos sienten Mi amor, cuando Me abren la
puerta a Mí, cuando toco. Cuando vengo a su puerta, tiene dos escogencias, pueden
también abrir la puerta y permitirme entrar o cerrar y dejarme afuera. Cuando Me
permiten entrar. Mi amor penetra su ser. Es un amor que encuentran, que les puede
hacer sentir débiles de la sorpresa, es tan intenso o alegre, al grado de que no
pueden parar de decir a otros, sus buenas noticias.
A Mis amados seguidores que Me aman sepan esto, por su amor y devoción a Mí,
Yo permito a Mi amor irradiar de ustedes para que sea infeccioso y se propague
para abarcar a otras almas. Una vez que Me acepten en sus corazones, les llenaré
con las gracias del Espíritu Santo, para que así puedan decir a todos lo que necesito
ahora.
Primero que nada les amo con una profunda ternura en Mi corazón. Segundo, por Mi
amor, ahora erradicaré el mal en el mundo para que así pueda traer a todos Mis
hijos al abrazo de su siempre amoroso Creador, Dios Padre.
Por favor, ninguno de ustedes, Mis devotos seguidores, debe permitir al miedo entrar
en sus corazones mientras el GRAN AVISO se acerca por semanas, porque
cuando este gran Acto de Mi Misericordia se lleve a cabo, ustedes se regocijarán,
porque Mi regalo para ustedes es que se acerquen más, a Mi corazón, que antes.
Esto les hará tan fuertes que navegarán, sin duda, hacia el Nuevo Paraíso en la
Tierra, la transición será muy suave.
Mi amor es ahora más poderoso que nunca a medida que, Mis amados seguidores,
hacen todo lo que pueden, para propagar Mi Palabra. Usen lo que significa para
ustedes poder decir a las personas que se preparen para el GRAN AVISO!
Ustedes son valientes, hijos Míos y traen alegría y felicidad a Mi entristecido corazón
que anhela cada segundo, salvar todas Mis almas perdidas.
Estoy confiando en ustedes ahora, para que recen tan fuerte como puedan, por
los pecadores que no resistirán la prueba, que el GRAN AVISO presenta para
ellos. Vayan ahora Mi fuerte y amante ejército. Su arma a escoger es su amor por
Mí. Sabrán en su corazón, que soy Yo el que les habla y que soy Yo quien toca a su

www.elgrupodelrosario.org

183

El Libro de la Verdad
puerta. Deben ahora, tocar la puerta de Mis siervos sagrados (sacerdotes) por
todo el mundo y asegurarse de que lean Mi Santa Palabra!
Su amado Salvador y Redentor, Jesucristo

144. Ahora os encontráis en medio de la Tribulación – la última
mitad será a finales del 2012
Miércoles, 20 de Julio del 2011, a las 21:00 hrs.
Hija Mía, tú eres, como sabes, la más insólita vidente, ya que te falta el conocimiento
de las cosas santas. Y, sin embargo, eres la mensajera elegida. Tienes que entender
que no podrás defender Mis mensajes con verdadera autoridad. Por eso, guarda
silencio cuando te pidan que definas Mis mensajes.
Te provocarán y desafiarán para que te impliques con argumentos religiosos y
escatológicos, pero no respondas ni des tu propia interpretación. Por esta obra no
serás de su agrado. Surgirá la envidia espiritual entre Mis seguidores, especialmente
entre teólogos y aquellos que han estudiado durante toda su vida la Biblia. Así que
guarda silencio, pues no tienes ni los conocimientos ni, como te dije antes, la
autoridad para hacerlo.
Sigue solo Mis indicaciones y contente. Por supuesto, responde a las peticiones de
oración, y ayuda a reunir a Mis seguidores y devotos que han prometido su apoyo a
esta obra.
El tiempo es ya breve. Todo va a suceder rápidamente. El GRAN AVISO ya está
cerca, por tanto no hay mucho tiempo para rezar por aquellas pobres almas que
se perderán. Rezando la Coronilla de la Divina Misericordia por aquellas almas
concretas, se salvarán millones de ellas.
Hijos Míos, ahora os encontráis en medio de lo que se llama la Tribulación, como se
predijo en Mi Libro Sagrado. La segunda parte, la Gran Tribulación, comenzará,
como dije, antes de finales de 2012. Esto no debería infundirte miedo, hija Mía,
sino que sirve para hacerte consciente de la urgencia de que Mis hijos pidan Mi
ayuda.
A través de las oraciones de Mis videntes en todas partes del mundo, empieza ya a
diluirse, y a desenmascararse ante vuestros ojos, el poder del NUEVO ORDEN
MUNDIAL (New World Order), que está promovido por fuerzas masónicas.
Otros muchos que pertenecen a estas organizaciones globales ávidas de poder,
serán sometidos y, además, responderán de su maldad no solo ante Dios Padre,
sino también ante aquellos por los que tienen una responsabilidad en esta Tierra.
Observad ahora cómo gran cantidad de grupos poderosos intentan ganarse unos
a otros, cómo además encubren sus propios pecados y ocultan la verdad ante
personas de alto rango, a las que temen. La oración, hijos Míos, está ocasionando
esto. Dios Padre está emprendiendo ahora el camino para castigar a esta
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gente, antes de que puedan llevar a cabo el malévolo plan que están preparando
para controlar a Mis hijos.
Este es un tiempo doloroso, hijos, pues la influencia de Satanás nunca ha sido
tan fuerte como en estos últimos días de su reinado en la Tierra. Combatid sus
métodos diabólicos, hijos, todos vosotros. Mirad solamente la devastación que
ocasiona cuando vuelve a un hermano contra otro, a un país contra otro; mirad el
odio que crea entre vosotros y la falta de respeto hacia la vida de los demás. Y luego
está el puro odio que instila en Mis hijos hacia Mí, su amado Salvador. El odio que
enciende contra Mi Padre ha alcanzado proporciones epidémicas. La forma más
poderosa de odio mostrado hacia Mi Padre es cuando el hombre niega que
Dios Padre exista.
Hijos, cómo debéis sentir la angustia que contempláis hoy en el mundo. Ningún
hombre puede ignorar el malestar profundo, preocupante, que alientan Satanás y
sus millones de demonios, infiltrados en todo el mundo. Os demostraré nuevamente
Mi Amor a todos vosotros.
Durante Mi GRAN AVISO vendré otra vez a salvaros a través de la Misericordia de
Dios Padre. Creed en Mí y en Mi Padre Eterno y no tendréis nada que temer. Pero si
ignoráis lo que sucede, entonces no conseguiréis prepararos adecuadamente.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo

145. Ningún hombre fallará en oír la Palabra de Mi Hijo, antes que el
tiempo llegue para Su retorno
Sábado, 23 de julio del 2011, a las 17:15 hrs.
Segundo mensaje de Dios Padre
Vengo en el Nombre de Mi Amado y Precioso Hijo, Jesucristo.
Mi hija elegida, mientras tú a veces vacilas en tu atención a la llamada de Mi Amado
Hijo para oírle a El hablar, tú te has levantado ante Mis ojos, por el regalo que le has
dado a El. Tu regalo de ser un alma víctima, para ayudar a salvar millones de almas,
le hace llorar de alegría y alivio. Muchísimas almas se están perdiendo en las llamas
del infierno, cada día, cada segundo y en cada respiración que tomes.
Mi Hijo requiere tu total sumisión ahora, hija Mía. No dudes en obedecer cada uno
de sus comandos. Tu corazón está lleno de amor y compasión, no solo para Mi
Precioso Hijo, sino por todos Mis hijos. Tocada por el Espíritu Santo tú ahora
sentirás amor instantáneo por los extraños, en quienes verá Mi Luz. A ti hija Mía, se
te han dado las gracias para ver ambos, el amor y el mal en todo. También será
capaz de discernir rápidamente el pecado en las pobres y descarriadas almas.
Porque este trabajo significa que debes rodearte con toda protección. Yo, Hija Mía te
protegeré a ti ya tus seres queridos, porque ahora serás el blanco más forzoso del
Maligno. Reza y pídeMe esta protección cada día ahora y tú te vas a evitar la
intensidad de la persecución. Tú debes ahora hacerMe un llamado a Mí, para
ayudarte a propagar estos mensajes para que así la voz de Mi Hijo sea oída y
reverenciada en la forma que debe.
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Mi mensajera, Mi hija, tú tienes poco conocimiento, sin embargo es lo que se
requiere de ti. Solo cierta cantidad de información puede ser dada a ti, a la vez. Tú
serás ahora inspirada por Mí y tú cumplirás, con Mi guía, las profecías predichas
cuando la Palabra de Mi Hijo, será propagada como el Santo Evangelio a la
humanidad. Ningún hombre fallará en oír la Palabra de Mi Hijo, antes que llegue
el momento de Su retorno. Te ha sido dado esta tarea y por este don tú debes
inclinar tu cabeza en apreciación de este Glorioso pedido de los Cielos.
Hija Mía, tú serás asistida en toda forma, pero debes obedecer a Mi Hijo todas las
veces. Levántate ahora hija Mía, porque el hombre necesita oír la Palabra de
advertencia que Mi Hijo imparte, para que las almas no tengan que sufrir los
tormentos del Infierno en caso de que mueran en pecado mortal, sin primero
habérseles dado la oportunidad de ser redimidos por Mi Hijo durante el GRAN
AVISO.
Dejen Mi paz inundar su alma ahora. Mi Corazón rodea cada movimiento que tú
haces. Nunca sientas que estás sola en este trabajo, porque estás siendo guiada,
cada minuto del día.
Dios Padre

146. Agosto el mes para la salvación de las almas
Sábado, 23 de julio del 2011, a las 17:30 hrs.
Mi amada hija, Me haces muy feliz. Tu total entrega, ahora significa que puedo
salvar más almas por todas partes. Un alma víctima, hija Mía, no está enteramente
claro para ti, así como su completo significado pero, a tiempo, lo será. Para entonces
tú estarás muy fuerte que sufrir por Mí te traerá alegría, no tristeza. No será fácil,
pero entonces, trabajando para Mí, tu Amado Salvador, no puede ser fácil.
Fue por inspiración de Dios, Mi Padre Eterno, que tú fuiste alentada a hacer este
sacrificio final por Mí. Esta es una gracia muy especial, hija Mía, aunque no lo parece
ser en términos humanos, porque Mis gracias no son siempre acerca de alegría y
felicidad en tu vida. Ellas pueden traer sufrimiento pero, al mismo tiempo, te provee
con una interiorización de Mi Reino Glorioso.
Muchísima gente en el mundo forma Mi ejército, a través de la oración, el sufrimiento
personal y la propagación de Mi Palabra, convierten almas. Entre más fuerte es Mi
ejército en salvar almas, menos será el impacto del GRAN CASTIGO.
Les pido a todos Mis hijos que pasen el mes de agosto, rezando a Divina
Misericordia diariamente, por las almas perdidas que no sobrevivirían el GRAN
AVISO. Un día de ayuno a la semana es también requerido, como también la misa
diaria y recibir Mi Santísima Eucaristía.
Si suficientes de ustedes hacen esto, en lo que llamo “el mes de la salvación de
las almas”, entonces millones de almas serán salvadas a través del mundo. Hagan
esto por Mis hijos y serán parte de Mi Glorioso Reino. Sus almas, en el momento de
la muerte, se unirán a Mi en el Paraíso. Esta es Mi más solemne promesa.
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Les amo hijos. Ahora vayan y formen el más poderoso ejército en el mundo, el
ejército del amor, el ejército de la salvación.
Su Amante Salvador, Redentor de la Humanidad, Jesucristo

147. Dios Padre destruirá a conspiraccíon para colapsar las
monedas
Domingo, 24 de julio del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la devoción y lealtad de Mis seguidores a Mí y a Mi
Padre Eterno, ya está haciendo una gran diferencia. Ustedes, Mis hijos, deben saber
que su devoción enciende llamas de tal magnitud, en Mi corazón, que se siente
como que va a estallar de amor por ustedes. El Cielo se regocija ahora de la forma
en que ustedes, Mis amados hijos, Me honran con tal pasión y devoción. Saben en
su alma que soy Yo el que habla, soy Yo el que les trae un sentimiento de tal amor y
ternura en su corazón.
Tengo un mensaje para todos ustedes, hijos, que siguen Mi Santísima y Divina
Palabra, en este sitio web. En un mundo moderno así es como debo comunicarme.
Este y otros canales de comunicación, serán usados, para asegurar que Mi Palabra
sea oída y sentida por todos los creyentes, no creyentes y aquellos que no Me
conocen todavia.
Por favor, sepan que cada esfuerzo que ustedes hacen por puro amor a Mí, está
teniendo un impacto. Yo oigo a cada uno de ustedes. Yo sé el gozo que le he traído
a su alma. Le doy la bienvenida a la forma en que su trabajo está propagando Mi
Palabra. Yo recompensaré a cada uno y a todos ustedes con gracias y favores. Por
favor, pídanme que oiga sus oraciones, vengan a Mí, yo escucharé su llamado.
Ahora el trabajo del Nuevo Orden Mundial está empezando a romperse en las
costuras, esto se debe a las oraciones, sus oraciones. Dios, el Padre Eterno
destruirá a aquellos que continúen infligiendo su horrible complot, para
colapsar las monedas en el mundo, así como a esos líderes políticos que están
tratando de deponer. Su mano ahora continuará golpeando, para protegerles, hijos.
Por favor, les llamo a todos para decir a muchas voces influyentes, incluyendo a los
medios, acerca de estos mensajes. No tengan miedo, porque las gracias que
recibirán, haciendo este trabajo, excederán los abusos iniciales que van a soportar.
Vayan para adelante ahora, Mis amados hijos, con amor y alegría en sus corazones,
porque Mi Palabra es para darle la bienvenida. Al final sabrán que camino con
ustedes, para que así pueda fortalecer los lazos de amor por todos Mis seguidores, a
los que escogí para que estén cerca de Mi Sagrado Corazón. Mi preciosa sangre
derramada muy gustosamente por cada uno de ustedes para que se pudieran
salvar, les cubre todos los días.
Ustedes son Mi amado ejército y juntos no levantaremos para traerá todos su
hermanos y hermanas de vuelta a su legítimo y glorioso hogar otra vez.
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Yo amo y aprecio a cada uno de ustedes, hijos. Nunca lo olviden. Cuando recen a
Mí cada día, digan esta oración:
Oh mi precioso Jesús, sostenme en tus brazos y permite que mi cabeza
descanse sobre Tus hombros, para que así, me levantes a Tu Glorioso Reino,
cuando sea el momento adecuado. Permite a Tu Preciosa Sangre que fluya
sobre mi corazón, para que podamos estar unidos como uno solo.
Su Amado Salvador, Jesucristo

148. Satán es impotente contra Mis seguidores devotos
Lunes, 25 de julio del 2011, a las 9:00 hrs.
Mi amada hija, es con gran alegría, que una vez más, de nuevo, te digo de la
conversión que se está llevando a cabo en el mundo. Mientras más maldad es
presentada ante ustedes, así también la comprensión de que Satán, de hecho,
existe. Para aquellos que no creen que él exista, entonces, déjenMe explicarles
cómo pueden señalar sus trabajos malignos.
Cada vez que Mis hijos presencian un asesinato, suicidio, guerra, corrupción de los
gobiernos y aquellos en el poder, codicia, arrogancia e injusticias, sepan que estas
acciones son manifestaciones de Satán. El Maligno se ha puesto desesperado
ahora, por envenenar las mentes de Mis hijos, él hará todo lo que pueda en este
momento de la historia, su rabia es muy intensa. Ustedes Mis hijos, son sus
objetivos. Mientras él encuentre fácil infectar almas, que se dejan totalmente abiertas
a su influencia, aquellos que continuamente buscan glorificarse en la Tierra, está
encontrándolo, crecientemente más difícil, ahogar el espíritu de Mis devotos
seguidores. Están muy bendecidos a través del don del Espíritu Santo, que él,
Satán, es impotente contra ellos.
Todos aquellos que obedecen Mi instrucción de oración, serán más fuertes de mente
y espíritu. Entonces no les importará si Satán arremete contra ellos con furia, porque
su escudo de armas es muy fuerte. Esto no significa que él no usará todos los
métodos para seducirles a través de los deseos de la carne. Esto no significa que él
no los lastimará, susurrándoles al oído, de aquellos que están cerca de ustedes y
aquellos que ustedes aman. Manténgase firmes, Mis seguidores, porque será a
través de su fuerza, que él será aplastado para siempre. El, hijos Míos, será
impotente así como la conversión se propague. ¿Cómo les hará beber de su maligna
copa de odio por la humanidad, cuando ustedes no tienen sed de sus promesas
vacías? Entre más fuertes sean, menos les molestará.
Sepan ahora que cuando ustedes observen desasosiego global, es el
Engañador trabajando. Mis seguidores ahora saben instantáneamente la debilidad
de Satán, cuando sus trabajos son tan notoriamente obvios. Recen para que sus
hermanos y hermanas den testimonio de sus trabajos malignos y les reconozcan por
lo que son. Es solo cuando los no creyentes, finalmente acepten que Satán existe,
que se volverán a Mí en busca de refugio.
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Recen ahora por la conversión global, la conversión que vendrá, no solo por el
GRAN AVISO, sino por la verdad.
Su Amado Maestro y Salvador Jesucristo

149. Llamado a los sacerdotes y monjas de la Iglesia Católica
Romana
Lunes, 25 de julio del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi querida y amada hija, la Palabra ahora se está propagando rápido, como fue
predicho con respecto al GRAN AVISO.
Mis pobres siervos sagrados están sufriendo, hija Mía. Por favor, pídele a todos
los que leen Mis mensajes, que recen mucho por todos aquellos siervos sagrados,
sacerdotes, monjas, pastores y todos aquellos que dirigen congregaciones cristianas
por sobre todo el mundo.
La iglesia Católica está siendo perseguida más allá de su resistencia. Satán y su
ejército, han atacado a la Iglesia Católica Romana, a través de la infestación. Es
su deseo, minar a Mi Iglesia a través de la maldad del abuso del clero, el cual ha
llevado a esta terrible situación.
Los pobres niños que sufren abuso sexual, fueron atacados por los secuaces de
Satán, que estaban presentes en los siervos sagrados, que se permitieron seducir
por el Maligno.
Satán camina en Mi Iglesia, porque él quiere lograr su caída. En cuanto a Mis
pobres e inocentes monjas y sacerdotes, ellos también son víctimas del prejuicio en
manos de aquellos que reprueban los pecados de otros, sobre ellos.
Mis súplicas para Mis amados sacerdotes, monjas y siervos sagrados, son estas: No
se rindan, recuerden que por sus pruebas, ustedes serán levantados ante Mis ojos,
si pueden resistir estos prejuicios. DéjenMe enjugar sus lágrimas ahora, porque
están siendo perseguidos de una forma nunca antes experimentada por Mi Iglesia.
Ustedes, Mis amados siervos, son Mis apóstoles y nunca deben ceder a estas
presiones externas. Nunca deben renunciar a su llamado para seguirMe. Recuerden
que Yo soy su Iglesia. Lloro lágrimas de gran tristeza por ustedes. Ustedes están
ahora sufriendo por los pecados de sus hermanos y hermanas que sucumbieron
al Maligno. Recen, recen, recen por valor ahora para ponerse de pie con dignidad,
para impartir Mi Santa Palabra.
Necesito su apoyo, más que nunca. Necesito que ustedes administren los
Sacramentos, a una hambrienta y desilusionada congregación. Por favor no Me
abandonen, especialmente en este momento en que Satán ha infiltrado la Iglesia
Cristiana, con sus seguidores.
Vuélvanse ahora y recen mucho para salvarse a ustedes del Falso Profeta, que
camina en los corredores de poder dentro del Vaticano. El se levantará en breve. No
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se dirijan hacia él o se perderán para Mí por siempre. Esta es Mi promesa.
Arrodíllense con humildad y llamen al Espíritu Santo que ilumine su alma, para que
sean capaces, de discernir la verdad de las mentiras, que ustedes serán forzados a
tragar, por el Falso Profeta.
Nunca se desilusionen con las pruebas que soportan. Acéptenlas por lo que les
ofrecen, fortaleza de mente y alma. Entonces conducirán a Mis hijos al final de los
tiempos con humildad, dignidad y fortaleza. Sean valientes ahora, les estoy guiando.
Vuélvanse ahora y pidan gracias adicionales, para fortalecerse en su misión Divina.
Su Amante Salvador, Jesucristo

150. Mensaje de la Virgen María: “Alma Víctima”
Jueves, 28 de julio del 2011, a las 14:25 hrs.
Hija Mía, es con gran gozo, que vengo para ayudar a guiarte en tu misión, para
ayudar a Mi Amado Hijo, para salvar incluso más almas. Tu entrega final para
ofrecer al Altísimo, Dios Padre, su acuerdo de ser un alma víctima, es aceptado con
gran gozo en los cielos.
Tú, Mi niña, vas ahora a ayudar a salvar esas almas, que de otra manera han sido
destinadas a las fosas de la oscuridad. Esa oferta será recompensada con gracias
especiales, para darte la fortaleza para soporta pruebas con gran facilidad. Tu
espíritu, hija Mía, será ahora fortalecido para que esos asuntos pertenecientes al
mundo material, te importen poco a tus ojos.
Siempre llámaMe a Mí, tu Madre y Mentora, para traerte al seno de Mi precioso y
amado Hijo, Jesucristo y a Dios, el Altísimo. Reza ahora, para prepararte
adecuadamente, para consagrarte apropiadamente para este importante reto.
Siempre te cubro con Mi Manto Santo y tú, Mi dulce niña, siempre estarás cerca de
Mi corazón.
Tu amada Madre, La Reina de los Angeles

151. Recen por las almas de aquellos que enfrentan la condenación,
que no sobrevivirán el GRAN AVISO
Jueves, 28 de julio del 2011, a las 15:30 hrs.
Hija Mía, la sequedad espiritual por la que has estado pasando en los pocos días
pasados, cuando hallaste imposible rezar, fue el Engañador tratando de alejarte de
Mí.
Ahora que has dado tu empeño final, para ser un alma víctima para Mi Padre Eterno,
para ayudarMe a salvar almas, ahora se te ofrecerán protección adicional para
impedir al Engañador distraerte.
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El momento ahora ha llegado para una gran cantidad de oraciones en esta su última
oportunidad, hijos, para ayudar a salvar aquellas almas que no sobrevivirán el GRAN
AVISO. Por favor, presten atención a Mi llamada a rezar mucho por esos pobres
hijos, durante el mes de agosto, designado Mes de la Salvación de las Almas.
Propaguen la Palabra a grupos de oración, en todas partes, para que sigan Mis
instrucciones de misa diaria, Eucaristía diaria, un día de ayuno a la semana por el
mes entero. No desestimen el poder que tendrán sus oraciones cuando se trata de
salvar las almas. Empiecen por rezar por aquellos miembros de su propia familia que
están en pecado o que no son creyentes. Ello incluye a amigos cercanos y
conocidos que le han dado la espalda a Mis enseñanzas, gustosamente y quién
inflige injusticia a otros. Ellos necesitan sus oraciones ahora.
Ahora es el tiempo para reflexión silenciosa, a como el día del GRAN AVISO se
acerca. Oración en silencio, sin interrupciones y la devoción es pedida y Yo mando a
Mis siervos sagrados (sacerdotes) en todas partes, conduzcan a Mis hijos a rezar
por las almas de aquellos enfrentando la condenación. Solo la oración puede
ayudarles ahora, especialmente la recitación de la coronilla de la Divina Misericordia.
Reúnanse en el amor por Mí.
Su Amado Salvador, Jesucristo

152. Ustedes no pertenecen a Satán, pertenecen a Mi Padre Eterno
y a Mí
Sábado, 30 de julio del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay momentos, en que tú crees que no será capaz de
soportar las pruebas, que recibes por Mis mensajes, pero tú no debes temer. El
temor no es algo que tú necesites sentir. Si tú primero Me dejas alejar tus temores,
confiando en Mí completamente, será libre.
Oh, cómo Mis hijos, han olvidado el poder del Reino Divino, hija Mía. Si ellos
pudieran solo, por un momento, poner abajo sus escudos, serían capaces de ver
claramente, partes de Mi Plan Divino, para la humanidad, desplegarse. Este escudo,
el escudo de la inteligencia humana, impulsado por la lógica humana, que a su
vez se enciende por los adelantos que el hombre ha hecho, a través de la ciencia,
no es más que heno. Parece sólido pero es vacío de sustancia. Sin embargo, el
hombre cree que esto provee protección contra la verdad, la verdad de la presencia
Divina de Dios.
Su escudo, hijos Míos, que Me bloquea a Mí y a Mis enseñanzas de su vida, será su
caída. Esto no les ofrecerá, a tiempo, ninguna protección y se quemarán muy rápido,
tan instantáneamente, justo como paja, que ustedes se sentirán desnudos. Su
desnudez, eventualmente, les revelará el engaño de Satán y todas sus promesas
vacías de seguridad mundana, que realmente no existen. La terquedad del
hombre de no aceptar la existencia de Mi Padre Eterno, será la causa de su
destierro dentro de la oscuridad.
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Cuando ustedes ven Mi luz, las llamas de Mi amor, materializarse en el cielo,
dentro de poco, no le dejarán tener ninguna duda. Esto no será una ilusión. Será
una realidad y ustedes deben humillarse para abrir sus ojos a la verdad. No pongan
sus ojos distantes o se encojan de miedo. Mi presencia debe ser recibida por
ustedes, como su última oportunidad de salvación. Soy Yo, quien viene a
envolverles en Mis brazos. Soy Yo, su Salvador, que una vez más, viene a
traerles de regreso, del borde de la oscuridad y la desesperación. Les he dicho
que nunca les abandonaré. Nunca les dejaré a merced de Satán, porque ustedes
no le pertenecen a él. Ustedes pertenecen a Mi Padre Eterno, su creador y a Mí.
Cuando vean Mis llamas de Gloria, en el cielo, estén alegres. Cualquier duda que
hayan tenido acerca de la existencia de Dios Padre, desaparecerá. Para
beneficiarse de las gracias, que el GRAN AVISO traerá a su alma, para que así
puedan ser salvados, deben parecer pequeños a Mis ojos y pedirme que les
perdone sus pecados. Mi amor entonces, inundará su alma y regresarán a Mí y a
su legítimo hogar.
Resistan Mi misericordia, por pura arrogancia o razonamiento intelectual y
estarán perdidos. Esperen ahora Mi misericordia con alegría y entusiasmo porque
estarán completos otra vez. Ustedes renacerán.
Su Amado Salvador, Jesucristo

153. Estén preparados en todo momento
Lunes, 1° de agosto del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tú estás ahora en verdadera unión conmigo, al fin.
Ahora verás por qué hay una urgencia para ayudar a la gente a abrir sus ojos, para
que así se puedan convertir, en orden de entrar al Reino de Mi Padre.
Muchísimos hombres, hoy día, se mofan de Mí. Cuando Mi Nombre es mencionado
por los creyentes, de una manera reverente de ellos, también, se mofan, se burlan y
se echan a reír. Entonces, también hay otros que se enojan, cuando son desafiados
en Mi Nombre. También hay otros, que no solo Me niegan, pero que también Me
odian. Nunca antes, ha habido, tanta gente en el mundo, que le ha vuelto la espalda
a la fe.
Muchísimas almas escogieron rechazar cualquier pensamiento de que Mi Padre
Eterno o Yo, existimos. Ellos piensan, que solo no importa si, sí o no creen y que es
irrelevante en sus vidas. Muchos de esos tibios en su fe, casualmente rechazan Mis
enseñanzas, a las cuales apenas aceptan de dientes para afuera. Ellos creen que
tendrán mucho tiempo, más tarde en la vida, para dedicar el tiempo que necesitan, a
su fe. Esto es especialmente verdad de las generaciones más jóvenes, que creen
que su fe, es algo de lo que no necesitan preocuparse, todavía. Creen que tienen
muchos años por delante de ellos, para honrarme a Mí, su Amado Salvador y a Mi
Padre Eterno. Esto es por lo que la gente mayor, tiende a volver a encender su fe,
en un tardío estado de sus vidas, cuando empiezan a pensar acera de lo sucesivo.
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Lo que los hombres fallan en comprender, es que ellos pueden morir en cualquier
momento, en cualquier tiempo, a cualquier edad, desde el nacimiento hasta la vejez,
eso no importa. Debe estar preparado en todo momento.
Le imploro a todos los creyentes, rezar por el discernimiento de enseñar a la gente
joven, en todas partes, de la urgente necesidad de abrir sus ojos al amor que Mi
Padre eterno y Yo, tenemos por cada uno de ellos. Ayuden a abrir sus ojos a la
promesa del Paraíso. Es su deber a Mí ahora, para que no pierda Mis a hijos más
jóvenes, en las mentiras que Satán propaga, en el mundo de hoy.
Ayúdenme a salvar a todos aquellos que creen, que el tiempo es pleno para ellos,
para poner atención a sus almas, en preparación para el Nuevo Paraíso en la tierra,
que se está acercando y que será una realidad, en un pestañeo, cuando la mayoría
menos lo espere.
Su Amado Maestro y Salvador, Jesucristo

154. Preguntas a Jesús
Lunes, 1 de agosto del 2011, a las 23:30 hrs.
Tras recibir el mensaje con el título “Estan preparados en cualquier momento”, la
vidente vio una imagen de Jesús, en la que aparecía triste. Después, ella le hizo una
serie de preguntas a las que Jesús respondió.
Pregunta a Jesús: ¿Estás triste?
Respuesta: Sí, y cansado. Los pecados de los hombres rasgan mi corazón.
Pregunta a Jesús: ¿Qué Te ayuda?
Respuesta: La oración, mucha oración. La devoción de Mis seguidores, con el rezo
diario de la Coronilla de la Misericordia y del Santo Rosario, salvará a Mis hijos.
Ellos, Mis seguidores, tienen que perseverar aunque sea costoso.
Pregunta a Jesús: ¿Qué es lo que más Te molesta?
Respuestas:
Aquellos que no solo Me odian, sino que deciden adorar a Satanás en rituales
obscenos, en donde no pueden ver cómo son engañados.
Mis servidores sagrados que han perdido el amor por Mí.
Aquellos que persiguen a otros.
Los asesinos que no tienen respeto por la vida de Mis hijos.
El aborto, la peor forma de genocidio. Derramo lágrimas en todo momento por Mis
pequeñas almas que nunca llegarán a tomar su primer aliento.
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La guerra y la ligereza con la que, en general, ésta es causada por aquellos que, si
fueran puestos en medio de un campo de batalla, huirían de allí con gran cobardía.
Muchas de estas personas que declaran la guerra, lo hacen solo para conseguir
poder. Me ofenden gravemente.
Pregunta a Jesús: ¿Qué Te hace feliz?
Respuesta: La fe de mis seguidores y de aquellos que se han decidido a ayudarme a
salvar almas. Los amo con gran ternura y compasión. Serán premiados con
grandeza en el Reino de Mi Padre.

155. Dios Padre: Un mensaje extremadamente urgente a la
humanidad
2 de agosto del 2011, a las 20:15 hrs.
Vengo en nombre de Mi Hijo Jesucristo. Soy Dios Padre y deseo comunicar esto a
todo el mundo. Es Mi intención retardar la severidad del castigo, para dar a los
hombres una oportunidad de abrir sus corazones a la verdad de Mi existencia. Ellos,
Mis queridos hijos, tienen que saber que Yo soy, en primer lugar, un Dios de
Misericordia y, solo después, un Dios de Justicia.
Se ha estirado Mi Misericordia hasta límites extraordinarios. Por el poder de la
oración, contendré Mi mano con misericordia, para que el hombre pueda aliviar el
odio que se manifiesta en muchas almas por todo el mundo.
Tened en cuenta, hijos Míos, cuando os advierto de que si no se detiene el avance
del pecado, esto acarreará un castigo que destruirá a gran parte de la
humanidad. Semejante castigo no se ha visto desde los días del diluvio que
destruyó la tierra, en tiempos de Noé.
No os permitiré por más tiempo, Mis ingratos hijos, que aniquiléis a aquellos que Me
han mostrado fidelidad. Tampoco miraré impasible ni permitiré que el NOVO
ORDEN MUNDIAL (New World Order) contamine Mi Creación, Mis hijos, Mi
Tierra.
Toman en serio una de las últimas advertencias que se darán a la humanidad.
Apartaos del camino del pecado y seréis salvados. Apartaos de vuestra devoción
ciega a las seducciones de Satanás y a su hechizo tentador, que os gana a través
del amor a vosotros mismos y de los milagros materiales. Si continuáis profanando
este hermoso mundo que fue creado por amor a vosotros, de la manera en que lo
estáis haciendo, entonces se os privará de él para que no sigáis causando más
daños.
Yo soy el Dios del amor, lento a la ira, pero Mi paciencia se acaba. Aquellos que
continúen mutilando y destruyendo a Mis hijos, mediante la guerra y el control de
las finanzas del mundo, saben que vuestros días están contados. Vuestra
oportunidad de salvación será ahora la última. Si no reaccionáis convenientemente
durante el gran regalo de la Misericordia, que es EL GRAN AVISO, entonces seréis
aniquilados vosotros y vuestros esbirros.
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Mi Gloria se manifestará a cada hombre, a cada mujer y a cada niño. Aquellos que
se han decidido por la senda de Mi Reino, tendrán la vida eterna. Aquellos que no
elijan este camino, experimentarán una oscuridad, como nunca hubieran podido o
querido imaginar.
Seguidores de Satanás, que idolatráis conscientemente su maldad, oígan ahora Mi
promesa: a vosotros, Mis hijos perdidos, durante el GRAN AVISO, os será ofrecida,
una vez más, la mano del amor y de la paz. Cogedla, pues será una cuerda de
salvación para regresar al seno de Mi amor. Si no atendéis Mi petición, entonces
sufriréis en la eternidad el no regresar jamás al redil de Mi querida familia.
Esta es, hija Mía, una de las advertencias más importantes que os hago, para
salvar del fuego torturador de la condenación eterna a tus hermanos y hermanas.
El Rey de lo Alto, Dios, Padre Todopoderoso

156. Virgen María : Solo Me apareceré un par de veces más en el
mundo
Míercoles, 3 de agosto del 2011, a las 9:45 hrs.
Hija Mía, no debes asustarte por esta tarea, pues está predicho que la conversión
tendrá lugar. Desgraciadamente no se salvarán o no podrán ser salvados todos los
hombres. Ellos, los que persiguen hoy a Mi querido Hijo en el mundo, son peores
que aquellos que lo ejecutaron en la Crucifixión. A causa de que Mi Hijo murió para
salvar al mundo del pecado, se aprendió en todo el mundo una lección, y es que es
necesario entregarse a Mi Hijo. Muchos que conocen la verdad, deciden ignorar
esto.
He sido enviada tantas veces para animar a todo el mundo a orar y, sin embargo,
Mis advertencias a Mis hijos han caído en el olvido con el tiempo. Hoy, cuando Me
manifiesto por medio de videntes en diferentes países, no solo son ignorados sino
que son ridiculizados. Mi Presencia y las señales que muestro en el cielo, y otras
apariciones, son rechazadas. Incluso sacerdotes y obispos ignoran Mis
advertencias. También ellos se han apartado de la creencia en la Intervención
Divina. Qué ciegos están, que rechazan Mi ayuda, la de Su querida Madre.
Mi Hijo sufre tanto – rompe el corazón verle sufrir tanto a causa de la maldad del
pecado. Mis hijos no tienen idea de cómo sufre la pena que tiene que contemplar en
el mundo, cuando El ve la crueldad de los hombres.
Hija mía, recuerda a Mis hijos que solo apareceré un par de veces más en el
mundo, porque el tiempo de la última batalla ha llegado, cuando aplaste la
cabeza de la serpiente.
Mis hijos deben saber cuánto los ama y valora Mi querido Hijo. Les pido con
urgencia que abran sus corazones y le muestren el amor y el apasionamiento que Él
se merece. Él, vuestro Salvador, que aceptó libremente la muerte en su forma más
cruel para salvaros, quiere, ahora, salvar a esta generación de las trampas de
Satanás.
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Él, el embaucador, sonríe, hija Mía, porque sabe que ha logrado robar almas
preciosas. Rezan, rezan, rezan ahora, para que Mi Hijo sea escuchado durante el
GRAN AVISO, y que Su regalo de Salvación sea aceptado con brazos abiertos y
humildes.
No olvidéis que como Madre Vuestra, siempre pediré gracias para Mis hijos. Mis
lágrimas se han derramado por aquellos que no quieren oír la verdad, ya que solo
con oración constante pueden ser salvadas estas almas desgraciadas.
Vuestra amada Madre, Nuestra Señora de los Dolores

157. Mi cumpleaños es una festividad muy especial
Jueves, 4 de agosto del 2011, a las 20:30 hrs.
Mañana, hija Mía, es una fiesta muy especial para Mí, vuestra querida Madre, pues
es Mi cumpleaños.
Mi Corazón está lleno de dolor, a causa del maltrato infligido a Mi Amado Hijo por los
pecados de los hombres. Yo sonrío cuando veo a Mis entregados hijos hacer todo lo
posible para salvar almas, pero Mis lágrimas fluyen todavía, porque no puedo
soportar ver el dolor en vuestro mundo.
Hija Mía, no te vuelvas ni siquiera por un instante, cuando difundes los mensajes de
Mi Hijo Jesucristo y de Dios Altísimo, pues el tiempo se está acabando. Dedica a
esta tarea todo el tiempo que puedas. Mantente firme, hija Mía. Yo te cubriré en todo
momento con Mi Manto Sagrado.
Vuestra amada Madre, Reina del Cielo
La Iglesia celebra la Natividad de María el 8 de septiembre. Según este mensaje, el
cumpleaños verdadero de la Virgen es el 5 de agosto.

158. Tiempo de espera - díganle a los otros que sepan que esperar
Martes, 4 de agosto del 2011, a las 24:40 hrs.
Mi muy amada hija, el mundo cae cada día en más decadencia. Entre Mis hijos
hay una especie de esperanza, preocupación, ira y desesperación por la guerra y la
falta de dinero para alimentar y vestir a su familia adecuadamente, pero presten
atención a esto, ustedes no tendrán que defenderse por mas tiempo por ustedes
mismos, porque muy pronto, después del GRAN AVISO, habrá un sentimiento de
Luz y amor más positivo, en el mundo. No todo esta perdido, hija Mía.
Oren por aquellos que se convertirán durante el GRAN AVISO para que
permanezcan en el camino de la verdad. Oren para que el amor por Mi Padre Eterno
y por Mi se fortalezca entre aquellos seguidores que ya conocen la verdad.
Mientras Mis hijos acojan el don del GRAN AVISO, no habrá nada que temer.
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Aquellos que no permanecen en el camino y que han retornado a caminos
pecaminosos, tienen mucho que temer. Mi Padre no les permitirá que infesten a
otros con sus caprichos y maldades. Serán detenidos. Tristemente muchos se
apartaran de la verdad e intentaran imponer poder y control sobre el resto de Mis
hijos.
Recen para que el GRAN CASTIGO se diluya. Sus oraciones ayudaran a convertir
y revertir tales situaciones. Este es ahora el tiempo de espera. Orando, preparando
y asegurándose en lo posible de que mucha gente sepa que esperar.
El mes de agosto “Mes de la Salvación de las Almas” es muy importante, hijos. Por
favor perseveren en su devoción en este mes porque las almas que salvaran, serán
multitudes. El Cielo se regocija por el amor y la generosidad de corazón y alma,
de Mis seguidores que hicieron este compromiso, un precioso don para Mí, que la
gente se salve durante el GRAN AVISO.
Ve ahora, hija Mía y esparce Mi Palabra. Ve ahora en paz y amor.
Su Amado Salvador, Jesucristo

159. Dios Padre: El papel del sufrimiento
Domingo, 7 de agosto de 2011, a las 14:45 hrs.
Yo soy el Alfa y el Omega. Soy Dios Padre, Creador del hombre y del
universo.
Mi querida hija, ya he aceptado definitivamente el regalo que Me haces, para ayudar
a salvar almas. Tu regalo es acogido con amor y alegría. Este no será un camino
fácil, pero serás protegida cuando pidas Mi ayuda cada día.
Tu sufrimiento será espiritual, será una oscuridad del alma. Cuando empeore,
acuérdate constantemente de aquellas criaturas que serán salvadas a causa de tu
sufrimiento.
Ve a Adoración tantas veces como te sea posible para adquirir la fuerza que
necesitas para esta tarea. Los mensajes de Mi amado Hijo continuarán. Tienen que
ser publicados aquí como hasta ahora, porque Sus mensajes al mundo aumentarán,
no disminuirán. Serás ayudada por muchos santos que interceden por ti.
Reza en adelante a la Santísima Trinidad por las gracias necesarias para
permanecer firme. Nunca te sientas abandonada; eso parecerá, pero para ser parte
de tu sufrimiento. Que descanse tu cabeza. Calla y muéstrate al mundo exterior llena
de alegría. Ignora a aquellos que te herirán. Piensa más bien que por la Luz Divina
que brillará a través de tu alma, se apartará la oscuridad de otras almas. Entonces y
solo entonces, comprenderás la tortura que quema el corazón de Mi Hijo cuando ve
el pecado en el mundo. Tu sufrimiento será solo una mínima parte de lo que Él sufre
en cada minuto del día.
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Acepta el regalo que te ha sido dado, habiendo sido llamada a ser un alma
expiatoria.
No olvides, hija Mía, que tú estás en Mi Corazón en todo momento. Yo velo sobre ti y
te protejo. Sonríe ahora. No tengas miedo, pues esta tarea traerá a ti, a tu familia y a
tus seres queridos grandes recompensas en mi Reino glorioso.
Vuestro amado Padre, Dios, el Creador de todas las cosas

160. Hijos no se desanimen por los cuentos de desesperación que
enfrenta la Humanidad
Lunes, 8 de agosto del 2011, a las 19:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, han pasado días desde que Me comuniqué contigo.
Esto fue para darte una oportunidad de escuchar el aviso de Mi Amado Padre, Dios
el Altísimo, para ayudarles a entender el papel del sufrimiento para salvar sus almas.
Los días ahora, son cada vez más cortos, así como el tiempo para el GRAN AVISO
se acerca. Todo está listo para las llamas de Mi amor, que envolverán al mundo
como uno solo. Los ángeles, los coros en el Cielo, esperan ahora el día de Gloria,
cuando regrese a darle al hombre, su última oportunidad, de aceptar Mi existencia y
la de Mi Padre Eterno.
Hijos, no se desanimen por el rumor de cuentos de desesperación que está
enfrentando la humanidad. En cambio, mírenme a Mí ahora y confíenme sus
temores. A la humanidad se le dará un maravilloso regalo. No solo Me encontrará el
hombre cara a cara, sino que estarán muy contentos de aprender y ver la verdad
presentada delante de sus mismos ojos.
Este será un gran día en la historia, cuando la esperanza y el amor serán mostrados
a todos ustedes. Incluso los más endurecidos pecadores caerán abajo y llorarán
lágrimas de remordimiento. Esta son buenas noticias, hijos, que todos se pueden
salvar si abandonan su orgullo y su ego. Todos, a través de su propio libre albedrío,
se reunirán para permitirme entrar en sus corazones, para que así ellos puedan ser
guiados hacia la Luz.
A muchos pecadores en pecado mortal, esta Luz les quemará los ojos y sus almas.
Será muy doloroso. Si ellos pueden solo soportar el miedo de ver, cómo Me
ofendieron, ellos se harán más fuertes y se convertirán.
Entonces hijos de Mi Ejército, les digo a ustedes ahora, sonrían porque el evento
será el más extraordinario en sus vidas y en su amor existente a Mí y a Mi Padre
Eterno, que infundirá su alma. Tanto amor se infiltrará en sus mentes, cuerpos y
almas, que ustedes serán renovados en el espíritu, para siempre. Recen ahora por
todos ustedes, porque el tiempo es corto. El mundo está siendo preparado ahora
para el GRAN AVISO, para que así todos estén listos para Mi gran don.
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Continúen, hijos, con la devoción de este mes de la Salvación de las Almas, para
que al final de agosto, millones de almas sean salvadas, por sus esfuerzos.
Recuerden, hijos, Yo estoy presente en su día a día, viendo, guiando. Les amo a
todos ustedes. Permanezcan leales a Mis deseos, para salvar a las almas
torturadas.
Jesucristo

161. Agitaciones en el mundo causadas por la falta de amor por Mí
Martes, 9 de Agosto del 2011, a las 20:30 hrs.
Mi querida hija, ha llegado el tiempo de las agitaciones en el mundo, en donde el
hombre se levanta contra el hombre, el hermano contra el hermano y el vecino
contra el vecino, como se ha predicho. Los sucesos se desencadenarán ahora, uno
detrás de otro. Muchos países sufrirán esto. Hay en el mundo mucha ira, decepción
y miedo entre Mis hijos. Diles que estos sucesos los prende Satanás y que se
producirán más turbulencias y se intensificarán antes del GRAN AVISO.
Esto, hija Mía, ha sido predicho como solo una de las señales que la humanidad
experimentará en el año 2011, año de la purificación. Mis hijos verán
conmocionados el mal que existe en el mundo, en las almas de aquellos que se
mueven por el puro odio y la ira entre ellos. Hija mía, no hay vencedores en esta
batalla que continuará enconándose. Estas atrocidades son llevadas a cabo por la
mano del hombre. A causa de su falta de amor por Mí y por Mi Padre Eterno, son
cómplices serviciales de Satanás.
Rezan, hijos Míos, por todos aquellos que sufrirán a causa de los disturbios en el
mundo, pues solo unos pocos países escaparán a estos estallidos de ira y
destrucción. Esta guerra del odio se podrá ver en el interior de distintos países y
pueblos. Desesperación, terror, aflicción serán sentidos por muchos.
Por favor, hijos, confian en Mi Padre, en Dios, Padre Eterno, para que Su Mano
ayude a parar estas calamidades. Permanecen firmes, alerta y fieles a Mí, vuestro
amado Salvador. Todo mejorará en vuestro mundo cuando comprendáis el
significado del amor en vuestra vida y el significado de la armonía y de la solicitud
hacia el prójimo. La oración ayudará a reducir los efectos de los disturbios malignos.
No olvidéis esto: la guerra, la violencia y el crimen no vienen de Dios. Son creados
por Satanás. Su enojo ha llegado actualmente a un grado sin precedentes y su
cólera se descarga sobre Mis hijos, infiltrándose en aquellos que son débiles de
espíritu y no tienen amor en sus corazones.
Escuchame ahora: amaos unos a otros como Yo os amo. Rechazan ahora a
Satanás, a sus acólitos y marionetas. Rezan al Arcángel San Miguel, para que
proteja vuestros países. Rezanme para que Yo os guíe. Rezan, pedid ayuda al
Espíritu Santo, para que descienda sobre vuestros países.
Vuestro misericordioso Salvador, Jesucristo
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162. Miedo al GRAN AVISO no es algo que Yo fomento
Miércoles, 10 de agosto del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la velocidad de los eventos globales que llevan al
GRAN AVISO, como fue predicho, continúa escalando. La oración, Mis hijos, es
esencial ahora, así como Mis seguidores por todo el mundo, llenos de las gracias del
Espíritu Santo, forjan para formar Mi Ejército. Este ejército, al mismo tiempo muy
pequeño en que muchos de Mis seguidores, todavía tienen que entender, que cada
uno de ellos juega un papel muy importante ahora, se levantará y conducirá a Mis
hijos, hasta el puro final.
Todos Mis hijos necesitan oírme ahora. Por toda atrocidad cometida por el hombre
contra el hombre, en estos tiempos, ustedes deben rezar por el autor, en cada caso.
La oración por los pecadores es ahora un llamado. Por la oración, ustedes pueden
invocar al Espíritu Santo, para que traiga la Luz Divina a estas pobres almas.
Muchos de ellos están tan ciegos a la verdad del amor de Mi Padre, que ellos vagan
sin rumbo, hundiéndose de una crisis a otra, de modo que todos los que tienen
contacto con ellos, son heridos. Si más de ustedes Me piden Mi Misericordia para
estos pecadores, entonces el impacto de las acciones del Maligno, se debilitará
considerablemente. Este es el secreto, hijos Míos, para diluir el odio de Satán, ya
que vomita, como el fuego de la boca de un dragón, en un intento de hundir al
mundo en su vapor de odio.
El, el Engañador y sus demonios, están por todos lados. Porque la fe de Mis hijos es
muy débil a una escala global, las acciones malignas de Satán han hecho presa a la
humanidad, en un vicio que es difícil de desenmarañar. Si Mis hijos por todas partes
creyeran en la existencia de Dios Padre Todopoderoso, esto no habría pasado.
Entonces la presa de Satán sería más débil, especialmente si Mis hijos hubieran
pedido ayuda y pedido la Misericordia de Mi Padre.
La oración es su armadura ahora, hijos, entre ahora y el tiempo del GRAN AVISO.
Usen al oración para salvar almas en tinieblas. Después del GRAN AVISO, las
oraciones serán necesarias para ayudar a Mis hijos a retener su devoción a Mi
Padre Eterno y alabar su Gloria.
Paciencia, oración silenciosa diaria, la formación de grupos de oración, rezo diario
de la coronilla de la Divina Misericordia, ayuno y el Santo Rosario a Mi Amada
Madre, combinados, actúan como la fórmula perfecta para salvar almas.
El miedo al GRAN AVISO no es algo que Yo fomento. Recen ahora por su propia
alma y la de otros, a través del acto de redención y antes de su encuentro cara a
cara, conmigo, su Amado Salvador.
Sonrío de alegría y felicidad, cuando pienso en el momento en que este gran Don de
Misericordia sea revelado a Mis hijos. Es un regreso a casa del tipo que no se puede
describir. Porque esto será cuando sus corazones sean llenados con Mi divino amor.
Sus almas serán iluminadas finalmente, en preparación para el Nuevo Paraíso en la
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Tierra. Les traeré entonces, la comodidad faltante en sus vidas, hasta ahora, cuando
ustedes estén en unión conmigo.
Recuerden hijos, la razón de por qué Me comunico al mundo ahora. Es Mi deseo,
asegurar que todos Mis hijos sean salvados de las garras de Satán. Es también Mi
profundo e insondable amor por cada uno y todos ustedes, que debo extender Mi
mano para que ustedes se puedan unir a Mí, para prepararse para venir a casa de
nuevo, a su legítimo hogar.
El miedo no proviene de Mí. Les amo hijos, les estoy trayendo este glorioso regalo
por puro amor. Regocíjense, sonrían y denme la bienvenida a Mí, cuando las
señales aparezcan en el Cielo. Levanten sus manos y canten las alabanzas a Dios
Padre por permitirme esta última oportunidad de salvarles.
Su Amado Salvador, Jesucristo, Rey de Misericordia

163. Recen por aquellos que no pueden ver más allá de las
ganancias materiales
Jueves, 11 de agosto del 2011
Mi muy querida y amada hija, debes perseverar en este sufrimiento, porque,
haciendo esto, estás salvando almas. Tu sufrimiento ahora, revela la tortura que
soporto por las manos de los pecados de los hombres.
La codicia del hombre ha aumentado a tal extensión, que la moral ya no aplica más
en su sociedad. El pecado de codicia del hombre, significa que a él no le importa
quién sufre por sus manos, en tanto sus deseos sean satisfechos. Déjenme decirles
que aquellos que torturan a otros por la codicia y la avaricia, no escaparán a Mis
ojos. Yo miro. Yo veo. Me estremezco cuando observo el feo camino, que el hombre
escoge para rebajarse, con el fin de ganar riquezas a expensas de otros.
Ellos, hija Mía, serán despojados de los bienes materiales a menos que supliquen
por misericordia. Su dinero será inútil. El hombre que sucumbe torturando almas,
para robar lo que pertenece legítimamente a sus hermanos y hermanas, ustedes
serán dejados sin nada más que cenizas. Recen por aquellos que no pueden ver
más allá de las ganancias materiales, porque si no le vuelven la espalda a estos
malos actos, ellos serán desechados y no entrarán al Reino de Mi Padre.
Hagan mal a otros en este mundo y serán tirados y desechados dentro de la guarida
de Satán. Lo que puede parecer como su legítimo derecho a la riqueza ganada, a
expensas de otros, les traerá tormento por la eternidad.
Tiren sus armas de la codicia y la gula ahora. Busquen redención, porque cuando lo
hagan, la paz regresará a la sociedad.
Su Salvador, Rey de Justicia, Jesucristo
www.elgrupodelrosario.org
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164. A Mis seguidores les ha sido dado ahora el don de la
intercesión
Viernes, 12 de agosto del 2011, a las 23:45 hrs.
Mi querida hija, el amor de mis seguidores Me sostiene. Derramo lagrimas de gozo
cuando atestiguo el amor de aquellos de Mis seguidores que Me rodean y Me
abrazan con sus oraciones.
Ellos, hija Mía, a través del don del Espíritu Santo, han sido llamados a proclamar Mi
Muy Santa Palabra al mundo, por medio de estos importantes mensajes.
Si tan solo esas otras personas que Me siguen y que saben que Me estoy
comunicando a través de varios videntes, abrieran sus ojos y escucharan lo que He
dicho, entonces sus oraciones beneficiarían a esa pobres almas que se han de
preparar para el GRAN AVISO.
Mi Amor brilla a través de Mis niños fieles por todo el mundo. La luz de Mi amor que
brilla a través de ellos está creando mucha conversión en el mundo, justo ahora.
Este mes, aunque Mis niños no se hayan dado cuenta, millones de almas se están
siendo salvadas por la devoción de Mis amados seguidores. Ellos, Mis
preciosos niños, siguieron Mi mandato de oración y devoción durante este mes de
agosto, mes de la salvación de las almas. Dile a Mis niños que sus oraciones y
ayunos han creado mucha alegría al tierno Corazón de Mi Padre. Una
abundancia de gracias fluyen ahora hacia esas Mis amadas y santas almas, que
están siendo empoderadas con el don de interceder por las almas que se van
perder, de ahora en adelante.
Como añoro sostener a cada uno de ellos en Mis brazos, cerca de Mi Sagrado
Corazón, para así poder demostrarles cuanto les amo a todos ellos, tan valientes,
tan leales y a pesar de las diversiones pecaminosas de vez en cuando, tan buenos.
Sus corazones y almas han sido infundidas con Mi compasión y la guía del Espíritu
Santo, Mi precioso ejército, mientras marchan a la victoria al ayudarme a reclamar
más almas.
Su Amado y Leal Salvador, Rey de la humanidad, Jesucristo

165. Dios creó el mundo - ningún otro planeta puede se habitado
por el hombre
Sábado, 13 de agosto del 2011, a las 17:00 hrs.
La conversión, hija Mía necesita ser una prioridad para Mis hijos mientras le cuentan
a otros de Mis mensajes al mundo. Solo un alma al día Me trae gran regocijo, hijos
Míos, cuando alguien empieza a abrir sus ojos a la verdad.
Mi amada hija, cuando el hombre esta tan ocupado cada día, hay muy poco tiempo
para la oración en su vida. La oración puede significar un momento, una hora, una
palabra o una forma de comunicación Conmigo. No importa como el hombre Me
llame. Puede ser en casa, en el jardín, en el auto, en el trabajo o también en Mi
www.elgrupodelrosario.org
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iglesia. En donde hablen conmigo no es importante aunque Me complace más
cuando Me hablan en Mi casa.
Mucha gente, equivocadamente, creen que no puedo oír sus pensamientos, sentir
sus penas, su tristeza o su gozo. No realizan que fueron creados por Mi Padre, el
Todopoderoso, creador de todas las cosas? El, que sabe todas las cosas les llama a
ustedes a detenerse solo por un momento cada día. Pidan Mi ayuda para
fortalecerlos. Solo un momento es lo que pido, este precioso momento cuando Me
llaman y Me permiten entrar a su alma por el poder del Espíritu Santo. También solo
un susurro pidiendo Mi ayuda, será escuchado. Si no Me llaman, no les puedo
responder pues nunca voy a interferir con su libre albedrío.
Soy como un Padre cuidando a un grupo de niños que juegan. Todos ocupados,
corriendo, conversando unos con otros, algunos riendo y en otros casos peleando
entre ellos. Mas niños responden al llamado de atención que hace el adulto, pero
algunos son tercos, le dan las espaldas y rehúsan hacer lo que se les pide. Algunos
niños son cariñosos, otros no mucho. Algunos muestran odio absoluto, no obstante
su tierna edad. Todavía, cuando miro a Mis niños en el mundo hoy, veo odio y aun
peor, completa indiferencia a Mi, Jesucristo su Amado Salvador. Para muchos,
ellos también odian el sonido de Mi Nombre.
Los tiempos que están viviendo, niños, han visto un revoltoso grupo de Mis niños
con poca disciplina que creen que el mundo es de ellos para regirlo, controlarlo y
abusarlo o aun dañarlo, como mejor les parezca. Muestran muy poca reverencia
hacia el Padre, creador de todas las cosas. El hombre de hoy es tan arrogante que
cree que el a emergido de una jerarquía más alta que la de Mi Eterno Padre.
Entonces continua buscando mas acerca de sus orígenes a pesar de que la verdad
ha estado ahí para que la vea todo el tiempo, así mucho tiempo está siendo
desperdiciado en actividades inútiles. Sueños sin valor, los cuales son fabricados por
las mentes de aquellos científicos orgullosos de su propia inteligencia, un don de
Dios Padre, significando que ellos encontraran nuevos hechos acerca de sus
orígenes.
Por que estos niños no realizan que la Tierra fue creada para el hombre? Ningún
otro planeta puede ser habitado por el hombre pues eso no es parte de los planes de
Mi Padre. Que tonto puede ser el hombre cuando trata de llenar el vacío del espíritu
en su alma. Todo el sustento y realización pueden ser suyos si se sienta y acepta la
verdad. La verdad de la existencia de Dios el Padre Eterno creador del universo.
Su Amado Salvador, Maestro y Justo Juez, Jesucristo

166. Disfrutan la gloriosa vida que los espera durante 1000 años
Domingo, 14 de Agosto del 2011, a las 14:25 hrs.
Mi hija muy querida, continúas defendiendo Mi Palabra, aunque en realidad no hay
ninguna necesidad para ello.
Mi Palabra traspasará los corazones de los creyentes como una espada,
cuando mediten Mis mensajes dados a ti para el mundo. Sabrán la verdad cuando
www.elgrupodelrosario.org
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lean Mi Palabra; pues Mi Luz Divina actuará sobre ellos de un modo que difícilmente
podrían ignorar. Muchos cuestionan todo y seguirán cuestionándolo, tal y como
hicieron en tiempos de Noé. Fueron avisados, pero no quisieron escuchar.
Suprimieron la voz de Mi Padre cuando mandó mensajes a través de Noé y los otros
profetas. Solo los que escucharon y obedecieron, se salvaron.
Escuchan ahora Mis mensajes. Hijos, abren vuestros corazones y dejan que Mi
Palabra hable a vuestras almas. No hagáis caso de las distracciones mundanas.
Concentraos sencillamente en Mi voz. Así salvaréis vuestras almas.
Aquellos que no escucharán, porque Me dan la espalda, vendrán a tiempo con
estómago hambriento para devorar Mi Santísima Palabra, después de que el GRAN
AVISO haya tenido lugar. Porque entonces estaréis dispuestos a seguir Mi Guía, de
manera que Yo pueda conduciros adecuadamente al Nuevo Paraíso en la Tierra,
donde vosotros, vuestras familias y vuestros seres queridos disfrutaréis de la Vida
Gloriosa que os espera, durante 1000 años. Ninguna enfermedad, ni falta de
alimentos, ninguna preocupación. Solo el Amor en su forma más pura. Una entidad
gloriosa que es vuestra justa herencia.
Por favor, rezan ahora mucho por el discernimiento para aceptar Mi Santa Palabra,
cuando os sea presentada, hijos Míos. Contemplada como uno de los mayores
regalos de toda vuestra vida. Acogenla con el cuerpo, el espíritu y el alma, porque
solo entonces encontraréis la verdadera paz.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo

167. Ayúdenme a salvar a toda la gente joven - ellos son los más
vulnerables en su sociedad
Lunes, 15 de agosto del 2011
Mi muy querida y amada hija, mientras Mi Padre Eterno, Dios Altísimo, prepara al
mundo para los cambios venideros, El está cargado de dolor por el hombre que aun
está ciego a la verdad de Su existencia.
Cuando Mi Padre se dispone a anunciar los cambios para preparar Mi Regreso
a la Tierra, El ve tantísimo pecado en el mundo, que llorar de dolor por lo inevitable
de las almas que se van a perder para El, eventualmente. Las oraciones hechas por
los que siguen vivos en el mundo de hoy, dispuestos a alejarse de Él en puro
desafío, a pesar de que conozcan y acepten Su existencia, pueden ayudar a salvar
sus almas. Continúa orando y haciendo sacrificios personales por esas almas, Mi
querida hija, porque sin esas oraciones debes temer por su futuro.
Confío en que Mis seguidores oren por las almas que están perdiéndose. El tiempo
que queda para convencer a los ciegos en la fe, de que abran sus ojos a la verdad
de la existencia de Dios Padre, es muy corto.
Unan manos queridos niños de la Luz para que su círculo de amor y devoción a Mi,
sea bien fuerte para salvar las almas que no creen ni aceptan Mi existencia, ni la de
Mi Amado Padre. No rompan esta cadena de fe, cuando pueden alcanzar la
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salvación de sus hermanos y hermanas que ya no siguen el camino de la verdadera
Vida Eterna. En cambio, como ellos son debilitados por la seducción de sus
actividades mundanas, necesitaran orientación firme para ayudarles.
No intimiden a aquellos que no creen en Dios. Coacciónenles gentilmente.
Háblenles de Mi Crucifixión y de cómo Mi Padre Eterno hizo el sacrificio final, para
salvar a Sus hijos, dándoles el don de la gracia de la salvación por medio del perdón
de los pecados.
Mi Padre llama a aquellos que están leyendo estos mensajes por primera vez.
Deben leerlos cuidadosamente. Luego, pidan al Espíritu Santo la gracia de ser
capaces de ver que estos mensajes son de origen Divino. Abran sus corazones a Mi
palabra. Siéntanme en sus almas preguntándome lo siguiente:
Jesús, si esto es verdadero, por favor inunda mi alma con Tu Amor para que
yo pueda reconocerte por lo que eres. No me permitas ser engañado por
mentiras. Muéstrame en cambio, Tu misericordia, abriéndome mis ojos a la
verdad y el camino a Tu nuevo Paraíso en la Tierra.
Recuerden niños, es solo por Mi profundo y tierno Amor que he venido al mundo a
comunicarme con ustedes de esta manera. Esto no es para impresionarlos, crear
controversia o debate. Es para ayudar a salvar almas, especialmente las
generaciones jóvenes, que no tienen interés en la religión, están muy ocupados con
sus vidas en donde Dios tiene poca cabida. Es hablándoles en un lenguaje que ellos
entiendan que creo alertarlos sobre los acontecimientos que están por desarrollarse.
Ellos son los más vulnerables en su sociedad, hijos. Es vital que llegue a ellos lo
más rápido que pueda.
Reúnanse, niños, conmigo, para salvar a toda la gente joven en el mundo de hoy.
Ayúdenme a abrazarlos en Mi Reino para que ni una sola preciosa alma, se pierda
para Mí.
Su Amado Salvador de la Humanidad, Jesucristo

168. Como pedirme ayuda, para resolver sus preocupaciones
Miércoles, 17 de agosto del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy amada hija, las gracias derramadas sobre ti te están siendo dadas para
hacerte aun más fuerte en este trabajo dándote confianza extra.
La confianza, en Mis niños es muy importante. Con todo, trae mucha alegría a Mi
Sagrado Corazón cuando siento el amor de ustedes. Sin embargo, es solo cuando
confían en Mi y dejan ir todas sus preocupaciones pasándomelas a Mi, que yo Me
puedo hacer cargo de ellas y que solo pueden tener una verdadera sensación de
paz.
Muchos de Mis niños rezan por intenciones especiales. Yo les escucho a cada uno,
pero deben, cuando rezan a Mi por algo importante para ustedes, dejar ir sus
miedos. El miedo no proviene de Mi, les es dado por Satanás como un medio
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de tormento a ustedes. No lo entienden? Cuando tienen miedo a algo que ustedes
sienten que les controla su vida, entonces con miedo mas se encona el problema.
Es solo cuando se detienen y Me dicen:
Jesús, yo Te entrego todas mis preocupaciones en este asunto, confiando en
que el problema es ahora Tuyo para que lo resuelvas de acuerdo a Tu Divina
Voluntad.
Que sus mentes puedan estar en paz, eso es lo que quiero decir por confianza,
niños.
La confianza en Mi significa que ustedes demuestran una gran fe. Tengan fe en Mi,
Yo morí por sus pecados, por cada uno de ustedes que vive aun en esta época.
Por que no confían en Mi?
Les amo más que a ninguna otra creatura en esta Tierra. Nadie podría o puede
amarlos como Yo lo hago. Recuerden esto todo el tiempo.
Vayan ahora en paz y amor. Yo estoy a su lado de mañana, tarde y noche
esperando su llamada.
Su Amado Amigo y Salvador, Rey de Misericordia, Jesucristo

169. La Gran Tribulación está siendo mitigada por las oraciones
Jueves, 18 de agosto del 2011, a las 20:45 hrs.
Hija Mía, esos seguidores Míos que son bien leídos en materia de las Sagradas
Escrituras, tienden a dejarse llevar por sus propias interpretaciones humanas, de
modo que la lección que he predicado, de amar el uno al otro, es fácilmente
olvidada. Amense unos a otros. Honren a su padre y a su madre. Honren a su
Creador, Dios Padre y vivan como les he dicho, en amor y temor a Mi Padre.
Muchísimos hombres aprendidos, atrapados en sus análisis de Mis enseñanzas,
olvidan una cosa, que es cuando Yo venga de nuevo a juzgar. Nunca por un
momento, consideran que este tiempo podría ocurrir en su propia vida y no en un
futuro distante. ¿Por qué entonces ellos buscan y continúan buscando otros
significados en las Sagradas Escrituras, cuando la verdad es tan simple? ¿Por qué
no recuerdan que el amor es todo lo que pido? ¿Amor por Mí, su Salvador, amor por
Dios Padre y amor por cada uno?
Para aquellos expertos intelectuales que reclaman ser capaces de analizar Mis
enseñanzas y luego ir tan lejos como intentar predecir una fecha para cuándo Yo
venga otra vez, les digo esto: Si tratan de asumir que han sido capaces de discernir
el año de Mi retorno, están muy tristemente equivocados. A nadie le será dada esta
fecha, ni siquiera a los ángeles del Cielo, ni a Mi Amada Madre, pero esto puedo
revelar, la Tribulación comenzó hace un tiempo, La Gran Tribulación empezará a
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finales del 2012. Este período terrible, está siendo mitigado por las oraciones de Mis
muy queridos seguidores. También será diluida por la conversión alcanzada,
después de que el GRAN AVISO se lleve a cabo. Este evento es buena noticia, hijos
Míos, es para ayudar a erradicar la esclavitud del hombre al Maligno.
Los expertos religiosos demuestran una arrogancia que encuentro repulsiva
Muchos, tristemente, ignorarán Mis súplicas de prepararse, tan atrapados están ellos
en este así llamado, debate intelectual- religioso basado en razonamientos
humanos. Uno tratando de superar al otro, para probar que él o ella es más
conocedor. Estos expertos demuestran una arrogancia que Yo encuentro repulsiva.
Ellos no son mejores de lo que fueron los Fariseos. La ignorancia bloquea la verdad,
cuando esta es presentada delante de sus propios ojos.
Mi Palabra está siendo ignorada por Mis siervos sagrados (sacerdotes)
Mi Palabra ha caído en oídos sordos, Mi Palabra es ignorada por Mis siervos
sagrados, mientras Yo intento comunicarme con ellos, en este punto de la historia.
Sin embargo después del GRAN AVISO, no habrá escusa para ellos, de no sentarse
y oír Mis instrucciones. Para entonces, extenderán sus brazos, suplicándome a Mi
que los guíe a través del GRAN CASTIGO. Para cuando esta profecía sea dada a
conocer a aquellos que dudan de Mi Palabra, a través de este mensajero, les urjo
entonces a tomar Mi copa sagrada, beber de ella y luchar por salvar sus almas.
Les urjo a todos ustedes, incluyendo a esos auto proclamados expertos en la
escritura, sentarse con humildad y hacerse esta pregunta: ¿Por qué alentaría a
simples creyentes a que se vean envueltos en una discusión sobre Mi regreso a la
Tierra? Todo lo que importa ahora es que Yo vengo. Estén preparados en todo
tiempo. Nunca juzguen a otros en Mi Nombre. Busquen el don de la humildad a toda
costa, porque este será su pasaporte al Cielo.
Su Amado Salvador, Jesucristo

170. ¿Qué es lo que alienta a la gente joven a avergonzarse de Mí?
Viernes, 19 de agosto del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi amor por la gente joven, especialmente los
adolecentes y los adultos jóvenes, es muy profundo. Como sus padres, siento amor,
felicidad, preocupación y algunas veces enojo, cuando los veo crecer. Oh, como se
rompe Mi corazón, cuando les oigo decir que no creen en Dios, Mi Padre Eterno.
Ellos, Mis pequeños hijos, han sido condicionados a negarle a El, para que sean
vistos que encajan con sus amigos y así no aparezcan diferentes a ellos.
El hecho es que ya no es fácil, para una persona joven, reconocer su amor por Mí,
incluso si ellos aceptan Mi existencia. Esta admisión les puede causar vergüenza,
cuando una creencia en Mí, Jesucristo o Mi Padre Eterno, es burlada a favor de un
así llamado, “ser superior”. ¿Qué es lo que los alienta a estar tan avergonzados de
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Mí? ¿Por qué ellos sienten la necesidad de conformarse a un mundo vacío de
espíritu o preocupación por el alma?
La música y las artes, tienen una enorme influencia en estas pobres y preciosas,
pequeñas almas, a las que no se les ha dicho la verdad del Cielo o del infierno.
Ellos, como Mis otros hijos, que persisten en evitar cualquier mención de Mí, de Mis
enseñanzas o la existencia de Mi Padre Eterno, son solo igual que perderse en el
desierto.
Padres, les hago un llamado a ustedes, para que le digan a sus hijos la verdad de su
existencia en la Tierra, de dónde vinieron y el destino que les espera a ellos,
después de esta vida. Es su deber, ayudarles a abrir sus corazones a Mi amor.
Tráiganles a Mi suavemente, pero usen todos los medios posibles para ayudar a
salvar sus almas. Hagan esto por puro amor a ellos. Ustedes pueden haber eludido
sus deberes por años, pero ahora es el momento de reparar el daño. Rezando la
Divina Misericordia por sus almas, les pueden ayudar. Lo mejor es que ellos
caminen hacia Mí, con sus manos tendidas hacia a las Mías, en esta vida, por su
propia voluntad.
A la gente joven le digo esto: si ustedes creen en Mí, no se asusten de reconocerlo
públicamente. No Me nieguen, porque soy su cuerda de salvamento, sin la cual no
hay vida. Cuando otros vean cuán fuerte es su creencia, estarán más inclinados a
abrir sus propios corazones a Mí. Esto requiere mucha valentía de su parte, pero las
gracias que recibirán de Mí, superan con creces su miedo. Una vez que le digan a la
gente que Yo sí existo, una vez que les muestren respeto y amor y los llamen a
ustedes, ellos les respetarán por hablar de Mí. Puede parecer extraño estar
hablando acerca de Mí en un respiro y de asuntos materiales el siguiente, pero
ustedes serán más fuertes en la fe cuando lo hacen. No solo, experimentarán tal
abundancia de amor en su corazón por Mí, salvarán las almas de sus amigos.
Usen le internet para propagar Mis mensajes. Hablen de ellos, no importa que les
ridiculicen, porque cuando hacen esto, mucha, mucha gente joven, alrededor del
mundo, tendrán vida eterna, por la conversión creada como resultado.
Salga ahora, Mi precioso joven ejército, es tiempo de que ustedes de cojan valentía,
para propagar Mis mensajes, los cuales, están siendo dados a esta generación en el
mundo, para recordarles quién soy Yo, por qué les salvé de las profundidades del
infierno y por qué estoy ahora, llegando a salvarles una vez más.
Este es el momento para que Yo llegue a tomar sus manos en las Mías.
Les amo.
Su Amado Salvador y Amigo, Jesucristo
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171. El dinero, y mucho de él, corrompe el alma
Domingo, 21 de agosto del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, te visito están noche, mientras el mundo empieza a
estallar e continua violencia, así como una nación tras otra se bombardean para
buscar el poder y la gloria. Reza por todas esas almas que perecerán en esta
violencia para que así puedan encontrar amparo en el Reino de Mi Padre.
Hija Mía, el mundo ahora se somete a los cambios predichos para limpiar, de modo
que el hombre pueda ser hecho digno de Mi promesa. Se les permitirá, continuar
estando desnudos de las cosa materiales, por esas personas codiciosas
responsables de su repentina caída. Mientras esta pruebas se intensifican, estos
hijos serán liberados de las cadenas que los atan a las promesas vacías de Satán,
él, que seduce a los ricos prometiéndoles incluso más, continuará ahora el desfile de
la obscenidad de ostentosa vulgaridad, para que todo el mundo la vea. El hará esto
para que Mis hijos no solo envidien a los ricos y famosos, sino para que hagan
cualquier cosa para imitarles. Llevando a esos hijos a su nido, donde las galas de
significativa riqueza, parecerán ser una importante meta a proponerse, él tendrá
éxito en apartarles de la verdad.
Una vez descalzos y desnudos, les vestiré de nuevo, hijos, solo que esta vez será
una capa de armadura que les protegerá de la iniquidad del hombre malo. Una vez
armados, estarán listos para entrar al mundo de nuevo, con un diferente punto de
vista de la vida. Una vida cuando el amor por su prójimo, cuenta como su principal
objetivo. Cuando se muestran amor unos a otros, ustedes prueban su amor genuino
a Mí.
Esta fachada de fortuna y riqueza, en donde muy pocos de Mis hijos en el mundo
tienen acceso, es solo eso, un frente, porque no hay substancia en esto. Ustedes
estarán tentados a buscar una riqueza similar, cuando el engañador les convenza de
que deben aspirar a grandes riquezas y fama. La verdad es que cuando ustedes
están ocupados persiguiendo deseos vacíos e insignificantes, estarán ignorando su
deber para Mí.
Nunca permitan que el desfile de riqueza y fama les seduzca, hijos, porque sepan
que el dinero y mucho de éste, corrompe el alma. Aquellos que tienen muchísimo
dinero, donde ellos no parecieran que fueran capaces de gastarle en esta vida,
deben darlo a las personas menos afortunadas, que tienen poco que comer. Hagan
esto y podrán salvar su alma. Si tienen hambre después de los excesos, cuando ya
tienen suficiente para alimentar y vestir a una nación, entonces ustedes morirán de
hambre. El alimento de la vida es su humilde aceptación de que el amor de unos a
otros, es lo que Yo les enseñé. Amar a su prójimo significa, buscar a aquellos que no
tienen nada.
Despierten y acepten la verdad antes de que sea muy tarde para ustedes. Es más
difícil para aquellos con inmensas riquezas materiales, encontrar aprobación de Mi
Padre, a menos que ustedes compartan con otros. Recuerden esto, para aquellos
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que tienen poco y que envidian a los que parecen tener todas las comodidades
materiales, que deseo para ustedes, también, deben tener cuidado. Solo hay una
mansión a la que ustedes deberían de tratar de ganar acceso y esa es la mansión
que les espera en el Nuevo Paraíso en la Tierra. Solo a aquellos humildes de
corazón, mente y alma se les dará la llave.
Su Amado Salvador, Jesucristo

172. Lo malo es presentado como siendo bueno y lo bueno es
presentado como malo
Lunes, 22 de agosto del 2011, a las 20:10 hrs.
Cuando el hombre cuestiona su fe, necesita pensar. Si tiene dudas, entonces debe
pedirme que abra sus ojos, si lo encuentra dificultad para rezar, debe pedirme que
abra su boca, pero si él no va a escuchar la verdad, entonces necesita las oraciones
de otros.
Hijos Míos, Yo estoy profundamente preocupado de la forma en que el mal es
presentado como siendo bueno, mientras, lo bueno está siendo presentado como
malo. Todo en su mundo está al revés. Aquellos de ustedes sin una profunda
devoción a Mí, no serán de ningún modo los más sabios.
Las acciones están siendo ahora perpetradas en el mundo, en cualquier nivel de
gobierno, La iglesia y el estado en su nombre y ustedes están ajenos a esto.
Las malas leyes están siendo introducidas y presentadas a la humanidad, como
siendo de su mejor interés. Esto incluye nuevos regímenes, medicina, ayuda
exterior, vacunación y la predicación de nuevas religiones y otras doctrinas. Nunca
ha habido tanta confusión entre Mis hijos.
En la superficie todo es visto como que está controlado y en orden y en la forma que
es, pero el único verdadero orden que existe, está en las manos de aquellos que
controlan los eventos mundiales, ocultos en la comodidad de sus malos caminos,
tras puertas cerradas.
No sean engañados, hijos. Deben volverse a Mí por ayuda, para que los malvados
eventos planeados por poderes globales secretos, puedan ser debilitados. Su única
ruta a la libertad real es cuando reaviven su fe en Mí. Esto sucederá pronto, Mis hijos
preciosos, cuando Yo Me presente al mundo durante el GRAN AVISO, que se está
cada vez más cerca.
Les urjo a rezar por aquellos que tienen vista y están ciegos a Mi Santísima Palabra.
Recen por aquellos que insisten en torcer Mis enseñanzas y por Mis siervos
sagrados quienes, por cobardía, están cediendo a las demandas hechas a ellos, por
los gobiernos.
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Solo hay un gobernante ahora, que está a cargo del futuro y ese es Mi Padre Eterno,
Dios el Creador y Hacedor de todo. Rindan lealtad a El sobre todo y encontrarán una
base firme, cuando se muevan hacia adelante en el camino de la verdad.
Su Amado Salvador, Jesucristo

173. Ningún pecado es tan grave, que no pueda ser perdonado
Martes, 23 de Agosto del 2011, a las 23:45 hrs.
Hija Mía, empiezas ahora a entender la verdad del sufrimiento. Cuando pido sufrir a
almas elegidas, éstas sufren tanto como Yo lo hice durante Mi Martirio en Mi
Crucifixión. Precisamente como Mi Muerte salvó a los hombres del pecado, puede
también tu sufrimiento preservar de la condenación eterna a los hombres. Mediante
tu sufrimiento ofrecido libremente, ofreces un sacrificio para que la Misericordia de
Dios sea mostrada a las almas.
Si Yo pidiera a más almas que hicieran esto, mostrarían probablemente miedo y lo
rechazarían. Pero muchas almas sufren sin ser conscientes de que también son
almas elegidas. Muchos de Mis hijos pueden preguntarse por qué sufren unas
personas y otras no. Mi respuesta es que Yo elijo a aquellas cuyo corazón es
bueno y practican la humildad en esta vida, a aquellas que anteponen las
necesidades de los demás a las propias. El alma que tiene un corazón bondadoso,
toma sobre sí el papel del sufrimiento por Mí. Esto es un regalo Mío. Puede no
parecer un regalo, pero cuando se os da este regalo, salváis en Mi Nombre a miles
de almas cada día.
Por eso quisiera pedir ahora a Mis seguidores que ofrezcan cada día un sacrificio
que sea comparable al sufrimiento, para ayudarme a salvar almas que se
encuentren en pecado mortal, en el momento de su muerte durante el GRAN AVISO.
Pedidme este regalo. A aquellos que son de corazón humilde les pediré igualmente
ofrecer un sacrificio personal para Gloria Mía. A aquellos que tienen el sentimiento
de no poder hacer esto, les digo: Os bendeciré con Mis Gracias Especiales, porque
sé que vuestro amor real hacia Mí y vuestras oraciones salvan las almas de vuestros
hermanos y hermanas.
Hijos Míos, debéis saber esto: Mi ejército de seguidores crece diariamente debido a
estos mensajes. Pronto crecerá hasta un ejército de millones. Solo llamo a
aquellos que son suficientemente valientes para aceptar Mi reto. La valentía viene
del amor. La idea de un hombre sobre la valentía será diferente de la de otro.
Simplemente os pido que habléis al mundo de Mi Amor. Recordadle la verdad
contenida en las Sagradas Escrituras. Decidles que Yo vuelvo para ofrecerles pronto
el gran regalo de Mi Misericordia. Porque si Yo viniera ya, para juzgar al mundo,
el cielo estaría desierto, tan extendido está hoy el pecado. Extended Mi Buena
Nueva. Recordan a los hombres que Yo estoy presente cuando sienten amor hacia
alguien - amor verdadero y puro - incluso cuando esto solo durase un instante o
cuando fuera una buena acción que vosotros contempláis.
Decidles que sin amor decaerán y no llegarán a nada.
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Decidles que cuando los miro, están desnudos a Mis ojos y no tienen posesiones
mundanas. Solo veo lo bueno y lo malo en el alma
Decid a aquellas pobres almas atemorizadas que se avergüenzan de su vida
anterior, que Yo soy comprensivo y misericordioso y que los acogeré en Mis
brazos abiertos y amorosos. Todo lo que tienen que hacer es ir hacia Mí para pedir
Mi ayuda. Nunca Me cerraré a la súplica de los pecadores, no importa lo grave
que sea su pecado. Yo perdono a todos aquellos que sientan sincero
remordimiento por ofensas de cualquier naturaleza, que hayan cometido en su vida
pasada.
Sus corazones se aligerarán y Mi Amor devolverá la Luz a su vida. Yo volveré en Mi
Gloria, hijos, no para asustaros, sino para traeros Mis regalos, los mismos regalos
que os fueron arrebatados por la acción de Satanás.
Venid. Inclinad vuestras cabezas. Dejad a un lado vuestra vergüenza y pedidme que
os perdone ahora. Nada puede escandalizarme, hijos. Ningún pecado es tan grave
que Yo no pueda perdonar si mostráis verdadero arrepentimiento. No aplacéis esto.
Pedid ahora la absolución antes de que sea demasiado tarde.
Vuestro amante Jesucristo, Salvador de la humanidad.

174. Las profecías predichas a través de este profeta ahora se
desarrollan
Miércoles, 24 de agosto del 2011, a las 16:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cada nación en el mundo luchará por leer Mis
mensajes dados a ti, porque será cuando presencien el GRAN AVISO, que buscarán
Mi guía para darles fuerza.
Estás cansada ahora hija Mía, mientras el sufrimiento aumenta, pero te será dado un
respiro en pocos días. Todo esto es requerido de ti, porque necesito el sufrimiento,
para ayudarme a redimir a esas personas en terrible pecado. Prueba y ve los
beneficios que esto trae por un día, te regocijarás conmigo, cuando presencies los
frutos de este trabajo.
Marchen adelante hijos Míos, en fortaleza, para que las profecías predichas a través
de este profeta, se desplieguen ahora para que, también, crean en la autenticidad de
este sitio web.
Recen ahora hijos Míos, para que ustedes, Mi ejército aumente en número y se unan
como uno solo, para librar la batalla espiritual que tenemos por delante.
Su Amante Salvador, Jesucristo
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175. Ahora habrá en varios países un caos climático. Mi Padre está
encolerizado
Jueves, 25 de Agosto del 2011, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida hija, haz un llamamiento a todos Mis soldados de la oración, para
que recen por los demás, incluso por aquellos que no son creyentes y por aquellos
que son presos de la violencia y del odio. Deambulan desesperados e intentan
buscar amor y paz en sus vidas, pero constatan que no es posible. Debéis rezar
fervorosamente por ellos, porque sin vuestras oraciones serán arrojados al fuego del
infierno. No dejéis que esto ocurra. Si se les puede animar a dirigirse a Mí y a estar
dispuestos a escuchar Mis Palabras, les serían dadas las gracias necesarias para
que Yo pudiera tomarlos en Mis brazos.
Hija mía, el mundo tiene que apaciguarse y prestarme atención. Muy pronto
verán los hombres una serie de terremotos e inundaciones. En varios países
habrá caos por catástrofes climáticas. Estos son los castigos que Mi Padre infligirá a
la humanidad. Los pecados serán castigados, hija Mía, y aquellos países que son
culpables de promover el aborto, no escaparán a la mano de Mi Padre cuando
caiga. La oración ya ha evitado muchos de estos castigos, pero los hombres siguen
pecando y ofenden a Mi Padre con hechos atroces y repulsivos, que son cometidos
por hombres contra hombres, incluyendo los actos contra los niños inocentes que
están en el seno de sus madres.
Os pido urgentemente que recéis ahora por Mis hijos de los países que no
escaparán de este castigo. Mi Padre está encolerizado. No va a seguir viendo por
mucho más tiempo cómo los hombres destruyen a la humanidad. La Tierra se
hundiría, si a los hombres no se les para. Él, Mi Amado Padre, reservará una buena
parte de este castigo para después del GRAN AVISO. A pesar de la conversión de
muchas personas, el hombre aún volverá al pecado. Los castigos aplicados deben
mostrar al hombre qué severo puede ser Mi Padre. Él ama a todos Sus hijos, pero Él
creó este mundo y sencillamente no le está permitido al hombre destruirlo.
Rezan ahora, hijos Míos, por todos vuestros hermanos y hermanas.
Jesucristo, Rey de la humanidad

176. Mensaje al clero – no permitáis que las sociedades
secularizadas ejerzan presión sobre vosotros
Sábado, 27 de Agosto del 2011
Hija mía, si hubiera más sacerdotes y miembros de la Iglesia de Cristo que abrieran
su espíritu y aceptaran que ahora Yo hablo al mundo a través de estos mensajes, Mi
Corazón se aliviaría.
Son los que creen en Mí, Mis fervorosos seguidores, los que siguen llevando la Luz,
mientras combaten a la cabeza para dar a conocer al mundo mis advertencias y
animar a Mis hijos a pedirme perdón. Ay, cómo Me entristece ver lo cerrado que está
el espíritu de todos aquellos servidores sagrados que dicen comunicar al mundo Mi
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Palabra y Mis Enseñanzas. Me rompen el corazón, porque sus propios corazones se
han endurecido tanto.
Mis enseñanzas refuerzan el hecho de que las revelaciones Divinas ocurren
realmente y de que han tenido lugar desde el inicio de los tiempos. ¿Es que
pensaban que Mi Madre o Yo no nos comunicaríamos a lo largo de los siglos con
Mis hijos? Se contentan con prestar atención a la Palabra de los santos de épocas
anteriores, mucho tiempo después de que sus mensajes fueran dados al mundo.
Pero pronto esto ya no será posible, pues la diferencia en el tiempo actual es que a
ellos ya no se les concederá ningún tiempo para que puedan utilizar estos mensajes
después del Acontecimiento. Pues el tiempo ya no será como ahora lo conocéis.
Os exhorto, a Mis servidores sagrados (sacerdotes) y a Mi Santos Vicarios (bispos),
a informar ahora de Mis Palabras a la humanidad! Nunca antes habéis necesitado Mi
intervención en los sucesos mundiales como actualmente. No olvidéis que Yo
resucité de entre los muertos y prometí que volvería. ¿Cómo de preparados estáis
ahora? ¿Cuántas veces habéis recordado a Mis hijos que tienen que pedirme
perdón? ¿Con qué frecuencia estáis dispuestos a escuchar los pecados de Mis hijos,
si estáis tan ocupados?
No se dedica tiempo a escuchar confesiones. Me habéis dejado en la estacada, Mis
servidores sagrados, y con ello Me habéis herido profundamente. Es imperdonable
negar a Mis hijos el derecho a los sacramentos! Despertan ahora y seguid Mi
instrucción! Cumplen vuestra obligación hacia Mis hijos, como Me habéis prometido
por vuestros votos sagrados. Por favor, no os apartéis de Mis enseñanzas!
La fe, especialmente la fe de Mis amados servidores sagrados, se está debilitando
considerablemente. Esto está causado por la maldición de Satanás, que ha
caminado por un tiempo entre vosotros, y con ello ha originado daños dentro y fuera
de Mi Iglesia. Toman nota de esto, Mis servidores espirituales: este es Satanás en
acción! No podéis nunca ceder a sus tormentos, para que no os aparte de vuestro
deber hacia Mí.
Escuchanme ahora. Consideran Mis advertencias y preparan a Mi rebaño para que
pueda ahora pedir la absolución de sus pecados. Así que actuan ahora, para que Mi
Iglesia luche en adelante por la verdad de Mis enseñanzas, y no permita que las
sociedades secularizadas ejerzan presión sobre vosotros, para arrinconaros y que
os agazapéis llenos de temor. Porque si hacéis eso, sucumbiréis a las seducciones
del demonio, cuyas mentiras ya han destruido gran parte de Mi Iglesia.
Mi cuerda de salvamento sois vosotros, Mis servidores sagrados y Yo os necesito
ahora, para que Me ayudéis a salvar a Mis preciosos hijos, que están expuestos a
tormentos que retuercen su espíritu frente a la verdad de Mis enseñanzas y a la
existencia de Mi Padre Eterno!
Ahora os exhorto a que me escuchéis con atención cuando os llame!
Vuestro amado Maestro, Jesucristo
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177. Muchas almas encuentran su final en el infierno a causa del
pecado de la pornografía
Domingo, 28 de Agosto del 2011, a las 17:00 hrs.
Mi muy amada hija, escucha Mi Santísima Palabra, en la que exhorto urgentemente
a los hombres a que pidan perdón por sus pecados.
El tiempo es ahora breve, pues EL GRAN AVISO es inminente! No dejéis nunca para
mañana lo que tenéis que hacer hoy. La contrición por vuestros pecados es
extremadamente importante entes de que pidáis perdón por vuestros pecados,
pues sin verdadero arrepentimiento, esto es inútil.
Veo tantas almas ennegrecidas en vuestro mundo, hija Mía. Hay muy poca Luz y si
vierais las profundidades en las que caen los hombres, estaríais conmocionados.
Tantos millones de Mis hijos caen diariamente en un abismo de podredumbre
pecaminosa, de la cual solo pueden ser sacados mediante vuestra oración. Están
ciegos frente a la verdad, e incluso si les fuera mostrada Mi Luz, se retorcerían y se
esconderían de Mí. Rezan por ellos.
Mis hijos que son culpables de pecados detestables, disfrutan con el hecho de que
su mala conducta es aplaudida por su valor de entretenimiento. La pornografía se
filtra en tantas casas de todo el mundo, a través de los canales de televisión
que presentan como inocente diversión humorística estas atrocidades. Son los
mismos canales que se niegan a pronunciar Mi Nombre. También la violencia se
ensalza, no solo en la televisión, sino también en juegos y se la ha convertido en
algo tan aceptable, que ahora los hombres contemplan los actos de violencia como
algo natural.
Los demonios de Satanás, cuando penetran en las almas, comienzan a mostrarse
en el cuerpo humano, de modo que sus actos se hacen claramente visibles para Mis
seguidores, que se estremecen aterrados por lo que tienen que ver. El cuerpo
humano se comportará de forma grotesca si es tomado por los demonios. Los
movimientos psíquicos de estas personas serán distorsionados e imitarán mensajes
satánicos, que son exigidos por el diablo para tentar a personas débiles animadas
por los mismos sentimientos. Las almas débiles que no tienen amor por Dios serán
atraídas hacia ellos y finalmente los imitarán, de modo que ellos también venerarán
a Satanás y todo lo que él defiende, por el modo en que también se comportan.
Hijos, ¿no podéis ver cómo trabaja Satanás? Tenéis que decir a aquellos que no
entienden, cómo trabaja el diablo en el negocio de la pornografía. Esto es cuando
Satán sale para destruir almas y succionar a los que participan, al fuego eterno.
Aquellos que son culpables de una conducta sexual degenerada y aquellos que
muestran su cuerpo de modo inmoral y obsceno, soportarán en la eternidad dolores
terribles.
Ayudan ahora a salvarlos, hijos, pues ellos no tienen ni idea de lo que Me repugna
su impureza inmoral. Están cubiertos de tinieblas. Traenlos a Mí, así Mi Luz podrá
abrazarlos y salvarlos del fuego del infierno.
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Los pecados de la carne Me son insoportables. Tantas almas encuentran su final en
el infierno debido al pecado de la pornografía y de los actos sexuales desviados.
Hacenles saber cuál será su destino si no muestran arrepentimiento.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo

178. Aquellos que anuncian públicamente Mi verdadera Palabra,
dada a través de videntes, serán ridiculizados
Domingo, 28 de Agosto del 2011, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida hija: Satanás y sus demonios están intentando torturarte ahora.
Tienes que ser consciente de este hecho y darle la espalda. No respondas o entres
en su juego, porque cuando respondes, le das al diablo más poder sobre ti. Ignora
su burla y coge Mi Mano, mientras Yo estoy a tu lado para protegerte de un mal así.
Di a Mis seguidores que ellos también sufrirán, porque aceptan Mi cáliz y van por
delante para propagar la verdad de Mi vuelta a la Tierra. Serán insultados, se reirán
de ellos e intentarán tacharlos de locos, pues hablan en Mi Nombre. Diles que
cuando esto suceda, desaparecerá cualquier duda que hayan podido tener en
relación con estos mensajes. Hijos míos, debéis ser siempre conscientes de que
aquellos que propagan públicamente Mi Palabra verdadera mediante videntes
auténticos, soportarán las mismas burlas que las almas elegidas, cuyo papel es
comunicar al mundo Mis mensajes Divinos. A vosotros, Mi ejército, no os irá de
forma diferente. Será para vosotros una tarea difícil de resistir. Saben que siempre
sufriréis en esta vida si camináis Conmigo. Saben también que solo entonces
comprenderéis que lleváis Mi Cruz, porque solo entonces seréis idóneos para hablar
Mi Palabra. Ningún profeta, ninguno de Mis apóstoles ha encontrado fácil este
camino. Debéis pedir la fuerza para sobrellevar estas tribulaciones, que probarán
vuestra fe hasta el extremo.
Si Me ayudáis a llevar Mi Cruz, para aliviar Mi Carga, vosotros seréis cargados con
ésta. Si confiáis totalmente en Mí, ponen vuestros brazos en los Míos; entonces Yo
os sostendré para daros la fuerza que necesitáis para este viaje, un viaje que está
tan lleno de espinas que vuestros pies podrían sangrar, pero vuestra fe será tan
fuerte, que no seréis capaces de vivir vuestra vida sin Mi puro Amor.
Vosotros, Mis queridos hijos, sois Mi valioso ejército. Un día iréis por las sendas del
Cielo y seréis colmados de gloriosa admiración, donde los Ángeles cantarán la
alabanza por el trabajo que habéis realizado por Mí durante vuestra vida en la
Tierra. Yo recompenso a todos Mis abnegados seguidores, por su lealtad y su amor
inquebrantable hacia Mí. Mis almas elegidas, sois bendecidos con el regalo de ver la
Verdad, mientras otros, sencillamente, se dan la vuelta.
No olvidéis que ahora se os da el regalo del Espíritu Santo y, por consiguiente, no
podréis negarme. Este camino estará, sin embargo, lleno de rocas, que podrían herir
vuestros pies, lleno de piedras que os harán tropezar y lleno de aquellos que os
estorbarán, provocadores, para bloquear vuestro camino, amenazándoos y
amedrentándoos para que os volváis por donde habéis venido.

216

El Libro de la Verdad
Levantad vuestra mano en forma de suave advertencia y decid:
No rechazaré nunca el camino del Señor, ni negaré la existencia de Jesucristo,
al que la humanidad ha intentado aniquilar no solo durante Su padecimiento en
la Cruz, sino también posteriormente. Yo soy Uno con Jesucristo. Hablo en Su
Nombre. Camino con Él. Él me ensalza, de manera que puedo ayudar
humildemente a abrir tu corazón al Amor puro que Él guarda en Su Corazón
para ti y solo para ti.
Mi valioso ejército, poneos en pie ahora mientras os guío por el sendero
accidentado, pero Divino, hacia el Nuevo Paraíso en la Tierra que os espera.
Aseguraos de llevar con vosotros al mayor número posible de Mis hijos que
deambulan por los caminos, para así poder reunirnos como una familia.
Vuestro amante Jesús, Salvador y Guía de toda la humanidad

179. Dios Padre: Mi mano caerá poderosamente sobre las naciones
que legalicen el aborto
Lunes, 29 de Agosto del 2011
Vengo en nombre de Mi Hijo Jesucristo. Yo soy el Alfa y el Omega, Dios el Altísimo.
Quisiera dar a Mis hijos de todo el mundo este mensaje.
El poder de la oración retiene Mi mano para no castigar a los hombres por los
pecados que cometen. Enviaré un severo castigo si no se apartan del pecado
del asesinato y del aborto. Hijos Míos, ya habéis visto Mi ira a través de los
terremotos, inundaciones, tsunamis y otros caos naturales. Tengo que castigaros,
hijos; pues no es posible que escapéis del castigo por los ataques a vuestro
prójimo.
Los pecados del aborto serán castigados, cuando Mi poderosa mano caiga
sobre aquellas naciones que permitan esta abominación. No os está permitido
matar a Mis criaturas indefensas, y si vuestros gobiernos siguen promulgando leyes
que permiten esta práctica cobarde, veréis caer Mi ira sobre la Tierra de tal modo,
que pediréis clemencia para vuestra vida. Y a pesar de todo, seguiréis quitando la
vida de los no nacidos.
No permitiré más el asesinato. Pararé esto y pronto. Pedid por las almas de estos
seres indefensos y pedid por su liberación. No aceptéis que vuestros gobiernos,
que están dirigidos por paganos, y que no tienen ningún respeto por la vida,
promulguen tales leyes. Mi castigo a los países culpables de haber legalizado
el aborto, consistirá en hacerlos desaparecer (a estos países). Vuestros países
se desmoronarán en pedazos y caerán al océano. Vuestras execrables clínicas y
hospitales en donde se realizan estos actos serán cerrados y vosotros, los culpables
entre vosotros, seréis echados al fuego del infierno por vuestros abominables
crímenes.
Vengo para haceros ahora esta advertencia. Nunca permitáis el aborto! Oponed
resistencia en vuestros países y luchan para evitar que continúe este genocidio
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mundial. Si vuestros gobiernos continúan cometiendo estos actos espantosos contra
mi creación, se os infligirá una grave amonestación.
No echéis en saco roto ahora una de Mis advertencias más urgentes al género
humano. Si quitáis la vida a Mis hijos no nacidos, yo os quitaré la vuestra! Hijos,
rezan fervientemente por la fe de todos Mis hijos que continúan ignorando las
enseñanzas que se os dieron desde el principio de los tiempos.
Dios Padre

180. Elegid aquellas almas que conocéis y venid ante el Trono de Mi
Padre para Salvarlas
Martes, 30 de Agosto del 2011, a las 14:30 hrs.
Mi hija muy querida: Mi corazón se encoge de pena cuando veo a mis queridos hijos,
que no son conscientes de los cambios que se avecinan.
Los amo tanto que lloro con gran tristeza cuando los veo vagar sin rumbo, para
buscarme, pero no están en condiciones para ello. Saben que en sus vidas falta
un eslabón, pero no pueden descubrir cuál es. Este eslabón es el amor. Yo soy el
Amor que buscan, mas no saben dónde deben buscarlo. Pero yo estoy ahí,
esperando pacientemente a que se vuelvan hacia Mí.
Se derrocha mucho tiempo, hija mía. Mis hijos buscan en falsos lugares su
satisfacción y la anhelada paz. Pero no conseguirán encontrar todo esto mientras no
acepten que solo la humildad lo hace posible.
Mientras mis hijos no comprendan que sin amar a Mi Padre, el Dios Altísimo,
no pueden existir, morirán sin amor ni paz en sus corazones. Estoy cansado, hija
mía. Si aquellos que Me han rechazado, se volvieran hacia Mí, si dejaran de buscar
poder, dinero, fama, bienes terrenos, entonces conocerían la Verdad.
Os necesito a todos los que Me seguís, para que sigáis rezando por las almas que
están ciegas, pues si no, se perderán. No desistáis, pues vuestras oraciones serán
llevadas esta semana ante el Trono de Mi Padre.
Por favor, rezan del siguiente modo:
Altísimo Dios, vengo esta semana ante Tu Trono para pedir fervientemente por
las almas de mis hermanos y hermanas que se niegan a reconocer Tu
existencia. Te ruego encarecidamente, cólmalos con Tu Gracia, para que abran
sus corazones y escuchen Tu Santísima Palabra.
Os pido que elijáis aquellas almas que conocéis y que no quieren saber nada de
Dios Padre y pongáis sus nombres a los pies de Mi Padre. Vuestra oración hecha
por ellos será recompensada con su salvación. Id ahora, ejército Mío, y preparaos
para la siguiente etapa de esta guerra espiritual contra el demonio.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo
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181. Mi ejército aumentara a un grupo de acerca de 20 millones
Miércoles, 31 de agosto del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el amor que tengo por ti y Mis seguidores, surge a
través Mío y me trae tal alegría. Cómo les amo a todos ustedes. Su dedicación,
humildad, confianza y amor puro a Mí, está haciéndose más fuerte día a día. ¿No lo
pueden sentir? Este es Mi regalo para cada uno y todos ustedes, Mis almas puras,
arrancadas de su vida diaria, para seguirme en el Camino del Paraíso.
Mis hijos que han sido despertados por el Espíritu Santo, que ha sido derramado
sobre el mundo en mayo, sentirán ahora una devoción por Mí, no conocida por
muchos de ellos de antemano. Estoy reuniendo Mi ejército rápidamente ahora y esto
aumentará en un grupo acerca de unos 20 millones de almas, pronto. Entre más
grande el ejército, más poderoso será el Espíritu Santo en reunir a Mis hijos juntos
como uno para combatir al Engañador. Mi guía divina está siendo ahora infundida en
sus almas, si se dan cuenta de esto o no. Es como si tuvieran un interruptor interno.
Cuando Mi amor llama, ustedes responderán naturalmente para convertir a otros.
Este es el Poder del Espíritu Santo y está ahora siendo sentido en cada rincón de la
Tierra.
Todas las religiones, todos los credos, todas las razas y todas las naciones
responderán a la Luz de la verdad ahora. Ellos son todos muy preciosos para Mi
Padre. El está ahora llamando a cada hombre, mujer y niño para que oigan Su
llamado. Satán será incapaz de resistir las oraciones que son rezadas por Mis
seguidores. Su agarre se soltará y pronto. La oración y la fe de Mis seguidores lo
están poniendo furioso, porque está sin poder, en sus intentos por poner dudas en
las mentes de Mis fieles, que él cambiará su atención a los pecadores débiles. Estos
hijos están muy confundidos ya y destruidos por el pecado mortal, que serán
atraídos hacia él. Por la oscuridad de sus almas no serán capaces de defenderse.
Recen mucho para que sus almas puedan ser salvadas.
Esta es una época donde Mi Iglesia, a pesar de que está enfrentando obstáculos
provocados por el pecado, será ahora reconstruida por Mis seguidores en la Tierra.
Esto tomará tiempo, pero cuando esto suceda, Mi Iglesia volverá a su antigua gloria
y será renovada en fortaleza.
Entrarán, junto con Mi gente escogida, al Reino glorioso de Mi Padre. La dulzura de
este evento, cuando el mundo se va deshacer de Satán y de todo lo malo, es de
darle la bienvenida, hijos. Esta es la nueva era de paz que tienen que esperar en la
Tierra. El tiempo pude ser difícil delante de ustedes, hijos. Enfóquense en mí y
sobrevivirán, entonces vendrá la paz que están esperando.
Su Amado Salvador, Jesucristo
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182. Qué tan difícil es subir la escalera al Paraíso
Sábado, 3 de setiembre del 2011, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no estés bajo cualquier ilusión, el Engañador ha te
vuelto cabeza lejos de Mí, en los últimos días. Tú lo achacas al hecho de que
estabas ocupada, pero esto no es del todo cierto. Tan astuto es el que él
deliberadamente interrumpe cada minuto de tu tiempo. ¿Durante este tiempo tú
estabas consciente de que tú no estabas dedicando tiempo para Mí, no es así? Te
sentías distraída y perdida y entonces te diste cuenta de que estabas vacía por
dentro sin Mí. Cerca de ti el tiempo entero Yo, no obstante, permitía que te sintieras
abandonada por Mí. Pero ahora has experimentado la desesperación sentida por las
almas que rechazo, por el pecado. Todo esto es importante para tu desarrollo
espiritual. Mientras que esto puede parecer sin sentido que Yo permita esto, es parte
de tu entrenamiento hacia la santidad, que requiero y demando de ti. Tú, Mi preciosa
hija, continuarás sintiendo una forma de abandono de vez en cuando, como lo están
muchas almas que están en este mismo camino.
La escalera a la perfección espiritual es una muy larga. Las almas tomarán uno, dos
o más escalones para atrás por cada paso que dan hacia Mí. Te pido hija Mía, que
le digas a todos Mis seguidores que se preparen cuidadosamente para esta
escalera, lo cual es esencial antes de que los escalones más altos sean alcanzados.
En Mi mensaje del 24 de noviembre del 2010, cuando Yo primero dije acerca de
esta escalera, expliqué cómo algunas personas, suben estos escalones mucho más
rápido, pero ustedes saben que esto sería un error. Estén consientes de que soy Yo
quien les guía a lo largo de los escalones el tiempo entero.
Hijos Míos, deben ahora subir cada escalón de la escalera espiritual, antes de
alcanzar los últimos escalones de la puerta del Paraíso. Sean pacientes, no se
desilusionen cuando caigan, simplemente pónganse de pie otra vez y comiencen a
subir todo de nuevo.
Hijos, los tomaré de la mano y los llevaría hasta arriba si Me lo permitieran.
Su Amado Salvador, Jesucristo

183. Virgen María: Abandono como alma víctima
Domingo, 4 de setiembre del 2011, a las 21:50 hrs.
(Este mensaje fue recibido después de que la visionaria rezara el Santo Rosario y
después de una aparición donde la Bendita Madre apareció por un período que duró
20 minutos en una sala de oración privada)
Vengo en el nombre de Mi Amado Hijo, Jesucristo. Soy la Santa Madre de Dios.
Hija Mía, estás sufriendo por Mi Hijo y las última semana no ha sido fácil, mientras
enfrentas a as fuerza del mal con el fin de permanecer leal a Mi Precioso Hijo. Vengo
www.elgrupodelrosario.org
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a ti esta noche para explicarte lo que está pasando. Como alma víctima,
experimentarás períodos de abandono, cuando los pensamientos de Mi Hijo son
desterrados de tu mente. Entonces mientras tratas de dedicar tiempo a la oración,
encontrarás que no lo puedes hacer. Después de esto estarás confusa y entonces la
ausencia de la presencia de Mi Hijo, te causará angustia. No te inquietes porque, tan
duro como es, es una forma de sufrimiento que debes experimentar, como alma
víctima.
Por favor pide valentía y las gracias de aceptar esta nueva forma de sufrir, la cual te
confundirá. Mantén tu misa diaria y recibe la Santísima Eucaristía, no importa lo que
venga por delante. Serás aguijoneada por el Engañador, para de darle la espalda a
este trabajo. Pronto empezarás, otra vez, a permitir dudas invadan tu alma. Pídeles
a todos que recen por ti ahora. Tu regalo a Mi Hijo, continúa salvando almas por
todas partes, nunca olvides esto, no importa lo difícil que tu sufrimiento sea.
Hija Mía, siempre Me comunicaré contigo, cuando pierdas tu sentido de dirección,
porque soy tu amada Madre. Siempre estaré aquí para protegerte y guiarte hacia Mi
Hijo, para que así sus deseos se cumplan. Vete en amor y paz.
Tu Amada Madre, Reina de la Paz

184. Amar al prójimo como a uno mismo es mucho más difícil de lo
que piensas
4 de setiembre del 2011, a las 22:00 hrs.
Hija Mía, este es ahora el momento de escuchar Mis instrucciones, para alertar a Mis
hijos de los tiempos por delante, en términos de preparar a todos Mis seguidores,
en su necesidad de permanecer en oración diaria. Ellos también deben recibir Mi
Cuerpo en la forma de la Santa Eucaristía y rezar por la salvación de las almas.
Mis hijos están poniendo más atención a Mis mensajes, mientras se reúnen a rezar
por todos Mis hijos, cada día antes de que el GRAN AVISO se lleve a cabo.
Miren a sus hermanos y hermanas a través de Mis ojos, que los ven como una
creación milagrosa, otorgada por Mi Padre como un regalo a la humanidad. Cada
alma en cuestión es amada igualmente, ninguna diferencia es hecha ante los ojos
de Mi Padre.
Si ustedes, Mis seguidores, Me aman, amarán a Mi Padre. A su vez, si son genuinos
en su amor a Mi Padre, amarán a sus hermanos y hermanas. Deben especialmente
mostrar amor por aquellos que pueden ofenderles por su comportamiento. Algunos
les insultarán, se burlarán y dañarán su reputación, lo cual puede herirles a ustedes
y a su familia. Pueden ser conocidos personales suyos o ellos pueden herirles por
sus acciones, que gravemente afecten a su habilidad de vestir y alimentar a sus
familias. No importa cuánto la gente les hiera les pido, en Mi Nombre, que sigan
Mi liderazgo. Recen por ellos, especialmente por aquellos que les dañan, porque
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cuando ustedes rezan por ellos, diluyen el odio arrojado por Satán. Un odio que
podría hacer brotar pensamientos de venganza.
Esta es una de las más difíciles de Mis enseñanzas, amad a vuestro prójimo
como a ti mismo. Es mucho más difícil de lo que piensan. Cuando ustedes puedan
alcanzar este acto de gran generosidad, Me ayudarán a realizar Mi plan de salvar
más almas.
Su Amado Maestro y Amigo, Jesucristo

185. Mantengan la vigilias de la Divina Misericordia ahora - El GRAN
AVISO está cerca
Lunes, 5 de setiembre del 2011, a las 21:00 hrs.
(Nota: Dos mensajes fueron recibidos esta tarde de Jesucristo. En el Primer
mensaje, una revelación privada, detalles del período de cuando el GRAN AVISO
tendrá lugar, fueron dados a la visionaria. La publicación de estos es a discreción de
la visionaria, quien ha decidido no publicarles a este punto. Ellos, en cambio, han
sido dados a un sacerdote para su custodia. Este mensaje se publicará después de
que el GRAN AVISO tenga lugar. El segundo mensaje, es un mensaje para el
mundo en este momento)
Mi amada hija, el tiempo está cerca ahora. La oración ha ayudado a Mi amado
Vicario el Papa Benedicto, a resistir la batalla interna que enfrenta con las fuerzas
del mal. Su tiempo en el Vaticano ha sido extendido.
Urjo a todos Mis seguidores, a que sostengan reuniones de oración y vigilias de la
Divina Misericordia, por todos Mis pobres hijos que han alejado de Mí y de Mi Padre
Eterno. Ellos necesitan urgentemente sus oraciones. Oración y mucha de ella, es
necesitada ahora para salvarles. Tengan misas ofrecidas por los que, porque por el
estado de su alma durante el GRAN AVISO, puedan no sobrevivir físicamente. Ellos
necesitan sus oraciones, únanse, tómense de las manos al unísono conmigo.
Su Amado, Jesucristo

186. Virgen María: Escucha siempre tu corazón
Martes, 6 de Septiembre del 2011, a las 20:20 hrs.
Vengo en nombre de Mi querido Hijo Jesucristo. Yo soy Su Bendita Madre.
Tú, hija Mía, serás perseguida. Todo intento para engañarte viene del embaucador.
Tú, hija Mía, solo puedes seguir una voz, y esa es la voz de Mi querido Hijo
Jesucristo.
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Ármate ahora, hija Mía, pues los ataques hacia ti aumentarán, así como también tu
sufrimiento. Lo superarás por la gracia que te daré. Pon fin a tus pensamientos
temerosos y pon de lado todas las dudas.
No permitas que te distraigan, pues esto es obra del demonio. Estas distracciones
no vienen de Mi Hijo.
Escucha siempre tu corazón. Sabrás entonces la verdad. Yo, tu querida Madre, te
amo, y, por eso, permíteme que te ofrezca toda Mi protección contra el demonio.
Ve en paz y amor.
Tu amada Madre, Madre y Reina de la Paz

187. En la medida en que la fe de Mis seguidores se fortalezca,
aumentarán los ataques sobre ellos
Martes, 6 de Septiembre del 2011, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida hija, cómo sufres por Mí y cuán fuerte te has hecho como
consecuencia de esto.
Mi protección te rodea. No temas. Así como este trabajo sigue convirtiendo almas,
así habrá también ataques por parte de Satanás. Acéptalo. No dejes que esto te
afecte. Debes estar por encima de estos desafíos y mantén tus ojos dirigidos en todo
momento hacia Mí. Porque si haces esto, nada más importará.
El mismo sufrimiento lo sentirán todos Mis seguidores, en la medida en que el
Espíritu Santo siga atrayendo sin parar a las almas de todos Mis hijos, en todas
partes. Así como su fe en Mí se fortalece, del mismo modo crecen también los
ataques sobre ellos. Ellos, Mis seguidores, notarán que tienen que enfrentarse a
controversias, que tendrán que acostumbrarse a los comentarios y reacciones
ofensivas de no creyentes y que será difícil para ellos manejar todo esto. Diles,
por favor, que tienen que contar con algo así, pues el tiempo del GRAN AVISO se
aproxima.
Satanás y sus demonios, que son invisibles para el ojo humano, están intentando
destruir el amor en las almas de Mis hijos. Siembra la desconfianza entre ellos.
Provoca peleas y les mete dudas. Está lleno de odio hacia la humanidad. Provocará
guerras entre países y entre los ciudadanos de un mismo país, así como tensiones
dentro de las familias. Estas son sus tácticas preferidas y son siempre una señal de
su actuar taimado.
Reconoced esto como lo que es: Satanás en acción. Combatidlo, hijos, siendo
fuertes. Pedid a Mi querida Madre que os proteja, pues Ella es su mayor enemigo. El
poder de Satanás disminuirá cuando La invoquéis para pedir su ayuda.
Estos tiempos son un desafío para todos Mis seguidores en todo el mundo. Será
obra del impostor todo intento de cualquier origen – de amigos, familia o compañeros
- de llevaros a que os apartéis de Mí, hijos Míos.
www.elgrupodelrosario.org

223

El Libro de la Verdad
Impedídselo, como os he dicho. La oración y la devoción al Inmaculado Corazón de
Mi Santísima Madre, serán vuestra armadura.
Sed fuertes ahora. Os amo a todos.
Vuestro amado Salvador Jesucristo

188. No estéis temerosos a causa del GRAN AVISO, sino esperadlo
con alegría
Miércoles, 7 de Septiembre del 2011, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida hija, di a Mis preciosos hijos que no tengan miedo ante el GRAN
AVISO. Muchos se sentirán atemorizados, y Yo puedo entenderlo. Pero tienen que
escucharme atentamente. Voy a venir a cada uno de vosotros. Vosotros Me veréis y
Me sentiréis en vuestro corazón y en vuestra alma. Mi Presencia desbordará vuestra
alma con el amor más puro y con misericordia; por tanto deberíais estar llenos de
alegría. Por fin Me veréis, y vuestra alma se llenará de amor y entusiasmo.
En lo que respecta a los pecadores y a los que no tienen fe: la mayoría de ellos
estarán simplemente aliviados de que Yo exista. Porque su testimonio de Mi
Presencia será la sangre, que es necesaria para inundar sus almas del alimento que
durante tanto tiempo les ha faltado. Muchos sufrirán los tormentos, como Yo los
soporto, cuando vean cómo serán presentados sus pecados ante sus ojos. Serán
desgraciadísimos cuando vean cómo Me han herido y Me pedirán que les perdone.
Los niños que han llegado a la edad de tener uso de razón (~7 años), verán
igualmente cómo también ellos Me han herido por sus pecados. En muchos casos,
correrán hacia Mí aquellos niños que rechazan Mi existencia, aunque sean
conscientes de la verdad. Me pedirán que los abrace y no querrán que les deje ir.
Incluso la mayoría de los pecadores empedernidos no lograrán que no les turbe
interiormente este suceso sobrenatural. Hijos, debéis ignorar los rumores. No os
aflijáis con historias sensacionalistas. No hay nada de lo que tengáis que
atemorizaros. El GRAN AVISO ha de ser esperado con verdadera alegría en
vuestros corazones.
Con mucho amor en Mi Corazón espero este momento en el que derramaré Mi
Misericordia Divina sobre cada uno de vosotros, en todo el mundo. Este es el
momento en el que vosotros –más tarde- comprenderéis qué suerte tiene esta
generación. ¿Cómo es que no podéis reconocer la Misericordia que se muestra a la
humanidad? En el pasado murieron tantas almas en pecado mortal. Ahora
entenderán todos los pecadores, por fin, la verdad.
No es fácil para Mis hijos reconocer Mi Existencia o la de Mi Padre Eterno. Sin una
prueba de tipo material, muchos no quieren conocerme. Muchos no tienen ningún
interés en el Reino de Dios o no creen en él. Este acontecimiento les hará
reconocer, con sus propios ojos, el sencillo hecho de que la vida no acaba aquí en la
Tierra. Continúa por toda la Eternidad. Por esta razón tienen que preparar sus
almas.
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El GRAN AVISO les mostrará lo que tienen que hacer para rectificar esto. No
olvidéis, hijos, que Yo soy vuestro Salvador. Os amo a todos de un modo
incomprensible para vosotros. Esperan Mi llegada con amor y serenidad. No temáis
el dramático espectáculo del Cielo ni los colores de los rayos que se extenderán por
todas partes como señales de Mi Llegada. Esto os preparará para el momento.
Por favor, rezan para que todos los hombres sientan alegría en sus corazones, pues
este acontecimiento va a significar la salvación para la humanidad, en una magnitud
tal que salvará a muchas almas y les dará la posibilidad de entrar en el Nuevo
Paraíso en la Tierra.
Vuestro amado Salvador Jesucristo

189. Nunca amenacéis a otros en Mi Nombre
Sábado, 10 de Septiembre del 2011
Mi muy querida hija, hoy voy a hablar contigo sobre la necesidad de obedecerme en
todas las cosas. Hija Mía, todos Mis seguidores deben observar los Mandamientos
de Mi Padre, para ser dignos de Mi Amor y Donación. Aunque de vez en cuando
puedan tambalearse, deben, en todo momento, cumplir el mandamiento del amor.
Amaos unos a otros y anteponed las necesidades de vuestro prójimo a las vuestras.
Entonces, todo lo demás se pondrá en su lugar.
Aquellos que quieran llamarse seguidores Míos, deben ser muy cuidadosos en la
forma de extender Mi Santísima Palabra. Si caen en la trampa de la arrogancia, si
están pagados de sí mismos o condenan a otros en Mi Nombre, Me hieren
profundamente. Nunca amenacéis a otros con los castigos que, según vosotros,
pueden esperar de Mí. Nunca digáis a otro que lo castigaré, porque estéis
enfadados con él por cualquier razón. Porque cuando hacéis esto, os hacéis
culpables de negarme al tergiversar la verdad para que se adapte a vuestras propias
concepciones. Nunca os sintáis superiores a otros solo porque vosotros conocéis la
verdad.
Hijos, Yo amo a todos Mis hijos, incluso cuando se apartan del camino. Rezan en
todo momento por ellos si aspiráis a ser verdaderos seguidores Míos. Predicadles la
verdad por todos los medios. Habladles siempre del profundo Amor que siento por
Mis Hijos. Pero no los juzguéis nunca. Nunca digáis a otros que por sus pecados, o
por aquello que vosotros juzgáis como pecado, serán castigados por Mí de algún
modo, porque no tenéis derecho a hacerlo.
Mi mensaje de hoy es sencillo. Si Me amáis y habláis en Mi Nombre, no debéis
ensalzaros nunca. Nunca amenacéis a vuestros hermanos o hermanas en Mi
Nombre o hagáis comentarios despectivos de ellos en Mi Nombre.
Tened esto presente: como sois Mis seguidores estáis en el punto de mira del
Maligno por vuestra fe. Por eso tenéis que cuidar mucho que no os lleve, con
artimañas y perfidia, a pecar contra vuestros hermanos o hermanas.
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Debéis permanecer firmes, hijos Míos. Os doy este mensaje para guiaros y
manteneros en el verdadero camino hacia Mí.
Vuestro amado Jesús, Rey de la humanidad.

190. No importa qué religión tengáis, hay un solo Dios
Domingo, 11 de Septiembre del 2011, a las 19:15 hrs.
Mi muy querida hija, cuando Mis hijos se desesperen, se atemoricen o se sientan
solos, diles que tienen que volverse hacia Mí. Nunca antes han sentido tantos de Mis
hijos en todo el mundo, un vacío semejante en sus vidas. Sin dirección, están cada
vez más perdidos cuando se alimentan de comida basura.
Los medios de comunicación diarios proporcionan noticias que evidencian la maldad
en el mundo, con tantos países en estado de agitación. Luego está la falta de
alimento espiritual que es sustituido por una dieta de mentiras, cuando se os habla
de las maravillas de las ambiciones mundanas. Todo esto os decepcionará, incluso
aunque consigáis estas cosas. Luego, cuando luchéis por alcanzar estas metas,
estaréis ansiosos por conseguir metas más altas, y de nuevo os decepcionaréis.
No olvidéis, hijos, que Yo soy vuestro alimento. Solo a través de Mí encontraréis
verdadera paz, verdadera satisfacción y amor puro en vuestros corazones. No es
posible encontrar este tipo de paz en otro sitio.
Volveos hacia Mí ahora, cada uno de vosotros que tenga penas en su corazón.
Dejanme que os coja y os consuele. Porque vosotros, hijos Míos, sois Mis almas
perdidas, pero preciosas. Muchos de vosotros os habéis apartado y otros muchos ya
no sabéis el camino de vuelta a Mi rebaño. Algunos de vosotros habéis elegido otro
rebaño, un rebaño que no Me pertenece.
Oíd Mi llamada – cuando escuchéis Mi voz en vuestras almas, conoceréis la verdad.
Yo soy vuestro camino hacia Mi Padre Eterno. No olvidéis que muchos de vosotros,
que dais diferentes nombres a Dios Padre Todopoderoso, sin embargo podéis estar
adorando al mismo Dios, pues solo hay un Único Dios. El tiempo en el que el mundo
manifestará Su Gloria, está ya cerca. Da lo mismo lo que vosotros penséis de esto:
Dios Padre es el Amor. Su Misericordia abarca todo. Venid, volveos hacia Mí, no
importa en qué parte del mundo estéis. Él está esperando vuestra llamada.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo

191. El Castigo puede ser mitigado con la oración
Lunes, 12 de Septiembre del 2011, a las 12:00 hrs.
Mi muy querida hija, muy pronto se parará el mundo y el periodo después del GRAN
AVISO cambiará la forma en la que el hombre contemplará el mundo. Los placeres
materiales y los excesos ya no entusiasmarán a nadie. Los hombres ya no tratarán
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como dioses a los ídolos, que construyen de las celebridades y de la riqueza. Ya no
juzgarán tan rápidamente al prójimo o lo tratarán cruelmente.
El nuevo mundo, el mundo después del GRAN AVISO, será un lugar donde se
acogerá con reverencia el amor a Mí y a Dios Padre. Muchos dirigentes de países no
cristianos rendirán homenaje a Mi Padre. Aquellos que ocupan puestos claves de
poder, que controlan las finanzas de los hombres, se arrepentirán en tropel. Muchos
otros dejarán el poder y compartirán con sus hermanos y hermanas el pan que viene
de Dios Padre. Porque este pan pertenece a todos y está pensado para ser repartido
entre todos por igual.
Como consecuencia del GRAN AVISO saldrán muchas cosas buenas. Sin embargo,
muchas almas no serán suficientemente fuertes en su fe. Desgraciadamente
volverán a las andadas. Seducidos por las promesas de poder, de riqueza, de
control y de egoísmo, se alejarán de Dios. Conocerán la verdad, pero nunca les
bastará. Estos pobres y débiles pecadores serán una espina a vuestro lado, hijos.
Sin vuestra oración, sus pecados originarán caos en un mundo que se habrá
recuperado durante su nueva purificación.
La oración, hijos Míos, es muy importante. Debéis pedir a Dios Padre que acepte
vuestra súplica, para que aplaste la persecución que planean estas personas. Con
suficiente oración se puede apartar, y se apartará, la maldad que estos pecadores
intentar infligir al mundo. Muchos de vosotros estáis ciegos frente a este plan que se
está tramando a vuestras espaldas. Los signos (para este plan) se dejan ver
constantemente, pero vosotros no lográis reconocerlos.
Hijos Míos, así como vuestra fe crece, rezad para que el Espíritu Santo pueda
extenderse sobre estos pecadores y que pueda envolver sus almas. Yo, vuestro
querido Jesús, os protejo a vosotros, Mis amados seguidores. Siguiendo Mi
mandato, os encargo rezar no solo por estas almas caídas, sino también para que
acabe la persecución de hombres, mujeres y niños corrientes. Si los autores, que
desafiarán a Mi Padre, siguen aterrorizando a hombres inocentes, mediante los
nuevos controles que desencadenarán en el mundo, entonces serán castigados.
A estos pecadores se les ofrece la mayor misericordia desde Mi Crucifixión.
Deberían acoger EL GRAN AVISO, pues esta es la última vez que se les da la
posibilidad de redimirse. De otro modo, se enfrentarán a un castigo terrible. Este
castigo, que será ejecutado por la mano de la Justicia Divina de Mi Padre Eterno, no
es deseable. Aunque este gran castigo está profetizado, puede ser mitigado por el
poder de la oración.
Vuestro amado Salvador, Rey de la Misericordia

192. Se introducirán cambios en la Iglesia que contradicen la
Palabra de Dios
Martes, 13 de Septiembre del 2011, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida hija, soy Yo, Jesucristo, el que vino al mundo encarnado.
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Mi Santísima Palabra tiene que ser escuchada en todas partes por Mis sagrados
siervos (sacerdotes) ahora. Todos Mis seguidores deben compartir estos mensajes
con Mis servidores sagrados de todas las confesiones cristianas! Es vital que se les
aliente a escuchar Mi Palabra en este tiempo decisivo, antes de que se dividan en
dos bandos.
La obra del embaucador se ha infiltrado en Mi Iglesia a todos los niveles. Muy pronto
veréis - lentamente, pero con seguridad - que las Santas Misas se reducirán. Veréis
que serán suprimidas oraciones especiales, y algunos sacramentos, como la
Confesión, comenzarán a disminuir. Exhorto ahora a Mis servidores sagrados a
que Me escuchen y a que pidan el don de discernimiento ! Yo soy el que ahora
os llama para poder salvar a vuestro rebaño! Yo soy el que quiere abrir vuestros
corazones para que podáis planificar para estos últimos tiempos, que anunciarán un
comienzo completamente nuevo para el mundo!
Se os pedirá pronto que mostréis obediencia al falso profeta. Vedlo como lo que es,
y juzgad sus obras para ver si llevan fruto. Pues los frutos que producirán él y sus
devotos seguidores, estarán podridos hasta la semilla. Si mordéis de ellos,
destruiréis vuestra fidelidad a Mí. Dos o más bocados abrirán tal brecha entre
vosotros y Mi Sacratísimo Corazón, que os resultará casi imposible entrar en el
Reino de Mi Padre.
Observan atentamente los cambios que se están deslizando dentro de vuestro
propio ministerio, como ya veréis. Algunos de estos cambios no os parecerán un
problema al principio. Pero con el tiempo, se os obligará a determinados cambios y
os harán tragar con mentiras. Éstas vendrán de Satanás y estarán disfrazadas de
piel de cordero.
A aquellos que son de corazón puro: vosotros reconoceréis esto enseguida y
comprenderéis la astucia maligna que hay aquí y que ha sido concebida para
destruir desde dentro a Mi Iglesia en la Tierra.
Mi Verdad suscitará en todo el mundo gritos ahogados de humillación, cuando Mis
Sacerdotes digan que esta profecía seguramente es mentira. La única mentira de la
que serán testigos, será aquella a la que serán obligados a reconocer y que estará
en directa contraposición con Mi Sagrada Escritura, que se dio a la humanidad justo
desde el Principio. No os permitáis nunca aceptar cualquier otra verdad fuera de la
que está contenida en la Biblia.
Serán introducidos muchos cambios que se contraponen a la Palabra de Mi
Padre Eterno. Siervos sagrados Míos: estas modificaciones no serán de origen
Divino y tendréis que rechazar estas falsedades, si queréis permanecer fieles a
Mí!
Despertan! Levantaos contra estas mentiras con las que os vais a enfrentar. Nunca
las aceptéis. La Palabra de Mi Padre Eterno nunca cambiará. La humanidad no
puede cambiarla. Muchos de vosotros estaréis tan angustiados, que os encontraréis
aislados de vuestros compañeros en el ministerio sagrado. No temáis, pues solo hay
una parte que podéis elegir. Esa será la parte donde Yo estoy. No hay otra.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo
www.elgrupodelrosario.org
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193. Pedid el regalo del sufrimiento
Miércoles, 14 de Septiembre del 2011
Mi muy querida hija, tu sufrimiento ha sido mitigado y quiero darte las gracias por el
regalo de tu padecimiento. Volverá, pero estarás en condiciones de aceptarlo con
mucha más alegría en tu corazón. Necesito tu sufrimiento, porque salvará a las
almas de los pecadores, que de lo contrario acabarían en el infierno. Un día verás en
sus almas y te embargará el amor y la alegría, cuando los veas sentados Conmigo
junto al Trono de Mi Padre.
Los pecadores serán acogidos siempre amorosamente, con los brazos abiertos si se
arrepienten. Siempre estarán en primer lugar, muy para sorpresa de Mis seguidores.
Estas almas han sido traídas a Mí, gracias a las oraciones y el sufrimiento de Mis
almas elegidas. Mis seguidores y Mis elegidos lo entenderán, porque se alegrarán
por la salvación de estas almas, en virtud de su unión Conmigo.
Todavía hay muchas más almas que salvar, hija Mía. Reza, por favor, para que otras
almas elegidas aprendan cómo el sufrimiento puede aumentar el número de
aquellos que entrarán en el Reino de Mi Padre. Yo les pido a estas almas, que
soliciten las gracias necesarias para que se les otorgue el regalo del sufrimiento. No
olvidéis que cuando concedo el sufrimiento es una gracia especial y que atraerá a
muchas más almas a lo más íntimo de Mi Corazón.
Vuestro amado Jesús, Salvador de la humanidad

194. La Verdad es tratada normalmente con gran precaución y
abierto rechazo
Jueves, 15 de Septiembre del 2011, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida hija, ahora estás experimentando más detalles del sufrimiento que
Yo soporté en Mi Crucifixión: abandono, animadversión, aislamiento, rechazo, por
los ademanes de escarnio de las autoridades y, en especial, de mis devotos
seguidores. Incluso Mis propios apóstoles Me rechazaron en el momento en que los
necesité. Por eso no debes extrañarte de que esto también te ocurra a ti.
Te ha sido también mostrada esta tarde una visión de Mí, donde estoy con Mis
verdugos, a los que tuve que escuchar cuando sus viles mentiras Me condenaron a
Mí y a la verdad de Mis enseñanzas. Así serás tratada tú, y también Mis seguidores,
por aquellos que no pueden aceptar la verdad o la encuentran incómoda.
Hija Mía, la verdad es tratada habitualmente con extrema precaución y rechazo
abierto y muchas veces se la considera blasfema. No temas nunca, porque las
palabras que Yo te doy no son más que la Verdad. Nunca tengas miedo de hacer
público lo que te doy. ¿Por qué habría de darte Yo falsedades? ¿Por qué iba a
intentar Yo minar estos mensajes, permitiendo que se introdujera alguna falsedad en
ellos? Pues esto estaría en contra de la voluntad de Mi Padre. Ni siquiera se le
permite a Satanás interferir en estos mensajes, por mucho que se esfuerce en
intentarlo.
www.elgrupodelrosario.org
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En la medida en que estos mensajes sean más intensos, serán objeto de muchas
discusiones y serán blanco de las burlas. Y, sin embargo, muchos serán atraídos
hacia ellos, pues debajo de la superficie (de sus almas, nota del traductor), no
lograrán que el Espíritu Santo que impulsa sus almas, no los conmueva.
Con el tiempo, Me agradecerán Mis hijos que les haya ayudado a abrirse paso entre
el caos de la maleza con espinas, que les habría impedido alcanzar la puerta del
paraíso, porque sin Mi guía estarían, a estas alturas, perdidos. Ellos no habrían
encontrado la fuerza para ser guiados sin peligro por las puertas del Nuevo Paraíso
– la nueva era de la paz sobre la Tierra - que espera a todos aquellos que Me siguen
a Mí y Mis enseñanzas.
Vuestro amado Salvador y Maestro, Jesucristo

195. Los tiempos de la paz y de la gloria están a las puertas
Sábado, 17 de Setiembre del 2011, a las 18:50 hrs.
Mi muy querida hija, por fin entiendes ya, que cuando te sientes rechazada, es
sencillamente un espejo de Mi propio sufrimiento. Si estás unida a Mí, como ya lo
estás, esto será, a partir de ahora, parte de tu vida. Si los hombres rechazan los
mensajes que tú haces públicos, están rechazando Mi Santísima Palabra. Cuando
los ponen en duda y los encuentran incorrectos, Me critican a Mí. Cuando te miran
con desprecio, Me ridiculizan a Mí. Cuando se ríen de estos mensajes, Me crucifican
de nuevo.
Lo que tú sientes es solo una porción del sufrimiento que padezco, cuando veo, con
profunda pena, la ceguera de los hombres ante la verdad de la existencia de Mi
Padre Eterno. El dolor y la pena profunda que siento son muy intensos, cuando
tengo que ver los pecados de los hombres, incluidos los pecados de los creyentes.
Este tormento casi nunca acaba, pero se ve aliviado por el sufrimiento de las almas
que expían. También se mitiga con el amor que Mis seguidores Me muestran con su
devoción hacia Mí.
Hija Mía, aunque necesito el sufrimiento para salvar a otras pobres almas
desdichadas, no es algo que Me produzca alegría. Me parece doloroso
contemplarlo, pero Me siento consolado con ello. Tienes que aprender tantas cosas,
hija Mía, que te cuestan entender. Los caminos del Reino de Dios no pueden ser
entendidos por los hombres. Algún día los entenderán.
Sabed esto, hijos Míos: Los tiempos difíciles que han tenido que soportar los
hombres desde hace siglos, llegan a su fin. Este es un mensaje de alegría para
aquellos que demuestran su amor al prójimo y que así Me aman a Mí. Esto también
acabará, al fin, con el sufrimiento que soporto porque os amo a todos. Este amor es
fuerte y fluye de Mí sin cesar y será la causa de vuestra salvación definitiva.
Ve ahora, hija Mía, y acepta con más comprensión el sufrimiento en tu corazón.
Alégrate, porque los tiempos de la paz y de la gloria están a las puertas.
Vuestro amante Amigo y Salvador, Jesucristo, Rey de la humanidad
www.elgrupodelrosario.org
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196. Error Classic, al tratar de acercarse a Mí
Domingo, 18 de Septiembre del 2011, a las 18:50 hrs.
Vengo en el nombre de Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Yo soy El.
Mi muy querida hija, ¿por qué los hombres siguen buscando respuestas a su
existencia a través de la ciencia? Buscan y buscan, pero las respuestas, que vienen,
son falsas, y tan lejos de la verdadera existencia, de la esfera espiritual del Reino de
Mi Padre, entonces tenéis que rezar por estas almas.
Sé que para aceptar la Verdad de Mi existencia y la de Mi Padre amado, es muy
difíciles, hijos. Por cada vez que sus ojos vislumbrar la Verdad, Satanás vuelve la
cabeza hacia otro lado. En el mayor parte del tiempo, el va a usar la lógica para
convencer a Mis hijos, que el Reino de Mi Padre es no más que un producto de la
imaginación de la gente. El utilizará las comodidades del mundo material, para
convencerle de que debe ser su prioridad.
Luego há las almas, que entienden la Verdad. Hacen un error clásico, al tratar de
acercarse a Mí. Es fácil para ellos para asegurar, que una vez que los bienes
materiales son asegurados, pueden entonces moverse adelante en su viaje
espiritual. Pero no es así como funciona. Usted deben, por supuesto, proteger a sus
familias y sus hogares. Usted deben alimentar a los, que dependen de ustedes.
Después tienen que Me poner en primer lugar, antes de todos los bienes terrenales.
Esa será su pasaporte al Cielo. El hombre no es nada sin Dios. No hay lujos
materiales que pueden ser sustituto por el Amor de Dios. Tampoco pueden ser
retenidos o tener el mismo valor, que les impone, si ustedes quieren realmente Me
abraza en su corazón.
Confía en Mí, y el resto será atendido. Si usted trata de hacer todo por su cuenta y
se aferran a la riqueza, lo que puede tener lo mejor de ambos mundos, te
sentirás decepcionado.
Recuerden que Mi Amor por ustedes alimentará a vuestras almas. La riqueza
material alimentará a sus deseos corporales, pero decaerá con el tiempo y usted se
quedará sin nada.
Por favor, hijos, no importa lo difícil que sea, déjame conducir en el camino a la
Verdad, la felicidad eterna. Sólo Me piden Mi ayuda y Yo voy responder.
Su amado Maestro y Salvador
Jesús Cristo

197. El acontecimiento más importante desde Mi Resurrección
Lunes, 19 de Septiembre del 2011, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida hija, es Mi intención llevar a todo hombre, mujer y niño a Mi Nuevo
Paraíso sobre la Tierra, porque si se quedara atrás una sola alma, Mi corazón se
rompería. Por eso ha aumentado el número de mensajeros que envío al mundo.
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Es así para que puedan extender Mi Santa Palabra y mover así a la conversión. No
mando mensajeros para asustar a Mis hijos. En lugar de eso, el papel de Mis
mensajeros es preparar a cada persona de este mundo, para que esté dispuesta y
sea digna de vivir en este Nuevo Paraíso.
Hijos Míos, los tiempos en los que vivís no son agradables. Se han quebrado la ley y
el orden. La codicia ha supuesto la pérdida de vuestra estabilidad económica. La
ambición de poseer y la autocomplacencia han implicado que vuestra fe os haya
sido también arrebatada.
Como una casa sin control paterno
Vosotros, hijos Míos, sois parecidos a una casa donde no hay control paterno.
Como los niños mimados, os hacéis con todas las comodidades materiales que os
apetecen, sin haberlas ganado con vuestro esfuerzo. Os procuráis comida por la que
no habéis tenido que esforzaros. Todo lo que no os satisface lo reemplazáis por otra
novedad, por otra cosa que os deslumbra. Pero nada satisface por mucho tiempo.
Luego, surgen peleas entre los niños, cada uno busca controlar a los otros para
imponer su propia voluntad. Los enfrentamientos físicos pueden surgir entonces.
Pero ninguno es responsable y así se hieren unos a otros, a veces con serias
consecuencias.
Así veo Yo el mundo. Mis hijos son infelices porque les falta consuelo espiritual, pero
se niegan a ser guiados por Mi Iglesia. Hoy en día, Mi Iglesia no puede controlar a
una población tan obstinada, que no considera la devoción hacia Mí tan
estimulante como los placeres de la carne.
La guerra destruye a la humanidad y la decadencia espiritual en el mundo ha creado
un vacío, cuyos efectos, muchos de vosotros, ya sentís en vuestros corazones. Nada
es como parece. El lujo material reluce por fuera y apela a aquellos que anhelan
comodidades, pero detrás de esto no hay más que tinieblas.
Yo soy la Luz que falta en vuestras vidas solitarias, perdidas y un tanto
atemorizadas. Esto es así, porque el momento para que Yo intervenga y asuma la
dirección, está próximo. Vosotros, hijos Míos, tenéis que alegraros por eso y
prepararos para Mi Gran Misericordia.
Tenéis que rezar por vuestros hermanos y hermanas y esperar Mi intervención con
alegría y con los brazos abiertos. Estad llenos de alegría. Sed positivos. Llenaos de
esperanza, confiad en que, incluso los pecadores más insensibles, serán aliviados al
comienzo de este gran acontecimiento (GRAN AVISO), el más importante desde
Mi Resurrección.
Vuestro amado Salvador, Jesucristo

198. Las dudas fortalecen vuestro amor por Mí
Miércoles, 21 de Septiembre del 2011, a las 22:00 hrs.
Vengo en nombre de Jesús, que vino al mundo hecho carne.
Mi muy amada hija, estás ahora tan cerca de Mi Corazón, que tienes la sensación de
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estar alejada de él. A veces piensas que has sido separada de Mí, cuando la
realidad es que has llegado a unirte más a Mí.
Hija Mía, estoy reforzando tu confianza para que puedas seguir anunciando Mi
Palabra a la humanidad. Esta es una misión muy importante. Como Satanás ha
soltado en estos tiempos a millones de demonios, te atacarán en cada esquina. Las
primeras personas que usarán los demonios, serán creyentes, que harán cola para
lanzarte la primera piedra.
En la medida en que se acerca Mi gran acto de la Misericordia para la humanidad,
así intentarán también los demonios cerrar el paso a la verdad e impedir a las
personas - buenas personas - dedicar el tiempo que Yo necesito de ellos, para
salvar las almas de aquellos hijos Míos que no tienen ninguna fe. No permitas que la
cruel calumnia que cada vez crece más, te distraiga de Mi Obra.
Tened presente ahora Mi profecía: Por cada una de las personas que se arrepienta
en este tiempo, pueden salvarse tres almas más. Imaginaoslo así: Las bendiciones
que se le conceden a una persona que busca perdón, se le darán también a la
familia de esta persona. Cada alma que Me rece ahora y Me pida que salve a sus
familiares más próximos y amigos, recibirá Mi Gracia a manos llenas.
La oración es vuestra salvación, hijos Míos. Cuanto más recéis, más abriré vuestros
corazones y manifestaré Mi verdad. Mis favores se han extendido de tal manera,
como nunca se había visto antes sobre la Tierra. Sin embargo, no puedo derramar
estas poderosas gracias sobre vosotros si no Me las pedís.
Hija Mía, deja que te diga que se podrá ver ahora un encarnizamiento, que te
asustará, en los crecientes ataques sobre estos mensajes. Ignóralo. Cierra tus ojos,
bloquea tus oídos. En cambio, reza para que esas almas sean iluminadas.
Las dudas, hija Mía, son pruebas que experimentas no solo tú, sino también Mis
amados seguidores. Aunque puedan ser inquietantes, son permitidas por Mí para
haceros más fuertes en vuestro amor por Mí.
Relajaos ahora, hijos Míos. Acoged Mi Palabra. Vivid vuestra vida como lo espero de
vosotros. Poned a vuestras familias en primer lugar, antes que a todo lo demás. No
pueden ser descuidadas por Mi causa. Rezad en este momento con confianza
tranquila y estad seguros de que Mis profecías se cumplirán por mandato de Mi
Padre Eterno. Sucederán en el momento preciso dispuesto por Mi Padre.
Nunca olvidéis, hijos Míos, que a Mis videntes se les han dado muchos secretos
relacionados con sucesos futuros predichos, que han sido mitigados por la oración.
Muchas, muchas catástrofes ecológicas han sido evitadas gracias a la devoción
mostrada a Mi Santa Madre. Sus seguidores han apartado con sus oraciones
muchos terremotos, inundaciones y tsunamis. La oración puede ser muy poderosa.
Las oraciones y el sufrimiento de una persona pueden salvar una nación. No olvidéis
esto.
Yo amo a todos Mis hijos. El poder para salvaros unos a otros, está en vuestras
manos, hijos. No olvidéis lo que he dicho anteriormente. La oración es vuestra
armadura contra el mal en este mundo. La oración puede disminuir catástrofes
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globales. Seguid rezando por la paz en vuestro mundo. Rezad también por una
transición fácil al nuevo paraíso en la Tierra, que está esperando a todos Mis hijos
que buscan la salvación.
Vuestro amado Jesús

199. La adivinación no viene de Mí
21 de Septiembre del 2011, a las 23:30 hrs.
Hija mía, este viaje se está intensificando para ti. Estás preparada, más de lo que
nunca sabrás. No te asustes, pues tu misión ayudará a salvar a una gran parte de la
humanidad. Tu misión ha sido profetizada y está dirigida desde el Cielo. Tú eres un
instrumento. Yo soy tu Maestro.
Tendrás éxito en esta Santa tarea, pues no puede fracasar ni fracasará. Podrás
sentirte, a ratos, muy abatida, sola y descorazonada. Acéptalo. Tu padecimiento Me
trae almas preciosas en el momento de su muerte. Estas almas rezan ahora por ti.
Alégrate, pues si pudieras ver el amor que ellas irradian por ti, llorarías de alegría.
Mis Santos en el Cielo te guían y te protegen del demonio, y por eso se te conceden
muchos respiros, que te sorprenden y te alegran. Nunca dudes de esta obra. Esta es
una de las mayores misiones de mi labor en la Tierra. Sé fuerte, valiente y confiada,
pero debes permanecer humilde en todo momento. El escenario ya está listo. Los
acontecimientos de los que hablé, se desarrollarán ahora. Cuando esto suceda,
volverá también tu confianza, pues tendrás la prueba que necesitas. Sí, Satanás ha
interrumpido esta labor en ocasiones. Yo lo he permitido, porque esto garantiza que
permaneces humilde en todo momento.
No hagas público ningún dato. No preguntes cómo se presentará el futuro para las
personas que te hacen peticiones. La adivinación no viene de Mí. El único futuro que
yo revelo tiene que ver con el bien espiritual de Mis hijos. Agradece que te haya sido
dado este regalo tan especial. A pesar de que tú nunca lo has deseado por voluntad
propia, fuiste moldeada para esta tarea desde tu primer aliento y cumplirás Mi
Santísima Palabra hasta el último.
Ve en Mi Nombre y ayúdame a salvar las almas de toda la humanidad, con amor y
alegría en tu corazón.
Te amo, Mi preciosa hija. Estoy lleno de alegría por tu amor sincero por Mí y por Mi
querida Madre.
Tú Jesús
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200. Virgen María: Rezad en todas partes del mundo para pedir Mi
protección
Jueves, 22 de Septiembre del 2011, a las 21:00 hrs.
Hija Mía, tienes que pedir a Mis hijos que Me recen, para que, en estos tiempos, Yo
pueda cubrirlos con Mi Santísimo Manto. El trabajo del embaucador se intensifica y
se extiende como fuego arrasador. El control diabólico que veis a vuestro alrededor,
está dirigido por él y su ejército de demonios. Causan mucho sufrimiento y dolor en
el mundo. El rezo de Mi Santo Rosario le impedirá provocar el daño que intenta
infligir a este mundo.
Rezad, hijos Míos, donde quiera que estéis, para pedir Mi protección especial contra
el demonio.
Rezad para mitigar el sufrimiento de Mi amado Hijo, que necesita con urgencia
vuestro consuelo. Él necesita vuestras oraciones, hijos, puesto que se propone
salvar a la humanidad, una vez más, de su vida pecaminosa y perversa.
Rezad ahora como nunca antes lo habéis hecho!
Vuestra Santa Madre, Reina de la Paz

201. El dolor por la pérdida de Mis hijos que no quieren saber nada
de Mí
Jueves, 22 de Septiembre de 2011, a las 21:30 hrs.
Mi muy querida hija, prepara a tu familia para el GRAN AVISO. Pide a Mis hijos en
todas partes que busquen perdón para sus pecados. Su deseo ha de venir del
corazón. De otro modo, soportarán el dolor abrasador del Purgatorio durante Mi
Iluminación Divina, cuando Me encuentre con cada uno de vosotros en particular.
La purificación que viene dejará en vuestras almas una impresión tan perdurable e
inolvidable, que permaneceréis por siempre en el seno de Mi Corazón.
A aquellos de vosotros que Me conocéis y Me amáis, os digo: Por favor, preparaos
para Mi más grande regalo. Comprad velas bendecidas y agua bendita y estad
preparados. Así podréis uniros en la oración con los Santos del Cielo, para ayudar a
salvar las almas de Mis hijos por todo el mundo.
Por primera vez en vuestra vida, estaréis realmente solos en Mi compañía. Sin un
solo sonido, veréis Mi Crucifixión, y en lo que respecta a los no creyentes, entonces
entenderán, por fin, la verdad de Mi sufrimiento por la humanidad.
Vosotros, hijos Míos, entenderéis Mi gran regalo de la Misericordia y la acogeréis, y
os será dada una fuerza que solo conocen los Santos en el Cielo. Esta fuerza
forjará, más tarde, la columna vertebral de Mi nuevo ejército en la Tierra. Este gran
ejército salvará a millones de más almas, de las garras de la armada dirigida por
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el Anticristo. La oración salvará y ayudará a convertirse a millones, en este tiempo
crucial desde la creación de la humanidad.
Hijos, dejadme que os abrace con antelación. Permitid que os dé el valor y la fuerza
para que Me traigáis más almas. Necesito vuestro amor. Mis heridas están abiertas.
Mi dolor por la pérdida de tantos de Mis hijos, que no quieren saber nada de Mí, ha
alcanzado su punto álgido. Me siento desconsolado y solo. Ayudadme, hijos, a
salvarlos a tiempo. Aunque Mi gran acto de la Misericordia Divina traerá Luz al
mundo, en una magnitud que os quitará el aliento, también será un momento de
dolor para aquellos que no estarán en condiciones de soportar la impresión.
Por favor, no os inquietéis. Yo vengo con gran amor y con piedad para todos
vosotros. Porque os amo, intervengo ahora para salvaros de los actos viles, que son
llevados a cabo por fuerzas globales cuya intención es diezmar la población del
mundo. Esto pretenden hacerlo a través del control. No les permitiré que hagan esto.
Mi Padre está esperando. Si los hombres reconocen los pecados de los que son
culpables, entonces el mundo será un lugar de paz y amor. Si no son capaces de
hacer caso de la lección del GRAN AVISO, no se librarán. Es entonces cuando
caerá la Mano de Mi Padre.
Soy Jesucristo, Rey y Redentor de toda la humanidad

202. Dios Padre: El anticristo y una nueva moneda mundial
Viernes, 23 de Septiembre del 2011, a las 21:30 hrs.
Hija mía, mientras que el mundo puede temer el GRAN AVISO, tiene que aceptar
que comienzan las profecías contenidas en el Libro de la Revelación. El estado de la
Iglesia (Vaticano) está amenazado, al igual que el estado de Israel. Las profecías se
desarrollarán cuando el mundo esté controlado por el anticristo, que intentará
controlaros mediante una nueva moneda mundial. Tan pronto como seáis
controlados por este medio, seréis controlados también de otras maneras.
El GRAN AVISO pondrá freno a esta y a otras atrocidades diabólicas, que están
siendo planeadas por fuerzas globales, y que están más allá de la comprensión de
Mis hijos en todo el mundo. Inocentes peones en un juego que no es obra vuestra,
seréis protegidos por Mi Mano de Justicia.
Levantaos, hijos Míos, y combatid esta secuencia del mal con la oración. El control
global y la persecución que están siendo planeados en este momento, pueden ser
evitados mediante la oración. No todos vosotros seréis o podréis ser salvados, tal es
el control que el anticristo ejercerá sobre vosotros.
Hijos Míos, Satanás nunca vencerá. No se le ha otorgado este poder, y en la medida
en que comience a aflojarse su control, arrastrará consigo a las profundidades del
infierno a tantas almas como pueda. Lloro con gran dolor por Mi hermosa Creación y
por aquellas Mis queridas almas. ¡Ay! Si al menos escucharan la verdad…
La valoración científica es una tontería, porque ninguna ciencia sustituirá la realidad
de Mi Reino Divino. Ninguna persona sobre la Tierra, puede alcanzar jamás a
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comprender la belleza y la maravilla que os espera a todos vosotros, pues no se
puede describir con términos humanos.
Pronto entenderéis los planes que tengo para salvar al mundo de las manos del
impostor.
Os amo a todos vosotros y Yo protegeré a Mis seguidores a cada momento, durante
cualquier persecución planeada.
Volved vuestra mirada hacia Mí. Abrid vuestros brazos y dejadme que os sostenga a
todos vosotros y os proteja.
Hijos Míos, los que creéis en Mí, no tenéis nada que temer.
Vuestro amado Creador, Dios Altísimo, Dios Padre

203. Explicad el horror del infierno a aquellos que están ciegos
respecto a la existencia de Satanás
Sábado, 24 de Septiembre del 2011, a las 22:15 hrs.
Mi muy amada hija, ¿por qué la gente se empeña en poner en duda la existencia del
infierno? Muchos de Mis hijos, que se consideran modernos en su forma de pensar,
rechazan públicamente la existencia del infierno, cuando anuncian en público su fe
en Dios, Padre Eterno. Conducen a Mis hijos al error, cuando utilizan la excusa de
que Dios es siempre misericordioso. Convenciendo a Mis hijos de que todos van al
Cielo, sin querer, cargan con la responsabilidad de todos aquellos que siguen su
falsa doctrina.
Satanás existe y por consiguiente hay infierno. El infierno es un lugar hacia el que
Satanás lleva a aquellas almas que le manifiestan lealtad en la Tierra. Estas son las
almas que apartan cualquier pensamiento sobre Dios y promueven la aceptación de
actos diabólicos en el mundo. En algunos casos, algunos hombres pueden vender
incluso su alma a Satanás, a cambio de una vida de riqueza, fama y poder. Muchas
personas de la industria musical han hecho esto durante años. Se le da poca
importancia a la forma en la que surge esta lealtad, muy a menudo a través de la
iniciación en grupo, efectuada mediante prácticas ocultas.
Por otro lado, están los que creen llevar una vida llena de diversión y libre de
preocupaciones, una vida en la que están constantemente aspirando a la
autocomplacencia. Estas son precisamente aquellas almas que, cuando llegan a las
puertas del infierno, se conmocionan y sacuden la cabeza a la vista del destino que
les espera. No pueden imaginarse que este horror que está frente a ellos, viene de
su propio obrar. La libertad que se les dio sobre la Tierra la usaron mal para hacer
todo lo que ofende a Dios.
Hijos Míos, os pido que expliquéis el horror del infierno a aquellos que están ciegos
frente a la existencia de Satanás, no importa si se ríen de vosotros o si os insultan.
Es vuestra obligación prevenirles ante el terrible destino que espera a toda pobre
alma que termina allí.
www.elgrupodelrosario.org
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A los ateos, que en su lecho de muerte creen que su sufrimiento acabará con su
último suspiro, escuchadme ahora. A aquellos de vosotros que negáis la existencia
de Dios sobre esta Tierra, aunque durante vuestra vida os haya sido revelada la
verdad, os digo: Vuestro sufrimiento en el fuego del infierno será solo el comienzo de
vuestra condenación eterna. Vosotros, Mis pobres almas, que pecáis gravemente
por vuestra propia voluntad libre, Me rechazáis y elegís en Mi lugar a Satanás. Él os
espera después de la muerte. No podréis encontrarme a Mí en ningún sitio, pues
entonces será demasiado tarde, para mostraros Mi Misericordia.
Rezad, rezad todos vosotros. Así podremos salvar juntos a estas almas. A Satanás
no le será permitido robar sus almas. Ayudadme a salvarlas, mientras vivan sobre la
Tierra.
Vuestro amado Jesús

204. He enviado ahora a Mis profetas al mundo
Domingo, 25 de Septiembre del 2011, a las 11:45 hrs.
Mi muy amada hija, el desafío que te presento ahora es cómo convencer a los
jóvenes y a aquellos que se encuentran atrapados en una vida ajetreada y sin
sentido.
Tu tarea debe consistir en usar cualquier medio de comunicación moderno
disponible, para convencer a una sociedad joven, moderna, de la verdad de Mi
existencia. Te prometo que todos aquellos jóvenes a los que se les presente la
verdad a través de estos medios, sentirán Mi presencia tan pronto como lean Mis
mensajes. Propaga y convierte ahora, hija Mía, en cada rincón del mundo. Este es el
papel para el que has sido elegida. Extendiendo Mi Palabra como un virus, se puede
alcanzar a más personas. Utiliza Internet y los medios de comunicación. Mis
seguidores involucrados, extenderán con el tiempo la verdad por todas partes.
Esta misión acaba de empezar. Los fundamentos están puestos. El mundo prestará
atención a estos mensajes Divinos, de acuerdo a los tiempos dispuestos por Mi
Padre.
Yo prometí que volvería. Para allanar el camino, he enviado ahora a Mis profetas al
mundo, incluida tú, hija Mía. Muchos reaccionan ya a Mi llamada en cada país del
mundo, aunque sus voces sean débiles. Con el tiempo se les oirá también. Así
podrán proclamar Mi Gloria para anunciar Mi Venida.
Todavía hay algo de tiempo antes de que suceda esta Gloriosa Venida. Hasta
entonces, preparad a Mis hijos. El GRAN AVISO convertirá a millones, pero eso solo
es el comienzo. El periodo que viene después deberá ser empleado en nutrir a las
almas, para asegurar que están suficientemente preparadas y que son dignas de
entrar en el nuevo paraíso de Mi Padre sobre la Tierra.
Tenéis mucho que soportar, hijos, pero también mucho que desear, cuando se os dé
acceso a esta maravillosa nueva era de la paz, de la alegría y de la felicidad sobre la
Terra. Se requiere ahora perseverancia. Valor y resistencia se les dará a aquellos
www.elgrupodelrosario.org

238

El Libro de la Verdad
que invoquen al Espíritu Santo. Vosotros, Mi ejército, levantaréis las almas de
aquellos que andan errantes hacia Mí. No dejéis que ninguna de estas almas se
vaya, perdidas en el desierto. Rezad por ellas.
Mostradles amor y comprensión. Nunca les digáis que están perdidas ni las culpéis
jamás del pecado, porque eso es una falta grave a Mis ojos. En lugar de eso, sed
firmes y sin embargo amables. Decidles simplemente la verdad. Eso les quedará
más tarde. Hijos, no podéis ganar todas las almas. Solo podréis hacer lo mejor que
esté en vuestras manos.
Vuestro amado Jesús

205. Mirada a Mi Crucifixión
Lunes, 26 de Septiembre del 2011, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida hija, hoy por la tarde has tenido por primera vez una mirada en Mi
Crucifixión que te sorprendió. Pero lo que te he manifestado es de enorme
importancia.
Muchos creyentes tibios creen que Yo, cuando fui crucificado, por ser el Hijo de Mi
Padre, de algún modo no sufrí el dolor corporal como lo habría sufrido cualquier
hombre. Son también de la opinión de que, por Mi condición Divina, no tuve miedo o
no habría podido tenerlo, por la fuerza que recibí de Mi Padre.
La verdad es bien distinta. Yo Me sentí muy solo y tuve miedo. El tiempo que pasé
en el huerto (de Getsemaní) fue horrible debido a Mi naturaleza humana. No olvides
que vine al mundo hecho carne. Yo tuve los mismos sentimientos de dolor y de
sufrimiento, exactamente los mismos, que cualquier otra persona. Muchos hombres
no entienden esto.
Me sentí abandonado por Mi Padre Eterno, y en cierto modo, mis apóstoles lo dieron
por hecho, y no hicieron nada para consolarme durante estas terribles horas.
Cuando estaba frente a Mis verdugos, temblaba de miedo y apenas podía responder
a sus acusaciones. Me sentía como se sentiría cualquier persona que se enfrentara
a una cruel ejecución. Mi dignidad se mantuvo intacta, por el sacrificio que sabía que
tenía que hacer por la humanidad. Paradójicamente, lo sé, también sentí a pesar de
todo, amor y alegría en Mi Corazón durante este padecimiento, pues sabía que Mi
Muerte os salvaría a vosotros, hijos Míos, para toda la eternidad. Pero ahora quisiera
que os preguntarais, cuántos de vosotros podéis ser salvados por Mi Muerte en la
Cruz, quién quiere ser salvado y realmente entiende la trascendencia de esto.
Porque por Mi muerte, los hombres ya pueden entrar en el Cielo. ¿Saben también,
que esto será por su propia elección y mediante el libre albedrío que se les ha dado?
La fe en Dios Padre debe estar para vosotros en primer lugar. Venid primero a Mí y
Yo os llevaré a Él. Acatad Mis enseñanzas, que os fueron dadas a través de la
sagrada Biblia. Amad a vuestro prójimo. No compliquéis vuestra fe. Tened
una visión equilibrada de vuestra fe. Amadme, rezadme, adoradme. Permitid que Yo
os ame con Mi Corazón lleno de ternura. Así, Mi Presencia Divina podrá inundar
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vuestras pequeñas y queridas almas. Yo soy vuestro. Vosotros sois Míos, hijos. Es
así de sencillo.
Cuanto más recéis, más os acercaréis a Mí y más estrechamente se entrelazará
vuestro corazón con el Mío.
Vuestro Jesús, Redentor de la humanidad

206. Dios Padre: Los días de Satán están casi por terminar en esta
tierra
Jueves, 29 de setiembre del 2011, a las 20:15 hrs.
Mi amada hija, el tiempo se acerca para que el mundo presencie la misericordia que
será mostrada a la humanidad por Mi precioso Hijo, Jesucristo.
Muchas fuerzas del mal abundan en esas almas perdidas que rinden alianza al
Engañador, Satán. Ellos también están preparados para el GRAN AVISO y
arrogantemente creen, que los poderes prometidos a ellos por Satán, les van a dirigir
a nuevo paraíso mundano de su propia hechura. Esta es la más grande mentira
perpetrada por Satán, a la cual ellos han sucumbido. Su oscuridad de almas,
significa que sus corazones no mostrarán misericordia a aquellos que creen en Mí,
Dios el creador de todas las cosas. El poder que ellos ejercen, no obstante es más
débil ahora.
Los días de Satán están casi al final sobre esta Tierra. Pero él, Satán, no
descansará hasta que haya atrapado millones de estas equivocadas y
desilusionadas almas. Reza por ellos, hija Mía, porque ellos están sin rumbo. Están
desarticulados y por su pánico, ellos tratarán todo lo que puedan para controlar a
Mis hijos, a través de posesiones mundanas.
Presten atención a Mi Palabra. La humanidad no tiene poder, el único poder será a
través de la oración, la armadura contra estas perversas personas. Ellos, en pecado
mortal, Me han insultado a Mí y a Mi preciosa creación y por esto ellos sufrirán.
Tantos eventos se desplegarán ahora, delante de los ojos de un descreído mundo.
Muchísimos de Mis estarán desconcertados y sorprendidos cuando ellos sientan
los sufrimientos del Purgatorio y del infierno.
Todos los pecadores durante y después del GRAN AVISO, experimentarán lo que
hubiera sido si pierden sus vidas. Aquellos en pecado sufrirán la misma purificación
abrazadora, que las almas del Purgatorio, que esperan la entrada a Mi Glorioso
Reino. Aquellos en pecado mortal, experimentarán la profunda desesperación y
oscuridad de las llamas del infierno. Este sufrimiento no durará mucho y entonces
ellos probarán el mundo que han experimentado antes del GRAN AVISO, de nuevo.
Este mundo será muy diferente al que era antes, porque al fin, los ojos estarán
abiertos a la verdad del Cielo, el infierno y el Purgatorio. Ellos entonces tendrán
240

El Libro de la Verdad
que escoger cuál camino desean seguir. Te imaginarás, hija Mía, que seguirán el
camino hacia Mi Divino amor y compasión, pero ese no será el caso con muchos
pecadores endurecidos. Tan infestados estarán por las promesas vacías hechas a
ellos por el Engañador, que ellos irán para atrás siguiendo su dirección. Ellos
lucharán, forcejearán y a través de la influencia de los demonios desatados por
Satán, dejados libres de las profundidades del infierno, permitirá a sus almas ser
succionadas dentro de su maligno plan.de dominio global.
Esta es una llamada urgente, para instarles a todos ustedes, a buscar la redención
de sus corazones, por sus vidas caprichosas. Ustedes tienen el tiempo de hacerlo,
pero háganlo pronto.
Prepárense para pedir misericordia. Amo a todos Mis hijos. El gran evento es por el
bien de todos Mis hijos. Entonces, en vez de miedo, permitan a Mi amor
envolverles, para fortalecerles de esta forma ustedes resistirán el sufrimiento que
está adelante.
Su Amante Eterno Padre, Dios Altísimo

207. Consecuencias del GRAN AVISO
Jueves, 29 de setiembre del 2011, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, como el Aviso se acerca, por favor pídele a Mis
amados seguidores, rezar y regocijarse, por la gran misericordia que Mi Padre
Eterno ha garantizado a la humanidad.
Será por el glorioso acto de puro amor, que más de la humanidad, se puede salvar
para disfrutar la era de paz en la Tierra. Agradezcan que están viviendo estos
momentos, porque millones de ustedes serán salvados, quienes, de otra manera,
nunca habrían entrado por las puertas del Cielo.
Los preparativos están listos. Preparen sus casas con candelas benditas, un
suministro de agua y comida para que dure por un par de semanas. Las
consecuencias serán difíciles, pero ustedes no deben asustarse, en cambio, sean
relevados de los sufrimientos, que son ofrecidos en acción de gracias por la vida
eterna, que está ahora siendo ofrecida a Mis preciosas almas que abrazan este don.
Estén en paz. Confíen en Mí, recordando que Yo soy su Salvador y ofrezcan a esas
fieles almas, protección en todo momento. Camino con ustedes, les guío, les tomo
las manos con tierno amor. Ustedes son Míos y nunca les dejaré ir de Mi Sagrado
Corazón. Ustedes, Mis seguidores, están rodeados con las gracias que necesitan
para sobrevivir el GRAN AVISO.
Su Amado Jesús, Salvador y Redentor de toda la Humanidad
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208. El GRAN AVISO no será fácil para las almas endurecidas
Viernes, 30 de Septiembre del 2011, a las 21:15 hrs.
Mi muy querida hija, Mi tarea de convertir a las almas, aumenta ahora en intensidad.
Por favor, advierte a tantos como puedas, que preparen sus almas ante el GRAN
AVISO.
Informa a todos aquellos sacerdotes, monjas, obispos y a otras confesiones que
creen en Mi Padre Eterno, que tienen que escuchar Mi Palabra. Tantos de Mis hijos
se encuentran en semejante oscuridad, que la Luz de Mi Gloria Divina herirá sus
almas. Sentirán verdadero dolor, porque no serán capaces de soportar este gran
acto de Mi Misericordia.
Algunas personas muestran una sonrisa de diversión ante estos Santos Mensajes.
Esto Me pone triste. No porque no crean que Yo hablo con ellos por este medio, sino
porque no quieren creer en Mí. A todos vosotros que os preocupáis por vuestros
seres queridos, os digo: Rezad para que la purificación a la que se enfrentarán
durante el GRAN AVISO, les lleve finalmente a Mi Corazón.
Pido ahora que todos Mis seguidores se protejan a sí mismos contra Satanás.
Deben rociar con agua bendita cada rincón de su casa, llevar una cruz de San
Benito y llevar un rosario consigo. Rezad también al Arcángel San Miguel. Satanás
y su ejército de seguidores harán todo lo posible para convenceros de que no soy Yo
el que os habla. Satanás y sus demonios comenzarán a atormentaros y a poner
terribles dudas en vuestro espíritu. Vosotros, hijos Míos, podéis pararlo, siguiendo
Mis indicaciones. Desgraciadamente, enredará el pensamiento de las almas débiles,
para que Me rechacen por completo.
No será fácil el GRAN AVISO para las almas endurecidas. Argumentarán sobre el
modo en que Me han ofendido. Incluso el fuego abrasador del infierno, que
experimentarán durante el GRAN AVISO, no borrará todas las dudas sobre Mi
existencia.
Muchos extenderán mentiras sobre el GRAN AVISO, después de que este haya
tenido lugar. Ellos, los paganos, que son esclavos de Satanás, crearán una mentira
que esparcirán por todas partes. Expondrán argumentos científicos para dar una
explicación a este acontecimiento. Ellos no quieren oír la verdad. Por esta razón, hay
que rezar por ellos. Satanás tiene al mundo tan fuertemente controlado, que ni
siquiera Mi Nombre será murmurado en público. La discusión sobre Mi existencia en
la Tierra se considera un tema de conversación embarazoso.
En la actualidad, Mi Nombre se utiliza sobre todo en un lenguaje de ordinariez o, lo
que es peor, cuando se desliza en maldiciones y palabras malsonantes. Pero
escuchadme ahora. Mi Nombre será escuchado y aceptado nuevamente tras el
GRAN AVISO, por aquellos que se convertirán. Entonces Mi Nombre se utilizará
cuando Mis hijos Me recen.
Vuestro amado Jesús
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209. Virgen María: El Engañador se está preparando también para el
GRAN AVISO
Sábado 1° de octubre del 2011 a las 20:30 hrs.
Mi niña, reza por todas aquellas almas que han rechazado a Mi Hijo y que están
orgullosos del hecho.
El momento se acerca, mientras Mi Hijo una vez más, trata de salvar el mundo de la
condenación. Es importante hija Mía, que continúes siendo obediente, en todas las
cosas requeridas de ti por Mi Precioso Hijo.
El sufre y quiere salvarles a todos ustedes del control del Engañador. El Engañador
se está preparando para el GRAN AVISO. Mientras que Mi Hijo a través de su
Misericordia se dispondrá a salvar las almas de todos, él, el Engañador, tratará de
convencerles de que el GRAN AVISO fue una ilusión.
Satán debe ser impedido de arrebatar las almas desprevenidas. Manténganles a
ellos en todas sus oraciones, porque ellos son los que necesitan más sus oraciones.
Su Bendita Madre, La Reina del Cielo

210. Regocíjense cuando el cielo explote porque sabrán que Yo
vengo
Domingo, 2 de octubre del 2011, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los patrones del tiempo están cambiando ahora, así
como otro signo de que los tiempos están por cambiar. Otros cambios serán
experimentados. El sol empezará a vibrar, en la delantera al mundo, mientras está
siendo preparado para el GRAN AVISO.
Mi cruz aparecerá primero. Estarán conmocionados pero esto ha sido dado como
una señal, para que así ustedes puedan preparar sus almas y pedir redención por
los pecados que han cometido. Haciendo esto, ustedes no sufrirán durante el GRAN
AVISO.
Recen, recen, recen, Mis seguidores por todas partes. Regocíjense cuando el cielo
explote, porque ustedes sabrán que Yo verdaderamente vengo al mundo. Al fin la
humanidad no podrá negarme a Mí. Mi amor irradiará en cada rincón del mundo,
mientras trato de atraer a todas las almas en todas partes.
Este evento será tan inesperado, que el mundo se detendrá con gran conmoción.
Cuando lentamente se recuperen, muchos todavía estarán inseguros acerca de lo
que ha pasado. Mientras Yo vengo, así también lo harán Satán y sus demonios del
infierno, que tratarán de devorar las almas de Mis hijos. Eso es por lo que debo
urgirles a todos ustedes para que rocíen sus casas con Agua Bendita y tengan
candelas benditas por todas partes. Deben mantenerse protegidos.
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En el camino les pido esto, recen por todos los que no pueden encontrar en su
corazón, el aceptar la verdad de Mis enseñanzas. Recen especialmente por aquellos
que hacen tremendos esfuerzos para negarme, aunque están consientes de Mi
crucifixión para salvarles.
Recuerden que morí por cada uno de ustedes, para salvarles. Recuerden que esta
vez vine de nuevo a salvarles, a cada uno de ustedes, ni a uno excluyo.
Ahora es su oportunidad hijos, de asegurarse un lugar en la era de paz en la Tierra.
¿Por qué no querrían ser parte de esto? ¿Por qué alguien, sabiéndolo, escogería las
profundidades del infierno en cambio de este gran regalo?
Regocíjense, recen, den gracias a Dios Padre por esta gran advertencia. Abracen
este don con amor y gozo en sus corazones.
Su Salvador, Jesucristo

211. No os abandonaré nunca, hijos. Esa es la razón por la que Yo
vengo
Lunes, 3 de Octubre del 2011, a las 24:30 hrs.
Mi muy querida hija. Hoy voy a hablar contigo sobre la necesidad de entender qué
es el GRAN AVISO, para disipar cualquier confusión en torno e él. Muchas personas
están asustadas y creen que será el día del Juicio. Pero no es así. Este será el día
de la Gloriosa Divina Misericordia que envolverá a todo el mundo. Los rayos de Mi
Gracia se derramarán sobre cada una de las almas, sobre cada hombre, cada mujer
y cada niño. Nadie será excluido. Nadie.
Este es Mi regreso para salvaros nuevamente. ¿No sabíais que Yo siempre iba a ser
misericordioso? ¿Que no esperaría jamás hasta el Juicio Final, sin volver a intentar,
una vez más, salvaros a todos vosotros?
Esta es la purificación de la que he hablado. A medida que se acerca este gran
acontecimiento, el mundo ha sufrido una purificación en este último par de años. Yo
he permitido que la humanidad sufriera pérdidas y ganara en humildad, a través del
colapso mundial de los mercados financieros, aunque Yo no lo he causado. Este ha
sido organizado por la codicia diabólica de grupos globales, situados en puestos de
poder, y en los pasillos de los gobiernos de todo el mundo. Pero a través de este
sufrimiento, millones de personas estarán ahora dispuestas a escuchar Mi Palabra y
a acoger Mi Misericordia. De otro modo no habrían estado dispuestas. No hay nada
que temer si Me amáis y vivís según los Mandamientos, que fueron dados al mundo
a través de Moisés, según las indicaciones de Mi Padre Eterno.
Esperad Mi llegada anticipándola con amor y alegría, y dad gracias de que vosotros
vivís ahora en el mundo para recibir Mi gran regalo de la salvación. No os voy a
abandonar jamás, hijos. Este es el motivo por el que vengo. Porque os amo tanto,
hago esto. Porque he querido prepararos y traeros a la cercanía de Mi Corazón, he
dado al mundo Mis mensajes a través de Mi amada hija.
Estos mensajes continuarán más allá del GRAN AVISO, para orientaros lo más
posible en Mis enseñanzas. Mi Palabra, que está contenida en estos libros, y a los
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que Yo me refiero como El Libro de la Verdad, forjará un nuevo ejército cristiano que
defenderá Mi Nombre hasta que comience la nueva era de la paz.
Estad ahora llenos de alegría, hijos Míos. Dejad que Yo os consuele, pues esta será
la primera vez que vendréis a Mi Presencia cara a cara. Será un momento de gran
amor para Mis seguidores, de profunda paz y enorme gozo. Levantaos ahora y sed
fuertes, pues vosotros sois privilegiados y por eso tenéis que alabar a Dios Padre
Todopoderoso, que ha permitido que esto suceda.
Vuestro amado Redentor, Jesucristo

212. La Era de Paz no está muy lejana
Martes, 4 de octubre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy amada y querida hija, la nueva era está por ser una realidad, en el futuro
próximo.
La Era de Paz será disfrutada por todos Mis seguidores. Será un período de amor,
felicidad y paz. No habrá enfermedad, dolor, preocupaciones financieras, porque
todo lo que ustedes necesitarán, será proveído por Mí. Ustedes, hijos Míos, querrán
perderse para nada, cómo voy a cuidarles y abrazarles en Mi Nuevo Paraíso, justo
como un padre cuidaría a un infante. Esto debe ser bienvenido. Es una meta por la
que todos ustedes deben luchar.
No sirve para nada, esperarse para prepararse, para entrar a Mi Nuevo Paraíso de
paz, porque lo pueden dejar para muy tarde. Planeen para hoy, pues ustedes no
sabrán cuándo sucederá esto, de hecho, esto sucederá tan rápido y repentino, que
ustedes, Mis seguidores, simplemente se encontrarán ahí en un pestañear de ojos.
Esto es por lo que deben empezar a preparar sus almas, ahora, pues solo las almas
limpias pueden entrar.
El tiempo es esencial. Esta, hijos Míos, es una de las últimas llamadas, a ustedes,
para que enmienden sus vidas antes del GRAN AVISO. Prepárense cada día y
confíen en Mi Divina Palabra, a medida que están siendo llamados a seguir Mis
súplicas, por la salvación de las almas.
La era de paz no está lejos ahora y les urjo a preparar a sus familias, para que
puedan ser como uno solo en Mi Nuevo Reino.
Su Divino Salvador, Jesucristo
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213. Grupos globales bajo el dominio del Anticristo
Miércoles, 5 de octubre del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estoy muy complacido de la forma en que has
aumentado el número de horas para Mí en Adoración. Esto es bueno, porque las
gracias dadas a ti durante este tiempo especial, fortalecerá tu voluntad, para
propagar Mis mensajes aún más lejos.
Ahora que más de Mis hijos se están dando cuenta de que la atmósfera en el
mundo, ambas, políticamente y económicamente, ha cambiado más allá de su
comprensión, muy pronto verán la verdad. Los líderes globales de los que hablo, que
por cobardía se esconden donde no los puedan ver, están aumentando sus planes
de dominio global.
Están construyendo ejércitos, armas y sustancias venenosas, todo con una meta en
mente, destruir a Mis hijos. Las teorías de conspiración son denunciadas
constantemente, cuando esos agudos observadores publican la verdad. Porque
ustedes deben entender, qué tan poderosos son estos grupos, todo ello combinado
bajo un frente unido de respetabilidad, que ellos pueden influenciar la verdad y
esconderla de la mirada pública.
Acepten, hijos, que los grupos malvados se levantan en batalla contra Mis propios
seguidores y líderes de la Iglesia. Incluso han logrado infiltrarse en Mi Iglesia desde
dentro. Su veneno arrojado como una corriente que fluye y brota en todas
direcciones.
Hay un plan no solo para engañarles, sino para reclutarles en su forma de pensar.
Exteriormente se verán como ofreciendo la salvación del mundo, disfrazados de
esfuerzos humanitarios. Sus soluciones creativas para hacer la vida más fácil para
ustedes, serán en la forma de unificar su dinero, su alimento, su salud, su bienestar
y su religión, como uno solo, todo bajo un domino, el dominio del Anticristo.
Por favor, rechacen los intentos de estas malvadas personas, de succionarles, Mis
inocentes hijos, dentro de su plan maligno. Ellos quieren, a través de su propio
consenso, que ustedes rechacen a Dios Mi Padre Todopoderoso. Una vez que les
controlen, están perdidos. Ellos controlarán lo que comen, en que prácticas
religiosas deben participar y la medicina que ellos les proveerán.
Pidan, pidan a Dios Padre que detenga sus perversas atrocidades ahora y pídanle a
El que les redima sus almas durante el GRAN AVISO. Independientemente de
cuáles son sus tortuosos planes, ellos están en necesidad de sus oraciones, más
que nada. Ellos son los títeres de Satán y ellos, las pobres almas equivocadas, en
muchos casos no saben lo que están haciendo, ni las órdenes de quién están
respondiendo.
Recen la coronilla de Mi Divina Misericordia, por estas almas, todos los días, si es
posible, durante el mayor tiempo posible. Ayúdenme a salvarles. Su Jesús
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214. El colapso bancario fue planeado por el Anticristo
Jueves, 6 de otubre del 2011, a las 22:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, reza mucho porque el Anticristo está listo para saltar
de su oculto agujero y saltar sobre el mundo, con intención de engullir a Mis hijos.
Su astuto plan, será ocultado detrás de un encantador y articulado exterior, pero
cuando Mis hijos miren dentro de sus ojos, verán tinieblas, porque él no tiene alma.
El no fue creado por la mano de Dios Padre.
Recen ahora hijos Míos, para detenerle de destruir a todos aquellos que él controla
desde dentro del Nuevo Orden Mundial (New World Order).
La oración puede mitigar muchos de sus propuestos repugnantes planes contra la
humanidad. Tristemente muchos serán engañados por él. Nunca antes he urgido a
Mis hijos a tanta oración, porque sin sus oraciones el esquema que él está
orquestando, se cumplirá como está profetizado en el Libro del Apocalipsis.
Su presencia en la Tierra es sentida a través del mundo, pero sus acciones están
ocultas a la vista. El es como una piedra, que al arrojarla al agua, creará ondas que
podrán viajar por kilómetros. El les quiere destruir porque ustedes son Mis hijos.
Mis hijos que le siguen cada día más de una manera servil están con los ojos
vendados. Las atrocidades secretas que han cometido estas personas, crean
tremendo dolor en el Cielo.
Hijos, debo pedirles que recen a San Miguel Arcángel para que reprenda a Satán
durante estos tiempos turbulentos. El Anticristo se está moviendo rápido y su
influencia está acelerando la trama mundial, para unificar sus monedas en todas
partes.
Su colapso bancario fue deliberadamente planeado por el Anticristo, para que
cuando sus países necesiten ayuda, él y sus perversos secuaces, se levantarán
para rescatar sus países.
Despierten todos ustedes y vean lo que realmente está sucediendo delante de sus
ojos. El está esperando para saltar pero sus oraciones pueden mitigar sus acciones
y ponerle fin a sus vías. Sus sucias manos están esperando para asirles, en un
abrazo que encontrarán difícil de desenredar.
Recuerden hijos que el tiempo que le queda a Satán sobre la Tierra, es corto. El
Anticristo ha sido enviado para robar sus almas de Mi Padre. Estas almas vienen de
Mi Padre, Dios, Creador de todas las cosas. La promesa del Anticristo de un
universo eterno, es sin sentido. Muchas almas están ahora siendo seducidas por
esta nueva y siniestra doctrina. Yo veo como caen dentro de este engañoso foso de
tinieblas y lloran lágrimas amargas. Porque una vez que estas almas siguen este
camino de engaño, ellas son contaminadas. Su actitud hacia otros, incluyendo hacia
su familia, cambia, mientras su corazón se vuelve frío.
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El poder de Satán es fuerte, pero Dios Padre intervendrá y castigará a sus
seguidores en esta Tierra, muy severamente. El GRAN AVISO es su última
oportunidad, para darle la espalda al Anticristo.
Recen para que Mi luz penetre a cada una y a todas las almas, durante el GRAN
AVISO, para que las almas perdidas, especialmente, puedan ser rescatadas de esta
terrible oscuridad.
Su Amado Jesucristo

215. El Purgatorio es un lugar al cual no estarían contentos de
entrar
Viernes, 7 de octubre del 2011, a las 21:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la razón de que envío tantos mensajes a Mis hijos, es
para ayudarles a preparar sus almas, de una forma que no era posible hasta ahora.
Muchos de Mis hijos no han leído la Sagrada Biblia, ni están al tanto de todas Mis
enseñanzas.
Mucho tiempo es gastado por Mis siervos sagrados, enfocándose en Mis
enseñanzas, en donde les pido que amen a su prójimo, lo cual es bueno. Pero no se
habla de las consecuencias que enfrenta la humanidad en caso de que ellos
rechacen al Padre. ¿Por qué Mis siervos sagrados niegan la existencia del
infierno y pintan un cuadro optimista del Purgatorio?
A Mis hijos les han sido enseñadas muchas cosas buenas, a través de las iglesias
que proclaman la Gloria de Dios Padre Todopoderoso. Tristemente, sin embargo, a
la existencia del Purgatorio y del infierno se le ha restado importancia, a tal
punto que Mis hijos se han vuelto complacientes acerca de su existencia.
Mis hijos han sido engañados también, acerca de la existencia del Maligno. Muchos
de Mis siervos sagrados niegan su existencia. Oh, que necios que son en creer
que el hombre puede fortalecer su fe, sin conocer o entender la verdad de los
poderes del Maligno.
La falta de dirección de parte de Mis siervos sagrados, ha significado que el mal en
el mundo, ha florecido de una manera que pudo haber sido prevenida a través de la
oración. Se le ha permitido a Satán vagar libremente sobre esta Tierra, por algún
tiempo, por la ceguera de Mis siervos sagrados. Si a Mis hijos se les hubiera
prevenido apropiadamente, de los estragos causados por Satán, entonces la oración
para mitigar su influencia hubiera sido más fuerte.
La existencia del Purgatorio
La existencia del Purgatorio es mal entendida. Muchos creen que es simplemente un
tiempo de espera de purificación, antes de que las almas entren al Cielo, para
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aquellas almas que no han estado, en estado de gracia al momento de la muerte.
Hay diferentes niveles de Purgatorio, hijos, y todas las almas sienten un dolor
ardiente de oscuridad, que se intensifica entre más profundo es el nivel. Esto
significa que las almas que estuvieron a punto de ser echadas al infierno, sufren la
pena de arder más. Aunque todas las almas en el Purgatorio eventualmente
entrarán al Reino de Mi Padre, no es un lugar en donde Mis hijos se sentirían
contentos de entrar. Esto es el por qué ustedes deben combatir el pecado y buscar
el perdón lo más regularmente posible, para permanecer en estado de gracia. Esto
es por lo que ustedes deben obedecer los Diez Mandamientos todo el tiempo. Esto
es por lo que también tienen que rezar por aquellas almas que están ahí, porque
sin sus oraciones, ellos no pueden entrar al Reino del Cielo hasta el Día del
Juicio Final.
Es tiempo ahora de enfrentar la verdad, hijos.
Recen por las gracias que ustedes necesitan para liberarse del pecado, para que así
puedan entrar al Cielo. Estén preparados cada día, pues no saben de los planes que
ya están en marcha, que les esperan. Les doy este mensaje para que la verdad esté
clara. Estos importantes mensajes no han sido presentados a ustedes, claramente,
por décadas. Es importante que estén bien preparados.
Rezando Mi coronilla de la Divina Misericordia todos los días a las 15:00 horas,
intervendré en el momento de su muerte, a su favor, no importa cuán
pecadores hayan sido y les mostraré Mi Misericordia. Les digo esto porque les
amo, no para asustarles, sino para asegurar que propaguen la verdad a sus familias.
Mi Palabra hoy, es simplemente un recordatorio de la verdad, la cual les ha sido
negada, tras la máscara de la tolerancia. Es un poco como que el padre de un
niño que echan a perder, porque le aman demasiado. Si el padre le sobrealimenta,
entonces la salud del niño sufrirá. Sin embargo, el padre sigue dando al niño el
alimento al cual se ha acostumbrado, por puro amor equivocado. Esto puede llevar
al deterioro de la salud del niño. Este niño, a su vez, se hace ignorante de de cuál
alimento sano comer, porque él no conoce acerca de ellos. Nunca le han dicho.
Vayan ahora y díganle a sus hermanos y hermanas, la verdad acerca del infierno y
el Purgatorio, antes de que sea muy tarde, porque si ustedes no hacen, nadie va
hacer.
Su Maestro y Divino Salvador, Jesucristo
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216. Virgen María: El pecado de indiferencia a Mi Hijo está muy
extendido
Sábado, 8 de octubre del 2011, a las 14:20 hrs.
(Recibido durante una aparición de la Bendita Madre la cual duró 30 minutos)
Mi niña, hay muchísimas almas destinadas al exilio eterno, no debieron haberle dado
la espalda a Mi Preciosos Hijo.
Mi Hijo sufre grandemente de angustia, mientras ve a estos niños y niñas dar tumbos
de un mal camino a otro.
El pecado de indiferencia hacia Mi Hijo, está extendido y muchísimos que conocen
de su existencia, todavía escogerán, por su propio libre albedrío, desconocerle.
Ahora es el tiempo cuando ellos entenderán qué está por delante de ellos, si no se
arrepienten durante la Iluminación de las Conciencias (GRAN AVISO), la cual
experimentarán en breve.
Para aquellos de ustedes que aman a Mi Hijo, tomen Su cruz y ayúdenle a traer de
vuelta a esas almas, por las que anhela abrazar en Sus preciosos y amorosos
brazos.
Muchísimos de ustedes, niños, que realmente no conocen a Mi Hijo, deben entender
la suave ternura de Su Corazón. Tanto amor tiene para todos ustedes, que dónde
estaban para ver Su sufrimiento, porque por su rechazo se tenderán en el suelo,
llorarán y suplicarán por el perdón de los pecados de la humanidad.
Por favor, les urjo a rezar mucho por la conversión, tan deseada por Mi Hijo, durante
el GRAN AVISO.
Su Bendita Madre, La Reina de la Humanidad

217. Era de la multitud de falsos profetas enviados por Satán
Sábado, 8 de octubre del 2011, a las 16:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, como una de Mis visionarias genuinas, ve por el
mundo porque también lo harán los falsos visionarios. Les conocerás, examinando
cuidadosamente sus mensajes al mundo. Porque en algún lugar dentro de ustedes,
encontrarán que Mis enseñanzas y la verdad contenida en Mi Sacratísima Biblia, han
sido manipuladas. Tan sutiles son estas falsedades que solo aquellos con verdadero
conocimiento de las Sagradas Escrituras, serán capaces de identificarlas.
Tengan cuidado con cualquier odio que tales visionarios creen entre sus seguidores,
cuando ellos luchen, dividan y separen las familias. Los cultos que emergerán del
trabajo de tales visionarios, tendrán una abatida por el mundo, para causar
confusión y ansiedad entre los creyentes.
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Donde quiera que Mi Santa Palabra esté contenida, encontrarán amor. Mis mensajes
crean amor y armonía y no fallarán en afectar su alma. Mis mensajes siempre
hablarán la verdad y aunque dura y temible a veces, ha sido dada a ustedes, hijos,
por puro amor.
Los falsos visionarios, impartirán mensajes que no son fáciles de leer y entender. De
cara a eso, ellos exudarán un sentido de autoridad y crearán un sentimiento de
amor, ellos, sin embargo, no traerán paz de alma. Tales visionarios, algunos de los
cuales, no son de Dios, seducen primero, entonces les controlan hasta que
finalmente les succionan a una cama de mentiras y engaños.
Satán y su ejército, influenciarán a tales falsos visionarios y videntes. El incluso
puede atacar a los visionarios genuinos, cuando les alienta a vagar lejos de Mí en
confusión. Les urjo, hijos, a estar en guardia todo el tiempo.
Denuncien los mensajes que contradigan Mis enseñanzas en cualquier forma, para
que puedan estar seguros de que son falsos.
Yo solo hablo a través de un selecto número de auténticos visionarios y videntes en
el mundo, hoy. Hay menos de veinte y menos de los que creen. A cada uno de ellos
les ha sido dado un papel diferente, pero Mi voz y Mis instrucciones, tendrán un tono
de familiaridad que ustedes detectarán. Habrá un propósito para sus mensajes,
todos los cuales están diseñados, a alentar acción de su parte, para preparar sus
almas.
Cualquier acción alentada por aquellos que se llaman a sí mismos visionarios y
videntes, que parecen extraños o que alienta a sus seguidores a tomar acciones,
que no envuelvan el amor del prójimo, en ese caso, mejor denles la espalda.
Presten atención ahora, porque esta es la era de del Falso Profeta, que se hará a sí
mismo, conocido por el mundo en breve. Así también, es la era de la multitud de
falsos profetas enviados por el Engañador, al mundo, para causar confusión y
una oscuridad en el alma.
Su Amado Jesús

218. Dios Padre: Escuchen ahora Mi Llamada Final a la Humanidad
Domingo, 9 de octubre del 2011, a las 15:30 hrs.
Hija Mía, dile al mundo del amor que tengo a todas Mis creaturas en todas partes.
También infórmales que planearé el acto más grande de intervención Divina visto en
la Tierra, desde la resurrección de Mí Amado Hijo Jesucristo.
Todo está preparado para este gran Acto de Misericordia (GRAN AVISO) el cual
he aprobado para ayudar a salvarles a todos ustedes.
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251

El Libro de la Verdad
Mi amor por ustedes significa que, mientras Yo intento combatir al Engañador en sus
intentos de destruir a la Humanidad, permitiré ahora un último acto de Misericordia
(GRAN AVISO), para convertirles a ustedes. Este último acto para redimirles ante
Mis ojos, significa que el hombre una vez más, puede aprender la verdad de Mi
existencia.
Hijos Míos, inclínense ahora y pidan misericordia para sus familias y sus seres
queridos. Si ellos no están en estado de gracia, encontrarán el GRAN AVISO difícil.
Deben informarles de la necesidad de meditar sobre la verdad.
El tiempo es corto. El GRAN AVISO está casi sobre ustedes. Una vez que termine,
ustedes tendrán tiempo de decidir cuál camino desean escoger, el camino de la Luz
Divina o el camino del Engañador. La decisión será suya.
Después de algún tiempo, si el hombre no le da la espalda a sus malos caminos,
destruiré a aquellos países que rinden homenaje al Engañador. Ellos se esconderán
cuando Mi mano caiga como castigo, pero ellos no tendrán donde esconderse.
Mi paciencia se está acabando, ya que ahora planeo reunir a aquellos que creen en
Mí, el Creador de todas las Cosas y llevarles conmigo a la Nueva Era de Paz.
Aquellos que escogieron caminar el otro camino, serán lanzados a las llamas del
infierno.
Escuchen ahora esta Llamada Final a la Humanidad, este es el tiempo para que
ustedes decidan su futuro. Recen por aquellos ciegos a Mi amor, porque muchos de
ellos cuando la verdad les sea revelada, una vez más Me desafiarán y Me volverán
sus espaldas.
Su Amado Creador, Dios Padre, Rey de lo Altísimo

219. Mensaje para Estados Unidos de América: Abracen a sus
hermanos y hermanas de todas las denominaciones
Martes, 11 de octubre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo comunicarme con los estadounidenses. Mi
mensaje a ellos es este: Ustedes Mis hijos preciosos sufren grandemente en estos
momentos. Están experimentando una limpieza que es necesaria, con el fin de
purificar sus almas.
Los grandes pecados en Estados Unidos, que Me atormentan, son los pecados del
aborto y de la inmoralidad de la carne. Muchos de Mis hijos están infestados por el
engañador, que gobierna, escondido tras puertas cerradas, su sistema monetario y
político. A muchos de ustedes se les olvida este hecho. Ahora les urjo a que recen,
para el alivio necesario de sus astutos planes, para destruir a su país.
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La oración, hijos Míos, ayudará a mitigar el Castigo que Mi Padre desatará en el
mundo, contra el pecado del aborto. Recen, recen y honren a Mi Padre. Porque
uniéndose todas las religiones que honran a Mi Padre, Dios el Creador del mundo,
pueden ayudar a su país.
Deben pedir perdón y confiar en que sus oraciones serán respondidas de acuerdo al
tiempo Divino de Mi Padre.
Abracen a todos sus hermanos y hermanas de todas las denominaciones religiosas,
que creen en Dios Padre y recen unidos, para redimir los pecados de su país. Hijos
Míos, su pais es tan grande, que es importante que Yo pueda salvar tantas almas
como sea posible. Puedo hacer esto solo a través de la conversión, que sucederá
durante el GRAN AVISO y a través de sus oraciones y devoción.
Vuélvanse a Mi ahora todos ustedes, No se discriminen por la religión de cada uno,
solo confíen en Dios Padre y el contestará sus oraciones.
Ustedes, Mis preciosos hijos, están perdidos. Se les ha mostrado tanta confusión
y se les ha presentado con verdades torcidas, la existencia de Dios Padre. Ustedes
usan la religión como fachada para sembrar veneno, sobre aquellos menos
afortunados que ustedes. Es el momento de aceptar la verdad, de que será solo a
través de su amor al prójimo, que como nación, regresarán, a los brazos de Dios
Padre.
Les amo con compasión desgarrante en todo Mí ser. Lucho por salvarles, para
que así ustedes puedan ser llevados a la nueva y maravillosa era de paz, que le
espera a ustedes en la Tierra. Para entrar a este paraíso, sus almas deben estar
libres de pecado.
Pidan las gracias para pedir perdón por sus propios pecados y los pecados
cometidos por sus gobiernos.
Les dejo en paz y amor.
Su amado Salvador, Jesucristo

220. Virgen María: Estarás bajo inmenso escrutinio y ataque
Miércoles, 12 de octubre del 2011
Mi niña, este es un tiempo que cuando trabajas para Mi Hijo, estarás bajo inmenso
escrutinio y ataque. Debes siempre honrara los deseos de Mi Hijo y obedecerle todo
el tiempo. Nunca defiendas su Santísima Palabra, porque El no quiere esto. No
respondas o te comprometas con aquellos que retan o malinterpretan Su palabra, la
cual puede causar debate o dudas.
Estarás ahora bajo el ataque del Engañador, pero debes pedir Mi protección y nunca
rendirte a tales provocaciones. El, el engañador, trabaja a través de otros para
www.elgrupodelrosario.org
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herirte, si le permites hacer esto, estás comprometiéndote con él y dándole el poder
que él quiere.
Permanece firme en estos casos, mi niña y vuélvete a Mí siempre, te cubriré con Mi
Santísimo Manto, para protegerte de él y todo estará bien.
Permanece valiente y acepta esto como un don de Dios Altísimo, porque sin esta
fuerza, no puedes hacer este trabajo efectivamente. Siempre recuerda que no estás
sola en este trabajo, porque los santos, todos, interceden a tu favor y se te está
dando toda clase de protección Divina.
Continúa en tu obediencia a Mi Hijo y trata y se feliz, a medida que aceptas el
sufrimiento que El permite para la salvación de las almas. Debes mantenerte
rezando el Santo Rosario todos los días y rezar conmigo, para que las almas puedan
ser salvadas.
Te bendigo hija mía. El Cielo se regocija con este santísimo trabajo a favor de Mi
precioso y amado Hijo, que ama a toda la humanidad, pero que llora de tristeza por
aquellas almas que rechazarán su mano misericordiosa, después del GRAN AVISO.
Su amada Madre

221. Nunca Me defiendan, porque no es necesario
Jueves, 13 de octubre del 2011
Mi muy querida y amada hija, debo informarte de la necesidad de refrenarte de
defender Mi Santísima Palabra.
Aquellos que cuestionan Mi Palabra, deben pedirme orientación. Te estoy
instruyendo ahora, para que nunca intentes interpretar los mensajes de Mis
Divinos labios.
Te he dicho esto muchas veces y no se te ha dado la autoridad de hacer esto, en
cambio, acepta Mis mensajes como son. No dudes de ellos. No trates de analizarlos,
porque el hombre sabe muy poco de los planes Divinos y del tiempo. Tampoco
conoce nada de acerca del Anticristo, aunque crea que sí lo hace. Solo estos
asuntos de tal importancia permanecen conocidos por Mi amado Padre.
Te he pedido que nunca Me defiendas, pues es innecesario. La voluntad de Mi
Padre de comunicarse con la humanidad a través tuyo y de otros profetas, es todo lo
que debería importar. Como he dicho antes, tú eres la escritora, Yo soy el autor,
tú eres el instrumento, Yo soy el Maestro.
Tu obediencia en todo momento es esperada de ti. Hacer como digo es simple. Tú
trabajo sería más fácil si tú te refrenas de comprometerte, en un debate religioso e
intelectual, con respecto a asuntos espirituales, acerca de los cuales tú no sabes
nada.
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Recuerda la importancia de la humildad, hija Mía. Permanece como un niño,
pequeña en todo momento a Mis ojos y encontrarás la paz. Te serán enviadas
pruebas durante este trabajo, espéralas, no las rechaces. Tu regalo para Mí de tu
libre albedrío es aceptado, pero debes aprender la importancia de no tratar de
rechazar los sufrimientos, porque esto es importante para la salvación de las almas.
Te amo, hija Mía, pero sentí la necesidad de recordarte de no rechazar Mis claras
instrucciones. No necesito ser defendido. Las Palabras dadas a ti, no están
contaminadas y no contradicen la verdad como fue provista a la humanidad desde
que el tiempo comenzó. Muchas versiones de la verdad, contenidas en la Biblia, han
sido torcidas para que encaje en la propia agenda del hombre, soy la verdad, soy el
pan de vida, sin Mí no hay vida.
Más adelante, con una visión más clara de lo que es esperado de ti. Estás protegida
todo el tiempo. Gracias hija Mía por la fortaleza que estás mostrando ahora, pero
siempre permítanme guiarles todo el tiempo. De esta forma el viaje será mucho más
fácil.
Su amado Jesús

222. No puedo forzar a la gente a convertirse o hacerles volver
Sábado, 15 de octubre del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras más gente lea Mi Palabra, Mi amor se
infiltrará en sus almas, tan pronto lean Mis mensajes. Le hablaré a sus almas y les
despertaré de su sueño, con el fin de unirles a Mí, para que así, Yo pueda salvarlas
por todas partes. Hacer la fuerza, Me ayudará a alcanzar la salvación de las almas,
en una gran escala.
Por el libre albedrío dado al hombre como un don de Mi Padre, no puedo forzar a la
gente a convertirse o hacerles volver a la fe en Dios Padre, tendrá que ser su propia
decisión. La oración ayudará a propagar la conversión, eso se los prometo, solo
piensen en el regalo que les espera a las almas, cuando ustedes, hijos Míos, rezan
por ellas.
No conocen el poder de la oración. La oración dicha en multitud, en acción de
gracias a Mi Padre y en reparación por sus pecados, puede salvar al mundo, tal es el
poder que ejerce. Nunca antes les he urgido tanto por sus oraciones, que deben
venir de sus propios labios y con generosidad de corazón, por los pecadores
endurecidos, en todas partes. Necesito sus oraciones, sin sus oraciones, estas
pobres almas pueden no ser salvadas, porque muchas de ellas están en tal
oscuridad, que el impacto del GRAN AVISO tendrá poco efecto. Ustedes Mis
queridos y amados hijos, todos ustedes pecadores, muchos de los cuales hacen lo
mejor para mostrarme su amor, no se dan cuenta que Yo confío mucho en ustedes
para mantenerme acompañado. Unanse a Mi en el seno de Mi Sagrado Corazón y
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pídanme las gracias para salvar a sus hermanos y hermanas. Salvaré millones de
almas, cuando ustedes dediquen su tiempo a rezar la Divina Misericordia.
Este es el tiempo, cuando el rezo de la Divina Misericordia, será más efectivo. Sean
generosos de corazón, mente, cuerpo y alma. Dejen sus dudas a un lado.
Permítanme a Mí, a su Jesús, levantarles para traerles a ustedes y a todos aquellos
por los que rezan, a Mi vida eterna.
Su Amado Salvador, Jesucristo

223. Su tiempo en la Tierra están en un punto crucial
Domingo, 16 de octubre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por qué es eso de que cuando Mi Palabra es
interpretada, muchos de Mis hijos la encuentran muy ofensiva. Mientras que Mis
hijos deben siempre discernir los mensajes publicados por aquellos que afirman
venir en Mi Nombre, ellos también aprenden a mantener sus mentes y corazones,
abiertos, todo el tiempo.
Oh, cómo deseo que Mis seguidores, especialmente, abran sus ojos y Me den la
bienvenida en sus corazones. Soy Yo, Jesús, que les llamo a oír Mi voz, como Yo
les insto a que vengan a Mí en la oración.
Su tiempo en la Tierra está en un punto crucial. No hay mucho tiempo antes de que
Yo anuncie la Nueva Era de Paz y por esto, necesito que preparen sus almas ahora.
No permitan que la arrogancia les enceguezca a la verdad, no saben que Yo nunca
les engañaría. Oigan Mis instrucciones para bloquear al Maligno de nublar su juicio.
No le permitan mantenerles a distancia, porque si ustedes solo oyen Mi Santísima
Palabra, sabrán que soy Yo, Jesucristo, el que les llama.
Hijos, si supieran cuánta infestación ha sido establecida en Mis preciosas almas por
todo el mundo, estarían sorprendidos. Esta oscuridad incluso cubre a Mis preciosos
seguidores, de vez en cuando. El dolor que siento, especialmente entre aquellas
almas que rezan regularmente y muestran verdadera devoción, cuando soy testigo
de sus dudas, Me trae lágrimas de gran tristeza.
Pidan, pidan, pidan guía del Espíritu Santo. Si abren sus corazones endurecidos y
piden el don de discernimiento, les contestaré su llamado.
Cuán tristes estarán cuando la verdad les sea revelada durante el GRAN AVISO.
Son las oraciones para salvar otras almas, las que pido ahora. Con seguridad, si
dudan de Mi Palabra dada a través de estos mensajes, todavía podrán encontrarla
en su corazón para rezar por las almas perdidas.
Les amo y espero su respuesta a Mis súplicas de oración.
Su Jesús
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224. Mi regreso a salvarles será sentido en cada rincón del mundo
Lunes, 17 de octubre del 2011, a las 21:30 hrs.
Mi muy amada y querida hija, los tiempos están cambiando alrededor tuyo. El mundo
está convulsión causada por el espíritu de las tinieblas. Estás rodeada de toda la
evidencia de lo que la maldad del pecado puede infligir a la humanidad. En este
espíritu de oscuridad, brillará el espíritu de Mi Divina presencia, mientras vengo a
salvar a la humanidad otra vez.
Ustedes, Mis preciosos hijos, que conocen la verdad, deben decirle a los otros cuán
afortunados son al serles dado este maravilloso y Divino don. Mi amor golpeará la
Tierra de manera que caerán en la humildad y de rodillas llorarán de dolor, por
el agravio causado al ofender a Mi Padre Eterno.
Es a través de Dios Altísimo, que este gran acto de Misericordia, es presentado a
ustedes. Regocíjense porque ahora hay Luz en el mundo, en el cual se basarán
las almas sucesivamente y entre los brazos de Dios Padre.
Vengo de nuevo, a darles la vida que necesitan para permitirles, una vez más,
levantar sus ojos en adoración y alabanza a la gloria de Dios Padre y agradecerle la
justicia que ahora muestra, a Sus preciosos pero perdidos hijos.
Yo, Jesucristo, ahora Me preparo para permitirles dar testimonio de la verdad de la
misericordia para todas las almas, incluyendo a los pecadores endurecidos y los no
creyentes en todas partes.
La prueba de Mi existencia y la de Dios Padre, será revelada en toda su gloria
celestial, a cada hombre, mujer y niño.
Mi presencia se revelará en una forma que nadie podrá ignorar. Porque los cielos se
abrirán, las estrellas colisionarán, para que Mi regreso a salvarles, sea sentido en
cada rincón del mundo al mismo tiempo.
Oh, cómo se regocijarán Mis hijos, cuando ellos atestigüen Mi Divina presencia.
Incluso aquellos en tinieblas, sentirán Mi amor tocar sus frías almas, que les
encenderá de nuevo.
Prepárense, esperen Mi Glorioso regreso. Recen por aquellos que tienen miedo en
sus corazones. No Me teman. Esperen este gran evento con amor y humildad en sus
corazones.
Les amo hijos, este gran Acto de Mi Misericordia se los probará.
Su Amado Salvador, Jesucristo, Rey de la Humanidad
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225. Dios Padre: Prepara al mundo para la llegada Mi Amado Hijo
Jesucristo
Miércoles, 19 de octubre del 2011, a las 14:00 hrs.
Hija Mía, prepara al mundo para la llegada de Mi amado Hijo Jesucristo, porque El
ya viene, como fue predicho, para salvar a la humanidad otra vez.
Su llegada será anunciada por trompetas en el Cielo y por los coros de los Angeles,
quienes cantarán en alabanza para anunciar este gran evento.
Mi gran regalo a la humanidad está siendo presentado a ustedes en la forma de Mi
querido y amado Hijo, quien está siendo enviado para salvarles a ustedes, antes
del Juicio Final.
Preparen sus almas para que cuando sus pecados les sean revelados, les ordene
que caigan con humildad, a los pies de Mi Hijo y supliquen misericordia. Deben
pedirle que les perdone y deben aceptar el castigo requerido para limpiar sus almas.
Su misericordia es tan grande que ningún pecado, no importa cuán grave, no pueda
ser perdonado, si se muestra verdadero remordimiento. La humildad es requerida de
todos ustedes, para que sean dignos de entrar a la nueva Gloriosa Era de Paz sobre
la Tierra, la cual está muy cercana. Solo aquellas almas que verdaderamente se
arrepientan y muestren verdadera lealtad a Mi Amado Hijo, estará en condiciones de
entrar por las puertas, porque deben estar libres de pecado, para entrar a este
maravilloso Nuevo Paraíso en la Tierra.
Mis muy amados y queridos hijos, he preparado este Paraíso con gran amor por
cada uno de ustedes. Esta es la herencia que han estado esperando. Esta es la
forma en que el regalo de la Tierra, fue originalmente presentado a Adán y a Eva.
Cualquier hombre que rechace este Paraíso en la Tierra, donde ningún mal existirá
en ninguna forma, le está dando la espalda a la salvación.
Esta es su oportunidad final para liberar sus almas de las garras de Satán y la
influencia maligna que tiene sobre sus vidas.
Abracen este maravilloso don de gran misericordia, a través de este don, a ustedes
se les está ofreciendo una oportunidad de verdadera salvación y glorioso Paraíso, el
cual ustedes posiblemente no puedan entender.
Para aquellos pobres pecadores que rechacen la oferta de salvación de Mi Hijo, se
les ofrecerá más tiempo de volver a su fe. Sin embargo, no se les dará mucho
tiempo, porque Mi paciencia se está acabando.
Esperen ahora el regreso de Mi Hijo, para salvarles otra vez del pecado y traerles a
la eterna salvación.
Dios Padre
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226. La muerte de Mi hijo Muammar Gaddafi
Jueves, 20 de octubre del 2011, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida y nada hija, cualquier duda que puedas haber tenido de vez en
cuando con respecto a Mis santísimas palabras, ahora han sido disminuidas.
Yo revelo las profecías a fin de probar al mundo que soy Yo, Jesucristo, el Salvador
de toda la humanidad, el que se comunica con Mis hijos por todas partes, esta vez.
Mi intención no es el sensacionalismo, sino asegurar que nadie sea excluido de oír
Mi urgentísimo llamado al mundo.
La muerte de Mi hijo Muammar Gaddafi, por cuya alma ustedes y aquellos cerca de
ustedes han estado rezando los últimos meses, es una de las primeras profecías,
que probará al mundo, la autenticidad de estos mensajes. Esta es Mi señal para ti,
hija Mía, para que limpies tu mente de las dudas que han persistido en tu mente.
(Detalles de los próximos dos líderes que serán asesinados, fueron dados a la
visionaria una vez más y la cadencia de estas atrocidades. El mensaje original fue
revelado en febrero del 2011)
Tu, hija Mía, con todo lo que te abruma, has sido escogida para preparar a la
humanidad, para Mi Nueva Era de Paz. Este es el tiempo que seguirá, en algún
momento, después del GRAN AVISO.
Ve y prepárate para la próxima parte de tu Sagrada Misión, para ayudar a salvar
almas después del GRAN AVISO. Se te están dando las gracias para mantenerte
fuerte. Mis hijos en todas partes, al fin están oyendo Mi lamento de conversión.
Los que más me hieren
Nunca muestres miedo en este trabajo, pues no hay nada que temer. Nunca vaciles
ni permitas que los reveses y las burlas verbales, retrasen tu trabajo para Mí. Yo
estoy, hija Mía, siempre a tu lado, recuérdalo. Si y cuando seas atacada acerca de
Mi Sagrada Palabra, permanece en silencio. Mi Sagrada Palabra siempre será
atacada. Aquellos que Me hieren más son las santas almas que, a través del miedo
y la precaución, son tristemente los primeros en insultarme por estos mensajes.
Satán sabe que son, Mis devotos seguidores quienes, cuando Me dan la espalda a
Mí, son los que más Me hieren.
Estás ahora, hija Mía empezando a sentir Mis dolores físicos de Mi sufrimiento, pero
ahora estás preparada para aceptar esto en unión conmigo. Estas pruebas no
durarán mucho pero a través de su duración, sentirás exactamente los tormentos
que Yo siento cuando presencio el pecado. Esto, como te lo he dicho antes, es un
don y muy pocas almas escogidas lo reciben. Atemorizante a veces, debes entender
que no solo tu sufrimiento te trae más cerca de Mi Sagrado Corazón, sino que
salvará Millones de almas durante el GRAN AVISO.
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Este sufrimiento será más intenso a medida que el GRAN AVISO se acerca. Soporta
esto en silencio, porque de esta manera Me ayudarás a salvar almas preciosas, que
de otra manera hubieran sido arrebatadas por el Engañador.
Dile a Mis hijos que Me regocijo con la gran fe que están mostrando. Diles que se
están acercando a Mi Sagrado Corazón. Diles que ahora les bendigo y les otorgo
grandes bendiciones para darles la fortaleza que necesitarán mientras sigan Mi guía
a través de estos mensajes sagrados. Ellos necesitarán la fortaleza, porque no es
fácil para Mis hijos, digerir la enormidad de los cambios, que ahora evolucionarán en
su mundo.
Recen y únanse como uno solo. Juntos Miren a los cielos, como pequeños niños
que simplemente confían en Dios Padre. Pídanle, en Mi Santo Nombre, que les
reuna en su glorioso ejército, hacia la victoria de la eterna salvación.
Les bendigo, hijos, con todo Mi divino amor,
Su Jesús

227. El GRAN AVISO es una forma de confesión global
Viernes, 21 de octubre del 2011, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, escribe esto. Estás ahora sometida a intensos
sufrimientos, con el fin de salvar a aquellas almas de la oscuridad, que Me rechazan
a Mí y a Mi Padre.
Tan cerradas y endurecidas están esas almas, que será solo a través de las
oraciones de otros y el sufrimiento de las almas victimas, que podrán ser salvadas.
Ellos se rehusaran a buscar la redención. Esta terquedad les detendrá de sentir
suficiente remordimiento para confesar sus pecados y suplicar perdón.
El GRAN AVISO es una forma de confesión global, será el momento cuando se
esperara que todo el mundo pida el perdón de sus pecados o encare el rechazo.
Muchas almas en tinieblas rechazarán Mi mano de Misericordia y se alejarán
de Mí. Tu, hija Mía, al lado de Mis devotos seguidores, pueden ayudar a salvar sus
almas de la eterna condenación.
Nunca presionaré a Mis hijos a sufrir en Mi Nombre, pero por aquellos que Me
ofrecen, como un don, su ayuda, a través del sufrimiento, puedo redimir mucho
de la humanidad.
El sufrimiento procede de los ataques de Satán, cuando el atormenta a las
almas que están cerca de Mí y a aquellos que están designados por Mi para dirigir
una misión sagrada para convertir las almas. Sabe que cuando estos ataques
vienen, tú estás en unión conmigo. Entonces Me llegarás a conocer muy bien,
sabrás cómo Me siento, Mi gozo, Mi tristeza, Mi pena, Mi dolor y el terror cuando
pierdo un alma a Satán.
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No te preocupes, ya millones de almas han sido salvadas a través de estos
mensajes.
Las oraciones de Mi dedicado ejército, están ya mitigando desastres globales y la
salida de Mi Santo Vicario del Vaticano. Su obediencia en rezar la coronilla de Mi
Divina Misericordia, está salvando almas justo ahora.
Hija Mía, asegúrate de que todos Mis hijos entiendan que Yo hablo a todas las
religiones y denominaciones, a través de estos mensajes, no excluyo a nadie,
pues todos ellos son hijos de Dios. Solo hay un Dios y este es Mi Padre Eterno, Dios
Altísimo.
Vengan junto a Mí hijos y trabajemos como uno solo, para salvar Mis almas, por todo
el mundo, rápidamente. Solo por la oración Me pueden ayudar a salvar el mundo.
Su Jesús, Salvador de toda la Humanidad

228. Deseo formar un ejército de grupos de oración
Domingo, 23 de octubre del 2011, a las 19:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sede ser conocido que deseo formar un ejército de
grupos de oración, alrededor del mundo. Les proveeré, Mi ejército, con oraciones
que necesitarán ser rezadas para salvar almas. Estos grupos de oración se
expandirán y dentro de sus filas se levantará un ejército de seguidores devotos,
que darán a luz la verdad de Mi Divina promesa de salvación para todos.
Estos grupos formarán el ejército, según lo dictado por Mi amado Padre, quién
abordará la oscuridad del mal, causada por satán y sus creyentes y seguidores.
Sí, hija Mía, aunque es difícil de entender, hay muchas personas que no solo
reconocen a satán, sino que le rinden lealtad a él. Hay muchas almas en tinieblas
que le rinden homenaje e idolatran al rey de las tinieblas. Muchas iglesias, ocultas a
los ojos de Mis hijos de la Luz, han sido construidas en honor de satán. Ellos se
inclinan delante de él, celebran misas negras y Me insultan con todo tipo de
blasfemias e insultos, que les escandalizarían y repugnarían a ustedes. Su número
está creciendo y muchos dedicados y comprometidos seguidores de satán, trabajan
en muy respetables altos cargos en los negocios, en la banca y en los círculos
políticos. Ellos se unen como uno solo en desafío a Dios, Mi Padre Eterno, con el
total conocimiento de lo que están haciendo.
Así como satán odia a la humanidad porque fue creada por Dios Padre, Creador de
todas las cosas, estos devotos satánicos tambien odian a la humanidad. El odio
que ellos sienten es tan profundo, que tratarán de formar un ejército élite para
destruir millones de vidas sobre la Tierra. En su búsqueda de poder y riquezas,
tendrán como objetivo despejar el camino para sus propias necesidades y para el
deseo de controlar a la humanidad.
Estos están entre los pecadores más endurecidos, por quienes busco su ayuda,
hijos. Necesito sus oraciones para abrir sus corazones a las mentiras a las que han
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sido llevados por el engañador. Ellos están perdidos para Mí, a menos que
supliquen por Mi misericordia. Esto es por lo que la oración puede ser su única
gracia de salvación.
Este poderoso ejército guiado por el engañador, intentará causar una terrible
destrucción. Ellos ya están tratando de envenenar a Mis hijos, en las más
solapadas formas, a través de su agua, medicina y alimento. Por favor estén alerta
todo el tiempo.
La mano de Mi Padre, caerá pronto, después del GRAN AVISO, sobre estas
perversas almas, si continúan rechazando Mi misericordia. Mientras tanto, hijos,
deben ponerse de pie y no permitir que sus países sean intimidados. Oren por Mi
protección y mantengan su vida sencilla. Recen y reciban los Sacramentos, pidan Mi
ayuda en todas la cosas y yo responderé a sus súplicas, que estén de acuerdo a Mi
Santísima Voluntad.
Recen, recen, recen para mitigar los planes malignos de controlar el mundo, que
este perverso grupo está trazando. Ellos están ganando poder en el Este Medio y
están intentando controlar Europa, antes de que elijan como blanco, otras partes del
mundo. Los enemigos que ellos les revelan a ustedes, en los medios noticiosos, no
son los verdaderos enemigos, ellos crean enemigos, con el fin de justificar
represalias, que tendrán siempre las mismas metas, controlar, poseer y crear
riqueza.
Recen para que ellos se conviertan, porque sin conversión, sus perversas acciones,
crearán mucho dolor y angustia. Mi Padre Eterno, sin embargo, aplicará su castigo,
pero ellos todavía pueden infligir daño, el cual, causará indecible sufrimiento entre
Mis hijos.
Su Amado Salvador, Jesucristo

229. Mi llegada será más pronto de lo que esperan
Lunes, 24 de octubre del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi llegada será más pronto de lo que esperan.
Mi muy querida y amada hija, no debes permitir que aquellos que continúan
cuestionándose y emitiendo juicios sobre la mayoría de Mi Santísima Palabra, te
perturben. Ignora estos interrogatorios, permanece silenciosa, reza por ellos y
muévete porque no hay mucho tiempo ahora.
Les hago un llamado a todos ustedes, hijos, a sentarse calmadamente y a que Me
pidan misericordia. Por favor, no deben tener pánico, pues solo vengo a salvarles
y no a juzgarles. ¿No lo saben? No hay nada que temer, solo confíen en Mí
completamente.
Mi llegada será más pronto de lo que ustedes esperan, entonces, por favor
preparen sus almas. Recen por todas aquellas almas, que Me podrán negar o
rechazar el regalo de Mi Divina Misericordia. Ustedes, Mis queridas almas, Me traen
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mucho consuelo y facilitan la tormenta y el sufrimiento que soporto, cuando veo el
odio por todas partes en el mundo.
Acérquense a Mí, hijos y permítanme abrazarles, para darles la fortaleza y la
confianza que necesitan para recibirme. Ustedes, Mi ejército especial, están en
unión conmigo y si se dan cuenta o no, están siendo guiados por el Espíritu
Santo, para luchar para salvar almas.
Siéntense calladamente, Mis pequeños y recuerden que Yo estoy con ustedes en
todo tiempo. Regocíjense y esperen Mi Venida, cuando derramaré Mis gracias para
cubrir todos Mis amados seguidores en todas partes.
No importa dónde vivan, no importa de qué parte del mundo son, ustedes son Míos.
Les amo. Miren con corazones abiertos y confianza, a medida que nos acercamos al
GRAN AVISO.
Su Jesús

230. Dios Padre: Deben rechazar la oscuridad y abrazar la Luz
Martes, 25 de octubre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi amada hija, dile al mundo que Yo abrazo a todos Mis hijos con Mis brazos. Todo
estará bien. Todo debe ser dejado ahora en Mis Manos, como debe ser.
Le ordeno a Mi Hijo una vez más, ser enviado al mundo, para salvar al hombre de
los estragos del pecado. Este es Mi Acto Divino de justicia para ustedes, Mis
queridos hijos, para que Yo pueda reclamar Mi Reino en la Tierra.
El miedo no proviene de Mi. El miedo proviene de la oscuridad. Cuando Me temen,
ustedes saben que es la oscuridad que envuelve su alma y no Mi Divina Grandeza.
Para ser parte de Mi Reino, deben rechazar la oscuridad y abrazar la Luz. Esta
misma Luz está siendo ahora otorgada sobre ustedes, por el Divino acto de
Misericordia de Mi Hijo.
Mi amor por todos ustedes hijos, es tan grande que, utilizaré todo Mi poder para
redimir almas por todas partes. Mi mano de la justicia caerá sobre aquellas almas
que Me rechacen, pero no hasta que todo esfuerzo sea agotado, para reunir a todos
Mis hijos en todas partes.
El Reino de Mi Gran Gloria, será revelado al mundo pronto. Ninguno de ustedes,
hijos, querrá rechazar Mi Glorioso Reino, que reinará en la nueva era de paz sobre la
Tierra.
Recen por aquellos que encontrarán difícil abrazar la verdad.
Dios Padre Todopoderoso
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231. Falsos profetas tratando de desvirtuar Mi Santa Palabra
Miércoles, 26 de octubre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por favor dile a Mis hijos, que estén alerta de los falsos
visionarios, que hablan en Mi Nombre, pero que promueven palabras que no
provienen de Mis labios.
Muchos de estos auto proclamados visionarios, que parecen exteriormente
Católicos y con todos sus modales asociados con esto y con otras doctrinas
cristianas, son de hecho seguidores de la Nueva Era.
Los seguidores de la Nueva Era, infiltrarán ahora al mundo, para convencer a Mis
hijos de que ellos han sido enviados, para promover Mi Santa Palabra. Sus palabras
parecerán, encarando esto, ser verdad. El lenguaje que usan parecerá sofisticado,
amoroso, bien pensado, pero enmascarará una mentira.
Esta es la era en que los falsos profetas emergerán y muchos de Mis hijos,
encontrarán difícil discernir, la verdad de la ficción.
Tú, hija Mía, estás siendo el blanco de estos visionarios, que se lo han propuesto en
detrimento de Mi Santa Palabra. No permitas que esto suceda o Mis hijos serán
absorbidos, dentro de una tiniebla, de la que ellos encontrarán difícil desenredarse.
Recuerda esto, los falsos profetas son también Mis hijos, entonces por favor, reza
por ellos. Tristemente han sido mal aconsejados en creer en una jerarquía
imaginaria y un universo que no existe.
Ten cuidado de aquellos que se refieren a maestros ascendidos o de los que hablan
de una nueva era de Luz, donde Dios, donde Dios Padre es simplemente visto como
otra faceta. Estas almas no son dirigidas por Mí. Están adoptando las creencias
inculcadas por el Engañador. En muchos casos estas ilusas almas, creen que están
recibiendo mensajes Divinos. Así es como trabaja Satán. Sus suaves,
tranquilizadoras palabras, darán lugar a una letanía de palabras duras, frías pero
contundentes. No provienen del Dios Altísimo.
Qué difícil es para sus hijos en estos tiempos tan confusos.
Recen, recen para que ustedes no sean víctimas de una serie de falsedades, que
serán difundidas por los falsos profetas. Si sus mensajes parecen artificiales, son
difíciles de entender e infunden miedo en sus corazones, ellos no provienen de Mí.
Hijos, permanezcan enfocados solo en Mí. Tengo mucho que decirles. No se
permitan estar distraídos ni por un minuto, así como también se les impedirá salvar a
aquellas almas tan necesitadas de sus oraciones.
Su Jesús
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232. Esperen ahora su gloriosa reunión
Miércoles, 26 de octubre del 2011, a las 22:00 hrs.
Mi amada hija, no debes irritarte bajo los constantes ataques que están siendo
hechos a Mis mensajes, por falsos visionarios.
Debes saber por ahora, que cuando Yo hablo a mensajeros escogidos, que ellos
siempre serán blancos del odio. Cuando eres atacada, recuerda que Yo también soy
desafiado. Mi Sagrada Palabra es desarmada, analizada, cuestionada, criticada y
declarada no ser digna de provenir de Mis labios.
¡Oh, cuán poco saben Mis hijos! El miedo y la sospecha les enceguecen a la verdad.
Ustedes también serán sorprendidos, de cómo Mi palabra es desechada, tan
fácilmente a favor de falsos mensajes.
Así como el GRAN AVISO está casi sobre el mundo, la verdad finalmente se hará
conocer, a todos Mis seguidores. Será a este nivel en que ellos abrazarán Mi
Palabra, con el fin de santificar sus pobres almas. Cómo les recibiré y les traeré
cerca de Mí, mientras sus lágrimas se mezclarán con las Mías, en amor y unidad.
Antes del GRAN AVISO ellos continuarán dudando, pero no Me negarán después de
que venga delante de Mí. Porque una vez que vengan delante de Mí y vean el amor
que les tengo, ellos no querrán dejarme, ni por un momento, tan profunda será
nuestra unión.
Esperen ahora nuestra gloriosa reunión.
Su Jesús

233. Ustedes, hijos Míos, son bendecidos si sufren en Mi Nombre
Jueves, 27 de octubre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el creciente número de pruebas que ahora estás
experimentando en Mi Nombre, no es por casualidad. Mientras Satán continua
atormentándote, solo piensa en las almas que estás salvando a través de este
sufrimiento. Trata de elevarte por sobre estas dificultades y mantenme en tus
pensamientos todo el tiempo. Pide a Mi amada Madre protección y reza el Santo
Rosario, tan a menudo como puedas.
Es importante que todos Mis seguidores pidan protección contra el Engañador, que
espera por cada oportunidad, para crear dudas en sus mentes.
El y sus demonios están por todas partes. Ellos usarán toda táctica posible para
crear estragos en sus vidas. Sepan que cuando esto sucede, que ustedes han sido
tocados por Mis enseñanzas y que ahora están cargando Mi cruz.
Nunca teman, hijos, porque son capaces de surgir de este desierto, por la fortaleza
que les estoy otorgando a cada uno y a todos ustedes, Mi ejército. Triunfarán sobre
el mal y sus perversidades. Entre más recen al unísono, más grande será la pared
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de la armadura. Ninguno de Mis hijos que sufre persecución, como resultado directo
del trabajo para Mí, puede ser tocado por el Maligno.
Ustedes, hijos Míos, son bendecidos si sufren en Mi Nombre, aunque lo encuentren
difícil de entender.
Ignoren tales provocaciones. Denle la espalda. No reaccionen. Permanezcan en
silencio. Pidan fortaleza. Yo estoy con ustedes.
Su amado Jesucristo

234. Las más grandes ataques sobre Mi Iglesia desde Mi muerte en
la Cruz
Viernes, 28 de octubre del 2011, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la lealtad de la Iglesia a Mí, su Amado Salvador, será
probada pronto, más allá de su resistencia. Mi Iglesia ha estado adormecida y en
su sueño no se ha preparado para la llegada del Anticristo. Ya mismo, él y sus
secuaces, se han metido en todas las grietas de las iglesias de Mi Padre, alrededor
del mundo.
La Iglesia Católica, es el blanco número uno del Anticristo y él no se detendrá,
hasta que haya desviado a los jefes de por lo menos la mitad de Mi Iglesia, sobre
esta Tierra. Tan poco preparados están Mis Cardenales, Obispos y sacerdotes, que
fallan en percibir los cambios sutiles que se están dando entre sus propias
filas. No tardará mucho antes de que la división dentro de Mi Iglesia sea
verdaderamente evidente.
Este es el ataque más grande, sobre Mi Iglesia, desde Mi muerte en la cruz. Mis
pobres y amados siervos! Muchos de ellos son inocentes peones, a merced de un
poder oscuro, que es cuidadoso de no revelarse.
Le pido a Mis siervos, rezar mucho, con el fin de resistir la abominación que está en
camino. Deben pedirme a Mí de la siguiente manera:
“Oh Mi amado Jesús, yo invoco Tu protección y pido Tu misericordia para
salvar a mis hermanos y hermanas, dentro de Tú Iglesia, de caer víctimas del
Anticristo. Dame las gracias y protégeme con Tu armadura de la fortaleza, para
hacer frente a los malignos actos, que puedan ser perpetrados en Tú Santo
Nombre. Te suplico Tú Misericordia y prometo mi alianza a Tu Santo Nombre
en todo momento.”
Levántense Mis siervos sagrados, ante este mal y ante la bestia de cuya boca estas
obscenidades y mentiras brotarán!
Tengan cuidado de los cambios en la forma en que Mi Cuerpo y Mi Sangre serán
consagrados. Si las palabras cambian y niegan la existencia de Mi Cuerpo en la
Santa Eucaristía, entonces ustedes deben defender Mi Divina promesa, aquél que
come Mi Cuerpo y bebe Mi Sangre, tendrá vida eterna.
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Sean valientes, Mis siervos sagrados. Pidan la fortaleza que ustedes necesitarán,
mientras su fe y su obediencia serán probadas, más allá de su resistencia.
Les amo y les protejo todo el tiempo. Solo aquellos de ustedes mansos de corazón
y humildes de alma, se beneficiarán de Mi protección.
Recen por todos Mis siervos sagrados por todas partes, para que ellos no rechacen
la Luz de la verdad a favor del espíritu de las tinieblas, que está por surgir dentro de
Mi iglesia.
Su Salvador y Protector, Jesucristo

235. Virgen María: Abran sus corazones a la verdad
Sábado, 29 de octubre 2011, a las 16:49 hrs.
Mi niña, debes rezar por tu protección, todo el tiempo. Estas siendo guiada y debes
poner toda tu confianza en Mi Amado Hijo.
Pide conversión en todas partes. Muchas almas perdidas están necesitadas de
tus oraciones, nunca olvides esto, no importa cuán difícil sea este camino para ti.
El espíritu del Maligno está cubriendo mucho de la humanidad, de una manera que
antes no había sucedido. Las acciones del Engañador, se están intensificando y
asfixiando a Mis hijos, por todas partes.
Incluso aquellos que profesan su lealtad a Mi Amado Hijo, están poniendo oídos
sordos, a sus súplicas para salvar almas. Se han vuelto tan arrogantes, por el
orgullo, que olvidan que la Palabra Sagrada de Mi Hijo, es la única vida que ellos
necesitan. La oración es vital en estos tiempos. Aquellos, que se ensalcen a los ojos
de otros mientras proclaman la Palabra de Mi Precioso Hijo y sin embargo niegan su
llamado, han endurecido su corazón a la verdad.
Niños, deben oír a Mi Hijo, Jesucristo, ahora. Escuchen lo que El les está diciendo.
El Espíritu Santo, si ustedes se lo permiten, abrirá sus corazones a la verdad,
mientras El les habla a través de estos Sagrados Mensajes.
Lloro de dolor, cuando veo su Sagrada Palabra rechazada, hoy día. Aquellos que le
condenan, deben darse cuenta que El viene ahora, no solo a salvarles, El viene
también, a confortarles en estos días de tinieblas. Si ustedes verdaderamente creen
que El es el pan de vida, entonces permítanle que les despierte su espíritu de amor.
Pidan conversión en todas partes. No hay mucho tiempo.
Su Amada Madre, María, Reina del Cielo y la Tierra
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236. La incredulidad de los que profesan conocerme es lo que más
Me hiere
Lunes, 31 de octubre del 2011, a las 3:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Sagrada Palabra que está siendo dada al mundo,
ajeno a Mi existencia, va a encender las almas pronto, después de que el GRAN
AVISO se lleve a cabo.
Finalmente la Humanidad oirá Mi Palabra, para permitirme guiarles a Mi Nueva Era
de Paz sobre la Tierra. Hago un llamado a todos Mis hijos, en todas partes, a poner
abajo y a oír lo que su Salvador habla.
Aunque Yo nunca voy a revelarles la fecha de Mi regreso a la Tierra, les puedo decir
que vendré en espíritu ahora. Vengo ahora a salvarles una vez más durante el
GRAN AVISO para que el hombre se convierta. Por favor, permítanme que les guíe
y permitan que Mi Sacratísima Misión sea difundida alrededor del mundo, para traer
comodidad a Mis hijos. No Me bloqueen! No rechacen que les tienda Mi mano de
Misericordia. No permitan que el orgullo se interponga en el camino!
Despierten y acepten que Yo ahora les hablo a ustedes, para que así les pueda traer
al seno de Mi Gran Misericordia. Al fin sus almas serán iluminadas con el fuego de
Mis Divinas Gracias, que serán derramadas sobre todos ustedes.
Todas las dudas se habrán ido. El poder de Satán se diluirá rápidamente a pesar
de que no renunciará a su control hasta el puro final.
Mientas ustedes meditan Mis súplicas, deben preguntarse esto: ¿Si ustedes creen
en Mí, por qué Me rechazan ahora? ¿Por qué muestran furia y odio a aquellos que
vienen en Mi Nombre? ¿Por qué se ensalzan a sí mismos en Mi Iglesia, a expensas
de Mis hijos? Recuerden que todos ustedes son iguales ante Mis ojos.
Vengan a Mí ahora con corazones humildes, porque hasta que no lo hagan, no
podrán beneficiarse de Mi Misericordia y recibir las gracias que anhelo proveerles.
Mi voz está haciendo un llamado a todos los no creyentes, a aceptar la
existencia de Mi Padre Eterno.
Después del GRAN AVISO, déjenme ayudarles en el camino hacia la vida eterna.
Me duele Mi corazón cuando contemplo las almas perdidas, pero sepan esto: Es la
incredulidad de aquellos que profesan conocerme lo que más Me hiere.
Su Amante Salvador, Jesús

237. Virgen María: El tiempo de que Mi Hijo envíe su regalo de la
Divina Misericordia (GRAN AVISO)
Miércoles, 2 de noviembre del 2011, a las 10:40 hrs.
Mi niña, el tiempo de que Mi Hijo envíe su regalo de la Divina Misericordia (GRAN
AVISO), se está acercando. Como tal, tú debes concentrarte en tu misión de salvar
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almas, no debes permitir distracciones, las cuales te quitan la mirada, de la tarea
más importante de propagar la conversión.
El Cielo se regocija, en cómo este Regalo Divino será presentado pronto, por el
puro amor que Mi Hijo tiene en su corazón, por todas las almas. Mi niña, mientras
este misión se intensifica, el maligno continuará atormentándote, a través de
diferentes personas, en cada oportunidad. Has sido instruida, a mantenerte en
silencio y a enfocarte solo en Mi Hijo.
Tú, niña mía, eres la designada para transmitir con gran detalle el deseo de Mi Hijo,
de hablar con la Humanidad en estos tiempos. Se valiente y audaz porque esta
santa misión tendrá éxito. Ha sido predicha desde hace mucho tiempo y se te ha
concedido todo tipo de dirección del Cielo. Los santos te guían, pues ellos han sido
reunidos con toda su fuerza, para asegurar que esta misión no falle, ni puede fallar.
Debes de dejar de preocuparte cuando las cosas parezcan desesperanzadoras,
porque este es el engaño que debes confrontar por el trabajo del engañador.
Yo, su amada Madre, trabajo contigo todo el tiempo. Fue por Mí que fuiste
preparada para venir ante Mi Precioso Hijo. Las gracias concedidas fueron para
permitir que tu alma fuera purificada para que encajaras para trabajar para el
Salvador de la Humanidad.
Fue por Mi precioso Hijo que has sido traída ante la Bendita Trinidad. Esta es
una de las más importantes misiones desde que Mi Hijo fue enviado a redimir
al mudo del pecado.
Nunca te permitas desviarte de esta misión, tampoco debes ceder ante la tentación
de alejarte. Pídeme a Mí, tu Madre, todo el tiempo, protección.
Tu amada Madre, Reina del Cielo, Madre de Misericordia

238. El tiempo empezará a mostrar señales extrañas
Miércoles, 2 de noviembre del 2011, a las 19:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo empezará a mostrar señales extrañas,
mientras la Tierra se mueve hacia un nuevo estado como preparación para Mi Acto
de la Divina Misericordia (GRAN AVISO), mientras vengo a salvarles a todos
ustedes, una vez más.
El odio se está intensificando en cada nación. El descontento es sentido por
todos lados. El amor de unos a otros está muy débil, mientras que el amor a sí
mismos viene a ser no solo tolerable, sino que es considerado esencial para ser
aceptado en el mundo de hoy.
Voy a aniquilar el odio. Voy a poner un sello a los planes del hombre de infligir terror
en su hermano. Aniquilaré la arrogancia de sus almas. Todo pecado será revelado a
ustedes como aparece en su cruda fealdad ante Mis ojos.
¿Por qué tantísimas almas de corazón bondadoso vuelven su espalda a Mis
enseñanzas de antes? ¿Por qué ahora? ¿Por qué es que por el amor de Dios
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Padre que se avergüenzan ante sus ojos? Se los diré: Es porque muchísimos de
Mis hijos han hecho a un lado el camino, por los placeres del mundo, así mismo,
muchos de los bienes materiales que buscan, están ahora más allá de su alcance, y
todavia Me rechazan. Las almas de la Humanidad, han sido nubladas con una
oscuridad tan densa, que tomará tiempo para que Mi Luz brille a través y penetre
sus almas.
Como vierto lágrimas de amarga tristeza por estas perdidas almas, que están
desesperadas por la paz de la salvación que ansían. Ellos no se dan cuenta de que
solo Yo puedo traer esta paz a sus ansiosos corazones.
¡Oh, cuánto ha sido olvidado Mi amor! Soy solo un fragmento en sus mentes, sin
consecuencias reales. Quieren paz de mente y corazón, pero ellos no Me pedirán
esto. Solo es cuando piden que Yo puedo responder. ¿No la saben?
Para aquellos de ustedes que Me aman, pero que odian o resienten a su hermano,
necesitan Mi ayuda. No quiero su lealtad, si ustedes no tratan a los otros con
bondad. Cuando hieren a sus hermanos y hermanas por cualquier razón, Me hieren
a Mí. No importa cómo justifiquen sus acciones, sepan esto: Yo siento el dolor de
aquellos de los que ustedes abusan. Cuando Me hieren así, no pueden mostrarme
verdadero amor de corazón.
Aprendan de esto! Busquen la humildad en todas las cosas, antes de que vengan a
Mí a jurar lealtad a Mi Santa Voluntad. De esta forma serán puros de alma y se
ajustarán para entrar a Mi Reino.
Ustedes hijos Míos, son muy afortunados, porque millones de ustedes serán parte
de Mi Nuevo Paraíso, esto es por los tiempos en que están viviendo. Muchísimos de
ustedes en el mundo de hoy, hijos, pueden ahora ser salvados, de una forma en que
generaciones previas no habrían podido.
Den la bienvenida a esta noticia y utilicen esta oportunidad, para aceptar Mi Divina
Misericordia, con corazón abierto y contrito, mientras puedan.
Su Salvador, Jesucristo

239. Mis mensajeros están ahora con ustedes para preparar sus
almas
Jueves, 3 de noviembre del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi amada hija, las profecías predichas comenzarán a ser conocidas y presenciadas
a través del mundo, para que así nadie las ignore.
Muchísimos de Mis hijos no están consientes de los contenidos que figuran en el
Libro de Mi Padre, la Sacratísima Biblia. Poca consideración es dada al Libro de
Juan, donde los detalles del fin de los tiempos, son dados a todo el mundo. Este
momento ha llegado ahora. Prepárense todos ustedes.
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La Verdad contenida en el Libro del Apocalipsis, eso solo eso, la verdad.
¿Pueden reconocer las señales? Los disturbios en el mundo, continuarán escalando
a un ritmo feroz. Su sistema monetario está siendo amenazado por un grupo global,
que quiere no solo su dinero, sino que quiere robarles sus almas.
La perversidad del hombre es evidente, pero la mayoría de esta, está escondida.
Mis mensajeros están ahora con ustedes, hijos, para ayudarles a preparar sus
almas. Ya sea o no que los reconozcan por lo que son, el Espíritu Santo que reina
en sus almas, difundirá la conversión.
Aquellos que denuncian Mis intentos de comunicarme con ustedes, entenderán la
verdad muy pronto. Será entonces que Mis hijos se reunirán en contra de esta fuerza
perversa, dirigida por Satán. Ellos no ganarán. Se les está poniendo todo tipo de
obstáculo delante de ellos, por la mano de Mi Padre Eterno. Su misericordia es
tan grande, que usará Su poder, para defender a sus hijos y destruirá a aquellos que
insistan en seguir el camino del engañador.
Cualesquiera que sean sus variados puntos de vista, de si debía o no hablar con
ustedes, ahora no importará. Es su fe en Mí y en Mi amado Padre, Dios Altísimo,
que contará al final.
La oración es lo más urgente, hijos, donde sea que estén, cualquiera sea su religión,
cualesquiera sus puntos de vista. Únanse y pídanle al Espíritu Santo que les ilumine
en este momento. Satán está tratando de que Me den la espalda a Mí, Su amado
Salvador. No escuchen las dudas y el miedo que él pone en sus corazones. El usará
mentiras para evitar que inunde sus almas con Mi Luz Divina. Mi amor es tan fuerte
hacia ustedes, hijos, que no importa cómo Me ignoren o Me den la espalda,
continuaré llamándoles. Haré esto a través del poder del Espíritu Santo. Deben pedir
este don diciendo:
“Oh Jesús, cúbreme con Tú Preciosa Sangre y lléname del Espíritu Santo, para
que pueda discernir, si estas palabras provienen de Ti hazme humilde de
espíritu. Recibe mis súplicas con misericordia y abre mi corazón a la verdad.”
Yo responderé a las almas más endurecidas, cuando ellas recen esta oración.
Denme la oportunidad de traerles cerca de Mí, para que así pueda reunir a la mayor
cantidad de Mis hijos, antes del GRAN AVISO.
Recuerden que Mi amor por ustedes nunca se extinguirá, no importa cuánto ustedes
pongan oídos sordos a Mi llamado urgente de unidad.
Su amado Salvador, Jesucristo

240. El Grupo Global que destruyó su sistema bancario se vendrá
abajo
Viernes, 4 de noviembre del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida hija, de Mi viene la verdadera vida, la única vida que el hombre solo
necesitará de aquí a la eternidad.
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Hijos, deben saber que esta terrible turbulencia que están viendo a todo su
alrededor, no durará mucho.
Dios, Mi Padre Eterno, no permitirá que sus preciosos hijos sufran mucho más.
Ustedes, hijos Míos, son las víctimas de las obras del Engañador. El, que controla al
Grupo Global, se está debilitando. Sus planes están siendo desbaratados por el
poder de Mi Padre. Este grupo, que deliberadamente, destruyó sus sistemas
bancarios, para hacer de ustedes mendigos, se vendrá abajo. No deben
preocuparse, porque la mano de Mi Padre, caerá sobre sus perversos caminos.
Recen para que aquellas almas engañadas, que servilmente acatan la perversidad
que está en el puro corazón de este grupo, se conviertan durante el GRAN AVISO.
Ustedes nunca deben perder la esperanza, hijos. Será a través de su amor al Dios
Altísimo, que regresarán al seno de su familia. La Santísima Trinidad es su hogar,
hijos. Aquellos de ustedes que acepten este hecho, producido por la conversión,
heredarán la gloriosa era del Paraíso en la Tierra.
Vuélvanse a Mí siempre. Ofrézcanme sus preocupaciones, problemas y miedos a
Mí. Permítanme aliviarles su dolor y sufrimiento. No está muy lejos ahora, cuando el
mundo encuentre el alivio de los dolores de parto angustioso, que soportan en estos
tiempos.
Nunca pierdan la esperanza, confíen en Mí. Pídanme la gracias para hacerles más
fuertes. Recuesten su cabeza en Mis hombros y permitan que Mi paz envuelva sus
almas, solo entonces entenderán la verdad de Mi Gloriosa promesa de vida eterna.
Su Jesús, Salvador de la Humanidad

241. Dios Padre: Ultimo llamado a los ateos
Sábado, 5 de noviembre del 2011, a la 13:00 hrs.
Hija Mía, le será mostrada ahora a la Humanidad Mi mano misericordiosa, así como
la llegada de Mi Hijo es inminente.
A todas aquellas torturadas almas en desorden, les digo que pongan su confianza
en Mí, Dios Padre. Yo que creé a cada uno de ustedes con amor y compasión,
quiero salvar a cada uno de Mis preciosos hijos.
No quiero perder ni uno solo de ustedes, incluyendo a aquellos que se burlan de Mí.
Prepárense para el más grande regalo que está siendo preparado para ustedes
(GRAN AVISO). Evitaré que Satán Me los arrebate, si ustedes Me lo permiten. No
les puedo forzar a aceptar este Acto de Misericordia. Lo que Me entristece es que
muchos de ustedes rechazarán esta mano Misericordiosa. No serán lo
suficientemente fuertes. A pesar de todo, cuando contemplen la verdad que les será
revelada a ustedes durante el GRAN AVISO, tratarán de entenderla como un
salvavidas.
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Deben pedirme la fortaleza, de permitirme salvarles de la eterna condenación. Les
hago un llamado a los ateos una última vez. No rechacen la verdad cuando les es
probada, si lo hacen, estarán perdidos para Mí.
Dios Padre

242. Posesión demoniaca y el pecado del odio
Domingo, 6 de noviembre del 2011, a las 18:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la gente no entiende que Yo vuelvo a vivir Mi
crucifixión diariamente. El dolor y el sufrimiento que Yo soporto, son causados por
los pecados cometidos por las personas cada segundo del día. Soporto momentos
de profunda tristeza, cuando veo a esas almas que Me ofenden grandemente a
través del pecado del odio.
El odio es inculcado en los corazones de muchos y se produce debido a la
infestación de Satán. Mucha gente habla de la posesión demoniaca como si fuera
fácil de identificar. Muchísimos de Mis hijos están posesos por Satán. No tienen que
ser vistos retorciéndose por una presencia demoniaca para estar posesos.
El, el enemigo de la Humanidad, utiliza a sus demonios para atacar a Mis hijos.
Aquellos que están en tinieblas llegan a ser fácil presa, porque ellos atraen la
presencia maligna.
Una vez posesos, hijos, es muy difícil dejarlo atrás. Estos desafortunados hijos, por
la infestación del Maligno astuta y la manipulativa, infestar después otras almas y así
esto continúa.
El mal es usualmente presentado como bueno. Será muy difícil de discernir, excepto
por esto: El comportamiento y las acciones de un alma infestada, nunca serán
humildes en su naturaleza. Nunca serán generosos de corazón, parecerán
generosos, pero siempre habrá una trampa. Esta trampa siempre será acerca de
hacerte demandas a ti, que no se sientan cómodas.
Aléjense de estas almas. Recen por ellas, no les permitas que te absorban en el
pecado. Estén alerta siempre del engañador, porque él está por todas partes en
estos tiempos.
Siempre recen para mantener a esa maldad acorralada. La oración debilitará su
alcance y su fuerza, como también les protegerá a ustedes.
Piensen en Satán y sus malas obras como una enfermedad infecciosa. Tomen
toda precaución para evitar estar en contacto con aquellos que portan la
enfermedad. Debieran de saber que ustedes no tienen elección, entonces ármense
con agua bendita, crucifijos benditos y la medalla de San Benito. Mantendrán a estos
demonios alejados.
Estos son los momentos, hijos, en que deben rodearse, a ustedes y a sus casas, con
objetos religiosos que estén benditos. Muchos se avergüenzan de ser vistos con
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estas cosas, por miedo a que se burlen. Esto les dará protección en su casa y son
un gran consuelo en la oración.
Recuerden que los demonios no solo viven en el infierno, sino que han establecido
su reino en la Tierra. La oración es la única cosa que los aterroriza y les vuelve
impotentes.
La oración les sostendrá a ustedes, hijos, en los tiempos por venir.
Su Amoroso Salvador, Jesucristo

243. Serás odiada en muchos lugares y temida en otros
Lunes, 7 de noviembre del 2011, a las 20:50 hrs.
Mi amada hija, debes escuchar: Mientras Mis profecías se desarrollen y cuando Mi
Palabra empiece a ser aceptada y escuchada, debes tener cuidado. Eres Mi hija,
serás odiada en muchos lugares y temida en otros.
Mis profecías que serán dadas a ti, son para asegurar de que no habrá ninguna
duda en las mentes de Mis hijos, de que la promesa de salvación eterna finalmente
se realizará.
Hija Mía, te sentirás aislada, rechazada, temida y sufrirás severamente en Mi
Nombre.
Sin tu sacrificio, yo no podría cumplir Mi promesa de salvar a la Humanidad, para
que así, a cada alma se le conceda la oportunidad, de beneficiarse de su
correspondiente herencia.
Hago un llamado a Mis siervos sagrados de protegerte, hija Mía, porque este será su
sagrado deber. Con el tiempo ellos entenderán cuál es su papel. Mientras tanto,
hago un llamado a Mis preciosos seguidores, para que recen por tu protección
contra las fuerzas malignas, que están siendo dirigidas por Satán, que quiere
destruir el mundo para su propio beneficio.
Se fuerte! Pide protección e involucra la ayuda de Mi Bendita Madre, todo el tiempo.
Tu Jesús, Salvador y Redentor de la Humanidad

244. Muchos sufrirán la pena del Purgatorio como penitencia
Miércoles, 9 de noviembre del 2011, a las 15:30 hrs.
Escuchen Mi urgente súplica, hijos, de consagrarse al Inmaculado Corazón de Mi
muy querida y amada Madre, en este momento.
Ella, la Medianera de todas las gracias, ha sido asignada a traerles a Mi Sagrado
Corazón, con el fin de salvar a la Humanidad de la ruina que les espera, en caso de
no desprenderse de las obras de Satán.
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Ahora es urgente que recen mucho por la salvación de las almas. Todas las almas
vendrán delante de Mí y a muchos le será muy difícil. Muchos sufrirán la pena del
Purgatorio, pero será su única ruta a la salvación eterna. Es mucho mejor
comprender a qué se parece, mientras vivan sobre esta Tierra, que experimentar
esto después de la muerte. Cuando soporten esta penitencia, estas almas serán
purificadas y en condiciones de entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra. Solo las
almas puras serán capaces de entrar. Les urjo a aceptar este don y encararlo con
fortaleza de mente, cuerpo y alma, pero sépanlo y reconózcanlo por lo que esto es,
una ruta para la vida eterna, una oportunidad para entender Mi Divina Misericordia.
Es tiempo de preparar sus almas. Cuando hayan visto la redención de sus
pecados antes del GRAN AVISO, deben rezar por los otros, ellos necesitarán ser
fuertes.
Recen la oración de Mi Divina Misericordia todos los días, desde ahora, todos
ustedes. Ayudará a salvar a aquellas pobres almas que puedan morir, del impacto,
durante este evento sobrenatural. Este será presentado al mundo en breve.
Nunca pierdan la esperanza, hijos, créanme cuando les digo que les amo. Les traigo
este regalo por este amor.
Su Amante Salvador

245. Los dos ladrones en la cruz
Jueves, 10 de noviembre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando estaba muriendo en la cruz, dos ladrones
estaban cerca, también, siendo crucificados al mismo tiempo.
Uno Me pidió que le perdonara sus pecados y fue salvado, el otro no lo hizo, en
cambio, puso oídos sordos. Su terquedad y rechazo a pedir Mi misericordia, significó
que él no pudiera ser salvado.
Lo mismo sucederá durante el GRAN AVISO. Algunos de Mis hijos, reconocerán sus
pecados y aceptarán que Me han ofendido. Ellos, con toda humildad, aceptarán su
penitencia y serán salvados. Entrarán al nuevo Paraíso, en la próxima Era de Paz.
Después habrán aquellos que no aceptarán sus pecados por lo que son, una
abominación ante los ojos de Dios, el Padre Eterno.
Le daré a estas almas, muchísimo tiempo para arrepentirse, tal es la profundidad de
Mi misericordia. Oren para que ellos busquen la redención, con el fin de que también
puedan ser salvados. Quiero que todos Mis hijos abracen Mi gran don de
misericordia. Quiero que todos ustedes entren por las puertas del Nuevo Paraíso.

275

El Libro de la Verdad
Oren para que las almas endurecidas se suavicen y acepten Mi mano. Oren para
que ellos aprendan cómo ser humildes ante Mis ojos.
Su Jesús, Redentor de la Humanidad

246. Señales aparecerán primero en el cielo - el sol girará
Viernes, 11 de noviembre del 2011, a las 16:00 hrs.
La oración, y mucha de ella, se necesita para salvar almas ahora. Tu, hija mía,
debes preparar a tu familia y debes decir a aquellos necesitados de Mi Gran
Misericordia, que estén listos.
Una vez más las señales aparecerán primero. Mucha gente se incorporará y
prestará atención a los cambios en el cielo. Contemplarán al sol girar como nunca
antes, entonces verán la cruz. Esto sucederá inmediatamente después de que las
estrellas choquen en los cielos y cuando Mis rayos de la Divina Misericordia cubran
la Tierra.
El silencio sobrevendrá, para que cada alma esté en un estado de absoluta
privacidad cuando vengan a Mí. Dile a Mis hijos lo que deben tener en cuenta,
porque ellos no deben tener miedo. Esto no es un evento de temer, más bien
ustedes deben darle la bienvenida a este encuentro.
Todos Mis hijos deben aceptar que soy Yo el que se presenta ante ellos. No
deben pensar que esto es el fin del mundo, porque no lo es. Es el comienzo de un
nuevo período en el tiempo, en donde todos Mis hijos sabrán la verdad finalmente.
Me regocijo y siento una gran ternura hacia cada alma que puede ser redimida,
si Me permiten darles este don.
Recen, recen, recen por todas las almas ahora y particularmente por aquellas que
estarán tan atemorizadas, que podrán no ser suficientemente fuertes, para aceptar
que les tienda Mi mano Misericordiosa.
Su Salvador, Jesucristo

247. Su momento de Gloria delante de Mis ojos - su momento de
salvación
Sábado, 12 de noviembre del 2011, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la separación de Mí, es muy dolorosa, especialmente
para aquellos que Me conocen.
Una vez que vislumbren el amor que tengo por ellas, entonces encontrarán la pena
de la separación, difícil de llevar. Esto es incluso más pronunciado, cuando las
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almas que profesan amarme, que por el pecado, se encuentran en el Purgatorio,
después de la muerte.
Mientras que todas las almas en el Purgatorio van al Cielo eventualmente, la pena
de haber sido separadas de Mí, es dolorosa y angustiante.
Para muchas almas que creen en Dios, la sola mención del infierno, les trae
tormento a sus corazones. Luego, para todos los que encuentran que sus almas
necesitan ser purificadas en el estado del Purgatorio, también sienten una miseria
que es difícil de entender por los que están vivos hoy.
Hijos, su tiempo en la Tierra es importante, porque, es durante este período, que
deben luchar por purificar sus almas, a través del ayuno y la penitencia. Ustedes no
tendrán que esperar, hijos, la muerte, para enfrentar esta purificación. Usen
este tiempo mientras puedan para salvar almas, para hacerlo, deben buscar la
humildad en todo momento, para asegurar que ustedes se hagan pequeños ante Mis
ojos. Solo los pequeños pueden pasar por las tan estrechas puertas del Paraíso.
Den la bienvenida, no obstante, al don del Purgatorio, presentado a ustedes
durante el GRAN AVISO, cuando deben ser purificados como penitencia por sus
pecados. No tendrán que esperar, hijos, la muerte para enfrentar esta
purificación. Están bendecidos, hijos, porque ninguna cicatriz les quedará en sus
almas, entonces, ganarán inmediatamente acceso a la nueva Era de Paz, de la que
hablo. Aquí es donde todos Mis hijos, que buscan el perdón de sus pecados durante
el GRAN AVISO, serán tomados.
Abran sus corazones y denme la bienvenida cuando venga a ustedes, durante el
próximo GRAN AVISO, cuando sean capaces de abrazarme. Permítanme abrazarles
y perdonarles sus pecados, para que así sean Míos en cuerpo, mente y alma,
finalmente y con el total abandono que necesito de ustedes.
Este será su momento de Gloria ante Mis ojos, después estarán listos para el
segundo nivel, cuando serán capaces de unirse a sus hermanos y hermanas, en el
Nuevo Paraíso en la Tierra, como fue creado al principio, por Dios, Creador de todas
las cosas.
Esta será su nueva y legítima casa por 1.000 años. Esperen Mi llegada con amor,
esperanza y gozo, no hay nada que temer. Regocíjense, vengo una vez más a
salvarles del enemigo de la Humanidad, esta vez su poder está tan débil, que le será
difícil, arrebatar las almas de aquellos que Me den la bienvenida, con los brazos
abiertos, durante el GRAN AVISO.
Su Jesús, Redentor de la Humanidad
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248. Recen, relájense y regocíjense, porque este tiempo es corto
ahora
Domingo, 13 de noviembre del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, algunas veces Mis mensajes te confunden, pero
esto está bien. Mis caminos y aquellos planes Divinos orquestados por Mi Padre
Eterno, no son fáciles de entender.
Mantén tus pensamientos en Mí. Enfócate solo en la oración y especialmente en
aquellas oraciones que ayudarán a salvar a los pecadores endurecidos, del fuego
del infierno.
Pasa este período de tiempo en contemplación silenciosa y en simple oración. Esto
es todo lo que cualquiera de Mis hijos necesita para concentrarse. Deben aspirar a
traer a sus familias y amigos a Mí, como preparación para Mi llegada.
Recen, recen, recen Mi Divina Coronilla, para asegurar la conversión de aquellas
almas tan infestadas por el mal, que su única salvación será a través de sus
oraciones.
No traten de explicar estos tiempos a sus hijos, porque no entenderán. Para
muchos esto puede causar miedo innecesario.
De nuevo digo a Mis preciosos hijos que vengo a salvarles, recuérdenlo. Si Yo no
viniera a esta hora, ustedes se Me escaparían, a causa de los poderes de las
fuerzas del mal, tan prevalentes en el mundo.
Yo soy su salvación, su escape de los horrores que están presenciando en su
mundo, causados por influencias satánicas, por todos lados que miren. Hijos, deben
confiar en Mi amor por ustedes, no saben que no les permitiré a todos ustedes,
continuar soportando esta perversidad.
A todos ustedes, hijos Míos, les prometo esto: Disfrutarán la nueva Era del
Paraíso como Mis hijos escogidos, pero será hasta que cada hombre, mujer o
niño para arriba de la edad de la razón, decida si quiere unirse como uno solo,
para disfrutar esta gloriosa existencia.
Recen, relájense y regocíjense, porque el tiempo es corto ahora.
Canten las alabanzas a Mi Padre Eterno, por la gloria que concederá, sobre todos
aquellos que acepten que les tienda Mi mano Misericordiosa.
Su amado Jesús, Salvador de la Humanidad

www.elgrupodelrosario.org
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249. Mi Palabra no es rechazada por miedo, sino por el pecado del
orgullo
Lunes, 14 de noviembre 2011, a las 20:15 hrs.
¿Mi muy querida y amada hija, por qué esa gente complica Mis enseñanzas?
Muchos de Mis hijos malentienden y subestiman Mi Gran Misericordia. A pesar de
las veces que prometí a Mis hijos el perdón de sus pecados, todavía están
temerosos, de que Yo no pueda perdonar todos los pecados, no importa cuán grave
sea el pecado.
El mal en el mundo es causado por el odio que Satán tiene por la Humanidad.
Esos pobres engañados pecadores que servilmente siguen el camino al engaño, son
Mis amados hijos. Amo a cada uno de ellos y continuaré amándoles a pesar de su
oscuridad de alma. Mi amor es muy duradero y nunca muere cuando viene a todas
las almas. Estoy listo para perdonar y abrazar a todos completamente. Estoy
preparado para hacer cualquier cosa, para traer a todos los pecadores de vuelta a
Mi redil, no importa cómo Me ofendan.
Se le impedirá a Satán robar esas almas, pero será solo cuando el escudo de
orgullo sea descartado por los pecadores, que ellos podrán volverse a Mí y ser
parte de Mi querida familia, de nuevo. No malentiendan, solo puedo traer las almas
cerca de Mí, no puedo forzarlas a amarme. No las puedo forzar a querer entrar a
Mi Reino del Paraíso, tendrán que aceptar que les tienda primero la mano de
reconciliación, por su propio libre albedrío.
Yo soy como les he dicho, una y otra vez, de nuevo, primero un Dios de
Misericordia, Mi justicia se materializará, pero solo hasta que toda medida
exhaustiva se haya tomado, para salvar a cada alma en la Tierra.
Hija Mía, este trabajo nunca iba a ser fácil para ti. Porque te he dado a ti esta Santa
tarea, de tal magnitud, requerirá una tremenda fortaleza de tu parte. Has sido hecha
para ser fuerte. Has sido entrenada para este trabajo, desde que viniste del vientre
de tu madre. Todas las respuestas a Mis Santísimas instrucciones, han estado de
acuerdo a Mi Divino plan para la Humanidad. Es porque estás en unión conmigo (¿lo
has olvidado?) que sufrirás el mismo rechazo que he tenido que soportar
durante Mi tiempo en la Tierra. Este es el mismo rechazo de los que se jactan de
su conocimiento intelectual de Mis enseñanzas, con el fin de rechazar estos
mensajes Míos, presenciados por ti, en el mundo de hoy. Esas almas rellenas de
orgullo y de su autoproclamado conocimiento de la Sagrada escritura,
fracasan al entender esto.
Mis enseñanzas son muy simples. Añadan todo el lenguaje fino y la prosa que
gusten, la verdad permanece como siempre ha sido. Amense unos a otros como
Yo les amo. Será solo cuando muestren respeto por los otros y se amen unos a
otros, que ustedes verdaderamente puedan proclamar Mi Palabra.
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Existe mucha confusión, hija Mía. Mucho terror y miedo infundido en Mis hijos,
acerca de su futuro. Si tan solo sus almas se pudieran calmar y rezaran pidiendo
misericordia, entonces su oraciones serían contestadas. Los desastres serán y
pueden ser mitigados. Mantengan la esperanza viva en sus almas, hijos. Nunca se
estanquen juzgándose unos a otros y ciertamente, nunca hagan esto en Mi Nombre.
El que se atreva a juzgar a otro ridiculizándolo, en nombre del cristianismo,
tendrá que enfrentarme. El que peque en contra de Mis profetas, también tendrá
que contestarme a Mí. Mi Palabra no es rechazada por puro amor, Mi Palabra no es
rechazada por puro miedo, no, es rechazada por el pecado del orgullo.
Su Salvador, Jesucristo

250. Dios Padre pide a sus hijos unirse en oración
Martes, 15 de noviembre del 2011, a las 11:00 hrs.
Vengo hoy, hija Mía, a reunir a Mis preciosos hijos y a todos aquellos que creen en
Mí, para rezar en unidad, para salvar a todas las almas sobre la Tierra.
Es Mi deseo que ustedes prueben su infinito amor a la Santísima Trinidad,
mostrando humildad en el amor de unos a otros, para que así el pecado sea
perdonado a toda la Humanidad.
Yo soy el Dios de Justicia, pero soy primero y principalmente, el Dios de Amor
y de Misericordia. Mi paternal amor Divino por ustedes, está reflejado en Mi
misericordiosa bondad, pues tal es Mi intención de salvar a todas las almas en
este, el final de los tiempos, como los conocen en la Tierra. No teman, hijos, Mi
intención no es asustarles, sino abrazarles, con todo Mi abarcante amor, por cada
hijo Mío.
Hago un llamado a todos Mis hijos, especialmente, a aquellas almas tan llenas de
amor por Mí, su Creador, a unirse con sus hermanos y hermanas y levantarse en
contra del mal en el mundo.
Satán y cada demonio en el infierno, ahora recorren la Tierra en desafío a Mí,
durante estos, el final de los tiempos, hijos. Están dispersos por el mundo,
persiguiendo almas y llevándolas al borde de la locura.
La maligna influencia está siendo sentida por casi todos ustedes en este momento.
Es por Mi existencia y la de Mi amado Hijo, que ha sido negada, rechazada y
lanzada a un lado, que la oscuridad ahora cubre su mundo. Sin reconocer la
verdad de su creación sobre esta Tierra, ustedes, Mis amados hijos, han llegado a
ser, involuntariamente, un blanco para Satán.
Notarán un cierto número de cambios en su vida, ya que esta infestación se ha
apoderado de su mundo. Asesinatos, odios, disgusto por proclamar Mi Gloria o
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reconocer Mi existencia, guerra, persecución, codicia, control y deterioro
moral. Todas estas perversidades han sido creadas en su mundo, por Satán y
esparcidas por los pecadores abiertos a estas falsas y vacías promesas.
El, Satán, tienta primero a aquellas poderosos y hambrientos pecadores y a aquellos
débiles en la fe. Habiéndoles seducido, entonces él les posee. Ellos, a cambio,
infectan y causan terrible dolor, infligiendo abuso a sus hermanos y hermanas.
Ustedes, Mis amados fieles, están siendo ahora llamados por Mí Santa Palabra,
para que así la Humanidad pueda ser salvada. Ustedes harán esto en dos formas,
primero, a través de la oración constante y segundo, difundiendo Mi Santísima
Palabra. La oración no solo ayudará a salvar a la Humanidad del infierno y del
completo abandono de Mí, sino que también, mitigará Mi mano del castigo. Esta
mano del castigo, caerá y cae, sin duda de esto, sobre aquellos perversos
pecadores que han permitido al espíritu de oscuridad, controlar su comportamiento
hacia aquellos inocentes dependientes, sobre los cuales ellos ejercen control.
Yo, Dios Padre, hago un llamado a todos Mis hijos de Los Cielos, para que oigan Mi
súplica, cuando les urjo a levantarse inmediatamente. Unanse en oración, rezando lo
siguiente:
“Dios Altísimo, en el nombre de Tú amadísimo Hijo Jesucristo, a quien
sacrificaste para salvarnos a nosotros, Tus pobres hijos, del fuego del infierno,
escucha nuestra oración! Que podamos ofrecer nuestros humildes sacrificios
y aceptar las pruebas y la tribulación, como un medio para ganar la salvación
de todas las almas, durante el GRAN AVISO.
Te rogamos que perdones a los pecadores, que encuentran difícil volverse y
aceptar tu Misericordiosa bondad, a hacer los sacrificios necesarios, como
ven, para que se ajusten para redimirles a Tu Santos Ojos.”
Rezándome a Mí, su Padre celestial, Dios Altísimo, Creador del Universo y de la
Humanidad, escucharé su oración y les garantizaré inmunidad para todas aquellas
almas por las que rezan.
Gracias Mis queridos hijos por reconocer este Mi Divino llamado de los Cielos,
gracias por su humildad de oír para reconocer Mi voz cuando es hablada.
Recuerden que Yo soy un océano de caridad y les amo a todos ustedes con una
ternura Paternal. Lucho solo por salvar a cada uno y a todos ustedes, de las garras
del Maligno, para que así nos podamos unir como una sola familia.
Dios Padre Eterno
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251. La Virgen María: Recen por el Papa Benedicto
Miércoles, 16 de noviembre del 2011, a las 8:00 hrs.
Mi niña, habrá una lucha feroz cuando la batalla por las almas comience. Reza
por todas aquellas pobres almas que necesitan la protección de la Misericordia de Mi
Hijo.
El Maligno hará todo lo que pueda, para alejar a Mis hijos de la mano Misericordiosa
de Mi Hijo. Muchísimas de Mis pobres almas no tienen idea de la batalla que ya ha
comenzado y que es dirigida por el Maligno. Sus días son cortos ahora, Mi niña, pero
debes hacer todo lo que puedas para ayudar a Mi precioso Hijo, a salvar a estas
personas antes de que sea tarde.
Tu, mi niña, debes continuar pidiendo protección, porque estás siendo ahora una
verdadera espina para el lado del mal. Mantente en guardia en todo momento. La
oración es importante y debes pedir a otros que recen por ti.
Reza por el Papa Benedicto, especialmente ahora, porque él también está bajo
ataque. Nunca desfallezcas en tu trabajo para Mi Hijo, porque tú, Mi niña, debes
perseverar hasta el final, con el fin de cumplir las profecías predichas hace mucho
tiempo.
Recuerda que te cubro con Mi sagrado manto todo el tiempo.
Tu celestial Madre, La Reina de las Rosas
(Nota: este mensaje fue recibido después de una aparición de la Madre Bendita, que
duró 20 minutos, en la cual ella apareció muy triste)

252. Los preparativos están ahora completos
Miércoles, 16 de noviembre del 2011, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, presta atención ahora. Por favor tranquiliza a todos
Mis hijos porque la fe asegurará su salvación. Eso es todo lo que importa ahora.
El amor por Mí y del uno al otro, será su ruta al Paraíso.
Si se aman uno al otro de la manera en que Yo les amo, debe ser incondicional.
Deben aceptar las faltas de cada uno. Perdonen, hijos. La lucha no provine del
Cielo, es causada por el Engañador para crear perturbación.
Levántense ahora y recen, recen, recen por Mi Gran Misericordia, mientras el
momento está casi sobre ustedes.
Los preparativos están ahora completos.
Simplemente esperen ahora.
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Preparen sus almas y recen unos por otros. Solo acepta Mi Santa Voluntad, hija Mía.
No pidas explicaciones, sigue Mis instrucciones y muestra obediencia todo el tiempo.
No caigas dentro de las trampas que han sido preparadas para ti, para alentarte a
que caigas. Satán quiere que caigas, así es que él te va a tender trampas a ti, pero
Yo debo recordarte otra vez, que te mantengas en silencio. Sufre cualquier
indignación, con la mirada hacia abajo en completa humillación.
Imítame, hija Mía, en todo lo que haces. Una vez que lo hagas, Satán no podrá
comprometerte exitosamente.
Ve ahora y espera, porque vengo pronto.
Tu amante Jesús, Salvador y Redentor de toda la Humanidad

253. Cruzada de Oración (1): Mi regalo para Jesús para salvar almas
Jueves, 17 de noviembre del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi amada hija, por favor pide a Mis hijos que recen estas oraciones, desde ahora
hasta el GRAN AVISO. A Mis seguidores les es requerido rezar estas oraciones que
les daré cada día, para salvar almas. Esta es la primera oración:
Mi Regalo a Jesús para Salvar Almas
Mi muy querido Jesús, Tú, que nos amas tanto, permíteme en mi humilde
manera, ayudar a salvar Tus preciosas almas. Ten misericordia de todos los
pecadores, no importa cuán gravemente te ofendan.
Permíteme a través de la oración y el sufrimiento, ayudar a aquellas almas que
pueda no sobrevivir el GRAN AVISO, a buscar un lugar a Tu lado, en Tu Reino.
Escucha Mi oración oh mi Dulce Jesús, para ayudarte a ganar más de aquellas
almas que anhelas.
Oh Sagrado Corazón de Jesús, yo prometo mi lealtad a Tu Sacratísima
Voluntad, todo el tiempo.
Su Salvador Jesucristo

254. Cruzada de Oración (2): Oración por los gobernantes
mundiales
Viernes, 18 de noviembre del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy urjo a Mis seguidores, a que orezcan esta oración,
para salvar a esos pobres hijos que están siendo atormentados por los líderes de
sus propios países, que a su vez están siendo dictados por fuerzas globales, que no
son de Dios.
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Mi Padre Eterno, en el nombre de Su amado Hijo Jesucristo, te pido que
protejas a Tus hijos de la persecución que está siendo trazada por fuerzas
globales sobre naciones inocentes.
Rezo por el perdón del pecado de aquellas almas que son la causa de esta
dificultad, para que así ellos puedan volverse a Ti con corazón humilde y
contrito.
Por favor, dale a Tus torturados hijos, la fortaleza para resistir tales
sufrimientos, en expiación por los pecados del mundo, a través de Cristo
Nuestro Señor, Amén.

255. Cruzada de Oración (3): Librar al mundo del miedo
Sábado, 19 de noviembre del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi querida y amada hija, ahora te proveo con la oración para librar al mundo del
miedo.
Oh Mi Señor Jesucristo, Te ruego librar al mundo, del miedo que separa las
almas de Tu amoroso Corazón.
Te pido que las almas que experimentaran verdadero miedo durante el GRAN
AVISO, se detengan y permitan que Tu Misericordia inunde sus almas, para
que así sean libres de amarte de la manera en que deberían.
Su amante Salvador, Jesucristo

256. Cruzada de Oración (4): Unir a todas las familias
Domingo, 20 de noviembre del 2011, a las 18:00 hrs.
Hija Mía, esta oración es importante porque ayudara a mantener a las familias
unidas, para que así puedan permanecer como una sola en Mi Nuevo Reino del
Paraíso en la Tierra.
Unir a todas las familias de Jesús durante el GRAN AVISO, para que así ellos
puedan recibir la salvación eterna.
Pido que todas las familias se mantengan juntas, en unión contigo, Jesús, para
que así puedan heredar tu Nuevo Paraíso en la Tierra.
Su amante Salvador, Redentor de la Humanidad, Jesucristo
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257. Cruzada de Oración (5): Alabanza al Dios Altísimo
Lunes, 21 de noviembre del 2011, a las 19:00 hrs.
Hija Mía, el mundo debe ofrecer esta oración especial en alabanza y acción de
gracias a Dios Padre, por la misericordia que está proveyendo a todo el mundo.
Oh Padre Eterno, te ofrecemos nuestras oraciones en gozosa acción de
gracias, por Tu precioso don de la Misericordia, para toda la Humanidad.
Nos regocijamos y Te ofrecemos, gloriosísimo Rey, nuestra alabanza y
adoración, por Tu amorosa y tierna misericordia.
Tú, Dios Altísimo, eres nuestro Rey y por este don que nos traes, nos echamos
a Tus pies en humilde servidumbre.
Por favor, Dios, ten misericordia de todos Tus hijos.
Su Jesús

258. Cruzada de Oración (6): Oración para detener al Anticristo
Martes, 22 de noviembre del 2011, a las 11:00 hrs.
Oh Mi Jesús, pido a Dios en Su infinita Misericordia, evite que el anticristo y su
infame ejército, causen terror e inflijan dificultades a Tus hijos.
Pedimos que sea detenido y que la mano del castigo sea evitada, a través de la
conversión alcanzada durante el GRAN AVISO.

259. Cruzada de Oración (7): Oración para aquellos que rechazan la
misericordia.
Martes, 22 de noviembre del 2011, a las 20:00 hrs.
Oración para aquellos que rechazan la misericordia.
Mi muy querida y amada hija, Mi llegada a salvar la Humanidad, una vez más, antes
del Juicio Final, está muy cerca. Mi gozo se tiñe con profundo sufrimiento, por
aquellas almas que rechazan Mi misericordia.
Tú, hija Mía, debes luchar, junto con el ejército de Mis amados hijos de la cruz, para
salvar estas almas. Esta es la oración que ellos deben decir, para suplicar
misericordia para las almas en tinieblas:
Jesús, os exhorto a perdonar a aquellos pecadores, que con el alma en
tinieblas, rechazan la Luz de Tu Misericordia.
Perdónales, Jesús, Te suplico, a fin de redimirles de los pecados que ellos
encuentran difícil de extraer de sí mismos.
Inunda sus corazones, con los rayos de Tu Misericordia y dales la oportunidad
de regresar a Tu redil. Amen.
Tu amado Jesús
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260. Cruzada de Oración (8): La Confesión
Martes, 22 de noviembre del 2011, a las 22:30 hrs.
Yo, Jesús su Rey y Salvador, presento ahora Mi oración para confesión.
Esta oración, deberá ser dicha para suplicar clemencia, para el perdón de los
pecados, durante y después del GRAN AVISO.
Queridísimo Jesús, Te pido perdón por todos mis pecados y por el daño y las
heridas, que he causado a otros.
Humildemente pido las gracias para evitar ofenderte otra vez y para ofrecer
penitencia, de acuerdo a Tu Santísima Voluntad.
Suplico el perdón de cualquier ofensa futura, de la cual podré tomar parte y la
que Te causará dolor y sufrimiento.
Llévame contigo a la Nueva Era de Paz, para que así pueda ser parte de Tu
familia, por la eternidad.
Te amo Jesús.
Te necesito.
Te honro a Ti y a todo lo que representas.
Ayúdame Jesús para que sea digno de entrar en Tu Reino.
Tu Salvador, Jesucristo

261. El mundo será cambiado para siempre
Jueves, 24 de noviembre del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no temas porque el momento está sobre ti y sobre
todo el mundo. Este viaje ha sido intenso para ti, hija Mía, en lo que ha sido un
período tan corto de tiempo.
Has obedecido Mi Santa Voluntad, desde el mismo comienzo, aunque tuvieras
dudas. A pesar de ser objeto de burla en algunos sectores y, en particular, por
aquellos que profesan ser los santos discípulos Míos y los de Mí amada Madre, tú
nunca has dudado en impartir Mi Santa Palabra, al mundo. Ignora todo este daño
porque ya ha pasado.
Ahora que vengo con Mi Gran Misericordia, todos Mis hijos con verdadera fe, caerán
con humilde acción de gracias, para darme la bienvenida y aceptar Mi Misericordia.
La verdad será ahora revelada.
Levántense todos ustedes y esperen con gozo Mi llegada.
El mundo será cambiado para siempre.
Recuerden que es por Mi profundo amor por todos ustedes, incluyendo a aquellos
que se burlan de Mi Santa Palabra o que Me niegan, que vengo a salvarles una vez
más.
Su Salvador y Redentor, Jesucristo
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262. Yo no revelo fechas
Domingo, 27 de noviembre del 2011, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes mantener la calma y la compostura y poner toda
tu confianza en Mí.
El momento del GRAN AVISO está casi aquí y debes ser paciente. Pide, hija Mía,
que toda la Humanidad, pueda ser salvada por Mi don.
Por favor no trates de adivinar fechas, porque te he dicho muchas veces, que Yo no
revelo fechas.
No son para tu conocimiento, se paciente. El momento del GRAN AVISO será de
acuerdo a Mi Santa Voluntad.
Pon toda tu confianza en Mí y deja todo en Mis manos.
Tu amado Jesús

263. Camina a Mi lado y serás escupida
Lunes, 28 de noviembre del 2011, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes recordar que cuando Me sirves, tu vida será
siempre una cama de espinas.
Nada será fácil, pero sabe que cuando eres un alma escogida, esto no viene sin
sacrificio. En este viaje que emprendes al caminar a Mi lado, serás escupida,
tropezada, burlada, pateada y atormentada, cuando menos lo esperes. Todos
aquellos que proclaman Mi Palabra abiertamente, sufrirán también las mismas
indignidades.
No obstante, no será hasta que aceptes estas humillaciones y pruebas, como parte
de la cruz que cargas, cuando escogiste trabajar para Mí, que madurarás hacia la
perfección espiritual esperada de ti.
Acepta hija Mía, las humillaciones, los dolores y sufrimientos lanzados en tu camino.
Seguramente tu y Mis amados soldados, que aceptan Mis Sacratísimas
instrucciones, a través de estos mensajes, deben saber que soy Yo quien camina a
tu lado.
Tu amado Salvador, Jesucristo

287

El Libro de la Verdad

264. Cruzada de Oración (9): Ofrecer el sufrimiento como un don
Lunes, 28 de noviembre del 2011, a las 20:30 hrs.
Oh Mi Sacratísimo Corazón de Jesús,
Enséñame a aceptar los insultos en Tu Santo Nombre cuando proclame Tu
Palabra con humilde acción de gracias.
Enséñame a entender cómo la humillación, el dolor y el sufrimiento me
acercan a Tu Sagrado Corazón.
Permíteme aceptar tales pruebas, con amor y generosidad de espíritu, para
que así pueda presentarlas como los dones tan preciados para Ti, con el fin de
salvar almas.

265. Cruzada de Oración (10): Llevar la llama de tu amor
Martes 29 de noviembre del 2011, a las 15:35 hrs.
Ayúdanos, querido Jesús, a levantarnos sin miedo en Tu Nombre, para llevar la
llama de Tu Amor, a través de todas las naciones. Danos a nosotros Tus hijos,
la fuerza para enfrentar el abuso que enfrentaremos, entre todos aquellos que
no son verdaderos creyentes de Tu Misericordia. Amén.

266. Virgen María: Mi don para vencer y destruir a la serpiente
Lunes, 29 de noviembre del 2011, a las 21:00 hrs.
Mi niña, dile a todos aquellos seguidores de Mi amado Hijo Jesucristo, que deben
buscar protección en todo momento. Los días de Satán están arrastrándose
rápidamente hacia un final y muchos son vulnerables a sus tentaciones.
Pidiéndome a Mi protección y gracias especiales, Satán no dañará a Mis hijos o les
apartará de Mi Hijo.
Todo el mundo es blanco de Satán, que vaga por todas partes buscando la ruina de
las almas. Sus ataques, son más viciosos cuando ustedes son devotos seguidores
de Dios y cuando tienen una fuerte fe. Su odio por tales almas les causará a dolor y
confusión.
El, el engañador, solo tiene una meta, y esta es seducir a todas las almas, con el fin
de que ellas le sigan, para que él pueda destruir sus oportunidades de salvación
eterna.
Recen todo el tiempo para que puedan disponer de Mi protección en contra del
maligno. Se Me ha concedido el gran don, de parte de Mi Padre Celestial, para
vencer y destruir a la serpiente.
Cuando se vuelven a Mí pidiendo ayuda, yo siempre les ayudaré a regresar a Mi
Hijo, por el consuelo que tan desesperadamente buscan y el cual calmará su alma.
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Recen, recen, recen y reciten Mi Santo Rosario, porque esta es la más poderosa
arma, para mantener a Satán lejos de destruir su vida.
Gracias por responder a Mi llamado Mi niña, porque necesitaba recordarte la
urgencia de buscar Mi ayuda, porque tu estás bajo un feroz ataque en este nivel de
tu misión.
Ve en paz.
Tu Madre Celestial, María Reina del Cielo

267. Les salvaré de los horrores de su mundo
Miércoles, 30 de noviembre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aquellos muy ansiosos de probar su amor por Mí, muy
a menudo se encuentran desesperación en sus almas, la cual les deja sintiéndose
vacíos de Mi amor. Esto puede ser tan inesperado, que puede dejar el alma en tal
estado de abandono, que se siente como si nunca se fueran a recuperar de los
sentimientos de impotencia y falta de fe.
No teman, hijos, el abandono es algo que sentirán cuando están cerca de Mí, Yo
sentí lo mismo abandono, mientras estaba en la Tierra por Mi amado Padre. Me
sentí perdido y solitario, mientras trataba de comunicarme con El muchas veces.
Esta es una prueba muy dura, que ustedes sufrirán, cuando son verdaderos
creyentes en Dios. Esta es una manera en que Satán les empuja lejos, para que
después de un tiempo, él cree que ustedes se rendirán en su búsqueda de Mí y
caerán de nuevo en caminos mundanos, que serán deliciosos, pero no satisfacen.
¿No saben que la oración les prevendrá de que esto suceda? ¿No se dan cuenta de
que Yo permito esto para su propio bien y como parte de su entrenamiento para
ganar fortaleza espiritual, que es solo alcanzada a través de este abandono?
Los caminos de Mi Padre son difíciles de entender para ustedes, hijos. Solo confíen
en Mí, su Jesús y llámenme para darles las gracias que necesitan para luchar
conmigo para salvar a sus hermanos y hermanas. Ellos deben ser salvados de los
planes malvados, que están siendo orquestados en su mundo, por esos poderes que
buscan controlar las mismas cosas que ustedes necesitan para sobrevivir.
Recuerden Hijos que estoy tan cerca de todos Mis seguidores, que cuando el GRAN
AVISO se lleve a cabo, Mi ejército surgirá inmediatamente para ser un poderoso
adversario de Satán.
La esperanza, hijos nunca debe de perderse. Les salvaré de los horrores de su
mundo, el cual está en total confusión, causada por la falta de creer en Mi Padre
Eterno.
Todo esto está por cambiar, cuando el mundo presenciará la prueba que necesita
para aceptar la existencia de Dios Padre (el GRAN AVISO).
Su Jesús, Salvador de la Humanidad
www.elgrupodelrosario.org
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268. Cruzada de Oración (11): Detener el odio a los visionarios
Miércoles, 30 de noviembre del 2011, a las 20:00 hrs.
Oh Sagrado Corazón de Jesús, por favor detén el odio y los celos que existen
entre Tus seguidores, hacia Tus verdaderos visionarios en estos tiempos. Pido
que escuches mi oración, para darle a Tus visionarios la fuerza que necesitan,
para proclamar Tu Santísima Palabra a un mundo descreído. Amén.

269. Guerra Terrible siendo orquestada
Jueves, 1° de diciembre del 2011, a las 12:00 hrs.
Hija Mía, un gran castigo le sucederá al mundo, con el fin de proteger a los
inocentes.
Una atrocidad maligna, que puede crear una terrible guerra mundial, está siendo
orquestada.
La mano de Mi Padre, caerá y castigará a aquellas almas atrapadas por Satán. No
se les permitirá traer su malvado plan a buen término.
Pocos de tus hijos en el mundo saben que está pasando realmente. Estos grupos
son muy cuidadosos, que lo que ves desenvolviendo delante de ti, cuando nación
ataca a nación, no es del todo como parece. Hay un intento deliberado, siendo
realizado, para crear una guerra para matar a millones.
Mi Padre no puede retroceder, El debe intervenir.
Recen, recen y recen, hijos, por la salvación de las almas.
Su Amado Salvador, Jesucristo

270. Virgen María: Castigo a tener lugar
Jueves, 1° de diciembre del 2011, a las 23:00 hrs.
(Este mensaje fue recibido después de una aparición que duró 30 minutos, durante
la cual la Bendita Virgen María, lloró continuamente, con gran aflicción de a
visionaria María de la Divina Misericordia, que dijo que esto fue desgarrador de
presenciar.)
Mi niña, Mi pesar por la maldad tan evidente en el mundo, rompe Mi corazón,
cuando veo esas almas perdidas, sumergiéndose más profundo dentro del abismo
de tinieblas, del cual no hay retorno.
Satán se burla ahora, hijos míos, mientras él rápidamente roba las almas de aquellos
que no tienen amor por Dios, en sus corazones. Es atemorizante, Mi niña, que esas
mismas almas, no tienen idea, de lo que enfrentarán después de la muerte.
www.elgrupodelrosario.org
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Mis lágrimas de tristeza, fluyen en un interminable río de dolor, mientras miro
también, la total tormenta y sufrimiento que Mi Hijo está soportando ahora mismo.
La mano de Mi Padre Celestial está lista para caer como castigo ahora, en
ciertas partes del mundo. Aquellas naciones planeando una terrible atrocidad, para
matar naciones, serán castigadas severamente. No puedo sostener más la mano de
Mi Padre, tal es la magnitud de su ira.
Recen por aquellos que van a enfrentar este severo castigo, recen por sus almas.
Sus acciones deben ser detenidas o ellos barrerán las vidas de millones de Mis
pobres hijos. Sus malvadas acciones, no pueden ser permitidas, sin embargo, ellos
tendrán como objetivo causar una terrible destrucción, en aquellas otras naciones,
que ellos ven como sus enemigos.
Recen, recen, recen antes del castigo, para aliviar el sufrimiento de los inocentes.
Su amada Madre, La Reina de los Dolores

271. Mi misericordia cubre a todas las razas, colores y religiones
Viernes, 2 de diciembre del 2011, a las 22:35 hrs.
Mi querida hija, mantente fuerte y piensa en las buena noticia de que Mi Misericordia
traerá a la mayor parte de Mis queridos hijos dentro del seno de Mi Sagrado
Corazón.
Aquellas pobres y desafortunadas almas, que han comprometido sus vidas a la
maldad, necesitan tus sufrimientos, para que así puedan ser salvadas. Mientras esto
es muy difícil de entender y desde un punto de vista humano, muy difícil de aceptar,
ustedes deben confiar en Mí. Tu propio sufrimiento y aquel de Mis devotos
seguidores, va hacia la salvación de las almas, nada de esto es desperdiciado. Este
sacrificio es un regalo para Mí. Recuerden, el sufrimiento también alivia Mi
carga.
Cansado de Mi propio sufrimiento, hija Mía, espero abrazar a Mis hijos finalmente,
como uno solo con Mi Padre Eterno.
Piensen en esto así, cuando cualquier miembro amado de una familia emigra y
regresa a casa, después de muchos años, cuánta emoción hay ahí, cuánto regocijo.
Piensa en el ansia que un padre siente por un hijo o hija que no han visto por
muchos años y cuánto significa esta reunión.
Les amo a todos ustedes, hijos, con una pasión permanente. Espero nuestra
reunión, cuando pueda abrazar a cada uno de ustedes estrechamente, en Mis
brazos y mantenerles cerca de Mi Corazón. Mi familia está lista para reunirse al fin,
por primera vez, desde que el Paraíso fue creado para Adán y Eva.
Yo vierto Mi amor y misericordia, para que así cubra a todos Mis hijos, en cada
rincón del mundo, cubriendo a todas las razas, todos los colores, todas las religiones
y a todos los pecadores.
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Esperen este gran momento en el tiempo. Finalmente el miserable odio, el
sufrimiento, el malestar, la desconfianza, la codicia y otros males, desaparecerán
para bien. Imaginen cómo será esto, hijos. Una nueva y maravillosa era de amor y
paz en el mundo.
No dejemos que nadie se pierda esta vida de eterna felicidad. Desearían para
alguno de sus hermanos o hermanas, que no estén excluidos, porque si no, sufrirán
la oscuridad eterna, en el fuego del infierno, por la eternidad. Recuerden esto hijos,
eternidad, pueda que no haya retroceso después de entonces.
Recen para que todas las almas hereden este Paraíso. Recen por todas aquellas
almas por las cuales están preocupados. Recen por todas las almas.
Su Jesús, Salvador y Redentor de toda la Humanidad

272. Cruzada de Oración (12): Oración para evitar el pecado del
orgullo
Sábado, 3 de diciembre del 2011, a las 19:40 hrs.
Hija Mía, necesito las oraciones de todos los creyentes, para que así ellos puedan
salvar las almas de los impíos. Muchos están tan llenos de orgullo por su
autoproclamado conocimiento de Mis enseñanzas, que su falta de humildad Me
duele. Deben rezar por las gracias para que puedan ser pequeños otra vez y confiar
en Mí. Pídeles que recen esta oración:
Oh Jesús mío, ayúdame a evitar el pecado del orgullo, cuando hablo en Tu
Nombre. Perdóname si alguna vez menosprecié a alguien en Tu Santo Nombre.
Ayúdame a escuchar, Jesús, cuando Tu voz habla y lléname de Tu Santo
Espíritu, para que así pueda discernir, la verdad de Tu Palabra cuando llames a
la Humanidad. Amén.

273. Profetas para prepara Mi Segunda Venida
Sábado, 3 de diciembre del 2011, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es con gran consternación que veo a aquellos
seguidores Míos, que rechazan Mi Santísima Palabra, dada a través de estos
mensajes. Cómo Me entristece!
Le pido a Mis hijos en todas partes, que recen por aquellos que rechazan a Dios, en
sus vidas. Sin embargo, también les urjo rezar por aquellos seguidores Míos, que
han ignorado o olvidado que Mi Segunda Venida sucederá y que esto no puede ser
detenido. Este es un evento importante y deben estar preparados para él!
Los profetas fueron enviados al mundo para anunciar Mi nacimiento. Los profetas,
también, fueron enviados por Mi Padre, para preparar las almas para la salvación,
justo desde el principio. Los profetas ahora están siendo enviados al mundo, para
preparar a la Humanidad, para Mi Segunda Venida.
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Despierten todos ustedes que profesan conocerme. Si Me conocen entonces
reconozcan Mi voz, cuando les hago un llamado a sus corazones. Muchos no solo
rechazan estos mensajes, sino que Me rechazan a Mí también.
Que los que tan rápido Me condenan, negando Mis súplicas dadas al mundo entero,
por estos mensajes entiendan esto.
Al darle la espalda obstinadamente a Mi Palabra dada a ustedes, ahora están
negándome las oraciones, que tanto necesito de ustedes en este momento.
Ustedes, de toda la gente, que profesa conocerme, oigan lo que tengo que decirles.
Su crueldad perfora Mi corazón. Su falta de generosidad, significa que sus
oraciones, no están siendo ofrecidas como debieran ser, por la salvación de las
almas.
¿En dónde está su humildad y por qué disimulan su disgusto por Mi Sagrada
Palabra, con una falsa humildad?
Deben invocar a Mi Santo Espíritu, para que les guíe a Mí, para que trabajen para
Mí, con completo amor en sus corazones.
Nunca presuman de su conocimiento de las escrituras. Nunca usen su conocimiento
de Mis enseñanzas, para humillar a otro. Nunca calumnien, abusen, menosprecien a
otros o se burlen de ellos en Mi Nombre, porque cuando hacen esto Me ofenden
grandemente.
Despierten hijos! Preparen sus almas y sean generosos de espíritu, porque el tiempo
es corto ahora!
Su amado salvador, Jesucristo

274. El tiempo de Mi Segunda Venida está casi aquí
Lunes, 5 de diciembre del 2011, a las 15:15 hrs.
Mi queridísima hija, los preparativos para Mi GRAN AVISO, para preparar a la
Humanidad, están completos.
Quiero agradecer a Mis preciosos seguidores que han, a través de su amor por Mí,
ayudado a salvar muchos millones de almas.
El tiempo para Mi Segunda Venida está casi encima del mundo. Muchos, sin
embargo, todavía no están preparados, pero Mi misericordia les protegerá.
Mi llegada será un evento glorioso y los hombres, mujeres y niños, caerán sobre sus
rodillas en gozo, maravilla y con amor en sus corazones, por Mí, su Divino Salvador.
Muchos experimentarán un auténtico alivio de que el hombre no pueda sobrevivir la
tormenta que está siendo infligida sobre él, por Satán y sus millones de tenebrosos
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ángeles, que están ocultos en cada parte del mundo y que están causando un dolor
terrible.
Ellos, los demonios de Satán, son ignorados por muchos de Mis hijos, porque
simplemente no creen que ellos existan, están causando una desesperada tristeza
en el mundo.
Ellos crean odio entre los hombres, envidia, celos y deseo de matar. Ellos no tienen
mucho tiempo, hijos, porque Yo, Su Salvador, regresaré pronto, como lo prometí.
Recen todos ustedes, para salvar a todas las almas en el mundo, para que así, ellas,
también estén listas para el Nuevo Paraíso sobre la Tierra.
Su Salvador, Jesucristo

275. Llamar a los no creyentes a volver
Miércoles, 7 de diciembre del 2011, a las 16:00 hrs.
Mi muy queridísima y amada hija, hoy deseo hacer un llamado a aquellos no
creyentes y a aquellos débiles en la fe. En particular hago un llamado a aquellos
muy sumergidos en los caminos del materialismo y a aquellos que viven en un
capullo de riquezas, sin tiempo para su bienestar espiritual.
Ellos, hija Mía, Me preocupan más porque están tan lejos de Mí. Sin embargo, le
amo profundamente y espero que cuando el GRAN AVISO se lleve a cabo,
responden a Mi llamando instantáneamente.
Cómo añoro que ustedes, hijos, Me conozcan y entiendan cómo sus posesiones
mundanas han colocado un velo como armadura, el cual les bloquea la Luz de la
verdad.
Será por ustedes que los más grandes sacrificios de sufrimiento, serán hechos por
Mis almas víctimas.
Por favor, abran sus mentes y salgan hacia Mí, para que les pueda tomar a ustedes
y a aquellos cercanos a ustedes conmigo, y el resto de la Humanidad, dentro del
Nuevo Paraíso.
Su Amado Jesús, Redentor y Salvador de toda la Humanidad

276. Virgen María: Yo experimento el mismo sufrimiento
Jueves, 8 de diciembre del 2011, a las 21:10 hrs.
Mi niña, cuando di a Luz a Jesucristo el Redentor de toda la Humanidad, fui como
cualquier otra madre. Mi amor por este niño, fue tan abrumador que lloré lágrimas de
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gran alegría, cuando por primera vez vi su hermoso rostro. Sin embargo, yo sabía
que el papel que había aceptado, no sería fácil, aunque yo nunca Me di cuenta, en
ese momento, cuán difícil sería este camino.
Cuando miré el precioso rostro de Mi querido niño, nada importaba, solo Mi deseo de
protegerle, en todo momento, no importa el costo.
Mi corazón estaba unido con el de Mi Hijo, como lo está hoy. Este mismo
corazón sufrió con El a través de todo momento de Su vida en la Tierra.
Cada alegría que El sintió Yo, también, pude sentirla. Su risa trajo una sonrisa a Mi
rostro. Su dolor Me afligió profundamente.
Su tortura durante Su crucifixión fue sentida en cada hueso de Mi cuerpo.
Cada clavo que traspasó Su carne, traspasó la Mía. Cada puñetazo y patada que
El recibió, de manos de sus perseguidores, Yo también lo sentí.
Experimenté el mismo sufrimiento, aunque no estuviera presente en muchas de
las torturas infligidas a El, que fueron ocultadas de Sus discípulos y de Mí.
Hoy día, Yo sufro con Mi Hijo, exactamente como entonces. Cuando se burlan
de El en el mundo de hoy y Lo ridiculizan en público, en el escenario y en los
medios, especialmente por los ateos, lloro lágrimas de amargura.
Cuando veo a Mi precioso Hijo llorando por los pecados que presencia cada día, Yo
también lloro con El. Veo, siento y presencio Su continuo sufrimiento por la
Humanidad.
Jesucristo, el Salvador de la Humanidad, ha sufrido por todos ustedes, pero les ama
muchísimo.
Haré todo lo que pueda, para cumplir Su muy querido deseo de salvar a cada una de
las almas sobre la Tierra, de las garras del maligno.
Cuando esta misión haya tenido éxito, entonces y solo entonces, podré regocijarme
finalmente en paz, cuando Mis hijos se unan como uno solo, en el Nuevo Paraíso.
Pide a ti Mi hija, que todos aquellos que rezan por la salvación de las almas, que
ninguna alma sea excluida.
Ve en paz y continúa esta importante misión para Mi amado Hijo.
Te protegeré todo el tiempo.
Tu ama da Madre, La Reina del Cielo
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277. Intentos de introducir la moneda mundial en Europa
Viernes, 9 de diciembre del 2011, a las 23:28 hrs.
Mi muy querida y amada hija, como deseo que Mis hijos, especialmente aquellos
sufriendo en Europa bajo la opresión, tan solo se vuelvan a Mi Padre, por ayuda.
El grupo maligno al cual Me he estado refiriendo de vez en cuando, otra vez se está
ahora moviendo más cerca, en sus intentos de controlar a todos Mis pobres
hijos, en esta parte del mundo.
Ellos, peones inocentes en un despiadado plan para introducir una moneda
mundial, con el fin de controlar la totalidad de Europa, deben rezar mucho ahora,
para pedir ayuda de Dios Padre Todopoderoso.
Nunca se rindan, hijos, a la persecución que está siendo perpetrada tras puertas
cerradas. Recen para mitigar estas circunstancias. Hagan un llamado a Dios Padre,
en Mi Nombre, Su Amado Hijo Jesucristo, para evitar esta crisis y digan:
“Dios Padre, en el nombre de Tu Amado Hijo Jesucristo, Te suplico que
detengas esta abominación para controlar a Tus hijos. Por favor, protege a
todos Tus hijos, en estos terribles tiempos, para que podamos encontrar paz y
dignidad para vivir nuestras vidas, libres del maligno.”
Hija Mía, la oración puede traer y traerá a estos planes siniestros a su fin.
Dios Padre Eterno, castigará, como lo he dicho, a aquellos responsables de esta
maligna conspiración, si no se regresan a la creencia en su Todopoderoso Creador.
Confíen en Mí! Confíen en Mi Padre Eterno y recen para que esta persecución, sea
detenida antes de que el verdadero plan para destruir, controlar y dañar a estas
almas, eventualmente sea revelado.
Su Amado Salvador, Jesucristo

278. La Transición al Nuevo Paraíso será rápida y sin sufrimiento
Domingo, 11 de diciembre del 2011, a las 12:45 hrs.
Vengo a ti hoy, con gran alegría en Mi Sagrado Corazón, como tu esposo. Tú,
hija Mía, haz aceptado esta sacratísima solicitud de unirte a Mí para salvar almas.
Será por tu humilde obediencia que mucho será esperado de ti ahora. El miedo
será destruido mientras te mueves para adelante, como resultado de Mi legado
especial, para dedicar tu vida, a Mi ardiente deseo de salvar a la Humanidad, de las
profundidades del infierno.
Tu trabajo, guiado por Mi mano Divina, está ahora completamente sacralizado y libre
de cualquier clase de interferencia del Maligno. No te asaltarán más dudas, pero
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sabe esto: Mi Palabra hacia ti, será violada y hecha pedazos. Todo intento será
ahora hecho, para manchar estos Santos mensajes, incluso, de aquellos que
profesan que Me conocen.
Tu sufrimiento será aceptado por ti , desde ahora en adelante, con entrega total y
gozo en tu corazón. Mi fuerza, dada a ti por el poder del Espíritu Santo, te
sobrecogerá. Te levantarás, con completa convicción de corazón y con una
tranquila, pero determinada confianza, para enviar Mi Palabra a través del mundo
entero.
Ningún hombre podrá o puede detenerte en este trabajo. Ningún hombre
puede impedirte este sacratísimo y puro llamado de los Cielos.
Tú, hija Mía, estás lista para ser una cuerda de salvamento para aquellas almas en
el desierto. Ellas responderán al llamado de estos mensajes, no importa cuán
endurecidos estén sus corazones. Muchos no sabrán, por qué esto les está
sucediendo a ellos. Será, por el poder del Espíritu Santo, el cual encenderá la llama
de amor y gozo en sus almas, que les atraerá a Mí a través de estas, Mis urgentes
súplicas, para traer a Mis hijos, de vuelta a Mis sagrados brazos.
Gracias por responder a esta especial solicitud, para convertirte en Mi esposa, en
unión final conmigo. Este contrato, cuando Me entregues tu alma por completo, Me
permitirá la libertad que necesito, para concluir esta misión, exitosamente, para la
que has sido escogida.
Ve ahora Mi preciosa hija y ayúdame a cumplir Mi promesa a la Humanidad. Mi
regreso será a reclamar a Mis preciosos hijos y llevarles a la Nueva Era de Paz.
Esta transición a la Nueva Era de Paz, será rápida y sin sufrimiento, debido a tu
regalo a Mí.
Dile a Mis hijos, que Mi Corazón está hinchado de gozo en este momento,
mientras el tiempo de celebrar Mi Nacimiento se acerca.
Les amo. Su amado Salvador y Redentor, Jesucristo

279. Dios Padre: Promesa de Inmunidad para aquellos que
rechazan a Jesús
Domingo, 11 de diciembre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi preciosa hija, gracias por responder a esta importante llamada del Reino
Celestial, cuando te pedí que aceptaras la unión mística con Mi Precioso Hijo
Jesucristo.
Estoy presente en Mi Hijo Jesús como El lo está en Mí, unidos con el amor del
Espíritu Santo. Tu alma, por lo tanto, está ahora entrelazada con la Mía y todo será
mucho más claro para ti.
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Hija Mía, estás siendo moldeada en la creatura que tanto deseo, para que así, tú
seas digna en tu totalidad, para esta Divina misión. Lágrimas de intervención Divina
fueron dadas a ti, para que así pudieras reconocer instantáneamente, esta nueva e
inesperada llamada. Ahora que has vertido tus lágrimas, no habrá más llanto, porque
solo la felicidad reinará en tu alma, de ahora en adelante.
Hija Mía, Me entristece que nadie Me reconozca más en el mundo. Muchos Me
han olvidado completamente. No significo nada para muchos de Mis hijos.
Debes ayudarme, hija Mía, cuando Yo manifieste Mi presencia, para que así, Yo sea
reconocido a través de la oración.
Por favor reza para que la Humanidad entera, acepte el don de una Nueva Vida, que
ahora será dada a ellos, por Mi Amado Hijo Jesucristo.
Nadie verdaderamente, entiende Mi preocupación por aquellas almas que Me
rechazan o rechazan la existencia del Salvador, que envié al mundo.
Estas pobres almas, tan llenas de explicaciones lógicas, acostumbradas a rechazar
arrogantemente Mi existencia, están perdidas para Mí, en este momento. Su única
salvación (como muchos rechazarán la oferta de la Divina Misericordia durante el
GRAN AVISO) será a través de la oración de aquellos hijos que aman al Padre.
Muchos que no Me aceptan, todavía conocen poco de Mí. Soy un Dios de amor
Paternal, un Padre Celestial, que cuido a cada uno de Mis hijos. El fuerte, el débil, el
enfermo, el bueno y el perverso. Nadie es excluido de Mi infinito amor, no importa
cuán negra sea su alma.
Les urjo, hijos, a rezarme a Mí en el Nombre de Mi Hijo, en reparación por todos los
pecados de la Humanidad.
Mi Hijo envolverá a la Humanidad entera ahora y cuando la Iluminación de las
Conciencias haya pasado, sus oraciones serán verdaderamente necesarias en esta
etapa. Sus oraciones, hijos, ayudarán a salvar a aquellas personas, que
desafiantemente continúan rechazando la misericordia que Mi Hijo les mostrará.
Mi promesa solemne, hijos, es que todos aquellos de ustedes que Me invoquen a
favor de Mi Amado Hijo Jesucristo, para salvar a sus hermanos y hermanas, que se
les garantizará inmunidad inmediata. Gracias especiales les serán dadas a cada uno
de ustedes, que prometa todo un mes de oración por las almas de ellos. Aquí está lo
que les pido que digan:
Oh Padre Celestial, por el amor de Tu amado Hijo Jesucristo, cuya pasión en la
cruz, nos salvó del pecado, por favor salva a todos aquellos que todavía
rechazan Su mano isericordiosa. Inunda sus almas, querido Padre, con Tu
prenda de amor. Te suplico con Tu Padre Celestial, que escuches Mis
oraciones y salves estas almas de la eterna condenación. A través de Tu
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Misericordia, permíteles ser los primeros en entrar a la Nueva Era de Paz en la
Tierra. Amén.
Su Padre Celestial, Dios Altísimo

280. Los celos espirituales son una cosa terrible
Lunes, 12 de diciembre del 2011, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida hija, los celos espirituales son una cosa terrible y afectan a muchos
de Mis visionarios.
También afecta a aquellos seguidores Míos, que se sienten aislados y de alguna
manera decepcionados, cuando escojo a ciertas almas, para ayudarme a salvar
la Humanidad. En cambio ellos deben saber que les amo a todos ellos igualmente.
Cómo Me rompe el corazón cuando las almas elegidas, sobre todo, se sienten
amenazados por otras almas elegidas.
Cada alma que escojo, se le da una tarea y se le pide que siga varios caminos. El
común denominador, es siempre el mismo. Deseo que todos Mis visionarios,
videntes y profetas, emprendan una misión sagrada para salvar almas.
Uso a diferentes almas, humildes de corazón, para alcanzar Mis objetivos.
Satán siempre tratará de volver el corazón de Mis almas escogidas, tentándolas. El
sabe como tocar una fibra sensible en sus corazones, diciéndoles que otras
almas elegidas, son más importantes de lo que ellas son.
Después de esto, él crea un sentimiento de dolor en sus corazones y de celos. Esto
significa que en vez de amarse unos a otros y mantener un estado de gracia, ellos
son tentados de mirar para abajo a los demás. En muchos casos, ellos
inmediatamente rechazan a los demás y permiten al pecado del orgullo, invadir sus
almas.
Muchos de Mis seguidores, no solo tienen antipatía de Mis visionarios y videntes
elegidos, sino que hasta les pueden tratar con desprecio. Justo en la forma en que
Yo, también, fui tratado por los auto justificados Fariseos.
Durante Mi tiempo en la Tierra, ellos probaron y probaron cada palabra que provino
de Mis labios. Cada astuto desafío, fue presentado para hacerme tropezar, para que
así ellos pudieran probar que Yo era un mentiroso. Así también serán tratados Mis
profetas y visionarios modernos.
Satán atormenta a aquellos seguidores Míos, plantando dudas en sus mentes,
acerca de Mis mensajes, porque él quiere desacreditar Mi Santa Palabra. Esa es su
meta.
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Recen mucho para que a cada uno de ustedes, les sean dadas las gracias de
respetar Mi Palabra dada a través de la pluma de Mis preciosos videntes.
Visionarios, nunca caigan en la trampa de sucumbir en los celos espirituales. Esto es
impropio y atraviesa Mi Corazón como una espada.
Amense unos a otros.
Muestren respeto y honra por cada uno, en Mi Nombre.
Esa es la lección más importante.
Si encuentran esto difícil de hacer, entonces todos los otros trabajos para Mí, serán
sin sentido.
Su Maestro y Salvador, Jesucristo

281. No soporto pensar en esas almas arrastradas por Satán al
Infierno
Martes, 13 de diciembre del 2011, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los preparativos son importantes para todos Mis
seguidores mientras el GRAN AVISO se acerca.
Todos los creyentes deben rezar mucho por el perdón de sus pecados, con el
fin de evitar el sufrimiento del Purgatorio, que mucha gente en el mundo
experimentará, inmediatamente después del GRAN AVISO, por un corto
tiempo.
Reza, reza por todos aquellos que estarán traumatizados, cuando vean la
condición de sus almas, cuando sus pecados sean revelados a ellos durante el
GRAN AVISO.
Deben entender que sus pecados deben ser revelados a ellos, antes de que puedan
ser limpiados de todo pecado, para que así puedan entrar a Mi Nuevo Paraíso en
la Tierra, la Nueva Era de Paz, Amor y Felicidad, que cada uno de Mis hijos deben
heredar.
Mi corazón está lleno de gozo, porque traigo este gran regalo a la Humanidad. Sin
embargo Mi tristeza persiste, por aquellos que simplemente rechazarán la
oportunidad de esta Nueva Vida.
Necesito muchísimas oraciones, hijos, para que Satán sea detenido del robo de
sus almas. El continuará haciendo esto hasta el último minuto.
No puedo soportar pensar en esas almas que serán tiradas de Mí, gritando y
pateando en protesta mientras él y sus secuaces les arrastran a las
profundidades del infierno.
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Ayúdenme, hijos a prevenir esto a través de sus oraciones.
Hijos, estas almas deben rechazar a Satán y sus caminos totalmente ahora, si
quieren entrar al Nuevo Paraíso. Deben también volverse a Mí, voluntariamente o
no.
Tienen dos opciones: el Nuevo Paraíso en la Tierra o las profundidades de la
condenación eterna, en compañía de Satán.
Nunca jamás duden de la existencia del Infierno, hijos. Tengan en cuenta que
cada las ennegrecidas almas, después de la muerte, es arrastrada por los demonios
de Satán, al Infierno y atormentadas por la eternidad. Por todas sus promesas,
Satán a creado un horrible estado de tortura para tales almas.
Por este odio por la Humanidad, estas almas, sufrirán más allá de su lo que pueden
soportar. Sin embargo, ellos tienen que soporta por toda la eternidad.
¿Estas almas no saben lo que las promesas de Satán conllevan?
¿No saben que las riquezas, la fama y el materialismo seductor, crearán un claro
sendero directo a los brazos del Maligno?
Despierten todos ustedes mientras puedan! Sálvense y salven a esos pobres y
equivocados pecadores, de este terrible final de su existencia.
No tienen mucho tiempo!
Que la oración por estas almas comience hoy.
Su Salvador, Jesucristo

282. La Segunda Venida sucederá pronto después del GRAN AVISO
Miércoles, 14 de diciembre del 2011, a las 19:15 hrs.
Mi muy querida hija, debes confiar en Mí y saber que ni un solo mensaje dado a ti
nunca será contaminado.
Tú estás firmemente sostenida en Mi Sacratísimo Corazón y tu mano está siendo
guiada por Mi mano.
Solo Mi Santa Palabra puede ser y será escrita por ti para impartir Mis mensajes
para la Humanidad entera.
No debes seguir tratando de establecer la fecha del GRAN AVISO. No puedo revelar
esta fecha, porque esto no está de acuerdo con la voluntad de Mi Padre Eterno. El
GRAN AVISO sucederá inesperadamente y cuando el hombre sea tomado por
sorpresa.
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El tiempo es muy corto, así es que pasen lo más posible del tiempo rezando mucho
para salvar almas. Todas las almas.
El castigo ha sido retenido y solo sucederá si el hombre falla en arrepentirse y vuelve
en gran número, de vuelta a sus caminos perversos, después del GRAN AVISO.
Mi Padre ha dado permiso para anunciar Mi Segunda Venida, en un período muy
corto de tiempo, en la Tierra. Sucederá poco tiempo después del GRAN AVISO.
Todas las almas deben estar plenamente preparadas.
La próxima cruzada de oración para salvar almas es como sigue:
Oh Padre Todopoderoso, Dios Altísimo, por favor, ten misericordia de todos
los pecadores. Abre sus corazones para que acepten la salvación y reciban
abundancia de gracias. Escucha mis súplicas por mi propia familia y asegura
que cada uno encontrará favor en Tu Amoroso Corazón. Oh Divino Padre
Celestial, protege a todos Tus hijos en la Tierra, de cualquier guerra nuclear o
de otros actos que están siendo planeados para destruir a Tus hijos.
Guárdanos de todo daño y protégenos. Ilumínanos, para que así podamos
abrir nuestros ojos para oír y aceptar la verdad de nuestra salvación, sin
ningún temor en nuestras almas.
Ve en paz. Tu Amoroso Salvador, Jesucristo

283. Mis hijos han sido despojados en este año de purificación
Jueves, 15 de diciembre del 2011, a las 20:55 hrs.
Mi muy querida hija, el año de purificación está casi completo y Mis hijos en todas
partes, están ahora preparados para el GRAN AVISO, como resultado.
Muchos de Mis hijos han sufrido terriblemente en el 2011. Guerras, violencia,
asesinatos y odio, todo lo cual fue planeado por el ejército de Satán, que han
mutilado y matado esas almas preciosas Mías. Estos poderes perversos, sufrirán un
terrible castigo, si no se arrepienten después de que el GRAN AVISO se lleve a
cabo.
Muchos de Mis hijos han sido despojados de las comodidades materiales y han
sufrido privaciones que nunca habían tenido que soportar.
Estas pruebas fueron creadas e infligidas a la Humanidad por Satán, pero
fueron permitidas por Mí, con el fin de purificar almas. Cruel, debes pensar, hija Mía,
pero esto fue necesario para preparar a la Humanidad y construir humildad en sus
almas.
Ahora, más puros ante Mis ojos, sus corazones han sido abiertos para aceptar la
verdad de su vida eterna. Esto significa que menos van a sufrir durante el GRAN
AVISO, porque han pasado esta persecución.
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Mis hijos están ahora listos para recibir Mi don de Misericordia. El tiempo está casi
sobre el mundo, se paciente hija Mía. Nunca esperes que le de al mundo una fecha,
porque no esto no es de tu conocimiento, como te lo he dicho muchas veces.
Vuélvete a Mí completamente y estarás en paz.
Traeré Mi don del GRAN AVISO cuando el momento sea adecuado y cuando Mis
hijos menos lo esperen.
Tu Amado Jesús, Redentor de la Humanidad

284. Virgen María: La profeta del final de los tiempos esta guiada
por el Cielo
Viernes, 16 de diciembre del 2011, a las 22:35 hrs.
Mi niña, vengo a ti para traerte consuelo a tu corazón. Tu Mi niña fuerte, de ahora en
adelante, serás capaz de soportar sufrimiento a tal punto, que le darás la bienvenida
y por lo tanto probará tu resistencia, mientras luchas por proclamar la Palabra de
Mi precioso Hijo Jesucristo.
Tu Mi niña estás desgarrada. Cada día presenta nuevos y más retos en este trabajo,
muchos de los cuales son difíciles.
Ahora es el momento de recoger tu armadura sin ningún temor. Marcha para
adelante y lucha por Mi Hijo, para asegurar que Su Santa Palabra sea oída
rápidamente, alrededor del mundo. Lo más rápido que puedas. No demores. No
permitas distracciones.
Te amo Mi niña. Estás totalmente protegida de cualquier daño. ¿No te das cuenta de
cuán poco te afectas ahora, cuando eres atacada por otros en este trabajo? Esta es
la gracia de la armadura.
Libra la batalla contra Satán, con tu ejército de guerreros y ayuda a salvar a
toda la Humanidad.
Tú eres el verdadero profeta del final de los tiempos, guiada por los Cielos, para
ayudar a convertir al mundo. La ayuda será enviada rápidamente. Prepárate.
Regocíjate porque esto es un gran don.
Estás siendo guiada en cada paso que das, entonces solo confía en Jesús y
obedece a Mi Padre Celestial todo el tiempo.
Se valiente, animosa y marcha sin temor en tu alma.
Tu Madre celestial, La Reina de los Angeles

www.elgrupodelrosario.org
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285. Virgen María: La esperanza nunca debe ser rechazada a favor
del miedo
Sábado, 17 de diciembre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi niña, debes decirle al mundo rápidamente, del amor y la misericordia que Mi Hijo
Jesucristo tiene por cada una de las personas en la Tierra.
El ama a cada uno, incluyendo a aquellos con almas tibias y a aquellos que no le
conocen.
Nunca dudes de que estas mismas personas, que pueden estar faltas de espíritu,
son muy amadas por El. Se les dará una gran esperanza cuando la misericordia de
Mi Hijo les envuelva.
El Cielo se regocijará, cuando estas personas abran sus ojos a la verdad, durante el
GRAN AVISO. Esto es cuando ellos aceptarán el amor y la esperanza que se les
dará. Será el don más grande que jamás hayan recibido en su vida en la Tierra.
Mi niña, las personas nunca deben condenar a aquellos que no honran a Mi
Padre. Nunca deben perder la esperanza por aquellos que también rechazan a Mi
Hijo. Estas almas son todas amadas con una profunda ternura, por Mi Hijo, que solo
quiere salvarles.
La esperanza, niña Mía, es un don del Padre eterno. Nunca debe ser rechazada a
favor del miedo o la negatividad. La misericordia de Mi Hijo no conoce fronteras.
Será dada a todos y cada uno de ustedes pronto.
La esperanza y el gozo deben estar a la vanguardia de sus pensamientos, hijos,
porque Mi Hijo está a punto de otorgar tan gran don a sus hijos, con el fin de salvar
al mundo.
El quiere que toda la Humanidad sea parte de esta grande y gloriosa era de paz, que
les espera a todos ustedes.
Recen, recen, recen para que todas las almas sobre la Tierra le den la bienvenida a
este amoroso don, con corazones abiertos y humildes.
Será a través del GRAN AVISO que la Misericordia de Dios finalmente se mostrará a
la Humanidad.
No podrá haber dudas después de esto, de cuánto estos hijos son amados y
queridos por El.
Su amada Madre, La Reina de los Cielos
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286. Rezar como nunca antes habían rezado
Domingo, 18 de diciembre del 2011, a las 15:10 hrs.
Mi muy querida hija, aquellas personas que están muy alejados de Mí, son Mi mayor
preocupación.
Todo esfuerzo debe ser hecho por Mis seguidores, para difundir Mi Oración dada a
ti, de Mi Padre Eterno, suplicando inmunidad para su alma (Cruzada de Oración 13):
Oh Padre Celestial, a través del amor de Tu Amado Hijo Jesucristo, cuya
pasión en la cruz, nos salvó del pecado,
por favor, salva a todos aquellos que rechazan su mano misericordiosa.
Inunda sus almas, querido Padre, con Tu prenda de amor.
Te suplico a Ti Padre Celestial, que oigas mis oraciones y salves esas almas
de la eterna condenación.
A través de Tu Misericordia, permíteles ser los primeros en entrar a la Nueva
Era de Paz sobre la Tierra. Amén.
Urjo a todos los creyentes que leen estos Mis santos mensajes dados al mundo, a
rezar como nunca antes habían rezado.
Necesito su dedicación para asegurar que todos Mis hijos, acepten Mi don con amor
y gozo en sus corazones.
No deben estar asustados, porque Yo vengo con un don de Amor y Misericordia.
Su Jesús, Redentor y Salvador de toda la Humanidad

287. Cruzada de Oración (15): Agradecimiento por el don de la
Divina Misericordia
Lunes, 19 de diciembre del 2011, a las 19:30 hrs.
Mi queridísima hija, cómo deseo que los cristianos en todas partes le rindan
homenaje a Mi nacimiento desde lo más profundo de sus corazones.
Deseo fervientemente que la Humanidad entera permita que Mi Santo Espíritu
penetre sus corazones en este momento.
Mi nacimiento debe ser venerado por lo que este representa, cuando se celebra Mi
nacimiento. Recuerden que están honrando Mi don de la Salvación.
Esto fue por lo que fui enviado por Mi Padre la primera vez.
Estos es por lo que regresaré otra vez, para ofrecer a la Humanidad, una segunda
oportunidad de redención.
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Quiero que Mis hijos ofrezcan esta próxima cruzada en esta Navidad:
Oh Mi Padre Celestial,
Te honramos a Ti con una profunda apreciación del sacrificio que has hecho,
cuando enviaste al Salvador al mundo.
Te ofrecemos con gozo y acción de gracias, nuestra oración, en humilde
gratitud por el don que ahora das a tus hijos, el don de la Divina Misericordia.
Oh Dios Altísimo, haznos dignos de aceptar esta Gran Misericordia, con
gratitud. Amén
Su Amado Salvador, Jesucristo

288. Los pecadores que se vuelvan a Mí encontrarán favor
instantáneo
Martes, 20 de diciembre del 2011, a las 20:30 hrs.
¿Mi muy querida y amada hija, por qué Mis hijos se sienten tan abandonados en el
mundo ahora?
¿Por qué se desesperan de dolor y soledad, cuando todo lo que ellos tienen que
hacer es llamarme a Mí, su Jesús, para darles consuelo?
Cada uno de ellos debe volverse y pedirme ayuda. Les contestaré todas y cada una
de sus oraciones. Ninguna petición será ignorada y sus oraciones serán contestadas
de acuerdo a Mi Santa Voluntad.
Muchos olvidan que cuando se vuelven a Mí, estoy constantemente al lado de ellos.
Cada alma sobre la Tierra es preciosa para Mí.
Si solo se dieran cuenta, de que Me da gran gozo cuando se vuelven a Mí por
ayuda.
Me da incluso más gozo y alegría, cuando los pecadores, Me piden que les
perdone y muestran dolor por sus pecados.
Estas son las almas que encuentran favor instantáneo. Diles que nunca deben
estar temerosos de volver a Mí, porque Soy siempre misericordioso. El alivio que
sentirán después, será una gracia que Yo otorgo, a aquellos con tibios y sinceros
corazones.
Este es el momento del año en que Mi misericordia es derramada sobre el mundo
entero, en su mayoría. Entonces, vuélvanse a Mí ahora, para pedir la fortaleza y las
gracias necesarias para ayudar a soportar sus pruebas en el mundo.
Su Jesús, Salvador y Redentor de la Humanidad
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289. Incluso el pecado de asesinato puede ser perdonado
Miércoles, 21 de diciembre del 2011, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Soy Yo.
Esta noche vengo a ofrecer consuelo a los pecadores que creen que no son
dignos de estar delante de Mí.
Les hago un llamado a aquellos de ustedes, pobres almas torturadas, que creen
que sus pecados son tan repulsivos, que no les puedo perdonar. Cuán
equivocados están.
¿No saben que no hay ningún pecado que Yo no pueda perdonar? ¿Por qué están
tan temerosos?
¿No saben que incluso el pecado tan grave del asesinato puede ser
perdonado? Todos los pecados pueden ser y serán perdonados si verdaderamente
muestran remordimiento de corazón.
Estoy esperando. Abranme sus corazones. Tienen confianza en Mi. Soy
probablemente el único verdadero amigo que tienen, a quien le pueden decir
cualquier cosa y no Me sorprenderá.
El pecado es un hecho de la vida. Muy pocas almas, incluyendo a las almas
escogidas, pueden permanecer en estado de gracia, durante cualquier período
de tiempo.
Nunca sientan que no pueden confesar sus pecados, independientemente de cuán
serios puedan ser.
Si Me tienen miedo y continúan volviéndome la espalda, se distanciarán de Mi
incluso más.
Muchos de Mis hijos, no se sienten dignos de Mi amor. Sin embargo, Yo amo a
todos, incluyendo a los pecadores endurecidos. No apruebo el pecado. Nunca haría
eso. Pero amo al pecador.
Fue por el pecado, que fui enviado al su mundo como el Salvador, para que así
ustedes fueran perdonados.
Para ser perdonados, ustedes tienen que pedir perdón. Cuando busquen perdón,
deben ser primero humildes, porque sin humildad no hay verdadero remordimiento.
Yo, su Salvador, les suplico que se detengan y piensen acerca de cómo viven
su vida. Ustedes incluso aman a Dios por sus buenas obras y aman al prójimo o no.
No tienen que conocerme con el fin de amar a Mis hijos. Por sus obras, su amor del
uno al otro, la bondad y la generosidad, ustedes muestran a los otros que le
demuestran su amor por Mí, sin darse cuenta.
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También será a través de su humildad de corazón, cuando muestran verdadero
remordimiento, por todas las cosas equivocadas en su vida, que también probaran
su amor por Mí.
¿De qué otra manera piensan que pueden estar más cerca de Mi Corazón?
Nunca deben estar temerosos de aproximarse a Mí. Nunca estoy lejos.
Vengan a Mí ahora, para que pueda nutrirles su alma y darles la paz que
anhelan.
Su Amado Jesús

290. Virgen María: El plan para redimir a la Humanidad para la
Segunda Venida está completo
Jueves, 22 de diciembre del 2011, a las 09:30 hrs.
Niña mía, el mundo debe estar preparado para Mi Hijo, a través de la oración.
El plan de mi precioso Hijo, para redimir a la Humanidad para la Segunda
Venida, está completo.
El tiempo ha sido dado para permitir que la fe sea difundida a través de estos y otros
mensajes divinos.
Hasta un pequeño grupo de cristianos devotos, que reza por aquellos que niegan a
Mi Hijo, pueden salvar estas almas.
Tú, Mi niña, debes pedir a Mis seguidores, en lo posible, rezar por inmunidad para
esas pobres almas en pecado.
Urjo a todos los seguidores de Mi Hijo, a nunca perder la esperanza por la
Humanidad entera.
Muchas pobres almas, no entienden lo que están haciendo, cuando niegan la
existencia de Dios el Padre Eterno.
Sus mentes están dictadas por la lógica humana, en donde todas las cosas están
basadas, en cómo se ven a simple vista.
Ellos fallan en entender, que la Tierra es simplemente un planeta, que fue creado
por Dios para sus hijos. Es solamente un lugar temporal.
El Nuevo Paraíso es su verdadera heredad.
Recen, recen, recen por estos niños, para que el Espíritu Santo, les toque sus almas
y haga estallar el amor en sus corazones por Mi Hijo.
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Nunca olviden que la Navidad es una Festividad Santa, para celebrar al Salvador
que ha sido enviado para darles, a todos Mis hijos, vida eterna.
Su Bendita Madre, La Reina de los Cielos

291. Dios Padre: Mi Hijo está siendo enviado para reclamar su
derecho al Trono
Sábado, 24 de diciembre del 2011, a las 18:00 hrs.
Hija Mía, así como envié un Salvador al mundo, la primera vez, para salvar la
Humanidad, estoy listo ahora para enviar a Mi Hijo Jesús, el Redentor de la
Humanidad, una vez más, para salvar a aquellos que de otra manera no podrían ser
salvados.
Mi niña debe entender el significado del sacrificio agridulce que he hecho por la
Humanidad, cuando envié a Mi Hijo, la primera vez.
Cuando Me di cuenta de que la única manera de redimir a la Humanidad, era
enviando a un Salvador, supe que no podía esperar que ningún profeta o alma
elegida, sufriera tal sacrificio. Decidí a través de la Segunda Persona de Mi
Divinidad, que enviaría al Hijo a salvar la Humanidad. Esta fue la única manera
efectiva de frustrar los planes de Satán, tal fue Mi amor por Mis hijos.
Ver a Mi Hijo crecer hasta llegar a ser un hombre, fue a la vez encantador y doloroso
saber lo que estaba por delante de El. Sin embargo. Por el profundo y tierno amor
que tengo por cada uno de Mis hijos, esto fue un sacrificio soportado gustosamente,
con el fin de salvar a Mi familia.
Ahora que el GRAN AVISO se aproxima, estoy preparando también al mundo, a
través de estos Santos mensajes, para que le den la bienvenida a Mi Hijo por
Segunda Vez.
La Segunda Venida de Mi Amado Hijo está cerca, hijos. Está siendo enviado para
reclamar su derecho al trono, cuando reinará como Rey de la Humanidad.
Este glorioso evento será espectacular y es la parte final del plan para salvar a la
Raza Humana, del mal que existe en su mundo. Satán será desechado en breve.
Sus seguidores y aquellos débiles de corazón, estarán conmocionados y
consternados. Se espera que tomen una decisión en esa etapa. Caídos y rogando
misericordia y siendo salvados o rechazando el gran don que se les presentará.
Hijos Míos, reúnanse todos ustedes y no teman al ridículo. Todos ustedes están
siendo guiados por el Espíritu Santo y les está siendo brindada la protección de los
Ángeles y los Santos del Cielo. Será hasta que ustedes, Mis seguidores, proclamen
al mundo la Palabra y la promesa de Mi Hijo, que desea que estos mensajes se
difundan por el mundo.
www.elgrupodelrosario.org
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Será también a través de sus oraciones, que los pecadores perdidos, pueden ser
arrancados de los brazos del Maligno.
Niños, ustedes están en las etapas tempranas de la batalla final. Su segunda
oportunidad de la salvación eterna, está siendo dada a ustedes, a través de la
misericordia de Mi querido y amado Hijo. No desperdicien la oportunidad. Reúnanse
como uno solo con su familia del Cielo, para salvar a sus hermanos y hermanas en
la Tierra.
Regocíjense en esta Navidad, porque será una celebración especial, mientras ahora
ustedes ayudan almas a prepararse para la Segunda Venida de Mi Hijo, después de
que el GRAN AVISO se lleve a cabo.
Les amo hijos. Tomen Mi amor, abrácenme a Mí, su Padre Eterno que hará todo lo
posible para llevarles a todos dentro de la Nueva Era de Paz.
Dios Padre

292. Honren la importancia de la familia
Domingo, 25 de diciembre del 2011, a las 18:00 hrs.
Hoy, hija Mía, es una celebración de Mi cumpleaños. También es un día especial
para las familias.
Recuerden que la Sagrada Familia nació también en este día. Esta Sagrada Familia
tiene un soporte sobre la gente alrededor de todo el mundo de hoy.
Así como todas las almas sobre la Tierra son parte de la familia de Mi Padre Eterno,
así también, la gente en todas partes, debería honrar la importancia de la familia.
Es solo a través de la familia, que el verdadero amor nace. Mientras muchas familias
en el mundo, sufren de ruptura, enojo y separación, es importante entender esto.
Si no hubiera familias sobre la Tierra, no habría vida. La familia representa todo
lo que Mi Padre desea, para sus hijos sobre la Tierra.
Cuando las familias están juntas, crean un amor profundo, solo conocido en los
Cielos. Dañen la familia y dañarán el amor puro que existe entre cada alma, que es
parte de esa familia.
Satán ama dividir a las familias. ¿Por qué? Porque él conoce que el centro del
amor, esencial para el crecimiento espiritual de la Humanidad, morirá cuando la
familia es dividida.
Por favor, recen hijos, para que las familias se unan. Recen para que las familias
recen juntas. Recen para guardar que Satán entre a su hogar.
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Nunca olviden que ustedes son parte de la familia de Mi Padre y deben emular esta
unidad en la Tierra siempre que sea posible. Este no es a menudo el caso que
conozco, pero luchen siempre por la unidad familiar, con el fin de retener el amor de
unos a otros.
Si no tienen una familia en la Tierra, entonces recuerden que son parte de la familia
que Mi Padre creó. Luchen por unirse a la familia de Mi Padre, en la Nueva Era de
Paz.
Recen por las gracias necesarias para encontrar su legítimo hogar en este Nuevo
Paraíso, al que serán invitados a entrar, en Mi Segunda Venida.
Su Amado Jesús, Salvador de la Humanidad

293. Fui acusado de herejía y blasfemia cuando caminé en la Tierra
Lunes, 26 de diciembre del 2011, a las 15:50 hrs.
Yo soy su Jesús, el que nunca les abandona, no importa cuánto sufran. Yo soy el
Alfa y la Omega, el Hijo de Dios hecho hombre y nacido de la Inmaculada Virgen
María.
Mi muy querida y amada hija, levántate sobre esta repentina explosión de
sufrimiento y nunca olvides el número de almas que estás salvando en el proceso.
Mis hijos deben sufrir purificación con el fin de que sus almas sean limpiadas esta
vez. Así es que deben acostumbrarse a esto. Muchos de Mis hijos están todavía
siendo purificados antes de que el GRANDE AVISO se lleve a cabo. Ellos
entenderán por qué esto les está sucediendo a tiempo, hija Mía.
Los ángeles están contigo todo el tiempo, como nunca antes. Para ti, hija Mía,
atraerás el más grande número de ataques, hasta el momento, por estos mensajes.
Cada palabra que pronuncio ahora será despedazada.
Cada lección y verdad que trato de impartir al mundo ahora, será cuestionada y
considerada blasfemia.
Mi Santa Palabra, cuando fue enseñada a Mis seguidores, cuando caminé por
la Tierra, fue también criticada.
Fui acusado de herejía, blasfemia y de condenar a los pecadores cuando caminé
entre Mi gente. Mi Palabra no fue aceptada entonces en muchos cuarteles y
especialmente entre los sacerdotes y los Fariseos.
Hija Mía, esa gente, cuyas burlas arrogantes de su auto proclamado conocimiento
espiritual, serán los peores ofensores. Ellos arrogantemente argumentarán que su
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defectuosa interpretación de las Sagradas Escrituras, es más importante que la
verdad.
Su orgullo les impide reconocer Mi voz cuando es impartida al mundo de hoy.
Nunca te comprometas con estas pobres almas, hija Mía, porque ellas no son de la
Luz. Tristemente, ellos creen que son. Recuerda que aquellos que miran para abajo
y se burlan de otros en Mi Nombre, no Me representan. Ellos no muestran amor,
comprensión o humildad.
Estos ataques están siendo montados, para detenerte a ti en esta obra y para crear
nuevas dudas en tu mente. Reza por estas personas. Ignóralas. Enfócate solo en Mi
voz y no permitas que esta sagrada obra sea afectada de esta manera.
Satán está trabajando activamente entre estas almas y utilizará cualquier forma de
argumento astuto para socavar estos mensajes de Mis labios. Comprometiéndose o
respondiendo a estos ataques les das a Satán el poder que busca.
Ve ahora en paz. Sigue mirando para adelante y permanece obediente a Mis deseos
en todo momento. Recuerda que Me has dado el don de tu libre albedrío.
Permíteme, sin embargo, guiarte. Confía en Mí completamente.
Te amo.
Tu Jesús

294. Virgen María: Los dolores de parto han comenzado
Martes, 27 de diciembre del 2011, a las 14:00 hrs.
Mi niña, los dolores de parto han comenzado.
El momento ha llegado para el nacimiento de un Nuevo mundo, un nuevo
comienzo.
Muchos cambios tendrán lugar ahora en la Tierra como nunca antes se han
presenciado.
Mi Padre Celestial está enviando a Mi amado Hijo Jesucristo, para que una vez más,
salve a la Humanidad de su maldad.
Tu, Mi niña, presenciarás una serie de eventos que ya te han sido revelados.
No debes estar asustada porque esta limpieza es esencial, con el fin de
despertar a la Humanidad, si las almas han de ser salvadas.
Estas señales comenzarán como fue predicho. Mis hijos deben aceptar estos
cambios, con un corazón humilde y contrito.
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Recen, recen para que las almas desechen el pecado del orgullo y busquen el
perdón de sus ofensas contra Dios Padre.
Fracasar en redimirse, resultará en un castigo severo.
La misericordia de Mi Hijo es tan grande que El dará tiempo a Mis hijos para
arrepentirse.
Pero deben rezar ahora por todas las almas, para que puedan ser dignas de entrar a
la Nueva Era de Paz.
Su amada Madre, María Reina de los Cielos

295. Dios Padre: Acepten esta última oportunidad o enfrenten un
terrible castigo
Miércoles, 28 de diciembre del 2011, a las 15:15 hrs.
Hija Mía, ahora tienes un deber de informar a Mis hijos en todas partes de la urgente
necesidad de buscar la redención.
Por Mi gran misericordia, ahora envío a Mi Hijo a ofrecerle a la Humanidad, una
última oportunidad de volver a Mí su Padre Celestial.
Puedo revelar que la gran misericordia que será mostrada a todos Mis hijos, se
llevará a cabo solo una vez.
Ellos, Mis hijos, deben aceptar esta última oportunidad de salvación o aceptar que
un castigo terrible caerá sobre el mundo.
Cada una de las almas en la Tierra, muy pronto presenciarán las señales de la
iluminación de la conciencia (el GRAN AVISO).
Cada una de ellas se pondrá de rodillas de vergüenza cuando vean, probablemente
por primera vez, cuán dolorosos aparecen sus pecados ante Mis ojos.
Aquellos con un corazón bondadoso y humilde, aceptarán con esta misericordia, con
gratitud y alivio.
Otros encontrarán esto como una prueba muy difícil y muchos rechazarán Mi mano
amorosa y Mi amistad.
Reza por estas almas urgentemente, hija Mía, porque sin oraciones, a ellas no se les
podrá dar una segunda oportunidad.
El mundo finalmente aceptará el poder de su Padre Celestial, cuando el milagro en
los cielos sea presenciado por todos, en todas partes.
El nacimiento del nuevo mundo está casi sobre ustedes. Aférrense a Mi misericordia
ahora, mientras puedan. No lo dejen para el último minuto.
www.elgrupodelrosario.org
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Unanse como uno solo conmigo, para abrazar la Nueva Era de Paz que le espera a
todas graciosas almas que Me aman.
Mi misericordia es tan grande, sin embargo, que la oración que Mi Hijo ha dado al
mundo a través de ti, hija Mía, para inmunidad de estas almas (ver el extracto de
debajo, de la Cruzada de Oración número 13) será tan poderosa que las almas que
todavía están en tinieblas, pueden y serán salvadas.
Oh Padre Celestial, por el amor de Tu amado Hijo, cuya pasión en la cruz nos
salvó del pecado por favor, salva a todos aquellos que todavía rechazan Su
mano Misericordiosa. Inunda sus almas, querido Padre, con Tu muestra de
amor. Os ruego Padre Celestial, que escuches mi oración y salves estas almas
de la eterna condenación. Por Tu misericordia, permíteles a ellas, ser las
primeras en entrar a la Nueva Era de Paz en la Tierra. Amén.
Recuerden hijos, el poder de la oración y cómo puede esta mitigar el castigo.
Recen, recen, recen para que el mundo pueda ser y sea salvado y que la Gran
Tribulación pueda ser evitada.
Su Padre Celestial
Dios Altísimo

296. Virgen María: Mi Rosario puede salvar naciones
Jueves, 29 de diciembre del 2011, a las 14:15 hrs.
Mi niña, rezar el santo Rosario puede salvar naciones.
Mis hijos nunca deben olvidar el poder de Mi Santo Rosario.
Es tan poderoso que vuelve al engañador inútil. No puede hacerle nada ni a ti o ni
a tu familia cuando lo rezas diariamente.
Por favor pide a Mis hijos que empiecen a rezar Mi Santo Rosario desde este día en
adelante, con el fin de proteger, no solo a sus familias sino también a sus
comunidades.
El Rosario es el arma más poderosa contra los malvados planes de destruir lo que
pueda en estos, sus últimos días, sobre la Tierra.
Nunca subestimen las mentiras que él planta en la mente de las personas, con el fin
de volver a Mis hijos, lejos de la verdad.
Muchísimos, bajo su influencia, iniciarán y darán la lucha en contra de la verdad de
la gran Misericordia de Mi Hijo.
Diciendo Mi Santo Rosario, pueden proteger a estas almas de las mentiras.
Sus corazones podrán y serán abiertos si le hacen lugar al tiempo, para rezar Mi
Rosario.
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Recen ahora por Mis hijos para que abran sus corazones a la verdad. Recen
también, para que todos Mis hijos, encuentren la fortaleza para aceptar la
Misericordia de mi Hijo.
Su amada Madre, La Reina de los Angeles

297. Todo tipo de Misericordia será mostrada a aquellos que no
aman a Mi Padre
Jueves, 29 de diciembre del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis hijos en todas partes, serán despertados de un
profundo y vacío sueño en breve.
Cuando ellos se despierten en el GRAN AVISO, muchos estarán aterrorizados. A
aquellos que estarán temerosos les tengo que decir esto:
Agradezcan que estén siendo despertados de la oscuridad.
Alégrense de que les esté siendo mostrada Mi Luz de Misericordia. Si encuentran
esto doloroso, entonces Yo les imploro que soporten esta limpieza con humildad.
Porque sin esta limpieza, no tendrán vida eterna, la cual es su derecho.
Pídanme que les ayude durante estos difíciles momentos y Yo les levantaré y les
daré la fuerza que necesiten.
Rechacen Mi mano Misericordiosa y solo les será dado un corto período en el cual
arrepentirse.
Habrá toda clase de misericordia siendo mostrada a aquellos de ustedes que
no amen a Mi Padre. Pero sepan que su paciencia se está agotando.
Habrá un gran Acto de Misericordia siendo mostrado (o GRAN AVISO). Será cosa
de ustedes que sean humildes y supliquen por misericordia. No pueden ser forzados
a hacer esto.
Recen para que si ustedes no pueden con esta limpieza, que otros recen entonces
por sus almas.
Nunca Me tengan miedo. Nunca rechacen Mi mano salvadora. Porque sin Mi
ustedes son nada. No esperen a clamar por Mi amor cuando sea muy tarde para
ayudarles.
Su Salvador Jesucristo
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298. Sin Mi Acto de Misericordia las naciones se destruirían unas a
otras
Sábado, 31 de diciembre del 2011, a las 12:00 hrs.
Extracto del mensaje privado revelado a María de la Divina Misericordia, el cual
incluye la 16ta Cruzada de Oración para que la gente acepte las gracias que serán
dadas a ellos, por Jesús, durante el GRAN AVISO y una promesa para proclamar Su
Santísima Palabra al mundo.
Hija Mía, el GRAN AVISO probará a todos, la autenticidad de estos Mis Santos
mensajes al mundo. Nunca debes dudar de ellos. Ninguno de ellos ha sido
contaminado de ninguna manera.
Prepárate para el GRAN AVISO y dile a tu familia y a tus hijos, que digan una
pequeña oración buscando el perdón de sus pecados.
Te daré una Cruzada de Oración especial ahora, para el mundo, para ayudar a las
almas a permanecer fuertes durante el Gran Acto de Misericordia que ahora
presento al mundo:
Oh Mi Jesús mantenme fuerte durante esta prueba de Tu Gran Misericordia.
Dame las gracias necesarias para ser pequeño ante tus ojos.
Abre mis ojos a la verdad de Tu promesa de Salvación Eterna.
Perdona mis pecados y muéstrame Tu amor y Tu mano amistosa.
Abrázame en los brazos de la Sagrada Familia, para que así podamos ser uno
de nuevo. Te amo Jesús y prometo desde este día en adelante, que proclamaré
Tu Santa Palabra sin miedo en mi corazón y con pureza de alma por los siglos
de los siglos. Amén.
Nunca temas a este gran acto de Mi Misericordia (GRAN AVISO), que debe llevarse
a cabo o las naciones se destruirían unas a otras.
La mayoría de la Humanidad se convertirá, pero la batalla por las almas se
intensificará ahora.
Su Amado Jesús, Redentor de toda la Humanidad

299. Virgen María: La paz temporal en el mundo, si las almas
oscuras se convierten
Domingo, 1° de enero del 2012, a las 15:00 hrs.
Mi niña, el momento está cerca pero mis hijos deben mostrar paciencia. Todo
será de acuerdo a la Santa voluntad de Mi Padre.
Hijos, deben darse cuenta de que las fuerzas del mal en su mundo amenazan su fe
en Dios Padre. Estas fuerzas malignas no ganarán porque ellas no tienen poder
sobre Mi Padre Celestial. Sin embargo ellas atormentarán a sus hermanos y
hermanas a través del asesinato, la guerra y el control.
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Recen para que estas fuerzas oscuras vean la Luz de Mi Hijo, pronto. Si ellas la ven
y se convierten durante el GRAN AVISO, entonces habrá una paz temporal en la
tierra.
Mi Hijo, Jesucristo, en quién todas las almas necesitan confiar por la salvación, está
impaciente por traer a la Humanidad su Gran Misericordia.
Recen mucho, hijos Míos, por la salvación de estas almas oscuras, quienes pueda
que no sobrevivan el GRAN AVISO.
Estas pobres almas estarán aterrorizadas no solo cuando presencien sus pecados,
sino cuando vean la oscuridad en que ellas están. Esta tiniebla ha nublado sus
almas tanto, que la Luz de la misericordia de Mi Hijo, les hará sentir débiles y sin
poder.
Muchos estarán muy débiles para aferrarse a la misericordia que Mi Hijo les ofrece.
Les urjo a que recen por estas almas. Mi Hijo está determinado a salvar estas
almas primero. El necesita más hijos que oren. Deben suplicar misericordia para
estas almas entenebrecidas.
Pídeles a Mis hijos que dediquen esta Cruzada de Oración a Mí, La Madre de la
Salvación:
Oh Inmaculado Corazón de María,
Madre de la Salvación y Mediadora de todas la Gracias.
Usted que va a participar en la salvación de la Humanidad, de la perversidad de
Satán, Ora por nosotros, Madre de la salvación, rece para que todos estas
puedan ser salvadas y aceptan el amor y la misericordia, mostrada por Tu Hijo
Nuestro Señor Jesucristo, que viene una vez más a salvar a la Humanidad
y para darnos la oportunidad de la eterna salvación. Amén.
Tu amada Madre, La Madre de la Salvccíon

300. Hay solo una verdad. Una luz. Cualquier otra cosa es una
mentira.
Domingo, 1° de enero del 2012, a las 17:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, conoce que no importa cuán difícil sea esta misión, no
fallaré en dirigirte.
Mi voz te alienta en todo momento. Mi espíritu mueve tu corazón, de manera que no
tienes poder contra él. Mi amor es tan envolvente, que eres incapaz de darme la
espalda a Mí o negarme. Sin embargo, tú encuentras que te tropiezas a lo largo del
camino.
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Cuando trates de analizar Mi Palabra, encontrarás que no eres capaz de hacerlo
exitosamente. Ninguna cantidad de análisis puede cambiar la verdad de lo que
digo.
Nadie, incluso tú hija Mía, tiene la autoridad de torcer el significado de Mi Sagrada
Palabra, para que sea más aceptable ante tus ojos.
Esto aplica a Mi Palabra contenida en la Sagrada Biblia y Mi Palabra contenida en
estos mensajes.
Confía en Mí más, hija Mía. Pídeles a Mis hijos y a todos Mis amados seguidores,
que confíen en Mí completamente.
Nunca pondré abajo a la Humanidad. Nunca le daré la espalda a las súplicas de
Mis queridos hijos. Siempre voy responder las almas pobres, que piden misericordia.
Lo que nunca haré, hija Mía, es hablar a Mis hijos con el fin de ajustarme a sus
necesidades y decirles lo que ellos quieren oír.
La verdad debe ser dicha. Mi Sagrada Palabra nunca debe ser diluida o la verdad
manipulada.
Mi Sagrada Palabra nunca debe ser cambiada, ajustada o torcida por lo que
sería una mentira.
Conoce que el tiempo de Mi justicia está cerca. Entiende que Mi misericordia es
grande pero la maldad que Yo veo en su mundo, Me repugna.
La maldad es también justificada por aquellos que profesan Mi Palabra y reclaman
conocerme.
Ellos han torcido Mis enseñanzas por siglos para ajustarla a su avaricia, lujuria,
orgullo y codicia.
Cómo rompe Mi Corazón ver los actos de depravación desfilar delante de Mí y
presenciar cómo Mis hijos son engañados haciéndoles creer que estos actos son
aceptables ante Mis ojos.
Despierten a la verdad. Mi gran misericordia está disponible para cada alma, durante
el GRAN AVISO.
Pero tengan cuidado. Aquellos cristianos que creen que la torcida verdad de Mis
enseñanzas será aceptable ante Mis ojos, será sorprendido durante el GRAN
AVISO. Ellos se resistirán a la verdad cuando revele cómo sus pecados, Me ofenden
grandemente.
Yo urjo a estas personas a aceptar que Yo soy la verdad y la Luz. Solo hay una
verdad, una Luz. Cualquier otra cosa es una mentira.
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Examinen sus conciencias honestamente, hijos, antes de que el GRAN AVISO se
lleve a cabo. Aprendan a identificar la verdad antes de que vengan delante de Mí.
Porque entonces y solo entonces sus sufrimientos serán menos.
Su Maestro y Redentor, Salvador de toda la Humanidad, Jesucristo

301. Virgen María: El tiempo del triunfo de Mi Inmaculado Corazón
no está lejos
Lunes, 2 de enero del 2012, a las 12:00 hrs.
Mi niña, el momento del triunfo de Mi Inmaculado Corazón, no está lejos.
Mientras el poder de Satán disminuye, el se hace más implacable en su persecución
de las almas.
Incluso las almas fuertes encontrarán este período difícil, mientras su fe es probada
hasta el límite.
Mi niña, cuando la fe de Mis hijos es probada en esta cruel manera, no deben
desfallecer, sino permanecer alerta. Deben permanecer puros de corazón en todo
momento.
Deben también permanecer silenciosos, cuando sienten envidia en sus almas. La
envidia y los celos llevan al odio. La envidia a las almas escogidas, está creciendo
incluso entre aquellos que aman a Mi Hijo.
Hijos, no deben sucumbir nunca a esta tentación, la cual es puesta en sus
corazones por el maligno.
Habrá un aumento ahora en unos celos generalizados, de todos los visionarios
y santos mensajeros, en el mundo. Esto ha sido anunciado que estos son unos de
los muchos Santos del fin de los tiempos.
Su situación es difícil y sufrirán intensamente, por las tareas otorgadas a ellos.
Mi niña, hago un llamado a todos aquellos que Me veneran a Mí, su Bendita Madre,
de pedirme a Mí por la protección de los visionarios y de los profetas del fin de
los tiempos.
Ellos necesitan sus oraciones. Si tienen dudas acerca de estas almas, que han sido
escogidas para impartir la verdad al mundo, entonces recen por ellos sin
importarles.
Ustedes son creación de Dios. Deben mostrar amor el uno al otro. Proclamen la
Santa Palabra de Mi Hijo, pero nunca a expensas de insultar a otro hijo de
Dios.
Los insultos no brotan del amor. Ellos vienen del engañador cuyo odio por la
Humanidad no conoce fronteras.
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Si aman a Mi Hijo y encuentran defecto en otro, entonces deben sellar sus
labios.
Nunca difamen a otro en el Nombre de Mi Hijo.
Mi corazón está traspasado como con una espada, cuando veo aquellas almas que
están dedicadas a Mí, la Santa Madre de Dios, derramar desprecio sobre aquellos
visionarios escogidos para ayudar a salvar almas.
Recen, recen, recen por los visionarios escogidos por Dios Padre en el mundo de
hoy.
Estén seguros de que son aquellos que sufren los mayores insultos, quienes
hablan en el Nombre de Mi Hijo.
Aquellos cuyos mensajes son desafiados fuertemente, mal vistos y hechos pedazos,
son usualmente las almas escogidas.
Ellos son principalmente los blancos del maligno quien, a través de otros, tentará a
los creyentes a rechazar a estos videntes.
Recuerden que estos mensajeros representan a Mi Hijo y a Su Santa Palabra.
Rechacen a un verdadero vidente y rechazarán la Palabra de Mi precioso Hijo.
Siempre pidan discernimiento. No obstante nunca deben desdeñar públicamente a
aquellos mensajeros Divinos, dados a la Humanidad, con el fin de salvar almas del
fuego del Infierno.
Bloqueen la obra de estos visionarios y bloquearán la salvación de las almas.
Su amada Madre, Reina del Cielo, Madre de Salvación

302. Dios Padre: Dos mil millones de almas se convertirán como
resultado de estos mensajes
Martes, 3 de enero del 2012, a las 15:30 hrs.
Hija Mía, el don de la visión de hoy, en donde te revelo el rostro de Mi Hijo y el Mío,
Tu amado Padre Celestial, es raro.
Eres bendecida la serte dado este extraordinario don de los Cielos. Fue necesario
para hacerte más fuerte. Tu sufrimiento se aliviará ahora y serás mucho más fuerte
que antes.
Nunca temas a esta obra porque debes saber que todo poder en la Tierra, está en
Mis Celestiales manos. Nadie tiene poder sobre el Padre. Incluso el engañador no
puede manipular o cambiar Mi Plan Celestial para la Humanidad.
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El Cielo se regocija por la conversión que ha evolucionado de estos, Mis mensajes
para el mundo. Cerca de dos mil millones se convertirán ahora como resultado
directo de estos mensajes Divinos.
Ningún hombre detendrá esta obra. Pueda que lo intenten pero será inútil.
Mi protección Divina cubre a todas las almas que proclaman la verdad de la
salvación eterna.
Nunca se rindan hijos, no importa cuán difíciles sean sus sufrimientos. El sufrimiento,
nunca lo olviden, les trae cerca de Mi Reino Celestial.
Ustedes hijos Míos, se regocijarán en breve, cuando sientan las gracias siendo
derramadas sobre ustedes, a través de Mi Hijo.
Permanezcan alerta. Manténganse rezando por todas las almas y nunca duden ni
por un minuto, de que soy Yo, su Padre Eterno, quien les trae la paz de mente,
cuerpo y alma a través de estos mensajes.
Traten estos mensajes como sagrados. Ellos están y siempre estarán de acuerdo
con Mi Palabra, dada al hombre desde el comienzo del tiempo. Ellas encenderán la
llama de su alma, de manera en la cual encontrarán difícil ignorar.
Permitan a Mi espíritu alcanzarles y relájense. Solo entonces, puedo tocar su alma
de manera que una chispa de reconocimiento encenderá su corazón.
Les llamo a regresar a Mí, para que Yo pueda abrazarles de la única manera que un
Padre puede.
Déjenme ofrecerles Mi protección y gracias, para hacerles suficientemente fuertes
para luchar en Mi ejército, contra el mal en su mundo.
Mi ejército producirá la paz que desean y el amor que necesitan para aplacar
su sed.
Vayan en paz, hijos, con el conocimiento de que la verdad está contenida en estos
mensajes, que he aprobado para el mundo entero.
Ustedes reconocerán Mi amor si son puros y humildes de corazón. Sean pequeños
como un niño, ante Mis ojos. Solo entonces les levantaré como un ángel en Mi
Jerarquía, cuando sea el momento adecuado.
Vayan en paz. Descansen su fatigada cabeza sobre Mi hombro y les traeré el
consuelo y el alivio que desean.
Les amo hijos. A cada uno de ustedes.
Me regocijo, porque cuando venga el día para que Mi Sagrada Familia se reúna, el
Cielo cantará en alabanza y gloria por la eternidad.
Dios Padre
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Nota:
En referencia a los dos mil millones de almas, María de la Divina Misericordia desea
dar a conocer que en un mensaje privado anterior, recibido de Dios Padre por ella, le
fue dicho que “dos mil millones más de almas de las que hubieran sido, serán
salvadas por estos mensajes.” Mucha gente ha interpretado el mensaje anterior en el
sentido de que solo dos mil millones de personas en el mundo, serán salvadas, lo
cual no es correcto. Estos dos mil millones son en adición.

303. Me daré a conocer muy pronto
Miércoles, 4 de enero del 2012, a las 18:15 hrs.
Hija Mía, Me daré a conocer muy pronto.
Los preparativos están completos pero necesito más oraciones por aquellos que
morirán una miserable muerte en estado de pecado mortal, durante el GRAN AVISO.
Urjo a Mis seguidores a rezar, rezar, rezar por sus pobres almas.
Les amo, Mis queridos seguidores. Cómo Me regocijo con el amor y pureza de
corazón que presencio entre ustedes. Me traen mucho consuelo y alivio a Mi
sufrimiento. Su devoción es como un bálsamo para Mis heridas supurantes.
En el mundo, así como Yo soy descartado y rechazado por muchos, es la lealtad de
ustedes, Mis amados seguidores, que Me trae gran gozo.
Mi sufrimiento es dictado por el nivel de devoción en el mundo. Este mundo
que honra la ambición, su propia gloria y los falsos ídolos.
Mi Nombre no es considerado importante. Mi voz no es escuchada sobre el ruido de
los obsesionados consigo mismos.
Cuán fuerte gritan ellos y se jactan de sus ganancias mundanas. Pero son los
susurros de Mis amados seguidores, los que Me permiten hablar, para que así Mi
voz sea escuchada.
Ustedes, Mis seguidores, están ahora en unión conmigo de una manera que les
sorprenderá.
Ve, hija Mía, y dile a Mis amados seguidores que les amo y que Mis gracias, les
harán suficientemente fuertes para proclamar Mi Santa Palabra, a un mundo que
necesita oír la verdad, para que así las almas puedan ser salvadas.
Su amado Jesús
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304. Intentos de Guerra Nuclear en el Este
Miércoles, 4 de enero del 2012, a las 19:20 hrs.
(Extracto de un mensaje recibido, mucho del cual, era mensaje personal a María de
la Divina Misericordia)
Mi muy querida y amada hija, dirígeme ahora, mientras Yo informo al mundo, que las
naciones intentarán comenzar a destruirse unas a otras en el este.
Mucha oración es necesaria para asegurar que esta Guerra Nuclear y otras
atrocidades sean evitadas. Nunca olviden que la oración es poderosa y puede
mitigar muchos eventos malignos.
Debo recordarte de Mi deseo de decir oraciones para salvar las almas.
Necesito más almas, hija Mía, especialmente aquellas que están destinadas a morir
durante el GRAN AVISO.
Tú ya debes saber ahora, que este es Mi más grande deseo y serán las oraciones
de Mis seguidores las que podrán llevar a cabo la salvación de las almas.
Urjo grupos de oración por todas partes, para rezar mucho, ahora, por tales almas.
Dios Padre Eterno responderá de acuerdo a sus solicitudes y ofrece una tabla de
salvación a estas pobres almas.
Estás cansada ahora, hija Mía. Ve en paz. Descansa.
Tu Jesús

305. Juzguen y maldigan a otro en Mi Nombre, y escupirán Mi rostro
Sábado, 7 de enero del 2012, a las 15:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras que Mis seguidores continúen peleando entre
ellos, por la autenticidad de estos mensajes para el mundo, más y más almas
continúan siendo separadas de Mí.
Aquellos de ustedes que pretenden conocerme, estén seguros de que su amor por
Mí debe ser probado.
No es suficiente decir que Me aman. Deben amara al prójimo primero.
¿Cómo aman al prójimo? Tratándolo con amor y respeto no importa cómo te haya
ofendido.
¡Ay de aquellos de ustedes que difaman a otro en Mi Nombre! Ustedes están
perdidos para Mí. Sin humildad en su corazón, ustedes, cuando juzgan y maldicen
a otro en Mi Nombre, escupen en Mi rostro.
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Sin embargo muchos de aquellos que se proyectan como santos apóstoles
Míos, caen en esta trampa, previstas para ellos por Satán, con el fin de
embaucarles.
Váyanse les digo. Recen por el perdón. Mucho mejor si rezan por la salvación de
sus hermanos y hermanas.
¡Oh cómo deseo que aquellos seguidores que dicen que vienen en Mi Nombre, se
comporten de la manera que les he enseñado! Cómo hieren a esas pobres almas
que tratan en lo posible, de permanecer humildes ante Mis ojos.
Hay una gran necesidad de discernimiento, con respecto a estos Sagrados de
Mis divinos labios, en estos los últimos mensajes de su especie, en estos los
tiempos finales.
Nunca creen su propia opinión basada en un defectuoso entendimiento de lo quién
soy Yo y Mis enseñanzas.
Soy sobre todo un Dios de Misericordia antes de venir como Juez.
Les amo a todos ustedes, pero sufro el mismo dolor hoy, como lo experimenté
durante Mi tiempo en el Huerto de Getsemaní. Nunca descansaré hasta que les
salve del maligno.
Cualquier hombre que diga que Yo no sufro, no Me conoce.
Cualquier hombre que piense que le ha sido dada autoridad de juzgar en Mi
Nombre, no Me ama verdaderamente. En cambio se ama a sí mismo y está lleno de
orgullo.
Cualquier hombre que apunta con el dedo a los demás con el fin de intimidarles a
creer en Mí, también ha mal entendido Mis enseñanzas de amor, humildad y
paciencia.
Muchos cristianos bien intencionados, creen que su papel es analizar y reevaluar
Mis enseñanzas. Sin embargo, mucho de su análisis está basado en razonamientos
humanos y lógicos, lo cual es de poco fundamento en Mi Reino.
Cuando les urjo a ser pequeños ante Mis ojos, quiero decir como un niño que no se
cuestiona. Quiero decir como un niño que confía completamente en su padre, sin
temor en su corazón.
Hasta que sean pequeños ante Mis ojos, no se ajustan para hablar en Mi Nombre.
Cuando encuentren la humildad que busco, solo entonces Me pueden ayudar a
salvar almas.
Su Maestro, Redentor de la Humanidad, Jesucristo
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306. Dios Padre: Ustedes Mis amados hijos tienen un glorioso
futuro por delante
Domingo, 8 de enero del 2012, a las 14:04 hrs.
Yo soy el Rey de toda la creación. Yo soy el Alfa y la Omega. Toda la Humanidad
Me honrará a Mí, Dios Padre, Creador de todo y Rey Altísimo.
Mi queridísima hija, el tiempo para que la Humanidad Me honre a Mí, su Padre
Celestial, en toda Mi gloria, al fin se está acercando.
Las oraciones de Mis amados hijos, aquellos humildes servidores Míos, están
salvando almas y mucho de la Humanidad, contra las fuerzas oscuras que cubren la
Tierra.
He aquí, les digo a todos ustedes Mis humildes servidores y a aquellos que creen en
Mí, el Creador de toda la Humanidad, únanse. Pero deben unirse como una fuerza
para honrarme a Mí su Padre.
Recen en unidad ahora por una conversión global. El Espíritu Santo fue
derramado por Mí, sobre el mundo entero, el 10 de mayo del 2011. Ya ha señalado
muchísimas almas buenas, para proclamar Mi Palabra.
Ahora que el poder de Satán está disminuyendo, él atacará tantas almas como sean
posibles. El peor ataque, será infligido sobre Mis iglesias y a todos aquellos
que Me honran a Mí, su Padre Celestial.
La fe de Mi iglesia, continuará debilitándose pero la fe de aquellos que se inclinan
delante de Mí, influenciará las mentes de buenos cristianos en todas partes y les
traerá más cerca de Mí.
Mucha confusión está evolucionando entre Mis hijos. Todos aquellos que están
distraídos de las oraciones a Mí, Dios Altísimo, oigan Mi súplica a la Humanidad
ahora.
Nunca le permitan a Nadie distraerles de la verdad de Mi Sagrada Palabra, dada a la
Humanidad para salvar almas.
Nunca le permitan a ninguno disuadirles de rezar por aquellas pobres y
atormentadas almas, que han sido incautados por Satán.
Unanse como uno solo hijos y recen por Misericordia una última vez. Sus oraciones
Me ofrecen la ayuda requerida para salvar a la mayoría de la Humanidad.
Tú, hija Mía, eres la profeta de los últimos tiempos que más sufrirá. Por esta misión,
recibirás el último tipo de mensajes de su especie, para el mundo y serás el
primer blanco de Satán y de sus secuaces.
Hay ahora muchos profetas a los que se les ha dado una sagrada misión,
aprobada por Mí, para ayudar a guiar a la Humanidad.
Después de tu misión No enviaré a nadie más a impartir Mis mensajes, porque el
mundo, como lo sabes, habrá sido cambiado para siempre.
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Como la profeta de los últimos tiempos, tu voz será rechazada por la mayoría de
los primeros creyentes. Porque ellos se opondrán a este mensaje divino
agresivamente, de una manera que te sobresaltará y asustará a ti, hija Mía.
Satán atacará, a aquellas pobres santas almas, como un medio para dañarme. El ya
ha cegado los corazones de los creyentes a la verdad.
El torcerá la verdad en las mentes de aquellos que Me rinden homenaje a Mí,
su Padre Celestial y a Mi amado Hijo, Jesucristo.
Estén gozosos, no obstante, porque mucha conversión ya se ha alcanzado, con
la ayuda de otros visionarios y profetas en el mundo.
Sin embargo un cierto número de castigos continuarán aconteciendo a la
Humanidad, con el fin de purificar a las naciones.
Hija Mía, el poder de la serpiente será aplastado pronto. Esto es por lo que Mis hijos
no deben temer al futuro. Ustedes Mis amados hijos, tienen un glorioso futuro por
delante.
Todo lo que necesitan hacer es rezar por sus hermanos y hermanas y confiar en Mí
completamente.
Mientras, el GRAN AVISO, que se llevará a cabo pronto e inesperadamente salvará
almas, mucha oración sigue siendo necesaria.
Las oraciones que les pido a ustedes ahora son especialmente para la gente joven
en cualquier parte del mundo.
Estas son las almas atrapadas por las malvadas mentiras perpetradas por Satán.
Estos son los hijos que gastan mucho tiempo de su tiempo en falsa idolatría y en un
mundo creíble.
Ellos son los más necesitados de sus plegarias.
Unanse hijos.
Pongan sus diferencias a un lado.
Arrojen su abrigo de orgullo.
Déjense caer en amor y humildad para pedirme las gracias que necesitan.
Estas gracias inundarán sus almas con el Espíritu Santo. Solo entonces sus
oraciones serán oídas y contestadas.
Su amado Padre Celestial, Dios Altísimo
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307. Jesús hace un llamado a todos Niños por todo el mundo
Domingo, 8 de enero del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hago un llamado hoy a todos Mis Hijos, por sobre la
edad de siete y a cada hijo Mío en el mundo.
Ustedes Mis pequeños hijos son como joyas ante Mis ojos.
Me traen un amor tan tierno y Me deleito con su compañía.
Sepan que les amo muchísimo. Algunos de ustedes ya Me conocen y eso es bueno.
Les invito a conversar conmigo más. En sus propias palabras. Como a un amigo.
Nunca sientan que deben aprender o rezar oraciones que puedan encontrar
difíciles.
En cambio, vengan a Mí y compartan todos sus pensamientos, miedos, nuevas o
problemas.
Estoy siempre a su lado, incluso cuando Me ignoran. Siempre estoy optimista.
A esas pobres persona jóvenes, cuyas vidas están llenas con falsedades o que
están involucrados con la bebida o las drogas, ustedes deben saber esto:
A pesar de que ustedes puedan sentir un vacío dentro, deben darme su mano y la
tomaré. Les salvaré de ahogarse en un mar de confusión.
Muchos de ustedes se sienten indignos e insignificantes. Están tan abrumados por
aquellos que idolatran en el mundo de la música y las celebridades, que se siente
completamente inadecuados.
Nunca se sientan así, hijos Míos, porque, ante Mis ojos, ustedes son muy
especiales.
Cada uno de ustedes tiene un lugar único en Mi corazón. Permítanme a Mí llevarlos
en un viaje a un maravilloso futuro nuevo.
Yo introduciré, en breve, una nueva y maravillosa Era de paz y Gloria en la Tierra.
Deben mantenerse fuertes. Nunca se rindan cuando se sientan decaídos. Nunca se
desesperen cuando se sientan indignos.
Ustedes, recuerden, nacieron por una razón. Ni importa cuáles son sus
circunstancias, la razón de su nacimiento es esta. Nacieron para unirse a Mí, como
parte de Mi nuevo y glorioso reino.
Yo sé que es difícil para ustedes oír Mi voz, pues hay muchos falsos dioses, tratando
de llamar su atención.

www.elgrupodelrosario.org
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Mi promesa a ustedes es esta. Vivan su vida en esperanza y amor por Mí, su Jesús
y les daré el don del Paraíso. El Paraíso es lo que les está esperando, si tan solo Me
pidieran que les ayude en su viaje hacia Mí.
Yo soy el amor que les falta a sus vidas.
Yo soy la paz que buscan.
Yo soy la ayuda que necesitan para sentir amor en su corazón, de nuevo.
Yo soy el amor.
Yo soy la Luz.
Les amo no importa cómo Me puedan herir o ofender.
Digan esta oracioncita y vendré corriendo a ustedes inmediatamente.
Jesús, si puedes oírme,
entonces escucha mi llamado de auxilio.
Por favor ayúdame a tratar con aquellos que me causan dolor.
Ayúdame a detener la envidia que está controlando mi vida y dejar de desear
las cosas que no tengo.
En cambio abre mi corazón a Ti, querido Jesús.
Ayúdame a sentir verdadero amor, Tú amor.
Y a sentir verdadera paz en mi corazón. Amén.
Regocíjense hijos, porque Yo ahora les hablo a su corazón, desde los Cielos.
Yo soy real. Yo existo.
Les amo y nunca renunciaré a Mi lucha por salvarles para que así pueda llevarles a
ustedes, a sus familias y amigos, al Nuevo Paraíso en la Tierra.
Este Paraíso fue creado para Adán y Eva y ahora regresará a la Tierra.
Yo quiero que ustedes sean parte de esta nueva y gloriosa vida, que está más allá
de sus sueños.
Les bendigo ahora.
Su amado amigo, Jesús

308. Después de la Confesión Global Me prepararé para Mi Segunda
Venida
Lunes, 9 de enero del 2012, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los tiempos se están moviendo rápidamente y el
GRAN AVISO anunciará los preparativos para Mi Segunda Venida.
www.elgrupodelrosario.org
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Después de la confesión global, cuando a la mayoría de la Humanidad le sean
dadas gracias especiales y bendiciones, prepararé el camino para Mi Segunda
Venida.
La Humanidad debe aceptar que el momento para este gran evento está casi sobre
ellos.
No pierdan el tiempo para preparar sus almas y aquellas de su familia, para Mi
Glorioso Regreso.
Mi Segunda Venida finalizará la tormenta que han soportado por miles de años en la
Tierra.
Tan grande es este glorioso evento, que ningún hombre dejará de estar boquiabierto
y asombrado mientras Yo aparezco en los cielos.
Ustedes los de esta generación, han sido escogidos para beneficiarse de este viaje
conmigo, hacia Mi Nuevo Paraíso, durante la era de paz, en la cual Yo reinaré.
Nadie debe ser excluido. A ni una sola alma se le debe permitir caer en la red. Es Mi
más grande deseo, traerles a ustedes conmigo, a Mi Reino.
Esta es la gloria que el hombre ha esperado desde Mi muerte en la cruz.
A aquellos de ustedes que se hacen de la vista gorda ante Mis súplicas, les insto a
comenzar a prepararse ahora.
Mi tiempo está acercándose. He ahora enviado a Mis mensajeros finales al
mundo, para ayudarles a ustedes a preparar sus almas. Esto ha sido
profetizado.
No ignoren Mi Aviso, porque si lo hacen, no están despiertos y fallarán en prepararse
adecuadamente.
Impartiré muchos mensajes de ahora en adelante, para que el mundo esté listo para
aceptarme como su Gobernante.
Su amado Jesús, Redentor de toda la Humanidad

309. Virgen María: Muchísimas almas escogen ignorar las señales
que doy
Martes, 10 de enero del 2012, a las 20:30 hrs.
Mi niña, debes decirle al mundo la importancia de la oración esta vez.
Mis hijos están sufriendo por todas partes en cada país.
Es importante que todos los hijos de Dios se unan esta vez, con el fin de que la
oscuridad sea finalmente levantada de la Tierra.
www.elgrupodelrosario.org
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Como lloro de tristeza cuando esas almas escogen ignorar mis visitas a la Tierra.
Muchísimos escogen ignorar las señales que doy, para asegurar que la fe
pueda ser restaurada.
Sus corazones están tan fríos, incluyendo aquellos de los sacerdotes y el clero, que
están ciegos a la verdad, que mucho tiempo se ha perdido.
Si tan solo ellos hubieran abierto sus corazones a los mensajes que he dado al
mundo, entonces más almas hubiesen recibido el alimento que necesitaban.
Estos son los días finales, cuando Mis palabras de aliento deben ser tenidas en
cuenta.
Recen, recen, recen para que la voz de Mi Hijo sea oída de la manera en que
debería ser.
¿No piensan ustedes, hijos, que Jesus no prepararía a la Humanidad para su gran
Misericordia?
Esto, El ahora se propone lograrlo, a través de la conversión de tantas almas como
sea posible.
Sus planes están completos, con una excepción. El necesita más oraciones
porque sin esas oraciones, las almas se perderán y serán para el engañador.
Mis niños, mi Hijo traerá el tan necesario alivio para Sus amados hijos, pronto.
En Su misericordia El ahora también preparará al mundo para su Segunda
Venida.
Oren para que todos aquellos que creen en Mi Hijo, abran sus corazones a la verdad
de sus sagrados mensajes.
Si ellos escuchan y siguen sus instrucciones, todo estará bien.
Si ellos ignoran el Aviso, dado a ellos por puro amor, negarán a otros la oportunidad
de salvación.
Suplico por la generosidad de las almas, prometer su lealtad a Mi amado Hijo,
marchando con El hacia el glorioso Reino, en el Nuevo Paraíso.
Los mensajeros han sido enviados al mundo por algún tiempo, para ayudar a
preparar al mundo para este gran evento.
Las etapas finales están ahora en su lugar.
Oigan ahora la voz de Mi Hijo, cuando El habla con ustedes. No le rechacen.
Su amante Madre, La Reina del Cielo, Madre de salvación
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310. La mayor abominación desde el Holocausto está siendo
trazada en contra de los judíos
Miércoles, 11 de enero del 2012, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mira ahora los esfuerzos hechos por el poder global,
que no es de la Luz, que intenta montar una campaña en contra de Mi pueblo.
Me refiero a los cristianos y a Mi pueblo elegido, los judíos.
Planes malvados están siendo trazados, para acabar con la práctica del cristianismo
de una manera tortuosa pero sutil. Esto empezará con un cambio en las
constituciones de los países en todas partes, en el mundo occidental.
Todo intento se hará, para lanzar acusaciones difamatorias en contra de Mis
Iglesias Cristianas. Mis siervos sagrados se retirarán lentamente, dejando a Mi
pueblo con muy poco apoyo espiritual. Todas estas leyes tendrán una astuta
fachada de tolerancia.
Su fe, hijos Míos, está siendo probada como nunca antes.
El cristianismo y cualquier intento de proclamar públicamente Mi Nombre, serán
frustrados. En su lugar, una doctrina vacía emergerá y la gente estará confundida.
Pensarán que esta doctrina es un buen y justo remplazo de la verdad cuando, de
hecho, esto será una mentira.
Este malvado grupo es tan poderoso que muy pocos saben que ellos existen. No
obstante están por todos lados, tirando de las cuerdas. Mis hijos son como
marionetas.
Mi pueblo escogido, los judíos, están enfrentando no obstante, otra vez, una
terrible persecución. Los planes para derrocarlos están en camino.
Aquellos, que ellos creen que son sus amigos, son sus enemigos.
Sufrirán tales dificultades que hago un llamado a toda la Humanidad a rezar por
Israel!
La mayor abominación desde el Holocausto, está siendo trazada en contra de
Mi pueblo.
Recen, recen para que el Grupo del Anticristo sea detenido, de cometer estos actos
malvados.
Estas almas oscuras necesitan sus oraciones para que, durante el GRAN AVISO,
ellos reconozcan sus ofensas. Recen para que ellos tiren sus armaduras y
supliquen Por Mi Misericordia.
Si lo hacen, entonces las guerras y conflictos en Israel pueden ser diluidos.
Muchas profecías se desenvolverán ahora ante sus ojos. A aquellos ciegos a Mis
promesas se les debe dar la Luz de Mi Misericordia, con el fin de que vean otra vez.
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No sean engañados hijos. Lo que parece bueno en el exterior, no es siempre como
lo parece. Las fuerzas que mantienen la paz, muchos de ellos peones inocentes, son
también engañadas.
No teman, porque Mi Misericordia tendrá una influencia importante sobre esta
Secta, que ha estado conspirando en contra de Mi iglesia por siglos.
Ellos no pueden ganar, ni podrán ganar, pero causarán un tremendo terror, a menos
que la oración pueda mitigar su perverso dominio.
Recen la Nueva Cruzada de Oración (18) para ayudar a detener al Anticristo y a su
grupo del cual les hablo:
Oh querido Jesús, salva al mundo del Anticristo!
Protégenos de las perversas trampas de Satán!
Salva al último remanente de tu iglesia del mal!
Dale a todas tus iglesias la fuerza y las gracias necesarias para defendernos a
nosotros mismos contra las guerras y persecuciones planeadas por Satán y su
ejército de terroristas. Amén.
Su amado Jesús, Salvador y Redentor de toda la Humanidad

311. Recen por las almas en pecado mortal, que pueda que no
tengan la oportunidad de buscar la redención
Jueves, 12 de enero del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay necesidad de que todos recen con todo su
corazón ahora, por las almas que puedan no sobrevivir el impacto, cuando
presencien el Aviso y Mi Gran Misericordia.
Algunas de estas pobres almas en pecado mortal, pueda que no tengan la
oportunidad de buscar la redención, así es que por favor asegúrense de que sus
oraciones sean ofrecidas por estas almas.
La oración es urgentemente necesaria para rezar por aquellas almas en la
oscuridad. Tan propuestos están en su maldad de destruir la Humanidad, a través de
controles monetarios y otros controles, que ellos encontrarán el GRAN AVISO como
un impacto terrible.
Necesito que se les dé la oportunidad de arrepentirse pero muchos se resistirán a
Mí. Por favor recen por estas torturadas almas.
Finalmente Me gustaría pedir a Mis seguidores que recen la Divina Misericordia en
toda oportunidad, mientras el momento se acerca para Mi GRAN AVISO.
A todos aquellos creyentes que rehúsan aceptar que soy Yo, Jesucristo, su Salvador
hablándoles a través de estos mensajes, escúchenme ahora:
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No sean como esas pobres almas que vivieron en el tiempo de Noé, cuando se
burlaron de él.
Abran sus mentes y den generosamente de su tiempo para la oración. Esto es todo
lo que pido de ustedes en este momento. Ustedes, hijos Míos, llorarán lágrimas de
remordimiento, cuando se den cuenta de su error. Y sí, les perdonaré aunque Me
hayan herido profundamente.
Sus insultos Me hieren.
Sus burlas son como cuchillos retorciéndose dentro de Mí, porque ustedes piensan
que Me conocen, pero no Me conocen.
Sus mentes están cerradas a Mi voz, que es como un grito en el desierto.
Su altanería Me ofende.
Deben aceptar que el camino está ahora siendo planeado para Mi Segunda Venida.
Ustedes pueda que no Me escuchen ahora, mientras les suplico a ustedes que
recen por las almas que se perderán para Mí. Pero sí lo harán cuando esto sea
probado a ustedes después de este gran evento.
Para entonces Yo esperaré de ustedes que Me sigan y formen el remanente de Mi
Iglesia. Será entonces cuando todos nos reuniremos para recoger los pedazos
dejados, mientras caminamos hacia Mi Nuevo Paraíso.
Su amado Jesucristo, Salvador y Redentor de toda la Humanidad

312. Virgen María: Cruzada de Oración (19): Oración para la gente
joven
Viernes, 13 de enero del 2012, a las 8:00 hrs.
Mi niña, estoy triste hoy porque sufro mucho cuando pienso en esas pobres almas
que morirán durante el GRAN AVISO.
Debes pedir oración urgente por estas almas que enfurecen a Mi Padre. Su
comportamiento es una abominación ante sus ojos.
Por favor recen, recen, recen por estos hijos de las tinieblas, muchos de los cuales
no saben qué están haciendo.
Esta maldad le causa a Mi Hijo llanto y que sus heridas se enconen. Es importante
que la mayor cantidad de almas, sean envueltas en los brazos de Mi Hijo en Su
Divina Misericordia. Por favor pidan que esta cruzada sea rezada a Mí, la Madre de
la Salvación, para salvar a estos pobres niños.
Madre de la Salvación, Te pido que pidas por la misericordia para estas almas
jóvenes, que están en una terrible tiniebla, para que así ellos reconozcan
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a Tu Amado Hijo cuando venga a redimir a la Humanidad entera.
No permitas que ni una sola alma quede de camino.
No permitas que ni una sola alma rechace Su Gran Misericordia.
Yo pido, Madre, que todas sean salvadas y te pido que cubras a estas almas
con tu Sagrado Manto, para proveerles a ellas la protección, del engañador,
que necesitan. Amen.
Mi niña, todas las almas son importantes para Mi Hijo, pero son las almas jóvenes,
en pecado mortal, las que le hieren más.
Pide que la Luz de la misericordia brille a través de las tinieblas de sus mentes y
almas. Pide que ellos rechacen sus terribles vidas de depravación y vaciedad, que
ellos llevan. Pide que ellos encuentren y supliquen por misericordia, de otra manera
nunca recibirán las gracias que necesitan para entrar al Nuevo Paraíso.
Qué pérdida, serán estas jóvenes personas para el resto de ustedes, que aceptarán
el don del GRAN AVISO y entrarán al Nuevo Paraíso en la Tierra. Le partirá el
corazón a Mi Hijo si no pueden salvadas.
Su amada Madre, María Reina del Cielo, Madre de la Salvación

313. Virgen María: Mi niña, la paz reinará en la Tierra pronto
Viernes, 13 de enero del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi niña, la paz reinará en la Tierra pronto.
Habrá turbulencia y lucha pero esto es necesario con el fin de eliminar la maldad
final en la Tierra.
La mano de Mi Padre caerá rápidamente sobre aquellos que ignoran la misericordia
de Mi Hijo. El no tolerará mas su desobediencia, una vez que la verdad ha sido
revelada a ellos.
A aquellos que le den las espaldas a Mi Hijo, después del GRAN AVISO, se les
concederá un cierto período de tiempo, en el cual mostrar remordimiento por
sus pecados, pero este no durará mucho.
Recen por estas almas cuya obstinación será su caída.
Mi niña, los cambios están ya en camino y mucho sucederá rápidamente.
Observen en los cielos, hijos, las primeras señales de la Misericordia de Mi
Hijo.
Aquellos con corazón humilde y contrito, no teman, porque este es el momento que
han estado esperando.
Aquellas almas que no reconocen la existencia de Mi Hijo, estarán sorprendidas y
afligidas cuando la verdad finalmente sea presentada a ellos.
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Aquellas almas atormentadas que han prometido lealtad al maligno, estarán
abrumadas por el dolor, mientras que otras se esconderán de la verdad, porque ellas
no serán capaces de soportar la Luz.
Recen por todas esas almas, a través de las oraciones de otros, podrán ser y serán
redimidas ante los ojos de Mi precioso Hijo.
La conversión evitará el castigo y facilitará los planes malignos, puestos en
marcha, por el anticristo, para destruir a la Humanidad.
Recen para que la batalla entre el Cielo y el maligno, resulte en que todos los hijos
de Dios, puedan ser salvados y salvados del fuego del infierno.
Su amada Madre, Reina de las Rosas, Madre de la Salvación

314. Los científicos negarán públicamente que estos milagros
hayan sucedido
Viernes, 13 de enero del 2012, a las 21:35 hrs.
Mi muy queridísima y amada hija, Mi Divina Misericordia finalmente será
comprendida y entendida al fin.
Mis rayos de Misericordia, que comenzarán con cielos rosados, inundarán la Tierra
para salvar a la Humanidad.
Ninguna persona será excluida. Presidentes, reyes, reinas, príncipes, pobres,
celebridades, ladrones, asesinos, ateos y creyentes en Dios Padre y en Mí, su
amado Hijo, todos serán tocados por Mi don.
Los arrogantes caerán en humildad, cuando vean sus graves pecados apareciendo
ante Mis ojos.
Los malvados verán la Luz de Mi existencia Divina y tendrán que hacer una elección.
Ellos aceptarán Mi amor y misericordia o Me abofetearán en la cara. De la misma
manera, todos los hijos de Dios verán Mis rayos de misericordia y encontrarán difícil
de ignorar este milagro.
Les urjo a todos ustedes a rezar para que Mi Misericordia sea bienvenida y aceptada
como un hombre hambriento que se aferra al pan de vida. Sin este pan, él morirá.
Solo hay dos caminos: Vengan conmigo, su Divino Salvador, o enfrenten las llamas
del infierno.
Soy siempre misericordioso, pero habrá muy poco tiempo, para que ustedes
muestren remordimiento después del GRAN AVISO.
Muchos científicos y aquellos en los ejércitos de Satán, serán usados para negar
públicamente, que este gran milagro haya tenido lugar. Recen por ellos, para que
este fraude no seduzca a aquellas almas tibias, que puedan ser tentadas a darme la
espalda a Mí, una vez más.
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Prepárense hijos. Recuerden que esta intervención del Cielo es la única forma en
que puedo salvar a la mayoría de la Humanidad.
Si Yo no derramara Mi misericordia sobre el mundo entero, muy pocas almas
podrían entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra.
Les amo a todos y les doy la bienvenida al seno de Mi amor y misericordia.
No tengan miedo, sus corazones serán inundados con Mi Santo Espíritu. A los
creyentes: Esto les hará incluso más fuertes en su amor por Mí y entonces se unirán
a Mi ejército para converter aquellos, que necesitan más tiempo, para volverse a Mí.
Su Salvador y Rey de Misericordia, Jesucristo

315. Dios Padre: Mensajero final que anuncia la Segunda Venida
Lunes, 16 de enero del 2012, a la 13:20 hrs.
Hija Mía, cuando Yo envío profetas al mundo, usualmente serán aquellos que tu
menos esperas.
Nunca los encontrará en los escalafones más altos de Mi iglesia, ni tampoco serán
las almas más aparentemente santas. En muchos casos, ellos no serán dignos
de este don especial.
Sin embargo, escojo almas imperfectas, de raro y simple caminar en la vida, para
que así Yo pueda moldearles en las creaturas que Yo así deseo.
Mis profetas para los últimos tiempos no son diferentes. No serán aceptados
fácilmente, como al principio, cuando primero envié a Mis profetas para preparar a la
Humanidad, para la llegada de Mi amado Hijo, Jesucristo, el Mesías, que
encontraron difícil que sus voces fueran escuchadas.
Las voces de Mis mensajeros del fin de los tiempos, no serán escuchadas al
comienzo de su misión. No obstante con el tiempo serán reconocidas, porque será
Mi voz que será fácilmente identificable.
Tú, hija Mía, eres el último mensajero enviado a anunciar la llegada de Mi
amado Hijo, Jesucristo, para su tan esperada Segunda Venida.
Esto es aterrador para ti y, a veces, muy difícil de digerir, sin embargo es la verdad.
Esta obra, cuando te sean dados mensajes Divinos para preparar el remanente de
Mi Iglesia en la Tierra, para la Segunda Venida, será difícil.
Aunque, he seleccionado muchas almas escogidas hasta ahora y continuaré
comunicándome con ellos, para el bien de toda la Humanidad, su situación será más
fácil.
Tu situación será extremadamente difícil y serás perseguida por esto.
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Te bendigo con toda gracia de Mi Reino Celestial.
Esta obra será protegida todo el tiempo.
Sí, tú serás atacada casi diariamente, pero sabe esto, si esta obra no fuera tan
importante, crees que podría escapar de que la notaran Satán y sus dominios de
ángeles caídos?
Ellos, hija Mía, se han infiltrado en la Tierra y han metido, en muchos casos
insospechadamente, en los corazones y almas de muchos de Mis hijos.
El camino sagrado de tu trabajo, tú el mensajero final enviado a la Tierra a ayudar a
salvar a la Humanidad de las garras de Satán, ha sido predicho en las escrituras.
El mundo ha estado esperando estas instrucciones de Mis sagrados comandos.
Muchos falsos profetas tratarán de bloquear esta, Mi Sagrada Palabra, a través
de la difusión de mentiras y confusión.
Estos mensajes serán cuestionados y examinados por Mi Iglesia en busca de
errores. Sin embargo, ella imparte solo la verdad.
Mucha de la verdad, ignorada por Mis iglesias a través de los siglos, emergerá otra
vez.
Más revelaciones sobre la verdad de su vida eterna, hijos, serán reveladas a
ustedes.
Esta obra causará escándalo, hija Mía. Serás escupida, ridiculizada, despreciada y
bloqueada en toda forma imaginable.
Para aquellos que encuentran dificultad con la verdad dada a ti, el último profeta del
final de los tiempos, oigan ahora Mis súplicas:
Deben pedirme el don del Espíritu Santo antes de que puedan abrir sus oídos para
oír Mi voz, a la verdad de Mi Sagrada Palabra y a las instrucciones que les daré a
todos ustedes, para que así puedan tener vida eterna.
Mis Palabras serán simples para que todo hombre, mujer y niño puedan seguir Mi
Sagrada Palabra, pero deben saber esto, aunque habrá mucho amor y Luz brillando
a través de Mi Palabra, también habrá un aire de autoridad divina, que ustedes
encontrarán imposible de ignorar.
Esto es cómo ustedes sabrán que soy Yo, su Dios, su Padre Eterno, el que habla. Mi
amor invadirá sus almas y levantará sus corazones en unión con el Mío.
Todos los preparativos están en su lugar. Después de la Gran Misericordia de Mi
Hijo (el GRAN AVISO), el tiempo se reservará para preparar al mundo para su
Segunda Venida.
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Sí, niños, yo ahora Me estoy organizando para salvar a Mis hijos de la oscuridad.
Estoy reclamando Mi creación, Mis hijos y les estoy llevando a ustedes a su legítimo
hogar, su heredad, el Nuevo Paraíso.
Sean pacientes, hijos. Solo recuerden que les amo. Confíen en Mí y en Mi Sagrada
Palabra, dada a ustedes a través de Mi profeta del fin de los tiempos, María de la
Divina Misericordia.
Su Padre Eterno, Dios Altísimo, Creador de todas las cosas

316. Siervos Sagrados, ustedes serán dirigidos hacia de los Falsos
Profetas
Martes, 17 de enero del 2012, a las 14:00 hrs.
Mi muy queridísima y amada hija, el momento ha llegado de decirle al mundo que
preparen sus almas para Mi regreso a la Tierra como fue predicho.
Mi pueblo se levantará y Me dará la bienvenida, cuando venga de nuevo, esta vez, a
reclamar Mí legítimo trono como Rey de la Humanidad.
Para aquellos que reconozcan Mi voz, ustedes deben confiar en Mí completamente.
Yo les dirigiré en el camino de la verdad, para que así cada uno de ustedes sea
hecho digno de entrar al Nuevo Paraíso en la Tierra.
Rechacen la voz de la oscuridad que, en toda oportunidad, les cegará e intentará
tentarles a darme la espalda a Mí.
Yo soy su amado salvador, que murió cruelmente en la cruz. Sin embargo continuaré
hasta que haya salvado al remanente de Mi Iglesia en la Tierra.
Vengo a salvarles a ustedes, no obstante, otra vez. Permítanme hacer esto sin
obstáculos.
Muchísimos de ustedes ya están poniendo oídos sordos a Mis súplicas a la
Humanidad de preparar sus almas para esta Gloriosa Era de Paz. ¿No saben que
les amo?
Es por el amor compasivo que tengo por cada uno de ustedes que vengo, no solo a
advertirles, sino para ayudarles a prepararse para este gran momento.
Me doy cuenta que aquellos de ustedes que Me aman, especialmente Mis Siervos
Sagrados, ven con reservas al Falso Profeta, que puede emerger. Esto es muy
importante. Vengan ahora y pídanme que les llene con el Espíritu Santo, para que
así la verdad pueda y sea revelada a ustedes.
Si ustedes no se vuelven a Mí, entonces fallarán en entender que es lo que espero
de ustedes.
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Vengan a Mí. Oiganme ahora. Su sufrimiento será difícil, pues Satán no dará un
momento de descanso.
El sabe que Me estoy dando a conocer, no solo a través del profeta del fin de los
tiempos, María, sino por muchas almas. Aquellas almas Mías, escogidas para ser los
mensajeros del fin de los tiempos, serán los que serán bloqueados por Mis siervos
sagrados en su mayoría.
Ustedes, tristemente, serán llevados por el engañador hacia los falsos profetas en
vez y sus secuaces arrojarán mentiras y falsedades por todas partes.
Aquellos de ustedes rápidos en condenar a Mis mensajeros, sean muy cuidadosos.
Ustedes, Mis siervos sagrados, serán el blanco principal del engañador.
Serán sus mentes las que se volverán hacia otro lado en primer lugar. Cuando
ustedes Me den la espalda a Mí, su Divino Salvador, ustedes entonces dirigirán a
Mi pueblo en la dirección equivocada.
Involuntariamente ustedes les impedirán escuchar la verdad de Mis Divinos labios.
Ustedes matarán de hambre a Mis hijos sin los nutrientes esenciales para su
crecimiento espiritual.
Sepan ahora que los tiempos del fin están sobre ustedes. No desperdicien el
tiempo que les queda, viviendo en un vacío de mentiras y confusión.
La batalla ha empezado y Mi Iglesia remanente será salvada, mientras marcha
conmigo a Mi Glorioso Nuevo Reino.
Recen para que ningún alma sea dejada atrás.
Recen también para que ustedes, sagrados siervos Míos, no sean responsables de
llevar a Mis hijos lejos de la verdad, de la Luz, de la salvación que es su derecho.
Síganme a Mí ahora y ayúdenme a salvar almas.
Su amado Salvador, Jesucristo

317. Virgen María: Planes malvados contra el Vaticano para destruir
la Iglesia Católica
Miércoles, 18 de enero del 2012, a las 21:50 hrs.
Mi niña, la perseverancia es necesaria para todos los hijos de Dios durante este
tiempo de apostasía en el mundo.
Muy pocos creen en su Divino creador, Mi Padre, Dios Altísimo.
Verán la verdad en breve, pero muchos todavía argumentarán que no hay Dios. Se
necesita mucha oración ahora, hijos.
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Se está confabulando en contra del Papa Benedicto XVI entre sus propios
corredores, por una secta maligna.
Esta secta es conocido que existe, por aquellos siervos sagrados entre el Vaticano,
sin embargo, ellos son impotentes en contra de este grupo malvado, que ha infiltrado
la Iglesia Católica, por siglos.
Ellos son responsables de torcer la verdad de las enseñanzas de Mi Hijo. Es
conocido muy poco de ellos o de sus detestables obras.
Ellos han conducido la verdadera doctrina de la Iglesia Católica y en su lugar han
puesto una tibia y diluida versión, que ha sido forzado alimento para los católicos,
por los últimos cuarenta años.
De ha difundido mucha confusión por esta malvada y oculta secta, que Mis hijos se
han alejado de la verdadera iglesia.
Recen para que ellos no conduzcan al Papa fuera.
Recen para que el Falso Profeta, no tome la sede del Santo Padre, para poder
difundir mentiras.
Recen para que aquellos siervos sagrados en el Vaticano, sean suficientemente
fuertes para resistir este maligno complot, diseñado para destruir la Iglesia Católica.
Ellos planean reemplazar al Santo Vicario el Papa Benedicto XVI, con un
dictador de mentiras. El creará una nueva iglesia en sociedad con el anticristo y su
grupo, con el fin de engañar al mundo.
Tristemente muchos de Mis hijos, en su lealtad a la fe católica, seguirán ciegamente
esta nueva falsa doctrina, como corderos al matadero.
Despierten a la verdad, hijos! Este plan malvado ha cambiado la autenticidad
fundamental de la doctrina católica en los últimos años.
Ustedes insultan a Mi Hijo cuando reciben la santa Eucaristía en la mano!
Esto fue su hechura.
Ustedes insultan a Mi Hijo, cuando no buscan los Sacramentos regulares. No
obstante, a quienes ustedes relegan esto, no aseguran su bienestar espiritual,
porque ellos no hacen que los sacramentos sean asequibles a todos.
Hija Mía, un gran mal, oculto por siglos en los corredores de la Santa Sede, en breve
surgirá para que el mundo lo vea. Aquellos de Mis hijos que están cubiertos por el
Espíritu Santo, verán la verdad, cuando la maligna mentira sea presentada al
mundo.
Otros seguirán ciegamente por un callejón oscuro.
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Una gran división surgirá entre las filas de los sacerdotes, obispos, arzobispos y
cardenales. Una parte contra la otra.
Aquellos verdaderos discípulos tendrán que ocultarse y predicar privadamente o de
otro modo serán asesinados.
Tan oculta estará la verdadera iglesia, que los verdaderos creyentes tendrán que
unirse, para practicar su lealtad a Mi Padre Eterno.
La tierra se sacudirá en cada rincón a causa por la ira de Mi Padre Celestial contra
esta burla.
Hijos Míos, ellos no pueden ganar. Será por la fe y el valor del remanente de la fe
cristiana, que dará como resultado que estos malvados impostores, sean destruidos
para siempre.
Esperen ahora y prepárense para que la Iglesia Católica anuncie estos cambios.
Entonces ustedes conocerán la verdad de lo que les digo.
Recen, recen, recen por el Papa Benedicto y sus verdaderos discípulos.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

318. El Anticristo que está oculto bajo las alas, muy pronto
aparecerá en el mundo
Jueves, 19 de enero del 2012, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, levántate ahora con fuerza, con el fin de proclamar Mi
Santísima Palabra.
Aquellos que escuchen y crean en Mi Santísima Palabra, podrán obtener grandes
gracias a través del rezo de Mis oraciones de la cruzada.
El purgatorio en la Tierra, muy pronto será experimentado por las almas que
muestren verdadero remordimiento por sus pecados. Después del GRAN AVISO
será muy difícil.
Esta penitencia es muy importante hijos.
No luchen en contra, acéptenla!
Aquellos que creen en Mi, deben escucharme ahora. Ustedes crecerán en número,
después de que Mi Gran Misericordia sea mostrada al mundo y sus voces harán eco
en el desierto.
Será por su fortaleza y espíritu de lucha, que a Mi Iglesia le será posible sobrevivir
la persecución.
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Ustedes, hijos, no tienen nada que temer cuando caminan humildemente a Mi lado.
Su humilde obediencia es esencial, si se les van a dar las gracias, con el fin de
permanecer fuertes para mantener sus nervios y luchar en Mi ejército en contra
del anticristo.
El, hijos Míos, está escondido bajo las alas, pero pronto aparecerá ante el mundo.
El no tiene vergüenza y se jactará de su labor humanitaria. Muchos caerán bajo sus
encantos, mientras el recurre a su bondad de corazón.
Aquí está la Cruzada de Oración (20), para ayudar a detener al anticristo, de destruir
a Mis hijos:
Oh Dios Padre, en el nombre de Tu precioso Hijo, Te hago un llamado a
detener al anticristo, de atrapar las almas de Tus hijos. Te suplico Padre
Omnipotente, que no lo dejes infligir terror en Tus hijos. Te suplico que no lo
dejes contaminar Tu creación y Te pido que tengas misericordia de aquellas
pobres almas que serán impotentes en contra de él. Escucha mi plegaria,
querido Padre, y salva a todos Tus hijos, de este terrible mal. Amen.
Su amado Jesucristo

319. El sellado Libro de la Verdad será abierto como preparación a
Mi Segunda Venida
Viernes, 20 de enero del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no es necesarios preocuparse de la opinión humana.
Los puntos de vista humanos no son nada cuando son comparados con Mis Santas
Palabras dadas a ustedes.
Mi Palabra viene primero. Ningún otro punto de vista en contra de Mi Palabra te
debe preocupar.
El tiempo, hija Mía, es muy corto ahora para Mí, para salvar a la Humanidad.
Hija Mía, mucho se esperará de ti ahora tan rápido, que no podrás ni respirar.
Hay muchas revelaciones ahora siendo impartidas a ti, para que Mis hijos
sepan cómo prepararse apropiadamente.
Si permites distracciones tales como las opiniones de la gente o sus puntos de vista,
tomarán tu tiempo innecesariamente, entonces esto te llevará lejos del trabajo que
es verdaderamente importante.
Permíteme llenarte con amor y consuelo en este tiempo, hija Mía.
El GRAN AVISO está muy cerca. Tan pronto como Mis rayos de misericordia
envuelvan al mundo, todos que crean en Mí se arrepentirá.
www.elgrupodelrosario.org
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Aquellos que denuncian Mis mensajes dados a ti y que Me aman, regresarán a Mi
Sagrado Corazón con amor y gozo en sus almas.
Tan pronto como el GRAN AVISO se haya llevado a cabo, entonces cierto
número de eventos ocurrirán.
El anticristo y su grupo, también debilitado como resultado de la confesión global,
empezarán a planear su incautación de Mi Santa Iglesia desde dentro.
Mi ejército tomará posición y comenzará a luchar para salvar a la Santa Iglesia
Católica de la ruina. Ellos, el Falso Profeta y sus seguidores no ganarán, hija
Mía, pero cómo lloraré por esos siervos sagrados Míos que caerán a la orilla del
camino.
Estarán tan engañados que pensarán que están siguiendo a la Iglesia Católica
Ortodoxa.
De hecho ellos se apartarán con el Falso Profeta quién gobernará en Mi Santa
Sede con orgullo en su corazón.
Tú, hija Mía, debes pedir a Mis hijos que recen mucho, con el fin de mitigar esta
abominación.
Necesito oraciones para salvar las almas de Mis pobres equivocados sacerdotes,
obispos y cardenales, ciegos a la verdad.
La Santa Sede de Pedro será profanada por los ángeles caídos de Satán en
unión con el anticristo y sus variadas organizaciones.
Todos son uno, hija Mía, engendrados por Satán.
Yo sé que esto es atemorizante pero no durará mucho. Oración y mucha de ella
facilitará y ayudará a evitar estos eventos.
Preparen sus almas ahora, hijos, yendo a confesarse, si ustedes son católicos, tan
pronto como puedan. Por otra parte, les urjo a todos ustedes a buscar la redención
de sus pecados, con pureza de corazón.
Esto aliviará sus sufrimientos de penitencia en el GRAN AVISO. Despues del GRAN
AVISO deberán rezar por la paz en el mundo.
Los preparativos para Mi Segunda Venida comenzarán inmediatamente
después de que el GRAN AVISO se lleve a cabo.
El sellado “Libro De La Verdad” será abierto y los secretos revelados a través
de ti, hija Mía, para que todo el mundo los vea.
Mi libro de la verdad será dado al mundo para que sus almas sean purificadas en
unión conmigo.
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Solo entonces ustedes estarán listos para venir conmigo a la Era de la Divina
Voluntad de Mi Padre, la Era de Paz, Mi Nuevo Paraíso en la Tierra.
Su amado Jesús, Salvador de la Humanidad

320. El Falso Profeta será tratado como Santo. Aquellos que se le
opongan serán considerados heréticos
Sábado, 21 de enero del 2012, a la 13:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a Mis mensajeros en el mundo, designados para
difundir Mi Santa Palabra, se les ha dado a cada uno un papel diferente. No hay dos
iguales.
Esto es por lo que Mis mensajeros no deben confundir cada mensaje comparándolos
unos a otros.
Tu hija Mía, como la sétima mensajera, has sido escogida para informar a Mis hijos,
la verdad. Mucha de la verdad ya ha sido dada a ti, pero mucha más está por venir
ahora.
Por los secretos contenidos entre estos serás, cuando lleguen, ridiculizada,
burlada y te van a hacer ver como una loca.
Estos mensajes son para ayudar a purificar a Mi pueblo, incluyendo a aquellos que
acepten el llamado de seguirme, como también a aquellas almas vacías de amor y
con el corazón frío.
Sin esta limpieza, la Tierra no puede ser purificada. Necesita ser purificada, con el fin
de ser hecha digna de que Yo camine sobre ella otra vez.
Mis hijos deben regocijarse. El miedo no es algo que provenga de Mí.
El miedo proviene del mal. Sin embargo, ustedes serán perdonados y justificados
cuando teman por aquellas almas que caminan ciegamente, no porque ellos no
puedan ver, sino porque escogieron no ver.
Su deber para conmigo, Mi amado ejército de seguidores, es ayudarme a preparar el
camino para Mi venidero Reino Divino en la Tierra.
Necesito su ayuda. Necesito sus oraciones. Sus oraciones debilitarán la obra del
anticristo, como también la del falso profeta, quien tomará posesión de la Santa
sede de Roma.
Todos Mis hijos deben saber que Yo soy todo perdón. Incluso aquellos que están
envueltos con grupos satánicos, de los que Yo hablo, pueden ser salvados de
descender más lejos hacia las puertas del Infierno.
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El pecado puede ser diluido por la oración. Ustedes no tienen que ir a la batalla y
luchar con los puños en alto, todo lo que tienen que hacer es rezar.
El Nuevo Paraíso es magnífico, hijos. Tanto preparativo ha sido completado con
las mismas maravillas presentadas a Adán y Eva, las cuales ellos rechazaron por el
pecado. Todo está listo.
Ustedes, Mis seguidores, se beneficiarán de la belleza del Nuevo Paraíso en la
Tierra, sobre el cual Yo reinaré.
Porque ustedes, los de esta generación, han sido seleccionados para disfrutar este
Paraíso, no deben detenerse en su trabajo de ayudarme a llevar a todos Mis hijos
conmigo, a Mi glorioso Reino.
Hijos Míos, estén prevenidos, no obstante, de que el falso profeta les hará creer
que él también está preparándoles un lugar similar al Paraíso.
Sus mentiras cautivarán a un ingenuo grupo de seguidores católicos. El presentará
un maravilloso y amoroso carisma externo y todos Mis hijos, en la Iglesia Católica
serán confundidos.
Una señal de esperar, será su orgullo y arrogancia ocultos tras una falsa humildad
exterior. Tan engañados estarán Mis hijos, que pensarán que él es un alma
excepcional y pura.
El será tratado como un Santo viviente. Ninguna de sus palabras será
cuestionada.
El también parecerá tener dones sobrenaturales y la gente creerá instantáneamente
que él puede hacer milagros.
Cualquiera que se oponga a él será criticado y considerado un herético.
Todas estas almas acusadas de ser heréticas, serán hechas a un lado y
alimentarán los perros.
Toda la verdad con respecto a Mis enseñanzas, será torcida. Todo será una mentira.
La persecución evolucionará lentamente y será sutil al principio.
Mis verdaderos Siervos Sagrados, tendrán que hacer misas privadamente y en
muchos casos no en una Iglesia Católica.
Ellos tendrán que ofrecer la misa en refugios. Hijos, cuando esto suceda no
deben perder la esperanza. Esto se terminará en un corto período de tiempo.
Solo recen por aquellas almas que, en su lealtad al Falso Profeta, se olvidarán de la
Santísima Trinidad, que es el verdadero fundamento sobre el cual está
construida la Iglesia Católica.
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Muchas religiones siguen solo una entidad de la Santísima Trinidad. Algunos honran
al Padre. Otros al Hijo, pero todos son uno, hija Mía.
Solo hay un Dios verdadero. Este es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres
distintas personas todas en una esencia Divina. A todas las religiones se les dará
la verdad pronto y muchos aceptarán este Santo Misterio.
Síganme hacia el camino de la salvación para ustedes, Mis seguidores, tengan un
glorioso futuro por delante, pero deben permanecer fuertes.
Esta es la generación escogida para el Nuevo Paraíso en la Tierra.
No rechacen este glorioso don de vida, que brilla en toda su magnificencia. Ni una
sola alma deseará nada. Mi Nuevo Paraíso en la Tierra, será una era de paz y
felicidad, sin pecado.
Esta es la Voluntad Divina de Mi Padre y ha sido prometida a la Humanidad
justo desde el principio.
Estén gozosos y felices, porque tienen mucho que esperar por delante para los
niños.
Los problemas por delante, palidecerán en una insignificancia, cuando contemplen el
Glorioso Reino que les está esperando.
Les amo hijos. Yo sé que ustedes Me aman. Por esto les pido que muestren amor a
aquellos que están ciegos a Mi Espíritu Santo.
Recen por ellos en toda oportunidad, para que ellos puedan ver de nuevo la verdad
de Mi promesa, hecha a la humanidad, cuando morí para asegurarles su salvación
eterna.
Su amado Jesús, Salvador de toda la Humanidad

321. Oigan Mi urgente súplica de rezar por las almas de los ateos
Lunes, 23 de enero del 2012, a las 15:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo está a punto de cambiar más allá de ser
reconocido.
Porque Mi tiempo está casi aquí ahora.
Urjo a todos aquellos creyentes en Mí, su Divino Salvador y Mi Padre Eterno, que
paren todo lo que están haciendo y escuchen.
Crean o no en este, Mi mensaje para el mundo para estos tiempos, escuchen ahora
Mi urgente súplica.
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Recen, recen, recen con todo el amor que tienen en su corazón por Mí, por las
almas de los ateos.
Muchos morirán durante el GRAN AVISO.
Muchos no tendrán la oportunidad de arrepentirse a tiempo.
Les urjo a ofrecer todos sus sufrimientos y oraciones por estas almas, para que así
les pueda salvar de las llamas del infierno.
Recen por todos aquellos que no se volverán hacia Mí, incluso cuando la verdad sea
presentada a ellos.
Recen también por todos aquellos que encontrarán el purgatorio en la Tierra, la
penitencia que será aceptada por ellos con buen corazón, será muy difícil.
Muchos encontrarán esto muy doloroso.
Oren para que ellos reciban la fortaleza que necesitan para perseverar.
Vayan hijos y hagan todo lo que les he pedido, porque queda muy poco tiempo.
Les amo. Recuerden que no hay nada que temer si Me aman.
Solo recen por aquellos que Me rechazan ahora, hoy y por aquellos que darán la
espalda a la verdad.
Su amado Salvador, Jesucristo

322. Buenas noticias - Dios Mi Padre Eterno, ha autorizado la
salvación de gran parte de la Humanidad.
Martes, 24 de enero del 2012, a las 16:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, soy Yo, tu Jesús, que viene a ti hoy, a darte las
buenas nuevas para el mundo.
Tanta oración y sufrimiento, ofrecido por muchas almas escogidas en la Tierra, ha
significado que muchos más de los hijos de Dios, pueden ahora ser salvados.
Si ustedes entendieron el poder del sacrificio y la oración, hijos, nunca pararían de
rezar.
Dios, Mi Padre Eterno, Ha autorizado la salvación de gran parte de la
Humanidad. Esto significa que muchos se convertirán durante el GRAN AVISO, y
aquellos que no se convertirán durante el GRAN AVISO, pueden ser salvados por el
poder de la oración.
Esto no significa que todos serán salvados porque, tristemente, no lo serán.
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Aquellas personas endurecidas, para quien su principal lealtad es a Satán y a las
sectas malignas que él controla en el mundo, no querrán ser salvadas.
En vez, ellos escogerán un Paraíso diferente. Un paraíso al cual son llevados a
creer que existe fuera del prometido a la Humanidad por Mi Padre.
Este falso Paraíso, en el que los seguidores satánicos de la bestia creen, no
existe.
Ha sido creado por Satán en las mentes de sus discípulos y es simplemente una
ilusión. Ha prometido mucho.
Las almas oscuras creen en un universo diferente, en una entidad diferente, en
donde Dios no existe.
Ellos creen en otras formas de vida, otras creaturas y en un régimen pacífico,
todo lo cual está basado en una mentira.
Nada de esto es real, hijos. No existe, ni puede existir, porque no fue creado por Mi
Padre.
Dios Padre Todopoderoso, creó el universo entero, las estrellas, los planetas y
la Tierra, como también todos los espacios entre ellos.
Recen por aquellos que siguen tales cultos.
Recen para que más de Mis hijos quienes que porque están en dolor, buscan estos
medios espirituales, que no son de Dios.
Recen ahora en acción de gracias por este don especial que está ahora siendo
ofrecido a la Humanidad, por Mi Padre, en esta la Cruzada de oración número 21.
Te alabamos y te agradecemos,
Oh Santo Dios, el Todopoderoso Creador de toda la Humanidad,
por el amor y la compasión que tienes por la Humanidad.
Te agradecemos por el don de la salvación que otorgas a tus pobres hijos.
Te suplicamos Oh Señor, que salves a aquellos que siguen al maligno.
Y que sus corazones se abrirán a la verdad de su vida eterna. Amén.
Regocíjense hijos, por este gran don (el GRAN AVISO).
Pero todavía tienen mucho trabajo que hacer para ayudar a salvar las almas de
muchos de sus hermanos que permanecen obstinadamente opuestos a la verdad de
Mi Sagrada Palabra.
Su amado Jesús, Salvador de la Humanidad
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323. Virgen María: Guerra nuclear que involucra a Irán está siendo
trazada
Miércoles, 25 de enero del 2012, a la 13:05 hrs.
Mi niña, está sucediendo mucho justo ahora en el mundo, mientras Satán está
esparciendo estragos por todas partes.
Ellos están tratando de tomar control de todas las instituciones financieras,
para que así ellos puedan infligir una terrible atrocidad sobre Mis hijos.
Ellos, el grupo maligno, impulsado por la lujuria y el poder, están también
tratando de crear una guerra nuclear en Irán.
Tú, mi niña, debes rezar para que Dios Padre, en su gran misericordia, abra sus
corazones para evitar que estas cosas sucedan.
Nunca pierdan la fe, hijos, porque sus oraciones están funcionando.
Grandes males, incluyendo el aborto, la eutanasia, la prostitución y las
perversidades sexuales, están empezando a debilitarse en el mundo ahora.
Recen, recen, recen Mi Santísimo Rosario, en grupos si es posible, por todas partes.
Satán está perdiendo su poder rápidamente, mientras Mi talón empieza a aplastar la
cabeza de la serpiente.
No tardará ahora la llegada de Mi Hijo a la Tierra.
Primero El les dará a ustedes esta última oportunidad de convertirse.
Después El preparará el mundo, rápidamente, para su Segunda Venida.
El tiempo es corto ahora.
La oración es el arma, hijos, para detener al ejército de Satán de la persecución
final que están planeando en contra de la Humanidad.
Recuerden que Mi Padre Eterno, a través de su amor y compasión, protegerá a
todos los que creen en El.
Aquellos que continúen desobedeciendo y negando la verdad de la existencia de Mi
amado Hijo, recen, recen, recen por su salvación.
El momento está listo. Abran sus corazones a la Divina Misericordia de Mi Hijo (el
GRAN AVISO).
Los cielos empezarán a cambiar ahora y entonces todos verán este gran milagro
revelarse delante de ellos.
Estén listos!
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Preparen sus casas y recen Mi Santo Rosario en toda oportunidad para
disminuir el poder del maligno!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

324. El último secreto de Fátima revela la verdad de la maligna
secta de Satán entrando al Vaticano
Jueves, 26 de enero del 2012, a las 21:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es el momento para que la verdad total de los
misterios del Reino Divino sea revelada al mundo.
La verdad ha sido ocultada por algún tiempo. El reconocimiento de Mi intervención
Divina en el mundo, a través de los milagros, apariciones y comunicaciones Divinas
a almas escogidas, ha sido hecho a un lado por Mi Iglesia, por muchos años.
El por qué Mi iglesia sintió la necesidad de atenuar la verdad, cuando esta era
necesaria, para fortalecer la fe de Mis hijos en todas partes, es conocido solo por
ellos.
Todo verdadero visionario Mío y Mi Bendita Madre, fueron ignorados en el principio y
tratados con desprecio por Mi Iglesia.
Hija Mía, incluso el último secreto de Fátima, no fue dado al mundo, porque él,
revelaba la verdad de la maligna secta entrando en el Vaticano.
La última parte del secreto no ha sido revelada, con el fin de proteger a la perversa
secta que entraba al Vaticano, en gran número, desde las apariciones de Mi Madre
en el santuario de Fátima.
Mi hija Lucía fue silenciada por los poderes que controlan parte del Vaticano,
sobre los cuales Mis pobres y amados Papas no han sido control.
Miren cómo ellos no han solo torcido la verdad de Mis enseñanzas, sino que
introdujeron nuevos métodos de culto católico, el cual Me insulta e insulta a Mi
Padre Eterno.
La Iglesia Católica es la única verdadera y como tal es un blanco principal de
Satán y sua secta perversa.
La verdad proviene de Mí.
La verdad pone a la Humanidad incómoda porque esta puede involurar sacrificio
personal.
La verdad causa indignación en ciertos casos y en muchos casos, es tratada como
herejía.
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Sin embargo solo la verdad les puede liberar de las mentiras. Las mentiras, que
provienen de Satán y que crean una carga pesada en su alma.
El momento ha llegado para que la verdad sea revelada, a un mundo lleno de
mentiras.
Muchas mentiras, hija Mía, han sido presentadas a Mis hijos, por religiones falsas,
dioses falsos, líderes de iIglesia falsos, falsos líderes políticos y organizaciones,
como también unos falsos medios de comunicación.
Mucho de la verdad es ocultado. No obstante, si la verdad de lo que está sucediendo
en el mundo, fuese revelada hoy, muy pocas personas la aceptarían.
Lo mismo aplica a los Diez Mandamientos de Mi Padre. Estas son las reglas dejadas
por Mi Padre Eterno y dadas a su profeta Moisés.
La verdad nunca cambia, no importa cuánto la Humanidad trate de cambiarla.
Los Mandamientos de Mi Padre ya no más son aceptados, incluso por las Iglesias
cristianas.
No matarás, significa que no puedes matar a otro ser humano. Esto no se refiere a
legítima defensa, sino a toda otra circunstancia.
Ningún hombre puede justificar el asesinato, aborto, ejecución o eutanasia!
Nadie!
Esto es un pecado mortal y el castigo es una vida eterna en el infierno.
¿Aceptan Mis hijos esto, hija Mía? No. Ellos incluso pasan leyes que lo hacen no
solo aceptable, sino excusable a los ojos de Dios. Pero no lo es.
Cada uno de los Diez Mandamientos de Mi Padre, se rompe todos los días.
Sin embargo Mi Iglesia, nunca predica acerca de la seriedad del pecado. Ellos nunca
le dicen a la gente, que se van a ir al Infierno, si cometen un pecado mortal y no
muestran remordimiento.
Mi Corazón está profundamente herido.
Ellas, Mis iglesias, por todo el mundo, no predican la verdad.
Muchos de Mis Siervos Sagrados, ya casi no creen en el estado del infierno o
del purgatorio. Ellos no aceptan los Diez Mandamientos de Mi Padre. Ellos
excusan todo pecado.
Hablan de la Misericordia de Mi Padre, pero fallan en explicar las consecuencias de
morir en estado de pecado mortal. Al no llevar a cabo sus funciones, a las cuales
han sido asignados, ellos Me ofenden grandemente.
Ellos son, en muchos casos, responsables de la pérdida de muchísimas almas.
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Despierten a la verdad todos ustedes que profesan ser creyentes en Dios Padre
Todopoderoso, Creador de todas las cosas y sepan esto:
Solo hay una verdad.
No puede haber más de una verdad.
Otra cosa que no sea la verdad, es una mentira y no proviene de Mi Padre Celestial,
Dios Todopoderoso y Creador de todas las cosas.
Su amado Salvador, Jesucristo

325. Un llamado al clero: Preparen Mi rebaño para Mi tan esperada
Segunda Venida a la Tierra
Viernes, 27 de enero del 2012, a las 23:15 hrs.
Yo soy tu amado Jesús, Hijo del Dios Altísimo y nacido de la Inmaculada Virgen
María.
Mi muy querida y amada hija, nunca olvides que cuando tu trabajas para Mí, serás
perseguida, porque a la Humanidad no le gustará oír la verdad, como Yo la revelo a
ti en estos, los tiempos del fin.
Mi Santa Palabra ha sido anulada por tanto tiempo, pero este no será más el caso.
Mi voz será oída por todo el mundo. Mi amor será revelado en toda Mi Gloria y el
hombre será capaz, finalmente, de liberarse de los grilletes del mal, puestos
alrededor de sus tobillos, por Satán.
A como la verdad penetre las almas de Mis hijos y les traiga la libertad que han
estado esperando, por tantísimo tiempo, esto, desafortunadamente, causará
división.
Mis amados siervos sagrados, sacerdotes y clero religioso, dentro de la Santa
Iglesia Católica, sepan que Yo les amo a todos ustedes.
Muchos de ustedes han renunciado a sus vidas por Mí, con generosidad de corazón.
Ustedes necesitarán apoyarse en Mí ahora.
Deben rezar pidiendo dirección para permanecer fuertes en su fe y por
discernimiento, en todo momento.
Nunca aparten sus ojos de Mí ni por un momento.
Necesito que ustedes preparen Mi rebaño, con el fin de darme la bienvenida,
durante la tan esperada Segunda Venida a la Tierra.
Necesitarán perseverar y no permitir que su amor por Mí sea disuadido, no importa
bajo cuánta presión sean puestos.
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Ustedes son Mis verdaderos discípulos y Yo debo urgirles a que tomen sus
armas para salvar Mi Iglesia. Esta misma Iglesia fundada sobre la roca de Mi
amado discípulo Pedro, nunca fallará.
El enemigo puede creer que esta puede ser destruida, pero eso sería una tonta
suposición. Nadie podrá o puede, destruir Mi Iglesia. De estas cenizas esta surgirá
para proclamar Mi Gloria, mientras regrese a salvar Mi Reino en la Tierra.
Ustedes nunca deben abandonarse de Mí, su amado Salvador, nunca.
Porque sin Mí no hay Luz, sin Luz no hay futuro.
Hija Mía, le doy al mundo esta Cruzada de Oración (22) para que el clero católico la
rece:
Oh mi Amado Jesús,
Mantenme a mi fuerte y a la llama de mi amor por Ti encendida,
en todo momento de mi día.
Nunca permitas que esta llama de amor por Ti parpadee o muera.
Nunca permitas que me debilite ante la presencia de la tentación.
Dame las gracias necesarias para honrar mi vocación, mi devoción, mi lealtad
y de defender las enseñanzas de la Iglesia Católica Ortodoxa.
Te ofrezco a Ti mi lealtad en todo momento.
Yo me comprometo a luchar en Tu ejército.
Para que así la Iglesia Católica pueda levantarse otra vez en gloria
para darte la bienvenida a ti, querido Jesús, cuando vengas de nuevo. Amen.
Su amado Salvador, Jesucristo, Rey de toda la Humanidad

326. Virgen María: Reza por el Papa Benedicto con todo su corazón
Sábado, 28 de enero del 2012, a las 21:00 hrs.
Mi niña, el poder de Satán se está debilitando día a día mientras el Espíritu Santo
extiende sus alas sobre todos los hijos de Dios.
La fe y el amor de Dios están creciendo por todas partes, por todas las oraciones y
las gracias especiales dadas a Mis hijos por Mi Padre, Dios Altísimo. La conversión
está aumentando. Muchos de Mis hijos no se dan cuenta de esto, pero lo verás si
abres tus ojos.
Por favor, hija Mía, debes rezar por el Papa Benedicto con todo tu corazón. El sufre
muchísimo y en muchas maneras, está solo en su dolor por la apostasía que ve
tanto en el exterior y el interior del Santo Vaticano.
Sus días en la Santa Sede han sido extendidos y por esto, muchos de los estragos
causados por el maligno, han sido evitados.
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La oración, hijos Míos, es como un trueno en los cielos. Sus oraciones están siendo
escuchadas y contestadas en el Cielo, hijos.
Esto es bueno. Continúa rezando las cruzadas de oración dadas a ti, Mi niña.
Aquí está una oración especial de la cruzada de Oración (23) para la seguridad del
Papa Benedicto:
Oh mi Padre Eterno, en nombre de Tu amado Hijo, Jesucristo y por los
sufrimientos que soportó para salvar al mundo del pecado,
te pido ahora que protejas a Tu Santo Vicario, el Papa Benedicto, cabeza de Tu
Iglesia en la Tierra.
Para que así él pueda ayudar a salvar a Tus hijos y a todos tus siervos
sagrados del flagelo de Satán y sus dominios de ángeles caídos, que caminan
por la Tierra, robando almas.
Oh Padre, protege a Tu Papa, para que Tus hijos puedan ser guiados en el
verdadero camino hacia Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.
Tu celestial Reina de la Tierra, Madre de la Salvación

327. Mi Divina Misericordia ha de realizarse según lo revelado a
Santa Faustina
Domingo, 29 de enero del 2012, a las 21:18 hrs.
Yo, tu Jesús, deseo informar al mundo que Mi Divina Misericordia ha de realizarse
según lo revelado a Mi hija Helena, Santa Faustina.
Este misterio será revelado mientras todos presenciarán la manifestación final de
Mis rayos de misericordia para la salvación de la Humanidad.
Aquellos que se burlan de ti, hija Mía, y dicen que este misterio ya ha sido revelado
al mundo, deben saber esto:
¿Cuántas personas en el mundo de hoy conocen acerca de Mi promesa de la Divina
Misericordia? Muy pocas, incluyéndote a ti, hija Mía.
¿No sabían Mis seguidores que Yo vendría de nuevo a preparar al mundo para
este gran evento?
Yo siempre preparo Mis hijos para tales eventos. Mi Padre Eterno envía profetas al
mundo con una meta, darles a ustedes el aviso adecuado para que así las almas no
sean tomadas desprevenidas. Disfruten de este don de profecía, no lo rechacen.
Nunca piensen que saben todo acerca de Mis caminos porque, mientras que Me
puedan amar, no siempre Me conocen o entienden Mis caminos.
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Cada uno de ustedes, que se burlan de Mis profetas, recuerden que no es de ellos
que se burlan, sino de Mí. Ellos son simplemente los instrumentos.
Ustedes, hijos Míos, nunca deben asumir que realmente Me conocen, porque si lo
hacen, no Me negarán a Mí. No obstante hoy día, así como los discípulos lo
hicieron cuando Yo caminé entre ellos, ustedes todavía niegan que Soy Yo el
que te atrae a Mí.
Sostienes con mano izquierda la Mía y con la derecha Me abofeteas.
¿No oyes que te hablo a ti ahora? Si no, siéntate silenciosamente y pídeme para que
pueda llenar tu fatigado corazón, con el fuego de Mi Espíritu Santo.
Les amo y si ustedes Me permitieran en su corazón sin su armadura de acero, que
Me bloquea, les haría libres.
Cuando abran los ojos y vean que soy Yo, su Divino Salvador, hablando con
ustedes, entonces síganme por el camino al Nuevo Paraíso, con amor y gozo en su
corazón.
No le permitan al maligno plantar dudas en su mente. Recen para que sean
suficientemente fuertes, humildes de mente y espíritu, para correr hacia Mis brazos.
Solo cuando vengan a Mi como un niño, verdaderamente encontrarán paz en su
alma. Este es el único camino para que permitan Mi entrar en sus corazones.
Su amado Jesús

328. La Virgen María hace un llamado a un día de oración y ayuno
como preparación para el GRAN AVISO!
Lunes, 30 de enero del 2012, a la 13:00 hrs.
Este mensaje fue recibido por María de la Divina Misericordia después dos
apariciones de la Virgen María, separadas, una que tuvo lugar a la media noche del
29 de enero y la segunda a las 13:00 Horas el lunes 30 de enero del 2012, durante
la cual la Virgen Madre apareció totalmente triste.
Hijos míos, mientras mi Hijo viene ahora a convertir al mundo entero con sus
rayos de Misericordia, es con un corazón pesado, que Yo debo decirles que
mucha gente morirá durante el GRAN AVISO.
Recen, recen, recen por sus almas!
Tu, mi niña, debes pedir a todos los seguidores de estos mensajes Divinos,
designar mañana martes, 31 de enero, como un día especial de oración.
Este día deben rezar el Santo Rosario y la oración de la Divina Misericordia.
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Todos deben tratar de ayunar en este día. De esta manera más almas,
especialmente aquellas en pecado mortal, en el momento de la muerte, pueden ser
salvadas por la misericordia de Mi amado Hijo Jesucristo.
Lloro lágrimas de dolor por aquellas pobres personas, que no tienen idea cuánto
dolor y angustia sus pecados causan a Mi Hijo.
El gozo del don que Mi Hijo ahora trae al mundo, está teñido con tristeza por
quienes no pueden ser salvados por su propia elección.
Las mentiras que brotarán y se difundirán por todo el mundo, por las almas oscuras,
después de que el GRAN AVISO se lleve a cabo, deben ser detenidas a través de
sus oraciones.
Recen para que nadie niegue la Divina Misericordia de Mi Hijo durante o después
del GRAN AVISO. Porque cada alma perdida por tales mentiras, es un alma que
será tomada por el maligno.
Difundan la conversión por todas partes, hijos. Acepten que Yo soy la Co-Redentora
y Medianera trabajando de cerca con Mi amado Hijo Jesucristo, para salvar a todas
las almas de la ruina eterna.
Mi amor por ustedes, hijos, es muy fuerte. Yo suplico por misericordia por cada alma
cada segundo del día, suplicando a Mi Padre por clemencia.
Pero hijos, ustedes deben ayudar uniéndose a Mí en oración y sacrificio para ayudar
a todos los hijos de Dios a entrar por las puertas del Nuevo Paraíso.
Su Madre Celestial, Madre de la Salvación

329. Jesús revela Indulgencia Plenaria para la absolución total
Martes, 31 de enero del 2012, a las 21:30 hrs.
Este mensaje fue dado a María de la Divina Misericordia después de una hora y
media durante la Adoración Eucarística.
Mi muy querida y amada hija, cómo Me regocijo con el amor mostrado a Mi por Mis
preciosos seguidores, cuyo amor es tan estrechamente entrelazado con Mi Sagrado
Corazón.
Me deleito con Mis hijos leales, cuyo amor por Mí, Me trae tal gozo en medio de Mi
dolor.
Ellos son la Luz que Me trae la fuerza necesaria para guiar a Mi ejército.
Estos, Mis hijos elegidos, creen que ha sido solo su fe que los ha traído a Mí. De lo
que no se dan cuenta es de que Mi Espíritu Santo descendió sobre ellos,
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especialmente sobre aquellos con corazones abiertos, para que así puedan
unirse a Mi Iglesia remanente en la Tierra.
Ellos, Mis amados seguidores, que muestran obediencia, determinación de voluntad
y amor puro, serán los fundamentos sobre los cuales voy a reconstruir Mi Iglesia en
la Tierra. A Mi ejército, por su amor por Mi, les serán dadas gracias especiales
ahora.
Yo les garantizo esta Indulgencia Plenaria para permitirles portar Mi antorcha de
fuego, para que así ellos puedan difundir la conversión.
Este don Mío, les permitirá difundir la verdad de Mi Santa Palabra, para que así
toque corazones por todas partes donde vayan.
Deben decir esta oración por 7 días consecutivos y les será dado el don de la
absolución total y el poder del Espíritu Santo.
Oh mi Jesús, Tu eres la Luz de la Tierra.
Eres la llama que toca todos los corazones.
Tu misericordia y amor no conoce límites.
No somos dignos del sacrificio que hiciste con Tu muerte en la cruz.
Sin embargo sabemos que Tu amor por nosotros es mayor que el amor que
tenemos por Ti.
Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad, para que así seamos
merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo, para que así podamos marchar hacia adelante
y guiar a Tu ejército para proclamar la verdad de Tu Santa Palabra y prepara a
nuestros hermanos y hermanas para la Gloria de Tu Segunda Venida a la
Tierra.
Te honramos.
Te alabamos.
Nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como un don a Ti para la salvación de las almas.
Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de Tus hijos donde sea que ellos estén. Amen.
Vayan ahora en paz, Mis amados seguidores y recuerden que su amor por Mi,
enciende Mi corazón y trae gran gozo a Mi Padre Eterno, a Mi Bendita Madre, a los
Ángeles y a todos los Santos.
Les amo a todos. Espero el momento cuando les abrace a cada uno y a todos
ustedes, en Mis brazos, para que así encuentren la paz, el amor y el gozo que han
estado esperando por toda su vida en la Tierra.
Su amado Jesucristo
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330. Virgen María: Nadie podrá evitar que el Libro de la Verdad sea
revelado al mundo.
Miércoles, del 1° de febrero del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi niña, cuando trabajas para Mi amado Hijo, Jesucristo, debes mostrar obediencia
en todo momento.
Nunca cuestiones Su Santa Palabra porque El habla la verdad y solo la verdad.
Muchísimos de Mis hijos, cuestionan cada Palabra que El dice, desde el principio.
Por cada uno que obedece Su Santa Palabra, como está contenida en el Libro de Mi
Padre, siempre hay otro que interpreta Su Palabra de diferente manera.
Muévete ahora, hija Mía, con velocidad, para llevar los mensajes dados al mundo
por Mi Hijo, para salvar a los pecadores que están perdidos.
Mi hijo tiene una intención y es salvar las almas.
No tengas miedo hija Mía, porque todo lo que Mi Hijo te dice, no contradice las
enseñanzas de Su Santísima Iglesia en la Tierra.
Sus dones a Mis hijos son muy especiales y son dados en este, el final de los
tiempos, para todas las almas.
Mi Hijo es tan generoso y misericordioso que El quiere bañar a los pecadores con
gracias especiales, para asegurar su salvación.
Cualquiera que trate de detener a Mi Hijo en Su misión, para preparar al mundo
para Su Segunda Venida, será detenido por la mano de Mi Padre Eterno.
Esta obra, para quitar el velo del Libro de la Verdad mientras los sellos son
rotos, es uno de las más importantes misiones en la Tierra, para Mi Padre.
Se le ha prometido la verdad al mundo en este tiempo.
A todas las almas, creyentes y no creyentes, se les debe decir la verdad, porque
están tan alejados de la Iglesia, que debe ser dada a ellos de esta manera.
Todos los ángeles han sido enviados a la Tierra, para proteger a la Humanidad en
contra del engañador y de las mentiras que él difunde acerca de la verdad de la
salvación eterna.
La Humanidad pueda que no quiera oír la verdad y muchos obstáculos serán
puestos delante de ti, hija Mía, pero esto será inútil.
Nadie evitará que el Libro de la Verdad sea revelado al mundo, porque si
intentan hacer esto, el poder de Mi Padre será desatado como llamas de fuego
derramadas de los Cielos.
Mi niña, nunca dudes de estos mensajes así como son dados a ti.
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Nunca cambies una palabra para complacer a aquellos que tratan de corregir la
Palabra de Dios. Solo puede haber un maestro y ese es Dios en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Ve ahora con las garantías que necesitas.
Recuerda que estos mensajes de Mi Hijo son para todos los hijos de Dios y no son
sólo para la Iglesia Católica o para su pueblo elegido, los judíos. Son para todos.
Cada alma es amada por Mi Padre de igual manera. Ninguna alma es considerada
más importante que la otra.
Su Madre Celestial, Madre de la salvación

331. ¿Creyeron que les ignoraría hasta el Día del Juicio?
Jueves, 2 de febrero del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuán alegre estoy por las respuestas de Mis
seguidores, a Mi gran don de una Indulgencia Plenaria, para la total absolución.
Pero qué triste estoy por aquellos corazones ingratos que rechazan Mi don.
Estas almas, fallan en entender que solo Dios Padre, puede aprobar este don de
Indulgencia Plenaria.
Si esta es dada al mundo por Mi Santo Vicario o por Mi, su Divino Salvador, no es
importante.
Lo que es importante es que queda muy poco tiempo para salvar las almas de
la Humanidad.
Para aquellos que cuestionan Mi Palabra, sepan que soy Yo su Divino Salvador, el
que les está hablando desde el Cielo.
¿No aceptan ustedes que Yo existo? ¿Que deseo enviarles un mensaje en estos
los tiempos del fin?
¿Creyeron que Yo los iba a ignorar hasta el Día del Juicio? ¿Que Yo no prepararía
sus almas comunicándome con ustedes de esta manera?
Si creen en Mí, entonces deberían creer en la intervención Divina y si no, entonces
ustedes no han abierto sus corazones.
¿Cómo saben que soy Yo?
Les pido ahora que se sienten y hablen conmigo privadamente. Pídanme la gracia
del Espíritu Santo y Yo, responderé inmediatamente para abrir y purificar sus almas.
Pongan abajo su armadura y permítanme darles este don especial.
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Sepan que Me ofenden cuando rechazan Mis dones. ¿Esto significa, también, que
ustedes rechazarán Mi misericordia?
Inclinen sus cabezas y pidan perdón. Cuando vengan a Mí con humilde gratitud, Yo
les iluminaré con la verdad.
Cuando abran sus ojos a la verdad, lágrimas de entendimiento brotarán y Me
agradecerán, finalmente, por Mi gran don de absolución.
Su Divino Salvador, Jesucristo

332. Virgen María: Odio es odio. No hay dos tipos. Son lo mismo.
Sábado, 4 de febrero del 2012, a las 10:09 hrs.
Mi niña, el mal se está esparciendo en ciertos sectores del mundo, rápidamente.
Mientras las guerras están siendo orquestadas con odio en las almas, El Espíritu
Santo, al mismo tiempo, inunda las almas de otros en diferentes partes del mundo.
La batalla de las almas ha empezado. Dios contra el mal.
Mi niña, nunca asumas que esas almas endurecidas son aquellas sin creencias o
con una fe tibia.
Muchos compasivos creyentes en Mi Hijo, Jesucristo, serán ahora volcados por la
tentación.
Sus mentes serán llenadas de dudas, que les enceguecerá a la Palabra de Mi
amado Hijo, mientras El habla al mundo a través tuyo, Mi niña.
Su odio, mientras se vuelcan de Su Santa Palabra, será tan poderoso como el odio
mostrado por los asesinos hacia sus víctimas.
El odio proviene del engañador.
Las mentiras son esparcidas por el maligno, quien usa a las almas débiles,
para socavar la verdad. El odio es odio. No hay dos tipos. Son lo mismo.
El orgullo de esas almas leales será ahora agitado como un intento final es hecho
por el mal para evitar que estos mensajes mas importantes para el mundo, sean
difundidos.
Mi Hijo necesita el apoyo de Sus amados seguidores, para formar su ejército en la
Tierra. Este ejército, provendrá de sus seguidores leales.
Asegúrense de que sea este grupo cuyos corazones sean endurecidos en primer
lugar.
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No pueden endurecer un alma que ya está en tinieblas. Y así serán las almas que
están en la Luz, quienes serán tentadas por el engañador.
Ellos esparcirán mentiras para herir a Mi Hijo y retrasar su obra.
Ellos no entenderán, que esto está les sucediendo, porque piensan que será su
deber defender la verdadera Palabra de Mi Hijo.
Encontrándole defecto a estos mensajes que El te da, Mi niña, Mi Hijo será
atormentado.
El verdadero fundamento de Su Iglesia les hará volver sus espaldas a El en breve.
Ellos le negarán y Le crucificarán de nuevo.
El orgullo les impide abrir sus ojos cuando El se ponga de pie delante de ellos ahora,
amorosos y con brazos abiertos.
Mi niña, te urjo a que todos los hijos de Dios se unan como uno solo y luchen por la
salvación de todas las almas.
Mi niña, muchos no están escuchando estos mensajes ahora, pero después de
que el GRAN AVISO se lleve a cabo, ellos lo harán.
Reza, reza, reza por esas pobres almas que infligen dolor, calumnias y difunden
falsedades acerca de ti.
Ahora te daré una Cruzada de Oración (25), para pedir protección para todos los
visionarios y para aquellos elegidos por Dios Padre, para difundir Su Santísima
Palabra en la Tierra, en estos tiempos:
Oh Dios Altísimo, Te suplico que ofrezcas protección a todos Tus santos
mensajeros en el mundo. Te pido que ellos sean protegidos del odio de otros.
Te pido que Tu Santísima Palabra sea difundida rápidamente sobre todo el
mundo.
Protege a Tus mensajeros de la calumnia, el abuso, mentiras y todo tipo de
peligro.
Protege a sus familias y cúbrelos con el Espíritu Santo en todo momento,
para que estos mensajes, que ellos dan al mundo, sean escuchados con
corazón contrito y humilde. Amén.
Mi niña, el orgullo es una característica que es la más desagradable ante los
ojos de Mi Padre. Es más doloroso para El cuando lo pecados de orgullo, invaden
las almas de los devotos y santos, cuando ellos rehúsan aceptar la verdad de Su
Santa Palabra dada al mundo hoy día, a través de sus mensajeros.
Ellos deben pedir el don del verdadero discernimiento, el cual serpa solo concedido
por el Espíritu Santo a las almas humildes con corazón puro, vacías de orgullo y
arrogancia.
Su amada Madre, Madre de la Salvación
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333. Las guerras que involucran a Irán, Israel, Egipto y a Siria, están
relacionadas.
Sábado, 4 de febrero del 2012, a las 10:55 hrs.
Mi queridísima y amada hija, tu lealtad a Mi es probada cada día. Muchos tratan de
detenerte en tu trabajo para Mí, sin embargo, ellos no lo pueden hacer por la Santa
protección ofrecida a ti desde los Cielos. Aquellos que traten de infligir dolor,
sufrimiento y maltrato a ti, serán castigados. No toleraré tales acciones.
Recuerda que ha sido predicho, que ningún hombre puede detener el fuego del
Espíritu Santo, el cual se derramará de Mis Santísimos Mensajes, para toda la
Humanidad.
Yo pido, por lo tanto, que continúes ignorando los obstáculos que pongan por
delante de ti y ignores el odio, porque el proviene de satán.
Involúcrate con el odio y se difundirá. Ignóralo y morirá, porque este no encuentra los
nutrientes que necesita para crecer y enconarse.
Ahora quiero que les digas a Mis hijos, que los eventos predichos en el Libro del
Apocalipsis, se están ahora desplegando en el mundo.
Mis hijos no deben atemorizarse porque su fe y sus oraciones ayudarán a diluir
los efectos de la guerra, genocidio, hambruna y apostasía.
Las guerras emergerán y involucrarán a Irán, Israel, Egipto y a Siria. Todo
estará relacionado.
Así también, Italia sufrirá las consecuencias que están conectadas al
levantamiento del Falso Profeta (nuevo Papa, despois del Papa Bento XVI) y su
socio el Anticristo.
Reza mucho para que todos los países no sean arrastrados a un poder global que
controlará su dinero. Se ellos tengan éxito, será muy difícil.
Recen a Dios Padre para que El evite estas atrocidades.
La oración por las almas de otros salvará sus propias almas. Eso es todo lo
que pido. Oración.
Recen, también, por conversión.
No está lejano, ahora, para que todas las cosas tengan sentido, hija Mía. Todo
estará bien, una vez que la conversión se lleve a cabo, después del GRAN AVISO.
Ve ahora y dile a Mis hijos, que nunca teman cuando ellos proclamen Mi Palabra. Yo
estaré de pie a su lado. Si se burlan de ellos, pueden estar seguros de la verdad de
ésta, Mi Santísima Palabra.
Su amado Jesús
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334. Dios Padre: El mundo experimentará el Castigo – Mi
Intervención es necesaria
Sábado, 4 de febrero del 2012, a las 15:00 hrs.
Hija Mía, el mundo está por experimentar un castigo, como resultado del terrible
pecado que está siendo librado por la Humanidad.
Mientras que mucho de este castigo ha sido evitado, Mi mano ahora caerá sobre la
perversidad que está siendo perpetrada en cada rincón.
Mucho odio para Mi, Dios Padre, debe ser detenido o Mis hijos sufrirán un mayor
horror.
Yo ahora preparo al mundo para los cambios requeridos para purificar la
Tierra, para que así esté de acuerdo con Mi plan para salvar la Humanidad.
Muchísimas almas están atormentadas por el pecado.
Yo soy el Dios de toda la Creación y no Me sentaré a mirar a Mis hijos
destruirse unos a otros.
Hija Mía, hay un plan malévolo para destruir mucho de la Humanidad por la guerra.
Estas guerras no son accidentales.
¿Han visto cuánto está sucediendo, en muchas naciones, por todas partes?
Esto es por la mano del Anticristo, que espera su momento de gloria en la
Tierra pacientemente.
El, cuando las naciones estén de rodillas, marchará y creará una falsa paz de su
propia extraviada hechura. Esta será una máscara de engaño.
Mi castigo será desatado sobre aquellas naciones que toman parte en este
gran engaño, para controlar al mundo a través de la incautación de las
naciones.
Se fuerte, hija Mía, porque este período, cuando la Tierra se sacudirá, no tardará
mucho. Es necesario con el fin de despertar a Mis hijos.
Ellos, Mis hijos, han sido advertidos, pero Mi voz es detestada.
Mis pobres hijos que viven buenas vidas y miran con consternación el mal en su
mundo, deben entender que Mi intervención es necesaria.
Si Yo no detengo lo que está sucediendo, entonces mucho de la Humanidad
será destruida.
Recen para que Mis hijos recen por la paz en sus países.
Nunca tengan miedo de proclamar Mi Palabra, incluso si son perseguidos. Tan solo
un alma que profese su fe con fuerza, es suficiente para cientos de conversiones.
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Ve en paz. El momento ha llegado para que Yo, Dios Padre, autorice la ruptura de
los sellos. Solo entonces la Humanidad aceptará que no tiene poder.
Ellos no controlan el mundo, porque así no pude ser.
Solo el Creador de toda la Humanidad tiene el poder sobre satán y ahora desataré
un castigo sobre esos corazones fríos y almas en tinieblas, que han comprometido
su lealtad a él (a satán).
Las etapas finales de purificación ahora comenzarán.
Dios Padre

335. Virgen María: Cuando ustedes rezan el Rosario puden ayudar a
salvar su país.
Domingo, 5 de febrero del 2012, a la 13:15 hrs.
Mi niña, hago un llamado a todos Mis hijos, a rezar por la unidad en el mundo, en
este momento.
La creencia en Mi Hijo está desapareciendo y Mis hijos están quedando con el alma
estéril.
Yo soy su Inmaculado Corazón y por el amor que tengo por Mi precioso Hijo,
Jesucristo, trabajaré con El cercanamente, para salvar a la Humanidad.
Pidiéndome a Mí que interceda, yo suplicaré a Mi Padre, Dios Altísimo, para que
sostenga Su mano de justicia del castigo severo, que El derramará sobre la
Tierra, para evitar que la maldad se difunda.
Les ayudaré, hijos, a estar más cerca del corazón de Mi Hijo. Cuando trabajamos
juntos, hijos Míos, podemos evitar desastres alrededor del mundo.
Nunca olviden la importancia de Mi Santísimo Rosario, porque cuando lo rezan
cada día, pueden ayudar a salvar su país.
El poder de Satán se debilita cuando ustedes rezan Mi Rosario. El huye con gran
dolor y queda sin poder. Es muy importante, no importa a cuál creencia cristiana
usted pertenezca, rezar al menos uno al día.
Muchísima gente no Me acepta a Mí, su Bendita Madre.
Como Mi Hijo, soy rechazada, despreciada, insultada y degradada. Sin embargo,
al pedir Mi ayuda, yo puedo traer las almas directamente al sagrado Corazón de Mi
Hijo, Jesucristo.
Mi Hijo, Jesucristo, es su Salvador, hijos, y El nunca rechazará a los pecadores, no
importa cuán ennegrecidas estén sus almas.
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Si ustedes se sienten apenados por haberle ofendido a El, solo llámenme a Mí, su
amorosa Madre y les llevaré de su mano a El.
Mi Hijo se está preparando para venir a reunir a todos sus hijos, para que así
puedan unirse a El en el Nuevo Paraíso en la Tierra. Solo las almas puras y
humildes pueden entrar.
Deben comenzar sus preparativos ahora. Empiecen rezando Mi Santo Rosario.
Esta oración es tan importante que debe ahora ser una Cruzada de Oración por sí
misma.
Cruzada de Oración (26): El Santo Rosario a la Virgen María.
Sientan la paz, hijos míos, cuando mediten sobre Mi Rosario.
Así como las gracias son derramadas sobre ustedes después de rezarlo, entonces
sepan que el engañador se ha alejado de ustedes y en su lugar, el amor.
El amor proviene de Mi Padre Eterno.
Cuando ustedes sientan amor en sus corazones, sabrán que están ganando la
batalla, para derrotar al maligno.
Su amada Reina de los Angeles, La Madre de la Salvación

336. Cruzada de Oración (26) Recen el rosario para ayudar a salvar
su país.
Domingo, 5 de febrero del 2012, a la 13:15 hrs.
En un mensaje dado a María de la Divina Misericordia el 5 de febrero del 2012,
Nuestra Señora urgió a las personas a rezar el Santo Rosario, para ayudar a salvar
a sus países.
Nunca olviden la importancia de Mi Santísimo Rosario, porque cuando lo rezan
diariamente, pueden ayudar a salvar su país.
El poder de Satán es debilitado cuando ustedes rezan Mi Rosario. El se aleja con
gran dolor y se vuelve impotente. Es más importante, no importa a cual credo
cristiano pertenezcan, decirlo al menos una vez al día.
Oración antes del Rosario:
Reina del Santo Rosario, Vos que los dignasteis venir a Fátima para revelar a
los tres pastorcillos los tesoros de gracia ocultos en el Rosario, inspira mi
corazón con un sincero amor a esta devoción, con el fin de que por la
meditación de los Misterios de nuestra Redención, que son recordados en el,
pueda ser enriquecido por sus frutos y obtener la paz para el mundo, la
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conversión de los pecadores y de Rusia, y las gracias que pido de Vos en este
Rosario. (Aquí mencionar su petición). Pido esto para la mayor Gloria de Dios,
por Vuestro propio honor y para el bien de las almas, especialmente por la mía.
Amén.
Padrenuestro:
Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea Tu Nombre; venga a
nosotros Tu Reino; hágase Tu Voluntad así en la Tierra como en el Cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdónanos nuestras ofensas así como
nosotros perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y
líbranos del mal. Amén.
Ave María:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita eres
entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María,
Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de
nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oración a Jesús pedida por Nuestra Señora:
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados; líbranos del fuego del infierno, lleva
a todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu
Misericordia. Amén.
El Credo:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la tierra; y en
Jesucristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia
del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos,
al tercer día resucitó de entre los muertos; subió a los Cielos y está sentado a
la derecha del Padre, desde allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el
Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los Santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Salve:
Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra. Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva: A Ti
suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Es abogada nuestra,
vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro,
muéstranos a Jesús, fruto bendito de Tu vientre. ¡Oh clemente! Oh piadosa! Oh
www.elgrupodelrosario.org
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dulce Virgen María!
Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar
las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración para después del Rosario:
Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección nos ha
comprado la recompensa de la vida eterna; concede, Os suplicamos, que,
meditando estos misterios del Santísimo Rosario de la Virgen María, podamos
imitar lo que contienen y obtener lo que prometen, por el mismo Nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

336B. Recen para que la guerra nuclear que barrería un tercio de la
Humanidad, pueda evitarse!
Lunes, 6 de febrero del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis seguidores se deben unir como una familia y
permanecer fuertes.
Puedo permitir a todos Mis amados y confiables seguidores las gracias para
mantenerlos calmados en medio de la tormenta.
Mientras la Tierra continúa temblando de todas maneras, sus oraciones Me están
consolando a Mí durante este tiempo.
Cómo rompe Mi corazón, ver a los inocentes siendo asesinados, en las guerras en el
Medio Oriente. Estas pobres almas son flageladas y sufren así como Yo lo hice.
La perversidad que veo será diluida y la mano de Mi Padre se retrasará, pero no
detendrá que estos países se maten unos a otros.
Los sellos han sido rotos, hija Mía, y las guerras emergerán rápidamente.
Reza para que las atrocidades globales de la guerra nuclear, que barrerá la tercera
parte de la Humanidad, puedan ser detenidas.
Necesito más oración, hijos. Me doy cuenta de rezan mucho, pero por favor, les
imploro, inviten a cuantos grupos de oración les sea posible, amigos y familias, a
rezar por la paz.
Les doy ahora una nueva Cruzada de oración (27): Oración por la Paz en el Mundo
Oh mi Jesús, Te suplico misericordia para esos afligidos por las terribles
guerras. Te ruego que la paz sea infundida en aquellas naciones torturadas,
que están ciegas a la verdad de Tu existencia.
Por favor cubre a estas naciones con el poder del Espíritu Santo, para que
ellas detengan su persecución de poder sobre almas inocentes.
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Ten misericordia de todos aquellos países que son impotentes en contra de las
atrocidades del mal, que cubren al mundo entero. Amén.
Hija Mía, te urjo a que seas paciente porque no pasará mucho tiempo antes de la
Confesión. Una vez que suceda, todo volverá a la calma.
Ve en paz y amor. Por sobre todo tu confianza en tu amado Jesús.
Tu Salvador Jesucristo

337. Los misterios por tanto tiempo ocultos en los archivos del
Reino Divino
Martes, 7 de febrero del 2012, a las 20:00 hrs.
Yo soy tu amado Jesús, Hijo del Dios Altísimo, nacido del Inmaculado Corazón de
María. Vengo en el nombre de la Santísima Trinidad.
Estos son los días, Mi muy querida y amada hija, en los que vas a encontrar que van
a ser los más difíciles. Tu sufrimiento, entregado a Mí con alegria y con corazón
rendido, salvará muchas almas. Debes ser valiente, cuando hagas esto y no
preocuparte acerca de tu salud. Porque esta es solo otra prueba, que no durará
mucho, pero que recorrerá un largo camino, trayéndome a Mí a las almas perdidas.
Mi Libro de la Verdad está siendo dado para que los creyentes sean testigos de Mi
proclamación de los misterios, por tanto tiempo ocultos, en los archivos del
Reino Divino.
Ahora que la verdad está siendo desentrañada, la Humanidad debe aceptar que
esta, Mi Santísima Palabra, será ahora presentada para que todos la digieran.
Esto proveerá un dulce alivio a sus almas pero, para aquellos que Me sean
quitados, será muy duro de aceptar.
La amargura de la verdad es dura de tragar pero, si es aceptada, traerá consuelo
a aquellos que aceptarán que soy, en efecto, Yo su precioso Jesús que viene a
abrazarles en estos tiempos.
Yo, el Cordero de Dios, vengo ahora a traerles a ustedes hacia su salvación.
Sin Mi ayuda, esto no sería posible.
Les traigo ahora la Luz y deben caminar detrás de Mí, mientras les llevo al Nuevo
Paraíso.
Les hago un llamado a todos ustedes para que sean valientes, fuertes e intrépidos,
en el terrible desierto en que ahora se encuentran.
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No será fácil, pero Yo les prometo que la fuerza que les daré, hará este viaje
menos arduo.
Acepten lo que presencian en el mundo, mientras la purificación continúa co gran
intensidad, porque esto es necesario.
Recen, recen, recen pidiendo paciencia y resistencia, porque deben levantarse
sobre la tiniebla y ayudarme a traer a toda la Humanidad hacia la Luz.
Nunca pierdan la esperanza. Solo recuerden que todo lo que importa, es la
unidad de la Humanidad.
Sus oraciones, sufrimientos y amor por Mí, ayudarán a unir a Mi Santa y preciosa
familia en Mi Nuevo Paraíso en la Tierra.
Miren para adelante, hijos, porque este es el futuro al cual ustedes están destinados
cuando obedecen Mi Santa Voluntad.
Les amo y les bendigo a ustedes, Mis queridos hijos, por su amor y compasión por
Mí, su amado Salvador.
Su Jesús

338. Virgen María: El maligno no descansará hasta que la Iglesia
Católica haya sido derribada al suelo.
Miércoles, 8 de febrero del 2012, a las 20:30 hrs.
Yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Virgen María, Madre de Dios. Mi niña,
este pobre mundo está confundido y si esto continúa así, también, el momento del
GRAN AVISO se acercará día a día.
Está predicho que el odio a Mi Hijo se extenderá a Su Santa Iglesia en la Tierra. Esto
ya ha sucedido.
El maligno no descansará hasta que la Iglesia Católica haya sido derribada al
suelo.
Cuando la Iglesia Católica se rompa, dos partes emergerán. No importa cuánto la
Iglesia sufra no puede, ni podrá morir. Esto no puede ser, hijos.
Porque mientras Dios Padre puede permitir que la Iglesia sea tratada con el mismo
flagelo sufrido por Su amado Hijo, Jesucristo, ella al igual que Mi precioso Hijo, se
levantará en Gloria una vez más.
Nunca abandonen a la Iglesia Católica!
Nunca nieguen las otras Iglesias Cristianas de Mi Hijo, pues ustedes son todos
seguidores de Cristo.
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Todos ustedes, con una devoción a Mi Hijo deben poner sus diferencias abajo y
unirse para combatir al Anticristo.
Recen por la unidad de todos los hijos de Dios, a través de esta Cruzada de Oración
(28) especial:
Oh Dios Altísimo, nos arrodillamos ante Ti para suplicar por la unidad de todos
Tus hijos en la lucha por retener tus Iglesias Cristianas en la Tierra.
No permitas que nuestras diferencias nos dividan en este tiempo de gran
apostasía en el mundo.
En nuestro amor por Ti querido Padre Te imploramos que nos des las gracias
para amarnos unos a otros en el nombre de Tu Amado Hijo Nuestro Salvador
Jesucristo. Te adoramos. Te amamos.
Nos unimos para luchar por la fuerza para retener a Tus Iglesias Cristianas en
la Tierra en las pruebas que podamos enfrentar en los años venideros. Amén.
Confíense en Mi, hijos, para guiarles hacia el Nuevo Paraíso y al reino de Mi Hijo en
la Tierra, como está destinado a ser.
Su amorosa Madre, Madre de la Salvación

339. Muy pronto vendrá un hombre que profesará que soy Yo
Miércoles, 8 de febrero del 2012, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no pasará mucho tiempo, ahora, antes de que todas
las profecías predichas sean reveladas ante un mundo descreído.
Incluso aquellas almas sucias que Me rehúyen a Mí, su Divino Salvador y a Mi Padre
Eterno, no dejarán de notarlo. Se preguntarán por qué esto está sucediendo y por
primera vez, finalmente se darán cuenta, que ellos no controlan su propio destino.
A pesar de sus creencias erróneas y su derecho a la percepción de beneficio
personal, ellos pronto se darán cuenta de la verdad.
Hija Mía, el camino a seguir es orar para que estas almas, no obstante perdidas para
Mí, no sigan el encanto del Anticristo y el Falso Profeta.
Muy pronto un hombre vendrá que profesará ser Yo. Pero por supuesto, esto no
puede ser, porque Yo no vendré hasta el puro final.
Sin embargo él mostrará todas las cualidades que engañarán a las pobres almas,
creyendo que soy Yo.
El hará maravillas, grandes actos de paz, obras humanitarias y actos de afecto
público.
El será idolatrado y su poder vendrá de Satán, el rey de las tinieblas.
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Tan convincente será él, que cuando muestre las señales asociadas con los grandes
Santos, muchos de Mis siervos sagrados caerán humildemente a sus pies.
Mi Palabra, dada a ti, la verdadera profeta del fin de los tiempos, será
rechazada y descartada como herejía.
Te doy, hija Mía, muchas advertencias ahora, para que a muchos de Mis hijos, se les
pueda dar la verdad antes de que esto suceda.
No se dejen engañar, por aquellos que se exaltan a sí mismos ante sus ojos, como
si fueran santos. Nunca confundan las obras humanitarias como si siempre
provinieran de Mí.
El maligno es un mentiroso. El es astuto y presentará, a veces, un amoroso y
caritativo exterior.
Estén atentos a esas organizaciones que son afrontadas por individuos muy
adinerados, quienes se jactan acerca de sus esfuerzos para salvar a la Humanidad.
Muchos de ellos trabajan en secreto para denunciar Mi Palabra.
Este tipo de engaño será usado por el Anticristo, para reclutar a bien intencionados y
crédulos seguidores.
Una vez seducidos ustedes estarán atrapados. Entonces serán engañados,
aceptando la marca de la bestia, que deberán evitar a toda costa o estarán
perdidos para Mí, para siempre.
Estén en guardia todo el tiempo.
Su tarea es simple. Recuerden que hay un solo Dios, tres personas en la Santísima
Trinidad, Dios Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
Cualquier otra cosa que sea presentada a ustedes de otra manera, no existe.
Su amado Salvador Jesucristo

340. Fornicación, Pornografía y Prostitución, todos son pecados
mortales
Jueves, 9 de febrero del 2012, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el hombre debe alejarse del pecado y pronto! Muchos
pecados hoy día no son vistos como tales.
Demasiados agravios en contra de Mi Padre se están cometiendo sin ninguna culpa.
Hijos, deben detenerse! Están destruyendo sus vidas! Satán Me provoca mientras se
burla de las almas que Me roba cada segundo.
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Si ustedes vieran las almas, millones de ellas, cayendo dentro del fuego de la
eternidad, morirían del impacto!
Cómo Me rompe el corazón el presenciar el terror que estas almas, que vivieron en
pecado terrible cuando estaban en la Tierra, tienen que sufrir!
Los pecados de los cuales fueron culpables, no son siempre aquellos que ustedes
presumen que son pecado mortal.
Yo hablo de la fornicación, tan fácilmente aceptada en el mundo hoy día,
participando y viendo pornografía, prostitución y abuso sexual.
Me refiero al odio por otros, así como quien causa dolor y miseria a aquellos menos
afortunados que ellos mismos.
Así, también, es el pecado de la idolatría donde adoran los bienes materiales sobre
todas las cosas, no obstante ellas no son nada más que cenizas.
¿No entienden que una vez que pecan de esta manera son alejados de Mí cada
día? Despues se hace muy difícil liberarles de las garras, puestas sobre ustedes por
el rey de las tinieblas.
Despierten hijos! Estén consientes de la existencia del Infierno y sean muy
temerosos de entrar por las puertas de la eterna condenación!
Les digo esto no para asustarlos, sino para asegurar que ustedes entiendan que el
pecado mortal, les lleva ahí, a menso que regresen a Mí ahora.
La oración y mucha de ella, será necesaria para regresar a Mí, pero oigan esto: A
aquellos de ustedes que están desesperados, afligidos y se sienten impotentes por
el abismo de pecado en que están, Yo les perdonaré.
Deben mostrar verdadero remordimiento e ir a confesarse, luego rezar Mi Cruzada
de Oración para una Indulgencia Plenaria para la absolución total, por un período de
7 días consecutivos:
Oh mi Jesús, Tu eres la Luz de la Tierra.
Eres la llama que toca todos los corazones.
Tu misericordia y amor no conoce límites.
No somos dignos del sacrificio que hiciste con Tu muerte en la cruz.
Sin embargo sabemos que Tu amor por nosotros es mayor que el amor que
tenemos por Ti.
Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad, para que así seamos
merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo, para que así podamos marchar hacia adelante
y guiar a Tu ejército para proclamar la verdad de Tu Santa Palabra y prepara a
nuestros hermanos y hermanas para la Gloria de Tu Segunda Venida a la
Tierra.
Te honramos.
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Te alabamos.
Nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como un don a Ti para la salvación de las almas.
Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de Tus hijos donde sea que ellos estén. Amen.
Nunca Me doy por vencido con los pecadores y siento un particular afecto por ellos.
Les amo de una manera especial, pero detesto sus pecados.
Ayúdenme a salvarles, hijos. No lo dejen hasta que sea muy tarde.
Su amado Jesús

341. Dios Padre: Terremotos serán sentidos como parte de un
pequeño castigo antes del GRAN AVISO
Viernes, 10 de febrero del 2012, a las 19:50 hrs.
Yo soy Dios Padre, Creador de todas las cosas. Vengo en el nombre de la Santísima
Trinidad.
Mi amada hija, anuncio hoy que todos los preparativos han sido completados para la
gran misericordia de Mi Hijo (el GRAN AVISO).
Por favor, informen a Mis hijos, de su deber de rezar por todas las almas que se han
apartado de Mí, su Padre Eterno. Solo ustedes pueden, hijos, ayudar a salvar estas
almas.
También deseo informarles que un cierto número de terremotos será sentido,
mientras arrojo un pequeño castigo, para castigar a las perversas almas que
atormentan a sus compatriotas.
Hija Mía, una vez que este castigo haya terminado, será tiempo para el GRAN
AVISO.
La Humanidad honrará a Mi Hijo, cuando busquen perdón, por la manera en que Me
han ofendido.
Muchos se convertirán. Muchos morirán. De aquellos que morirán, sus almas
pueden ser salvadas a través de sus oraciones. Después de eso, el mundo se
calmará un poquito y será dado tiempo para arrepentirse.
Recuerden que amo a todos Mis hijos, pero como cualquier Padre, debo castigar
a Mis hijos, con el fin de que entiendan la diferencia entre el bien y el mal.
Esta limpieza despertará a Mis hijos y muchos más aceptarán las gracias, con
gratitud, cuando sean derramadas sobre la Humanidad, durante el GRAN AVISO.
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Les amo hijos y es Mi deseo salvar a cada uno de ustedes, incluyendo a
aquellas almas de corazón endurecido, que no aceptarán la existencia de la
Santísima Trinidad.
Su amado Padre, Dios de lo Altísimo

342. Mi pobre Santo Vicario, el Papa Benedicto XVI, será expulsado
de la Santa Sede en Roma
Sábado, 11 de febrero del 2012, a las 11:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las guerras están escalando por todo lado y muy
pronto la mano de Mi Padre intervendrá para darle a este mal un detente.
No teman, porque los planes para salvar la Humanidad están completos y no
pasará ahora mucho tiempo para Mi Gran Misericordia (el GRAN AVISO), la cual
será dada a cada uno de ustedes.
Nunca teman las obras del Anticristo, porque ustedes, queridos hijos, tienen el
poder dentro de ustedes para debilitar su control sobre el mundo a través de sus
oraciones.
Otros líderes mundiales serán asesinados pronto y Mi pobre vicario, el Papa
Benedicto XVI, será expulsado de la Santa Sede en Roma.
El año pasado, hija Mía, te dije del complot entre los corredores del Vaticano.
Un plan para destruir a Mi Santo Vicario, fue concebido en secreto el 17 de
marzo del 2011 y esto vendrá a fruición porque esto ha sido predicho.
Difundan Mi Santa Palabra a cada rincón del mundo ahora y dispongan para que
las versiones impresas de Mis mensajes sean difundidas a tantos países como sea
posible.
Ustedes están siendo guiados, así es que deben hacer lo que es mejor. Pídanme en
oración que les envíe ayuda y será hecho.
Su Jesús

343. Virgen Maria: Otros países seguirán a Inglaterra para prohibir
la oración pública.
Domingo, 12 de febrero del 2012, a las 10:30 hrs.
Hija Mía, cómo lloro cuando veo cuántos están tratando de acabar un homenaje a Mi
amado Hijo.
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Te dije antes que la batalla ha empezado. Los planes ya han comenzado para
acabar la oración pública a Dios Padre y a Su precioso Hijo, Jesucristo, en
Inglaterra.
Esto solo es comienzo. Muy pronto será aplicado a las escuelas y otros lugares
públicos, hasta que sea ilegal rezar en Iglesias consagradas a Mi Hijo, Jesucristo.
El odio entre los hombres y aquellos en altos lugares hacia Mi Hijo significa que
ellos harán todo lo que puedan para acabar con la práctica pública del Cristianismo.
Aquellos que odian a Mi Hijo, dicen que no creen en Mi Hijo. ¿Pero cómo
pueden ellos mostrar odio por alguien en que no creen?
Su desprecio para Mi Hijo será más claro, mientras otros países sigan a Inglaterra a
acabar la práctica pública del Cristianismo.
Será una ofensa honrar a Mi Hijo.
Otras religiones que creen en Dios Padre también sufrirán.
No obstante, ellos no sufrirán tanto como la Iglesia Católica Romana y otros
cristianos. Su sufrimiento llegará a ser intenso.
Recen, hijos, para evitar mucho de este mal mientras llega a ser más evidente,
ahora.
Por mucho tiempo, aquellos que reclaman no creer en Mi Hijo, han permanecido
escondidos. Ahora, ellos surgirán con confianza y perseguirán a Mi Hijo a través del
sufrimiento que infligirán a sus seguidores.
Recen mucho hijos, para proteger su fe y su derecho a honrar a Mi Hijo en público,
sin hacerles sentir avergonzados.
Por favor, recen esto, la Cruzada de Oración (28): Para proteger la práctica del
Cristianismo.
Oh Mi Señor Jesucristo, yo Te suplico que derrames Tu Espíritu Santo
Sobre todos Tus hijos.
Te ruego que perdones a aquellos que tienen odio en sus almas por Ti.
Yo pido que los ateos abran sus endurecidos corazones durante Tu Gran
Misericordia.
Y así Tus hijos que Te aman puedan honrarte con dignidad para levantarse
sobre toda persecución.
Por favor llena a todos Tus hijos con el don de Tu Espíritu, para que así se
puedan levantar con valor y llevar a Tu ejército a la batalla final en contra de
Satán, sus demonios y todas aquellas almas, que son esclavas de estas falsas
promesas. Amen.
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Vayan en paz hijos Míos y díganle al mundo que se preparen para esta gran
injusticia.
Gracias por responder a Mí llamada hoy.
María Reina de todos los Angeles, Madre de la Salvación

344. La Sagrada Biblia no está siendo hecha a un lado a favor de
estos mensajes
Domingo, 12 de febrero del 2012, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, te eché de menos ayer. ¿Te desperté durante la
noche, lo recuerdas? Estabas muy cansada, pero cómo quería hablar contigo
entonces.
Hoy te debo urgir a decir al mundo que la guerra está por escalar y que, a menos
que más de Mis seguidores recen, una guerra nuclear será infligida.
Esto está cerca y la oración puede evitarlo a lo largo de la mano de Mi Padre
Eterno. Necesito que más de Mis seguidores, difundan Mi Sagrada Palabra, dada a
toda la Humanidad por el bien de sus almas.
Tu, hija Mía, estás siendo atacada por aquellos que dicen que el Libro Sagrado
está siendo hecho a un lado a favor de estos mensajes. Esto no es así.
Mis mensajes hoy son para reforzar las enseñanzas contenidas en la Sagrada Biblia,
porque muchos en el mundo hoy día, no saben lo que está contenido en el
mismo. Tampoco ellos sabrán las señales del aviso de los tiempos del fin, a
menos que Yo se las revele a ustedes ahora.
¿Por qué es esto? Yo debo preparar sus almas para Mi Nuevo Paraíso. Nunca
sientan que Yo estoy tratando de conducirlos a un camino diferente.
Porque solo hay un camino al Paraíso y Yo soy el único que les guiará a sus
puertas.
Pongan atención a Mi Palabra!
Escuchen Mi llamado!
Caminen Conmigo con sus cabezas en alto, sin miedo en sus corazones, mientras
Yo conduzco a Mi ejército para ayudarme a reclamar Mi Reino en la Tierra.
Su amado Jesús

376

El Libro de la Verdad

345. Los últimos días de Satán: Al igual que una avispa cuando
muere, la picadura será la más dolorosa.
Lunes,, 13 de febrero del 2012 a las 15:30 hrs.
Hija Mía, por favor recuerda que el hombre solo tiene que ver alrededor de él, para
saber que grandes gambios han venido al mundo.
Los eventos diarios y normales ya no parecen lo mismo. El gozo que ustedes
reciben, hijos, de la ganancia material han perdido su lustre. Ellas no atraen más.
Están teñidas con una máscara de nada.
¿Por qué es esto? ¿No saben que este es el flagelo del Anticristo y su presencia en
la Tierra lo que proyecta estas sombras?
El, el engendro de Satán, infecta cada nivel de su sociedad, incluyendo a los
políticos, a las fuerzas militares, a las instituciones financieras, a las
organizaciones humanitarias y incluso a sus iglesias.
Ningún sector, ha sido escatimado con el fin de que él pueda infligir dolor sobre la
Humanidad, en estos sus últimos días en la Tierra.
Recuerden que, Yo, su Jesús, les he dado a ustedes el poder del Espíritu Santo,
para hacer que estos perpetradores del mal, sean impotentes.
Entre más se levanten en batalla a través de la fuerza de su fe, entonces más débil
será el agarre del Anticristo.
La oración, y especialmente las Cruzadas de Oraciónes dada a ti, Mi mensajera,
ayudarán a expulsar a este mal.
Todo mal puede ser destruido a través de la oración. Es así de simple.
Los días están contados para la supervivencia de Satán y su ejército. No
obstante, como una avispa cuando está muriendo, la picadura será la más
dolorosa.
Muestren paciencia y perseverancia durante estas pruebas y ustedes, Mi ejército, en
esperanza y confianza, marcharán en unidad hacia las puertas de Mi Nuevo Paraíso
en la Tierra.
Su Salvador, Jesucristo

346. Dios Padre: Europa será el primer blanco del Dragón Rojo
seguida por los Estados Unidos
Martes, 14 de febrero del 2012, a las 18:00 hrs.
Hija Mía, Mi tiempo, en relación a Mi castigo y al GRAN AVISO, no es para tu
conocimiento.
377

El Libro de la Verdad
No hay necesidad de preocuparse acerca de Mi tiempo Divino, porque este será solo
de acurdo a Mi Santa Voluntad.
Sabe esto, no obstante, el Dragón Rojo al respecto del cual te fue dicho hace un
tiempo, ha levantado ahora su cabeza tímidamente pero con un intento mortal de
devorar cristianos por todo el mundo.
Paciente por mucho tiempo esperando, el ahora se abalanzará y con el fuego de su
boca, destruirá todo lo que represente homenaje a Mí, Dios Altísimo y a Mi amado
Hijo, Jesucristo.
Europa será el primer blanco y después los Estados Unidos de América.
El comunismo será introducido y afligirá a aquellos que se opongan al reino del
Dragón Rojo.
Hija Mía, Me doy cuenta que los recientes mensajes divinos dados a ti, son una
distracción pero la verdad debe ser revelado.
Es solo a través del as profecías que se de a conocer que la fe será restaurada. Esta
es la razón del por qué las profecías están siendo dadas a Mis hijos ahora, para que
así ellos reconozcan la verdad de Mis enseñanzas.
Todas las profecías dadas a Mis profetas Daniel y Juan, se revelarán capa por
capa. Se te darán detalles a ti, hija Mía, para ayudar a edificar al remanente de Mi
Iglesia en la Tierra.
Ellos, Mis hijos, necesitarán ser consolados por Mi mensajes de amor y voy a
tranquilizarlos de esto.
Apóyense en Mí, hijos, su amado Padre y les daré a ustedes las gracias que
necesitan para vencer al enemigo.
Ellos no pueden ganar y su poder no solo será efímero sino que el Dragón Rojo y
sus ciegos aliados serán lanzados al fuego de la condenación eterna.
Recen por sus almas porque ustedes pueden ayudarlos a través de sus oraciones
co el fin de salvarlos.
El GRAN AVISO le importará poco a los seguidores de Satán, al dragón rojo y a sus
ejércitos.
Tan endurecidos están sus corazones, que ellos deliberadamente están al lado del
maligno. Su fidelidad es al falso paraíso que él les promete.
Así como almas escogidas se les da el don de apariciones, o, como en su caso, el
don de verme a Mí y a Mi amado Hijo, Jesucristo, a ciertas almas les son mostradas
visiones de Satán y de sus ángeles caídos.
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Tan cercano es su compromiso con el maligno, que muchos de los seguidores de
Satán, preferirían morir que reconocerme a Mí, su Padre Todopoderoso.
Mi promesa es esta, hijos:
Yo protegeré a todos Mis hijos que tienen el sello de Mi amor incrustado en sus
almas. Ustedes se ahorrarán la persecución, para que así permanezcan fortalecidos,
para rezar con toda su fuerza por estas personas perversas.
Esto ayudará a diluir el terror y a evitar la guerra, la hambruna y las persecuciones
religiosas.
Las oraciones a Mi, su Padre, deben ser incluidas en sus oraciones diarias con esta
Cruzada de Oración (30) especial:
Oh mi Padre Eterno,
Dios Creador del Universo,
en el nombre de Tu precioso Hijo Te suplico que nos hagas amarte más.
Ayúdanos a ser valientes, intrépidos y fuertes de cara a la adversidad.
Acepta nuestros sacrificios, sufrimientos y pruebas como un don ante Tu
trono para salvar a Tus hijos en la Tierra.
Suaviza los corazones de las almas impuras.
Abre su ojos a la verdad de Tu amor,
para que así ellas se puedan unir con todos Tu hijos
en el Paraíso en la Tierra que tan amorosamente creaste para nosotros de
acuerdo a Tu Divina Voluntad. Amén.
Por favor no ignoren Mi Intervención celestial en sus vidas, hoy día, hijos.
Aquellos de ustedes con profundo amor por Mi, su Padre, sepan que Yo debo
prepararles para este importante recorrido.
No estaré haciendo Mi deber como su amante Creador y Padre, si Yo no Me
comunico con ustedes durante este, el fin del tiempo, que los conocen en la Tierra
como lo es ahora.
Para aquellos que puedan estar asustado por Mis Palabras Santísimos, déjame
consolar diciéndole que esto no significa el fin del mundo. Porque no es asi.
Este es simplemente el final del reinado de Satán en la Tierra, lo cuale es de
darle la bienvenida, hijos.
El momento se está acercando para que Mi Hijo ocupe su legítimo trono cuando El
venga, por Segunda vez, a reinar sobre el Nuevo Paraíso en la Tierra.
Mi corazón estalla de alegría, cuando les digo, hijos, de la Nueva Tierra que he
preparado para ustedes.
Mis hijos vivirán 1.000 años en el Paraíso que creé para Adán y Eva.
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Habrá paz, amor, armonía y no les faltará nada.
La gente se casará, tendrá hijos y las flores, los ríos, los mares, las montañas y los
lagos, les quitarán el aliento.
Los animales vivirán en armonía y ustedes serán gobernados con amor bajo el
reinado de Mi Hijo, Jesucristo.
Solo entonces Mi Santa Voluntad será hecha en la Tierra como en el Cielo.
Su amante Padre, Dios, el Creador de toda la Humanidad, Dios Altísimo

347. Grupo perverso perpetrando la mayor mentira con el fin de
tomar el control de los países.
Martes, 16 de febrero del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes decir a Mis hijos, a todos aquellos seguidores
Míos, que se unan y formen una cadena de protección en oración.
Uniéndose como hermanos y hermanas en oración por aquellos hijos perdidos, que
vagan buscando Mi amor, pero que no encuentran paz en sus almas, ustedes los
pueden salvar. Ellos los necesitan para que recen por ellos, porque el GRAN
AVISO no convertirá estas almas.
Ustedes, Mi leales seguidores Me traen el consuelo que Yo necesito, cuando veo el
terrible dolor y dificultades que están ahora siendo soportadas por Mis hijos, en casi
cada rincón del mundo.
Estos grupos perversos, constituidos por algunos los más poderosos y elites del
mundo, están perpetrando la mayor mentira, a través de su deliberada
conspiración para hacerse con el control de los países del Medio Oriente,
Europa y Estados Unidos.
Su plan se está develando ante sus ojos. ¿No lo ven? Este plan ah tomado décadas
para desarrollarse.
Cada uno de Mis hijos necesita permanecer despierto todo el tiempo!
No les permitan tomar sus países! Levántense contra ellos!
El dinero es su arma de engaño. El colapso de sus sistemas bancarios fue
deliberado. Ahora ellos se mueven para completar la próxima fase de su plan.
Ustedes, hijos, pueden detener esta evolución a través de sus oraciones.
Ya mismo Mi Padre está poniendo obstáculos en el camino de ellos.
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Mis seguidores abarcan muchos países. Ahora se deben unir en oración para
detener a los líderes europeos, algunos de los cuales son intrínsecos en el logro
de terribles penurias sobre personas inocentes, en sus perversos caminos.
Les urjo rezar esta cruzada de Oración (31) para detenerlos:
Oh Mi Jesús, permite que mi oración invoque Tu Espíritu Santo,
para que descienda sobre aquellos líderes impulsados por la lujuria, codicia,
avaricia y orgullo.
Para detener la persecución de tus inocentes hijos, Te pido que detengas la
pobreza, el hambre y las guerras para que no devoren a Tus hijos!
Y pido que los líderes europeos abran sus corazones a la verdad de Tu amor.
Amén.
Hija Mía, la cadena de oración se difundirá hacia lo largo y ancho y el poder del
Espíritu Santo ayudará a detener a esas personas, que tienen el poder de detener el
sufrimiento, a detenerse en sus acciones.
Difundan Mi Palabra con el fin de difundir la conversión.
Mi tiempo de venir a reinar está cerca. Así es que no habrá tiempo suficiente para
salvar a todas las almas.
Hagan todo lo que puedan por Mí, su Jesús que les ama y quiere a todos ustedes.
Debemos trabajar juntos, hijos, por el bien de toda la Humanidad, en nuestra batalla
para impedir al Anticristo del atroz plan de engaño.
Esperanza, amor y oraciones, hijos. Esto es lo que espero de ustedes.
Les agradezco por toda su lealtad y obediencia.
Ustedes no han visto y sin embargo han creído. Una vez que oyeron Mi voz, a
través de estos mensajes, ustedes Me reconocieron.
Ustedes fueron capaces de hacer esto por el Espíritu Santo que reina en sus almas.
Ustedes deben compartir este gran don, para que así puedan traer a todos sus seres
amados con ustedes, a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra.
Les amo a cada uno y a todos ustedes. Ustedes Me traen consuelo y alegría.
Su amado Jesús
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348. Virgen María: Introduzcan el aborto en Irlanda y romperán el
vínculo a Mi corazón
Viernes, 17 de febrero del 2012, a las 15:30 hrs.
Yo soy su amada Madre, la Reina de los Angeles, la Virgen María, la Inmaculada
Concepción.
Oh, cómo lloro hoy mientras Irlanda, el país más dedicado a Mí, su amada Madre,
cae presa del maligno.
Una gran oscuridad ha caído sobre esta nación. Muchos han perdido su fe, así como
muchos han vuelto sus corazones lejos de Mi amado Hijo, Jesucristo.
Mis hijos en Irlanda, han permitido al maligno que les vuelva el corazón de piedra.
Aquellos que aman a Mi Hijo están sufriendo mientras presencian el secularismo que
ha tomado control sobre este, una vez santo, país.
Intentos se están haciendo ahora para introducir el aborto y si esto sucediera,
ofendería profundamente a Mi Precioso Hijo.
Hijos Míos, si introducen el aborto en Irlanda, ustedes romperán el vínculo que
les ha traído tan cerca de Mi corazón.
Muchas personas en Irlanda ahora insultan a Mi Hijo a través del irrespeto que
muestran hacia El. Yo ya no soy tolerada y Mi nombre es rebajado.
Hijos de Irlanda, escogidos como almas especiales para impartir la Palabra de
Mi Padre por todo el mundo, deben escucharme.
Recen, recen, recen para que estos planes de introducir las leyes del aborto no se
realicen.
Si esto sucede, Irlanda perderá Mi favor en el Reino de Mi Padre.
El pecado del aborto es el más grave ante los ojos de Mi padre. Esta es la peor
forma de genocidio.
Ustedes deben combatir este mal, hijos. Lo deben hacer ahora o el último vínculo
divino que necesita ser fortalecido, en cambio, será debilitado.
Deben levantarse, hijos y reclamar su fe católica y cristiana, porque les está
siendo robada a ustedes.
No permitan que a esos en poder burlarse de ustedes, cuando proclaman la
Santa Palabra de Dios.
Este espíritu de tinieblas ha ahora, no solo cubierto su país, sino a la Santos Altares
en los cuales Yo estoy supuesto a ser venerado.
Yo lloro de tristeza mientras veo a Mi amada Irlanda caer de en el camino.
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No obstante hay una esperanza, hijos, pero ahora deben unirse, en fuerza, para
proteger su fe. Muy pronto ustedes serán forzados a abandonar, no solo su fe
católica, sino su fe cristiana.
Reclamen su país del socialismo y de los dictadores seculares.
Ellos implorarán por el derecho de ciudadanos, pero les serán negados los derechos
propios que reclaman proteger, incluyendo el derecho de rezar.
Ellos les forzarán a aceptar, en ley, el derecho de asesinar niños que aún no han
nacido. Recuerden que cada alma fue amorosamente creada por Dios Padre
Todopoderoso.
Cualquier hombre que elija el aborto o asista en el perverso acto del aborto, comete
pecado mortal!
Recen, recen, recen la cruzada de oración por Irlanda (32):
Oh Madre de Salvación,
Pide que tus hijos en Irlanda impidan el acto perverso del aborto
para que no sea infligido sobre nosotros.
Protege a esta santa nación de caer más profundo en la desesperación
de las tinieblas que cubren nuestro país.
Líbranos del maligno que quiere destruir a Tus hijos
que aún no han nacido!
Pide que esos líderes tengan la valentía de escuchar a aquellos
que aman a Tu Hijo.
Para que así ellos sigan las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ve ahora Mi niña y dile a Mis hijos en Irlanda que deben ser fuertes. Ellos deben
levantarse por lo que es correcto.
Nunca deben estar temerosos de proclamar la verdad, la Santa Palabra de Dios, no
importa cuán difícil esto pueda ser.
Su amada Reina del Cielo, Madre de Salvación

349. Los países europeos sucumbirán a la dictadura, no mejor que
en los días de Adolf Hitler
Sábado, 18 de febrero del 2012, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi intención proteger a tantos de Mis seguidores
como sea posible, mientras la mano de Mi Padre descenderá en breve, para castigar
a la Humanidad por su maldad y evitar que se cometan atrocidades terribles, por los
pecadores que quieren destruir muchas naciones.
Todos ustedes serán protegidos pero su responsabilidad son los otros.
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Miren como los países europeos sucumben a la dictadura, no mejor que en los
días de Adolf Hitler.
Los planes están establecidos por grupo mundial para tomar el control de cada país
en Europa.
Babilonia caerá como fue predicho.
El Oso y el Dragón Rojo irán a la guerra como fue profetizado.
Roma se convertirá en la sede del gobierno perverso y la dominación.
Italia se derrumbará.
Grecia será el catalizador que proveerá la excusa para traerse abajo a
Babilonia.
Todo ahora será revelado al mundo.
La oración puede mitigar la tormenta de Mis pobres Hijos que serán forzados a
suplicar por la comida que se ponen en sus bocas.
Ellos serán tratados como niños pero serán pisoteados mientras se convierten
en esclavos del grupo global, que trabaja en tándem con los líderes europeos.
Ellos son traidores, todos ellos, no solo a aquellos que sirven sino también a Dios,
Padre Todopoderoso.
Su nombre es odiado por este grupo que ha prohibido el homenaje a El en sus
países. Por esto ellos sufrirán. Serán castigados y prevenidos de cumplir su
perversa misión.
La ira de Mi Amado Padre ha ahora alcanzado ahora, niveles sin precedente,
mientras el ascenso del Dragón Rojo es inminente.
Tanta destrucción hijos Míos!
Tanta codicia por el poder y el control!
Tanto odio a Mí, su Divino Salvador!
Los cuatro mensajeros de Satán han descendido y trabajan ahora entre estos
grupos.
Estos perversos y poderosos líderes, están siendo controlados por el Anticristo, que
está ahora muy activo. El Anticristo dirige una organización muy grande.
Tan astutos son ellos, que pocos se dan cuenta de lo que realmente hacen.
Hijos Míos, ellos tratarán de tomar el control y todos sus planes parecen estar
desarrollándose. Pero ahí es cuando, Mi Padre, intervendrá.
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Ay de los que enfrentarán la ira de Mi Padre!
No se les dará incluso la oportunidad de temblar delante de El, si no se
arrepienten inmediatamente.
A muy pocos de ustedes, hijos, se les está dando la verdad, porque mucha de esta
gente controla las noticias que ustedes creen que son la verdad.
Ustedes no tienen otras maneras de saber lo que está sucediendo en el mundo.
Aquellos que ustedes consideran que son organizaciones responsables, que se
preocupan por las naciones son, de hecho, el mismo grupo dirigido por el Anticristo.
Las naciones que ustedes consideran que son perversas, están siendo
victimizadas y usadas como fichas para que así ellos, en cambio, parezcan
perversos al mundo exterior.
No siempre deben creer lo que es presentado a ustedes, en nombre de la justicia.
Recen mucho por todos sus hermanos y hermanas que serán pisoteados por esta
gente.
Recen para que el GRAN AVISO retrase su acción y recen para diluir el impacto del
plan que está siendo orquestado para abolir sus derechos a su dinero, su
alimento y a su derecho de practicar el cristianismo y otras religiones que
honran a Mi Padre.
Su amado Jesucristo, Salvador de la Humanidad

350. La bestia con los diez cuernos es la Unión Europea
Domingo, 19 de febrero del 2012, a las 3:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no te debes asustar con los mensajes, porque ellos
están siendo dados al mundo por el amor que tengo por toda la Humanidad.
El conocimiento de los eventos por venir, ayudará a preparar a Mis hijos, para que
así ellos puedan defender la verdad.
Mis advertencias pueden ayudar a difundir la conversión y habilitará a Mis hijos a,
una vez más, reconocer la verdad de Mis promesas de venir de nuevo.
Mi Segunda Venida se llevará a cabo en su vida, hijos.
Ustedes, de esta generación elegida, van a cosechar las maravillas de Mi Glorioso
Reino en la Tierra. Yo incluyo entre ustedes, Mis hijos elegidos, a aquellos que
han dado las espaldas a Mí y niegan la existencia de Mi Amado Padre, Dios
Altísimo.
Mi amor envolverá a aquellos que Me desprecian. Con el tiempo se convertirán.
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Reconocer Mis mensajes dados a ti, Mi profeta de los últimos tiempos a quien ha
sido dada la responsabilidad de la apertura de los siete sellos, no será suficiente.
Lo que verdaderamente importa es la salvación de todos sus hermanos y hermanas
en el mundo.
Los dos aliados, Rusia y China, unirán fuerzas. Esto sucederá mientras la bestia
de los diez cuernos, se levante para dominar el largo sufrimiento de las personas
inocentes.
La bestia con los diez cuernos es la Unión Europea, Hija Mía, referida como
Babilonia en el Libro del Apocalipsis.
Babilonia caerá y será dominada por el gran Dragón Rojo, China y sus aliados, el
Oso, Rusia.
Cuando esto sucede, el comunismo gobernar y ¡ay de visto alguien a practicar su
religión en su presencia!
Todas las religiones serán prohibidas pero los cristianos sufrirán la mayor
persecución.
Los católicos Romanos no serán tolerados del todo y tendrán que celebrar
misas en secreto.
El momento ha llegado, hijos, todos Mis seguidores, de empezar a planear su futuro.
Yo les guiaré en todo momento.
Empiecen a prepararse ahora, porque les será dado el tiempo para hacerlo.
De nuevo, Yo les digo, la oración y mucha de ella ayudará a diluir el poder de la
Bestia. El Oso y el Dragón Rojo.
Ellos gobernaran por un corto tiempo. Después de esto ellos serán destruidos.
Su Amado Salvador, Redentor de la Humanidad, Jesucristo

351. Dios Padre: Levántense ahora y acepten Mi Sello, el Sello del
Dios Viviente
Lunes, 20 de febrero del 2012, a las 12:20 hrs.
Mi amada hija, Mi corazón palpita de tristeza por los pecados de Mis hijos.
Como cualquier Padre amante, sus odio perverso por los otros, rasga Mi corazón en
dos.
Es como una espada perforando Mi corazón, que no desaparecerá.
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Yo soy Dios Altísimo, quien, por el libre albedrío que les he dado a todos Mis hijos,
tendrá que sufrir perdurable dolor, hasta que el Nuevo Paraíso en la Tierra
evolucione. Entonces, ustedes hijos Míos, se unirán al unísono con Mi Santa
Voluntad.
Hasta que eso suceda no podrá haber paz en la Tierra.
Solo cuando el maligno y aquellos que siguen servilmente las mentiras que él
promete, sean destruidas finalmente, puede el mundo llegar a estar calmado.
Hija Mía, dile a Mis hijos que Yo no saboreo los pensamientos de castigarles, porque
les amo.
Ellos son Míos, Mi querida creación. Ver cómo el mal ha corrompido sus almas, es
un constante tormento para Mí, su amado Padre.
Yo deseo tomarles a todos ustedes, amorosos hijos, que conocen y entienden Mi
amor por ustedes, dentro de Mi hermoso Nuevo Paraíso en la Tierra.
Les prometo que la persecución será rápida y que ustedes serán protegidos.
Yo ahora lego el Sello de Mi Amor y Protección.
Con este ustedes escaparán de la atención de aquellos que causarán
sufrimientos en sus países.
Mi Sello es Mi promesa de Salvación. Mi poder surgirá a través de ustedes con
este sello y ningún daño les vendrá a ustedes.
Esto es un milagro, hijos y solo aquellos que se inclinan delante de Mí, su Señor y
Creador de todas las cosas, como niños pequeños, con amor en sus corazones por
Mí, pueden ser bendecidos con este don divino.
Levántense ahora y acepten Mi Sello, el Sello del Dios Viviente.
Recen esta cruzada de Oración (33) para admitir Mi Sello y aceptarlo con amor,
gozo y gratitud:
Oh, Mi Dios, Mi amoroso Padre, yo acepto con amor y gratitud Tu Divino Sello
de Protección.
Tu Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad.
Me inclino en humilde acción de gracias y te ofrezco mi profundo amor y
lealtad a Ti mi amado Padre.
Te suplico que me protejas y a mis seres queridos con este Sello especial
y comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos de los siglos.
Te amo Querido Padre!
Te consuelo en estos momentos querido Padre.
Te ofrezco el Cuerpo, La Sangre y la Divinidad de Tu queridísimo Hijo
en expiación por los pecados del mundo y por la salvación de todos Tus hijos.
Amén.
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Vayan, hijos, y no teman. Confíen en Mí, su amado Padre, que amorosamente les
creó a cada uno de ustedes.
Yo conozco cada alma, toda parte de ustedes es conocida por Mí. Ninguno de
ustedes es amado menos que el otro.
Por esto Yo no quiero perder ningún alma. Ninguna.
Por favor continúen rezando Mi Coronilla de la Divina Misericordia todos los días.
Un día, ustedes entenderán por qué esta purificación es necesaria.
Su amante Padre en el Cielo, Dios Altísimo
El Sello del Dios Viviente en la Biblia: Apocalipse 7, 2-3

352. Dios Padre: Ustedes están ya sea para Mí o contra Mí. La
elección es suya.
Martes, 21 de febrero del 2012, a las 12:30 hrs.
Yo soy Dios Padre, Creador de todas las cosas. Estoy hablando con ustedes esta
noche en el nombre de la Santísima Trinidad.
Hija Mía el momento a llegado para que el primer sello sea roto y cuánto Me
entristece esto.
He prometido que antes de que esto suceda Yo ofreceré Mi Sello de Protección
en las frentes de todos aquellos que creen en Mí.
Ahora les doy, hijos, una última oportunidad de ponerse de pie y decidirse.
Ustedes están ya sea conmigo o contra Mí. La elección es suya.
Aquellos que rechazan Mi Santa Palabra dada a estos, los profetas del tiempo del
fin, deben oírme ahora mientras hablo.
Les doy los profetas para guiarlos.
¿Por qué rechazan Mi amor?
¿Por qué permiten que las dudas los enceguezcan a la verdad?
Por mucho que les ame, hay muy poco tiempo y les serán dados segundos para
decidir su propio destino. Pero en el momento, Mi paciencia se acabará.
Ignoren Mi llamado y encontrarán difícil hallarme en el desierto por delante.
Si ustedes aceptan Mi Sello de Amor, estarán dentro de Mi protección todo el
tiempo.
Esta protección cubrirá a sus familias.
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Esta es Mí llamada final para ofrecerles Mi Sello de Amor.
Después de esto ustedes tendrán que enfrentar la desolación de la Gran Tribulación
expuestos, solos y sin una muleta para apoyarse.
Yo nunca les forzaré, hijos, a amarme. Esa es su propia elección y, por supuesto,
el amor solo puede provenir de su corazón.
Yo extiendo Mi mano de amor ahora. Si Me conocen, Me reconocerán.
Si ustedes dicen que Me conocen pero rechazan Mi gesto de amor y protección,
entonces ustedes no Me conocen.
Hijos Míos manténganse cerca de Mí ahora porque el primer sello ha sido
finalmente abierto.
La Tierra se estremecerá todo en varias partes del mundo, y entonces ustedes
seran sin dudas.
Porque les amo, Yo esperaré su respuesta después de todo eso.
Nunca rechacen a Mis profetas porque Me rechazan a Mí.
Dañen o calumnien a Mis profetas y harán lo mismo conmigo.
Porque es Mi voz del Cielo que ustedes insultan.
Mucho mejor si ustedes no hablan del todo y permanecen en silencio si tienen
duda.
Es ahora el momento para que las profecías sean probadas.
Muchos caerán de rodillas de la vergüenza y remordimiento, cuando vean cómo su
rechazo de Mis mensajes, a través de Mis profetas de los últimos tiempos, Me ha
partido en dos.
Cómo su condenación y ridículo han hecho una burla de Mi Santa Palabra.
Cómo la verdad fue muy amarga para que ellos la tragaran y cómo las mentiras de
los falsos profetas y de los adivinos, les dio el consuelo superficial que ellos
buscaron.
Hasta qué punto Mis hijos se han alejado de Mí.
Qué ingratos que son.
Aquellos que Me conocen y aceptan Mi Sello, sepan que ustedes tendrán vida
eterna.
Ustedes nunca dudaron de Mi Palabra, porque su humildad y su amor filial por Mí,
significó que ustedes no permitieran que el razonamiento intelectual bloqueara sus
oídos a la verdad.
www.elgrupodelrosario.org
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Muchísimos de Mis verdaderos profetas, enviados a ustedes, en los últimos
veinte años, fueron burlados, abusados, atormentados y echados al desierto.
Aquellos que calumnian Mis mensajes serán avergonzados.
No obstante, ustedes idolatran a los falsos profetas y se inclinan delante de ellos.
¿A ustedes pregunto, delante de cuál Dios se inclinan?
Ustedes saben quienes son ustedes. El momento ha llegado para que ustedes
enfrenten la verdad.
Ustedes están conmigo o contra Mí. Si no Me pueden reconocer, entonces están
perdidos.
Aquellos que sí oyen Mi voz, Me siguen y ayudan a construir Mi iglesia remanente en
la Tierra:
Les llevaré a través de la destrucción que será ejercida por el Anticristo.
Ustedes no sufrirán los tormentos que caerán sobre aquellos que se negaron a
rechazar a los falsos ídolos, codicia, materialismo y lujuria por el poder.
Hago un llamado a todos Mis hijos a escuchar.
Les pido que abran sus ojos antes de que sea muy tarde.
Su amado Padre, Dios Altísimo

353. ¿Por qué rechazan Mis advertencias para prepararse para Mi
Segunda Venida?
Martes, 21 de febrero del 2012, a las 19:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo sufres en Mi Nombre y en el de Mi amado
Padre.
Debes ser fuerte mientras estos mensajes provocarán escándalo en algunos
cuarteles, aunque inspirarán y darán fuerza a otras almas.
Mi Sagrada Palabra fue rechazada por hombres instruidos durante Mi tiempo en la
Tierra.
Fui rechazado como un fraude por los sacerdotes y aquellos que reclamaron se
hombres santos.
Aquellos de ustedes que dijeron que el trato dispensado a Mi fue barbárico, podrían
estar en lo correcto. Esa gente que vivió en esos días eran sin educación, toscos y
perversos. Que eran crueles en su tratamiento de Mí a su amado Salvador.
www.elgrupodelrosario.org
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Algunos pueden decir que ellos eran ignorantes y que no sabían nada de las
Sagradas Escrituras, pero esto no es verdad, porque aquellos que viven en el
mundo de hoy, aunque son más educados y entendidos, no son diferentes.
Aquellos de los que ustedes esperarían, totalmente versados en la Sagrada Biblia,
estar atentos a las enseñanzas a este respecto, son ciegos a la verdad.
A pesar de su comprensión del Libro Sagrado de Mi Padre, han fallado en
prepararse para el tiempo cuando vendré de nuevo.
¿Cuándo creen que se concedería ese tiempo?
El momento se está acercando mucho para Mi Segunda Venida a la Tierra.
No obstante, la Humanidad no se ha preparado para Mi llegada.
Incluso Mis siervos sagrados no predican la importancia de este tan glorioso evento.
¿Por qué es esto?
¿No han aprendido nada? ¿Qué lo que tengo que hacer?
¿Cuándo pensaron ustedes que Yo podría venir y por qué piensan que el momento
no está cerca?
¿Qué es esto que los enceguece y bloquea sus oídos al sonido de Mi voz?
Suelten su manto de oro, plata y riquezas y acepten que ustedes son nada sin Mí.
Sin Mis gracias, ustedes no pueden preparar sus almas para Mi glorioso regreso.
Mi amado Padre, siempre envía profetas para preparar a Sus hijos. El ha estado
haciendo esto desde que el tiempo empezó.
Cuándo entonces ustedes rechazar Mis advertencias para prepararse para Mi
Segunda Venida?
Les suplico que Me escuchen!
No les puedo ordenar que Me escuchen, porque se les ha dado el don del libre
albedrío. Yo nunca puedo forzarlos o darles la orden de tomar acción, porque
esto es imposible.
Mi Padre nunca va a interferir con su libre albedrío.
Pero nunca dudará en advertirles, guiarles e inundar sus almas con gracias para
fortalecerles.
A aquellos con corazones abiertos El les dará el don del Espíritu Santo.
Aquellos culpables de orgullo, esnobismo religioso y arrogancia, encontrarán
imposible abrir sus corazones, porque ellos carecen de la cualidad más
importante de todas: la humildad.
www.elgrupodelrosario.org
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Sin humildad y generosidad de corazón, ustedes no pueden venir cerca de Mi
Sagrado Corazón.
Venga a Mi hijos. Déjenme tomarles dentro de Mi rebaño, para que como un buen
pastor, Yo les pueda llevar a la seguridad.
Su Jesús, Redentor de la Humanidad

354. Ayunar es importante para sus almas
Miércoles, 22 de febrero del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dile a Mis hijos que este tiempo de Cuaresma es un
tiempo de reflexión silenciosa, de sacrificio personal y una oportunidad de rezar
por la mitigación de la guerra en el mundo.
Emulen Mi ayuno en el desierto, haciendo pequeños sacrificios.
Ayunar es importante para sus almas. Este limpia el espíritu y Me da gran
consuelo.
Ustedes pueden salvar muchas almas ayunando solo una vez por semana.
Esto puede ser de acuerdo a su deseo. Todo lo que importa es que ofrezcan este
día por las almas.
Usen este tiempo para ayudarme en Mi batalla por las almas.
Reflexionen en Mi vida en la Tierra y el don que Yo otorgué, por Mi muerte en la
cruz, para proveer a todos Mis hijos con la Vida Eterna.
Estas pocas semanas de Cuaresma, deben ser usadas para preparar sus almas y
aquellas de sus hermanos y hermanas.
Por favor prepárense para la Semana Santa y la Pascua rezando esta Cruzada de
Oración (34) Mi don de ayunar para Jesús:
Oh mi Jesús, ayúdame en mi propio pequeño camino,
para imitar Tu vida de sacrificio con el fin de salvar a la Humanidad.
Permíteme ofrecerte el don de ayunar un día a la semana,
a través de la Cuaresma, para salvar a toda la Humanidad para que así ellos
puedan entrar por las puertas del Nuevo Paraíso en la Tierra.
Te ofrezco mi querido Jesús mi sacrificio con amor y gozo en mi corazón para
mostrarte la medida de mi amor a través de este sacrificio, Te suplico por la
salvación de toda alma que pueda haber caído de la gracia. Amén.
No permitan que el miedo les nuble su esperanza de salvación eterna, hijos. La
purificación será rápida.
www.elgrupodelrosario.org
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Ustedes, Mis seguidores que aceptan el Sello del Dios Viviente, son bendecidos.
Ustedes no deben preocuparse.
Ustedes deben ser fuertes!
Ustedes deben tener esperanza y enfocarse en Mí en todo momento.
Solo entonces se levantarán y caminarán el camino espinoso sin vacilación.
Les guiaré y llevaré en su viaje en cada paso del camino.
Su amado Jesús

355. Virgen María: Recen para que la Guerra Nuclear pueda ser
evitada en Irán
Jueves, 23 de febrero del 2012, a las 16:00 hrs.
Mi niña, es tiempo para que Mis hijos se unan como uno solo en defensa de Mi
precioso Hijo, para que así la guerra nuclear pueda ser evitada en Irán.
Esta guerra está muy cerca y deben rezar mucho para detenerla porque matará a
millones de hijos de Dios.
Satán y sus demonios están trabajando para causar una terrible destrucción.
Si ellos matan almas antes de que se les dé la oportunidad de redimirse ante los
ojos de Mi hijo, entonces ellos están perdidos.
Este es el plan del maligno.
El busca muchísimas almas para impedir que ellas entren al Reino de Mi Padre.
El Santo Rosario puede, cuando es rezado diciendo todos los misterios en una
oración, impedir la guerra, hijos.
Unanse ahora por un día y recen Mi Santo Rosario para detener esta guerra
nuclear la cual está ahora siendo planeada.
Recen por aquellas pobres almas, no solo en Irán, pero en los países que se verán
envueltos sin quererlo.
Recen también, por aquellos pobres países que están siendo usados como peones
en este juego perverso de mentiras, que están siendo planeadas por grupos, no por
Dios, Mi Padre Eterno.
Vayan ahora Mis hijos y junten a todos Mis hijos, para rezar con el fin de mitigar esta
gran atrocidad en contra de la Humanidad.
Su amada Madre, Madre de la Salvación
www.elgrupodelrosario.org
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356. Dios Padre: Llamado a la Iglesia Católica a aceptar la Nueva
Era de Paz en la Tierra
Jueves, 23 de febrero del 2012, a las 16:42 hrs.
Yo soy Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas, Dios Altísimo.
Hija Mía, es importante que aquellos que siguen las enseñanzas de la Iglesia
Católica Romana, acepten el milenio como fue prometido a todos Mis hijos.
Las palabras contenidas en Mi Libro Sagrado, la Biblia, no mienten.
Mi promesa está contenida en los Hechos de los Apóstoles.
A Juan, el Evangelista, también le fu dicho, acerca del glorioso retorno de Mi amado
Hijo, cuando El reinará en la Nueva Era de Paz por 1.000 años.
¿Por qué es que aquellos que profesan entender Mi Sagrada Palabra se rehúsan a
aceptar parte de ella pero no lo otro?
A aquellos siervos sagrados (sacerdotes, bispos, ...) Míos les digo ahora que
abran el Libro de la Verdad! (El “Libro de la verdad” son esos mensajes.)
Ustedes tienen el deber de proclamar la verdad!
Ustedes no deben escuchar a aquellos entre sus filas que tuercen la verdad en
relación a la Nueva Era de Paz en la Tierra.
¿Qué motiva a sus hermanos en medio de Mi Iglesia Católica Romana que niegan la
verdad? Ustedes han confundido a Mis hijos.
Por su lealtad a única y verdadera Iglesia, la Iglesia Católica Romana, Ustedes
les están negando a ellos la oportunidad de preparar sus almas para el Reino de Mi
Hijo en el Nuevo Paraíso en la Tierra.
Su deber es el de informar a Mis hijos la verdad!
A Mis hijos, ustedes no deben negar nunca la verdad contenida en la Sagrada Biblia,
que contiene la verdadera Palabra.
Ustedes, hijos Míos, deben aceptar la promesa hecha por Mi Hijo después de Su
Gloriosa Resurrección de la muerte.
El dijo que el vendría de nuevo.
Esta vez, la Segunda Venida de Mi amado Hijo a la Ttierra, se está acercando. Si
ustedes creen en las promesas hechas por Mi Hijo, entonces sabrán lo que El quiso
decir.
Cuando El venga otra vez, el vendrá a gobernar y a tomar su derecho al trono en
el Nuevo Paraíso que He creado para todos ustedes en la Tierra.
www.elgrupodelrosario.org
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Nunca duden de las Palabras de los Divinos labios de Mi amado Hijo, Jesucristo.
He aquí que yo, vuestro amado Padre, quiero que todos ustedes a unirse como una
sola familia con Mi Hijo en el Paraíso.
Acepten la verdad. No la tuerzan o ajusten para adaptarse a su interpretación
errónea de la verdad.
Yo soy la verdad.
Ustedes no pueden cambiarme o cambiar quién soy Yo.
La verdad les hará libres.
Su amado Padre, Dios Altísimo

357. No habrá muerte, ni enfermedad, ni pecado en el Nuevo
Paraíso
Viernes, 24 de febrero del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debes olvidar que, a pesar de Mis severas
advertencias a la Humanidad, Yo tengo un amor especial en Mi corazón por todos
Mis hijos.
Es necesario purificar la Tierra ahora, porque si Yo regresara ahora, no sería
apropiada para que Yo camine sobre ella.
Cuando la Humanidad haya sido purificada, solo aquellos con amor por Mí y por Mi
Padre Eterno, permanecerán.
Mi generación elegida estará conmigo por la eternidad. Este Paraíso ofrecerá 1.000
años de paz, amor y armonía.
Después de este período, la Segunda Resurrección de los muertos se llevará a
cabo.
Solo entonces, puede la vida eterna ser ofrecida a todas las almas, con la Luz de
Dios brillando a través de ellos.
¿Por qué dudas hija Mía, no sabes que estas profecías han sido predichas?
Que ningún hombre malentienda. A ustedes, hijos de esta generación, les será dado
el don de vivir en el Paraíso, incluso más bello que el que fue preparado para Adán y
Eva.
La edad no existirá, pues el hombre vivirá en paz con las familias por
generaciones.

www.elgrupodelrosario.org
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Tanto amor y disfrute será un hecho cotidiano. Finalmente, se les concederá la
verdadera y duradera paz en sus almas.
¿Por qué esto no sería posible? Esta es la Tierra que fue planeada por Mi Padre,
cuya Divina Voluntad, por fin, se realizará finalmente en la Tierra como en el
Cielo.
Regocíjense todos ustedes. El Nuevo Paraíso debe ser bienvenido con emoción y
anticipación.
No habrá muerte, ni enfermedad, ni pecado. Les será dado el don de la eterna
felicidad.
Recen por aquellos que, por el pecado y la desobediencia, deberá renunciar a
cualquier reclamo de su legítima herencia, que fue planeada por Mi Padre
Eterno desde el principio del tiempo.
Su Amado Jesús

358. Nunca rechacen a los profetas del Señor
Viernes, 24 de febrero del 2012, a las 21:45 hrs.
Hija Mía, es imperativo que permanezcas en silencio mientras la persecución
empieza.
La Sagrada Palabra de Mi Padre Eterno, será rechazada por aquellos siervos
muy sagrados, que reclaman proclamar la verdad de Su Sacratísima Palabra.
La Iglesia Católica es la única verdadera Iglesia.
Todas las Iglesias se unen para convertirse en una Iglesia Santa y Apostólica
en Mi Segunda Venida.
Mientras eso sucede cada Palabra de Mi Padre, dada a un mundo seco
espiritualmente, también será ignorada, desafiada o opuesta ferozmente.
Aquellos que se opondrán ferozmente a Mis mensajes dados a ti, el 7°
mensajero de los tiempos del fin, serán divididos en dos campos.
Aquellos que siguen a Satán a través de la adivinación y la brujería.
Los otros serán aquellos que están espiritualmente ciegos pero que creen que están
divinamente inspirados con el Don del Espíritu Santo.
Ambos rechazarán la Palabra de Dios, dada a ti por el Espíritu Santo y Mi
amada Madre.
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Incluso los sacerdotes buenos, a quien se les ha prohibido apoyar públicamente
estos mensajes, se sentirán justificados de vilipendiar Mi Sagrada Palabra, para
que todo el mundo lo escuche.
Con poca humildad en sus corazones, ellos se encaminarán a socavar esta llamada
del Cielo, que está siendo dada para ayudar a la Humanidad.
Estos sacerdotes, clérigos y otros auto-nombrados apóstoles que reclaman
conocerme, tratarán de alentar a las almas a rechazar Mi Palabra.
No tienen vergüenza, pues ellos arrogantemente sacarán Mi Libro de la Verdad
aparte, mientras este está siendo revelado a toda la Humanidad.
Entonces, ellos harán trizas los contenidos con veneno en sus corazones.
Ellos no quieren oír la verdad porque esta les molestará y les sacudirá el capullo de
falsa seguridad dentro del que se envuelven a sí mismos.
Oh, cuánto Me ofenden!
Cuánto daño causarán y sin embargo, ellos no se dan cuenta de esto.
Recen para que estas almas, ciegas a la verdad por la influencia del engañador,
abran sus corazones y acepten la Palabra de Dios, así como es presentada a ellos
hoy día.
Ellos no tienen derecho de rechazar públicamente estos mensajes, sin
discernirlos con un alma limpia, que debe ser humilde en todas las cosas.
Mientras Dios permite el sufrimiento experimentado por los visionarios en la Tierra,
para asegurar que las almas sean salvadas, El no tolerará el abuso de estos
profetas ungidos.
Tu, hija Mía, eres un profeta.
Tú aceptas los sufrimientos como un don a Mí.
Pero esto no es acerca de usted, porque tu no es nada sin Mí, y Tu sabes y aceptas
esto.
Dios Mi Padre habla al mundo a través de Sus profetas.
Es Su palabra que ustedes rechazan cuando ustedes públicamente calumnian
a Sus profetas.
Esto es un pecado ante Sus ojos.
Nunca rechaz los profetas del Señor!
Nunca herir o dañar a sus profetas de ninguna manera!
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Permanece en silencio todo el tiempo si estás en duda y reza por ellos.
Ataquen a los verdaderos profetas y el fuego será derramado sobre ustedes desde
los Cielos, como castigo por la Mano de Mi Padre.
Ningún hombre detendrá que la Palabra del Señor sea dada a Sus hijos.
Esta es la promesa hecha por Mi Padre desde el principio.
Oigan Su voz!
Acepten que ustedes están en los últimos tiempos!
Recen para que estos mensajes sean escuchados, para que así todos los hijos de
Dios tengan vida eterna.
Su Maestro, Redentor de toda la Humanidad, Jesucristo

358B. ¡Urgente! Miércoles 29 de febrero, oración para que la guerra
nuclear sea evitada
Viernes, 24 de febrero del 2012, a las 18:40 hrs.
¡URGENTE! El 29 de febrero del 2012: día mundial de oración para que una
guerra nuclear en Irán sea evitada.
Por el mensaje urgente de la Virgen María a la vidente María de la Divina
Misericordia, hacemos un llamado a todos los hermanos y hermanas, a un día
mundial de oración, para evitar la guerra nuclear.
El 29 de febrero fue recomendado por la visionaria María de la Divina Misericordia.
En este día todos deberían rezar todo el Salterio del Santo Rosario, para evitar
una guerra nuclear en Irán.
(El Salterio son los Misterios Gozosos, los de Luz, los Dolorosos y los Gloriosos)

359. Dios Padre: El bálsamo que ustedes desesperadamente
necesitan para calmar sus almas
Domingo, 26 de febrero del 2012, a las 21:45 hrs.
Hija Mía, a aquellos de Mis hijos llamados a proclamar Mi Sagrada Palabra para
preparar la Tierra para la Venida de Mi amado Hijo, Jesucristo, tengo que decirles
esto:
Ustedes, hijos Míos, que Me conocen a Mí, su amado Padre, deben luchar contra las
tentaciones que puestas ante ustedes cada minuto del día.

www.elgrupodelrosario.org
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Ustedes han sido llenos con el Espíritu Santo a través de una bendición especial
dada al mundo por Mi Hijo el 10 de mayo del 2011, ustedes deben entender las
responsabilidades que enfrentan ahora.
Porque se están juntando como un ejército que formará el principio de Mi ejército
remanente en la Tierra, ustedes serán atacados por todos lados.
Su fe y su lealtad a Mí, su amado Padre y a Mi precioso Hijo Jesucristo, serán
probadas más allá de su resistencia.
Ustedes, siguiendo a Mi Hijo, tienen que soportar el peso de Su cruz y esto no será
fácil.
Ustedes estarán llenos de dudas, sufrimientos interiores y pruebas y, a veces,
querrán dar su espalda.
Mucha gente en quien confían, pueden tratar de desalentarlos.
Se les dirá que están imaginando cosas, que sufren de ilusiones y entonces se
burlarán de ustedes y los rechazarán.
Pueda que incluso encuentren que sucumbirán a las mentiras y engaño para
persuadirles a rechazar estos mensajes.
Requerirá una tremenda fe y valor el tomar su cruz y seguir a Mi Hijo para ayudar a
preparar a la Humanidad para Su Glorioso Regreso a la Tierra.
Se les establecerán tropiezos y trampas.
Nunca caigan en la trampa de que se les pida juzgar a las personas si ellas no
aceptan estos mensajes.
Nunca luchen contra otro cuando defiendan Mi Santa Voluntad.
Amense unos a otros.
Muestren paciencia a aquellos que no solo se burlan y critican estos mensajes pero
que derraman desprecio sobre ustedes como personas.
Permanezcan en silencio. Muestren paciencia. Muestren amor a aquellos que
profesan hablar en Mi Nombre.
Nunca juzguen a otro en Mi Nombre porque ustedes no tienen la autoridad.
Nunca calumnien a otro en Mi Nombre. Cuando lo hacen, rompen Mis
Mandamientos.
Recen por aquellos que los hieren, incluso cuando es en Mi nombre.
Hijos, necesito que se unan como uno solo.
Hagan todas sus indiferencias a un lado.
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Las pobres almas que necesitan su atención, no son las que están ya
convertidas, sino aquellas que no Me conocen del todo.
Recen ahora por todos Mis hijos que no conocen nada de Mí.
Recen, también, por aquellos que conocen acerca de Mí, pero que rehúsan
reconocerme a Mí, su Creador, su amado Padre, que los ama tiernamente.
Deseo unir a todos Mi hijos.
Les urjo a detener todas sus armas de miedo, enojo e impaciencia y Me permitan
tomarles en el viaje al Paraíso.
Este viaje será tortuoso pero el amor y la paciencia que encontrarán al final, será el
bálsamo que ustedes necesitan desesperadamente para calmar sus almas.
La calma, hijos, es importante. La paciencia es necesaria.
El amor de unos a otros, incluyendo a aquellos que les hieren y ofenden, es
esencial con el fin de entrar al Reino de Mi amado Hijo, en el Nuevo Cielo y
Tierra, en el Paraíso que les prometí hace tanto tiempo.
Su amado Padre, Dios Altísimo

360. El mundo está por someterse al siguiente nivel de limpieza
Lunes, 27 de febrero del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como los eventos de ruptura en el mundo
continúan creciendo, el momento se está acercando para Mi Divina Misericordia
(GRAN AVISO).
Así como las guerras y los disturbios se esparcen en toda dirección, la fe de Mi
iglesia continuará debilitándose.
Este sisma en Mi Santa Iglesia está por desenvolverse rápidamente.
Sacerdote contra sacerdote.
Obispo contra obispo.
El mundo está por someterse al siguiente nivel de limpieza.
La ira en contra de Mi Padre emergerá en todo país en el mundo.
Mis seguidores experimentarán ahora sufrimiento por su fe en una forma que no han
experimentado antes.
El dolor sentido por aquellas pobres almas es un reflejo del dolor que Yo estoy
soportando justo ahora.
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Todos aquellos en unión conmigo, su amado Jesús, conocerán sin duda en
sus almas, que Mi Santo Espíritu, ahora descansa en ellos.
Ellos sabrán instantáneamente cuando presencien el pecado alrededor de ellos y
cómo Me duele. Cuando ellos vean guerras infligidas a los inocentes, sentirán Mis
tormentos en cada hueso de sus cuerpos.
Cuando ellos vean el pecado del aborto desfilando delante de ellos, como si no
tuviera ninguna consecuencia, serán acribillados con Mi dolor.
El pecado está escalando. La fe de Mi Iglesia se está disipando.
La lealtad de Mis siervos sagrados se está debilitando.
La fe en Mis enseñanzas está siendo rechazada por Mis siervos sagrados en donde
a Mi rebaño le son dichas mentiras acerca de la seriedad del pecado.
También están Mis amados sacerdotes, monjas y clero de todas las denominaciones
religiosas, que creen en Mí y en Mi Padre Eterno, que están soportando el dolor de
tener que presenciar la difusión del pecado, como un reguero de pólvora, que está
engullendo naciones por todas partes a una velocidad feroz.
No importa cuán difícil sea esto deben permanecer fuertes y mantenerse unidos en
Mi Nombre.
La oración es necesaria ahora y deben pasar al menso una hora al día haciendo
esto con el fin de mitigar los eventos que ahora de desenvolver en el mundo.
Las iglesias cristianas están en la mira y atormentadas por grupos seculares.
Ellos buscarán de abolir todas las cosas que Me honren a Mí, su Divino Salvador,
Jesucristo.
El odio que está siendo instilado en sus almas es por la mano de Satán.
Recen, recen ahora para que aquellas almas que infligen dolor y sufrimiento en los
hijos de Dios, puedan ser salvadas.
Su Jesús

361. ¿No saben que el Espíritu Santo no puede entrar y no entrará
en las almas de aquellos con el corazón endurecido?
Jueves, 1° de marzo del 2012, a las 17:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo de la voluntad de Mi Padre no es de su
conocimiento. Mis seguidores deben ser pacientes mientras todo en el mundo
evolucionarán como fue profetizado en el Libro de Mi Padre.
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Todo esto estará de acuerdo al tiempo de Mi Padre y al efecto que sus oraciones
tendrán, ayudando a evitar las guerras globales.
No pasará mucho tiempo para que todas Mis promesas se cumplan.
Ustedes, Mis seguidores, deben confiar en Mí, su amado Jesús.
Recen por las almas y dejen todo en Mis manos.
Nunca se olviden de pedir a Mi Padre, lo más a menudo que puedan, el Sello del
Dios Viviente, con el fin de protegerles a ustedes y a sus familias.
Cruzada de Oración (33): para pedir el Sello del Dios Viviente y aceptarlo con
amor, gozo y gratitud.
Oh, Mi Dios, Mi amoroso Padre, yo acepto con amor y gratitud Tu Divino Sello
de Protección.
Tu Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad.
Me inclino en humilde acción de gracias y te ofrezco mi profundo amor y
lealtad a Ti mi amado Padre.
Te suplico que me protejas y a mis seres queridos con este Sello especial
y comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos de los siglos.
Te amo Querido Padre!
Te consuelo en estos momentos querido Padre.
Te ofrezco el Cuerpo, La Sangre y la Divinidad de Tu queridísimo Hijo
en expiación por los pecados del mundo
y por la salvación de todos Tus hijos. Amén.
Asegúrense también de alentar a otros a rezar la Cruzada de Oración (24) para que
busquen la redención de los pecados.
O Oh mi Jesús, Tu eres la Luz de la Tierra.
Eres la llama que toca todos los corazones.
Tu misericordia y amor no conoce límites.
No somos dignos del sacrificio que hiciste con Tu muerte en la cruz.
Sin embargo sabemos que Tu amor por nosotros es mayor que el amor que
tenemos por Ti.
Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad, para que así seamos
merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo, para que así podamos marchar hacia adelante
y guiar a Tu ejército para proclamar la verdad de Tu Santa Palabra y prepara a
nuestros hermanos y hermanas para la Gloria de Tu Segunda Venida a la
Tierra.
Te honramos.
Te alabamos.
Nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como un don a Ti para la salvación de las almas.
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Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de Tus hijos donde sea que ellos estén. Amen.
Aquellos que retan este don especial de oración, en el cual Yo ofrezco la total
absolución, deben saber esto:
Yo soy Jesucristo, el Hijo del Hombre y Me ha sido dada la autoridad de perdonar
todos los pecados.
A Mis sagrados sacerdotes, se les ha dado también el poder de perdonar el pecado,
a través del Santo Sacramento de la Confesión.
Pido que ustedes acepten Mi don de absolución, por el beneficio de aquellos que no
pueden recibir el Sacramento de la Confesión o de aquellos que no son miembros
de la Iglesia Católica Romana.
¿Por qué ustedes niegan a estas preciosas almas el derecho a Mi don?
¿Por qué tratan de desalentar a aquellas almas que aceptan Mi Divina Palabra, de
recibir la absolución? ¿Preferirían que no se redimieran ante Mis ojos? Ustedes
deben mostrar amor a sus hermanos y hermanas y estar contentos de que a ellos se
les esté dando este don especial por Mí, su amado Jesús.
Incluso si ellos nunca leen Mis mensajes dados a ti, hija Mía, todo pecador tiene el
derecho de pedirme que le perdone una vez que hayan mostrado verdadero
remordimiento en sus almas.
Abran sus corazones y recen por el don de la humildad.
¿No saben que el Espíritu Santo no puede entrar y no entrará en las almas de
aquellos con el corazón endurecido?
Su Divino Salvador, Jesucristo

362. Unanse a medida que entramos por las puertas del Nuevo
Paraíso
Jueves, 1° de marzo del 2012, a las 19:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos de Mis hijos serán ahora salvados por las
oraciones y el sufrimiento de Mis queridos seguidores, cuyo amor por Mí excede a
aquel que conoce mucho la Humanidad.
En este período de intensidad, Yo tiendo y dependo de Mis seguidores para que Me
ayuden a salvar las almas. Muchas de estas almas no sobrevivirán el acto de Mi
Divina Misericordia (GRAN AVISO) y morirán en pecado mortal.
Muchísimos de ustedes han respondido a Mi llamado con tal obediencia y
generosidad de corazón.
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Ustedes Me traen consuelo.
Yo les bendigo, Mis queridos seguidores, y les pido que continúen orando por las
almas de los otros. A toda la Humanidad le será dado el don de Mi Misericordia
pronto (el GRAN AVISO).
Ninguno fallará en comprender la verdad de Mi existencia, pero no todos querrán
abrazarme incluso cuando la verdad sea revelada a ellos.
Ellas son las almas por las que Yo languidezco.
Estas son las almas perdidas por quienes Mi amada Madre derrama lágrimas.
Estos son los pecadores que ustedes deben ayudarme a salvar porque Yo quiero
salvar a todos los hijos de Dios.
Recen y únanse para ayudarme a llevar cada alma unida mientras entramos por las
puertas del Nuevo Paraíso.
Cruzada de Oración (35): Oración por las almas para que entren al Paraíso:
Oh Mi Jesús,
ayúdame a ayudarte a salvar al remanente de Tus hijos en la Tierra!
Yo pido que, por Tu misericordia, salves las almas del espíritu de las tinieblas!
Acepta mis pruebas, sufrimientos y tristezas en esta vida, para salvar almas
del fuego del infierno!
Lléname con las gracias para ofrecerte estos sufrimientos con amor y alegría
en mi corazón, para que así todos nosotros nos reunamos como uno solo en
el amor por la Santísima Trinidad y vivir contigo, como una sola santa familia,
en el Paraíso. Amén.
Hijos, ustedes saben cuánto les amo.
Ustedes que Me conocen, entenderán las profundidades de Mi dolor y sufrimiento
por el número de personas que rechazan Mi mano misericordiosa.
Solo ustedes, a través de sus oraciones, pueden ayudar a estas almas y así traerme
el consuelo que Yo deseo.
Manténganse cerca de Mí ahora!
No tardaré.
Sean pacientes y recen!
Relájense, sientan Mi amor!
Todo estará bien.
Su amado Jesucristo
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363. Dios Padre: Advertencia acerca de los cultos satánicos y
doctrinas de la nueva era
Viernes, 2 de marzo del 2012, a las 12:20 hrs.
Hija Mía, las pruebas de la Humanidad se intensificarán durante la limpieza final
requerida antes de la Segunda Venida de Mi amado Hijo, Jesucristo.
La Tierra está siendo preparada para este glorioso evento como el más grande
don Mío, desde la creación del Paraíso.
Esperen este evento con gran anticipación, porque este Nuevo Paraíso es por lo que
todo hombre, mujer y niño debe luchar.
Prepárense para que así ustedes, sus familias y amigos estén en condiciones de
caminar sobre el suelo de Mi Nuevo Reino, el cual estará bajo el reinado de Mi
queridísimo y amado Hijo, Jesucristo.
Ignoren esta petición hijos y ustedes perderán su herencia legítima.
Si los pecadores tan solo vislumbraran un minuto de esta gloriosa creación, ellos
caerían al suelo y suplicarían misericordia para entrar por las puertas.
Solo aquellos, que tienen un simple y puro amor por Mí, su Padre Celestial y por Mi
amado Hijo Jesucristo, serán capaces de disfrutar esta nueva, pacífica y gloriosa
existencia.
Tristemente, Satán ha oscurecido las almas de muchos de Mis hijos, así es que ellos
serán incapaces de discernir la verdad de la ficción.
Hija Mía, mentiras terribles están siendo perpetradas por cultos satánicos y doctrinas
de la nueva era (New Age).
Mis pobres hijos, seducidos por las mentiras que son formuladas por un espejismo
de colores, creen en un nuevo planeta.
Se les está prometiendo una especie diferente de paraíso, pero este no existe.
Cuando Satán seduce y gana los corazones de aquellos que creen en él, él los
atormenta por la eternidad.
Si ustedes vieran el terror en sus rostros cuando ellos, después de morir, se
encuentran a sí mismos en las garras de Satán, se partiría su corazón en dos.
Tan desdichados son ellos que es importante que ustedes adviertan a estas almas
del tormento que les espera por delante.
Recen por ellos. Nunca se detengan. En muchos casos, solo el sufrimiento de
almas víctimas pude salvarlos del infierno.
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A aquellos que creen en Mí, Dios Padre, les hago un llamado ahora a denunciar a
los falsos dioses, falsos ídolos, falsas doctrinas, adivinos y doctrina nueva era (New
Age), todo lo cual equivale a nada.
Todo ha sido creado por el rey del engaño, Satán, un astuto mentiroso.
El no se detendrá ante nada para llevar lejos de Mí, a Mis preciosos hijos.
Les suplico hijos, que recen por estas almas como un consuelo para Mí, su amado
Padre.
Consuélenme. Con el tiempo entenderán el misterio de Mi Reino Celestial. Con
el tiempo el misterio de Mi Divina Voluntad, será revelado.
Con el tiempo, ustedes, por su lealtad y amor por Mí, Me ayudarán a unir a Mi
familia, por fin, en el Reino creado para todos Mis hijos en el principio.
Gracias, hija Mía, por tu sufrimiento. Gracias hijos Míos por responder a Mi llamado
desde los Cielos.
Les doy a todos Mi Bendición ahora, pero deben pedirme:
“Padre Celestial, ayúdame a ser pequeño, como un niño, ante Tus ojos.
Pido que Tus gracias caigan sobre mí, para que así yo pueda responder a Tu
llamado para salvar a todos Tus hijos. Amén.”
Su amado Padre Celestial, Dios Altísimo

364. Virgen María: Despierten niños! Deben abrazar la verdad.
Sábado, 3 de marzo del 2012, a las 14:33 hrs.
Mi niña, el sufrimiento de Mi Hijo hoy es igual que el sufrimiento cuando estuvo en la
Tierra.
El dolor que soportó entonces, el cual le causó el más grande tormento, no fue Su
crucifixión, sino la manera en que El fue rechazado.
Su Palabra hoy es rechazada así como lo fue en esta epoca.
El es burlado hoy de una manera que trae lágrimas y sufrimiento, no solo a Mí,
Su amada Madre, sino a Sus devotos seguidores en la Tierra.
Qué hiriente es ver cómo muchos hijos de Dios se han alejado de los santos
sacramentos y de las enseñanzas de la Iglesia.
Tantas almas están perdidas. Les ruego, hijos, levantar la Cruz de Mi Hijo y conducir
por el ejemplo.
Abracen a Mi Hijo con simplicidad de corazón.
www.elgrupodelrosario.org
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Amar a Mi Hijo y honrar a Mi Padre Eterno es muy simple.
Nunca analicen la Palabra de Mi Hijo.
Simplemente sigan Sus enseñanzas las cuales nunca han cambiado.
Escuchen las Palabras de Mi Hijo mientras El le habla a ustedes ahora desde
los Cielos.
El les llama a preparar sus almas para su Segunda Venida.
Cuando El habla con ustedes ahora, el lo hace por puro amor a la Humanidad.
Su Sagrada Palabra alimentará sus almas y las hará fuertes de nuevo.
No rechacen Su llamado a ustedes ahora.
El quiere salvar a cada una y a todas las almas, pero con el fin de hacerlo, El debe
recordarles la diferencia entre lo bueno y lo malo.
Muchísimos de ustedes no están siendo guiados o informados de la gravedad del
pecado.
La tolerancia en su sociedad y entre las Iglesias significa que, lo que muchos
de ustedes piensan que no tiene ninguna consecuencia, puede ser un pecado
grave a los ojos de Dios. La Iglesia está en una gran oscuridad en este tiempo
y ha sido un objetivo del engañador, por muchos años.
Mi Hijo debe intervenir y guiarles a ustedes ahora, mientras el sisma entre la Iglesia
estallará pronto.
Despierten hijos, deben abrazar la verdad!
El mundo ahora cambiará más allá del reconocimiento.
A ustedes les han sido enviados muchos mensajeros en el pasado, para prepararles
para este evento. Estas son las últimas advertencias que están siendo dadas a la
Humanidad para permitirles a ellos prepararse para la Gran Misericordia de Mi Hijo.
Después de Su Divina Misericordia (el GRAN AVISO), cuando El abrirá los ojos de
toda la Humanidad para que presencien su pecados, El dará un poco más de tiempo
para que ellos busquen la redención.
Entonces se les dará a ustedes las direcciones para preparar sus almas, para la
Segunda Venida de Cristo, Mi Amado Hijo, quien vendrá otra vez en Gloria, como
fue predicho.
La Madre de la Salvación
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365. La Iglesia Católica y la Casa de Israel serán perseguidas
Domingo, 4 de marzo del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el momento para la apertura de los sellos, que se
traducirá en ti abriendo el sétimo sello, está casi sobre ti.
Por sus oraciones, mucha convulsión está siendo evitada.
Ustedes, Mis seguidores, están aceptando Mi Cruz y se unirán al Inmaculado
Corazón de Mi Madre, mientras marchan hacia Mi Glorioso Reino.
Así como las falsedades y depravaciones del mundo se intensifican, así también lo
hará la fe de aquellos que dirigen Mi ejército.
Las iglesias serán perseguidas, es decir, la Iglesia Católica y la Casa de Israel.
Muchos estarán complacidos. Estas dos religiones serán atormentadas y todo
esfuerzo, tanto externo y como interno, será hecho para erradicar cualquier traza de
ambas.
Habrá gran regocijo alrededor del mundo cuando ellas hayan caído.
Muchos les considerarán destruidas. Las personas entonces ignorarán sus
cadáveres.
Pero esto será absurdo, porque ellas se levantarán de nuevo para formar el
Nuevo Cielo y la Nueva Tierra mientras las puertas de Mi Paraíso son abiertas.
Nadie puede o va a destruir a Mi pueblo elegido en la Tierra.
Pueda que ellos inflijan dolor, tortura, muerte y demoler los mismos edificios y los
templos creados por ellos para honrar a Mi Padre.
Pero entonces ellas se levantarán y reclamarán sus legítimos tronos, cuando
reinaran Conmigo en el Paraíso.
Nunca rechacen a Dios!
Nunca rechacen a Sus Iglesias!
Porque si lo hacen, ustedes estarán siguiendo el camino del engaño a la
condenación eterna.
Su Salvador, Jesucristo

www.elgrupodelrosario.org
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366. El Libro de la Verdad está siendo revelado a ti, el sétimo
mensajero del los Tiempos del Fin.
Lunes, 5 de marzo del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, vengo hoy a consolarte en este tiempo de tormento,
que te ataca por todos lados.
Sabe que a Juan el Evangelista le fue dado el Libro sin sellar – el Libro de la Verdad
– para que el mundo lo oiga ahora en estos tiempos.
El Libro fue dado a él sin sellar, porque los sellos estaban ya abiertos. Ellos
entonces fueron cerrados, para no ser revelados hasta el fin.
El momento ha llegado para que tu abras el Libro de la Verdad y reveles los
contenidos dentro de él, a todos los hijos de Dios, para que preparen sus almas para
la vida eterna.
El Libro de la Verdad está siendo revelado a ti, el sétimo mensajero del los
Tiempos del Fin.
Por el sonido de tu voz, la verdad será finalmente revelada y los misterios contenidos
en el Libro del Apocalipsis, será presentado a un mundo descreído.
Pero no por mucho tiempo. A pesar de la apostasía, que no solo afectará a los
creyentes, sino a aquellos siervos sagrados dentro de la Iglesia, el momento para la
gran confesión (el GRAN AVISO) está cerca.
Una vez que esto se lleve a cabo, una gran conversión ocurrirá a lo largo del mundo.
Entonces ellos estarán hambrientos de la verdad contenida en el Libro sin sellar,
prometido al mundo para estos, los Tiempos del Fin.
Tú eres el mensajero a quien ha sido la tarea no solo de preparar al mundo para la
salvación de las almas, sino quien también anunciará Mi Reino.
Su amado Jesús

367. Vean ahora cómo el hombre de paz se presentará a sí mismo al
mundo.
Martes, 6 de marzo del 2012, a las 15:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes continuar llevando a cabo Mis santas
instrucciones y no dejar que ningún hombre te detenga en esta misión a pesar de tú
continuarás siendo atacada por todos lados.
Nunca dudes de Mi Palabra, incluso cuando tu no entiendas lo que Mis mensajes
significan. Todo está siendo dado a ti, para que el mundo lo oiga, ha sido predicho,
www.elgrupodelrosario.org
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hija Mía. Es solo que la Humanidad necesita entender lo que está contenido en el
Libro de Juan.
Todas las cosas predichas deben suceder.
Ve ahora cómo el hombre de paz se presentará a sí mismo al mundo.
El será visto creando la paz en el Medio Oriente.
Esta será una falsa paz y un disfraz para la mentira que él presenta, con el fin de
ocultar la verdadera razón de esta falsedad, que está siendo presentada.
Recen por Mi Vicario, el Papa Benedicto XVI, porque él enfrentará una terrible
persecución. Este momento está cerca ahora.
Recen todos ustedes, porque sus oraciones aliviarán la severidad de estos tiempos,
que pueden ser diluidos.
Mucho es sabido, hija Mía, acerca de los Tiempos del Fin.
Muchos están temerosos y así deberían estar, pero solo si sus almas están sucias.
Para aquellos de ustedes en la Luz de Dios, ustedes tienen mucho que esperar,
porque esto significará el destierro del pecado de la Tierra.
Finalmente el mundo emergerá en un nuevo comienzo, lleno de Mi Luz Divina.
No hay mucho tiempo antes de que estas cosas se lleven a cabo.
Todo lo que importa es que todos los hijos de Dios verán la verdad a tiempo y se
convertirán. De otra manera ellos no serán parte del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra,
que se fusionará, para convertirse en uno.
Entonces Yo vendré a juzgar.
Así, que sólo aquellos, que Me reconocen a Mí, su Salvador Jesucristo y a Mi Padre
Eterno, tendrán vida.
Recen por todas sus almas. Esto es todo lo que ustedes necesitan para enfocarse
ahora mismo y confiar en Mí completamente.
Su Jesús

368. El primer sello es la apostasía
Miércoles, 7 de marzo del 2012, a las 15:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dile a Mis hijos que ningún hombre tiene el
conocimiento o la autoridad para revelar la verdad contenida en el Libro del
Apocalipsis.
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No importa cuán eruditos ellos puedan considerarse a sí mismos, soy solo Yo,
Jesucristo, Salvador y Redentor de la Humanidad, quien tiene la autoridad de revelar
al mundo, lo que está contenido en el Libro de la Vedad.
Solo Yo, el Cordero de Dios, tengo el derecho de comunicar la verdad, dada a
Mi discípulo Juan el Evangelista, el instrumento de la verdad, al mundo de hoy.
El primer sello es la apostasía, vista no solo entre los no creyentes, sino entre
aquellos que profesan conocerme y aquellos que públicamente proclaman su
amor por Mí.
Este es el momento cuando la verdadera fe será torcida, cuando ustedes Mis hijos,
son presentados con una doctrina diluida, la cual es un insulto a Mis enseñanzas.
Les digo, hijos, que cuando vean creencias falsas nuevas y doctrinas religiosas
surgir, sabrán que este es el tiempo para que primer sello sea revelado.
¿Miren alrededor y qué ven? Religiones que rinden homenaje a nuevos dioses de
los que ustedes nunca oyeron. Religiones basadas en ciencia ficción las cuales
suman un sin sentido y que están vacías de substancia. Entidades espirituales que
no son de este mundo, pero que muchos creen que representan el Reino Celestial
de Mi Padre.
Presten atención ahora, porque ustedes están viviendo en una fantasía.
Ninguna de estas creencias metafísicas representan la verdad.
Cualquier doctrina que les enseñe la importancia de ponerse a ustedes antes
que cualquier cosa, es una doctrina que surge de Satán.
No escuchen! Vuélvanle la espalda a este cruel engaño.
Aquellos que buscan dioses falsos y dedican sus vidas a idolatrar dioses falsos,
están perdidos para Mí.
A menos que se detengan y Me pidan guía, Yo no los puedo salvar.
A ustedes y a todos aquellos que conscientemente se retiren ahora del rey de las
tinieblas, les será dado el don del discernimiento, si Me lo piden en esta Cruzada de
Oración (36): Ayúdame a honrar al verdadero Dios:
Jesús ayúdame, porque estoy perdido y confundido.
Yo no conozco la verdad de la vida después de la muerte.
Perdóname si Te ofendo, honrando a falsos dioses, que no son el verdadero
Dios.
Sálvame y ayúdame a ver la verdad con claridad y sálvame de las tinieblas de
mi alma.
Ayúdame a venir hacia la Luz de Tu Misericordia. Amén.
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Solo hay un Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en uno, la Santísima Trinidad.
Cualquier otro dios proviene de Satán, no importa cuán atractivo sea el disfraz.
Por favor, no desperdicien su vida eterna comprometiendo su lealtad a
aquellas creencias que honran prácticas de la “Nueva Era” (New Age),
incluyendo Reiki, Yoga, meditación de la Nueva Era, las cartas del tarot,
clarividencia, lecturas psíquicas y culto a los ángeles conectado a maestros
ascendidos.
Lentamente pero seguro, las prácticas de lo oculto están siendo aceptadas no
solo por su sociedad sino por las Iglesias Católicas y Cristianas.
Estas falsas doctrinas religiosas se están esparciendo tan rápido que han consumido
miles de millones de hijos de Dios, que han encontrado ahora tanto falso consuelo
en su interior que ellos ya no reconocen la existencia del Dios único y verdadero.
Su Jesús

369. Mi Segunda Venida no puede ser evitada, ni puede ser
detenida.
Miércoles, 7 de marzo del 2012, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, te protegeré con gracias especiales necesarias para
darte la fortaleza para tratar con las fuerzas del mal, que están en marcha para
detener esta santa misión.
Es importante entender que la opinión humana no es importante.
Todo lo que importa es Mi Santísima Palabra.
Mi Palabra es la Verdad. Yo soy la Verdad. Cualquiera que te diga que estos
mensajes no están de conformidad con Mis enseñanzas, es un mentiroso.
Ellos no Me conocen. Ellos pueda que piensen que lo hacen, pero solo pueden
conocerme si ellos permanecen humildes de corazón.
Aquellos cuya opinión contradiga Mi Palabra, son culpables del pecado de
orgullo.
El orgullo enceguece, incluso a Mis siervos sagrados, a la verdad de Mi Santa
Palabra.
Mis promesas a la Humanidad de venir otra vez en gloria a juzgar a los vivos y
a los muertos, tienen que suceder.
Esta, Mi Segunda Venida, no puede ser evitada, ni puede ser detenida.
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Mis advertencias a la Humanidad, dadas a ellos porque Yo amo a cada alma, son
importantes. Yo debo preparar a todos los hijos de Dios adecuadamente para este
tan glorioso evento.
Muchos intentarán bloquearte. Muchos tratarán de socavar Mi Santa Palabra y
muchos tratarán de dañarte, con el fin de evitar que Mi Santa Palabra sea oída.
Todos estos intentos serán inútiles.
Solo Yo, Jesucristo, tengo el poder de proveer la salvación eterna a toda la
Humanidad.
Solo Yo tengo el poder de preparar las almas de toda la Humanidad para su
herencia en el Paraíso.
Nadie, ni incluso Satán el rey de las tinieblas o sus secuaces, pueden detener
que esto suceda.
Siempre recuerden esto. Yo protegeré a todos aquellos que acaten Mi Santa
Palabra. Ustedes pueden estar atemorizados por los eventos globales mientras las
fuerzas de las tinieblas envuelven sus países.
Los eventos les angustiarán, pero ustedes nunca deben temer, porque Yo les traeré
a Mi Nuevo Reino en la Tierra.
Todo lo que pido es que ustedes confíen en Mí.
Déjenme guiarles!
Permítanme mostrarles la manera para purificar sus almas a través de la Cruzada de
Oraciones que les doy.
Luego déjen todo a Mí.
Recuerden que Mi amor por todos ustedes, es tan fuerte que ningún hombre jamás
puede diluir este puro amor y compasión, que tengo por cada uno de los hijos de
Dios, en Mi Sagrado Corazón.
Su amado Jesús, Redentor de la Humanidad

370. Dios Padre: Mi Sello de Protección es anunciado mientras el
segundo sello es roto
Jueves, 8 de marzo del 2012, a las 19:52 hrs.
Mi muy querida hija, el mundo ha esperado este momento por dos mil años. Algunos
con miedo en sus corazones, otros con anticipación y maravilla sobre cuando este
momento llegaría, y ahora llegaría.

www.elgrupodelrosario.org
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Este es el tiempo en que Yo envío Mi profeta de los últimos tiempos, tú María, para
finalmente presentar el Libro de la Verdad, el cual revela los contenidos del Libro del
Apocalipsis.
Yo soy el Dios a quien todos Mis hijos, deben suplicar ahora.
Yo reúno a Mi familia en este tiempo, para que así se puedan unir en la batalla
final, para matar al Dragón que ha atormentado la Tierra por tanto tiempo.
Hijos, no tengan miedo. Ningún daño vendrá a aquellos que tienen Mi Sello,
porque este salvará no solo sus vidas sino sus almas.
Satanás y sus ángeles caídos, que infestan el mundo en este momento, no tienen la
autoridad sobre aquellos, que tienen el Sello del Dios Vivo.
Usted deben escuchar a Mi, niños, y aceptar Mi Sello porque le proteje no sólo
sus vidas sino sus almas.
Recen la oración para recibir Mi Sello todos los días. (* Ver el final de este mensaje)
Asegúrense de que cada miembro de su familia y sus seres queridos entiendan el
significado de Mi Sello.
Su amor por Mí, Su Padre Celestial, será su gracia de salvación y les dará la
fortaleza que necesitan.
Mi Sello de Protección es anunciado mientras el segundo sello es roto.
El jinete del caballo rojo es el ángel oscuro vengador, que esclavizará a Mis hijos en
las muchas guerras venideras, pero pasará sobre aquellos de Mis hijos con el Sello
en sus frentes.
Prepárense ahora, pues estas guerras están sucediendo ya y más está siendo
planeado en cada rincón de la Tierra, especialmente en el Medio Oriente y en
aquellas tierras sobre las cuales Mi precioso Hijo, Jesucristo, caminó durante Su
tiempo en la Tierra.
Su amado Padre
Dios Altísimo
* Oración del Sello de Protección a Dios Padre (Originalmente recibida por María de
la Divina Misericordia el 20 de febrero del 2012)
Oh, Mi Dios, Mi amoroso Padre, yo acepto con amor y gratitud Tu Divino Sello
de Protección.
Tu Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad.
Me inclino en humilde acción de gracias y te ofrezco mi profundo amor y
lealtad a Ti mi amado Padre.
Te suplico que me protejas y a mis seres queridos con este Sello especial
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y comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos de los siglos.
Te amo Querido Padre!
Te consuelo en estos momentos querido Padre.
Te ofrezco el Cuerpo, La Sangre y la Divinidad de Tu queridísimo Hijo
en expiación por los pecados del mundo y por la salvación de todos Tus hijos.
Amén.

371. Virgen María: Recen el Rosario a través de todas las naciones
entre ahora y el Domingo de Pascua
Viernes, 9 de marzo del 2012, a las 19.15 hrs.
Mi dulce niña, cómo lloro mientras veo el odio montado, no solo en contra de ti, pero
en contra la Santa Palabra de Mi amado Hijo, Jesucristo.
Ahora tu sabes cómo sufrió El en el Huerto de Getsemaní y cómo El todavía sufre
hoy, mientras todo intento hecho por El para intervenir para salvar almas, es
frustrado por el maligno.
Así como las guerras están siendo ahora trazadas, es importante que Mi Santo
Rosario sea rezado todos los días antes de la Pascua.
Hijos, si ustedes pudieran dedicar cada día de la semana a Mi Santo Rosario, con
todo viernes rezando las cuatro partes, entre ahora y la Pascua, mucha destrucción
en el mundo puede ser y será mitigada.
Mi Hijo está muy contento, con aquellos que aceptan Su Santa Palabra, con
amor y pureza de corazón.
Grandes gracias están siendo otorgadas sobre aquellas almas limpias, que confían
en El completamente, sin ninguna duda en su corazón.
Ustedes, Mis hijos, son el remanente, la pequeña bellota de creyentes que
ayudarán a engrosar el ejército requerido ahora mermar el pecado en el mundo.
Sus oraciones y especialmente Mi Santísimo Rosario, son las armas necesarias para
destruir al maligno y a aquellos que él infesta en cada rincón de la Tierra.
Vayan ahora hijos míos y organicen oraciones mundiales, para que así Mi
Rosario sea rezado a través de todas las naciones, entre ahora y el Domingo
de Pascua.
Ve en paz Mi niña. Las gracias que se te están dando, te ayudarán a hacerle frente
a los ataques diarios de Satán, mientras su ira por esta obra aumenta.
Su Madre Celestial, La Madre de la Salvación
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Nota:
Por esto nosotros hemos organizado un Rosario global para que sea rezado cada
viernes en nuestro grupo de oración que forman parte de todos los misterios,
mientras el Rosario estándar, será promovido para ser dicho diariamente entre ahora
y la Pascua.
Los viernes designados para la versión más larga del Rosario.
Son: Marzo 16, 23 y 30; Abril 6 (viernes Santo) y el 13 de abril (El viernes antes del
domingo de la Divina Misericordia y el 8° de la Novena de la Divina Misericordia)
PARA MAS DETALLES ver el sitio de internet:
http://www.internetgebetskreis.com/en/

372. Tiempo para que el segundo sello sea abierto mientras las
guerras incrementarán
Sábado, 10 de marzo del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es tiempo para que el segundo sello sea abierto
mientras las guerras incrementarán y se propagarán.
El ángel oscuro vengador proviene de una fuente, hija Mía, y estas guerras
están todas conectadas.
Ellas no sucedieron debido a los disturbios regionales, ellas fueron planeados por el
Oeste.
Estas guerras ha sido encendidas, deliberadamente, con el fin de controlar y muchas
de estas naciones son pintadas como demoniacas, con mentiras difundidas acerca
de sus líderes políticos.
Hijos, estas guerras han sido creadas astutamente, todas de una vez, el
objetivo siendo removido líder tras líder.
Soluciones pacíficas, serán presentadas y aplaudidas, pero ellas son falsas.
Ustedes, hijos Míos, están siendo engañados.
El rumor de guerra es solo eso, un rumor. ¿Cómo empiezan sus rumores? ¿Quién
los empieza y por qué?
¿Por qué piensan que tantos países se vieron envueltos en estas guerras al mismo
tiempo?
Eso no fue una coincidencia.
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Hay un plan siendo organizado por el Anticristo, para controlar y conquistar
estas naciones que tienen recursos ricos.
Una vez que ellos controlen estos países, ellos serán muy poderosos.
Mientras estas guerras aumentan y llegan a ser tediosas, entonces el Anticristo se
hará conocer a sí mismo como el negociador pacifista.
A muy pocos de ustedes se les está diciendo la verdad, por el control que el
Anticristo tiene en el mundo de las comunicaciones.
Recen ahora mientras las guerras aumentarán, para así hacer sus planes
impotentes.
Sepan que Israel, muy influenciado por el Oeste, será rechazado y traicionado por
los Estados Unidos, cuando ellos menos lo esperen.
Será entonces que el holocausto del que hablo, se llevará a cabo.
Recen, recen, recen por la gente de Israel, que continuará sufriendo por sus
pecados, hasta Mi Segunda Venida.
Su Amado Jesús

373. Virgen María: Nunca antes ha habido tanta oposición a las
revelaciones divinas
Lunes, 12 de marzo del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi niña, es en este momento que todos los visionarios, videntes y almas escogidas
de Dios, sufrirán la más grande persecución.
Los días de Satán están casi por terminar y él usará toda arma, especialmente a
algunos santos sacerdotes, para tentar y desacreditar la Palabra de su amada Madre
y de Mi precioso Hijo, Jesucristo.
Nunca antes ha habido tanta oposición a las revelaciones divinas, así como la hay
hoy día.
La oscuridad continúa invadiendo la Iglesia y muchos dentro de la Iglesia, están
haciendo todo lo que pueden para acallar el mundo de los visionarios.
Ellos no quieren que la verdad emerja y bloquearán las oraciones, dadas a los
visionarios para salvar las almas, de que sean proclamadas.
Recen hijos, para que sus esfuerzos no bloqueen las obras de Mi Hijo o
enceguezcan a los creyentes al don del Espíritu Santo, mientras continúa siendo
derramado sobre las almas que ven estos mensajes.

417

El Libro de la Verdad
Sus oraciones y lealtad a Mi precioso Hijo, nunca han sido tan importantes, mientras
esta nube de tinieblas continúa cayendo sobre la Iglesia de Mi Hijo.
Recen, recen, recen para que la Luz de Mi Hijo brille, para que así las almas
perdidas puedan ser iluminadas por su Santísima Palabra.
Gracias por responder a Mi llamada, hija mía, especialmente en este tiempo de gran
tristeza en tu alma, causada por el tormento que has tenido que soportar en los
manos de aquellos que profesan hablar en el nombre del Señor.
Tu Madre celestial, La Madre de la Salvación

374. Ahora se está haciendo un esfuerzo de concertación para
silenciarte, por cierto fragmento dentro de Mi Iglesia.
Martes, 13 de marzo del 2012, a las 18:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Hoy finalmente te diste cuenta de cuánto Mi Santísima
Palabra no solo es opuesta sino rechazada por ciertos miembros de Mi Iglesia.
Aquellos que no son aptos para caer a Mis pies y suplicar misericordia, se auto
proclaman aptos para juzgar Mis Sagradas Palabras, dadas a la Humanidad, para
salvar sus almas.
Yo soy un Dios lleno de misericordia, lleno de deseo de salvar a todos Mis
hijos y lento a la ira.
Hoy, Mi paciencia ha sido probada mientras otro ataque, esta vez de un hombre que
profesa hablar en Mi nombre, fue hecho para minar estos mensajes.
Tu, hija Mía, no puedes, de este día en adelante, involucrarte con ningún
representante sin pedir primero Mi permiso.
Hay ahora un esfuerzo concertado siendo hecho para silenciarte, por cierto
fragmento dentro de Mi Iglesia.
Hijos Míos, estos son los tiempos cuando la fe de Mis más ardientes seguidores,
incluyendo miembros de Mi Iglesia, será puesta a prueba en una forma nunca
presenciada desde Mi crucifixión.
Así como Yo fui cruelmente tratado y condenado a muerte por atreverme a
hablar la verdad, cuando vine por primera vez, así también el mismo
tratamiento será impuesto a Mis profetas en el período previo a Mi Segunda
Venida.
Ellos serán despreciados, ridiculizados y hechos ver como tontos cuando ellos
difundan Mi Palabra.
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Ellos serán acusados de herejía por aquellos que proclaman Mis enseñanzas
pero fallan en reconocer Mi Palabra dada al mundo hoy.
Sean temerosos aquellos de ustedes que atentan bloquear la vía que ahora
establezco delante de ustedes, con el fin de salvar a la Humanidad!
Ustedes serán castigados!
Ustedes tendrán que responderme por la injusticia que infligen sobre aquellos
enviados a proclamar la Palabra de Dios en estos, los últimos tiempos.
Rechacen a los profetas del Señor y rechazarán la Palabra del Señor.
Su arrogancia los enceguece a la verdad y ustedes no tienen el derecho de
representarme.
Ustedes Me ofenden grandemente y su rechazo de Mi Santa Palabra Me hiere
profundamente.
Lloro en su cruel rechazo de Mí mientras, al mismo tiempo, ustedes predican una
versión diluida de la verdad de Mis enseñanzas.
Deben pasar tiempo ahora en Adoración Eucarística antes de que puedan
comunicarse Conmigo para permitirme guiarles por la vía del discernimiento.
Examinen sus razones de rechazar Mis Palabras!
¿Es porque ustedes no quieren oír la verdad del sisma que está por tomar a la
Iglesia Católica?
¿Es porque ustedes no aceptan que la Iglesia ha sido infestada por el Engañador?
¿No entienden que todo esto ha sido predicho?
Ustedes deben rezar para que ustedes vean la verdad y vengan a Mí por guía antes
de que sea muy tarde.
Su Jesús, Redentor de toda la Humanidad

375. El amor es más poderoso que el odio
Miércoles, 14 de marzo del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo te abrazo a ti fuertemente entre Mi seno, mientras
soportas este dolor conmigo.
Mis hijos y especialmente Mis seguidores, sienten una ternura uno hacia el
otro que no pueden explicar.
Pueden ser extraños viviendo en lados opuestos del mundo, con todo, el amor que
sienten es Mi amor.
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Ellos se aman unos a otros como los hermanos y hermanas naturales lo hacen en
cualquier familia amorosa.
Yo soy la Luz que crea este amor espontaneo que reúne a las almas.
Es Mi Santo Espíritu el que une a todos los hijos de Dios como una sola
familia. Ustedes, hijos Míos, son Mi familia.
La Santísima Trinidad encabeza la familia y cuando su amor es puro y humilde,
ustedes son automáticamente parte de esta santa familia.
El amor del Padre está a través Mío.
Cuando ustedes Me aman Yo les tomaré dentro de los brazos de Mi Padre que
les colocará el sello de protección alrededor de ustedes y de su familia.
*(Ver la Cruzada de oración (33) del Sello de la protección)
Mi corazón se enternece mientras presencio con alegría, el amor que ustedes se
tienen unos a otros.
Ustedes Me traen tal consuelo del tormento que tengo que soportar, mientras
Mis pobres hijos en los países desgarrados por la guerra, están siendo
perseguidos.
Únanse a Mí ahora para que así Mi familia de devotos seguidores se unan como una
sola, no importa cuál sea su antecedente o de qué país provengan, con el fin de
conquistar el odio del mundo.
El amor es más poderoso que el odio.
El odio se diluye si es respondido con amor.
Si alguno les trata injustamente, ustedes deben responder con amor y Satán se
encogerá de dolor.
Si se sienten tentados en buscar venganza en aquellos que les hieren, entonces
deben rezar por ellos, perdonarlos y mostrarles amor, en vez.
El amor, que se permea a través de Mi familia en la Tierra, es una muy poderosa
fuerza.
Ustedes no deben creer, ni por un instante, que el odio puede vencer al amor.
El poder que el odio ejerce, aunque feo y doloroso de presenciar, puede ser
derrotado a través del poder del amor.
¿ Cómo puede el amor debilitar al odio en el mundo hoy? La oración es la respuesta.
Amenme! Escúchenme!

www.elgrupodelrosario.org
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Respondan a los pedidos de Mi amada Madre y Míos, a través de la variadas
oraciones dadas a ustedes.
Aquí está una Cruzada de oración especial, para la unificación de los hijos de
Dios.
Esta esparcirá amor en cada rincón de la Tierra y disipará el odio que crece todos
los días.
Este odio, causado por Satán por la debilidad de la Humanidad y que crea
atrocidades tales como la tortura, el asesinato, el aborto y el suicidio, pueden ser
evitadas a través de esta Cruzada de Oración (37) para la unificación de todos
los hijos de Dios:
Oh querido Jesús, une a todos tus amados seguidores en amor,
para que así podamos difundir la verdad de Tu promesa,
para la salvación eterna a través del mundo entero.
Nosotros pedimos que aquellas almas tibias,
temerosas de ofrecerse a sí mismas a Ti en mente, cuerpo y alma,
bajen sus armaduras de orgullo y abran sus corazones a tu amor
y sean parte de Tu santa familia en la Tierra.
Abraza a todas aquellas almas perdidas, querido Jesús,
y permite que nuestro amor, como sus hermanos y hermanas
les saque del desierto y les lleve con nosotros
dentro del seno, amor y Luz de la Santísima Trinidad.
Ponemos toda nuestra esperanza, confianza y amor en Tus santas manos.
Te suplicamos que expandas Tu devoción para que así podamos ayudar a
salvar más almas. Amén.
Les amo hijos.
Nunca se deben sentir descorazonados cuando vean la maldad alrededor de
ustedes.
Sus oraciones pueden diluir la maldad.
Su amor la derrotará.
Su amante Salvador, Jesucristo

www.elgrupodelrosario.org
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376. El matrimonio entre personas del mismo sexo es un pecado
grave Viernes, 16 de marzo de 2012, a las 22:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el dolor y el sufrimiento de mis pobres seguidores
quienes impotentes presencian como las nuevas leyes, contrarias a Mis enseñanzas,
están alcanzando niveles sin precedentes en el mundo.
Hijos, no sólo tienen que presenciar el pecado, sino que además tienen que
presenciar como se les presenta el pecado mientras se les obliga a aceptarlo por ser
humano.
Me refiero a un pecado en particular, el matrimonio entre personas del mismo sexo,
el cual se presenta como un derecho natural.
Y a continuación se espera que acepten esta abominación al ser presentada ante el
trono de Mi Padre en una Iglesia.
A estas personas no les basta aprobar el matrimonio entre personas del mismo sexo
ante los ojos de la ley, sino que además quieren forzar a Dios El Padre a darles Su
bendición. Él nunca podría hacer esto ya que es un pecado grave ante Sus ojos.
¿Cómo se atreven a pensar estas personas que es aceptable exponer este acto
abominable en las Iglesias de Mi Padre?
Hijos, Yo amo cada alma.
Yo amo a los pecadores.
Yo aborrezco sus pecados, pero amo a los pecadores.
Los actos sexuales entre personas del mismo sexo tampoco son aceptados ante los
ojos de Mi Padre.
Recen por estas almas, porque las amo, pero no puedo concederles las gracias que
ellos desean.
Ellos deben saber que no importa cuanto traten de aprobar los matrimonios entre
personas del mismo sexo, no tienen derecho a participar en el Santo Sacramento del
matrimonio.
Un Sacramento debe venir de Dios. Las reglas para recibir los Sacramentos deben
provenir de las enseñanzas de Mi Padre.
Ustedes no pueden obligar a Mi Padre, Dios El Altísimo, a dar Su bendición o
acceder a Sus Santos Sacramentos a menos que se respeten tal y como tienen que
ser.
Ahora el pecado es presentado en el mundo como algo bueno.
Como he dicho antes, el mundo está al revés.
www.elgrupodelrosario.org
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Lo bueno es presentado como malo y aquellas personas que tratan de vivir
según las leyes de Dios Padre son despreciadas.
La maldad, no importa como traten de disfrazarla, no puede transformarse en un
acto bondadoso ante los ojos de Mi Padre.
Mi Padre castigará aquellos que continúen haciendo alarde de sus pecados ante de
El.
Presten atención a esta advertencia por sus pecados, que se están llevando a cabo
mientras que ustedes se niegan a obedecer a Dios, estos pecados no serán y no
podrán ser perdonados.
Esto es porque ustedes se niegan a aceptar el pecado como lo que es.
Su Salvador Jesús Cristo

377. Vendré en las nubes rodeado de todos los ángeles y los santos
del Cielo
Domingo, 18 de marzo del 2012, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis hijos deben saber que la razón por la que el
mundo está espiritualmente vacío, es porque ellos ya no conocen la diferencia entre
el bien y el mal.
Solo por Mi Luz, la cual llena cada alma incluyendo la de los pecadores, el mundo
cesaría de existir.
Es Mi Luz la que mantiene al mundo vivo.
Muchos de Mis seguidores, que se consagraron a sí mismos para sufrir en unión
conmigo, también ayudan a mantener esta Luz viva.
Justo antes de que Yo regrese Mi Luz desaparecerá en el mundo, por un
período de tres dias.
Esto sucederá al puro final y no debe ser confundido con el GRAN AVISO.
Será durante estos tres días que habrá llanto y rechinar de dientes y las personas se
pelearán por ver Mi Luz a pesar de que Me hayan rechazado a Mí.
Este será el momento para la verdad.
Mis seguidores no deben temer a estos tres días porque, mientras ustedes puedan
no estar prevenidos de Mi presencia, Yo estaré con ustedes.
Entonces, después de estos tres días, Yo retornaré a la Tierra, exactamente de la
misma manera en que Yo ascendí al Cielo.
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Yo vendré en las nubes, rodeado de todos los ángeles y santos del Cielo, en
gran gloria.
Cuán bello y alegre será ese día cuando Yo venga a reinar sobre la Tierra, de
acuerdo a la voluntad de Mi Padre.
Ningún hombre dudará de que ese sea Yo.
Ni ellos tendrán ninguna duda acerca de su futuro.
Este será el día en que Yo venga a juzgar.
Dividiré a Mi gente en aquellos que Me aman y aquellos que Me odian.
Aquellos que Me rechazan y rinden homenaje a todas las cosas del mal, desterrará
en las llamas eternas del infierno.
El resto vendrá y vivirá conmigo en el Paraíso, junto con los justos resucitados.
Esta es la meta que toda alma debe buscar, cuando Yo venga otra vez como lo
prometí.
A los cristianos les digo esto:
Su generación presenciará Mi glorioso regreso.
Yo nunca revelaré el día porque solo Mi Padre conoce esto pero, Yo les puedo
asegurar, que el tiempo para Mi Segunda Venida está cerca.
A Mis siervos sagrados les digo que es su deber preparar a Mi pueblo, aquellas
almas de quienes ustedes son responsables, para que así ellas sean incluidas en
el Libro de los Vivos.
Les ruego que trabajen mucho a través del poder de las comunicaciones y oración,
para preparar al mundo para Mi Segunda Venida.
Su Amante Salvador, Jesucristo, Redentor de toda la Humanidad

378. Virgen María: Recen por el Papa Benedicto XVI, quien está en
peligro de ser exiliado de Roma.
Martes, 20 de marzo del 2012, a las 20:30 hrs.
Mi niña, hay una quietud, como la de la calma antes de la tormenta, mientras la
Iglesia Católica pronto será sumergida en una crisis.
Les hago un llamado a ustedes, hijos míos, en todas partes a rezar por el Papa
Benedicto XVI, quien está en peligro de ser exiliado de Roma.
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El, el Santísimo Vicario de la Iglesia Católica, es odiado en muchos sectores
dentro del Vaticano.
Un malvado complot, planeado por más de un año, será visto por todo el mundo en
breve.
Recen, recen, recen por todos los sagrados siervos de Dios en la Iglesia Católica,
quienes serán perseguidos por la gran división dentro de la Iglesia, que sucederá
pronto.
El gran sisma será presenciado por el mundo entero, pero este no se verá ser el
caso inmediatamente.
El Falso Profeta está esperando revelarse al mundo.
Hijos, no sean engañados, porque él no será de Dios.
Las llaves de Roma han sido regresadas a Mi Padre, Dios Altísimo, quien gobernará
desde los Cielos.
Gran responsabilidad será puesta sobre todos aquellos santos sacerdotes, obispos y
cardenales, que aman a Mi Hijo muy queridamente.
Ellos necesitarán mucho valor y fortaleza divina para llevar las almas hacia el Nuevo
Paraíso.
Todo esfuerzo hecho por estos santos discípulos, para preparar las almas para la
Segunda Venida de Mi querido Hijo, será opuesto por el otro lado oscuro.
Urjo a todos Mis hijos a rezar por la fortaleza necesaria, mientras el Anticristo y su
socio, el Falso Profeta, se elevará a la prominencia.
Ustedes deben preguntarme a Mí, la Madre de la Salvación, por oraciones para
asegurar que la Iglesia Católica será salvada y que la verdadera Palabra de Mi Hijo
esté a salvo.
La verdad de las promesas de Mi Hijo de regresar en gran Gloria será
manipulada.
A ustedes, Mis queridos hijos, les serán dadas una serie de falsedades, las cuales
se espera que ustedes honren y acepten en el santo nombre de Mi Hijo.
Mi Cruzada de Oración (38) debe ser rezada durante el próximo mes, todos los días,
para asegurar que los santos sacerdotes de Dios, no caigan por el malvado engaño
que está siendo planeado por el Falso Profeta y sus seguidores:
Oh Bendita Madre de la Salvación,
por favor pide por la Iglesia Católica
en estos difíciles tiempos y por nuestro amado Papa Benedicto XVI,
para aliviar su sufrimiento.
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Te pedimos Madre de la Salvación
que cubras a los siervos sagrados de Dios con Tu santo manto,
para que así les sean dadas a ellos las gracias para ser fuertes, leales y
valientes durante las pruebas que enfrenten.
Pide también que ellos cuiden de su rebaño
de acuerdo con las verdaderas enseñanzas de la Iglesia Católica.
Oh Santa Madre de Dios, danos a Tu Iglesia remanente en la Tierra,
el don del liderazgo para que así podamos ayudar a llevar a las almas
hacia el Reino de Tu Hijo.
Te pedimos Madre de la Salvación, que mantengas al engañador alejado
de los seguidores de Tu Hijo, en su búsqueda de salvaguardar sus almas,
para que sean aptos de entrar por las puertas del Nuevo Paraíso en la Tierra.
Amén.
Vayan hijos y recen por la renovación de la Iglesia y por la seguridad de aquellos
siervos sagrados que sufrirán por su fe, bajo el imperio del Falso Profeta.
María, Madre de la Salvación

379. El momento para el sisma en la Iglesia está casi aquí y ustedes
deben prepararse ahora
Martes, 20 de marzo del 2012, a las 21:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo abrazar a todos Mis discípulos y seguidores en
todas partes en Mis brazos en este momento.
Necesito su consuelo, hijos.
Necesito su consolación en Mis sufrimientos, mientras lloro lágrimas por Mi
Iglesia en la Tierra.
Tan lejo han sido se lejado algunos de Mis siervos sagrados, que muchos no creen
en Mi Segunda Venida.
Aquellos sacerdotes, obispos y cardenales que creen, están siendo hechos a un
lado y forzados a guardar silencio.
Cómo lloro por estos pobres y preciosos discípulos Míos, que han comprometido sus
vidas a Mí y a la difusión de Mis enseñanzas a la Humanidad.
Pronto, ellos tendrán que vigilar lo que dicen acerca de Mi Santa Palabra, porque
ellos serán forzados a proclamar las enseñanzas de un mentiroso, cuya alma no
proviene de la Luz.

www.elgrupodelrosario.org

426

El Libro de la Verdad
Unanse Mis hijos, Mis amados sacerdotes y todos aquellos que Me aman y
ayúdenme ahora a salvar almas.
Para hacer esto, ustedes no deben perder ni un momento. Deben decir a otros, de la
gran gloria que está por delante para cada uno y para todos ustedes, en Mi Segunda
Venida.
Este grande y glorioso evento será el momento cuando ustedes finalmente se unan
Conmigo, su precioso Jesús, que les ama a todos muchísimo.
Ustedes, Mis amados seguidores, deben permanecer en guardia todo el tiempo.
Ustedes serán tentados a dejarme, a denunciar Mis verdaderas enseñanzas y
serán forzados a honrar y a obedecer al lobo con piel de oveja.
Muchísimas pobres almas, no solo caerán bajo el hechizo del Falso Papa - el Falso
Profeta predicho hace mucho tiempo - sino que les hará creer a ustedes que él tiene
poderes divinos.
Hijos, el momento para el sisma en la Iglesia está casi aquí y ustedes deben
prepararse ahora.
Unanse como uno solo. Apóyense mutuamente.
Protéjanse unos a otros y recen por aquellos que seguirán el camino
equivocado y rendirán homenaje al Falso Profeta.
Es necesaria mucha oración, pero si ustedes hacen como Yo les digo, ustedes
pueden salvar almas.
Ustedes, Mis preciosos seguidores, formarán la Iglesia remanente en la Tierra y
serán dirigidos por aquellos valientes siervos sagrados, que reconocerán al Falso
Profeta por lo que él es.
No teman, pues Yo estoy concediendo gracias de sabiduría, calma y discernimiento
a cada uno de ustedes, que Me pida hacerlo con esta oración:
“Oh Jesús, ayúdame a ver la verdad de Tu Santa Palabra todo el tiempo y a
permanecer leal a Tus enseñanzas, no importa cuánto yo sea forzado a
rechazarte.”
Levántense ahora y sean valientes todos ustedes, porque Yo nunca les
desampararé.
Caminaré con ustedes el arduo camino y les llevaré a salvo a las puertas del
Nuevo Paraíso.
Todo lo que tienen que hacer es confiar en Mí completamente.
Su Amado Salvador, Jesucristo
www.elgrupodelrosario.org
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380. Dile a la Humanidad que todo está ahora en Mis Santísimas
Manos
Miércoles, 21 de marzo del 2012, a las 20:30 hrs.
Vengo a ti esta tarde, Mi muy querida y amada hija, para decirle a la Humanidad que
todo está ahora en Mis Santísimas Manos.
Me refiero a los planes puestos en marcha por el grupo global que quiere controlar
su moneda, su sistema de salud y su soberanía.
A ellos, no se les permitirá controlarlos a ustedes y la Mano de Mi Padre caerá
rápidamente, si ellos tratan de hacerles daño a ustedes, hijos.
Todos los creyentes que tienen el Sello de Protección de Mi Padre Eterno, el
Sello del Dios Viviente, no serán dañados.
Esto es por lo tu, hija Mía, debes asegurarte de que a muchos de los hijos de Dios
les sea dado inmediato acceso a esto, instantáneamente, en todos los rincones de la
Tierra.
Sus oraciones, hijos, han sido poderosas y especialmente aquellos de ustedes que
rezan Mi Cruzada de Oración, Mi Coronilla de la Divina Misericordia y el Santo
Rosario, diariamente.
Ya mismo, ellas han retasado y evitado una guerra nuclear, salvado a millones
de almas del fuego del Infierno, como también, han evitado muchos
terremotos.
Nunca olviden que son sus oraciones, las que son sus más grandes armas contra el
mal. Su amor por Mí, Jesucristo, se ha extendido debido a su lealtad a Mí.
Ustedes, hijos, son Mis discípulos de los días modernos y a ustedes ahora se les ha
dado autoridad y el don del Espíritu Santo, para difundir Mi Santísima Palabra.
Con el fin de recibir el poder del Espíritu Santo, ustedes deben invocar Mi ayuda,
para que así ustedes hablen la verdad todo el tiempo, cuando proclamen Mi
Santísima Palabra.
La Cruzada de Oración (39) está ahora siendo dotada a ustedes, para que así
puedan caminar entre todos los hijos de Dios y ayudarles a preparar sus almas, para
el Nuevo Paraíso y para Mi Segunda Venida:
Oh Jesús, mi amado Salvador,
yo Te pido que me cubras con Tu Santo Espíritu,
para que así yo pueda hablar con autoridad tu Santísima Palabra,
para preparar a todos los hijos de Dios, para Tu Segunda Venida.
Te suplico, Señor Jesús, por todas las gracias que yo necesito,
para que así yo pueda alcanzar a todas las religiones, credos y nacionalidades,
por donde sea que yo vaya.
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Ayúdame a hablar con Tu lengua, aliviar a las pobres almas con Tus labios
y amar a todas las almas con especial y divino amor,
el cual brota de Tu Sagrado Corazón.
Ayúdame a salvar las almas muy cercanas a Tu corazón
y permíteme consolarte a Ti, querido Jesús,
cuando las almas continúen rechazando Tu misericordia.
Jesús, yo soy nada sin Ti, pero con Tu generosa ayuda,
yo lucharé en Tu Nombre, para ayudar a salvar a la Humanidad entera. Amén.
Mi ejército, el cual ha emergido de estos Mis Santos mensajes, ya ha alcanzado
700.000 almas.
Ayúdenme a convertir más hijos de Dios, para que así ni una sola alma se pierda
para Satán, en el momento del Juicio.
Yo les mantendré fortalecidos en todo su trabajo para Mí, hijos.
Yo amo ustedes, Mi preciosa Iglesia remanente.
Su amado Jesús

381. La oposición a Mi Segunda Venida será feroz
Jueves, 22 de marzo del 2012, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi dolor ha llegado a ser suyo en total unión Conmigo.
Mientras esto será muy difícil para ti, les traerá a ti mucha alegría y muchas nuevas
gracias.
Yo ahora te confiero el don de ser capaz de leer las almas. Yo lego este don
especial por dos razones:
La primera es para ofrecerle a ti la protección que requieres, cuando comiences a
mezclarte con algunos de Mis seguidores.
La segunda es para convertir a aquellos corazones endurecidos, que te confrontarán
a ti, por cuanto cuestionan Mi Sacratísima Palabra.
Debes aceptar este nuevo sufrimiento que estás experimentando, y sabe que este
está intensificándose, por la creciente maldad en el mundo.
Tu, hija Mía, y muchas de Mis otras almas escogidas, están todas ahora
experimentando ambos, sufrimiento físico e interior, al mismo tiempo.
Esto es debido al sufrimiento que Mi Santísimo Vicario está también
experimentando en estos días, cuando él enfrentará su mayor prueba.
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Acepta Mi copa, hija Mía, y aquellos que aceptan Mi Santa Palabra, a través de
estos mensajes, sepan que su generosidad de espíritu está salvando millones de
almas todos los días. Ni un solo minuto de su sufrimiento se perderá.
Me doy cuenta, hijos Míos, que cuando ustedes tomen Mi Cruz y Me sigan, sufrirán
como resultado.
Pero sepan que, haciendo esto, están ayudándome a salvar a la mayoría de la
Humanidad. Ustedes también Me ayudarán en Mi Reino en la Tierra, cuando el
Engañador sea desterrado y mientras Mi Nuevo Paraíso en la Tierra emerja.
Sepan también, ustedes que sufren Conmigo, siguiendo Mi camino al Paraíso,
tomarán el mismo camino al Calvario, cuando vine la primera vez.
Los cristianos de hoy pueden creer, que si Yo fuera a venir otra vez una segunda
vez, que Yo nunca sería tratado con tanta crueldad otra vez. Bueno, ellos están
equivocados.
La oposición a Mi Segunda Venida será feroz.
Mi Santa Palabra estará, y ya está, siendo ridiculizada y cuestionada.
Mis hijos, especialmente aquellos con una rígida y firme creencia, fallarán en
entender que Mis profetas serán aparentemente rechazados por la mayoría, como lo
fueron en el pasado.
Mi Palabra, dada a ustedes esta vez, está ya siendo ignorada en muchos
sectores de la Iglesia y desestimados como fueron por los fariseos, durante Mi
tiempo en la Tierra. La verdad de Mis enseñanzas, que nunca han cambiado, serán
consideradas como mentiras.
¿Por qué es esto? Les digo que es porque muchísimos han torcido la verdad de Mis
enseñanzas, a tal extremo, que ellos ya no creen mas en el pecado mortal.
Muchísimos escogieron ignorar la verdad, contenida en la Sagrada Biblia.
¿Por qué niegan, por ejemplo, la existencia de los 1.000 años del Nuevo Cielo y
de la Nueva Tierra?
La revelación es muy específica y la verdad está ahí, para que todos la vean.
No obstante, Mi Santa Palabra es desafiada.
El Libro del Apocalipsis, como las profecías contenidas en el Libro de Daniel,
ha sido dado a ustedes solo en partes. Muchos de ustedes están confundidos.
Pero esto es porque el contenido revelado a estos dos profetas, fue cerrado y
escondido, hasta el Fin de los Tiempos.
Solo Yo, Jesucristo, el Cordero de Dios, tengo la autoridad de revelar los
contenidos, a la Humanidad.
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¿Cómo pueden ustedes reclamar saber todo acerca de Mi Segunda Venida,
cuando solo conocen partes? Por qué no han sido reveladas todavía.
Deben escuchar Mi Santa Palabra, porque está siendo dada a ustedes, para salvar
almas.
En caso de que continúen negando Mi Palabra, después de que el GRAN AVISO se
lleve a cabo, ya que estos Mis mensajes al mundo continuarán desarrollándose,
ustedes serán culpables de rechazar Mi Mano Misericordiosa.
Ni importa cuánto crean en Mí, o clamen conocerme, cometerán el pecado de
negarme. Como tales, ustedes estarán perdidos para Mí y no estarán aptos para
entrar por las puertas del Paraíso.
Es Mi deber, dado a ustedes por puro amor y compasión, que Yo ahora trate de
prepararles a ustedes para los Tiempos del Fin.
Por favor no Me rechacen, esta segunda vez, mientras vengo a salvar a la
Humanidad de la condenación eterna y a ofrecerles las llaves de la salvación eterna.
Es porque les amo que Yo debo ser firme y llevarles a la verdad.
No esperen hasta Mi Día del Juicio para descubrir la verdad.
Vengan Conmigo ahora y ayúdenme a salvar las almas de toda la Humanidad.
Su Maestro y Redentor, Jesucristo

382. Ustedes no tienen mucho tiempo antes de que Yo venga a
juzgar
Sábado, 24 de marzo del 2012, a las 11:45 hrs.
Vengo a ti hoy, Mi querida y amada hija, para informar al mundo de Mi Gran
Misericordia.
Yo también deseo informar al mundo de Mi Justicia.
Hijos, ustedes no tienen mucho tiempo antes de que Yo venga a juzgar.
Es el período entre ahora y Mi día del Juicio, la cual tendrá lugar en Mi Segunda
Venida, que ustedes deben usar inteligentemente para preparar sus almas.
Como su Divino Salvador, es Mi deber guiarles, instruirles y revelarles maneras en
que puedan asegurarse que sean aptos para entrar a Mi Paraíso.
No rechacen a Mis profetas! Me refiero, en particular, a Mis Siervos Sagrados.
Ustedes deben pedirme que les cubra con Mi Espíritu Santo, por discernimiento, con
humildad y pureza de alma.
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Cuando lo hagan, Yo les revelaré a ustedes la verdad de Mi Santísima Palabra,
dada a ustedes ahora a través de esta profeta.
Después de eso será su deber asegurar que todas aquellas almas que buscan
su guía, sean ayudadas a preparar sus almas para Mi Segunda Venida.
Nunca tengan miedo de proferir la frase “La Segunda Venida de Cristo”, porque
muchos de Mi rebaño no conocen lo que esto significa.
Muy pocos de ellos han sido enseñados acerca de este gran y glorioso evento
o la importancia de preparar sus almas, para que así estén en estado de gracia.
Nunca tengan miedo de predicar acerca de la existencia del Purgatorio y el
Infierno. Es su responsabilidad decirle a Mi pueblo la verdad!
Busquen Mi guía a través de esta Cruzada de Oración (40): Oración para que el
Clero prepare las almas para la Segunda Venida.
Oh Mi Jesús,
yo no soy más que un humilde siervo y necesito que me guíes,
para que pueda preparar las almas para Su Segunda Venida gloriosa.
Ayúdame a convertir las almas y a prepararlas
de acuerdo a Tu Santa Voluntad, para que así ellas sean aptas
de entrar al Nuevo Cielo y Tierra, que prometiste a toda
la Humanidad por Tu muerte en la Cruz.
Dame las gracias que necesito, para que así pueda impartir
Tu Palabra a las sedientas almas y que nunca renuncie a mi
deber a Ti, querido Jesús, a quien yo prometí mi lealtad a través de mis Votos
Sagrados. Amén.
Vayan ahora Mis Siervos Sagrados y acepten el oficio para el cual ustedes fueron
elegidos.
El reto de preparar las almas para Mi Segunda Venida es el mayor de la historia
en su ministerio y deben aceptar esto con amor y gozo en sus corazones.
Acepten también el don de ser elegidos como siervos sagrados en estos, los tiempo
del fin, cuando el nuevo Cielo y Tierra emergerán como Mi Nuevo Paraíso.
Ustedes son bendecidos por vivir en estos tiempos.
Pero serán atormentados y obstaculizados en toda parte de su viaje cuando
ayuden a salvar las almas en la Tierra, porque el Engañador y todos aquellos que
tienta a que sus corazones se alejen de Mí, su Divino Salvador.
Nunca se rindan en su Santa Misión y sepan que Yo, su Jesús, caminaré con
ustedes todo paso del camino.
Su Amado Jesús
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383. Incluso el GRAN AVISO no convertirá a todos los no creyentes
Domingo, 25 de marzo del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy urjo a todos Mis seguidores a que dediquen su
tiempo a rezar por aquellos, que no creen en Mi, Jesucristo, o la eterna salvación.
Estas almas están cerca de Mi corazón y son las que necesitan ser convertidas, para
que así ellas puedan ser salvadas de primero.
Aquellos que están ciegos, no pueden ver que su vida no termina en la Tierra.
Muchos no aceptan que ellos existen para la eternidad.
Estas almas Me hieren profundamente y Yo siento terror, mientras los miro destruir
la vida en sus almas en esta vida en la Tierra.
Incluso, el GRAN AVISO no convertirá a muchos de ellos, que proclaman ser ateos.
Su única salvación es a través de las oraciones y sufrimientos de las almas víctimas.
Les urjo rezar por estas almas a través de esta Cruzada de Oración (41):
Para las almas de los No-Creyentes:
Oh Mi Jesús, ayuda a Tus pobres hijos
que están ciegos a Tu promesa de salvación.
Yo Te ruego, con la ayuda de mis oraciones y sufrimientos,
que abras los ojos de lo no-creyentes, para que así ellos puedan ver Tu
tierno amor y correr hacia Tus sagrados brazos por protección.
Ayúdalos a ver la verdad y a buscar perdón por todos sus pecados,
para que así ellos puedan ser salvados y ser los primeros en entrar por las
Puertas del Nuevo Paraíso.
Yo pido por estas pobres almas, incluyendo hombres, mujeres y niños y Te
urjo, que los absuelvas de sus pecados. Amén.
Ve ahora, Mi precioso ejército, y enfóquense en Mis pobres hijos perdidos.
Ayúdenme a Mí, su Jesús, a salvar sus almas.
Su amado Salvador, Jesucristo

384. Virgen María: Pídele a Mis hijos un día de ayuno el Viernes
Santo para evitar una moneda mundial
Martes, 27 de marzo del 2012, a las 18:00 hrs.
Hija mía, tu sufrimiento, junto con el de otras almas escogidas, se intensificará
durante la Semana Santa.
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Esta es la semana en donde el Engañador herirá a muchos de los hijos de Dios a
como le sea posible a través de las guerras, persecución y violencia.
Es en este tiempo que él inflige gran sufrimiento, así como Mi precioso Hijo lo
soportó durante Su pasión en la Cruz.
Mi niña, tú debes decir a todos aquellos que han alentado a las almas en todas
partes a rezar Mi Santo Rosario todos los viernes hasta la Pascua, que estoy
muy complacido.
Las almas que ellos están salvando, junto con el sufrimiento de sus propias
naciones, están todas siendo ayudadas por estas devociones.
El amor de Mi Hijo está siendo sentido ahora por más personas, alrededor del
mundo, en un tiempo de gran sufrimiento.
El alivia su dolor con gracias especiales y calma sus almas por el poder del Espíritu
Santo.
Hijos, sus oraciones que son tan amorosamente presentadas por ustedes en
los Cielos, están siendo oídas.
Deben buscar la ayuda de Mi Hijo y de Mi Padre Eterno todo el tiempo. Cada
oración, no importa cuán pequeña, es oída y contestada de acuerdo a la voluntad
del Dios Altísimo.
Mi niña, pide a Mis hijos hacer un día de ayuno el Viernes Santo, para evitar
que una moneda mundial sea introducida.
Sus oraciones y ayunos pueden hacer esto.
Tan pronto como esta oración sea dicha durante su ayuno, Mi Padre Eterno
detendrá a esta gente de infligir la austeridad que están planeando, para que ellos
puedan controlarles.
Estas mismas personas quieren abolir el Cristianismo, así que es importante que
ustedes eviten que esto suceda, a través de sacrificios especiales.
Cruzada de Oración (42): Oración del ayuno para detener la Moneda Mundial:
Oh Dios Altísimo, Te ofrezco a Ti mi don del ayuno,
para que así detengas las garras del mal en el mundo,
que están siendo planeadas para matar de hambre a mi país, de los alimentos,
incluyendo el pan de la vida.
Acepta mi ofrecimiento y escucha mis súplicas por las naciones,
para impedirles el sufrimiento que está siendo planeado por el Anticristo.
Sálvanos, querido Señor, de esta maldad y protege nuestra fe,
para que así podamos honrarte con la libertad que necesitamos para amarte y
adorarte a Ti. Por los siglos de los siglos. Amén.
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Hija mía, un día de ayuno el Viernes Santo, traerá mucha libertad a las naciones, del
maligno y de aquellos que siguen sus malvados deseos de controlar las finanzas de
todas las naciones.
Su amada Madre, Madre de la Salvación, Madre de Dios

385. Jesús revela detalles de Su Crucifixión
Jueves, 29 de marzo del 2012, a la 13:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi tiempo para más sufrimiento sucederá mientras Mi
Pasión en la Cruz sea conmemorada.
Ningún hombre entiende lo extenso de Mi sufrimiento durante Mi crucifixión o la
manera en que fui azotado.
Mi flagelación fue lo peor. Fui golpeado salvajemente por diez hombres y cada
centimetro de Mi cuerpo fue cortada.
La carne de Mi espalda fue desgarrada y Mis omóplatos eran visibles.
Apenas Me podía poner en pie y un ojo fue magullado y aplastado.
Yo solo podía ver por Mi ojo esquierda.
En el momento en que Me llevaron delante de Poncio Pilatos y Me colocaron la
corona de espinas en Mi cabeza, apenas podía tenerme en pie.
Ellos entonces Me desnudaron antes de colocarme una vestidura roja corta sobre Mi
cabeza y entonces colocaron una hoja de palma en Mi mano derecha.
Cada espina era como una aguja muy puntiaguda. Una de las espinas también
traspasó Mi ojo derecho, la cual Me dejó apenas capaz de ver.
Perdí tanta sangre que vomité y estaba tan mareado, que cuando Yo empecé a
ascender el Calvario, no podía sostener la Cruz.
Caí tantas veces, que tomó horas alcanzar la cima de la colina.
Fui flagelado y azotado en cada paso del camino.
Mi cuerpo estaba todo ensangrentado y cubierto con un grueso sudor producido por
un sol abrazador.
Me desmayé varias veces.
Mucho de esto era doloroso y agonizante, lo más espantoso de todo fue el odio
mostrado hacia Mí, no solo por los adultos a lo largo del camino, sino por los niños
pequeños, que Me pateaban, porque ellos estaban siguiendo el ejemplo de sus
padres.
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Los gritos que brotaban de sus bocas y el odio, eran nada comparado al miedo que
tenían de Mí.
Porque, detrás de todo esto, ellos todavía no estaban seguros si era o no, de hecho,
el Mesías que estaban esperando por tanto tiempo.
Era más fácil, por lo tanto, odiarme, denunciarme en vez de aceptarme por lo
que habría significado que ellos habrían tenido que cambiar sus modales.
Mi momento más angustioso fue cuando Me tendí en el suelo sobre Mi costado,
habiendo sido pateado en la espalda de nuevo y vi a Mi amada Madre mirándome.
Ella estaba desolada y siendo sostenida por dos de Mis discípulos.
Yo solo la podía ver a través del único ojo restante y casi no podía soportar
mirar su tormento.
Las burlas, los gritos y los rugidos de las multitudes de cientos podían ser sentidos
desde el suelo en que Yo yacía y tomó seiscientos soldados para organizar y
supervisar la crucifixión Mía y de otros seis.
Yo era el foco principal de su atención y los otros no sufrieron como Yo lo hice.
Cuando Mis muñecas, en la base de Mis pulgares, fueron clavadas a la Cruz, Yo ya
no podía sentir.
Mi cuerpo estaba tan maltratado y golpeado, que Yo estaba en estado de shock.
Mis hombros estaban dislocados y Mis brazos arrancados de sus órbitas.
El daño físico peor, fue infligido sobre Mi cuerpo antes de que fuera clavado a la
Cruz.
No dejé escapar ni un grito.
No protesté.
Solo un susurro.
Esto enfurecía a Mis ejecutores, que querían una reacción para satisfacer sus
deseos.
Nunca Me comprometí con ellos, porque hacer eso habría significado que Yo
hubiera tenido que comprometerme con Satán y sus demonios, quienes infestaban
sus almas.
Esto es por lo que su maldad hacia Mí era tan intensa.
Estuve colgado en la Cruz por cinco horas.
El sol estaba abrazador, sin nubes que ayudaran a reducir la quemadura de Mi piel.
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Quando tomé Mi último aliento, Mi Padre envió nubes negras, así también truenos y
relámpagos.
La tormenta que se llevó a cabo fue de magnitud aterradora y tan de repente que
Mis espectadores quedaron sin duda en esta etapa de que Yo era, de hecho, el
Salvador que había sido enviado por Dios Padre.
Revelo esto a ti, hija Mía, como un don a ti a cambio de el inmenso acto de
sufrimiento que Me has ofrecido.
Dile a Mis hijos que Yo no lamento Mi Pasión en la Cruz.
Lo que lamento es que Mi sacrificio ha sido olvidado y que muchísimos niegan que
Mi crucifixión se llevara a cabo.
Muchos no tienen idea de lo que Yo tuve que sufrir así como muchos de Mis
apóstoles no presenciaron Mí subida al Calvario.
Lo que Me hiere hoy día es que tantos todavía Me niegan.
Mi llamado a ustedes, Mis seguidores, es no permitir que Mi crucifixión se
desperdicie.
Yo morí por TODOS los pecados, incluso por los que se cometen hoy.
Yo quiero y necesito salvar a aquellos que Me niegan incluso hoy día.
Su Amado Salvador, Jesucristo

386. Yo los suplico: No Me crucifiquen de nuevo!
Viernes, 30 de marzo del 2012, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es importante que todos los hijos de Dios entiendan
por qué morí para salvar al mundo de la condenación eterna.
Satán, quien ha reinado en los corazones de la Humanidad desde la caída de Adán
y Eva, ha robado almas exitosamente.
La mayoría de la Humanidad no aceptaría la Palabra de Dios, especialmente los
Mandamientos, dados a ellos por Moisés.
Fui entonces enviado para asegurar que a la Humanidad le fuera dada la
verdad con la esperanza de que el mundo aceptaría esto y regresara al Padre.
Mientras muchos aceptaron Mi Sacratísima Palabra, la mayoría se rehusó a
aceptarme como Mesías.
La verdad es que ellos no habrían aceptado a nadie, incluyendo a los profetas,
porque ellos estaban contentos de vivir en el pecado, el cual atrapó sus almas.
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Si ellos Me hubieran aceptado, Yo habría reinado en la Tierra y la Humanidad
entera habría disfrutado la salvación eterna.
En vez, fui rechazado. Los judíos, Mi propio pueblo, Me despreciaron.
Los fariseos, miró hacia abajo en Mí, cuando oyeron Mi Santa Palabra, no pudieron
simplemente ignorarme.
Esto es porque Mis Palabras provocaban una Luz en sus almas, que encontraron
difícil de descartar.
Así que volvían a Mí otra vez y otra vez a preguntarme.
Hoy día lo mismo es verdad. Aquellos de ustedes que pretenden negar Mi
Palabra hablada por Mi profeta, No pueden simplemente alejarse.
A pesar de sus pretensiones de rechazo, siguen regresando otra vez y otra vez.
Con el tiempo ustedes aceptaran Mis Palabras habladas a ustedes hoy.
Ustedes no harán el mismo error, hecho por aquellos, que no solo Me rechazaron
sino que Me crucificaron.
Yo los suplico: No Me crucifiquen de nuevo!
Permítanme dirigirlos a la salvación, oyéndome a Mí ahora, mientras les hago un
llamado a ustedes desde los Cielos, para prepararlos para la salvación y para Mi
Nuevo Paraíso.
Su amado Jesús

387. Virgen María: Yo soy la intercesora. Yo traeré sus oraciones
delante de Mi Precioso Hijo.
Viernes, 30 de marzo del 2012, a las 23:45 hrs.
Mi niña, debes saber que mientras los mensajes de Mi Hijo a ti cambian y revelan
eventos, ambos pasados y futuros, que tú serás más atacada.
La Santa Palabra de Mi Hijo será siempre rechazada por aquellos que se
niegan a escucharle a El.
La opinión humana no es importante.
La comunicación de Mi Hijo al mundo en este tiempo es muy importante, entonces
no permite a aquellos que se oponen a estos mensajes para retrasar y distraer de
esta obra.
Ahora es el momento, para la reflexión humilde sobre la Pasión de Mi Hijo en la
Cruz.
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Mis hijos deben honrar el sacrificio que El hizo por la Humanidad entera,
haciendo su propio sacrificio privado por El, durante esta Semana Santa.
Recen, recen, recen hijos, por la paz en el mundo.
Recen también, por la protección del Papa durante estos tiempos de feroz
oposición a la Iglesia Católica.
La oración, la humildad y la simple fidelidad hacia Mi Hijo, es necesaria para que
ustedes lleguen a estar cerca del corazón de Mi Hijo.
Yo soy la intercesora. Yo traeré sus oraciones delante de Mi precioso Hijo.
A través Mío, Yo les ayudaré a ustedes a amarlo a El más y darle el consuelo que El
necesita en este momento, cuando el mundo conmemora Su Muerte en la Cruz.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

388. Mis nuevos milagros serán presentados al mundo
Sábado, 31 de marzo del 2012, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes permanecer valiente a través de tus
sufrimientos y no permitir que miedo entre a tu corazón.
En verdadera unión Conmigo, tu sufrimiento coincide con la semana que conmemora
Mi Muerte en la Cruz.
Esto no es una coincidencia. El sufrimiento que tu y otras tales almas elegidas
soportan durante esta semana, salvará millones de almas del fuego del
infierno.
Así como Yo soporté dolor, tortura y muerte, para salvar a la Humanidad de la
condenación eterna así, también, lo hacen las almas victima para salvar otras almas,
para que así a ellas les puedan ser dado el don de la vida eterna.
No importa cuán difícil y aterrador este sufrimiento es, siempre recuerda el don
a la Humanidad que este representa.
Hijos, como la Semana Santa comienza, por favor mediten en Mi Pasión en la Cruz.
No solo en los sufrimientos, sino en el don de la libertad que estos ofrecen a la
Humanidad entera.
Ni un alma, incluyendo al cruel y endurecido pecador influenciado por Satán, será
excluido de Mi Misericordia.
La misericordia, la cual ha sido posible, por el don que Mi amado Padre dio al
mundo.

439

El Libro de la Verdad
Cuando El Me envió a Mí, Su Unigénito, El hizo el más grande sacrificio de todos.
Este sacrificio, prueba de su ardiente amor por todos Sus hijos, ha significado que es
posible destruir a Satán de una vez por siempre.
Por el libre albedrío dado a la Humanidad por Mi Padre a cada hombre, le será dada
la elección.
Ustedes estarán por Mi Padre o en contra de El.
Ustedes podrán escoger el Paraíso de la Vida Eterna o el horror del infierno.
Satán, como sus días están casi al final, no se sentará mientras Mis nuevos milagros
sean presentados al mundo en este momento.
No solo atacará a aquellas almas en tinieblas con el fin de tentarlas a más oscuridad
y más cerca de su dominio, él tendrá como objetivo a cristianos devotos.
Estos milagros de que hablo, son primeramente Mis comunicaciones a través
de ti, hija Mía. Mi voz está siendo oída y la conversión se está multiplicando.
Millones de almas están ahora siendo reclamadas por Mí, a través de estos
mensajes.
Los otros milagros incluyen el gran don de Mi Misericordia, que traigo al
mundo en breve, cuando el GRAN AVISO se lleve a cabo.
Por primera vez a cada hombre, mujer y niño, le será dada la prueba de que no solo
Dios Padre existe, pero que Yo, Jesucristo, su Unico Hijo, también existe.
Esto significa que todas aquellas religiones, incluyendo al pueblo Judío, Mi pueblo
escogido de quien provine, se darán cuenta de la verdad.
El milagro de la conversión global, enfurecerá a Satán, quien no se rendirá a este
nivel. Aquellas pobres almas, ya en terrible pecado, encontrarán muy difícil alejarse
de él.
Otros milagros incluirán eventos globales que involucrarán maravillas ecológicas,
que serán dadas por Mi Padre por puro amor a sus dos testigos, los cristianos
y los judíos.
A estos dos credos les será dado poder, cuando estén siendo perseguidos.
Sus enemigos sufrirán, mientras ellos infligen un terrible castigo sobre ellos.
Y entonces será Mi Segunda Venida, el mayor milagro desde Mi Resurrección.
Este es el día en que vengo a juzgar a los vivos y a los muertos.
Este será el día en que venga a reunir a Mi familia, para que así seamos uno.
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Este será el principio en que Mi Reino así en el Cielo como en la Tierra, emergerá
para llegar a ser uno por 1.000 años.
En este momento todo vivirá por la Divina Voluntad de Mi Padre.
Su amado Jesús

389. Déjales pedirme discernimiento
Lunes, 2 de abril del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes descansar ahora del ataque continuo por
aquellos que no aceptan Mi verdadera Palabra.
No se te permite defender Mi Palabra pero ahora te estoy instruyendo que no te
comprometas con aquellos que dudan de Mi Palabra, porque eso no es tu
responsabilidad.
Hija Mía, no importa cuán tentador sea probar la autenticidad de Mi Sacratísima
Palabra para la Humanidad, en estos tiempos, tu no debes hacer esto.
Yo nunca respondí a Mis ejecutores durante Mi crucifixión. No debes tratar de
responder a aquellos que desean perseguirme a través de Mis mensajes.
No es contigo hija Mía con quine están enojados, es conmigo.
Yo solo puedo decir al mundo cómo prepararse para Mi Segunda Venida, Yo no les
puedo forzar.
Ignora tales burlas. Muchas son de almas genuinas que sienten la necesidad de
hacer preguntas, pero a ti no se te permite hacer eso. Déjalos pedirme
discernimiento. Solo Yo tengo responsabilidad de sus almas. Incluso cuando tu
ofreces el sufrimiento para salvar almas, esto todavía no es tu responsabilidad.
Entonces ve y dile a aquellos que están dudando, que a Mi apóstol Tomás fui Yo
quien lo enfrentó después de Mi resurrección, cuando Me quedé delante de él. Fue
solo cuando tocó Mis heridas, que creyó completamente.
Tristemente muchas de las almas en el mundo no se les da este lujo.
Ellos deben saber que el tiempo es corto, con el fin de preparar sus almas. Es su
propio libre albedrío si responden o no a Mi llamada.
Su Jesús
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390. Solo a través de las oraciones de intercesión pueden esas
almas en tinieblas ser salvadas
Martes, 3 de abril del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay un período entre ahora y el GRAN AVISO, que
quiero que Mis seguidores entiendan:
Sus oraciones intensas son necesarias para salvar las almas que están más allá de
ayudarse a sí mismas. Muchas de estas almas no sobrevivirán el GRAN AVISO, así
es que es importante que ellas, y todas las otras que están en estado de pecado
mortal, sean salvadas por intervención Divina.
Sus oraciones, suplicando por la salvación de sus almas, son necesarias ahora. Esta
debe ser su prioridad ahora, durante la Semana Santa, porque cuando ustedes
piden a Mi amado Padre, en Mi Santo Nombre, que salve a tales pecadores, sus
oraciones serán contestadas.
Cruzada de Oración (43): Para salven almas durante el GRAN AVISO:
Oh Dios, Padre Todo-Poderoso,
en nombre de Tu amado Hijo Jesucristo
y en conmemoración de Su muerte en la Cruz,
para salvarnos de nuestros pecados,
Te suplico que salves las almas que no se pueden salvar a sí mismas
y que pueden morir en pecado mortal durante el GRAN AVISO.
En expiación por los sufrimientos de Tu amado Hijo,
Te urjo que perdones a aquellos que no son capaces de buscar su redención,
porque ellos no vivirán suficiente para pedir a Jesús, Tu Hijo,
por Misericordia para liberarlos del pecado. Amén
Recen por todos los pecadores. Mi mayor deseo es el de salvar a toda la
Humanidad. Solo a través de las oraciones de intercesión, pueden esas almas en
tinieblas ser salvadas.
Su amado Jesucristo

391. Por favor rezen la Divina Misericordia y empiecen Mi Novena el
Viernes Santo
Miércoles, 4 de abril del 2012, a la 1:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el momento está casi aquí para que el mundo
reflexione en Mi Muerte en la Cruz.
Este es el tiempo durante el 2012 en que Yo urgentemente necesito sus oraciones
por aquellos que no Me reconocerán y por aquellos que no saben de Mí.

442

El Libro de la Verdad
Será de ustedes, Mis amados seguidores, el ayudarme a salvar aquellas pobres
almas, las cuales necesito traer cerca de Mi seno, para que así, Yo pueda
prepararlas para Mi Nuevo Paraíso.
Hijos, necesito que ustedes rezen Mi coronilla de la Divina Misericordia y comiencen
la Novena de la Divina Misericordia desde el Viernes Santo.
Es importante que entre más de ustedes completen esta Novena por las almas, así
ustedes recibirán grandes gracias y por esto Yo nunca les abandonaré. Salvaré sus
almas cuando vengan delante de Mí en el Día del Juicio.
Ustedes nunca se cansen de rezar para salvar a otras almas. Ustedes son Mi
ejército y por las gracias que les doy, trabajarán Conmigo para limpiar la Tierra del
pecado, antes de Mi Segunda Venida.
La oración no viene fácilmente a todos ustedes. La mejor manera es que se unan a
Mi Dolorosa pasión y mediten en Mis sufrimientos y, en particular, en Mi agonía en el
huerto. Mi Gran Misericordia está en su mayor potencia entonces. Fue precisamente
por los pecadores, incluidos aquellos paganos que no tuvieron la oportunidad de
conocerme, por los cuales Yo agonicé más.
Aquellos de ustedes, que Me aman, sepan esto:
Entre más confíen en Mí completamente, más fuerte es Mi Misericordia, más puedo
Yo perdonar. Mi Misericordia es tan poderosa que puede limpiar los pecados de toda
la Humanidad.
Aquellos que creen en Mí, que confían en Mí, pueden alcanzar gran santidad,
ayudando a salvar las almas de sus hermanos y hermanas como una prioridad. Ellos
hacen esto por puro amor por Mí, porque saben que esto Me trae mucha
consolación.
Ustedes, Mis puros y justos seguidores, que Me aman tanto, sepan que es a través
de su generosidad de corazón, que Yo puedo salvar a los pecadores.
Los pecadores, ustedes deben entender, son por los que morí y son por los que
estoy más sediento de todos. Yo muestro gran compasión por los pecadores.
Pero, ustedes Mis seguidores, que son también pecadores, deben confiar en Mí
completamente. Haciendo esto, les concedo un número de gracias especiales.
Entre Más Me pidan ayuda, más la reciben ustedes. Es por esta unión que ustedes y
Yo sostenemos entre nosotros, que ustedes Me pueden ayudar a salvar otras almas
de hundirse en la desesperación y la desesperanza.
Recuerden el poder de Mi Novena de la Divina Misericordia y el número de almas
que salvarán para Mí este año.
Su amado Jesús
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392. El Viernes Santo es el día que deseo, y este año
especialmente, que sea recordado por lo que realmente significa.
Jueves, 5 de abril del 2012, a las 8:00 hrs.
El Viernes Santo es el día que Yo deseo, y este año especialmente, que sea
recordado por lo que realmente significa.
Mi Padre Me envió al mundo y Me ofreció como un rescate para salvar al mundo del
fuego del infierno.
Vine a servirles hijos, no a condenarles. Mi muerte fue una gracia especial, libre de
cualquier obligación de su parte, más una, para aceptar la mano Misericordiosa,
dada a ustedes por Mi Padre Eterno.
Este don fue ofrecido para permitir a la Humanidad recibir el don de la reconciliación,
para que ellos puedan ser hechos aptos para entrar al Reino de Mi Padre.
Antes de que Yo fuera crucificado, yo asistí una muy importante Cena Pascual con
Mis Apóstoles, la noche antes de Mi Muerte en la Cruz.
Esta Ultima Cena provee otro don especial. El don de celebrar la Santa Eucaristía es
un Sacramento de amor, para proveerles a ustedes con un don único, en don de
ustedes pueden verdaderamente recibirme en la Santa Comunión.
Mi verdadera presencia, contenida en la Santa Eucaristía en el mundo de hoy,
cuando es celebrada durante la Santa Misa, provee gracias muy especiales a
aquellos en estado de gracia, que Me reciben.
("Estado de gracia" significa: No estar en pecado.)
Mi presencia puede ser sentida de una manera en la cual fortalecerá su fe, cuando
ustedes aceptan Mi verdadera presencia en la Santa Eucaristía.
Si ustedes rechazan Mi presencia en la Santa Eucaristía, ustedes rechazan uno de
los dones más significativos que dejé cuando vine a la Tierra para reparar por sus
pecados.
Morí para salvarles a ustedes y esto es, en sí mismo, un gran don.
Pero Yo les dejé un don muy especial, en don de pueden recibirme en mente,
cuerpo y alma. Acepten Mi presencia y su alma estará más cerca, en verdadera
unión Conmigo.
Acéptenme!
No Me abandonen!
No Me nieguen!
Crean, sin ninguna duda en sus corazones, que esto fue por el amor de Dios Padre,
que estos dones fueron otorgados sobre ustedes.
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Reflexionen ahora en la verdad real de Mis enseñanzas. No acepten Mi Crucifixión
sin aceptar los dones también, ofrecidos a ustedes en Mi Ultima Cena. Si lo hacen,
estarán matando de hambre su alma del alimento de la vida.
Su amado Jesús, Redentor de la Humanidad

393. La Pascua es el tiempo cuando Mi muerte en la Cruz es
contemplada apropiadamente
Viernes, 6 de abril del 2012, a las 22:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Cómo Me consuelas en Mi momento de tristeza. Cómo
das el amor y el consuelo que tanto deseo de las almas. Oh, si todas las almas
unieran y entrelazaran sus corazones con el Mío, la Familia de Dios estaría
enteramente completa. Solo cuando todas las almas sean salvadas la Divina
Voluntad de Mi Padre será hecha.
La Pascua es un tiempo cuando Mi muerte en la Cruz es contemplada
adecuadamente y Mi resurrección de la muerte, es plenamente reconocida por la
libertad que ésta trae a la Humanidad.
Mi Resurrección significa que todos ustedes que Me aman y proclaman Mi
Santa Palabra, pueden también ser levantados de la muerte.
Todos aquellos que han muerto en estado de gracia y favorecidos por Mi
Padre, también serán levantados en gloria, de la muerte, en el día en que Yo
venga a juzgar.
Ellos se unirán a aquellos, que estén vivos no solo en cuerpo, sino en el espíritu del
Señor y se les concederá la vida eterna.
Mucha gente no entiende Mi promesa.
Todos aquellos cuyos nombres estén contenidos en el Libro de la Vida, serán
levantados en cuerpo, mente y alma, libres de la corrupción corporal y en total
unión conmigo.
Todos aquellos elegidos vivirán de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre.
Vivirán en amor, paz y armonía, durante Mi glorioso Reino en la Tierra por 1.000
años.
Ustedes se unirán en gloria con la primera resurrección de los muertos. Aquellas
almas, incluyendo su amada familia y amigos, que sean considerados aptos para
entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra.
Esta es la vida que ustedes deben buscar. Que no haya duda.
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Aquellas pobres almas que no puedan aceptar la verdad de Mi existencia o Mi
promesa de juzgar los vivos y los muertos, se tirarán los cabellos cuando se
enfrenten con el terrible destino que les espera delante de ellos, cuando la verdad
sea revelada.
Los creyentes deben tambien ser cuidadosos:
Muchos de ustedes, que no Me aman suficiente o Me dan por sentado, cometen el
error de creer que Mi misericordia ignora los pecados en donde no existen
remordimientos.
Mi misericordia es abundante, Yo quiero prodigar Mis gracias sobre cada pecador,
pero hay aquellos, que son presumidos en su falsa asunción, de que su
conocimiento de Mis enseñanzas es suficiente para salvarlos. Ellos son indiferentes
a Mi amor. Les falta un corazón tierno, tienen poca humidad en sus almas y creen
que ciertos pecados no son dignos de arrepentimiento. Este pensamiento es
peligroso y sirve solo para quitar estas almas más lejos de Mí.
No hay ni un solo pecado tan pequeño que pueda ser ignorado. La absolución
puede solo ser dada cuando se arrepienten. Ustedes solo se pueden arrepentir
si están libres del orgullo y tienen un corazón humilde.
Alégrense, hijos Míos, esta Pascua. Así como Mi muerte en la Cruz les dio el don de
la salvación, fue Mi Resurrección de la muerte que también les dará la vida eterna, la
cual ha sido planeada por Mi Padre Eterno durante tanto tiempo.
Tiene mucho que esperar, porque la vida eterna prometida a ustedes significa
exactamente eso. Vida Eterna en cuerpo, mente y alma.
Es importante que ustedes luchen por esta nueva vida y que preparen sus almas.
Todo esfuerzo será hecho por Satán y sus demonios para convencerles de que
la vida eterna en Mi Nuevo Paraíso no existe, que Mi Segunda Venida es una
mentira.
Los sacerdotes, los miembros del clero y los cristianos devotos, serán el primer
blanco.
Pidan, pidan, pidan a Mi Padre Eterno que les proteja con Mi preciosa sangre, para
que ninguno de ustedes se desvíe de la verdad.
Su amado Jesucristo, Redentor de la Humanidad
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394. Yo soy la Iglesia. La Iglesia fue fundada por Mí y nunca podrá
morir.
Sábado, 7 de abril del 2012, a las 10:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el sisma de que Yo hablé, ha empezado en la
Iglesia Católica.
Mis enseñanzas, que nunca han cambiado desde que Mis Sagradas Escrituras
terminaron con el Libro del Apocalipsis, están ahora siendo desafiadas.
Ha habido un número de desafíos, opiniones y evaluaciones teológicas de Mi
Sagrada Palabra a través de los siglos.
Muchos hombres cuestionaron las instrucciones y las enseñanzas que Yo impartí a
la Humanidad.
Algunas de Mis enseñanzas fueron tomadas por separado, analizadas, se buscaron
nuevas interpretaciones y entonces fueron aceptadas.
Esto ha sido innecesario. Porque la verdad fue dada al hombre por los profetas
que vinieron antes que Yo y luego por Mi, durante Mi tiempo en la Tierra.
La verdad nunca ha cambiado. La verdad es simple.
Otra información, no contenida en la Sagrada Escritura, fue dada como un regalo al
mundo, a través de almas escogidas por una razón: para ayudarles a contemplar
sobre Mi sacrificio por la Humanidad y recordarles a ustedes el amor que Yo tengo
en Mi corazón por todos los hijos de Dios.
Cualquier revelación divina dada al mundo hoy es para ayudarles a ustedes a
prepararse para la Vida Eterna.
Mis enseñanzas, honradas por la Santa Iglesia Católica y Apostólica, están ahora
siendo atacadas en el primero de muchos desafíos, que resultarán en la división de
la Iglesia.
Nuevas leyes serán introducidas para ajustarse a la opinión moderna y de
modo que se sientan cómodamente con aquellos que, con orgullo en sus almas,
sienten una necesidad de pacificar a la Humanidad, en vez de mostrar obediencia a
las enseñanzas de la Iglesia.
Yo soy la Iglesia. La Iglesia fue fundada por Mí y nunca puede morir.
Muchos, incluyendo a aquellos de dentro, como también de fuera de la Iglesia,
intentarán romper su estructura.
Pidan que Mi Santo Vicario, el Papa Benedicto XVI, permanezca fuerte en
medio de la oposición que él ahora enfrenta.
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Este es un intento deliberado por aquellos conectados con el Falso Profeta, para
crear una nueva iglesia.
Esta astuta gente tendrá que hacerles creer que esta será la misma Iglesia, pero
esta no puede ser.
¿Cómo puede Mi Iglesia, con nuevas leyes, torcidas versiones de la verdad
que Yo di al mundo, representarme?
No se puede. Esto es por lo que Mi Padre dirigirá a Su Iglesia, a los
verdaderos creyentes leales, desde los Cielos.
El mantendrá las llaves hasta la Segunda Venida cuando la Nueva Jerusalén se
levantará, la única y verdadera Iglesia, de las puras cenizas, para ser
reclamada por todos los hijos de Dios, todas las religiones, todos los credos,
como uno solo.
Esta es la manera en que estaba destinado a ser, en total y final unión, en el Nuevo
Paraíso en la Tierra.
Su amado Jesucristo

395. El Cielo y la Tierra serán uno solo. Uno no existirá sin el otro.
Domingo, 8 de abril del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo para Mi Reinado en a Tierra se está
acercando y hay solo suficiente tiempo para que la Humanidad comprenda Mi
misericordia y se arrepienta.
Es también importante, que Mi Iglesia prepare a su rebaño para la vida eterna y use
toda oportunidad para alentar a la conversión.
Este es un tiempo importante del año y ustedes deben volverse a Mí, su Jesús y
rezar por las gracias para asegurar que ustedes, Mi seguidores, tengan la fortaleza
de la convicción, para difundir la verdad de Mi Segunda Venida.
El sufrimiento de la Humanidad y el de Mi Padre Eterno y Yo, Su amado Hijo,
finalmente está llegando a su fin.
El reino de Satán en la Tierra cesará y Yo Me haré cargo de Mi legítimo trono.
Mientras Mi Reino dentro de Mi Iglesia ha significado que Mi Espíritu ha estado
presente, con grandes gracias, ofrecidas a almas merecedoras, no será hasta que
Satán sea apresado que la voluntad de Mi Padre pueda ser cumplida.
Ningún hombre entiende verdaderamente lo que es la Vida Eterna.
Ningún hombre entiende totalmente lo que pasará en Mi Segunda Venida.
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Ningún hombre, por las limitaciones del entendimiento humano, puede saber de Mis
planes de reunión de Mis doce naciones en la Tierra.
Muchísimos creen que Mi Segunda Venida es el fin del mundo.
Esto puede ser el Fin de los Tiempos como ustedes lo saben, pero esto es solo
el principio del glorioso futuro, planeado por Mi Padre Eterno para todos sus
hijos.
El cielo y la Tierra serán uno solo.
Uno no existirá sin el otro. Los justos vivirán en Mi Nuevo Paraíso y ahí habrá
gran abundancia en todas las cosas.
Tanta maravilla nunca podrá ser descrita en términos humanos. Gran paz y alegría
será sentida por toda alma que herede el derecho de ser parte de Mi Reino.
Mi corazón se rompe cuando veo miedo en sus ojos, hijos, cuando Me refiero a los
Tiempos del Fin.
En vez, les pido que confíen en Mi gran amor por todos ustedes y sepan que Mi
promesa es que ustedes estarán verdaderamente en casa conmigo y sus penas
serán desterradas por la eternidad.
El Nuevo Paraíso que Yo prometo, está por ser revelado a la Humanidad muy
pronto.
No pierdan ni un solo momento en el miedo. Regocíjense. Miren adelante su futuro.
Confíen en Mí completamente, porque les amo demasiado como para jamás
fallarles.
Pidan que todos Mis hijos sean humildes de corazón para aceptar las llaves al
Paraíso.
Su Jesús

396. Virgen María: La Era de Paz acerca de la que hablé en Fátima
ha sido olvidada
Lunes, 9 de abril del 2012, a las 22:00 hrs.
Mi niña, el mundo está por experimentar los últimos cambios, mientras la batalla por
las almas se intensifica.
Satán herirá a la Iglesia Católica y Yo, la Madre de Dios, seré implicada en la
división de la Iglesia.
Mi papel como Corredentora, Medianera y Abogada no está siendo aceptado
por las divisiones en la Iglesia Católica.
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No soy aceptada en muchos sectores ,en cuanto al papel que debo desempeñar
en la salvación de las almas.
Mi pobre Hijo, está tan herido por la forma en que Yo, la Madre de Dios, he sido
desestimada.
Mi papel como la destructora de la serpiente no es entendido.
He sido bendecida con las gracias y el poder, para vencer y destruir al Maligno.
El, el Maligno, tiene muchos seguidores dentro de la Iglesia Católica, que quieren
oponerse al poder que Me ha sido dado por Dios Altísimo.
La Era de Paz acerca de la que hablé en Fátima ha sido olvidada.
Esta Era de Paz, tendrá lugar después de la Segunda Venida de Mi Hijo y
durará 1.000 años.
Esto sucederá cuando el Cielo y la Tierra emerjan como un solo glorioso Nuevo
Paraíso.
Por la fe de Mis hijos y su devoción a Mí, su amada Madre, muchas almas entrarán
al Nuevo Paraíso.
Satán está ahora trabajando duro, para persuadir a los miembros de la Iglesia
Católica, que esto no podrá ser.
Mi papel como la Madre de la Salvación y Corredentora, trabajando al lado de Mi
amado Hijo, para anunciar la Segunda Venida, está siendo negado.
Hijos, recen para que estas almas, víctimas del engañador dentro de la Iglesia
Católica, no conduzcan a Mis hijos, lejos de su momento de salvación.
Recen para que el Papa Benedicto XVI pueda detener este mal de permear a
toda la Iglesia Católica.
Nunca se rindan, hijos, en su lucha para enfrentarse a la verdad.
La promesa de Mi Hijo, de regresar para traer a la Humanidad a la vida eterna en el
Paraíso, está por cumplirse, pero El será opuesto en cada paso del camino, por
aquellas almas que han permitido el engaño del Maligno, al voltear sus cabezas.
La lealtad, dentro de la Iglesia, hacia Mi Hijo, se debilitará.
Mi papel como Corredentora, Medianera y Abogada no será aceptado.
Recen para que los sacerdotes de Mi Hijo permanezcan fuertes y que ellos
defiendan la verdad.
Su amada Madre, Madre de Dios, Madre de la Salvación
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397. Virgen María: El momento para que Yo aplaste la serpiente se
está acercando
Viernes, 10 de abril del 2012, a las 20:45 hrs.
Yo soy tu amada Madre, la Reina de la Tierra. Yo soy la Inmaculada Concepción, la
Virgen María, Madre de Jesús, quien vino en la carne.
Mi niña, el momento para el triunfo de Mi Inmaculado Corazón está cerca.
El momento para que yo aplaste a la serpiente se está acercando, pero hasta el día
en que Satán y sus demonios sean arrojados al yermo, mucha confusión hará
erupción en la Tierra.
Para los creyentes en Mi Hijo, esto será un tormento. Ellos serán tirados entre
dos direcciones diferentes por la Iglesia Católica.
Una mitad creerá, como un deber, la necesidad de seguir al Falso Profeta, el
Papa que seguirá a Benedicto XVI.
El, la bestia, está vestido como un cordero pero no es de Mi Padre, Dios
Altísimo y engañará a las pobres almas, incluyendo a sacerdotes, obispos y
cardenales.
Muchos le seguirán y creerán que fue enviado por Dios, para gobernar sobre Su
Iglesia en la Tierra.
Tristemente, muchas almas seguirán sus enseñanzas, las cuales serán insultantes
para Mi Padre.
Otros, llenos con el Espíritu Santo y de las gracias de discernimiento dadas a ellos
por sus humildes almas, sabrán instantáneamente, que un impostor se sienta en
la Iglesia en Roma.
El nuevo falso Papa ya está maquinando, incluso antes de que él ascienda al
trono de la Sede de San Pedro, denunciar las enseñanzas de Mi Hijo. Después
él me denunciará a Mí, la Bendita Madre de Dios y ridiculizará mi papel como
Co-Redentora.
Mi niña, tu papel va a ser incluso más duro que antes. Porque muchos de Mis hijos
están muy confundidos. Los insultos que enfrentas todos los días, los tormentos que
soportas en nombre de Mi Hijo, crecerán. Nunca temas decir al mundo la verdad, Mi
niña.
Está siendo fortalecida como resultado del sufrimiento físico y mental, que aceptas
en nombre de Mi hijo, con el fin de salvar almas.
Todo esfuerzo, especialmente por una división en la Iglesia Católica, será
hecho para rechazar Mis mensajes dados a ti.
Tu obediencia y lealtad a Mí y a Mi amado Hijo, serán probadas como nunca antes.
Esto puede llevarte a alejarte, pero esto debe suceder y no durará mucho tiempo.
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Reza, hija mía, por todos los hijos de Dios quienes, que por causas ajenas a su
voluntad, están siendo arrastrados a la batalla final por las almas.
Todo esto tiene que suceder, porque está contenido en el Libro de Mi Padre.
Todos los ángeles en el Cielo te protegen a ti, hija Mía, en ésta, un tanto, solitaria
misión.
Siempre recuerda cuán importante es la oración.
Reza, reza, reza, porque sin la oración, especialmente el rezo de Mi Santo Rosario,
Satán puede alejarte de la Sagrada Palabra de Mi Precioso Hijo. Recuerda también
la importancia del ayuno, pues este mantiene al engañador lejo.
Sin la oración regular, hijos míos, encontrarán difícil permanecer cerca de Mi Hijo.
Nunca teman al futuro, hijos, porque una vez que permanezcan cerca de Mi Hijo,
ustedes serán protegidos.
Y se les darán las gracias necesarias para preparar sus almas y aquellas de sus
familias, para la Nueva Era de Paz, predicha hace mucho tiempo.
Su amada Madre, La Reina de la Tierra, La Madre de la Salvación

398. El odio se montará en contra tuyo. Te será dicho que esta obra
es de Satán
Miércoles, 11 de abril del 2012, a las 21:20 hrs.
¿Mi muy querida y amada hija, por qué es que tú, a veces, cuestionas las gracias
que te he dado?
El don de leer las almas fue dado a ti, para que así puedas discernir las
intenciones de aquellas pobres almas que tratarán de minar Mi Santa Palabra.
Este don, te permitirá sentir compasión por tales almas y a ayudarles a encontrar el
verdadero camino a la vida eterna y a liberar sus almas del tormento que ellos
soportan.
Este don también te permitirá identificar a los falsos profetas.
Sabrás instantáneamente, quién viene en Mi Nombre y quién no.
Primero sentirás una terrible sensación de hundimiento de miedo, porque
reconocerás la obra de Satán. Sabrás inmediatamente, cuando él está presente en
otros.
Cuando el te ataque, a través de otros, sentirás como si te hubieran pateado en el
estómago.
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Sentirás nauseas, cuando te encuentres cara a cara, con alguien cuya alma ha sido
robada por Satán y temblarás y te sentirás mareada.
Hablarás, no obstante a tales almas con Mis Palabras y con una fuerza que no
reconocerás como tuya.
Muchos que vengan a ti con almas puras, sentirán la Luz y Mi presencia surgirá a
través de sus cuerpos.
Pocos, de corazón humilde y un profundo amor por Mí, fallarán en responder a Mi
Espíritu Santo, el cual ha inundado tu alma.
Hija Mía, esto ahora es una difícil etapa de tu misión.
El odio se montará en contra tuyo.
Te será dicho que esta obra es de Satán.
¿No sabes cómo trabaja, Satán, el engañador? El convence a las almas buenas de
que cuando Mi Palabra es hablada, que ésta no es Mía.
El trata de convencer a otros, por su miedo a él, de que los rasgos asociados
con él, están presentes en otros.
El causa dudas y angustia en las almas, engañándolas. Cegándolas a la verdad y
evitándoles que reciban las gracias designadas por Mí, para santificar sus almas.
Aquellos a quienes él ataca más, son aquellos que están más cerca de Mí.
Esto incluye no solo a los visionarios y profetas, sino a las mismas almas que
necesito para ayudarme a formar Mi ejército.
Este ejército vencerá a Satán. El sabe esto y nunca se rendirá en su búsqueda de
almas.
Recuerda bien esto: Satán no tiene el poder que Yo tengo. El no puede vencer a la
Santísima Trinidad. El es impotente en contra de Mi Madre, a quien le ha sido dada
autoridad para destruirlo. El le teme a ella.
A todos aquellos que dudan de Mi Palabra, dada a través de estos mensajes, por
favor pidan a Mi amada Madre que les acerque a Mi Sagrado Corazón.
Pídanle a ella que les cubra con su santo manto y les de la protección contra el
maligno, que necesitan.
Recuerden que el maligno está lleno de odio.
Cuando hallen odio de cualquier tipo en sus corazones, especialmente hacia
Mis santos mensajeros, sepan que Satán les ha tentado a pecar.
Es cuando ustedes deben pedirme las gracias para fortalecerlos.
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Recuerden, Yo nunca les daré Mi espalda a ninguno de ustedes, incluyendo a
aquellos de ustedes que odian a Mis mensajeros y a aquellas almas que Me
rechazan.
Su amante Salvador, Jesucristo

399. El próximo Papa puede ser electo por miembros dentro de la
Iglesia Católica, pero él será el Falso Profeta.
Jueves, 12 de abril del 2012, a las 11:27 hrs.
Mi muy querida hija, muchas personas en el mundo, todavía Me rechazan y esto
tiene que ver con la opinión pública.
Ha descendido tanta oscuridad sobre todos los hijos de Dios, que muy pocos tienen
el valor de proclamar públicamente Mi Palabra.
Los creyentes están temerosos del abuso verbal y la burla cruel que tienen que
soportar al hablar abiertamente de Mi Santa Palabra.
Incluso a los seguidores devotos, les falta coraje para ponerse de pie y luchar contra
las leyes introducidas en sus países, las cuales desafían la Palabra de Mi Padre.
Los sacerdotes se avergüenzan, de ser vistos poniéndose de pie por la verdad
de Mis enseñanzas, por el miedo de ser condenados al ostracismo.
Ahora, más que nunca, por la vergüenza que ellos tienen que soportar, por los
perversos pecados de algunos de sus propias órdenes, encuentran imposible que
sus voces sean escuchadas.
Cuando un siervo sagrado valiente decide ponerse de pie y defender la verdad
de Mis enseñanzas, sufre terriblemente. Es acusado de falta de tolerancia, falta
de compasión, falta de amor y falta de respeto por los derechos humanos.
Ya ven, hijos, la verdad de Mis enseñanzas, hablada por Mis siervos sagrados, es
tratada como una mentira.
Las mentiras, aquellas torcidas versiones de la verdad contenida en la Sagrada
Escritura, son presentadas, en cambio, como la verdad.
Satán ha ganado sobre muchísimas almas, incluyendo líderes dentro de Mi
propia Iglesia, lo cual ha significado que muchas personas inocentes,
encuentren difícil jurar lealtad a Mi Santa Voluntad.
Cómo he sido abandonado y hecho a un lado al permitir las mentiras, plantadas en
las mentes de Mis Siervos Sagrados, para que sean aceptadas por la mayoría.
Estas perversas mentiras se extienden más allá de esto.
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La verdad de Mi escritura, contenida en el Libro del Apocalipsis, ha sido interpretada
por muchas iglesias. Así entonces, hay muchas variaciones, todas las cuales están
basadas en interpretaciones humanas.
Mi amado Papa Benedicto XVI es el último verdadero Papa en esta Tierra.
Pedro el Romano, es Mi Pedro, el apóstol original, quién regirá Mi Iglesia desde los
Cielos, al mando de Mi Padre Eterno. Entonces, cuando Yo venga a reinar, en la
Segunda Venida, el regirá sobre todos los hijos de Dios, cuando todas las religiones
se convertirán en una sola Iglesia Santa Católica y Apostólica.
Yo solo hablo la verdad, hija Mía.
Yo debo advertirte que muchos de los auto proclamados profetas, emergerán ahora
y contradecirán Mi Santa Palabra dada a ti, el verdadero profeta de los últimos
tiempos.
Primero ellos convencerán a los creyentes de que sus palabras vienen de Mí. Sus
palabras serán cuidadosamente escogidas y su significado será vago y un poco
confuso. Muchos rechazarán esta debilidad y abrazarán sus mensajes, porque ellos
parecen estar en consonancia con las Sagradas Escrituras.
Cuando muchas almas hayan sido seducidas, el ataque comenzará.
Ellos, hija Mía, están siendo enviados para preparar a los hijos de Dios a aceptar al
próximo Papa, quien viene después de Mi amado Vicario, el Papa Benedicto XVI.
Este Papa, puede ser electo por miembros dentro de la Iglesia Católica, pero él será
el Falso Profeta.
Sus electores son lobos vestidos con piel de oveja y son miembros del secreto y
malvado grupo masónico dirigido por Satán.
Así es como Satán quiere destruir a Mi Iglesia.
Tristemente, él, este Falso Profeta, atraerá a un gran número de seguidores.
Aquellos que se le opongan, serán perseguidos.
Corran hijos, mientras puedan! Denuncien las mentiras que serán presentadas por
aquellos que intentan convencerles de la autenticidad del Falso Profeta!
Sean fuertes! Permanezcan fieles a Mí, su Jesús! Nunca duden de Mi Santa
Palabra!
El Libro del Apocalipsis, es la verdadera Palabra de Dios. Esta no miente.
No todos los secretos contenidos dentro, son conocidos por ustedes, todavía. Yo
revelaré todo a través de María de la Divina Misericordia (jesushabla.org), aunque la
verdad será vehementemente atacada y tratada como herejía.
Recuerden una lección importante: Mi Palabra, cuando Yo estuve en la Tierra, fue
tratada como herejía, cuando viene la primera vez.
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Mi Palabra, dada a ustedes ahora, en Mi Segunda Venida, también será tratada
como tal, por creyentes, incluso por Mis siervos sagrados, que representan a Mi
Iglesia en la Tierra.
Satán sacrificará a muchas almas para satisfacer sus deseos finales, para causar el
más grande dolor de cabeza.
Estén seguros de que será la Iglesia Católica, fundada por Mí y puesta bajo el
mando de Mi amado apóstol Pedro, la que sufrirá lo más grande en los Tiempos del
Fin.
Estén en guardia todo el tiempo.
Por favor, recen la Cruzada de Oración (44): Para la Fortaleza para defender la fe y
contra el Falso Profeta:
Querido Jesús, dame la fortaleza para enfocarme en Tus enseñanzas
y proclamar Tu Santa Palabra todo el tiempo.
Nunca me permitas ser tentado a idolatrar al Falso Profeta,
quien tratará de presentarse a sí mismo como Tu.
Mantén mi amor por Ti fuerte.
Dame las gracias de discernimiento, para que así yo nunca niegue
la verdad contenida en la Santa Biblia, no importa cuantas
mentiras sean presentadas a Mí, para alentarme a darle la espalda a Tu
verdadera palabra. Amén.
La verdad es escrita en las Sagradas Escrituras.
El Libro del Apocalipsis no revela todo, porque Yo vengo solo ahora, el Cordero de
Dios, para abrir el Libro para que el mundo lo vea.
Cualquier interpretación humana con respecto a los 1.000 años, no es confiable.
Ustedes deben solo confiar en la Palabra de Dios.
Su amado Jesús

400. Tantas mentiras. En donde la existencia del infierno es negada,
será la caída de los cristianos.
Sábado, 14 de abril del 2012, a las 15:27 hrs.
Mi queridísima y amada hija, no importa cuán difícil sea tu sufrimiento físico, tú
debes reconocer que mientras éste continúa intensificándose, que así es como Yo
Me siento.
Tu sufrimiento refleja solo una fracción de Mi propio sufrimiento.
En unión conmigo, tú sabrás que por cada dolor y oscuridad interior del alma, tú
conocerás el tormento que Yo soporto por los pecados de la Humanidad.
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Mucha gente, erróneamente, cree que Mi sufrimiento comienza y termina en la
Cruz.
Mi sufrimiento no terminará, hasta que todos los hijos de Dios estén unidos en amor
y armonía, en donde ningún pecado existirá en el Nuevo Paraíso de Mi Padre.
Ni importa cuánto ha sido dicho a la Humanidad acerca de Mi existencia, Yo todavía
soy odiado.
Entre los creyentes, aunque soy aceptado, Mis enseñanzas son solo toleradas, por
ellos, basadas en sus propios términos.
Muchos tratarán a otros con amor y bondad, pero solo si aquellos, a quienes
ellos ofrecen este don, corresponden a sus propias ideologías.
Por ejemplo, muchos condenarán a los pecadores cuando ellos deberían mostrar
bondad y rezar por ellos. Ellos deben, en cambio, predicar con el ejemplo.
Algunos derraman desprecio sobre otros, en vez de mostrar el amor que es
esperado de ellos como cristianos.
Nunca condenen a otros, incluso si no están de acuerdo con ellos, porque ese
no es su derecho. Nadie, solo Dios, tiene la autoridad de juzgar a otro.
Mientras muchos creyentes continúan rindiéndome homenaje a Mí, esto, será
en sus propios términos.
Algunos sentirán la necesidad de diferenciarse de sus hermanos y hermanas, para
mostrar al mundo cuán aprendidos son en materias espirituales. Ellos entonces usan
sus propias interpretaciones de lo que Mi Misericordia realmente significa.
¿Cuántas veces han oído ustedes que Dios es todo misericordia? “El es tan
misericordioso que, porque El ama a todos, El nunca les condenaría.”
“Que El nunca enviaría un alma al Infierno.”
Bueno, esto es una mentira! Tantas mentiras! En donde la existencia del Infierno es
negada, será la caída de los cristianos.
Las personas se condenan a sí mismas al Infierno. Yo no las pongo a ellas ahí.
Ellos lo escogen, rechazando darle sus espaldas al pecado mortal.
Tampoco ellos buscarán perdón o mostrarán remordimiento. Esto es un
pensamiento peligroso y es el deber de todos los cristianos, advertir a otros de los
peligros del Infierno.
Muchos, incluyendo a aquellos que rechazan a sus hijos el sacramento del
Bautismo, hablan como si el pecado no importara más.
El creer que todo pecado “será” perdonado. Esto no es correcto!
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Todo pecado “puede” ser perdonado, no importa cuán negro el pecado, pero solo si
el pecador busca perdón.
Ahora les hablo desde el Cielo para preparar a todos los hijos de Dios, para Mi
Segunda Venida y ¿qué encuentro?
Les hablo a ustedes de detrás de las paredes de la prisión y en una celda entre la
cual ustedes Me han arrojado, porque se rehúsan a creer que Yo podría hablarles de
esta manera.
¡Oh cómo Me ofenden!
A aquellos que han gastado sus vidas dedicados a Mí y que están bien
informados acerca de Mi Sagrada Escritura, pero ahora Me rechazan, les digo
esto:
Sus rechazos a Mí ahora, les dejarán atormentados y en gran tristeza, cuando
la verdad sea revelada a ustedes!
Porque entonces, se darán cuenta de las almas que arrojaron a un lado,
cuando Yo necesité su ayuda para salvarlas.
Cómo Me hacen llorar con la frustración de su ceguera, causada por su falta de
humildad!
Dudan de Mi Santa Palabra cuando deberían abrazarla, sujetarla, porque son un
alma ahogada y falta de generosidad de corazón.
Les suplico que respondan a Mi llamado.
Su amado Jesús, Redentor de la Humanidad

401. Mi Iglesia remanente, los Dos Testigos, mencionados en el
Libro del Apocalipsis
Domingo, 15 de abril del 2012, a la 19:16 hrs.
Mi queridísima y amada hija, Me doy cuenta de que algunos de estos mensajes, no
tienen sentido para ti, pero debes confiar en Mí y saber que Yo debo revelar los
contenidos del Libro del Apocalipsis, para que las almas sepan qué esperar en
estos tiempos.
Aquellos con una fe pequeña pero que aceptan Mi Palabra, dada a ustedes por este
profeta, sepan que su humildad y deseo, nacido por puro amor por Mí, les ha traído
más cerca de Mi Sagrado Corazón. Ustedes son Mi Iglesia Remanente. Ustedes
son la Iglesia, referida en el Libro del Apocalipsis.
Ustedes son el producto de la mujer que dio a luz a un hombre y que fue arrojada al
desierto, en donde serán aislados, sin embargo unidos como uno solo, para
proclamar Mi santa Palabra y predicar los verdaderos Evangelios.
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La mujer da a luz a Mi verdadera Iglesia, Mi rebaño leal, que no será engañado
por el Falso Profeta.
Ustedes, Mi Iglesia, serán arrojados a un lado dentro del desierto, por 1.260
días, en donde se refugiarán, pero con el don del Espíritu Santo, ustedes serán
alimentados con los frutos de Mi amor.
Serán los miembros leales de Mis Iglesias Cristianas, incluyendo a Mis siervos
sagrados y a aquellos de Mis seguidores que rechacen al Falso Profeta, quienes
tendrán que mantener Mi Iglesia junta.
Ustedes tendrán que honrarme en secreto, porque la Misa cambiará más allá
del reconocimiento, bajo el gobierno del Falso Profeta.
Ustedes, son Mis verdaderos seguidores y todas las gracias del Cielo están siendo
derramadas sobre sus preciosas almas.
Cómo les amo hijos y cómo alivian Mi sufrimiento, pero cuánto dolor hay en Mi
corazón por aquellos de Mis seguidores que rehusarán escucharme a Mí.
Ellos serán establecidos en una red, por el Falso Profeta, dentro de las tinieblas y Yo
no les puedo salvar.
Por su propia voluntad, ellos Me abofetearán en la cara.
Mi Iglesia remanente necesitará difundir la Palabra a Mis otros hijos, incluyendo a
aquellos que no Me conocen del todo.
Ustedes, Mi Iglesia Remanente, necesitarán proclamar Mis profecías y Mi Santa
Palabra a aquellos, que no son cristianos o que no conocen los 10
Mandamientos.
Su trabajo será asegurar que la Santa Biblia sea leída y entendida.
Dependerá de ustedes informar al mundo el pleno sentido de los sellos contenidos
en el Libro del Apocalipsis, el cual Yo revelaré a María de la Divina Misericordia.
Los Dos Testigos Libro del Apocalipsis:
Ustedes, Mis seguidores, son unos de los Dos Testigos referidos en el Libro del
Apocalipsis y que serán protegidos desde el Cielo.
Mi Palabra, dada a ustedes, Mi Iglesia Remanente, podría ser arrojada a un lado
como un cadáver, pero Mi Palabra nunca morirá.
Los judíos serán el segundo de los Dos Testigos.
Las dos lámparas son Mis Iglesias cristianas, la tradicional y verdadera Iglesia
y aquellos seguidores Míos, que serán arrojados a un lado por el Falso Profeta.
Los dos Arboles de Olivo, son el Antiguo Jerusalén Israel y la Nueva Israel.
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Ellos, los judíos, sabrán que Yo soy el Mesías al fin y su prédica de la verdad será
también arrojada a un lado y expulsada por el Falso Profeta y el Anticristo, a podrirse
como un cadáver. De nuevo: esta raza escogida no morirá.
Ambos se sentirán derrotados, pero esto no será así porque formarán, junto con
otras religiones, la única verdadera Iglesia, la Nueva Jerusalén, la cual se levantará
de las Cenizas.
Ustedes sobrevivirán la terrible y malvada monarquía, que se levantará bajo el
liderazgo dual del Falso Profeta y el Anticristo, ambos de los cuales serán arrojados
al lago de fuego, que es el Infierno.
Esta persecución no tardará mucho y a ustedes les será dada una gran
fortaleza y protección.
Les será dada ayuda y muchos líderes se levantarán de entre ustedes, para guiarles
a través de este período.
Muchos de ustedes serán santos en Mi Nuevo Paraíso y, habiendo ayudado a
construir Mi Iglesia Remanente en la Tierra, reinarán conmigo en el Nuevo Cielo y
Tierra, la cual emergerá en Mi Segunda Venida.
A aquellos de ustedes que no están conmigo, les será dado un corto tiempo para
elegir.
Ustedes serán para el Falso Profeta y en contra Mío, o serán para Mí.
Escojan lo primero y su alma será robada por el engañador. Así de duro como esto
suena, esto es la verdad.
La prueba de Mi presencia será dada a todos los hijos de Dios durante el GRAN
AVISO.
Recen para que ustedes acepten la verdad, entonces que sea Yo, su amado Jesús,
que les llama desde el Cielo, para abrirles los ojos, para que así ustedes puedan ver
y que puedan escuchar, antes de que sea muy tarde.
Su amado Jesus

402. Yo, su amado Jesús, nunca podría minar Mi propia Iglesia
Lunes, 16 de abril del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hago un llamado a todos los hijos de Dios y les
aseguro que Yo, su amado Jesús, nunca podría minar Mi propia Iglesia.
Sin embargo, Yo no retrocederé y veré a Mi Iglesia desintegrarse, por mano de una
secta particular, que no tiene el derecho de jugar un papel en la Santa Sede.
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Porque eso es precisamente lo que el Falso Profeta y los impostores que idolatran a
Satán, están tratando de hacer. Ellos quieren derribar a la Iglesia Católica y
romperla en pedazos pequeños.
Así, hijos Míos, es como Satán se mantendrá en la rebelión final contra Dios, el
creador de todas las cosas.
Este perverso plan de destruir Mi Iglesia, ha estado en marcha por 100 años,
pero desde 1967, este se ha intensificado.
Muchos impostores, que son miembros de esta malvada secta, que adoran a Satán,
entraron en los seminarios para ganar un punto de apoyo en el Vaticano.
Sus poderes, mientras fue permitido por Dios Padre, fueron restringidos hasta
ahora. Mientras los Tiempos del Fin se acercan, esto cambiará.
Su malvada secta, ahora desatará todo poder para asegurar que ellos elegirán un
nuevo reemplazo para Mi Santo Vicario el Papa Benedicto XVI.
Todos aquellos que conocen Mis enseñanzas, verán los cambios en el rezo de
la Santa Misa.
Nuevas leyes seculares serán introducidas, las cuales serán una afrenta a Mi Muerte
en la Cruz.
Muchos de Mis devotos seguidores, verán esto y huirán heridos. Sus puntos de vista
serán rechazados y muchos sacramentos dejarán de ser ofrecidos.
Estos es el por qué es necesaria mucha preparación.
Para aquellos católicos que estarán heridos y consternados, por favor, recuerden
que Yo estoy aquí.
Llámenme a Mí, su amado Jesús y sepan que no deben estar temerosos de
proclamar la verdad de Mis enseñanzas.
No deben temer darle la espalda a la herejía.
Yo les guiaré y les protegeré en su viaje y ustedes serán guiados por el poder del
Espíritu Santo.
Su amado Salvador, Jesucristo

403. Mis mensajes son para todas las religiones y credos,
incluyendo a aquellos que no creen
Martes, 17 de abril del 2012, a las 18:30 hrs.
Mis mensajes son para todas las religiones y credos, incluyendo a aquellos que no
creen.
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La negatividad es causada por Satán y sus ángeles demonios. Esto no
proviene de Dios. Solo paz y amor pueden provenir de Dios.
Mi muy querida y amada hija, sabe que Mis mensajes dados a ti son para todo el
mundo.
Están siendo dados para toda religión y credo, incluyendo aquellos que no creen en
la existencia de Dios el Padre Eterno, Creador de todo el mundo.
Hijos, ustedes deben saber que porque les ha sido dada la Verdad del Dios Trino, la
Santísima Trinidad, que está constituida por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
tienen la responsabilidad de proclamar Mi Santa Palabra al mundo entero.
Ya sea que ustedes crean o no, que Yo les hablo a través de estos mensajes o no,
ustedes deben ayudar a aquellas pobres almas que necesitan Mi protección, para
que así ellas puedan ser salvadas.
Muchos se preguntan por qué estos mensajes se refieren a Satán tantas veces.
Mi respuesta es esta:
Satán y sus ángeles caídos recorren la Tierra buscando infestar a los seres
humanos.
Ellos les atacan a través de los sentidos principalmente, para alentarles a cometer
pecados de la carne.
Ellos ponen pensamientos dentro de sus mentes, para que así puedan cometer
atrocidades, las cuales ofenden a Mi Padre.
En el caso de las almas, ya en pecado, ellos pueden poseer el cuerpo. Cuando esto
sucede, estas pobres almas posesas, crean estragos alrededor de ellas.
Si ellas están en posiciones de poder, ellas pueden infligir terribles injusticias
entre aquellos que ellos gobiernan.
Ellas introducen leyes, las cuales desafían los 10 Mandamientos establecidos por
Dios Padre.
En otros casos, ellas causarán gran angustia en las vidas de las personas.
La negatividad es causada por Satán y sus ángeles demonios. Esta no
proviene de Dios.
Solo paz y amor provienen de Dios.
Todos aquellos que quieren deshacer sus vidas de pensamientos y sentimientos
negativos, todo lo que requieren es la devoción a Mí, su amado Jesucristo.
La oración, simple conversación, es suficiente. En sus propias palabras, pídanme
que les ayude.
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Dicho con el corazón, Yo responderé inmediatamente y les ayudaré a venir más
cerca de Mi sagrado Corazón.
Por favor, hijos, déjenme tenerles cerca y darles el consuelo que ustedes anhelan en
un mundo lleno de infelicidad, injustica, crueldad y odio.
Yo soy su salvavidas. Solo Yo puedo ayudarles. Por favor, háganme un
llamado en esta Cruzada de Oración (45):
Oh Jesús yo conozco muy poco de Ti.
Pero por favor, ayúdame a abrir mi corazón para permitirte a Ti venir dentro de
mi alma, para que así puedas sanarme, consolarme y llenarme con Tu paz.
Ayúdame a sentir alegría, a conquistar todos los pensamientos negativos y
aprender la manera para hacerme entender, cómo complacerte, para que así yo
pueda entrar en Tu Nuevo Paraíso, en donde pueda vivir una vida de amor,
alegría y maravilla contigo, por los siglos de los siglos. Amén.
Yo les amo a todos ustedes queridos hijos, no importa de qué credo sean, no
importa cuánto hayan pecado, herido o causado daño a otros.
Solo Yo puedo cambiar la forma en que ustedes viven.
La única forma de liberarles de la difícil vida que llevan, es llamarme a Mí, para que
así Yo pueda ayudarles.
Su amado Jesús

404. Nunca tomen ventaja injusta de los otros, incluso en los
negocios, la política o cualquier aspecto de la vida
Jueves, 19 de abril del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida hija, quiero decirle a todos Mis seguidores, que sus oraciones están
siendo escuchadas y que muchos malos eventos están siendo mitigados.
Yo también deseo que sea conocido que como resultado de tu sufrimiento, hija Mía,
Yo he sido capaz de salvar cuatro millones de almas.
Mi Misericordia ha sido derramada sobre estos hijos de Dios, que todavía están
vivos en el mundo hoy.
Otros sacrificios ofrecidos por aquellos seguidores Míos que, a través de las
oraciones y el ayuno, están ayudándome a salvar personas de un terrible
destino.
Su fortaleza, amor, lealtad y perseverancia significa que el poder de Satán, está
siendo diluido.
Esto también significa que el poder del Grupo global del Nuevo Orden Mundial
(New World Order), se está debilitando.
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Ustedes deben saber que las oraciones debilitan al mal en el mundo.
Entre más oraciones, menos poder tiene Satán.
Nunca subestimen incluso la oración y el sufrimiento de una persona, porque éste
ejerce gran alivio para aquellos que, de otra manera, enfrentarían las llamas del
Infierno.
El amor por sus hijos, dado a ustedes como un don natural al nacer, es una cosa
pura.
Raramente el odio entra en sus vidas, hasta que alcanzan la edad de la razón.
Los niños por debajo de esta edad son inocentes, puros y humildes ante Mis ojos y
ven las cosas de una manera simple y sin complicaciones. Este es el verdadero
amor que ustedes deben tratar de recapturar en sus vidas.
Cuando ustedes miran la vida de una manera simple, honran a Dios, el Padre,
Creador de todas las cosas y obedecen sus Mandamientos, entonces ustedes se
hacen como niños de nuevo.
Ustedes se vuelven puros, amorosos y de corazón simple y vacío de malicia.
Entonces se les dará la fortaleza del Espíritu Santo, para que así su fe sea
inamovible.
Ustedes se volverán como un niño, pero les será dada la armadura de un
guerrero, un verdadero y honorable miembro del Ejército de Dios.
A su tiempo, ustedes reinarán conmigo, lado a lado, en el Nuevo Paraíso.
Mantengan su amor por los otros simple. Nunca ofrezcan amor bajo la
condición de que este les ofrezca a ustedes algo a cambio.
En cambio, ofrezcan amor sin ataduras. Ofrezcan amor a otros como un don a Dios.
Vean a todo el que conozcan en su vida a través de los ojos de Dios.
Cada persona fue creada por Dios. Cada uno traído al mundo a través del amor de
Dios.
Aunque ciertas almas nacen con una cruz severa de soportar, ellos son presentados
al mundo por Dios, con amor.
Amense unos a otros, a pesar de las faltas del cada uno, en honor a Mi Padre.
Busquen cada rostro y mírenlo como si estuvieran viendo esta persona con los ojos
de Dios.
Solo entonces, encontrarán más fácil refrenarse de juzgar a otros.
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Traten de encontrar lo mejor y lo bueno en todos. Muestrense amor y bondad
unos a otros.
Nunca tomen ventaja injusta de otros en los negocios, la política o cualquier
aspecto de la vida.
Cuando se encuentren con el mal, presente en otros, recen mucho por sus almas y
ofrézcanme una pequeña muestra de sacrificio a Mí, su Jesús, como expiación por
sus pecados.
Sufriendo un poco, haciendo pequeños sacrificios por las almas de otros y la
oración, se puede mitigar la intensidad de la futura persecución profetizada.
Cuando ustedes hacen esto, la Misericordia de Mi Padre, puede ser derramada por
puro amor sobre el mundo, en un diluvio de gracias.
Recen, recen, recen para que sus oraciones ayuden a preparar a la Humanidad,
adecuadamente, antes de que el GRAN AVISO se lleve a cabo, para que los menos
se pierdan, antes de que a ellos les sea dada la oportunidad de verme presentarles
Mi Gran don de amor, misericordia y reconciliación.
Su amante Jesús, Salvador de la Humanidad

405. Incluso aquellos que cometieron pecados terribles son
amados por Dios Padre
Viernes, 20 de abril del 2012, a las 15:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a Mis hijos se les debe decir del intenso amor que
tengo en Mi Sagrado Corazón, por cada hijo nacido en esta Tierra.
Incluso aquellos que cometieron pecados terribles son amados por Dios
Padre.
Cada uno de ustedes es un hijo de Dios.
Por eso ustedes son abusados, atormentados y dañados por Satán y sus
demonios.
Aquellos pecadores endurecidos, miembros del ejército de Satán, que saben que
Dios existe, pero que escogieron idolatrar a la bestia, sepan esto:
No importa cuánto tributo rindan a Satán, recuerden, él no los ama a ustedes.
El los odia y les destruirá.
Sus promesas de ofrecerles a ustedes un paraíso, tanto en la Tierra y más allá, son
mentiras vacías.
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Muy pronto les será dada la prueba de Mi amor por ustedes. No habrá ninguna
duda en su corazón de que Yo, su amado Jesús, quiero abrazarlos, perdonarlos y
traerles paz eterna, amor, gozo y felicidad en Mi Nuevo Reino, el Nuevo Paraíso.
Nunca teman darle la espalda a la vida que llevan, en donde idolatran todos los
dones de riqueza percibidos, sexo y otros consuelos materiales ofrecidos a ustedes
por Satán, cuyo reino en esta Tierra vendrá a un final en breve.
Solo Yo, su amado Jesús, los puede salvar.
Mi misericordia es tan grande, que Yo les perdonaré cualquier cosa, cuando ustedes
sientan remordimiento. ¡Dense prisa, vengan a Mí ahora!
No pierdan un segundo, porque su futura felicidad está en juego.
Yo les prometo vida eterna, paz, amor, gozo y un bello Paraíso, en donde
ustedes serán amados, queridos y en donde no les faltará nada.
Si ustedes no pueden aceptar Mi Mano Misericordiosa ahora, entonces cuando el
momento llegue en el último día, les será dada a una oportunidad más para pedirme
Misericordia.
Cuando este día llegue, muchos de ustedes, se darán cuenta del error que han
cometido.
Sin embargo Yo todavía les abrazaré como niños perdidos hace tiempo y muy
amados hijos de Dios, no importa lo mucho que ustedes han sufrido por la mano del
mal.
Todo lo que tienen que hacer es llamarme a Mí y pedirme Mi Misericordia.
Si ustedes están envueltos, en este momento, en una red de engaños y mal, de la
cual ustedes no pueden escapar, entonces Yo les pido llamarme rezando esto:
Cruzada de Oración (46) Libérame de las cadenas de Satán.
Oh Jesús, yo estoy perdido.
Estoy confundido y me siento como un prisionero
atrapado en una red de la cual no puedo escapar.
Yo confío en que Ti Jesús, vendrás en mi ayuda
y me liberarás de las cadenas de Satán y sus demonios.
Ayúdame porque estoy perdido.
Necesito Tu amor para que me de la fortaleza
de creer en Ti y confiar en Ti,
para que así yo pueda ser salvado de este mal y que me sea
mostrada la Luz para que pueda encontrar la paz, el amor y la santidad
finalmente. Amen.
Su amado Jesús
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406. Miles de millones de almas, no millones, se convertirán.
Sábado, 21 de abril del 2012, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo traer consuelo a todos aquellos que puedan
temer a estos mensajes.
Déjenme calmarlos a todos ustedes, Mis muy queridos y amados seguidores,
asegurándoles Mi Gran Misericordia para toda la Humanidad.
Por las oraciones de Mis apreciados seguidores, todas las cuales son escuchadas y
contestadas de acuerdo al tiempo divino de Mi Padre Eterno, mucha conversión está
empezando a florecer.
Nunca pierdan la esperanza. Ustedes son la columna vertebral de Mi misión en la
Tierra, para ayudarme a salvar a la Humanidad entera. Como tal, ustedes van a
sufrir el dolor de los pecados de otros.
Nunca asuman que los pecados de otros pueden ennegrecer la Luz del Dios
Altísimo, hasta tal punto que todo esté perdido.
Muy pronto, todos presenciarán la Gloria de Dios, a través de Mi Divina Misericordia,
la cual será revelada durante el GRAN AVISO.
Miles de millones de almas, no millones, se convertirán. Esto significará que el
poder de Satán se reducirá, cuando el Ejército de Dios se levante con fuerza
para derrotar a la bestia.
Toda la Humanidad va a saber de su existencia pronto. Este será el momento
decisivo para los hijos de Dios, que se unirán en preparación para la Nueva Era de
Paz, en donde no existirá el pecado.
La oración es importante porque Dios Padre dio a cada persona en la Tierra, en el
momento de su nacimiento, el don del libre albedrío. Por esto, si bien El tiene el
poder de hacer cualquier cosa que desea, El quiere que sus hijos vengan a El por su
propio libre albedrío.
Dios Padre no quiere forzar a sus hijos a amarle.
Ellos deben venir naturalmente, ¿pero cómo pueden amar a alguien que no
conocen?
Este es el problema en el mundo de hoy. Muy pocos conocen a Dios Padre. Muy
pocos Me conocen a Mí, Su amado Hijo Jesucristo.
Ustedes, Mis seguidores, deben usar la oración para que Mi Padre pueda otorgar
dones especiales sobre aquellas almas que están en tinieblas.
Entonces se les mostrará Su Gloriosa Luz y serán salvadas.
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A través de su don de la oración, Dios Padre usará la intervención divina para
traer a aquellos, que no le conocen o que no saben que El existe, muy cerca de
su corazón.
Muchas almas, sin embargo, que conocen a Mi Padre y que deliberadamente le
dan la espalda, enfrentarán un terrible castigo.
Se les darán todas las oportunidades, pero rechazarán a Dios.
Para estas almas que llevan a cabo actos despreciables, comunes en ciertas partes
del mundo, el castigo vendrá en forma de terremotos.
Aquellos grupos globales que continúan destruyendo los países sobre los
cuales ellos tienen control, serán detenidos y castigados severamente por la
mano de Mi Padre.
De nuevo: Sus oraciones son necesarias para mitigar muchos pecados y el
subsiguiente castigo.
Un poco más de tiempo es necesario como preparación para Mi Divina Misericordia
(GRAN AVISO), para permitir que muchas más almas estén preparadas para este
gran evento.
Es importante que la mayoría de la Humanidad pueda ser salvada y que a las almas,
incluyendo los pecadores endurecidos, les sea dada la oportunidad de reunirse
como uno solo con Dios.
Es Mi mayor deseo que Yo reine sobre la mayoría de la Humanidad en el Nuevo
Paraíso.
Sus oraciones, Me ayudarán a cumplir Mi gran deseo de que todos lleguemos a ser
una familia en amor y unidad, por los siglos de los siglos.
Su amado Jesús

407. Virgen María: Cuando los tiempos parezcan difíciles o
angustiosos, llámenme siempre!
Domingo, 22 de abril del 2012, a las 22:00 hrs.
Mi niña, Mi Hijo está muy feliz por la manera en que Su amado ejército, obedece Sus
Santos deseo de rezar Su Cruzada de Oraciones.
Las oraciones son para los tiempos modernos, para ayudar a los hijos de Dios a
buscar la protección que ellos necesitan, para hacerle frente a los tiempos difíciles
que tantas almas están enfrentando.
Cuando los tiempos parecen difíciles o angustiosos, hijos, siempre llámenme a Mí,
su Amada Madre, para que interceda con Mi Precioso Hijo a su favor.
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Siempre recuerden que sus sacrificios personales, ofrecidos a Dios, ayudan a salvar
muchísimas almas en la Tierra.
Sus oraciones son siempre oídas.
Nunca son ignoradas, pero son tratadas de acuerdo a la voluntad de Mi Padre.
Así es que deben ser pacientes, hijos. Siempre pongan su total confianza en Mi
Hijo.
Al entregarle a El todos sus miedos y sus sufrimientos, entonces deben confiar que
todo será tratado por El.
Para aquellos de ustedes, creyentes, que encuentran difícil rezar o mantener su
amor por Mi Hijo vivo, aquí está una Cruzada de Oración (47) especial, para
ayudarles a volver a encender su amor por Jesús.
Cruzada de Oración (47) Volver a encender su amor por Jesús:
Oh bendita Madre, Madre de la Salvación para todo el mundo,
pide que mi amor por Jesús pueda volver a encenderse.
Ayúdame a sentir la llama de Su Amor para que así ésta llene mi alma!
Ayúdame a amar a Jesús más!
Pide que mi fe, amor y devoción por El sea más fuerte!
Mitiga cualquier duda que me atormente y ayúdame a ver con claridad la
Divina Luz de la verdad que irradia de Tu amado Hijo,
el Salvador de toda la Humanidad. Amén.
Vayan en paz, hijos. Recuerden que cuando Me pidan que rece por ustedes de
corazón Yo, la Madre de la Salvación, presentaré sus peticiones a Mi amado Hijo.
Nunca ignoraré una sola petición, siempre y cuando esté de acuerdo con los
deseos de Mi Hijo y de acuerdo a la Santa Voluntad de Mi Padre.
Aprendan a confiar más, hijos. Cuando ustedes confían en Mi Precioso Hijo,
demuestran su amor por El.
Si su amor es débil, entonces su confianza también será débil.
Solo aquellos de ustedes que se humillan delante de Mi Hijo, serán bendecidos con
las gracias dadas para fortalecer su fe.
Nunca se rindan cuando sientan desesperación!
La desesperación es creada por el Maligno.
Vuélvanse a Mí y Yo rezaré para que la paz regrese a su alma.
Cuando ustedes hacen esto, serán capaces de rechazar la tentación colocada por el
Maligno y serán libres.
Su Bendita Madre, La Reina de los Angeles, Madre de la Salvación
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408. Ayúdenme a preparar el mundo para Mi Segunda Venida
Domingo, 22 de abril del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Humanidad debe saber que el tiempo para que Me
presente a Mí mismo a un mundo descreído, no está lejos.
Todos los hijos de Dios que son creyentes devotos, deben ahora, por pura lealtad a
Mí, su amado Jesús, ayudarme a preparar el mundo para Mi Segunda Venida.
Demasiado tiempo ha sido ya concedido para atraer a las almas de nuevo a Mi
Sagrado Corazón.
Esto era importante porque, sin este tiempo, pocas almas sería capaces de
entrar a Mi Nuevo Paraíso.
Insto a todos aquellos, en Mi Santo Nombre, que Me permitan guiarles a ayudarles a
proclamar la verdad de Mis enseñanzas, en cada rincón del mundo.
Prediquen primero Mis enseñanzas simples.
El amor al prójimo, es esperado de todos aquellos que dicen que son seguidores
Míos.
Hablen solo de Mi Segunda Venida!
A cualquiera que los denuncie, recuérdenle que Mi promesa de venir otra vez en
gloria, a juzgar a los vivos y a los muertos, está por ser cumplida durante la vida
de esta generación.
Mi Santo Espíritu, inundará las almas de aquellos de quienes ustedes impartan Mi
Santa Palabra.
Pero primero, ustedes deben pedirme esta gracia especial. Antes de que Yo les
autorice a hacer esta sacratísima obra, les hago un llamado a pedirme estas gracias
a través del rezo de la Cruzada de Oración (48):
Cruzada de Oración (48) Oración por las gracias para Proclamar la Segunda
Venida de Cristo:
Oh Mi Jesús,
concédeme la gracia de proclamar Tu Santa Palabra a toda la Humanidad,
para que las almas puedan ser salvadas.
Derrama Tu Santo Espíritu sobre mí, Tu humilde siervo,
para que así Tu Santa Palabra pueda ser oída y aceptada,
especialmente por aquellas almas que necesitan más Tu misericordia.
Ayúdame a honrar Tu Santa Voluntad todo el tiempo
y nunca insultar o condenar a aquellos,
que rehúsan la mano de Tu Misericordia. Amén.
Vayan ahora, Mi ejército, porque a ustedes les ha sido dada la armadura que
necesitan para convertir a la Humanidad.
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Ustedes serán ridiculizados en su misión, insultados y retados.
Sepan que cuando esto suceda, que ustedes serán verdaderamente hijos de
Dios.
No teman, porque Yo les daré la fortaleza para superar esos obstáculos.
Yo les llevaré el camino entero. Vayan en paz y amor.
Su amado Jesús

409. Más naciones se están uniendo y más hijos de Dios serán
regidos por un solo cuerpo.
Lunes, 23 de abril del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo para que los cambios en cómo los gobiernos,
en todo el mundo rijan a sus países, está a punto de llevarse a cabo.
Más naciones se están uniendo y más de los hijos de Dios serán regidos por
un solo cuerpo.
Es el momento de que mantengan los ojos abiertos y escuchen de cualquier
cambio que les empobrecerá a ustedes!
Luchen contra las leyes que controlan sus fuentes de alimenticios!
Dios, Mi Padre Eterno, castigará a aquellos grupos malignos, en caso de que traten
de matar de hambre a Sus hijos.
Este, Mis seguidores, es el tiempo para que el Tercer Sello sea revelado.
Aunque éste no será abierto por algún tiempo, les digo esto para que ustedes
puedan tratar de preparar su alimento sembrando el suyo propio y manteniendo
productos alimenticios que no vayan a perecer.
Con el tiempo su alimento será restringido, como también el acceso al agua
potable.
Este grupo (la Nueva Orden Mundial, New World Order, Elite), que se debilita por el
poder de sus oraciones, quiere matar de hambre y envenenar a muchas personas
inocentes, en un intento de reducir la población mundial.
Ellos lucharán duro para lograrlo.
Mientras ellos continúan causando horror sobre los hijos de Dios, Mi Padre
Eterno, creará castigos ecológicos y borrará a millones de estas personas
malignas, de la faz de la Tierra.
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Sus patrones del tiempo continuarán cambiando. Con el tiempo esto afectará la
capacidad de comerciar, con el fin de que las potencias globales sean detenidas en
sus planes perversos.
A través de toda esta crisis, ustedes, Mi ejército, deben pedir a Dios Padre que les
proteja de estas personas y para que ellos abran su endurecido corazón, a la verdad
de la Misericordia de Dios.
Les digo esto para que ustedes puedan prepararse.
Estos eventos, no se llevarán a cabo inmediatamente y muchos de estos
planes pueden ser evitados y mitigados a través de sus oraciones y sacrificios.
El mal no proviene de Dios. El se levanta de la codicia, del amor a sí mismo y de la
sed por el poder y el control. Todas estas debilidades son generadas por Satán y
colocadas delante de los líderes mundiales, para tentarles, para que así ellos
puedan dañar a los hijos de Dios.
No dejen que los poderes de Satán controlen sus Países.
Recen, recen, recen para que ustedes tengan la fortaleza de oponerse a medidas
diseñadas para hacerles pobres, dependientes y de la misericordia de aquellos que
controlan sus Países! Ellos gobiernan, bajo los poderes globales que consisten
en el Reino Unido, Estados Unidos de América, la Unión Europea, China y
Rusia.
Yo, su Jesús, les ayudaré a evitar la persecución pero, recuerden, la oración será su
arma principal.
La oración, puede detener a estas personas malignas de quitarles a ustedes la
habilidad de comer, beber, vestirse y de visitar a las Iglesias Cristianas.
Luchen en Mi Nombre y Yo estaré de pie junto a ustedes en todo momento.
Su amado Jesús

410. A Mis siervos sagrados Yo les digo esto: No cometan el error
de sus antepasados que Me rechazaron cuando vine la primera vez.
Martes, 24 de abril del 2012, a las 19:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sabe que cuando una misión como la que Yo ahora
lego al mundo, es tan importante como ésta, que muchas personas tratarán de
detenerla.
Ellos tratarán de atacarte y de desestimar a aquellos que reconozcan Mi voz,
mientras Yo trato de impartir Mis mensajes al mundo entero.
La escalada del odio mostrada hacia estos mensajes, librada a través de ti, la profeta
de los últimos tiempos, continuará escalando.
www.elgrupodelrosario.org
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Escúchenme ahora todos aquellos que dicen que Me conocen:
Estoy preparando a la Humanidad para Mi Segunda Venida.
Si ustedes creen en Mí, en Mis enseñanzas y dicen que Me conocen, entonces
sepan que Yo estoy enviando a Mi profeta de los últimos tiempos, al lado de
otros profetas, para hacerles a ustedes dignos de entrar a Mi Reino.
A Mis siervos sagrados (Sacerdotes, Bispos,...) les digo esto: No cometan el mismo
error de sus antepasados, que Me rechazaron cuando vine la primera vez!
Tengan cuidado y escuchen Mi llamado, porque necesito que ustedes Me ayuden a
preparar las almas de Mi rebaño, antes de que el gran milagro se lleve a cabo!
¿Pensaron ustedes que Yo no enviaría a Mis profetas a advertirles?
¿Pensaron ustedes que Yo solo anunciaría Mi regreso, sin prepararles y que
permitiría que las almas perecieran?
Para ustedes, que no quieren hablar de Mi Segunda Venida, y todavia dicen
que entienden Mi promesa a la Humanidad: Verguenza para ustedes!
Su falta de humildad significa que ustedes no pueden ser limpiados con el
Espíritu Santo.
Ustedes deben hacerme un llamado para este don de discernimiento, o alejarse de
Mí!
Ustedes Me han decepcionado. Me hacen llorar de frustración, porque ustedes
son Mis siervos, a los que se les ha dado la responsabilidad de la salvación de
las almas, lo cual es su ministerio.
Ahora que les llamo desde el Cielo, les suplico que respondan a Mi llamado!
Tengo muchas almas escogidas que trabajan conmigo, para traerme las almas
por las que tengo sed.
Es su deber levantarse de su adormecimiento y estar alerta a Mi llamado!
Solo aquellos de ustedes, que verdaderamente Me aman, reconocerán Mi voz.
Como a una madre, un niño reconocerá a la suya, y así también Ustedes Mis
amados siervos, deben llamarme como un niño, para buscar la seguridad de
que soy Yo, su amado Jesús, El que les invita a tomar Mi mano!
Yo les llevaré a través de la selva de espinas sobre la cual ustedes tendrán que dar
paso, con el fin de alcanzar las puertas de Mi Nuevo Paraíso.
¿No les dije que Yo vendría otra vez, a juzgar a los vivos y a los muertos?
Bueno, Yo vendré pronto y les necesito a ustedes, para que Me ayuden a traer
a todos los hijos de Dios, juntos como uno solo.
www.elgrupodelrosario.org
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Muy pocos ahora Me reconocen, por el velo del engaño que ha caído sobre el
mundo entero. Muchos no creen en Dios Padre.
Muy pocos aceptan que Yo, Jesucristo, Su único Hijo, murió para salvarlos.
No obstante, están deseosos de creer en, pero idolatran dioses falsos, los
cuales no existen.
Cómo lloro con una terrible tristeza, cuando Yo presencio gente joven reír, cuando
Mi nombre es mencionado y cuando ellos se burlan de otros que admiten
públicamente que Yo existo.
Cómo sufro el dolor de Mi Crucifixión, cuando veo a aquellos que claman ser
cristianos, rechazar proclamar Mis enseñanzas públicamente por miedo al
ridículo.
El mundo ha sido engañado por el rey de las mentiras. Solo Yo puedo ahora traer
esperanza y salvar a los hijos de Dios del terrible destino, que está siendo planeado,
para causar terror a través de toda nación, por aquellos ejércitos de grupos de poder
global, incluyendo a aquellos bajo el control del Falso Profeta y del Anticristo.
Todas Mis advertencias dadas a Mi profeta de los últimos tiempos, María de la
Divina Misericordia, van a suceder.
Hasta que esto suceda, nunca olviden que su fidelidad es para Mí, su Salvador
Jesucristo.
Sin Mi amor y dirección, encontrarán imposible dirigir el barco, que es Mi
Santa Iglesia en la Tierra.
Despierten! No rechacen a los profetas de Dios!
Muchos ahora claman venir en Mi Nombre, como las escrituras lo predicen,
pero no ofrecen el alimento espiritual, el cual solo proviene de Mí.
Muchos son los que salen ahora, para que así Mi principal voz pública al mundo,
contenida en estos mensajes, en estos los últimos tiempos, sea rechazada.
La oración es su ruta de vuelta a Mis brazos.
Recen, recen, recen por las gracias para abrir sus ojos, para que así ustedes puedan
reconocerme antes de que sea muy tarde!
Necesito su ayuda, su amor y su lealtad!
Recuerden que fue por Mí, que ustedes tomaron sus votos sagrados! Ahora que Yo
les llamo, no Me rechacen!
Abrácenme y permítanme guiarles, para que así, ustedes puedan dirigir a Mi
Iglesia remanente y salvar las almas.
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Les doy a ustedes Mi bendición especial y espero que respondan Mi llamado como
sigue en esta Cruzada de Oración (49):
Compromiso de lealtad para el Clero Cristiano:
Oh Jesús, yo soy Tu humilde siervo.
Yo comprometo mí amor y lealtad a Ti.
Yo Te suplico que me des una señal de Tu llamado.
Ayúdame a abrir mis ojos y presenciar Tu promesa.
Bendíceme con las gracias del Espíritu Santo,
para que así yo no sea engañado por aquellos,
que claman venir en Tu Nombre, pero que no hablan la verdad.
Muéstrame la verdad!
Permíteme sentir Tu amor,
para que así yo pueda cumplir Tu Santísima Voluntad.
Te pido con humilde corazón, que me muestres el camino
en el cual pueda ayudarte a salvar las almas de la Humanidad.
Amén.
No ignoren Mi llamado! No Me rechacen cuando venga una vez más!
Esta vez, Yo vengo no solo a salvar a la Humanidad una vez más, sino a
cumplir la Divina Voluntad de Mi amado Padre, Dios Altísimo.
Vayan en paz.
Su amado Jesús

411. Toda la Humanidad tendrá libre albedrío hasta que su voluntad
se una con la Divina Voluntad del Padre.
Miércoles, 25 de abril del 2012, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchas almas no Me reconocen simplemente porque
ellas no quieren.
Ellas saben quién soy Yo.
Ellas saben que han sido creadas de la nada por Dios Padre, sin embargo,
eligen ignorar a Dios.
Usan Mi nombre de la manera más casual muchas, muchas veces y Mi Nombre es
incluido en las maldiciones arrojadas por aquellos posesos por los demonios.
Es solo cuando las personas están afligidas por la tragedia, que ellas se detienen y
piensan en la muerte y en cualquier vida futura que ellos creen que pueda estar por
delante.
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Esto es por lo que Yo a veces castigo a esas almas, por Mi pura Misericordia,
para traerlas a sus sentidos para que así Yo pueda salvarlas.
A través del sufrimiento, todas aquellas acciones materiales, buscadas por los
sentidos, llegarán a ser insignificantes y serán vistas por lo que ellas son.
Novedades fugaces que se desvanecerán, dentro de un corto período de
tiempo.
Muchas almas han nacido en este mundo, enviadas desde el Cielo. Ellas
escogieron el sufrimiento, incluyendo aquellos niños abortados, como medio
de buscar salvación para los pecadores.
Es difícil para la mente humana entender el Reino Divino, porque ni un solo hombre
ha sido bendecido con este don.
Cuando los ángeles caídos se rebelaron contra Mi Padre, El, Mi Padre; nunca hizo
perder el derecho de Sus hijos a su libre albedrío, porque El nunca le quitará el don
que le dio a la Humanidad.
Toda la Humanidad tendrá libre albedrío hasta que su voluntad se una con la Divina
Voluntad del Padre.
Satán toma ventaja del libre albedrío. Lo que él no puede combatir es cuando
aquellas almas elegidas, pierden su propio libre albedrío y lo ofrecen a Dios.
Haciendo este sacrificio, a través de la aceptación del sufrimiento, la influencia
de Satán es debilitada.
Entonces los pecadores pueden ser salvados, incluso cuando ellos no se han
arrepentido. Esto es lo milagroso del sufrimiento.
Su amado Jesús

412. Aquellos que son leales a Mi serán llevados, en el pestañear de
un ojo, sin sufrimiento, dentro del Nuevo Cielo y Tierra.
Jueves, 26 de abril del 2012, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, otra vez, Yo debo decir a todos los hijos de Dios, que
no se sientan preocupados de los atemorizantes eventos por venir.
Toda la Humanidad presenciará Mi Misericordia pronto y muchos, mientras con
remordimiento por sus pecados, no tendrán temor de Mí.
En cambio, sus almas serán inundadas con Mi Divino Amor. Mi Luz irradiará a través
de sus cuerpos y ellos se regocijarán.
El momento para la Nueva Era de Paz, trae tremendo gozo y emoción para aquellos
que reconocen Mi Mano Misericordiosa.
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Todo pecador está invitado a vivir la vida eterna y no deben alejarse porque estén
confundidos.
Mi Era de Paz será una Nueva Tierra, en donde 12 naciones regirán bajo Mi
guía.
Ustedes vivirán en paz, amor y armonía. Los alrededores naturales que
ustedes ven en la Tierra hoy, palidecerán insignificantes, cuando sean
comparados con el mundo que está por delante.
Aquellos preocupados o temerosos por su familia o seres queridos, tráiganlos
con ustedes a Mi maravilloso Nuevo Paraíso!
Recen por ellos y Yo les daré gracias especiales, para que así les sea dado el don
de reconocer Mi amor.
Este es el deseo más grande de Mi Padre, ver la maravilla, el gozo y el amor brillar a
través de cada uno de Sus preciosos hijos, cuando El revele el Nuevo Paraíso.
Ustedes serán reunidos con sus seres queridos, que murieron en estado de
gracia y que serán resucitados de la muerte.
¿Por qué ustedes no creerían en ese don? Cuando ustedes confíen en Mi promesa
de venir otra vez, entonces sentirán paz.
Todo lo que Yo pido es que ustedes se preparen por medio de la oración.
Cuando ustedes pidan gracias y por otros, todo estará bien.
Mi misericordia es tan grande, que pocos dejarán de reconocer Mi Promesa Divina
de reunir a todos los hijos de Dios y llevarlos a casa y lejos de las tenazas de Satán
y sus ángeles demonios.
La verdad de Mi Reino, será vista incluso por los ateos que estarán
conmocionados. No obstante, su incredulidad, en la mayoría de los casos se
convertirá en amor humilde y aceptación.
Mientras muchos tiempos difíciles quedan por delante, ninguno será tan difícil que
ustedes no puedan sobrepasarlo, a través de su amor y devoción a Mí, su Jesús.
Por favor, no permitan el miedo en el camino de aceptar, con gozo, el don de
Mi Nuevo Paraíso.
Aquellos que son leales a Mí, serán tomados, en el pestañear de un ojo, sin
sufrimiento, dentro del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra.
Lo que les debería preocupar a ustedes, son aquellos pecadores endurecidos que
no Me pedirán que les perdone, que rechazarán Mi Mano y que en cambio, se
aferrarán a sus malos caminos.
Ellos necesitan sus oraciones.
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Recen mucho por la salvación de sus almas.
Su amado Jesús

413. Dios Padre: Como el Padre de toda la Humanidad, Yo estoy
listo para enviar a Mi Hijo a reclamar Su derecho al trono
Sábado, 28 de abril del 2012, a las 15:40 hrs.
Hija Mía, estos meses han sido un tiempo difícil, no solo para ti, sino para todos Mis
amados hijos.
Yo soy el Padre de la Creación y el amor, con una profunda pasión por cada uno de
los hijos Míos, no importa cómo Me ofendan a Mí.
Hay mucha preparación necesaria para ayudar a preparar las almas para la
venida de Mi amado Hijo Jesucristo.
Gran parte de la Humanidad está sufriendo en este momento debido a la
persecución. Esta persecución no solo consiste en pobreza y falta de dinero sino de
hambre espiritual.
Como Padre de toda la Humanidad, Yo estoy listo para enviar a Mi Hijo de
vuelta para reclamar su derecho al trono.
Solo Yo sé de este momento. Ni siquiera Mi Hijo conoce la fecha.
Puedo decirles que esto será muy pronto y que la mayoría de esta generación,
viva en el mundo hoy, vivirá para el día del regreso de Mi Hijo en gran gloria.
Yo ahora, Me preparo a reunir a todos Mis hijos, mientras les alejo del terrible
abismo de sufrimiento que ellos han tenido que soportar en el desierto.
El desierto fue creado por la mano de Lucifer y sus ángeles caídos, que han
vagando por la Tierra desde la caída de Adán y Eva.
Hoy muchos de Mis hijos encuentran imposible creer en Mí, Dios su creador y Padre.
He bendecido a Mis hijos con inteligencia y un libre albedrío independiente, en
donde ellos pueden escoger cualquier manera en que ellos decidan vivir sus
vidas.
Para guiarles hacia Mi Reino, Yo les di los diez Mandamientos los cuales están
fundidos en piedra.
Ellos nunca han cambiado, no obstante Mis hijos sienten que fueron más listos de lo
que son y crearon nuevos significados, los cuales son inaceptables para Mí.
Este tiempo para el fin del reinado de todos los demonios expulsados y que inundan
la Tierra, está casi por terminar.
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Hago un llamado a todos Mis hijos a escuchar. Su tiempo en la Tierra, así
como lo conocen, está llegando a un fin.
No obstante hay una nueva Tierra, un nuevo Paraíso esperando por ustedes.
Este sobrepasará cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar y ha sido
preparado por algún tiempo, con amor por cada uno de los hombres, mujeres y
niños.
Al final Yo reuniré a todos Mi preciosa familia y viviremos todos en armonía, paz,
amor y gozo por la eternidad.
Para aquellos que se rehúsan a entrar al Nuevo Paraíso, Yo haré cualquier cosa en
Mi poder, para detenerles de dar sus espaldas a la herencia que es legítimamente
suya.
Por el don de su libre albedrío, el cual nunca les será quitado, la elección es de
ustedes.
Todo lo que toma es voltear su cabeza y abrir su corazón.
Entonces ustedes pueden correr a Mis brazos para que Yo les pueda llevar a casa.
Este es Mi más querido y más atesorado deseo, llevar a todos Mis queridos hijos a
casa, al lugar que legítimamente les pertenece.
Su Amoroso Padre, Dios Altísimo

414. Virgen María: Mi niña, no habrá muerte para aquellos que aman
a Mi Hijo
Domingo, 29 de abril del 2012, a las 10:00 hrs.
Mi niña, tú nunca debes pensar por la soledad de este llamado especial, que la
conversión no está ocurriendo.
Tu misión, ratificada por Mi Padre Eterno, es difundir la verdad de la Segunda
Venida de Mi Hijo, a todos los hijos de Dios.
Es importante que a aquellos hijos que no pasan tiempo en honra y devoción a Mi
Hijo, se les diga qué es lo que viene.
Todos los hijos de Dios tienen que ser incluidos en todas tus oraciones, porque El,
Mi Padre, ama a todos.
Incluso a aquellos que tienen su corazón endurecido hacia Mi Padre y no quieren
reconocer a Mi Hijo, se les debe dar vida eterna.
Cuando el don del GRAN AVISO se lleve a cabo, muchos pecadores serán
iluminados y se volverán a Mi Hijo, pidiendo Su Misericordia.
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Solo entonces, la Humanidad querrá escuchar los importantes mensajes dados por
Mi Hijo, a través tuyo.
Cuando ellos se den cuenta de la verdad de que el momento de Su Nuevo
Reino está por comenzar, ellos devorarán su Santa Palabra.
Muchos de los hijos de Dios están confundidos acerca de la existencia del
Cielo y la Tierra. Muchos están muy asustados de pensar en la vida después
de la muerte.
Mi niña, no habrá muerte para aquellos que aman a Mi Hijo.
En cambio, ellos serán tomados dentro de la Nueva Era de Paz y el Paraíso
prometido por Mi Padre para todos Sus hijos.
Ustedes deben pedir que todas aquellas extraviadas y perdidas almas, encuentren
su camino de vuelta a los amorosos brazos de Mi precioso Hijo o ellos no serán
aptos de entrar por las puertas del Nuevo Paraíso.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

415. El primer secreto en el Libro de la Verdad, revela el complot en
contra de la Iglesia por los Grupos Masónicos
Domingo, 29 de abril del 2012, a las 15:33 hrs.
Mi muy querida y amada hija, te ha sido dado un don que muchos rechazarían por
puro miedo.
Por las gracias otorgadas a ti, la fortaleza dada y el fuego del Espíritu Santo, tú estás
completamente armada para proclamar las profecías prometidas al mundo hace
mucho tiempo.
La profecía dada a Daniel, cuando se le dijo que sellara el Libro de la Verdad
hasta los Tiempos del Fin, cuando los contenidos serían revelados, ha llegado.
Las revelaciones dadas también a Juan el Evangelista, fueron dadas solo en
parte, pero algunos secretos fueron mostrados a él en el Rollo de los Siete
Sellos.
No se le concedió la autoridad para divulgar los contenidos. En cambio, él fue
instruido a poner el rollo hacia abajo y comérselo para que los sellos no pudieran ser
rotos, ni el contenido revelado hasta esta era. Al tragarse los rollos, una pista fue
dada a la Humanidad.
Amarga al comer, la verdad da miedo.
Esto puede también ofender a aquellos que profieren saber todos los planes de Dios
para la Humanidad. No obstante, el poderoso amor que Dios tiene por cada persona
en esta Tierra, es dulce para aquellos que reconocen la verdad.
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La verdad es que solo Yo, Jesucristo, puedo revelar los secretos dados a Juan
el Evangelista. La dulce verdad, será bienvenida con amor, por aquellos que
siguen las enseñanzas de Dios.
Esto puede causar miedo, pero el poder de Dios superará todo mal y toda
persecución, porque El pude hacer cualquier cosa.
El primer secreto reside en el hecho de que Dios y todas Sus obras, han sido
conspirados en contra, por grupos Masónicos establecidos en el Medioevo.
Su lealtad es para el maligno. El, Satán, es su dios y ellos están orgullosos de
rendirle homenaje a él, a través de misas negras.
Luego está la Santa Sede, la cual ha estado bajo un furioso ataque por este
grupo, desde 1967.
Lentamente ellos han infiltrado Mi Iglesia, no solo dentro del Vaticano, sino dentro de
las filas más allá de todos los países.
Su contaminación deliberada a Mi Iglesia, ha dado como resultado, atrocidades
malignas sobre víctimas inocentes.
Su amor por el dinero y el poder, no es nada comparado con la enfermiza devoción
que muestran al rey de las mentiras, el propio Satán. El es abiertamente adorado en
grupos y en secreto. Los sacerdotes y otros santos siervos, incluyendo obispos y
cardenales, se han alineado en ciertos sectores, con este grupo.
Los actos malvados en que ellos participan, son muy serios para revelártelos a
ti, pero sabe que ellos ofrecen sacrificios humanos al maligno, en iglesias
creadas para ofrecer la Santa Eucaristía de la Santa Misa.
Este grupo, muy cuidadoso para esconder sus verdaderas actividades de
aquellos genuinos y santos sacerdotes, santos obispos, santos cardenales y
otros siervos sagrados, cometen actos viles.
Ellos odian a Dios con una ferocidad que te conmocionaría a ti. Los poderes dados a
ellos por Satán, han significado que su iniquidad, codicia, lujuria y desviaciones
sexuales, son bienvenidas por sus seguidores en todos los países.
Ellos se saludan unos a otros con señales privadas, diseñadas para mostrar lealtad
unos a otros.
Una cosa es cierta: sus perversos actos, llegarán a un final y, a menos que ellos se
vuelvan a Mí, durante el GRAN AVISO, ellos tendrán poco tiempo antes de que sean
arrojados a los lagos de fuego, en donde sufrirán una terrible persecución por la
eternidad.
Ellos han creado e incitado la apostasía que existe por todo el mundo.
Ellos lograron esto infiltrando Mi Iglesia.
Su amado Jesús, El Cordero de Dios
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416. Hago un llamado a todos los que no Me conocen
Lunes, 30 de abril del 2012, a las 17:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo dar una explicación a aquellas personas que
creen en Dios, pero que no van a la Iglesia o rezan:
Muchos no saben cómo rezar. Un poco en la forma en que a ti, hija Mía, te resulta
difícil.
Las oraciones significan preguntar.
Las oraciones significan comunicar.
Las oraciones significan mostrar amor y dar gracias.
Más gente hoy, bien intencionada y de corazón generoso, no saben cómo rezar.
Algunos encontrarán esto de mal gusto y se sentirán incómodos.
Otros sentirán que sus oraciones no contarán.
¡Oh, cómo amo estas almas especiales! Tan alejadas, y sin embargo cómo anhelo
mostrarles Mi profundo amor.
Les hago un llamado a todos ustedes que no Me conocen. No hay necesidad de
tenerme miedo. Todo lo que tienen que hacer es pedirme que les tome y les de
consuelo.
Déjenme probarles Mi amor. Háblenme en sus propias simples palabras. Nada Me
conmocionará.
Confíenme sus preocupaciones mientras Yo voy a calmar sus corazones. Déjenme
ayudarles a sentir verdadera paz.
Pídanme que les resuelva sus inquietudes. Les mostraré la verdad para que así sus
preocupaciones ya no parezcan tan malas.
¿Cómo sabrán que les oigo? ¿Cómo estarán seguros de que Yo les responderé?
Tan solo siéntense en silencio y pídanme que les ayude con esta oración, para
ayudarles a abrir sus corazones a Mí y para pedirme ayuda.
Cruzada de Oración (50): Jesús ayúdame a saber quién eres Tú:
Oh querido Jesús, ayúdame a saber quién eres Tú.
Perdóname por no hablar contigo antes de ahora.
Ayúdame a encontrar paz en esta vida y que me sea mostrada
la verdad de la vida eterna.
Calma mi corazón.
Mitiga mis preocupaciones.
Dame paz.
Abre mi corazón ahora para que así Tú puedas llenar
mi alma con Tu amor. Amén.
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Muchos de ustedes no vendrán a Mí en este momento, pero eso está bien.
En momentos de privación, confusión y miedo ustedes lo harán.
Yo estoy con ustedes todos los días, a pesar de que no se den cuenta todavía.
Pero muy pronto, ustedes Me verán y sabrán la verdad de Mi promesa de
concederles vida eterna en Cuerpo, Mente y Alma.
Yo espero su llamado. Entonces Yo les podré tomar, cuando el tiempo sea correcto,
a las puertas de la Nueva Era de Paz y a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra.
Su amigo, Su amado Jesús

417. Oigan Mi llamado y prepárense para el derramamiento de Mi
Santo Espíritu.
Martes, 1° de mayo del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi amor por todos ustedes significa que ahora
derramo el Espíritu Santo, una vez más, sobre la Humanidad para incitarles a abrir
sus corazones.
Mis almas, sentirán el poder del Espíritu Santo derramado sobre ellos en mente,
cuerpo y alma muy pronto.
Esto es esencial, con el fin de despertar a todos los hijos de Dios a la verdad.
Algunas personas verán ahora el mundo de una manera diferente.
Entonces empezarán a cuestionar todo. Ya no van a estar dispuestos a permanecer
esclavos de mestres, cuya única meta es controlarlos para obtener beneficios
personales.
Nadie será capaz de hacer caso omiso de esta fuerza del Espíritu Santo.
Todo el Cielo espera que el momento de la iluminación creará un nuevo amanecer,
un nuevo comienzo.
Las mentiras a que ustedes han estado siendo confrontados, esconden un grande
plan, nacido de una alianza mundial diseñada para controlar a todos sus países.
Al hacer que su país se base en los gigantes para alimentar a sus familias, ustedes
se convertirán en esclavos. Ya mismo se están llevando todo lo que ustedes tienen,
pero ustedes están ciegos a esto.
Ahora, con el don del Espíritu Santo, millones verán a través de esta máscara
del engaño y se opondrán a estos perversos grupos, controlados por la
masónaria.
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Este don les dará a ustedes la armadura que necesitan para lanzar a este ejército
fuera de la senda de su destrucción.
Oigan Mi llamado y prepárense para el derramamiento de Mi Santo Espíritu.
Su amado Jesús

418. El Espíritu Santo descenderá este domingo.
La segunda efusión por el poder del Espíritu Santo
Viernes, 4 de mayo del 2012, a las 21:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando sientas que esta misión es difícil para
convencer a todos los hijos de Dios de reconocer la Segunda Venida y que ésta sea
aceptada como buenas nuevas para todos los hijos de Dios, solo recuerda esto:
Así como cada persona está hecha a imagen de Dios Mi Padre Eterno, así también
la Luz de Mi Padre brilla de alguna manera, a través de toda alma.
Mira dentro del rostro de todos los que conoces y verás un destello de Dios Padre.
Hay bondad en todos, incluso en los pecadores empedernidos. En algunos, esta
bondad es totalmente envolvente y atrae a la gente hacia la persona bendecida con
este don, como un imán. En otros no es más que un atisbo, pero presente de todos
modos.
Cuando miras dentro de los ojos de alguno cuyo comportamiento hacia otros es
cruel, puedes todavía ver un rayo de esperanza debido a la presencia de la Luz de
Dios.
Es la Luz en las almas de los hijos de Dios que necesita ser reencendida a través de
Mis mensajes de amor y esperanza. Entre más fuerte la Luz, más purificada la
persona. Entre más personas sean purificadas por la Luz de Dios, más purificada
será la Tierra.
A como la Luz de Dios se hace más fuerte en las almas de los creyentes, entonces
la obra del mal se reducirá porque las tinieblas no soportan la Luz.
Este es el por qué, otra efusión del Espíritu Santo está siendo otorgada sobre
todo el mundo ahora.
Esta es la segunda efusión por el poder del Espíritu Santo, desde el 10 de
mayo del 2011.
Esta precede Mi Gran Divina Misericordia (el GRAN AVISO) y asegurará que la
Luz crea una nueva comprensión en las almas de los creyentes.
Este Santo Espíritu descenderá sobre el mundo entero, este domingo 6 de
mayo del 2012.
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Muchos sentirán paz y amor. Insto a todos a rezar por este don para empapar
sus almas, para que ellos sientan el Amor de Dios y respondan a Su llamado.
Cruzada de Oración (51) Por el Don del Espíritu Santo
Oh ven Espíritu Santo
Derrama tu don de amor, sabiduría y conocimiento
Sobre mi humilde alma.
Lléname con la Luz de la verdad,
para que así yo pueda discernir la verdad de Dios
de las mentiras esparcidas por Satán y sus ángeles.
Ayúdame a empuñar la antorcha y difundir
la llama del conocimiento, a todos los que encuentre
a través de Cristo, Nuestro Señor. Amén
Vayan en amor, luz y paz.
Descansen y permitan al Espíritu Santo descender sobre ustedes.
Les amo
Su Precioso Jesús

419. Dios Padre: Acepten Mi Santo Espíritu con admiración y
agradecimiento
Sábado, 5 de mayo del 2012, a las 12:00 hrs.
Hija Mía, cuán grande es el día en que el Espíritu Santo, la Luz de Mi Amor, se
derramará sobre la Tierra.
Este es un don muy especial. Abrirá los corazones de muchos y preparará
muchas almas para el GRAN AVISO.
Mi amor no tiene límites.
No hay un hombre, mujer o niño, del que Yo excluya Mi ansia de abrazarles
fuertemente en Mis brazos. Ningún pecador es excluido.
Mis dones a la Humanidad son generosos y Yo continuaré derramando Mis dones en
respuesta a aquellos que recen la Cruzada de Oración dada a ti, hija Mía.
Estas oraciones son del Cielo y no han venido de la pluma de ningún hombre.
Ellas son para estos tiempos y son una poderosa arma contra la persecución.
Estas oraciones son escuchadas todo el tiempo que provienen de sus labios, hijos
Míos.
Ellas les traerán a ustedes grandes recompensas.
www.elgrupodelrosario.org
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Acepten Mi Espíritu Santo con admiración y con agradecimiento.
Es un milagro y está siendo enviado a cada uno de ustedes con Mi Amor por
todos.
Vayan ahora en paz y amor.
Su Padre, Dios Altísimo

420. A Mis discípulos modernos se les está dando una enorme
misión
Domingo, 6 de mayo del 2012, a las 10:00 hrs.
Mi muy querida hija, muchos de los hijos de Dios creen que aquellos, que llevan
vidas santas, son los favorecidos por Mi Padre.
La verdad es que estas almas, santas y devotas como lo son, deben trabajar
hacia la salvación de otras almas.
Las otras almas son aquellos hombres, mujeres y niños ordinarios, que llevan vidas
ocupadas, con poco tiempo para la oración.
Muchos no rezan o se comunican Conmigo. Algunos no creen en Dios. Algunos sí.
Muchas de estas almas llevan buenas vidas.
Ellas tratan a las otras personas con amor y bondad de corazón. Ponen las
necesidades de otros antes que las propias. Dan a la caridad. Ellos se aman unos a
otros, pero no van a la Iglesia, no reciben los Sacramentos y no aceptan que Yo,
Jesucristo, existo.
Ustedes pensarán, no obstante, que ellos son almas perdidas. En verdad ellos no lo
son.
Ellos son hijos de Dios y Su Luz brilla a través de ellos. Ellos no están condenados.
Ellos son amados.
Con el tiempo, cuando se les muestre la prueba de Mi existencia, ellos
inmediatamente Me abrazarán.
Son solo aquellas almas, que están consientes de sus agravios a Mi Padre y que
saborean las delicias de los pecados perversos y malignos, las que están perdidas.
Aquellos que no pueden vivir sin cometer pecado mortal y cuyas almas están tan
ennegrecidas, porque están posesas por Satán, que necesitan escapar de esta
terrible oscuridad, las que no serán suficientemente fuertes de hacerlo.
Ellas encontrarán casi imposible buscar Mi ayuda. Ellas pueden solo ser
salvadas a través de las oraciones de Mis santos y devotos seguidores.
www.elgrupodelrosario.org
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A Mis discípulos modernos se les está dando una enorme misión igual a esa, pero
más urgente que la dada a Mis apóstoles, cuando Yo ascendí al Cielo.
Su papel, Mis seguidores, es preparar estas almas para Mi Nuevo Paraíso, a través
de sus oraciones. Las oraciones pueden convertirles.
Mi Misericordia es tan grande, que Yo perdonaré a esos pecadores, por la
generosidad de Mis otros siervos leales, a través de sus sufrimientos y sus
oraciones.
Nunca olviden el poder de sus oraciones. Este poder es un don a ustedes, para que
puedan salvar las almas de sus hermanos y hermanas.
Recuerden que Mi Padre Eterno ama a todos los pecadores, sin embargo, gran
regocijo se lleva a cabo y lágrimas de alegría son derramadas, por cada pecador
ennegrecido y perdido que sea salvado del fuego del Infierno.
Su amado Jesús

421. El dolor y la persecución infligida sobre Mí, por aquellas sectas
que trabajan en secreto para derrocar la Santa Sede, son severos
Domingo, 6 de mayo del 2012, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, vengo a suplicar a Mis seguidores que alivien Mi
sufrimiento.
El dolor y la persecución infligidos sobre Mí, por aquellas sectas que trabajan en
secreto para derrocar la Santa Sede, son severos.
¡Cómo Me lastiman así!
El engaño y la crueldad de su complot en contra Mío, son difíciles de soportar.
Tiemblo cuando veo el odio absoluto que ellos tienen por Mí, en sus
corazones.
Satán ha robado sus almas, sus mentes, sus espíritus y sus cuerpos. Ellos todavía
son hijos de Dios, pero no quieren nada que ver con Mi Padre.
Sus planes ahora están llevándose a cabo delante de sus ojos, incluyendo los
ojos de Mis siervos sagrados, sin embargo ellos no los pueden ver.
Los caminos perversos en los cuales ellos se esconden y sin embargo ejercen
para controlar Mi Iglesia, rompen Mi corazón.
Yo haré cualquier cosa para conseguir que se detengan, pero sus almas son muy
negras.
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Tu sufrimiento, hija Mía, será usado para ayudar a salvar las almas de aquellos que
puedan todavía tener una chispa de amor dentro y que respondan a Mi llamado.
Les insto a rezar por aquellas almas, con poco amor en sus corazones por Dios,
obrando como un ejército dedicado.
Todavía hay una luz, la Luz Divina de Mi Padre, presente en sus almas. Solo la
oración y el sufrimiento pude ayudarlos.
Ellos no vencerán y no podrán vencer a Mi Iglesia, porque Yo soy la Iglesia.
Ustedes, Mis seguidores, son la Iglesia. Ellos no pueden combatir a aquellos
en la Luz, porque ésta les enceguecería.
Con el tiempo ellos se darán cuenta que tienen solo segundos, para hacer su
elección final.
Recen para que ellos acepten Mi Mano Misericordiosa, en vez de permitirse ser
succionados dentro del lago de fuego por la eternidad.
Es por sus almas que profanan Mi Iglesia, que Yo revivo la flagelación cada segundo
del día.
Yo nunca descansaré hasta que salvarles.
Ayúdenme. Exhorto a todos Mis seguidores a rezar por esos pecadores.
Su amado Jesús

422. Muchos Papas han sido prisioneros en la Santa Sede,
rodeados por grupos masónicos
Lunes, 7 de mayo del 2012, a las 18:19 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a Mis Iglesias a través del todo el mundo les digo esto:
Sepan que Yo siempre estaré con ustedes a su lado siempre y cuando proclamen Mi
Santa Palabra.
A Mi Iglesia Católica, a pesar de que causaste tormento como resultado de
pecados malignos, sabe que nunca te abandonaré, aunque hayas pecado, pero
sabe esto:
Tu fe en Mí no es tan fuerte como debería ser. Tú no Me amas como una vez lo
hiciste.
Toda la riqueza que acumulaste, pone una distancia entre Mí, tu Cristo y Salvador y
los hijos ordinarios de Dios.
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Has escalado tales alturas, que no podría alcanzarte y ofrecerte Mi mano, para
salvarte de la podredumbre dentro de tu corazón.
Te enseñó la verdad por Mi Pedro, sobre cuya roca tú fuiste edificada. ¿Y qué
hiciste?
Edificaste muros de piedra gruesos alrededor tuyo.
Esto causó una falta de comunicación, con aquellos quienes necesitabas alimentar
con Mi Cuerpo y Sangre, para que así, sus almas pudieran ser alimentadas.
El respeto requerido de ti al administrar Mi Santísima Eucaristía, fue perdido
cuando rebajaste Mi Presencia.
Cuando el Vaticano II declaró nuevas reglas, ellos fueron introducidas por
aquellas fuerzas malignas, desde el interior de tus corredores.
Ellos presentaron astutamente nuevos caminos para administrar Mi Santa
Eucaristía, los cuales Me están insultando.
Tus así llamadas “enseñanzas tolerantes”, proclaman una serie de mentiras,
incluyendo la negativa de reconocer el poder de San Miguel Arcángel.
El es el protector de la Iglesia contra Satán. Aquellas fuerzas dentro de ti, sabían
esto. Esto es el por qué detuviste todas las oraciones pidiendo su ayuda antes de la
Misa.
Entonces tú perpetraste la mayor mentira, que el Infierno no debía ser temido, que
esto era solo una metáfora. Esta mentira, aceptada como la verdad por muchos de
los hijos de Dios, ha significado la pérdida de millones de almas.
¡Cómo Me ofenden!. A aquellos humildes siervos sagrados dentro de ti, les pido que
vuelvan a Mis Enseñanzas.
Nunca permitan que las riquezas se acumulen entre ustedes y piensen que son
aceptables a Mis ojos.
Las riquezas, el oro y el poder acumulado en Mi Nombre, serán su caída.
Ustedes no pueden lucrar de Mi Santa Palabra.
Ustedes han sufrido por la manera en que Me han ofendido.
Nunca piensen que Yo estoy culpando a los muchos Papas que se han sentado en
la silla de Pedro. Su Misión ha sido siempre protegida.
Muchos Papas han sido prisioneros en la Santa Sede, rodeados por grupos
masónicos que no representan a Dios.
Ellas odian a Dios y han gastado cincuenta años esparciendo mentiras acerca de
la Misericordia de Dios.
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Sus obras llevaron al colapso de la Iglesia Católica.
Esto no fue un accidente. Esto fue deliberadamente y astutamente trazado para
destruir la fe de la Iglesia, para destruir el tributo de los católicos ordinarios, al único
verdadero Dios.
Por esto serás hecha a un lado en el desierto. Después del Papa Benedicto XVI, tú
serás dirigida por Mí desde el Cielo.
¡Oh cuánto Me han hecho llorar!
Hago un llamado a todos Mis siervos sagrados que saben la verdad, para que se
pongan de pie y Me sigan a Mí, su Jesús, para difundir la verdad de Mis
Enseñanzas, en humilde servidumbre.
Deben encontrar el valor y la fortaleza para levantarse de las cenizas.
Sobre todo, rechacen las mentiras que en breve serán presentadas a ustedes por el
Falso Profeta.
El unirá a la Iglesia Católica con otras iglesias, incluyendo a iglesias paganas,
para convertirse en una abominación.
Una iglesia mundial sin un alma.
Su Jesús

423. Virgen María: el Dios Altísimo puede cambiar el destino del
mundo
Martes, 8 de mayo del 2012, a las 12:30 hrs.
Mi niña, esta misión está convirtiendo a millones de almas, que de otra manera
estarían perdidas.
Tú nunca debes sentir que los obstáculos colocados delante de ti, pueden detener la
difusión del Espíritu Santo.
Mi Hijo está muy complacido, con todos aquellos que siguen la Palabra que El
imparte al mundo en este tiempo.
La devoción a través de sus oraciones, hijos, está salvando muchísimas almas
perdidas. Nunca olviden el poder de la oración. Muchísima maldad se ha visto
frustrada por sus oraciones.
El trabajo del grupo del nuevo orden mundial (New World Order), está ahora
siendo interrumpido y sus planes están en desorden.
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La Misericordia de Dios, es tan grande, que las oraciones pueden mitigar
cualquier mal en el mundo.
La luz del Espíritu Santo, ahora aumenta en poder, para que más y más almas vean
la verdad del Señor, a como está siendo re encendida por todas partes.
Hijos, ustedes deben continuar hablando con Mi Padre y aumentando su
devoción a El.
Llamando al Padre, el Dios Altísimo, en el Nombre de Su precioso Hijo, El oirá sus
oraciones y responderá.
Ustedes deben llamar al Padre más, porque será El, el Dios Altísimo, quien podrá
cambiar el destino del mundo.
Será solo a través de Mi Hijo, Jesucristo, que podrán acercarse al Padre, así es que
esto es lo que deben decir:
Cruzada de Oración (52): Oración al Padre
Mi muy querido Padre,
en el Nombre de Tu precioso Hijo
y en conmemoración de Su Pasión en la Cruz
yo Te llamo a Ti:
Tu, Dios Altísimo
Creador del Mundo y de todo lo que es
sostén nuestra salvación en Tus Santas Manos
abraza a todos Tus hijos
Incluyendo a aquellos que no Te conocen a Ti
y a aquellos que lo hacen, pero miran hacia otro lado
Perdónanos nuestros pecados y sálvanos
de la persecución de Satán y su ejército!
Tómanos entre Tus brazos y llénanos de la esperanza
que necesitamos para ver el camino de la verdad. Amén.
Vayan en paz. Su amada Madre
Madre de la Salvación

424. Mi Iglesia Remanente inspirada por el Profeta Enoc, creará
odio por todas partes en donde Mi Palabra sea oída
Martes, 8 de mayo del 2012, a las 19:00 p.m.
Mi muy querida y amada hija, vengo esta tarde, a decirte que una gran muestra de
Mi Amor y Misericordia se manifestará ahora, dentro de los corazones de los
creyentes en todas partes.
www.elgrupodelrosario.org
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Ellos sentirán Mi Presencia dentro de sus corazones, de una manera en que no
serán capaces de explicar y unirán sus corazones con el Mío.
Este don les hará fuertes en Mi Fe y tendrán hambre de Mi Presencia todos los
días.
Insto a todos los hijos de Dios, que sienten las llamas de Mi Amor envolver sus
almas, a recibir Mi Cuerpo y Mi Sangre en la Santa Eucaristía, tan a menudo como
puedan.
Ustedes, Mis amados discípulos, necesitarán el don de Mi Cuerpo a través de la
Santa Eucaristía, para darles fortaleza.
Porque ustedes necesitarán cada onza de fortaleza, mientras presencian la
caída de Mi Santa y Apostólica Iglesia Católica.
Mi Santa Eucaristía, será profanada como fue predicho hace algún tiempo.
Se darán escusas para reducir este Sacratísimo Don, a un simple gesto en
remembranza de Mi Crucifixión.
Muy pronto, Mi Presencia Real será anunciada como una parte de una nueva
Iglesia Católica moderna, la cual incluirá otras iglesias religiosas.
Una vez que esto suceda, el amor y la devoción a la Santísima Trinidad se dividirán
y desaparecerán.
En cambio, falsos dioses tomarán su lugar. Mientras esto será difícil, ustedes deben
recordar que Yo nunca renunciaré a Mi Iglesia en la Tierra.
Mi lealtad es a la Iglesia fundada por Mí antes de ascender al Cielo.
La Iglesia sobre la roca, fundada por Mi amado Pedro, no puede, ni podrá
nunca morir.
Porque Yo guiaré a Mi Iglesia ahora en los Tiempos del Fin y renovaré las profecías
predichas hace mucho tiempo.
Mis Escrituras serán predicadas por Mi Iglesia Remanente, en cada rincón de la
Tierra.
Mi Iglesia Remanente, será inspirada por el Profeta Enoc y creará odio por
todas partes en donde Mi Palabra sea oída.
El Espíritu Santo encenderá la fe de Mi Iglesia Remanente, que nunca se rendirá de
proclamar la verdad de las escrituras, hasta su último aliento.
Vayan ahora y preparen a Mi Iglesia Remanente, siguiendo Mis instrucciones.
Confíen en Mí siempre, porque todo estará bien.
Su amado Jesús
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425. Ya mismo, el trabajo de los grupos masónicos en su mundo se
está debilitando
Miércoles, 9 de mayo del 2012, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, más y más de aquellos que conocen Mis enseñanzas,
están finalmente aceptando que Yo estoy ahora comunicándome al mundo, a través
de estos mensajes dados a ti.
El poder del Espíritu Santo despertará a aquellos muertos en el amor por Mi Padre,
para saborear la Palabra de Su Amado Hijo.
Yo, Jesucristo, deseo darles aliento en el sufrimiento y pruebas que ustedes puedan
estar experimentando.
Este sufrimiento no durará mucho.
Mi amor por ustedes es tan fuerte y Mi Misericordia tan grande, que no les
permitiré sufrir los tormentos infligidos sobre ustedes, por aquellos que
desean controlar sus naciones.
Ya mismo, el trabajo de los grupos masónicos en su mundo se está debilitando.
Sus oraciones han mitigado sus malignas obras y las ha hecho ineficaces.
Ellos tratarán de destruir su fe pero ustedes, Mi Iglesia Remanente, mantendrán la
llama de la verdad encendida.
Ustedes no deben temer si confían en Mí.
Solo confiando en Mí, su Jesús, ustedes pueden sentirse en paz.
Por favor manténganse cerca de Mi Sagrado Corazón y no permitan al miedo
destruir sus vidas. Una vez que Me amen y vivan la vida como saben que Yo espero,
entonces, ustedes deben vivir sus vidas en amor, oración y alegría.
Cuando ustedes sufran, ofrézcanmelo a Mí y sigan adelante.
No permitan que nada vuelva su corazón lejos de Mí.
Manténganse cerca de Mí y Yo les protegeré, guiaré y les llevaré a lo seguro.
Su amado Jesús, Salvador de toda la Humanidad
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426. Virgen María: Lloro lágrimas de tristeza por los sacerdotes
dentro de la Iglesia Católica, que sufren terriblemente en este
momento
Jueves, 10 de mayo del 2012, a las 15:45 hrs.
Mi niña, Mi Hijo Jesucristo se prepara ahora para salvar a tantos como sea posible
de los hijos de Dios, antes del GRAN AVISO. Porque después del GRAN AVISO, no
quedará mucho tiempo antes del Glorioso retorno de Mi Hijo.
Lloro lágrimas de tristeza por los sacerdotes de la Iglesia Católica, que sufren
terriblemente en este momento.
Los puros, perdidos y errantes siervos, están atrapados en el medio de la disrupción
que no pueden desenredar.
Por los pecados de otros, ellos sufren el tormento de ver la fidelidad a Mi amado
Hijo, lanzada a un lado.
Aquellas perversas divisiones, causadas por los grupos masónicos, son deliberadas.
El pecado de aquellos culpables de ofensas infligidas sobre almas inocentes está
siendo usado, como una excusa, para cambiar las leyes que gobiernan a la Iglesia.
Muchos están siendo engañados por un falso sentido de lealtad a los hijos de
Dios.
¿Cómo sufro cuando veo las paredes de la Iglesia Católica, que se están tomando
aparte, ladrillo por ladrillo, para dar paso a una nueva iglesia.
La nueva iglesia, que emergerá pronto, no será aceptable a Mi Hijo.
En cambio, ésta abolirá la presencia de la Santa Eucaristía y Mi Hijo sufrirá el
dolor de Su crucifixión una vez más.
El sacrificio que El hizo, para obsequiar al mundo con este don, será ignorado y
rechazado pronto.
En cambio ellos, la nueva iglesia, no dirán a los hijos de Dios que la Eucaristía es la
verdadera Presencia de Jesús, Mi Hijo.
Ellos crearán una nueva interpretación de la Santa Eucaristía y no podrán
invocar la Presencia de Mi Hijo. El alimento de vida morirá.
Los hijos de Dios no serán nutridos con el verdadero Cuerpo y Sangre de Mi Hijo.
Sus almas serán estériles, vacías de la Presencia de Mi Hijo y las gracias que El
otorga sobre aquellos que le reciben a El.
Hay un deber de parte de los sacerdotes de defender la Santa Eucaristía. Ellos
deben ser fuertes y nunca adulterar este precioso y Santo Don.
494

El Libro de la Verdad
Mi Hijo ama a la Iglesia Católica y sabe cómo ésta sufre ahora mismo. El siente
su dolor.
Mi Inmaculado Corazón está partido en dos, de dolor, al presenciar este Sagrado
Templo, siendo deliberadamente destruido.
Recen, recen, recen al Padre en el Nombre de Su Amado Hijo, para que muestre
misericordia a aquellos dentro de la Santa Sede, que quieren dividir la Iglesia y
dispersar a los hijos de Dios, dentro de un abismo de desolación.
Por favor recen esta Cruzada de Oración (53) para rezar por la Iglesia Católica:
Cruzada de Oración (53): Oración por la Iglesia Católica
Oh Dios Padre,
en el Nombre de Tu amado Hijo
yo Te suplico que des fortaleza y las gracias necesarias
para ayudar a los sacerdotes a resistir la persecución que ellos soportan!
Ayúdalos a adherirse a la verdad de las enseñanzas
de Tu Hijo, Jesucristo, y a nunca renunciar, debilitarse o someterse
a las mentiras acerca de la existencia de la Santa Eucaristía. Amén.
Su amante Madre, Reina de la Tierra, La Madre de la Salvación

427. Los preparativos están muy encaminados para Mi Segunda
Venida
Viernes, 11 de mayo del 2012, a las 20:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los preparativos están muy encaminados para Mi
Segunda Venida.
Mucha gente en el mundo, puede y podrá ser salvada ahora, por las oraciones de
Mis amados seguidores y almas escogidas.
Muchísimas más de las que habrían sido, si no fuera por los sacrificios de aquellos
cercanos a Mí.
Yo ansío llevarles a todos ustedes dentro de la Nueva Era de Paz, el Nuevo Paraíso
en la Tierra.
Si aquellas almas obstinadas, que rehúsan Mi Llamado de Misericordia y que
necesitan redimirse ante Mis ojos, escucharan...
Muchos creyentes son tibios y no son aptos de entrar a Mi Nuevo Reino. Sus
cerrados y endurecidos corazones Me rechazan ahora, mientras Yo hablo.
Ellos fingen para Mí en las Iglesias, y sin embargo afirman que Me siguen.
www.elgrupodelrosario.org
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Ahora que Yo extiendo y estiro Mi Mano Misericordiosa, para tomar su mano en la
Mía, ellos Me empujan lejos.
Tan sospechosos, tan faltos de la verdadera comprensión, de cómo Yo Me comunico
al mundo desde el Cielo, ellos afirman creer en Mi Divinidad.
No obstante, fallan en aceptar que Yo tengo el poder de hablar al mundo, a través
de Revelaciones Divinas.
Ellos están perdiendo la oportunidad de aprovechar las gracias adicionales, que Yo
deseo darles, con el fin de traerles a Mi Sagrado Corazón.
Es un poco como un pueblo sufriendo hambre sin nada que comer, mientras
ellos lentamente se mueren de hambre.
Sin embargo, Yo Me pongo de pie, cerca de ellos y les puedo ofrecer toda la
nutrición y alimento para sustentarles para la Vida Eterna, pero ellos no Me
pueden ver.
Muchos no quieren verme, porque dudan de que Yo pueda estar hablando con ellos
ahora. A aquellos en el mundo que no tienen ninguna creencia o interés en un
mundo fuera de este, ustedes, Mis seguidores, deben ayudarme a salvarlos, para
cubrirlos.
Muy pronto ellos entenderán que tienen un alma. Será entonces que Yo pediré a
todos ustedes que proclamen Mi Palabra, para que así toda la Humanidad pueda
vivir en Mi Nuevo Paraíso.
Por favor, difundan Mi Palabra, Mis Oraciones, Mis Mensajes y Mis Advertencias a
todas las almas, especialmente a aquellas que no tienen fe, creencia o conocimiento
acerca de Mi Promesa de regresar a juzgar los vivos y los muertos.
Ellos no tienen mucho tiempo, así es que les insto a rezar por sus almas.
Su Jesús

428. Virgen María: Vayan y abran sus ojos, hijos, y escuchen,
pregúntense y contemplen todo lo que es presentado a ustedes en
el Nombre de Dios
Sábado, 12 de mayo del 2012, a las 10:00 hrs.
Mi niña, así como el rugido de Satán y sus demonios se torna más fuerte y el tono de
sus gritos es oído en los Cielos, yo debo advertirles a los hijos de Dios que abran
sus ojos.
¿Miren alrededor de ustedes y que ven?
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Disturbios, discusiones, desesperación y lucha. Todo esto ha sido encendido
por espíritus malignos, que rodean a la Humanidad.
Liberados del Infierno, su número es grande. Ni por un momento ellos van a aliviar
su tormento arrojado por el odio, que ellos tienen a los hijos de Dios.
Estos ángeles caídos, estuvieron celosos cuando Mi Padre, el Dios Altísimo,
creó a la Humanidad y al universo.
El orgullo y la repugnancia los llevó a su caída y fueron lanzados dentro del Infierno.
Dirigidos por Satán, su odio fue manifestado cuando Yo traje al Hijo del
Hombre, el Salvador del mundo. Su odio a Mí sobrepasa cualquier cosa
conocida por la Humanidad.
Como Reina de todos los Angeles, esto les llevó a una confusión. Ellos supieron que
no habría retorno a la Jerarquía Divina.
Para herir a Dios, Mi amado Padre, ellos quieren destruir lo que está cerca de
Su Corazón, Sus preciosos y amados hijos.
Seduciendo a sus hijos, a través de las tentaciones de pecado, ellos roban almas.
Mi Padre no tolerará esta perversidad y el momento está cerca para que estos
ángeles caídos, sean finalmente arrojados a la hornaza. Ellos saben esto.
Bajo la dirección de Satán, ellos ahora aumentan sus planes y cada segundo
del día, causan estragos en el mundo.
Los hijos de Dios, deben saber que su plan es arrebatar todo lo que es precioso a
Dios Padre, Todopoderoso.
Esto es por lo que él apunta hacia Sus Santas Iglesias en la Tierra, primero.
Cuando ellos infiltran las Iglesias de Dios, ellos infiltran a los hijos de Dios.
Despierten hijos, a lo que está sucediendo delante de sus ojos. Deben estar alerta
todo el tiempo.
Recen, recen, recen para que sean bendecidos con las gracias, para reconocer el
mal, cuando es presentado a ustedes como siendo parte de los planes de Dios,
cuando no lo es.
Tomará una fe firme y aceptación de la verdad, contenida dentro de estos mensajes
del Cielo, para permanecer en el verdadero camino a la vida eterna.
La vida eterna es para darle la bienvenida hijos y nunca debe ser rechazada a
favor de falsas promesas.
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Estas falsas promesas son presentadas al mundo, en estos tiempos, por
aquellos que dirigen sus naciones y que pueden estar influenciados por el rey
de las mentiras.
Vayan y abran sus ojos hijos y escuchen, pregúntense y contemplen todo lo que es
presentado a ustedes en el Nombre de Dios.
Su amada Reina de la Paz, Madre de la Salvación

429. Mi Nuevo Reino: Ustedes serán suplidos con gran abundancia
y no les faltará nada
Domingo, 13 de mayo del 2012, a las 16:00 hrs.
Mi muy amada y querida hija, es el momento de entender que Mis mensajes no son
para infundir miedo.
Ellos son para infundir amor. Están también siendo usados para decirle a aquellos,
que cometen pecado o irregularidades, que deben redimirse ante Mis Ojos, o
estarán perdidos para Mí para siempre.
¿Cómo podría Yo, no decirle la Verdad a la Humanidad?
Me doy cuenta que tu, hija Mía, sientes una carga, de vez en cuando, como
receptora de estos Divinos Mensajes. Tú nunca debes permitir que el miedo entre en
tu corazón, porque este no proviene de Mí.
¿No les he dicho que hay una maravillosa Nueva Era de Paz adelante, para
todos aquellos que Me aman?
¿Qué hay que temer?
¿Es esto preocupación por el futuro, su familia o no saber qué depara el futuro? Si
es así, entonces ustedes deben saber esto:
Yo les amo a todos ustedes. Yo quiero que todos los hijos de Dios se unan como
una Santa Familia, juntos en el amor.
Esto es por lo que Yo Me estoy comunicando ahora, con tiempo de sobra, para
acercarlos a ustedes a Mí.
Para asegurar que ustedes se volverán y abrirán sus corazones al amor que Yo
tengo por cada alma en esta Tierra, Yo debo advertir a la Humanidad de los peligros
que ellos enfrentan.
Si Yo no les amara, así como lo hago, no les advertiría.
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Mi Amor es tan poderoso, que es un amor desconocido para cualquier ser humano,
porque ninguno de ustedes podría tener la capacidad de sentir el Amor que Yo tengo
por ustedes.
Mi Amor significa que Yo no quiero que los hijos de Dios sufran.
Les tomaré a todos ustedes, quienes verán la Verdad después del GRAN
AVISO y les mostraré el Amor que Yo tengo.
A ustedes y a todos aquellos que Me pertenecen en mente, cuerpo y alma, les será
dado el más exquisito don, más allá de su comprensión.
El Nuevo Paraíso les espera a ustedes y la Tierra, por la que puedan pensar
que van a suspirar, no significará nada, cuando vean el Reino que ha sido
preparado.
Hijos Míos, hay mucho por lo que esperar adelante. El miedo es innecesario.
En cambio, consideren que les será dada vida eterna.
Ustedes serán prodigados con gran abundancia y no les faltará nada.
Los colores, los olores, el amor que sentirán por todos aquellos alrededor
suyo, la paz entre las familias, la ausencia de miedo, sus almas llenas de amor
de Dios y sus cuerpos perfectos; ¿cómo no podrían desear Mi Reino?
Mi Reino será su nuevo hogar, cuando el Cielo y la Tierra se fundirán como uno solo
y los muertos, que Me aceptaron como su Salvador, serán resucitados para unirse
con sus familias, sus hermanos y hermanas, en amor y felicidad.
El alivio que ustedes sentirán cuando el mundo de pecado, en el cual viven
ahora, ya no esté ahí más, les traerá gozo, calma y satisfacción.
No más preocupaciones, miedos, ansiedades o pecado.
Ustedes todavía tendrán libre albedrío, pero éste será diferente. Estarán
viviendo en completa unión Conmigo, de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi
Padre. El ha esperado pacientemente por este momento.
Yo estoy preparando pacientemente a todos los hijos de Dios, para que así, ni una
sola alma se pierda.
Entonces, Mi queridísima hija, no temas.
El sufrimiento no durará mucho. En su lugar, estará el hogar al cual cada hijo de
Dios pertenece.
Esta es Mi promesa a todos ustedes. No se sientan tristes, asustados o
preocupados, porque es completamente innecesario.
Solamente aprendan a amarme más. Entre más Me amen, más confiarán en Mí.
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Solo entonces el miedo les dejará.
Solo entonces ustedes verdaderamente serán libres.
Yo les amo a todos ustedes. Nunca olviden esto, especialmente cuando ustedes
puedan estar preocupados acerca del futuro.
Su Amado Salvador, Jesucristo

430. Pedido de oración: ve ahora y llama a este pedido “Mí Llamado
a Jesús”
Lunes, 14 de mayo del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi más querida y amada hija, tu regalo a Mí es aceptado y como resultado salvará a
más de 5 millones de almas.
Es Mi más querido deseo poner fin a tu sufrimiento, pero este precioso regalo que
Me traes, ahora significará que puedo salvar a más de los hijos de Dios.
Nunca olvides que esta misión es para salvar a la Humanidad del Infierno. Necesito
tu ayuda y la ayuda de otros para hacer esto.
Nunca te sientas sola, porque Yo te amo y estoy contigo el tiempo entero.
Muchísimos más de los hijos de Dios, están empezando a oír Mi Voz al fin.
La obra del Espíritu Santo dará frutos y muy pronto el amor de Dios, será sentido en
los corazones de incluso los más áridos.
Aquellas perdidas, vacías y áridas almas, sentirán la llama del Amor y serán testigos
de un anhelo familiar de ser parte de Mi Nuevo Reino en la Tierra. Muchos no
entenderán por qué, pero ellos serán incapaces de negar sus sentimientos de
afecto, amor y paz.
Muchísimos serán sorprendidos y querrán hablar conmigo. Ahora debes unir a la
gente de todas partes para pedir el don de Mi Amor. Ellos deben pedir favores
especiales para que se concedan.
Tu, Hija Mía, debes designar un día a la semana para esto. Cada alma perdida debe
pedirme ayuda. Si su pedido está de acuerdo a Mi Santa Voluntad, entonces Yo
responderé sus oraciones. Esto infundirá un vínculo más fuerte a Mi Sagrado
Corazón y a Mi Gran Misericordia.
Ve ahora y llama a este pedido “Mi Llamado a Jesús”.
Hija Mía haz esto lo más pronto que puedas, porque deseo asegurar estas almas,
especialmente aquellas que no aceptan que hable ahora. Ellos finalmente se darán
cuenta cuán cerca estoy de cada alma.
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Diles que Yo les amo a todos y no excluyo ni un solo pecador, no importa cuán grave
sea su pecado.
Todo lo que pido de ellos es que vengan a Mí y Me pidan que les ayude.
Su Jesús

431. Segundo Sello: Tercera Guerra Mundial
Miércoles, 16 de mayo del 2012, a las 3:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo informarte que la tercera guerra mundial está por
desarrollarse.
Mis lágrimas fluyen así como puedes ver. *
El Segundo Sello, está por desarrollarse, así como fue predicho a Juan el
Evangelista en el Libro del Apocalipsis.
Esta comenzará en Europa.
Su sistema bancario será la causa y Alemania, una vez más, estará involucrada
en esta tragedia, así como fue en las dos últimas ocasiones.
Cuando ésta comience, mucho será sobre salvar la economía y una catástrofe
afectará a Grecia con muchas consecuencias en Francia.
El Medio Oriente también estará involucrado, con Israel y con Irán en guerra, y
Siria jugará una seria parte en la caída de Egipto.
Hija Mía, te he despertado para decirte esto, no para asustarte, sino para instar a
mucha oración por Europa en este momento.
Por la guerra y la falta de dinero, muchas cosechas se perderán y esto llevará a la
apertura del Tercer Sello, que significa hambruna.
Esto es por lo que ahora insto a todos los hijos de Dios, a tratar de almacenar
alimentos secos y no perecederos para alimentar a sus familias. Es muy
importante cultivar sus propias cosechas, si esto es posible.
Recuerden, no obstante, que la oración puede mitigar muchos de estos
sufrimientos.
El efecto de esta guerra será que Mi Iglesia Católica en la Tierra será absorbida
dentro de una iglesia mundial, en nombre de la unidad.
Esta unidad, o falsa paz, será una realidad después del que el anticristo aparezca,
para crear una falsa paz y un así llamado fin de la guerra.
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Este pacífico pacto, involucrará al mundo occidental, hasta que China y Rusia
se involucren con los asuntos mundiales.
Ellos representarán una amenaza para la “Bestia con los Diez Cuernos”, Europa,
y la vencerán para introducir el comunismo.
El “Dragón Rojo”, China, y “El Oso” que es Rusia, no aman a Dios.
Ellos están siendo llevados por el anticristo, quien es del oriente y se oculta
tras puertas cerradas.
Cuando estas profecías se desarrollen, el mundo entero creerá en estos mensajes.
Entonces no habrá dudas.
Por favor, recen esta Cruzada de Oración, porque ésta ayudará a diluir el impacto de
estos eventos:
Cruzada de Oración (54): Oración al Padre para diluir el impacto de la Tercera
Guerra Mundial
Oh Padre Celestial, en el Nombre de Tu Amado Hijo, Jesucristo,
que sufre grandemente por los pecados de la Humanidad,
por favor, ayúdanos en estos difíciles tiempos que enfrentamos!
Ayúdanos a sobrevivir la persecución que está siendo planeada por
gobernantes codiciosos y por aquellos que quieren destruir Tus Iglesias y Tus
hijos!
Te imploramos, querido Padre, que ayudes a alimentar a nuestras familias y a
salvar las vidas de aquellos que serán forzados a una guerra, en contra de su
voluntad!
Te amamos Querido Padre!
Te suplicamos que nos ayudes en nuestro tiempo de necesidad!
Sálvanos de las garras del anticristo!
Ayúdanos a sobrevivir su marca, la marca de la bestia, rehusándonos a
aceptarla!
Ayuda a aquellos que Te aman a permanecer fieles a Tu Santa Palabra todo el
tiempo, para que así, Tú puedas otorgarnos las gracias para sobrevivir en
Cuerpo y Alma. Amén.
Hija Mía, Me doy cuenta de que estas noticias pueden venir como un impacto, pero
recuerda que la oración y la Cruzada de Oración número (33), El Sello del Dios
Viviente, protegerá a Mis seguidores.
Mi Iglesia Remanente, ustedes hijos Míos, sobrevivirá, aunque esto no será fácil.
Ustedes van a ser acosados por su Cristianismo, pero ustedes nunca Me
denunciarán o rechazarán.
Para ello se les darán dones. Mi Don del Sello del Dios Viviente, les hará
invisibles a sus enemigos.
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Récenlo todos los días de ahora en adelante. Manténganlo delante de ustedes
en sus hogares y háganlo bendecir por un sacerdote.
Empiecen su preparación pronto, porque el día de la precipitación de Europa no está
lejano.
Su Jesús
* Nota: Cuando María estaba tomando este mensaje, una húmeda lágrima rodó por
la foto de Jesús, frente a ella.

432. Virgen María: Mis visionarios en el mundo serán instruidos a
rezar, con el fin de evitar los peligros asociados con una guerra
mundial
Miércoles, 16 de mayo del 2012, a las 9:00 hrs.
Mi niña, por favor trata de permanece fuerte en esta obra de Mi Hijo.
Es importante que todos aquellos que creen en la Verdad de la Santa Palabra,
que está siendo dada al mundo en este momento, permanezcan en calma.
Su deber es responder a las instrucciones de Mi amado Hijo. Las oraciones y la
confianza traerán su salvación.
El don del Sello del Dios Viviente será su mayor protección en el momento de
guerra o lucha.
Al jurar lealtad a Dios Padre, a través de la aceptación de este don gratuito,
permanecerán libres.
Nunca olvides el poder de la oración y cómo ésta puede diluir el impacto de
tales eventos.
Tristemente, muchos de estos eventos deben suceder, porque ellos han sido
profetizados.
Hijos, hago un llamado a todos ustedes que Me reverencian a Mí, la Bendita Madre,
a entender que este llamado es del Cielo.
Todos Mis visionarios en el mundo serán instruidos a rezar, con el fin de evitar
los peligros asociados con una guerra mundial.
Ustedes deben perseverar en su sufrimiento y ofrecerlo como un regalo a Dios
Padre.
Mi Rosario diario es importante en este momento, no importa a qué Iglesia
Cristian pertenezcan.
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Ustedes deben rezarlo, porque éste ofrece protección a aquellas naciones que lo
rezan diariamente en gran número.
Recen, recen, recen por Europa en este momento y vuélvanse a Mi Hijo y pídanle la
fortaleza, el valor y la perseverancia requerida para retener su confianza en Dios.
Su amada Madre, Reina del Cielo y la Tierra, Madre de la Salvación

433. Establecer grupos de oración devotos a “Jesus a Humanidad”
Miércoles, 16 de mayo del 2012, a las 17:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo debo enfatizar, a todos aquellos que creen en Mí,
que es importante rezar por cada una de sus naciones.
Para hacer esto efectivamente, ustedes deben establecer grupos de oración
devotos a “Jesus a Humanidad”.
Usen este Grupo para rezar todas las Cruzadas de Oración, dadas a ustedes.
Mi hija María se encargará de tenerlas presentadas, de una manera que les
permitirá imprimirlas desde cualquier lugar en que estén en el mundo.
Por favor, difundan Mi Santa Palabra a todos los miembros del clero.
Algunos rechazarán Mis mensajes.
Otros los abrazarán con amor en sus corazones.
Sin embargo, en su mayor parte, ustedes serán ridiculizados y rechazados en
Mi Santo Nombre. Ustedes sufrirán como Mis Apóstoles sufrieron y serán un
hazmerreír en algunos sectores de Mi Iglesia en la Tierra.
Estos insultos verbales y abusivos, serán intensos y ustedes serán heridos, pero Yo
digo esto:
Recuerden, el odio mostrado a ustedes probará que este soy, en efecto Yo, Su
Jesús, hablándoles a ustedes desde el Cielo.
Por estos sufrimientos, Yo les haré levantarse de nuevo, una y otra vez, cada
vez que sean pateados en el suelo.
Les levantaré y les haré más fuertes que antes.
¿Por qué Yo hago esto? Yo hago esto para que ustedes estén en forma y más
fuertes para difundir Mi Santa Palabra.
Porque solo entonces, ustedes recibirán mayores dones, que Yo les proveeré a
través de Mi Santo Espíritu.
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Entonces levántense y más, para preparar a su nación, de manera que reciba la
armadura que ésta necesita para evitar la Marca de la Bestia.
Nunca olviden la importancia del Sello del Dios Viviente.
Yo les ofreceré a ustedes y a su familia protección, no solo en el espíritu, sino
también una protección física.
Ustedes son bendecidos al recibir el Sello y es su deber, asegurar que muchos
hijos de Dios en todas partes, lo reciban.
Recuerden que Yo estoy junto a todos Mis seguidores cada minuto y cuando lleven
a cabo Mi obra, recibirán Gracias especiales, para hacerlos valientes, fuertes y
determinados, para salvar las almas de todo hombre, mujer y niño en el mundo.
Su Amado Salvador

434. Virgen María: Este Sello fue predicho en el Libro de Juan
Jueves, 17 de mayo del 2012, a las 8:50 hrs.
Mi niña, los hijos de Dios serán capaces de proteger su fe, su valor y su seguridad
durante cualquier guerra, si ellos continúan rezando la Cruzada de Oración del
Sello de Protección del Dios Viviente (33).
Esta es una de las últimas, y el mayor Sello de Protección enviado desde los Cielos,
de todas las oraciones dadas a la Humanidad.
Este es para ayudar a sustentar a todos durante cualquier persecución futura,
especialmente en tiempos de dominación y guerra.
Este Sello fue predicho en el Libro de Juan y tiene muchos poderes divinos
asociados con él.
Aprécienlo y utilícenlo para protegerse no solo a ustedes mismos, sino a sus
familias.
Este recordatorio es necesario en este momento.
Vayan en paz.
Su Amada Madre, Madre de la Salvación
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435. La Unica Iglesia Remanente se mantendrá, invicta, hasta el
surgimiento de la Nueva Jerusalén
Viernes, 18 de mayo del 2012, a las 10:48 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sabe ahora que la difusión de Mi Santo Espíritu, está
punto de llegar a ser rampante en el mundo.
La llama de la verdad, va a cautivar al mundo y llenará las almas de muchos, con la
simple maravilla de Mi Gran Misericordia.
Mucha conversión se llevará a cabo y será entonces, que Mi Ejército
Remanente, se levantará para llegar a ser una poderosa fuerza, en la batalla en
contra del anticristo.
Mi Iglesia Cristiana Remanente, difundirá las Sagradas Escrituras dentro de cada
rincón del mundo.
Fuegos se derramarán sobre aquellos, que traten de dañar a Mi Iglesia Remanente.
Porque muy pocos serán capaces de soportar la Verdad de Mi Santa Palabra,
cuando esta sea mostrada a ellos.
Tantos habrá que hasta ascenderán a más de 20 millones.
Los líderes surgirán entre ustedes y tendrán que practicar su fe encubierto en ciertos
sectores.
Ustedes dirigirán una Cruzada de Mis Enseñanzas y Mi Cruzada de Oraciones será
su arma para vencer al enemigo.
Los extraños se acercarán, personas de diferentes países se unirán y las religiones
destrozadas en el pasado por sus diferencias, se unirán todas como una sola.
La Unica Iglesia Remanente se mantendrá, invicta, hasta el surgimiento de la Nueva
Jerusalén.
Esto es cuando Mi Segunda Venida se llevará a cabo.
Cuando Mi Nueva Jerusalén surja de las cenizas, de donde todos aquellos que
se opusieron a Mí, pensaron que Mi Iglesia en la Tierra había sido quemada
hasta los cimientos.
Y entonces eso será.
El Nuevo Comienzo.
La Nueva Era.
El Nuevo Cielo y la Nueva Tierra.
El momento de que la Divina Voluntad de Mi Padre se realice finalmente.
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Levántate ahora Ejército Mío y despliega tus alas. Nunca te desvíes de la Verdad
contenida en la Santa Biblia.
Nunca dudes de las palabras contenidas en las Sagradas Escrituras.
Aquellos entre ustedes, incluyendo a los miembros de Mi Iglesia en la Tierra, a quién
entonces ustedes deberán abrir su corazón a la Verdad.
La Biblia contiene la Sagrada Palabra de Dios. La Biblia contiene la verdad
completa. Esta no miente.
Si ustedes niegan la Verdad contenida en ella, ustedes niegan la Palabra de
Dios.
Su Salvador, Jesucristo

436. Dios Padre: No teman Mi mano, sino la mano de aquellos, que
son sus enemigos
Viernes, 18 de mayo del 2012, a las 15:20 hrs.
Yo te hablo a ti hoy, Mi muy querida hija, para traer consuelo a aquellos que temen
el futuro.
El futuro, queridos hijos, está en Mis Santa Manos.
El momento ha llegado para que el Nuevo Reino, el Reino sobre el cual Mi Amado
Hijo reinará, suceda.
Esta es la etapa final, cuando la Tierra está siendo preparada para dar a luz, las
multitudes que aman a Mi Hijo, y a su tiempo, que Me amen a Mí.
Mucho más tiene que pasar por Mi Divina Voluntad para que sea hecho y la
oración, la paciencia y el valor son necesarios.
No teman Mi mano, sino la mano de aquellos, que son sus enemigos.
Mucha maldad está rampante en el mundo y el momento ha llegado, para que
Yo castigue aquellas naciones, que atormentan a Mis hijos en la Tierra.
Mientras la batalla comienza, las Cámaras que Me honran a Mí, Dios Padre,
serán renovadas.
Pronto, ellos se darán cuenta cómo rechazan al único Verdadero Mesías que
envié a la Tierra, en Mi Hijo Jesucristo, para dar la salvación al mundo.
Entonces, aquellos que creen en Mi Hijo y en Mí, el Dios Altísimo, se levantarán al
unísono para preparar el terreno para que la Segunda Venida de Mi Hijo, pueda
llevarse a cabo.
507

El Libro de la Verdad
Sólo cuando la purificación sea completada, Mi Hijo regresará.
La purificación de que Yo hablo, es cuando los buenos serán separados de aquellos
que son malos. Aquellos que viven sus vidas llenas con las mentiras plantadas en
sus almas por Satán, todavía tienen tiempo de arrepentirse.
Todo esfuerzo será hecho por Mi para salvarlos a ellos de la bestia, porque Yo
no renuncio a Mis hijos tan fácilmente.
Yo, a través de varias Intervenciones Divinas, sancionadas por Mí, trataré de
llevarlos a Mi Misericordiosos Brazos, para salvarlos.
La confianza y la fe en Mí son el camino a la Vida Eterna.
Solo a través de Mi Hijo, el Salvador del Mundo, pueden ustedes venir a Mí, el
Padre del Universo.
Porque para venir a Mí, ustedes deben ser salvados del pecado.
Para ser salvados del pecado, ustedes deben redimirse a ustedes mismos ante
los ojos de Mi Hijo.
Así como Yo envié a Mi Hijo la primera vez para garantizarles su salvación, así
también, Yo lo envío una vez más, para salvarlos a ustedes una última vez, antes de
que el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra emerjan para convertirse en uno solo.
Aquellos que rehúsen aceptar la Misericordia de Mi Hijo, después de esta última
Cruzada, para traer a todos Mis Hijos al Paraíso, su legítima herencia, se perderán
para siempre.
No puede haber retorno después de esto.
Nunca olviden quién soy Yo.
Yo soy Dios Padre y Yo les he creado a ustedes.
Les amo.
Yo deseo traerlos a todos ustedes a casa, pero cómo fluyen Mis lágrimas así.
Esto es porque habrá muchísimos que Yo no seré capaz de salvar, a menos que
ellos se vuelvan y Me pidan que les ayude.
Este llamado del los Cielos ha sido predicho.
Solo el Cordero de Dios, Mi Hijo, tiene la autoridad de revelar a ustedes los
eventos que están por delante.
Solo El puede abrir los Sellos.
El ahora hace esto con la ayuda del Sétimo Angel, el Sétimo Mensajero.
508

El Libro de la Verdad
Abran sus ojos y acepten que, al fin, el Libro de la Verdad profetizado, está
ahora siendo abierto, capítulo por capítulo, delante de sus ojos.
Acéptenlo como un don, porque éste les traerá a ustedes vida eterna.
Su Amado Padre del Cielo, Dios Altísimo

437. Virgen María: El maligno ataca a aquellos que aman más a
Dios
Domingo, 20 de mayo del 2012, a las 12:15 hrs.
Mi niña, justo mientras más de los hijos de Dios abrazan estos Santos Mensajes así,
también, más personas los rechaza.
Todos aquellos más cercanos a Mi Hijo, son tentados por el maligno, a darle las
espaldas.
Ellos sufrirán más y las dudas bloquearán sus mentes a la verdad.
El maligno ataca a aquellos que aman más a Dios.
Cuando él los enceguece a la verdad, él gana.
Aquellos que Me reverencian a Mí, la Madre de Dios, también serán un objetivo, en
donde el maligno los alejará del Libro de la Verdad.
El, el maligno, nunca se rinde. El causa terrible tortura sobre aquellas amorosas
almas, para que así ellas nieguen la Palabra de Dios.
Le suplico a todos aquellos que aman a Mi Hijo, que oigan Mi llamado. Ustedes
deben escuchar cuando Mi Hijo les habla.
No renuncien a la oportunidad de ayudar a sus hermanos y hermanas, a obtener la
vida eterna prometida a ellos.
No permitan que las dudas sembradas por el engañador, impidan que millones
de almas se salven.
Esta es la más feroz oposición que les asaltará en este día.
Ustedes deben llamarme a Mí, Su Madre, para que les ayude, guíe y dirija en el
verdadero camino.
Su Amada Madre, La Madre de la Salvación
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438. Recen para que ustedes puedan reconocer los verdaderos
profetas de aquellos, que no hablan en Mi Santo Nombre
Domingo, 20 de mayo del 2012, a las 18:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, diles a los hijos de Dios que Mis Profetas en el mundo
de hoy, serán rechazados así como lo fueron en el principio.
Aquellos, que profesan venir en Mi Nombre, pero que no reciben mensajes de
Dios, serán abrazados y aceptados.
Aquellos, que proclaman Mi Santa Palabra y que profetizan en el Nombre de Mi
Padre, sufrirán el mayor rechazo.
Los sacerdotes y el clero atacarán a Mis Profetas de hoy, porque Satán los
enceguece a Mi Santa Palabra.
Dejen a cualquier hombre, que trata de detener a los verdaderos profetas, conocer,
que ellos cometerán un grave pecado ante los ojos de Dios.
Los siervos sagrados y aquellos, que proclaman la verdad de Mis enseñanzas, serán
castigados, en caso de sabotear esta Santa Misión.
Aquellos, que no creen en Mi Santa Palabra dada al mundo en este tiempo,
deben guardar silencio.
Pues si ustedes no lo hacen y Me denuncian a Mí, serán tenidos como responsables
y llorarán y Me suplicarán que los perdone.
Para entonces, el daño que causaron, habrá sido sentido donde las almas se
perderán.
Nunca rechacen Mi Santa Palabra dada a ustedes, a través de los profetas.
Abrácenla y acéptenla, porque es necesario mucho trabajo para preparar a toda la
Humanidad para Mi Nuevo Reino.
Recuerden esto:
Cuando el hombre niega Mi Palabra, que es de ser esperado, porque Satán vaga
por la Tierra.
Cuando un Siervo de Dios fiel, Me rechaza, es como una espada cortando a
través Mío.
Este es el más doloroso rechazo de todos.
Vengan a Mí todos ustedes. Si ustedes no creen, entonces recen para que les sea
mostrada la verdad, pronto.
Si ustedes tienen alguna duda, vuélvanse a Mí y pídanme que les abra el corazón.
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Déjenme llenarles con gracias, para que así, ustedes Me ayuden a reunir almas en
toda parte del mundo, a tiempo.
No crean que la Segunda Venida puede o podrá llevarse a cabo sin la ayuda de Mis
profetas, enviados a prepararlos a ustedes, para que sean aptos de entrar a Mi
Reino.
Recen, para que ustedes puedan reconocer los verdaderos profetas, de
aquellos que no hablan en Mi Santo Nombre.
¡Ay de los, que desgarran a Mis profetas, porque tendrán que responder por
sus ofensas contra Mi Santo Padre, Dios Altísimo!
Vayan y abran sus ojos.
Miren cuando Yo revelo a ustedes la verdad.
No volteen la cabeza.
No cierren sus ojos.
Este es el momento para que ustedes elijan.
Síganme y ayudan a llevar a Mis hijos a la Vida Eterna.
Den la espalda, y negarán a estas almas la oportunidad de redimirse a sí
mismos ante Mis ojos.
Su Jesús

439. El tiempo se está acercando para que el GRAN AVISO se lleve
a cabo
Lunes, 21 de mayo del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo se está acercando para que el GRAN AVISO
se lleve a cabo. Todavía hay mucho trabajo que hacer, para preparar las almas para
Mi Gran Misericordia.
Hago un llamado a todos aquellos, que Me aman, a rezar mucho para la
conversión global que Yo deseo.
Muchísimos vendrán corriendo entre Mis Brazos, el alivio inundando sus almas,
porque saben que soy Yo, su amado Jesús, el que los llama.
Muchísimos combatirán la verdad, cuando ésta sea presentada a ellos. La prueba
que Yo revelaré no será suficiente para encender ni una sola llama de amor en
sus almas.
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Ellos Me han sido robados y sin embargo no quieren ser liberados de su captor, la
bestia, que ha devorado sus almas.
Difunde Mi Palabra lo más rápido que puedas, hija Mía.
Ignora los insultos, las burlas y el ridículo de aquellos que tratan de detenerte.
Levántate y proclama Mi Santísima Palabra a toda costa.
Aquellos que profesan hablar en Mi Nombre y tratan de degradarte, están
crucificándome. No es a ti a quien ellos atormentan, sino a Mí, su Amado
Salvador.
La opinión humana no es importante. Todo lo que importa son aquellas almas
que Yo ansío salvar.
Cruzada de Oración (55): Preparación para el GRAN AVISO
Oh mi Querido Jesús,
por favor abre los corazones
de todos los hijos de Dios
al don de Tu Gran Misericordia!
Ayúdales a aceptar Tu Divina Misericordia
con amor y gratitud.
Hazlos capaces de ser humildes ante Ti
y ruega por el perdón de sus pecados,
para que así ellos puedan llegar a ser parte de
Tu Glorioso Reino. Amén.
Pronto muchos millones en el mundo oirán Mi Llamado y más almas podrán ser
salvadas y serán salvadas.
Nunca olviden la importancia del rezo diario de Mi Coronilla de la Divina
Misericordia para salvar almas.
Vayan en paz y amor.
Su amado Jesús

440. Mi Libro de la Verdad, como una llama, se esparcirá
rápidamente sobre el mundo entero
Martes, 22 de mayo del 2012, a las 15:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la próxima etapa en esta Santa Misión está casi por
desarrollarse.
Mi Libro de la Verdad, como una llama, se esparcirá rápidamente sobre el
mundo entero.
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La conversión será rápida y Mi Santa Palabra, en todas las lenguas, será
escuchada.
Todos los hijos de Dios, a su vez, difundirán Mis mensajes y ellos serán llenados con
el Espíritu Santo.
Sus labios impartirán la verdad y todos profetizarán en lenguas, para que así la
verdad pueda ser oída rápidamente.
La sed de los hijos de Dios, que deambulan en un estado de confusión, porque sus
almas están vacías, será saciada.
La sensación de hambre por Mi Presencia, será satisfecha cuando Yo traiga a
aquellas almas el alimento que tan desesperadamente necesitan.
Cuando esto suceda, muy pocas almas en el mundo estarán consientes de Mi Gran
Misericordia.
Tomen Mi Don, Mi Santa Palabra, Mi Libro de Sabiduría y devórenlo. Porque sin él
ustedes serán como un cuerpo sin alma.
Cuando ustedes engullan Mis Palabras de Sabiduría, serán enteros de nuevo.
Cuando sean enteros de nuevo, ustedes estarán listos, para venir Conmigo a la
Nueva Era de Paz en la Tierra.
Aguarden ahora, Mis amados seguidores, porque Mi Palabra Escrita estará con
ustedes pronto y se regocijarán con amor y paz en sus almas.
Vayan todos Mis seguidores.
Les dejo a ustedes, a sus seres queridos y a todos los creyentes, profetizar en
Mi Nombre.
Caminen Conmigo, mientras Yo les dirijo a la Vida Eterna.
Su Amado Jesús, Redentor de toda la Humanidad

441. Dios Padre: El sufrimiento en el mundo ha sido unido al
sufrimiento de Mi Hijo, Jesús, en este momento
Miércoles, 23 de mayo del 2012, a las 15:38 hrs.
Mi muy querida hija, diles a todos Mis hijos del amor y protección que Yo ofrezco a
quien Me llame.
Mi Santa Palabra en la Tierra, al fin, está siendo oída y muchas almas están listas
para el mayor salto de fe, para abrazar la Divina Misericordia de Mí Hijo,
Jesucristo.
www.elgrupodelrosario.org
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Ellos saben muy poco sobre entrar al Nuevo Paraíso, la Nueva Era de Paz, no es
sino una cosa simple.
Mira y acepta que tú eres un hijo Mío, primero.
Reconozcan que Yo los creé a cada uno de ustedes, ninguno de ustedes es un
accidente, y que ustedes son Mis hijos. Mi familia. Mis Seres Queridos.
La ternura en Mi Corazón está llena de amor por cada uno de ustedes.
Muchos piensan que porque Yo Soy, el Alfa y la Omega, el principio y el fin,
que Mi Poder Me hace sentir orgulloso.
Esto, por supuesto, nunca puede ser.
Yo sufro por cada uno de ustedes. Yo lloro por aquellos perdidos para Mí. Yo usaré
todo poder para traer a Mis hijos perdidos de vuelta a Mi Familia, Mi Reino.
Imaginen un padre que es rechazado por su hijo. El dolor que siento no es por Mí, su
Padre, sino por ellos y el tormento que sufrirán si Yo no los puedo salvar.
El sufrimiento en el mundo ha sido unido al sufrimiento de Mi Hijo, Jesús, en este
momento.
¿Por qué Yo hago esto? ¿Por qué Yo permito el sufrimiento? Esto es por el
pecado.
Los pecadores que no vendrán a Mí gustosamente, solo pueden ser salvados a
través del sufrimiento de otros.
Aquellos que sufren en esta vida, serán recompensados con Mis Dones en la
próxima vida.
La ayuda ofrecida libremente por aquellos hijos que Me aman, es una poderosa
arma en contra de poder concedido a Satán.
Aquellos que luchan junto a Mi Hijo para salvar las almas de otros, pueden
salvar la Humanidad entera.
Satán tiene poder, pero solo que se le dio, un poder que no puede ser devuelto
hasta el Día del Juicio.
Muchos de ustedes, hijos, no entienden las Leyes Divinas que permiten estas cosas,
pero confíen en Mí así como revelo esto.
Satán robará las almas de Mis hijos que no creen en Mí o en la bondad con que Yo
proveo a Mis hijos.
El se vuelve impotente cuando los pecadores hacen sacrificios, a través del
sufrimiento, para salvar a sus hermanos y hermanas de ir al Infierno.
www.elgrupodelrosario.org
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El se vuelve impotente, cuando Mis hijos rezan por aquellos pecadores, para que
sean salvados.
La oración es la armadura de Mis hijos, que quieren ayudarme a salvar a la
Humanidad entera.
Reúnanse, hijos Míos, con Mi Hijo y ayúdenme a unir a Mi familia al fin.
Ayúdenme a traerles a todos ustedes dentro de la Nueva Era de Paz.
Solo entonces podrá Mi Voluntad ser hecha sobre la Tierra, así como en el
Cielo.
Vayan hijos, únanse en oración.
Trabajen Conmigo, su Padre, para ayudar a salvar a Mi familia.
Su Amado Padre, Dios Altísimo

442. Durante el GRAN AVISO, aquellos, que se redimieron ante Mis
Ojos, no sufrirán la pena del Purgatorio.
Jueves, 24 de mayo del 2012, a las 18:30 hrs.
Cuando venga el momento, Mi muy querida y amada hija, para el GRAN AVISO, una
serie de señales serán reveladas.
Te digo esto, para recordar a todos los hijos de Dios, que ellos deben prepararse de
antemano.
Las dos estrellas colisionarán y muchos estarán con miedo.
No hay nada que temer, porque este es el mayor don que Yo traigo, para que así
ningún alma se pierda en las llamas del Infierno.
Entonces, Mi Cruz aparecerá en los cielos y ninguna persona dejará de notarlo.
Muchos caerán al suelo del miedo y una gran sacudida, como un terremoto,
será sentida. Entonces vendrá el silencio.
Siempre prepárense para este día, como si fuera mañana. Busquen la redención
ahora y revélenme a Mí sus pecados.
Los católicos deben ir a confesión.
Aquellos, que no son católicos, deben rezar la Cruzada de Oración (24) la doy
al resto del mundo para Mi Indulgencia Plenaria.
Este don de Mi Indulgencia Plenaria es para todos los hijos de Dios de todo credo y
ofrece una gran limpieza. No rechacen este Don! Acéptenlo!
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A los católicos que cuestionan Mi Don y que han criticado de mala gana Mi
Don, Yo les digo esto:
¿Ustedes creen que Yo no concedería este Sacramento a todos los hijos de Dios?
Ustedes deberían ser generosos de corazón y estar felices de que hago esto.
¿Creen que a ellos no debería dárseles este don? Si lo hacen, entonces ustedes no
Me aman verdaderamente.
Inclinen sus cabezas y alaben a Dios por este maravilloso don, dado a la Humanidad
para salvar sus almas.
Entonces, durante el GRAN AVISO, todos aquellos, que se han redimido ante
Mis Ojos, no sufrirán la pena del Purgatorio.
Aquellos, que vean sus almas reveladas delante de ellos, como vista a través de Mis
Ojos, estarán conmocionados.
Muchos encontrarán difícil aceptar cuán ennegrecidas están sus almas.
Aquellos, que lo hagan y muestren arrepentimiento, Me pedirán que les perdone, y
Yo lo haré.
Pero algunos no estarán arrepentidos y defenderán en su corazón las atrocidades,
que ellos cometieron, tal como aparecen delante de Mis Ojos. Ellos no se
arrepentirán y Me abofetearán en Mi rostro.
De cualquier manera, las llamas de la purificación y el sufrimiento serán
sentidas por todos los pecadores. La duración del tiempo dependerá de la
gravedad de sus pecados.
Aquellos, que se alejan de Mí, necesitan de sus oraciones. A ellos se les dará más
tiempo, para regresar a Mí y pedirme que les perdone.
Pero ese tiempo puede ser tan corto como un día o tan largo como unos pocos
años.
Nadie, sino Mi Padre, conoce la fecha de Mi Segunda Venida.
El tiempo entre los dos eventos no será tan largo como ustedes piensan.
Finalmente, Mis hijos se darán cuenta del momento que ellos están viviendo y
aceptarán la Verdad.
Aquellos que conocen la verdad ahora y que creen en Mí, tienen el deber de rezar
por las almas, que no aceptarán Mi Misericordia.
Hija Mía, Mi mayor deseo es salvar al mundo entero, incluyendo a aquellos que
están perdidos para Mí.
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Todas las oraciones de Mis seguidores, que se unen como una sola voz, pueden
ayudarme a hacer esto.
Vayan en el Amor. Confíen en Mí siempre, porque el tiempo es corto y los planes
para la salvación de la Humanidad, está en las manos de Mi Padre Eterno.
Su amado Jesús

443. Ellos tienen la intención de derrocar al Papa Benedicto XVI de
la Sede de Pedro, usando medios engañosos
Sábado, 26 de mayo del 2012, a las 16:00 hrs.
Estoy encantado de tenerte de regreso Conmigo. Es importante mantenerte cerca de
Mí ahora, hija Mía. El tiempo es corto y tú tienes mucho trabajo que hacer.
Hoy pido a todos Mis seguidores, Mi muy querida hija, que recen por Mi amado
Vicario el Papa Benedicto XVI. El, Mi Santo Siervo, está bajo una terrible
persecución detrás de puertas cerradas, en la Santa Sede.
Te he dicho antes, que los grupos masónicos que tienen un vicio, como el agarre
dentro del Vaticano y quieren a Mi amado Papa fuera.
Y ellos intentan derrocarlo a él de la Santa Sede, usando medios engañosos.
El, como te he dicho en el pasado, tiene que huir, porque tiene muy poca
oportunidad.
El tiempo es corto. Tú debes rezar mucho para que él pueda permanecer el mayor
tiempo posible, porque quando él se vaya, el impostor, el Falso Profeta, tomará
su lugar.
Cuántas lágrimas fluyen por Mi amada Iglesia en la Tierra en este momento. Todos
aquellos siervos sagrados Míos, que aceptan Mí Santa Palabra, mientras es
dada a ti en este momento, escúchenme ahora!
Ustedes deben permanecer fieles a la Santa Misa y defender el Sacrificio diario!
Porque muy pronto ustedes serán forzados a tragarse una mentira.
El Sacrificio diario, en honor a Mi Crucifixión y el cambio del vino en Mi Sangre y el
pan en Mi Cuerpo, será cambiado, torcido y Yo seré vilipendiado a través de nuevas
leyes introducidas por el Falso Profeta.
Ustedes no deben aceptar nada, que no sea la verdad!
Ustedes nunca deben aceptar la herejía de dentro de las paredes de Mi Santa Sede!
Si lo hacen entonces se alejarán de Mí.
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Muchos de ustedes tendrán que ofrecer la Santa Misa en secreto y necesitarán todo
la coraje que puedan tener, rezándome a Mí, pidiéndome que les haga fuertes!
Los cambios comenzarán en la Santa Eucaristía en sí misma. Pronto les dirán que
La Santa Comunión, Mi Verdadera Presencia es otra cosa.
Se les dirá que ésta significa cosas diferentes, pero esto es una terrible mentira.
La Santa Eucaristía es Mi Cuerpo y Mi Sangre, dados a ustedes, para permitirme
llenarles con Mi Santo Espíritu, para darles la nutrición que necesitan para sus
almas.
Cuando el tiempo venga y a ustedes, Mis Siervos Sagrados, les sea presentada la
nueva y moderna interpretación, entones, ustedes sabrán que la contaminación ya
ha empezado.
Es cuando ustedes necesitarán prepararse. Reúnanse y defiendan la verdad de Mi
Crucifixión. No acepten las mentiras, los cambios en Mi Santa Misa y la Santa
Eucaristía. Porque si lo hacen, entonces, Mi Presencia estará perdida para todos los
hijos de Dios.
Síganme! Este es el mayor desafío que ustedes jamás tendrán que enfrentar,
pero Yo les daré las Gracias para discernir la verdad de la ficción sacrílega,
que se les pedirá que acepten en Mi Santo Nombre.
Ustedes deberán pedirme Mi Ayuda ahora, a través de esta Cruzada de Oración
(56): Es para que los Sacerdotes busquen protección para la Santa Eucaristía.
Oh, querido Padre, en el Nombre de Tu Precioso Hijo,
quien se sacrificó en la Cruz por la Humanidad entera,
ayúdame a permanecer fiel a la Verdad!
Cúbreme con la Preciosa Sangre de Tu Hijo y dame las
Gracias para continuar sirviéndote en fidelidad,
confianza y honor por el resto de mi ministerio!
Nunca me permitas extraviarme del verdadero significado del Sacrificio
de La Santa Misa o la presentación de la Santa Eucaristía a Tus hijos.
Dame la fortaleza para representarte y para alimentar a Tu rebaño de la manera
en la cual ellos deben ser alimentados con el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad
de Tu Hijo, Jesucristo, el Salvador de la Humanidad. Amén.
Por favor sepan que Yo camino con cada uno de ustedes, Mis amados Siervos
Sagrados, todos los días.
Yo los sostengo. Apóyense en Mí y Yo les mantendré cerca de Mi Sagrado Corazón,
en estos tiempos de terrible tormento dentro de la Iglesia Católica.
Su Amado Jesús
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444. Satán les convencerá de que Mis mensajes provienen de él
Domingo, 27 de mayo del 2012, a las 18:00 hrs.
Hija Mía, muchísimos de Mis seguidores cuestionan el por qué, muchas de estas
profecías causan miedo en sus corazones.
Muchos creen que Yo creo miedo, pero esto no es cierto.
El miedo que inunda a muchas almas, es la realización de que lo que Yo les
digo es la verdad.
Al igual que cualquier buen padre, el hijo es advertido de los peligros en la vida.
A veces los peligros, que los padres advierten, pueden causar miedo. Sin
embargo, el miedo se relaciona al mal que se avecina, causado por el hombre.
Lo mismo es verdad del mal en el mundo. Este es causado por el hombre que, a su
vez, es influenciado por el engañador, Satán.
Las profecías dadas a la raza humana por Dios desde el principio del tiempo,
han producido miedo en los corazones de algunos.
No obstante, ellas causan mucha risa en otros cuarteles. Esto es lo que sucedió
antes de que Noé empezara a construir el Arca. Mientras se rieron de él, se burlaron
y lo ridiculizaron, aquellos con miedo hicieron lo que se pidió de ellos. Ellos
construyeron el Arca para salvarse.
Aquellos que se rieron, ridiculizaron y rechazaron a Noé, fueron destruidos.
Todas las profecías que vienen de Dios, incluyen advertencias, para alentar a
la Humanidad a estar preparada para tales eventos.
Es solo preparando sus almas, que ustedes pueden resistir la tormenta que se
avecina, causada por los pecados del hombre.
A aquellos de Mis seguidores, que cuestionan el por qué Mis mensajes pueden
causar miedo, Yo les digo esto:
No crean las mentiras, plantadas en sus corazones por Satán, de que Dios nunca
dará al mundo mensajes que produzcan miedo en los corazones de Sus hijos.
Muchos de ustedes ahora, especialmente los que Me aman, están siendo apartados
de Mi Santa Palabra.
Una de las burlas favoritas de Satán, es convencerles a ustedes de que los
Mensajes Divinos no contienen profecías que causen miedo.
Este tipo de mensajes solo pueden provenir del maligno...
¡Cómo se ríe Satán de su propio astuto engaño!
www.elgrupodelrosario.org
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Satán les convencerá a ustedes de que Mis mensajes vienen de él. ¡Tan
desesperado está él de convencerles de no seguir mis instrucciones!
A ustedes, Mis seguidores, debe decírseles la verdad.
Yo debo prepararlos y eso significa advertirles por adelantado de las cosas que
vienen, solo para protegerlos, para salvarlos.
Nunca escuchen esta mentira!
Mis mensajes están siendo dados a ustedes por Mi Amor Divino a la creación entera.
Permítanme guiarles a ustedes como cualquier buen padre lo haría.
Escuchándome y siguiendo Mis instrucciones de oración, Yo les protegeré.
El miedo no proviene de Mí. Cuando ustedes creen en Mí y confían en Mí, no
estarán temerosos, no importa cuánto mal les sea presentado, por los pecados de la
Humanidad.
Una cosa que ustedes nunca deben hacer es esconderse y asumir que todo
estará bien.
Porque al hacer esto ustedes rechazan la existencia del mal en el mundo.
Acepten que Satán existe. Crean que la oración puede y podrá diluir sus poderes.
Entonces pónganse de pie y tomen su responsabilidad como seguidores Míos.
Cuando ustedes enfrenten la verdad, permítanme dirigirlos y el miedo no
entrará en su corazón.
Su Amado Jesús

445. Sepan que los 1.000 años referidos en el Libro del Apocalipsis,
significan esactamente eso
Lunes, 28 de mayo del 2012, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el hombre cuestiona las enseñanzas
contenidas en la Santa Biblia, esta es la naturaleza humana normal.
Cuando el hombre tuerce las enseñanzas en la Santa Biblia, para que se ajusten a
su propia agenda, esto Me ofende.
Pero cuando Mis Siervos Sagrados denuncian partes de la Santa Biblia y las
hacen a un lado, como si no fueran de ninguna consecuencia, ellos Me niegan
a Mí, el Hijo del Hombre.
Todo lo contenido dentro de la Santa Biblia, proviene de Mi Padre Eterno, que
ha ratificado cada Palabra a través de Sus ungidos.
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Crean que la Santa Palabra de Dios está contenida en el Libro de Mi Padre, ni
una sola palabra es mentira.
¿Por qué entonces aquellos que profesan ser estudiosos y expertos en la verdad,
contenida dentro de a Santa Biblia, cuestionan Mi Santa Palabra como Yo la
presento a ustedes en estos mensajes?
Mi Verdad está siendo dada a ustedes ahora, otra vez más, para refrescar sus
memorias, para recordarles las enseñanzas contenidas en ella misma.
A Mis hijos en la Tierra, sepan que las profecías contenidas en el Libro de Daniel y
en el Libro del Apocalipsis todavía tienen que suceder.
Sepan que los 1.000 años referidos en el Libro del Apocalipsis significan
exactamente eso.
Si hubieran significado ser algo diferente, entonces se habría dado un tiempo
diferente. Mi Iglesia, la Iglesia Católica, no ha declarado sus creencias, porque
no han hecho esto todavía.
Mi Iglesia Remanente, los restantes pámpanos de Mi Iglesia Católica en la Tierra,
entenderán el verdadero significado de Mi Era de Paz en la Tierra.
Ustedes están en los Tiempos del Fin, pero la Tierra será renovada.
Yo les hago un llamado a todos ustedes, Mis Siervos Sagrados. Mi voz es áspera
mientras Yo les suplico que respondan a Mi Santo Llamado desde el Cielo.
Yo, su amado Salvador, he enviado muchos videntes y visionarios a ustedes hasta
ahora. Esto ayudó a abrir sus mentes a aquellos eventos todavía por venir.
He esperado hasta ahora para proclamar al mundo las revelaciones finales. Yo
ahora envío Mi último mensajero, María de la Divina Misericordia, el séptimo
mensajero, para preparar el capítulo final, así como se dio a conocer a ustedes.
(Traducción en español: www.jesushabla.org, el Libro de la Verdad)
Mi voz es como el trueno. Continuará siendo oída por sobre toda la Tierra. Esta
no se detendrá hasta el día en que Yo venga a juzgar.
Ustedes pueden no escucharme ahora. Muchos de ustedes rechazarán Mi Palabra
con arrogancia, la cual Me hiere profundamente.
Otros, por miedo, Me ignorarán porque es más fácil de esa manera. Pero pronto, los
cambios de los que hablo, sucederán. Entonces la verdad empezará a amanecer
sobre ustedes.
Les llamo ahora y les digo esto, Yo espero su respuesta, si es o no, ahora o en el
futuro.
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Estoy esperando. Yo continuaré, pacientemente, hasta el día en que ustedes Me
respondan, buscando Mi Protección.
Yo nunca renunciaré a Mis siervos elegidos, aquellos a los que Yo llamé en la
primera instancia.
¿Recuerdan la primera vez que les llamé? Ustedes sintieron Mi voz hablándole a su
alma, instándoles a unirse conmigo. ¿Me pueden oír ahora?
Pídanme que Me les revele ahora, que soy Yo, su Jesús suplicándoles que vengan,
se levanten y Me sigan en este último y arduo trayecto a la Vida Eterna. No teman Mi
Llamado. Confíen en Mí y digan esta oración, pidiéndome que les deje oír Mi
Llamado.
Cruzada de Oración (56): Oración para el Clero-Jesús déjame oír tu llamado:
Oh mi querido Jesús,
abre mis oídos al sonido de Tu voz!
Abre mi corazón a Tu amoroso llamado!
Llena mi alma con el Espíritu Santo,
para que así yo pueda reconocerte en este momento.
Yo Te ofrezco mi humilde fidelidad a todo lo que me pidas.
Ayúdame a discernir la verdad, subir, responder y seguir Tu voz,
para que así yo pueda ayudarte a salvar las almas de toda la Humanidad.
Tu voluntad es mi mandato.
Dame la coraje de dejarte guiarme,
para que así yo pueda tomar el blasón necesario
para llevar a Tu Iglesia hacia Tu Nuevo Reino. Amén.
Recuerden, Yo Jesucristo, nunca permitiré a Mis Siervos Sagrados desviarse del
Camino de la Verdad. Yo estaré en cada esquina, en toda avenida y les señalaré en
la dirección correcta.
Pueden encontrar esto frustrante a veces. Pueden estar confundidos. Ustedes
pueda que no quieran oír la verdad. Pueda que estén temerosos, pero sepan esto:
Yo siempre les amaré. Yo siempre estaré a su lado.
Nunca les abandonaré.
Su amado Jesús

www.elgrupodelrosario.org
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446. Las oraciones pueden evitar las atrocidades planeadas
instando al uso de bombas nucleares
Martes, 29 de mayo del 2012, a las 17:42 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis profetas, Mis mensajeros y todos los verdaderos
visionarios en el mundo, se están uniendo en espíritu, para proclamar Mi Santa
Palabra en este momento.
Aquellos elegidos para esta difícil misión, para asegurar que las almas de la
Humanidad entera, estén preparadas para Mi Segunda Venida, están siendo
instruidos para hacer un llamado al mundo.
Ellos pronto instarán a una oración urgente para ayudar a aquellos, que
sufrirán en las guerras venideras.
El momento se acerca para que las guerras estallen y muchas almas inocentes
serán las víctimas de este odio lleno de terrores, en contra de los hijos de Dios.
Muchos serán arrancados en diferentes direcciones en estas guerras y existirá
mucha confusión en el Medio Oriente.
Muchísimas pequeñas guerras se intensificarán.
Muchísimas partes se dividirán en todas direcciones al principio, se fusionarán
en un solo pequeño número de partes.
Entonces los ejércitos más grandes se verán involucrados con muchas
naciones uniéndose.
Cuántas lágrimas caen sobre este terrible mal llevado por la influencia de Satán,
quien quiere matar cuantas más personas le sean posibles y tan rápidos como sea
posible.
Recen para que estas guerras sean diluidas.
Recen para que los hijos de Dios, a través de sus oraciones, puedan impedir
las atrocidades que están siendo planeadas, instando al uso de bombas
nucleares.
Mi más querida hija, Satán hará todo lo que está en su poder, esta vez, para
alentar a la Iglesia Católica a rechazarte y a declarar estos mensajes como
herejía.
Tú debes ignorar estos ataques. Todos aquellos que siguen Mis enseñanzas, solo
necesitan seguir sus corazones, porque ellos encontrarán fácil discernir la verdad.
Si a Mis profetas no se les estuvieran dando las gracias del Cielo para resistir esa
persecución, entonces Mi Santa Palabra, Mis instrucciones para preparar a todos los
hijos de Dios para Mi Segunda Venida, no serían oídas.
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Si no fuera por la obstinada persistencia de todos los profetas de Dios y de los
mensajeros de Dios, desde el principio del tiempo, los hijos de Dios
permanecerían ignorantes.
Una vez que el conocimiento es dado a ustedes, Mis preciosos seguidores, nunca
deben estar asustados, porque ustedes están siguiendo el camino a la Vida Eterna.
Cualquier otro camino, independientemente de las gloriosas, pero indignas
tentaciones, las que les tiran hacia trampas mundanas, no les llevará a Mí.
Porque si, y cuando, las mentiras acerca de Mi Santa Eucaristía empiecen a
emerger, ustedes deben ser valientes y alejarse.
Recen por la fortaleza, la determinación y el valor para seguirme, en el Camino final
a la Salvación.
Su amado Jesús

447. Mi agonía en el Jardín está siendo revivida una vez más y el
dolor de Mi sufrimiento está siendo duplicado
Miércoles, 30 de mayo del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tormento causado en ti por aquellos, que carecen de
la verdadera humildad, pero que profesan hablar en Mi Nombre, ahora se
intensificará.
Solo escucha Mi voz. No te comprometas o respondas con aquellos que Me insultan.
Ellos han permitido que el orgullo humano Me bloquee y entonces, como si
esto no fuera suficiente, ellos Me persiguen.
Mi Segunda Venida, será similar al evento que tuvo lugar durante Mi tiempo en la
Tierra, la primera vez.
Mi Santa Voluntad será cuestionada, criticada, desestimada y luego rechazada.
Los primeros en rechazarme serán los Míos, aquellas almas, que Me aman
más. Ellos se pondrán de pie adelante en la fila para tirar la primera piedra.
Mi agonía en el Jardín de los Olivos, está siendo revivida una vez más y el dolor de
Mi sufrimiento está siendo duplicado.
Agonicé por los pecados de la Humanidad, no solo de aquellos que vivían en ese
tiempo, sino por aquellos, que Me rechazan hoy día. Aquellos, que Me rechazan hoy
día, Me hieren más, porque Yo morí por sus pecados. Ellos no han aprendido nada.
Luego aquellos, que se burlan de Mí y sacan Mi ojo con una espina, la más
puntiaguda de todas en la Corona de Espinas, son aquellos representantes de
Mi Iglesia en la Tierra.
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Ellos no aceptarán Mi Segunda Venida o las advertencias que Yo les revelo ahora.
Toda Palabra pronunciada por Mis labios, está siendo devorada por aquellas
humildes almas, como niños en una hambruna.
Sin embargo, aquellos nutridos por el conocimiento de la Verdad de Mis
Enseñanzas, voltean sus cabezas y miran para otro lado.
La humildad ya no está presente más en las almas de muchos de Mis seguidores,
así que ellos no serán capaces de beneficiarse de Mis Gracias especiales.
Hasta que ustedes se hagan pequeños ante los ojos de Dios, no podrán oírme.
Hasta que ustedes no renuncien a su orgullo y arrogancia, no sentirán el poder
del Espíritu Santo.
Cuando ustedes Me rechazan hoy, hunden el primer clavo en Mi muñeca.
Cuando ustedes, Mis siervos sagrados, denuncian Mi Santa Palabra, dada a ustedes
ahora, clavan el segundo clavo en Mi otra muñeca.
Aquellas pobres almas, que no tienen interés en Mis Enseñanzas o de la Salvación
que Yo le di al mundo a través de Mi Muerte en la Cruz, no tienen a nadie que les
guíe.
Ellas son las víctimas aquí. No están siendo llevadas hacia Mí. Se les está
negando la oportunidad de prepararse para Mi Segunda Venida.
Ahora hago un llamado a Mis seguidores a prepararse. La Batalla entre los
creyentes empezará pronto. Una mitad no solo denunciará estos mensajes, ellos
tratarán de prohibirlos.
La otra mitad los usará para convertir a otros.
Aquellas simples almas perdidas, que no Me conocen todavia, Me conocerán
tan pronto, Yo les revele la Verdad durante el GRAN AVISO.
Será más fácil para ellos ver la verdad, de lo que será para aquellos, que dicen que
Me aman, pero que Me niegan ahora.
Esto es el por qué ustedes necesitan rezar por las gracias para permitirles verme,
oírme y permitirme prepararlos para Mi Segunda Venida.
Nunca crean que seguirme a Mí verdaderamente, especialmente en estos los
Tiempos del Fin, será fácil.
Por esta vez, un homenaje silencioso a Mi Santa Palabra no será suficiente.
Ustedes serán como un nuevo recluta en cualquier ejército. Necesitarán entrenar,
renovar sus almas y venir a Mí a través de los Sacramentos, antes de que sean
suficientemente fuertes y valientes para difundir Mi Santa Palabra.
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Difundir Mi Cruzada de Oración será su primera misión.
Ustedes, Mi ejército, dirigirán la mayor Cruzada de Mi Santa Misión en la Tierra, que
haya habido jamás. Van a empezar poco a poco, pero aumentarán a 20 millones.
Las oraciones y sufrimientos de Mi Iglesia Remanente, pueden ser suficientes para
salvar a la Humanidad entera. Nunca olviden que sus oraciones pueden salvar las
almas de los más graves pecadores. ¡Tan poderosa es esta oración! Entonces
prepárense para reunirse. Prepárense bien porque será hechos esfuerzos para
detenerlos a ustedes. Acepten los insultos abusivos que les serán lanzados.
Sepan que todo tipo de argumento será presentado a ustedes, con el fin de
detenerles en su misión, pero sepan que Yo les guiaré, les dirigiré y les haré
fuertes.
Sepan también que ustedes, Mi Ejército, serán responsables de la salvación de
millones de almas. Almas que no habrían tenido ninguna esperanza del todo.
Dejen que Mi amor toque su alma y les haga como uno solo, en unión conmigo, su
Jesús.
Permítanme cubrirlos con Mi Preciosa Sangre y que les confiera Mis Dones, para
ayudarles a permanecer leales a Mí, para que, no importa cuán fuerte sea la
tentación, ustedes nunca nieguen Mi llamado.
Les bendigo a todos, Mi Ejército fuerte.
Yo les dirigiré en su marcha a la Nueva Era de Paz, cada paso del camino.
Su amado Salvador, Redentor de la Humanidad, Jesucristo

448. Virgen María: Junio, el mes de la Cruzada de Conversión
Jueves, 31 de mayo del 2012, a las 21.00 hrs.
Mi niña, Satán y aquellas almas que él ha infestado, están haciendo todo esfuerzo
para minar la Santísima Palabra de Mi Hijo.
Siempre recuerda, que Satán planta las primeras semillas de dudas dentro de los
corazones de las almas escogidas.
La peor condenación será derramada sobre estos Santos Mensajeros, por aquellos,
que están íntimamente unidos a Mi Precioso Hijo.
Cuando Satán hace ésto él gana almas.
No lo dejes hacer esto Mi niña! Aléjate y no te comprometas con él!
Mi hijo nunca defendió Su Santa Palabra, ni tú deberías sucumbir a esta
tentación.
www.elgrupodelrosario.org
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La magnitud de influencia satánica está creciendo y se está esparciendo a través del
mundo.
Mis pobres hijos sufren tanto y Yo lloro lágrimas de dolor cuando veo su
consternación y dolor.
Recen, hijos Míos por la paz en este tiempo, para que los hijos de Dios en todas
partes, se vuelvan a su vez a Mi Hijo por fortaleza.
Solo la divina intervención, dada a través de las gracias proporcionadas a través de
las oraciones, puede aliviar su dolor y sufrimiento.
Mi Hijo anhela que las almas se vuelvan hacia El, porque solo El puede darles el
consuelo que necesitan. Nada más proporcionará el alivio de la tormenta que
ustedes soportan.
Les insto a ustedes, hijos, a dedicar el mes de junio a la conversión de la
Humanidad y para asegurar que ellos buscarán la salvación.
Llamen a este mes la Cruzada de Conversión y recen como uno solo, a través
de los grupos de oración a través del mundo.
Aquí está la Cruzada de Oración de Conversión
Cruzada de Oración (58): Oración de la Cruzada de Conversión
Oh querido Jesús, yo te hago un llamado a que abraces
a todos los hijos de Dios y los cubras con Tu Preciosa Sangre.
Deja cada gota de Tu Sangre cubrir toda alma para protegerlas del maligno.
Abre los corazones de todos, especialmente de las almas endurecidas
y de aquellos que Te conocen,
pero que están manchados con el pecado del orgullo,
para que se derrumben y rueguen para que la Luz de Tu Amor
inunde sus almas.
Abre sus ojos, para que vean la verdad,
para que la aurora de Tu Divina Misericordia se derrame sobre ellos,
para que así sean cubiertos con los rayos de Tu Misericordia.
Convierte a todas las almas a través de las gracias que te pido ahora,
querido Jesús (intención personal aquí)
Te suplico Misericordia y Te ofrezco este don del ayuno por un día
Cada semana, por este mes de junio,
en expiación por todos los pecados. Amén.
Hijos, ustedes deben ayunar por un día cada semana en el mes de junio.
Ustedes deben rezar Mi Rosario y la Coronilla de la Divina Misericordia diariamente.

www.elgrupodelrosario.org
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Haciendo esto, hijos, ustedes salvarán las almas de millones, a través de la
Misericordia de Mi Hijo Jesucristo.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

449. El “666” será implantado, su numero oculto, en un chip, que se
verán obligados a aceptar, tal como con cualquier vacuna
Viernes, 1° de junio del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el Anticristo ya está preparando su plan de paz, el
cual él introducirá pronto, después de que las guerras sean extendidas en el Medio
Oriente y cuando el dolor y la terrible angustia signifiquen que no hay señal de
esperanza.
Entonces aparecerá de pronto y se anunciará a sí mismo al mundo como un hombre
de paz, una joya brillante que centelleará en el medio de la oscuridad.
Mientras él emerge, será visto como uno de los más carismáticos líderes políticos
de todos los tiempos.
Su guapura, atractivo y cuidado personal engañarán a la mayoría de las
personas.
El emanará amor y compasión y será visto como un cristiano. Con el tiempo, él se
acercará a muchos seguidores, que crecerán en número, para que así él llegue a
ser como Yo, el Mesías.
Será visto promoviendo unidad entre todas las naciones y será amado en casi todos
los países del mundo.
Luego se verá que tiene habilidades sobrenaturales. Muchos creerán que él ha sido
enviado por Mi Padre y que él, soy Yo, Jesucristo, Salvador del mundo.
Ellos le rezarán, lo amarán, le rendirán sus vidas y él se reirá y burlará de ellos
cuando no lo vean.
Esta será la mayor decepción de todos los tiempos y el plan es robar sus almas,
para alejarlos de Mí.
El y el Falso Profeta, quien se sentará como un rey en la Sede de Pedro,
secretamente tramarán una sola religión mundial.
Esta, parecerá ser un tipo de religión cristiana, que promueve el amor. Esta, no
obstante, no promoverá el amor de unos a otros, que proviene de Dios. En cambio,
promoverá amor y lealtad al anticristo y el amor a sí mismo.
La abominación no se detiene ahí, porque cuando ellos hayan seducido a los hijos
de Dios, el ataque comenzará.
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De repente, a todos se les pedirá que acepten la “marca de lealtad” la “marca de
fidelidad” (la Marca de la Bestia). Un mundo unido, en el cual todos los hombres
tendrán que participar.
Este controlará su dinero, su acceso al alimento y cómo vive usted.
Normas, muchas de ellas, significarán que ustedes serán prisioneros. La llave de su
celda, la cual les mantiene bajo su control, será la Marca de la Bestia.
El 666 será implantado, su numero oculto, en un chip, que ustedes serán
forzados a aceptar, tal y como lo harían con cualquier vacuna.
Una vez implantado va a envenenar, no solo su mente y su alma, sino su cuerpo
tambien. Porque ésta causará una plaga hecho para eliminar a gran parte de la
población mundial.
Ustedes no deben aceptar la Marca! En vez de eso Yo les indicaré qué hacer.
Muchos aceptaran la Marca, porque ellos se sentirán impotentes.
El Sello del Dios Viviente, Mi Cruzada de Oración (33) es su salvavidas.
Cuando ustedes reciben Mi Sello de Protección, dado a ustedes por Mi Padre
Eterno, no tendrán que aceptar la Marca.
Ustedes no serán tocados. Su hogar no será visto, buscado, o un objetivo,
porque éste será invisible a los ojos del ejército de Satán.
Necesitarán mantener comida escondida, la cual durará unos pocos años.
Necesitarán cosechar sus propios cultivos, almacenar su propia agua y
mantener todos los objetos sagrados alrededor suyo.
Mi Iglesia Remanente crecerá y se esparcirá y a ustedes les serán dados refugios si
es necesario.
Es necesario mucho planeamiento ahora.
¿A los que se ríen de lo que ustedes hacen, o dicen, seguramente Jesús no les
pediría hacer esto? ¿No suple El a todos Sus seguidores en su tiempo de
necesidad?
Incluso un pan y un pescado pueden ser multiplicados. Entonces, no importa si
ustedes solo tienen un poco de comida, pues Yo les protegeré y ustedes estarán a
salvo.
Recen mucho por aquellas almas, que serán incapaces de eludir la Marca.
De esas almas inocentes se salvaran, quienes estén en estado de gracia en el
momento de ser forzados a aceptar el chip.
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El resto de ustedes, deben planear proteger a su familia y su lealtad a la Santa
Eucaristía y a la Misa.
Cuando el Anticristo devore todas las religiones, la única arma a la cual él será
impotente, será la Santa Misa y la transubstanciación del pan y el vino en Mi
Cuerpo y Sangre en la Santa Eucaristía.
Mis Misas deben continuar! Aquellos de ustedes que saben esto, deben reunirse en
grupos ahora y comenzar los preparativos.
Entre más pronto lo preparen, se les darán más gracias, para hacer crecer sus filas
alrededor del mundo.
La Roca será cargada con un nuevo edificio, del cual dicen será Mi
NuevoTemplo reconstruido, pero esto no es verdad.
Pero cuando la persecución termine, Mi Iglesia Remanente y Mi Pueblo Elegido,
tendrán el Templo reconstruido y Mi Nueva Jerusalén bajará de los Cielos.
Ella descenderá en gloria. Las trompetas serán oídas en el Cielo y sobre la Tierra al
mismo tiempo.
Y entonces Yo vendré. Tu, hija Mía, anunciarás Mi llegada y muchos caerán al suelo
y llorarán con alivio, amor y gozo, en éxtasis.
Porque, al fin es el momento que ellos han estado esperando. Los cielos se
iluminarán, el trueno retumbará y los coros de los Ángeles, cantarán en dulce
unísono, mientras los hijos de Dios darán la bienvenida al verdadero Mesías.
Yo, Jesucristo, vendré a juzgar. Y los Cielos y la Tierra serán uno solo.
El Nuevo Glorioso esplendor, la Tierra renovada, emergerá y el Nuevo Paraíso
abrazará a todos aquellos cuyos nombres están en el Libro de la Vida, los cuales se
unirán como uno solo.
Y mientras el fin de la Tierra antigua, ensuciada con la mancha del pecado, habrá
llegado a su fin, la Nueva Era estará solo empezando.
Esto es por lo que ustedes deben luchar. Esto es a lo que ustedes tienen derecho
como parte de su herencia natural.
Solo enfóquense en la salvación de todas las almas!
Esto es el por qué ustedes deben ignorar los obstáculos presentados a ustedes. La
persecución. El dolor. El horror del mal por las manos de otros. Todo lo que importa
es la salvación de las almas.
Su Salvador Jesucristo
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450. Virgen María: Yo revelé estas atrocidades a los pequeños
niños Melanie y Maximin en La Salette
Sábado, 2 de junio del 2012, a las 11:00 hrs.
Niña mía, es importante que todos aquellos que aman a Mi Hijo, pidan las gracias
de fortaleza y perseverancia en este momento.
El conocimiento que está siendo revelado a ustedes hijos, a través de estos
mensajes, es para ayudarles a prepararse.
Nunca sientan, como ejército de Dios, que no serán capaces de resistir el
régimen maligno, que está por mostrase al mundo en breve.
Siempre recuerden el poder de Mi Santo Rosario.
Siempre recuerden que el poder de Mi Padre es el mayor poder de todos.
Ningún poder es tan fuerte, que pueda vencer al Gloriosísimo Poder de Dios.
Cuando ustedes son verdaderos hijos de Dios, cuando vienen al Padre a través de
Mi Hijo, serán protegidos.
El miedo es causado por el desconocimiento, pero éste, puede también ser
causado cuando la verdad es revelada.
Permitan que las gracias que están siendo dadas a ustedes a través de la Cruzada
de Oración, les den la paz de mente y fortaleza de alma para marchar por la
salvación de las almas.
Entre más almas sean convertidas para amar a Mi Hijo, más fuerte será la Cruzada.
Amense unos a otros y únanse en oración, para ayudar a salvar a los hijos de
Dios, del Anticristo.
Recen, recen, recen para que toda alma sea valiente para rechazar su venenosa
marca.
Yo he revelado estas atrocidades a Melanie y a Maximin en La Salette hace
mucho tiempo. El momento para que estas profecías se desarrollen, está
pronto.
A estos niños se les dijo de los malignos planes y aceptaron lo que les dije. Ahora
ustedes, deben aceptar que estos eventos se llevarán a cabo.
Deben rezar mucho para diluir y mitigar muchos de los dolores, que tendrán
que ser soportados por la Humanidad.
¡Sean valientes hijos!
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Confíen en Mi Hijo y denle la libertad de guiarles a ustedes como El debe, para que
las almas puedan ser salvadas de las garras de la bestia.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

451. Jesús: nunca titubeen, nunca duden de Mi Mano Protectora
Sábado, 2 de junio del 2012, a las 21.00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Mis seguidores Me permitan inundar sus
almas con Mi amor incondicional, Yo encenderé dentro de ellos una fuerza que los
sobrecogerá.
Vengan a Mí como hijos confiados con un corazón simple y abierto, sin
explicaciones y les traeré a ustedes una paz, que no encontrarán en ningún
otro lugar.
Mientras Yo lloro por la forma en que el mal y la codicia se han apoderado del
mundo, estoy también lleno de gozo por tanto amor que Mis seguidores Me
muestran a Mí, su Jesús.
¡Cómo Me traen solaz, consuelo y cómo deseo envolverlos en Mis brazos!
¡Cómo deseo que ellos pudieran escucharme diciéndoles cuanto les amo!
¡Cómo añoro el día cuando Yo extienda Mi mano, sujete su mano en la Mía y les
atraiga a Mi Nuevo Reino, cuando ellos vengan a casa, a Mí al fin!
Ese día no está lejano.
A todos Mis seguidores, ustedes deben escucharme en este momento.
Deben ser fuertes y perseverar durante las pruebas que están por delante y
nunca desfallecer.
Caminar por el camino, esculpido para ustedes hacia Mi Reino, les herirá. Muchos
de ustedes se desconectarán y tropezarán.
Algunos recorrerán de nuevo el camino por el que ustedes vinieron.
Otros se sentarán, se rendirán y permanecerán atascados entre el principio de su
viaje y las puertas de la Vida Eterna. ¡Tan débil llegará a ser su fe por los obstáculos
que enfrentarán!
Los más fuertes no tendrán miedo. Ellos querrán seguir adelante y cargar con
cada onza de energía a la Nueva Era de Paz.
Nada los detendrá en su camino. Ellos sabrán cómo resistir el sufrimiento que está
por delante. Ellos sabrán cómo combatir al enemigo. Con poco miedo en sus
corazones, escucharán cada instrucción dada a ellos por Mí.
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Ellos siempre deberán luchar para retroceder y cargar a aquellos que son más
débiles, aquellos que son más temerosos. Ellos deberán cargar en sus espaldas a
aquellos que carecen de la voluntad y el valor para ponerse de pie en Mi Nombre.
Aquellos que rehúsan su ayuda, serán dejados atrás y llegarán a ser parte del
Reino de la Bestia, del cual no hay escape.
Nunca titubeen! Nunca duden de Mi Mano Protectora!
Si ustedes someten todo a Mi Santa Voluntad, Yo Me ocuparé de todo.
Confíen en Mí! Síganme!
Este tiempo es corto, sin embargo el tiempo es abundante, para prepararse
para la batalla que tienen por delante.
Les amo a todos. Nunca olviden el poder de Mi Amor.
Su amado Salvador, Rey de la Salvación, Jesucristo

452. Pasen el mes de junio en contemplación silenciosa, como
fueron instruidos por Mi amada Madre
Domingo, 3 de junio del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis seguidores deben pasar el mes de junio en
contemplación silenciosa, como fueron instruidos pos Mi amada Madre.
Este mes es el momento cuando, a través de la Cruzada de Conversión, muchas
personas pueden recibir las gracias de la conversión instantánea, a través de
los sacrificios hechos por aquellos de ustedes, quienes responden a Mi Madre, la
Madre de la Salvación.
Ustedes necesitan estar en silencio este mes.
Por favor, los insto a visitar las iglesias lo más posible, a rezar la Coronilla de
la Divina Misericordia a las 3 de la tarde.
Los católicos por favor reciban Mi Santa Eucaristía todos los días, si les es
posible, durante este mes.
Porque este mes será el momento en que los planes, silenciosamente
encaminados a aumentar los conflictos en el Medio Oriente, están siendo
finalizados.
Sean fuertes! Sean pacientes! Sean humildes de corazón!
Sometan su voluntad a Mí y ofrezcan sus pruebas y sacrificios por la conversión de
todos los pecadores.
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Vayan en paz Mis amados seguidores.
Mi Santo Espíritu los está cubriendo a todos ustedes en este momento, mientras Yo
les invito a esta devoción especial.
Su amado Jesús

453. Así como fui rechazado la primera vez, Yo seré rechazado la
segunda vez
Lunes, 4 de junio del 2012, a las 15:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muy pocos de Mi pueblo escogido, los judíos, Me
aceptaron como el verdadero Mesías, cuando vine al mundo y morí por los pecados
de la Humanidad.
Esta vez, muy pocos cristianos se darán cuenta de que soy Yo, el que les habla
a ellos ahora, antes de que venga la segunda vez.
Ellos creerán las mentiras que brotan de los labios de mentirosos, el falso
profeta a quien ellos amarán, mientras Me rechazarán a Mí con un odio que
está en desacuerdo con su amor a Dios.
Así como fui rechazado la primera vez, Yo seré rechazado la segunda vez.
Ustedes no deben sentirse tristes de la forma en que soy burlado, pateado, golpeado
y en que Mis mensajes son ridiculizados. Porque ese odio en contra de Mi Santa
Palabra solo puede provenir de Satán. Si la furia de Satán llega a ser intensa como
lo es ahora, entonces ustedes pueden estar seguros de que él, se preocupa de las
almas que Yo intento salvar de sus garras.
Bloqueen sus oídos. Miren directo al frente de ustedes y enfóquense solo en
Mí.
Todo tipo de ataque será lanzado a ustedes, Mis seguidores, para impedirles
seguirme a Mí. Todo argumento en contra de Mi Palabra, por aquellos, que se jactan
de su pericia en los Sagrados asuntos Espirituales, debe ser arrojado a un lado.
No tienen el Espíritu Santo en sus almas, porque ellos no son dignos, debido a su
pecado de orgullo.
Así como Yo sufrí los azotes atado a la columna así, también, los sufriré de
nuevo, mientras Mi Sagrada Palabra ahora es destrozada con odio, por
aquellos, que quieren asegurarse de que Mi Palabra sea rechazada.
Yo digo a esas almas ahora: ¿Si no aceptan Mi Mano Misericordiosa para salvar a la
Humanidad, por qué tienen ese odio en sus corazones?
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¿No saben que ustedes están siendo tentados por el maligno, quien quiere
enceguecerlos a la verdad?
El odio, la calumnia y la difamación no provienen de Mí. Cuando ustedes
permiten que esos detestables pecados los venzan, ustedes no Me aman.
Ustedes vendrán de regreso a Mí, cuando vengan detrás de Mí durante el GRAN
AVISO, si ustedes tienen la humildad necesaria de pedirme que les perdone.
Si no permanecen silenciosos ahora, ustedes sufrirán y sus remordimientos los
dejarán débiles y temblando delante de Mí.
¡Cómo Me hieren!
¡Cómo Me hacen sufrir!
Ustedes Me azotan tal y como fui azotado la primera vez. Sin embargo, dicen
que son discípulos sagrados Míos.
Ustedes son una causa de gran dolor para Mí!
A Mis seguidores les digo que ignoren estas provocaciones.
No abran sus bocas o se comprometan con esos que muestran ira, odio y que
claman, al mismo tiempo, amarme.
¿Cómo pueden ustedes amarme, cuando no muestran amor o paciencia unos a
otros?
Ustedes son hipócritas, si se flagelan unos a otros en Mi Nombre!
Ahora el tiempo está maduro para el segundo rechazo, no es diferente de la
primera vez.
El ridículo, significa que aquellos auto-proclamados Santos discípulos, se burlarán
de Mis profetas, tratando de atraparlos, preguntándoles por su conocimiento de la
Escritura.
Mis profetas no entienden la Escritura y ellos no defenderán Mi Palabra.
No obstante estos así llamados “santos discípulos”, justo como lo fue durante la
coronación de espinas en Mi cabeza, tratarán de hacer que Mis profetas se vean
estúpidos e indignos.
Entonces, ellos harán grandes esfuerzos para nombrarlos y avergonzarlos,
mientras profesan al mismo tiempo, cuán entendido son de Mis enseñanzas.
La intimidación continuará hasta que sea aliviada después del GRAN AVISO,
cuando estas almas se darán cuenta del error que han cometido.
Llorarán y sufrirán por ésto, pero Yo les perdonaré porque les amo.
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Pero entonces, muchos de ellos no se arrepentirán. Ellos causarán un terrible
sufrimiento sobre Mis profetas de los últimos tiempos. Ni por un momento ellos se
rendirán.
Toda herida, todo insulto y todo ataque serán lanzados a ellos en el Nombre de
Jesucristo, Hijo del Hombre.
Ellos Me negarán, por Mi Santa Palabra dada a ellos hoy día, justo hasta el final.
Entonces, se les concederá una vez más el aceptar el Libro de la Verdad. Ellos
o Me aceptarán o Me rechazarán.
Entonces Yo reuniré a todas aquellas humildes almas que Me aman y el Nuevo Cielo
y la Nueva Tierra emergerán.
Aquellos, que todavía Me rechacen, serán arrojados a las llamas del infierno.
Vengo una vez más a salvarlos.
Abran sus corazones y vean que soy Yo, Jesús, el que les llama ahora.
Si ustedes no pueden ver esto, entonces necesitan mucha oración, para permitir que
el Espíritu Santo verdaderamente entre a sus almas.
Recuerden que aquellos que están bendecidos con el espíritu Santo no insultan a
otros, cometen calumnia o esparcen odio en contra de los hijos de Dios.
Ellos no quieren controlar a los hijos de Dios.
Ellos no quiebran los Diez Mandamientos.
Su Jesús

454. Satán intenta envenenar las mentes de algunas de Mi almas
elegidas, hacia esta misión
Martes, 5 de junio del 2012, a las 22:00 hrs.
Hija Mía, no es aconsejable para aquellos, que siguen a Mis visionarios por todo el
mundo, sucumbir a los nuevos planes del maligno.
El intenta envenenar las mentes de algunas de Mis almas elegidas, hacia esta
misión. El los volverá unos contra otros.
El creará dudas entre ellos en contra de estos santos mensajes y esto les
causará a ustedes mucho pesar y dolor.
El celo espiritual, montará como una bestia, levantándose de debajo del
océano y derramará un terrible diluvio de odio, no solo sobre Mis mensajes,
sino sobre ustedes.
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Ustedes deben rezar, porque esto sucederá pronto.
Esperen estos eventos en oración diaria y no permitan que esta serie de ataques los
desanime.
Mis seguidores deben permanecer alerta a esto, porque cuando esto
comience, dentro del próximo mes, ustedes también serán tentados a dudar de
Mi Santa Palabra.
Esta profecía se desarrollará delante de ustedes y será el asalto más cruel e
hiriente en esta misión, hasta el momento.
No solo el ataque brotará de aquellos, que promueven los mensajes a aquellos, en
que ellos creen, que son hoy en días auténticos y modernos visionarios y profetas,
sino que serán apoyados por algunos de Mis siervos sagrados.
El veneno envenenará a muchas almas y muchos Me rechazarán.
Ignora estos ataques hija Mía! Aléjate y dale al mundo Mis mensajes tan rápido
como puedas!
Es importante que difundas Mi Santa Palabra y Mis oraciones, incluso entre
aquellos, que no quieren escucharme. Porque muchos, cuando les sean
presentados estos mensajes, sentirán una compunción de hacerlo y les serán dadas
las gracias para ver la verdad.
Nunca jamás desestimes el poder que Satán influencia sobre ti.
El apunta, especialmente, a aquellas almas, que Yo necesito que Me ayuden en Mi
Misión, para salvar a la Humanidad.
Su amado Salvador, Jesucristo

455. Virgen María: Hijos, cuando ustedes sufren en esta vida,
ustedes se acercan más a Mi Hijo
Miércoles, 6 de junio del 2012, a las 17:05 hrs.
Hijos, cuando ustedes sufren en esta vida, ustedes se acercan más a Mi Hijo.
El sufrimiento, aunque es duro, trae gracias especiales, si es abrazado
gustosamente por la salvación de las almas.
Cuando ustedes sufren, siempre recuerden cómo sufrió Mi Hijo.
Su tortura física, recuerden, sería muy difícil de soportar por el hombre. Sin
embargo, el sufrimiento mental puede crear el mismo dolor.
Aquellos, que luchan contra el sufrimiento, han de pedirme a Mí, su amada Madre de
la Salvación, que les ayude a enfrentarlo.
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Yo tomaré su sufrimiento y lo ofreceré a Mi Precioso Hijo a su favor, para
salvar almas.
El solo tomará lo que necesita y les dará consuelo. Entonces El aliviará su carga.
El sufrimiento puede ser una forma de purificación del alma.
Rechácenlo y combátanlo y no proveerá alivio. Llegará a ser una carga más
pesada.
Cuando ustedes lo ofrecen con amor, serán aliviados de su peso y llegarán a estar
más alegres.
Nunca teman al sufrimiento, porque éste les acerca más al Sagrado Corazón de Mi
Hijo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

456. 600000 ángeles caídos fueron liberados el año pasado de las
fosas del infierno, otros 5 millones ahora han sido liberados
Jueves, 7 de junio del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es el momento de tomar las armas en la batalla
Celestial, que ruge de nuevo contra Satán y sus ángeles caídos.
Ahora desatados en cada nación, los ángeles de Satán y sus devotos discípulos en
la Tierra, están infestando a los hijos de Dios en todas las formas.
Estos son los signos visuales. La crisis en Mi Iglesia, la Iglesia Católica, fue creada a
través de fuerzas del mal, cuya meta número uno fue ponerla de rodillas. No
contentas con esto, las fuerzas del mal quieren destruir la Santa Eucaristía,
profanándola.
Desmoralizando Mi Iglesia en la Tierra, el plan de Satán fue destruir la fe en Mis
seguidores.
Muchos de Mis seguidores ya no Me rinden homenaje a Mí, su Salvador, porque
ellos censuran los pecados de aquellos, que Me representan a Mí en la Iglesia.
¡Cómo Me hiere cuando ellos Me abandonan tan rápido!
La apostasía en el mundo de hoy, fue también planeada por Satán, tentando a
los hijos de Dios a negar su fe.
En cambio, él usa una nueva religión usualmente conocida como la Religión de la
Nueva Era. En vez de glorificar a Dios Padre Eterno, ellos glorifican al ser humano
como espiritualmente superior y en mando.
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Como Lucifer, quien quiso ser no solo como Dios, sino quien quiso ser Dios,
este culto en rápida evolución, quiere convencer a los hijos de Dios, de que ellos
están en control de su propio destino. Que todo puede ser controlado a través de
una falsa creencia en un mundo metafísico, que no existe.
Creer en dioses falsos tales como el Buda, ha dañado a muchísima gente y les
ha llevado a un mundo oscuro, que parece brillar en la primera inspección, que
falla en encender el amor puro por el otro.
En cambio, todas estas religiones de la Nueva Era (New Age), se suman a una
cosa: obsesión por sí mismo y amor de uno mismo a expensas del otro.
Las guerras que las hordas masónicas de Satán crean, se están volviendo
abundantes y el grupo más grande de todos, será la mente maestra en controlar al
Medio Oriente a través de las masacres.
En Europa, ellos serán los autores intelectuales de la introducción de una nueva
moneda mundial, para esclavizarlos.
La garra de Satán es tan poderosa, que tomará mucha oración para derrocar el
poder, que ostenta. Luego habrá la tentación de alejar a los hijos de Dios de la
verdad.
El, Satán, puede causar estragos con sus mentes, pero, si bien, no tiene el poder de
saber lo que piensan, él puede poner pensamientos y dudas en sus mentes.
Cuando ustedes resisten al principio, pidiendo las gracias para ser protegidos,
él aumenta sus actividades.
Satán envía a sus ángeles demonios a los creyentes y los atormenta. Si ustedes
pudieran verlos, ellos los impactarían. Dos o tres pueden rodearles y les pueden
hacer caer, causarles estar confundidos, angustiados y su mente llena de
pensamientos poco caritativos contra otra persona.
Cualquier cosa que tiene que ver con Dios, Sus Iglesias, Sus hijos y aquellos que Lo
representan en la Tierra, son los primeros blancos.
Después apunta a aquellos en lugares altos, que tienen control sobre las vidas de
millones. El los tienta con la corrupción, la manipulación del poder y la introducción
de malas leyes diseñadas para causar dolor y sufrimiento. Y entonces el orquesta
las guerras.
Hijos, no ignoren la batalla, porque esta es real.
600.000 ángeles caídos fueron liberados el año pasado de las fosas del
infierno.
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Otros 5 millones han sido liberados ahora. El tiempo para que el ejército de
Dios en el Cielo, destruya a Satán, ha comenzado. El momento para que Mi
ejército sobre la Tierra reúna las armas, ha también comenzado.
El tiempo es corto. Nosotros tenemos mucho trabajo que hacer.
La oración es el arma. La conversión es la meta. Yo solo puedo alcanzar la salvación
de las almas, si Mi voz es oída en este momento.
Satán sabe esto. El ha puesto una maldición sobre esta misión y se llevará a
muchos de los hijos de Dios lejos. No obstante, él no puede ganar. Porque nadie
puede detener que el Libro de la Verdad de ser revelado, porque soy Yo, Jesucristo,
quien lo hace.
Sin embargo, muchas pobres almas serán convencidas de mirar al otro lado,
mientras Yo anuncio la verdad, para que todo el mundo la vea como fue predicha en
el Libro del Apocalipsis.
Nunca permitan que él se comprometa con ustedes. Ustedes pueden hacerlo
rehusándose a comprometerse en insultos o en el desprecio de otros cuando
ustedes proclaman Mi Santa Palabra. Porque comprometiéndose con él, ustedes le
dan la munición que él necesita, para agotar su paciencia.
Su Amado Jesús, Salvador de toda la Humanidad

457. El libre albedrío no les puede ser arrebatado, Yo no les puedo
exigir que ustedes Me sigan
Viernes, 8 de junio del 2012, a las 19:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos que están leyendo éstas, Mis Santas Palabras
dadas a la Humanidad por puro amor, mal entienden Mis intenciones.
Como el Hijo del Hombre, Mi empeño es salvar a la Humanidad entera.
Mi crucifixión en la Cruz, no fue simplemente un momento en el tiempo o un
momento en la historia.
Fue un sacrificio hecho para ofrecer a cada uno de ustedes el don de la Vida
Eterna.
Esta es una promesa solemne. La vida del mundo por venir, Mi Reino en la
Tierra, es para todos.
Vengo ahora a prepararlos.
Les he dicho antes, que si bien vengo a advertirles de los peligros en rechazar Mis
enseñanzas y los Diez Mandamientos, establecidos por Mi Padre Eterno, Yo no
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puedo ordenar o exigir a los hijos de Dios que escuchen. A la Humanidad entera le
fue dado un don especial, así como a los Ángeles: el don del libre albedrío.
El libre albedrío no les puede ser arrebatado a ustedes. Yo no puedo exigirles que
Me sigan.
Yo puedo advertirles, mostrarles el error en sus caminos, pero no puedo exigir
que ustedes respondan a Mi llamado.
Yo solo puedo pedir.
El libre albedrío, aunque es un don, pude también ser un obstáculo, ya que será
usado por Satán para plantar dudas en su mente.
El puede hacer exigencias de una naturaleza muy forzada, las cuales ustedes
encontrarán difíciles de combatir; así es su poder.
Mi paciencia está siendo probada en éstos, los Tiempos del Fin, como nunca
antes.
A pesar de Mi muerte en la Cruz, Mi vida entregada con amor para salvar a cada uno
de ustedes, muchos han olvidado lo que este sacrificio realmente significa.
¿Si Yo entregué Mi vida por la salvación de la Humanidad, por qué Mis hijos no
escuchan?
Si ellos no quieren escucharme ahora, a través de estos mensajes, esa es la
elección que hacen de su propio libre albedrío. ¿Entonces por qué continúan mal
interpretando y torciendo los contenidos de la Santa Biblia?
No importa cuánto Yo soy rechazado, Yo nunca fallo en Mi deber de advertirles de
los peligros por venir.
Los peligros de los que Yo hablo, no son solo las miserias que están siendo
plantadas por los perversos discípulos de Satán sobre sus naciones, el control del
dinero, su alimento o la vida humana. No. Los peligros de que ustedes necesitan ser
prevenidos, la mayoría de ellos, son los peligros de perder sus almas para Satán y
sus ángeles caídos.
Si ustedes atienden Mi Palabra ahora, está enteramente en todos y cada uno
de ustedes.
Todo lo que pido es que ustedes escuchen. Fallar en escuchar, para aceptar las
gracias especiales, que Yo otorgo sobre ustedes ahora, significa que ustedes puede
que no estén equipados apropiadamente, para salvar su alma, de la bestia.
Les bendigo a todos ustedes. A aquellos que están confundidos les insto a
seleccionar las oraciones dadas a ustedes a través de estos mensajes. Ellas les
ayudarán a responder Mi Llamado desde el Cielo.
Su Jesús
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458. Dios Padre: Yo lucharé la batalla de Armagedón con la
Jerarquía en los Cielos
Sábado, 9 de junio del 2012, a las 15:45 hrs.
Mi dulce hija, confía en que Yo, tu Padre Celestial, haré todo lo que está en Mi poder
para salvar a todos Mis hijos en la Tierra.
Aunque debo respetar el don del libre albedrío, otorgado por Mí como uno de los
más grandes dones, para asegurar que la Humanidad Me amaría por su propia
voluntad y no por la fuerza, Yo haré maravillas y haré milagros para traer a Mis hijos
a casa para Mí.
Aunque soy un Dios de Justicia, Yo nunca podría perdonar o aceptar el mal, pero Yo
perdonaré a todos aquellos, que regresen a Mi Hijo y busquen la redención, cuando
se den cuenta de los contenidos del Libro de la Verdad.
Yo lucharé la batalla de Armagedón con la Jerarquía en los Cielos y voy a
derrotar, lo prometo, al enemigo y a los demonios generados por la mano de
Lucifer.
El momento se está acercando para que Satán sea desterrado por 1.000 años y
¡ay del hombre que no renuncie a él o a sus perversidades!
A todos se les mostrará la verdad de Mi Divino Amor y Mi deseo por Mi espléndido
Reino, Mi Paraíso, para que sea compartido con todos.
Todo intento, a través de Mis profetas, será hecho para atraerlos a los brazos de Mi
Hijo.
Hijos Míos, no Me abandonen a Mí, su Padre Amoroso!
Vengan y oigan Mi Llamado!
No rechacen su herencia!
Ustedes están ahora enfrentando la crisis más grande desde la creación de la raza
humana, porque el momento ha llegado para que ustedes hagan la decisión final.
Tengan en cuenta que toda mentira, toda tentación de buscar solaz en los brazos de
Satán y de sus demonios, será hecha para robar sus almas.
Solo aquellos, que pasan el tiempo protegiendo su Fe, a través de la oración y
los sacramentos, estará suficientemente fuerte para resistir el poder de ellos.
Recuerden, que Satán no puede ganar, porque él no tiene el poder. El ahora atacará
a todos, incluso a las almas santas, para que Me rechacen a Mí y a Mi Amado Hijo.
En cambio, él les succionará a ustedes entre un abismo de tinieblas y confusión y
ustedes serán atrapados en una intrincada red de engaño, la cual ustedes no serán
capaces de desenredarse.
www.elgrupodelrosario.org
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Escúchenme ahora! La batalla final ha empezado. No cometan el error de rechazar
este llamado, hecho de los Cielos, porque esto significaría que ustedes estarían
perdidos por la eternidad.
¡Oh, fueron a presenciar la tragedia de las almas, que negarán la Copa de la
Salvación!
Ellos caerán irremediablemente junto con Satán dentro de las profundidades del
infierno, de donde no hay retorno.
Yo debo, como su Padre, de apuntar los peligros que enfrentan.
¿Por qué no quieren escuchar?
Si ustedes creen en Mí, entonces sepan que Yo enviaría a Mis profetas para
advertirles.
¿No hice esto antes? ¿Escucharon ellos? No. Muchos no y entonces la
profecía evolucionó delante de sus descreídos ojos.
Esta vez Yo vengo a anunciar que el momento para que Mi Hijo, el verdadero
Mesías, venga otra vez, está cerca.
Satán sabe esto. Su odio por Mí es tan poderoso, que él hará todo lo posible para
arrebatar a Mis hijos lejos de Mí.
Yo soy su Dios, el Principio y el Fin.
Yo creé el mundo en el principio y será por Mí mano que el mundo, el Nuevo
Paraíso en la Tierra, les espere en toda su gloria.
No den su espalda!
No permitan al deficiente razonamiento humano impedirles a ustedes y a sus seres
queridos, entrar a este espléndido Paraíso, donde no falta mas nada por ustedes.
Escojan Mi Paraíso de amor, gozo y belleza, un lugar especial en donde ustedes
vivirán en perfecta armonía, de mente, cuerpo y espíritu.
Sin corrupción. Sin pecado. Solo amor, en donde ustedes vivirán en unión con Mi
Divina Voluntad.
Su amoroso Padre Celestial, Dios Altísimo

www.elgrupodelrosario.org
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459. El Falso Profeta no solo asumirá la Iglesia Católica, él dictará
sobre todas las Iglesias Cristianas
Domingo, 10 de junio del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hago un llamado a todos Mis seguidores para que
muestren valor en este momento.
Este no es el momento de caer y llorar. Es el momento de luchar por su
salvación.
Hago un llamado a todas las Iglesias Cristianas, a Mi clero y a todos aquellos, que
han dedicado sus vidas a Mí, su Jesús, a que oigan Mis súplicas.
Nunca abandonen la verdad de Mis enseñanzas!
Nunca Me abandonen!
Nunca abandonen Mi Iglesia, porque Yo soy la Iglesia!
Nunca abandonen Mi Cuerpo, porque Yo soy el Pan de la Vida!
Nunca acepten las mentiras, que pronto serán implantadas entre ustedes, para
desplazar a Mi Iglesia en la Tierra.
Es tiempo de prepararse.
Pronto ustedes serán hechos tragar una nueva religión que será hecha por el
hombre.
Pronto ustedes serán forzados a alimentarse de lo que parecerá como la Santa
Eucaristía, pero este no será Mi Cuerpo.
Esta llegará a estar vacía, estéril y no dará la verdadera vida.
La única Santa Eucaristía que existe, es la forma en la cual Mi Presencia se da
a conocer en el Santo Sacrificio de la Misa, así como es ahora.
Nunca se desvíen de esto, incluso si son forzados a hacerlo así, por los paganos
que asumirán Mis Iglesias Cristianas.
Ellos profanarán Mis Iglesias y las volverán en nada más que lugares de
entretenimiento y salidas sociales.
Ustedes siempre deben seguir los pasos que Yo les enseñé a Mis Apóstoles en la
Ultima Cena.
Ahora, ustedes deben asegurarse de que todo esté en su lugar antes de que el
ataque comience.
Porque pronto, hallarán imposible seguir una falsa doctrina impuesta sobre ustedes
por la abominación que se avecina.
www.elgrupodelrosario.org
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El Falso Profeta no solo asumirá la Iglesia Católica, él dictará sobre todas las
Iglesias Cristianas, las que él fundirá como una sola.
Pero no seré Yo, Jesucristo, sobre el cual el Nuevo Templo será construido.
Este será un templo, para reemplazar la Santa Sede, para honrar a la bestia.
Presten atención ahora a Mis Palabras, porque pronto verán la verdad.
A aquellos suficientemente valientes para ponerse de pie ante esta persecución de
su fe, ustedes deben planearlo ahora.
A aquellos que no tienen la fortaleza para combatir al reino del Anticristo y del Falso
Profeta, caigan de rodillas ahora y suplíquenme que les ayude.
Yo les guiaré a través de Mis nuevos líderes que brotarán entre ustedes, dirigidos
por Mis Dos Testigos.
Enoc y Elías, presentes en Mis Iglesias Cristianas en la Tierra y la Casa de
Israel, influenciarán las prédicas de los Evangelios por todo el mundo, pronto.
Nada detendrá la prédica de la verdad.
Esta vez será difícil, pero levántense y sigan a Mi ejército en la Tierra y más almas
serán salvadas. No abandonen el rebaño que Yo les he dado para dirigirlo.
No teman porque solo siguiendo Mi Camino a la Vida Eterna, pueden ustedes ser
salvados.
Sigan el camino del Falso Profeta y no solo llegarán a estar perdidos para Mí, sino
que ustedes dirigirán a almas inocentes hacia la ruta del Infierno.
¡Sean valientes Mis siervos sagrados!
Acepten que el momento de Mi regreso es inminente. Ustedes no tienen tiempo que
perder.
Su Jesús

460. La Madre de la Salvación: Recen por las Iglesias Cristianas,
para que les sean dadas las gracias para defender su Fe
Lunes, 11 de junio del 2012, a las 12:02 hrs.
Todos los hijos de Dios están siendo llamados a través del mundo, para que se unan
como uno solo, para suplicar por la Misericordia de Mi Padre Eterno en este
momento.
Hijos, derramen sus corazones al Mi Padre y pídanle a El que les proteja y
cubra con el Precioso Sangre de Su Hijo.
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Ustedes deben prestar atención todos los días ahora, en rezar a Dios Padre en el
nombre de Jesucristo, Salvador del Mundo, por toda protección de las fuerzas
malignas rampantes en cada rincón.
Recen, recen, recen por las Iglesias Cristianas en la Tierra, para que les sean
dadas las gracias para defender su Fe.
Nunca pierdan la esperanza hijos, porque una vez que ustedes comprometen su
alianza a Mi Hijo y rezan pidiendo fortaleza, sus oraciones serán contestadas.
Hoy yo les pido que continúen con la Cruzada de Oración para la Conversión y el
rezo de Mi Santísimo Rosario y de la Coronilla de la Divina Misericordia.
Este mes está designado para la conversión de muchas naciones.
El ayuno debe continuar para salvar almas y debe ser llevado a cabo de
acuerdo a los medios de cada uno.
Hijos, continúen rezando por la conversión tan necesaria en este momento.
Gracias por responder a mi llamado.
La Madre de la Salvación

461. Recuerden que esta es una guerra que será ganada por Mi
Iglesia Remanente en la Tierra
Lunes, 11 de junio del 2012, a las 16:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muy pronto ahora, aquellas almas inflamadas por el
Poder del Espíritu Santo, por estos mensajes, se reunirán como uno solo en todas
las naciones.
Ellos se unirán al unísono, para proclamar Mi Palabra, para que toda alma perdida
pueda ser arrebatada de las garras de la bestia.
Mi Iglesia Remanente se reunirá rápidamente y crecerá a través del mundo y la
oración los unirá como una sola Santa Iglesia.
Yo enviaré ayuda a cada una de Mis dos Iglesias, Mis dos testigos en la Tierra.
Luego ellas se levantarán y con valor proclamarán la verdad en todos los rincones
del mundo.
Mi voz, retumbará como un trueno y aquellos que verdaderamente Me aman,
no fallarán en reconocerme.
Las gracias del Espíritu Santo activarán las almas de Mis soldados y marcharán
hacia adelante y Me ayudarán a salvar a la Humanidad.
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¡Regocíjate Mi ejército, porque estás bendecido por haber sido escogido para esta
gloriosa tarea!
A través de su amor por Mí, su Divino Salvador, ayudarán a salvar a sus pobres
hermanos y hermanas, de estar perdidos por causa del maligno.
Vengan ahora, Mis seguidores y permítanme dirigirles a través de la densa y
pantanosa jungla, a la Luz de Mi Nuevo Reino en la Tierra.
Nunca teman Mi Mano, mientras Yo ahora les dirijo sin miedo, a la batalla en contra
del Anticristo.
Recuerden que esta es una guerra que será ganada por Mi Iglesia Remanente
en la Tierra.
También recuerden que el número de almas que pueden ser salvadas,
dependerá de la fortaleza de su Fe, de su generosidad de espíritu y de su
disposición de sufrir en Mi Santo Nombre.
Les amo.
Les bendigo.
Les doy las gracias que necesitan ahora para recoger su armadura y marchar a la
Vida Eterna.
Su Amado Jesús

462. La prueba para un profeta auténtico se encuentra en las
oraciones dadas a él para la Humanidad
Martes, 12 de junio del 2012, a las 17:58 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sabe que Yo nunca condenaría a aquellos que
dicen que vienen en Mi Nombre, pero no vienen.
Amo a todos los hijos de Dios, incluyendo a los falsos profetas, enviados a
confundir a la Humanidad en este momento.
Muchas de esas almas, están llenas de amor por Mí y sienten la necesidad de
acercarse más. Ellos, sin ninguna falta de su parte, imaginan que están recibiendo
mensajes divinos. Debes rezar por esas almas. Nunca las debes juzgar.
Luego, están aquellas, que dicen que vienen en Mi nombre, pero que usan el
distintivo de la bestia. Lobos con piel de oveja, Ellos se dedican a tender trampas a
las almas puras y las manchan con el pecado del engaño.
Estos son los falsos profetas más peligrosos, cuya meta es torcer la verdad de
Mis Enseñanzas, de tal manera, que no parecen notarse.
www.elgrupodelrosario.org
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Ellos, a través de una fachada externa de falsa humildad, les harán creer una
mentira en Mi Nombre. Representarán una máscara de engaño y ustedes estarán
convencidos de que ellos están difundiendo la verdad.
La prueba para un profeta auténtico se encuentra en las oraciones dadas a él
para la Humanidad. La conversión se difunde rápidamente por el poder del
Espíritu Santo, cuando los mensajes vienen del Cielo y cubren a todas las
religiones, a todas las creencias para unirlas como una sola.
Te insto, a la oración en este momento, por esas almas que han sido engañadas a
creer que ellos hablan con la voz del Cielo. Recen por ellos, para que les sea dada
la fortaleza para buscar la humildad, con el fin de permitirles ver la verdad.
Reza, para que ellos no permitan que sus almas sean usadas por el engañador,
para causar confusión entre los hijos de Dios.
Reza también, por aquellos que no hablan en el nombre de Dios, pero que a
sabiendas hablan con la lengua de Satán. Ellos también necesitan tus oraciones
porque están siendo usados inmisericordemente por Satán, como un medio de
difundir mentiras.
Tu amado Jesús

463. Un compromiso de fidelidad a la Divina Voluntad de Dios Padre
Miércoles, 13 de junio del 2012, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como Mi Padre Eterno legó el Gran Don a la
Humanidad de Su Sello así, también, deben sus hijos prometer su lealtad a Su
Divina Voluntad.
Pido a todos los hijos de Dios que marcharán hacia adelante en Su ejército, que
ayuden a salvar las almas de todos los hijos de Dios, incluyendo a los pecadores
endurecidos, a que tomen este compromiso.
Cruzada de Oración (59): Un compromiso de Lealtad a la Divina Voluntad
Oh Dios Altísimo,
Oh Padre Celestial,
Yo comprometo a Ti mi firme lealtad para honrarte
y obedecerte en todas las cosas unidas a Tu Divina Voluntad en la Tierra.
Yo, a través de la Sagrada Sangre de Tu único y amado Hijo,
el Verdadero Mesías,
Te ofrezco mi mente, mi cuerpo y mi alma en nombre de todas las almas,
para que así podamos unirnos como uno solo en Tu Reino Celestial por venir,
para que Tu Divina Voluntad sea hecha en la Tierra como lo es en el Cielo.
Amén.
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Deben comprometer sus almas a Mi Padre Celestial como una muestra de su Fe y
en memoria de Mi muerte en la Cruz, para que cada uno de ustedes beba de la
Copa de la Salvación.
Su Jesús

464. El GRAN AVISO, mientras que no sea temido, causará dolor en
aquellos, que no estén en estado de gracia
Jueves, 14 de junio del 2012, a las 18:15 hrs.
Yo, tu amado Jesús, deseo pedir, Mi muy querida y amada hija, a todos Mis
seguidores, que escuchen Mis instrucciones.
Busquen a cada miembro de su propia familia, aquellos de entre ustedes que no
siguen Mis enseñanzas.
Busquen de entre ustedes a aquellas almas perdidas para Mí, que externamente Me
rechazan. Entonces les pido que recen mucho por ellos en este momento.
Deben suplicar por misericordia para sus almas. Sus oraciones y sacrificios pueden
salvarlos de un terrible sufrimiento durante la Purificación en el GRAN AVISO.
El GRAN AVISO, mientras no sea temido y sea bienvenido como Mi Don
especial, causará dolor en aquellos, que no estén en estado de gracia.
Preparen sus almas de antemano, para que las almas saludables encuentren el
GRAN AVISO como un evento gozoso.
Ellos no sufrirán, porque estarán en estado de gracia, especialmente si reciben
el Sacramento de la Confesión regularmente.
Su fortaleza ayudará a aquellos, que tengan que pasar a través del dolor del
Purgatorio, después del GRAN AVISO.
Ayuden a aquellos, que no escuchen, a través del rezo de Mi Coronilla de la Divina
Misericordia.
Ofrezcan un sacrificio, a Mí su Jesús, en reparación por los pecados de sus familias.
Yo mostraré misericordia a todos los que acepten el ennegrecido estado de
sus almas, cuando les sean mostrados sus pecados durante el GRAN AVISO.
Solo aquellos con humildad genuina y un corazón puro serán perdonados.
Aquellos, incluyendo a los niños que Me abandonan, están en una desesperada
necesidad de sus oraciones.
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Aquí está la oración que ustedes deben rezar por la conversión de ellos durante el
GRAN AVISO:
Cruzada de Oración (60): Oración por la conversión de las familias durante el
GRAN AVISO
Oh querido y dulce Jesús,
yo Te suplico misericordia por las almas de mi familia
(nombrarlos aquí)
yo Te ofrezco mis sufrimientos, mis pruebas y mis oraciones
para salvar sus almas del espíritu de las tinieblas.
No permitas que ninguno de estos, Tus hijos, Te denuncien
o rechacen Tu mano misericordiosa.
Abre sus corazones para que se entrelacen con Tu Sagrado Corazón,
para que ellos puedan buscar el perdón necesario
para salvarse del fuego del Infierno.
Dales la oportunidad de enmendarse,
para que puedan convertirse con los Rayos de Tu Divina Misericordia. Amén.
Hijos de Dios, prepárense todos los días para el GRAN AVISO, porque éste puede
suceder en cualquier momento!
Su Jesús

465. Los cielos serán abiertos como si un techo se hubiera abierto
Domingo, 16 de junio del 2012, a las 19:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Palabra está siendo oída por millones a través del
mundo, mientras Yo preparo a todos los hijos de Dios para Mi Divina Misericordia.
Hay aquellos bendecidos por el Espíritu Santo que sabrán instantáneamente, al leer
Mis mensajes, que ellos provienen de Mi Divina Misericordia.
Aquellos, que dicen que Me conocen, pero que fallan en reconocerme todavía,
no pueden resistir leer Mi Palabra, a pesar de que luchan contra Mí.
Ellos Me rechazan, no obstante están todavía acudiendo a Mis mensajes.
¿No se dan cuenta de que es el Espíritu Santo, que si bien latente en sus
almas, todavía los atrae hacia Mí?
Yo les digo esto a ellos: Ha llegado el momento para que pronto sus agravios sean
mostrados a ustedes durante el GRAN AVISO.
Su odio a Mi Palabra, será revelado a ustedes y entonces conocerán la Verdad.
Cuando esto suceda, ustedes deben unirse a sus hermanos y hermanas y
luchar por el derecho a defender a Mi Iglesia en la Tierra.
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Los cielos serán abiertos como si un techo se hubiera abierto, para revelar
todos los fuegos y las llamas de Mi Divina Misericordia.
La Tierra será sacudida con tal fuerza, que ningún hombre escapará a Mis
Ojos, a Mi Espíritu o a Mi Don.
Muchos temblarán de miedo, porque solo será hasta entonces que muchos se
darán cuenta de sus almas, por primera vez.
Ellos sabrán que su amor a sus cuerpos, todos los sentidos que pretenden fomentar,
no tienen sentido.
Ellos verán cada parte de su alma, pero no será a través de sus propios ojos con los
cuales la verán. Ellos mirarán a sus almas a través de Mis Ojos.
Se sentirán enfermos y nauseabundos, como lo hago Yo cuando veo la fealdad
de sus miserables malas acciones.
Verán cuán corrompido fue su comportamiento hacia otros y el mal que hicieron
hacia sus semejantes, sus hermanos y hermanas.
Luego verán su amor a sí mismos, la vanidad y el amor a falsos ídolos y sabrán
cómo esto Me ofende.
Aquellos, cuyos pecados son muy negros, se sentirán enfermos, con dolor y no
serán capaces de soportar el horror que tienen que ver. Necesitarán toda su fuerza
para resistir la purificación necesaria, para permitirles a ellos sobrevivir y seguir el
camino de la verdad.
Es importante entender que el GRAN AVISO es solo eso. Yo vengo a
advertirles que sus pecados pueden ser y serán perdonados.
Vengo a mostrarles cómo será el Día del Juicio. Esto significará que aquellos, que
piden redención en este nivel, serán salvados.
A aquellos, que todavía Me rechacen, les será dado tiempo para arrepentirse, pero
no mucho. Si ellos todavía renuncian a Mi mano misericordiosa, entonces Yo tendré
que retirarme.
Entonces Yo dividiré a los justos hacia un lado y a los injustos hacia otro. Una
oportunidad más para buscar redención y aquellos que rehúsan Mi mano de amor y
misericordia, serán arrojados al Infierno.
Esta profecía ha sido predicha desde el principio.
Presten atención al GRAN AVISO y salven sus almas mientras puedan!
Su Jesús
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466. Los planes perversos también incluyen una vacunación global,
la cual creará enfermedad por todo el mundo
Domingo, 17 de junio del 2012, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los planes de los grupos masónicos para
hacerse cargo de las monedas del mundo, se están acercando a su término.
Los planes perversos también incluyen una nueva vacunación global, la cual
creará enfermedad por todo el mundo, para causar sufrimiento en una escala nunca
antes vista.
Eviten cualquier muy repentina vacunación global anunciada, porque ésta les
matará!
Sus malvados esquemas, impactarán a todas aquellas almas inocentes, que no
tienen idea de cuán poderosas son éstos.
Conducidos por la lujuria del poder, la riqueza y el deseo de ser divinos en todo lo
que ellos hacen, creen que son invencibles.
Ellos controlan bancos, gobiernos y son responsables de causar terror en el
Medio Oriente.
Ellos controlan muchos de los medios de comunicación mundiales y la verdad
de su perversidad, es ocultada detrás de las así llamadas “organizaciones
humanitarias”.
Tristemente muy pocos de los hijos de Dios saben de sus planes.
Sepan que la mano de Mi Padre caerá muy repentina y rápidamente sobre aquellas
naciones, que protegen a esos malvados líderes.
Ellos serán golpeados con Tsunamis y terremotos de tal magnitud, que serán
eliminados.
Aquellos, que creen que son tan poderosos, verán fuego cayendo de los cielos,
justo antes de Mi Segunda Venida.
Los mares se convertirán en lagos de fuego y ellos encontrarán difícil
esconderse de la mano de castigo, derramada sobre aquellas almas perversas,
que rehusarán Mi Copa.
Desafiantes hasta el final, ellos combatirán a Mi Padre Eterno y al poder de los
Cielos. Recubiertos con el Anticristo, los grupos de los cuales él evoluciona, se
darán cuenta del error de sus caminos, cuando sea muy tarde para ellos.
Muchos de estos grupos, incluyendo a líderes de bancos, gobiernos, los jefes de
grandes empresas, todos ellos relacionados entre sí y trabajando juntos para
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hacer indigentes de personas ordinarias, se convertirán después del GRAN
AVISO. Así es que esto es bueno.
El momento para Mí, de separar aquellas almas que Me aman, de aquellas, que se
ponen de lado con el maligno, no está muy lejano.
Están advertidos! No habrá mucho tiempo en el cual convertirse. Las almas en más
necesidad de Mi Misericordia pertenecen a estos grupos perversos, que no tienen
respeto por las leyes de Dios.
Ustedes deben rezar para que ellos vean la Verdad.
Deben rezar para que dejen de infligir sufrimientos a través de terribles leyes, que
ellos panean llevar a cabo.
Ustedes deben rezar para detener el genocidio que ellos planean, peor que el
que Adolfo Hitler hizo en la Segunda Guerra Mundial.
Este grupo, el más grande en número desde su formación en la Edad Media, son el
ejército de Satán. Ellos serán dirigidos por el Anticristo. Han estado planeando
conseguir el control de los bancos por décadas.
Ellos han estado planeando la introducción de la Marca de la bestia, un chip que
todo hombre y mujer serán forzados a tener implantado en sus cuerpos, para
acceso a los alimentos, por quince años *.
* (Esto se refiere a los PASADOS 15 años en los cuales ha estado siendo planeado)
Ahora que el momento ha llegado para que ellos den a conocer su Nueva Moneda
Mundial, sepan que la oración, y mucha de ella, puede ayudar a mitigar mucho su
plan.
Aquí está una oración para evitar la Control Mundial Unico:
Cruzada de Oración (61): Evitar el Control Mundial Unico
Oh querido Padre Celestial,
en memoria de la crucifixión de Tu amado Hijo Jesucristo
yo Te suplico que nos protejas a nosotros, Tus hijos,
de la crucifixión que está siendo planeada para destruir a Tus hijos por
el Anticristo y sus seguidores.
Danos las gracias que necesitamos para rechazar la Marca de la Bestia
y otórganos la ayuda que necesitamos para combatir el mal en el mundo.
Esparcido por aquellos, que siguen los caminos de Satán.
Te imploramos, querido Padre, que protejas a todos Tus hijos
en estos terribles tiempos y haznos suficientemente fuertes
para ponernos en pie y proclamar Tu Santa Palabra en todo tiempo. Amén.
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Hija Mía, estoy entristecido de tener que revelar estas cosas. Pero Mis seguidores
necesitan entender lo que está sucediendo.
Aquellos, que no creen en estos mensajes, estarán sin dudas, cuando el Anticristo
se presente a él mismo, como lo he predicho.
Ustedes deben unirse en grupos alrededor del mundo, en oración.
Entre más de Mis seguidores hagan esto, más fuerte será la presencia del Espíritu
Santo y más débil entonces, será el ejército de Satán.
Traten de no estar temerosos, porque esta persecución puede ser enfrentada
sin miedo.
Una vez que ustedes se preparen bien, siguiendo Mis instrucciones y
manteniéndose en oración diaria, el tiempo será rápido.
Confíen en Mí siempre!
Recuerden que Yo morí por sus pecados. Es adecuado que ustedes Me permitan
dirigirles hacia el Nuevo Reino en la Tierra.
Solo Yo, Jesucristo, puedo dirigirlos. Recuerden que sin Mí, ustedes son nada.
Su Jesús

467. A ningún profeta se le han dado mensajes de Mi amada Madre
y de la Santísima Trinidad, en tal abundancia
Lunes, 18 de junio del 2012, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no debes permitir que el cruel rechazo de Mi Santos
mensajes por los seguidores Míos, quienes tú conoces son especialmente devotos a
Mi Santa Voluntad, te distraiga.
Espera que este tipo de rechazo aumente en intensidad, mientras que Mi Palabra
será hecha pedazos y descartada como si fuera nada.
El dolor del rechazo que sientes es Mi dolor. La humillación y el ridículo infligido
sobre ti, es Mi persecución. En vez de permitir que tal desaprobación te hiera, debes
aceptarlo en silencio.
Está alegre en medio de tus lágrimas, porque tú ya sabes que he sido rechazado,
incluso por Mis propios discípulos.
Si vas a permitir que el rechazo de Mi Palabra se demore para difundir Mis
mensajes, entonces muy pocas personas serán salvadas.
Siempre recuerda que Mi mayor deseo es salvar almas.
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Mi misión no debe ser mancillada por la opinión humana para menoscabarte.
Las Palabras que te di esta noche, no son para proveer consuelo, sino para enfatizar
la urgencia de Mis avisos al mundo.
Muchos de los mensajes de Dios han venido delante de ti, hija Mía, para preparar a
la Humanidad para Mi Segunda Venida.
A ningún profeta se le han dado mensajes de Mi amada Madre y de la Santísima
Trinidad, en tal abundancia.
Solo estos mensajes pueden revelar los secretos de los tiempos por venir y
ofrecer las bendiciones necesitadas por todos los hijos de Dios hasta el último
día.
Tomen el don de Mi Palabra, dada a toda la Humanidad, para darles a ustedes vida.
Sin Mi ayuda, ustedes encontrarían muy difícil resistir las pruebas que están por
delante.
Todos Mis verdaderos mensajeros están preparando a los hijos de Dios para
Mi Segunda Venida.
Sepan que esto sucederá durante el tiempo de vida de esta generación.
Tomen Mi Copa, beban de ella, déjenla llenarles con el don del discernimiento,
para que puedan ayudarme a salvar almas.
Su Jesús

468. Virgen María: Yo puedo, con Mi Hijo, darles las gracias y los
círculos de protección en los cuales ningún ángel caído puede
penetrar
Miércoles, 20 de junio del 2012, a las 19:46 hrs.
¡Mi niña, cómo sufre Mi Hijo en estos momentos y cómo Mi propio sufrimiento se
entrelaza con el de El!
Aquellos, que cusan sufrimiento a otros, crucifican a Mi Hijo.
Cuando ellos hacen cosas terribles, que causan privación, dolor y muerte a los
hijos de Dios, ellos recrean la Pasión de Mi Hijo.
Aquellos, que siguen el camino del engañador, están siendo tentados cada segundo,
por los ángeles caídos, dirigidos por Satán.
Muchos de ellos no saben esto, así es que ustedes deben rezar por ellos.

www.elgrupodelrosario.org
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Muchos de ellos no se dan cuenta de que están siendo usados por el maligno, para
alcanzar su destrucción de la raza humana.
Muy pronto serán descartados por Satán, cuando ellos no sirvan para nada más.
Mi Hijo estará esperando darles la bienvenida a esos pecadores de regreso a
sus sagrados brazos. ¡El es tan misericordioso!
Los planes perversos, que están siendo preparados por Satán, invisibles para todos,
son para traer aflicción a Mi Padre Eterno. Hiriendo a sus hermanos y hermanas,
esos pecadores endurecidos, hieren a Dios.
Nunca piensen que ellos alcanzarán todo lo que se proponen hacer.
A Mí, la Madre de Dios, como Corredentora y Medianera, Me han sido dadas gracias
para destruir la serpiente.
Pidiéndome que les ayude, hijos, yo puedo ofrecerles protección del miedo!
Yo puedo, con Mi Hijo, darles las gracias y el círculo de protección en el cual ningún
ángel caído puede penetrar.
Satán no puede dañar o atacar a todos aquellos, que rezan Mi Santo Rosario todos
los días.
Rezando tres o más Rosarios, ustedes pueden extender esta protección para otros.
Si incluso cien personas pudieran hacer esto, salvarían a su nación de la
contaminación esparcida por el maligno.
Ustedes deben reunirse, hijos y rezar para protegerse.
Deben ser generosos de corazón y rezar por sus enemigos, porque muchos de ellos
no se dan cuenta de qué están haciendo.
Confiando en Mi Hijo completamente y aceptando los dones que El les trae ahora, a
través de sus enseñanzas y profecías, ustedes pueden acabar con todos sus
miedos.
Satán se aprovecha y se alimenta del miedo. Enfrenten la verdad y usen sus
oraciones, para mitigar los malvados planes realizados por aquellos grupos
malignos, que quieren destruir la Humanidad.
Sientan el amor de Mi Hijo, abriendo sus corazones. Denme a Mí, la Madre de la
Salvación, sus preocupaciones y yo las llevaré a Mi Hijo.
Luego yo les cubriré con Mi sacratísimo manto y ustedes sentirán la fuerza que solo
puede provenir del Cielo.
Solo entonces, ustedes serán llenados con paz, valor y determinación para ser parte
del ejército de Dios. Este ejército, ya en formación, está compuesto de multitudes a
través de toda nación.
www.elgrupodelrosario.org
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Ellos marcharán hasta el fin y no pueden ser derrotados.
Gracias hija Mía, por responder a Mi llamado.
Su amada Madre, la Madre de la Salvación

469. Vengan a Mí todos los que se sienten indignos. Yo les estoy
esperando.
Jueves, 21 de junio del 2012, a las 12:05 hrs.
Mu muy querida y amada hija, Mis seguidores deben entender que como cualquier
buen padre, Yo siempre quiero lo que es mejor para ellos.
Nunca les daré todo lo que piden, a menos que esto esté de acuerdo con Mi Santa
Voluntad.
Yo nunca les dejaré alejarse del camino de la verdad, sin coaccionarlos a regresar a
Mí.
Trataré siempre de protegerlos de todo daño.
Yo también les castigaré por cualquier mal proceder.
Yo podría estar y puedo estar enojado cuando ellos hacen mal a otros.
También les perdonaría cuando proceden mal, si están verdaderamente
arrepentidos por el error en sus caminos.
Yo soy paciente. No soy fácilmente impresionado y no puedo, ni podría, guardar
rencor.
Este es, el por qué aquellos que han divagado en la pérdida y que se sienten vacíos
por dentro, Me piden que los sostenga, les ame y les traiga el Divino Amor que les
dará la verdadera paz.
¡Tantas personas están perdidas y Me han olvidado!
Muchos, por las vidas de pecado que han llevado, están renuentes a volverse a Mí.
Ellos se sienten incómodos, no saben cómo rezar y creen, equivocadamente, que es
muy tarde para ellos. Cuán equivocados están. No deben olvidar que Yo ofrecí Mi
vida en la Tierra por cada uno de ustedes.
Yo no Me doy por vencido de las almas tan fácilmente. Amo a todos aquellos, que, a
través de sus acciones, obras y pensamientos, rompen las leyes de Mi Padre.
Ustedes son preciosos para Mí. Les amo así como amo a todos los hijos de Dios.
Nunca crean que ustedes son menos amados por el pecado. El pecado, al mismo
tiempo aborrecible para Mí, es la mancha con la cual ustedes nacieron.
www.elgrupodelrosario.org
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Es casi imposible para cualquier alma en la Tierra no pecar.
Nunca sientan que Yo nunca les podría ayudar o darles la bienvenida entre Mis
brazos.
Ustedes se pondrán en pie, en fila, para entrar a Mi Nuevo Paraíso en la Tierra, el
cual durará 1.000 años, cuando ustedes se vuelvan a Mí. Todo lo que Yo pido es
que hablen conmigo con estas palabras:
Cruzada de Oración (62): Pecadores perdidos y desamparados
Oh Jesús, ayúdame porque soy un pecador, desamparado y en tinieblas.
Yo soy débil y falto de valor para buscarte.
Dame la fortaleza para llamarte ahora, para que así pueda desprenderme de las
tinieblas dentro de mi alma.
Tráeme dentro de Tu Luz, querido Jesús, perdóname,
ayúdame a ser nuevo otra vez y llévame a Tu Amor, paz y Vida Eterna.
Yo confío en Ti completamente y Te pido, que me tomes en mente, cuerpo y
alma mientras yo me rindo a Tu Divina Misericordia. Amén.
Vengan a Mí todos ustedes los que se sienten indignos. Yo les estoy esperando.
Todo lo que se necesita es sostener su mano y buscarme.
Yo escucho. Yo veo. Yo lloro. Yo les amo.
Yo nunca Me rendiré hasta que ustedes estén en Mis brazos y Mi Divina Misericordia
inunde sus almas.
Pronto, ustedes finalmente verán la Verdad de Mi Gran Misericordia.
Sus dudas se desvanecerán como una cubierta exterior, para revelar su alma, la
cuál será llenada con la Luz y ustedes vendrán corriendo hacia Mí.
Yo espero ese día con gran esperanza y alegría.
Solo, cuando toda pobre alma perdida sepa que solo Yo, Jesucristo; puedo
salvarles, Mi Corazón será sanado.
Recuerden que Yo puedo condenar el pecado, pero que amo a todo pecador, no
importa qué haya hecho.
Nunca estén temerosos de venir a Mí, de hablarme, porque Yo les amo muchísimo
para rechazarlos, cuando muestran verdadero remordimiento.
Su amado Jesús
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470. El hombre no evolucionó de los animales, pero es lo que
aquellos, que no creen en Dios, tendrían que hacerles creer
Jueves, 21 de junio del 2012, a las 17:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, desde que el tiempo empezó y cuando el mundo fue
creado por Mi Padre Eterno, ha habido mucha confusión acerca del origen de la raza
humana.
Cuando Mi Padre creó el mundo, para que El pudiera tener una familia, se hicieron
muchos preparativos.
El creó la Tierra, los mares, las plantas, los árboles, las montañas, los ríos y luego,
en el preúltimo día, cuando todo estaba en su lugar en el Paraíso, El creó al hombre.
El hombre, aunque manchado por el pecado, es una creatura sagrada. Los animales
están ahí para servir a la Humanidad.
El hombre no evolucionó de los animales, pero eso es lo que aquellos, que no creen
en Dios, tendrían que hacerles creer a ustedes.
Las teorías de la evolución, que claman que el hombre vino de los animales,
son una mentira. Nunca pueden ser probadas.
Satán, sus ángeles caídos y todo demonio, que brotan del enemigo de Dios,
han convencido al hombre, de esta terrible mentira.
El hombre es un hijo de Dios, pero con el fin de degradar a los hijos humanos de
Dios, Satán quiere crear confusión en los corazones de la Humanidad.
¿Por qué él promueve estas mentiras a través de falsas enseñanzas? Para que así
pueda probar que el hombre evolucionó de los monos y entonces convencerlos de
que ellos no fueron creados por la Mano de Mi Padre Eterno.
Esta es una de las mayores mentiras perpetradas por el diablo, usando las almas de
aquellos hombres que claman, que ellos son más inteligentes que el resto de sus
hermanos y hermanas.
Los científicos declaran que el hombre evolucionó del animal, pero ellos están
siendo engañados. La ciencia es deficiente cuando intenta enunciar la verdad
acerca de la creación del universo.
Ningún hombre entiende el milagro de la Creación Divina.
Si el hombre cree que conoce todas las respuestas acerca del origen de la
Humanidad, basado en razonamientos humanos, entonces engaña no solo a
otras personas, sino a sí mismo.
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Cuando no hay el amor de Dios, presente en tales almas, que creen en la
superioridad de la inteligencia humana, entonces el ateísmo se esparce como
mala hierba.
La mala hierba, que crece en toda dirección, contamina y destruye todo los cultivos a
la vista y crea enfermedad.
La única cura es buscar ayuda de Dios, a través de la oración humilde, para pedir
que la verdad sea revelada.
Así muchas mentiras difundidas por los ateos que tratan de probar que Dios no
existe, han destruido millones de almas. Las víctimas necesitan de sus oraciones.
El ateísmo es la mayor religión en el mundo y aquellos que dedican sus vidas a
este engaño, están pedidos por la eternidad.
Ellos enfrentarán el fuego del Infierno.
A menos de que ellos se vuelvan a Mí, durante o después del GRAN AVISO, ellos
sufrirán un terrible castigo.
Recen por ellos!
Su Jesús

471. Virgen María: El mundo ha sido vuelto al revés por el
paganismo
Sábado, 23 de junio del 2012, a las 10:50 hrs.
Hijos míos, les llamo a todos ustedes a unirse en oración por la conversión de los
pecadores y a que continúen sus oraciones diarias.
El ayuno salvará a muchísimas almas y es un gran Don para Mi amado Hijo.
Muchísima gente en el mundo, se ha alejado de Mi Hijo.
Cómo llora El en este momento. Los ama muchísimo y es desgarrador mirar
especialmente, la deslealtad de aquellos que aceptan que El es el verdadero Hijo del
Dios Altísimo.
El mundo ha sido vuelto al revés por el paganismo. Ha llegado a ser un lugar
de confusión, odio, agitación y disturbios.
Esto es como el estado del Infierno, aunque nada tan aterrador o tan doloroso. No
obstante, el poder del maligno, ha creado esta tensión de odio y ésta rodea a todos
los hijos de Dios.
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Muy pocos son dejados sin tocar por el veneno, que está siendo esparcido en toda
nación, por la oscuridad. Muchísimos están cegados por esta oscuridad y no tienen
esperanza.
Muchos no se vuelven a Dios y continúan a lo largo del camino, el cual les trae
mucha infelicidad.
Aquellos que aman a Dios, pero prestan poca atención a El a través de la oración,
son igualmente desamparados.
Solo la oración, la dedicación y el sacrificio pueden traerles cerca de Dios.
Nada más les traerá la paz.
Recen, recen, recen por las almas que idolatran falsos dioses. Ellas están en mucha
necesidad de oración en este momento.
Recen por aquellos tentados por el maligno, quien causa privaciones a aquellos que
están bajo su control.
Ellos tienen poco tiempo antes de la Confesión, el GRAN AVISO. Cuando ese
día venga, deben mostrar humildad cuando la verdad sea revelada a ellos.
El gran plan de Mi Hijo para salvar a la mayoría de la Humanidad, está por ser
revelado al mundo.
Muchos no serán salvados.
Este es el por qué todos Sus amorosos discípulos, tienen una gran responsabilidad
ahora, de rezar por la conversión para salvar a tantas almas como sea posible.
Vayan en paz hijos Míos, confortados en el conocimiento de que Mi Hijo es siempre
misericordioso.
El quiere salvar a todos y la Confesión (el GRAN AVISO) es el don que presenta al
mundo para hacerlo.
El GRAN AVISO es el más grande Regalo a la Humanidad, desde Su muerte en
la Cruz.
Regocíjense porque muchas almas que, de otra manera habrían sido atormentadas
en el Infierno por la eternidad, pueden ser salvadas y les puede ser dado el don de
la Vida Eterna.
Gracias por responder a este llamado del Cielo.
Su Amada Madre de Dios, La Madre de la Salvación
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472. Cuando ustedes esparcen odio acerca de los profetas,
enviados del Cielo, son culpables de un pecado que tiene enormes
consecuencias
Domingo, 24 de junio del 2012, a las 17:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo se rompe Mi corazón cuando veo a aquellos,
que dicen que son seguidores de Dios, pero que hacen alarde de sus leyes. Son
hipócritas.
Son ellos los que dicen que siguen los mandamientos de Mi Padre, sin embargo,
sienten que ellos pueden condenar a otros que pecan.
En primer lugar, al tomar la Sagrada Escritura como un medio para proclamar una
mentira, promoviendo la así llamada “tolerancia”, ellos Me ofenden grandemente.
Estas son las personas que dicen que es un error creer en la Divina Providencia.
Estas son las personas que cuestionan a los videntes enviados por el Cielo a
través de los siglos y luego tratan de desaprobarlos por el uso de Mi Santa
Palabra, establecida en la Sagrada Escritura.
Cualquier hombre que niega Mi Palabra es desleal a Mí.
Cualquier hombre, que se aparta de sus hermanos y hermanas como superior
espiritualmente e intelectualmente, necesita ser muy cuidadoso.
Cualquier hombre que usa la Sagrada Escritura para presentar una versión
torcida de la verdad, será castigado.
Cualquier hombre, que se levanta y proclama la verdad, pero rechaza Mi Palabra,
dada al mundo en estos, los tiempos finales, será echados a un lado por Mí.
Usted es culpable de celo espiritual y para esto se enfrentará a un castigo.
Cuando se difundir el odio sobre los profetas, enviados del Cielo, son
culpables de un pecado que tiene enormes consecuencias.
Porque haciendo eso, ustedes no solo proclaman una mentira, ustedes
obstruyen la Palabra de Dios.
Les pido que detengan su campaña de tormento y calumnia ahora! Ustedes nunca
evitarán que Mi Palabra sea escuchada.
¿Por qué se mantienen tratando de atormentar esta misión? ¿No saben ya que el
fuego del Espíritu Santo no podría haberse difundido en la forma que lo han hecho
Mis mensajes, si no fueran del Cielo?
Ustedes están siendo usados por el maligno, que no se detendrá por nada, para
evitar que estos, Mis Santos Mensajes, sean dados al mundo.
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Mensaje para el Clero:
Aquellos de ustedes, que han prometido un voto, como un siervo sagrado de Mi
Iglesia en la Tierra, óiganme ahora:
Al denunciar públicamente Mis mensajes y evitar que Yo, su Jesús, en esta misión
salve almas, cometen el más grande pecado de todos.
Ustedes sufrirán por esto y su Purgatorio será experimentado en la Tierra. Todo
hombre, mujer y niño presenciarán su ofensa en contra del Cielo.
Su errónea evaluación de Mis profetas, les hará espiritualmente vacíos y su alma
sufrirá un tormento como ninguna otra.
Si ustedes son siervos sagrados Míos y están inseguros de Mi Voz, mientras Yo les
hablo ahora, entonces ustedes deben permanecer en silencio. Deben rezar por
discernimiento, antes de consideren rechazar Mi Santa Palabra.
Miles de Mis siervos sagrados fallarán en reconocer Mi Palabra, enviada a través de
esta profeta para el final de los tiempos. ¡Cómo rompe esto Mo corazón!
Muchos caerán bajo el reino del Anticristo y abandonarán Mi Iglesia en la Tierra.
Muchos de Mis siervos sagrados se pondrán del lado de los perseguidores de
Mi Iglesia. La seducción ya ha empezado.
Ustedes están siendo preparados por el engañador para rechazarme y su orgullo les
impide verlo.
Muchos de Mis siervos sagrados, no serán suficientemente valientes para defender
Mi Iglesia en la Tierra. Muchos se pondrán del lado del Falso Profeta y rechazarán
Mi rebaño, cuya fe les permitirá buscar la verdad.
¿No saben que Yo soy la Iglesia?
¿No saben que la Iglesia sufrirá su propia crucifixión así como Yo lo hice?
Esta será atormentada. Parecerá haber sido crucificada y muchos pensarán que
estará muerta, pero, así como Mi Resurrección, ésta será elevada a la vida de
nuevo, porque como ven, ella no puede ser destruida.
Yo advierto a todos Mis siervos sagrados, que no reconocen los tiempos que están
viviendo, para que estén alerta ahora, mientras Mi Iglesia en la Tierra sufre la más
grande persecución desde el principio.
Ustedes deben prepararse y abrir sus ojos.
¿Cuándo pensaron que Yo vendría y les advertiría? ¿Pensaron que sería de
alguna manera en el tiempo del futuro? ¿Que esto nunca sucedería en su vida?
El momento para Mi Segunda Venida está muy cerca.
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Este pronto dividirá los buenos de los malos, después de todo intento hecho
para convertir a la mayor parte de la Humanidad.
Es su deber y responsabilidad mantener la mente, el corazón y el alma abiertos.
Yo necesito que ustedes Me respondan Mis súplicas, para ayudarme a salvar tantas
almas como Yo pueda.
Síganme! Este es su llamado!
Esto es el por qué ustedes prometieron lealtad a Mí, su Jesús.
Ustedes no hicieron sus votos en sus propios términos.
Deben permitirme guiarlos y ayudar a defender Mi Iglesia en la Tierra.
Mucho daño ha sido causado a Mi Iglesia. Mi Iglesia consiste de todos aquellos que
Me aman, incluyendo a todos Mis siervos sagrados.
Ustedes deben ser fuertes, valientes y leales. No deben permitir que el miedo o la
bestia les devoren su alma.
Escuchen Mi Palabra antes de que condenen a Mis profetas!
Nunca denuncien ninguna de Mis mensajes sin rezar por discernimiento. Incluso
entonces, ustedes deben ser cuidadosos de no negar a los hijos de Dios, el don de
las gracias que Yo ahora otorgo sobre aquellas pobres almas, que están
hambrientas de la verdad de Mis enseñanzas.
Aquellos que abiertamente rechazan Mi Palabra, dada a este profeta, sepan que
ustedes Me suplicarán perdón cuando la verdad sea revelada.
Para entonces, para aquellos, que son responsables de alejar las almas de Mi
Palabra, será muy tarde.
Aquellas almas perdidas para Mí, por la perversa lengua de ustedes, no
tendrán vida eterna.
Rechacen Mi Palabra ahora o denuncien Mi mensaje por tener errores y ustedes
serán hechos a un lado. Ustedes no son aptos para dirigir Mi rebaño.
Su Salvador, Jesucristo

473. Yo conozco a los Míos y ellos Me conocen a Mí
Lunes, 25 de junio del 2012, a las 11:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tu nunca debes olvidar la enormidad de esta misión.
Muchas veces, tú serás llevada dentro de trampas puestas por el engañado,r para
hacerte tropezar.
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Despiadados, él y todos aquellos, que son fácilmente llevados por él, harán todo lo
que puedan para desacreditar Mi Palabra dada a ti.
Tú debes levantarte e ignorar esas burlas.
Así como has rendido tu libre albedrío, todo lo que importa ahora es tu total
obediencia a Mí.
Permíteme, en Mi Divina Sabiduría, disponer ante ti Mi camino perfecto al Paraíso en
la Tierra.
Mis seguidores deben prestar atención a Mi advertencia también. Ustedes serán
objeto de duros ataques, todos y cada uno de ustedes, por proclamar Mi Palabra.
Esta es una misión como ninguna otra.
Ustedes, Mi ejército, dirigirán el rebaño de Mi Iglesia Remanente a las puertas del
Paraíso.
Esto les causará la mayor persecución personal y no será un viaje fácil.
Ustedes deben unirse y dar a los otros la fortaleza, porque en el número,
encontrarán consuelo en los demás.
En todos los rincones de la Tierra Mi ejército se reúne ahora.
Todos los videntes que están comunicados con la Divina Verdad, a través de
Mi Madre, encenderán la llama del Espíritu Santo, junto con Mis profetas, para
que el ejército remanente sea preparado adecuadamente, para la batalla que
está por delante.
Nunca duden de Mi Amor. Recuerden que solo aquellos que Me siguen pueden
entrar al Nuevo Paraíso.
Cuando aquellos, que vienen a ustedes les atormenten, recuerden que su
deber es perdonarles y rezar por sus almas.
Muestren amor a aquellos, quienes les atormenten en Mi Nombre. De esta manera
ustedes pueden vencer a Satán y él pierde poder sobre ustedes.
Yo les instruiré en cada paso de su viaje.
Caminaré con ustedes siempre.
Yo conozco a los Míos y ellos Me conocen a Mí.
Su Jesús
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474. El Nuevo Paraíso: Ustedes estarán hechos de un cuerpo puro,
incorruptible, libre de la enfermedad, de la muerte física y del
envejecimiento
Martes, 26 de junio del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el Nuevo Paraíso ahora ha sido completado en
toda su gloria, listo para todos los hijos de Dios en la Tierra.
Será presentado, en toda su gloria, así como el Paraíso creado por Mi Padre Eterno,
para sus hijos, en el principio.
Cómo cantan y se regocijan los ángeles por el momento de dar a conocer este
gran esplendor, a un mundo incrédulo, que está muy cercano.
Será presentado por Mí, cuando la Nueva Jerusalén descienda sobre la Tierra, al
sonido de Mi Segunda Venida.
A ti, hija Mía, te será dicho que anuncies esto, justo antes de que Yo Me dé a
conocer.
Solo aquellos que Me acepten como el Mesías, serán capaces de entrar por sus
magníficas puertas.
Todo llamado del Cielo, será hecho para alcanzar a todos aquellos que todavía
rechacen Mi gran don, hasta la última trompeta.
Luego será muy tarde para aquellas pobres almas. Estarán más allá de la ayuda
después de eso, pues Mi Misericordia ha sido lanzada a Mi rostro en un rotundo
rechazo.
Todo lo que importa ahora, es advertir a todos aquellos, que están en peligro
de perder sus almas con Satán.
Recójanlos, Mis seguidores! Coacciónenlos suavemente hacia Mi rebaño! Nunca
renuncien a sus oraciones para salvarlos.
Oh Mis amados seguidores, si ustedes pudieran ver el Nuevo Paraíso cuando el
Cielo y la Tierra emergerán como uno solo, caerían de rodillas y llorarían de alegría y
alivio.
Aquellos de ustedes asustados por los tiempos del fin, cuando la Tierra como
ya lo saben, cambiará, deben permitirme aliviar sus preocupaciones.
Tomarán a sus familias con ustedes y todo ello con regocijo en puro amor y en
armonía absoluta.
Ustedes estarán hechos de un cuerpo puro, incorruptible, libre de la
enfermedad, de la muerte física y del envejecimiento.
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Todos ustedes tendrán su propia morada con césped, árboles, montañas, ríos,
arroyos y flores rodeándoles, en toda su gloriosa belleza.
Los animales serán mansos y vivirán en paz y en armonía con todos los hijos de
Dios.
Ustedes verán a sus hijos casarse, tener hijos y el milagro de las familias,
levantadas de la muerte, será presenciado por todos.
Esta resurrección será como ninguna otra alegría imaginable.
Ustedes serán reunidos con sus seres queridos que fallecieron en esta vida y
fueron al Cielo.
Tendrán naciones, doce en total, todas expresadas por las doce estrellas en la
corona sobre la Inmaculada cabeza de Mi Madre, todas las cuales serán
gobernadas por Mí con Mis Apóstoles y Profetas.
Este es Mi Reino, prometido por Mi Padre desde que El creó el Paraíso en la Tierra.
Cualquiera que lo rechace perecerá.
Recen, para que los hijos de Dios tengan la pureza de alma, para hacerlos capaces
de venir a casa, al Reino de Mi Padre en la Tierra, como lo fue en el principio, ahora
y siempre, por los siglos sin fin, por los siglos de los siglos.
Su Jesús

475. Dios Padre: Yo revelo Mis planes futuros para los Nuevos
Cielos y la Nueva Tierra
Miércoles, 27 de junio del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida hija, hoy Yo revelo a todos Mis hijos Mis planes futuros, para los
Nuevos Cielos y la Nueva Tierra.
Cuando ellos emerjan como un solo glorioso Paraíso, habrá doce naciones.
Estas naciones consistirán, de algunas naciones del mundo que mostraron lealtad a
Mí, Dios Padre, a Mi Hijo Jesucristo y a la Madre de Dios, la Reina del Cielo.
Aquellas dispersas, serán reunidas, para unirse a aquellas otras naciones como una
sola, unida como una sola familia.
Mi Voluntad será honrada. Ustedes tendrán el don del libre albedrío pero este
estará entrelazado con el Mío. Solo entonces, la verdad del Paraíso, será
verdaderamente revelada.
Mis doce naciones, están expresadas en las doce estrellas sobre la mujer, en
el Libro del Apocalipsis.
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La mujer es la Madre de Dios y ella usa las doce estrellas para expresar dos
cosas:
- Los doce apóstoles que ayudaron a Mi Hijo a establecer Su Iglesia en la
Tierra.
- Las doce naciones especialmente escogidas, que formarán la única,
verdadera y apostólica Iglesia en la Nueva Tierra, cuando el Cielo y la Tierra
emerjan como uno solo, en Mi Glorioso Paraíso.
Este es el momento por el cual he estado esperando pacientemente.
Mi Divina Voluntad, que creó el Paraíso para Adán y Eva y el cual fue arrojado a un
lado, causado por la tentación del maligno, ahora se hará y esta vez el Paraíso será
perfecto.
Mi Hijo, el Rey de la Humanidad, Rey del Universo, reinará sobre Mi Nuevo Paraíso
en la Tierra.
El designará líderes en toda nación, todos unidos por Mi Divina Voluntad.
Las personas de estas naciones, honrarán a Mi Hijo, en la forma en la cual El debe
ser, la única manera, en paz y amor del uno hacia el otro.
Su Bendita Madre, la Madre de la Salvación, fue coronada Reina del Cielo y
también reinará como Reina del Nuevo Paraíso.
Su Coronación en el Cielo, fue una Manifestación Divina muy especial, de su papel
en el futuro de la salvación del mundo.
Ella fue coronada con gran honor y esplendor por el papel que ella desempeñó, no
solo como la Madre de Dios y como esposa del Espíritu Santo, sino como la Madre
de la Salvación, a la que le fue dado el poder de destruir a Satán.
Fue Mi Amado Hijo, el que amorosamente colocó la corona de doce estrellas
sobre la cabeza de la Madre de Dios, en su Coronación.
Será Mi Hijo El que colocará la corona sobre la cabeza de Ella en el Nuevo Paraíso,
como la Reina de todos los hijos de Dios.
Mi Plan Divino para salvar a la Humanidad ya ha empezado.
Es Mi deseo, que esta Misión Me ayude a reunir a las almas perdidas, en cada
rincón de la Tierra y a salvarlas del enemigo, antes de que sea muy tarde.
Mi Divina intervención, probará Mi amor por todos Mis hijos.
Nada es imposible. Nada es desesperanzador en Mi batalla contra del ejército de
Satán.

www.elgrupodelrosario.org
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Yo les traeré a ustedes un nuevo mundo, que les asombrará en toda su gloria
magnificente. Está listo.
Su belleza y esplendor, está más allá de su humana capacidad de contemplar.
Cuando lo presencien, ustedes tendrán vida eterna.
Recen para que aquellos pobres hijos Míos, que no creen en Mí, Dios Altísimo, que
no obedecen Mi Ley y que cometen terribles atrocidades unos contra los otros, se
arrepientan.
Yo no quiero perder ni uno solo de Mis hijos.
Ayúdenme a traerlos a esta maravillosa y gloriosa heredad. Desafortunadamente,
esto será por su propio libre albedrío.
Yo les amo, hijos, con una pasión desconocida para la Humanidad.
Vengan a Mí, a través de Mi Hijo, como uno solo.
El momento para el Nuevo Paraíso en la Tierra está cerca, pero a ustedes se les ha
concedido el tiempo para ayudar a convertir a la Humanidad, a través de esta Misión
del 7° Angel en la Tierra (la Maria de la Divina Misericordia), que trabaja con Mi Hijo,
para traer a Mi familia hacia Mí.
Su Amoroso Padre.
Creador de todas las cosas visibles e invisibles,
Dios Altísimo

476. Mi Iglesia debe confiar en Mí. Deben remover sus grilletes del
miedo y la duda y permitirme darme a conocer
Jueves, 28 de junio del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debe ser conocido que aquellos, que profesan venir en
Mi Nombre como profetas, pero que no hablan en las lenguas del Cielo, están
aumentando en número.
Muchísimas de estas almas están siendo infectadas por ángeles caídos y hablan en
perfectamente construidos, pero amorosos tonos, reminiscencia de lo que ustedes
esperarían que fuera Mi Sagrada Voz.
¡Oh, cómo Mis pobres devotos seguidores están siendo engañados ahora y cuán
confundidos estarán! ¿En quién confiar? ¿A quién seguir? ¿A quién creer?
¿No dije que muchos vendrían en Mi Nombre, pero pocos hablarían con Mi Voz?
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Hay menos de 20 que tiene permiso de impartir al mundo la Palabra de Dios y
esto incluye, a aquellos a los que se les están dando mensajes divinos del
Cielo, por Mí amada Madre.
Muchos otros videntes están también presentes en el mundo, pero su misión
es diferente.
Su papel puede ser uno de oración diaria para ayudar a salvar a la Humanidad o uno
de sufrimiento personal, ofrecido como un don a Mí, para salvar almas, de Satán.
Sufrir de esta manera, gustosamente, aplasta el poder de Satán sobre las almas de
muchos hombres.
Mis profetas son pocos y ustedes los conocerán por Mi verdadera Voz, la cual
golpeará los corazones y las almas de los hijos de Dios, de una manera que es
imposible ignorar.
Mis mensajes al mundo para estos tiempos, serán detallados y revelarán verdades,
todavia no reveladas antes.
Mucho de lo que Yo les doy a ustedes ahora, es simplemente para recordarles Mis
Enseñanzas.
Mucho de lo que Yo presento a ustedes, es el alimento de vida, dado a ustedes a
través de Mis Cruzadas de Oración, para ayudar a salvar sus almas y aquellas de
otros, en Mi Segunda Venida.
Muchos otros mensajes dados a otros, serán similares, pero no entrarán en mucho
detalle.
Sus misiones son igual de importantes, ya que convertirán almas.
Siempre recuerden esto: Yo estoy tratando de mostrarles cuánto les amo a ustedes
y deseo revelar la Verdad de Mi existencia.
La prueba de esto al fin será revelada a todos los hijos de Dios, pronto.
Por favor no peleen entre ustedes, tratando de superar a los otros, en términos de su
conocimiento espiritual.
La Verdad es esta:
Ningún hombre conoce la Verdad contenida en el Sello oculto en el Libro del
Apocalipsis.
Como Yo lo he dicho antes, ellos fueron sellados, en el Libro de la Verdad, hasta
ahora, los Tiempos del Fin.
Yo, Jesucristo, el Cordero de Dios, ahora los abro, para prepararlos a ustedes
para Mi Nuevo Reino.
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A ustedes se les ha dado la Sagrada Escritura para prepararlos y ahora ustedes
deben permitirme a Mí, el Rey de la Humanidad, decirles la Verdad de lo que está
por venir.
Haciendo esto, Yo seré capaz de llevarlos a través de lo que será un campo minado
de engaño, persecución y odio.
Permítanme, todos ustedes, incluyendo a todos los miembros de Mi Iglesia en la
Tierra, traerles sobre estos últimos obstáculos a la Vida Eterna.
Mi Iglesia debe Confiar en Mí. Deben remover sus grilletes del miedo y la duda y
permitirme darme a conocer, a través de estos mensajes.
Reconozcan Mi Amor en su más pura y simple forma.
Mi Amor no es sofisticado y envuelto en místicas sílabas.
Es claro, para que ustedes lo puedan ver, pero lleno de tal compasión, que cortaría a
través de ustedes, como una llama de reconocimiento, cuando sueltan la armadura
del orgullo y del miedo.
Cuando hacen esto, será más fácil para ustedes seguirme a Mí, Su Jesús.
Yo vine como Salvador la primera vez.
Vengo, una vez más, como Salvador esta última vez. Solo que esta vez, Mí
tarea es aún más pesada.
El amor de Dios muere en el mundo. Es solo un parpadeo.
Si Mi Segunda Venida se llevará a cabo ahora, pocos entrarían en el Paraíso.
El GRAN AVISO, Mi Don de Mi Divina Misericordia, ayudará a convertir a la mayor
parte de la Humanidad.
Ayúdenme a preparar a Mi rebaño. Necesito que Mi Iglesia en la Tierra, ambos, el
clero y los laicos, Me ayuden a salvar a todos los hijos de Dios.
Por favor acepten Mi Mano mientras Yo la extiendo y estiro Mi llamado a todas las
naciones.
Vengan conmigo, su amado Jesús. Síganme esta vez.
No Me rechacen como los Fariseos lo hicieron.
Esta vez ustedes deben reconocer Mi Voz.
Ustedes deben saber cómo Hablo Yo ahora, porque se les han dado las Sagradas
Escrituras.
Su Jesús
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477. Virgen María: Muchísimas falsas religiones y falsas doctrinas
creadas por pura imaginación de la Humanidad infestan ahora la
Tierra
Viernes, 29 de junio del 2012, a las 9:20 hrs.
Mi niña, una terrible oscuridad desciende sobre el mundo, mientras la apostasía que
la atenaza se profundiza.
El amor a Dios ha sido hecho a un lado.
El amor por Mi Hijo ha disminuido y, en su lugar, está el amor de sí mismo.
La codicia y un amor al poder, infestan las almas por todas partes y la búsqueda del
amor propio, ha sido admirada y aceptada como siendo la forma correcta de vivir sus
vidas.
Hijos, es en estos momentos ustedes deben rezar para ayudar a iluminar a estas
almas que están en tinieblas.
Ellos no conocen la Verdad del Sacrificio de Mi Hijo o lo que Su terrible Crucifixión
significó.
Su Don de Salvación ha sido hecho a un lado como si nunca hubiera sucedido.
Luego, aquellos que están conscientes de lo que Su Muerte en la Cruz significó, han
decidido mirar a diferentes dioses falsos, con el fin de que les traigan paz. Ellos
nunca alcanzarán esa paz.
La paz del alma puede solo lograrse a través de la lealtad y la oración a Mi Hijo.
Solo los puros y humildes de corazón, que ponen su confianza total en El, pueden
tener vida eterna.
Muchísimas falsas religiones y falsas doctrinas, creadas por pura imaginación de la
Humanidad, infestan ahora la Tierra.
Muchísimos están siendo guiados por creencias falsas peligrosas, que
llevarán a las almas perdidas al Infierno.
Los ángeles caídos están por todas partes, hijos. Estén en guardia porque ellos
apuntarán, especialmente, a todos aquellos que Me honran a Mí, su amada Madre,
con el fin de confundirlos.
Ellos les impedirán rezar. Plantarán dudas acerca del Amor de Dios en sus mentes.
Les distraerán con tentaciones de los sentidos. Tomará mucha oración para
mantenerlos alejados. Mi Rosario es su más importante protección.
Mi Hijo, en este momento, está concediendo muchas gracias a aquellos que
escuchan, oyen y aceptan Sus Santos Mensajes al mundo.
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El hace esto, para darles fortaleza y perseverancia, en esta misión para salvar a la
Humanidad de la eterna condenación.
Acepten estas gracias, hijos, con amor, porque ustedes son muy especiales por
haber sido escogidos para seguirle a El en este tiempo.
Como su Iglesia Remanente en la Tierra, ustedes necesitarán el Pan de Vida en
todo momento, porque no encontrarán este viaje fácil.
Aquí está una Cruzada de Oración especial, para ayudarlos a mantenerse fuertes en
su misión:
Cruzada de Oración (63): Protégeme en este viaje
Mi amada Madre de la Salvación, yo Te pido que reces,
para que me sea dado el Alimento de Vida,
para protegerme en este viaje,
para ayudar a salvar las almas de todos los hijos de Dios.
Por favor ayuda a todos aquellos que están siendo engañados
por los falsos ídolos y los falsos dioses,
a abrir sus ojos a la Verdad de la Muerte de Tu Hijo en la Cruz,
para salvar a todos los hijos de Dios y traer a cada uno vida eterna.
Amén.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

478. Los Sacramentos de la Santa Confesión, Bautismo, Matrimonio
y Santa Eucaristía deben ser preservados
Domingo, 1° de junio del 2012, a las 15:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo Me aplasta el pecado en este momento y cómo
sufro el tormento del rechazo.
Mi cabeza está siendo aplastada como los clavos de Mi Corona, así como la cabeza
de Mi Iglesia, Mi Santo Vicario en la Tierra, sufre el dolor, a través de la persecución
que él soporta en manos de sus enemigos.
Mi Iglesia en la Tierra, Mi Cuerpo en la Tierra, es uno solo. La crucifixión está siendo
preparada.
La doctrina de Mi Iglesia, así como Mis enseñanzas en la Tierra, fueron hechas
pedazos por estes Fariseos y los que pensaban que conocían la Palabra de Mi
Padre más de lo que Yo, pronto será arrojada en pedazos.
Ustedes deben todos rezar por Mi Iglesia en la Tierra. Deben siempre recordar que
no existe otra doctrina, más que la proclamada por Mí durante Mi tiempo en la Tierra.
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Todo lo que es la Verdad nunca será cambiado, porque si ésta lo es, ustedes
se verán forzados a tragarse una mentira.
Hija Mía, nunca permitas que aquellos que continúan rechazando Mi Palabra en este
momento, te desanimen, o a Mis seguidores, de ayudarme a Mí a salvar Mi Iglesia
en la Tierra.
Porque una vez que el enemigo ataque Mi Iglesia, ustedes deben unirse y
asegurarse que las Escrituras sean difundidas hasta los confines del la Tierra.
Los Sacramentos de la Santa Confesión, el Bautismo, el Matrimonio y la Santa
Eucaristía deben ser preservados. Incluso estos serán hechos de difícil
acceso.
Mis siervos sagrados que Me aman, deben empezar los preparativos ahora. Muy
pronto a ustedes se les prohibirá ofrecer esos Dones a los hijos de Dios.
El momento para los preparativos ha comenzado.
Permítanme instruirlos, dirigirlos y ayudarlos a traer a Mi Iglesia Remanente a las
puertas del Paraíso.
Su amado Jesús

479. Mi Palabra es Mi Palabra. Ningún hombre puede defender Mi
Palabra, porque ésta está fundida en piedra.
Lunes, 2 de julio del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es importante que Mis seguidores permanezcan
pacientes. El futuro no debe tener prisa.
Los planes, determinados por Mi Padre Eterno, evolucionarán naturalmente, por la
Divina Providencia.
El tiempo ofrecido a ustedes, para ayudarme a preparar a la Humanidad para Mi
Gran Misericordia, es muy precioso. Es un tiempo en el cual muchos serán salvados
a través de sus oraciones.
La esperanza, la fe y el amor por Mí, su amado Jesús, les sustentarán en su misión.
Cuando presencien las atrocidades delante de ustedes, cuando todo lo que se
representa en honor Mío es destruido, sabrán entonces que el tiempo se está
acercando.
Ustedes deben recordar que estas cosas deben suceder y que su deber es luchar y
resistir al enemigo, como parte de Mi ejército.
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Mi ejército será equipado con Dones Divinos y él barrerá a lo largo a aquellos que
están en tinieblas.
Los preparativos toman tiempo. Las oraciones, les traen más cerca de Mi Sagrado
Corazón e inundan sus almas con el oxígeno que éstas necesitan, para sobrevivir la
batalla que está por delante.
Mientras ustedes se fortalecen con las gracias que Yo les doy, será muy fácil de
identificar a sus enemigos que odian todo lo que Yo represento. Esto les causará a
ustedes dolor, daño y rabia, pero ustedes deben permanecer dignos, en Mi Nombre,
en todo momento.
Cuando ustedes sean desafiados en Mi Nombre, ustedes deben responder con
amor. Nunca traten de analizar Mis Mensajes porque no necesitan hacerlo.
Mi Palabra es Mi Palabra. Ningún hombre puede defender Mi Palabra porque
ésta está fundida en piedra.
Cualquier hombre que trate de romper Mi Palabra o la ponga en entredicho,
fallará, porque no tienen poder en contra de Mi Santa Palabra.
Ahora que ustedes conocen Mi Voz, deben conocer el dolor que pueden esperar
soportar, cuando proclamen Mi Palabra en esos momentos.
Mencionen Mi Nombre hoy, incluso entre los así llamados “cristianos” y hay
un silencio incómodo.
Hablen abiertamente del bien y el mal y se burlarán de ustedes.
Señalen cómo el pecado puede destruir a sus hijos y les será preguntado¿qué es pecado?
Hoy día muchos no conocen qué es el pecado. Muchos aceptan el pecado como una
parte normal, un rasgo aceptable, en sus vidas.
Ellos son felices de tolerar el pecado, porque éste les da la libertad de
perseguir otros placeres, idolatrar a falsos dioses y satisfacer su lujuria.
No, ellos no quieren escuchar, porque no les sienta bien
Ustedes, Mis amados seguidores, serán vistos como obsesionados con un amor de
Dios, que hoy día produce pocos frutos ante los ojos de los ciegos.
Esto es por lo que ustedes se deben preparar. Esto es por los que ustedes deben
ser fuertes. Será por estas mismas almas que ustedes necesitarán rezar y ayudarme
a salvarlas.
Permitir que estas almas los molesten, los hieran o insulten, es una pérdida de
tiempo.
Respondan con amor y con un silencio digno.
www.elgrupodelrosario.org
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Nunca tengan temor de proclamarme, pero nunca Me fuercen sobre esas almas, de
tal manera, en que ellos huyan de ustedes. En cambio, tráiganlos a Mí, a través de
sus oraciones y sufrimientos.
Les bendigo a ustedes Mi fuerte y valiente ejército.
Les amo.
Yo camino con ustedes en cada paso que dan para traerme almas.
Su amado Jesucristo

480. El peor sufrimiento de todos es el vacío espiritual en donde no
pueden sentir ni una onza de amor por Mí, su Jesús
Martes, 3 de julio del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo te envío tus pruebas, tal como la sequedad
espiritual, debes aprender a reconocerlas como tales.
Tu también debes aceptar cuando soportas esa sequedad de alma, que eso es por
una razón. La razón es, para salvar almas a través de esos sufrimientos.
Muchas almas victimas creen que el sufrimiento es una de dos cosas:
Primeramente, hay una persecución externa que ustedes sufrirán por su trabajo.
Luego hay un sufrimiento físico, ofrecido libremente a Mí, como un don, para salvar
las almas de millones.
Luego, el peor de todos los sufrimientos que es la sequedad espiritual, en donde
ustedes no pueden sentir ni una onza de amor por Mí, su Jesús, en donde ninguna
cantidad de oración les libra de la prisión de la desolación.
Por mucho que se quiera, la oración será tortuosa.
Por mucho que se quiera sentir amor y compasión por Mí, tendrán dificultades.
Esta es una forma de abandono espiritual, en donde Yo parezco estar tan
lejano, que ustedes ya no Me pueden alcanzar.
Lo que no saben es esto:
Eso es un Don, una gracia Mía. Esta los levanta ante Mis Ojos y las pruebas y
los sufrimientos que soportan, son permitidos por Mí, por su generoso y puro
amor para salvar las almas ennegrecidas.
Puede parecer injusto, pero entre más cerca vengan a Mi Sagrado Corazón, más
sufren ustedes Mi propia persecución, por los pecados de la Humanidad.
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Solo aquellos con corazones puros y humildes, sin tener consideración personal por
sí mismos, cuando Me colocan antes de todos lo que hay en la Tierra, pueden
soportar Mi dolor.
Esas almas son escogidas cuidadosamente por Mí y trabajarán Conmigo, a través
de su don del sufrimiento, para ayudarme en Mi plan de Salvación.
Nunca temas, hija Mía, de que Yo no esté ahí. Tú, pueda que no sientas Mi
presencia, que no Me veas o sientas amor por Mí como normalmente lo harías, pero
Yo estoy a tu lado.
Siempre confíen en Mí, Mis amados seguidores, incluso cuando encuentren difícil
rezar.
Confíen en Mí cuando ustedes sientan un anhelo por Mí, que no puede ser
satisfecho o templado, no importa cuán duro traten de comunicarse conmigo.
Sepan, cuando esto suceda, que Yo estoy más cerca de lo que ustedes creen.
Sepan que es en estos tiempos, que Yo los elevo para que lleguen a ser un
verdadero soldado, un verdadero combatiente en Mi batalla para salvar almas.
Los amo. Nunca se rindan. Nunca se sientan desilusionados, porque Yo camino con
ustedes siempre.
El día llegará, cuando el sufrimiento será olvidado. En su lugar habrá una alegría,
que surgirá a través del mundo y que será posible por sus sacrificios, por todos los
hijos de Dios, que necesitan su ayuda.
Su Jesús

481. Virgen María: Lo que sea que suceda en el mundo, hijos,
ustedes deben saber que Dios el Altísimo está al mando
Miércoles, 4 de julio del 2012, a las 12:50 hrs.
Niña mía, aquellos que han presenciado los milagros de Mis apariciones sobre la
Tierra, ahora sabrán que el momento para que los secretos y las profecías
predichas, se desarrollen pronto.
Hijos, yo Me he dado a conocer en el mundo por algún tiempo, para ayudar a
prepararlos para el glorioso regreso de Mi Hijo.
Mi Hijo los está preparando a todos ustedes, a través de los visionarios y de los
profetas, para que ustedes sean hechos dignos de recibir Su Don de la vida eterna.
Ustedes nunca deben estar temerosos del futuro, si creen en Mi Hijo, porque El
es el Pan de Vida y ustedes tendrán un maravilloso nuevo futuro.

577

El Libro de la Verdad
Lo que sea que suceda en el mundo, hijos, ustedes deben saber que Dios el
Altísimo está al mando.
La serpiente tiene poco poder en contra de Mi Padre.
El poder de la serpiente, es solo fortalecido por aquellos, que caen presa del pecado
y las tentaciones que él pone en su camino.
Muchos se convierten en prisioneros, cuando pecan, porque su poder para resistir
otros pecados y ofensas en contra de Mi Padre, se debilita.
Luego ellos continúan pecando hasta que son envueltos en una oscuridad que es
tan gruesa, que no pueden escapar de ella, no importa cuán fuerte lo intenten.
Hijos, ustedes están ahora obligados, por puro amor a Mi Hijo, a ayudar a esas
pobres almas. Solo ustedes pueden ayudarlos y salvarlos, porque muchos no serán
capaces de salvarse a sí mismos.
Ustedes son los soldados que Mi Hijo necesita en este momento. Será a través de
su amor por El que concederá las gracias sobre las almas perdidas, cuando ustedes
invoquen Su ayuda a través de sus oraciones.
Aquí está la Cruzada de Oración para salvar a los pecadores:
Cruzada de Oración (64): Salva a Mis hermanos y hermanas
Oh mi muy querido Salvador Jesucristo,
acepta mi don de oración y de sacrificios,
para ayudar a salvar a mis hermanos y hermanas
de la prisión de tinieblas en que están.
Permíteme ayudar a salvar sus almas.
Yo Te suplico que los perdones de sus pecados
y Te pido que inundes sus almas con el Santo Espíritu,
para que ellos corran a Tus brazos como el refugio
que tan desesperadamente necesitan,
antes de que se pierdan para siempre.
Yo Te ofrezco mi don de entrega por esas almas,
en humilde servidumbre y acción de gracias. Amén.
Hijos, ustedes son uno con Mi Hijo.
Su amor le trae a El gran consuelo y sus sacrificios y oraciones, lo ayudarán a traer
a toda la Humanidad dentro de la seguridad de Su Nuevo Paraíso en la Tierra.
Solo entonces, puede la Sagrada Familia del Dios Altísimo reunirse y vivir en paz por
los siglos de los siglos.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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482. Dios Padre: Ningún hombre puede explicar cómo creé el
universo o la Humanidad, no importa cómo lo intenten, porque es
imposible
Jueves, 5 de julio del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi queridísima hija, ayúdame en Mi aflicción, mientras lloro por todos Mis hijos que
rehúsan aceptar que Yo existo.
Cómo los ansío.
Cómo lloro por sus pobres almas.
Tan inteligentes y listos en el camino de la comprensión humana, que no alcanzan a
comprender la Verdad de quién Soy.
Yo Soy el principio.
Yo soy el Creador de todo lo que es.
Yo Soy el Padre, aunque ellos Me rechacen.
Si tan solo pudieran ver la Verdad.
Si tan solo Me permitieran tocarles sus corazones, para que Yo pueda mostrarles
Mis maravillosos y gloriosos planes que les esperan.
Muchas de estas almas no Me conocen, sin ninguna falta de parte de ellos.
A esas almas les será mostrada la Verdad para que ellas puedan escoger Mi
Camino.
Luego, aquellos a quienes se les dio la Verdad, pero que permitieron que los
razonamientos humanos y la glorificación de la inteligencia humana los
encegueciera, están perdidos para Mí.
Muchas de esas almas se convertirán pero muchas rehusarán la Copa de la
Salvación, presentada a ellos por Mi Amado Hijo.
Hijos de Mi Corazón, Yo les suplico: Ayúdenme a salvar a Mis preciosos hijos!
Mis lágrimas fluyen esta vez y les pido que los traigan a ellos a Mí, a través de la
Divina Misericordia de Mi Hijo.
Muchísimas de estas almas incluyen a niños pequeños, que desafiantemente y
públicamente Me rechazan, con el fin de mostrar a otros cuán modernos son.
Un exagerado respeto por la inteligencia humana es una tentación, impulsada
dentro de las almas de Mis hijos, por el enemigo.
La Bestia devora las almas de Mis hijos y ellos no tienen idea de lo que les está
haciendo.
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Muchísimos ángeles caídos, convencen a la Humanidad de que la inteligencia
humana es impecable.
Cuando la Humanidad cree o se convence de que conoce la Ley Divina de la
Creación, ha caído dentro de una trampa engañosa.
Ningún hombre puede explicar cómo Yo creé el universo o la Humanidad, no importa
cómo lo intenten, porque es imposible.
¿Cuándo aprenderán?
¿Cuándo verán que aquellos hijos Míos, puros, simples y de almas humildes que Me
aceptan, comprenden la verdad simple?
Ellos no necesitan pruebas, porque sienten Mi amor en sus corazones puros, que
dejan abiertos para que Yo pueda inundar sus almas con las Gracias Divinas.
Yo Soy su Dios, su Creador y su Padre Natural.
Mis hijos deben venir a Mí a través de Mi Amado Hijo y a través de su propio libre
albedrío. Yo no puedo forzarlos.
A ustedes, hijos Míos, les ha sido dado el poder de ayudar a salvar sus almas.
A todos aquellos de ustedes, que respondan a Mi súplica para salvar a sus
hermanos y hermanas a través de las oraciones y de los sacrificios, les serán
concedidas gracias especiales.
Mi poder es infinito.
Mis milagros, alineados con el sufrimiento y las oraciones de Mis hijos, serán
usados para salvar a las almas perdidas de la muerte eterna.
Yo les quiero, Mis amados Hijos.
Vengan y ayúdenme a unir a Mi querida familia y ayuden a Mi Hijo a vencer a la
Bestia, antes de que se robe a cualquiera de Mis hijos.
Su Amoroso Padre, Dios el Altísimo

483. Un tercio de la Tierra será destruido mientras los Ángeles
derraman fuego de las cuatro esquinas de los Cielos
Viernes, 6 de julio del 2012, a las 16:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el momento ha sido reservado para que estos, Mis
Santos Mensajes al mundo, sean escuchados por todas las almas, jóvenes o viejas,
a través de cada nación.

www.elgrupodelrosario.org
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Muchos de los hijos de Dios se sentarán y escucharán Mis instrucciones, si les es
dado acceso a estos mensajes.
Sepan ahora que los cambios ya han empezado como fueron profetizados, en donde
los cultivos ya no darán su fruto como antes y cuando las estaciones ya no serán las
mismas.
Estos cambios son hechos por la Mano de Mi Padre Eterno, así como El trae nuevas
leyes de la Tierra, las cuales ningún hombre fallará en notar.
Nada en el mundo por las leyes de la naturaleza, permanecerá como una vez fue.
Los mares se levantarán, las aguas se derramarán, la Tierra se sacudirá y el suelo
será estéril.
Mi Padre impondrá un gran castigo para detener la propagación del pecado, el
cual es una fuente de gran dolor para El.
Aquellas naciones que desafían Sus Leyes, sufrirán mucho. Pronto entenderán que
sus pecados ya no serán tolerados y ellas serán castigadas.
Su castigo es para evitarles que infesten otras almas y a menos que ellas cambien
sus perversos caminos, serán forzadas a hacerlo a través de la intervención divina.
Hija Mía, tú debes difundir Mi Palabra rápidamente ahora, mientras el GRAN AVISO
se acerca.
A muchas naciones se les debe dar el Libro de la Verdad, para que así ellas puedan
prepararse para Mí Segunda Venida.
El tiempo para Mi Segunda Venida, será después del GRAN AVISO.
El castigo, transmitido por los Ángeles en el Cielo, por mandato de Mi Padre, ha
comenzado en etapas. Este continuará escalando, así a como el pecado continúe
surgiendo.
La batalla ha comenzado y las etapas tempranas pueden ser vistas en muchos
países.
Todos ustedes serán testigos de la destrucción del clima, el cual lloverá sobre
la Tierra mientras ésta gime de dolor por la degradación del pecado.
La sacudida aumentará y nación tras nación sufrirá, de acuerdo a la mancha del
pecado que corrompe su núcleo.
Los líderes que siguen al Anticristo, no escaparán a los ojos de Mi Padre y ellos
serán destruidos.
Mi Padre castiga a aquellos que dirigen a los gobiernos perversos ahora, con el fin
de salvar a Sus hijos de sus perversas garras.
581

El Libro de la Verdad
El no se echará para atrás y mirará como estos líderes, que siguen al Anticristo y
que permanece escondido en este momento, destruyen a Sus hijos.
Una tercera parte de la Tierra será destruida, mientras los Ángeles derraman fuego
de las cuatro esquinas de los Cielos.
Entonces, muchos sabrán que algo está errado y que eso es causado por la ira de
Mi Padre.
Sin embargo, muchos todavía no habrán aprendido. Después del GRAN AVISO,
muchos se convertirán. No obstante, muchos no lo harán, incluso cuando les sea
dada la prueba del estado de sus almas.
Ellos todavía idolatrarán el falso encanto que creen que la Tierra tiene que
ofrecerles. Solo esta vez, sus lujurias y aquellos ídolos materiales que ellos adoran,
llegarán a ser incluso más obscenos y perversos. Todos sus pecados, visibles a
todos aquellos que pueden verlos por lo que son, serán tan asquerosos que pocos
de los hijos de Dios serán capaces de soportar mirarlos.
Cualquier pecado abominable, será desplegado públicamente, con el desprecio de
Dios.
Cualquier acción degradará al pecador a tal profundidad, que ellos se
comportarán como animales.
Todo respeto por el cuerpo humano desaparecerá y cualquier lujuria maligna será
ostentada para que el mundo la vea, sin ninguna vergüenza en sus almas.
Estos son los prisioneros de Satán. Todos ellos son hijos de Dios, pero perderán sus
almas con la Bestia.
El castigo es parte de los planes de Dios para limpiar la Tierra, con el fin de purificar
ambos, a los pecadores y al suelo sobre el que ustedes caminan.
Solo cuando la Tierra sea purificada, Mi Segunda Venida puede llevarse a
cabo.
Recen, Mis seguidores, por el valor y la fortaleza para hacerle frente a estos
castigos.
Ustedes nunca deben temerles porque ustedes, Mi ejército, rezarán por ellos, por las
naciones y ayudarán en la purificación necesaria para la conversión de la
Humanidad.
El Sello del Dios Viviente protegerá a cada uno y a todos ustedes.
Es por el amor que Mi Padre tiene por todos Sus hijos, que debe castigarlos, porque
si no lo hace, ellos marcharán hacia adelante, involuntariamente, hacia las puertas
del Infierno. Su Jesús
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484. Pueda que ellos no escuchen pero se les debe dar la Palabra
de Dios
Sábado, 7 de julio del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo pido a la Humanidad que escuche Mi Voz,
Me hiere cuando quien Me ama dice que Yo nunca hablaría de esta forma.
Si tan solo ellos escucharan, entonces Mi Corazón sería levantado y muchísimas
almas más serían salvadas.
Los preparativos para Mi Segunda Venida, están siendo impartidos por Mis Divinos
Labios, a través de estos mensajes.
Los preparativos para Mi nacimiento fueron también dados a conocer a través
de los profetas, de antemano, para alertar a los hijos de Dios de la venida del
Mesías.
¿Por qué Mis discípulos en la Tierra se rehúsan a aceptar que Mi Padre enviaría a
Sus profetas para anunciar Mi Segunda Venida?
Cuán poco saben ellos realmente acerca de la manera en la cual Mi Padre Eterno
prepara a la Humanidad para los grandes eventos.
Mi clero, Mis siervos sagrados, necesitan oír Mi llamado ahora, porque Yo necesito
su ayuda. No obstante, muchos fallarán en responder. Ellos Me rechazarán, a través
de Mis mensajes.
Ellos se darán cuenta de la Verdad, pero solo cuando sea muy tarde.
Mi hija no tiene miedo de publicar Mis mensajes, incluyendo aquellos, que ustedes
encuentran extraños o aterradores.
Pueda que ellos no escuchen pero se les debe dar la Palabra de Dios.
No está en el hombre determinar que dejes de impartir la Santa Palabra de
Dios.
Cierra tus ojos e ignora el desprecio de las burlas, porque esto no es importante.
A aquellos, que se llaman a ustedes mismos “Cristianos” y que se burlan de Mis
mensajes, Yo les digo esto:
Rompiendo Mi Palabra en pedazos, hallando Mis mensajes ofensivos y
ridiculizando Mi Palabra, ustedes han cortado la cuerda que les ata a Mi
corazón.
Ustedes no pueden aceptar Mis mensajes, porque piensan que Me conocen y que
reconocen Mis palabras, cuando son habladas, en vez de esto, ustedes han caído
presa del engañador, quien los enceguece a la Verdad.
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Les hago un llamado a todos ustedes, una vez más, a llamarme a Mí, su amado
Jesús y Me permitan abrir sus corazones.
Déjenme llenarles con el poder del Espíritu Santo, para que ustedes Me reconozcan.
A los sacerdotes, Yo les insto a que entiendan, que el momento ha llegado para que
las profecías de Daniel se desplieguen y para que los Sellos en el Libro del
Apocalipsis sean abiertos por Mí, el Cordero de Dios.
Recuérdense de Mi Promesa.
Yo vendré otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos.
Mi Promesa de traer vida eterna a todos aquellos leales a Mí, está por desplegarse.
Ustedes deben asegurarse de que se hayan preparado adecuadamente para este
glorioso evento.
Su Jesús

485. Estén advertidos. La nueva religión mundial parecerá
exteriormente como una buena y santa organización, llena de amor
y compasión.
Domingo, 8 de julio del 2012, a las 17:17 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la gran apostasía, de la que hablé, está ahora
cobrando impulso en el mundo.
Esta vez, esparce como un velo sobre Mi Santa Iglesia en la Tierra y nubla su visión
como una profunda niebla.
Este es el momento, para la gran separación de Mi Iglesia en dos campos.
Por un lado ustedes tendrán a Mis amados y leales siervos sagrados, que siguen
Mis enseñanzas y que nunca se desvían de ellas.
Por el otro lado están aquellos sacerdotes y otros líderes en Mis Iglesias Cristianas,
que están influenciados por la vida moderna y que profanarán Mis Leyes.
Ellos, se inclinan a las presiones de la gente, que demanda que muestren tolerancia
en Nombre de Dios, cambiando las Leyes de Dios, para satisfacer las necesidades
humanas.
Ellos están llenos de orgullo, arrogancia y ambiciones mundanas. No les importará si
cambian los Santos Sacramentos, para que se adapten a una agenda pecadora.
No, ellos van a facilitar que se cometan actos de abominación en la Iglesia de
Mi Padre y todo en el nombre de los derechos civiles y la tolerancia.
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Ellos aprobarán el pecado y Me insultarán, haciendo alarde de esos pecados frente
a Mi Sagrado Tabernáculo, esperando que Yo Me trague tales actos viles.
Pronto abolirán los Sacramentos, para que se ajusten a todo.
En su lugar, se llevarán a cabo fiestas de celebración y otras formas de
entretenimiento.
Esta será una nueva iglesia mundial, la cual contará con un impresionante
edificio en Roma, pero que no honrará a Dios.
Este será construido, con símbolos satánicos secretos, para que todos los
vean y van a idolatrar a la Bestia.
Todo pecado, abominable para Mi amado Padre, será públicamente honrado y
millones de personas aceptarán sus leyes de depravación, como algo digno ante los
Ojos de Dios.
Mis siervos sagrados que permanecen leales a Mí, tendrán que celebrar Misas
secretas o enfrentar la prisión.
Ellos reunirán fuerza y, llenos del Espíritu Santo, continuarán alimentando a los hijos
de Dios con el Alimento de Vida.
Ellos, deben asegurarse de que a todos aquellos, que ellos dirigen, les sea
ofrecida la protección del Sello del Dios Viviente.
El tiempo está muy cercano ahora, para que el Nuevo Templo sea construido en
honor de la Bestia.
Este será construido bajo la dictadura del Anticristo, que entrará al escenario
mundial en breve, como el hombre de paz.
Reúnan a todos Mis seguidores tan pronto como puedan. Mis sacerdotes que
reconocen Mi Voz, ustedes deben empezar sus preparativos para asegurar que Mi
Iglesia en la Tierra pueda soportar, con fortaleza, la persecución venidera.
Los refugios estarán listos para que ustedes los utilicen, porque Yo he estado
instruyendo a Mis seguidores por algún tiempo, de que se aseguren que ellos
servirán a su propósito.
Esta persecución será corta y ustedes podrán sobrepasarla, aunque será
dolorosa.
Estén advertidos. La nueva religión mundial parecerá exteriormente como una buena
y santa organización, llena de amor y compasión.
Exudará una magnífica imagen de tolerancia y exaltará todo pecado conocido por
Dios. Torcerá cada pecado, para que éste parezca ser aceptable a los Ojos de Dios.
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Pero ustedes deben saber, que tal abominación Me enferma y ay de los que siguen
este peligroso camino a la condenación eterna!
El pecado siempre será pecado ante Mis Ojos.
El tiempo no cambia esto. Las nuevas reglas, para satisfacer las ansias del hombre
por actividades pecaminosas, nunca serán aceptadas por Mí.
Prepárense ahora para este gran engaño, porque éste se llevará a cabo muy pronto.
Su Jesús

486. Todas las personas vivas en el mundo verán sus almas y
sabrán, por primera vez en muchos casos, que tienen una
Lunes, 9 de julio del 2012, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo deseo preparar a todos Mis seguidores ahora, de
una manera que no solo les ayudará a ellos, sino que a todos sus seres queridos,
para el GRAN AVISO.
No es suficiente arrepentirse por miedo. La penitencia es necesaria.
Todos ustedes, Mis seguidores, oigan Mis instrucciones ahora, para preparar sus
almas para el GRAN AVISO.
Ustedes deben empezar meditando sobre todo el mal de que son culpables en
contra de ustedes mismos y de sus prójimos.
Los católicos de entre ustedes, deben recibir el Sacramento de la Confesión cada
dos semanas, si desean permanecer en estado de Gracia.
De esta manera su dolor, durante el GRAN AVISO, será suave y tendrán la fortaleza
de ayudar a sus hermanos y hermanas, que sufrirán un terrible dolor y culpa,
mientras tratan de llegar a un acuerdo con la iluminación de su conciencia.
Aquellos de entre ustedes que son cristianos o de otras creencias, y que creen en
estos mensajes, deben rezar la oración dada a ustedes, a través de la Cruzada de
Oración (24): Indulgencia Plenaria para la Absolución.
Ustedes deben decir esta oración por siete días consecutivos y Yo, su Jesús, les
garantizaré su perdón.
Oh mi Jesús, Tu eres la Luz de la Tierra.
Eres la llama que toca todos los corazones.
Tu misericordia y amor no conoce límites.
No somos dignos del sacrificio que hiciste con Tu muerte en la cruz.
Sin embargo sabemos que Tu amor por nosotros es mayor que el amor que
tenemos por Ti.
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Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad,
para que así seamos merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo,
para que así podamos marchar hacia adelante
y guiar a Tu ejército para proclamar la verdad de Tu Santa Palabra
y prepara a nuestros hermanos y hermanas
para la Gloria de Tu Segunda Venida a la Tierra.
Te honramos.
Te alabamos.
Nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como un don a Ti para la salvación de las almas.
Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de Tus hijos donde sea que ellos estén. Amen.
Yo ahora, les lego una oración especial también, para que ustedes la digan para
esas pobres almas, que puedan morir del impacto durante el GRAN AVISO y puedan
estar en pecado mortal:
Cruzada de Oración (65): Para aquellos en pecado mortal
Oh Querido Jesús, Salvador de la Humanidad,
a través de Tu Divina Misericordia
yo imploro clemencia por todas aquellas pobres almas en pecado,
que puedan ser tomadas de esta Tierra durante el GRAN AVISO.
Perdónales sus pecados y en memoria de tu Pasión,
yo Te suplico que me concedas este favor especial
en expiación por sus pecados.
Yo me ofrezco a Ti en mente, cuerpo y alma como penitencia
para salvar sus almas, y traerlos a la vida eterna. Amén.
Mis seguidores, el GRAN AVISO será un gran evento de Salvación, en donde Yo voy
a demostrar al mundo Mi Divina Misericordia.
Toda las personas vivas en el mundo verán sus almas y sabrán, por primera vez en
muchos casos, que tienen una alma.
El tiempo es corto ahora y ustedes deben comenzar a prepararse.
No olviden Mis instrucciones de tener comida que dure 10 días, candelas que estén
benditas y objetos sagrados en su casa.
Confíen en Mí y regocíjense, porque muchas almas serán salvadas.
Yo no revelaré la fecha, pero ustedes saben lo que debe ser hecho.
Cuando sus pecados sean revelados, ustedes deben pedirme que les perdone e
inclinarse con humilde acción de gracias por este Don Divino, el cual es su
pasaporte a la vida eterna en el Nuevo Paraíso en la Tierra.
www.elgrupodelrosario.org
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Recuerden que no hay ningún pecado, no importa cuán serio, que no pueda ser
perdonado, una vez que sea mostrado un verdadero remordimiento.
Su amado Salvador, Jesucristo

487. Ellos Me negarán diciendo que Mi Santa Palabra contradice la
Palabra de Dios
Miércoles, 11 de julio del 2012, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tu estás soportando Mi dolor en este momento,
mientras lloro por el número de los hijos de Dios, que están muriendo en un estado
de pecado mortal.
Es muy doloroso que Yo esté soportando, de nuevo, las terribles heridas infligidas a
Mí durante Mi Crucifixión.
Hija Mía, es importante que tu entiendas qué te está sucediendo a ti, porque tú
debes prepararte en cómo hacer frente a esta misión, cuando ésta te cause ese
sufrimiento.
El abuso, que tú soportas en Mi Nombre, es de esperar.
Cuando cualquier alma escogida impartió Mi Santa Palabra al mundo, en el pasado,
sufrieron mortificación así como tú lo haces ahora. Ellas fueron ridiculizadas,
abusadas, hechas parecer tontas y, aún peor, acusadas de ser engañosas como si
estuvieran diciendo mentiras.
Yo también fui llamado mentiroso. Yo, también, fui burlado. Ellos dijeron que Yo era
un fraude, un impostor y que estaba en contra de la Palabra de Dios.
Encontraron cualquier excusa para demostrar que Yo era un fraude.
Ellos incluso usaron la Santa Palabra de Dios, Mi Padre Eterno, para tratar de
demostrar que Yo hablé acerca de negar la Sagrada Escritura.
Cualquiera puede decir que representa la Palabra de Dios. Muy pocos que dicen que
reciben la Palabra de Dios son tomados en serio. Ellos usualmente son ignorados.
Pero aquellos, que dicen que hablan en Mi Nombre, pero que no hacen, y
deliberadamente difunden mentiras, son usualmente aplaudidos y aceptados a
través de la engañosa influencia de Satán.
En el caso de los profetas genuinos, tal es el poder de Mi Voz, que ésta provocará
una reacción muy fuerte. En tales casos, las personas también abrazarán Mi Palabra
con amor por la Verdad o ellos simplemente Me negarán.
Aquellos, que me aceptan, sentirán Mi amor que tocar sus almas de una manera,
que va a inflamar sus corazones, para que no pueden haber vuelta atrás.
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Los que Me rechazan, no Me va a ignorar. En cambio, ellos Me ridiculizarán y
vilipendiarán Mi Santa Palabra, con una saña que está en contradicción con la virtud
cristiana, que ellos profesan tener.
Ellos Me negarán, diciendo que Mi Santa Palabra contradice la Palabra de Dios, tal
como lo hicieron cuando estuvo en la Tierra.
Ellos fallan en entender por qué Mi Palabra crea una reacción tan poderosa. Han
estado tentados por Satán y no lo saben. Ellos han dejado su guardia baja y le han
permitido a él nublar su amor por Mí.
Nadie ignorará Mi Palabra. No pueden. Porque de cualquier manera, ésta
provoca una reacción ya sea, de amor o de odio.
Su Jesús

488. El GRAN AVISO para muchos será un evento aterrorizante,
cuando parezca como si el mundo ha llegado a su fin
Jueves, 12 de julio del 2012, a las 10:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no dejes que ningún hombre desestime el impacto que
el GRAN AVISO tendrá en la Humanidad entera.
El GRAN AVISO para muchos será un evento aterrorizante, cuando parezca como
que si el mundo ha llegado a su fin.
Muchos presenciarán lo que parecerá ser un acontecimiento catastrófico, cuando
dos cometas aparecerán para colisionar y explotar, cerca de la superficie de la
Tierra.
Las llamas de fuego parecerán como si un volcán ha entrado en erupción en
los cielos y muchos estarán aterrorizados.
Los rayos de fuego rojo son los Rayos de Mi Sangre, los Rayos de Mi
Misericordia, dados a todos ustedes como un don de tal magnitud, que ningún
hombre será capaz de comprender qué está sucediendo.
Muchos sentirán un fuego quemando a través de sus cuerpos como si el calor del sol
les abrumara mucho.
Dentro, ellos sentirán un calor abrasador, hasta que el sentido de realización les
permita presenciar el espectáculo de sus almas.
Muchos sentirán la Tierra sacudiéndose, como si hubiera un terremoto.
El suelo se sacudirá, crujirá y muchos caerán agarrando lo que sea que
puedan como refugio.
www.elgrupodelrosario.org
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No obstante, el suelo no se abrirá y les tragará, porque éste no es un terremoto
físico, sino uno sobrenatural.
Antes de que esto suceda, los patrones del clima harán erupción.
Mi Cruz aparecerá después de la explosión en los cielos.
Muchos llorarán lágrimas amargas de remordimiento y tristeza y soportarán el dolor
de la humillación por sus pecados.
Otros gritarán y maldecirán, porque ellos no serán capaces de resistir la iluminación,
una señal divina, por la oscuridad de sus almas y se opondrán a la Luz de Mi
Misericordia.
Ellos aullarán con el dolor de los fuegos del Infierno, mientras Mi Señal de
Misericordia les mostrará el destino que les espera, a menos que se arrepientan y
cambien sus caminos.
Aquellas almas buenas que Me aman, también sufrirán porque muchas de ellas
estarán también manchadas con el pecado, pero recibirán la Absolución instantánea.
Ellas también, serán humilladas, cuando su pecado de orgullo les sea mostrado.
Muchos se quedarán en casa durante algunos días después y muchos tendrán
que valerse por sí mismos, por la falta de servicios. Este es el por qué ustedes
necesitan prepararse.
También habrá un período de sufrimiento, cuando las almas soportarán el dolor del
Purgatorio, mientras su purificación se lleva a cabo. De esta manera, muchos
experimentarán una revelación del estado de sus almas y llegarán a ser humillados
de una forma que ellos nunca experimentaron antes.
Muchísima gente aceptará lo que ha sucedido y sabrá que les ha sido dado un gran
Don de Mis Gracias y de Mi Divina Misericordia.
La conversión será global y en una escala no presenciada desde Mi Muerte en
la Cruz.
Miles de millones se volverán a Dios, porque la Verdad se hará evidente.
Ellos conocerán exactamente qué sucederá el Día del Juicio y sabrán cómo salvar
sus almas porque Mi Amor les habrá envuelto.
Ellos podrán convertirse en su totalidad de nuevo, de mente, cuerpo y alma.
Mi Cruz, será la prueba de Mi manifestación de Mi Divina Misericordia
prometida a la Humanidad por tanto tiempo. Esta será vista en los cielos por
sobre todo el mundo.

590

El Libro de la Verdad
Una calma descenderá a través de la Tierra, como resultado de este acto de la
divina intervención, dado a los hijos de Dios, para despertarlos de su
adormecimiento.
Pero los ángeles caídos atacarán a todos los hijos de Dios, a través de su dedicado
ejército que rehusará Mi Copa de Salvación.
Amargadísimos, con corazones de piedra e infestados con la mancha de Satán, ellos
combatirán a aquellos, que aman a Dios.
Su número no es importante para aquellos, que siguen la Verdad, sin embargo, su
odio les inspirará tramar actos malignos, que destruirán esta paz y calma.
Esto orquestará un plan para convencer al mundo de que este evento fue, en efecto,
un accidente cósmico, el cual ellos dirán que los científicos pueden probar. Muchos,
tristemente entonces, creerán que este es el caso y muchos de los hijos de Dios
retrocederán a las antiguas vidas de pecado, que ellos una vez llevaron.
La batalla por las almas, entonces comenzará y tomará algún tiempo para que esto
alcance la confrontación final, cuando Mi Segunda Venida pondrá fin a la maldad.
Mis queridos seguidores, no permitan que estas revelaciones les infundan miedo.
En cambio, prepárense para este glorioso evento y permitan que su alma lo abrace.
Acepten que este maravilloso Acto Divino les fortalezca, les resuelva y difunda Mi
amor, además, entre su familia y amigos.
Siéntanse orgullosos de sus vínculos a Mí, su Jesús, y ayúdenme a salvar aquellas
almas, que rehúsan aceptar Mi Misericordia.
Vayan! Prepárense! Regocíjense porque el tiempo está cerca.
Les amo.
Su Jesús

489. Después de la guerra mundial vendrá la hambruna y luego las
plagas. La oración puede mitigar el castigo.
Viernes, 13 de julio del 2012, a las 16:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis seguidores necesitan conocer la secuencia de los
eventos, porque, entendiendo esto, ellos estarán facultados con el conocimiento,
para que puedan ayudar a mitigar el Castigo.
El GRAN AVISO, está llevándose a cabo como un último recurso por Mi Padre
Eterno, con el fin de hundir la Luz de Dios, la Luz de la Verdad, entre los
corazones de la Humanidad.
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Sin éste, la mayoría de la Humanidad sería lanzada entre el Infierno, porque no sería
digna del Reino de Mi Padre.
Este es un Acto Divino de Gran Misericordia, para arrancar a todos los hijos de Dios
de mal y tenerlos entre su legítima heredad.
Por la gran oscuridad que está cubriendo la Tierra en este momento, en donde la
Luz de Dios no es más que un destello, este Acto de Dios es necesario.
Este dividirá los buenos de aquellos, ahogados en el pecado, pero que tercamente
se aferrarán a la Bestia y a toda la gloria que se les promete en esta Tierra. Es una
pérdida de tiempo para esas pobres almas, porque ellas deben saber que su tiempo
en la Tierra es corto.
La tierra será reemplazada por un Nuevo Paraíso, al cual les será negada la
entrada si rechazan Mi Acto de Amor y Misericordia.
Muchos permanecerán en la oscuridad. Muchos se convertirán instantáneamente. Si
la mayoría de la Humanidad se arrepiente, entonces la Gran Tribulación no será tan
difícil.
La Guerra Mundial, no tendrá el mismo impacto si la mayoría de las personas
se arrepienten después del GRAN AVISO.
Después de la guerra mundial vendrá la hambruna y luego las plagas. Sin embargo,
la oración puede mitigar el castigo.
Recen mucho para que la Guerra y el Castigo que le seguirá, pueda ser diluido y
evitado. Solo la fe de la Humanidad y la lealtad a Mí, su Divino Salvador, puede
lograr ésto.
Hija Mía, no soy Yo, su Jesús, quien producirá estos dolores. Estos serán creados
por los perversos pecados del hombre, cuya ambición de poder, dinero y control del
mundo para su propia ganancia son insaciables.
Mientras que muchos de Mis seguidores estarán esperando pacientemente y
ansiosamente Mi Segunda Venida, habrá más confusión.
Muchos surgirán y afirmarán que son Yo, el Mesías y las personas serán
engañadas.
Recuerden que Yo les dije que regresaría a la Tierra, tal como la dejé cuando
ascendí a través de las nubes.
Ignoren a cualquier persona que afirme ser Yo, en la carne, porque esto no va
a suceder.
Mis seguidores serán fuertes ante su amor por Mí y deben enfocarse en el único
deseo que, si se cumple, Me traerá alegría y consuelo. Este, será la Misión de salvar
almas, todas las almas, antes de que Yo venga de nuevo.
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Recuerden que la lealtad a Mí, será la clave de la salvación y el mundo del futuro
que no tendrá fin, porque será el Nuevo Paraíso, el cual les ofrece a ustedes vida
eterna.
Su amado Jesús

490. Ahora deberías entender por qué tú eres diferente a los
visionarios. Es porque tú eres un profeta, el profeta de lo los
últimos tiempos.
Viernes, 13 de julio del 2012, a las 23:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tú debes saber que el papel del profeta es diferente al
del visionario.
El profeta siempre será un marginado, odiado, temido y aislado.
Un profeta siempre trabajará solo, como si actuara en un desierto. El único
fruto entre el árido desierto será la Voz de Dios.
Hija Mía, cuando te sientas sola y abandonada, sabe que así es cómo los profetas
se sintieron en el pasado. Muchos profetas sintieron el peso de esta tarea puesta
delante de ellos.
La mayoría de ellos sabían que no eran dignos de impartir la Santa Palabra de Dios,
pero aceptaron el llamado divino de los Cielos, porque fueron enviados.
Debido a que ellos fueron enviados al mundo sabían, instintivamente, que las
obligaciones que tenían que cumplir, no obstante, no eran fácils.
Cada palabra que pronunció fue arrojado de vuelta en sus caras.
Toda palabra destrozada en las sinagogas y en los templos, creada para adorar a
Dios. Muchos fueron lanzados afuera por su propio pueblo y no pudieron regresar a
sus lugares de nacimiento.
Muchos llegaron a ser nómadas y nunca encontraron un lugar, en donde ellos fueran
bienvenidos como un hijo pródigo. En cambio, ellos trabajaron, vivieron y
permanecieron solos, sin nadie a quien recurrir.
No obstante, ellos sabían, en sus corazones, que estaban siendo guiados por Dios y
no sintieron miedo mientras hablaban con Su Voz.
Las gracias dadas a ellos los capacitaron para ser fuertes. Nunca vacilaron en
entregar las advertencias al pueblo de Dios, las profecías y la Palabra de Dios.
No les importaba que se burlaran de ellos, porque sabían que la Verdad de Dios era
el alimento de la vida.
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Sin la Verdad, los hijos de Dios no habrían tenido los medios para reconocer las
profecías como fueron predichas. Ni hubieran sido capaces de aceptar las Leyes
establecidas por Dios para el bien de la Humanidad.
Rechazados, ridiculizados, hechos a un lado y considerados como excéntricos, así
como lo fui Yo durante Mi tiempo en la Tierra, ellos todavía entregaban la Palabra de
Dios. Sus palabras viven para siempre. Ellos nunca morirán porque hablaron la
Palabra del Señor, el Dios Altísimo.
Y así será contigo. Tu permanecerás sola como una voz en el desierto.
Tú serás ignorada en muchas partes de Mi Iglesia en la Tierra.
La diferencia esta vez, es que estas profecías se desarrollarán en tu vida y la Verdad
será demostrada a esta generación.
Entonces, ellos creerán cuando la prueba del GRAN AVISO sea presenciada.
Las profecías de los Sellos, mientras Yo los abro y revelo los contenidos a ti,
también demostrarán que Yo estoy hablando al mundo a través de ti, el 7°
Angel, el 7° Mensajero.
Tú serás escuchada, aunque Yo te inste a permanecer en silencio y a no comentar a
aquellos, que te cuestionan o te desafían.
Tu no entiendes el significado de los mensajes, sin embargo, con el tiempo lo harás.
Entretanto, no tienes la autoridad de defender Mi Palabra.
Todo intento será hecho para engañarte al responder, con la esperanza de que te
enredes a ti misma con tu falta de conocimiento. Entonces debes permanecer en
silencio, aislada y anónima hasta que Yo te de la instrucción.
Así ahora deberías entender el por qué tú eres diferente de los visionarios. Es
porque eres un profeta, el profeta de los últimos tiempos.
Esta misión está protegida por los Cielos y no puede ser destruida.
Ve en paz y en entendimiento, hija Mía.
Tu Jesús

491. No es suficiente creer en el Padre, porque aquellos que
rechazan a Su Hijo rechazan la salvación.
Sábado, 14 de julio del 2012, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchísimas religiones en el mundo siguen el camino
errado, de este modo hacen difícil a los hijos de Dios obtener la vida eterna.
La vida eterna, solo fue hecha posible por Mi Muerte en la Cruz.
www.elgrupodelrosario.org

594

El Libro de la Verdad
Mi Padre, que Me envió a Mí, Su único Hijo, como el Cordero sacrificial, lo hizo
posible para que la Humanidad entra obtenga la salvación y la vida eterna.
La vida eterna fue dada como un don a Adán y a Eva. Luego, por la mancha del
pecado y la desobediencia, ésta fue quitada.
En su lugar, el hombre se hizo mortal, su cuerpo impuro, su vida en la forma física
imperfecta y la Tierra se hizo una pobre imitación de la rica y espléndida Tierra,
creada para Adán y Eva en el Jardín del Edén.
Dios, Mi Padre Eterno, entonces, concedió la salvación a aquellos que Me aceptaran
a Mí, Su Hijo unigénito, como el camino al Nuevo Paraíso.
Solo a través Mío pueden ustedes ser aceptados por Mi Padre.
No es suficiente creer en el Padre, porque aquellos que rechazan a Su Hijo
rechazan la salvación.
Recuerden que hay muchísimos de los hijos de Dios que, por ignorancia, no Me
reconocen a Mí, el Salvador de la Humanidad, pero que por Mi Gran Misericordia, la
Verdad les será revelada a ellos por divina intervención.
Ellos son todos iguales a los ojos de Mi Padre y El quiere reunir todas esas almas
dentro de Su seno. El las ama a todas ellas.
Cuando ellas vean la prueba, aceptarán que el Dios Altísimo, les dio el don de la
vida eterna, a través de Mi Sacrificio en la Cruz. De esta manera, todos adorarán al
único Dios.
Porque hay solo un Dios, que los creó a cada uno de ustedes.
Ahora ve, hija Mía y ayuda a asegurar que Mis mensajes sean dados a todos los
credos, a todas las naciones y a todos los hijos de Dios.
Yo incluyo a todos los paganos y a aquellos con corazón de piedra.
No importa si ellos te escupen, o se rehúsan a escuchar, tú debes darles los
mensajes.
Cualquier hombre o seguidor Mío, su Jesucristo, que no puede aceptar que Yo
deseo comunica la Santa Palabra de Dios a todas las religiones, no es un
verdadero cristiano.
Muchísimos han rechazado estos, Mis mensajes al mundo, porque Yo abrazo a toda
la Humanidad y a toda otra religión, incluida la de los ateos.
Ustedes no tienen el derecho de asumir que solo ustedes, los verdaderos
cristianos, son amados por Dios, Mi Padre Eterno.
Ustedes son bendecidos y amados, pero sin la conversión de la Humanidad entera,
Mi Padre no alcanzará la victoria que El quiere, para reunir a todos Sus hijos.
www.elgrupodelrosario.org

595

El Libro de la Verdad
Ustedes, Mis seguidores, tienen una gran responsabilidad por el Don de la
Verdad dado a ustedes.
Es su deber difundir Mi Santa Palabra, con el fin de traer a aquellas pobres almas,
que son ignorantes de Mi existencia, dentro del Reino de Dios.
Su Jesús

492. Virgen María: La Iglesia de Mi Hijo en la Tierra no escuchará
esta vez, sabendo cómo Mi Hijo fue tratado la primera vez
Domingo, 15 de julio del 2012, a las 15:45 hrs.
Mi niña, el dolor soportado por Mi Hijo y sus discípulos durante el tiempo de Su
misión en la Tierra, es idéntico al que será soportado por sus seguidores, mientras El
se prepara para venir otra vez.
Durante el tiempo de Mi Hijo en la Tierra, El enfrentó inmensos obstáculos. Muy
pocos estaban preparados a escucharlo en Su propia comunidad.
El fue tratado con desprecio y fue menospreciado por aquellos, que estaban a
cargo de los templos y las sinagogas.
Sin embargo fue bienvenido por las personas simples y Su Palabra fue aceptada
porque ellos pudieron ver la Verdad que El habló.
Su Palabra creó miedo e incertidumbre en mucha partes, pero pocos pudieron
ignorar la sabiduría de Sus enseñanzas.
Mi Hijo creó división aunque esa no fue su intención.
Su sencillo comportamiento significó, que pocos pudieran aceptar el hecho de
que El era el Hijo de Dios.
Muchos se preguntaron cómo el Hijo del Hombre podría ser ese ordinario y sencillo
hombre.
Ellos lo negaron porque pensaron que el Mesías sería majestuoso, orgulloso y
llamaría la atención en los altos escalafones de la iglesia.
Mi Hijo no pudo conseguir a aquellos a cargo de la iglesia, en el momento de
escucharlo a El. Su orgullo les impidió escuchar la Verdad.
Lo mismo sucederá ahora, mientras Mi Hijo prepara al mundo para Su Segunda
Venida.
La Iglesia de Mi Hijo no escuchará esta vez, sin embargo ellos saben cómo Mi
Hijo fue tratado la primera vez.

www.elgrupodelrosario.org
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Esta vez Su Santa Palabra, dada a ti, el profeta de los últimos tiempos, no será
aceptada en la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra.
La Iglesia de Mi Hijo puso oídos sordos al don de la profecía. Niegan la
profecía, porque no quieren escuchar.
Los discípulos de Mi Hijo serán encendidos por aquellos a cargo de la Iglesia
Católica en la Tierra y acusados de ser falsos.
Aunque las enseñanzas de Mi Hijo nunca han cambiado, ellos encontrarán errores
en Su Santa Palabra dada a ellos ahora.
Ellos declararán estos mensajes en contradicción con la Palabra de Dios.
Hijos, ustedes deben siempre recordar que Mi Hijo nunca puede contradecir a Su
Iglesia en la Tierra, porque El es la Iglesia.
La Verdad sigue siendo como siempre fue.
Ustedes deben seguir la Palabra de Dios, porque la voz de Mi Hijo está siendo
hecha a un lado e ignorada así como lo fue la primera vez.
No se permitan negar el Don de Su Salvación, el último acto de Su Misericordia en la
Tierra.
Mi Hijo ha sido muy paciente, por mucho tiempo. La Verdad fue dada a la
Humanidad en la Pasión de Mi Hijo en la Cruz.
Fue reforzada, por todas aquellas almas escogidas, que fueron iluminadas por el
poder del Espíritu Santo, a través de los siglos.
Ahora, el momento ha llegado para que Mi Hijo venga otra vez y solo aquellos, que
reconocen Su voz, por el Don de Su Santo Espíritu, seguirán Sus instrucciones.
La Iglesia, al igual que lo hizo durante el tiempo de Mi Hijo en la Tierra la primera
vez, rechazará Su Palabra, mientras El se prepara para Su Segunda Venida.
Ellos fallarán en reconocerlo o aceptarlo.
¡No han aprendido nada!
Recen, para que aquellas almas valientes dentro de la Iglesia, que reconocen Su
voz, tengan el valor de llevar a todos los hijos de Dios a la vida eterna, en este
momento crucial en la historia.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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493. Dios Padre: Yo aniquilaré sus falsas iglesias, sus cultos
perversos, sus falsos ídolos, sus ciudades y sus naciones
Domingo, 15 de julio del 2012, a las 17:45 hrs.
(Recibido durante la Adoración de la Santa Eucaristía)
Mi muy querida hija, es difícil para Mis hijos permanecer libres del pecado, por la
maldición infligida sobre ellos por la mano de la serpiente.
No puedo esperar Yo que Mis hijos estén completamente libres del pecado todo el
tiempo, porque esto es imposible.
Es importante, que cualquiera que conozca las enseñanzas de la Iglesia de Mi Hijo
en la Tierra, busque el arrepentimiento de sus pecados tan a menudo como sea
posible.
A través del arrepentimiento será más fácil permanecer en estado de gracia y esto
creará una barrera para futuras tentaciones.
Hijos Míos, ustedes están ahora por presenciar grandes cambios perdurables
en el mundo. Sucederán después de que el GRAN AVISO se lleve a cabo.
Mientras muchos ignorarán estos mensajes del Cielo, estos son importantes para
aquellos que los aceptan, como la Palabra de Dios, para prepararse.
Ustedes son el enlace en Mi armadura contra el enemigo y a través de su fe, Yo les
levantaré y les protegeré contra la persecución.
Será por su amor por Mi Hijo, Jesucristo, el Salvador del Universo, que Yo seré
capaz de salvar a aquellos hijos, que no pueden permanecer en la Luz de Dios.
Su consagración de amor, sufrimientos y oraciones será su gracia de salvación del
fuego del Infierno.
No tengan miedo por ustedes mismos, sino, por aquellos que no solo no pueden ver,
sino que rehúsan ver el tiempo en que ustedes están viviendo hoy.
Los preparativos están completos y el momento está maduro para que el cambio
comience, porque Yo no voy a permitirle a la Bestia robar almas.
Esta intervención, prometida a la Humanidad durante tanto tiempo, se llevará a cabo
muy pronto y entonces la batalla empezará para salvar a Mis hijos.
No teman Mi Mano, porque, cuando ésta caiga, será usada para castigar a
aquellos que están tratando de destruir a Mis hijos.
Yo les impediré engañar a las almas.
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Yo evitaré su asesina intención y aniquilaré sus falsas iglesias, sus cultos
perversos, sus falsos ídolos, sus ciudades y sus naciones, si continúan
rechazando la Mano que les alimenta.
Ellos han sido advertidos. Ustedes, Mis amados hijos, ayudarán a Mi Hijo a
salvarlos.
Nunca tengan miedo, porque aquellos con el Sello del Dios Vivo, no solo son
protegidos, sino que les son dadas las gracias de defender al Mundo de Dios, para
que a tantas almas como sean posibles, les sea dado el Don de Vida.
Su amado Padre, El Dios Altísimo

494. El tiempo está cerca para que la persecución de Mi Amado
Vicario, el Papa Benedicto XVI, alcance su pináculo
Lunes, 16 de julio del 2012, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es tiempo de preparar a todos los sacerdotes de Dios,
a los obispos y a todos aquellos, que dirigen Mi Santa Iglesia Católica y Apostólica
en la Tierra.
Porque el tiempo está cerca para que la persecución de Mi Amado Vicario, el Papa
Benedicto XVI, alcance su pináculo.
Muy pronto él será forzado a huir del Vaticano. Entonces, vendrá el momento
cuando Mi Iglesia se divida, un lado contra el otro.
Hago un llamado a todos Mis siervos sagrados, a recordar sus sacratísimos
votos!
Nunca abandonen su misión! Nunca Me abandonen! Nunca acepten mentiras
en vez de la Verdad!
Ustedes deben pedirme que les ayude en los difíciles tiempos, que están por
delante. Deben levantarse, unirse y seguirme.
Recen para pedir la fortaleza que necesitarán, a través de esta Cruzada de Oración
especial:
Cruzada de Oración (66) para el clero:
Ayúdame a permanecer fiel a Tu Santísima Palabra
Oh Querido Jesús,
ayúdame a permanecer fiel a Tu Santísima Palabra en todo momento.
Dame la fortaleza para defender la Verdad de tu Iglesia
en medio de la adversidad.
Lléname con las gracias para administrar los Santos Sacramentos
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en la forma en que nos enseñaste.
Ayúdame a alimentar a Tu Iglesia con el Pan de Vida
y a permanecer leal a Ti, incluso cuando me sea prohibido hacerlo.
Libérame de la cadena del engaño que pueda enfrentar,
con el fin de proclamar la verdadera Palabra de Dios.
Cubre a todos Tus siervos sagrados con Tu Preciosa Sangre en este momento,
para que permanezcamos valientes, leales y constantes en nuestra fidelidad
a Ti, Nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén.
No se desanimen, Mis amados siervos sagrados, porque la discordia ha sido
profetizada y debe suceder en la batalla final por las almas.
Les amo y estaré con ustedes ahora, mientras caminan Conmigo la espinosa
calle al Calvario, para que la Salvación pueda ser alcanzada una vez más, por
todas las almas.
Su Amado Jesús

495. Las almas jóvenes son queridas para Mí y Yo lloro con la
forma en que a muchos de ellos nunca les enseñaron la Verdad
Martes, 17 de julio del 2012, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tu misión debe abrazar a todos los hijos de Dios. Yo
especialmente añoro las almas de los jóvenes y de aquellos, que permiten que la
inteligencia humana bloquee sus oídos a la Verdad de Mi Ser.
Las almas jóvenes son queridas para Mí y Yo lloro con la forma en que a muchos de
ellos nunca se les enseñó la Verdad.
Ellos fueron dirigidos por sus padres, muchos de los cuales no creen en Dios,
entre un abismo de tinieblas.
La luz que buscan es esa, traída a ellos, por la luz falsa de todo lo que brilla. Son
seducidos por la música, la ropa y el entretenimiento, todo diseñado para estimular
los sentidos.
Ellos no Me conocen. Muchos nunca oyeron de Mí o de qué esperanza represento
en su búsqueda de la futura felicidad.
Lucifer, el ángel caído de la más alta Jerarquía de Serafines de Mi Padre, fue un
músico talentoso.
Como Satán en el mundo de hoy, él tienta a Mis jóvenes y tiernas almas a través
de la música.
La música es su arma de destrucción y él usa todo tipo para llevar a las pequeñas e
inocentes almas hacia su red de engaño.
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La música es un gran Don de Dios. Es también usada para enmascarar la perversa
lealtad al maligno, a través de letras que honran a la bestia. Muy pocas almas
jóvenes entienden el poder de la música o cuándo esta es usada en la forma
equivocada.
Por favor, les insto a ayudarme a salvar estas pequeñas almas.
Tráiganmelas! Nunca las fuercen! En cambio, consagren a los jóvenes niños a Mí a
través de esta oración:
Cruzada de Oración (67): Para mantener a mis hijos a salvo del Rey de las
Mentiras
Por favor, querido Jesús,
Te pido que mantengas a mis hijos a salvo del Rey de las Mentiras.
Yo consagro a estos hijos (nombrar aquí)
a Tu Sagrado Corazón y pido que a través del manto de Tu Preciosa Sangre,
Tú ilumines sus almas y las tomes de manera segura
entre Tus amorosos brazos, para que puedan ser protegidas de todo daño.
Yo pido que abras sus corazones e inundes sus almas con Tu Santo Espíritu,
durante la Iluminación de las Conciencias,
para que ellas puedan ser limpiadas de toda iniquidad. Amén
Oración por los ateos durante el GRAN AVISO
Aquellos de ustedes que dicen que son ateos, oigan ahora Mi promesa. Yo les amo
y nunca renunciaré a Mi lucha para salvarlos de las garras del engañador, Satán,
que los enceguece a la Verdad.
Cuando el momento llegue y cuando ustedes vean sus pecados delante de sus ojos,
durante el GRAN AVISO, por favor recen estas palabras:
“Jesús, muéstrame la Verdad y sálvame del mal!
Yo estoy verdaderamente arrepentido de mis pecados
y Te pido que me lleves ahora y me muestres la Luz de Tu Misericordia. Amén”
Ustedes nunca serán confundidos de nuevo, si dicen esta oración. Un peso será
levantado de su corazón y ustedes estarán verdaderamente en paz.
Recuerden estas palabras cuando llegue el día.
Yo no les abandonaré. Les sostendré y ustedes sentirán Mi amor surgir a través de
su cuerpo y entonces les será dada la prueba que han estado anhelando.
Su Jesús
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496. Una vez que el GRAN AVISO se lleve a cabo, habrá mucha
confusión
Martes, 17 de julio del 2012, a las 23:18 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo se está moviendo rápidamente ahora. Yo he
estado preparándolos a todos ustedes ahora por algún tiempo.
Ustedes, Mis seguidores, saben qué deben hacer. Su propia confesión es
importante y deben tratar de hacerla una vez cada semana, de ahora en
adelante.
Estén en paz! Yo estoy complacido con la forma en que ustedes siguen Mis
instrucciones. Por favor sigan yendo a Mi Cruzada de Oración y concéntrense en las
oraciones para salvar las almas de los otros.
Una vez que el GRAN AVISO se lleve a cabo, habrá mucha confusión.
La gente, por todas partes, estará humillada, de una manera fuera de lo normal.
Muchos estarán muy angustiados de ir a sus lugares de trabajo
inmediatamente. Las personas en posiciones poderosas, en los gobiernos,
pondrán en duda sus leyes.
Aquellos asesinos y criminales entre sus comunidades, sentirán una terrible
pena y desesperación, pero muchos van a reparar por sus pecados.
Muchos sacerdotes y Mis otros siervos sagrados, sabrán inmediatamente, que estos
mensajes vienen de Mis Divinos Labios.
Entonces, ellos se levantarán y seguirán a Mis leales seguidores, para ayudarme a
preparar al mundo para Mi Segunda Venida.
Algunos de entre ellos, sabrán que soy Yo el que les habla, pero carecerán de valor
para proclamar abiertamente Mi Santísima Palabra.
Con el tiempo, a ellos se les darán las gracias para defender Mis Sacramentos,
cuando se den cuenta de que van a ser profanados. Entonces se les dará la prueba
de estas profecías.
Muchos padres necesitarán inculcar en sus hijos mayores a los 7 años, la
importancia de la oración y el arrepentimiento, a partir de entonces. Padres, ustedes
tienen el deber de enseñar a sus hijos la Verdad!
Sus corazones se abrirán a Mi amor después del GRAN AVISO y ustedes deben
mantenerse guiándolos en los asuntos espirituales!
Asegúrense de tener Agua Bendita en sus casas y una Cruz Benedictina, de ahora
en adelante, junto con el Sello del Dios Vivo, colgando en sus hogares, todo esto
protegerá a su familia.
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Sigan Mis instrucciones y todo estará bien.
Hija Mía, tu ahora debes ir y asegurarte de que el Libro de la Verdad sea publicado
tan pronto como sea posible. Es importante que a aquellas almas, que no tienen
acceso a computadora, les sea dado esto.
No temas, porque Yo te guiaré y enviaré ayuda para asegurar que esto sea enviado
por todo el mundo.
Vayan en paz. Vayan en amor. Yo estoy con ustedes siempre.
Yo estoy con ustedes cada momento del día, guiándoles incluso cuando ustedes no
se dan cuenta de esto. Yo estoy en su corazón.
Su amado Jesús

497. Virgen María: Es mal visto por la hoy así llamada “sociedad
tolerante” decir que ustedes creen en Jesucristo
Miércoles, 18 de julio del 2012, a las 18:15 hrs.
Mi niña, lloro en este momento, por la forma en que los hijos de Dios están
temerosos o avergonzados de declarar su amor, por Su Hijo Jesucristo.
Muchísimos en el mundo de hoy, que aman a Mi Hijo, están avergonzados de
proclamar abiertamente Su Nombre, en público, por el miedo a ser
reprendidos.
Es mal visto por las así llamadas “sociedades tolerantes” de hoy, decir que ustedes
creen en Jesucristo, el Hijo del Hombre y que creen en Sus Enseñanzas.
Sin embargo, muchos nunca lo piensan dos veces acerca de usar Su Santo Nombre,
muchas veces a través del día, cuando profieren vulgaridades.
Su Nombre es dicho muy a menudo, pero no en la forma que debe ser.
Muchísimos están temerosos de ser abiertos acerca de su amor por Mi Hijo, en un
mundo, en que es mal visto el Cristianismo.
El Cristianismo, es despreciado por dos tercios del mundo.
Se burlan de los Cristianos, los desprecian y son a menudo perseguidos como
ninguna otra religión en el mundo.
El pueblo elegido de Dios, los judíos, también sufre y ha sido perseguido de la
manera más inhumana, por quienes ellos son. Una raza elegida, y serán convertidos
pronto y darán la bienvenida al Mesías, la segunda vez, aunque fallaron en aceptarlo
la primera vez.
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Hijos, ustedes nunca deben estar temerosos de declarar su amor por Mi Hijo.
Cuando ustedes expresan su amor por El, abiertamente y sin miedo, la gente
escuchará. Entonces, entre ustedes más proclamen Su Santo Amor, más confiables
serán.
Entonces ustedes recibirán más gracias, para darles la fortaleza para dar el siguiente
paso.
Después de un tiempo, no les importará lo que otros piensen de ustedes. Sin
embargo muchos estarán impresionados con su honestidad y muchos querrán saber
acerca de Mi Hijo.
Ahora es el momento de hablar acerca de la Misericordia de Mi Hijo, a la mayor
cantidad de persona que puedan.
Se les debe decir acerca de Su Divina Misericordia, el mayor Don del GRAN AVISO,
el cual será visto a través del mundo entero. Entonces, después, ellos conocerán la
Verdad y muchos más querrán oír estos mensajes del Cielo.
Gracias Mi niña por responder a Mi llamado.
Tu amada Madre del Cielo, La Madre de la Salvación

498. Mis brazos fueron sacados de sus cuencas durante Mi
Crucifixión y la imagen del Manto de Turín lo muestra
Jueves, 19 de julio del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, un gran plan, para engañar a los hijos de Dios, está
siendo trazado para destruir la evidencia de Mi existencia.
Muy pronto muchos saldrán, haciéndose pasar como santos y devotos siervos Míos,
para tratar de destruir la creencia en Mí, su amado Jesús.
Ellos empezarán, cuestionado Mi nacimiento, la pureza de Mi Madre y Mi
Resurrección de la muerte.
Ellos van a satanizar todas estas cosas como si fueran falsas y presentarán, lo que
ellos llaman la prueba, para asegurarse de que tantos cristianos como sea posible,
lleguen a estar dudosos acerca de Mi Vida en la Tierra.
Ellos crearán mentiras acerca de Mi Crucifixión y harán afirmaciones acerca de Mi
carácter moral.
Entonces empezarán a atacar las reliquias, las cuestionarán y las expondrán, como
nada más que superstición en las mentes de los Cristianos.
Luego está el Manto de Turín, la tela que cubrió Mi cuerpo muerto en la tumba. Ellos
negarán finalmente, que ésta sea auténtica y promoverán mentiras.
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Mis brazos, dirán ellos, son demasiado largos y ellos cuestionarán esto. Sin
embargo, ellos fallarán en entender la tortura que Mi Cuerpo tuvo que soportar
durante Mi Crucifixión. Mis brazos fueron sacados de sus cuencas, durante Mi
Crucifixión y la imagen del Manto de Turín lo muestra.
Luego, ellos tratarán de probar que la Resurrección nunca se llevó a cabo. Solo
mentiras, dirán ellos, por lo desesperados que están de borrar todas las huellas
Mías.
Luego tratarán de privar, a todos aquellos que se conviertan durante el GRAN
AVISO, de los Santos Sacramentos y de la Santa Biblia.
Prohibirán la Biblia en la mayoría de los lugares.
Entonces introducirán un nuevo falso libro, del cual dirán que proclamará la
importancia de amarse unos a otros.
Ellos usarán el amor que tienen los Cristianos en sus corazones, un Don de Dios,
para manipularlos a aceptar un mensaje del así llamado amor.
Amense unos a otros, dirán. Ahora, amen la religión de los otros. Reúnanse como
una sola religión y muestren verdadero amor por sus hermanos y hermanas.
El amor a uno mismo será el mensaje subyacente.
“Amese a usted mismo primero y encontrará más fácil amar al prójimo”, será su
mensaje y esta será la mayor mentira que les forzarán a ustedes, Mis seguidores, a
tragar.
El amor de uno mismo más allá de los otros, ofende a Dios.
Es egoísta. No escuchen las mentiras! No obstante, serán tan convincentes que
muchos creerán lo que se les está diciendo y seguirán al líder de esta Religión
Mundial Unica, como corderos al matadero.
Infiltrando muchos países, la Nueva Religión Mundial será tolerada por
muchos gobiernos.
Ellos acabarán despiadadamente con las Leyes Cristianas.
Luego, ellos crearán leyes para borrar a todas las religiones, especialmente al
Cristianismo.
Impondrán sanciones sobre aquellos, que no respondan a sus demandas.
El comunismo estará en la ruta de toda esta maldad.
No es porque el comunismo promueve el ateísmo, es porque éste promoverá el
odio a Dios.
Rusia y China estarán poder de muchas naciones, comenzando con Europa.
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La Unión Europea, la bestia con diez cuernos, será devorada por la segunda
bestia, más despiadada y más poderosa.
Entonces el comunismo tomará ruta, antes de que se difunda por todas partes.
Este período no durará mucho. Será corto.
Las oraciones de ustedes diluirán el impacto, pero esto ha sido predicho y se
desarrollará.
Recen, recen, recen por la conversión del mundo entero durante el GRAN
AVISO!
Si la mayoría de las almas se convierten, entonces, gran parte de la Gran
Tribulación puede ser y será aliviada.
Su Jesús

499. Muy pronto al mundo será presentado la mayor mentira
engañosa, la cual es imposible comprender en este momento
Viernes, 20 de julio del 2012, a las 17:46 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los tres y medio años restantes en el período de la
Tribulación, comienzan en diciembre del 2012.
Este es el período cuando el Anticristo emergerá como un héroe militar.
Su alma ha sido entregada a Satán, el cual posee toda parte de su alma.
Los poderes que él posee, significan que, con el tiempo él será visto no solo
como el hombre de paz, sino que la gente pensará que él soy Yo, Jesucristo, el
Salvador de la Humanidad.
Ellos también, con el tiempo, creerán que el Anticristo ha sido enviado para anunciar
la Segunda Venida.
Muchísimas almas, por lo tanto, aceptarán gustosamente su marca, la Marca de la
Bestia. Porque él es la Bestia en todos los sentidos, por la manera en que Satán se
manifestará en su cuerpo.
El realizará milagros en el cielo.
El sanará a la gente.
El será la cabeza de la Nueva Religión Mundial y él y el Falso Profeta, quien
encabezará el cascarón de la Iglesia Católica en la Tierra, trabajarán
cercanamente, para engañar a todos los hijos de Dios.
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Muy pronto al mundo será presentado la mayor mentira engañosa, la cual es
imposible comprender en este momento.
Aquellos de ustedes, que les está siendo dado el Libro de la Verdad, estos Mis
Santos Mensajes, para advertir a la Humanidad de estas cosas, sepan esto.
Su plan será tan sofisticado, que muchos se dejarán engañar por el amoroso exterior
humano, que ellos presentarán al mundo en su perverso plan.
El Anticristo y el Falso Profeta, entre ellos, están ya terminando de planear su
perverso reino y la primera cosa que ellos efectuarán, será la escalada de la guerra
en el Medio Oriente.
El Anticristo será el hombre principal, tirando las cuerdas en el fondo. Luego él
saldrá y será visto negociar un plan de paz.
Será entonces cuando el mundo caerá bajo su hechizo.
Mientras tanto, el Falso Profeta aprovechará su poder dentro de la Iglesia Católica.
Muy pronto, ésta será absorbida entre la Nueva Religión Mundial, un frente de
adoración satánica. La adoración de sí mismo, será el objetivo fundamental de esta
abominación y la introducción de leyes, que equivalen a dos cosas:
La abolición de los Sacramentos y la abolición del pecado.
Los Sacramentos solo estarán realmente disponibles de aquellos sacerdotes y de
otros del clero cristiano, que permanezcan leales a Mí. Ellos ofrecerán estos
Sacramentos en iglesias en refugios especiales.
La abolición del pecado será implementada a través de la introducción de
leyes, que se verán que respaldan la tolerancia.
Ellas incluirán el aborto, la eutanasia y los matrimonios del mismo sexo. Las iglesias
serán forzadas a permitir los matrimonios del mismo sexo y los sacerdotes serán
forzados a bendecirlos ante Mis Ojos.
Durante este tiempo ellos continuarán diciendo su propia versión de la Santa Misa.
Su ofrecimiento de la Santa Eucaristía, cuando ellos profanarán la Hostia, se llevará
a cabo en las Iglesias Católicas.
Mi Presencia no solo faltará en tales misas, sino que faltará en las mismas iglesias
en donde ellos Me deshonran.
Todos estos asuntos serán muy aterrorizantes para Mis seguidores. Ustedes ya no
serán capaces de beneficiarse de los Sacramentos, excepto de los sacerdotes en Mi
Iglesia Remanente en la Tierra.
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Este es el por qué les doy Dones ahora, tales como la Indulgencia Plenaria, para la
absolución de sus pecados. Esto no pretende reemplazar el Acto de la Confesión
para los católicos.
Esta será una manera en que ustedes puedan permanecer en estado de gracia.
Aunque miles de millones de personas se convertirán durante el GRAN AVISO,
estas profecías todavía se desarrollarán. Pero muchas de ellas pueden ser evitadas
a través de la oración para reducir el sufrimiento y la persecución.
Ustedes, Mis seguidores, recuerden, están protegidos en todo momento por el
Sello del Dios Vivo.
Ustedes deben de difundir el Sello y llevarlo a la mayor cantidad de personas
posibles.
Por favor entiendan que Yo les digo estas cosas para prepararlos, para que ustedes
puedan prevenir a la mayor cantidad de personas como sea posible, de aceptar la
Marca de la Bestia.
Satán usará el poder de la posesión en aquellas almas que lleven la Marca y
será muy difícil salvarlas.
Ustedes serán instruidos en cada paso de su camino, Mis seguidores, a través de
esta misión. No deben permitir que el miedo entre en sus corazones, porque Yo les
llenaré con el valor, la fortaleza, la resistencia y la confianza para levantarse con sus
cabezas sostenidas en alto, mientras marchan en Mi Ejército.
Recuerden que Satán no puede ganar esta batalla, porque esto nunca podrá ser.
Solo aquellos con el Sello del Dios Vivo y aquellos que permanezcan leales y firmes
a Dios, pueden ganar.
Su Jesús

500. El Amor de Dios brillará sobre todos aquellos, que pidan a Mi
Padre que detenga al Anticristo, para que no inflija un terrible
sufrimiento a la Humanidad
Sábado, 21 de julio del 2012, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aquellos de entre ustedes, Mis seguidores, que se
preocupan de los tiempos que están próximos, deben saber que todo el poder se
encuentra en las Manos de Mi Padre Eterno.
Su único deseo es el de salvar a todos sus hijos de las garras de la Bestia.
Tristemente la Bestia, Satán, es descartado por aquellos no creyentes, como si
fuera producto de la imaginación.
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El y su ejército de demonios están por todas partes, provocando a los hijos de Dios a
pecar con sus pensamientos, acciones y obras, cada segundo del día.
Mi Padre no solo quiere salvar las almas de cada uno de Sus hijos, El quiere
protegerlos de la persecución del Anticristo.
El poder para evitar, diluir y mitigar estas pruebas se encuentra en sus manos,
Mis seguidores.
Sus oraciones pueden aliviar muchos de estos sufrimientos, que están siendo
planeados por el ejército de Satán, en los próximos años.
A aquellos que se conviertan de nuevo a los caminos del Señor, el Dios Altísimo, se
les darán gracias para ayudar a detener mucho de este feo y malvado plan, que está
siendo preparado por estos grupos perversos, en contra de sus hermanos y
hermanas.
El Amor de Dios brillará sobre todos aquellos, que pidan a Mi Padre que detenga al
Anticristo, para que no inflija un terrible sufrimiento a la Humanidad.
Ustedes deben rezar mucho para que él sea reducido junto con el Falso
Profeta, rápidamente.
A ustedes, Mis seguidores, les serán dadas unas letanías en una Cruzada de
Oración especial, para romper y debilitar su poder.
Estas deben ser rezadas diariamente después del GRAN AVISO e, idealmente,
durante la Adoración a la Santísima Eucaristía.
Estas letanías, diseñadas para destruir al Anticristo y a su ejército, serán una
poderosa fuerza y si suficientes almas se unen en estas oraciones, ellas serán
instrumentales en interrumpir los planes que están siendo perpetrados por el
Anticristo y el Falso Profeta.
La primera letanía será dada a ustedes en breve.
Permanezcan fuertes y confíen en Mi amor por ustedes, porque no es Mi deseo
verlos sufrir.
Todo lo que deseo es la unificación de toda la Humanidad en la Nueva Era de Paz,
que se encuentra próxima.
Esto es todo en lo que ustedes necesitan enfocarse. Todo sufrimiento será
eliminado y olvidado cuando esta Era se despliegue.
Sean pacientes! Confíen en Mí y sepan que el amor que Mi Padre Eterno tiene por
Sus hijos, es insuperable y más allá de su comprensión.
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Amen y confíen en Su gran amor y sepan que el poder de Mi Divina Misericordia es
tan fuerte, que cuando envuelva a la Humanidad entera, miles de millones se
convertirán.
Eso será cuando el poder del Espíritu Santo, que surgirá a través de la mayoría de
las almas de los hijos de Dios, llegará a ser una intolerable carga para el Anticristo.
El encontrará difícil penetrar la armadura del ejército de Dios.
Esto es por lo que ustedes nunca deben renunciar a la esperanza. La batalla por las
almas podría ser acortada y mitigada, si suficientes almas se convierten y hacen lo
que Yo les instruyo.
Les amo a todos ustedes y espero que confíen en Mí siempre.
Su Jesús

501. Ustedes ganarán esta batalla por las almas y no tomará mucho
tiempo antes de que el Nuevo Mundo, sin fin, emerja
Domingo, 22 de julio del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchas almas escogidas están soportando un gran
sufrimiento en este momento, mientras sus corazones se entrelazan con el Mío, por
el azote del pecado.
Esta unificación del sufrimiento, ahora siendo experimentada por muchos visionarios,
videntes y almas víctima, es para salvar las almas de aquellos que morirán en
pecado mortal durante el GRAN AVISO.
Este es un sufrimiento como ninguno otro y ayudará a derrotar al enemigo durante el
GRAN AVISO.
Hija Mía, tú debes continuar publicando Mis mensajes, aunque esto sea doloroso
para ti en este momento.
La agitación en el mundo, escalará rápidamente y no solo las guerras
emergerán, sino que el banco global, tratará de tomar el control sobre muchas
de las monedas del mundo.
El caos prevalecerá y los desastres ecológicos se levantarán, mientras la Mano
de Mi Padre cae para castigar a la Humanidad, por sus perversidades y su
esclavitud al pecado.
Mis seguidores, sus oraciones han evitado muchas calamidades que hubieran
destruido ciudades y naciones.
Ustedes nunca deben renunciar a la oración! La perseverancia y la lealtad a Mí, su
Jesús, facilitará la situación.
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Ustedes deben permanecer fuertes durante este tiempo de lucha, porque muy
pronto todo cambiará.
A pesar de la perversidad del ejército de Satán, la creciente fe de Mi Ejército se
mantendrá delante de ellos y los detendrá en sus intentos de destruir Mi Iglesia.
Nunca se sientan desilusionados con esta obra, incluso cuando algunas veces ésta
parezca sin esperanza. Mi Misericordia es grande, Mi amor cubre a todos los hijos
de Dios.
Ustedes ganarán esta batalla por las almas y no tomará mucho tiempo antes de que
el Nuevo Mundo, sin fin, emerja.
Este es su futuro, el futuro del mundo, por el que ustedes luchan. Los días de
Satán están casi por terminar.
Regocíjense, porque pronto el sufrimiento se habrá olvidado.
Su Jesús

502. Virgen María: Como la Madre de la Salvación, Mi último título
del Cielo, permítanme ayudarlos!
Lunes, 23 de julio del 2012, a las 16:36 hrs.
Mi niña, el valle de lágrimas que está inundando a todas las naciones de muchísimas
maneras, ha sido predicho muchas veces.
Sin embargo, ellos no han escuchado las advertencias que di a los visionarios,
por siglos.
Algunos de aquellos que conocen las promesas del Señor, que dijo que El vendría
de nuevo para gobernar en un mundo sin fin, pueden reconocer las señales.
La mayoría de las personas no lo harán, porque no conocen las Escrituras.
Hijos, esos tiempos son muy difíciles y confusos. Yo, su amada Madre, les ofrezco
protección contra Satán, si tan solo Me lo piden.
Me han otorgado el poder para aplastarlo. Si ustedes invocan Mi ayuda, yo
puedo aliviar su tormento.
Mi niña, su influencia está siendo evidente para muchos de ustedes que abren sus
ojos.
Su perversidad se ha manifestado en muchos de los hijos de Dios.
Asesinatos, matanzas sin sentido, guerras, codicia, persecución, inmoralidad y
pecados flagrantes que rompen cada uno de los Mandamientos de Dios,
establecidos por Moisés, están ahí para que todos ustedes los vean.
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Aquellos que tienen poca fe y dicen “qué importa...”, deben saber el daño que Satán
inflige sobre su alma.
El es como una enfermedad que es difícil de curar. Una vez que te agarra, ésta
lleva a otras enfermedades incluso peores que la primera, de manera que una
cura no es suficiente.
El envenena la alma, la mente y el cuerpo tan rápido, que es muy difícil
desengancharse a sí mismo.
Hijos, ustedes no pueden imaginarse cuán poderoso y vengativo es él. Una vez que
él infesta una alma, no la dejará sola, para que la alma en cuestión, casi pierda su
mente.
En algunos casos, estas almas ya no controlan sus propios impulsos.
Como la Madre de todos los hijos de Dios, yo tengo el poder de ayudar a salvar su
alma.
Como la Madre de la Salvación, Mi último título del Cielo, permítanme
ayudarlos.
Ustedes deben rezar Mi Santo Rosario todos los días para protección y Satán les
dejará a ustedes y a sus seres queridos, en paz.
Nunca menosprecien esta oración, porque el poder de Satán disminuye tan pronto
ustedes la rezan.
Hijos, el poder de Dios es legado a aquellos que hacen un llamado a Mi Hijo, Jesús,
para que les de la fortaleza de vivir a través de estos tiempos. No puede ser dado a
ustedes a menos que lo pidan.
Aquí está la próxima Cruzada de Oración, que deben rezar con el fin de buscar
protección contra Satán.
Cruzada de Oración (68): Protégeme de la influencia de Satán
Madre de Dios, Madre de la Salvación,
cúbreme con Tu santísimo manto
y protege a mi familia de la influencia de Satán y sus ángeles caídos!
Ayúdame a confiar en la Divina Misericordia de Tu amado Hijo, Jesucristo,
todo el tiempo.
Mantenme en mi amor por El y nunca me permitas alejarme
de la Verdad de sus enseñanzas,
no importa cuántas tentaciones sean colocadas delante de mí. Amén.
Recen, recen, recen siempre por protección en contra del maligno, porque él causa
terribles heridas, daño y miseria en sus vidas.
Si ustedes no piden no pueden recibir estas gracias.
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Confíen en Mi, su Madre, en todo momento, porque es Mi papel ayudar a Mi Hijo,
para salvar las almas de todos los hijos de Dios.
Su amante Madre, La Reina de la Tierra, La Madre de la Salvación

503. Las profecías dadas a Juan y no reveladas hasta ahora, están
siendo presentadas en este momento para despertar al mundo
Martes, 24 de julio del 2012, a las 17:39 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el momento está cerca para que los misterios finales
del Dios Altísimo sean revelados al mundo entero.
Tu voz, hija Mía, finalmente completará el plan de Dios sobre la Tierra, de revelar la
Verdad de Mi Segunda Venida.
Tu, hija Mía, eres el 7° Angel, enviado a preparar a los hijos de Dios, para renovar su
fe para que ellos puedan ser salvados.
Mientras tú revelas los secretos dentro de los siete sellos, los cuales Yo,
Jesús, el Codero de Dios, abro ahora, enfurecerás a muchos.
Las perversas mentiras perpetradas por aquellos, que pretenden ser siervos de Mi
Iglesia, serán expuestas por el sonido de tu voz.
Todo acto vil cometido por los seguidores de Satán, que se atreven a declararse
seguidores Míos, será expuesto, y toda mentira, puesta al descubierto, para que
todos la vean.
La nueva falsa iglesia, creada por el Anticristo, será mostrada por lo que ésta
es.
Todo intento hecho para engañar a los hijos de Dios, será vuelto al revés, mientras
la batalla para salvar a la Humanidad se intensifica.
Las blasfemias pronunciadas por aquellos que no hablan en Mi Santo Nombre,
serán presenciadas por todos, aunque muchos no aceptarán la Verdad de Dios
así como está siendo dada al mundo ahora.
La Palabra, escondida por tanto tiempo y silenciada hasta el fin, está ahora brotando
de Mis labios.
Ningún hombre será excluido de la Verdad. A todos se les enseñará la Verdadera
Palabra, mientras Yo Me preparo, una vez más, a salvar a la Humanidad de la
eterna condenación.
Las profecías dadas a Juan y no reveladas hasta ahora, están siendo
presentadas en este momento, para despertar al mundo.
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Las Escrituras una vez más, después de tanto tiempo, serán difundidas a través del
mundo.
El ciego verá otra vez.
El mudo hablará y la Verdad les traerá el consuelo desaparecido por tanto tiempo en
sus vidas.
La apostasía se agrietará y las almas crudas, hambrientas de la Verdad, finalmente
la aceptarán con los brazos abiertos.
El poder de Dios ahora se manifestará en todo rincón.
Estén seguros de que la prole de Satán y sus seguidores, harán cualquier cosa que
ellos puedan, para bloquear el Libros de la Verdad, que está siendo dado a través
del amor de Dios.
Ellos estarán sin poder en contra de éste, aunque no parecerá así.
Los Cielos esperan ahora, por el momento de reunir a toda la Humanidad para Mi
Glorioso Regreso.
Nunca Me abandonen! Denme la bienvenida, mientras Yo los preparo para Mi
Gloriosa Segunda Venida.
Traigan a sus familias con ustedes y vengan entre Mis brazos, mientras Yo Me
preparo para envolverlos entre la protección de Mis gracias especiales del Cielo.
Yo les hago un llamado a todos ustedes a reconocer la última llamada, a través de
Mi 7° Mensajero, que le ha sido dada la autoridad de revelar las siete trompetas, los
contenidos de los siete sellos, mientras el coro de los ángeles se prepara para que
las profecías de desplieguen.
Su Jesús

504. El Amor es una señal de Dios. No importa qué religión o credo
ustedes sigan, el Amor solo puede provenir de Dios
Miércoles, 25 de julio del 2012, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo discutir la importancia del amor y cómo, sin
amor, el mundo no puede sobrevivir.
Dios es Amor. El Amor proviene de Dios.
En donde encuentres amor, tú, instantáneamente sientes la presencia de Dios.
Casi todos en el mundo sienten amor en alguna etapa. El amor libera el alma y su
pureza te da una idea, en cuanto a la profundidad del amor que Dios tiene por cada
uno de Sus hijos.
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El amor vence a la muerte.
El amor vence al mal.
El amor es perdurable. Nunca puede morir, porque proviene de Dios y durará por la
eternidad.
Cuando el amor es atacado en esta vida por el maligno, quien actúa a través de las
almas, sufre, se marchita y puede ser reemplazado por la indiferencia o, a veces, el
odio.
Es solo a través del amor, especialmente de unos a otros, que la paz en el
mundo puede evolucionar.
Sin amor, la gente moriría y se volverá estéril.
Cuando tú amas a un niño, estás sintiendo la misma forma de amar que Mi Padre
sostiene en su corazón, por cada niño nacido en el mundo a través de Su creación.
Imagina la angustia de un padre cuando un niño desaparece.
El dolor, la preocupación y la ansiedad son idénticos a los que Mi Padre siente
cuando Sus hijos se extravían y llegan a estar perdidos a la Verdad de Su
existencia.
Entonces, imagina el horror que un padre tiene que soportar si su hijo no puede ser
hallado.
¿Qué y si ellos se pierden para siempre? Este es dolor de corazón que Mi Padre
tiene que soportar cuando El pierde a Sus hijos.
Nada lo consuela hasta que los puede hallar de nuevo o cuando se devuelven y
vienen corriendo a casa, a El, de nuevo.
La creación entera fue fundada a través del amor de Mi Padre.
Su Amor inunda los Cielos y la Tierra y es intensamente poderoso.
Todo fue creado por su Divina Voluntad y Su generosidad de corazón, para que El
pudiera compartir todas las maravillas de la creación con Sus hijos.
Su Amor por sus hijos nunca morirá.
Su traición por Lucifer, a quien le dio todo, ha significado que Su Amor por la
Humanidad, no ha sido correspondido por gran parte de la raza humana.
Pero como un amoroso Padre, Su amor es tan poderoso, que nada puede matar Su
Amor por Sus hijos.
Su Amor significa que, a toda persona le ha sido dada una segunda oportunidad.
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El GRAN AVISO, un gran Don otorgado por Mi Padre, es una llamada especial del
Cielo.
Esta llamada, un gran milagro sobrenatural, dará a cada uno de ustedes la
oportunidad de ser salvado, de ser llamado y de dársele la llave para abrir la puerta
al Nuevo Paraíso en la Tierra.
A aquellos de ustedes que acepten la Llave al Paraíso, en efecto, vencerán a la
Bestia.
El mundo finalmente se deshará del mal, del pecado, del sufrimiento y de todo dolor.
La paz reinará.
El amor por Mi Padre florecerá finalmente y todos ustedes vivirán de acuerdo a Su
Divina Voluntad.
El Amor es una señal de Dios. No importa qué religión o credo sigan, el Amor solo
puede provenir de Dios.
Es la Luz presente en toda alma, incluso en aquellos, que son de corazón
endurecido, porque Dios no apaga su Luz.
Agárrenlo, abrácenlo, cuélguense en el Amor, porque éste les llevará a El.
El Amor les salvará a ustedes de las tinieblas.
Su Jesús

505. El pacto con Satán está a punto de terminar y dos eventos
deben llevarse a cabo pronto
Jueves, 26 de julio del 2012, a las 23:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchas personas realmente no entienden el misterio
de Mi Segunda Venida.
Mi Segunda Venida es el cumplimiento de una Nueva Alianza.
Será la creación del Paraíso perfecto, el cual fue amorosamente llevado a buen
término para Adán y Eva, por Mi amado Padre. En ese momento, todas las cosas en
la Tierra estaban en perfecta armonía y de acuerdo con la Voluntad de Dios.
El tiempo desde Mi Crucifixión en la Tierra, ha sido doloroso para la Humanidad, por
el reinado de Satán, que ha gobernado la Tierra durante este período.
El pacto con Satán está a punto de terminar y dos eventos deben llevarse a cabo
pronto.
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La redención de la raza humana, ocurrirá durante el GRAN AVISO. A partir de
entonces, la gente, incluyendo a aquellos que son ignorantes de la existencia de
Dios, abrazará la Verdad.
Otros que responderán lentamente a este gran milagro, cuando la prueba será
presentada a ellos, se convertirán con el tiempo. Ellos también buscarán el perdón
de sus vidas pecaminosas.
Luego viene la etapa final, la santificación, la purificación final, para que la
Humanidad entera sea apta para entrar al Paraíso perfecto.
Este es el Paraíso habitado originalmente por Adán y Eva. Solo hasta entonces, será
que la Divina Voluntad de Mi Padre, en donde toda la gente amará y respetará la
Voluntad de Mi Padre, será lograda al fin.
Antes de que todo esto llegue a suceder, habrá mucha oposición a la Voluntad
de Mi Padre, que al fin se realizará.
Los hijos de Dios serán halados en todas direcciones. A pesar de que el Espíritu
Santo será derramado sobre el mundo entero durante el GRAN AVISO, Satán hará
todo esfuerzo para detener esta confesión global.
El y sus perversos seguidores, se están también preparando para el GRAN AVISO.
Su meta es convencer a todo el mundo de que esto no sucedió.
Muchísima gente encontrará difícil aceptar el amor de Dios abiertamente y la
existencia del Nuevo Paraíso, mientras que Satán camine en la Tierra.
La libertad solo vendrá cuando él sea desterrado.
Tristemente, aquellos que fallarán en ver la Verdad y que tercamente rehusarán
aceptar a Dios, nunca verán el Paraíso.
Por favor digan esta Cruzada de Oración para aceptar la Divina Voluntad de Mi
Padre:
Cruzada de Oración (69): Oración a Dios Padre para aceptar Su Divina
Voluntad
Dios Padre Todopoderoso, yo acepto Tu Divina Voluntad.
Ayuda a Tus hijos a aceptarla.
Detén a Satán para que no niegue el derecho de Tus hijos a la herencia
De su Padre.
Nunca nos dejes renunciar a la lucha por nuestra herencia en el Paraíso.
Oye nuestras súplicas para desterrar a Satán y a sus ángeles caídos.
Te pido, querido Padre, que limpies la Tierra con Tu Misericordia
y que nos cubras con Tu Santo Espíritu.
Guíanos a formar Tu Santísimo ejército,
cargado con el poder de desterrar a la bestia para siempre. Amén.
Vayan en paz. Su Jesús
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506. Cuando los 20 millones en Mi ejército se hayan alcanzado Yo
multiplicaré este número en miles de millones
Viernes, 27 de julio del 2012, a las 18:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi deseo de unir a Mis seguidores como uno solo
ejército, está ya dando fruto a través de estos mensajes.
Mi ejército ya está formado y está unido a través del poder del Espíritu Santo, el cual
se está esparciendo como un reguero de pólvora a través del mundo.
Aquellos de ustedes, que ahora aceptan Mis instrucciones, aunque puedan pensar
que están trabajando juntos en pequeños grupos, deben saber que Mi ejército, ahora
consiste en más de 25.000 soldados dedicados, que reciben Mi Cruzada de Oración
cada día.
Su dedicación a Mí, su amado Jesús, Me trae consuelo y alegría, porque sus
oraciones, están salvando millones y millones de almas cada segundo de cada
día.
Si ustedes pudieran presenciar su gratitud, ustedes nunca cesarían de continuar
rezando. Tal es su poder.
Satán está sufriendo por esta misión y él hará todo lo posible para sabotearla.
Este es el por qué ustedes no deben permitir la intimidación externa, de aquellos que
los acusan de herejía, para retrasarlos en la difusión de Mis mensajes.
Si ustedes permiten a otros confundirles, aquellos que tratan de humillarlos o
que se burlan de su fe, entonces muy pocos pueden ser salvados.
Piensen que esta misión es lo mismo que si ustedes estuvieran trabajando para una
agencia de ayuda exterior, aquellos grupos de personas que van a países
devastados a salvar las vidas de esos, que están sufriendo de hambruna.
Es vital que ustedes sobrepasen el obstáculo para llevar ayuda a las víctimas. Una
hora puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo es verdad
acerca de esta misión.
Miren en frente de ustedes, ignoren la interferencia de quien tratará de halarlos hacia
atrás y entonces marchen hacia adelante.
Reúnan a otros en su camino y llévenlos hacia la victoria. La victoria de la salvación.
Su ejército crece cada día. Agárrense de Mi mano hasta que alcancemos el ejército
que Yo deseo de 20 millones, el cual encabezará la batalla contra el Anticristo.
Cuando los 20 millones en Mi ejército se hayan alcanzado, Yo multiplicaré este
número en miles de millones. Y cuando esto suceda, la bestia finalmente será
destruida.
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Esta es Mi promesa. Porque un gran número de los hijos de Dios, llenos con Su
Divino amor, destruirán al mal.
El amor, recuerden, es más fuerte que el odio. Solo el amor, en abundancia, puede
acabar con el mal.
Su Jesús

507. Es por el pecado del aborto que será la caída de muchas
naciones y por esto ellas serán castigadas severamente
Domingo, 29 de julio del 2012, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la apostasía en el mundo tiene a los hijos de Dios
confundidos acerca de la existencia del pecado.
Muchas almas, cuando piensan en el pecado, instantáneamente piensan en los
pecados más graves, tales como el asesinato.
El pecado toma muchas formas. Tristemente, porque el pecado ha sido descartado
como faltas o características, es que ahora es considerado como simplemente una
debilidad natural. Muchos ya no creen en el pecado.
El aborto, después del asesinato del hermano de uno, es la mayor forma de
genocidio en el mundo. Sin embargo no es sólo tolerado, sino que son aportadas
leyes por sus naciones, consideradas una necesidad.
Es por el pecado del aborto que será la caída de muchas naciones y por esto ellos
serán castigados severamente.
El aborto es un acto despreciable y éste aniquila generaciones de los hijos de Dios,
que no se pueden defender a sí mismos.
Nadie matará a un hijo de Dios y evitará un castigo severo.
La cólera de Mi Padre será presenciada por aquellas naciones, que han
legalizado el aborto, durante el Castigo.
Ellas serán aniquiladas y no se les mostrará ninguna compasión, así como
ellas no mostraron ningún remordimiento por este pecado mortal, cuando
toleraron el asesinato de los hijos de Dios en el vientre.
Hago un llamado a aquellos que astutamente tratan de desestimar el aborto, como
algo necesario para proteger los derechos de una madre.
Son usadas mentiras para camuflar la atrocidad del aborto, el cual desafía la Ley de
Dios.

619

El Libro de la Verdad
Por este pecado, cualquier hacedor de leyes, doctor o cualquier persona que
contribuya en cualquier forma con este acto abominable, es culpable ante los ojos de
Dios y sufrirá el castigo que se avecina.
A aquellos, que toleran la ejecución, Yo les digo esto:
Ustedes, que toleran que un hombre sea asesinado, son culpables del mismo crimen
de que él pueda ser culpable.
Ustedes son culpables de asesinato en este caso y esto es un pecado mortal. A
ustedes no se les ha dado el derecho de tomar una vida o de juzgar. Solo Yo,
Jesucristo, tengo el derecho de juzgar.
Cualquiera que contribuya a la muerte de un asesino, a través del acto de ejecución,
sufrirá en el fuego del Infierno por la eternidad, a menos que se arrepienta.
Muchísimos de ustedes creen en la ley, ojo por ojo. ¡Cuán equivocados están! ¿No
aceptan los Mandamientos de Mi Padre? No matarás.
“No matarás” también aplica a aquellos ejércitos agresivos, que marchan entre las
tierras que no les pertenecen, con el fin de controlar.
Esto aplica a los ejércitos que disparan y matan almas inocentes. Todo esto es
asesinato. Esto está en contra de la ley de Mi Padre.
Otros pecados como la avaricia, la lujuria, hablar mal de los otros, engañar a la
gente de lo que es legítimamente de ellos, la venganza y la codicia, todos llevan a
todos los otros pecados.
Ellos llegan a ser aceptables en su mundo de hoy, porque su mayor amor es
por ustedes mismos.
La mentira, que ustedes han sido forzados a tragar por sus falsos maestros, auto
gratificación, es su camino al pecado.
Se les ha dicho que deben gastar su tiempo satisfaciendo su hambre de riqueza.
Se les ha dicho que deben cuidarse a sí mismos, que ustedes son la persona más
importante en su vida. Ustedes deben buscar todo para satisfacer todos sus
sentidos. Todos los demás vienen en segundo lugar.
Esto lleva a la avaricia, al egoísmo, a la lujuria y luego ustedes pueden ser tentados
a cometer pecado mortal.
El pecado ahora será aceptado en sus naciones como nunca antes.
Serán introducidas leyes que legalizarán el pecado mortal y ay de aquellos de
ustedes que se opongan.
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Aquellos que abogarán por tales perversidades, les dirán que estas leyes son para
proteger a los vulnerables cuando, de hecho, todo lo que hacen, es legalizar el
asesinato, el aborto, el matrimonio del mismo sexo y la idolatría de falsos dioses.
Ellos tolerarán la persecución de los pobres y los lanzarán a las calles, para hacerlos
indigentes.
Aportarán leyes, para forzarlos a detenerse de la práctica de su religión. Hacer eso
será estar infringiendo la ley, un pecado ante sus ojos.
Como les dije antes, su mundo está tan lleno de mentiras, que el bien, es
presentado como el mal y el mal presentado como el bien.
Su mundo está al revés y, como resultado el pecado florece.
Los insto a volver atrás y estudiar los Diez Mandamientos. Obedézcanlos y vivan
como es esperado de ustedes a los ojos de Mi Padre.
Rompan los Mandamientos y pecarán. Argumenten que ciertos pecados están
bien y desafiarán a Mi Padre.
La obediencia a las Leyes de Dios, es débil y frágil en el mundo, en este momento. A
muchos de los hijos de Dios no se les ha dicho firmemente, por Mis siervos
sagrados, de las consecuencias del pecado.
La tolerancia al pecado es el mayor pecado de todos.
La tolerancia es una mentira astuta, plantada en las mentes de la Humanidad por el
rey de las mentiras, Satán.
La tolerancia es otra forma de justificar el pecado, para que se ajuste con la
perversidad del hombre, para sucumbir a la tentación de Satán.
Despierten y acepten el pecado por lo que éste es.
Discutan entre ustedes y defiendan el pecado todo lo que gusten, pero éste nunca
será aceptable a los ojos de Mi Padre.
Para entrar al Paraíso deben estar libres del pecado.
Para liberarse del pecado deben arrepentirse.
Para arrepentirse, deben primero que todo aceptar los Diez Mandamientos.
Luego deben mostrar verdadero remordimiento.
El verdadero remordimiento, puede solo se sentido por aquellos que se humillan
ante Mí.
Solo entonces puede el pecado ser perdonado.
Solo entonces, las almas están aptas para entrar al Reino de Mi Padre. Su Salvador
Jesucristo
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508. Mi Iglesia Católica ha sido hecha trizas, sin embargo el alma de
Mi Iglesia nunca será tomada o consumida por Satán
Lunes, 30 de julio del 2012, a la 1:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo soporté la agonía en el huerto, la más
grande abominación mostrada a Mí por Satán, fue la deslealtad de la Iglesia Católica
y Apostólica en el Fin de los Tiempos.
Esto fue cuando Satán, quien Me atormentó con visiones del futuro, Me mostró
a los tibios siervos sagrados de la Iglesia en estos, sus tiempos.
Ellos han permitido que el orgullo y las falsas verdades, dominados por su tolerancia
del pecado, les encegueciera a la Verdad de Dios.
Su vasallaje a actividades mundanas, significa que muchos de Mis siervos sagrados
no tienen la compasión o la humildad en sus almas, para llevar a Mis seguidores
hacia la santidad requerida para salvar sus almas
Muchísimos se han vuelto en contra Mío, aunque dicen que aman a los hijos de
Dios.
Promoviendo la tolerancia en el nombre de Dios, ellos presentan falsas
doctrinas que enmascaran la Verdad.
Aquellos disidentes en Mi Iglesia en la Tierra, que reclaman estar creando un nuevo
tipo de seguimiento en el nombre de la Iglesia Católica, pero que niegan Mis
enseñanzas, están siendo tentados pos Satán, quien quiere destruir Mi Iglesia.
El, el maligno, ya ha causado un terrible pecado para corromper Mi Iglesia y ahora
quiere martillar en los últimos clavos, cuando él crucifique a Mi Iglesia y, a cambio,
lanzar entre el infierno a aquellos siervos sagrados Míos, que profanan la Palabra de
Dios, al facilitar la aceptación del pecado entre los hijos de Dios.
Su pecado de abofetearme en Mi rostro, haciendo desfilar obscenidades
delante de Mí, que ellos reclaman que son aceptables y toleradas por Dios,
será severamente castigado.
Ellos se atreven, a través de su pecado del orgullo y de su engaño, a inducir a error
a las almas y llevarlas dentro de una cueva de tinieblas, sin entender, cómo ellos
están condenando las almas dentro del lago de fuego.
Muchos de Mis siervos sagrados están siendo engañados y no lo saben. Sin
embargo, esos siervos, si son honestos consigo mismos, están confusos.
Luego están aquellos que actúan como Mis siervos sagrados, pero que vienen del
otro lado. Esclavos a la bestia, ellos deliberadamente se presentan como Mis
sacerdotes ungidos.
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Ellos Me causan una terrible angustia. No solo corrompen almas, sino que
conscientemente han creado un pacto con Satán, quien los devorará.
Ellos realizan actos viles sobre Mis altares, delante de la Santa Eucaristía, pero
pocos saben que ellos cometen tales actos. No obstante, Yo añoro sus almas.
Mi Iglesia Católica ha sido hecha trizas, sin embargo el alma de Mi Iglesia nunca
será tomada o consumida por Satán. Pero los siervos de Mi Iglesia pueden ser
seducidos y destruidos por la bestia.
Este es el momento en que Yo debo intervenir para ayudarlos a sobrepasar
estos terribles tormentos.
Yo los necesito a ustedes, Mis seguidores, y a aquellos siervos sagrados entre
ustedes, que entienden qué está sucediendo entre ustedes, para que recen esta
Cruzada de Oración (70): Oración por el Clero, para que permanezca firme y fiel
a la Santa Palabra de Dios.
Oh Querido Jesús, ayuda a Tus siervos sagrados a reconocer
el sisma entre Tu Iglesia, mientras éste se desarrolla.
Ayuda a Tus siervos sagrados a permanecer firmes y fieles a Tu Santa Palabra.
Nunca permitas que las ambiciones mundanas nublen su amor puro por Ti.
Dales las gracias para permanecer puros y humildes delante de Ti
y para honrar Tu Santísima Presencia en la Eucaristía.
Ayuda y guía a todos aquellos siervos sagrados
que puedan estar tibios en su amor por Ti
y a volver a encender el fuego del Espíritu Santo en sus almas.
Ayúdalos a reconocer la tentación colocada delante de ellos, para distraerlos.
Abre sus ojos para que puedan ver la Verdad en todo momento.
Bendícelos, querido Jesús, en este momento y cúbrelos con Tu
Preciosa Sangre, para mantenerlos a salvo del daño.
Dales la fortaleza para resistir la seducción de Satán,
en caso de que se distraigan con la seducción de negar la existencia del
pecado. Amén.
Mis siervos sagrados son la columna vertebral de Mi Iglesia.
Ellos son los primeros en la fila, para enfrentar una terrible embestida de
ataque de Satán, en estos momentos.
Ayúdenme a dirigirlos, en el camino de salvar los remanentes de Mi iglesia, mientras
ellos se dirigen hacia el sisma que será creado por el Falso Profeta, en breve.
Reúnanse y recen por la unidad de Mis siervos sagrados, que necesitan mantener
Mi Iglesia fuerte, en los días que se avecinan.
Su Jesús
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509. Virgen María: Dejar de proclamar la Verdad de las Enseñanzas
de Mi Hijo significa que Dios está siendo olvidado
Martes, 31 de julio del 2012, a las 18:10 hrs.
Mi niña, la persecución que estás soportando, es por la publicación del Libro de la
Verdad.
El maligno está poniendo obstáculos a lo largo de tu camino y no se detendrá ante
nada para desgastarte.
Es importante ignorar las constantes y perversas mentiras con las que tú estás
siendo presentada por aquellos, que claman ser expertos en la Palabra de Dios.
Su destitución a estos mensajes no es importante. Solo la Palabra de Mi Hijo es a lo
que debes responder y a nada más.
Tu debes confiar en Mi Hijo y permanecer en silencio, cuando aquellos
enceguecidos por las mentiras, traten de comprometerse contigo para hacerte
tropezar. No escuches! No respondas! En cambio, simplemente proclama la Palabra
de Dios.
Hija mía, muchísimos seguidores de Cristo están sufriendo en este momento. Sus
voces son solo susurros, en un mundo que grita acerca de la gloria de las maravillas
mundanas.
La verdadera Palabra de Dios ya no es más declarada abiertamente, incluso
por los siervos de Dios en la Iglesia.
Avergonzados de ser vistos declarando abiertamente la Verdad, ellos vagan
desesperanzadamente tratando de encontrar su camino entre la confusión
causada por el secularismo.
La ofensa que es causada cuando Dios o Mi amado Hijo, Jesucristo, son
mencionados, está muy generalizada. Muy pocos son suficientemente valientes para
levantarse y declararse a sí mismos soldados de Cristo.
Incluso las almas santas están asustadas de hacerlo, por miedo de causar
indignación entre los paganos.
Dejar de proclamar la Verdad de las Enseñanzas de Mi Hijo, significa que Dios está
siendo olvidado.
Cómo lloro, cuando veo pobres niños pequeños, que están siendo ignorados
por sus guardianes, en el desarrollo de sus almas.
Ellos carecen del alimento del Espíritu Santo, porque no son enseñados a como
profesar su amor por Dios. Muchos no creen en Dios Padre. Esto lo entristece a El.

624

El Libro de la Verdad
A ti, hija Mía, te ha sido dada una tarea difícil. Cuando declaras al mundo los
contenidos de estos mensajes del Cielo, tu eres atacada desde tres fuentes:
- Aquellos, que creen en Dios, pero que rehúsan escuchar la Palabra de Dios como
está siendo dada al mundo ahora.
- Aquellos, que profesan ser líderes en la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, que rehúsan
escuchar, porque no aceptan la profecía.
- Y aquellos, que no creen en Dios.
Tu voz continuará cayendo en oídos sordos, pero no debes dejar que esto te
desanime.
Todo lo que tienes que hacer es obedecer a Mi Hijo en todas las cosas y dejar todo
en Sus Santas Manos.
Con el tiempo ellos escucharán. Cuando lo hagan, muchas almas volverán a Mi Hijo,
con amor y alegría en sus corazones.
Tu nunca debes fallar o retrasarte en tu respuesta a la solicitud de Mi Hijo, para
asegurar que a todos en el mundo les sea dada la Palabra de Dios en este
momento.
Yo le pido a todos los hijos de Dios, que respondan a Mi llamado, que tengan
fidelidad a la Santa Palabra de Mi Hijo ahora. El ama a todos los hijos de Dios y
desea preparar a toda alma, para su tan esperada Segunda Venida.
No lo nieguen a El! Acepten Su Mano Misericordiosa antes de que sea muy tarde!
Su amorosa Madre, La reina de la Tierra, La Madre de la Salvación

510. Permítanme levantarlos, de todo peligro, a la seguridad lejos
del Anticristo
Martes, 31 de julio del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, óyeme ahora, mientras te informo que Mi Tiempo está
casi sobre el mundo.
Su tiempo es corto, mientras los días de tinieblas se desvanecen y un nuevo
amanecer, un nuevo comienzo emergerá.
Todas sus lágrimas de miedo y de angustia están a punto de terminar, con el poco
tiempo que queda, para que la Gloriosa Era de Paz emerja.
La renovación del Reino de la Tierra, pronto se llevará a cabo y Mi Dominio
sobre todos los hijos de Dios, reemplazará la sede de Satán.

625

El Libro de la Verdad
Su confusión, Mis seguidores, sobre la autenticidad de Mi Llamado a ustedes ahora,
desaparecerá.
Todo será claro, como las cristalinas aguas limpias de un manantial de Mi
cuerpo celestial, mientras brota ahora, para consumir los corazones de todos
los hijos de Dios.
La Luz de la Verdad inflamará al mundo, a pesar de la siempre creciente
oscuridad, que se ha asentado, como una enfermedad purulenta sobre cada
rincón de la Tierra.
Pronto la Verdad los hará libres, aclarará todas sus dudas, sus miedos y liberará
dentro de ustedes una claridad de mente y alma. Entonces, llenos con Mi Espíritu
Santo, una conversión global se llevará a cabo.
Aquellos, cuya fe es débil, serán renovados y la Verdad de un nuevo ejército
cristiano se pondrá en marcha.
La esperanza, el amor y la oración les sostendrán, mientras Yo conduzco al mundo,
hacia el Nuevo Legado, prometido a ustedes hace mucho tiempo.
Aquellos de ustedes, que están temerosos de Mis mensajes, solo recuerden
esto:
El mundo que les espera es un gran Don para ustedes y sus familias. Es un Paraíso,
que ustedes deberían estar deseando, pues nada en la Tierra como la conocen, se
le puede comparar.
Si Me aman, entonces confíen en Mi Bondad, Mi Amor, Mi promesa de conducirlos
hacia una gloriosa heredad, para la cual nacieron ustedes.
Entreguen todas sus preocupaciones y miedos, ahora.
Permítanme levantarlos, de todo peligro, a la seguridad lejos del Anticristo.
Recen esta Cruzada de Oración (71): Oración para salvarnos de la persecución
Oh Jesús, salva a los hijos de Dios del Anticristo.
Protégenos de los planes de controlar la Tierra.
Señor, sálvanos de la persecución.
Protege a las almas en tinieblas, del Anticristo,
para que ellas puedan ser redimidas ante Tus Ojos.
Ayúdanos en nuestras debilidades.
Fortalécenos en el espíritu,
para levantarnos y conducirnos unos a otros mientras marchamos en
Tu ejército a las Puertas del Paraíso.
Te necesito, querido Jesús.
Te amo, querido Jesús.
Yo Glorifico Tu Presencia en la Tierra.
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Yo rehúyo la oscuridad.
Te adoro y me entrego en cuerpo y espíritu,
para que Tu puedas revelarme la Verdad de Tu Presencia,
para que siempre confíe en Tu Misericordia en todos los momentos. Amén.
Vayan ahora y preparen sus almas para que permanezcan fuertes y leales a Mí,
mientras les conduzco hacia la Vida Eterna.
Su Jesús

511. Pido a todos los hijos de Dios que, una vez más, dediquen el
mes de agosto para salvar almas
Miércoles, 1° de agosto del 2012, a las 16:45 hrs.
Hija Mía, hay mucho cambio, mucho del cual ha sido revelado a ti en el pasado, a
punto de ser presenciado en el mundo.
Habrá mucha destrucción, muchos disturbios y castigos, todos los cuales
suceden por el pecado de la Humanidad.
Pido a todos los hijos de Dios que, una vez más, dediquen el mes de agosto para
salvar almas.
Esto es lo que deben hacer:
- Vayan a Misa todos los días y reciban la Santa Eucaristía.
- Luego, todos los días a las 15:00 hrs. recen la coronilla de la Divina Misericordia.
- Aquellos de ustedes que puedan, deben ayunar por un día a la semana.
Mis hijos estarán impactados mientras estos cambios suceden, pero nunca deben
temer la Mano de Mi Padre, si ustedes son leales a las enseñanzas de Su Amado
Hijo, Jesucristo.
Por favor mantengan el Sello del Dios Vivo cerca de ustedes en sus hogares en los
siguientes meses, porque mucho se desarrollará.
El cuerpo de Mi Hijo, Jesucristo, presente en su Iglesia en la Tierra, está siendo
violado y sufrirá terriblemente.
Muchos planes para derribar la Iglesia de Mi Hijo, están ya en camino y muy
pronto ésta colapsará.
Otros eventos predichos, ahora serán vistos a través de desastres ecológicos,
mientras la Mano de Mi Padre caerá en castigo sobre aquellas naciones, cuyas leyes
pecaminosas ya no serán toleradas más.
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Recen, recen, recen por las almas en este momento, que puedan sufrir durante
estos eventos.
Utilicen este mes para rezar por todas las almas que puedan perecer en las
guerras, terremotos o en la Confesión, el GRAN AVISO, que es próximo.
Mi corazón está entrelazado con ustedes hijos y, juntos, debemos trabajar mucho
para salvar las almas.
Rezando por la salvación de las almas, estamos realizando la Santa Voluntad de Mi
Padre.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

512. Dios Padre: Así como Mi Hijo fue crucificado, así también su
Iglesia en la Tierra será crucificada
Jueves, 2 de agosto del 2012, a las 22:06 hrs.
Mi muy querida hija, las pruebas de la Iglesia de Mi Hijo, en la Tierra, ya han
comenzado.
La flagelación, la persecución están por empezar.
Así como Mi Hijo fue crucificado, así también su Iglesia en la Tierra será crucificada.
El juicio se está llevando a cabo ahora.
Mi Hijo fue enviado a salvar a la Humanidad del fuego del infierno.
Su muerte en la Cruz, una terrible y cruel atrocidad, fue permitida por Mí, como un
medio para ofrecer a Mis hijos un futuro.
El Cuerpo de Mi Hijo llegó a ser Su Iglesia en la Tierra. Sus sacerdotes y
siervos sagrados tomaron el lugar de Sus Apóstoles.
Ahora, mientras El regresa de nuevo a redimir a la Humanidad y a reclamar a Mis
preciosos hijos, para que ellos puedan entrar en Mi Paraíso, la historia se repetirá.
Mi Hijo predicó la Verdad y El reunió mucha gente que siguió sus enseñanzas, que
no dudaron de Su Palabra.
Luego fue traicionado por aquellos cercanos a El y devotos a El entre sus filas.
Su Iglesia, la Iglesia Católica, también fue traicionada dentro de sus propios
corredores.
La tentación de Satán causó esto y un gran mal fue responsable de la muerte de Mi
Hijo.
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En Su Iglesia hoy, su muerte comenzó hace algún tiempo. Al igual que con Mi Hijo,
muchos seguidores leales a la Santa Palabra provista por Mi, la abandonaron.
Luego empezaron el juicio en donde Mi Hijo fue acusado de herejía. Así también la
Iglesia de Mi Hijo ha sufrido el mismo destino.
A través de los perversos de entre ellos, que cometieron graves delitos en contra de
la Humanidad, muchos fieles seguidores abandonaron la Iglesia.
A su vez, ellos abandonaron a Mi Hijo y desecharon Sus enseñanzas.
La prueba de la Iglesia de Mi Hijo, en la Tierra, ha hecho a sus sacerdotes
silenciosos, cuando se trata de defender las enseñanzas de Mi Hijo.
Ellos tienen miedo de ofender a aquellos, que niegan a Mi Hijo, a causa de los
pecados de aquellos de entre ellos.
La Iglesia de Mi Hijo, ahora enfrenta la mayor prueba de todos, jamás visto
desde la Crucifixión de Mi amado Hijo.
Su Iglesia está siendo burlada inmisericordemente, no solo por sus enemigos de
afuera, sino de sus enemigos dentro de ella.
La Corona de Espinas ahora será colocada sobre la Cabeza de la Iglesia de Mi
Hijo y pocos de sus seguidores estarán a su lado.
Así como los Apóstoles de Mi Hijo, con la excepción de Juan, lo abandonaron
durante su juicio y ejecución así, aquellos en altos cargos dentro del Vaticano,
abandonan a Mi Santo Vicario.
El, como la Cabeza de la Iglesia Católica, será forzado a caminar un terrible camino
en desgracia, sin ninguna culpa de su parte.
Mientras él será zarandeado, despreciado y hecho parecer tonto, no es por él por
quien ellos dan rienda suelta a su rabia. Será en contra de la Verdad de la Iglesia, la
Iglesia Cristiana, formada por el sacrificio de Mi Hijo, sobre quien ellos derramarán
su odio.
El Cristianismo será flagelado en toda grieta, en toda nación, en todo lugar de
adoración, hasta que éste esté débil del cansancio.
Mientras es llevada por la calle del Calvario, así como Mi Hijo fue llevado, será atada
con cuerdas, para hacerle imposible escapar del tormento.
Luego, a medida que sube la colina, será apedreada, escupida y se burlarán de ella
todo el camino hasta la cima.
Entonces ésta será clavada a la Cruz.
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Muy poca simpatía será mostrada por ésta, por aquellos que culpan a la Iglesia por
sus pecados en contra de los inocentes, cuando van a condenar a la Cabeza de la
Iglesia, a Mi Hijo.
Ellos lo culparán por los pecados de otros, causados por la tentación de Satán.
Cuando hayan clavado a la Iglesia de Mi Hijo a la Cruz, ellos enviarán cientos
de guardias, así como los 600 soldados que estaban de pie en el Calvario, para
asegurar que ni un pedazo de carne escape sin castigo.
A ningún siervo de Su Iglesia, que proclame lealtad a ésta, le será permitido
escapar.
Cuando la Iglesia haya sido crucificada, ellos se asegurarán de que ésta sea privada
de comida y agua hasta su último aliento.
Todos sus discípulos, así como fue con los Apóstoles de Mi Hijo, no estarán
visibles por ningún lado.
Ellos se esconderán por miedo o por represalias.
En lo que parecerá su último aliento, todo quedará en silencio, hasta que la
aclamación de aquellos, que crucificaron la Iglesia ensordezca al mundo entero, con
su falsa doctrina.
La voz de la nueva cabeza de la iglesia, el impostor, el Faso Profeta, resonará.
Todos caerán en acción de gracias a Mí, el Dios Altísimo, con alivio. Porque esto
parecerá un nuevo comienzo.
Será entonces que la Presencia de Mi Hijo ya no adornará los altares dentro de
esta iglesia, porque esto no puede ser.
Será entonces que Mi Mano caerá como castigo.
Aquí será cuando la Batalla de Armagedón empezará.
Aquí será cuando Yo venga, a través de Mi Hijo, para salvar las almas.
No nieguen esta profecía!
No se escondan detrás de falsas seguridades, porque este día debe venir.
La Crucifixión de la Iglesia de Mi Hijo, debe ocurrir por el Pacto Final.
Pero entonces la Gloriosa Resurrección de la Iglesia, al Nueva Jerusalén, enjugará
todas las lágrimas, todo el sufrimiento y entonces la Nueva Era vendrá.
Confíen en Mi Hijo todo el tiempo.
Nunca teman, porque Yo soy su Padre y vendré a renovar la Tierra y a reunir a todos
Mis hijos en este milagro final, predicho en el Libro de Daniel.
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El Libro de la Verdad está ahora siendo revelado a ustedes, hijos, como fue
prometido.
No rechacen Mi Intervención Divina, porque Yo hablo la Verdad.
Dios, el Altísimo

513. A los disidentes de la Iglesia Católica: Profanen las Leyes de
Mi Iglesia y serán castigados
Viernes, 3 de agosto del 2012, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Tierra está por sacudirse, mientras la cólera de Mi
Padre se derramará sobre aquellas naciones, que desafían Sus Leyes.
Ninguna misericordia les será mostrada, pues Su paciencia ha sido probada hasta
los límites.
Sus pecados incluyen el aborto, el asesinato, las leyes que tratan de minar al
Cristianismo, los matrimonios del mismo sexo y la adoración de falsos dioses.
Luego están aquellos disidentes dentro de Mi Iglesia, que amenazan con
repudiarme.
Cuando ellos tratan de distanciarse de Mi Iglesia y tratan de crear nuevas leyes en
desafío de Mi Santa Voluntad, ellos Me repudian.
Yo los expulso ahora por su deslealtad. Sus intentos de introducir leyes, basadas en
el pecado del orgullo, la lujuria y las ambiciones mundanas, no serán tolerados.
¿Piensan ellos, que les será permitido distanciar a los hijos de Dios de la Iglesia en
la Tierra y evitar la Mano de Mi Padre?
¿Piensan ellos que están sobre las leyes de Dios?
Ellos no aman a Dios, ellos se aman a sí mismos.
Al carecer de humildad, su rechazo público de las leyes de la Iglesia Católica
Me repugna.
Sus vergonzosas demandas, en donde tratan de forzar a Mi Iglesia a aceptar leyes,
que Me ofenden, significan que se han arrojado a las tinieblas.
Sus votos religiosos carecen de sentido.
Su promesa de honrar y obedecer a Mi Iglesia ha sido rota.
A menos que se arrepientan y regresen a Mi Cuerpo, Mi Iglesia en la Tierra, ellos no
tienen derecho de llamarse siervos de Mi Iglesia.
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Ustedes han sido advertidos. Yo los arrojaré al desierto.
Profanen las Leyes de Mi Iglesia y serán castigados.
Su Jesús

514. Cuando, deliberadamente mentirosos sobornó a negar Mi
Resurrección, los Fariseos negaron a generaciones de Judíos el
derecho a la Verdad.
Sábado, 4 de agosto del 2012, a las 10:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Humanidad debe entender la debilidad de la
naturaleza humana, antes de que ellos verdaderamente se encomienden a los
brazos de Dios.
A aquellos fieles entre ustedes, su fe y amor por Mi, su Salvador, Me trae gran
alegría.
Pero cuando dicen que Me aman, esto trae consigo una gran responsabilidad.
Nunca olviden la debilidad de su naturaleza, aunque no es su culpa, porque nacieron
con el pecado original, ya que éste puede dar ocasión de pecar cuando menos lo
esperan.
Cuando las almas de aquellos, que dicen que Me aman, alcanzan un nivel en donde
son consumidos con el amor por Mí, es cuando tienen que tener cuidado. Algunas
veces, esto les hace sentir elevados ante Mis Ojos, lo cual es verdad porque lo
están.
Pero luego viene la tentación de ver a los otros con una luz menos favorecedora.
Ellos pueden ser tentados a, no solo sentir compasión por aquellas pobres almas
que están en tinieblas o confundidas, sino a mirar para abajo, sobre ellos.
Algunas veces, su fuerte fe y conocimiento de las escrituras, les da una sensación
de seguridad.
Ellos creen que lo saben todo acerca de las enseñanzas de la Iglesia, Mi Iglesia, Mi
Cuerpo en la Tierra.
Esto es lo que les sucedió a los fariseos.
Ellos pensaron que lo sabían todo acerca de las Leyes de Dios, el Amor de
Dios.
En lo que ellos fallaron en entender fue en las profecías, predichas muy claramente,
acerca de la venida del Mesías. Esto significó que rechazaran al Cristo, el Hijo del
Dios Vivo, cuando El vino como lo fue prometido.
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La crueldad que Me mostraron a Mí, Jesucristo, el Hijo del Hombre, estuvo en
completa contradicción al amor que ellos reclamaban tener a Dios.
Si ellos verdaderamente amaban a Dios, nunca debieron tratar a ningún hijo de Dios
como lo hicieron.
Sus mentes estaban cerradas a las profecías, dadas al mundo a través de los
profetas, que proclamaban la Verdad.
La verdad es que todas las profecías serán cumplidas, como fueron prometidas por
Dios.
Ellos rechazaron al Mesías, prometido para proveer la futura salvación para la
Humanidad entera.
A su vez, a través de las mentiras, cuando ellos deliberadamente mentirosos
sobornó a negar Mi Resurrección, los Fariseos negaron a generaciones de
Judíos el derecho a la Verdad.
Mi muerte en la Cruz no fue suficiente para ellos. Querían asegurarse de que no
existiera ninguna huella de Mí, el Redentor del mundo, posteriormente.
Luego regresaron y condujeron a los hijos de Dios a una falsa fe, en la que la
Verdad se convirtió en una mentira.
Recuerden que las profecías de Dios siempre se cumplen.
Mi Segunda Venida está ahora por ser cumplida. Esta vez los líderes de las Iglesias
Cristianas Me negarán, como lo hicieron los Fariseos.
Me atormentarán a Mí, a Mis profetas, a Mi pueblo y a cualquiera que se atreva a
difundir la Verdad de Mi Venida.
No Me nieguen esta vez!
Abran sus corazones!
Escúchenme cuidadosamente, mientras los preparo para el último capítulo de la
Salvación del mundo!
Su Jesús

515. Si ustedes creen en la existencia de Satán, entonces sepan
que todo lo que es injusto en el mundo es causado por él
Domingo, 5 de agosto del 2012, a las 17:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estoy haciendo un llamado a todos, jóvenes y viejos,
que están inseguros en su fe en Dios.
www.elgrupodelrosario.org
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Hago un llamado a aquellos de entre ustedes, que sí creen en Mí, pero que no
hablan Conmigo o aprovechan los Sacramentos o no asisten a sus iglesias, a que
Me honren.
Les amo! Yo nunca los abandonaré y se les va a dar un Don especial en breve.
(El GRAN AVISO, que es la iluminación de la conciencia).
Usted experimentará lo que es como cuando se llega antes de Mi en el Día del Juicio
Final. Ustedes olvidarán sus dudas.
Muchos de ustedes, a pesar de su falta de fe, me honran de muchas maneras,
pero no se dan cuenta de esto.
Ustedes en sus vidas diarias, sienten amor, cariño y simpatía por otros.
Sienten urgencia de combatir la injusticia y repelen los actos perversos, cometidos
sobre aquellos menos afortunados que ustedes mismos.
Muestran amor por otros y cuidan de aquellos, que necesitan su ayuda.
Odian tomar ventaja de otros y son sensitivos a las necesidades de aquellos, que
sufren en esta vida.
Sienten amor por su familia.
Ustedes se ríen y se alegran cuando están con los amigos y sienten un tremendo
amor y amistad por aquellos, cercanos a su corazón.
Cuando se casan sienten un tremendo amor por su cónyuge. Luego, cuando tienen
hijos, el amor que sienten, sobrepasa cualquier cosa que jamás se han imaginado.
Ustedes lloran lágrimas de remordimiento si y cuando hieren a alguien. Perdonan a
otros cuando ellos les ofenden, insultan o les causan daño.
¿De dónde creen que este amor y estas emociones provienen? ¿No saben que ellos
solo pueden provenir de Dios?
El amor es difícil de explicar, difícil de analizar y nunca puede ser probado por
la ciencia, porque es un Don de Dios.
El odio, por otro lado, proviene del lado oscuro.
Satán, para mucha gente puede no parecer real, pero él existe.
Muchos de ustedes no creen en el mal o en la existencia de espíritus malos,
porque ellos son cuidadosos en no revelarse.
Si ustedes creen en la existencia de Satán, entonces sepan que todo lo que es
injusto y malo en el mundo, es causado por él.
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El es el rey de las mentiras y tiene el poder de enceguecerlos a la verdad de su
existencia.
Por su ceguera, Mi Misericordia va ahora a cubrir al mundo, para probarles a
ustedes que Yo existo.
Estén preparados para este día porque sucederá pronto. (El GRAN AVISO)
Cuando las señales en el cielo les sean mostradas y presencien el choque, el
ruido y la sacudida en el suelo, sepan que Yo he venido a despertarlos.
Cuando esto suceda, les suplico que se vuelvan a Mí, porque quiero llenarlos con Mi
Amor, para que Yo pueda traer amor y alegría a sus corazones.
Cuando Mi Misericordia venga sobre ustedes, por fin sentirán paz.
Les amo y nunca les abandonaré.
Yo espero su respuesta cuando este gran día venga.
Su Jesús

516. Cuando esas almas atacan Mi Santa Palabra con ese veneno,
es la señal de confirmación de Satán de que estos mensajes son
auténticos
Lunes, 6 de agosto del 2012, a las 18:06 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay muchos de Mis devotos seguidores, que están
trazando una campaña para destruir esta misión.
A aquellos, que creen que serán los no-cristianos y los ateos, los que denunciarán
Mi Palabra en estos mensajes, sepan esto:
Serán aquellos, que abiertamente proclaman creer en Mí, Jesús, los que Me herirán
más.
Ellos están siendo nublados por el engaño del rey de las mentiras, quien ha enviado
muchos ángeles caídos a esas almas. No contentos con negar Mis Santos
Mensajes, ellos se dedicarán a reunir tanto apoyo como puedan entre Mis
sacerdotes, para tratar de sabotear esta misión.
Esas almas, nunca paran de preguntarse el por qué ellas hacen esto. Por qué
sienten ese odio hacia ti, hija Mía. Por qué Mi Santa Palabra los perturba tanto.
Cuando esas almas atacan Mi Santa Palabra con ese veneno, es una señal de
confirmación de Satán de que estos mensajes son auténticos.

www.elgrupodelrosario.org
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Porque cuando esa oposición es mostrada y cuando personas santas son
provocadas a atacar los mensajes Divinos, tales como éstos, ustedes pueden
estar seguros de que éstos provienen de Dios.
Cuando ellos niegan Mi Palabra, esto Me hiere de tal manera, que lloro de tristeza
cuando no Me reconocen. Pero está bien. Con el tiempo reconocerán la Verdad.
Es, cuando ellos se dedican deliberadamente a conducir las almas lejos de Mi
Misericordia, que Me ofenden grandemente.
Si ellos son responsables por las almas a las que se les niega la salvación,
serán castigados.
Su castigo será una desgracia, cuando traten de defender sus acciones, por tan solo
un alma perdida. Sus acciones pueden significar que un alma que, de otra manera
se hubiera convertido, pueda sufrir la persecución final en el fuego del infierno.
Es cuando ellos traten de sabotear la Palabra de Dios, que sus obras buenas
previas serán inútiles. ¿Para que sirven sus obras buenas, cuando contrarrestan
esas obras dignas con obras de odio a Dios?
Yo les digo a ellos: Ese día, que vengan delante de Mí a responder por esas
acciones, será muy difícil para ustedes!
No solo tendrán que responder por si mismos, sino que tendrán que responder
por las mentiras que difunden acerca de Mí, Mi Santa Palabra para otros.
¿Es su miedo a Mi Santa Palabra el que les conduce a tales perversidades? El
miedo proviene de Satán. El orgullo también proviene de Satán. ¿No saben que es
porque ustedes creen que están muy bien versados en Mi Sagrada Escritura, que
esto causa que ustedes decidan que saben más de lo que lo hacen?
Ustedes encuentran fallas en Mi Santa Palabra, así como los fariseos lo hicieron.
Haciendo ésto, ustedes dicen que saben más acerca de la Verdad que Dios sabe.
Recuerden que entre más difundan mentiras acerca de Mi Santa Palabra, ustedes
pecan en contra de la Palabra de Dios.
Este pecado, en contra de los profetas del Señor, es uno de los más mal vistos
por Mi Padre.
Todos aquellos, que han pecado en contra de los profetas del Señor, fueron
castigados. Porque, cuando ellos tratan de detener la Palabra de Dios, dada al
mundo para salvar almas, están evitando la salvación de las almas.
Por esto ellos serán derribados, porque nada evitará que la Palabra de Dios
sea entregada a Sus preciosos hijos.
Su Jesús
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517. Esta es Mi última misión sobre la Tierra, en donde los Santos
Mensajes de la Santísima Trinidad están siendo dados al mundo
Martes, 7 de agosto del 2012, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi amor por ti es muy fuerte, así como es tan íntimo,
aunque no parezca gustarte en este momento
Necesitas pasar más tiempo en Mi Compañía, porque solo haciendo esto,
encontrarás paz en esta misión.
Mis gracias llenan tu alma ahora, para que puedas comunicar al mundo Mis
mensajes en el menor tiempo posible.
Cuán cansado estoy y solo en Mi corazón ahora, hija Mía.
Me preocupo por aquellas almas inocentes, que son ignorantes de Mi
existencia. Buenos de corazón y cristianos en la manera en que tratan a otros,
sin embargo, no creen en Mi existencia.
Yo miro cada día la manera en que viven sus vidas diarias, sin fe en la existencia de
Dios o en su vida futura en el Nuevo Paraíso.
Por favor, ayúdenme a decirles que les amo!
Difundan Mi Palabra y encenderé un sentido de reconocimiento en sus almas.
No importa si te rechazan, hija Mía, o a Mis amados seguidores, todos lo que es
necesario es dejarlos leer Mis mensajes.
Yo enviaré el Espíritu Santo para que una chispa, aunque sea una pequeña,
encienda la llama de Mi Amor en sus almas.
Esta es Mi última misión sobre la Tierra, en donde los Santos Mensajes de la
Santísima Trinidad están siendo dados al mundo.
El Espíritu Santo está presente en estas Palabras de origen divino. Ellas son su
alimento para nutrir sus almas, con el fin de ayudarles a prepararse para la batalla.
Escuchen la Santa Palabra de Dios. Tómenla, compártanla y reúnan a todos los
hijos de Dios, listos para la batalla.
Traigan a todos sus hermanos y hermanas, especialmente a aquellos que luchan por
creer en Dios, hacia Mi Gran Misericordia.
Mi Corazón palpita de amor por ellos. Ellos, cada uno de ellos, son hijos de Dios.
Necesito sus almas para que pueda cuidar de su futuro, para que ellos tengan vida
eterna y felicidad.
No puedo soportar pensar qué les va a suceder, si Yo no los salvo.
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Hija Mía, mientras Mi Divina Misericordia salvará a la mayoría de la Humanidad, te
necesito a ti y a Mis seguidores, a Mis siervos sagrados y a la gente ordinaria, para
que difundan la red y encuentren a todas esas pobres, infelices y confundidas
personas necesitadas del Amor de Dios.
Difundan la red de Mi Amor, como los pescadores, a lo ancho y a lo largo de lugares
donde Dios es completamente rechazado, despreciado y especialmente odiado.
Luego vayan y encuentren a los preciosos jóvenes hijos de Dios, que no conocen
nada acerca del cristianismo, aunque viven en los así llamados “países cristianos”.
Vayan tan lejos como Rusia, China y los países en donde Dios no es
reverenciado y vayan y capturen almas.
Aliméntelas a través de lo que pueda interesarles! Usen todo tipo de comunicaciones
modernas para hacerlo! Los necesito a ellos, rápido! Estoy confiando la difusión de
Mi Santa Palabra a todos Mis seguidores.
Yo les guiaré.
(Nota: Por favor comunicarse a todas las personas sobre este sitio web y estos
mensajes! Es importante! Utilizen, como dijo Jesús, las comunicaciones
modernas como el Internet, correo electrónico, radio, televisión, revistas y
periódicos, teléfono, SMS, mensajes de texto, Facebook, Twitter, blogs, Orkut,
Youtube, etc ... !
Y informen a la gente sobre esta sitio www.jesushabla.org !
La evangelización es un deber de todos los bautizados. Ayuda por favor!
Ayuda a salvar las almas!)
Ustedes sabrán en sus corazones qué hacer. Pídanme que les ayude con esta
Cruzada de Oración especial, para hacerlos fuertes:
Cruzada de Oración (72): La Oración de los Discípulos
Querido Jesús, estoy listo para difundir Tu Santa Palabra.
Dame el valor, la fortaleza y el conocimiento para impartir la Verdad,
para que muchos puedan ser traídos a Ti.
Tómame entre Tu Sagrado Corazón y cúbreme con Tu Preciosa Sangre,
para que sea llenado con las gracias,
para difundir la conversión para la salvación de todos los hijos de Dios
en toda parte del mundo, no importa cuál sea su credo.
Yo confío en Ti siempre.
Tu amado discípulo. Amen.
Su Jesús
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518. Al declarar que la Voz del Espíritu Santo es del mal, ustedes
son culpables de una blasfemia de proporciones de gran magnitud
Miércoles, 8 de agosto del 2012, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando las personas preguntan qué quiero decir por la
Palabra de Dios, déjame que explique:
La Palabra de Dios, así como está contenida en la Sagrada Biblia, tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento, la Palabra de Dios, la Verdad, está siendo
dada al mundo a través de estos mensajes por el Don del Espíritu Santo.
Estos mensajes están siendo presentados por el Espíritu Santo y son los
únicos de su especie, jamás entregados a la Humanidad por un profeta.
La razón es que esta es la última misión, la forma final de comunicación Divina y de
intervención, que está siendo presentada al mundo para Mi Segunda Venida.
Nunca interfieran con el poder del Espíritu Santo, porque esto es un pecado serio!
En estos mensajes, la Voz del Espíritu Santo está siendo derramada para salvar a la
Humanidad de la eterna condenación.
Pueden negarme a Mí, su Jesús, o a los Mensajes Divinos dados a ustedes por
Mi amada Madre y serán perdonados.
Porque todos ustedes tienen el derecho de discernir estos Santos Mensajes,
por su don del libre albedrío.
No obstante, cuando rechazan al Espíritu Santo y blasfeman públicamente en
contra de Éste, esto es un pecado eterno y solo un milagro, aprobado por Mi
Padre, puede salvar su alma.
Deben permanecer en silencio, si dudan acerca de cualquier mensaje divino, dado al
mundo y rezar por el vidente. Recen y sigan su fe y continúen con sus maneras de
honrar a Dios. Es muy importante que lo hagan.
Al declarar que la Voz del Espíritu Santo es del mal, ustedes son culpables de
una blasfemia de una proporción de tal magnitud, que esto es considerado un
pecado imperdonable!
Necesitan pedir a Dios que les perdone ahora. En caso de que continúen montando
campañas deliberadas para bloquear la Voz del Espíritu Santo, la Voz de la
Santísima Trinidad, y declarando que es un espíritu mal, no lo serán, ni podrán ser
perdonados, porque este es un pecado grave!
Muchos cristianos, bien intencionados, hacen esta obra a un lado. Ellos dicen que
los mensajes no se ajustan a la Sagrada Escritura.
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Cuando ellos dicen esto, no conocen la Verdad que está contenida en la Sagrada
Biblia.
Ellos también atacan estos mensajes, basados en chismes de los otros, que claman
conocer la Verdad o declaran que son mentira, basados en su deficiente
interpretación de la Verdad.
Peor aún, ellos tuercen la verdad y comparan estos mensajes con nuevas y ridículas
interpretaciones de la Sagrada Biblia.
Escúchenme ahora a Mí, su Jesús, mientras les digo esto:
Los sumos sacerdotes en Mi tiempo en la Tierra, trataron de torcer la Verdad de las
Leyes de Dios, con el fin de justificar su rechazo a Mí.
Ellos utilizaron mentiras para impedir que la gente oyera Mi Voz.
Me declararon un mentiroso, un falso profeta, y Me acusaron de herejía.
Ellos dijeron que yo blasfemó en contra de la Leyes de la Iglesia, y violó el Sabado,
realizando la Cena Pascual en un día diferente al que ellos consideraban correcto.
No solo Me malentendieron, ellos rotundamente Me rechazaron, porque no estaban
preparados para darle la bienvenida al Verdadero Mesías en ese momento.
Ellos no estaban listos.
Nunca pensaron que presenciarían la llegada del Verdadero Mesías, en su tiempo
de vida.
Estaban tan envueltos en sus ceremonias, su regulación jerárquica, la cual en ese
momento exaltaba a sus líderes y los colocaba sobre pedestales como los
verdaderos reyes de su iglesia, que ellos no tenían espacio en sus corazones para
Mí, el Redentor de la Humanidad.
Lo mismo sucederá de nuevo, mientras preparo al mundo para Mi Segunda Venida.
Los Fariseos no pudieron entender la importancia de la humildad.
No podían aceptar cómo Dios trabaja, en que El no exalta a los poderosos o a los
más experimentados líderes religiosos en Su Iglesia, para revelar Sus planes o para
advertir a Sus hijos.
Dios escogió a los ignorantes, a los humildes y a los generosos de corazón para
enviar Sus advertencias a la Humanidad.
El levantó a los débiles y los elevó, a través del sufrimiento, para que llegaran a ser
puros de corazón, para que El pudiera dirigir cómo El se comunicaba con ellos, de
esta manera, el orgullo humano de parte del profeta, es poco probable que interfiera
con la Verdad.
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Ellos rechazaron a Juan el Bautista y lo asesinaron. Asesinaron a los profetas
antiguos. Atormentaron a las almas elegidas a través de las cuales se comunicaba
Dios.
¿En su mundo de hoy, creen que habrá alguna diferencia?
¿Ustedes, devotos seguidores Míos y aquellos, que claman ser expertos en Mi
Iglesia Cristiana o en otras iglesias, que creen en Mi Padre Eterno, aceptarán la
Palabra de Dios hoy día?
No. Ustedes harán exactamente a los profetas, los verdaderos profetas, lo que ha
sido hecho a ellos desde el principio. Ustedes los vilipendiarán en el Nombre de Mi
Padre.
Pero recuerden esto: Cuando la Verdad sea finalmente revelada a ustedes, no
habrá vuelta atrás si son encontrados culpables del único y eterno pecado,
que es: si ustedes blasfeman en contra del Espíritu Santo.
En el caso de su blasfemia contra Mí, Jesucristo, ustedes serán perdonados.
Si niegan el don de la profecía, ustedes también serán perdonados.
Pero si bloquean el plan final de salvación, ridiculizándolo abiertamente y reuniendo
a los creyentes de Mi Iglesia, para proclamar consistentemente que la Voz del
Espíritu Santo es falsa y mala, ustedes sufrirán la condenación eterna.
Su Jesús
Mt 12, 31-32:
Por eso os digo: A los hombres se les perdonarán todos sus pecados y blasfemias,
pero la blasfemia contra el Espíritu no se les perdonará. Al que hable contra el hijo
del hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le
perdonará ni en esta vida ni en la otra.

519. ¿No sabes que tu es nada sin Mí? Un vaso vacío al cual nada
puede satisfacer.
Viernes, 10 de agosto del 2012, a las 12:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sabe que cuando tu pospones la oración a Mi, Tu
Divino Jesús, tú te debilitas y te distancias de Mí.
Tu nunca debes posponer la oración o retrasar el tiempo que necesitas para
dedicarlo a Mí cada día.
Cuando lo haces, el maligno te distrae y llena tu mente con asuntos mundanos, que
están vacíos de sustancia.
Entonces sentirás un vacío y una lucha se manifestará en tu alma.
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¿No sabes que tu eres nada sin Mí? Un vaso vacío, el cual nada puede satisfacer,
no importa cuán poderoso el encanto de las maravillas materiales parezca.
Cuando Yo elevo un alma, esta se entrelaza dentro de Mi Sagrado Corazón.
Pero para permanecer firme en Mí, el alma debe comunicarse conmigo y declarar su
amor constantemente y ofrecer acción de gracias. De otra manera esta puede
desprenderse así como un bebé es separado de su madre al nacer, cuando el
cordón umbilical es cortado.
No quites tu vista de Mí ni por un minuto, porque el maligno espera.
Entonces en el momento menos esperado él se mueve a matar y te arrebata lejos.
El usa los sentidos para tentar y otras almas para atormentar a sus víctimas. El
especialmente ataca a Mis soldados y ellos son los que sufren más.
Hija Mía, mientras estabas ocupada con Mi trabajo, quitaste tu vista de Mí y esto te
causó sufrimiento. Te perdiste y te confundiste. Tu agitación aumentó, ya que toda
interrupción, causada por el maligno, significó que pospusieras tu determinado
tiempo Conmigo, tu Jesús.
Cuando esto suceda debes ir a confesión, recibir Mi Cuerpo y pasar tiempo en
oración.
Tú nunca debes olvidar rezar el Santo Rosario de Mi Amada Madre, porque éste
ofrece un anillo de protección en contra de Satán.
Ve ahora. Ven a Mí en oración. Entonces durante tu día, háblame como amigo y
comparte todas tus preocupaciones. Luego, entrégamelos a Mí y déjame todas tus
preocupaciones.
Tu Jesús

520. Las lluvias, las inundaciones y la destrucción de los cultivos
por venir, serán el resultado de un castigo del Cielo.
Sábado, 11 de agosto del 2012, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las lluvias que caerán por todo el mundo, representan
el diluvio de lágrimas que caen de Mis Ojos, mientras miro a los hijos de Dios
deambulando muy lejos del camino de la salvación eterna.
La lluvia, las inundaciones y la destrucción de los cultivos por venir, serán el
resultado de un castigo del Cielo.
Los valles de lágrimas, brotarán por todas partes y se echará a culpa al cambio
climático y al calentamiento global. Pero esto no es así.
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Muchísimas personas en el mundo no creen en Dios. Ellos no Me honran a Mí, Su
amado Hijo, en cambio están tan consumidos con una obsesiva pasión por los falsos
dioses. ¿Qué quiero decir con esto?
Esas personas crean héroes e ídolos en el mundo de la TV, la moda, la música
y el deporte.
Luego los elevan a ídolos humanos y les rinden homenaje.
Ellos entonces los idolatran de maneras que se dañan no solo a sí mismos, sino a la
persona que ellos han elevado.
Ellos creen que estos ídolos son sagrados y hacen todo lo que pueden por copiar
sus estilos de vida, sus formas de vestir, sus personalidades e incluso su apariencia
física.
Esto equivale al paganismo.
Todo esto ha sido predicho, hija Mía.
El mundo idolatrará a dioses falsos.
Estas personas están llenas de amor por sus cuerpos, por sí mismos y con poca
caridad y amor por su prójimo, en sus corazones endurecidos.
Sus corazones se han convertido en piedra.
Ellos no aman a Dios. En cambio han caído bajo el hechizo de Satán, que ha
colocado estas creencias y pensamientos en sus mentes.
No hay mas respeto por el cuerpo humano.
El cuerpo es creado por Dios y como tal, es un templo diseñado, en donde la
presencia de Dios debería residir.
Cuando Satán tienta a la Humanidad, él se enfoca en el cuerpo y el placer que éste
busca a través de los sentidos.
Este es el por qué la Humanidad ahora ama su propio cuerpo a tal grado y lo coloca
sobre un pedestal.
Nunca satisfechos con la manera en que el cuerpo fue hecho por Dios,
continuamente busca mejorar, cambiar y corregir el cuerpo humano, para que se
adapte a su interpretación de la perfección.
La manera en que las mujeres, en particular, cambian sus cuerpos y los
presentan al mundo de formas inmorales, Me disgusta.
Esas mujeres que no tienen vergüenza en exponer sus cuerpos, cometen pecado,
aunque no se den cuenta de esto. Piensan que es aceptable abusar de su cuerpo
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con el que nacieron y se lucen a sí mismas de formas, que pueden ser la causa de
pecado.
Su amor por sí mismas, es uno de los más grandes pecados del orgullo. Ellas,
entonces convencen a chicas jóvenes, de que es aceptable presentar sus cuerpos
en público de esta manera.
Muchísimos pecados de la carne son ostentados en el mundo y considerados
aceptables.
No obstante, ellos son todos castigados después de la muerte. El pecado no está
solamente siendo cometido, sino que es presentado como una cosa buena.
El adulterio es aceptado y aplaudido hoy día.
El asesinato ya no impacta y ya no hay respeto por la vida humana.
La inmoralidad sexual está rampante y justificada.
Los días de ese comportamiento pecador están por terminar.
Hasta que la Humanidad acepte que el pecado siempre será pecado, se pierde del
derecho de entrar a los Portas del Paraíso.
Por todos los pecados de que ustedes son culpables, la parte del cuerpo
usada cuando cometen el pecado, será quemada y purificada en el Purgatorio.
Si morir en pecado mortal, sentirán el dolor del fuego desgarrando esa parte
de su cuerpo, usada para cometer el pecado, por la eternidad. No habrá fin
para estos tormentos.
Por qué, por qué ellos no escuchan sus corazones? Muchísima gente sabe que lo
que hace está mal, pero pecan, porque es aceptable a los ojos del mundo.
El entretenimiento y las industrias de los medios de comunicación, han creado una
falsa aceptación de ese comportamiento, hasta que muchas almas inocentes han
sido corrompidas por las mentiras.
Solo la Verdad puede salvarlos ahora. Les está siendo dado el Libro de la Verdad.
Pero escucharán? Satán y sus ángeles caídos harán lo que sea, para asegurar que
no lo hagan.
Será solo cuando el castigo sea mostrado desde los Cielos, que ellos tendrán que
descartar sus hábitos inútiles, repugnantes y vacíos, pues ellos estarán muy
ocupados tratando de sobrevivir y poniendo el pan en sus bocas.
Tristemente, será solo a través de eses castigos, que la Humanidad pueda ser
purificada en esta Tierra.
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Habiéndoseles dado el don de la purificación, mientras estén vivos, se les estará
dando la oportunidad de evitar los lagos de fuego.
Su amado Salvador, Jesucristo

521. El Anticristo afirmará que él soy Yo, Jesucristo
Domingo, 12 de agosto del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sabe que así como Yo te instruyo para preparar a la
Humanidad para la salvación, que es por derecho de ellos, también el maligno
prepara almas.
El prepara los falsos profetas, para engañar a los hijos de Dios, para que
acepten al Anticristo como su Jesús.
La perversidad es difícil de que la comprendas, pero con el don que te he dado de
leer almas, sabrás instantáneamente quiénes son estos falsos profetas.
Ellos siempre apuntarán hacia ti, hija Mía, de las formas más sinuosas, porque tú
serás su adversario número uno. Sin embargo, sus mentiras, formuladas en lo que
parecerá ser como la Santa Palabra de Dios, esconden la más grande mentira de
todas.
Ellos declararán que el Falso Profeta será el verdadero Papa. (El nuevo Papa,
despues del Papa Benedicto XVI.)
Declararán, sutilmente al principio, que el Anticristo será Cristo-Rey.
Cuando ellos seduzcan a las pobres almas de que sus mensajes provienen de Dios,
esas almas no serán las más sabias.
Debo advertir a todos los hijos de Dios: ¡Yo no vendré en la carne, la segunda
vez!
Yo no apareceré en el mundo como un líder.
Ni voy realizar milagros, para probar a ustedes quién soy Yo; ninguno otro más que
el milagro del GRAN AVISO y el milagro en el cielo, que será visto algún tiempo
después de que el GRAN AVISO se efectúe.
El Anticristo afirmará que soy Yo, Jesucristo. Esta abominación ha sido
predicha.
A quién creer, hijos, no es tarea fácil, porque muchos vendrán en Mi Nombre. Sepan
esto:
El maligno, a través de sus falsos profetas, nunca les dirá que recen al Espíritu
Santo o que reciban el Sacramento de la Santa Eucaristía.
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El nunca admitirá que Yo, Jesús, el Hijo del Hombre, vine como Mesías en la
carne, para redimir al hombre del pecado.
El nunca les pedirá o alentará a que recen el Santo Rosario o que muestren
fidelidad a Mi amada Madre.
¡Estén en guardia! ¡Permanezcan despiertos y solo sigan Mis instrucciones!
El maligno está tratando de formar un ejército de entre Mis seguidores. También su
otro ejército está tan bien establecido en la Tierra, que él ahora apunta para aquellos
que creen en Mí, su Jesús, porque él quiere ocultar sus malas obras detrás de
personas santas.
El usará el amor de ellos por Mí, como un escudo para esconder las mentiras, que
intenta imponer sobre el mundo.
¡Confíen en Mis Palabras y no se desvíen de la Verdad, así como está siendo dada
a ustedes, a través de estos Mis Santos Mensajes al mundo, en este momento!
Su Jesús

522. Virgen María: Mi niña, pronto muchos de los profetas,
visionarios y videntes del mundo, ya no recibirán mensajes
Lunes, 13 de agosto del 2012, a las 19:45 hrs.
Mi niña, pronto muchos de los profetas, visionarios y videntes del mundo, ya no
recibirán mensajes, con el fin de dar paso a estos más importantes mensajes.
Mucho de Mi trabajo, a través de los visionarios, se detendrá pronto, para darle
campo a la Voz del Espíritu Santo, dada a ti, el profeta de los últimos tiempos.
Muchos falsos profetas, que se han presentado, todavía estarán gritando en voz alta
y aquellas serán las otras únicas voces compitiendo por atención, con estos
verdaderos mensajes finales del Cielo.
No estés temerosa, niña Mía, porque tú y esta misión están protegidas.
No eres solo tu quien trabaja por esta misión. El Cielo entero y todos los Ángeles y
Santos están trabajando contigo. Por esto es por lo que nunca te debes sentir sola,
incluso cuando sufres.
Estas siendo bloqueada todos los días por los enemigos de Dios.
Los planes han estado en marcha, para bloquear la publicación del Libro de la
Verdad, pero esta persecución está casi por terminar.
Mantente cerca de Mí, tu Madre, en todo momento, para que pueda colocar Mi Santo
Manto alrededor tuyo, para protegerte del maligno.
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Te estás haciendo más fuerte y valiente aunque te sientas cansada. Esto pasará y el
mundo le dará la bienvenida al Libro de la Verdad, prometido a ellos por tanto
tiempo.
Ve ahora y agradece a Dios por esta gran misión.
Todos los Cielos te bendicen.
Te tomamos de la mano todos los días y todos los santos te protegen.
La batalla comienza en el momento en que el primer libro sea vendido. Yo lo
difundiré por todo el mundo, así es que debes prepararte adecuadamente.
Pide ayuda y la recibirás.
Vete en paz y amor.
Tu amada Madre, La Madre de la Salvación

523. Este es Mi Libro. Mi Palabra. Mi Promesa.
Miércoles, 15 de agosto del 2012, a la 1:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hablo contigo de este, el día más importante que Yo
escogí para lanzar Mi Libro para el mundo.
Este es el día de la Asunción de Mi amada Madre, la Reina de los Cielos, La Reina
de la Tierra, la Madre de la Salvación.
No es coincidencia que el Libro de la Verdad esté siendo hecho disponible en
esta fecha, porque Mi Madre es la Madre de la Salvación. El Libro es para
salvar las almas de toda la Humanidad.
Mi Madre juega un importante papel en la salvación de las almas.
Ella es la Corredentora, la Medianera de las Gracias y Abogada. Esto significa que,
Mi Bendita Madre ha sido escogida por Dios para ayudarme a Mí, su Hijo, en el
plan final de la salvación.
Su papel en este significativo período de tiempo, no es entendido.
Ella dio a luz al Redentor de la Humanidad y trajo al mundo el Don de la Salvación,
por su aceptación de llegar a ser Mi Madre.
Ella es la Madre de todos los hijos de Dios ahora y a ella le ha sido dado el poder de
aplastar a Satán, mientras Me preparo a salvar a la raza humana, de su perverso
plan de engañar a los hijos de Dios.
El Libro de la Verdad no es tan solo un libro. El Libro de la Verdad es Mi Sagrada
Palabra, la primera parte de muchas revelaciones, para convertir al mundo.
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Aunque haya podido parecer muy difícil de producir, con muchísimos obstáculos
puestos delante de ti, hija Mía, esta obra es, Yo te lo aseguro, protegida desde el
Cielo.
Este es Mi Libro. Mi Palabra. Mi Promesa.
Cuando dije que Yo vendría otra vez, quise decir que vendría otra vez.
Así, cuando vine al mundo la primera vez, Dios Mi Padre Eterno, preparó a Sus
hijos por adelantado, a través de los profetas.
Muchos escucharon, muchos no lo hicieron.
De la misma manera el mundo no falló, después de todo, en entender la Verdad.
Ellos supieron y entendieron el significado de Mi Pasión en la Cruz y la libertad que
dio al mundo, al serle dado el Don de la eterna salvación.
Lo mismo está sucediendo ahora. El mundo está siendo preparado para Mi Segunda
Venida. Ahora.
La Sagrada Palabra de Dios está siendo dada a la Humanidad a través de estos
mensajes, como un gran Don.
Muchos escucharán, muchos no lo harán.
Una cosa está clara: muy pocos no sabrán acerca de esto.
También aceptarán Mi Palabra, como siendo dada a ellos ahora, o no lo harán.
Yo he cumplido la promesa de Mi Padre.
Mi Padre prometió al mundo que les sería dado el Libro de la Verdad en este tiempo.
Muchos digerirán la Verdad y la aceptarán. Otros encontrarán la Verdad demasiado
amarga al paladar y la considerarán como mentira.
Háganles saber que el Pacto será cumplido, como también lo serán estas profecías.
Ningún hombre, no importa cómo argumente en contra de Mi Sagrada Palabra,
evitará que la Verdad sea revelada al mundo.
Las profecías contenidas en el Libro del Apocalipsis, se están desarrollando delante
de sus ojos.
Ningún hombre entiende el significado completo del Libro del Apocalipsis, porque
sus contenidos no fueron revelados al mundo claramente, sino que solo eran guías.
Ahora que Yo, el Codero de Dios, vengo como lo fue prometido, para abrir los Sellos,
pocos lo aceptarán.
¿Por qué?
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¿Si creen en Mí, en estos mensajes, por qué niegan la Verdad cuando está siendo
dada a ustedes?
El fallar en aceptar la Verdad dada a ustedes, acerca del Falso Profeta, el Anticristo
y otras profecías, significará que ustedes no Me permitirán instruirlos en la salvación
de las almas.
Solo siguiendo la Verdad ustedes pueden estar a salvo.
Recuerden que solo la Verdad los liberará de las mentiras que infestan a la
Humanidad, a través de Satán.
Continuamente deben llamar a Mi Madre, para que les ayude a traerlos hacia Mí,
para que sean protegidos de las mentiras que Satán usará, para bloquearles la
verdad de Mis Sagradas Palabras finales, dadas al mundo antes de Mi Segunda
Venida.
Vayan en paz y amor. Les uno a todos en la protección de Mi Preciosa Sangre, en
este momento.
Me regocijo con su respuesta, Mis amados discípulos y confío en su fe para
ayudarme en esta misión especial.
Su Jesús

524. El paganismo está rampante y una fascinación con lo oculto
está siendo alentada
Jueves, 16 de agosto del 2012, a las 03:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, amo a todos los hijos de Dios, pero el nivel de
tinieblas, que azotan al mundo, hace que Yo llore con preocupación por el estado de
sus almas.
Muy pocos entienden la Verdad de su vida futura, que les espera en la Nueva
Era de Paz, en el mundo por venir, en un mundo sin fin.
Si tan solo pudieran verlo, tocarlo, saborearlo y presenciar el amor y la paz que les
espera por delante, rezarían cada segundo del día suplicándome por el derecho de
entrar a este Nuevo Mundo, la Nueva Era, el Nuevo Comienzo.
Es el estado perfecto de unidad de sus familias y de todos sus hermanos y
hermanas. No es una promesa vacía, es el Paraíso creado para todos los hijos de
Dios.
Los ángeles caídos que azotan al mundo, están buscando almas por todas partes
con el fin de seducirlas.
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Ellos usan la violencia, el odio y otras tentaciones, para alentar el pecado
generalizado, tan evidente por todas partes.
La pornografía está ahora siendo difundida de las maneras más sutiles, para seducir
y alentar al pecado.
Las leyes, están siendo pasadas, para asegurar que el pecado sea aceptado por
todas partes.
Incluso Mi Iglesia está avalando leyes, que ofenden a Dios.
Continuará así, hasta que la Humanidad se comporte como animales, sin
sentido de la piedad.
El paganismo está rampante y una fascinación con lo oculto, está siendo
alentada, para que a través del mundo del entretenimiento, sea un atractivo
para las almas jóvenes.
¡Despierten ahora, antes de que sea muy tarde para salvar sus almas!
Los padres deben levantarse al unísono, de acuerdo con los deseos de Mi Corazón,
para proteger a los jóvenes, cuyas almas son el blanco número uno del maligno.
El sabe cuán preciosas son las almas jóvenes para Mí y las buscará
implacablemente.
Les pido que recen esta Cruzada de Oración (73) por las almas jóvenes, los
niños pequeños.
Oh Jesús, ayúdame a salvar las almas de la gente joven por todo el mundo.
Por Tu gracia, ayúdalos a ver la Verdad de Tu existencia.
Tráelos a Tu Sagrado Corazón y abre sus ojos a Tu Amor y Misericordia.
Sálvalos del fuego del Infierno a través de mis oraciones
y ten Misericordia de sus almas. Amén.
Su Jesús

525. Este momento se parece a la calma antes de la tormenta.
¡Usenlo para preparar a tantas personas como sea posible!
Domingo, 19 de agosto del 2012, a las 22:56 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando sufres por Mí y cuando te sientes aislada y
más allá de Mí, sabe que es cuando estás más cerca de Mi Sagrado Corazón.
Aunque este, Mi Libro de la Verdad, es un regalo al mundo de Mi parte y está
protegido del Cielo, no significa que esta jornada no será dolorosa para ti.
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Experimentarás una crítica y una nueva especie de ataque, ahora que Mi Sagrada
Palabra está impresa para compartirla con el mundo.
No debes responder, a aquellos que demandan que expliques el por qué este
libro era necesario. Permanece en silencio y continúa con Mi obra.
No permitas a nadie detener o atrasar la difusión de Mi Libro, porque cada día
cuenta, porque hay un tiempo limitado para que a las almas les sea garantizado el
tiempo para redimirse ante Mis Ojos.
Déjame asegurarte, hija Mía, y a todos Mis seguidores, que tu ahora estás
estableciendo un viaje, una peregrinación, como ninguno otro.
Este momento se parece a la calma antes de la tormenta.
Utilícenlo para preparar tantas personas como sea posible. Difundan Mis
mensajes, Mi Cruzada de Oraciones y recen por sus hermanos y hermanas,
para que en el GRAN AVISO acepten Mi Misericordia.
Reúnan a Mi Iglesia conjuntamente y recen por fortaleza, porque el Falso
Profeta se está preparando y está ya presente en el Vaticano. Pero él, esconde
su verdadera fachada muy cuidadosamente. Mi amado Vicario (el Papa
Benedicto XVI) está siendo aislado y el tiempo es corto.
Quiero que todos ustedes comiencen una nueva Letanía de oraciones, para
protección en contra del Falso Profeta y las recen una vez al día de ahora en
adelante.
Las Cruzadas de Oraciones deben ser seleccionadas en diferentes lotes y rezadas
como puedan.
Aquí está la primera Letanía de Jesús a la Humanidad (1) Protección en contra
del Falso Profeta
Queridísimo Jesús, sálvanos del engaño del Falso Profeta.
Jesús, ten Misericordia de nosotros.
Jesús, sálvanos de la persecución.
Jesús, presérvanos del Anticristo.
Señor ten Misericordia.
Cristo ten Misericordia.
Queridísimo Jesús, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre.
Queridísimo Jesús, abre nuestros ojos a las mentiras del Falso Profeta.
Queridísimo Jesús, reúne a Tu Iglesia.
Jesús, protege nuestros Sacramentos.
Jesús, no dejes al Falso Profeta dividir Tu Iglesia.
Queridísimo Jesús, ayúdanos a rechazar las mentiras,
presentadas a nosotros como la verdad.
Jesús, danos Fortaleza.
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Jesús, danos Esperanza.
Jesús, inunda nuestras almas con el Espíritu Santo.
Jesús, protégenos de la Bestia.
Jesús, danos el don del discernimiento,
para que podamos seguir el camino de Tu verdadera Iglesia
en todo momento, por los siglos de los siglos. Amén.
Hija Mía, por favor no te sientas abrumada con esta misión, porque Yo te enviaré
ayuda pronto. Debes aceptar todo lo que te pido y permanecer fuerte, con la
confianza de que todo está bien.
La conversión ya está obtenida a través de estos mensajes y ya asciende a cientos
de miles de almas. Entonces, no te sientas impotente o preocupada. Estoy
complacido con la lealtad y la dedicación de aquellos que Me aman sin condición.
Te estoy enviando a aquellos Míos con corazones puros, a ofrecerte protección.
Ellos te levantarán y ayudarán a llevar a Mis seguidores, en todo el viaje, a las
puertas del Nuevo Paraíso.
Yo les amo Mis queridos seguidores. Perseveren Conmigo en este camino espinoso.
Acepten el ridículo que tienen que enfrentar, mientras continúan difundiendo Mi
Sagrada Palabra.
Sepan que estoy siempre con cada uno de ustedes. Conozco a los Míos y ellos Me
conocen a Mí. Nada puede separarnos.
Su Jesús

526. Yo soy como una tormenta que se está gestando. Mi Voz es
como un trueno a la distancia.
Lunes, 20 de agosto del 2012, a las 3:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tu nunca debes olvidar, a través de la agonía que
soportas en Mi Nombre, que el Poder de Dios no puede ser sobrepasado.
Yos soy como una tormenta que se está gestando. Mi Voz es como un trueno a la
distancia.
Como Mi Sagrada Palabra ahora cubrirá la Tierra, como una sábana, un sonido
retumbante será oído a la distancia.
Como Mi Palabra se difunde de hombre en hombre, la tormenta empezará a ponerse
más fuerte y el retumbo del trueno aumentará.
Muy pronto el trueno rugirá y pocos fallarán en oír la Voz de Dios.
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Mientras la tormenta aumenta en fuerza, muchas almas que tratan de cerrar las
escotillas, serán incapaces de evitar que la tormenta de Mi Voz o la fuerza de Mi
Misericordia, les toquen sus almas.
El momento ha comenzado, para que la Intervención del Cielo sea vertida
sobre un mundo pagano, lleno de tinieblas.
Mi Luz levantará los corazones, incluso de los más endurecidos, mientras la Verdad
empiece a ser asimilada.
A todos los hijos de Dios que están leyendo estos mensajes, por favor recuerden Mi
Promesa a ustedes ahora.
Me estoy dando a conocer a ustedes en estos mensajes a través de Mi Sagrada
Palabra.
Mi Espíritu invadirá sus almas durante el GRAN AVISO.
Despues Yo, su Jesús, descenderé de las nubes en la Segunda Venida.
Despues levantaré la Nueva Jerusalén, para que la paz pueda, al fin, ser
alcanzada en la Nueva Era, el Nuevo Mundo sin fin.
Mi Poder es omnipotente.
Satán puede tener ciertos poderes, pero ellos son nada. Su poder puede ser
atemorizante, pero se acobarda de miedo delante de Mí del terror.
Ustedes no le deben dar más poder al ceder a esta tentación. Ni deben permitir que
el miedo a él, bloquee su amor por Mí.
Cuando ustedes le temen a Satán, están alimentando su poder y él puede controlar
sus sentidos.
Solo la oración y mucha de ella, puede debilitar su poder y su control sobre
ustedes.
Ahora, que Mi Palabra está impresa, Satán levantará su ejército para prepararse
para una terrible batalla.
Todos ustedes, Mis seguidores, deben rendir su voluntad y confiar en Mí
completamente, mientras les llevo a través de este sangriento campo de batalla.
No se equivoquen, Satán y sus demonios están furiosos por este plan, el Plan final
de la Salvación.
El causará estragos con esta obra.
El creará debate, pondrá en entredicho esta obra y hará todo lo que pueda para
detener Mi Libro de la Verdad, para que Mis Santos Mensajes no sean
difundidos.
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Ustedes también pueden esperar desaprobación, de elementos dentro de Mi
Iglesia en la Tierra y una furiosa argumentación entre los cristianos, acerca de
la autenticidad de Mi Sagrada Palabra.
Cuando la tormenta, que está por delante, gane velocidad, mientras Mi Palabra es
multiplicada en toda lengua y todo idioma, el sonido de Mi Voz será ensordecedor.
El Poder de Dios, nunca debe ser desestimado, porque Yo soy el Rey de la
Humanidad.
Yo ahora vengo, de parte de Mi Padre Eterno, a reunir a todos Sus hijos en la batalla
final, cuando Yo desapareceré a Satán dentro del lago de fuego.
Esta será una batalla terrible y muchas almas Me rechazarán.
No importa cuán fuerte Yo trate y a pesar de Mi Poder, será por su libre albedrío que
ellos escogerán al maligno.
Confíen en Mí y permítanme ahora purificar sus almas, para que sean dignos de Mi
Nuevo Paraíso en la Tierra.
Entrelacen los brazos en unión, Mis seguidores, para proteger Mi Sagrada Palabra,
para que aquellos, que no Me conocen, puedan venir a Mí.
Yo les amo. Les bendigo a todos ustedes.
Su amado Salvador Jesucristo

527. El LIBRO DE LA VIDA, anunciado, contiene los nombres de
aquellos que serán salvados
Lunes, 20 de agosto del 2012, a las 15:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el LIBRO DE LA VIDA, anunciado, contiene los
nombres de aquellos que serán salvados.
No obstante, por Mi Gran Misericordia, más almas serán salvadas por el GRAN
AVISO.
Incluso más almas pueden también ser salvadas por el sufrimiento de usted y
el de todas las almas escogidas, vivas en el mundo de hoy.
Las oraciones de Mis seguidores, incluyendo el rezo de las Oraciones de Mi Cruzada
para salvar almas, será un poderoso medio de salvar incluso las almas más
endurecidas.
Las almas que rechazarán Mi Misericordia, ahora pueden ser salvadas por la
generosa intercesión de aquellos de entre ustedes, que ofrecen sacrificios,

654

El Libro de la Verdad
incluyendo oraciones, ayunos y la aceptación del sufrimiento, en Mi Santo
Nombre.
Esta es Mi promesa, tan grande es Mi Misericordia.
Yo traigo muchos dones en este momento, debido a su amor por Mí.
Acéptenlos con amor y acción de gracias.
Les bendigo. Mi promesa de otorgar más dones, por su respuesta a esta misión, Mis
amados discípulos, podrá y será cumplida por su lealtad a Mí.
Su Amado Jesús

528. Dios Padre: Solo cuando Yo esté satisfecho, legaré los más
espectaculares milagros para que el mundo los presencie
Martes, 21 de agosto del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida hija, no permitas que ningún hombre subestime la fuerza de Mi ira,
mientras la Humanidad sucumbe más allá de las profundidades del pecado.
Les he enviado a los profetas. Luego les envié a Mi Amado Hijo, a quien
sacrifiqué para salvarlos y luego envié más mensajeros, todo en vano.
Pocas almas incluso miraron esos mensajes de los profetas o aceptaron las señales
dadas al mundo por la Bendita Madre de Mi Amado Hijo.
Por Mi gran amor por ustedes, como un Padre, les estoy dando a todos Mis hijos el
don de la salvación una vez más. No deben ignorar a Mis profetas, porque esto les
podría hacer perder su puesto en la herencia que he planeado para ustedes.
Hijos, muchos de ustedes que creen en Mí, su Padre Eterno, fallan en entender
el secreto de la salvación.
Este camino a la perfección espiritual, radica en su habilidad de aceptar la
purificación necesaria, para asegurar que estén aptos de comparecer delante de Mí.
Muchas almas, deben ser desnudadas de todas las atracciones mundanas, de las
distracciones y de la corrupción del alma.
Aquellos de ustedes suficientemente afortunados de haber soportado una
purificación, sabrán que hasta que ustedes sean, como un bebé, pequeños
ante Mis Ojos, no serán capaces de rendirse a Mi Santa Voluntad.
Luchen en contra de su purificación y encontrarán difícil redimirse ante Mis Ojos.
Cuando ustedes estén libres de todo lo que tiene el mundo que ofrecer y se
enfoquen en Mi Hijo, se darán cuenta de que el único verdadero amor y alegría que
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existe, proviene de Dios. Nada más, una vez que experimenten esto, podrá
satisfacerles de nuevo.
Ustedes pueden resbalar de vez en cuando, pero esto es de esperar. Porque
ustedes no pueden ser liberados del pecado hasta que el Nuevo Mundo comience y
ustedes alinien su voluntad con la Mía.
Mi Plan de Salvación, que solo puede ser alcanzado en la Tierra por su lealtad a Mi
Precioso Hijo, ya ha comenzado. No tardará mucho para la conversión global. Esta
será alcanzada a través Mi profeta de los últimos tiempos (Maria de la Divina
Misericordia, entonces en estes mensajes) y como resultado del GRAN AVISO.
Sientan Mi Santo Espíritu, hijos, invadir sus almas, mientras se esparce muy rápido a
través de la Tierra.
Yo arranco a Mis hijos de la oscuridad espiritual, en todas partes del mundo.
Necesito su sacrificio y sus oraciones, para ayudar en la salvación de las almas.
Solo cuando Yo esté satisfecho, legaré los más espectaculares milagros para que el
mundo los presencie.
Cuando estos milagros sean presentados, multiplicarán la conversión que Yo
necesito, para llevar a Mis hijos a un lugar seguro y dentro del Nuevo Paraíso.
Solo entonces, podemos llegar a ser una verdadera familia de nuevo.
Les amo hijos.
Estoy complacido con aquellos de ustedes, generosos de corazón y puros de alma,
que reconocen este llamado divino del Cielo.
Les bendigo a todos ustedes.
Dios el Altísimo

529. Virgen María: Cuando esperé con los apóstoles en el Cenáculo
por el descendimiento del Espíritu Santo, tomó 10 días de
preparación
Miércoles, 22 de agosto del 2012, a las 9:18 hrs.
Mi niña, el desierto en que Mis hijos se encuentran en el mundo de hoy, es porque
ellos no conocen cómo es dado el Don del Espíritu Santo.
Así como les enseñé, toma mucho tiempo el ser dado el Don.
Esto consiste de una jornada muy dura, antes de que cualquiera de los hijos de
Dios, pueda ser hecho digno de recibir este Don especial.
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Cuando esperé con los apóstoles en el Cenáculo por el descendimiento del
Espíritu Santo, tomó 10 días de preparación.
Aunque a esto santos, devotos y leales siervos de Mi amado Hijo, les fue prometido
el Don, no estaban totalmente preparados espiritualmente, para que les fuera
dado.
Yo, su amada Madre, tuve que ayudarles a preparar sus almas.
Esto significó, enseñarles la importancia del total rendimiento de su libre albedrío.
Para ser dignos, tuvieron que entender la profundidad de la humildad, a la que ellos
tuvieron que sucumbir, antes de que estuvieran preparados.
Algunos de ellos pensaron que lo habían aprendido todo de Mi Hijo.
Sin embargo, esto fue una señal de orgullo y cuando el orgullo existe en
ustedes, no pueden recibir el Sagrado Don del Espíritu Santo.
Para recibir el Don del Espíritu Santo, deben llegar a ser pequeños delante de Mi
Hijo, como un niño pequeño.
No puede haber espacio para el orgullo o la arrogancia. Sin embargo, las personas
hoy día, que claman hablar con autoridad acerca de la forma en que Mi Hijo habla,
caen dentro de una trampa.
Ellos, cuando claman ser conocedores acerca de asuntos espirituales, hablan con
una arrogancia que no refleja las gracias que son dadas a esos, que genuinamente
poseen este Don del Cielo.
Aquellos a los que se les ha otorgado el Don del Espíritu Santo, son sumisos a los
deseos de Mi Hijo.
No son jactanciosos.
No son agresivos.
No critican a otros usando el Nombre de Mi Hijo para hacerlo.
No se burlan de otros, cuando proclaman su interpretación de Su Sagrada Palabra.
No predican odio.
Cuando los discípulos de Mi Hijo fueron preparados por Mí, muchas
discusiones se llevaron a cabo.
Tomo algún tiempo, antes de que finalmente aceptaran lo que era esperado de ellos.
Fue solo entonces, cuando entendieron cómo solo la humildad del alma permite
entrar al Espíritu Santo, que estuvieron finalmente preparados.
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Insto a todos los hijos de Dios, especialmente a aquellos que creen en Mi Hijo, que
Me pidan a Mí, su Madre, que Me permitan que les prepare para este gran Don.
Mi niña, Me tomó un año entero prepararte y no fue tarea fácil. ¿Recuerdas qué
difícil encontrabas rezar el Rosario? ¿Cuán difícil encontrabas rendir tu voluntad y
demostrar tu humildad?
Ahora que has recibido el Don, no significa que lo des por sentado.
Debes continuar rezando, permanecer humilde de corazón y buscar la redención
cada día. Pues así como es dado, así también, puede ser quitado.
Les pido a todos aquellos seguidores de estos mensajes, que pidan el Don del
Espíritu Santo.
No es suficiente rezar de una vez y decir que han recibido el discernimiento, por el
que ustedes han pedido y para luego lanzar calumnias sobre estos mensajes
divinos. Si ustedes hacen esto, entonces no les ha sido dado el Don.
Por favor llámenme a Mí, su Bendita Madre, para que les ayude a prepararse a
través de esta Cruzada de Oración.
Cruzada de Oración (74): para el Don del Discernimiento
Oh Madre de Dios, ayúdame a preparar mi alma
para el Don del Espíritu Santo.
Tómame coma un niño, de la mano y llévame sobre el camino
hacia el don del discernimiento a través del poder del Espíritu Santo.
Abre mi corazón y enséñame a rendirme en cuerpo, mente y alma.
Líbrame del pecado del orgullo y pide que yo sea perdonado
de todos los pecados pasados,
para que mi alma sea purificada y que sea rehecho totalmente,
para que pueda recibir el Don del Espíritu Santo.
Te agradezco, Madre de la Salvación, por Tu intercesión
y espero con amor en mi corazón, este Don, el cual yo añoro con gozo. Amén.
Recuerden hijos venir a Mí, su Madre, para ayudarlos a abrir su alma, para recibir
este maravilloso Don.
Cuando lo reciban, les llevaré delante de Mi Hijo.
Porque solo entonces estarán verdaderamente listos para el siguiente paso en la
escalera de la perfección espiritual.
La Madre de la Salvación
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530. Así como el soldado que traspasó Mi costado fue
instantáneamente convertido, así también, lo serán millones de
almas
Miércoles, 22 de agosto del 2012, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no debes sentirte aislada de Mí por la enormidad de
esta obra.
Porque aunque parezca ser de tal magnitud, que te sientas que no eres capaz de
hacerle frente, sabe que Yo solo pido de ti lo que eres capaz de hacer.
Regocíjate de que Mi Palabra esté siendo vista por todo el mundo, porque este es el
deseo de Mi Corazón.
Yo deseo que todos Mis discípulos respondan inmediatamente a Mi Llamado,
porque necesito que Me ayuden en Mi Misión de salvar a la Humanidad.
Este es solo el comienzo de una rápida conversión, cuando la sangre y el agua
brotarán sobre toda alma humana.
Mi sangre y agua convertirán incluso a las almas ennegrecidas.
Así como el soldado que traspasó Mi costado fue instantáneamente
convertido, así también, lo serán millones de almas que, en este momento, no
creen que Yo exista.
¿No les he dicho que Mi Misericordia es infinita?
¿No les he prometido que los milagros, permitidos por Mi Padre, se llevarán a cabo
para unir al mundo y a todas las almas a su legítima herencia?
Muchísimas almas están respondiendo ahora a Mi llamado. Sus oraciones
solamente se multiplicarán y millones más serán salvadas. Todas las almas han de
incluirse en sus esfuerzos de salvar a la Humanidad entera.
Su meta, Mis muy queridos discípulos, no deben permitir que ninguna alma se
deslice a través de la red.
Esta red será lanzada y arrojada entre las aguas, para atrapar almas y
salvarlas.
Ustedes Mis discípulos, son Mis pescadores. Yo les doy la red a través de las
gracias que otorgo sobre ustedes.
Ustedes Me ayudarán a salvar a todas las almas vivientes y ni un solo esfuerzo
deberá dejar de hacerse, ni una sola piedra sin remover, mientras Yo Me aventuro a
salvar a la Humanidad una vez más.
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Entonces, en vez de acobardarte del miedo, preocupada con la enorme respuesta a
Mi llamado, hija Mía, debes regocijarte, porque al fin Mi Santa Voluntad está siendo
cumplida. Sin embargo tenemos un largo camino que recorrer.
Tu Jesús

531. Virgen María: La Conversión puede debilitar el impacto del
Anticristo
Jueves, 23 de agosto del 2012, a las 12:40 hrs.
Mi niña, deja que todos los hijos de Dios sepan que entre más oposición haya hacia
a la Sagrada Palabra de Mi Hijo, en este momento, más serán las gracias
derramadas sobre los discípulos de Mi Amado Hijo.
Todas las profecías predichas, pueden ser mitigadas de muchas maneras, si
los hijos de Dios aceptan las gracias de conversión.
La conversión puede debilitar el impacto del Anticristo. Sus oraciones diarias,
incluyendo el rezo de la Cruzada de Oración, ayudarán a lograrlo.
Les pido que recen por los almas para aquellos, que se oponen a la misión de
Mi Hijo en la Tierra.
Esta batalla por las almas es intensa y deben levantarse sobre los tormentos y la
flagelación, y pedirme que rece por las pobres y equivocadas almas, que creen que
hablan en el Nombre de Mi Hijo, pero que están, en cambio, siendo engañadas
por el maligno.
Mi Hijo nunca se rendirá en su búsqueda de las almas, especialmente aquellas que
lo rechazan, que se burlan de Su Sagrada Palabra y cuyas almas están
ennegrecidas por el pecado.
Deben mantenerse fuertes, hijos, todos ustedes y permanecer firmes en su
resolución de hacer la Santa Voluntad de Mi Hijo.
Esto no será fácil, pero entrar al Nuevo Paraíso no es fácil.
Esto requiere mucha paciencia, mucha oración, mucho amor de los unos a los otros
y la habilidad de perdonar a todos aquellos que les causan dolor y que profanan la
Palabra de Mi Hijo.
Gracias por responder a Mi llamado.
La Madre de la Salvación
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532. Mensaje importante de Dios Padre: Concederé inmunidad de
las Puertas del Infierno a aquellas almas por las que ustedes recen
Jueves, 23 de agosto del 2012, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida hija, han sido pocas veces que la Santísima Trinidad se ha
comunicado con la Humanidad de esta manera y la primera vez que Yo, su Padre,
ha autorizado una misión de esta clase.
Mis hijos, muchos de ustedes no se dan cuenta del significado de esta Intervención
Divina, entenderán pronto, el por qué ésta es necesaria.
Si la Segunda Venida de Mi amado Hijo ocurriera sin un aviso, Mis preciosos hijos
nunca entrarían por las puertas de Mi Nuevo Paraíso.
Ellos nunca serían capaces de preparar sus almas y no estarían en
condiciones de ser admitidos a la Nueva Era de Paz.
Este es un comunicado que el mundo encontrará difícil de responder.
Tan oscura es la nube que cubre los corazones de los hombres, que pocas almas
serían capaces de ver la Luz de Mi Promesa Divina.
Las fuerzas del mal, siempre presentes en el mundo, evitan que Mis hijos lleguen a
Mí.
Mi determinación de traer a Mi familia cerca y unirla a Mi Seno es feroz.
Deja todas las personas entender que Yo facilitaré la rápida conversión de la
Humanidad, cueste lo que cueste.
Permitiendo que el libre albedrío de todos Mis hijos permanezca intacto, los milagros
que Yo enviaré, convertirán sus corazones de adentro hacia afuera.
Esta es Mi Promesa, mientras Yo les llamo a cada uno de ustedes, queridos hijitos
Míos.
Yo, su amado Padre, ansío tomarlos, reunirlos y sostenerlos cerca de Mi Corazón y
llevarlos a un lugar seguro.
Muy pocos de ustedes conocen las profundidades de Mi Amor. Una vez que ustedes
experimenten el amor por Mí, su Padre Eterno, nunca podrían volver a romper de
nuevo su vínculo conmigo.
Yo quiero darles consuelo.
Deseo dejarles saber que Mi Amor por ustedes significa que, a través de Mi
Hijo Jesucristo, una gran Misericordia será mostrada incluso a aquellos con
corazones de piedra y a aquellos con almas tan negras, que solo un milagro
puede salvarlos.
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A aquellos que Me aman, Yo les digo esto: su amor por Mí, su Padre, será devuelto
a ustedes en abundancia.
Su amor por Mi Precioso Hijo, será recompensado, en que les concederé
inmunidad de las Puertas del Infierno a aquellas almas por las que ustedes
recen.
Nada es imposible.
Mi amor es infinito.
¡Confíen en Mí!
Cuando lo hagan, les concederé grandes gracias para la Salvación de la humanidad.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

533. Den gracias a Mi Padre por el Don de Su Gracia de Inmunidad
del Fuego del Infierno
Viernes, 24 de agosto del 2012, a las 3:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo quiero que le pidas a Mis discípulos que empiecen
a rezar, diariamente, las Letanías de “Jesús a la Humanidad”, desde ahora en
adelante.
Estas oraciones traerán grandes Gracias y salvarán a todos aquellos, por los
que pongan entre sus intenciones especiales, para la salvación de sus almas.
La segunda, es en honor de Mi Padre Eterno, que ama a todos Sus queridos hijos.
Yo recuesto Mi Cabeza en Su Hombro, Mis Brazos alrededor de El todos los días,
para darle consuelo mientras El se preocupa por todas aquellas pobres almas que
están perdidas para El.
Vengan a El, Mis amados discípulos y den a Mi Padre las gracias por el Don de Su
Gracia de Inmunidad del Fuego del Infierno, a aquellos que respondan a Su
Llamado.
Letanía de Jesús a la Humanidad (2): Para la Gracia de Inmunidad
Oh Altísimo Padre Celestial,
Te amo.
Te honro.
Señor ten Misericordia.
Señor perdona nuestras ofensas.
Te adoro.
Te alabo.
Te doy las gracias por Tus Gracias especiales.
662

El Libro de la Verdad
Te suplico por la Gracia de Inmunidad para mis amados:
(Nombrar a todos en una lista para la salvación de las almas)
Te ofrezco mi lealtad en todo momento.
Tu, Oh Padre Celestial,
Creador de todas las cosas,
Creador del Universo,
Creador de la Humanidad,
Tú eres la fuente de todas las cosas.
Tú eres la fuente del Amor.
Tú eres el Amor.
Te amo.
Te honro.
Me pongo delante de Ti.
Te suplico misericordia para todas las almas que no Te conocen,
que no te honran,
que rechazan Tu Mano Misericordiosa.
Me doy a Ti en mente, cuerpo y alma,
para que puedas tomarlos entre Tus Brazos, a salvo del mal.
Te pido que abras la Puerta del Paraíso,
para que todos Tus hijos puedan unirse,
al fin, en la heredad que has creado para todos nosotros. Amén.
Quiero que todos ustedes sepan esto:
El amor que Mi Padre Eterno tiene por cada uno de Sus hijos, está más allá de su
capacidad de conocimiento.
Este es cien veces, o más, más fuerte que ese que un padre sostiene en su
corazón por sus propios hijos en la Tierra.
Tan fuerte es el amor que Mi Padre tiene por Sus hijos, que ha hecho muchos
sacrificios de los que ustedes no están consientes.
Su Mano ha sido apartada de infligir muchos castigos, que El planeó, con el fin
de castigar a Sus hijos.
Su paciencia ha sido probada más allá de la resistencia.
Los insultos lanzados a El, han sido ignorados por El.
En cambio, quiere traer a Sus hijos de vuelta a El, no a través del miedo, sino a
través del amor de aquellos hijos Suyos, que Lo aman más.
El se apoya en aquellos de ustedes con un profundo y perdurable amor por El y por
Mí, Su Hijo, para reunir a Sus hijos perdidos para que pueda llevarlos a El.
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Traigan a todos aquellas almas cercanas a su corazón y pónganlas delante del
Trono de Mi Padre y, en Su Misericordia, les dará a ustedes el Mayor Don de todos:
El les concederá la salvación a ellos.
Traigan los nombres de almas en tinieblas, incluyendo una lista de aquellas
desconocidas para ustedes y supliquen misericordia por esas almas.
Mi Padre espera, con amor en Su Corazón, por su generosa respuesta.
¡Vengan! No duden, porque este es el más extraordinario Don de su especie, del
Cielo.
Ustedes, los de esta generación, están, de hecho, bendecidos.
Su Jesús

534. Virgen María: Abracen el Don de Inmunidad, hijos! Aprécienlo
porque es un Don excepcional del Cielo.
Sábado, 25 de agosto del 2012, a las 12:00 hrs.
Mi niña, el Cielo se regocija. El Coro de los Angeles está cantando en voz alta en
alabanza de Mi Padre.
Su Gloriosa Misericordia, otorgada por El, a través de la Gracia de Inmunidad
especial, está siendo aclamada con gran amor y alegría, por todos los Ángeles y
Santos del Cielo.
Mis hijos no entienden todavía el significado de este gran Don de Misericordia, dado
por el Padre, Dios el Altísimo.
Ustedes, hijos Míos, ahora tienen el poder de salvar a los otros, las almas perdidas.
Esto significa que el poder del maligno, puede ser conquistado de una manera
que no era posible hasta ahora.
Las mentiras, el engaño y el odio, que el maligno planta en las mentes de los hijos
de Dios, pueden ser inutilizadas, si las oraciones dadas a aquellos que aman a Mi
Hijo, son presentadas delante del Trono de Mi Padre.
¡Abracen el Don de la Gracia de Inmunidad hijos!
Aprécienlo, porque es un Don excepcional del Cielo.
Este les prueba a ustedes el Amor de su Padre por cada uno de Sus amados hijos.
Este es uno de los grandes milagros, presentados a todos los hijos de Dios, en
los Tiempos del Fin.
Gracias por responder a Mi llamado.
María, Reina del Cielo, Madre de la Salvación
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535. El odio es la causa de todo el mal en el mundo y éste toma
muchas formas
Domingo, 26 de agosto del 2012, a las 18:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el odio es la causa de todo el mal en el mundo y éste
toma muchas formas.
La hostilidad en contra de otra persona brota del miedo, el miedo de que esa
persona pueda herirte de alguna manera.
Los desacuerdos con otra persona, pueden ocurrir por el pecado del orgullo. Esto es
cuando sientes que debes probar tu valor, a toda costa, incluso si estás equivocada.
Los celos se convierten muy pronto en odio, aunque pueden ser leves al comienzo.
El desagrado de uno mismo, comienza porque comparas tu vida con la de
otros, que sientes que han tenido mejor fortuna que tú.
Muy pronto, este desagrado se desarrolla en odio de sí mismo y del propio cuerpo.
Esto entonces lleva a los pecados de la carne.
El odio puede también desarrollarse por el pecado de codiciar las riquezas de otros.
Esto puede conducir a la guerra, cuando un país codicia las riquezas de otros.
O puede significar el permitir la codicia de consumir tu alma, cuando apeteces las
mismas riquezas mundanas de tu prójimo.
La envidia también se convierte en una forma de odio, especialmente cuando, no
importa cuán fuerte trates de emular a otros, fallas en alcanzar lo que te propusiste
hacer.
Todos los pecados, si se les permite persistir, pueden conducirte hacia el odio.
Cuando tú sientes odio, debes saber que Satán ha logrado invadir tu espíritu.
Cuando esto suceda, él te sostendrá en un control férreo y no te dejará en paz.
No importa cuánto trates de soltarte de su control, él te sostendrá toda la vida. Tu
única arma es la oración.
Reza, reza, reza cuando el odio surge en ti, porque hasta que éste te deje, nunca
podrás sentir paz, amor o alegría de nuevo.
Cuando el odio se apodera de tu corazón y de tu alma, llegas a estar un paso
más alejado de Mí, tu Jesús.
Tú sufres terriblemente y sientes una ira e impotencia que no puedes controlar.
Nunca creas la mentira final que Satán plantará en tu alma, cuando él haya echado
su manto de odio sobre ti.
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La mentira es ésta: tu odio solo puede ser disipado cuando busques la
venganza final sobre el blanco de tu odio.
¿Qué hacer cuando el odio te envuelva? El poder del amor puede evaporar el
odio, instantáneamente.
Cuando reces y Me pidas que te ayude, Mi respuesta será ésta: perdona a tus
adversarios y a aquellos que crees son la causa de tu odio.
Pero para perdonar debes humillarte ante Mí y pedirme que te perdone primero.
Una vez que perdones a aquellos que odias, debes entonces reparar por tu pecado.
Muestra amor a tus adversarios. Combate el odio, una perversa y peligrosa
enfermedad del alma, con amor.
El amor es la cura para liberar tu alma de esta infestación.
Cuando puedas hacer esto, tu habrás vencido a Satán y él te dejará en paz.
Nunca tengas miedo de combatir el odio en tu alma, aunque lo encuentres muy
difícil.
Si el odio puede ser diluido de esta forma, por la humildad del pecador, la paz
reinará en el mundo.
Tu Jesús

536. Esta es la responsabilidad que les doy a ustedes, Mis
Discípulos, convertir las almas de quienes anhelo más
Lunes, 27 de agosto del 2012, a las 19:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi amor por Mis discípulos, que han respondido a Mis
mensajes, ha inflamado Mi Sagrado Corazón a tales proporciones, que éste ahora
prorrumpe con abundancia de Gracias.
Mis Gracias se derraman sobre ustedes, Mis amados seguidores, en este momento.
Ellas están siendo dadas a ustedes para fortalecer su propósito de difundir Mi Santa
Palabra.
Mis mensajes del Cielo, nutrirán las almas, incluyendo las más ennegrecidas, con el
oxígeno que necesitan, para sobrevivir las tinieblas vertidas por Satán sobre el
mundo.
Su invisible, pero poderosa influencia, debilita incluso a los más fuertes de Mis
creyentes, que empiezan a dudar de su fe.
Cuando Yo les doy estas gracias, lo hago por una razón.
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Ustedes, Mis discípulos, son el ancla donde todas las almas que vagan sin rumbo en
la confusión, se acercarán. Incluso si ellos no los escuchan al principio, ustedes
deben perseverar.
Denles copias de Mis mensajes y de Mi Cruzada de Oración y aléjense
silenciosamente.
Ellos serán tocados de alguna manera por Mi Santo Espíritu. Si ellos no los aceptan,
encontrarán difícil simplemente el alejarse y tan solo olvidarlos. No, ellos volverán a
Mí.
Algunos vendrán de mala gana. La curiosidad conseguirá lo mejor de ellos.
Algunos regresarán con el fin de rechazar estos mensajes y tratarán de
convencerlos de hacer lo mismo.
Otros regresarán para discutir con ustedes, burlarse y desafiarlos.
Otros les dirán que estas Palabras no provienen de Mí y esto romperá sus
corazones.
Pero entonces habrá los convertidos. Aquellos que vendrán corriendo a ustedes con
alegría pura en sus corazones, suplicando por más.
Serán estas almas las que harán que todo valga la pena.
No obstante, son las almas en tinieblas por las que ustedes deben rezar más y es
por ellos, que Yo derramaré Mis Gracias sobre ustedes, para que ayuden a salvar
sus almas. Porque sin su ayuda no hay esperanza para ellos.
Esta es la responsabilidad que Yo les doy a ustedes Mis Discípulos, convertir las
almas por las que Yo anhelo más.
Su Jesús

537. Si ustedes alaban a falsos dioses y piden gran abundancia,
riquezas y otros regalos, únicamente para satisfacer sus pasiones,
atraerán al Príncipe de las Tinieblas
Martes, 28 de agosto del 2012, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo y la gente que vive en él están en negación.
Ellos no creen en el Verdadero Dios, Mi Padre Eterno.
Ellos, en sus miles de millones, corren en confusión y persiguen callejones sin
salida, buscando un dios al que puedan dar lealtad.
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El problema acerca de los dioses, los falsos dioses que ellos ponen sobre un
pedestal, es que estos ídolos son de su propia hechura, su propia creación, hecha
para que se adapte a su propia interpretación de quién debería se Dios.
Estos dioses, y Mi hija ellos han creado cientos de ellos, están formados por su pura
imaginación.
Estos mismos dioses, solo sirven a un propósito y ese es el de maquillar las
expectativas, nacidas del amor propio, de cómo su dios ideal debería ser.
Los dioses que ellos crean son elaborados. Ellos apelan a su sentido del derecho
divino de sus almas. Estas almas creen que sus dioses de fabricación propia,
promueven sus derechos a cosas maravillosas.
Aquellos de ustedes que no aceptan la Verdad, la Existencia del único y Verdadero
Dios, sepan esto:
Solo el Verdadero Creador de la Humanidad puede darles a ustedes el libre
albedrío.
Mi Padre, nunca los forzará o les ordenará hacer cualquier cosa, porque esto es
imposible.
Cuando ustedes le piden a los dioses falsos que les den riquezas, que les hagan
exitosos o cuando busquen favores, ustedes están siendo egoístas.
Solo cuando piden a Dios que les conceda dones, de acuerdo a Su Divina Voluntad,
realmente pueden comunicarse con el único Verdadero Dios.
Si ustedes alaban a dioses falsos y les piden gran abundancia, riquezas y otros
regalos, únicamente para satisfacer sus pasiones, ustedes atraerán al Príncipe de
las Tinieblas. El está esperando el momento cuando él les conceda esos favores. No
abran la puerta al Rey de las Mentiras, porque vendrá a un precio excepcional.
El intercambiará esos regalos mundanos a cambio de sus almas.
Su Jesús

538. El bien contra el mal es una batalla entre Dios, Mi Padre Eterno
y Satán. Así de simple.
Miércoles, 29 de agosto del 2012, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la batalla comienza ahora.
Por todas las graves leyes, aprobadas por las naciones que se oponen a las leyes
de Dios, las fuerzas del castigo arremeterán contra ellos por Mano de Mi Padre.
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Cada mala ofensa, llevada a cabo en desafío de las Leyes de Dios, será
atacada y las naciones sufrirán por sus pecados.
Así como la Misericordia de Dios es grande y cubrirá la extensión más amplia
posible, con el fin de salvar las almas, así también, será el castigo de Dios desatado
para detener la difusión del mal.
El bien en contra del mal, es una batalla entre Dios, Mi Padre Eterno y Satán. Así de
simple.
Aquellos que siguen las Leyes de Dios serán sostenidos.
Aquellos, por quien ellos rezan y ofrecen sacrificios personales en expiación
por sus pecados, serán tratados con indulgencia.
Aquellos que se rehúsan a seguir a Dios, a pesar de conocer la Verdad y que
infestan a otras almas, a través de leyes perversas que ellos establecen entre
sus naciones, serán castigados.
Habrá muchas tormentas, inundaciones y terremotos por delante.
Cada insulto en contra de Dios, se encontrará con una fiera resistencia para
que, con el tiempo, la purificación sea hecha y pueda ser cumplida.
Nunca olviden que el amor por Dios proviene del corazón.
Nieguen la Palabra de Dios, y sufrirán por esto.
El amor por Dios, debe ser puro. El temor a Dios es una parte natural de la afinidad
por la majestad del Creador de todas las cosas y es parte de este amor.
El respeto por las Leyes de Dios debe ser mostrado.
Cuando el respeto esté ausente y cuando el hombre se burle de las Leyes de Dios,
lo cual corrompe a la Humanidad, la ira de Mi Padre será desatada.
Su Jesús

539. Virgen María: El despertar viene pronto
Jueves, 30 de agosto del 2012, a las 18:15 hrs.
Mi niña, la renovación de las almas ya ha comenzado y la Era de Paz no está muy
lejana.
Así como todos los hijos de Dios están siendo bendecidos por el Don de la Palabra
de Mi amado y precioso Hijo, la difusión del Espíritu Santo continúa siendo esparcida
a través de todas las naciones.

www.elgrupodelrosario.org
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No habrá nada que detenga la Palabra de Mi Hijo, porque esto es un mandato de Mi
Padre.
La conversión encenderá los corazones de la Humanidad y muchos sentirán el Amor
de Dios, su Padre natural, agarrarles de tal manera, que les sorprenderá y los
impactará.
Una vez que este Amor Divino surja a través de ellos, sentirán una urgencia de gritar
de alegría, porque éste es como ningún otro amor conocido por el hombre.
El despertar viene pronto.
Mientras el Espíritu de Dios continúa desplegando las Llamas de Gloria, el mal será
diluido y el ejército de Satán será despojado de sus soldados.
Este será dejado indefenso, porque muchos de sus seguidores estarán prendados
de la Misericordia de Dios, dejando a Satán con solo la mitad del ejército.
Desilusionados con sus promesas vacías, ellos responderán a la Luz de la Divina
Misericordia de Mi Hijo.
La batalla no solo ha comenzado, sino que las almas están ahora siguiendo a Mi
Hijo en multitudes, mientras buscan la Verdad de la Vida Eterna.
Te bendigo Mi niña.
El Cielo se regocija por la conversión de las almas y la salvación de las almas en
tinieblas, que está siendo alcanzada a través de las oraciones de aquellos que aman
a Mi Hijo.
Tu amada Madre, La Madre de la Salvación

540. Ningún hombre conoce la Verdad de los verdaderos
contenidos del Libro del Apocalipsis. Solo Dios la conoce.
Viernes, 31 de agosto del 2012, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tú estás en la cúspide de una explosión, que verá Mi
Misericordia derramada sobre el mundo en un evento, que cambiará la faz de la
Tierra. Esta misión ha sido rápida.
Tú fuiste llamada de repente y con prisa mientras Yo Me movía para asegurar que al
mundo le fuera dada la Verdad.
Poquísima gente entiende que así es como Dios llama a los profetas, desprevenidos,
sin dejar tiempo para preparación de parte del profeta.
Esto significa que las palabras fluyen sin titubeos.
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Ningún hombre tiene la habilidad de escribir mensajes como estos. Decir que este es
el caso, es un insulto a Mi Padre y al Espíritu Santo.
Ningún hombre, a través de palabras humanas, enciende la Llama del Amor de Dios
en las almas de Sus hijos, como estos mensajes lo hacen.
Solo Dios podría producir tal resultado.
Ningún hombre conoce la Verdad de los verdaderos contenidos del Libro del
Apocalipsis. Solo Dios la conoce.
Solo Yo, el Cordero de Dios, tengo la autoridad de revelar lo que ellos contienen. Yo
hago esto ahora a través de Mi mensajero, María de la Divina Misericordia,
quien transmitirá Mis Palabras, no las de ella, a un mundo descreído.
Escuchen Mi Palabra ahora, porque ésta está siendo dada a ustedes para salvarlos,
para advertirlos, para prepararlos y para purificarlos.
Estén listos cuando el momento llegue.
Yo vengo, a través de los Mensajes, para prepararlos. Ustedes no conocen el día o
la hora, por lo tanto, deben preparar su alma, como si el momento para que Yo
venga, fuera al día siguiente.
Siempre estén listos. Les pido que mantengan una mente clara y abierta cuando
lean Mis Mensajes por primera vez, porque ésta, probablemente será la única vez
que atestiguarán Mi Voz del Cielo, hasta el día que han estado todos ustedes
esperando que llegue.
Les bendigo. Les invito a venir a Mí.
Cuando les pido que recen, simplemente les pido que confíen en Mí, en sus propias
simples palabras.
En su propia manera, en sus pensamientos privados. Yo oigo todo, lo veo todo, Yo
siento lo que ustedes sienten. Estoy con cada uno de ustedes, de pie a su lado, solo
esperando por el día, cuando ustedes finalmente se rindan a Mi Llamado.
No tienen nada que temer de Mí, porque Mi Amor por ustedes sobrepasará cualquier
oscuridad, que les mantenga distantes de Mí.
Vuélvanse a Mí y derramaré Mi Luz sobre ustedes.
Entonces les daré la paz que anhelan. Estoy esperando. Yo soy paciente.
Vengan a Mi cuando estén listos.
Les amo. Les bendigo.
Su Salvador Jesucristo
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541. Esta Misión es el último Don de Profecía autorizado por Mi
Padre para salvar almas
Sábado, 1° de setiembre del 2012, a las 10:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la velocidad a la que estos mensajes están siendo
dados a la Humanidad, es el indicativo de la urgencia de esta Misión.
Muchísima gente en el mundo está perdida.
Muchísimas pobres almas no saben quién es Dios, Mi Padre.
Muchísimas no Me aceptan a Mí, Su amado Hijo, como el Verdadero Mesías.
Esta Misión es el último Don de Profecía autorizado por Mi Padre para salvar almas.
Estos mensajes son para cristianos, judíos, musulmanes, ateos, agnósticos y todos
aquellos que buscan solaz en las religiones hechas por el hombre.
Todas las personas, todas las almas, tienen el mismo deseo de encontrar el
significado de sus vidas.
Para la mayoría es desgarrador si no creen en Dios, porque creen que todo termina
cuando su vida en la Tierra expira.
¡Oh, si tan solo pudieran ver lo que sucede cuando sus almas vienen delante de Mí!
Ellos Me ven y se quedan sin habla, porque no pueden creer que Yo soy real. La
alegría en muchas de esas almas es solo comparable con el alivio, que sienten si
mueren en Estado de Gracia.
Sin embargo, el gozo de esas almas en tinieblas, cuando Me ven, es interrumpido y
ellos se alejan de Mí, hacia las profundidades del infierno en un estado de
conmoción y desesperación.
Aquellas almas que conocen las Enseñanzas de Dios, a través de Sus profetas y
como resultado de Mi propia Misión en la Tierra, y que Me rechazan, sepan esto:
Ustedes han escogido dar la espalda a la Verdad. Por Mi Amor por ustedes, Yo haré
todo lo que pueda para abrirles los ojos.
Traeré dones y por Mi Gran Misericordia los salvaré. ¡Les hago un llamado a todos
ustedes, independientemente, de cuál religión sigan, a escuched estas Palabras
ahora!
Todos ustedes saben lo que es ser parte de una familia.
Algunos de ustedes son suficientemente afortunados de haber nacido dentro de una
familia llena de amor.
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Otros, no son tan bendecidos y pueden haber sufrido a través de las dificultades y
oscuridad dentro de la unidad familiar. Otros están perdidos, golpeados, enojados y
no pueden sentir verdadero amor por sus familias.
Algunos son arrojados al desierto a su propia suerte, sin nadie a quién recurrir.
Muchos simplemente necesitan una muleta de alguna tipo para apoyarse, con el fin
de sentir esperanza. Esto es por lo que muchas pobres almas tratan de encontrar
religiones, que provean ese eslabón perdido.
Tristemente, esto simplemente los lleva a mayor desesperación, porque estas
religiones están basadas en una mentira.
Las mentiras les hieren a ustedes, hijos. Les dan un falso sentido de seguridad.
Estas religiones no tienen substancia, porque no siguen la Verdad, el camino del
Señor.
Solo sepan que Nosotros, la Santísima Trinidad, somos su familia. El Nuevo Cielo y
Tierra serán su verdadero hogar.
Síganme en el camino de la Verdad, para que Yo pueda llevarlos a su legítimo
hogar.
Un hogar tan lleno de amor y alegría, que es todo por lo que necesitan luchar.
Por favor, abran sus ojos porque el momento ha llegado para que al mundo le sea
finalmente presentado el Pacto de la Verdad.
Mi Muerte en la Cruz fue un Pacto para traerles la salvación.
Mi Segunda Venida es también un Pacto, el Pacto Final, para llevarles a la casa de
Dios, el Creador de todas las cosas.
Mi Padre, Dios el Altísimo, ahora Me envía pronto, para traerles la Salvación a todos
Sus hijos.
Yo solo puedo hacer esto y cumplir la Promesa de Mi Padre, si puedo salvar a todas
las almas.
No pierdan la oportunidad de vivir una vida plena, llena de amor, alegría y maravilla,
en paz y armonía, en la Nueva Era de Paz.
Su Jesús
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542. Les llamo a crear centros donde puedan asegurar que Mis
Mensajes sean difundidos
Lunes, 3 de setiembre del 2012, a las 10:08 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el ejército ha sido formado y sus filas se esparcirán a
través de los países cristianos, así como por los dirigidos por comunistas.
Ningún país será dejado sin tocar por Mi ejército, Mi Ejército Remanente.
Habrá grados entre Mi ejército, con rangos de toda clase, diseñados para asegurar
que Mi Misión para convertir almas, tenga éxito.
Todos aquellos en Mi ejército, independientemente del papel que jueguen, tendrán
esto en común el uno con el otro:
Ellos Me servirán con humilde servidumbre y su amor por Mí, su Jesús,
permanecerá encendido a través de la Misión.
La Antorcha de Llamas, encendida por el Espíritu Santo, no vacilará, porque este es
un Don especial para fortalecer a Mis soldados.
Recuerden que esta será una guerra, una guerra para salvar a la raza humana. Una
guerra, que Mi Padre se asegurará que sea ganada en el Nombre de Dios.
Les llamo a todos ustedes, a crear centros en donde se aseguren que Mis mensajes
sean difundidos en cualquier forma que puedan.
La oración, es una parte importante de estos centros, porque al configurar los grupos
de oración, fortalecerán el poder de Mi ejército.
Yo aumentaré la conversión, mientras más grupos de oración sean establecidos en
Mi Santo Nombre.
Llamen a estos grupos de oración “Jesús a la Humanidad” y déjenme hacer el resto.
Mi Espíritu Santo cubrirá a esos grupos y les guiará por cada paso del camino. Yo
les daré más instrucciones pronto.
Estén en paz. Estoy feliz de que ustedes, Mis amados discípulos, hayan respondido
a Mi Llamado con ese amor y confianza.
Su Jesús

543. Mi Nombre ya no es más reverenciado. Mi Nombre es
maldecido.
Martes, 4 de setiembre del 2012, a las 23:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el dolor del rechazo y del odio de la Humanidad, es
sentido por Mí en todo momento de cada día.
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Nunca se alivia. Mi Crucifixión fue solo el principio.
Pudo haber anunciado la salvación de la Humanidad, pero Mi dolor continuará hasta
que Satán sea desterrado.
Mientras él esté presente y reine sobre la Tierra, lo que hace aún en este momento,
Mi dolor y tormento son interminables.
El único alivio es la alegría que siento, cuando veo el verdadero amor presente en el
mundo de las almas puras, de las unas hacia las otras.
Es este amor, el que hace que la Luz entre la noche y el día sea posible. Porque sin
Mi Luz, la oscuridad prevalecería 24 horas al día.
¡Imaginen, si pueden, Mi dolor!
Aquellos de entre ustedes, que sufren dolor y heridas por manos de aquellos que
aman, sabrán exactamente cómo es Mi dolor.
Cuando ustedes son cruelmente atormentados, ambos, mentalmente y físicamente,
por alguien que aman, el dolor es más duro de soportar.
Incluso si saben que esa persona que les persigue está en una terrible oscuridad,
eso no alivia el dolor. En todo caso, esto aumenta la intensidad y severidad de su
sufrimiento.
Esto es porque todavía se preocupan por sus verdugos, pero saben que ellos sufren
y que no pueden ayudar a su comportamiento.
Ellos están en tanta oscuridad, que cuando ustedes traten de explicarles lo que
tienen que hacer con el fin de deshacerse de su oscuridad, ellos no escucharán.
Ellos no quieren escuchar.
Tampoco quieren rejuvenecer su espíritu, con el fin de ver la Luz, el amor y el gozo
que podrían sentir, si tan solo les escucharan a ustedes, las únicas personas que
verdaderamente les aman, a pesar de sus faltas, la única oportunidad de rechazar
esta terrible nube oscura, que cubre su espíritu, para liberarlos.
El dolor del rechazo es duro para Mí, su Salvador, el Hijo del Hombre.
Yo sufrí un terrible dolor físico, mucho del cual no fue dado conocer al mundo en
cada detalle; fue tan horrible la tortura, porque Yo no quería esa clase de simpatía.
No, solo vi su lealtad, su fe también, como también la alegría y el alivio de su
conocimiento de que ustedes fueron salvados de la condenación eterna.
¿Pero la Humanidad realmente conoce el Don que Yo les he dado?
Muchos van a Misa o reciben el vino en las otras Iglesias Cristianas, para honrar Mi
Don, pero no entienden qué significa esto.
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Me di por completo en Cuerpo, Mente y Alma. Cuando ustedes reciben la Comunión,
deben consumir Mi Cuerpo por completo y no solo decir que Me honran.
Porque sin Mi Cuerpo, Mi Presencia Real, Yo no puedo conquistar sus almas, ¿No lo
saben?
¿Por qué rechazan Mi verdadero Don, de la forma en que fue explicado por Mis
Apóstoles? ¿Que la Eucaristía es en efecto Mi Cuerpo?
No pueden imaginarse las Gracias, que han sido perdidas por ustedes, sus familias y
generaciones por su rechazo al Poder de ese Don.
Mi dolor nunca desaparece. Lloro, sufro. Lloro cuando presencio el pecado tan
extendido en el mundo que Mi Nombre ya no es reverenciado. Mi Nombre es
maldecido. Siento un dolor intenso.
A ti, hija Mía, se te he dado este mismo dolor en los últimos meses. He permitido
este ataque sobre ti por el maligno para que te infiltrara. Este sacrificio, ofrecido por
ti para Mí, como alma víctima, fue difícil, pero aprendiste una simple lección a través
de éste.
Cuando eres la victima de tan cruel sufrimiento en manos de otros, en Mi Nombre,
sientes el mismo dolor que estoy sintiendo al mismo tiempo.
Nuestro dolor está entrelazado, hija Mía, en esta mística unión. Aceptaste Mi
Llamado para ser un alma víctima gustosamente, sabiendo las consecuencias, a
pesar de que era aterrador, con el fin de salvar almas.
Ahora que traes conversión, sabes que cuando el sufrimiento es requerido, es para
que coincida con Mi propio sufrimiento, que es y puede ser muy traumático e
hiriente.
Por tu naturaleza humana tú, de vez en cuando, tiendes a luchar y pelear contra del
horror que está siendo infligido sobre ti, especialmente cuando incluso el dolor de los
clavos, siendo martillados entre tus muñecas, sería preferible al tormento que has
pedido soportar en Mi Nombre.
Mis Gracias te ayudaron en tu sumisión a estos requerimientos de sufrimiento. Te
concedieron la fortaleza, que te permitió levantarte, elevarte y alabar a Dios. Porque
estas son las gracias para ayudarte a aceptar el sufrimiento como un Don a Dios,
para salvar las almas en pecado mortal.
La próxima vez que alguien les atormente, les trate con crueldad y abuse
mentalmente de ustedes, hijos, si pudieran recordar esto, entonces sobrepasarán su
dolor.
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Díganme esta Cruzada de Oración (75): Uno Mi Dolor a Ti, querido Jesús
Jesús, uno mi dolor y sufrimiento a aquellos
que Tu sufriste durante Tu Agonía en el Calvario.
Todo insulto que soporte te lo ofrezco a Ti.
Todo abuso y embestida verbal que sufra,
la ofrezco en honor de Tu Coronación de Espinas.
Toda crítica injusta a mí, la ofrezco en honor de Tu humillación frente e Pilatos.
Todo tormento físico, que soporte en manos de otros,
lo ofrezco en honor de Tu Flagelación en la Columna.
Todo insulto que soporte, lo ofrezco en honor de la terrible tortura física
que soportaste durante la Coronación de Espinas, cuando desgarraron Tu Ojo.
Todo el tiempo que yo Te imite,
impartaTus Enseñanzas y cuando sea despreciado en Tu Nombre,
permíteme ayudarte en el camino al Calvario.
Ayúdame a deshacerme del orgullo
y a nunca temer admitir que Te amo, querido Jesús.
Entonces, cuando todo parezca sin esperanza en mi vida,
querido Jesús, ayúdame a ser valiente,
recordándome cómo Tu gustosamente permitiste que fueras Crucificado
de esa manera tan vil y cruel.
Ayúdame a levantarme y a continuar como un verdadero cristiano,
un verdadero soldado en Tu ejército,
humilde y contrito en mi corazón,
en recuerdo del Sacrificio que hiciste por mí.
Toma mi mano, querido Jesús,
y muéstrame cómo mis propios sufrimientos pueden inspirar a otros
a unirse a Tu ejército con almas afines que Te aman a Ti.
Ayúdame a aceptar el sufrimiento y a ofrecerlo a Ti,
como un don para salvar almas en la batalla final,
contra la tiranía del maligno. Amén.
El sufrimiento, hija Mía, así de difícil como es, es un Don, que utilizo entregándolo
sobre aquellos en que Yo confío en Mi Corazón, para que Yo pueda salvar almas.
Tu, hija Mía, has aliviado Mi sufrimiento grandemente por tu respuesta. Tomará
algún tiempo sin embargo, antes de que Yo esté libre de la Cruz.
Esto solo puede suceder cuando Yo salve a cada alma posible con vida, en la Tierra
hoy.
Tu Jesús
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544. Un gran choque se hará evidente y el hombre se separará del
hombre. Hermano contra hermano.
Miércoles, 5 de setiembre del 2012, a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nación tras nación está pasando a través de una
transición en estos momentos.
Ninguna nación puede dejar de entender que mucho cambio está en el aire.
No solo las leyes, que gobiernan sus países, empiezan a cambiar, sino que la fe,
que ellos una vez parecieron tener, parece que se ha evaporado.
Pocos sacerdotes, pocos siervos de Mi Iglesia Cristiana, han decidido defender las
Leyes de Dios.
Tampoco gritan su lealtad a Mí. En cambio, sus voces son nada más que susurros
en medio del ruido de las voces, que vociferan y promueven el amor propio.
La Palabra de Dios está siendo devorada por las voces de los ateos, que
disfrazan sus voces detrás del manto de las leyes del gobierno, las cuales
están siendo modificadas en nombre de la así llamada “justicia”, “tolerancia”
por “el bien de todos”.
Las mentiras que están siendo presentadas delante de ustedes, están diseñadas
para destruir no solo la Palabra de Mi Padre, sino al Cristianismo a través del
mundo.
La apostasía se ha difundido como fuego y casi ha alcanzado su culmen.
Este es el momento para la intervención de Dios. ¡Basta de mentiras!
El rey de las mentiras engaña a los hijos de Dios por todas partes. No sigan a sus
gobiernos que proclaman que la Palabra de Dios es una mentira.
¡No acepten leyes nuevas, que toleran el pecado mortal! ¡Luchen, todos ustedes!
¡Levántense por lo que es correcto!
¡No acepten leyes, promovidas por el rey de las mentiras, para asirlos a ustedes y a
sus familias entre un pozo sin fondo!
Si ustedes permiten las leyes, que prohíben la práctica de su fe, sufrirán. Sus almas
carecerán de alimento y ustedes se alejarán de Mí.
Pero si aceptan el asesinato y el aborto y no se levantan en contra de esas
maldades, entonces su país será castigado por la Mano de Dios.
Mientras la apostasía continúa esparciéndose por todas partes, la conversión está
por otro lado creciendo y muy pronto las dos chocarán de frente.
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Un gran choque se hará evidente y el hombre se separará del hombre. Hermano
contra hermano. Vecino contra vecino.
Habrá dos campos: Aquellos que aman a Dios y aquellos que no hacen.
Yo le daré a toda alma la oportunidad de decidir de cuál campo desea ser parte, con
la esperanza de que ellos Me escogerán a Mí, su amado Salvador.
Ustedes, Mis discípulos, a través de sus oraciones, especialmente el rezo de la
Letanía de la Gracia de la Inmunidad (Letanía 2), pueden traer más almas a Mí.
Entonces, Yo arrebataré a los buenos dentro de Mi Seno como fue predicho y en el
pestañear de un ojo, ellos serán puestos a salvo.
Mi promesa es salvar a la Humanidad.
Pero la decisión final será de cada alma, a través de su libre albedrío.
Su Jesús

545. Mi Palabra está siendo digerida silenciosamente por Mis
siervos líderes
Jueves, 6 de setiembre del 2012, a las 18:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Iglesia en la Tierra, al fin, está reconociendo que Yo
ahora Me comunico al mundo a través de ti, el sétimo mensajero.
Mi Palabra está siendo digerida silenciosamente por Mis siervos líderes, que sin
embargo, no proclamarán públicamente que estas Palabras provienen de Mis
Sagrados Labios.
Ellos saben que provienen de Mí y he tocado sus corazones y levantado sus almas,
para que ellos ahora sigan Mi ejemplo. Muchísimos siervos sagrados Míos han visto
Mis Palabras a la Humanidad en este momento.
Ellos necesitan Mis Gracias especiales ahora, porque sin esto serán incapaces de
guiar a Mi rebaño con verdadera confianza.
Mi Santo Espíritu está siendo derramado sobre los sagrados siervos locales, para
que finalmente ellos encuentren la fortaleza para guiar a Mi Iglesia, a través de la
espesa selva espinosa, que está por venir.
¡Nunca teman, Mi amado Clero, porque Yo nunca los abandonaré!
Ustedes sentirán Mi Presencia en los tiempos que enfrenten por delante, cuando Mi
Cuerpo, Mi Iglesia, será perseguida.
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Esta Santa Presencia será su apoyo principal, así como necesitarán de toda Mi
ayuda, para mantener su conducción de los hijos de Dios hacia su legítima herencia.
Yo acepto que muchos no hablen. Yo entiendo cuán difícil será proclamar
abiertamente Mi Palabra, dada a ustedes, a través de Mi Profeta de los Tiempos del
Fin. Pero sepan esto:
Ustedes tienen la responsabilidad con los hijos de Dios de llevarlos y dirigirlos a la
Verdad.
¡Ustedes nunca deben aceptar las mentiras en lugar de la Verdad!
Saben que la Verdad de Mis enseñanzas está emitida en piedra.
Mis Enseñanzas no han cambiado y nunca lo harán.
Mis Nuevas Revelaciones, las cuales están contenidas en los Sellos en el Libro del
Apocalipsis, serán dadas a conocer a ustedes en breve.
¡Confíen en Mí!
¡Acepten que Yo hablo con ustedes ahora, porque Yo nunca los abandonaría en
este momento!
Mi deber para Mi Padre, es asegurar que el mundo sea preparado adecuadamente
para Mi Regreso, a salvar a cada hijo de Dios.
Su Jesús

546. Esta Misión puede ser vinculada al rescate de un gigantesco
trasatlántico
Viernes, 7 de setiembre del 2012, a las 20:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debes sentir que trabajas sola en esta Misión, a
pesar de que se siente así.
Debes saber que muchas personas alrededor del mundo están escuchando Mi
Sagrada Palabra y que Mis mensajes están salvando almas.
Esta Misión puedes ser vinculada al rescate de un gigantesco trasatlántico.
Muchas almas están siendo advertidas del peligro y se les ha dicho, por adelantado,
del plan de rescate.
Si escuchan, no solo se salvarán a sí mismos, sino las vidas de sus familias y
amigos.
Muchos no escucharán y dirán:” ¿Cuál peligro? “No aceptarán los botes salvavidas,
porque no creen que el barco se hundirá.
680

El Libro de la Verdad
No, ellos dicen: “esto es una falsa advertencia, una falsa alarma”. A medida que el
tiempo se acerca y los días finales se pongan de manifiesto, ellos revolcarán en
todas partes en busca de un lugar seguro.
Ellos correrán y se ocultarán de la explosión, cuando las montañas se hundan entre
los mares y cuando el cielo se vuelva como sangre, pero ellos no escaparán.
Aquellos pecadores, que cometen terribles agravios en contra de Mi Padre y que
saben cuán negras son sus almas, estarán perdidos.
Ellos, que se pusieron del lado de la Bestia, en ese nivel tratarán de escapar de sus
garras. Porque solo será entonces, que la Verdad finalmente alboreará en ellos y la
Luz no será su derecho.
Solo la oscuridad aliviará su dolor y, sin embargo, ésta también les traerá un
implacable terror y sufrimiento.
¡Nunca rechacen la ayuda que necesitan para preparar sus almas! Deben aceptar
que la maldad en el mundo tiene que ser erradicada.
Aquellos pecadores, que rehúsan cambiar, incluso después de que les haya sido
dada la Verdad de la Palabra de Dios, no sobrevivirán la batalla final.
Ellos serán arrojados al lago de fuego con la Bestia y eso no será el final de sus
sufrimientos. Esto será solo el comienzo.
A aquellos, que desprecian Mis intentos para preparar sus almas, les será dada toda
oportunidad de volverse a Mí.
Todo intento será hecho para salvarlos a ustedes. Si no aceptan Mi Mano, el bote
salvavidas que ustedes necesitan para mantenerse a flote, se ahogarán en el dolor.
Solo las oraciones de otros pueden salvarlos.
La Tierra se ve como lo ha hecho por siglos.
Los cielos lo mismo.
El sol brilla como siempre lo ha hecho.
La luna se asoma en una noche clara y el hombre todavía exclama de asombro por
la Creación de Dios.
Pero los cambios ya han comenzado y para aquellos que están alerta les digo esto:
Ustedes conocen y sienten el cambio. Hagan su tarea y usen la oración para que los
ojos de la Humanidad sean abiertos a la Verdad y que los corazones de todos se
abran al Amor de Dios.
Será por el Amor de Dios por todos sus hijos y la respuesta de Sus hijos a Su
Llamado, que la raza humana pueda ser salvada. Su Jesús
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547. Virgen María: Hay un maravilloso futuro por delante para todo
los hijos de Dios
Sábado, 8 de setiembre del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi niña, deja que todos los hijos de Dios se sienten en silencio y permitan que Su
Luz brille a través de sus almas.
Es importante hacer el tiempo a un, en perfecto silencio, con el fin de meditar en el
Amor de Dios y en el plan de Mi Hijo para salvar a la Humanidad.
Hay un maravilloso futuro por delante para todos los hijos de Dios y esta Nueva Era
de Paz será bienvenida por todos aquellos suficientemente afortunados, para entrar
por sus puertas.
Hasta que ese día llegue, todo esfuerzo será hecho por el maligno para causar
trastornos y odio en el mundo.
El y sus demonios están creando división entre los hijos de Dios.
Ellos alientan el asesinato, el aborto, el odio, la violencia, la persecución y la guerra
en todas partes del mundo.
No descansarán, hasta que atrapen a cada alma débil que sucumba a las
tentaciones que ponen delante de ellas, para pecar en contra del Señor Dios, Dios el
Altísimo.
Muchísimas almas se han dejado tomar, desprevenidas, entre su oscura prisión, en
donde no hay escape una vez que estén ahí.
Una vez que el maligno gana un alma, él no para hasta que la infeste
completamente el pobre alma.
El pecado, no obstante, debe ser evitado, porque no tiene pocas consecuencias.
Todo lo que toma es una tentación y el alma queda débil e indefensa.
Recen, recen, recen en contra de la guerra que está siendo librada por el maligno en
contra de los hijos de Dios.
Cuando alguien peca en contra de ustedes, aunque ustedes sean víctimas
inocentes, no deben permitirse ser forzados a tomar represalias a través del pecado,
porque esto es lo que el maligno quiere.
El enfrenta un alma en contra de otra, con la esperanza de que el odio infeste a los
dos.
Estén en guardia todos los días y nunca olviden la protección que Mi Santo Rosario
ofrece en contra de Satán.
Aliento a todas las almas, a todas las religiones, a rezar Mi Santo Rosario todos los
días. Cuando ustedes hacen esto, el maligno los evitará y les abandonará, porque él
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no resiste el dolor que sufre cuando Mi Rosario es rezado, especialmente cuando es
dicho en voz alta.
Vayan en paz. Recuerden que Yo soy la Madre de toda la Humanidad.
Yo soy la Madre de la Salvación. Mi protección debe ser buscada por los hijos de
Dios.
Pidiéndome ayuda y oraciones, muchas Gracias se les concederán a ustedes.
La Madre de Dios, Madre de la Salvación

548. El verdadero amor proviene de Dios
Domingo, 9 de setiembre del 2012, a las 10:00 hrs.
Mi muy amada y querida hija, cuando dudas del Amor de Dios, dudas del la
existencia del verdadero amor. Todo lo que te queda es un amor imperfecto.
El verdadero amor proviene de Dios. Cuando una persona no ama a Dios, es
incapaz de amar a otro ser humano con la plenitud del verdadero amor.
Solo aquellos con el fuego del Amor de Dios en sus almas, pueden verdaderamente
comunicar el verdadero significado del amor a otra persona.
Lo mismo es verdad para aquellos en un matrimonio, que es bendecido por Mi
Iglesia.
El Amor de Dios, que brillará sobre el matrimonio de un hombre y una mujer, que se
aman uno al otro, infiltrará sus almas si ellos aman a Dios con el abandono, que es
necesario para sentir paz.
El verdadero amor significa paz. Sin amor no hay paz, no importa cuánto traten de
encontrarlo. La paz solo puede venir a través del amor de una persona por otra.
Cuando el amor está ausente en su vida, nada está balanceado y, en su lugar hay
una sensación de entumecimiento.
Para encontrar el amor deben encontrar espacio en su corazón para Dios.
Para encontrar a Dios, deben aceptarme a Mí, su Jesús, como Su Amado Hijo.
Porque, si ustedes Me lo permiten, Yo les llevaré a El (Dios Padre).
Cuando lo haga y cuando Su Luz invada su alma, encontrarán fácil amar a otra
persona.
El Amor de Dios, presente en un alma, abrirá el corazón de otro.
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El amor debe brillar a través de la angustia, el malestar y la perturbación en el
mundo. Es el único camino para alcanzar la paz, no solo en sus vidas personales,
sino en el mundo alrededor de ustedes.
El amor trae paz pero éste debe derivar de un verdadero amor por Dios, su Creador.
La paz trae armonía.
El amor es el salvavidas de la raza humana y, sin él, ustedes están perdidos,
solitarios, hambrientos y nunca encontrarán paz.
Su Jesús

549. Cómo sufren tras su distintivo de ateísmo
Lunes, 10 de setiembre el 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida hija, el momento para que el mundo finalmente se dé cuenta de que
Dios existe, está cerca.
A todos aquellos que alardean de su ateísmo, el cual utilizan como un
orgulloso distintivo de honor, Yo les digo esto:
Cuando el momento llegue y cuando puedan ver la Verdad, así como Yo se las doy,
ustedes todavía estarán llenos de dudas.
Sepan que sus dudas, que en este momento no están presentes porque ustedes
creen que saben la Verdad, son una maldición.
Es Satán que los seduce primero y luego los maldice.
Ustedes son hijos de Dios y han sido enceguecidos a la Verdad, con el fin de
impedirles entrar al Nuevo Paraíso en la Tierra, prometido a la Humanidad por Mi
Padre.
Cuando a ustedes se les presente la Verdad y cuando las dudas todavía les
atormenten, por favor pídanme que les ayude. Solo una palabra, solo una llamada
es todo lo que ustedes necesitan.
Aquí está lo que Yo quiero que ustedes Me digan a Mí:
Cruzada de Oración (76): La Oración para los ateos
Jesús, ayúdame a aceptar el amor de Dios
así como me está siendo mostrado a mí.
Abre mis ojos, mi mente, mi corazón y mi alma
para que yo pueda ser salvado.
Ayúdame a creer llenando mi corazón con Tu Amor.
Luego abrázame y sálvame del tormento de la duda. Amén.
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Mis pobres almas, cómo sufren ustedes tras su distintivo de ateísmo...
Cómo ustedes luchan constantemente por endurecer sus corazones a la Verdad, la
verdad de la existencia de Dios.
Cómo ustedes constantemente tratan de reclutar a otras almas para que acepten
sus creencias. ¿Por qué creen que es esto?
¿Por qué piensan que ponen muchísima energía y esfuerzo en gritar sus creencias?
Es para demostrar que la existencia de Dios es incorrecto.
¿No saben que cuando ustedes lo hacen, sus esfuerzos están llenos de pasión?
¿Por qué es que esa pasión puede llegar a tanto odio por Dios?
¿Si Dios no existe, entonces por qué lo odian?
¿Cómo pueden odiar a alguien que – en su opinión - no existe?
Satán es su Dios, sin embargo ustedes probablemente no creen que él exista de
todos modos.
Lo que ustedes no saben, es que él controla su mente mientras la llena con una
mentira.
¡Cómo lloro por ustedes!
¡Cómo los amo todavía!
¡Cómo anhelo salvarlos antes de que sea muy tarde!
Su Jesús

550. La Nueva Era será anunciada por Mi Segunda Venida. El
Tiempo es corto.
Martes, 11 de setiembre del 2012, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tu, al fin, entendiste el gozo del sufrimiento cuando
éste es ofrecido con valentía y con el libre albedrío.
Las almas salvadas te traen lágrimas de alegría así como, también, ellas son
llenadas con lágrimas cuando son salvadas de hundirse entre las llamas del fuego
del infierno.
Sabe que Mi misión es salvar todas las almas.
Nunca olvides que Mi Padre ha dado a la Humanidad la armadura que necesita
para salvar almas, con la Gracia de la Inmunidad.

685

El Libro de la Verdad
Tómala, porque a través de ella todas las almas pueden ser salvadas. Solo piensa
en el maravilloso mundo que está por venir.
Nadie llorará a algún miembro de su familia perdido en el fuego del infierno.
Ustedes, Mis seguidores, tienen el poder de cerrar las puertas del infierno, a través
de sus oraciones para salvar almas.
Que nadie desestime Mis Palabras.
No desanimen a las personas de aceptar la Gracia de la Inmunidad, porque Yo sé
que algunos de Mis siervos sagrados están tratando de hacerlo.
Algunos lo están haciendo por un malentendido sentido del deber, pero ellos
están equivocados. Esta Gracia de la Inmunidad es un Don de Dios Padre.
¡Ustedes tienen un deber, Mis siervos sagrados, que darle a los hijos de Dios con el
fin de salvar sus almas!
Hay mucho trabajo que hacer para difundir Mi Palabra, pero sin suficiente tiempo.
Vayan y hágan su misión, Mis discípulos, difundir Mis Letanías, especialmente la
Letanía 2 de la Gracia de Inmunidad.
Vayan, también y díganles a las personas acerca del Sello del Dios Vivo (Oracion
33) y de la Indulgencia Plenaria (Oracion 24) para el perdón de los pecados.
¡Ustedes han sido preparados, ahora suban sus brazos en el Nombre de Dios y
ayúdenme a Mí, su Jesús, a salvar la Humanidad!
La Nueva Era (los 1000 años del Paraíso en la Tierra) será anunciada por Mi
Segunda Venida. El tiempo es corto.
Recuerden, confíen en Mi completamente y les liberaré de la preocupación y del
miedo.
Todo lo que deben hacer es rendirse en oración.
Ofrezcan sus oraciones por las almas y todo estará bien.
Su Jesús
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551. El comunismo, por tanto tiempo temido en el mundo
occidental, está ahora siendo formado secretamente a través de
una alianza global
Sábado, 15 de setiembre del 2012, a las 18:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi intención tomar a los países cristianos que están
sufriendo, por la presión sobre ellos para que Me nieguen, entre Mis Sagrados
Brazos, con el fin de darles fuerza.
Su Cristianismo será desafiado ferozmente, de una forma que ninguna otra
religión ha soportado.
Otras religiones no serán perseguidas de la manera en que Mis seguidores tendrán
que sufrir.
La Verdad del Cristianismo puede ser cuestionada, puede ser atacada y será
censurada, pero una cosa nunca cambiará:
Solo hay un camino a la Casa de Mi Padre: Ese camino soy Yo, Jesucristo, el
Salvador de la Humanidad.
Ustedes no pueden ir a Mi Padre sin aceptar Mi existencia.
La Verdad no puede ser cambiada, no importa cuánto traten de negarla.
Las mentiras serán vista por lo que son muy pronto. Todas las religiones serán una
sola cuando presencien la Verdad.
El Pacto de Mi Padre para enviarme a Mí, Su único Hijo, una vez más, para traer a la
Humanidad al Reino de Mi Padre, ahora será cumplido.
Justo cuando la Verdad se ponga de manifiesto, todos aquellos que todavía tienen
duda, serán tentados a darle las espaldas.
¡Les suplico, Mis discípulos, que les digan la Verdad ahora!
Pueda que ellos no escuchen, pero después del GRAN AVISO, lo harán.
La batalla ahora está comenzando a enfurecer contra el Cristianismo.
Hago un llamado a todos los cristianos a defender su derecho de mostrarme lealtad
a Mí, su Jesús. Si no lo hacen serán sofocados y forzados a tragar la mentira
del comunismo.
El comunismo, por tanto tiempo temido en el mundo occidental, está ahora formado
secretamente a través de una alianza global entre los gobiernos por todas partes.
Ellos, que entre sus naciones, gritaron su oposición a lo que llamaron un régimen
maligno, ahora abrazarán el comunismo.
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Para entonces, ellos controlarán todo lo que ustedes hagan, lo que coman, lo
que ganan, si tienen o no una casa en donde morar y si, o no, ustedes pueden
practicar su religión.
¡Nunca se den por vencidos! ¡Nunca pierdan la esperanza! Su fuerza será
importante durante este período de opresión. La oración será su armadura y les
ayudará a perseverar.
Mis discípulos deben confiar en Mí. Yo no les permitiré sufrir por mucho tiempo. Yo
los sostendrá y el período difícil será rápido.
Su Jesús

552. El Don de Mi Padre Eterno es dar a cada hijo Suyo la vida más
perfecta en el mundo más perfecto
Jueves, 13 de setiembre del 2012, a las 10:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, un hito se ha superado en Mi Misión de difundir Mi
Sagrada Palabra rápidamente, por las oraciones de otros.
Aquellas oraciones, rezadas diligentemente por Mis preciosos y muy amados
seguidores, son muy poderosas, porque son dichas del corazón.
Yo concedo grandes Gracias sobre todos Mis discípulos para que puedan seguir
adelante y derribar cualquier obstáculo, que ellos puedan confrontar, en su impulso
de salvar almas a través de esta Misión.
Mis muy queridos y amados discípulos, sepan que los Ángeles en el Cielo los guían,
los protegen y los llevan hacia Mi meta, la meta de convertir al mundo.
Muchos de ustedes que son nuevos en Mis mensajes, se preguntarán si estas
Palabras son simplemente para guiar o convertir a las personas.
Ellas están siendo dadas para hacer ambos; pero, más importante aún, para salvar a
todos, para que todos puedan vivir en la Nueva Era de Paz en el mundo. Porque
esta es Mi promesa, este es el gran Don.
El Don de Mi Padre Eterno es dar a cada hijo Suyo, la más perfecta vida en el
mundo más perfecto, de la manera en que estaba destinado a ser desde el principio.
Nada puede, ni podrá, impedir que este Nuevo Paraíso en la Tierra emerja.
Este se levantará del mundo grisáceo y monótono en que ustedes viven, que ha sido
manchado por una podredumbre creada por Satán. Tan podrida es la infestación
que no muchas personas conocen la Verdad.
Ellos no conocen la diferencia entre lo bueno y lo malo. Muchos confunden las dos.
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Cuando las personas aceptan el mal como parte de sus vidas y justifican su
presencia, ellas niegan la Palabra de Dios. Sin embargo, es solo aceptando la
Verdad de la Palabra de Dios, que el Pacto, el Pacto final, puede ser cumplido.
El plan de la salvación final de la Humanidad está teniendo éxito, pero todavía hay
un tiempo para ir, antes de que Yo pueda salvar a todas aquellas almas que todavía
están más allá de Mi alcance.
Solo la Verdad abrirá sus ojos.
Solo la Verdad, si es aceptada por ellos, les hará libres para que puedan entrar por
las puertas del Nuevo Paraíso.
Su Jesús

553. Odio global entra en erupción entre las naciones en este
momento y todo en el Nombre de Dios
Domingo, 16 de setiembre del 2012, a la 13:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el odio global hace erupción entre las naciones en este
momento y todo en Nombre de Dios.
Cuán poco conoce la Humanidad de los caminos de Dios, que están tan alejados del
odio.
El odio no puede provenir de Dios. El odio es usado por Satán para insultar la
Palabra de Dios.
Satán usa la religión como un medio de aprobar el odio.
El odio toma muchas formas y es presentado, en un número de maneras artificiosas
por Satán y colocadas dentro de la mente de la Humanidad.
El odio puede ser usado para convencer a otros de aceptar las mentiras acerca de
otra persona, con el fin de alentar el odio y la tensión.
El odio puede ser usado para crear división religiosa y encender la violencia
blasfemando en contra de la Palabra de Dios.
Cuando la Humanidad usa el odio para justificar su fe en Dios, ella peca en contra
de Dios, de la manera más maligna.
El odio a otra persona en el Nombre de Dios, es una contradicción, porque solo el
amor puede provenir de Dios.
El odio proviene solo de Satán.
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La elección es simple. Ustedes escogen a Dios y viven de acuerdo a Sus Reglas o
escogen a Satán y las mentiras que él utiliza para corromper a la Humanidad y
robarle sus almas.
Su Jesús

554. Advertencia a aquellos grupos de la elite global que, a través
de su poderosa alianza, traman controlar a todas las naciones
Domingo, 16 de setiembre del 2012, a las 22:50 hrs.
Mi muy querida y a amada hija, esta es una advertencia a aquellos grupos de la elite
global que, a través de su poderosa alianza, traman controlar a todas las naciones.
Ustedes, cuyo dios es Satán, sepan que sus almas están entenebrecidas con la
nube de maldad, con la que los está infestando el maligno.
Ustedes están en grave peligro, sin embargo, eligen adorar al diablo, que quiere
robar sus almas y atormentarlos por la eternidad.
Sus planes de mandar, gobernar, controlar y administrar el genocidio en
contra de los hijos de Dios, no solo se verán frustrados por la Mano de Mi
Padre, sino que este mal se volverá contra ustedes.
Ustedes serán severamente castigados por sus perversidades.
Los pecados de los que ustedes son culpables, son horrendos para Mí y su odio y
desprecio por esas personas, aquellos a quien ustedes claman servir en sus
gobiernos, los destruirán por la eternidad.
El corto período que disfrutarán, cuando tomen las riendas del poder sobre las
naciones e introduzcan un régimen dictatorial perverso, les traerá una vida eterna en
el Infierno.
Se les darán muchas oportunidades de darle la espalda al grupo maligno de poderes
de la elite. Pero tengan cuidado porque solo se les dará el tiempo suficiente.
¡Nunca subestimen el Poder de Dios! ¡No subestimen Su Cólera porque aunque es
un Dios de Misericordia, El, Dios, Mi Padre Eterno, es también de temer!
Su poder es omnipotente. Su poder sobre Satán culminará en breve y El
arrojará a la Bestia y a su cohorte dentro de los lagos de fuego.
Ustedes también serán arrojados dentro del Infierno, si continúan destruyendo la
Creación de Dios, los hijos de Dios.
Mi Padre nunca los perdonará si ustedes pasan más allá de los límites de Su Gran
Misericordia.
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En el día que venga a juzgarlos ustedes van a temblar, con el más profundo miedo
desconocido para la Humanidad.
En ese día, se les otorgará el castigo de la forma en que ustedes trataron a sus
hermanos y hermanas, hijos de Dios.
Queden advertidos, porque la Cólera de Dios debe ser temida.
Su Jesús

555. Una nación protestante, Gran Bretaña, se convertirá pronto a
Mis Caminos
Lunes, 17 de setiembre del 2012, a las 21:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo revelarte un milagro que he planeado.
Una nación protestante, Gran Bretaña, se convertirá pronto a Mis Caminos, a Mis
Enseñanzas y a la Verdad.
Por mucho tiempo este país cristiano, ha adaptado y modificado las Leyes para que
se ajusten a sus orgullosos caminos.
Mismo que fue un gran país cristiano, pecaron a través de los siglos en contra de las
Leyes de Dios y se convencieron a sí mismos, de que seguían las Leyes
establecidas por Mi Iglesia en la Tierra.
Las oraciones de los fieles entre ellos y el amor y la lealtad mostrada por los líderes
cristianos en Gran Bretaña, de cara a la adversidad, les ha traído cerca de Mi
Sagrado Corazón.
Este país se convertirá y la Verdad salvará a millones.
El Anticristo y sus muchos seguidores han influenciado a muchos en el poder en
este país, pero ellos no podrán robarse a los hijos de Dios.
Mis seguidores se unirán a través de todas las iglesias por toda Gran Bretaña y Yo
les envolveré a ellos en Mis Sagrados Brazos.
Ellos llegarán a ser una poderosa fuerza en Mi Ejército y el plan para unirlos ha
comenzado.
Aquí está una Cruzada de Oración especial para los hijos de Dios en Gran Bretaña.
Cruzada de Oración (77): Por Gran Bretaña
Oh Padre Celestial, Dios Creador del hombre,
por favor oye mi oración.
Te suplico que salves a Gran Bretaña de las garras del mal y de la dictadura.
Te pido que nos unas a todos nosotros,
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de todas las religiones, credos y color como una sola familia ante Tus Ojos.
Danos la fortaleza para unirnos,
en desafío de cualquier ley introducida para proscribir Tus Enseñanzas.
Danos la fortaleza y el valor para nunca abandonarte
y para ayudar a salvar a todos Tus hijos a través de nuestras oraciones.
Trae a todos mis hermanos y hermanas, en unidad,
para rendirte homenaje a Ti y Tu promesa de traernos vida eterna
y la entrada a Tu Paraíso. Amén.
Hijos de Gran Bretaña sepan esto, pronto, la conversión que envolverá a su país, les
traerá grandes gracias.
Entonces, ustedes ayudarán a dirigir a Mi Ejército, junto con otras naciones, hacia Mi
Glorioso Reino.
Su Jesús

556. Yo no soy el Hijo del Hombre que la gente espera que sea. Yo
no soy convencional.
Martes, 18 de setiembre del 2012, a las 17:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ha sido una jornada muy dura para aquellos
seguidores Míos que siguen esta misión.
Ellos son ridiculizados por aquellos cuyas opiniones valoran.
Son burlados por quienes claman ser espiritualmente maduros y ellos son
escupidos por esos que Me niegan a Mí, Jesucristo.
Ellos deben aceptar la Corona de Espinas y la humildad que es necesaria, para
soportar el dolor del sufrimiento en Mi Santo Nombre.
¡Que ningún hombre subestime el espinoso camino hacia la salvación eterna!
Si ustedes soportan la agonía, serán purificados rápidamente y entonces serán
capaces de ayudar a los otros, cuya purificación no se llevará a cabo hasta después
del GRAN AVISO.
Habrá momentos, Mi amados discípulos, cuando las mentiras serán plantadas
en sus mentes, por otros que quieren que ustedes abandonen esta misión.
Deben simplemente permanecer firmes, corteses y entonces permanecer silenciosos
cuando enfrenten esta persecución.
Nunca discutan o traten de probar la autenticidad de Mi Sagrada Palabra, porque
tropezarán y luego caerán. Será entonces que ustedes serán pateados y
encontrarán difícil moverse para promover Mi Sagrada Palabra. En otras palabras,
692

El Libro de la Verdad
ustedes estarán atascados. Entonces la confusión empezará y, en algunos casos,
ustedes Me darán la espalda a Mí.
Muchos de Mis seguidores, que tomaron su cruz para seguirme en esta misión, para
salvar almas, no podrán continuar en su ardua jornada.
Algunos permitieron a otros plantar las semillas de la duda en sus mentes.
Otros creyeron las mentiras que les fueron dichas para negar esta, Mi Última Santa
Misión en la Tierra, para preparar a la Humanidad para Mi Segunda Venida.
Solo aquellos con un amor simple por Mí, con una profunda lealtad y que entienden
el papel del sufrimiento en la salvación de las almas, tendrán la energía para
continuar.
No es fácil seguirme a Mí, su Jesús. Mientras seguir Mis Enseñanzas les puede traer
más cerca de Mi Sagrado Corazón, es solo cuando ustedes se rinden, a la realidad
de la Cruz, que pueden realmente llamarse un discípulo Mío.
Muchas pobres almas creen que ellas recibirán gran poder, gran gloria y
reconocimiento en el mundo, cuando responden a Mi Llamado. Esto no es así.
Yo soy una víctima sufriente y ahí reside Mi poder sobre Satán.
Yo no soy el Hijo del Hombre que la gente espera de Mí que sea. Yo no soy
convencional. Escogí almas indignas para entregar Mis mensajes.
Yo llamo a los más pobres, a los más mansos y a los más grandes pecadores,
porque Yo necesito mostrarles que ustedes son todos iguales ante Mis Ojos. Pero
serán solo aquellos, que acepten que solo aquellos humildes de mente y alma, que
podrán ser abrazados por Mí y que caminarán rápidamente hacia la perfección
espiritual.
Sufran en Mi Nombre y Yo les levantaré en gloria en el Nuevo Paraíso.
Acepten la Verdad de Mi Divinidad, en que Yo nunca Me exaltaré a través de Mis
profetas genuinos, ni buscaré gloria en Mi Nombre.
Ahora, vengan a Mí con confianza y abandono, para que Yo pueda hacerlos Míos.
Su Jesús

557. La conversión se lleva a cabo primero. Luego la persecución.
Luego la Salvación. En ese orden.
Miércoles, 19 de setiembre del 2012, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, un gran cambio se está llevando a cabo ahora en el
mundo y la Luz de Mi Misericordia se está aproximando.
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Que ningún hombre crea que lo que Yo digo que pasará, no se llevará a cabo.
Yo solo hablo la Verdad, así que ustedes deben confiar en Mí.
Mi Santo Espíritu está descendiendo rápidamente sobre la Humanidad, ahora,
para prepararlos para Mi Gran Misericordia.
Que ningún hombre falle en prepararse o en propagar Mi Palabra para que las almas
puedan ser salvadas.
Todo está bien ahora, hija Mía, pues todo está en su lugar, para que Mi Palabra se
extienda como una flor silvestre que echará raíz, en toda nación.
La dulce fragancia de Mi Don de amor, está siendo sentida incluso por aquellos con
poca fe. Porque ellos están consientes de un cambio y un movimiento, pero no
entienden qué está sucediendo.
Díganle a ellos que el Señor Dios, Rey de la Misericordia, está preparándose
para regresar por segunda vez, a salvarlos.
Mi Pacto se está acercando a la etapa cuando la conversión se llevará a cabo
primero. Luego la persecución. Luego la Salvación. En ese orden.
Confíen en Mí y prepárense, porque el momento de la conversión de la mayoría
de la Humanidad, está cerca.
Muchos obstáculos están siendo colocados delante de ustedes, Mis discípulos. Esto
es lo que ustedes deben hacer:
¡Caminen derecho! Con la cabeza hacia Mí en el camino y permanezcan dignos, no
importa cuáles insultos sean lanzados a ustedes. Haciendo esto, y no
comprometiéndose con la Bestia, que trabaja a través de otros para hacerles dudar a
ustedes de su fe, le derrotarán.
Esto es por lo que Yo permanecí silencioso y apenas respondí a Mis acusadores,
Mis ejecutores. Porque haciéndolo, le habría dado poder a Satán.
Mi muerte destruyó el poder que él tenía sobre los hijos de Dios. El entonces perdió
su poder de robar todas las almas. Ahora que vengo otra vez, muy pronto él perderá
todo su poder, pero hasta entonces, él continúa robando almas.
¡Sean fuertes, Estén calmados! ¡Sean valientes! Yo estoy con ustedes. Cuando
ustedes rindan su voluntad y confíen en Mí completamente, estarán a salvo.
Su Jesús
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558. Ellos dirán que Yo fui casado. Ellos dirán que Yo fui
simplemente un profeta.
Jueves, 20 de setiembre del 2012, a las 15:16 hrs.
Yo soy tu esposo místico y como tal, tú continuarás sufriendo para salvar almas.
Mi querida y amada hija, el momento para que las mentiras acerca de Mí sean
difundidas por todo el mundo, ha comenzado.
Como te lo dije antes, ellos inventarán mentiras y crearán falsedades acerca de Mí,
Jesucristo, para que puedan negar Mi Divinidad.
Mi Divinidad es Todo-poderosa.
Vine en la carne y Me humillé de una manera en la que la gente no esperaba.
No vine vestido como un rey.
No vociferé o Me jacté como un rey para que los otros cayeran a Mis Pies.
Yo no vine para ser servido.
En cambio, Yo vine a servir.
Vine a suplicar por su salvación. Para hacer esto tuve que humillarme haciéndome
hombre, un hombre pobre, de origen humilde.
Mientras que vine como un hombre, no fue Mi intención que Mi Divinidad fuera
comprometida de ninguna manera. Yo nací sin pecado. Era imposible para Mí pecar.
Pude haber tenido los mismos deseos de la carne como un hombre, pero Yo nunca
cometí pecado, porque esto no puede ser. Yo fui puro de mente, cuerpo y espíritu.
Yo fui como un hombre en muchas maneras, pero Me levanté de los muertos.
Las mentiras, que emergerán, en donde ellos negarán la Verdad de Mi Existencia a
través de una serie de falsedades, empezarán a inundar la Tierra.
Ellos dirán que Mi Cuerpo todavía puede ser encontrado. Dirán que Yo fui casado.
Dirán que Yo fui simplemente un profeta. Entonces tratarán de probar, una vez más,
que Yo fui un hereje, que Yo blasfemé en contra de Dios. Ellos ridiculizarán Mis
Palabras, mientras son dadas al mundo ahora y luego Me rechazarán.
Ellos hacen esto por dos razones: La primera es para profanar Mi Divinidad y para
presentarme como un simple hombre. La segunda es, para crear duda en cuanto Mi
papel como Mesías.
Cómo insultan Mi Nombre.
Cómo confunden a Mis seguidores.
¡No escuchen las mentiras!
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¡No escuchen cuando traten de convencerles de que Dios no creó el universo!
Porque todas estas distracciones están diseñadas para debilitar su fe y robar sus
almas.
¡Bloqueen sus oídos a esas perversidades! ¡Cierren sus ojos a las falsedades,
mientras todo esfuerzo será hecho para convencerles de que Yo no fui el Mesías, el
Salvador y Redentor de la Humanidad!
Cuán ciegos están ellos.
Cuán poco han aprendido.
Su Jesús

559. Dios Padre: El tiempo de Mi Hijo está siendo fusionado con su
tiempo, hijos, y pronto todo será uno
Jueves, 20 de setiembre del 2012, a las 18:25 hrs.
Mi queridísima hija, cuánto anhelo mantener a Mis queridos hijos cerca de Mí,
para que Yo pueda mostrarles cuánto son amados.
Hay tantos hijos Míos, dispersos por el mundo, sin embargo muy pocos conocen a
su Padre, el Creador.
A aquellos que no Me conocen, se les debe decir que Yo no les abandonaré.
Yo me levantaré contra las fuerzas malignas y el rey de las mentiras, la bestia, y
limpiaré este terrible flagelo de la existencia.
Mis hijos podrán ver la Verdad, solo cuando las escalas de perversidad hayan sido
retiradas.
No se preocupen, hijos, porque sus oraciones han tocado Mi Corazón y por sus
peticiones, Yo salvaré a muchos de Mis hijos que están en tinieblas.
Mi misión de enviar a Mi Amado Hijo, para reclamar Mi Reino, está bien establecida
ahora, aunque muchos puedan no estar consientes de esto.
El tiempo de Mi Hijo, está siendo fusionado con su tiempo, hijos, y pronto todo
será uno.
El tiempo para el Nuevo Paraíso se ha fijado y todo ha sido previsto para el nuevo
hogar de Mis hijos, el Nuevo Mundo.
Yo les llamo desde el Cielo para instarlos a confiar en Mi Hijo, en Su gran
Misericordia y en Su promesa de cumplir este pacto.
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Entreguen todas las dudas que puedan persistir, porque ellas los están bloqueando
para buscar la verdadera paz.
Ellas bloquean Mis Gracias, que Yo quiero derramar sobre ustedes, para protegerlos
del último período restante, cuando Satán controle la Tierra. Su tiempo está por
terminar. Entonces el nuevo comienzo evolucionará.
Yo espero con amor el regreso de Mis hijos a Mi Reino, el Reino del Nuevo Paraíso.
Este es lo que estaba destinado a ser.
Les amo. Confíen en Mi Hijo y esperen Mi Llamado.
Su Padre, Dios el Altísimo

560.Virgen Maria: Ha sido predicho, que en estos tiempos en que
vives ahora, el corazón de la Humanidad se endurecerá
Viernes, 21 de setiembre del 2012, a las 15:05 hrs.
Mi niña, cuán rápida es la Humanidad para idolatrar falsos reyes, falsos dioses.
Muchas personas en el mundo de hoy, no piensan nada de abrazar falsos
ídolos, y entonces, no tienen culpabilidad en sus corazones cuando rechazan
al único y verdadero Dios.
Ha sido predicho, Mi niña, que en estos tiempos en que vives ahora, el corazón de la
Humanidad se endurecerá.
Ellos rechazarán incluso a su propia familia en búsqueda del placer.
Rechazarán a aquellos en pobreza y a aquellos que se mueren de hambre, mientras
ellos practican todo tipo de egoísmo y cometen el pecado de la glotonería.
Estos días están sobre ustedes, hijos. Mientras la raza humana deambula impotente,
en confusión, en donde nada le satisface, se agarrará de cualquier cosa que cree
llenará el vacío. El vacío existe, porque ellos no siguen la Vedad o rinden lealtad a
Mmi amado Hijo.
No solo idolatran a falsos dioses, ellos rinden lealtad a aquellas pobres almas,
que promueven el pecado como si no tuviera consecuencias.
Entonces, cuando les presentan las mentiras acerca de Mi Hijo en el mundo de hoy,
son rápidos en aceptarlas.
Es aceptado ridiculizar a Mi Hijo, sin embargo, cuando otras doctrinas que no
contienen la Verdad son criticadas, la gente se acobarda del miedo. Ellos no le
temen a Mi Hijo.
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No le temen al Unico y Verdadero Dios, porque no Le aman. Sus corazones
están cerrados.
Ellos continúan siguiendo el camino que no les trae consuelo. En su lugar, este
camino les deja insatisfechos y vacíos.
Cómo lloro cuando veo su confusión. Cómo lloro por Mi Hijo a quien ellos hieren
muchísimo con su desprecio. El, que sufre muchísimo por ellos y que muere de la
más agonizante manera. Sin embargo, todavía no entienden el significado de Su
Muerte en la Cruz.
Es solo cuando una persona acepta a Jesús, el Cristo, el verdadero Mesías que
encontrará paz.
Pronto Mi Hijo les presentará a ellos la prueba que demandan. Cuando les sea
mostrada la prueba, tendrán que hacer la elección final.
Ellos también escogerán a Mi Hijo y la Verdad o aceptarán las mentiras con que son
alimentados por el engañador.
Recen, hijos, para que los corazones sean abiertos y que el amor de Mi Hijo, permita
a todos los hijos de Dios aceptar su Mano Misericordiosa.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

561. Los falsos profetas están listos ahora y se abalanzarán sobre
esta misión
Lunes, 22 de setiembre del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo advertirte acerca de los falsos profetas que tratan
de interferir con esta misión. Muchísimas almas engañadas, que creen que ellas
están recibiendo mensajes divinos, están siendo extraviadas por el maligno.
El lo hace aprovechándose de su amor por Mí y apunta, especialmente, a las
santas almas devotas.
Cualquier persona que te diga que tiene un mensaje del Cielo, que te instruirá para
cambiar o corregir un mensaje Mío, es un mentiroso.
Esta no es la manera en que Yo autorizo las comunicaciones del Cielo. Los únicos
mensajes que Yo permito que sean comunicados de un visionario a otro, son los de
apoyo y amor, pero solo cuando es necesario.
Los mensajes recibidos por profetas genuinos o alamas elegidas son también
verdaderos o falsos. No hay ninguno en medio. El Cielo nunca enviará un
mensaje, para contradecir otro mensaje recibido por un alma elegida por el
Cielo.
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¡Cuidado con los falsos profetas! Aquellos que no se dan cuenta que ellos son
falsos, pueden causar un daño terrible, cuando interfieren con Mi Sagrada Palabra.
Tu, hija Mía, no debes comprometerte con aquellos que dicen que vienen en Mi
Nombre, a menos que Yo te instruya de otra manera.
Los falsos profetas están listos ahora y se abalanzarán sobre esta misión. No debes
comprometerte con ellos.
Está alerta a estos peligros, porque el más peligroso de todos, será el hombre que
vendrá y dirá que soy Yo.
Déjense, Mis discípulos, ser atraídos a los falsos profetas, y serán presa fácil del
Anticristo y su Falso Profeta.
Confíen en Mi Sagrada Palabra. Muchos de ustedes no pueden, todavía, aceptar la
Verdad y discutirán Conmigo, pero no servirá de nada. Porque la mayor crítica que
tienen ustedes de Mí, es que Yo amo a todos los hijos de Dios, especialmente a los
pecadores.
Yo los amo a todos por igual. Aquellos de ustedes que Me acusan de favorecer a los
pecadores, sepan esto:
Nunca traten de confundir a otros diciendo que Jesús tolera el pecado. Ustedes
saben que esto es una mentira. Yo detesto el pecado pero amo al pecador.
Su Jesús

562. Muchísimas personas están buscando la Verdad y no la
pueden encontrar
Domingo, 23 de setiembre del 2012, a las 9:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, viene un tiempo cuando un hombre se debe preguntar,
¿Quién soy yo y por qué vivo?
La única respuesta, que le trae paz, es cuando entiende que él es un hijo de Dios.
Antes de negar la Verdad, por las presiones ejercidas por aquellos que se burlan de
los que creen en Dios, debe ser honesto consigo mismo.
El sabe que el amor, que siente, proviene de Dios.
El sabe, en su corazón, que la desdicha que siente cuando está en tinieblas y en
desesperación, provine del otro lado, el lado oscuro.
Muchísima gente está buscando la Verdad y no la puede encontrar.
Aunque la Verdad ha sido grabada en Mi Libro Sagrado, muchos no pueden aceptar
que la Sagrada Escritura contiene todas las respuestas que ellos buscan.
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Ustedes deben abrazar la Verdad y aferrarse a ella, para salvar su vida, porque este
es su camino a la salvación.
Mucha gente hará cualquier cosa que le sea posible, para negar la Verdad de Dios.
Tan convincentes serán estos argumentos, que muchos creyentes encontrarán difícil
defender la Verdad.
Su fe resistirá la prueba del tiempo, solo si Me permiten guiarlos día y noche.
Para que Yo los guíe, ustedes nunca deben apartar sus ojos de Mí y deben
apoyarse en Mí en busca de ayuda.
¡Hablen conmigo! Comuníquense Conmigo en todo momento del día, en el carro, en
el trabajo, en el colegio o en su iglesia. No importa en dónde, porque ustedes
pueden llamarme en cualquier momento y Yo les responderé.
El camino, la ruta hacia el Calvario, es el destino de Mis seguidores. Es una colina
muy difícil de remontar. Ustedes deben soportar los contratiempos y el dolor del
rechazo, de aquellos que no aceptarán su derecho de practicar su religión. La cima
de la colina debe ser su meta. Solo cuando alcancen la cima, encontrarán paz.
Perseveren, Mis seguidores y Mi Amor será sentido por ustedes de tal forma, que les
dará tal fortaleza, que ustedes no lo creerán posible.
Les amo. Camino con ustedes. Yo nunca los dejaré. Los bendigo a todos.
Su Jesús

563. Prepárense a presenciar señales, pronto reveladas desde el
Cielo
Domingo, 23 de setiembre del 2012, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es con amor que Yo pido a todos los hijos de Dios, que
se preparen para presenciar señales, pronto reveladas desde el Cielo.
Las señales serán presentadas al mundo, de diferentes maneras, con el fin de
despertar a los hijos de Dios. Muchos tratarán de negar estas señales y rechazarlas
como supersticiones y como algo en la imaginación de los creyentes.
Aquellos que presenciarán las señales, deben saber que ellas les ayudarán a
preparar sus almas. Porque cuando ustedes hayan alimentado sus almas y hayan
pedido perdón de sus pecados, su sufrimiento, después del GRAN AVISO, será
mínimo.
Acepten estas señales, estos milagros, como un Don del Cielo.
¡No los combatan o ignoren! Porque son la prueba de Mi Promesa, para prepararlos
a todos ustedes antes de Mi Segunda Venida.
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Vayan ahora y tengan fe.
La confianza es el acto más importante de lealtad hacia Mí, su Jesús.
Confíen en Mí y todo estará bien.
Su Jesús

564. Cualquier hombre que odie a otro, por su religión, no ama
verdaderamente a Dios
Lunes, 24 de setiembre del 2012, a las 15:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cualquier hombre que odie a otro, por su religión, no
ama verdaderamente a Dios.
Cómo Me desagrada presenciar la hipocresía de aquellos, que claman ser devotos
seguidores de Dios.
Estas personas amenazan matar a aquellos, que están en desacuerdo con ellos, y
asesinar a aquellos, que insultan a sus dioses.
Es un pecado odiar a otro. Es pecado mortal cuando ustedes asesinan a otro o
tratan de herir mortalmente a otra alma en nombre de la religión.
¿No saben, que si ustedes son rápidos en condenar a otros a muerte, porque
insultan a Dios, que ustedes no están siguiendo las Leyes de Dios?
Hago un llamado a todas las religiones y a todos los credos, que dicen que creen en
Dios. Si creen en Dios, entonces deben mostrar amor a los otros, incluso cuando
ellos les atormentan o insultan.
Muchos caminos conducen a Mi Padre, pero solo hay un Dios. El Verdadero Dios es
el Creador del mundo y ustedes solo pueden ser aceptados en su Reino, cuando
aman a su prójimo, y esto incluye a sus enemigos.
Es muy fácil odiar a otro, porque el espíritu maligno infesta y atormenta a los hijos de
Dios cada segundo. Cómo se regocija el maligno, cuando un hombre religioso, que
abiertamente profesa amar a Dios, incita al odio y que no piensa dos veces en
asesinar a aquellos, que cree son sus enemigos.
Ningún hombre escapará al castigo, si mata a otro. Ningún hombre será aceptado en
el Paraíso, si asesina a otro en el Nombre de Mi Padre.
Podrá ser difícil y podrá herirles cuando un hombre insulta su fe, pero ustedes deben
rezar por él y nunca deben olvidar el Mandamiento “No Matarás”.
Los Mandamientos de Mi Padre son muy simples. Son claros. Ellos no necesitan ser
definidos, pero ¡ay del hombre que rompe las Leyes de Mi Padre! Su Jesús
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565. Solo hay tres maneras de que se protejan del maligno
Martes, 25 de setiembre del 2102, a las 12:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debes ser complaciente y sentir que esta obra,
cuando parece que está yendo bien, por un minuto escapará del azote del maligno.
El está furioso. El toma cada tarea que emprendas, crea problemas y obstáculos, los
cuales te dejan frustrada e indefensa.
Muchísima gente está ciega a los azotes que él inflige sobre la Humanidad. Porque
ellos no lo pueden ver, no creen que él exista. Aquellos que le abren el camino a él,
a través del pecado y lo permiten en sus almas, encontrarán imposible deshacerse
del terrible dolor y descontento que el traerá a sus vidas.
Solo hay tres maneras de que se protejan del maligno:
La primera es: el Sacramento de la Confesión, que limpia su alma, si son genuinos
en su remordimiento. Los no-católicos, ¡por favor acepten el Don de la Indulgencia
Plenaria en la Cruzada de Oración (24), dada al mundo a través de esta misión!
La segunda manera es: a través de la devoción diaria a Mi Madre, a la que le ha sido
dado el poder de aplastar a Satán. Su Santo Rosario es un escudo importante, que
los cubrirá a ustedes y a sus familias, lejos de su ojo maligno.
El último es: a través del Estado de Gracia, el cual pueden alcanzar a través de la
comunicacción regular Conmigo, recibiéndome en la Santa Eucaristía.
Muchísima gente que quiere escapar de las garras de Satán y que en sus corazones
saben que ellos han sido succionados dentro de un vórtice de mal, deben volverse a
Mí, para que los ayude a través de esta especial Cruzada de Oración (78):
Sálvame del Mal.
Oh Jesús, protégeme del poder de Satán.
Tómame dentro de Tu Corazón
mientras yo libero toda mi lealtad a él y a sus caminos perversos.
Yo entrego mi voluntad y vengo delante de Ti sobre mis rodillas,
con un corazón humilde y contrito.
Yo dejo mi vida en Tus Santos Brazos.
!Sálvame del mal!
!Libérame y tómame hacia Tu refugio seguro de protección,
ahora y para siempre! Amén.
Su Jesús

702

El Libro de la Verdad

566. Virgen María: Grandes cambios comenzarán en el mundo muy
pronto
Miércoles, 26 de setiembre del 2012, a las 16:40 hrs.
Mi niña, grandes cambios comenzarán el en el mundo muy pronto.
Es tiempo para que el plan de Salvación sea introducido a través de todas las
naciones, en los corazones de la Humanidad.
Muchísimas personas serán sacudidas con la Verdad de dónde provienen y ellas
deben redimirse ante los Ojos de Dios.
Muy mal preparados están los hijos de Dios para este gran evento. Es por el Amor
de Dios, por Sus hijos, que están siendo advertidos.
Ignoren estas señales de advertencia, y perecerán. Reír o burlarse de estas
Intervenciones Divinas, que tendrá lugar para llevar a los corazones de los hombres
en el Corazón de Dios, y sufrirán.
!Hijos, ustedes tienen que estar alerta en todo momento! Las señales del Cielo y el
milagro de la Intervención Divina se están acercando día a día.
Recen para que les sean dadas las Gracias para abrir sus corazones a la Gran
Misericordia de Mi amado Hijo, Jesucristo.
Todos los caminos están abiertos para atraer a los hijos de Dios, de vuelta al refugio
de Su Sagrado Corazón.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

567. El pecado puede ser perdonado cuando ustedes están vivos.
Pero no después de la muerte.
Miércoles, 26 de setiembre del 2012, a las 22:12 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo te permito este intenso sufrimiento físico para
salvar más almas hoy. Ofrece este dolor por aquellas almas selectas, por quienes tú
debes ayudarme a salvarlas. Este dolor no durará mucho, pero cuando te alivies,
sabe que muchas almas fueron salvadas del fuego del Infierno y están ahora en el
Purgatorio, esperando la purificación.
Como una alma víctima, debes aceptar que Yo puedo permitirte momentos de
sufrimiento, para ayudar a salvar las almas de los hijos de Dios. Tú, algún día,
conocerás estas almas y entonces entenderás cuánta felicidad trae esto a Mi Padre.
Sabe que cuando tú sufres, Yo sufro contigo, con el fin de aliviar tu dolor. Tú no
estás sola. Cuando sientes que no puedes respirar, este es el mismo sentimiento de
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sofocación sentido por las almas que, después de la muerte, enfrentan el humo del
fuego del infierno.
¡Si solamente las personas conocieran la Verdad de la vida después de la muerte... !
Después de que las almas dejan el cuerpo, ya sea en estado de Gracia o no, Satán
las atormenta a través del poder de la seducción. El trata, incluso entonces, de
atraer las almas a él. La oración por esas almas es muy importante.
Yo atraigo las almas hacia Mi Luz, pero solo aquellas, que están en Estado de
Gracia, pueden resistir el Poder de Mi Luz de Misericordia. Si ellas no están puras de
alma, entonces deben ser limpiadas en el Purgatorio.
Hija Mía, hay muchos niveles en el Purgatorio y, dependiendo de los pecados
cometidos por el alma, ellas serán llenadas con el Fuego purificador del Espíritu
Santo.
El Purgatorio es doloroso para el alma y aquellos, que tienen que pasar tiempo ahí,
lo sienten como un dolor físico como si aún estuvieran vivos.
No permitan que ningún hombre subestime los sacrificios necesarios, para mantener
sus almas en un estado digno del Reino de Mi Padre.
Mi Padre ama a todos Sus hijos, pero las almas deben ganar el derecho de ser aptas
para entrar al Reino de Mi Padre. Para ser dignas, ellas deben redimirse ante Mis
Ojos, mientras todavía estén vivas. Ellas deben expiar por sus pecados con un
corazón sincero.
Incluso a punto de morir, un pecador puede aprovecharse de Mi Gran Misericordia,
pidiéndome que le perdone sus pecados. Yo le asiré y le tomaré entre Mis Brazos.
Luego derramaré Mi Misericordia sobre él y entonces lo tomaré de la mano hacia las
Puertas del Paraíso.
El pecado puede ser perdonado cuando ustedes están vivos. Pero no después de la
muerte.
Su Jesús

568. Dos mil millones de almas, que rehusarán Mi Mano
Misericordiosa
Jueves, 27 de setiembre del 2012, a las 9:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Misión para salvar aquellos dos mil millones de
almas, que rehusarán Mi Mano Misericordiosa, deben formar parte de las oraciones
diarias para todos aquellos, que se llaman “Cruzados de Dios”.
Muchísimos milagros darán el resultado de que a gran parte de la Humanidad se le
dará el Don de la Salvación y la entrada al Nuevo Paraíso.
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La pena en Mi Sagrado Corazón es muy dolorosa por estas almas pérdidas. Esto es
el por qué Mis discípulos deben rezar mucho, para que puedan todos estar unidos
como una sola familia en la Nueva Era, porque si Mi familia está desarticulada, Me
traerá una agonía terrible. Yo les hago un llamado a todos ustedes a salvar las
almas, que tercamente rechazan la aceptación de Dios, rezando esta Cruzada de
Oración (79): por los 2 mil millones de almas perdidas
Oh Querido Jesús,
te suplico que derrames Tu Misericordia sobre las almas perdidas.
Perdónales su rechazo a Ti y utiliza mi oración y sufrimiento
para que puedas, a través de Tu Misericordia,
derramar sobre ellos las Gracias que necesitan para santificar sus almas.
Te pido el Don de la clemencia por sus almas.
Te pido que abras sus corazones para que vayan a Ti
y Te pidan que les llenes con el Espíritu Santo,
para que ellos puedan aceptar la Verdad de Tu Amor
y vivir Contigo y con toda la familia de Dios para siempre. Amén.
Es difícil para muchas personas aceptar la Misericordia de Dios. Esto es por el
poder, que Satán ejerce sobre ellos, y sólo ellos no lo saben, en muchos casos.
En algunos casos, sin embargo, ellos no tienen duda acerca de la Existencia de
Dios, no obstante escogen a Satán con pleno conocimiento de que Dios existe y de
que El los creó. Ellos le vuelven las espaldas al Reino de Dios.
El reino que ellos escogen es el prometido a ellos por Satán. Creen que este reino,
al final del tiempo, ofrecerá una gran riqueza, grandes maravillas y que será un
mundo que brilla, excepto que no es así. Todo lo que ellos encontrarán, será un gran
lago de fuego en donde sufrirán por manos del maligno. El los atormentará por la
eternidad y sufrirán cada segundo de su dolor, porque éste nunca puede terminar.
Ahora ustedes saben por qué sufro tal agonía, porque la sola idea del sufrimiento
que se avecina para esas almas, es muy difícil de soportar.
Solo sus oraciones, Mis seguidores, y Mi Misericordia pueden ofrecerles a ellos
alguna esperanza.
¡Ayúdenme a salvarlos!
Su Jesús
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569. Este hombre le dirá al mundo que él es el Mesías y será
aplaudido por muchas figuras mundiales importantes
Viernes, 28 de setiembre del 2012, a las 22:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los grandes cambios en el mundo, predichos con
antelación a Mi Segunda Venida, están por desarrollarse paso por paso.
El momento para que los impostores, que claman venir en Mi Nombre y presentarse
al mundo, está muy cerca.
Muchísimas personas serán engañadas, creyendo en estos falsos profetas, porque
ellos se anunciarán con gran pompa.
Pero uno dentro de ellos engañará a muchos, porque se presentará como el
rey, de una manera humilde, para convencer a la gente de que él soy Yo,
Jesucristo.
El hombre le dirá al mundo que él es el Mesías y será aplaudido por muchas figuras
mundiales importantes.
Ellos lo presentarán, primero, como un extraordinario y compasivo líder político.
El será visto como un talentoso pacificador, como Yo les he dicho. Sus aires de
grandeza mostrarán una imagen mística, que parecerá de origen divino.
Su apuesta apariencia física y su seductora personalidad, atraerán a las masas.
El está por revelarse al mundo pronto y su aparición será repentina.
Aquellos líderes que lo presentarán como un salvador, el hombre que traerá el fin a
una guerra en el Medio Oriente, son personas respetables en muchas partes del
mundo. Esto es el por qué este falso mesías será aceptado tan fácilmente.
Después de un tiempo, su atractivo se extenderá. Los medio de comunicación
alabarán sus habilidades diplomáticas y su seguimiento será grande.
Este es el hombre que dirá que él es el mesías. El dirá a todos que él es Jesucristo,
que ha venido de nuevo a anunciar su segunda venida.
El es el Anticristo.
¡No se dejen engañar ni por un momento! Yo, Jesucristo, vine en la carne la primera
vez a salvar la Humanidad. Pero sepan esto: no vendré en la carne esta vez. Yo
vendré como un ladrón en la noche. Prepararé al mundo, a través de estos
mensajes, pero no les diré el día o la hora, porque Yo no lo conozco. Solo Mi Padre
conoce el momento.
Yo anunciaré Mi Segunda Venida, antes de la señal de Mi llegada, que
aparecerá en los cielos por todo el mundo.
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Cualquier hombre que clame ser Jesucristo y que camine sobre la Tierra como
un hombre, es un mentiroso.
¡Corran, porque él traerá una miseria indecible y sufrimiento! Su engaño adormecerá
las almas en un falso amor de Dios. El torcerá la Verdad. Aquellos que lo sigan
estarán en un gran peligro.
Su Jesús

570. Los creyentes nunca deben sentirse seguros en el
conocimiento de que ellos saben la Verdad
Sábado, 29 de setiembre del 2012, a las 19:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo decirle a todos aquellos que creen en Mí,
Jesucristo, que despierten y vivan sus vidas en Mí ahora.
Estos mensajes no solo están siendo dados para advertir a aquellos, que no creen
en Cristo, el Redentor de la Humanidad, ellos también son para los creyentes en
Dios.
Los creyentes nunca deben sentirse seguros en el conocimiento de que ellos saben
la Verdad.
Aquellos de ustedes, que dicen que conocen la Verdad de Mis Enseñanzas, nunca
deben sentirse complacientes. Si lo hacen, esto entonces puede significar que
ustedes descuidaron el trabajo necesario para santificar sus almas.
Los creyentes pueden estar confusos acerca de Mis Enseñanzas. Muchísimos no
entienden el significado de Mi Segunda Venida.
Muchos de Mis seguidores piensan que toda la Humanidad se dará cuenta de
cualquier manera y de que, a través de Mi Misericordia, ellos serán salvados. ¡Oh,
cómo deseo que esto fuera verdad! ¡Cómo Me traería esto el alivio final!
Tristemente muchos no estarán preparados. Muchos rehusarán escuchar Mis
advertencias e instrucciones. Como tal, ellos no lograrán prepararse
adecuadamente.
Mi Segunda Venida ocurrirá. Aquellos creyente, que dicen que creen en la Verdad
contenida en la Santa Biblia, sepan esto: es fácil para ustedes aceptar lo que fue
profetizado al respecto y que ya ha sucedido. No es fácil aceptar las profecías
futuras, que aún no han sido presenciadas por la Humanidad.
Acepten también el hecho de que los Mensajes Divinos serán enviados para
prepararlos. Acepten que esta preparación se está llevando a cabo justo ahora.
Estén vigilantes todo el tiempo. No Me rechacen en este momento, porque este es el
momento de los preparativos.
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Agradezcan que les esté siendo dado este gran regalo.
Su amado Jesús

571. Algunas personas hoy día están obsesionadas con la
búsqueda de la fama y de la auto-glorificación
Sábado, 29 de setiembre del 2012, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¿por qué es que tantísimas personas en el mundo
creen que su mortalidad es indefinida?
Muchísimas personas hoy día están obsesionadas con la búsqueda de la fama y de
la auto-glorificación. Muchísimos de aquellos que buscan y alcanzan gran
reconocimiento y éxito, son idolatrados por aquellos que creen que esta es la gloria
por la que deben luchar y la que los satisfará.
Muy poco de su tiempo es gastado en lo que realmente importa. Ellos pisotean a
otros para obtener lo que quieren, por su insaciable deseo de brillar en gloria delante
del mundo.
Su vanidad es alimentada por el mundo del entretenimiento, los medio de
comunicación, y su búsqueda de auto-perfección es aplaudida.
Esto es por lo que ordinariamente la gente lucha hoy día. Ellos abiertamente
admiran tal ambición y esto se convierte en una religión. Ellos idolatran a aquellos
que alcanzan tales alturas y entonces se ponen a imitar sus vidas.
Ni una vez consideran que tales cosas no tienen verdadera consecuencia. Nunca se
detienen a preguntarse: “¿Es esto en lo que mi vida consiste?”
Ellos no creen en Dios, en la mayoría de los casos, porque si lo hicieran, sabrían
cuán desagradable es, a los Ojos de Dios, buscar adulación de esta manera.
Cuando una persona busca constantemente atención, adulación y está obsesionada
con la imagen que ellos representan para el mundo, no entienden cuán corto es este
camino. Desaparecerá con el tiempo y se encontrarán vacíos y sin amor para
compartir con otros.
Ellos pasan tantísimo de su tiempo amándose a sí mismos, que no tendrán espacio
para ningún otro amor. Colocan sus propias necesidades antes que los otros. Harán
cualquier cosa, incluyendo cometer actos, que ofenden a Dios, para alcanzar su
auto-glorificación.
A esta generación, se le han dicho muchísimas mentiras acerca de la manera en la
cual vivir sus vidas. Son alentados por el mundo, que cree que la ganancia material,
la celebridad, la cultura y una ambición que traerá gran admiración, son las cosas
más importantes por las cuales luchar.
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¡Cuán poco saben! Cuán impactados estarán cuando descubran que equivocados
estaban.
Las personas que llevan esas vidas, enfrentarán la decepción cuando sus lujurias no
sean satisfechas. Todo acto para traerles más placer, a través de su obsesiva
ambición, no podrá traerles paz.
Recen, para que pronto la gente se dé cuenta de que la búsqueda de la fama y la
auto-glorificación, solo satisfacen por poco tiempo. Solo hay una meta, por la cual
ustedes deben luchar, y esta es seguir las Enseñanzas del Señor.
Cuando ustedes lo hagan, estarán en paz.
Todavía pueden disfrutar de los placeres del mundo, pero entenderán lo que
realmente importa.
Muchísima gente joven colocan estos valores, sobre cómo ellos parecen a otros. Las
presiones sobre ellos, para llevar sus vidas persiguiendo las mismas metas de
aquellas celebridades que ellos admiran, están dañando sus almas.
Están bloqueando la realidad de qué es agradable a Dios.
Están bloqueando la Verdad.
Solo la Verdad les hará sentir contentos y les traerá paz, amor, gozo y felicidad.
Yo Soy la Vida que ellos buscan.
En Mí, ellos encontrarán una vida de Gloria.
Esta es la Gloria que deben buscar.
Porque, ellos vivirán una vida de Gran Gloria en el Nuevo Paraíso si se vuelven a Mí.
Esta es la única gloria, que les traerá indecible alegría.
Su Jesús

572. El Amor de Dios, una vez sentido, es algo sin lo que ningún
hombre puede vivir
Lunes, 1° de octubre del 2012, a las 16:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes aceptar que cuando Mis seguidores creen en
estos Mensajes, les atormentarán el alma de vez en cuando.
Muchos se regocijarán cuando leen Mi Sagrada Palabra y la aceptarán como un
milagro.
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Otros también aceptarán Mis Mensajes, pero ciertos días estarán partidos en dos,
por las dudas que los asaltaran. Estas dudas son naturales.
Algunos cuestionarán y cuestionarán si verdaderamente provienen del Cielo.
Entonces estarán llenos de angustia, porque saben que sus vidas están por cambiar
y que la Segunda Venida será presenciada por ellos.
Esto significa que las vidas que han llevado, hasta ahora, cambiarán más allá del
reconocimiento.
Esto es atemorizante para muchos, porque ellos quieren aferrarse a sus antiguas
vidas complacientes, aunque fueran infelices.
El miedo al futuro, el miedo a la Mano de Dios y el miedo al ejército de Satán, los
atormenta. Sin embargo, mientras Mis Mensajes pueden provocar miedo dentro de
sus corazones, a veces, ellos también traen consuelo.
Una cosa es cierta: ellos sentirán Mi Santo Espíritu en sus almas y una vez que esto
suceda, se familiarizarán con el Amor de Dios.
El Amor de Dios, una vez que es sentido, es algo sin lo que ningún hombre puede
vivir. Trae paz. Entonces, no importa cuán asustados ustedes, Mis seguidores,
puedan estar, deben recordar que Yo, su Jesús, nunca los abandonaré.
Ustedes son Míos.
Yo soy la Vida en sus almas. A través de Mí, serán salvados. Yo estoy lleno de
misericordia por las almas que se vuelven a Mí por ayuda. No les dejaré sufrir en los
manos de los seguidores de Satán. Les cubriré con Mi Preciosa Sangre. No tienen
nada que temer.
En su lugar, se les están dando las gracias para prepararse. Ahora deben ser
valientes, no permitan que las dudas nublen su amor por Mí o los enceguezcan a la
Verdad de estos Mensajes.
Ellos son Mi Don para ustedes. Están siendo dados a ustedes para que sean
protegidos y los mantengan a salvo del daño.
Siempre pídanme que disipe sus temores, porque ellos son plantados como semillas
de descontento en su mente, por el maligno, con el fin de distraerlos.
Les bendigo. Les doy paz. Les doy Mi Protección. Confíen en Mí siempre.
Su Jesús
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573. Virgen María: Muchos de los líderes de la Iglesia de Mi Hijo no
dicen nada. Ellos ya no defienden, públicamente, el Santo Nombre
de Mi Hijo.
Martes, 2 de octubre del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi niña, los movimientos para insultar el Nombre de Mi amado Hijo, Jesucristo, están
aumentando.
No es suficiente que ellos lo nieguen a El, muchos quieren insultar Su imagen en las
mentes de aquellos, que creen en El.
La Crucifixión del Cuerpo de Mi Hijo, la Crucifixión de Su Iglesia, está
aumentando.
Muchos de los líderes de la Iglesia de Mi Hijo no dicen nada. Ellos ya no defienden,
públicamente, el Santo Nombre de Mi Hijo. Ellos no tienen coraje para defender el
Cuerpo de Mi Hijo, Su Iglesia en la Tierra.
Muchos no quieren llamar la atención, no deseada, por causa de los pecados de los
sacerdotes en el pasado. Muchos, simplemente, no tienen la fe requerida para ser
un verdadero testigo de la Verdad de las Enseñanzas de Mi Hijo.
Muchísimos en el mundo no creen en la existencia de Mi Hijo y esto lo hace a El
llorar.
Muchísimos, que conocen la Verdad, piensan que es aceptable mostrar irrespeto al
escuchar las blasfemias y aún así ellos permanecen en silencio.
¡Ustedes, hijos, deben que hablar de la Verdad de la Crucifixión de Mi Hijo
abiertamente y sin miedo! La gente escuchará. Ustedes serán oídos. ¿Si todo siervo
de Mi Hijo permaneciera en silencio, entonces, quién hablaría de Mi Hijo?
¿Quién difundiría Su Sagrada Palabra en este momento, cuando muchísimos de los
hijos de Dios niegan la existencia de Dios?
Muy pronto, ellos no tendrán excusa. Cuando vean el estado de sus almas,
entenderán que tienen un alma, por primera vez.
Recen para que ellos sean más fuertes después de esto y que ellos sean
verdaderos soldados de Cristo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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574. El Cristianismo está siendo atacado por una razón principal
Miércoles, 3 de octubre del 2012, a la 13:30 hrs.
Yo soy tu amado esposo místico, el Hijo del Hombre, nacido de la Inmaculada Virgen
María.
Mi muy querida y amada hija, todo horror que presencié en el Jardín de Getsemaní,
cuando fui tentado por el maligno, se está desarrollando en el mundo ahora, justo
frente a Mis Ojos.
La gente, por todas partes, ha perdido su fe. Ellos vagan en un mar de confusión y
en un estado de apostasía, no presenciado antes en el mundo, en tan gran escala.
El amor de los unos a los otros ha muerto.
El respeto a las necesidades de los otros, ya no es más considerado como un rasgo
admirable.
La codicia, la lujuria y la envidia controlan las mentes de muchos en el mundo de
hoy. Fríos en los corazones, ellos ya no valoran la vida por sí misma y no les importa
nada el asesinato. Todo esto parece como normal.
El Cristianismo está siendo atacado por una razón principal: Esta es, para permitir
que las leyes que aprueban el pecado, sean introducidas con facilidad, en sus
países.
La obsesión con las religiones falsas y los falsos ídolos está rampante.
Mi Iglesia está colapsando y Mis siervos sagrados no están, en su mayoría,
enfatizando el peligro del pecado y la verdad de la vida eterna.
Odio, guerra, codicia, lujuria, envidia y el egoísmo están todos ligados en un falso
estado, un estado, que no se parece a la Verdad de Mis Enseñanzas.
Yo supe entonces, en el Jardín de Getsemaní, que Mi Muerte en la Cruz, no sería
vista por lo que era, por esta generación de hoy. Este fue el dolor que desgarró Mi
Corazón como una espada.
El sacrificio que Yo hice por el hombre, para redimirlo ante los Ojos de Mi Padre, no
es reconocido hoy. ¡Cuánto han olvidado ellos! ¡Cuánto no se les ha dicho! Todo
esto tiene que ver con el pecado de la tolerancia, presentado al mundo como una
cosa buena.
Las guerras y el odio se esparcen como un virus, mientras son planeadas por el
maligno. El dolor de Mis seguidores se unirá con Mi dolor al presenciar las
obscenidades, que serán arrojadas por aquellos líderes de los gobiernos, que siguen
las mentiras incrustadas en sus almas por Satán.
Satán y sus demonios son muy poderosos. Nunca crean ni por un minuto, que es
fácil soltar el agarre que ellos tienen sobre una persona que les ha permitido a ellos,
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infiltrar su alma. No se rendirán fácilmente y evitarán que las almas que se vuelven a
Mí, su Jesús, por ayuda, dejándolas impotentes.
Estas almas encontraran tortuoso rezar. Las palabras no vendrán fuera de sus
bocas. Ellos sentirán una total aversión a pensar en Mí. Hagan lo que puede, será
una dura tarea.
Para aquellos, que dicen que ellos son buenas personas, que no dañan a los otros,
pero que no Me aceptan a Mí, Jesús, en sus vidas, sepan esto: Ustedes no son
seguidores de Cristo. Si ustedes no vienen a Mí, no pueden ser aceptados en el
Reino de Mi Padre.
Para entrar en el Reino de Mi Padre, se requiere preparación. Satán puede moverse
tan rápidamente para distraer las almas, que muchas están siendo tomadas
desprevenidas.
Estos tiempos de grandes disturbios en el mundo y de falta de conocimiento de Mi
Padre, Dios el Creador de todas las cosas, pueden solo resultar en una cosa:
Catástrofe. Castigos serán derramados sobre el mundo, con el fin de salvar a la
Humanidad, para purificar a la Humanidad.
Si la gente rehúsa escuchar, no oirán la Verdad.
La Verdad salvará, no solo sus vidas en la Tierra, sino que les dará Vida Eterna.
Si no se acepta la Verdad el resultado será la muerte, ambas, de cuerpo y de alma.
El momento ha llegado para hacer una elección. Yo no puedo forzarlos a ellos a
seguirme. A pesar de todos los dones, las gracias y los milagros, que les serán
dados, ellos todavía volverán sus espaldas.
Por toda Mi Gran Misericordia, algunos todavía escogerán la muerte sobre la vida.
Su Jesús

575. Dios Padre: Mi Mano de la Justicia está esperando para
castigar a aquellos gobiernos, que conspiran para dañar a Mis hijos
Jueves, 4 de octubre del 2012, a las 14:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo deseo que sepas que, mientras el mundo tiene que
soportar una gran limpieza, que puede no ser placentera, Mi Misericordia es grande.
Yo soy un océano de Misericordia e implementaré grandes cambios, para asegurar
que todos Mi hijos sean salvados de la catástrofe. La catástrofe, de que Yo te hablo,
involucra el trabajo de fuerzas secretas malignas en el mundo, que están tratando de
controlar toda nación, para su propia perversa ganancia.
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Muchísimas almas rechazan la Misericordia de Mi amado Hijo. Muchísimas no lo
reconocerán. Ellos continúan causando sufrimiento sobre los que controlan y no
aceptan que sus pecados no pasarán desapercibidos. Ellos pueden pelear en contra
del Poder de Mi Mano, pero Mi Mano se precipitará sobre ellos y los destruirá.
Ellos reconocerán el Poder de Dios, a tiempo, pero para muchos de ellos será muy
tarde.
Todo Acto Mío, incluyendo grandes milagros, serán presenciados por la Humanidad
entera en breve. Haré todo lo que pueda, en Mi Gran Misericordia, que devorará a la
Humanidad como un gran océano, para salvarla. Ningún hombre será dejado sin
tocar por Mis Dones.
Cuando esto suceda, Yo perseguiré a aquellas personas que Me alejen, aunque
sabrán quién Soy Yo.
Entonces, aquellos líderes del mundo, que fallaron en aplicar Mis Leyes Divinas y
quienes azotan la Tierra con su crueldad para Mis hijos, serán abatidos. Pero
entonces, Yo no les permitiré que escapen de Mi Justicia Divina.
Ellos están siendo advertidos, en estos Mensajes, para que se detengan ahora. Ellos
deben rezar pidiendo guía, si se sienten incómodos o bajo presión, introduciendo
leyes sobre las naciones, las cuales causarán sufrimentos.
Yo les doy a ellos este momento ahora, para que detengan lo que están haciendo y
para que Me supliquen que les ayude a hacerles frente a los regímenes perversos,
que están siendo planeados en contras de sus compatriotas.
Ellos saben de lo que Yo estoy hablando.
Yo soy el Creador de la raza humana. Yo conozco a cada uno de Mis hijos. Lo que
ven. Cómo piensan. También conozco a aquellos de entre ellos, que han jurado
lealtad a actos, que causarán tremendos sufrimientos a las personas de todo el
mundo.
Mi Mano Misericordiosa está esperando traerlos de vuelta al refugio de Mi Reino.
Mi Mano de Justicia está esperando castigar a aquellos gobiernos, que conspiran
para dañar a Mis hijos. No les será permitido causar este sufrimiento.
Porque quando ustedes introduzcan leyes, diseñadas para controlar a aquellos que
ustedes sirven, que son horrendas para Mí, Yo les enviaré un tal castigo, que ningún
hombre quedará con ninguna duda de lo que ha causado tal castigo.
Ustedes son Mis hijos y es a Mí a quien deben volverse pidiendo protección. Sin Mi
protección ustedes estarán a merced de Satán.
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No olviden que él, Satán, los odia a todos ustedes. Sin embargo, debido a sus
formas seductoras poderosas y sutiles, ustedes siguen su búsqueda de poder como
esclavos.
Elijan el poder en esta Tierra, que puede exaltarlos y traerles su reconocimiento
sobre los caminos del Señor, y serán arrojados fuera.
Esta advertencia está siendo dada para asegurarles que entiendan que solo hay un
Creador. Solo uno, que creó la Humanidad. Solo uno, que tiene el poder de llevar a
un final todo lo que existe sobre la Tierra.
Dios el Altísimo, Creador de todo lo visible y lo invisible

576. La Luz de Dios está presente en todos y en cada uno de
ustedes
Sábado, 6 de octubre del 2012, a las 23:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, con el fin de amarme verdaderamente, debes ver a los
otros a través de Mis Ojos.
Cuando miras a otra persona, mira cuidadosamente y trata de ver Mi Presencia,
porque Yo estoy presente en todas las almas, incluso en las entenebrecidas.
Yo estoy ahí. Mira y Me verás. Esta es una de las más extraordinarias gracias,
dadas por Mi Padre Eterno a cada uno de Sus hijos.
La Luz de Dios está presente en todos y cada uno de ustedes.
Esto es amor y cada alma tiene la capacidad de amar.
Cuando ven a otros, a través de Mis Ojos, sentirán amor y esto tocará su alma de
una forma en que no podrán negar. Este amor es real, sin embargo no pueden verlo
o tocarlo. También lo encontrarán difícil de explicar a otros. No obstante está ahí.
Si todos los hijos de Dios pudieran honrar la Divina Presencia de Mi Padre en el
mundo, en sus hijos, entonces la paz reinaría sobre la Tierra. Busquen el amor y lo
encontrarán.
Tomen tiempo para reflexionar sobre lo que les digo ahora. La Luz del Amor de Dios,
es como una estrella brillante, presente en cada alma. En algunos brilla
intensamente y ustedes pueden sentir el amor de esa persona que los envuelve. En
otros, es solo una luz tenue, difícil de encontrar, sin embargo todavía está ahí, no
obstante.
Cuando miran a otros, piensen en eso así: Dios creó a cada uno de ustedes.
Ustedes son hermanos y hermanas ante Sus Ojos. A El le da mucha alegría cuando
Sus hijos muestran amor y respeto unos por otros.
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Cuando pelean entre ellos, causan penurias y sufrimientos a otros, El siente un
terrible dolor. Como cualquier padre, le hiere cuando Sus hijos no comparten Su
Amor, el amor a través del cual fueron creados.
Recuerden también que cuando hieren a otro, hieren a Mi Padre. El siente el dolor
que ustedes les infligen a Sus hijos.
Piénsenlo dos veces la próxima vez que ustedes juzguen a otro duramente o le
muestren odio. Cuando hacen estas cosas, están despreciando a Mi Padre.
Si alguien les hiere, recen por él. Porque cuando hay tensión y falta de amor
presente entre dos personas, esto es causado por espíritus malignos.
¡Elévense por encima de la tentación! ¡Amen a otros! ¡Trátenlos con respeto!
¡Mírenlos, como por los Ojos de Dios! Cuando hagan esto encontrarán amor.
Hallarán más fácil vivir con los demás y aceptar mutuamente sus faltas.
Su Jesús

577. Virgen María: Lloro lágrimas de sangre por ellos y Mi Corazón
está pesado
Domingo, 7 de octubre del 2012, a las 11:00 hrs.
Mi hija, por favor reza por Mis hijos perdidos, que aumentan en número cada día.
Ellos no creen, ni pueden creer en Mi Hijo y se vuelven para otro camino.
Lloro lágrimas de sangre por ellos y Mi Corazón está pesado. Cuán perdidos están y
cuán vacíos se sienten...
Yo rezo para que Dios, en su Misericordia, abra sus corazones pronto.
El GRAN AVISO está cerca, Mi hija. ¡Mis hijos necesitan prepararse! Aquellos, que
rehúyen estos Santos Mensajes de Mi Hijo y de Mi Padre Eterno, tendrán que
responder a Dios.
Muchos han dañado esta Misión y han alentado a las almas a alejarse. Muchas de
estas almas han muerto desde entonces, en pecado mortal. Si hubieran aceptado
las oraciones, dadas a la Humanidad a través de las Cruzadas de Oración, podrían
haber sido salvados.
Aquellos, que no aceptan estos Mensajes, no deben trabajar con el maligno, para
minar la Palabra de Dios. Deben rezar por la ayuda necesaria, para encontrar paz
dentro de ustedes.
Ha sido profetizado, que el Profeta de los Últimos Tiempos no será aceptado,
aunque, mucha conversión será alcanzada, a través de la difusión de la Palabra de
Dios.
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Será bajo su propio riesgo que rechacen la ayuda, que está siendo enviada del
Cielo, en este momento, para ayudarlos a salvar sus almas.
¡No insulten a Mi Hijo, fallando en escucharlo! Ustedes pueden poner oídos sordos
cuando han leído estos Mensajes del Cielo, pero deben escuchar primero.
Su libre albedrío significa, que pueden elegir por cuál camino desean caminar.
Su libre albedrío no significa, que tengan el derecho de blasfemar deliberadamente
en contra del Espíritu Santo.
Cuando el GRAN AVISO se lleve a cabo, serán llenados con la Luz de la Verdad. Su
alma será iluminada y verán las buenas obras y las malas obras, que han llevado a
cabo a través de sus vidas. En ese momento, muchos de ustedes abrazarán el Amor
de Dios. Tristemente, muchos serán demasiado tercos para aceptar sus errores.
Ellos serán arrojados lejos y sufrirán terriblemente.
¡Estén preparados en todo momento! El tiempo es corto.
Su amada Madre, La Madre de Dios, La Madre de la Salvación

578. El anuncio para proclamar Mi Segunda Venida será repentino
Lunes, 8 de octubre del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, insto a todos Mis seguidores a ser fuertes en este
momento.
Mi Santa Palabra, Mi Don a la Humanidad, dada a ustedes a través de estos
mensajes, será sujeto de mucha crítica.
Deben permanecer fuertes cuando Mi Palabra sea destrozada y menospreciada.
Esto será muy difícil, pero deben soportar este tormento, porque es solo el principio.
El enemigo se levantará y echará abajo Mis mensajes, dados a cada uno de
ustedes, para que las almas puedan ser salvadas.
El cuenta cada alma que seduce y luego la aleja de Mis mensajes. El hace esto
tentando a los creyentes, primero, para que ellos no trabajen Conmigo para salvar
las almas de sus hermanos y hermanas. El no quiere que ustedes recen para salvar
sus almas.
Cualquier siervo de Mi Iglesia, que les prohíba a ustedes rezar Mi Cruzada de
Oración, necesita sus oraciones. Ellos no pueden impedir que Mis oraciones se
difundan. Cuando ellos hacen esto, necesitan su ayuda. Tristemente, muchas almas
serán alejadas de Mi misión, la última de su especie sobre la Tierra.
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Estos tiempos verán la división de Mi Iglesia haciéndose cada vez más grande. Un
lado sufriendo por proteger Mi Evangelio, el otro, tratando de reinventar Mi Iglesia,
modernizar Mis enseñanzas y trayendo leyes obscenas dentro de Mi Iglesia.
Levántense con valor y únanse, porque este momento está casi sobre ustedes y
oirán de estas nuevas prácticas, ninguna de las cuales se adhiere a Mi verdadero
Evangelio, Mis enseñanzas o a la Verdad.
Estas pruebas surgirán como grandes barricadas. Ustedes, Mis discípulos, se
sentirán atrapados. Se sentirán impotentes y sus lágrimas fluirán.
Su debilidad será su fuerza. Es a través de su sufrimiento, cuando presencien esta
terrible flagelación, que ustedes serán más fuertes.
Por cada prueba que soporten en Mi Nombre, Yo les haré incluso más fuertes.
Perseveren y les bendeciré con la gracia de la fortaleza, coraje y convicción.
Ustedes son Mi ejército, Mi rayo de luz, en el mundo. Todo intento será hecho para
extinguir la luz, pero será inútil.
El rayo de su luz, su amor por Mi, será iluminado para que llegue a ser como faro de
luz y luego un gran fuego. Este fuego del Espíritu Santo, que atenazará a cada uno
de ustedes, difundirá sus llamas a cada rincón del mundo.
Serán ustedes, Mi precioso ejército, los que harán esto. Serán guiados por el Cielo.
Marcharán hacia adelante. Pisotearán sobre el malvado ejército de pobres almas,
que están siendo dictadas por Satán y ellas serán impotentes contra ustedes.
Poco después, la gloria de Mi Gran anuncio se manifestará en el mundo.
El anuncio para proclamar Mi Segunda Venida, será de repente. Este será también
inesperado, aunque ustedes hayan sido preparados. Por entonces ustedes serán
legados con el gran Don de la Vida Eterna.
Su Jesús

579. Esta nueva religión mundial rendirá homenaje a la bestia
Martes, 9 de octubre del 2012, a las 21:31 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchas almas están vigilantes en este momento,
mientras ellas presencian los rápidos cambios en Mi Iglesia Católica, ahora
empezando a manifestarse.
Las señales están comenzando a mostrar todo lo que Yo profeticé a través de ti. La
falta de Misas disponibles puede ser vista. La Santa Eucaristía ya no es más
fácilmente accesible. El Sacramento de la Confesión está limitado en muchas de Mis
Iglesias.
718

El Libro de la Verdad
Muchas de Mis Iglesias no tienen sacerdotes que las administren. Hay tantísimos
desertando de Mis iglesias, en este tiempo de tribulación, que pronto, estas iglesias
serán entregadas a propietarios comerciales.
Mientras la fe de los Cristianos está siendo probada, es importante, no obstante,
continuar rezando Mi Cruzada de Oración. Pronto, nuevos siervos serán introducidos
dentro de la Iglesia Católica y de otras Iglesias Cristianas.
Las diferencias religiosas serán borradas por los bordes al principio. Luego,
dentro de un corto tiempo, ustedes no reconocerán Mis Enseñanzas, porque
habrán desaparecido sutilmente. En su lugar habrá una serie de vagos, pero
poéticos, enunciados, que promueven la tolerancia del pecado.
Las mentiras, presentadas a fieles confiados, no serán notadas al principio. Luego,
un inquietante y profundo sentido de que algo no está bien, obsesionará a Mis
seguidores.
El engaño final será cuando los Santos Sacramentos hayan sido reemplazados
por sustitutos paganos.
Todo será presidido por el Falso Profeta, quien clamará ser el sumo sacerdote sobre
todas las religiones, combinadas es una sola. Esta nueva religión mundial única,
rendirá homenaje a la bestia.
Todos aquellos, que la sigan ciegamente, serán devorados por la bestia y son
perdidos para Mi para siempre.
La velocidad en que esto sucederá, asombrará a Mis seguidores. El plan está
siendo cuidadosamente administrado. La campaña, para convertir la hostilidad
de los Cristianos a la aceptación de las leyes seculares, está siendo
profesionalmente planeada.
Está siendo planeada entre muchas naciones, por un grupo, que usa
personalidades, celebridades y testaferros, todos los cuales son respetados por la
mayoría, para avalar sus malignas mentiras.
¡Queden advertidos! ¡No acepten mentiras! ¡No se involucren con el plan para
profanar Mi Santo Nombre!
Su Jesús, Rey y Redentor de toda la Humanidad

580. El paganismo se aplicará en todas las Iglesias de Dios
Miércoles, 10 de octubre del 2012, a las 21:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dile al mundo que debe despertar de su sueño. Si no
lo hace, no podrá ver los perversos planes, que Yo predije hace un tiempo,
desarrollándose.
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Yo hablo acerca de una dominación global, que está siendo orquestada para
destruir el Cristianismo.
Mi Iglesia está siendo diezmada, ladrillo por ladrillo. Mis siervos sagrados están
siendo empujados más allá de su resistencia, deliberadamente.
Mi Iglesia está también siendo profanada por aquellos, que practican la
adoración a la bestia.
Los falsos impostores no son Cristianos. Ellos practican en lo oculto e infiltran todas
las organizaciones, incluyendo a diferentes iglesias y diferentes religiones. Ellos
apuntan, en particular, a la Iglesia Católica.
Esta es la Iglesia, que ellos odian más. Sus mentiras han significado que los
Católicos estén avergonzados de levantarse y defender su Iglesia.
Sus mentiras, han hecho muy difícil que todas las Iglesias Cristianas defiendan los
Santos Sacramentos, según lo dictado por Dios.
El paganismo se aplicará en todas las Iglesias de Dios y ay del hombre que se
levante a defender la Verdad de Dios.
El momento ha llegado para la división de la Humanidad. Yo vendré y dividiré
la Tierra.
Aquellos leales a Mis Enseñanzas, serán tomados dentro de Mi Seno. Aquellos, que
desafían a Dios y blasfeman en contra de la Verdad, serán desechados.
La batalla ya ha comenzado. La evidencia está siendo presentada.
Todavía hay tiempo para elegir entre las mentiras de estos grupos satánicos, que
vienen vestidos como corderos, o la Verdad, que se les dirá a ustedes que es una
mentira.
¡Deben estar alerta todo el tiempo! ¡Mantengan los ojos abiertos! ¡Vuelvan la
espalda cuando Mi Nombre, Mi Cuerpo, Mi Palabra sea blasfemada!
Su Jesús

581. Muchos de ustedes Me negarán, aceptando estas perversas
leyes
Jueves, 11 de octubre del 2012, a las 10:03 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las dificultades que están enfrentando Mis discípulos
en este momento, son de dos tipos:
Primeramente, tienen que presenciar las mentiras, que están siendo hechas desfilar
delante de ellos, por los gobiernos seculares, que están siendo alimentadas a la
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fuerza. Estas mentiras, en la forma de nuevas leyes propuestas, nuevas ideas y
nuevas reglas, solo hacen una cosa: Se rompen las Leyes de Dios. Son las leyes de
la tolerancia, que permiten libremente, que los actos de pecado sean consagrados
en sus constituciones e iglesias.
El segundo tormento será debido a la presión, colocada sobre ustedes, por atreverte
a hablar la Verdad, la Palabra de Dios. Atrévete a hablar la Verdad, hija Mía, y serás
retada ferozmente. Luego serás acusada de ser anticristiana y sin tolerancia.
¿Ves cómo trabaja Satán? El engaña a aquellas almas débiles, haciéndolas creer
las mentiras y haciéndolas aceptar el pecado, denunciándolo, como si el pecado no
existiera.
Estas personas, tremendamente unidas, a través de todas las naciones, están
aumentando la presión, con el fin de destruir Mis Iglesias Cristianas, y hacer el
pecado aceptable. Ellas se proponen silenciar a Mis seguidores y su habilidad de
expresar abiertamente la Verdad de Mi Santa Palabra.
Ustedes sufrirán por las abominaciones. Cuando lo hagan, sepan que Yo Me uní a
Mi mismo muy estrechamente a sus corazones.
Por favor sean fuertes, por amor a Mí. Deben rezar por estas pobres engañadas
almas, porque son peones de un juego perverso, trazado por aquellos, que honran a
Satán.
No sean engañados, porque quando ustedes piensan que sus maldades,
disfrazadas como tolerancia y amor por los derechos de los otros, han vencido a la
Humanidad, la batalla se intensificará.
La Mano de Mi Padre golpeará con tal fuerza, que ellos, los perpetradores, serán
barridos. Ustedes nunca se deben desesperar y pensar que este grupo dominará a
Mis discípulos. Ellos nunca sarán capaces de hacer esto, aunque, pueda parecerlo
así, a veces.
¡Despierten, Mis siervos sagrados! ¡Ustedes no se deben permitir ser intimidados o
succionados dentro de este astuto plan, diseñado para profanar la Palabra de Dios!
¡Ustedes deben apoyar las Enseñanzas Mías, de su Salvador y nunca negarme! Sin
embargo, se verán tentados a hacerlo. Muchos de ustedes Me negarán, aceptando
estas perversas leyes nuevas.
Si lo hacen, Yo estaré esperando, porque si ustedes Me llaman, Yo los sostendré.
Con Mi Intervención Divina, Yo los sustentaré.
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Por favor recen esta Letanía (3): Defiendan la Palabra de Dios
Oh Querido Jesús, protégenos de las mentiras, que ofenden a Dios.
Protégenos de Satán y su ejército.
Ayúdanos a amarte más.
Sostener nosotros en nuestra batalla.
Defiéndenos en nuestra fe.
Llévanos a Tu refugio de seguridad.
Ayúdanos a levantarnos y a defender Tu Santa Voluntad.
Fortalece nuestra resolución de ser Tus verdaderos discípulos.
Danos coraje.
Danos confianza.
Guíanos en el camino de la Verdad.
Defiéndenos contra el enemigo.
Derrama Tus Gracias de Protección sobre nosotros.
Ayúdanos a evitar la tentación.
Llévanos más cerca de Tu Sagrado Corazón.
Ayúdanos a permanecer leales a Ti en todo momento. Amén.
Vayan, Mi ejército, con calma y paz, con el conocimiento de que Yo estoy cerca de
sus corazones, en estos atemorizantes tiempos. Cuando ustedes estén solos, se
sientan perdidos o abandonados, sepan esto: Es cuando Yo estaré más cerca de
ustedes, es cuando su debilidad se volverá una gran fortaleza, así como la fuerza
percibida de sus enemigos, será reducida a la nada.
Su Jesús

582. Habrá diferentes niveles en el Nuevo Paraíso de las 12
naciones
Viernes, 12 de octubre del 2012, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Amor es tan poderoso, que ahora está siendo
sentido por aquellos, que no conocen a Dios.
A pesar del mal, presente en el mundo, los hombres ahora sienten un amor en sus
corazones por otros, que está en contradicción con la corrupción, que está presente
en las almas y que los sorprenderá.
Tan inesperadamente este amor surgirá a través de sus almas, que muchos
quedarán reducidos a lágrimas. Estas lágrimas de amor, tan puras en sus
corazones, los partirá en dos. Ellos no sabrán por qué sienten así hacia sus
hermanos y hermanas. También sentirán este irreal y único amor por su Creador,
Dios Padre. Sin embargo no reconocerán que El existe. En su lugar, muchos
deambularán y se preguntarán a sí mismos:
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¿Qué es este increíble, pero poderoso, amor, que siento en mi corazón? ¿Cómo
puede ser esto, si no hay Dios? ¿Cómo puedo sentir este amor, si no soy más que
un producto de la evolución, un producto de partículas formado de la tierra?
La Verdad, hijos Míos, es esta: Ustedes no son partículas de la tierra, un remanente
de tiempo, ustedes son seres vivientes, almas vivientes, que tienen la capacidad
para la vida eterna, sin fin.
Ustedes sufren por los pecados de Adán y Eva, sus primeros padres. Pueda que
ustedes sonrían, ridiculicen o se burlen de lo que creen es una historia de ficción,
pero la Verdad es, que ustedes están viviendo una vida de imperfección. Esta vida
de sufrimiento es por los pecados de sus primeros padres. Contaminados con sus
pecados, ustedes están enceguecidos a la Verdad de Dios, por la misma serpiente,
que los engañó.
Ustedes creen que viven en un mundo verdadero, un mundo de materia, que tiene
durabilidad limitada. Su vida en la Tierra es corta. Sus cuerpos envejecen. Su salud
se deteriora. Con el tiempo sus cuerpos mueren. Descuiden su espíritu, su alma y
ustedes son nada.
Acepten que ustedes son los hijos de Dios, y su vida en la Tierra será más
importante, cuando vivan una vida de acuerdo con las Leyes de Dios. Su vida será
prolongada y les será dado un Don: la Vida Eterna.
Si se les mostrara una visión de esta vida, por solo una hora, ustedes nunca
ofenderían a Mi Padre. Ustedes deben saber que recibirán estos Dones.
Ustedes vivirán con toda su familia, aquellos que han muerto en estado de gracia y
aquellos, que formarán Mi ejército remanente en la Tierra.
Su cuerpo será purificado y recreado en un estado de perfección, basado en la edad
en que aceptaron el Amor de Dios.
Vivirán en amor y paz con sus seres queridos y sus prójimos. Ninguno de ustedes
tendrá necesidad de nada.
Habrá diferentes niveles en el Nuevo Paraíso de las 12 naciones: En el nivel inferior
habrá pueblos y aldeas, todos trabajando en paz, amor, felicidad y contentamiento.
Ninguno tendrá necesidad de nada. Yo seré su Rey, su Maestro, y reinaré entre
ellos, en Unión Mística.
Y estarán los niveles más altos: Ellos mantendrán a todas las naciones juntas, en
unión con Mis Enseñanzas y todos los hombres se mezclarán en completa armonía
con cada uno, y con las bestias de la Tierra, tanto grandes como pequeñas.
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Todos sobrevivirán comiendo del Arbol de la Vida. Nadie carecerá de alimento.
Y estarán los gobiernos de las naciones: Ellos se asegurarán que todo esté de
acuerdo con Mis Enseñanzas. Mis gobiernos serán regidos por Mis Santos y los
Apóstoles.
Esto continuará hasta el final, cuando la Segunda Resurrección de los muertos se
lleve a cabo, para la confrontación final.
Satán será liberado, junto con sus demonios, por un corto período. Entonces todo
mal será destruido. Finalmente Mi Misericordia será presentada al mundo, en los
Nuevos Cielos y la Nueva Tierra combinados.
Entonces todo será revelado, así como el misterio de Dios será mostrado a todos, en
toda su Gloria final.
Su Jesús

583. Habrá la introducción de una vacunación global, que los
matará a ustedes, si la aceptan
Sábado, 13 de octubre del 2012, a las 16:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las profecías predichas en Fátima comienzan ahora a
manifestarse en el mundo.
Los gobiernos “mundial único” (New World Order, Nuevo Orden Mundial), creado en
aquellas naciones, que están trabajando incansablemente juntas, ha casi
completado su trabajo, que pronto será presentado al mundo.
En su despertar habrá la nueva religión mundial, una abominación ante los Ojos de
Mi Padre.
Mi Iglesia ha sido infestada por los enemigos dentro de ella, que son lobos con piel
de oveja. Ellos engañan a todos con los quienes tienen contacto.
Y habrá la introducción de una vacunación global, que los matará a ustedes, si
la aceptan.
Este es un momento cuando solo la oración, y mucha de ella, puede suavizar el
impacto de esta terrible perversidad, creada por un grupo élite de personas en el
poder.
Ellos están trabajando en cada parte de sus gobiernos, y aquellos que trabajan
lado a lado con ellos cada día, saben qué están haciendo ellos.
Tan astutos son ellos, que presentarán cada perversa obra como siendo una gran
cosa, un gran servicio a la Humanidad. Ellos harán todo lo que puedan, para
profanar todo lo que tenga que ver con Dios.
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Ellos difundirán y promoverán el paganismo. Los hijos de Dios, que acepten
sus leyes y sus enseñanzas, se infestarán con sus malvados caminos.
Ustedes deben rezar por protección, pero, sobre todo, deben rezar por estas almas,
pues Mi Padre tiene la intención de castigarlos. El señalará a cada uno de ellos y los
destruirá. Sin sus oraciones, ellos estarán perdidos y serán arrojados dentro del lago
de fuego.
Su Jesús

584. Aquellos, que llevan a cabo el asesinato a sangre fría, pueden
ser salvados a través de sus oraciones
Domingo, 14 de octubre del 2012, a las 18:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca creas, ni por un momento, que aquellos que
cometen pecados terribles y cuyas malas obras causan atrocidades en el mundo, no
pueden ser salvados.
Aquellos, que llevan a cabo el asesinato a sangre fría, que ejecutan a sus
compatriotas o matan a sus propios hijos, que están todavía en el vientre, pueden
ser salvados a través de sus oraciones.
Muchas de esas almas no buscarán la redención ante Mis Ojos, porque ellas no ven
nada malo en lo que están haciendo. Su salvación depende de sus oraciones.
Estas son las almas por las que Yo pido más.
Estas almas perdidas están tan lejos de Mí, que solo será por el sufrimiento de
almas víctima y las oraciones de Mis discípulos, que puedan ser salvadas.
Incluso aquellos, que a sabiendas adoran a Satán y que saben que Yo existo, pero
que continúan burlándose de Mí, pueden ser salvados de la condenación eterna.
Yo les insto a llamarme, a través de esta Cruzada de Oración, para buscar la
redención para aquellas almas en pecado mortal, que cometen asesinato.
Cruzada de Oración (80): Por las almas de aquellos que cometen asesinato
Oh Querido Jesús,
Te suplico misericordia para aquellos que cometen asesinato.
Insto a la clemencia para aquellos en pecado mortal.
Te ofrezco mis propios sufrimientos y dificultades a Ti,
para que puedas abrir Tu Corazón y perdonarles sus pecados.
Te pido que cubras a todos aquellos con malas intenciones en sus almas,
con Tu Preciosa Sangre,
para que ellos puedan ser lavados y purificados de sus iniquidades. Amen.
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Recuerden que incluso aunque sus pecados puedan enfermarlos a ustedes, Mis
seguidores, estas almas necesitan su ayuda.
Han sido infestados por el maligno y muchos de ellos no conocen la diferencia entre
el bien y el mal.
Estas son las almas que Me causan la mayor angustia y dolor. Mi sufrimiento
está siendo extendido para que cada uno de ellos pueda ser redimido.
Vayan, Mis discípulos, y permitan que Mi Amor y Humildad fluya en sus corazones,
para que puedan, a través de su generoso sufrimiento, ayudar a salvar estos pobres
hijos de Dios, que son perdidos.
Su Jesús

585. Aquellos, que sobrevivan al Fin de los Tiempos, no morirán
una muerte física
Lunes, 15 de octubre del 2012, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el secreto con respecto de la resurrección de los
muertos es importante que se entienda.
Cuando yo morí, como hombre en la carne, destruí su mortalidad. Mi muerte, no solo
los liberó a ustedes de la muerte, sino del pecado, después de la muerte. Mi Muerte
en la Cruz les dio a ustedes el Don de la inmortalidad, en Mi Nuevo Reino.
Porque morí como hombre, morí una muerte de mortal. Cuando alguien muere,
llega a ser inmortal, si está en estado de gracia.
Cuando Me levanté de la muerte, legué este Don a aquellos que están ahora en el
Cielo, que murieron en estado de gracia. En Mi Nuevo Paraíso ellos se
convertirán cuerpos inmortales perfectos. Aquellos en la Tierra, serán
inmortales en la Segunda Venida, en un pestañear de ojo.
Mientras la trompeta de Mi mensajero resuena, los muertos se levantarán, así como
también, aquellos cuyos nombres están en el Libro de la Vida, para disfrutar la Vida
Eterna en los 1.000 años de Mi Nuevo Reino, prometido a Mí por Mi Padre. Este es
llamado el Nuevo Paraíso y todo lo que es mortal, al final ya no lo será.
Ustedes serán unidos a Mí, su Jesús.
La muerte ya no importará, porque no existirá.
Ahora que les estoy trayendo a ustedes el Don de Mi salvación final, entonces deben
escucharme.
Miren y alienten a aquellos, que hoy, así como lo fueron en los días de Noé, están
tan atrapados en su aspirada vida llena de diversión, que serán insensatos al ignorar
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las señales. Así como en los días de Noé, ellos fueron arrastrados con terror, cuando
las inundaciones vinieron. No permitan que eso suceda esta vez.
A Mis seguidores se les han dado exhaustivas advertencias, pero esto no sirve de
nada. El problema es que aquellos, que aceptan la Verdad, se entremezclan con
aquellos, que no aceptan la Verdad, y esto los influencia.
Ustedes deben mantenerse alejados de aquellos que son paganos y rezar por ellos.
Si ustedes no se mantienen alejados, serán seducidos, por las mentiras y los
espíritus impuros.
Aquellos, que Me resistan, serán apartados de Mi protección. Ellos pronto
encontrarán que sus vidas de corrupción los tomarán otra vez, lentamente al
principio. Luego ellos Me bloquearán y serán esclavos de las mentiras. Cuando
ustedes se mantienen en su compañía, también serán atacados.
Entonces ustedes se encontrarán excusándose por hablar la Verdad, la Palabra de
Dios. Será en esa etapa, que verán claramente la división en su mundo. El Don que
ustedes han recibido del Espíritu Santo, significará que conocerán instantáneamente
el peligro, en que ellos están.
Si tan solo conocieran la Verdad, ellos correrían a ustedes. Por todos los falsos
dioses que idolatran, hechos de cosas materiales, creadas por Dios, cometen el
mismo clásico error: Adoran las maravillas de las cosas materiales, pero ignoran a
su Creador.
En la Nueva Era de Paz, ellos tendrán muchísimo más, tantísima perfección. Sin
embargo, ellos le dan las espaldas.
Yo siempre les amaré, pero su falta de amor por Mí, significa que no entrarán a la
nueva vida, la cual He creado para ellos.
Esta nueva vida fue creada y hecha posible por dos razones:
Cuando Yo morí en la carne, Yo destruí la muerte. Cuando fui levantado de la
muerte, Les di a ustedes la Vida Eterna, cuando el cuerpo ya no tiene poder sobre
ustedes más.
Esta es Mi Promesa a todos los hijos de Dios. Aquellos que sobrevivan a los
Tiempos del Fin, no morirán una muerte física. Ellos están bendecidos. Ellos se
volverán instantáneamente en cuerpos físicamente perfectos, en unión mística con
Mi Glorioso Cuerpo.
Será entonces, que ellos encontrarán a aquellos, que murieron en Mi favor, que
serán resucitados de la muerte. Ellos todos vivirán en Mi Nuevo Paraíso.
Su Jesús
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586. Es un tiempo difícil y solitario para los numerosos videntes y
profetas, porque cada uno trabaja solo
Martes, 16 de octubre del 2012, a las 16:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo digo que he enviado Mis profetas al
mundo, esto significa que a cada uno le ha sido dada una misión específica, no son
dos misiones cruzadas.
Tu, hija Mía, como te lo he dicho, eres el último profeta. Cualquiera que surja ahora y
afirme que proclama Mi Palabra, desde que tú recibiste tus mensajes, no le ha sido
dada esta autoridad por Mí.
Muchas pobres almas han decidido buscar atención y, en algunos casos, desvirtúan
estos Santos Mensajes, dados al mundo para ayudar a salvar Mis almas.
Yo vengo a implorar a los hijos de Dios, que escuchen lo que tengo que decir, pero
no puedo forzarlos a oírme.
Yo nuca puedo ordenar a los hijos de Dios a hacer algo, porque esto no es
posible, porque les ha sido dado el Don del libre albedrío.
Todo lo que pido es, que abran sus corazones y permitan que Mi Amor llene sus
almas. Quiero que todos ustedes, incluyendo a aquellos que cometen actos
malvados, sepan que Yo los amo. Como tal, su salvación es Mi prioridad. De
cualquier manera, las profecías predichas en el Libro del Apocalipsis han
comenzado.
Aquellos, que escuchan Mis instrucciones y responden a Mi llamado, pueden salvar
a muchas almas.
Mi deseo es que cada uno de ustedes venga a Mí y participe en el Reino del
Nuevo Paraíso.
Yo no condeno a los pecadores endurecidos, ni les pido a ustedes que los
condenen, porque este no es su derecho. Si y cuando ustedes condenan a otro, no
hablan en el Nombre de Dios. Si alientan a otros a juzgar a otras personas,
condenándolas, ustedes Me rechazan, su Jesús.
Hago un llamado a que todos ustedes escuchen solamente una voz en este
momento: Mi voz es todo en lo que deben enfocarse, si desean salvarse a ustedes
mismos, a sus familias, a sus amigos y a sus vecinos. Todas las oraciones están
ahora buscando ayudarlos a ustedes y a sus seres queridos, a preparase para Mi
Confesión, el GRAN AVISO.
El tiempo está cerca ahora.
Su Jesús
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587. Una onda de cambio está por comenzar muy pronto
Miércoles, 17 de octubre del 2012, a las 12.30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la onda de cambio está por comenzar muy pronto.
Muchísimas personas en el mundo entenderán, finalmente, el significado de sus
vidas y lo que es importante y lo que no.
Este tiempo que está por delante, debe ser tratado como un período de preparación
para el Nuevo Paraíso en la Tierra. No debe ser temido.
A aquellos, que Me conocen, les he dicho que deben confiar en Mí completamente.
A aquellos, que no Me conocen, la Verdad les será revelada por primera vez.
Mis discípulos deben ahora comenzar a rezar Mi Cruzada de Oración (45) para
salvar almas durante el GRAN AVISO, para que la renovación de la Tierra sea
alcanzada de acuerdo a Mi Santísima Voluntad.
Tan pronto como la Verdad sea revelada, Mis Santos Mensajes deben ser difundidos
por todas partes. Cuando esto suceda, muchos serán alertados de los engaños que
tendrán que enfrentar en sus países. Ellos aprenderán cómo reconocer al Anticristo
y serán capaces de armarse contra su tormento.
El momento para unirse a Mi Sagrado Corazón es ahora.
Cuando ustedes estén en unión Conmigo, estarán protegidos en todo momento.
Su Jesús

588. Dios Padre: Luego Mi Hijo será enviado a develar la Verdad de
la Creación de la Humanidad
Jueves, 18 de octubre del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida hija, el momento de que Yo envíe a Mi Hijo, Jesucristo, de vuelta,
para reunir a todos Mis hijos dentro de Mi Corazón, está cerca.
Mi Corazón, la fuente de toda la Vida, se abrirá, para reunir a todos Mis hijos
como uno solo.
Mi Promesa, de salvar a todos Mis pequeños, está casi completa.
Mi más grande deseo es revelarme a cada persona, incluyendo a aquellos, que no
entienden el por qué o cómo fueron creados por Mi Mano.
Luego Mi Hijo será enviado a develar la Verdad de la Creación de la
Humanidad.
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Este día ha sido preparado por muchísimas décadas. Este no se había podido llevar
a cabo, hasta ahora, porque la pérdida de muchísimos de Mis hijos, habría sido muy
grande.
Luego, a Mis hijos se les mostrará la Verdad de su creación, de su existencia y la
inmortalidad de sus almas.
Mientras este evento creará gran esperanza y alegría en muchas almas, para otras,
será un tormento, que no serán capaces de soportar.
Mi Fuente de Amor y Misericordia está por ser derramada sobre la Humanidad
entera a través de Mi Hijo, Jesucristo.
Después de esto, vendrá la gran división, cuando las almas que respondan a
Su Misericordia, serán apartadas.
A las almas restantes se les dará toda oportunidad para oír Mi Llamado del Cielo.
Yo, su Padre, Me haré conocer por el poder del clima. Mi Mano será presenciada,
mientras Yo alcanzo a cada uno de Mis hijos, para salvarlos de la muerte.
Mi llamado será oído, pero no por todos. A aquellas almas les será mostrado Mi
Amor, a través de Mis profetas, en un último intento de atraerlos dentro de Mi
Corazón.
Los cielos de abrirán y serán halados. Como un rollo, ellos se enrollarán, hasta que
las señales del Cielo sean reveladas. El sonido de Mis Angeles atraerá a estas
pobres pequeñas almas Mías, hasta el puro final.
Yo ahora prometo que Mi Fuente de Amor cubrirá a la Tierra entera, mientras uno Mi
Corazón con los corazones de todos Mis hijos.
Mi Intervención Divina será presenciada por miles de millones y muchos correrán a
Mis Sagrados Brazos con alivio. La Verdad de Mi Plan Divino y el misterio de la vida
en la Ttierra, serán desnudados para que todos los vean. Solo entonces aceptará el
hombre la Verdad de la Existencia de la Vida Eterna.
El fin del sufrimiento en la Tierra está cerca. La persecución final, en donde el
maligno reina sobre Mis hijos, está completada.
Entonces, la libertad que He anhelado, Mis hijos, desde el principio, será de ellos al
fin.
Mírenme a Mí, hijos, su amado Padre, porque Yo les sostengo en Mis Manos.
Vengo, a través de Mi Hijo, para llevarlos dentro de Mi Nuevo Reino en la Tierra.
Este es el legado, que Yo he prometido a Mi Hijo. Esta es Mi promesa a todos Mis
hijos.
El momento, para este gran milagro, se está acercando mucho.
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Yo bendigo a cada uno y a todos Mis hijos.
Les amo.
Les cubro y les uno a Mi Corazón.
Su Padre, Dios el Altísimo

589. Virgen María: Los favores concedidos a ustedes, cuando
reciben el Cuerpo de Mi Hijo
Viernes, 19 de octubre del 2012, a las 9:06 hrs.
(Recibido durante una aparición de la Bendita Virgen María, que duró 20 minutos,
durante la cual una imagen de la Santa Eucaristía apareció sobre su frente)
Mi niña, la Hostia que tú ves sobre Mi frente, es un símbolo para probar a todos los
hijos de Dios la Presencia Real de Mi Hijo, en la Santa Eucaristía.
Mi Hijo está presente en el mundo y está al lado de cada uno de los hijos de Dios,
todos los días, con la esperanza de que sientan Su Presencia.
Hijos, es solo a través de recibir el Verdadero Cuerpo de Mi Hijo, Jesucristo, el
Redentor de la Humanidad, que ustedes serán bendecidos con gracias especiales.
Cuando Mi Hijo murió por sus pecados, para que cada hijo de Dios fuera capaz de
desafiar la muerte, El dejó un legado importante.
La Presencia de Cristo, en la Santa Eucaristía, es real y, cuando es consumida, les
trae a ustedes una protección especial. Esta les trae más cerca en unión con El.
El es el Pan de Vida. Este Don, para ustedes hijos, nunca debe ser cuestionado o
rechazado.
Los favores concedidos a aquellos, que reciben Su Cuerpo y Su Sangre, incluyen la
salvación del Purgatorio, si se recibe todos los días. Mi Hijo les llevará, en el
momento de la muerte, entre Sus Brazos, lejos del fuego del Purgatorio.
La Santa Misa, que ofrece el Cuerpo Real de Mi Hijo, en honor de Mi Padre, trae con
él también grandes beneficios.
Entre a más Misas diarias asistan y reciban más el Cuerpo y la Sangre de Mi
Hijo, en la Santa Eucaristía, se les concederá Inmunidad de la purificación en el
fuego del Purgatorio.
Aquellos de ustedes, que rechazan la existencia de Mi Hijo en la Santa Eucaristía, se
niegan a ustedes mismos un gran Don. Ustedes no serán condenados por rechazar
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Su Cuerpo en la Santa Misa, pero no recibirán las gracias, que El desea otorgar
sobre todos los hijos de Dios.
La Santa Comunión, que ustedes reciben, debe ser consagrada correctamente.
Cuando ustedes reciben Su Cuerpo, El les llenará con un profundo y humilde amor,
que fortalecerá su fe y los llevará a la Vida Eterna.
La Santa Eucaristía es el Don, que les concede Vida Eterna. ¡Nunca olviden esto!
Mi Hijo sufrió grandemente, para darle al mundo este gran Don, el Pasaporte al
Cielo. ¡No lo rechacen! ¡No desafíen Su generosidad! ¡No subestimen el Poder de la
Santa Hostia!
Por favor recen esta Cruzada de Oración (81): Por el Don de la Santa Comunión
Oh Hostia Celestial, llena mi cuerpo con el alimento, que necesito.
Llena mi alma con la Divina presencia de Jesucristo.
Dame las gracias, para cumplir la Santa Voluntad de Dios.
Nunca me dejes dudar de Tu Presencia.
Ayúdame a aceptarte en Cuerpo y Alma y que,
por la Santa Eucaristía, las Gracias otorgadas sobre mí,
me ayuden a proclamar la Gloria de Nuestro Señor Jesucristo.
Purifica mi corazón.
Abre mi alma y santifícame, cuando reciba el Gran Don de la Santa Eucaristía.
Concédeme las gracias y favores que ésta otorga sobre todos los hijos de Dios
y concédeme la Inmunidad del fuego del Purgatorio. Amén.
Mis hijos, ustedes deben rezar para que todos los Cristianos acepten y entiendan el
Poder de la Santa Eucaristía. Es la armadura requerida, para salvar las almas de Mis
hijos.
¡Acéptenla de buen grado y con generosidad de corazón!
Su Bendita Madre, La Madre de la Salvación

590. Los Judíos finalmente aceptarán que el Verdadero Mesías ha
venido
Sábado, 20 de octubre del 2012, a las 22:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Segunda Venida será el último capítulo en el
cumplimiento de Mi Pacto. Este Pacto verá el nacimiento de la Nueva Jerusalén.
Esta Nueva Jerusalén significará la unificación de todos los hijos de Dios, que
aceptan la Palabra del Señor.
Los Judíos finalmente aceptarán que el Verdadero Mesías ha venido a traerles la
salvación, que ellos imploran.
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Yo, Jesucristo, de la Casa de David, vendré como Salvador, de acuerdo a la Santa
Voluntad del único Verdadero Dios.
Ellos Me rechazaron a Mí, el Hijo de Dios, que vine en la carne la primera vez. Esta
vez, Yo vendré de los Cielos y envolveré a Mi Pueblo Elegido con el don de Mi
Nuevo Reino.
Ellos finalmente estarán en paz, porque la Verdad será vista por ellos y ellos
aceptarán la existencia del Dios Trino. Hay un solo Dios. No puede haber más. Sin
embargo, estoy en unión con Mi Padre. Yo soy Dios. Vine en la carne, para
mostrarle a la Humanidad Mi Misericordia y para salvarlos de la condenación final.
Mi Santo Espíritu está también en unión con el Dios único, así como se manifiesta
dentro de las almas de los profetas e inflama las almas de los hijos de Dios.
Muchísima gente luchará ferozmente en contra de Mi Segunda Venida, incluyendo a
aquellos, que creen en el único Verdadero Dios. Ellos, como sucedió en el pasado,
no aceptan la Palabra de Dios, como es revelada a través de los profetas.
Muchos buenos y devotos cristianos continuarán rechazando Mi Palabra, hasta el
final.
Mi Palabra será cuestionada y destrozada, por la Iglesia Católica, en particular. Pero
sepan esto: el momento para Mi Segunda Venida está cerca y aquellos, que
continúen rechazándome a Mí y a la promesa que yo hice a Mi Padre, para crear Su
Reino en la Tierra, serán dejados a un lado.
Después de que Mi Gran Misericordia sea revelada y cuando toda oportunidad haya
sido dada a todos aquellos, que no aceptarán la Verdad, entonces Mi paciencia se
agotará.
Su Jesús

591. Los miles de millones de almas, que están ya en el infierno,
son aquellas, que Me rechazaron desvergonzadamente durante su
vida
Sábado, 20 de octubre del 2012, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la visión que Yo te permití presenciar anoche, fue para
fortalecerte espiritualmente, y para mostrarte la Verdad de la vida después de la
muerte. Durante las primeras horas después de la muerte, Satán envía a sus
demonios para tentar las almas, incluso en esa etapa.
El las tienta a rechazar el estado del Purgatorio. El hace la misma cosa con aquellos,
que han muerto en estado de gracia, que están destinados al Cielo.
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Te mostré la velocidad en la que las almas caen dentro del Infierno y la persecución
aterradora, que ellas enfrentan, con el fin de advertir a aquellos, que no creen que
éste exista.
Miles de millones de almas, ya están ahí y hay tantísimas entrando cada segundo,
que les parece a ti una lluvia de estrellas caídas, como una granizada cayendo
dentro del lago de fuego.
Te mostré también el impacto y la alegría, que aquellas almas enfrentan, cuando han
sido sacadas, en el último minuto, y salvadas. Esto es debido al sufrimiento,
aceptado por las almas víctima, para la salvación de esas almas del Infierno.
Tu viste primero el terror y luego el miedo en sus rostros, mientras la Verdad se su
lugar final cae sobre ellas. Luego te fue mostrado el gozo en sus rostros, cuando se
dan cuenta de que han sido salvadas.
Los miles de millones de almas, que están ya en el Infierno, son aquellas, que Me
rechazaron desvergonzadamente durante su vida en la Tierra. Muchos eran astutos,
personas inteligentes, en puestos de influencia en el mundo, que hicieron todo lo
posible para asegurar de que la Palabra de Dios no fuera oída.
Muchos fueron responsables de ordenar asesinatos de miles de personas inocentes.
Ellos ejecutaron a los hijos de Dios sin una onza de remordimiento en sus
corazones. Realizaron actos viles, involucrando perversidades sexuales, que son
ofensivas a Dios y detectadas por El.
Muchos causaron persecución en contra de las Iglesias de Dios, a través de
actividades seculares, y en algunos casos, se unieron al enemigo en misas negras,
en donde ellos adoraron a la bestia. Estas son las almas que estás salvando, hija
Mía. Aquellos, con almas ennegrecidas y corazones de piedra.
Hay diez veces más almas en el Infierno, que en el Purgatorio. Los miles de millones
de almas en el Infierno, todas en diferentes niveles, superan a aquellas en el Cielo
por 33 por cada alma.
No es fácil ir al Cielo, y toma mucho compromiso preparar sus almas, para entrar por
sus puertas.
Este es el momento de la Verdad. La Verdad no es siempre placentera, pero es
necesario que todos los hijos de Dios la entiendan.
Mi Misericordia es, no obstante, grande. Cuando la piden para ustedes, sus
oraciones serán contestadas. Cuando piden para que otra alma sea salvada,
especialmente en el momento de su muerte, su llamada será oída. Si ustedes no
piden Mi Misericordia, ésta no puede ser dada.
En el momento del GRAN AVISO, Mi Misericordia será derramada por toda la Tierra.
Entonces ustedes deben pedirme Mi Gran Misericordia, para que los proteja.
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Aquellos, que rechacen Mi Misericordia, será por su propio libre albedrío.
Mi Misericordia es abundante, sin embargo muy pocos la piden.
Su Jesús

592. Cuando ellos traten de crear un Sacramento en Mis Iglesias,
por una abominación, dirán que fue por los derechos de las parejas
del mismo sexo
Domingo, 21 de octubre del 2012, a las 10:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las visiones que he permitido mostrarte, de almas
hundiéndose en el Infierno, no fueron para asustarte. En vez, te fue mostrada la
realidad. De esta manera, ahora entenderás cómo sufro Yo todos los días, mientras
miro las almas hundirse entre las profundidades del Infierno.
Oh, si la gente tan solo conociera el horror del Infierno y la manera en que la bestia
devora esas almas, evitarían el pecado a toda costa.
Las mismas almas todavía pueden ser salvadas, hija Mía, a través de la oración de
la Gracia de la Inmunidad (Letania 2). De esta manera, ustedes, Mis discípulos, Me
traerán el alivio de este desgarrador azote.
Aquellos, que mueren en pecado mortal, están destinados al fuego del Infierno.
Muchos cometen estos pecados, creyendo que si realmente hay un Dios, entonces,
El es misericordioso. Y así, ellos continúan pecando, hasta que ellos justifican sus
pecados para que lleguen a ser, eventualmente, a sus ojos, como si no tuvieran
consecuencia.
Ellos dirán, que no tuvieron elección, porque su pecado era necesario con el fin de
beneficiar a otros.
Con el pecado del asesinato, ellos dirán que fue para vengar la muerte de otro.
Con el pecado de la prostitución, dirán que era para ayudar a su familia a poner
comida en la mesa.
Con el pecado del aborto, dirán que era en beneficio de la vida de la madre y para
hacer su vida más fácil. En el caso de desviación sexual, dirán que solo era una
cosa natural.
En el caso de aquellos, que participaron en prácticas de lo oculto, dirán que era una
diversión inofensiva, sin embargo, ellos honran a la bestia cuando hacen esto.
Cuando persiguen a otros y destruyen no solo su nombre, sino sus medios de vida,
ellos dirán que esto fue un castigo necesario, por los pecados de otros.
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Cuando ellos destruyen a otra persona en mente, cuerpo y alma a través de la
dictadura, dirán que fue por su propio bien.
Cuando ellos traten de crear un Sacramento en Mis Iglesias, por una abominación,
dirán que fue por los derechos de las parejas del mismo sexo, que tienen los mismos
derechos que los otros.
Cuando destruyan Mi Iglesia, desde dentro, dirán que todas las iglesias son iguales.
Ellos utilizarán la excusa de que solo hay un Dios, para así poder introducir una
iglesia pagana.
Estos pecadores son las almas perdidas de que Yo hablo.
Para ayudarlas, ustedes deben, primero que todo, mirar dentro de sus ojos. Pensar
en ellos como si fueran sus hijos o sus hermanos y hermanas. Véanlos a través de
los Ojos de Dios. Entonces ustedes sentirán amor, pero el terror les llenará, porque
ustedes conocen en su corazón, el terror, que ellos enfrentarán. Deben orar muchos
ustedes, para que ellos vean la verdad, pronto.
¡Deben rezar mucho por la salvación de estas almas!
Todo hijo de Dios, incluyendo a aquellos cuyas almas están negro, es amado.
Sus pecados deben ser destruidos, antes de que todos los hijos de Dios puedan
unirse, como una sola familia, en Mi Nuevo Reino.
A ti, hija Mía, te han sido dadas las gracias y la munición para destruir el pecado y
salvar, no solo tu propia alma, sino, las almas de otros.
Gracias, hija Mía, por haber respondido a Mi Llamado.
Tienes mucho trabajo que hacer.
Tu Jesús

593. Ustedes no deben permitir que el miedo al futuro los abrume,
porque ese no es Mi deseo
Domingo, 21 de octubre del 2012, a las 17:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchísimas personas que aceptan Mis Mensajes, se
preocupan innecesariamente acerca del futuro del mundo. Esto es comprensible.
Ellos no deben sentir que deben abandonar todo e ignorar sus vidas diarias,
descuidar sus trabajos, su familia o sus seres queridos, con el fin de salvar almas.
Yo, su Jesús, Me ocuparé de los Míos, siempre. Ustedes no tienen nada que temer
de Mí. Todo lo que pido son sus oraciones para salvar almas.
No deben permitir que el miedo al futuro los abrume, porque ese no es Mi deseo.
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Yo, no obstante, espero su tiempo de oración y sacrificio, así como se los he
instruido en estos Mensajes. Continúen con sus vidas diarias, aunque, Mi Santa
Palabra cambiará la manera en que ustedes ven la vida, para siempre.
Ustedes nunca sentirán lo mismo acerca de los bienes materiales, de la manera en
que los veían en el pasado. Si bien continuarán siendo parte de su vida, ya no serán
los maestros de su vida.
Deben recordar que ustedes no pueden servir a dos maestros, porque solo hay uno,
y ese es Dios.
Yo no espero que Mis discípulos renuncien a todo, para seguirme a Mí. Ni espero
que Mis seguidores se alejen de sus responsabilidades diarias, para seguir Mis
Mensajes. No, todo lo que pido es su amor. Ustedes deben seguir las Leyes de Dios,
vivir sus vidas de acuerdo a Mis Enseñanzas, honrar los Sacramentos, mostrar amor
a los otros y rezar por las almas de aquellos, que no se ayudaran a sí mismos.
Vayan en paz, con el conocimiento de que Mi Misericordia es grande y Mi Amor por
la Humanidad superará las obras de la bestia y el terrible sufrimiento que él inflige en
este mundo.
Estén en paz. Les amo.
Su Jesús

594. Deseo hacer un llamado a todos los hijos de Dios en Estados
Unidos de América
Martes, 23 de octubre del 2012, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo hacer un llamado a todos los hijos de Dios en
estados Unidos de América, para que recen por su fe.
Así como lo será en los otros países Cristianos, su fe será atacada y será hecho
todo intento para borrar todos los rastros de Mí, su Jesús.
Ustedes deben formar tantos Grupos de oración como puedan, para que, unidos a
través de Mi Sagrado Corazón, les sean dadas las gracias para resistir esa
persecución.
La fe Cristiana será prohibida con el tiempo, junto con otras religiones, que honran a
Mi Padre.
Ustedes, Mis amados seguidores, serán protegidos desde los Cielos, pero deben
rezar pidiendo fortaleza, porque el cambio de la democracia está a punto de girar
sobre sus cabezas y ponerlos boca abajo.
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Como la nación más grande en el mundo en proclamar libertad a través de la
democracia, a ustedes pronto les será negado el derecho de ser Cristianos.
Este derecho, aunque negado a ustedes, será visto como un movimiento
democrático. Estas nuevas leyes, a ser introducidas luego dentro de su nación,
serán vistas como leyes inclusivas, para que todo el mundo sea protegido, bajo una
única religión mundial.
Estas leyes profanarán Mi Santo Nombre, pero Yo no los abandonaré. Les daré toda
la ayuda que necesitan. Todo lo que necesitan hacer es pedírmelo.
Yo velo por ustedes y los protejo, mientras el momento del derrocamiento de la
Iglesias Cristianas está cerca.
Pueda que las cierren, hijos Míos, manoseando Mis Sacramentos, para que ellos no
sirvan para nada, desalentando a Mis siervos sagrados y burlándose de ustedes,
pero no servirá de nada. Su poder no será rival para su simplicidad de fe, la
humildad de alma y su amor por Mí, su Jesús.
Su amado Salvador, Jesucristo

595. Ustedes nunca deben rechazar las revelaciones privadas sin
las calificaciones o la humildad necesarias
Miércoles, 24 de octubre del 2012, a las 21:11 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es importante que no escuches a aquellos que atacan
Mi Santa Palabra.
Bloquea tus oídos a los intentos que ahora serán hechos, especialmente aquellos
por los que reclaman ser Teólogos Católicos, para rechazar Mis Santísimos
mensajes.
Como te he dicho, el mayor ataque será de aquellos en la Iglesia Católica, que
reclaman conocerme, pero que no entienden el Libro del Apocalipsis, ni los
secretos contenidos en el mismo.
Ellos no pueden conocer ésto porque Yo, el Cordero de Dios, no lo he revelado a
todos ellos todavía.
¡Cómo Me frustran ellos a Mí! ¡Cómo Me hieren! Por cada rechazo cruel que infligen
sobre Mis mensajes, hunden otro clavo dentro de Mi Cuerpo.
Por cada instrucción que Yo doy, por el bien de las almas, las que ellos rechazan
vehementemente, Me crucifican otra vez.
Sin embargo no importa cómo ellos Me hieran, porque Yo moriría mil muertes si tan
solo fuera para salvar una otra alma.
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Ellos pueden desechar Mis mensajes, ridiculizarte a ti, hija Mía y rechazarme a Mí,
pero no podrán impedir que la Voluntad de Mi Padre sea finalmente llevada a
término.
Estas pobres almas creen, a veces, que se están comportando responsablemente,
diciéndole a la gente que no acepten Mis mensajes.
Lo que están haciendo es impidiendo que la Palabra de Dios sea presentada a los
hijos de Dios. Si ellos continúan haciendo esto, serán silenciados por la Mano de Mi
Padre.
Ningún hombre Me detendrá en Mi búsqueda de salvar almas.
Aquellos siervos sagrados, que persisten en bloquear Mi Palabra, para que no sea
escuchada, sepan esto:
¡Sus palabras constantes y sus acusaciones blasfemas, los despojarán de las
gracias concedidas a ustedes en su vocación! A menos que Me llamen, a través de
la oración, por la respuesta que necesiten, Yo no puedo ayudarlos.
¡Ustedes nunca deben rechazar las revelaciones privadas, sin la calificación o
la humildad necesaria! ¡Incluso entonces, nunca pueden juzgar tales
afirmaciones! ¡Guarden silencio!
Recen por el don del discernimiento en todo momento. De otra manera serán
hallados culpables del peor crimen ante los Ojos de Mi Padre: el crimen de impedirle
a El salvar almas, a través de la Santa Palabra de Su Hijo.
Su Jesús

596. Virgen María: El aumento de la Iglesia Remanente de Mi Hijo
continuará
Jueves, 25 de octubre del 2012 a la 7:30 hrs.
Mi niña, más y más personas están siendo llevadas a estos Santos Mensajes por el
mundo entero, como nunca antes.
Muchos no entienden el verdadero propósito de estos mensajes. Lo que ellos deben
saber es que son un Don para la Humanidad, con el fin de llevar a cabo la
conversión.
Están siendo dados al mundo para llevar las almas al hábito de la oración y
que participe en los Santos Sacramentos.
Sobre todo, estos mensajes proveen una forma de calma y paz del alma, para que
más de los hijos de Dios sean hechos dignos de entrar al Nuevo Paraíso.
Por los frutos de estos mensajes, la fe de los hijos de Dios será presenciada.
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El aumento de la Iglesia remanente de Mi Hijo continuará por éstos y otros Santos
Mensajes, dados a visionarios genuinos por todo el mundo.
Dios ama a sus hijos tantísimo, que todo será hecho para asegurar que la salvación
de todas las almas sea alcanzada.
Mi Hijo ha preparado bien todos Sus planes, para que sean alcanzados a través
de estos mensajes, y sean cumplidos.
Este es el por qué ustedes nunca deben sentirse desesperados.
La esperanza es todo lo que es importante.
Confíen en Mi Hijo, cuando se rindan completamente delante de El, significará que
puede finalizar Sus planes para salvar cada pecador, a través de su compromiso con
El.
Ustedes deben comprometerse con su promesa, hijos, de aceptar Sus instrucciones
y Su Amor los envolverá para hacerlos fuertes.
Su Madre, La Madre de la Salvación

597. Deseo que Mi ejército rece esta Cruzada de Oración por la
victoria de la Iglesia Remanente
Jueves, 25 de octubre del 2012, a las 21:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes alentar a todos Mis seguidores a continuar
estableciendo Grupos de Oración por todas partes.
El momento ha llegado para que Yo haga un llamado y los reúna a todos ustedes,
para formar Mi ejército, para que la marcha a la victoria eterna pueda comenzar este
mismo día.
El 9 de noviembre del 2012, el segundo aniversario de Mi primer llamado a ti, hija
Mía, deseo que Mi ejército rece esta Cruzada de Oración, por la Victoria de la Iglesia
Remanente.
Cruzada de Oración (82): Por la Victoria de la Iglesia Remanente
Jesús, Rey y Salvador del mundo,
a Ti comprometemos nuestro honor, nuestra lealtad y obras,
para proclamar Tu Gloria a todos.
Ayúdanos a obtener la fortaleza y la confianza,
para levantarnos y declarar la Verdad en todo momento.
Nunca nos permitas vacilar o retrasarnos en nuestra marcha hacia la victoria
y en nuestro plan de salvar almas.
Comprometemos nuestra entrega, nuestro corazón y todo lo que poseemos,
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para que seamos libres de obstáculos,
mientras continuamos el espinoso camino
hacia las puertas del Nuevo Paraíso.
Te amamos, muy querido Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor.
Nos unimos en cuerpo, mente y espíritu dentro de Tu Sagrado Corazón.
Derrama sobre nosotros Tu gracia de Protección.
Cúbrenos con Tu Preciosa Sangre,
para que seamos llenados con coraje y amor
para levantarnos y declarar la Verdad de Tu Nuevo Reino. Amén.
Les pido, queridos seguidores Míos, reunir, desarrollar y difundir Mi Santa Palabra a
cada nación. Les pido que se enfoquen en Mí siempre y que trabajen Conmigo hacia
la victoria de salvación final.
Su Jesús

598. Ellos cuestionarán y analizarán Mi Palabra por miedo de
cometer un terrible error
Viernes, 26 de octubre del 2012, a las 11:06 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay mucho trabajo que Mis seguidores necesitan
hacer, para purgar la Tierra de la infestación que se esparce, como un manto sobre
mucha gente, que no cree en Dios.
Muchos vagan por el mundo sin ningún sentido de dirección. Ellos están vacíos de
sentimientos espirituales y son ignorantes del Amor de Dios. Ellas son las almas, por
las que Yo anhelo, y a quienes deseo abrazar con la Verdad.
¡Ustedes, Mis seguidores, deben ir a ellos y decirles que Yo, Jesucristo, el Hijo
del Hombre, el Mesías, vendré pronto! Ellos deben saber que no serán arrojados
fuera, porque es por ustedes, los de esta generación, que Yo vengo en este tiempo.
Muchos otros, que están espiritualmente conscientes de la existencia de Dios,
estarán curiosos, pero vacilantes, en aceptar Mis mensajes.
Otros, que proclaman Mi Palabra y que son Cristianos devotos, serán lentos y
cautelosos en aceptar todo lo que Yo digo.
Ellos cuestionarán y analizarán Mi Palabra por miedo a cometer un terrible
error. Ellos están temerosos de ser alimentados con una mentira.
Luego estará el clero en las Iglesias Cristianas, que se levantará y responderá a Mi
Llamado. Algunos responderán rápidamente, porque sentirán Mi Amor surgir a
través de sus venas, cuando lean Mis mensajes.
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Otros sentirán un llamado instantáneo a través de Mi Don del Espíritu Santo,
contenido en Mi Santa Palabra. Algunos serán más cautelosos que otros, pero, con
el tiempo, su número aumentará a millones.
Esto es por lo que ustedes, Mis seguidores, deben perseverar. Mientras muchos al
principio los rechazarán en Mi Nombre, esto cambiará. Cuando la Verdad sea
ampliamente conocida y bienvenida, ustedes serán buscados. Mi Palabra será
tratada con amor y respeto, aunque al hacerlo, estas almas sufrirán.
No importa cuanta oposición halla en contra Mío, porque Mi misión no fallará.
¡Soporten esa oposición! ¡Acepten el maltrato que será infligido a ustedes, debido a
estos mensajes!
Esto es de esperarse, cuando la Palabra de Dios es derramada sobre la Tierra.
Aquellos, en tinieblas, no aceptarán Mi Palabra, porque ésta trastornará sus vidas.
Esta los hará re-evaluar sus creencias, que no querrán tener que enfrentar.
Aceptar Mi Palabra, significará que tendrán que cambiar sus costumbres.
Ellos, tristemente, no tienen el deseo de cambiar sus costumbres, porque no
les interesa.
No descansaré hasta que Yo abra sus ojos a la Verdad. Ni tampoco Yo espero que
ustedes, Mis discípulos, se detengan, hasta que el mayor número de personas
posible se unan, como una sola, ante los Ojos de Dios.
Su Jesús

599. Aquellos que humillan Mi Palabra, dada a ti, hija Mía, Me cortan
hasta el hueso en un dolor agonizante
Viernes 26 de octubre del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Reino en la Tierra está por convertirse en una
realidad.
Por tanto tiempo prometido por Mi amado Padre Eterno, el Nuevo Reino, el Nuevo
Paraíso es el mayor Don.
El secreto para entender Mi Nuevo Reino, descansa en el misterio de Mi sufrimiento
en el Huerto de Getsemaní. Cuando Yo caí postrado delante de Mi Padre, llorando
de dolor, fue por las almas perdidas en el futuro, que se quemarían en e las llamas
del Infierno, a pesar de Mi Sacrificio en la Cruz.
Mi humillación en los manos de Poncio Pilatos no fue dolorosa para Mí por el
desprecio público, sino porque Yo sabía que esas mismas almas estarían perdidas
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para Mí. Y así lloré lágrimas de tristeza mientras los miraba engañados por Satán,
una fuerza maligna que ellos no podían ver, pero que infestaba cada fibra de su ser.
Al verme preocupado, Mi hija, es por una razón. Para aquellas almas, que repelen
estos mensajes, también lloro. Ellos no están en completa unión Conmigo. Por
causa de su pecado de orgullo, la arrogancia, la falta de conocimiento y humildad,
insultan a Mi Palabra.
Ellos entonces trataron de evitar que los corazones de aquellos, que Yo
deseaba alcanzar, abrazaran Mi Santa Palabra.
Por ellos también lloro, porque no saben las serias consecuencias de sus acciones,
mientras traicionan Mi Verdadera Palabra, así como está siendo presentada a cada
uno de los hijos de Dios, en este momento.
Muchísimas almas, privadas de Mi Palabra, por las acciones de aquellos que
dicen representarme en el mundo, se perderán.
Así como Yo sufrí una agonía terrible, cuando enfrenté las burlas de aquellos que
permanecían cerca del trono dorado de Poncio Pilatos, Yo sufro hoy. El dolor que
sufro, a través tuyo, hija Mía, no es diferente hoy de lo que lo fue entonces.
Aquellos que humillan Mi Palabra, dada a ti, hija Mía, Me cortan hasta el hueso en
un dolor agonizante.
Ellos han impulsado sus últimos clavos, a través de Mi alma sufriente,
mientras Yo trato, una vez más, de salvar a la raza humana de la destrucción.
Recen para que Mi Padre, a través de Su Misericordia, sea tolerante con esas almas
que luchan, por mano del engañador, para hacer que la Palabra de Dios sea
impotente.
Tengan cuidado hijos Míos, de aquellos que se oponen vehementemente a Mi
Palabra, a través de estos mensajes. Ustedes deben rezar por sus almas.
Su Jesús

600. Será por sus manos, que los relámpagos, terremotos y
tsunamis golpearán la Tierra
Sábado, 27 de octubre del 2012, a las 21:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay un plan que está comenzando a surgir, para
comenzar una oleada de predicación mundial.
Esta predicación no será de Dios. En cambio, predicará una mentira, que
establecerá que Dios no existe y no puede existir.

743

El Libro de la Verdad
Ellos dirán, usando el razonamiento humano y la evaluación científica, que
Dios es solo un producto de la imaginación del hombre.
Esta predicación no es un accidente, porque es una bien planeada y coordinada
campaña, trazada por los ateos, cuya lealtad es para con el maligno.
Sus corazones, mentes y almas han sido robados por Satán, que usa su orgullo del
intelecto humano, para proclamar arrogantemente mentiras, para bloquear la
Verdad.
Este es un plan para volver los corazones de las personas, de todas partes, en
piedra, así como sus propios corazones están fríos y faltos de amor. Entonces,
habrá un anuncio de que una nueva religión sustituta será introducida dentro de la
ley.
La religión mundial única rendirá homenaje a la bestia, porque será por manos de
esclavos del rey de las tinieblas, que esta atrocidad va a suceder.
Los ateos, que serán los autores intelectuales de este plan, son devotos
seguidores de Satán.
No se equivoquen, ellos idolatran a la bestia y no piensan en el daño y el tormento
que sus acciones traerán consigo.
Su misión es abolir la lealtad al único Verdadero Dios. El Dios que ama a cada uno
de los hijos, que El creó. Ellos, rechazarán los esfuerzos que ahora se están
haciendo desde el Cielo, para salvar a la Humanidad de la destrucción final.
Será por sus manos, que los relámpagos, terremotos y tsunamis golpearán la
Tierra.
Ellos serán detenidos.
Sufrirán terriblemente y su agonizante final ha sido predicho.
La Batalla de Armagedón será feroz, porque Dios ya no se sentará a esperar y no
permitirá tal infestación.
Castigos terribles de tal magnitud, barrerán a aquellos paganos, que rechazan
la Palabra de Dios.
La oración a Dios, buscando Misericordia, es la única forma de mitigar tales castigos.
Sus oraciones, suplicando el perdón de sus almas, es la única forma en que esas
almas pueden ser salvadas.
Hija Mía, mucha destrucción resultará por la obra perversa, que estos grupos ateos
intentan forzar sobre la Tierra.
Muchos no conocen la seriedad de sus acciones.
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Muchos, no obstante, sí conocen exactamente lo que están haciendo, porque ellos
son mentirosos.
Ellos creen en Dios, porque han elegido Su némesis, el diablo, como su dios por su
propia libre elección.
Todo lo que ellos quieren es: robar almas.
Dios, Mi Padre, por Su poder intervendrá, no solo para castigarlos, sino para salvar
almas, antes de que ellas sean robadas a El.
Su Jesús

601. Dios Padre: Es para salvar a las almas inocentes, infectadas
por mentirosos, que Yo castigo a los malvados
Domingo, 28 de octubre del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, El Conocimiento Divino es solo captado por unos
pocos de Mis hijos e, incluso entonces, hay mucho que Yo les permito conocer.
Entender Mi Santa Palabra es difícil para muchos y, sin embargo, es muy simple.
Amo a Mis hijos, pero ellos fueron arrebatados de Mí, cuando Adán y Eva perdieron
su derecho a Mi Reino Divino. Tentados por una serpiente celosa – él (Lucifer), al
que le fue dado todo honor y favor - Mis hijos le dieron las espaldas a un Glorioso
Reino en la Tierra.
Ellos dieron sus espaldas a una vida eterna y por esto todos sus hijos, generación
tras generación, sufrieron.
Mi Hijo entonces fue enviado a salvar a Mis hijos del Infierno eterno, liberándolos del
pecado. Ahora, El vendrá para infundir en a Tierra el Paraíso original, que estaba
destinado a ser.
Hija Mía, ahora hay preparativos siendo hechos, para que comience la batalla por las
almas.
Dile a Mis hijos que Yo estoy otorgando gracias especiales sobre ellos.
Estas gracias les darán a ellos poder extra, cuando recen para mitigar los castigos. A
través de las oraciones y peticiones de Mis hijos, ellos pueden, no solamente salvar
las almas de los paganos que Me ofenden, sino que ellos pueden detener Mi Mano,
que caerá para detener a aquellos que hablan en nombre de la bestia.
Yo castigo a Mis hijos con un corazón angustiado. Lo hago, no solo para castigar a
aquellos que causan un mal terrible, sino, para detenerlos para que no roben almas
a través de sus mentiras.
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Es para salvar las almas inocentes, infectadas por mentirosos, que Yo castigo a los
malvados.
Mis hijos deben ser fuertes por el bien de todos.
La oración será el arma, que matará a la bestia. No será a través de la guerra, a
través del poder de aquellos elegidos en puestos altos o aquellos que dirigen Mis
Iglesias en la Tierra, que la infestación se detendrá. Será a través de la fe de
aquellos que son leales a Mí, Dios el Altísimo, y aquellos que aceptan a Mi Hijo
Jesucristo, como su Salvador, que el mundo será salvado.
Ustedes, Mis hijos fieles, serán la clave para la salvación de todos Mis hijos. Sus
oraciones serán oídas. Sus peticiones para salvar a los pecadores serán
respondidas.
Los amo. Les agradezco el amor que muestran a Mi Hijo y los bendigo.
Su amoroso Padre, Dios el Altísimo

602. Sus grandes castigos, de una magnitud nunca presenciada en
el mundo antes de ahora, pueden ser mitigados
Lunes, 29 de octubre del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, como lo he dicho, la onda de cambio ha empezado,
mientras la mano de Mi Padre ahora cae en castigo, no solo en los Estados Unidos,
sino en otros países.
Todos estos trastornos ecológicos continuarán por todas partes, hasta que la
Humanidad, haya sido purificada.
Ustedes deben rezar para que aquellas almas que rechazan a Dios, puedan ser
salvadas del fuego del Infierno, a través de la generosidad de otros, por sus
oraciones.
Estas señales son para mostrar a la Humanidad que los tiempos han,
verdaderamente, cambiado. Nada podrá, ni puede, ser lo mismo hasta que la Tierra
sea purificada para permitir que la Segunda Venida se lleve a cabo.
Este momento, cuando el pecado hace estragos en la Tierra, no es digno de
recibir al Mesías.
Las señales son de los últimos tiempos, Mis seguidores, y ustedes deben preparar
sus almas.
Muy pronto habrá pocos, incluyendo a aquellos ateos con corazones de piedra, que
serán capaces de ignorar la Mano de Mi Padre.

www.elgrupodelrosario.org
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No obstante Sus grandes castigos, de una magnitud nunca presenciada en el mundo
antes de ahora, pueden ser mitigados y debilitados a través de sus oraciones.
Sin embargo, ellos continuarán hasta que la Humanidad acepte la Verdad.
El Día del Señor, el día de la Segunda Venida, se está acercando aunque muchos
eventos deben llevarse a cabo primero.
Ese será un tiempo difícil para todos los hijos de Dios, incluyendo a aquellos
que tiene una fe fuerte. Sin embargo, para aquellos que muestren amor y lealtad a
Mí, su Jesús, muchos de ellos estarán en paz, porque saben que Yo vengo a
llevarlos a Mi Nuevo Paraíso.
La prosperidad de este Nuevo Reino debe ser buscada y ustedes deben anhelar
este gran Don.
Manténgase fuertes y confíen en Mí. Ustedes deben entender que Mi Padre debe
castigar a aquellos que planean actos terribles. El ha prometido poner fin a sus
acciones y ellos serán barridos.
Estas señales ahora serán observadas en cada rincón de la Tierra, para asegurar
que la Humanidad no pueda tener ninguna duda acerca de cuál poder está en vigor.
Solo Dios ordena tal poder. Cualquier otro poder será de corta duración. El poder de
Dios es todopoderoso y ningún hombre jamás superará al Creador y Hacedor de
todo lo que es visible e invisible.
Su Jesús

603. En este momento en el mundo, el solo mencionar la creencia
en Mí, su Jesús, crea vergüenza
Martes, 30 de octubre del 2012, a las 19:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes saber, a estas alturas, que el sufrimiento que
soportas, en Mi Nombre, continuará hasta el último día de esta misión.
Esto es difícil de oír para ti pero sabe esto, esta misión es la más difícil de todas las
misiones que vinieron antes que tú. Serás arrojada al desierto y te sentirás aislada y
sola. Tu voz será ignorada, pero Mi Santa Palabra tocará los corazones de millones.
Mi Santa Voluntad, será escuchada por ti todo el tiempo, aunque tú a menudo
sientas que no serás suficientemente fuerte.
Tu debilidad, es tu fortaleza por tu confianza en Mí. Por esto Yo nunca te
abandonaré o dejaré sin la ayuda de otros. Sin embargo, tu caminarás sola en esta
misión. Tu única compañía seré Yo. Yo conjugo nuestro sufrimiento como uno solo.
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Tu, hija Mía, siempre necesitarás Mis Gracias de resistencia. Soportar esta misión y
proclamar Mi Santa Palabra a un mundo ingrato, no será fácil. Requerirá un gran
sentido de determinación y valor.
Esto aplica para todos Mis discípulos, incluyendo a aquellos que Me aman
pero que no aceptan estos mensajes.
Los obstáculos que enfrentarán en esta parte de la misión, aumentarán para
todos ustedes, Mi dedicado ejército.
Deben aceptar, con dignidad, que cuando ustedes Me siguen, sufrirán. Muy pocas
almas pueden manejar el sufrimiento que afecta a todos los que se alinean con Mis
Enseñanzas.
En este momento en el mundo, el solo mencionar la creencia en Mí, su Jesús,
crea vergüenza.
No solo esto les causa a ustedes malestar, cuando su lealtad a Mí es declarada en
público, ustedes sufrirán por Mí causa.
Recuerden, sufrir es una gracia especial. Es muy difícil de soportar y muchas almas
Me rechazan por esto. Pero ustedes deben recordar esto, cuando ustedes sufren en
Mi Nombre, Yo los sostendré y derramaré sobre ustedes Mis Gracias. A pesar de
sus sufrimientos, esto les traerá paz en el alma.
Por favor, hija Mía, nunca te rindas. Nunca te sientas abandonada porque Yo estoy
incluso más cerca, cuando te sientes sola. Yo estoy incluso más cerca de ti durante
estos momentos de tormento. Debes seguir pidiendo toda la ayuda que necesites,
solicitando que Mi amada Madre y todos los Santos vengan en tu auxilio.
Muy pronto aceptarás que el aumento en el sufrimiento, es un resultado directo de la
oposición a esta misión por el maligno. El está extremadamente atemorizado, porque
su batalla está por finalizar. El te odia por las almas que están siendo salvadas a
través de esta misión de salvación.
Tu Jesús

604. Se les ha dado la armadura. ¡Usenla!
Jueves, 1° de noviembre del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tu debes ahora elevarte y recogerte unida en amor,
para prepararte para los tiempos difíciles, que están por delante.
Ustedes, Mi fuerte ejército, son bendecidos y están protegidos con el Sello de Mi
Padre, el Sello del Dios Vivo.
Por todo lo que les será lanzado a ustedes, de todos lados, recuerden que Yo estoy
con ustedes.
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Muchos eventos, incluyendo levantamientos ecológicos, guerras, el sisma en la
Iglesia en la Tierra, la dictadura en cada una de sus naciones - ligada como una
sola, en su misma esencia - todo se llevará a cabo al mismo tiempo.
Muchísimas perturbaciones causarán muchas lágrimas y crujir de dientes, pero una
cosa permanecerá intacta, esa será el Poder de Dios y Su Amor por todos Sus hijos.
Esta batalla se desarrollará ante el mundo, y ustedes Mi ejército, no deben temblar
del miedo. Todo está bien en Mi Reino y su lugar está asegurado ahí. Es por los
otros por los que ustedes deben preocuparse ahora.
Se les ha dado la armadura a ustedes. ¡Usenla! Mi Cruzada de Oración ayudará a
mitigar mucho del horror, causado por los pecados de la Humanidad. Por favor recen
esta oración para mitigar los castigos.
Cruzada de Oración (83): Para mitigar los castigos
Oh querido Padre, Dios Altísimo,
nosotros, Tus pobres hijos,
nos postramos delante de Tu Glorioso Trono en el Cielo.
Te suplicamos que liberes al mundo del mal.
Te imploramos Tu Misericordia por las almas de aquellos,
que causan terribles penurias a Tus hijos en la Tierra.
Por favor perdónalos.
Por favor elimina al Anticristo, tan pronto él se dé a conocer.
Te pedimos, querido Señor, que mitigues Tu Mano de Castigo.
En cambio, Te suplicamos que aceptes nuestras oraciones
y nuestros sufrimientos,
para aliviar los sufrimientos de Tus hijos, en este momento.
Confiamos en Ti.
Te honramos.
Te agradecemos por el gran sacrificio que hiciste,
cuando enviaste a Tu único Hijo, Jesucristo, para salvarnos del pecado.
Le damos la bienvenida a Tu Hijo, una vez más,
como el Salvador de la Humanidad.
Por favor protégenos.
Guárdanos del daño.
Ayuda a nuestras familias.
Ten Misericordia de nosotros. Amén.
Ustedes, Mi ejército, están preparados en todos los sentidos. Todo lo que tienen que
hacer es confiar en Mí. Cuando confíen en Mí completamente, ustedes serán
capaces de rendir todo su amor, su sufrimiento, sus preocupaciones y su dolor a Mí,
su Jesús.
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Cuando esto suceda, entonces deben dejar todo en Mis Santas y Compasivas
Manos.
Gracias por responderé a Mi llamado.
Su Jesús

605. Virgen María: Vuélvanse y pidan a Mi Hijo que los guíe hacia
Su Gran Misericordia
Viernes, 2 de noviembre del 2012, a las 14:00 hrs.
Mi niña, la oscuridad, que cae sobre el mundo, será vista en una serie de formas.
Las leyes, introducidas, que dividen la unidad familiar, serán prueba de la influencia
del maligno en sus gobiernos.
Las leyes, introducidas para aprobar el aborto, rompen el Corazón de Mi Padre.
Nadie tiene el derecho de interferir con la Creación de Dios, sin embargo esto es lo
que la Humanidad hace diariamente, sin ningún sentido de vergüenza o culpa.
Mi niña, debes rezar mucho por la redención de la Humanidad, porque muy pronto,
será dividida en dos: aquellos fieles a Dios y aquellos que lo rechazan. El hermano
será separado del hermano, los vecinos separados, y las familias serán divididas en
dos. Este tiempo ha sido predicho.
Para asegurar que Dios pueda salvar tantas almas como sea posible, El les dará
muchas oportunidades para volver a El.
Recen ahora por sus familias, sus amigos y vecinos, antes de que la división final
evolucione. El día de la Segunda Venida de Mi Hijo estará cerca.
Ustedes, hijos míos, están muy confundidos. Esta confusión y vacío de alma, es
causada por la falta de creer en Dios. Ninguna alma puede sobrevivir sin el Amor de
Dios en su corazón.
Ellas son como vasos vacíos flotando en el mar sin idea de su destino. Ellas flotan
sin rumbo en un amplio vacío, en donde nada satisface, en donde nada en el mundo
puede darles verdadera paz.
Vuélvanse y pidan a Mi Hijo que los guíe hacia Su Gran Misericordia y El les traerá
la paz por la cual luchan. Todo lo que necesitan hacer es pedir.
Pídanme a Mí, su amada Madre, que los lleve a Mi Hijo. Yo los guiaré y protegeré
siempre, en cada paso del camino.
Su amada Madre, La Reina de la Paz, La Madre de la Salvación
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606. Pronto no habrá más pecado. El azote del pecado será una
cosa del pasado.
Sábado, 3 de noviembre del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando las almas se aparten de Mí y cuando ellas
sucumban al pecado, nunca deben temerme.
Tan pronto como pequen, Mis amados seguidores, deben inmediatamente volverse
a Mí.
Nunca estén apenados o avergonzados de venir a Mí corriendo, después de
cometer un pecado. Esta es la única manera en que ustedes pueden ganar la
fortaleza para caminar Conmigo de nuevo.
Si ustedes no se vuelven a Mí y en cambio Me evitan, se debilitarán incluso más, y
se expondrán a las tentaciones colocadas delante de ustedes, todos los días, por el
maligno.
El pecado es algo con que cada niño nace. El pecado original debe ser erradicado, a
través del Sacramento del Bautismo. Incluso entonces, las almas todavía serán
tentadas por el tiempo que la Humanidad permanezca bajo el reino de Satán.
Liberarse del pecado es simple. Primeramente sabrán, en su corazón, cuándo han
cometido pecado. Muchas personas en el mundo de hoy, descartan el pecado como
si no tuviera consecuencia. Sin embargo, si la gente pudiera admitir abiertamente
cómo se sienten después de que pecan, encontrarían que su paz interior ha sido
partida en dos.
El pecado es sentido por la mayoría de las almas hasta que se vuelven tan oscuras
que solo el pecado satisfará su lujuria. Este es el por qué ustedes deben buscar el
perdón de Dios, cada vez que pecan. Si no lo hacen, entonces el pecado se
enconará dentro de ustedes y será más difícil para ustedes resistir la tentación.
Cuando ustedes sienten remordimiento en sus corazones, llámenme a Mí, su amado
Jesús, para que los ayude.
No hay ningún pecado que no pueda ser perdonado, excepto el pecado de la
blasfemia contra el Espíritu Santo. Siempre llámenme para que los auxilie, no
importa cuán avergonzados estén, por los pecado que cometan.
Mi Corazón está con todos los hijos de Dios. Ustedes son su preciosa creación y El
los ama a pesar de sus pecados. Combatan el pecado buscando el perdón, cada
vez que pecan.
Pronto no habrá más pecado. El azote del pecado será una cosa del pasado.
Su Jesús
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607. El camino a Mi Reino Eterno está plagado de piedras afiladas y
obstáculos
Domingo, 4 de noviembre del 2012, a las 17:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, que ningún hombre jamás piense que puede
permanecer fuerte en su fe, sin haber combatido por el derecho.
Hay muchos obstáculos, que bloquean su fe en Dios, y solo aquellos que perseveren
en la oración, pueden mantener la llama de su amor por Dios encendida en sus
almas.
El camino a Mi Reino Eterno está plagado de piedras afiladas y obstáculos. Es
doloroso caminar descalzo por millas, en donde experimentas cada corte, cada dolor
agudo, que se disparará por cada paso que des. Este es el por qué muchas almas,
bien intencionadas, caen a la orilla del camino, porque el viaje es muy arduo.
Cuando Me sigas, tu viaje siempre será arduo. Nunca será fácil hasta que
digas: “Jesús toma mi dolor, sáname y toma mi cruz”.
Solo entonces encontrarás fácil seguir Mi viaje a Mi glorioso reino.
La crucifixión será experimentada, cada etapa ahora, por todos los que aman a
Dios, hasta el último día.
En el período previo para Mi Segunda Venida, los Cristianos y todos aquellos que
aman a Mi Padre, Dios Altísimo, tendrán que soportar el sufrimiento de Mi Pasión.
Comenzará con las acusaciones de que Dios no existe.
Yo fui denunciado como el Hijo de Dios. Esta vez, Dios el Altísimo será
rechazado.
Todos aquellos creyentes serán azotados y perseguidos, mientras las leyes
paganas, de tiempos pasados, se introducirán. Sin embargo, mucha gente que no
conoce los caminos del Señor, seguirán esas perversidades, tan tomados estarán en
su persecución de los placeres personales.
Luego habrá los castigos, impuestos a aquellos que se atrevieron a mostrar lealtad
al único Verdadero Dios, en público. Ellos no serán tolerados y tendrán que
esconderse, con el fin de honrar a Mi Padre.
Los Sacrificios diarios, las Misas, cesarán eventualmente, como lo fue predicho,
porque el Falso Profeta declarará que una nueva forma de Misa será celebrada y el
antiguo formato ya no será relevante, dirá él. (*)
Mi Presencia en la Santa Eucaristía será borrada y el Alimento de Vida ya no
alimentará a los hijos de Dios. Y entonces caerá la Mano de Dios sobre los idólatras,
que se atrevieron a decir que ellos hablan en el Nombre de Dios. Su lealtad a la
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bestia influenciará a muchos y ellos guiarán a aquellos que están engañados hacia
la prisión de tinieblas.
Las divisiones aumentarán, hasta que finalmente todos los hijos de Dios tendrán que
hacer una elección. Seguirán la falsa ilusión, presentada por el Falso Profeta, que
dirá que él habla en Nombre de Dios, o seguirán la Verdad.
Nunca creas que tu serás suficientemente fuerte para resistir esta presión de
aquellos sacerdotes falsos, que representarán a la bestia. Su influencia será grande.
Sin Mi ayuda, serás tentada a darle la espalda a Mis Enseñanzas.
¡Despierta, antes de que estos tiempos lleguen! ¡Llámame todos los días pidiendo
ayuda!
Su Jesús

(*) Daniel 8,11-14; Daniel 11, 31-33; Daniel 12,10-13

608. La Tierra gemirá de dolor mientras el Anticristo prepara su
entrada
Lunes, 5 de noviembre del 2012, a las 18:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo debe ahora prepararse para los grandes
cambios, los cuales he permitido, con el fin de preparar a la Humanidad para la
Segunda Venida.
Mucho trabajo ha sido hecho, a través de Mis amados seguidores, para salvar
millones de almas, a través de las oraciones que Yo les he dado.
Mis seguidores, su lealtad a Mí, su Jesús, significa que ustedes Me han dado almas
de regreso a Mí, que están ahora seguras y que, de otra manera, habrían sido
arrojadas al Infierno.
Tan poderosas son sus oraciones que, con el tiempo, mientras millones más
aceptan Mis mensajes de amor y esperanza, que miles de millones de almas
serán salvados.
Mi obra a través de ustedes, Mis discípulos, salva miles y miles de personas
diariamente. Ustedes nunca deben permitir dudas, que naturalmente les asaltan de
vez en cuando, y que pueden evitar que ustedes recen.
Ahora deben prestar atención y escucharme:
Va a suceder mucho ahora. Las tormentas aumentarán por todo el mundo y la
Tierra gemirá de dolor, mientras el Anticristo prepara su entrada. No pasará
mucho tiempo antes de que él se presente.
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Mantente enfocada, hija Mía, en la difusión de Mi Palabra, aunque muchos
obstáculos puedan enfrentarte. Que nada atrase Mis mensajes, para que sean
dados a todos.
No será el número de personas que recibirán el Libros de la Verdad o Mis mensajes,
sino el número de personas que recen Mis Cruzadas de Oraciones, los que harán la
diferencia.
Las oraciones debilitarán el poder del Anticristo.
Será el castigo, enviado a la Tierra por Mi Padre, que destruir a aquellos líderes
y grupos que se atreven a dañar a Sus hijos.
El Poder de Dios cubrirá a aquellos, que Le aman.
El Poder de Dios protegerá a aquellos, que se conviertan.
Dios, Mi Padre Eterno, seguirá derramando Sus Gracias hasta que Su Poder cubra y
proteja a todos Sus hijos en la Tierra.
Vayan en paz, esperanza y amor. Confíen en Mí y todo estará bien.
Su Jesús

609. Dios Padre: La jerarquía de todos los Ángeles del Cielo se
reúnen en las cuatro esquinas de la Tierra en este momento
Martes, 6 de noviembre del 2012, a las 22:45 hrs.
Mi queridísima hija, la jerarquía de todos los Ángeles del Cielo se reúnen en las
cuatro esquinas de la Tierra en este momento. Ellos se preparan ahora para la
embestida violenta del castigo, que será desatado sobre la Humanidad.
Todas estas cosas deben suceder - tormentas, guerras, hambrunas y dictaduras caerán sobre la Tierra, mientras la batalla comienza, como fue predicho.
La Tierra se sacudirá en las cuatro esquinas del globo y muchos estarán
impactados, porque no habían visto tal trastorno desarrollarse delante de ellos.
Ustedes, hijos Míos, están en el Fin de los Tiempos y el período que está por delante
será difícil. Aquellos de ustedes, que son leales a Mí y que ponen toda su confianza
en Mí, resistirán estos trastornos.
¡Muchos cambios estallarán en el mundo y aquellos de ustedes, que conocen la
Verdad, sean agradecidos! Ustedes se darán cuenta de que, mientras esto significa
el Fin del Tiempo como lo han conocido hasta ahora, también será el tiempo como
fue predicho, para anunciar un nuevo comienzo. Un Nuevo Inicio. Un Nuevo Paraíso
en la Tierra.
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Esto significará libertad, hijos. Ustedes serán llevados rápidamente entre Mis Brazos,
para esperar la nueva morada, que Yo cuidadosamente he creado para todos
ustedes.
Los tiempos serán duros de soportar para muchos, pero solo aquellos, que acepten
la Verdad, perseverarán y prosperarán, porque serán protegidos.
¡Mi Sello debe ser compartido! Mi Amor debe ser dado a conocer a cada hijo Mío, de
toda religión, credo y especialmente a aquellos, que no Me conocen, así como a
aquellos, que rechazan Mi Existencia.
Yo preparo a Mi ejército de los Cielos, así como preparo a Mi ejército en la Tierra.
Juntos, combatiremos la maldad, que está por ser introducida por cada nación, sobre
su indefenso pueblo.
Si ustedes se levantan y rehúsan aceptar la Marca de la Bestia, Yo los protegeré.
Centros, organizados por Mis profetas por años, surgirán, cada uno como un oasis
en el desierto. Aquí ustedes podrán ser capaces de jurar su lealtad a Mí, su Padre.
Aquí ustedes se podrán reunir a rezar por las almas de aquellos, que se perderán
bajo el poder del Anticristo.
¡Recen, recen, recen! Su tiempo ha sido asignado y la Segunda Venida de Mi Hijo
se llevará a cabo pronto.
Solo Yo, su amado Padre, conozco la fecha. Incluso Mi precioso Hijo, Jesucristo, no
está conciente de la fecha. Pero sepan esto:
Mientras ustedes están siendo preparados a través de esta y otras Misiones, será
anunciado de repente, cuando sea muy tarde para que muchos se conviertan. En
cambio, ellos huirán.
Sean fuertes, hijos Míos, Mi plan es destruir a la bestia y salvar a cada uno de Mis
hijos. Sus oraciones pueden ayudarme a salvar a cada preciosa alma.
Dios el Altísimo

610. La mayoría de la Humanidad será limpiada y luego estará lista
para la tan esperada Era de Paz
Viernes, 7 de noviembre del 2012, a las 21:28 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todo el mundo sentirá los cambios, mientras cada país
experimentará una tranquilidade y un sentido de anticipación; sin embargo muchos
no entenderán el por qué eso esta sucediendo.
La vida cambiara y para aquellos, que confían en Mí, tendrán mucho que ver hacia
adelante en el futuro.
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Piensen en el mundo como si fuera una persona viva, sufriendo de una terrible
enfermedad. El debe sufrir, sentir dolor, y soportar el periodo durante la enfermedad
es tratada por su doctor.
Muchas personas responden al tratamiento rápidamente. Otros más lentamente.
Otros no. Algunos pacientes tienen esperanza y aceptan que su cuerpo va a tener
que soportar un tratamiento doloroso a veces, antes de que él se sienta bien y sano
de nuevo.
El mundo está sufriendo de una infestación, causada por la influencia de Satán, en
donde el y sus demonios, coaccionan, tientan y convencen a los hijos de Dios que el
pecado no existe.
Se zambullen de una crisis del espíritu a la siguiente. Ellos desagradan a Mi amado
Padre. Cuanto dolor tendrán que soportar, antes de que puedan vivir la vida de la
forma en que las Leyes de Dios dictan.
Una vez que la enfermedad, no obstante, es tratada y después de que el dolor se ha
ido, la mayoría de la Humanidad será limpiada y entonces estará lista para la tan
esperada Era de Paz. La Era de Paz, prometida a todos aquellos, que siguen las
enseñanzas de Dios, esperadá a aquellos que se han redimido delante de Mis Ojos.
A cada uno de ustedes se le mostrará la Verdad. Entonces ustedes serán
capaces de distinguir entre la fealdad del pecado y de la pureza, que es
requerida para entrar a Mi Glorioso Reino.
Cuando a cada persona le haya sido mostrada la Verdad, ninguno de ellos
dudaran, pero no todos la abrazaran.
Es el momento para que la Humanidad vea lo que ha sucedido al mundo por la
codicia, el egoísmo y el amor propio. Ninguna consideración es pagada al bienestar
de aquellos, que están desafortunadamente en vida. Ya casi no hay consideración
por la vida humana.
Ustedes deben abandonar su arrogancia, porque si no, serán despojados de todo lo
que poseen.
Varios líderes en diferentes naciones pronto unirán filas y se prepararán para
destruir a la Cristiandad por el mundo.
Por esto, los cuencos de fuego y relámpagos se derramará sobre el mundo para
castigar a los malvados.
Deben entender, no obstante, que la mayoría de los castigos, planeados por Mi
Padre, han sido mitigados por sus oraciones.
¡Manténganse fuertes! ¡Continúen con Mi Cruzada de Oraciones y nunca pierdan la
esperanza! Su Jesús

www.elgrupodelrosario.org
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611. Necesito su ayuda. Así como necesitaba a Mis Apóstoles y
discípulos cuando estuve en la Tierra.
Jueves, 8 de noviembre del 2012, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis discípulos, siervos sagrados y miembros del Clero
están ahora reuniéndose a través del mundo en respuesta a este llamado del Cielo.
Yo, su amado Jesucristo, estoy presente en sus corazones con Gracias especiales.
Ellos reconocen este llamado Divino, porque el Espíritu Santo les ha cubierto con el
conocimiento que soy Yo, de hecho, Jesucristo, el Hijo del Hombre, quien se está
comunicando con ellos.
Ustedes, Mi amada y querida congregación, están entrelazados con Mi Sagrado
Corazón en este momento.
Yo les estoy conduciendo a través del camino para que ustedes puedan comunicar
la Verdad a las almas perdidas en necesidad de Mi Gran Misericordia.
Mi don a ustedes es esto: Yo les tocaré sus corazones de una manera en que
sabrán instantáneamente que esto es Inspiración Divina.
¿No saben cuánto los amo? ¿Cuánto están ustedes protegidos bajo el Poder de su
Divino Salvador, quien ha prometido al mundo la salvación?
Mi Segunda Venida está cerca y Yo deseo salvar a todos los pecadores,
indistintamente de cuan ennegrecidas estén sus almas. Recuerden que será por su
compromiso de permitirme guiarlos, que esas pobres almas pueden ser llevadas
lejos de las garras del maligno.
No duden en responder a Mi llamado, pero sepan que deben ser cuidadosos en
como lo hacen. Necesito construir Mi ejército de tal manera, que ellos puedan
reunirse privadamente, con el fin de unirse como uno solo, para que puedan
presentar sus oraciones delante de Mí.
Deben actuar rápidamente y aquellas almas, una vez que recen Mi Cruzada de
Oración, serán atraídos a ustedes.
Necesito su ayuda. Así como necesitaba a Mis Apóstoles y discípulos cuando estuve
en la Tierra.
Vengan ahora. No tengan miedo. No escuchen a aquellos que los retan, que se
burlan de ustedes o que mancharan Mi Santa Palabra. Su momento de servirme ha
llegado. Pónganse de pie con valor y síganme. Yo los llenare con amor y alegría en
sus corazones. Muy pronto no tendrán dudas de quien está haciéndoles este pedido.
Les agradezco por responder a Mi llamado. Les bendigo y guio en todo momento.
Su Jesús
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612. Esta vacunación será un veneno y se presentará bajo un plan
de salud a nivel mundial
Viernes, 9 de Noviembre 2012, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida hija, en sólo dos años, millones de almas han sido convertidas y
salvadas por esta Misión. Tu sufrimiento, personal, ha salvado a diez millones de
almas, como te prometí. Así, mientras los males del mundo parecen ir en aumento,
muchas almas se están salvando a través de tus oraciones.
Sufrir en Mi Nombre siempre empeora y se hace tan doloroso que es difícil de
soportar. Es de lo más intenso cuando Satanás está enojado. Su enojo se está
intensificando en la actualidad y es por esto que los ataques a tí son tan
angustiantes. Él y sus demonios te rodean, pero no pueden hacerte daño de una
manera física, porque la Mano de Mi Padre te protege. Esto no disminuye la
flagelación que estás sufriendo durante este tiempo, el segundo aniversario de esta
Misión. Pero sabed esto:
El mayor sufrimiento que tenéis que soportar es cuando una Misión, o el trabajo de
un alma víctima, está teniendo éxito. Cuantas más almas son salvadas, más violento
se vuelve el ataque que recibís del malvado. Sus acciones han sido cada vez más
evidentes en el mundo. Él, que hace todo lo posible por ocultar su existencia, está
trabajando su camino en el espíritu de esa pobre gente que se expone a él, a causa
de su codicia por los placeres del mundo y el amor al poder.
La fuerza de Satanás radica en su habilidad para engañar a la Humanidad, para
que crean que él es sólo un símbolo, usado por los Cristianos, para explicar la
diferencia entre el bien y el mal.
Satanás conoce el peligro de exponer su presencia. Si lo hace, entonces más
personas aceptarán que Dios existe.
Él no quiere hacer esto, así que él crea conciencia de su existencia entre los que le
rinden homenaje. Estas personas, que aceptan la existencia de Satanás, lo adoran
de la misma manera como la gente lo hace en Misas en las Iglesias Católicas
o como la gente lo hace al mantener los servicios en las Iglesias, con el fin de alabar
a Dios.
Muchísimas almas han sido robadas. Dios, Mi Padre Eterno, tiene la intención de
recuperarlas a través de Su GRAN AVISO y los castigos, los cuales serán infligidos
a aquéllos, cuando se reúnan para honrar a la bestia.
Mi Padre expondrá a los seguidores de Satanás, que profanaron Sus Iglesias.
Son el objetivo de Sus castigos y, si ellos no dejan de hacer lo que están haciendo,
por su propia y libre elección, serán abatidos por la Mano de Dios.
El surgimiento de estos grupos satânicos, que se presentan al mundo a través
de las organizaciones empresariales y de la creación de redes, es
desenfrenado (rampante).
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Están por todas partes; intrigantes, haciendo reuniones, conspirando y
creando planes malvados, para destruir a millones de personas inocentes.
Ellos introducirán una forma de genocidio, mediante la vacunación obligatoria,
contra sus hijos con o sin vuestro permiso.
Esta vacunación será un veneno y será presentado bajo un plan de salud a nivel
mundial.
Sus planes se han materializado y ya lo han comenzado a introducir. Algunos de
sus planes en un País europeo fueron detenidos por Mi Padre, por causa de las
oraciones de almas víctimas.
Mirad en frente de vosotros y detrás de vosotros. Mirad cuidadosamente las nuevas
leyes aparentemente inocentes, introducidas en vuestros Países, diseñadas para
haceros sentir, como si ellos fueran a mejorar vuestras vidas. Muchas de ellas son
simplemente para esclavizaros, por conseguir que renunciéis a vuestros derechos
bajo lo que parecen ser leyes más democráticas.
La democracia será reemplazada por las dictaduras, sin embargo, no se presentarán
a las naciones como tales. Cuando millones de personas hayan firmado (renunciado)
a todos sus derechos, en el nombre de las nuevas leyes de tolerancia, ya será
demasiado tarde. Vosotros os convertiréis en prisioneros.
Los principales líderes del mundo están trabajando juntos, para traer sus nuevos
planes a cabo. Ellos son parte de la “élite”, cuyo objetivo es la codicia, la riqueza, el
control y el poder. Ellos no aceptan el Poder de Dios. Ellos no creen que Mi Muerte
en la Cruz fué para salvarlos del fuego del infierno.
Tengo que hacerles ver lo equivocados que están. Ha llegado el momento para Mí
en demostrarles Mi Misericordia, Mi Amor por ellos.
Por favor, recita esta Cruzada de Oración (84): Para iluminar las almas de las
elites, que gobiernan el mundo
Oh, amado Jesús,
te suplico que ilumines las almas de las élites que gobiernan el mundo.
Muéstrales la prueba de Tu Misericordia.
Ayúdales a estar abiertos de corazón
y mostrar la verdadera humildad,
en honor de Tu Gran Sacrificio por Tu muerte en la Cruz
cuando moriste por sus pecados.
Ayúdales a discernir quién es su Verdadero Artífice, quién su Creador es,
y llénalos con las Gracias para ver la Verdad.
Por favor, impídeles sus planes
de herir a millones de personas mediante las vacunas,
que la escasez de alimentos,
las adopciones forzadas de niños inocentes
y que la división de las familias, no se lleve a cabo.
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Sánalos. Cúbrelos con Tu Luz y detenlos en el seno de Tu Corazón,
para salvarlos de las garras del maligno. Amén
Su Jesús

613. Vacunación mundial: Una de las formas más perversas de
genocidios jamás presenciado desde la muerte de los Judíos por
Hitler
Sábado, 10 de Noviembre 2012, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida hija, cómo la Verdad puede conmocionarte. A pesar de que aceptas
Mi Santa Palabra, es sólo cuando las profecías que te revelo se materializan, es
cuando comprendes la gravedad de esta Misión para salvar a la Humanidad.
La introducción de una vacuna global (mundial), dirigida a bebés y a niños
pequeños, será una de las formas más perversas de genocidio jamás presenciado
desde la muerte de los Judios por Hitler.
Este plan malvado será posible, porque muchos de vuestros gobiernos obligaron a
sus habitantes a aceptar cambios en sus leyes, dando su poder a los gobiernos para
aplicar leyes contra los niños inocentes.
Recordad que lo único que ha detenido a Mi Padre de darle al mundo un final, es a
causa del amor de aquellos siervos leales entre ustedes.
Mi Padre, debido a Su Amor por cada hijo y por cada Creación Suya, ha contenido
Su Mano. Ahora ha llegado el momento para que Él finalmente disuelva los tiempos,
para que el mundo, que Él creó por Amor y de acuerdo a Su Voluntad Divina, pueda
continuar en paz.
Ahora Él va a destruir a los autores de esta iniquidad sobre Sus hijos. Él ya no
aguanta más este mal y ahora Su Mano caerá en castigo.
Su Ira se manifiestará en un mundo, que se asustará así como a la magnitud del
castigo, que caerá sobre la Tierra.
Aquéllos de entre ustedes, responsables de infligir terrible sufrimiento a vuestros
compatriotas y conciudadanos, sabed esto:
Vosotros seréis derribados finalmente con el flagelo de la enfermedad y luego,
vosotros y los que rinden homenaje al grupo uno del mundo (New World Order,
Nuevo Orden Mundial), serán eliminados antes de que la Batalla de Armagedón
comience.
Vosotros no seréis tolerados por Mi Padre, y Él no os permitirá que infesten a Sus
hijos por más tiempo. ¡Ay de vosotros y de aquéllos entre ustedes que hacen
desafiar Su cólera en este momento.
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El tiempo de Mi Padre para mostrarlos que cuyo Poder se mantendrá para siempre,
ahora los será demostrado. Vuestras teorías sobre vuestra creación, que están
llenas de errores, se os mostrará por qué lo son, al fin. La Verdad, como se prometió
a ustedes en el Libro de la Verdad, predicha al profeta Daniel, aparecerá finalmente.
Muchísimas personas son inconscientes de la Verdad de Dios. Muchas almas bienintencionadas no buscan nada en sus vidas, que no sea excitación. Muchos pierden
el tiempo, que se les ha concedido en su vida en la Tierra, ya que no conocen la
Verdad de la Existencia de Dios.
Ahora la Verdad está siendo presentada. La hora del ajuste de cuentas ha llegado.
Mi Padre hará que el mundo finalmente esté alerta a la Verdad. Los que ignoran la
Verdad se negarán a sí mismos el acceso a Mi Nuevo Reino en la Tierra.
En lugar de vivir una vida eterna gloriosa, llena de asombro, alegría, amor
y prosperidad, ellos serán echados fuera a pudrirse en las profundidades del
infierno.
¡Insto a todos los hijos de Dios a prestar atención a esta advertência!
Esto puede que sea violento. Muchos de los que dicen: "esto no viene de Dios,
porque Él es Misericordioso", prestad atención a esto:
Ha llegado el momento de dividir la paja del trigo. Ese día está muy cerca.
Cualquiera que sea la elección que el hombre escoja, será la elección final.
El libre albedrío siempre será honrado por Mi Padre, hasta el día final. El Día del
Juicio Final.
Su Jesús

614. En verdad los prometo que la transición será rápida
Domingo, 11 de Noviembre 2012, a las 18:00 hrs.
Parte 1
Mi muy querida hija, siempre es importante recordar que cuando sufrís, no sólo es
vuestro dolor el que sentís. Es Mi dolor el que sufrís. El dolor del que estoy
hablando, no es el que sufrí durante Mi Crucifixión, sino al que Me enfrento hoy,
cuando veo y siento el dolor de la Humanidad.
La gente está sufriendo en el mundo a causa de la oscuridad de su alma. Incluso
aquéllos, que viven una vida sencilla y que tratan de seguir Mis Enseñanzas, están
sufriendo. Ellos pueden sentirse deprimidos, cuando se esfuerzan, para amarse
mutuamente. También sufren por las dudas, que experimentan en su Fe.
Muchos no entienden el significado de la vida eterna o el hecho de que la vida no
termina, cuando una persona muere en este mundo. Es por eso que muchos no se
preparan para la próxima vida.
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Mucha gente en el pasado no se preparó adecuadamente y se encuentran en el
Infierno o en el Purgatorio.
A esta generación se está obsequiando un Regalo, del cual ninguna otra generación
se ha visto beneficiada. Muchos simplemente efectuarán la transición de esta vida
instantáneamente, sin tener que experimentar la muerte, así como vosotros la
conocéis.
Mi Segunda Venida traerá consigo este Regalo extraordinario. ¡No temais!
Regocijáos, porque vengo a vosotros a traerlos un futuro próspero.
Pensad en ello de esta manera: Mientras vosotros soportáis algunas dificultades, y
tendréis que atestiguar la manera en que Mi Existencia será revelada, esto no durará
mucho tiempo.
Me doy cuenta de que muchos de vosotros os preocupáis, pero Yo los prometo
solemnemente que la transición será rápida. Después, cuando vosotros seáis
testigos de la Nueva Jerusalén, que desciende sobre la Nueva Tierra, el Nuevo
Paraíso, seréis colmados de éxtasis.
No hay palabras que puedan describir esta hermosa Creación. Mi Corazón estalla de
Amor, cuando pienso en cómo vosotros y vuestros seres queridos reaccionaréis con
asombro. Eso será cuando el misterio de la alianza definitiva se os manifieste.
La claridad de Mi promesa, de volver, verdaderamente será comprendida al fin.
El mundo se convertirá en una familia santa, y vivirá una existencia de acuerdo con,
y en unión con, la Divina Voluntad de Mi Padre.
Este va a ser un tiempo de reunión, cuando la primera resurrección de los muertos
se lleve a cabo. Aquéllos que han quedado limpios en este mundo, a través de la
purificación, se unirán a los que también han sido purificados en el Purgatorio, para
vivir en el Nuevo Paraíso.
Mucho va a cambiar, pero todos los que me siguen y se unen Conmigo en Mi Nueva
Era de Paz, sobre la cual voy a reinar con Mi dirección espiritual, encontrarán la paz
del alma.
Por fin, el sufrimiento experimentado, bajo el reinado de Satanás en esta Tierra, no
existirá más.
Cada dolor, cada sufrimiento, cada oración, cada esfuerzo, soportado por vosotros
para reunir a las almas, que se quedan atrás languidenciendo, y quien se rebela y
lucha todo el tiempo, habrá valido la pena.
El Nuevo Paraíso está listo. Todo lo que necesitáis hacer es preparar vuestras almas
y caminar hacia las puertas. A aquéllos que os redimís vosotros mismos ante Mis
Ojos, se os darán las llaves para abrir las puertas.
Perseverad en esta tribulación que viene, porque es algo que debe suceder, así
como ha sido predicho en el Libro de Mi Padre.
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Vuestras oraciones mitigarán gran parte de ella y Mi Padre intervendrá en todas las
etapas posibles, para evitar que se inflijan las malvadas acciones a Sus hijos
preciosos.
Su Jesús

615. Católico Romanos necesitarán celebrar las Misas en refugios
o en Iglesias seguras
Domingo, 11 de Noviembre 2012, a las 22:00 hrs.
Parte 2
Mi muy querida hija, debéis reunirlos y en conjunto buscad a las almas que ignoran
la Verdad.
Extended vuestros brazos. Invitadles a escuchar la Verdad. Sus vidas y sus almas
pueden perderse, a menos que les ayudéis a llegar a Mí.
La Cruzada, la Misión de la Iglesia Remanente en la Tierra, será tan difícil como
aquélla de la Edad Media. No va a implicar una guerra física, como cuando un
ejército lucha en un combate de una guerra normal.
La guerra será espiritual, aunque algunas guerras serán la causa desencadenante,
para que millones de grupos de oración se formen para diluir el poder del Anticristo.
Estas oraciones fueron escritas en el Cielo y prometen Gracias extraordinarias.
Ellas tienen un solo propósito y es la de salvar las almas de todo el mundo; cada
niño, cada credo, cada sexo, cada denominación religiosa y ateos. Este es Mi mayor
deseo.
Vosotros, Mis discípulos, estáis bajo Mi dirección. Las Gracias que Yo derramo
sobre vosotros ya están dando sus frutos. Pronto los poderes que os daré, a través
de las Gracias de la Cruzada de Oración, atraerá a miles de almas nuevas.
¿Cómo?, podéis pensar, que un pequeño grupo de oración logre este tipo de
conversiones? La respuesta es simple. Esto se debe a que vosotros estáis
protegidos por Mi Padre, y guiados por Mí directamente, entonces seréis exitosos.
No podéis fallar. Mientras vosotros experimentéis muchas distracciones y revueltas,
así como lucha interior, que es de esperarse en esta obra, siempre voy a estar a
vuestro lado.
Recordad que nos estamos preparando para la caída de Mis pobres Siervos
Sagrados, que serán como un resultado del cisma que viene, y está a punto de
estallar en las Iglesias Cristianas.
Así, mientras que el ejército remanente será dirigido por sacerdotes y otros clérigos
Cristianos, muchos serán servidores laicos, ya que este será un tiempo en el que
habrá una escasez de sacerdotes.
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Vosotros, Mis discípulos, tendrán que reunirse y conservar las Hostias para la
Comunión, ya que será difícil obtenerlas. Aquéllos entre vosotros, que son Católicos
Romanos, tendrán que celebrar las Misas en refugios o en Iglesias seguras.
Una misión, similar a la persecución Nazi Alemana, donde los Judíos fueron
perseguidos, se creará para erradicar a los así llamados “traidores de la Iglesia del
Nuevo Mundo”, que os será dicho que es para todas las religiones.
Se los acusará de profanar la Misa, y a su nuevo formato de presentación de la
Misa, en donde Yo no estaré presente en la Sagrada Eucaristía, porque esto será
una abominación ante los ojos de Mi Padre.
Mi Cuerpo y Sangre estarán presentes en las Misas celebradas en los centros y
refúgios, donde vosotros prometéis lealtad a la transubstanciación para representar
el Sacramento del Santo Sacrificio de la Misa, para que sea auténtico y aceptado por
Mi Padre.
Continuaré enseñándoos a medida que continúen a formar los Grupos de Oración
“Jesús para la Humanidad” en todo el mundo.
Muchos ya están siendo formados cada día. Doy las Gracias a los que han seguido
Mis instrucciones y muestran obediencia.
Id en paz. Debéis tener más confianza. Dejad a un lado el temor ya que no viene de
Mí. Ahora estamos creciendo y extendiéndonos a todos los rincones de la Tierra.
Pronto todo seguirá y cuando eso suceda, las oraciones cambiarán al mundo
mediante las conversiones.
Os amo a todos. Estoy agradecido y conmovido, porque vosotros Me respondísteis
inmediatamente, a través de esta importante Misión, la más grande organizada
(planeada), con el fin de llevar a todos los pecadores a casa del Padre y a salvo de
la influencia y las tentaciones de la bestia.
Su Jesús

616. La Coronación de Espinas en Mi Crucifixión es simbólica
Martes, 13 de Noviembre 2012, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida hija, la coronación de espinas en Mi Crucifixión es simbólica para los
tiempos finales.
Así como la Iglesia es Mi Cuerpo en la Tierra, así también será coronada con las
espinas de la flagelación, como lo fué durante Mi camino al Calvario. La Corona de
Espinas representa la Cabeza de Mi Santa Iglesia en la Tierra. El Papa Benedicto
sufrirá mucho cuando sea perseguido por decir la Verdad.
Él será aplastado, como Cabeza de Mi Iglesia, y no se mostrará misericordia con él.
La oposición se instalará rápidamente en cuanto él sea declarado no mas relevante.
www.elgrupodelrosario.org
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Los que dirán ser más modernos en su enfoque a las formas apostólicas, lo
abofetearán y ridiculizarán sus palabras. Luego la Cabeza de Mi Iglesia será
sustituido por la Cabeza de la Serpiente.
La flagelación, que padecí durante Mi Crucifixión, será ahora repetida en Mi Iglesia
Católica. La serpiente se mueve rápidamente, ya que tratará de devorar Mi cuerpo Mi Iglesia en la Tierra. Después todas las Iglesias Cristianas serán confundidas en
los preceptos y obligadas a honrar al Falso Profeta como la mano derecha de la
bestia.
Aunque muchos de vosotros pudiereis estar temerosos, recordad que vuestras
oraciones están retrasando estas cosas, y en muchos casos están mitigando tales
circunstancias.
Oraciones, y en abundancia, demorarán y debilitarán el trabajo del maligno en la
Tierra.
Este es el antídoto para la persecución, planeada por el grupo maligno, que es
gobernado por Satanás. Con la conversión y vuestras oraciones, Mis discípulos,
mucho puede ser derrocado. La oración puede destruir esta maldad. La oración
puede y va a convertir a la Humanidad. Entonces, si Me siguen suficientes almas,
todo será fácil. Entonces la transición a Mi Nuevo Paraíso será más fácil.
Su Jesús

617. Una serie de eventos, relacionados con las Iglesias que Me
honran en el mundo, comenzará a surgir
Miércoles, 14 de Noviembre 2012, a las 20:30 hrs.
Mi querida esposa mística, Mi queridísima hija, tus pruebas te han dado una nueva
fuerza y la pasión necesaria para tocar los corazones de muchos.
Esta es una de las maneras con la que voy a tocar las almas de aquellos que
necesitan Mis Gracias. Voy a hacer esto a través de tu labor para Mí, para que
la conversión se pueda propagar rápidamente.
Durante este tiempo, una serie de eventos relacionados con las Iglesias, que Me
honran en el mundo, comenzarán a surgir. El cisma en Mi Iglesia Católica pronto se
hará público. Cuando esto ocurra, será al sonido de aplausos hecho por
aquellos, que se han separado de la Verdad de Mis Enseñanzas de los
Mandamientos, establecidos por Mi Padre.
La planificación y la coordinación de esta gran maquinación ha tomado tiempo, pero
pronto ellos darán a conocer el cisma en los medios de comunicación en el mundo.
Muchos de ellos, gritando y levantando sus voces, presentarán mentiras, no sólo
contra las leyes establecidas por Mis Enseñanzas. Lo que realmente quieren es
crear es un nuevo dios. La nueva figura guiadora de Mi Iglesia, será promovida como
cualquier elección de alto perfil de líderes políticos.
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Ellos os querrán hacer creer que las Palabras de antiguo son engañosas. Después
os dirán que no creáis en ellas. Cambiarán la forma en la que han vivido Mis
Enseñanzas y cambiarán la manera para honrarme.
Ahora dejaran Mis Leyes a un lado y adorarán las leyes de su propia creación.
Ellos cambiarán sus votos solemnes, para justificar su participación en la
construcción de un nuevo templo –el nuevo templo dedicado al reglamento del Falso
Profeta. Entonces ya no serán más siervos Míos, porque conmutarán su lealtad y
honran al Falso Profeta.
Pues ellos adorarán a un dios falso, un concepto completamente nuevo, que
permitirá abolir ciertas leyes de Dios y reemplazarlas por obscenidades ante Mis
ojos.
Ésta es Mi advertencia a los sacerdotes de entre vosotros, que se retirarán de la
Iglesia Católica.
Cuando dejéis de confiar completamente en Mí, vuestras cabezas serán giradas,
para creer en mentiras. Cuando confías gobernantes engañosos, caerás en pecados
terribles. Vosotros honraréis a la bestia, que profanará Mi Iglesia, clavando la corona
de espinas en la Cabeza de Mi Iglesia, en Mi Santo Vicario, el Papa Benedicto.
Vosotros sufriréis terriblemente cuando sirváis a la bestia, porque estaréis robándole
a Dios Sus hijos. ¡Regresad a vuestras verdaderas raíces! ¡No permitáis que Mi
Iglesia sea profanada por los pecados planeados por gente, que quiere destruir el
Cristianismo y otras religiones, que honran a Mi Padre!
Vosotros, Mis siervos sagrados, si desobedecéis vuestras Santas Órdenes, cortar
sus corazones de Mí, mientras esos embusteros os roban vuestras almas.
El mayor pecado que estáis por cometer, es honrar a un dios falso. Vestido con
joyas, él será encantador, sutil y con una aparente comprensión de las Enseñanzas
del Libro de Mi Padre. Vosotros caeréis bajo su hechizo. Él torcerá Mis Enseñanzas
que se volverán herejía.
Esta religión, una alternativa a la Verdad de Dios, es indigna. Sin embargo tendrá un
aspecto exterior de encanto, amor y maravillas y engalanada con oro nuevo y
piedras preciosas, que se lanzará como una nueva religión mundial en todos los
altares.
A los sacerdotes fieles, os digo esto: Yo os bendeciré con las Gracias para
comprender la Verdad en todo momento.
Tales ídolos, presentados a vosotros como la Verdad, son de barro. Están hechos de
objetos de madera. No son nada. No tienen ningún significado. No producirán
ningunas Gracias. Dios, el Único Dios Verdadero, simplemente no estará presente
en sus iglesias. Sólo el Dios Vivo puede estar presente.
Cuando Dios Padre sea testigo de este insulto final, expulsará a todos los que hagan
nacer estas prácticas paganas. Entonces Él exigirá una explicación a aquéllos que
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causan el cisma en Su Santa Iglesia en la Tierra – esos mismos siervos, que
arrogantemente rechazan la Palabra de Dios como si nada.
Cuando ellos Me encaren, durante el GRAN AVISO, conocerán cuánto han
lastimado a Mi Padre. Ninguna persona y ni ningún siervo sagrado tiene el control,
porque sólo hay un Maestro. Sólo un Dios. Ellos están introduciendo un dios, hecho
por ellos mismos. Él no existe, pero va a robarme Mi rebaño. A ellos les serán dados
muchos dones y se les mostrará mucha paciencia. Si no se arrepienten, serán
destruidos.
Cada uno de vosotros pagará por cada alma que perdísteis para Mí.
Su Jesús

618. Tengo un mensaje, que es necesario impartir para el pueblo
estadounidense
Sábado, 17 de Noviembre 2012, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida hija, tengo un mensaje, que es necesario impartir para el pueblo
estadounidense.
Mis muy amados seguidores, debéis prestad atención a Mi Santa Palabra ahora y
escuchad:
Vosotros estáis enfrentando mucha persecución a causa de los pecados de vuestros
compatriotas y de los que están controlando vuestras leyes del aborto. Este pecado
tan grande, del cual vosotros sois culpables millones de veces, ha traspasado Mi
Corazón como si una espada lo hubiera perforado muchas veces.
Vuestros pecados de inmoralidad y vuestro amor por la riqueza material Me ofenden
profundamente. Vosotros no Me sois fieles, de la manera en que Yo de vosotros
espero. Aquellos, que os hais alejado de la Verdad, debéis acudir a Mí, para que Yo
pueda abrir vuestros ojos.
Amo a todos los hijos de Dios en los Estados Unidos de América, pero temo que el
pecado ha abierto una brecha tan grande, que muchos de vosotros caeréis en un
abismo de desesperación, a menos que aceptéis la Existencia de Dios.
Es importante que oréis mucho, porque el poder de Satanás se ha infiltrado en
muchas de vuestras leyes. Las leyes, varias de las cuales han de ser introducidas
por los ateos que hay entre vosotros, serán detestables a los Ojos de Mi Padre.
Cómo lloro por el engaño que os será presentado. Mis pobres siervos sagrados
entre vosotros serán aplastado como insectos, bajo los pies de aquellos líderes, que
Me niegan, a vuestro Jesús.
Este es un tiempo en el que la oración debe ser vuestra meta diaria, para que
vuestra nación pueda ser salvada e incluída entre Mis doce naciones en el Nuevo
Paraíso.
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Aquí está una Cruzada de Oración (85): Para salvar a los Estados Unidos de
América de la mano del engañador
Oh, amado Jesús,
cubre nuestra nación con Tu protección más preciada.
Perdona nuestros pecados en contra de los Mandamientos de Dios.
Ayuda al pueblo estadounidense a volver a Dios.
Abre sus mentes al Sendero Verdadero del Señor.
Desbloquea sus corazones endurecidos,
a fin de que den la bienvenida a Tu Mano de Misericordia.
Ayuda a esta nación a levantarse contra las blasfemias,
que puedan ser infligidas a nosotros,
para obligarnos a negar Tu Presencia.
Te rogamos, Jesús, salvarnos, protégenos de todo mal
y acoge a nuestro pueblo en Tu Sagrado Corazón. Amén.
Id, pueblo Mío, y nunca tengáis miedo demostrar vuestro amor por Mí, y no negáis
vuestro Cristianismo.
Su Jesús

619. La confusión será evidente en todos los rincones de la Tierra y
sólo un ciego no podrá ver los cambios
Lunes, 19 de Noviembre 2012, a las 09:00 hrs.
Mi muy querida hija, sólo hay un camino hacia la Vida Eterna y que es a través de
Mí, Jesucristo. Hay, sin embargo, muchos senderos que conducen a Mí.
Muchos de los que siguen Mi Verdad les será más fácil que aquellos, que conocen la
Verdad, pero que no dan homenaje a Dios.
Mis seguidores, aquellos de entre vosotros, que conocéis la Verdad, pero que os
quedáis atrás y permitís que la Palabra de Dios sea considerada como mentira,
debéis entender que tenéis una responsabilidad para Conmigo, vuestro Jesús.
¡Nunca aceptéis leyes, que hacen honor a Satanás! Vosotros conocéis, en vuestros
corazones, a qué leyes Me refiero, cuando se presenten ante vosotros. Porque
entonces ellas os disgustarán justamente como a Mí Me disgustan.
Dejad que se sepa, que la batalla en contra de la Palabra de Dios ha comenzado. La
forma en que esto ocurra, será evidente para vosotros.
Muchos cambios en Mis Iglesias en la Tierra; muchas pruebas entre Mis siervos
sagrados; escándalos entre naciones; y el conflicto en Israel, todo incrementará en
su intensidad, todo al mismo tiempo.
La confusión será evidente en todos los rincones de la Tierra y sólo un ciego no
podrá ver los cambios a su alrededor. Cada uno de vosotros os veréis afectados de
alguna manera, pero sabed esto:
www.elgrupodelrosario.org
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Os he prometido que voy a estar con vosotros, guiándoos a cada paso, aliviándoos
vuestro dolor por cada piedra que pisáis en vuestra búsqueda de paz, amor y
armonía.
Mantenéos Conmigo. Colocaos cerca de Mi Sagrado Corazón y permitidme que os
mantenga fortalecidos.
Caminad a través de esta selva de dolor y confusión, con Fe en vuestro corazón y
confiad en Mí, vuestro Jesús, y sobreviviréis.
Nunca permitáis que vuestra conciencia o compromiso con la Verdad de Dios sea
influenciada por cualquier persona, no importa lo convincente que parezcan. No
importa cuántas de las asi llamadas “tolerantes” leyes os imponen, para que
vosotros las aceptéis.
Vosotros conocéis, en vuestros corazones, la diferencia entre la Verdad y la ficción.
Su Jesús

620. Este grupo de 12, representando a naciones poderosas, es una
afrenta a la existencia de Mis 12 Apóstoles
Martes, 20 de noviembre del 2012, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos insultos están siendo lanzados contra Mí, el
Salvador del hombre, y están disfrazados bajo un velo de engaño.
Satán ha infestado a los Cristianos, en particular, por todo el mundo en este
momento. El hace esto de la manera más astuta. El los convence que ellos deben
mostrar lealtad a sus hermanos y hermanas, llevándolos a creer en mentiras.
Las personas, por su naturaleza, tienen un lado cariñoso, nacido de un amor natural
por otros. Esto es un don de Dios. Satán usa esta emoción, para llevar al hombre
hacia una red de engaños sobre la cual él tiene poco control. Satán llevarlos a creer
en leyes, que equivalen a pecados graves contra Dios.
Apoyando a otros en su búsqueda de lograr leyes, que aprueban el asesinato,
la guerra y las blasfemias en contra de Dios, muchas personas creen que ellos
están haciendo lo correcto.
Cuando ustedes creen que el pecado es aceptable y que está justificado,
porque es por el bien de otros, han caído dentro de una trampa
cuidadosamente orquestada.
No es una coincidencia que se estén montando escusas para la división de las
Iglesias Cristianas. No es coincidencia que cualquier escusa para aprobar el aborto
sea presentada a ustedes en este momento.
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Toda nación está vinculada y toda protesta pública para introducir el aborto, aprobar
la guerra e introducir cambios en las Iglesias Cristianas, está siendo planeada por
una entidad. Este grupo ha estado planeando estos eventos por muchos años. Ellos
saben exactamente quiénes son y qué están haciendo. Ellos son muy poderosos y
peligrosos.
Paren, miren y escuchen, porque por ahora ustedes deben aceptar que lo que Yo les
digo es en el Nombre de Dios. Todas estas monstruosas y repulsivas acciones,
presentadas a ustedes como cambios plausibles y cuidadosos en su sociedad, han
sido planeadas y coordinadas a nivel global por este grupo de 12.
Este grupo de 12, representando a naciones poderosas, es una afrenta a la
existencia de Mis 12 Apóstoles.
Ellos presentarán y apoyarán al Anticristo en el mundo, así como Mis 12
Apóstoles Me presentaron a Mí en público, durante Mi tiempo en la Tierra.
Su poder significa que cada nación poderosa se apoya una a la otra, para introducir
leyes pecaminosas para asegurar que ellos sean aceptados.
Cómo sufrirán ustedes, Mis amados discípulos, por su acceso a la Verdad. La
Verdad abrirá sus ojos al mal que les rodea. No deben temer a la Verdad. Es solo
cuando la acepten, que ésta los puede proteger de estas perversas leyes, obras y
actos.
Sepan que aquellas naciones que participen en la introducción de leyes perversas,
sufrirán más durante la purificación final.
Ellos pueden creer que están más allá del reproche, pero solo tendrán éxito en
alcanzar una cosa; la cual será un castigo, tan severo, que no serán capaces de
esconderse o de cubrir sus rostros para evitarlo. Ellos, primero que todo, tendrán
que responderme a Mí. Muchos escupirán, incluso entonces, en Mi Rostro. Y luego,
se unirán al Anticristo, a la bestia y a todos aquellos ángeles caídos por una
eternidad de dolor.
Yo ahora les advierto. A aquellos de ustedes que traten de llevar el aborto a
sus naciones; a aquellos que profanan a Mis Iglesias Cristianas y a aquellos
que honran a la bestia: sus días son pocos.
Para ustedes, no habrá futuro, no habrá vida eterna, no habrá acceso a Mi Reino.
Su Jesús
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621. Virgen María: Ustedes deben rezar, para que aquellas pobres
almas, que continúan crucificando a Mi Hijo, se alejen del pecado
Miércoles, 21 de noviembre del 2012, a las 18:45 hrs.
Mi niña, todos Mis hijos que aman a Mi Hijo, deben unirse en oración en este
momento de lucha en el mundo.
Deben rezar para que aquellas pobres almas, que continúan crucificando a Mi Hijo,
se alejen del pecado e imploren a Mi Hijo que les perdone.
El tiempo es corto y solo aquellos en estado de gracia pueden entrar en el Reino de
Mi Hijo.
Cuando antes, tomó muchos años de oraciones y sacrificios y devoción a Mí, su
Bendita Madre, ahora solo habrá un corto tiempo para que ustedes busquen la
redención.
Recen mucho, Mis pequeños, por aquellos que insultan a Mi Hijo y que deshonran a
Mi Padre, el Dios Altísimo.
Muchísimos han vuelto sus espaldas a Dios. El maligno ha conseguido convertir sus
corazones en piedra.
Muy pocos honran la vida, que fue dada a los hijos de Dios. Sus vidas están en las
Manos de Dios. Cualquiera que interfiera con la Creación de Dios, será castigado.
Mi niña, debes hacer un llamado a todos aquellos a los que se les ha dado el Libro
de la Verdad, para que Me recen a Mí, la Madre de la Salvación. Me ha concedido la
tarea de ayudar a Mi Hijo en la redención de la Humanidad.
Permítanme ayudarlos, hijos, a ver el camino hacia Mi Hijo, con claridad y amor en
sus corazones.
Yo les ayudaré a sobrepasar todo obstáculo que bloquee su viaje hacia la
Misericordia de Mi Hijo.
Por favor recuerden que Mi Hijo es todo perdón. El ama a todos los hijos de Dios, no
importa cómo lo atormenten a El.
Recen, recen, recen por todos aquellos que han ofendido a Mi Hijo y que han
profanado Sus Iglesias, porque ellos necesitan su ayuda.
Son almas perdidas y deben ser traídas al Seno de Mi Hijo, de otra manera esto
rompería Su Corazón.
Gracias por responder a este llamado del Cielo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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622. Una mitad no se desviará de la Verdad. La otra mitad torcerá la
Verdad.
Miércoles, 21 de noviembre del 2012, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por cada mensaje severo que Yo doy a todos los hijos
de Dios, siempre recuerda que Mi Amor es siempre Misericordioso.
Mi paciencia lo soporta todo y salvaré a cada persona que invoque Mi Misericordia,
independientemente de la gravedad de sus pecados.
Yo anhelo mucho liberar a todos de las garras del engañador, que aprieta su agarre
sobre toda alma que ha seducido, para que muchos estén sin poder en contra de su
fuerza.
Que ningún hombre falle en entender esto: Cuando ustedes han vendido su alma
conscientemente a Satán, él no los dejará ir libres. Solo Yo los puedo liberar.
Cuando aquellas almas, que están perdidas para Mí por sus vidas pecadoras que
llevan, traten de cambiar sus caminos, ellos también lucharán contra la bestia.
Porque esta es una bestia que es agraviada y es viciosa. (Explicación:. "agraviada"
porque Satanás tiene derechos en las almas de las personas que pecan.)
Para muchos, incluso aquellos que son devotos a Mí, su Jesús, él llegará a ser como
una espina en su costado, de vez en cuando. Nada lo satisfará, hasta que cedan a
su tentación, que difiere de persona a persona.
Porque cada uno de ustedes es un pecador, y continuará siendo uno, hasta que
sean limpiados del pecado. Acepten el pecado como una realidad, pero combátanlo.
Aquellos que Me conocen íntimamente, saben que pueden confiar en Mi
Misericordia, siempre.
Ustedes conocen la importancia de mantenerse en comunicación diaria Conmigo.
Esto puede ser tan simple como conversar Conmigo durante su jornada de trabajo.
Este es un tiempo perfecto para ofrecer pequeños sacrificios a Mí.
Si alguien los hiere, ofrézcanme este sufrimiento a Mí, para que Yo pueda
salvar almas por esto.
Si ustedes están perturbados por las luchas que enfrentan, de las que no
tienen control, deben permitirme que les quite la carga de encima.
Mucha gente trabaja largas y duras horas ya sea dentro o fuera de casa. Todo lo
que pido es que se vuelvan a Mí en sus pensamientos cuando necesiten apoyo y
ayuda, porque Yo contestaré sus oraciones.
Nunca cometan el error de pensar que pueden solo comunicarse Conmigo durante
su tiempo en la Iglesia, o antes y después de recibir los Santos Sacramentos. Yo
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estoy ahí en todo momento del día. Yo respondo a todo pedido, si éste está de
acuerdo con Mi Santa Voluntad.
Mis amados discípulos, ustedes son todos hijos de Dios. Yo los uno, nación con
nación, para que Yo pueda traer paz y unidad entre el caos, que vendrá.
Déjenme llevarlos a Mi Santa Familia y serán fortalecidos.
Entonces ustedes subirán y surgirán hacia adelante, renovados y con un nuevo
arriendo, para dirigir a Mi ejército, que todavía no ha sido formado en muchos
países.
Manténganse leales a Mis instrucciones!
¡Por favor, difundan el Sello del Dios Vivo por todas partes! ¡No debe ser
vendido! ¡Debe estar disponible para todo el mundo! ¡Pasen copias a todos
aquellos que necesitan ser protegidos!
La división entre los seguidores leales, aquellos que aceptan el Libro de Mi Padre, la
Santísima Bíblia, y aquellos que quieren cambiar la Verdad, está muy serca.
Una mitad no se desviará de la Verdad.
La otra mitad torcerá la Verdad.
Ellos harán esto para que se ajuste a sus propios motivos políticos y personales, que
serán escondidos detrás de un lenguaje depurado.
La Verdad pronto será declarada como una mentira y Dios se le concederá la
culpa.
Ellos declararán irrespetuosamente que las leyes establecidas por Mi Santo Vicario,
son anticuadas y no encajan con la sociedad moderna.
Todo argumento astuto estará en conflicto directo con las Leyes de Dios, que
equivalen a esto:
Estas personas quieren introducir leyes, que legalicen el pecado. Ellos no
aman a Dios. Dicen que sí lo hacen, y muchos de aquellos que promueven
tales leyes son ateos, pero no revelan sus verdaderas creencias.
Muchos de sus planes incluyen la prohibición de las leyes Cristianas.
Por un lado, ellos toleran las leyes, que permiten a las mujeres que aborten a sus
hijos por el estilo de vida. Ellos usan el argumento de “elección”, pero esta elección
se aplica a las necesidades de la madre, no del niño.
Muchas mujeres estarán atormentadas después de que ellas destruyan la vida de
esta manera. Muchas tendrán una sensación de pérdida, porque sabrán en sus
corazones que la vida, que destruyeron, fue creada por Dios.
www.elgrupodelrosario.org
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Será hecho todo argumento poderoso y convincente para efectuar la legislación del
aborto. Todo truco será usado para obtener apoyo, lo que equivale a un aborto, está
siendo introducido para todos.
Por este pecado, Yo echaré abajo sus países.
Este pecado del aborto causa a Mi Padre gran sufrimiento y El no permitirá que esto
continúe.
Las naciones, que trata de hacer esto más asequible a más mujeres y que lo
promueven como siendo una cosa buena, serán sacadas y recibirán un castigo del
cual no se podrán recuperar.
Ellas serán culpables del pecado de asesinato y serán uno de los primeros grupos
que sufrirán dolor durante el GRAN AVISO.
Dios no les permitirá a ustedes tocar las vidas que El ha creado.
Su castigo será impuesto sobre ustedes en la forma de terremotos y muchas
naciones continuarán recibiendo castigo tras castigo, hasta el día del Señor.
El aborto y el asesinato serán los dos pecados, por los cuales Mi Padre arrojará un
severo castigo sobre el mundo.
El pecado, Mis discípulos, es algo como una mancha, que arruina sus almas cada
día. Pero cuando están en estado de gracia, ese pecado disminuye. Entre más
reciban el Sacramento de la Santa Comunión y Confesión, mayores serán las
gracias que ustedes reciban.
A aquellos de ustedes que asistan a la Misa diaria, se les están dando gracias muy
especiales. Ustedes, Mis devotos seguidores, pasarán por las Puertas de Mi Nuevo
Paraíso rápidamente.
Vayan ahora y pasen un poco más de tiempo Conmigo. Conversen Conmigo. Me
gustan las conversaciones y esto Me acerca más a ustedes. Yo los añoro. Añoro la
intimidad que Yo imploro, para que Yo pueda traerlos más cerca de Mí.
Ustedes pueden construir una maravillosa relación Conmigo, simplemente siendo un
amigo primero. Luego, nuestro amor se construirá hasta ese momento en que su
corazón estallará de amor por Mí y el Mío por ustedes.
No es complicado. Para iniciar un comienzo nuevo y fresco, para prepararse para Mi
Reino, empiecen ahora. Llámenme!
Si ustedes Me aman, pronto confiarán en Mí y esto los llevará hacia la limpieza de su
alma. Ustedes estarán más felices, en paz, y nada del mundo exterior significará
algo, excepto por el dolor del pecado, que ustedes presenciarán.
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Yo estoy justo aquí. Yo los estoy esperando. Quiero que la Humanidad sea capaz de
llegar a conocerme apropiadamente.
Los amo.
Su Jesús

623. Dios Padre: Yo les ofrezco el futuro más perfecto
Jueves, 22 de noviembre del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi queridísima hija, la Luz de Mi Amor cae sobre la Tierra hoy, con la esperanza de
que el corazón de Mis hijos pueda ser movido.
Para aquellos que no Me conocen, y hay muchos que están asustados de
aproximarse a Mí, deberían saber que Yo deseo llevarlos al Reino de Mi Hijo.
Yo soy el Dios del Amor y el Dios que legó a ustedes el Don de la Salvación.
Ustedes no deben descartar este Don, porque fue dado a la Humanidad para que
pudiera unirse de nuevo para disfrutar el Paraíso, el cual Yo creé para ellos en
primer lugar.
Este es el tiempo para el día del Señor y ustedes, Mis hijos, están siendo preparados
para este gran día.
El tiempo de Mi Divina Intervención, para que ustedes puedan ser salvados
para entrar por las puertas del Reino de Mi Hijo, está por llevarse a cabo
pronto.
Cuando las profecías predichas, en Mi Libro Sagrado, empiecen a llevarse a cabo,
ustedes finalmente aceptarán la Verdad.
La Verdad que Yo he prometido a la Humanidad, para estos tiempos, está
siendo dada a ustedes ahora.
Ustedes podrán preguntar: “¿Por qué necesito que se les de de nuevo la Verdad de
Mi Santa Palabra a Mis hijos?”
Es porque muy pocos creen en Mi existencia en el mundo de hoy. Ellos ya no
atienden Mis Diez Mandamientos.
La arrogancia ha reemplazado a la humildad entre Mis hijos, incluyendo a muchos
siervos sagrados que fueron nombrados para impartir la Verdad. Muchos ignoran la
Verdad de Mi Palabra e, incluso más, nunca se les ha sido enseñado el significado
de su existencia en la Tierra.
Muchísimas almas pueden ahora ser redimidas por Mi Amor y Yo he, no obstante,
dado instrucciones, a través de Mi amado Hijo, de qué es esperado de ustedes.
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Abracen la Verdad. Recuerden a aquellos cerca de ustedes de Mi Gran Amor por
Mis hijos.
Como cualquier buen Padre, Yo advertiré a Mis hijos de los peligros que ellos
enfrentan.
Yo nunca les permitiré caminar ciegamente dentro de la red de engaño, que ha
caído sobre la Humanidad, como la red de un pescador, sobre un inesperado
banco de peces.
Yo no permitiré a aquellos que tratan de detener Mi Santa Palabra, de que sea oída,
o a aquellos que tratan de hacer caer la Palabra de Mi Hijo. Ni Yo fallaré en Mi
deber, de advertir a Mis hijos del castigo, que ellos enfrentarán, si continúan
ofendiéndome por su trato a otros.
Yo Soy su Padre. Yo Soy responsable de reunir a Mis hijos otra vez y usaré todo lo
necesario con el fin de salvar a Mis hijos del daño.
Toda táctica, todo truco será usado por Satán y sus dedicados seguidores, para
detenerlos a ustedes, para que no escuchen la Verdad.
Yo prometo solemnemente esto: Ustedes serán tomados rápidamente dentro
de Mis Brazos y dentro de la protección de la Gran Misericordia de Mi Hijo.
La batalla ha comenzado, aunque esto puede no ser aparente para muchos de
ustedes.
Con el fin de que disfruten Mi Nuevo Paraíso en la Tierra, deben aceptar Mi Mano
así como se extiende a ustedes. No teman, porque Yo cubro a todos aquellos que
Me honran a Mí, su Padre Eterno y a Mi Precioso Hijo, con Mi Sello.
Escuchen Mi Llamado. Sean fuertes. Cierren sus oídos a los susurros de la bestia,
mientras él usa a aquellas almas, que están manchadas con el pecado del orgullo,
para alejarlos de Mí.
Yo les ofrezco a ustedes el más perfecto futuro. No deben rechazar este Paraíso,
porque esta es su heredad. ¿Cuántos de ustedes rechazarían una herencia de gran
riqueza en el mundo? Muy pocos. No cometan el error de darle la espalda a este
Regalo.
Cualquiera que trate de detenerlos a ustedes, necesita sus oraciones, porque Yo
amo a todos Mis hijos.
Yo, su Padre, Me aseguraré de que Mi gran plan, para anunciar la Segunda
Venida de Mi Hijo, no sea atrasado.
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Vengan a Mí, a través de Mi Hijo, y ustedes no necesitarán nada. Les amo. Lloro por
muchos de ustedes, demasiado tercos para ver que este es, en efecto, El Llamado
del Cielo, prometido para prepararlos a ustedes para la Nueva Era de Paz.
Su Amado Padre, Dios el Altísimo

624. Mis amados sacerdotes y siervos sagrados, no teman a Mi
Palabra!
Miércoles, 23 de noviembre del 2012, a las 11:28 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la persecución contra Mis profetas y visionarios se
intensifica ahora, mientras la oposición a los mensajes aumenta.
Yo digo a aquellos de ustedes, especialmente a Mis amados sacerdotes y siervos
sagrados, ¡no teman a Mi Palabra! El miedo y la incertidumbre, que están
experimentando, no proviene de Mí. Si no proviene de Mí, entonces deben
preguntarse: de dónde proviene?
Mi Santa Palabra siempre es resistida.
Durante Mi tiempo en a Tierra, los sacerdotes del día, los Fariseos, hicieron todo lo
que pudieron para discutir Conmigo. Ellos trataron, en cada oportunidad, de
hacerme tropezar, de hacerme preguntas, diseñadas para hacerme contradecir la
Palabra de Dios, pero fallaron.
Yo permanecí en silencio cuando ellos trataron de conseguir que respondiera
preguntas, que sabían que Yo no estaba preparado a responder.
Ustedes vem: aunque practicaban su religión, celebraban muchas ceremonias
elaboradas, engalanados con vestimentas caras, ellos carecían de una cosa: Ellos
no poseían una onza de humildad, porque erróneamente creían que, por su papel
como siervos sagrados estaban por sobre sus hermanos.
Ellos hablaban, predicaban y se presentaban en lugares abiertos, como profetas, la
Santa Palabra de Mi Padre. Sin embargo, ellos verdaderamente no entendieron la
promesa hecha por Mi Padre, ni las lecciones que El les dio a través de los profetas.
Fallaron en aceptar que el tiempo para la venida del Mesías prometido, estaba
llevándose a cabo dentro de su propio tiempo.
Ellos creyeron que este evento se llevaría a cabo en el futuro.
Se sintieron confusos por Mis respuestas, Mis enseñanzas y la vida simple que llevé.
No obstante, se sentían atraídos hacia Mí y volvían, una y otra vez, a retarme.
Entonces ellos se sintieron amenazados por Mi conocimiento de los asuntos
espirituales, un hecho que no podían negar.
www.elgrupodelrosario.org
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Ellos Me atormentaron. Yo respondí a sus preguntas, de acuerdo a la Santa
Voluntad de Mi Padre. Yo permanecí en silencio cuando ellos apuntaron sus dedos
contra Mí, en estado de rabia.
A pesar de su proclamado conocimiento de la Palabra de Dios, ellos cayeron dentro
de la trampa, puesta por el engañador. Creyeron que su conocimiento era mayor
que el Mío.
La estratificada jerarquía de la iglesia que ellos crearon, fue como una monarquía
real. Los reyes que ellos honraban no eran Dios, sino sus propios reyes, designados
por ellos. El estrato superior tenía poca comunicación con los modestos siervos, que
administraban sus tribus. En cuanto al pobre y al humilde, tenían poco tiempo para
ellos.
Ellos ofendieron mucho a Mi Padre. Me torturaron mucho. Ellos tuvieron la sangre
de muchos en sus manos, sin embargo ellos se las arreglaban, ante la mirada
pública, para mantenerse limpios.
Su educación significó, y ellos creyeran, que solo ellos podían interpretar la Sagrada
Escritura correctamente. Mi Palabra fue tratada como Herejía.
Lo mismo es cierto hoy. Muy pocos de Mis siervos sagrados están preparados
para Mi Segunda Venida. Su certificación como Ministros Sagrados en Mi
Iglesia puede crear división, la cual Yo no he autorizado.
Estos estudiados hombres de teología, con muchos años de entrenamiento, fallan
en entender Mis Enseñanzas, las profecías y la manera en que Yo hablo.
Aquellos de ustedes, que cuestionan Mi Palabra o tratan de crear disparidad,
comparándola a su propio deficiente conocimiento de la Sagrada Escritura, deben
detenerse ahora!
¿No han aprendido nada? ¿No aceptan que el tiempo está cerca y que Yo los estoy
preparando a ustedes?
Los enemigos de esta, Mi Santa Misión, para prepararlos a ustedes para Mi
Segunda Venida, son muchos.
Los ataques son despiadados. Cada vez, cada ángulo y cada medida que Yo doy, a
través de estos mensajes, enfrentan obstáculos.
Si ustedes no aceptan Mi Promesa de venir de nuevo, entonces se deben hacer a sí
mismos la pregunta: ¿Cuál es Mi Papel en el Nombre de Dios? ¿Es simplemente
administrar los Santos Sacramentos? No! No solamente este es el papel a que
ustedes fueron llamados.
Cuando ustedes atacan Mis mensajes de la forma en que lo hacen, Me hacen llorar
de tristeza y frustración.

www.elgrupodelrosario.org
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¿No han sido advertidos de permanecer alerta, porque ustedes no saben el día o la
hora en la cual Yo regresaré? Es el momento ahora para que ustedes despierten su
espíritu, lean las Palabras, contenidas en el Libro de Mi Padre y entonces recen para
que Yo los bendiga con el don del discernimiento!
Aquellos de ustedes que Me rechacen, porque son cautelosos y preocupados de
que no sea Yo, su Jesús, El que habla, entonces Yo los perdono. Yo entiendo cuán
difícil es, pero, con el tiempo, sentirán Mi Amor envolviéndolos.
Aquellos de ustedes que se rehúsan a escucharme: ustedes son culpables del
pecado del orgullo.
Aquellos de ustedes que públicamente denuncian Mi Palabra, la hacen a un lado y
afirman que Mis Mensajes provienen del maligno: ustedes están perdidos para Mí.
Tan alejados están, a pesar de su arrogante creencia de que su conocimiento de los
asuntos espirituales de los libros, los hace más indignos de hablar en Mi Nombre,
que ustedes deben saber esto:
Tráiganme una simple alma, con pureza de corazón, que Me ame por lo que Yo
Soy, y se unirá Conmigo en el Paraíso.
Tráiganme un alma, llena de orgullos, que grita en voz alta la Palabra de Dios, y
lo arrojaré a un lado.
Confíen en Mí con un corazón humilde y Yo derramaré Mis Gracias sobre
ustedes.
Amenme sin condición y reconocerán Mi Voz en este momento. Ustedes son las
almas afortunadas. Son las almas que se han apartado a sí mismas de Mí, que Yo
ansío y anhelo más.
Oh vengan a Mí, Mis siervos sagrados! Yo les doy la Verdad, porque quiero
que ustedes renueven su lealtad a Mí. La desobediencia a Mis Enseñanzas y la
falta de reconocimiento de su debilidad, abre una brecha entre nosotros.
A aquellos siervos sagrados, que han cometido pecados graves de la carne: ustedes
deben venir a Mí, para que Yo pueda ayudarlos. Reconozcan sus pecados y Yo
renovaré sus almas, para que sean aptos para ayudar a salvar a otras almas, antes
de que Yo venga de nuevo.
Ustedes deben escuchar! Si tienen dudas, entonces Yo acepto esto. Si ustedes, no
obstante, tratan de dañar a Mis profetas, sufrirán por esto. Es mucho mejor para
ustedes permanecer en silencio. Ustedes deben estar deseosos de escuchar y de
humillarse a sí mismos ante Mis Ojos. Solo entonces ustedes serán aptos de
representar Mi Cuerpo en la Tierra.
Su Jesús
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625. A Mí no Me van a poner una corona de esmeraldas o piedras
preciosas
Domingo, 25 de noviembre del 2012, a las 17:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo Soy Cristo, el Salvador de la raza humana y muy
pronto tomaré Mi Corona y reinaré sobre la Tierra al fin.
La Corona de Espinas todavía permanece, sin embargo, en lugar de Mi Sagrado
Cabeza, hasta que el gran día venga, cuando Yo finalmente Me sentaré sobre el
trono, prometido por Mi Padre.
Yo Soy el único Verdadero Rey, el único Verdadero Dios, sin embargo Yo uso
una Corona de Espinas, tan cruelmente colocada por las manos de los
hombres ingratos.
A Mí no Me van a poner una corona de esmeraldas o piedras preciosas, ni incluso
hoy día. (Hoy es la fiesta Cristo Rey.) No, en cambio ellos todavía Me hieren,
rechazando cruelmente la salvación que Yo alcancé para ellos cuando Me
crucificaron.
He esperado y esperado para que la Humanidad levante sus ojos y los abra con el
fin de que vean la Verdad.
Sin embargo, muy pocos Cristianos siguen Mis enseñanzas. Ellos son debilitados
por presiones externas y permanecen en silencio, mientras el mundo abraza el
pecado como si fuera una cosa buena.
Mi Corona ha sido preparada y Yo llegaré en Gloria. Ningún hombre dejará de
verme, mientras Yo vengo del Cielo.
Este evento se llevará a cabo durante varias horas y requerirá un fuerte
hombre de fe, para que grite y se regocije.
Muchísimos estarán avergonzados y atemorizados cuando Me vean. Incluso
entonces, si ellos Me piden que los perdone, Yo lo haré hasta el último segundo.
Tengan cuidado de aquellos que dicen que son Yo. Esto es muy importante,
porque Yo solo vendré en el día único.
No caminaré (mas una vez) por la Tierra como un hombre, porque esto no ha
sido permitido por Mi Padre. No permitan que ningun hombre los engañe!
Mi Reino está cerca y dejen que todos aquellos, que no Me reconocen a Mí, Mi
existencia o las profecías, contenidas en el Libro de Mi Padre, saber, que esto no
puede ser detenido.
Satán y aquellos que lo siguen no tienen poder sobre Mí. El único poder que importa
es el Poder de Dios, que ama a todos Sus hijos.
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Prepárense para Mi Nuevo Reino y estén alegres! Miren con interés el día,
porque será el día cuando todos los sufrimientos humanos terminan para
siempre.
Solo aquellos, que siguen Mis enseñanzas, experimentarán Mi Nuevo Paraíso.
Mis discípulos deben crear un círculo de oración, con el fin de salvar las almas de
aquellos, que no vendrán a Mí, incluso en el último día.
Por favor recen la Letania 2, para la Gracia de Inmunidad, por aquellos, que no
tienen la fuerza de ayudarse a sí mismos.
Su Jesús

626. Aquellos, que siguen las Leyes de Dios, serán declarados
como demonios y buscados
Domingo, 25 de noviembre del 2012, a las 18:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis discípulos deben entender que las pruebas que
soportan en Mi Nombre, solo los harán más fuertes.
Todos aquellos seguidores de estos Santos mensajes, nunca deben permitir que los
ataques de otras personas los derriben.
Incluso cuando lo hagan, cuando los pisoteen y pateen mientras yacen indefensos,
sepan que Yo entonces los levantaré. Ustedes, cada vez, serán más fuertes y
entonces el miedo disminuirá.
Recen por ellos, porque no es su culpa. Están siendo utilizados por el engañador,
para alejarlos a ustedes de esta Misión.
Ahora, deben saber que Mi Misericordia pronto pasará sobre la Humanidad, como
una llama de fuego, y consumirá las almas de cada hombre. Cuando esto suceda, el
mundo será llevado a un lugar más calmado. Muchísimos se convertirán y eso es
bueno. Pero como una tormenta en la noche, el Anticristo llegará y desmantelará
esta sensación de paz.
El interrumpirá las vidas de las personas, aunque ellos no lo notarán al principio.
Llegará a ser un poderoso líder mundial y ustedes no deben verlo a él a los ojos!
Bajen su mirada! Pongan su confianza en Mí y recen para que aquellos, que él
infeste, puedan ser redimidos.
Así como es con cualquier tormenta, que ustedes saben que viene, deben
prepararse bien. No dejen ninguna parte de su casa sin protección! Cierren las
escotillas! Aíslense ustedes y su familia del daño! A este hombre le han sido dados
muchos poderes por la bestia, entonces, ustedes deben protegerse de él o él será
responsable de causarles una mancha en el alma.
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Su perversidad será cuidadosamente escondida de ustedes y podrían, si no están
preparados, caer dentro de su trampa.
La batalla entre el bien y el mal, se llevará a cabo tanto en la Tierra como fuera de
ella, todo al mismo tiempo.
El problema con esta guerra ES, que aquellos del lado del Anticristo y el Falso
Profeta, serán vistos haciendo mucho bien en el mundo.
Aquellos, que siguen las Leyes de Dios, serán declarados como demonios y
buscados.
Ustedes necesitan huir a Mi Refugio: Mi Sagrado Corazón será derramado, con cada
gota de Mi Sangre, sobre ustedes, con el fin de protegerlos.
Nunca se sientan desilusionados! Nunca se sientan solos! Yo los he unido a todos
ustedes a través de esta y otras misiones. Con el tiempo, todos aquellos, que siguen
las instrucciones que Yo doy a través de todos los profetas y visionarios genuinos,
ayudarán a salvar las almas de miles de millones.
Incluso 20 millones de ustedes, a través de su perseverancia, pruebas, sufrimientos
y oraciones, pueden salvar a la mayoría de la Humanidad.
Esta es Mi promesa para ustedes.
Recen, recen, recen por todos sus hermanos y hermanas, porque unidos llegarán a
ser parte de Mi Reino y todo estará bien.
No tengan duda, sin embargo, que se necesita hacer mucho trabajo para convertir a
la raza humana.
No será una tarea fácil, pero el poder y las gracias, que Yo concederé a esta Misión,
asegurarán que la Santa Voluntad de Mi Padre pueda ser completada de la forma en
que debe ser.
Su Jesús

627. Mis sacerdotes, ustedes no deben ofenderme, declarando que
Yo soy un mentiroso
Martes, 27 de noviembre del 2012, a las 20:08 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo explicar que muchos de ustedes, que trabajan
duro para promover y difundir Mi Santa Palabra, serán atacados más que nunca, por
autoproclamados expertos, que rechazarán estos Mensajes, como si no fueran de
ninguna consecuencia.
Otros, que atacan ustedes, dirán que no tienen derecho a proclamar Mi Palabra o
declararla como la Verdad.
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Finalmente, ustedes serán amenazada por ciertos siervos sagrados de dentro de Mi
Iglesia y dirán que detengan lo que están haciendo, ya que ellos están ofendidos por
este trabajo. Ellos dirán que estos Mensajes no son de Dios.
Ellos sospechan que provienen de una fuerza maligna. Dirán que estos Mensajes
están en oposición a las enseñanzas e Mi Iglesia.
Les digo esto a ello:
¿Qué parte de los Mensajes causa tal angustia? ¿Por qué no dicen la Verdad
cuando critican Mi Palabra?
¿Por qué se jactan de su conocimiento sobre asuntos espirituales, que
ustedes dicen que exceden a los Míos?
¿Hablan ustedes en representación de Mi Cuerpo en la Tierra, Mi Iglesia? Si es
así, entonces Yo no he autorizado esto, a través de Mi Santo Vicario!
¿Su campaña es para rechazar estos Mensajes tan intensamente, basada en sus
propios puntos de vista y opiniones personales?
Ustedes encuentran errores y luego amenazan a su rebaño, que si ellos leen Mi
Palabra estarán equivocados.
Mi Santa Palabra, dicen ustedes, debe ser rechazada y luego le dicen a Mis
seguidores que es su deber hacerlo.
¿Por qué tienen miedo del Rey, a Quien ustedes han comprometido su vida?
Yo no debo ser temido, sin embargo, Mi Palabra les incomoda a ustedes.
Hay muchos autoproclamados profetas en el mundo, que no son auténticos y
necesitan las oraciones de muchos. Pero aquellos, que son auténticos son, no
obstante, a los que ustedes siempre apuntan más. Son Mis profetas auténticos, los
que incurren en la ira de los sacerdotes, que están todavía inseguros de el objetivo
de esta Mi Santa Misión.
Tengan cuidado acerca de a quién desafían, difunden veneno, mentiras y crean
aspersiones, porque Yo no les he dado a ustedes o a Mi Iglesia la autoridad para
hacerlo! Mis sacerdotes, ustedes no deben ofenderme, declarándo que Yo soy un
mentiroso.
Cuando el día de la Verdad sea revelado a ustedes, sentirán mucha vergüenza.
Deben poner abajo sus armas y eliminar todo el odio y la ira que los atormenta justo
ahora. Entonces miren qué les ha pasado: Satán los ha engañado de una manera
que sus ataques verbales y escritos, sobre esta Obra, va mucho más allá de lo que
es esperado de ustedes como sacerdotes.

www.elgrupodelrosario.org
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¿Por qué ha sucedido esto? Es para retrarzar esta Misión y para alejarlos de Mis
Oraciones, que han sido enviadas del Cielo, para salvar almas. Lo que están
haciendo es tratando de detenerme a Mí, su Jesús, en Mi Plan, para la salvación de
la Humanidad.
Esta es una muy seria ofensa contra Dios!
Aquí está una Cruzada de Oración, para ayudarles a responder a Mi Llamado y a
liberarlos del tormento de la duda.
Cruzada de Oración (86): Libérame del tormento de la duda
Vengo delante de Ti, querido Jesús,
confundido, inseguro y frustrado,
porque estoy preocupado acerca de la Verdad
que Tu proclamas dentro de Tus Mensajes.
Perdóname, si Te he hecho daño.
Perdóname, si no Te puedo oír.
Abre mis ojos, para que se me muestre
qué es lo que necesitas que yo entienda.
Te imploro, que me des el Poder del Espíritu Santo,
para que me muestre la Verdad.
Te amo, querido Jesús, y Te suplico y Te ruego
que me liberes del tormento de la duda.
Ayúdame a responder a Tu llamado.
Perdóname, si Te he ofendido y llévame más cerca de Tu Corazón.
Guíame a Tu Nuevo Reino y concédeme el favor,
para que a través de mis propias oraciones y sufrimientos,
pueda ayudarte a salvar las almas tan preciosas para Tu Sagrado Corazón.
Amen.
Su Jesús

628. No importa cuán importantes sean sus pertenencias en esta
Tierra para ustedes, ellas no valen nada
Miércoles, 28 de noviembre del 2012, a las 19:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, durante los cambios, que estallarán en el mundo,
nadie debe nunca olvidar que fue Dios quien creó el mundo y que será por Su Mano
y a través solo de Su Poder, que llegará a un fin, de la manera en que ustedes lo
conocen.
Ningún gobierno, ningún líder o hombre puede controlar la existencia de la
Humanidad o la muerte, pues solo Dios puede decidir, cuándo las almas pueden
dejar el cuerpo.
www.elgrupodelrosario.org
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No importa cuán importantes sean sus pertenencias en esta Tierra para ustedes,
ellas no valen nada. Sin embargo, mucha gente gasta la mayoría de sus vidas
persiguiendo un sueño de fama, riqueza y la recolección de cosas materiales, las
cuales pueden serles quitadas en cualquier momento.
Este es el por qué esas almas, por las cuales Yo siento una profunda
compasión, sufren pérdida de la riqueza. Yo les permito ser despojados de
todo, para que pueda purificarlos.
Muchas personas en el mundo han perdido mucho por los manos de la corrupción y
de organizaciones codiciosas. Sin embargo, mientras ellos necesitan comer y tener
un hogar en que vivir, Yo permito este sufrimiento.
Porque es solo entonces que tales almas se volverán a Mí por ayuda. Esta es una
forma de purificación, para que entonces un hombre venga delante de Mí con
humildad, una cualidad que es esencial de poseer, con el fin de entrar a Mi
Reino.
No tengan miedo cuando se encuentren en esta posición. Será solo por un momento
y es el resultado de sus propias decisiones (el resultado, las consecuencias de sus
propios pecados). Con el tiempo todo estará bien. Este será un tiempo de reflexionar
en su futuro y el lugar, que Yo tengo para ustedes en el Nuevo Paraíso.
Ustedes deben ganar el derecho de venir Conmigo. Su tiempo en la Tierra es
temporal. Muchas almas que ven el mundo como un lugar de maravillas materiales,
deben entender que no son más que una idea de los dones exuberantes y gloriosos,
que les esperan a todos aquellos de ustedes, que vivirán en la Nueva y Gloriosa Era.
Su tiempo aquí es infiltrado con sufrimiento, descontento, odio y
desesperación, debido a la presencia de Satán.
Ustedes no pueden verlo, pero él y sus ángeles caídos están por todas partes
provocando, empujando y tentando a la Humanidad todo el día.
Muchas personas no pueden aceptar el hecho de su existencia y esto es muy
preocupante. Sin embargo, muchos no negarán el odio que pueden sentir, cuando
son víctimas de la ira de otras personas. El odio solo puede provenir de una fuente.
No es algo, que existe por sí mismo. Es vertido de la boca de la bestia.
Las almas que se dejan abiertas, porque no aceptarán que el pecado existe, serán
blancos fáciles para el maligno. Serán llevadas dentro de la tentación que él coloca
delante de ellos, usualmente a través de los pecados de la carne. Estas almas son
presa fácil y no sufrirán como las almas que lo resisten a él. Las almas que Me aman
a Mí, su Jesús, y que siguen Mis enseñanzas con un corazón humilde, son en las
que el maligno se concentra más.
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Estas son las almas, que Satán encuentra extremadamente difícil de ganar. Estas
son las mismas almas que, a través de sus oraciones y sufrimientos por Mí, lo hacen
a él estremecerse y aullar en agonía.
A aquellos de ustedes que Me aman, es solo a través de su perseverancia y aguante
que pueden superar el agarre qué él tiene, el cual se debilita por hora debido a esta
Misión.
Si y cuando son atacados verbalmente, sin ninguna razón, o cuando sean
calumniados en Mi Nombre, sepan que sus oraciones están salvando almas.
Por favor permanezcan en silencio durante estos ataques, porque cuando ustedes
se involucran con sus atacantes, le dan mucho poder al maligno.
Manténganse fuertes, Mis amados discípulos, por amor a Mí. Yo los sostendré y
pronto sus sufrimientos terminarán.
Su amado Jesús

629. Virgen María: Un Dios Amoroso no generará conflictos o
causará una desavenencia
Jueves, 29 de noviembre del 2012, a las 15:20 hrs.
Mis queridos hijos, deben rezar por todos los visionarios de Dios en el mundo, en
este momento. Ellos sufren mucho y la discordia ha sido creada dentro y fuera de
sus misiones.
Muchas personas los rechazan. Aún más rechazan a aquellos visionarios y profetas,
que han dado a conocer sus misiones al mundo.
Ustedes deben unirse como uno solo, si verdaderamente aman a Mi Hijo. No deben
dar cabida a los celos, las calumnias y el odio entre ustedes. Cuando esto sucede, el
maligno los ha tentado a rechazar, no al profeta, sino la Santa Palabra de Mi Hijo.
Este es un tiempo, en que ninguna división debe permitir crear barreras entre
aquellos, que siguen las enseñanzas de Mi Hijo.
Cuando hay división hay distracción. Esto detiene el fluir de la oración y retrasa su
ayuda para salvar almas.
Un Dios Amoroso no generará conflictos o causará una desavenencia. Calumniar a
otros en Nombre de Dios es un pecado ante los Ojos de Mi Padre.
Cuando ustedes lo hacen, ofenden a Mi Hijo, quien siempre ha dicho que deben
amarse unos a otros como hermanos y hermanas.
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Cuando ustedes usan el Nombre de Mi Hijo para dañar la reputación de otros, deben
suplicar a Mi Hijo que los perdone.
Es el momento, hijos, de ser fuertes y de honrar a Mi Hijo recordando todo lo que El
les ha enseñado.
Muchos eventos predichos están ahora por ser vistos en el mundo.
No hay tiempo para la división entre aquellos, que honran a Mi Hijo.
Pronto, las divisiones serán forzadas entre los Cristianos. Este es el por qué unidos
serán un fuerte ejército, digno de proclamar la Palabra de Dios.
Divididos, serán absorbidos dentro de un vacío, en donde las leyes paganas serán
forzadas sobre su Iglesia.
Cuando ustedes causan división, no puede haber unidad.
Solo aquellos fuertes en la fe, unidos dentro del Corazón de Mi Hijo, seguirán
adelante en el ejército de Mi Hijo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

630. Cuando la libertad de hablar es quitada, la Verdad es ocultada
Viernes, 30 de noviembre del 2012, a las 15:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las profecías, en las que la libertad de las naciones, la
cual les permite hablar sin trabas, están a punto de ser reveladas.
En Mi mensaje del 1° de enero del 2011, dije a ustedes que la voz de las
personas a través de los medios de comunicación, sería escondida de la
Humanidad y quitada.
Cuando las voces libres de los medios de comunicación son silenciadas,
entonces ustedes saben, que están viviendo en una dictadura.
Muchos cambios están siendo forzados sobre las naciones a través del control de
los medios. Cuando la libertad de hablar es quitada, la Verdad es ocultada. Entonces
nación tras nación será alimentada con mentiras, dictadas por paganos.
El Libro de la Verdad está siendo dado al mundo, para que la Humanidad pueda
sentir el Amor de Dios y ser guiada hacia la Verdad, para que ellos encuentren la
libertad.
La libertad para hacer sus propias elecciones está siendo quitada por el grupo “élite”.
Ustedes son como corderos siendo llevados al sacrificio y muchos de ustedes serán
desviados y estarán ciegos a la Verdad.
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La libertad es un Don, dado a todo hombre por Dios, quien respeta el libre
albedrío de Sus hijos.
A través de su libre albedrío, ustedes harán muchas elecciones. Algunas de estas
elecciones son mal vistas por Mi Padre, sin embargo, El nunca interfiere con su libre
albedrío, porque El no puede, ni nunca podrá quitarlo a ustedes.
Los esclavos de Satán siempre atacarán su libre albedrío. Ellos lo hacen, tentando a
las naciones a quitar la libertad de aquellos, sobre los cuales gobiernan. Lo hacen
por muchas razones.
Una razón es para hacer esclavos de ustedes, para su propia ganancia egoísta. La
segunda es, para controlar el crecimiento de su población. La tercera razón es, para
barrer toda huella de Dios.
Desde Mi Muerte en la Cruz, este plan ha sido presenciado en muchos países. Sin
embargo el mundo occidental ha logrado mantenerse libre de la dictadura lo más
posible. Ahora cambiará todo esto.
Cada nación será absorbida por otra. Lucharán entre sí por el poder. Muchas
naciones comenzarán a introducir leyes, que equivalen al comunismo.
Entonces vendrá un tiempo, cuando el Dragón Rojo y el Oso controlarán todo, pero
muchas personas no se darán cuenta de esto, porque mucha de esta dictadura será
ocultada de la mirada pública.
Sepan esto: Cuando el intento de borrar el Nombre de Dios eche raíces y
ustedes sean esclavos de las mentiras, entonces la Mano de Mi Padre
golpeará.
Una tercera parte del mundo será borrada y la Intervención Divina continuará hasta
el último día.
Para mitigar las leyes malignas, que serán introducidas en sus países, cuando la
Verdad será ocultada de ustedes, deben rezar esta Cruzada de Oración (87), para
proteger las naciones del mal.
Cruzada de Oración (87): Protege a nuestra Nación del Mal
Oh Padre, en nombre de Tu Hijo, sálvanos del comunismo.
Sálvanos de la dictadura.
Protege nuestra nación contra el paganismo.
Salva a nuestros hijos del daño.
Ayúdanos a ver la Luz de Dios.
Abre nuestros corazones a las Enseñanzas de Tu Hijo.
Ayuda a nuestras Iglesias a permanecer fieles a la Palabra de Dios.
Te suplicamos que guardes nuestras naciones a salvo de la persecución.
Queridísimo Señor, míranos con Misericordia
no importa de qué manera Te ofendamos.
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Jesús, Hijo del Hombre, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre.
Sálvanos de las insidias del maligno.
Te imploramos, Querido Dios, que intervengas y detengas al mal
que engulle al mundo en este momento. Amén.
Recen, recen, recen porque el Corazón de Mi Padre está roto, con la velocidad en
que las leyes pecadoras están siendo llevadas ante cada nación sobre la Tierra, en
este momento.
¡Esperanza! Recen y confíen en Mí, para que esta devastación pueda ser diluida.
Recen para que nosotros, así como muchos hijos de Dios, mantengan sus ojos
abiertos en todo momento y permanezcan leales a la Verdad de Mis Enseñanzas.
Su Jesús

631. Los enemigos de los judíos en todas las naciones se reunirán
en unidad para aplastar a Israel
Viernes, 30 de noviembre del 2012, a las 22:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el momento para que las profecías del Antiguo
Testamento acerca del destino de los judíos, está por llegar a ser evidente en breve.
Mi raza elegida sufrirá
Los judíos que rechazaron el Pacto de Dios, establecido por Moisés, sufrirán como lo
han hecho por siglos. Su poder sobre la Tierra de sus ancestros será tomado y la
única solución será firmar un tratado en donde ellos serán esclavos del Anticristo. Mi
raza elegida sufrirá, así como Yo lo hice y se les manifestará poca misericordia.
El trato a los judíos, será peor que el mostrado a ellos durante el genocidio, que se
llevó a cabo en la Segunda Guerra Mundial.
Será en Israel que la Tribulación será vista, como fue predicha, claramente.
Será por Israel que las guerras se intensificarán, cuando llegará a ser difícil
determinar quién será el verdadero enemigo.
El tratado de paz será firmado poco después y el hombre de paz entrará en el
escenario mundial.
La Unión Europea aplastará todo rastro de Dios
La bestia con los diez cuernos, que es la Unión Europea, aplastará todo rastro de
Dios.
Ahora es el momento de preparase para su crueldad, la cual será sin precedentes,
cuando llegue la abolición del Cristianismo.
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Cuán orgullosos estarán ellos cuando el pequeño, oculto entre ellos, se levante y se
jacte de su poder. Aplaudirán al designado líder de la nueva iglesia y su poder se
esparcirá sobre el mundo.
Esto se desenvolverá rápidamente y aquellos siervos sagrados Míos, que no
acepten la Verdad de esta profecía, deben saber esto:
En caso de que se conformen a las nuevas leyes de Roma, una ciudad, que será
tomada por el mentiroso y sirvientes del Anticristo, llegarán a ser prisioneros de este
nuevo régimen. Cuando vean el Sacramento de la Eucaristía siendo modificado y
cambiado más allá del reconocimiento, sepan que esta será su oportunidad de darle
la espalda a este perverso régimen.
Mi Iglesia es infalible. Y permanecerá infalible. Si otros, no obstante, dentro de Mi
Iglesia, se rebelan en contra de Mis Enseñanzas y cambian los Santos Sacramentos,
serán arrojados lejos de Mi Iglesia. El nuevo régimen, que no es de Dios, será falible,
porque no representará la Verdad. Solo Mis Enseñanzas pueden ser adheridas por
los Cristianos.
Si ustedes siguen una religión hecha por el hombre, no pueden llamarse Cristianos.
Cualquiera que dice que Mi Iglesia es infalible, está en lo correcto.
Cualquiera que afirma pertenecer a una nueva iglesia, en donde Mis Enseñanzas
han sido manipuladas y en donde Mis Sacramentos han sido abolidos, estará
viviendo una mentira.
Este será un tiempo muy difícil para Mis siervos sagrados, porque ellos deben seguir
las Leyes establecidas por Mi Iglesia. Yo les digo a ustedes ahora, que aún deben
hacer esto, pero tan pronto como Mis Sacramentos hayan sido profanados, solo
sigan a Mi Verdadera Iglesia. Por entonces, solo aquellos siervos sagrados, que
siguen la Verdad, pueden afirmar que dirigen a Mi pueblo de acuerdo a las
instrucciones establecidas por Mí, durante Mi tiempo en la Tierra.
La ascensión del Paganismo
El aumento del paganismo recorrerá la Tierra y en su despertar, una falsa sensación
de paz será creada. Entonces ustedes podrán ver el aumento en la adulación de las
celebridades y una devoción fanática al espiritualismo y a la adoración satánica de la
“nueva era”, disfrazado como terapia psicológica moderna. Aquí es donde la
adoración de sí mismo será la característica más importante por la cual luchar.
La inmoralidad sexual aumentará y la Batalla de Armagedón se intensifica
El aborto y el asesinato serán tan comunes, que muchos llegarán a ser inmunes a
cualquier sentimiento de compasión por aquellos, que son vulnerables.
Será durante este tiempo que Mi ejército continuará, intrépido, en su misión de
salvar almas. Nada los detendrá y por cada hora de sus oraciones, Yo mitigaré
mucho de este sufrimiento en el mundo.
www.elgrupodelrosario.org

790

El Libro de la Verdad
A los judíos Yo les digo esto: ustedes tienen que sufrir debido a su falta de escucha
de la Palabra de Dios a través de los profetas. Ustedes, no obstante, finalmente
aceptarán al Verdadero Mesías, pronto. Luego ustedes también se unirán a Mi
ejército, mientras éste marcha hacia la victoria contra el Anticristo.
Ustedes sufrirán así como Yo lo hice, porque esto ha sido predicho. La Casa de
David tendrá su día de victoria en el día en que Yo levantaré a la Nueva Jerusalén
de las cenizas. Mientras Mi Nuevo Reino emerge, el rey del mundo pagano y sus
sirvientes serán convertidos en cenizas.
Mi Promesa de venir para traerles al Reino de Mi Padre, está cerca. A ustedes Yo
les prometo Mi Amor y Mi Lealtad, como su Mesías prometido, prometido a ustedes
hace mucho tiempo.
Esta es su herencia. Ustedes no Me rechazaron a Mí, su Jesús, cuando Yo fui
crucificado. Ustedes rechazaron a Dios.
Yo Soy Dios. Yo Soy el camino para entrar al Nuevo Paraíso. Acepten Mi Mano,
porque Yo los amo, Yo los perdono. Ustedes son Mi Pueblo y Yo vengo por ustedes.
Su Jesús

632. Todas las naciones del mundo están unidas como una sola
con Dios. Todas son parte de la misma familia.
Sábado, 1° de diciembre del 2012, a las 19:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo confiero amor a los corazones de tus
padres, esto te dará solo una pincelada del amor que Yo tengo por ti en Mi Corazón.
Un niño que es alimentado por el puro amor de sus padres, es bendecido, porque
esto es una prueba del Amor que Dios tiene por todos sus hijos.
Mi Amor está especialmente presente en el corazón de la unidad familiar,
porque el amor, que lo forma, se convierte en una reminiscencia de la Sagrada
Familia.
Todas las naciones del mundo están unidas como una sola con Dios. Todas son
parte de la misma familia. En algunas familias hay mucho amor y todos los hijos
están en armonía con sus padres.
En otras familias hay división, con los hijos alejándose y cayendo en desesperación.
Cuando un hijo se aleja del camino de la Verdad y se envuelve en actos
caprichosos, causa mucha ruptura en su familia.
Cuando tiene dolor y es adicto a placeres pecaminosos de la carne, causa una
angustia terrible a sus padres.
www.elgrupodelrosario.org
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Cuando se rehúsa a permitir que ellos lo ayuden, no solo se entristecen y se
frustran, sino que se enferman de la preocupación.
Cuando él les vuelve la espalda a sus hermanos y hermanas, les causa dolor y
angustia y los rechaza, está rechazando a su familia entera.
Esta familia deshecha, aunque unida, salvo por el hijo descarriado, no puede hallar
paz.
Ellos sacrificarían todo, si fuera tan solo por salvar a su pobre hijo, de la destrucción
de la posibilidad de la felicidad en la vida.
Lo mismo es verdad de los hijos de Dios cuando rechazan Su Mano Amorosa y
Misericordiosa. ¡Cómo lo hace esto llorar de tristeza!
Aquellos seguidores Míos, que presencian estas almas perdidas, que vagan por el
mundo, buscando consuelo en las cosas que no son de Dios, ellos también sienten
tristeza en sus corazones. Ellos también sienten miedo, porque saben, que a menos
que estas pobres almas Me pidan a Mí, su Jesús, que los salve, ellos, de otra
manera estarán perdidos para siempre.
Mi Iglesia Viviente en la Tierra, compuesta por todos Mis seguidores, necesita
ayudarme a salvar a cada alma.
Sin toda la familia de Dios, será un doloroso reencuentro, aunque solo un alma esté
perdida para Mí.
Nosotros somos uno, todos los hijos de Dios. Tráiganme, a través de sus oraciones,
las almas de aquellos entre ustedes, incluyendo aquellos que no acepten la
existencia de Dios y aquellos que estén tan envueltos en esas vidas pecadoras, que
no puedan encontrar una escapatoria fácil.
Entonces tráiganme las almas de aquellos pecadores engañados, que caen dentro
de la trampa prevista delante de ellos por el maligno.
En donde hay voluntad de parte de Mis discípulos, para ayudar a salvar almas,
Yo multiplicaré esas almas un millar de veces. Esto Yo los prometo. Sus
esfuerzos no se desperdiciarán. Cada pizca de su sufrimiento, que soporten en
Mi Nombre, ofrecida a Mí gustosamente, será usada para salvar a la mayoría de
la Humanidad.
Amen a su familia así como Yo los amo. Amen a sus hermanos y hermanas como lo
harían en su propia familia y Yo los bañaré con gracias.
Amen a sus enemigos y demuéstrenlo, rezando por ellos, y Yo salvaré sus almas.
Su Jesús
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633. La llama del amor extingue el fuego del odio
Domingo, 2 de diciembre del 2012, a las 17:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es solo cuando tu eres el blanco del odio, que puedes
verdaderamente entender el poder, que el maligno tiene sobre la Humanidad.
El odio es causado por Satán, que lo utiliza para tentar a las personas, para
encender a sus hermanos y hermanas.
El odio engendra odio, cuando una persona odia a otra y es usualmente causado por
la ira.
La ira puede suceder como resultado de una diferencia de opinión. A menos que sea
controlada, se puede volver en odio rápidamente.
Cuando alguien ataca a otra persona, a otra organización o a otra nación, por la
diferencia de opinión, puede hacer estallar un torrente de odio dentro de un breve
período de tiempo.
Este es el por qué Yo insto a todos aquellos, que se encuentran a sí mismos como el
blanco de esa ira, a permanecer dignos en todo momento. Incluso cuando alguien
los insulta, cara a cara o detrás de sus espaldas, deben ser cuidadosos de no
involucrarse con ellos. Cuando lo hacen, serán tentados a pecar.
Satán alienta a las personas a enojarse. El entonces utiliza la ira para crear ira en la
siguiente persona y así, esto continúa hasta que el odio es infundido en ambas
partes.
El maligno inspira odio para causar división.
La división es lo opuesto a la unidad. La unidad es una Gracia dada por Dios.
Cuando las personas están unidas como una sola y se respetan unas a otras, el
amor está presente. El Amor es Dios, entonces Dios ha inspirado esta unidad.
Satán utiliza el odio para causar que las naciones se dividan, que los matrimonios se
rompan, los asesinatos se lleven a cabo y que los crímenes atroces prosperen.
Cuando Satán halla sido conquistado, el odio finalmente será desterrado y no
existirá en el mundo de nuevo.
El amor puede disminuir el odio. Cuando una persona está enojada con ustedes,
deben tratar de responder con amor. Puede ser muy difícil para ustedes hacerlo,
pero, con Mi ayuda, encontrarán que el odio se diluirá rápidamente.
La llama del amor extingue al fuego del odio. Lo cancela. El Amor es Dios y como
Dios tiene gran Poder sobre la bestia, esta es la solución para conducir la bestia
fuera de sus vidas.
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Necassita gran coraje para ponerse de pie, como víctimas, en contra del odio. Si
ustedes hacen esto como Yo se los pido y Me llaman para que les de coraje,
entonces pueden vencer el odio.
Su Jesús

634. Llamo a la Humanidad a prepararse para Mi Gran Misericordia
(el GRAN AVISO)
Lunes, 3 de diciembre del 2012, a las 19:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo hago un llamado a la Humanidad a prepararse para
Mi Gran Misericordia (el GRAN AVISO) con toda fuerza y con todo coraje.
Aquellos de ustedes con un corazón humilde y pureza de alma, Yo les hago un
llamado a rezar por las almas de aquellos que morirán durante el GRAN AVISO.
¡Cómo necesitan sus oraciones! ¡Cómo necesito su sufrimiento! Ambos regalos,
dados a Mí por ustedes, ayudarán a salvar a aquellos, que no pueden ser salvados
por su propio libre albedrío.
Mientras Mi Llama de Misericordia será derramada sobre la Tierra entera,
muchos se regocijarán, pero será un tiempo doloroso para los pecadores, que
serán incapaces de pedirme perdón, por su orgullo.
Su purificación será dolorosa y tomará mucho sufrimiento de su parte, con el fin de
ser redimidos ante Mis Ojos.
Cómo los perversos corazones de los hombres serán rasgados de adentro hacia
afuera, y con terror en sus corazones, muchos caerán delante de Mí en agonía.
Háganles saber que, aunque ellos experimentarán mucha angustia, miles de
millones llegarán a ser puros de corazón y alma. Entonces ellos estarán totalmente
preparados para el gran día de Mi Venida (el dia de la Segunda Venida, el dia de la
Justicia).
Hija Mía, las pruebas de Mis seguidores aumentarán y se intensificarán antes
del GRAN AVISO.
Cuando tú Me ofrezcas tal sacrificio, yo salvaré las almas de millones. Por favor no
Me regateen estos tormentos, porque grandes milagros serán dados, a pesar de
aquellos hombres ingratos que no tienen vergüenza en sus corazones, por las
maldades de que son culpables.
Ni un solo hombre se ahorrará la visión de sus almas así como aparecen ante
Mis Ojos.
Cuando ellos vean el terrivel estado de sus almas, estarán profundamente
avergonzados. Aquellos, que estén genuinamente apenados por sus ofensas contra
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Dios, serán perdonados. Serán obligados a someterse a una limpieza, que ellos
deberán aceptar con humildad.
Muchas, muchas almas aceptarán Mi Mano Misericordiosa, pero las almas que han
cometido pecado mortal, estarán tan endurecidas, que rehuirán Mi Misericordia. Esta
Cruzada de Oración debe ser rezada por las almas para después del GRAN AVISO.
Cruzada de Oración (88): Para las almas después del GRAN AVISO
Oh Sagrado Corazón de Jesús,
muestra Misericordia para todos nosotros pobres pecadores.
Ilumina aquellos corazones de piedra,
tan desesperados en su búsqueda de guía.
Perdónales sus iniquidades.
Ayúdalos, a través de Tu Amor y Misericordia,
a encontrarla en sus corazones
para que se sujeten a Tu gran Don de Redención.
Te imploro que perdones a todas las almas
que rechacen la Verdad de Dios.
Cúbrelos con Tu Luz, Querido Jesús,
para que los enceguezca a las perversidades y acechanzas del diablo,
que tratará de arrancarlos de Ti para siempre.
Te suplico que les des a todos los hijos de Dios,
la fortaleza para que sean agradecidos por Tu Gran Misericordia.
Yo pido, que Tú abras la puerta de Tu Reino,
a todas las almas perdidas que vagan por la Tierra
en estado de impotencia y desesperanza. Amén.
Vayan, Mis discípulos y adhiéranse a Mis instrucciones, para preparar sus almas
para Mi Divina Misericordia (el GRAN AVISO).
Su Jesús

635. Virgen María: Como la Madre de la Salvación, Yo los ayudaré a
ustedes y a sus familias a estar consagrados a Mi Hijo
Miércoles, 5 de diciembre del 2012, a las 20:40 hrs.
Mi niña, por favor dile a Mis hijos que Me llamen a Mí, su amada Madre, para que
pueda protegerlos en este momento de la confusión y la angustia.
Mi Inmaculado Corazón es el refugio al cual ustedes deben volverse, para que, a
través de Mi intercesión, puedan renovar su fe y confiar en Mi Hijo.
Yo vendré en su auxilio y Mis lágrimas de amor y compasión por cada uno de
ustedes, caerán y entonces encontrarán paz en su corazón.

www.elgrupodelrosario.org
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Con Mi ayuda, que ustedes deben tratar de buscar diariamente, Mi Hijo dará las
gracias necesarias, para que ustedes sean hechos dignos de Su Gran Misericordia.
Nunca duden en llamarme, porque Me ha sido dado un don especial por Mi
Hijo.
Les ayudaré a preparar su alma, para que sea agradable a Mi Hijo.
Mi ayuda los hará más fuertes y sentirán la cercanía de Mi Hijo, que encontrarán que
será de tal consuelo, que regresarán a Mi otra vez, para que pueda mantenerlos a
salvo.
Como la Madre de la Salvación, les ayudaré a ustedes y a sus familias a estar
consagrados a Mi Hijo, Jesucristo.
Nunca deben temer a Mi Hijo, no importa cuánto hayan pecado, porque El está
siempre con la esperanza y esperando que ustedes lo llamen. Su Misericordia está
más allá de su comprensión.
Mis dulces niños, ustedes nunca deben complicar la oración. Todo lo que necesitan
hacer es hablar a Mi Hijo y hacerme un llamado a Mí, con el fin de ayudarme a
traerlos a El.
Su Madre Celestial, La Madre de la Salvación

636. El Falso Profeta ya ha planeado cómo asumirá los ministerios
dentro de la Iglesia Católica
Viernes, 7 de diciembre del 2012, a las 18:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras el momento se acerca para que el Falso
Profeta se dé a conocer, los preparativos serán previstos por él y sus seguidores,
para denunciar estos Mensajes.
Muchos falsos profetas están infiltrando a Mis seguidores en cada rincón. Esto
causará, no solo confusión, sino, que ellos alejaran a los hijos de Dios de Mí.
Mientras tu continúas siendo rechazada por fracciones dentro de Mi Iglesia, ellas Me
desafiarán declarando que otros auto proclamados profetas, en cambio, traen la
Verdad a la Humanidad.
Uno de Mis siervos sagrados, que como Judas hice antes de el, Me ha rechazado. El
será como una espina en su costado.
Mientras la crucifixión de Mi Iglesia comienza sus últimos días, todo lo que pasó
durante Mi Pasión, será replicado en la Tierra ahora.
Primero Mi Santa Palabra será rechazada.
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Entonces Mi último profeta será traicionado, en la Presencia de Mi Santa
Eucaristía. Tu, hija Mía, serás declarada como un fraude por uno de estos
falsos profetas, quien hará esto en una Iglesia Católica, enfrente de Mi
Tabernáculo.
Sus blasfemas palabras serán aplaudidas por aquellos enemigos de Dios, vestidos
con vestiduras sagradas.
Durante este tiempo, muchos falsos profetas se darán a conocer, para que su voz
ahogue la Mía. Entonces, uno de entre ellos tratará de destruirte.
La Mano de Mi Padre golpeará sobre aquellos, que dañen a Sus profetas, enviados
para preparar al mundo para Mi Segunda Venida.
Tristemente, muchas pobres almas serán engañadas. No es que ellos te rechazarán,
hija Mía, lo cual es el problema, es que evitarán que las almas sean salvadas.
Hago un llamado a aquellos de ustedes que Me aman, a escuchar cuidadosamente
las palabras de los falsos profetas. Miren, cómo ellos no serán cuestionados por los
sacerdotes; cómo serán promovidos por ellos; y cómo les será permitido predicar
mentiras desde los púlpitos de la Casa de Mi Padre.
Estos eventos serán generalizados y ellos allanarán el camino para el Falso Profeta,
como fue predicho, quien vendrá pronto a reclamar su trono.
La abominación, que será infligida a la Iglesia Católica, será entonces agravada por
la labor del Anticristo.
Este hombre, dirigido por Satán, será visto llegar a ser un amigo de Israel.
Entonces él parecerá defenderla con el apoyo de Babilonia, que es la Unión
Europea.
Todas las guerras, instigadas deliberadamente por el Medio Oriente, se extienda a
Europa.
El Anticristo difundirá el ateísmo, tras el disfraz de la “Nueva Religión Mundial”, la
cual será encabezada por el Falso Profeta.
Hija Mía, los secretos que te he revelado acerca de la identidad del Falso Profeta y
otros asuntos, no deben ser revelados todavía. No obstante sabe esto.
El Falso Profeta, que profesará ser un hombre de Dios, ya ha planeado cómo
asumirá los ministerios dentro de la Iglesia Católica.
El y el Anticristo ya trabajan en unísono, con el fin de provocar desolación sobre el
mundo, lo que resultará después de que la abominación en la Iglesia Católica se
haya cumplido.
Mis seguidores, ustedes no deben escuchar a aquellos, que traten de detener sus
oraciones. Ustedes se deben preguntar: ¿cuál hombre de Dios evitaría el rezo de
www.elgrupodelrosario.org

797

El Libro de la Verdad
oraciones, el rezo de Mi Coronilla de la Divina Misericordia o el rezo del Santo
Rosario? La respuesta es que en cualquiera, que trate de detenerlos de rezar, aún
cuando él se vista con vestiduras de un siervo sagrado, no se debe confiar.
Estos son tiempos peligrosos para Mis verdaderos profetas, que siempre serán
rechazados. Así es cómo ustedes sabrán quiénes son ellos.
Así como Yo fui rechazado, atormentado, flagelado y menospreciado por los
sacerdotes en Mi día, así también, sufrirán Mis profetas.
¡Nunca rechacen a los verdaderos profetas! Escuchen las oraciones que ellos
traerán a la Humanidad, como un Don del Cielo. Si ellos no les traen oraciones,
entonces no han sido enviados por Mí.
Si ellos son bienvenidos de brazos abiertos por sacerdotes, obispos y otros siervos
sagrados, públicamente dentro de sus Iglesias, ellos no han sido enviados por Mí.
¡Conózcanme! ¡Conozcan a Mis profetas! Ellos sufrirán los mismos sufrimientos que
Yo soporté. Serán rechazados por aquellos en Mi Iglesia, Mis seguidores y otros que
claman que hablan en Mi Nombre.
Su situación no será fácil. Sin embargo es por su rechazo público, la cruel calumnia
propagada acerca de ellos, la cual tendrán que soportar, que ustedes Me
reconocerán.
Vayan ahora y no permitan que sus corazones sean engañados por los mentirosos.
Su Jesús

637. El GRAN AVISO purificará a los hijos de Dios como
preparación para Mi Segunda Venida
Sábado, 8 de diciembre del 2012, a las 11:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como Mi Padre preparó al mundo para Mi Primera
Venida, así también, El ahora prepara a Sus hijos para Mi Segunda Venida.
El Cielo entero se regocijó cuando Yo nací, porque sabían que Yo fui enviado a
salvar la Humanidad de la condenación eterna. Ahora, la Jerarquía de todos los
Ángeles, se regocija, porque los preparativos están en marcha para preparar al
mundo para que Me dé la bienvenida a Mí, Jesucristo, el Hijo del Hombre, una vez
más.
Solo Mi Padre sabe de las fechas, pero Yo puedo decirles que se llevará a
cabo, no mucho después de que el GRAN AVISO haya ocurrido.
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Este es el momento por el cual Mi Padre ha esperado pacientemente. Finalmente, El
puede lanzar a la bestia y a sus demonios, que caminan por la Tierra, atormentando
a Sus hijos, dentro del abismo.
El GRAN AVISO purificará a los hijos de Dios, como preparación para Mi
Segunda Venida.
Es necesario, porque significará que muchas personas buscarán el perdón de sus
pecados, que de otra manera no lo habrían hecho así.
Los terremotos, las tormentas, las inundaciones y el clima fuera de tiempo, se
combinarán para purgar la Tierra del veneno. La tierra, el mar y el aire también serán
purificados como preparación para el Nuevo Paraíso, cuando los Cielos y la Tierra
emergerán como uno solo.
Todo está cuidadosamente organizado, de acuerdo a los planes Divinos de Mi
Padre. Muy poco se conoce entre los hombres de las Leyes Divinas, que gobiernan
el Reino de Mi Padre en la Tierra y en los Cielos.
Se les ha enseñado mucho a ustedes, a través de los profetas y a través de Mis
enseñanzas. Sin embargo, mucho permanece como un misterio para ustedes.
Cuando los misterios les sean revelados, con el tiempo, entenderán la razón del
sufrimiento humano.
Muchos de ustedes, sabios eruditos, se adhieren lo mejor que pueden, a las
Leyes dejadas por Mí.
Sepan entonces que el Amor que Dios tiene por Sus hijos, sobrepasa cualquier
razonamiento teológico.
Lo mismo es verdad del alma simple, que siente un amor genuino, sin analizar
el por qué, por Mí, su amado Jesús.
Confiando en Mí, y aceptando que Mi Amor es misericordioso y paciente, sepan que
Yo cumpliré las Promesas hechas por Mi Padre.
Su Divina Voluntad al fin será hecha. Solo Su Voluntad puede asegurar la paz entre
Sus hijos. Esta será la manifestación para que toda Su Creación Lo ame, acepte Su
Amor y los Dones, que El desea derramar sobre Sus hijos.
El mundo ha vislumbrado solo una fracción de las maravillas creadas por Mi Padre.
Sus hijos aún, tienen que presenciar la Verdadera Gloria del Reino, que El tiene
preparado para ellos.
Después de mucho dolor y sufrimiento, causado por el odio infligido sobre la Tierra
por los ángeles caídos, dirigidos por Satán, ahora todo será resuelto.
La batalla final verá la destrucción del mal, siendo finalmente completada.
www.elgrupodelrosario.org
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El GRAN AVISO es un Milagro, permitido por Mi Padre, para asegurar que
tantos de Sus hijos como sea posible, puedan entrar a Mi Nuevo Reino.
Por la apostasía y los errores doctrinales, difundidos por siervos sagrados
equivocados, en las últimas cuatro décadas, esta es la única manera de unir a
la Humanidad rápidamente.
El tamaño de la población mundial en este momento, significa que miles de millones
pueden ser salvados a través de este Milagro de la Iluminación de la Conciencia (el
GRAN AVISO).
Como el tiempo se mueve ahora dentro de la Gran Tribulación, Yo, el Cordero de
Dios, revelaré al mundo el verdadero significado de los contenidos de los Sellos,
dados a Juan.
El Libro de la Verdad es la Palabra de Dios, dada a la Humanidad ya hasta ahora, a
través del Libro de Mi Padre. Este recuerda a los hijos de Dios la Verdad, pues
muchísimos la han olvidado.
Yo también revelaré algunos de los misterios del Fin de los Tiempos, como fueron
dados a Daniel, para que todos ustedes estén preparados para entrar al Nuevo
Paraíso por su propio libre albedrío.
No rechacen la Verdad, como les está siendo dada ahora, pues sería semejante a
un hombre enfermo rehusándose a recibir tratamiento para una enfermedad. Sin la
Verdad, ustedes estarían mal preparados para entrar a Mi Nuevo Paraíso.
Su Jesús

638. El Fuego del Espíritu Santo será sentido en los corazones de
todo el mundo
Domingo, 9 de diciembre del 2012, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi deseo, no asustar a Mis seguidores, sino más
bien, demostrar el Amor y la Compasión que tengo en Mi Corazón por cada hombre,
mujer y niño.
Es por Mi Amor por todos los hijos de Dios, incluyendo a aquellos que
desafían la Palabra de Dios, que Yo deseo cubrirlos con Mi Llama de
Misericordia.
Estén preparados, todos ustedes, porque pronto presenciarán el Poder de Dios y Su
Divina Intervención en el mundo, cuando El detendrá todo lo que es, por un período
de 15 minutos (el GRAN AVISO).
El Fuego del Espíritu Santo será sentido en los corazones de todo el mundo.
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Para aquellos que estén en estado de gracia, será un sentimiento de alegría, amor y
compasión por Mí, su Jesús.
Para aquellos en estado de pecado venial, ustedes sentirán el dolor del Purgatorio,
pero pronto serán purificados y entonces sentirán una profunda paz y amor dentro
de sus corazones, por Mí.
Para aquellos en pecado mortal, ustedes experimentarán la miseria y el dolor como
si hubieran sido sumergidos dentro de las llamas del Infierno.
Algunos de ustedes, en este estado de pecado, suplicarán Mi perdón y amparo para
detener su sufrimiento interno. Esto lo concederé a ustedes, si pueden hallar
verdadero remordimiento en sus corazones y aceptar que sus pecados Me causan
heridas graves y dolor, porque ellos insultan a Dios.
Luego habrá aquellas pobres y desafortunadas almas que Me escupirán, lucharán
Conmigo y luego Me darán sus espaldas. El terror, que sentirán, será porque sus
almas están infestadas por Satán.
Ellas no serán capaces de soportar el dolor, cuando presencien Mi Luz y correrán al
abrazo del maligno, cuya oscuridad les trae consuelo.
Finalmente habrá aquellos, que morirán instantáneamente por el impacto que
experimentarán. Por favor, recen por estas almas todos los días, porque sus
oraciones les obtendrá a ellos la entrada a Mi Reino.
Este es uno de los más grandes milagros jamás concedido a los hijos de Dios.
Mi Revelación a ustedes, durante este evento (el GRAN AVISO), los despertará al
hecho de que Mi Promesa, de regresar a salvar a la raza humana, para que pueda
heredar la Gloriosa Vida, que está por delante, pronto será realizada.
Su Jesús

639. Juzgaré a los Vivos y a los Muertos y solo aquellos, que sean
dignos, pueden entrar a Mi Reino
Lunes, 10 de diciembre del 2012, a las 20:22 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por favor dile a todos aquellos, que siguen Mis
enseñanzas, que recuerden de Mi Promesa.
Yo he dejado claro que vendré de nuevo a salvar Mi Reino.
Mi Segunda Venida es esperada y aquellos, que profesan que conocen la Verdad,
que está contenida en el Libro de Mi Padre, sabrán que no contiene mentiras.
Vendré de nuevo, como fue predicho, y este momento está casi sobre ustedes.
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Yo juzgaré a los Vivos y a los Muertos y solo aquellos, que sean dignos, pueden
entrar a Mi Reino.
Ha sido también predicho, que el maligno preparará una guerra en la Tierra, para
luchar contra Mi Padre para robar almas.
Esta es una guerra que él no puede ganar, y sin embargo, muchos de aquellos, que
viven sus vidas basadas en falsas promesas, creen que sus mundanas vidas son
todo lo que importa. El engaño, que se ha apoderado de mucha gente, será su
caída.
¡Oh, cómo anhelo que esas almas abran sus ojos a la Verdad a tiempo, antes de
que sea muy tarde para ellas!
Mi dolor y angustia ahora, mientras Yo contemplo a esas pobres engañadas almas,
que estarán perdidas para Mí, nunca ha sido tan intenso. Este es el por qué las
almas víctima, las almas elegidas y aquellas, que están cerca de Mi Sagrado
Corazón, sienten tal dolor en estos momentos. Yo sufro a través de ellas, mientras el
momento se aproxima.
Todos los Planes de Mi Padre, para envolver a Sus hijos y cubrirlos con Su Sello de
Protección (Sello de Dios Vivo) están en su lugar.
Cada alma está siendo vista por El. El Espíritu Santo está cubriendo a muchísimas
almas, en este momento de la historia, con el fin de atraerlas a Mis Sagrados
Brazos.
Por favor no nieguen Mi Promesa. Acepten que Mi Segunda Venida será
presenciada por ustedes, los de esta generación.
Estas son buenas noticias. Mi Regreso será el momento de Mi Glorificación, que
renovará a todos aquellos, que Me aman, y ellos iniciarán una nueva vida, un tiempo
de gran esplendor, cuando se regocijen en la Luz y el Amor.
Por favor no tengan miedo!
Yo vengo con Gran Amor.
Yo vengo con un Gran Don.
Ustedes serán llevados a su verdadero hogar y estarán unidos con su propia familia.
Todos los hijos de Dios, favorecidos para entrar a esta nueva Gloriosa Existencia,
llegarán a ser como uno solo.
El amor estará por todas partes. La Paz, la alegría, la risa, la camaradería, las
maravillas y la Adoración de Dios, serán parte de cada momento.
La muerte no existirá. El odio estará muerto.
El mal habrá desaparecido.
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La Humanidad entera ya no sufrirá o experimentará dolor o imperfección de ningún
tipo. Este es Mi Nuevo Paraíso. El tiempo para las lágrimas ya no existirá.
Confíen en Mí, Mis seguidores, porque el dolor y el sufrimiento que ustedes están
experimentando ya casi termina. Yo sé cómo sufren ustedes por los regímenes
injustos, bajo los cuales deben vivir. Este es el período final, porque la Mano de Mi
Padre intervendrá ahora.
El mundo cambiará. El viejo será arrojado lejos y un Nuevo Amanecer emergerá en
toda la Gloria de Dios, cuando Su Poder reine, como debió haber sido, desde la
Creación del Mundo.
Su Amado Jesús

640. Virgen María: El, tan humilde, vendrá en grande y glorioso
esplendor y Su Gran Misericordia inundará la Tierra
Martes, 11 de diciembre del 2012, a las 17:00 hrs.
Mis queridos pequeños, Mi Corazón se regocija porque el Reino de Mi Hijo está muy
cerca.
Por todos Sus sufrimientos, Sus rechazos por el hombre ingrato y la apostasía, que
cubre la Tierra, El traerá gran gloria a la Humanidad.
El vendrá en una gran nube y Su Majestad sobrepasará a cada alma, que caerá a
Sus Pies en éxtasis.
El, tan humilde, vendrá en grande y glorioso esplendor y Su Gran Misericordia
inundará la Tierra.
Hijos, ustedes deben prepararse, porque necesitarán una gran fuerza para rendirse
ante El. Se requerirá que ustedes muestren humildad y Le supliquen que redima sus
almas, para que puedan ver la Luz de la Verdad.
Su Gran Misericordia será incautada por muchos de ustedes. Otros, no obstante,
ignorarán Su Presencia y el Gran Don, que El traerá.
Recen, recen, recen por aquellos que rehúsan aceptar la existencia de la vida
eterna, porque estas personas necesitan su ayuda. Traerá gran alegría, si ustedes
pueden hallar en su corazón el pedir a Mi Hijo que salve esas almas.
Ustedes, hijos míos, pronto verán el final de sus sufrimientos porque Mi Hijo, en Su
Misericordia, tiene grandes planes para cada persona viva en la Tierra hoy.
Sean agradecidos por el Don de la vida, que les ha sido dado cuando nacieron.
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Sean agradecidos por el Don de la Vida Eterna, la cual Mi Hijo pronto presentará al
mundo. Este Don es para cada pecador. Será por su libre albedrío si ustedes lo
aceptan o no.
Vengan a Mí, hijos, ya que los llevaré al refugio de Mi Inmaculado Corazón y los
prepararé para que los pueda llevar a Mi Hijo, listos para Su Segunda Venida.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

641. El razonamiento humano es insignificante cuando se trata de
definir la Vida Eterna
Martes, 11 de diciembre del 2012, a las 23:16 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ya que el Adviento es celebrado, Yo hago un llamado
a Mis leales discípulos de recordar a otros, la importancia de Mi Nacimiento en la
Tierra.
Mi Nacimiento demostró el inconmensurable Amor, que Mi Padre tiene por Sus hijos.
El gustosamente Me sacrificó a Mí, el Cordero de Dios, para que cada uno de
ustedes pueda tener vida eterna. Este Don, que causó tremendo dolor y sufrimiento
para todos aquellos cerca de Mí, fue dado a la Humanidad con Gozo.
Esta fue la única manera de redimir la Humanidad, de la desolación que enfrentaba.
Mi Nombre, Mi Presencia, es conocida por todos, pero pocos en el mundo
verdaderamente creen en Mi Existencia. Mi Muerte en la Cruz, una Crucifixión
salvaje y cruel, incluso para los estándares impuestos a los criminales en ese
momento, les trajo a ustedes la libertad, incluso hoy día.
A cada uno de ustedes se le ha dado, por virtud de su nacimiento, la llave a la
libertad, a la Vida Eterna en Mi Glorioso Paraíso. Muchos de ustedes no se dan
cuenta de lo que esto significa. Esto es por las presiones bajo las cuales están
ustedes, de negarme en público. ¿Cuántos de ustedes tienen miedo de decir que
creen en Mí? ¿Si se les pidiera que declararan su creencia abiertamente, estarían de
Mi lado y mostrarían su lealtad a Mí?
Muchos de ustedes dicen que no Me conocen, pero que creen que Yo Existo. Creen
que hay una vida después del tiempo en la Tierra, que ha sido concedida a ustedes
por Mi Padre. ¿No saben que, cuando Me han vuelto la espalda a Mí, se niegan a sí
mismos el derecho a Mi Reino?
El razonamiento humano es insignificante, cuando se trata de definir la Vida
Eterna, porque a ustedes no se les ha dado el conocimiento necesario para
conocer los Misterios de la Creación de Mi Padre. Sin embargo, se les ha dado
Mi Palabra a través de Mis Enseñanzas, que es todo lo que necesitan con el fin de
ser aceptados por Mí dentro de una vida de paz eterna, amor y felicidad. Esta nueva
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vida es suya y por el Amor de Dios, está ahí para ustedes, esperando, si tan solo
responden a Mi Llamado.
Yo, su amado Jesús, su Salvador y Rey, ahora Me preparo para presentarme a
ustedes, cuando venga a reclamarlos a todos.
Mi Amor está presente en cada uno de ustedes. Miren dentro de ustedes y pídanme
que encienda el fuego del Amor, el cual necesitan, como el oxígeno, para vivir en
este Nuevo Paraíso. No es de temer. Deben darme la bienvenida, porque Yo estoy
viniendo para traerles felicidad eterna. Les hago un llamado a que acepten Mi
Segunda Venida con alegría en sus corazones.
Su Jesús

642. Los traidores de Mi Santa Palabra, enviada a través de los
profetas de Dios, lo prometo solemnemente, darán lugar a la ira de
Mi Padre
Miércoles, 12 de diciembre del 2012, a las 23:54 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo Me entristece ver tanta división, que Mi Palabra,
dada a través de estos Mensajes, ha causado.
Cuando Mi Palabra, dada a los visionarios y a los verdaderos profetas, es dada a
conocer al mundo, atrae críticas inmediatas. ¿Por qué es esto? Es porque soy Yo,
su Jesús, cuya Santa Palabra será siempre cuestionada y criticada, antes de que
sea denunciada como herejía por los pecadores.
El razonamiento humano, si bien es importante en el papel del discernimiento,
juega una pequeñísima parte en el reconocimiento de Mi Palabra.
El Amor, que Mi Palabra despierta en un alma, que está vacía de malicia y que es
pura y humilde, no podrá, ni puede ser negado. Es a través de estas almas que Yo
concedo el don de ser capaces de reconocerme. Estas almas, junto con el profeta
que Yo escojo para impartir Mi Palabra, tendrán que aceptar Mi copa de sufrimiento.
Yo les pido que se desprendan de las atracciones del mundo y se consagren a
Mí, porque es un muy duro y solitario camino, cuando ustedes Me siguen.
Cuando sean desafiados en Mi Nombre, o cuando las voces de Mis verdaderos
profetas son ridiculizadas y declaradas que no son de Dios, Yo les digo esto a
ustedes:
No dignifiquen este tipo de ataques con una respuesta de ningún tipo.
Permanezcan en silencio en su sufrimiento.
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La Voz de Dios Reinará sobre el mundo ahora y no dejará que nadie los lleve lejos
de la Verdad, que es muy importante, para que Yo pueda traerles a ustedes, pobres
y desvalidos pecadores, entre Mis Sagrados Brazos, para calmarlos.
Yo les traigo paz. Los argumentos, la crítica y la exhibición pública de la autoridad,
por aquellos, que proclaman Mi Palabra por un lado y condenan a otros en Mi
Nombre por el otro, no deben ser aceptados.
Recuerden que no es a Mi profeta a quién ustedes hieren, es a Mí a quién
ustedes ofenden.
Ustedes son culpables de perder el tiempo y desvirtuar la Obra del Espíritu Santo.
No les será permitido sacrificar las almas, de aquellos que ustedes se atreven a
engañar en Mi Nombre.
Ustedes, que pecan en contra Mío, pervirtiendo la Palabra de Dios para que no sea
escuchada en estos tiempos, serán arrojados lejos. Mi paciencia está agotada, Mis
preocupaciones intensas, Mi dolor insoportable. Ustedes están tratando de engañar
a Mis seguidores, cuyo papel de liderar Mi ejército remanente es primordial. Ustedes
serán castigados por esto.
Les ruego que Me pidan que venga a ustedes para que Yo pueda darles
consuelo, para que no cometer equivocaciones, ustedes son almas
problemáticas y sus pecados son conocidos por Mí.
Su arrogancia está ofendiendo e insultando a Mi Padre. Su disposición de sacrificar
sus propias almas, por su ambición de ser vistos como inteligentes y voceros
autorizados por Mí, es repugnante ante Mis Ojos.
Los traidores de Mi Santa Palabra, enviada a través de los profetas de Dios, lo
prometo solemnemente, darán lugar a la ira de Mi Padre. Su castigo será rápido, su
tiempo limitado. Tienen un corto tiempo en el cual escojan a cuál maestro realmente
servir.
Su Jesús

643. La humildad es más que la aceptación del sufrimiento, es un
poderoso medio de vencer el mal
Jueves, 13 de diciembre del 2012, a las 18:11 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el don de la humildad debe ser ganado, no debe
nunca ser confundido con la cobardía.
Fue por Mi propia humildad que Satán fue engañado y, como tal, perdió el
derecho de ganar todas las almas y maldecirlas con la eterna condenación.
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Satán es arrogante, jactancioso, engañador, lleno de egoísmo y odio. La batalla por
las almas, fue ganada a través del acto de humildad cuando Yo, el Rey de la
Humanidad, Me permití ser menospreciado, torturado, despreciado, burlado y
atormentado, por pecadores infestados con el odio de Satán.
Es imposible para la bestia sentir humildad. El conocía el Poder de Dios y lo
difícil que sería su batalla contra Sus hijos. El esperaba de Mí que no solo
proclamara la Palabra de Dios, sino que demostrara Mi Autoridad entre los hombres,
declarándome ante ellos en un exaltado estado de majestad. Incluso entonces, él
estaba confiado de vencer Mi Misión.
Lo que él no esperaba, fue Mi rechazo a condenar a Mis ejecutores, o la
humildad que mostré. Mi falta de comprometerme con Mis torturadores, significó
que ellos no tuvieran poder sobre Mí. Mi tolerancia a la flagelación, burlas y
persecución, solo diluyeron adicionalmente, el poder del maligno. El nunca esperó
ésto e intentó todo, incluso la tortura física, para conseguir que Yo renunciara a la
raza humana.
Fue por la aceptación de Mi muerte, el sacrificio hecho por Mi Padre, de permitir Mi
Crucifixión, que el hombre fue liberado del pecado.
Esta fue la primera batalla combatida y ganada. Así es como la segunda batalla será
combatida, para traer a la Humanidad de vuelta a Mi Reino, para que puedan
disfrutar la vida eterna.
El, la bestia y todos sus ángeles caídos, tientan a muchas almas para que sean
engañadas y no acepten Mi existencia. Muchos de aquellos que lo hacen, están
luchando fuerte, por las tentaciones colocadas delante de ellos, para que ignoren Mi
Llamado en este momento, desde el Cielo.
Luego están los que actúan como siervos de Mi Iglesia, que están planeando, junto
con los grupos de la “élite”, destruir a millones. Ellos harán esto, bloqueando Mi
Palabra y luego por la persecución física. Su traición final contra los hijos de Dios,
será presenciada por todos.
Las almas por las que Yo estoy más preocupado, son aquellos ateos y gente joven a
los que no se les ha enseñado la Verdad. Yo insto a todos ustedes que Me
reconocen a Mí, su Jesús, a traerlos a Mí.
Yo les rodean con Mi Luz y Protección y voy a luchar contra el maligno hasta el
último segundo para estas almas.
Ustedes deben marchar hacia adelante, Mis discípulos valientes, y tratar de tapar el
mal que le rodea. Si ustedes participan con aquellos, que están desesperados por
detener esta Misión, vosotros Me va a fallar.
¿Por qué, se pueden preguntar, están estas personas tan desesperadas por
bloquear Mi Palabra? La respuesta es que siempre ha sido así por donde Yo
camino, en donde hablo y en donde Yo Estoy presente.
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Muévanse y manténganse cerca de Mí. Mi Poder los cubrirá y serán protegidos.
Pero no quiten sus ojos de Mí, porque hay muchos que los amenazarán, los
insultarán y tratarán de hacerlos tropezar. Cuando oigan las arrogantes, pero
desordenadas diatribas verbales lanzadas a ustedes, ustedes sabrán qué hacer.
Entre más determinados estén sus adversarios, tratando de convencerlos de que no
soy Yo, Jesucristo, el Rey de la Humanidad, El que habla con ustedes ahora,
entonces sabrán que Yo Estoy verdaderamente presente entre ustedes.
Yo camino con ustedes mientras permanezcan cerca de Mí. Su silencio y rechazo de
comprometerse con esos insultos los mantendrá fuertes. Dejen que los que gritan,
abusan y ridiculizan Mi Santa Palabra hagan lo que hacen. Recen mucho por ellos,
porque tienen necesidad de su ayuda. Piensen en ello así.
Miren a todas esas personas como si estuvieran reunidas en una habitación y que
solo son niños pequeños. Cuando ustedes miran a los niños sienten un profundo
amor por su vulnerabilidad. Ustedes ven la dependencia que tienen de sus padres y
guardianes y se sienten abrumados por el amor que tienen en sus corazones por
ellos.
Algunos de estos niños se comportarán de acuerdo a lo que se les ha dicho que es
la manera correcta de comportarse. Otros muestran crueldad hacia otros niños. Y
mientras ustedes pueden estar horrorizados con su comportamiento, saben que
deben corregirlos y luego castigarlos, si continúan rehusándose a comportarse
apropiadamente. Sobre todo, ustedes los siguen amando, no importa lo que hagan,
porque ellos son los preciosos niños de amorosos padres.
Esta es la forma en que Mi Padre siente por todos Sus hijos. No importa lo que ellos
hagan, porque El aún los ama, pero El no permitirá que algunos de sus hijos
destruyan a Sus otros hijos y El los castigará, pero solo para que El pueda reunir a
su familia.
Cuando ustedes rezan por aquellos que ofenden a Dios y que dañan a Sus
hijos, causan un terrible sufrimiento a Satán, quien suelta el agarre que tiene
sobre la persona por quien ustedes rezan.
La humildad es más que solo la aceptación del sufrimiento. Es un poderoso medio
de vencer al mal. Rezando por aquellos que los atormentan, Me traen un gran regalo
de amor verdadero. Un amor especial por Mí, su Jesús.
Yo continuaré instruyéndolos a ustedes, Mis discípulos, para que permanezcan
fuertes y fieles a Mis Enseñanzas. Es en estos momentos de gran apostasía, que Mi
Santo Evangelio y Mis mensajes, que están siendo ahora dados para prepararlos,
que deben ser difundidos por todo el mundo en Mi campaña para salvar almas.
Su Jesús
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644. Yo Soy un Dios que todo lo perdona, listo para concederles la
libertad de los pecados, que los atrapan
Sábado, 15 de diciembre del 2012, a las 21:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo deseo alcanzar a aquellos de ustedes que están en
problemas en sus vidas en este momento.
Yo hago un llamado a aquellos de ustedes, que están en pecado grave y que están
desesperados de algún día encontrar el consuelo, por el dolor en que están. Pueda
que sean culpables de pecado grave, incluyendo el asesinato, el aborto, la violencia,
depravaciones sexuales o pueda que hayan incursionado en el ocultismo. ¿Pero no
saben que todo lo que deben hacer es volverse a Mí y pedirme que los ayude?
Yo Soy un Dios que todo lo perdona, listo para concederles la libertad de los
pecados, que los atrapan. Estos pecados pueden ser desterrados de su vida, todo lo
que se requiere es coraje. Recuerden que no hay ningún pecado, más que el de la
blasfemia en contra del Espíritu Santo, del que Yo no pueda absolverlos.
No es porque los pecadores no puedan permanecer en estado de gracia por mucho
tiempo, lo que les impide buscar Mi Perdón. Es el pensamiento de que Yo nunca
podría perdonarlos lo que los mantiene alejados de Mí.
Mi Misericordia es tan grande, que será dada a aquellos que la pidan.
Hago un llamado a todos ustedes que están inseguros de Mi Existencia. Les pido
que confíen en Mí. Confiando en Mí, comunicándose Conmigo y pidiéndome que los
perdone, que recibirán la respuesta, que ustedes anhelan.
Yo responderé y ustedes lo sentirán en su corazón, cuando recen la Cruzada de
Oración para la Gracia de Mi Misericordia para los desdichados pecadores.
Cruzada de Oración (89): Por los desdichados pecadores
Querido Jesús, ayúdame a Mí un pobre desdichado pecador,
a venir a Ti con remordimiento en mi alma.
Límpiame de los pecados que han destruido mi vida.
Dame el don de una nueva vida,
libre de los grilletes del pecado y la libertad,
que mis pecados me niega.
Renuévame en la Luz de Tu Misericordia.
Abrázame en Tu Corazón.
Déjame sentir Tu Amor,
para que yo pueda llegar a estar más cerca de Ti
y que mi amor por Ti sea encendido.
Ten Misericordia de mí, Jesús, y mantenme libre del pecado.
Hazme digno de entrar en Tu Nuevo Paraíso. Amén.
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Recuerden que no es porque las almas son dignas de entrar a Mi Reino, que ellas
reciben la reconciliación. Es porque Mi Misericordia es tan grande, que Yo puedo
salvar a cada pecador, si tan solo ellos buscan la coraje que necesitan, para pedirme
ayuda.
Yo los amo a todos ustedes con una pasión permanente. Nunca rechacen Mi Amor o
Misericordia, porque sin ellos, ustedes se hundirán aún más en el pecado y
permanecerían perdidos para Mí.
Cuando ustedes recen esta oración, Yo responderé de tal forma que ustedes
hallarán difícil alejarse de Mí otra vez.
Su amado Jesús

645. Yo traigo esperanza. Yo traigo Misericordia. Yo traigo
salvación.
Domingo, 16 de diciembre del 2012, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es importante que Mis discípulos no causen miedo en
los corazones de sus amigos y familias por Mis Mensajes a ustedes en este
momento.
Vengo a ustedes en este momento, para hablarles desde el Cielo, con el fin de
prepararlos. Lo hago con amor y alegría en Mi Corazón.
Vengo a ayudar a aquellos que creen en Mí, para que estén listos a aceptarme, en el
estado de gracia necesario, para reinar Conmigo en Mi Reino.
Vengo también, para alegar a aquellos, que no entienden el significado de la
Creación de Dios, especialmente a aquellas almas que utilizan el razonamiento
humano para definir todo en sus vidas. Ellos solo creen en lo que pueden ver o
tocar. Estas mismas almas aceptarán mentiras de aquellos, que creen ser
respetados en sus sociedades y naciones. Cuán fácilmente son engañados por las
mentiras de los hombres y cuán débiles son ellos al rechazar la Verdad de su
Creación.
Mi tarea es ayudarlos a todos ustedes, no amenazarlos, sino para traerlos más cerca
de Mí, para que reciban consuelo.
Mi Reino es su hogar. No deben sentir ninguna presión de abandonar a su familia,
para que puedan unir su corazón con el Mío. En cambio, tráiganme a su familia a
través de sus oraciones. Muchos los herirán cuando proclamen la Verdad de Mi
Palabra. Pero esto está bien. No los reten y no traten de forzarlos en contra de su
voluntad. Les llevaré dentro de Mi Luz de Protección cuando recen la Cruzada de
Oración, Mi Gracia de Inmunidad (Letania 2).

810

El Libro de la Verdad
Estoy lleno de amor por ustedes. Aquellos, que creen en Mí, serán consolados
grandemente durante Mi Segunda Venida. Las otras almas pueden ser salvadas por
las oraciones de ustedes. Este es el por qué Yo los preparo a ustedes ahora. Es
para salvarlos a todos ustedes, para que puedan disfrutar los Nuevos Cielos y la
Nueva Tierra.
Yo traigo esperanza. Yo traigo Misericordia. Yo traigo salvación. Llevo a término el
Pacto Final, los últimos tiempos, que serán el cumplimiento de la Voluntad de Mi
Padre.
Nunca Me tengan miedo, porque Yo Soy su familia, unida por Mi Carne y Mi Sangre,
por Mi Humanidad, así como por Mi Divinidad.
Queden en paz, Mis seguidores, descansen sobre Mis Hombros porque Mi Amor y
Misericordia, son mayores de lo que ninguno de ustedes conocen. Este es un
momento de regocijo, no de tristeza, porque Yo les he dado a ustedes el Don de la
Salvación. Este Don es para ustedes y tambien para aquellos, que están perdidos,
es para todo el mundo.
Su Amado Jesús

646. El poder de la muerte sobre la Humanidad será finalmente
vencido
Lunes, 17 de diciembre del 2012, a las 12:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el día que Yo venga a reclamar Mi Herencia,
prometida a Mí por Mi Padre, será repentino.
Mientras Yo preparo a toda la Humanidad para este gran evento, el día llegará
inesperadamente. El momento para que la bestia sea arrojada al abismo, está
cerca y entonces las 12 naciones disfrutaran la paz y la unidad.
Durante este tiempo, los Santos en el Cielo, y todos aquellos, que murieron en Mi
Favor, serán levantados con los justos, que sobrevivan la Tribulación. Todos serán
resucitados y se les dará el Don de cuerpos perfectos, que superaran la muerte,
conocida por la Humanidad desde el pecado de Adán. Ellos disfrutarán la paz y la
prosperidad bajo Mi Reino Espiritual, hasta que Mi Reino sea entregado a Mi Padre.
Esta será la Primera Resurrección y será seguida por mil años de un reino de
perfecta armonía, de acuerdo a la Divina Voluntad de Mi Padre.
Durante este tiempo, los pecadores, que Me negaron, sufrirán. La Segunda
Resurrección no es conocida por la Humanidad, ni se han revelado los detalles a
nadie más que a los profetas Daniel y Juan el Evangelista.
Los secretos serán revelados, a su tiempo, porque no son para su conocimiento
ahora.
811

El Libro de la Verdad
El Poder de Dios será manifestado cuando la batalla para salvar almas tenga éxito.
El poder de la muerte sobre la Humanidad será derrotado finalmente. Esta es Mi
Promesa. Yo cumpliré las profecías, establecidas por Mi Padre.
Aquellos de entre ustedes, que están confundidos, no tengan miedo. Todo está
ahora en Mis Santas Manos, pero tengan la seguridad, todo lo que importa es el
perdón de los pecados. Esto será cuando todos ustedes Me pidan el Don de la
Redención. Es así de simple.
Su amor por Mí producirá el Don de la Vida. La muerte, así como la conocen, no
tendrá control sobre ustedes o los poseerá de nuevo. Su futuro es algo a lo cual dar
la bienvenida con alegría en sus corazones, porque este es el mayor Don de Dios y
solo aquellas almas, que lo merecen, serán legados con esta riqueza. Queden en
paz. Confíen en Mí. Amenme. Eso es todo lo que importa.
Su Jesús

647. Virgen María: Todos aquellos que promueven el aborto y que
son responsables de que sea introducido, son culpables del
pecado mortal
Martes, 18 de diciembre del 2012, a las 18:45 hrs.
Mi querida niña, la sacratísima Creación de Mi amado Padre, la vida de aquellos
bebés en el vientre, son destruidos por millones de vezes en todo el mundo.
El maligno ha influenciado gobiernos en todas partes del mundo, para asegurar que
el aborto no solo sea aceptado, sino que sea visto como algo bueno.
¡Cuántas lágrimas están siendo ahora derramadas en el Cielo! Todos los Ángeles y
Santos inclinan sus cabezas de la tristeza.
Los hijos de Dios serán destruidos en mucha cantidad, mientras el momento de la
Gran Tribulación comienza.
Las guerras, hambrunas, asesinatos y suicidios aumentarán. Es el pecado del
aborto, sin embargo, el que incurre en la Ira de Mi Padre, más que casi cualquier
otro pecado.
Los países, que aprueban el aborto, sufrirán grandemente por la Mano de Dios. Sus
países llorarán, cuando su castigo sea evidenciado. Todos aquellos responsables
por la introducción de ese acto vil, necesitarán mucha oración.
Mi niña, es importante que todos recen Mi Santo Rosario todos los viernes, hasta la
última semana de enero del 2013, para detener la difusión del aborto.
Todo niño asesinado en el vientre, llega a ser un ángel en el Reino de Mi Padre.
Ellos rezan todos los días, por cada madre que intervino, a sabiendas y sin vacilar,
www.elgrupodelrosario.org

812

El Libro de la Verdad
para terminar la vida del niño dentro de ella. Sus oraciones están siendo utilizadas
para salvar las almas de sus madres.
Todos aquellos, que promueven el aborto y que son responsables de que éste sea
introducido, son culpables del pecado mortal.
Recen, recen, recen por estos pecadores, porque están en gran necesidad de la
Misericordia de Dios.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

648. Mis Llamas de Amor, como Lenguas de Fuego, descenderán
sobre cada alma pronto
Martes, 18 de diciembre del 2012, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es el momento para que cada uno de Mis seguidores
entienda, que Mi Misericordia debe ser aceptada sin miedo.
No vengo a dañar o a juzgar a los hijos de Dios durante el GRAN AVISO. Solo vengo
a prepararlos, revelándoles la Verdad en sus corazones.
Solo confiando en Mi Amor y Divinidad, ustedes pueden sentir verdadero gozo y paz.
Si ustedes permiten que el miedo agarre su corazón, no serán capaces de aceptar
Mi Don. Regocíjense, porque Yo los amo a todos ustedes.
El momento de celebrar Mi Nacimiento es importante, aunque menos y menos
naciones toleran Mi Nombre. Cuando ustedes celebran Mi Nacimiento, reconocen su
propia salvación.
Les he dado a ustedes el Don de la Libertad. Ahora compartan la Verdad con otros,
sin miedo en sus corazones.
Cuando el momento llegue, para que el mundo entero presencie el evento público de
Mi Segunda Venida, no se van a arrepentir de haber difundido Mi Palabra a las
almas perdidas.
Por favor, preparen sus corazones y sus almas, para que ellos puedan ser limpiados
en anticipación de Mi Promesa de volver otra vez.
Usen este tiempo en oración. Pasen el tiempo con la familia y aquellos cercanos a
ustedes. Ayuden a los que están en problemas de cuerpo y de espíritu.
Mis Llamas de Misericordia, como Lenguas de Fuego, descenderán sobre toda alma
pronto. No deben paralizarse por el miedo o estar preocupados, todo lo que pido es
que estén preparados todo el tiempo.
Su Jesús
www.elgrupodelrosario.org
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649. Satán será aprisionado durante Mi Reino y ya no engañará más
a los hijos de Dios
Miércoles, 19 de diciembre del 2012, a las 12:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo debe saber que la Era de Paz será la
culminación de Mi Promesa, en donde Yo Reinaré sobre los Nuevos Cielos y la
Nueva Tierra. Este será un Reino Espiritual y Mi Iglesia, la Nueva Jerusalén, estará
en paz y Mi Palabra será oída entre todas las naciones.
Satán será aprisionado durante Mi Reino y ya no engañará más a los hijos de Dios.
Este Reino no será simbólico, sino donde el Arbol de la Vida respirará Amor y Paz,
para que todos aquellos, que son bendecidos en disfrutar Mi Nuevo Paraíso, no
sufran la muerte, incluso cuando Satán sea liberado, aunque sea por un tiempo
corto, al final de este período.
Mi Plan está de acuerdo con la Voluntad de Mi Padre y ningún hombre tiene el
derecho de negar la Voluntad de Dios.
No se equivoquen, deben aceptar la Palabra de Dios, que está contenida en el Libro
de Mi Padre, porque si no, serán engañados en cuanto a las profecías, dadas al
hombre desde que el tiempo empezó.
Sigan solo Mi Camino. Acepten Mis Promesas. No duden de Mí, porque asi Me
insultarían. Me aceptan como su Salvador y confían en Mí completamente, o no.
Mi Palabra es la Verdad. La Verdad, cuando sea aceptada por cada alma viviente,
será la llave a la libertad y a las Puertas de Mi Nuevo Paraíso.
Su Jesús

650. Yo morí por ustedes. Por esto, deben confiar en Mí ahora.
Miércoles, 19 de diciembre del 2012, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo advertirte que la crítica se instalará en contra
tuya y de Mi Palabra, dada a ti en este momento.
No debes permitir que las distracciones o las dudas, te detengan para impartir cada
Palabra que Yo te doy. El hombre no debe dudar de las profecías trasmitidas desde
los días de Moisés. Ni una sola profecía contiene mentiras.
Ahora mientras Yo revelo al mundo los secretos y Mis planes para la Humanidad,
guardados para ustedes hasta ahora, ¡no se alejen! Porque Yo presento a ustedes
ahora muchas cosas aún por llegar, de las que ustedes, Mis discípulos, deben ser
informados, para que así no dejen de prepararse para Mi Glorioso Retorno.

www.elgrupodelrosario.org
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¡Que nadie se niegue a sí mismo el don de vida eterna que Yo traigo! Aquellos de
entre ustedes, afortunados de entrar a la Nueva Era, cuando el Cielo y la Tierra
lleguen a ser uno solo, deben seguir el Camino de la Verdad.
Ahora es el momento para que su fe en Mí, su Salvador, sea verdaderamente
desafiada y probada. Pronto ustedes serán intimidados para que rechacen Mis
Mensajes. Será hecho todo esfuerzo para forzarlos a rechazar Mi Palabra y declarar
la Verdad como una herejía.
Vuelvan sus mentes ahora a Mi Nacimiento. Tambien a las Enseñanzas que Yo di a
la Humanidad, para que pudieran aprender cómo preparar sus almas. Tambien al
Sacrificio que hice por Mi Muerte en la Cruz, para salvar almas.
Yo morí por ustedes. Por esto, deben confiar en Mí ahora.
Yo Soy la Luz, que brilla sobre el camino que ustedes deben recorrer. En ambos
lados de este camino, los malos espíritus tirarán de ustedes, los atormentarán,
tratarán de conseguir que caminen de regreso el mismo camino por el que vinieron y
en la oscuridad. Ellos lo harán a través de las provocaciones de otros, que los
separarán debido a su lealtad a estos Mensajes.
Ustedes deben permanecer en meditación silenciosa, leer Mi Palabra y sentir Mi
Presencia. Permitan que Mi Santo Espíritu calme su corazón y sientan Mi Amor
envolverlos. Mientras su dolor se intensifica, por esta Misión, sepan que están en
total unión Conmigo, su Jesús.
¡Nunca se rindan! ¡No rechacen Mi Mano Misericordiosa! Permítanme abrazarlos,
con el fin de darles la coraje necesario, para continuar en esta jornada Conmigo,
hasta el día que Yo venga a recompensarlos.
Su amado Jesús

651. Dios Padre: El momento para grandes cambios, por el bien de
todos, está sobre ustedes
Jueves, 20 de diciembre del 2012, a las 19:15 hrs.
Mi queridísima hija, hago un llamado a todos Mis hijos a defender el Nombre de Mi
único Hijo, Jesucristo, y mostrarle el honor, que ha sido concedido a El entre la
Humanidad.
Mis Ángeles en Mi Santo Reino, resuenan y se regocijan por la Misericordia que se
concederá a todos, a través de Mi Hijo.
Este grande y Divino Don, será utilizado para derrotar las tiniebla, que cubren al
mundo. Será por Mi Divina Intervención, que Yo seré capaz de salvar a la mayoría
de Mis hijos.
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Esta Navidad es un tiempo de gran regocijo al celebrar el Nacimiento del
Salvador, que Yo di al mundo, es un momento decisivo en la historia de la raza
humana.
Como su Padre, Yo los bendigo a todos y concedo, con profunda compasión, este
Gran Don de Misericordia. Les reúno a ustedes, toda Mi Creación, para que Yo
pueda limpiarlos de toda duda, todo pecado y toda blasfemia contra las Leyes de Mi
Reino.
La más grade limpieza de la Tierra tomará tiempo, pero Yo apresuraré estos
momentos de persecución.
Su sufrimiento, por manos de gobiernos corruptos, que no aceptan Mis Leyes, será
difícil, pero no durarán mucho.
Le daré a todos Mis enemigos el tiempo para abrir sus ojos a la Verdad del Glorioso
Paraíso, que he esperado dar a conocer al mundo.
¡Regocíjense! ¡Alaben a Mi Hijo, porque es por El, que Yo presento el Nuevo Paraíso
en donde el Reino, prometido a El por Mí, evolucionará!
El momento para el gran cambio, para el bien de todos, está sobre ustedes.
Mi Poder será mostrado con toda su fuerza y gloria, para que el mundo lo
presencie.
Yo Soy el Principio. Yo Soy el Fin. Mi Nuevo Reino, el Nuevo Paraíso, finalmente
reemplazará al viejo. La Tierra fue empañada por el pecado de Adán y Eva.
La creación perfecta del hombre fue destruida cuando el pecado puso fin al Don de
la inmortalidad. Pronto, Yo revertiré todo lo que fue manchado por la contaminación,
causada por Satán y sus demonios. Ellos ya no serán más los amos de la tentación.
Yo ahora enviaré a Mi Hijo a reclamar el Trono, que fue creado para El.
La batalla por este Trono es feroz, pero Mi Poder prevalece y todo milagro será
utilizado, para traer a Mi Familia de regreso y a salvo, al Divino Sagrado Corazón de
Mi Hijo.
Hijos Míos, ustedes están perdidos y en dolor. Ahora Yo envío a Mi Hijo a empezar
el proceso para llevarlos a ustedes a su legítimo hogar.
Los amo, queridísimos hijos Míos. Yo nunca los he abandonado, aunque ustedes
pueden ser perdonados por creer esto.
Ustedes ahora están siendo llamados. Ningún hombre será excluido de este anuncio
del Cielo.
Recen, hijos, para que todos respondan a la Misericordia de Mi Hijo.
Su amado Padre, El Dios Altísimo
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652. Mi Amor por la Humanidad es sentido por muchos.
Tristemente, aquellos, que no lo buscan, no lo encontrarán.
Viernes, 21 de diciembre del 2012, a las 22:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, amarme es simple. No tienes que ser aprendido en las
Sagradas Escrituras, todo lo necesitas hacer es esto:
Llámame, incluso cuando dudes de Mi Existencia. Yo los llenaré con Mi
Presencia inesperadamente. Sentirás un Amor como nunca antes y entonces
conocerás la Verdad.
Yo Soy real. Yo estoy ahí y Yo los amo a cada uno de ustedes. El verdadero amor
perfora su corazón con una emoción poderosa de cariño. Es un regalo de doble vía.
Ustedes Me amarán y se preguntarán: ¿cómo puede ser esto?
Mi Amor por la Humanidad es sentido por muchos. Tristemente, aquellos, que no lo
buscan, no lo encontrarán. Aquellos, que todavía se encuentran vagando lejos de
Mí: todo lo que necesitan hacer es llamarme, para que Yo pueda iluminar sus almas.
Mi Nacimiento anunció la prueba del Amor de Mi Padre por la raza humana. El Me
envió a Mí, su Salvador, por Su Amor por ustedes.
El Amor no es algo que ustedes nunca deben dar por sentado, ya que es el
mayor Don de Dios. Este trasciende cualquier otro sentimiento y puede vencer
el mal, si tan solo lo abrazan.
Mi Espíritu de Amor, Mi Protección los cubre en este momento especial. Ustedes son
Míos. Yo Estoy en sus corazones. Todo lo que necesitan hacer es permitir que Mi
Amor los llene, porque cuando lo hagan, sentirán verdadera paz.
Los bendigo a todos ustedes.
Su Jesús

653. Mi Palabra será como una espada, que cortará a través de la
confusión y las mentiras
Viernes, 21 de diciembre del 2012, a las 22:50 p.m.
Mi muy querida y amada hija, el momento para que Mis Enseñanzas y Mis Santos
Mensajes sean difundidos, por cada rincón del mundo, es ahora.
Yo voy a asegurarme de que el Libro de la Verdad, prometido al mundo, esté listo en
toda nación y en todo idioma.
Mis discípulos y Mis Siervos Sagrados predicarán desde las cuatro esquinas
de la Tierra.
Miles de millones seguirán Mi Palabra y muchos, finalmente, leerán los Evangelios.
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El Libro de Mi Padre, la Sagrada Biblia, será re-visitada y Mi Palabra será leída de
nuevo.
Ahora, Mi Mensajes de hoy, contenidos en el Libro de la Verdad, serán alimento que
alimentará a los hijos de Dios, cuando sea considerado ilegal leer a Sagrada Palabra
de Dios en el futuro.
Ustedes, Mis discípulos, deben convertir a aquellos que no Me conocen. Si ellos no
saben quién Soy Yo, no pueden prepararse apropiadamente para Mi Nuevo Reino.
Mi Palabra será como una espada, que cortará a través de la confusión y de las
mentiras. Tocará las mentes, los corazones y las almas de todos.
A algunos les tomará tiempo digerir Mi Palabra, pero la mayoría de la población
mundial, aceptará la Verdad, una vez que sea dada a ellos.
Por favor, recen por el valor, la fortaleza y la voluntad de hacer lo que sea que Yo les
pida a ustedes. Recuérdenles que Yo morí por ellos. Díganles que el momento de
que Yo venga de nuevo es pronto. Consuélenlos revelándoles el gran Don del
Nuevo Paraíso que estoy por revelar.
Díganles que Yo estoy viniendo para salvarlos y para acabar su sufrimiento.
Su Jesús

654. Yo los baño hoy con esta Bendición Especial
Sábado, 22 de diciembre del 2012, a las 20:36 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el día de la Navidad es Mi Regalo especial a la
Humanidad. Es por este día, que la vida eterna llegó a ser posible para el hombre
mortal.
Yo, Jesucristo, el Salvador del Mundo, les doy la bienvenida a todos ustedes, los
hijos de Dios, a Mi Reino prometido a Mí, por Mi Padre.
Yo viene al mundo, desconocido por algunos. Mi Nacimiento cambió el futuro. Mi
Promesa fue aceptada por Mis seguidores. Ellos sabían que Yo vendría de nuevo,
pero no tenían idea de cuándo. Escucharon Mis Enseñanzas, aunque muchos de
ellos no eran hombres sabios. Ellos eran pobres y vivieron vidas simples. Sin
embargo, fueron los que Me dieron la bienvenida.
Lo mismo será verdad ahora, cuando Yo los preparo a ustedes para Mi Segunda
Venida. Serán aquellas almas con un amor simple por Mí, las que abrirán sus
corazones a Mi Llamado. Y serán aquellos de entre ustedes, humildes de corazón y
puros de alma, los que lleguen a ser Mis discípulos de hoy. Será a través de
ustedes, así como lo fue cuando caminé en la Tierra, que Mi Palabra será oída y
creída.
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Yo los baño a ustedes con Bendiciones Especiales hoy. Deseo que acepten Mi
Bendición de Protección a través de esta Cruzada de Oración, para darme la
bienvenida a Mí, el Mesías, mientras revelo Mi Nuevo Reino.
Cruzada de Oración (90): Acción de Gracias por Tu Gloriosísima Segunda
Venida
Oh Mi Jesús, te ofrezco alabanza y acción de gracias
por Tu Gloriosísima Segunda Venida.
Tú, mi Salvador, naciste para darme Vida Eterna
y para liberarme del pecado.
Te ofrezco mi amor, mi agradecimiento y mi adoración
mientras preparo mi alma para Tu Gran Venida. Amén.
¡Vayan ahora y prepárense! Porque los tiempos son cortos y es necesario hacer
mucho con el fin de salvar a cada alma.
Les traigo Paz, Amor y Alegría en este día especial.
Su Jesús

655. La unidad familiar y la destrucción de ésta, serán la raíz de
todo
Domingo, 23 de diciembre del 2012, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos de aquellos siervos sagrados Míos, están por
enfrentar un desafío terrible. Este será el que los convencerá de tomar uno de los
dos caminos separados. Corresponderá a cada uno, por su propio libre albedrío,
cuál camino debe escoger, porque la abominación se dará a conocer en breve.
Muchos de Mis siervos sagrados, no se darán cuenta inmediatamente de lo que está
sucediendo, al principio. Solo será cuando lean las cartas, dadas a ellos por
aquellos en puestos altos, que ellos encontrarán dificultades.
Aquellos que defienden Mi Santa Palabra, dada al hombre a través del Don de la
Sagrada Biblia, serán desafiados e instados a aceptar modificaciones. Estas
modificaciones que serán dadas a ellos y que se espera que se las traguen y las
acepten como la Verdad, equivalen a una cosa:
Ellos incitarán a aquellos Santos siervos sagrados Míos, a aceptar la tolerancia
del pecado.
Se les dirá que Dios es un Dios todo misericordia y que El ama a todo el mundo.
Pero entonces, ellos serán instados a tolerar leyes, que son una abominación ante
Mis Ojos. La unidad familiar y la destrucción de ésta, serán la raíz de todo.
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A otros se les pedirá aceptar un nuevo tipo de ceremonia, que reemplazará la
Misa y la Presencia de Mi Santa Eucaristía.
Se le considerará como un movimiento de “todo incluido”, para unir a todos los
cristianos y a otras religiones como una sola. Este será el principio del fin.
El día en que el sacrificio diario de la Misa sea cortado, será el comienzo de todos
los eventos a desarrollarse, como fue predicho a Juan el Evangelista. Será el
momento del surgimiento de la bestia y su influencia será grande. El ganará los
corazones y almas de muchos sacerdotes. Su objetivo es detener todas las Misas y
profanar la Santa Eucaristía.
El ya lo hace, a través de las misas negras, celebradas en muchas Iglesias
Católicas. El núcleo de funcionarios desleales, está conspirando en contra de Mi
Iglesia y engañará a muchos.
¡Estén alerta! ¡Abran sus ojos y suplíquenme la fuerza que van a necesitar, con el fin
de hacerle frente a este vil y perverso plan!
Esta batalla dentro de Mi Iglesia en la Tierra, será feroz. Sacerdote contra
sacerdote. Obispo contra obispo. Cardenal contra cardenal.
Que se sepa que a aquellos de entre ustedes, Mis siervos sagrados, que Me
conocen y Me aman, Yo los dirigiré, Yo los guiaré, les daré la fortaleza de hacer
frente a estos enemigos de Dios. Ustedes no están solos.
No deben escuchar las mentiras, dadas o presentadas a ustedes, en Mi Santo
Nombre. Solo ustedes conocen la Verdad en sus corazones. Escuchen sus
corazones. Permanezcan leales a todo lo que se les ha dicho que es la Ley de Dios.
Si les presentan cualquier cosa que parezca estar en contradicción a Mis
Enseñanzas, entonces denle la espalda.
Su Jesús

656.Virgen María: El día que traje al mundo al Salvador, cambió el
destino de la Humanidad
Lunes, 24 de diciembre del 2012, a las 18:00 hrs.
Mi niña, el día que traje al mundo al Salvador, cambió el destino de la Humanidad.
Yo amé a este pequeño niño con una pasión como la de cualquier otra madre. Pero
hubo otra gracia extra, dada a Mí por Mi Padre. Esta fue la gracia de la protección.
Yo protegí a Mi Hijo, desde el principio, de una manera diferente. Sabía que El era el
Mesías prometido y, por lo tanto, se Me había dado una responsabilidad muy
especial, aunque Yo no tenía idea de la magnitud que esta responsabilidad
acarrearía.
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No Me fue dado el entender, desde el principio, que Mi Hijo, el Salvador, enviado por
Dios a salvar la raza humana del fuego del infierno, sería asesinado. Esta parte de
Mi misión vino como un terrible impacto y Mi dolor era indescriptible, era demasiado
intenso.
Yo sufrí a través de Mi Hijo, en El y con El. Incluso hoy día, siento Su dolor y tristeza,
con la incredulidad de la existencia de Mi Hijo, en el mundo de hoy. Como la Madre
de la Salvación, Mi responsabilidad es asistir a Mi Hijo en Su plan para salvar almas.
Este es el tiempo del dilúvio, es el tiempo de rápidos y repentinos cambios. Así
como las guerras estallarán y una gran guerra emerge de las cenizas, el Plan
de Dios aumentará su ritmo, para despertar Su Presencia entre todas las
naciones y todas las razas.
Mi niña, te ruego que reces el Santo Rosario mientras Yo hoy lloro. Mis lágrimas,
que tú acabas de presenciar, son por aquellas almas que no reconocerán a Mi Hijo.
Son aquellos Cristianos, que dicen que aceptan a Jesucristo como Salvador y que lo
insultan, no rezándole a El, que Lo entristece más.
La difusión del ateísmo es como una terrible epidemia barriendo la Tierra. Dios no ha
sido olvidado, en su lugar, Su Existencia está siendo deliberadamente ignorada. Sus
leyes prohibidas en los países. Sus Iglesias no son honradas. Sus siervos sagrados
demasiado tímidos y sin coraje suficiente para proclamar Su Santa Palabra.
La Tierra ahora cambiará tanto física como espiritualmente. La limpieza ha
comenzado. La batalla será librada entre aquellos que siguen al maligno y la Iglesia
Remanente de Dios.
Aquellos leales a Mi Hijo deben llamar siempre a Mí, su amada Madre del la
Salvación, para que Yo pueda consagrarlos a Mi amado Hijo, con el fin de
concederles gracias muy necesarias. Ustedes deben estar preparados como
soldados de Jesucristo. Su armadura debe hacerse más fuerte, porque su papel es
como el de un cruzado y tendrán que marchar contra una gran crueldad e injusticia.
Vayan en paz hijos y manténganse en oración diária, mientras los cambios
comienzan, para que la salvación de la Humanidad pueda ser alcanzada.
Todo será hecho de acuerdo con la Santa Voluntad de Mi Padre, a través de Su
único Hijo, Jesucristo. A ustedes, hijos Míos, que piden Mi ayuda, se les concederá
una gran protección para sus países.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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657. Habrá un gran diluvio. Ustedes también presenciarán
inundaciones más pequeñas a través de otros países.
Martes, 25 de diciembre del 2012, a las 19:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Plan de Salvación para el mundo, comenzó en Mí
Tiempo, en el 22 de diciembre del 2012.
Este tiempo en el mundo es Mío, mientras Yo reúno a todos los hijos de Dios, como
uno solo, mientras la gran batalla comienza.
Este período de Gran Tribulación durará algún tiempo. Las guerras se
intensificarán hasta que la Gran Guerra sea declarada y el mundo cambiará.
Todas las naciones presenciarán los cambios. Ustedes deben estar preparados para
esto y aceptar, que todas estas cosas deben suceder antes de Mi Segunda Venida.
Habrá un gran diluvio. Ustedes también presenciarán inundaciones más
pequeñas a través de otros países.
El clima empezará a cambiar y el tiempo será diferente, de una manera, que
parecerá extraña para ustedes.
Este es un tiempo para que todos aquellos, que han abierto sus ojos a la Verdad,
planifiquen el camiño para Mí, para que Yo pueda recibirlos a todos en Mis Sagrados
Brazos.
No tengan miedo, porque Mi Amor diluirá mucho y sus oraciones pueden mitigar y
mitigarán muchas de estas cosas, así como las atrocidades planeadas por la bestia.
Su Jesús

658. Dios Padre: Pronto, una nueva Luz, un nuevo sol, será visto
Jueves, 27 de diciembre del 2012, a las 18:20 hrs.
Mi queridísima hija, este es un mensaje de gran esperanza para todos Mis hijos.
El tiempo para que los cambios, que fueron predichos, cuando la Tierra se
volverá, los planetas cambiaran y el clima ya no será predecible, está sobre
ustedes.
Mi Gran Poder está ahora siendo manifestado en el Cielo, así como en la Tierra,
mientras Yo dirijo la batalla contra Mis enemigos. Satán y sus demonios están
siendo vencidos, pero ellos ponen una defensa terrible. Con esto, absorben a Mis
pobres hijos, cuyos corazones están llenos de ambiciones políticas y mundanas, a
jugar un papel, mientras ellos tratan de crucificar a Mis hijos.
El hombre es débil. El hombre es fácilmente seducido. Por su ceguera a la Verdad,
establecida por Mí, desde el principio de la Creación, el hombre cree en mentiras. El
www.elgrupodelrosario.org
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cree las mentiras, arrojadas por el maligno, porque es atraído por las promesas de
poder y placer.
Mis hijos deben reconocer la gloriosa y espléndida Luz de Mi Reino. Tu, hija Mía,
has visto esta Luz y sabes cuán Poderosa es. Tú conoces el Poder de Dios y cómo
éste te envuelve. ¿Puedes imaginar cómo será cuando Mi Nuevo Paraíso sea
revelado? Tú, hija Mía, has vislumbrado solo una pequeña porción de esta gloriosa y
brillante Luz.
Es importante recibir esta Luz de Mi Hijo en sus corazones. Cuando ustedes Lo
inviten a El a salvarlos y tomarlos dentro de Su Sagrado Corazón, sentirán esta Luz.
La Luz del Nuevo Amanecer - la Nueva Era - iluminará poco a poco, pero
seguramente, al mundo. Pronto, una nueva Luz, un nuevo sol, será visto. Será
más grande y será causa de mucha maravilla.
Esta es una Señal de Mi Poder y Mi Majestad. Será un milagro y probará que el
hombre no entiende completamente el secreto de la Creación.
Solo Yo, Dios el Creador del Universo, comando todo lo que es, todo lo que
será y todo lo que puede ser. Ningún hombre, ningún científico, puede resolver
estos sacratísimos secretos, porque no es para el hombre entender en este
momento.
Las maravillas de Mi Creación y la fuerza de Mi Poder, serán mostradas al mundo.
¡Que ningún hombre cometa el error de creer que Satán y sus perversos seguidores,
tienen poder para lograr las maravillas que Yo he Creado para cada creatura! Yo he
prometido revelar la Verdad, para que ustedes, hijos Míos, puedan eliminar las
telarañas, que cubren sus ojos.
Cuando venga el Día para que la Verdad sea finalmente aceptada por ustedes, Yo
les concederé las más espléndidas riquezas, gracias y una vida que ustedes nunca
concebirían, porque está más allá de su imaginación.
Estoy feliz de comunicar este mensaje de esperanza hoy. Espero que les traiga
mucha felicidad y paz.
Mi Promesa, de llevarlos a su herencia final, está por llegar a ser una realidad,
pronto.
Su Amoroso Padre, Dios el Altísimo
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659. El conocimiento puede muchas vezes enceguecerlos a la
Verdad
Viernes, 28 de diciembre del 2012, a las 6:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, solamente cuando están com el corazón
verdaderamente abierto a Mí, que pueden experimentar Mi Luz y reconocer la
Verdad.
Muchos dicen, que han pedido el Don del discernimiento, y que rezaron al Espíritu
Santo, con el fin de recibirlo. No a todos los que piden, se le da la persepción que
necesitan, para recibir este precioso Don. Sin embargo, ellos dirán que lo tienen.
Entonces Me insultan a Mi, aduciendo que Mi Santa Palabra los hace sentir
incómodos. Ellos aducen que sus preocupaciones deben significar que Mis Santos
Mensajes provienen del espíritu del mal.
A aquellos de ustedes, que orgullosamente proclaman su torcida interpretación de Mi
Santa Palabra, dada a ustedes a través de estos Mensajes, es falsa, tengo esto que
decirles:
¿Cuándo fue la última vez que vinieron puros delante de Mí, sin el escudo del
orgullo, escudándolos? ¿Cuándo vinieron delante de Mi, de rodillas, llamándome
para que verdaderamente los guiara, sin que ustedes primero pusieran sus manos
sobre sus oídos, rehusándose a escuchar? ¿No saben que Yo solo los iluminaré con
el Don del discernimiento, cuando vengan delante de Mí sin ningún punto de vista
pre-concebido por ustedes mismos? Ustedes no pueden ser liberados de sus
cadenas del orgullo intelectual, que los ciega a la Verdad del conocimiento espiritual,
hasta que sean desnudados de todo orgullo humano.
Para aquellos de ustedes, que pasan años estudiando la Sagrada Escritura y que se
consideran estar bien versados, y por consiguiente más dignos de definir Mi Palabra:
¡Ustedes deben pensarlo otra vez!
El conocimiento del Libro de Mi Padre no los califica a ustedes más que al
pordiosero de la calle, sin educación en los asuntos espirituales. El conocimiento
muchas vezes enceguecerlos a la Verdad. El conocimiento, basado en su propia
interpretación humana del Libro de Mi Padre, no significa nada, cuando se trata de
entender la Palabra de Dios.
Aquellos de ustedes, que se jactan de sus maneras aprendidas, siguiendo las
Sagradas Escrituras de Dios, y que luego utilizan esto para negar Mi Palabra, dada
al mundo de hoy, son culpables de pecado. Su pecado es el pecado del orgullo. Me
ofenden, porque su orgullo vale más para ustedes que su amor por Mí, de la forma
más simple.
El amor por Mí, su Jesús, proviene del corazón. Las almas, dignas de Mi Reino,
reconocen Mi Voz rápidamente. Las almas, que desafían Mi Palabra y alientan a
otros a rechazarme abiertamente, están influenciados por el espíritu del mal.
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Ustedes Me desagradan. Sus infames voces, donde gritan y declaran con orgullo su
dignidad, basada en el conocimiento de la Sagrada Escritura, serán silenciadas.
Mi paciencia es interminable, pero aquellos de ustedes, que se ponen de pie delante
de Mí y dañan Mi Plan de Salvación, con intención deliberada, serán arrojados en el
desierto, en un pestañear de ojos.
Su Jesús

660. Nunca Me teman, porque vengo en paz
Sábado, 29 de diciembre del 2012, a las 19:36 hrs.
Mi muy querida y amada hija, de nuevo les digo a todos ustedes, queridos discípulos
Míos, que no tengan miedo. Mientras que los eventos por venir pueden ser
angustiantes cuando los presencien, recuerden estas, Mis Santas Palabras, dadas a
ustedes ahora:
Mi Amor por la Humanidad es tan grande, que Yo perdono fácilmente cualquier
pecado, no importa cuán ofensivo, toda vez que el verdadero arrepentimiento sea
mostrado. Nunca Me teman si realmente Me aman, porque Yo los protejo en todo
momento. Sí, ustedes sufrirán en Mi Nombre, cuando caminen detrás de Mí. Pero
esto es algo, que ustedes deben aceptar. Es un pequeño precio que pagar por la
Gloria, que está por delante de ustedes.
Aquellos que, sin embargo, caminen en frente Mio, con la creencia errónea de que
no necesitan la Presencia de Dios en sus vidas, necesitan estar temerosos. Estos
pecadores, que nunca mostrarán remordimiento, porque creen que están en control
de su propio destino, caerán en el abismo. Esta trampa, dejada para ellos por el
maligno, puede asemejarse al tictac de un reloj. Por cada minuto que ellos continúen
abandonándome, su tiempo es acortado. El tiempo, para redimir sus almas ante Mis
Ojos, es corto.
Sepan que los dos ejércitos, para la batalla por las almas, se han alineado ahora,
con el fin de prepararse para la guerra. El tiempo se está moviendo, y por favor
estén preparados en todo momento.
Nunca Me teman, porque Yo vengo en paz. Estén temerosos de la bestia, que será
vista venir en paz, pero que viene a destruirlos. El, el maligno y sus seguidores en la
Tierra, son los que deberían estar temerosos, no Yo.
Su Jesús
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661. El realizará, con el poder del oculto, lo que será visto como
una cura para la gente, que está enferma terminalmente
Domingo, 30 de diciembre del 2012, a las 17:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo decirte que los cambios, que prepararán al
mundo para Mi Segunda Venida, están por ser vistos por el mundo entero.
Las guerras en el Medio Oriente se acelerarán y se generalizarán. Ellas envolverán
tanto al Occidente como al Oriente. El disturbio será detenido por el “hombre de
paz”, la bestia, el Anticristo. Muchos, con el tiempo, creerán que él es Dios, el
Mesías; parecerá que posee mucho poder. Sus poderes han sido otorgados a él por
el padre del mal: Satán.
El realizará, con el poder del oculto, lo que será visto como una cura para la gente,
que está enferma terminalmente. Ellos serán curados de sus enfermedades,
temporalmente, y las personas creerán que sus poderes han venido del Cielo y que
él es Yo, Jesucristo. Ellos creerán que él viene a preparar al mundo para la Nueva
Era y que la Segunda Venida se está llevando a cabo ante de ellos.
El realizará otros milagros, pero serán simplemente una ilusión. Algunos siervos
sagrados Míos caerán ante él y lo adorarán. Los líderes políticos lo aplaudirán
públicamente. El será visto como el bueno y humilde mesías y emulará todas Mis
características. Tristemente, él engañará a muchos.
Les suplico a ustedes, Mis discípulos, que adviertan a la gente que Yo, Jesucristo,
no vendré en la carne. Esto no puede ser. Ya he venido a la Tierra en la carne y esto
no puede suceder una segunda vez. Cuando Yo venga de nuevo, será a través de la
manera en que Me fui, y entonces los perversos serán desterrados y Mi Nuevo
Paraíso reemplazará la Tierra.
¡No se dejen engañar! ¡Estén alerta! Yo continuaré advirtiéndoles acerca del
Anticristo y las mentiras que él presentará al mundo. De esta manera, ustedes
pueden ayudarme a salvar aquellas pobres almas, que lo seguirán a él servilmente a
los abismos del infierno.
Su Jesús

662. Serás el foco de mucho odio
Lunes, 31 de diciembre del 2012, a las 19:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la carga sobre ti, la mensajera, enviada a preparar el
camino a Mi Segunda Venida, está por ser más pesada.
Serás el foco de mucho odio y muchos, incluyendo sacerdotes de entre Mi Iglesia,
tratarán de destruirte.
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Lo mismo será verdad de aquellos, que difunden Mis Mensajes. Como los
portadores de la Verdad, ellos también, serán verbalmente atacados.
Este es el momento, cuando ustedes deben guardarse a sí mismos y continuar
haciendo lo que sea necesario, para asegurarse de que a tantos como sea posible,
les sea dado acceso a estos Mensajes.
Mientras Mi Santa Palabra comienza a alcanzar muchos rincones, la ira en contra de
ellos se profundizará. Cuando los Mensajes sean apartados y, en algunos casos,
declarados herejía, ustedes deben mantenerse en movimiento, permaneciendo
juntos y no escuchando las venenosas diatribas, que serán lanzadas contra ustedes.
Permanezcan fuertes y valientes. Manténganse a Mi lado mientras caminamos este
camino al Calvario. Para no engañarnos, esta difícil Misión ha sido predicha y será
muy difícil para muchos de ustedes.
Los bendigo a todos ustedes, mientras les advierto que no deben inquietarse cuando
los ataques lleguen a ser feroces. Es porque es Mi Santa Palabra que será mostrado
mucho odio. Este es el precio a ser pagado por la salvación de las almas, incluyendo
aquellas que los atormentan a ustedes más.
Su Jesús

663. El Templo de Dios será profanado más allá del reconocimiento
Martes, 1° de enero del 2013, a las 19:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el nuevo amanecer se ha levantado y los cambios han
comenzado, como preparación para Mi Segunda Venida.
Las guerras en el Medio Oriente ahora se intensificarán y muchos morirán por los
manos del grupo maligno. Ellos, el grupo maligno, van a ser detenidos, no obstante,
por la Mano de Mi Padre. Cada uno de ellos será derrubado, quando representan un
gran peligro para los hijos de Dios.
Mis Planes están siendo manifestados y aquellos de entre ustedes, elegidos por Mí
para dirigir a la Iglesia Remanente, rápidamente construirán bases en todo el mundo.
Estos lugares serán donde ustedes irán a honrarme, en paz, cuando sus iglesias no
los reciban de la manera que debe ser.
Sus iglesias serán nada más que lugares de entretenimiento, en donde ritos
paganos y música se celebrarán en elaboradas ceremonias. Ellos dicen que estos
eventos serán para honrar a Dios. Pero ellos idolatrarán actos pecaminosos y
declararán que están de acuerdo con Mis Enseñanzas.
Muchos se presentarán, pronto, como los nuevos siervos de Dios. Muchos nunca
fueron preparados en las Iglesias Cristianas y, por lo tanto, no serán aptos para
presentar los Santos Sacramentos a los hijos de Dios. Ellos serán impostores.
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Dictarán a todos, que ellos dicen es la verdad y las enseñanzas de Dios en el mundo
de hoy. Sus mentiras alcanzarán los oídos de la Humanidad por todo el mundo.
Muchos serán atraídos a lo que ellos percibirán ser un nuevo y fresco
aproximamiento a Mis Enseñanzas y el Amor de Dios. Todo será una terrible
mentira. Muchos serán engañados a aceptar la “Nueva Única Religión Mundial”.
Mientras, la falsa iglesia crece y atrae a muchas celebridades, a los medios de
comunicación y a los líderes políticos, Mi Iglesia Remanente crecerá. Muchos de Mis
siervos sagrados serán infieles a Mí y se unirán a la “Nueva Única Religión Mundial”,
en donde serán recibidos de brazos abiertos.
Estos impostores causarán terribles dificultades a los Cristianos, por todas partes, si
ellos no aceptan esta nueva organización cultural, políticamente respaldada, que se
llamará a sí misma una iglesia de Dios.
Mientras los Cristianos serán el principal blanco del odio, la Casa de Israel
también será buscada y los Judíos serán hechos chivos expiatorios en esta
guerra por las almas.
Nada que ustedes vean parecerá ser diferente en el exterior, que en los primeros
días. Pronto será visto un rico y poderoso edificio en Roma, que llegará a ser un
lugar de reunión. Todas las religiones serán bienvenidas aqui, hasta que sean
forzadas a tragarse las mentiras, presentadas a ellas por el Nuevo Orden Mundial
(New World Order).
Con el tiempo, ciertas prácticas Cristianas se conviertan inaceptable de ser
celebrada en público.
Esto incluirá el Sacramento del Bautismo y de la Sagrada Comunión. Ellos serán
considerados como inaceptables en un mundo moderno y secular y ustedes
encontrarán imposible recibirlos. El Sacramento del Matrimonio será cambiado y el
matrimonio estará disponible de diferente manera. La única forma de recibir los
Verdaderos Sacramentos en esta etapa, será a través de la Iglesia Remanente.
Mis siervos sagrados, que sufrirán en Mi Nombre, mientras lucharán por sostener los
Sacramentos y la Santa Misa, sepan esto: ¡Su deber es para Conmigo, a través de
sus Sagrados Votos y ustedes nunca deben ser tentados a desviarse de la Verdad!
Les pondrán presión sobre ustedes, para que abandonen los caminos del Señor. Su
voz llegará a ser solo un susurro, mientras el enemigo trata de ahogar la Verdadera
Palabra de Dios.
¡Congréguense! ¡Únanse! Porque muy pronto el Templo de Dios será profanado más
allá de su reconocimiento. ¡Todo lo que necesitan hacer es seguirme, escuchen su
corazón y su conciencia! ¡Estén preparados todo el tiempo, para esta difícil jornada
que está por delante! Necesitarán todo su coraje, su fortaleza y su perseverancia.
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Sepan que, al final de su jornada, Yo los estaré esperando para tomarlos entre Mis
Santos Brazos y llevarlos dentro del seguro refugio de Mi Nuevo Paraíso.
Su Jesús

664. Virgen María: No todos aceptarán la libertad. Muchos se
pondrán de lado del maligno y rechazarán a Mi Hijo
Miércoles, 2 de enero del 2013, a las 6:29 hrs.
Mi niña, ahora mucho se desenvolverá en el mundo y muchos eventos son
necesarios, con el fin de purificar a los hijos de Dios.
Es importante que los corazones de todos sean abiertos a la Verdad, la Santa
Palabra de Dios. Si no abren sus corazones, no serán capaces de aceptar la Verdad
de la Promesa de Mi Hijo a la Humanidad.
El vendrá otra vez, y pronto, para redimir Su Reino en la Tierra. La Tierra será
libertada de las garras de Satán. A todos los hijos de Dios se les ofrecerá la libertad
que necesitan, para que sean uno con Mi Hijo.
No todos aceptarán la libertad. Muchos se pondrán de lado del maligno y rechazarán
a Mi Hijo. Ellos serán tan débiles, que no aceptarán Su Promesa y continuarán
persiguiendo ambiciones mundanas.
Les pido a ustedes, hijos, que sean generosos hacia estas almas. Ellas, no solo
rechazarán la Misericordia de Mi Hijo, sino que acosarán y se burlarán de todas
aquellas almas corajosas, que se pondrán de pie y proclamarán la Verdad de Dios.
Manténganse en oración diaria, hijos, y entonces entreguen cualquier miedo que
puedan tener a Mi Hijo. El los ama a ustedes y desea aliviarlos de esa tristeza y
dolor. Vengan a Mí, su amada Madre, y yo le pediré a El que los haga más fuertes
en su fidelidad a El.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

665. Amen a todos los que los persigan, en Mi Nombre. Y recen por
ellos.
Miércoles, 2 de enero del 2013, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes informar a todos Mis seguidores, que las
oraciones ayudarán a mitigar mucho de lo que ha sido predicho.
La oración es tan poderosa, que si suficientes de las oraciones que doy al mundo, a
través de la Cruzada de Oraciones, son dichas, mucha de la difícil tribulación puede
ser reducida.
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Yo también debo señalar el poder del perdón: Cuando ustedes sean perseguidos, en
Mi Nombre, deben rezar por aquellas almas que los atormentan. Cuando ustedes
rezan por ellas, de corazón, Yo las cubriré con su amor. Cuando ustedes rezan por
sus enemigos, ustedes retrasan la misión de Satán de alejar almas de Mí.
Hija Mía, Yo debo ahora instruirte a ti y a Mis seguidores, para que permanezcan en
calma a la mucha oposición a estos Mensajes. Ustedes nunca deben temer la
Palabra de Dios, incluso cuando les trae mucho dolor del mundo exterior.
No piensen que a Mi Reino es fácil entrar. Por cada uno de ustedes que realmente
Me ama, habrá dos o más personas tentadas a detenerlos a ustedes en su lealtad a
Mí. Este ha sido el caso desde Mi Muerte en la Cruz. Permanecerá de esta manera
hasta Mi Segunda Venida.
Mis discípulos atraerán a aquellas almas que Me buscan. Mis discípulos entonces
abrazarán estas almas, para que Mis seguidores aumenten hasta convertirse en
uno, en unión Conmigo. Esta solitaria senda a Mi Reino, nunca estará sin
sufrimiento.
Cuando ellos lancen acusaciones a ustedes, piensen en Mi propio viaje al Calvario.
Piensen en Mi silencio y la dignidad de simplemente enfocarme en Mi único objetivo,
de salvar almas, por cada segundo que ustedes soporten el ridículo en Mi Nombre.
Esto hará su jornada más soportable. Dejen que sus detractores griten abuso;
déjenlos llamarlos a ustedes locos; dejen que declaren Mis Mensajes como herejía.
Porque cuando ustedes hagan esto, sus perversas lenguas no tendrán poder sobre
ustedes.
Amen a todos aquellos que los persigan en Mi Nombre. Y recen por ellos. Cuando
ustedes los perdonen, destruirán el poder que Satán tiene sobre ellos.
Este es el secreto de la humildad.
Su Jesús

666. Virgen María: La razón por la cual muchas personas está en
tanto dolor y tinieblas es porque no creen en Dios
Jueves, 3 de enero del 2013, a las 21:00 hrs.
Mi niña, la razón por la cual muchas personas están en tanto dolor y tinieblas
es porque no creen en Dios.
La fe, que estaba destinada a ser inculcada en cada alma, por aquellos designados,
ha caducado. Muchos se han alejado de Dios y encuentran, ahora, que sus vidas
están vacías y sin significado. Cuando un alma le da la espalda a Dios, se torna
inquieta. Ella llena el vacío con amor a cosas falsas, que nunca satisfarán su deseo
por la paz.
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La verdadera paz, solo puede ser encontrada a través del Sagrado Corazón de Mi
Hijo. Cuando ustedes acepten a Jesucristo, como su Salvador, nunca morirán, ni
permanecerán secos de espíritu. Mi Hijo les trae salvación, e incluso los más débiles
de entre ustedes, encontrarán una fortaleza interna, cuando lo llaman a El.
A aquellos a los que nunca se les ha enseñado la Verdad, porque les fue
negada, se les ofrecerá la Mano Misericordiosa de Mi Hijo. El los iluminará
porque ellos son los que El desea llevar a Su Glorioso Reino.
La Gloria de Dios, si ustedes permiten que la Verdad les sea dada, con un corazón
abierto, los salvará. Cuando ustedes reconozcan la Bondad de Dios, ustedes nunca
más pondrán a nadie o a nada, antes que El.
Por favor, recen para que la Luz de la Verdad abra la mente, el corazón, el cuerpo y
el alma de cada uno de ustedes durante el GRAN AVISO. Este es el por qué Dios
está enviando tal Don de Misericordia. Por favor respondan a Su Llamado.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

667. Hago un llamado a aquellos que están inseguros de si Yo
Existo o no
Jueves, 3 de enero del 2013, a las 21:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hago un llamado a todos aquellos que están inseguros
de si Yo Existo o no.
Me doy cuenta de cuán difícil es para ustedes creer en una vida, que no sea la que
viven ahora. Sé que ustedes encuentran difícil aceptar Mi Divina Presencia. Sin
embargo, sepan que cuando aman a alguien, la Presencia de Dios, en su alma, es la
que permite este Don. Utilicen este amor para hacerme un llamado a Mí y Yo
hablaré a su corazón.
Esta es una era en donde, muy pronto, sabrán, instintivamente, que muchos eventos
en el mundo están siendo causados por el mal, presente en los corazones de los
hombres, con crueldad en sus almas.
Este es el tiempo cuando Yo haré que Mi Voz sea oída entre ustedes. Yo hablo a
través de Mis profetas, con el fin de iluminarlos, para que Yo pueda mostrarles el
Amor que tengo por ustedes. No se alejen de Mí. Hay un destello de reconocimiento
de Mí entre su alma. Ahora es el tiempo para que reflexionen sobre su futuro, porque
deben saber esto: sin Mí, Sin Mi Amor y Mi Misericordia, nunca encontrarán paz.
Yo Soy la Verdad. Traigo noticias, que pueda que no les sienten confortablemente a
ustedes, pero Yo hablo la Verdad. La Verdad es difícil, al principio, de aceptar,
porque ésta revela tanto lo malo como lo bueno. La gente solo quiere ver el lado
placentero, pero muy a menudo, el exterior de las complacencias tibias, simplemente
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encubren la Verdad. Muchos no saborean la Verdad, la existencia de Dios, el
Creador de todas las cosas, sin embargo, están preparados para aceptar las
falacias, que les son presentadas a ellos.
Solo son formas pasajeras de excitación y no tienen sentido. Ellas tienen éxito en
distraerlos y darles una falsa sensación de seguridad, pero no tienen sustancia.
Recuerden, su tiempo en la Tierra es simplemente una forma de exilio, provocada
por el pecado.
Yo vine a salvar a la raza humana del pecado, cuando vine la primera vez.
Tristemente, Yo no fui bienvenido. Fui asesinado y morí en la Cruz antes de que Yo
pudiera reclamar Mi Reino. Ahora, vendré de nuevo, como fue predicho, a reclamar
el Reino, prometido a Mí por Mi amado Padre. Esta vez, Yo los prepararé a todos
ustedes para este evento, porque Yo les prometo ahora, el mayor don de todos.
Ustedes, son los hijos de Dios, ya sea que acepten o no este hecho. Ustedes son
muy amados. Les iluminaré, si vienen a Mí y Me piden que les ayude. No hay nada
que temer, porque Yo Soy su amado Jesús y para ustedes morí una muerte de gran
sufrimiento. Su propio sufrimiento, en donde vagan perdidos, en confusión, y en
donde hallan imposible encontrar paz, ya casi termina.
¡Vengan, síganme! Yo tengo grandes planes y Mi Divinidad será demostrada a
todos. Incluso a aquellos, que continúan rechazándome, les será presentada la
Verdad, cuando Mi Gloriosa Segunda Venida sea presenciada por cerca de 7 mil
millones de personas.
Nadie negará que Yo Existo entonces. Lo hallarán imposible, sin embargo, muchos
rehusarán aceptar el Nuevo Reino, que Yo develaré a todos los hijos de Dios.
No se alejen, porque Yo deseo salvarlos y llevarlos a ustedes y a la Humanidad
entera, a la heredad para la que todos nacieron.
Su amado Jesús

668. Virgen María: Los tiempos que están por delante serán
desafiantes para todos los Cristianos
Viernes, 4 de enero del 2013, a las 12:30 hrs.
Mis queridos hijos, deben rezar para que las Iglesias Cristianas despierten a la
Verdad de estos Mensajes. Será por el poder de su número, que continuarán
defendiendo las Enseñanzas de Mi Hijo.
El, Mi precioso Hijo, desea la lealtad de todos Sus seguidores. Deben rezar para que
aquellos de entre Sus Iglesias, con responsabilidad para la proclamación diaria de
Su Santa Palabra, permanezcan leales a El en todo momento.
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Debo instarlos, a no escuchar ninguna nueva doctrina, que será presentada en
Nombre de Mi Hijo, Jesucristo, que no viene en Su Santo Nombre.
Los tiempos que están por delante serán desafiantes para todos los Cristianos.
Ustedes necesitarán gran perseverancia si desean permanecer fieles a Dios.
Cuando ustedes sean desafiados, intimidados y perseguidos por otros Cristianos,
para que acepten las leyes, que ustedes sabrán en su corazón que no son de Dios,
entonces deben rezar esta Cruzada de Oración, para mantenerlos fieles a su Fe.
Cruzada de Oración (91): Mantenme fiel a mi Fe.
Oh Bendita Madre de la Salvación,
protégeme en mi hora de necesidad, cuando sea confrontado con el mal.
Ayúdame a defender la Palabra de Dios con fortaleza y valor,
sin ningún miedo en mi alma.
Pide para que yo permanezca leal a las Enseñanzas de Cristo
y que yo pueda entregar mis miedos,
mis preocupaciones y mi tristeza, completamente.
Ayúdame, para que yo pueda caminar sin temor,
adelante en este camino solitario,
con el fin de proclamar la Verdad de la Santa Palabra de Dios,
incluso cuando los enemigos de Dios hagan esta tarea casi imposible.
Oh Bendita Madre, Te pido que, a través de Tu intercesión,
la fe de todos los Cristianos permanezca fuerte,
en todo momento, durante la persecución. Amén.
Hijos, ustedes deben recordar que cuando su fe sea constantemente desafiada,
insultada y sea burlada, Mi Hijo sufre con ustedes. Este sufrimiento y persecución es
como fue durante Su cruel prueba, durante la cual, El fue acusado de herejía por
simplemente hablar de la Verdad.
La Verdad, cuando es hablada, atrae controversia, ira y, algunas veces, violencia.
Sepan que Mi Hijo les dará la fortaleza que necesitarán, para soportar este tiempo
de gran dificultad.
¡Escuchen Mi llamado, hijos! Yo intercederé a su favor, para mantenerlos fuertes y
Mi Hijo los bañará con gracias especiales, para permitirles que eviten ser
intimidados, para aceptar leyes blasfemas, que causarán una gran hendidura en las
Iglesias Cristianas y, en particular, en la Iglesia Católica.
Los amo y les ofrezco Mis oraciones en toda etapa de su jornada, en el camino de la
Verdad.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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669. Por favor recen esta Cruzada de Oración (92), por la Gracia de
la Perseverancia
Domingo, 6 de enero del 2013, a las 17:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es a través del Espíritu Santo, que los extranjeros,
procedentes de todo el mundo, están ahora respondiendo a este llamado del Cielo.
Solo puede ser por el Poder del Espíritu Santo, que tantos cientos de almas se
hayan unido con amor en sus corazones, con el fin de seguir los Grupos de Oración
de Mi Cruzada.
Ustedes sabrán inmediatamente, cuando una Misión de Dios es auténtica, por los
números que son llamados y que se unen como uno en Mi Santo Nombre. No se
plantean cuestionamientos. No se solicita dinero. No hay discusiones. Todos
simplemente se unen por puro amor a Mí. Por la respuesta de tantas almas a Mi
Cruzada de Oración, en tantas naciones, Yo ahora les doy esta Bendición.
Mis amados discípulos, ustedes Me traen gran alegría y consuelo. Por la lealtad y
perseverancia que han demostrado, Yo los bendigo con el Don del Espíritu Santo.
Desde este día, por toda tarea que emprendan, para ayudarme a salvar almas,
antes de Mi Segunda Venida, Yo les daré una gracia especial, que ustedes
reconocerán inmediatamente. Es la Gracia de la Perseverancia de cara a la
adversidad.
Por favor, recen esta Cruzada de Oración (92): Por la Gracia de la Perseverancia
Oh querido Jesús, Te pido el Don de la Perseverancia.
Te suplico que me otorgues las gracias que yo necesito
para defender Tu Santísima Palabra.
Te pido que me libres de cualquier deuda.
Te pido que inundes mi alma con bondad, paciencia y perseverancia.
Ayúdame a permanecer con dignidad,
cuando sea insultado en Tu Santo Nombre.
Hazme fuerte y cúbreme con la gracia para seguir adelante,
incluso cuando esté cansado y cuando enfrente todas las tribulaciones,
que están por delante,
mientras yo trabajo incansablemente para ayudarte a salvar la Humanidad.
Amén.
Vayan Mis preciosos seguidores, y sepan que Mi Corazón arde con amor y alegría,
mientras Yo presencio su amor cuando responden a Mi Llamado.
Los amo. Los cubro con Mi Preciosa Sangre.
Su Jesús
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670. Solo por el Poder de Dios ustedes existen. Solo por el Amor de
Dios vivirán para siempre.
Lunes, 7 de enero del 2013, a las 22:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, puedes preguntarte por qué, cuando Yo Me comunico
contigo, parece la cosa más natural del mundo.
Algunas veces te preguntas por qué no te sientes subyugada por Mi Presencia. Yo
permito esto, porque encontrarías imposible estar de pie delante de Mi Presencia,
porque te desfallecerías con el Poder de Mi Luz. Sin embargo, te permito vislumbrar
un poquito de la Luz Divina como un Don especial. Es entonces cuando
comprenderás cuán poderosos son Mi Luz, Mi Amor y Mi Espíritu.
Si el hombre vislumbrara tan solo una fracción de Mi Divina Presencia, estaría
tan abrumado, que no podría soportar la Luz, porque lo enceguecería.
Esta es la distancia en que el pecado coloca al hombre y a su Creador. Cuando Mi
Luz es mostrada a las almas, ellas solo pueden ser abrazadas por Mí en Mi Reino,
cuando hayan sido purificadas. Solo aquellos de ustedes, que se humillen delante de
Mí, pueden ser envueltos dentro de la Luz de Mi Misericordia. No importa cuánto
clamen amarme, ustedes deben redimirse constantemente delante de Mí, si se
les va a dar este Don de Mi Misericordia.
A cada pecador le digo esto: No ha pasado ni una hora en la que, en sus
pensamientos, a través de sus labios y por sus acciones, ustedes no pequen. Pero,
cuando ustedes silenciosamente aceptan su debilidad, y están llenos de amor por Mí
y Yo puedo ver su dolor, entonces Yo olvidaré sus iniquidades en un instante.
Cuando venga a cubrirlos a ustedes con Mi Divina Misericordia (GRAN AVISO),
antes de Mi Segunda Venida, será para ofrecerles la purificación necesaria, para
que puedan ser abrazados y llevados a la seguridad y protección de Mi Luz Divina.
Mi Luz, en ese día, cubrirá la Tierra. Muchos, aunque cegados por la Luz de Mi
Gran Misericordia, aceptarán instantáneamente Mi Mano Salvadora.
Para ser aceptado dentro de la Luz de Mi Misericordia, deben aceptar que el Poder
de Dios es eterno. Solo por el Poder de Dios ustedes existen. Solo por el Amor de
Dios vivirán eternamente. Aquellos, que rechacen la Luz, solo pueden encontrar
tinieblas. Las tinieblas, solo pueden significar una cosa: que ustedes aceptan la vida
de sufrimiento eterno, ofrecida a ustedes por el maligno.
Permitan que Mi Luz brille sobre ustedes, pero primero deben ganarse el
derecho de compartir en esta poderosa Luz, que les ofrece un lugar en Mi
Reino, para siempre.
Los bendigo. Los llamo. Vengan a Mí, sin miedo, porque Yo espero pacientemente
por ustedes. Si tan solo vinieran a Mí, ustedes entonces entenderían la Verdad de Mi
Promesa.
Su Jesús
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671. No escuchen clamores exagerados, que ustedes puedan oír
acerca de los Últimos Tiempos
Martes, 8 de enero del 2013, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo deseo preparar al mundo para Mi Segunda
Venida, debo pedir que todos Mis seguidores confíen en Mí completamente. Los
amo. Yo siempre responderé a sus oraciones, con el fin de mitigar los actos
malvados, que están siendo planeados en el mundo por los enemigos de Dios.
Yo los protejo a ustedes, Mis seguidores. Yo nunca podría esconder la Verdad a
ustedes. Debo advertirles contra las profecías incorrectas, que están siendo
enviadas por falsos profetas en el mundo en este momento y que crean terror en los
corazones de las almas.
La Mano de Mi Padre, como se los he dicho antes, caerá sobre aquellas almas
perversas, cuando traten de llevarse a los hijos de Dios de la Tierra, antes de que
sean aptos de entrar a Mi Reino.
Nunca deben permitir que el miedo destruya la esperanza o que el terror destruya el
amor. El amor destruirá al mal. El amor crecerá en el mundo y será esparcido por la
Gracia de Dios, en respuesta a las oraciones de Sus hijos.
¡No escuchen clamores exagerados, que puedan oír acerca de los Últimos Tiempos!
No permitan que esos cuentos, muchos de los cuales equivalen a ficción, los
molesten o asusten.
Yo, Jesucristo, en Mi Misericordia, destruiré el mal, ya que nunca Me daré por
vencido de las almas. Dios es Amor. El Poder de Dios es Todopoderoso.
Dios es Misericordioso, ¡nunca lo olviden!
Recen, recen, recen, porque ustedes no deben permitir que sus corazones estén
preocupados, cuando la oración puede mitigar mucho del mal en el mundo.
Ríndanse a Mí con amor, esperanza y gozo y Yo quitaré sus miedos y las
preocupaciones innecesarias.
Cuando ustedes se están preparando para una gran celebración, siempre
están alegres y emocionados. Y, aunque muchas interrupciones y
contratiempos difíciles puedan ocurrir antes del gran día, todo será olvidado
cuando el sol se levante al amanecer, en el tan esperado día.
Así es como deben contemplar Mi Segunda Venida. Mientras que el mal, que van a
presenciar por delante, los asustará y les disgustará, será de corta duración, porque
pronto todo quedará olvidado.
Estén en paz. Nunca pierdan la esperanza en Mi Gran Misericordia. Yo nunca
abandonaré a aquellos que Me aman.
Su Jesús
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672. Cuando ustedes quitan la Verdad o la alteran, ya no es más la
Verdad. Todo lo que queda es una cáscara.
Miércoles, 9 de enero del 2013, a las 10:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuán familiar Soy, a través de las lenguas de los
hombres, cada día y sin embargo Estoy muy lejos de ellos.
Muchos, instintivamente, Me llaman por Mi Nombre en voz alta, en momentos
de expresión, sin siquiera darse cuenta cómo utilizan Mi Nombre. No solo no
soy reverenciado, ningún respeto de ninguna forma es mostrado hacia Mí. Mi
Nombre es utilizado para maldecir a otros, en momentos de gran fricción. Cómo Me
hiere y Me impacta que Yo sea utilizado de esta manera.
Muchos utilizan Mi Nombre en conversaciones diarias, pero no de una manera, en
que se aborda Mi Papel como Salvador de la raza humana.
Cómo deseo poder hacer un llamado a aquellos ateos y agnósticos, para que
puedan escuchar cómo utilizan Mi Nombre, en su conversación diaria. ¿Si es un
hábito, entonces por qué no utilizan otra forma de expresión? ¿Por qué Me incluyen
a Mí, si no Me aceptan? ¿Por qué Me utilizan como una forma de blasfemia,
cuando ustedes no creen que Yo Existo?
Muchas personas Me descartan como si no fuera importante en sus vidas. Yo Soy
hecho a un lado como si Yo no tuviera importancia.
Muchas almas, que no creen en Mí, no practican su fe. Como tales, no preparan sus
almas. Muchísimos no saben cuándo serán llevados de esta Tierra y a la próxima
vida y han cometido un terrible error, porque ellos no son aptos de entrar en Mi
Reino.
El día en que las almas se encuentren divididas en dos grupos, la Verdad del
futuro finalmente será revelada a ellos. ¡Ay del hombre que no se preparó para
este gran día y que pierde el tiempo otorgado a él en la Tierra!
Para los otros que han rehusado a escuchar la Verdad y que públicamente Me
degradan y Me rechazan, su terror será imposible de describir. Habrá llanto, histeria
e impacto presenciado ese día, mientras las almas ven el camino que ellos
escogieron, que los llevó solo al fuego del abismo.
Este es el tiempo de renovación espiritual para las almas, que han sido
bendecidas con el Don de ver cómo las profecías antiguas, están ahora
llevándose a cabo como fueron predichas.
Yo veo el mundo y veo una terrible confusión, mientras las personas son
succionadas en las mentiras acerca de cómo el mundo fue creado, estas mentiras,
que están diseñadas para alejar a la gente de la Verdad.
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Veo gente buena a la que se les dice que rechacen su comprensión de Mis
Enseñanzas y que las echen a un lado a favor de aceptar el pecado. Luego,
ellos son alentados a aplaudir el pecado hasta que se convenzan de que Yo,
Jesucristo, no lo voy a ver.
La Verdad de Mis Enseñanzas se encuentra en el mismo núcleo del Cristianismo.
Cuando ustedes quitan la Verdad o la alteran, ya no es más la Verdad. Todo lo que
queda es una cáscara.
Es tiempo de discernir, si están preparados o no para permitirse ser
engañados por el espiritualismo moderno de la “Nueva Era” (New Age) o
pararse firmes y defender la Santa Palabra de Dios. Pueda que parezca que no
les importa ahora, pero cuando los días vengan, cuando Yo venga a Juzgar, solo la
Verdad será aceptable en Mi Reino.
Cuando ustedes aceptan las mentiras, no están siendo honestos, no están siendo
veraces. Por lo tanto, no recibirán Gracias. Ustedes serán como un buque vacío, que
navega en los mares, jactándose de la carga, que existe solo en sus mentes. Este
falso sentido de seguridad no será de utilidad para nadie. No les dará acceso a las
llaves de Mi Nuevo Paraíso.
Recen todos los días, como si mañana fuera su último día, porque ustedes no
conocen el momento de Mi Segunda Venida. Sucederá inesperadamente.
Cuando ese día amanezca, habrá poco tiempo para volver atrás. Ustedes o Me
aceptan a Mí y a Mi Promesa de llevarlos a Mi Reino, o serán enviados al lugar
de donde no hay retorno.
Su Jesús

673. Los dolores de las espinas están ahora siendo sentidos por los
líderes de las Iglesias Católica y Cristiana
Viernes, 11 de enero del 2013, a las 11:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por favor óyeme y escúchame, mientras Yo revelo Mi
Dolor. Mi Cabeza, cubierta con las espinas, está siendo aplastada
dolorosamente, mientras Yo soporto el dolor de Mi Crucifixión, dos mil años
después de Mi Tiempo en la Tierra.
¡El momento para Mi Segunda Venida está muy cerca! ¡Que ningún hombre dude
de Mi Promesa de venir otra vez! ¡Que ningún hombre dude de que puede ser en
cualquier momento! ¡Preparen sus almas, porque el momento está muy cerca!
Es mucho mejor, que se concentren en el estado de sus almas, que en el
estado de su futura prosperidad.
El dolor de las espinas está ahora siendo sentido por los líderes de las Iglesias
Católica y Cristiana. Ellos sufren, así, a medida que están siendo alimentados a la
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fuerza por doctrinas, dictadas a ellos por líderes políticos, que se derraman y salen
por la boca de la bestia.
A todos aquellos, que atacan Mi Palabra, a través de estos Mensajes, debo
advertirles que: ¡la batalla entre Dios y Satán, al Fin de los Tiempos, es ahora! ¡Que
Mi Padre les perdones sus faltas! ¡Que El derrame Su Misericordia sobre sus
equivocados y extraviados caminos, todos los cuales, toleran el pecado!
El dolor de la Corona de Espinas, que está siendo presionada hacia abajo, en
agonía, sobre Mis Iglesias Cristianas en la Tierra, está siendo replicado, en este
momento, como fue predicho. El dolor del rechazo, el rechazo de Mi Palabra, Mi
Existencia y Mis Enseñanzas, está siendo sentido, no solo por Mí, sino por todas
aquellas pobres almas que Me honran, que proclaman Mi Santa Palabra y que Me
aman.
Mi Corazón está entrelazado con ellos en el amor y en el sufrimiento. Ellos sabrán
esto, inmediatamente, porque Yo ahora les concedo la Gracia de las Lágrimas
de Amor y la Conversión, cuando ellos recen esta Cruzada de Oración.
Cruzada de Oración (93): Por las Lágrimas de la Conversión
Oh Mi amado Jesús, Tú estás cerca de Mí corazón.
Yo soy uno contigo.
Te amo.
Te quiero.
Déjame sentir Tu Amor.
Déjame sentir Tu Dolor.
Déjame sentir Tu Presencia.
Concédeme la Gracia de la humildad,
para que Yo sea hecho digno de Tu Reino en la Tierra, así como en el Cielo.
Concédeme las Lágrimas de Conversión,
para que Yo pueda verdaderamente ofrecerme a Ti como verdadero discípulo
y ayudarte en Tu Misión,
para salvar cada alma en la Tierra,
antes de que Tú vengas otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén.
Vayan, Mis amados seguidores. Yo prometo que les concederé la Gracia de las
Lágrimas de Conversión, para que ustedes verdaderamente lleguen a estar
unidos dentro de Mi Sagrado Corazón, cuando ustedes recen esta oración.
Mi Corazón los abraza, Mis queridos y leales discípulos. Los amo. Estoy con
ustedes ahora, de una manera, que hallarán difícil de negar.
Su amado Jesús,
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674. El plan para destruir la Iglesia Católica, desde dentro de sus
propias filas, está ya en camino
Sábado, 12 de enero del 2013, a las 15:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, este es el momento de la próxima etapa en Mi Plan
para preparar al mundo para la Nueva Era, el Nuevo Paraíso, prometido por Mí,
el Hijo del Hombre.
Mi ejército debe ahora reunirse y enlazarse, porque la batalla por las almas se
ha intensificado. Los planes del grupo maligno, en una escala global, para legitimar
las guerras, el asesinato a través de la eutanasia y el aborto, están cobrando
impulso.
El plan para destruir a la Iglesia Católica, desde dentro de sus propias filas,
está ya en camino. Aquellas almas en posiciones de poder y especialmente
aquellas dentro de las Iglesias Cristianas, que aprueban el pecado y tratan de
legislar para éste, sepan esto: ¡Ustedes sufrirán terriblemente! La Mano de Mi Padre
intervendrá y destruirá su plan.
¡Todo hombre y mujer que intentan poner leyes en contra de la Voluntad de Dios,
enfrentarán un terrible castigo! No solo serán ellos abatidos, sus propias naciones
también serán castigadas.
Mucho ha sido soportado por Mi Padre. El ya no tolerará más tal interferencia en Su
Creación. La tierra será sacudida y ningún hombre dejará de notarlo.
¡Qué perversidad hay! ¡Y qué astucia está en su lugar, en donde terribles
abominaciones están siendo introducidas por la Humanidad, que insultan a Dios! Por
estos actos, el hombre tendrá que enfrentar la Ira de Mi Padre. La oración, y mucha
de ella, puede detener esta perversidad. Y es por sus oraciones, que las Divinas
Intervenciones, para castigar a la Humanidad, han sido retrasadas. ¡Ahora
aquellas naciones, cuyos gobernantes son impulsados por el espíritu del mal, serán
eliminadas!
Mis amados seguidores, ustedes sufrirán grandemente mientras presencian los
actos de desobediencia en contra de las Leyes de Dios. Deben mantenerse orando
con el fin de mitigar el castigo de Mi Padre.
Ahora, ustedes deben crear tantos Grupos de Oración de Mi “Cruzadas de
Oraciónes”, como sea posible, en cada nación. Haciendo esto, disiparán la obra
del grupo maligno.
Mi paciencia nunca se acaba, pero el hombre será castigado antes de Mi Segunda
Venida, por sus obras perversas. Este castigo ha sido retrasado por algún
tiempo, pero Mi Padre permitirá trastornos ecológicos, con el fin de purificar
las almas.
Aquí está una Letanía importante, para ayudar a mitigar el castigo de Mi Padre.
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Letanía (4): Para mitigar el castigo de Dios Padre
Oh Dios Altísimo.
Te suplicamos Misericordia por los pecados de Tus hijos.
Te agradecemos el Don de la Tierra.
Te agradecemos el Don de la vida humana.
Atesoramos el Don de la vida.
Defendemos el Don de la vida.
Te agradecemos el Don de Tu Hijo, Jesucristo.
Te agradecemos el Don de la Redención.
Ensalzamos Tu Divinidad.
Nos rendimos, completamente, delante de Ti,
para que Tu Santa Voluntad pueda ser completada,
en la Tierra, como lo es en el Cielo.
Te agradecemos el Don de la Iluminación de la Conciencia.
Te agradecemos la promesa de vida eterna.
Damos la bienvenida al Nuevo Paraíso.
Te suplicamos que salves a todas las almas,
incluyendo aquellas que Te atormentan
y aquellas que están perdidas para Ti.
Te agradecemos el Amor que muestras a todos Tus hijos.
Te agradecemos el Don de la profecía.
Te agradecemos el Don de la oración.
Te pedimos que nos concedas paz y salvación. Amén.
Hija Mía, esta Misión será cada vez más difícil, mientras el odio del hombre contra el
hombre se intensifica y se divide.
Los discípulos leales a Dios, serán tentados a rendirse a los pecados, que serán
disfrazados como leyes de tolerancia. Deben resistir cada intento de darle la
espalda a la Verdad de Mis Enseñanzas. Cuando ustedes dejen todas estas
pruebas en Mis Santas Manos, hallarán esta Misión, para salvar almas, más fácil.
Su Jesús

675. Ignora preguntas y demandas, hechas a ti, para cambiar Mis
Palabras
Domingo, 13 de enero del 2013, a las 12:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debes olvidar Quién es tu Maestro. Cuando
estás siendo arrastrada en todas direcciones, y cuando Mis discípulos colocan
enormes cargas sobre tus hombros, debes resistir. Colócate en Mis Santas Manos,
permanece sola y pídeme que maneje todo.
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Debes solo responder a Mi Voz. Cualquier otra voz, que te ordene hacer Mi Santa
Obra, de acuerdo a sus costumbres, su interpretación, debe ser ignorada.
Muchos, que siguen esta Misión, deben entender que Mi Santa Palabra no debe ser
escrudiñada, cambiada o adaptada para satisfacer a otros. Mi Palabra es Sagrada.
Acepta lo que digo, en fe, y estate contenta. Tratar de encontrar significados ocultos,
sensación o buscar adivinanzas, es ofensivo para Mí.
Aprende a escuchar Mi Voz. Déjala que toque tu alma y se agradecida de que Yo te
esté dando de este Don de Mis Enseñanzas y deseos íntimos. Yo lo hago por pura
compasión por ustedes y porque los amo. Cuestionar y demandar que Yo te de las
respuestas que quieren oír, es insultante para Mí
Hija Mía, por favor ignora preguntas y demandas, hechas a ti, para cambiar Mis
Palabras o el significado de lo que Yo te digo. Tú, como te he dicho, no tienes la
autoridad de hacerlo. Incluso, cuando aquellas sinuosas almas planteen preguntas
difíciles, a las que tú no tienes la respuesta, permanece en silencio.
Aquellos de ustedes que continúan tratando de hacerme tropezar, desafiando y
criticando Mi Santa Palabra, sepan que son solo unos pobres y débiles pecadores.
No es que ustedes hacen preguntas para el bien de su alma, lo que encuentro
desagradable es su negativa a aceptar que Yo, Jesucristo, pueda jamás
comunicarme al mundo como lo hago ahora.
Si ustedes toman Mi Palabra y la tuercen para que se adapte a sus costumbres,
dejaría de tener sentido. Si entonces la destrozan, con el fin de desafiar esta, Mi
Santa Misión para salvar esta última generación, entonces serán arrojados a un
lado.
Mi Plan es poderoso ahora, mientras dirijo a la Humanidad rápidamente adelante a
lo largo del Sendero de la Verdad. Aquellos, que divagan y se desvían, serán
dejados atrás. Solo queda suficiente tiempo como para salvarlos a ustedes. ¿Por
qué lo desperdician? Cada minuto es precioso.
Permítanme la oportunidad de conducirlos, enseñarlos y salvarlos. La obediencia a
Mí, su Jesús, es requerida, si tengo que ayudarlos. Ustedes solo pueden
obedecerme cuando rinden su voluntad a Mí. Cuando lo hacen, la confusión ya no
estará presente en su alma.
Su Jesús
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676. A pesar de Mi Divinidad, Yo Me siento asqueado y disgustado
con los pecados del hombre
Lunes, 14 de enero del 2013, a las 18:12 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el tiempo para los preparativos para el GRAN AVISO
es corto. Este es un tiempo cuando, no importa cuán dolorosa sea la persecución,
deben ignorar todo, excepto Mi Santa Palabra.
Mientras los preparativos comienzan, no dejen que nadie los detenga, Mis amados
seguidores, mientras ustedes preparan sus almas y rezan por aquellos, que morirán
en pecado mortal durante el GRAN AVISO.
Ustedes, Mis seguidores y Mis siervos sagrados, soportarán ahora el dolor que Yo
siento, al mirar a los miserables pecadores. A pesar de Mi Divinidad, Me siento
asqueado y disgustado con el pecado del hombre, mientras ellos desfilan delante de
Mis Ojos.
Su arrogancia, la insolencia y el orgullo, demostrado por estos pecadores,
emula exactamente las características de Satán y sus demonios. Estos mismos
espíritus malignos han devorado las almas de los hijos de Dios, así es que ellos ya
no parecen como los hijos que fueron una vez, cuando tomaron su primer aliento.
Tan llenos de orgullo y convencidos de su propia invencibilidad están ellos, que ya
no son capaces de permitir que el Espíritu de Dios toque sus almas. Este es el por
qué ellos necesitan de sus oraciones.
Yo los bendigo a ustedes con la Gracia de salvar estas almas y deben, por Mi causa,
ayudarme a ayudarlos.
No contentos en satisfacer su propia lujuria para alimentar sus deseos corporales, el
hombre entonces siente que debe interferir con Mi Creación. El, da pasos en donde
trata, no solo de emular el Poder de Dios, cuando se trata de la Creación de la vida
humana y el quitar la vida humana, sino que él piensa que tiene el poder de
reemplazar la Existencia de Dios. El cree ahora en su propia divinidad, que no es
más que una mentira, puesta dentro de su alma por Satán, a quién él ha prometido
su lealtad.
Estos pasos, que el hombre toma ahora, van más allá de los límites permitidos por
Dios. Ahora que las Iglesias de Dios están por ser sitiadas por el espíritu del
maligno, de los enemigos e impostores, el castigo descenderá finalmente sobre la
Tierra.
El Poder de Mi Padre será presenciado y Su castigo será severo. Impactará incluso
a los pecadores más arrogantes, que no tendrán dudad de la Mano de Quién ha
caído sobre la Tierra. Mi Padre hará esto con el fin de librar a la Tierra de la maldad,
al mismo tiempo que permite, el crecimiento de Su ejército de leales seguidores, que
ayudarán en la salvación de las almas.
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El pecado ha dañado la Tierra sobre la que ustedes caminan y este puede ser visto
en la enfermedad, la contaminación y la corrupción dentro de sus gobiernos. La
mancha del pecado cubre el mundo, por lo que se ha convertido en una cosa
repugnante y vil a los Ojos de Mi Padre. El, que creó el mundo como un lugar en
donde pudiera alimentar a Su familia, está desconsolado.
Mi Padre está también enojado y la balanza de la justicia se ha inclinado ahora.
Su castigo no puede ser detenido donde se ha hecho necesario.
Ayuden a sus hermanos y hermanas, especialmente a aquellos, que han creado
leyes, que interfieren con aquellas creadas por Dios, el Altísimo. Ustedes deben
hacer esto a través de la Cruzada de Oración. Sean fuertes, sean valientes, tengan
esperanza y no teman nada, si ustedes Me aman.
Su Jesús

677. Por favor tomen este nuevo Don de Sanación que Yo les
presento a ustedes ahora
Martes, 15 de enero del 2013, a las 22:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras esta Misión continúa creciendo y
expandiéndose alrededor del mundo, vendrá con nuevos milagros, los cuales, en Mi
compasión, serán dados a aquellos que sufren terriblemente. Cuando vine la primera
vez, Mi Misericordia fue extendida a aquellas almas que necesitaron Mi Ayuda.
Habrá quienes que serán infiltrados por falta de fe y que serán afligidos por un
sufrimiento físico terrible. A aquellos, que vengan a Mí, les aliviaré su sufrimiento. Yo
haré ésto para encender la fe de las almas, pero será por el Poder del Espíritu
Santo, por El que ellos solo podrán ser sanados.
Tráiganme sus sufrimientos. Tráiganme sus preocupaciones. Tráiganme su dolor.
Vengan a Mí, a través de sus oraciones, y Yo escucharé. Yo deseo tomarlos a todos
ustedes en Mis Sagrados Brazos y protegerlos.
Por favor tomen este nuevo Don de Sanación, que Yo les presento ahora. Es
en la forma de Cruzada de Oración y les curará en mente, cuerpo y alma.
Por esta oración, Yo lego el precioso Don de Sanación. Rezándolo, sabrán que
este pedido de ayuda será hecho bajar sobre ustedes y aquellos que ustedes
incluyan en esta oración, gran regalo del Cielo. Como tal, éste viene con una
protección especial, para renovación de aquellos perdidos, que están
inseguros de su fe, y que sienten una sensación de cansancio. Pueden estar
sufriendo de dudas, pueden estar sufriendo de enfermedades físicas, que está
destruyendo su habilidad de permitirme traerles paz, amor y consuelo.
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Para recibir estas bendiciones para sanación, por favor recen esta Cruzada de
Oración.
Cruzada de Oración (94): Para curar la mente, el cuerpo y el alma
Oh Querido Jesús, me postro delante de Ti,
cansado, enfermo, con dolor y con anhelo de oír Tu Voz.
Déjame ser tocado por Tu Divina Presencia,
para que sea inundado por Tu Divina Luz a través de mi mente, cuerpo y alma.
Yo confío en Tu Misericordia.
Entrego mi dolor y sufrimiento completamente delante de Ti
y pido que Tú me des la gracia de confiar en Ti,
para que puedas curarme de este dolor y oscuridad,
para que yo pueda llegar a estar completo de nuevo
y así, pueda seguir el Camino de la Verdad
y permitirte que me conduzcas a la vida en el Nuevo Paraíso. Amén.
Es la fe de ustedes lo que les debe importar más, primero. Luego, por la gracia de Mi
Misericordia, Yo responderé a su pedido de sanación, de acuerdo a Mi Santa
Voluntad.
Su amado Jesús

678. Será hecho de todo para causar rupturas en sus Grupos de
Oración
Jueves, 17 de enero del 2013, a las 23:17 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el Fuego del Espíritu Santo se ha intensificado entre
Mis Grupos de Oración y ahora se esparcirán a través del mundo y se multiplicarán,
por miles. La gracia otorgada sobre estos Grupos, los capacitará para fundarse y
crecer rápidamente así como Yo lo pretendía.
Así como el Fuego de la Verdad engulle la Tierra, así también la oscuridad
descenderá, como una gran neblina espesa. El maligno y sus demonios
atormentarán a cuantos ellos puedan, con el fin de alejarlos de Mí. Yo no puedo
dejar que él haga esto.
El dolor de ser separado de estas almas, que se rinden gustosamente a las
mentiras, con que Satán los alimenta, es muy difícil de soportar por Mí. Nada, no
obstante, puede detener la Palabra de Dios, aunque esto pueda no parecer así a
muchos de ustedes.
Por Mi Poder, Yo difundiré amor a través de aquellas almas, que responden a Mi
llamado para las oraciones. Cuando ellos entreguen su libre albedrío a Mí, Yo podré
hacer lo que es necesario, para conducirlos al Amor de Dios. Este Amor ha estado
ausente de sus vidas por algún tiempo. Ellos entonces reconocerán el vacío que
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habían sentido dentro, antes de que Yo les trajera este consuelo. El consuelo que
ellos han estado extrañando es la calma del alma, la cual solo puede provenir de Mí.
Vengan a Mí y Yo los ayudaré a ver lo único que importa. Escuchen Mi Voz, ahora,
mientras Yo reúno a todas las naciones y junto a Mi familia, para qué Yo pueda
prepararlos para su nueva vida, en donde la muerte ya no existirá. Ni la muerte del
cuerpo o del alma puede existir en Mi Nuevo Paraíso. La muerte acabará. Mi Nuevo
Paraíso está listo, pero debe ser llenado con cada alma viva en el mundo de hoy.
Este es Mi gran deseo.
A Mis seguidores: ustedes deben prepararse ahora para las terribles pruebas, que
tendrán que enfrentar por su respuesta a Mi llamado. Será hecho todo para causar
ruptura en sus grupos de oración. Muchos sacerdotes, por ejemplo, tratarán de
detener los grupos. Se les dirá que no asistan a ellos. Se les dirá que no son
permitidos. Les dirán que Mis Oraciones provienen del espíritu del mal. Les darán
todo tipo de escusas, todas ellas simplemente para evitar que Mi Obra sea hecha.
Les insto a trabajar juntos en paz y armonía. No permitan que las diferencias de
opinión detengan esta obra. Este es un tiempo en que Satán tratará de introducir
una brecha entre todos ustedes, para que la Cruzada de Oración no sea difundida
globalmente, como ha sido dictado por Mí.
¡Los Grupos de Oración de “Jesús a la Humanidad”, deben ser establecidos en
todas partes! (Para rezar los Cruzadas de Oración”). Ellos serán una parte integral
de la formación y coordinación de Mi Ejército Remanente en la Tierra. Ustedes
deben trabajar en estrecha colaboración, en amor y armonía y mantenerse en
contacto con Mi hija, María de la Divina Misericordia (a través de la pagina
www.jesushabla.org). Yo la he instruido para asistirlos, cuando sea posible, en su
orientación. Yo le he enviado a ella un grupo de personas que coordinarán estos
grupos, en diferentes regiones del mundo. Cada uno de ustedes debe enfocarse en
su propia región y enlazarse con los otros. María será instruida, por Mí, de cómo Yo
necesito que se administren y el formato que Yo deseo.
Yo bendeciré cada Grupo de Oración, cuando ellos estén de acuerdo con Mi
Dirección. Necesito miembros del clero involucrados, y que sean utilizados libros de
oración. María les hará saber lo que se espera, pronto.
¡Prepárense para esta Misión global, como nunca! Esta es la Misión final para salvar
almas y cada paso del camino es dictado por Mí. Entonces, Yo les pido que pongan
toda su confianza en Mí. Regocíjense, porque ustedes son bendecidos al serles
dado este papel, en el más importante momento de la historia del mundo. Por esto,
ustedes recibirán muchos dones de Mí, pues necesito su ayuda para salvar almas.
Permítanme darles la Bendición de Protección para los Grupos de la Cruzada de
Oración de “Jesús a la Humanidad”, en cada una de sus localidades, mientras se
van estableciendo.
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Mi Amor, Mi Bendición, Mis Amados discípulos. Ustedes Me traen paz, amor y
consuelo en este momento.
Su amado Jesús

679. Virgen Maria: La abolición de todas las señales de Mi Hijo
significará el comienzo del Fin
Viernes, 18 de enero del 2013, a las 19:30 hrs.
Hijos míos, la situación ha cambiado, mientras el pecado continúa esparciéndose por
todas partes. Mientras el pecado es aceptado en los corazones de los hombres, la
Tierra gime en agonía, bajo el peso de la oscuridad.
La Guerra Mundial está siendo escenificada y pronto ésta revelará la fealdad que
yace en los corazones de los líderes mundiales, que están unidos, como por un
cordón umbilical. Uno alimenta al otro, pero pronto ninguno permanecerá como líder
en sus propias naciones, porque ellos solo responderán a un amo: al Anticristo.
Para muchos, el mundo puede parecer el mismo, pero, no lo es. Es por el mal,
provocado por los demonios encarnados, que vagan por los corredores del poder,
que la Humanidad entera sufrirá. El poder, tenido por estos esclavos a los líderes
malignos, significará que los derechos civiles desaparecerán. Las señales ya pueden
ser vistas. Pronto, todas serán abolidas y ustedes tendrán que confiar en Mi Hijo y
entregarse a El, para que puedan resistir las injusticias, que tendrán que atestiguar.
La abolición de todas las señales de Mi Hijo, significará el comienzo del Fin. Una vez
que esto suceda, ustedes sabrán que el tiempo de Mi Segunda Venida está cerca.
Deben mantenerse en oración, hijos, y continuar rezando la Cruzada de Oración,
porque es muy poderosa y ayudará a mitigar el sufrimiento que está siendo
planeado por el grupo maligno.
La Tierra ahora se sacudirá, en donde los asientos de estos líderes, influenciados
demoniacamente, se encuentran. La Mano de Dios, el Altísimo, golpeará la Tierra,
pero muchos de estos, que llevan vidas pecaminosas, pueden ser salvados a través
de sus oraciones.
La influencia del maligno, está ahora siendo sentida entre las Iglesias y aquellos,
que proclaman la Santa Palabra de Dios. Ellos son los blancos principales del
maligno y el Anticristo no cederá en su búsqueda de destruir a todas las Iglesias
Cristianas. Recen, recen, recen, para que el ejército de Cristo permanezca en calma
y en paz. Será cuando ustedes confíen completamente en Mi Hijo, a través de la
entrega de su libre albedrío, que llegarán a ser fuertes. Entonces ustedes serán
capaces de resistir estas pruebas.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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680. Devoran tan fácilmente aquellas falsas palabras, presentadas a
ustedes por mentirosos
Viernes, 18 de enero del 2013, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, qué fácil es que Mi Voz sea ahogada por los chillidos
de los falsos profetas, que infiltran el mundo en este momento.
Qué imprudentes son aquellos de entre ustedes, incluyendo a Mis fieles seguidores,
que están hambrientos de Mi Amor, que devoran tan fácilmente, aquellas falsas
palabras, presentadas a ustedes por mentirosos.
¿No saben que Yo solamente trasmito Mi Palabra a unas pocas almas? ¿No les he
dicho que Mis Palabras, dadas a ustedes ahora, son las últimas de su especie? ¿Por
qué entonces ustedes buscan ansiosamente las palabras de los profetas recién
declarados, que claman hablar a Mi Nombre? Su deseo es buscar gloria y atención.
Lo que ellos hacen es alimentar a Mi rebaño con una débil alternativa, llena de
palabras sin sustancia. Para muchas de estas pobres almas, no significan ningún
daño, porque muchas están siendo conducidas por su devoción a Mí, con el fin de
impartir el Amor de Dios. Sin embargo, Yo no las instruyo a hacerlo así, porque Yo
no les revelo a ellas Mis Sagradas Palabras, o detalles de Mi Sagrado Plan. Otras,
tristemente, están siendo influenciadas por el espíritu del mal, con el fin de desvirtuar
Mi Santa Palabra.
Mientras muchísimas voces, de las bocas de los falsos profetas, llaman la atención
de muchos, Mi Verdadera Voz es lanzada a un lado. Aquellos de ustedes, que
buscan Mi Voz y que atestiguan las palabras de muchos auto-proclamados profetas,
deben escucharme ahora.
Existen almas escogidas, a través de quienes Yo Me he comunicado por décadas.
Yo todavía Me comunico con ellas. Desde el comienzo de esta Misión, Yo no le he
dado a ni una sola alma más permiso de proclamar Mi Palabra en público en este
momento, con excepción de aquellas almas escogidas, que han trabajado para Mi
por años.
¿Cómo levanto Mi Voz, para que ustedes puedan oírme? ¿Qué es lo que buscan?
¿Es la Verdad? ¿Es acaso sensación? ¿Es la poesía, lo que les recuerda el cómo Mi
Palabra debería aparecer sobre el papel? ¿Por qué entonces, entre todos los
profetas que dicen que hablan en Mi Nombre, Me rechazan a través de ESTOS
Mensajes?
¡Oh, cómo están siendo engañados! ¡Cómo están siendo alejados de Mis Amorosos
Brazos! ¡Cómo están siendo seducidos a escuchar los dulces sonidos, que no tienen
ninguna similitud con Mi Verdadera Palabra!
El momento vendrá cuando ustedes estarán avergonzados de su crueldad, su
amargo rechazo de Mi Santa Palabra, su terco rehusar, nacido del pecado del
orgullo, para abrazar Mi Sagrada Palabra, en este momento. Porque este es el
www.elgrupodelrosario.org
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tiempo para que la Verdad sea revelada a la Humanidad, por el bien de sus almas y
las almas de cada hombre, mujer y niño.
Yo le prometí al mundo que la Verdad sería revelada a ellos durante este tiempo, sin
embargo, muchísimos de ustedes están ciegos y sordos a la Palabra de Dios. Les
pido que reflexionen en su búsqueda de Mi Misericordia, Mi Palabra y Mi Promesa.
Entonces Me deberán suplicar que los guíe a ustedes y les de claridad de mente,
para que puedan verme, escucharme, confiar en Mí y finalmente, entregarse de lleno
a Mi deseo de salvar su alma. Ustedes no deben perder su tiempo, pensando o
siendo extraviados, porque Yo los necesito.
Su Jesús

681. Virgen María: Ustedes deben combatir cada ley y cada
argumento que promueva el aborto
Sábado, 19 de enero del 2013, a las 20:45 hrs.
Mi niña, cuando los actos malignos escalen, como en la forma en que las naciones
intentan introducir el aborto, el Espíritu Santo desciende sobre los hijos de Dios, para
que ellos puedan obtener el valor para luchar.
El aborto es el pecado más grave ante los Ojos de Mi Padre. Ninguna razón
pude ser presentada a El, que pueda justificar este vil acto en contra de la
Creación de Dios. El aborto es una afrenta a la Sagrada Creación de la
Humanidad y trae consigo un terrible castigo.
Todo argumento será dado para justificarlo entre sus naciones, pero nada puede
hacerlo que jamás sea agradable a Dios. Nadie tiene el derecho de interferir con el
Don de la Vida, creada por Dios, el Creador de todo lo que es.
Muchas pobres almas creen que muestran compasión, cuando aprueban el
aborto, pero todo lo que hacen es aprobar el asesinato, que es un pecado
grave. ¡Ustedes deben combatir cada ley y cada argumento que promueva el aborto
y salvaguardar la vida de los hijos de Dios, dentro del vientre de sus madres! Nunca
deben sentir miedo cuando proclamen la sacralidad de la vida.
Recen, recen, recen por aquellas almas, que no pueden aceptar la importancia
de la vida y el Sagrado Acto de la Creación de Dios. Estas almas necesitan sus
oraciones y paciencia. Muéstrenles que ustedes no aceptarán sus demandas
de aprobar el asesinato de un hijo de Dios no nacido.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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682. Es la Misión de los verdaderos profetas, la que causa
indignación
Domingo, 20 de enero del 2013, a las 10:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi más grande deseo ver a los incrédulos leer
Mi Santa Palabra. Incluso aunque fuera solo por unos pocos minutos, ellos
serían tentados a volver a Mi Escritura, una y otra vez.
Satán engaña al mundo, haciéndole creer que él no existe. Sus demonios, los
ángeles caídos, recorren el mundo libremente, buscando refugio en los
corazones y cuerpos de las personas. Satán es desconocido para los
incrédulos. Es solo cuando el hombre acepta la existencia del mal en el mundo, que
verdaderamente abre su mente para aceptar la Existencia de Dios.
Cuando los espíritus malignos vagan, ellos buscan lugares en donde puedan
entrar fácilmente en un alma. Una vez dentro del alma, es muy difícil deshacerse
de ellos. Se aferran a esas pobres almas, que no tienen fe o confianza en Dios.
Ellos atacan a Mis seguidores de maneras similares y solo sus oraciones pueden
ofrecerles protección. Cuando un profeta ha sido enviado al mundo, Satán y sus
demonios destinarán medidas extraordinárias, para luchar contra el Don de
Profecía.
Tú, hija Mía, estás rodeada por los ataques de Satán. Este toma muchas formas.
Las personas, que responden a Mis Mensajes, serán atormentadas también.
Primero, serán plantadas dudas dentro de sus corazones por los espíritus del mal,
que entonces crearán ansiedad en el alma. Esto los llevará a ellos a cuestionarse y
a desafiar Mis Mensajes, hasta que sus dudas se conviertan en odio.
Muchas almas con las que tú te asocias, sin saberlo ellos, serán tentadas
constantemente a traicionarte. Algunos extraños vendrán y dirán que ellos también
son profetas. Algunas de esas almas, que vinieron a ti desde el principio de esta
Misión, con la pretensión de que ellos eran también profetas Míos, con dones
especiales Míos y te mintieron, son tus peores enemigos. Ellos están infestados por
los espíritus malignos y muchos, tristemente, no se dan cuenta de esto. Aquellos
siervos sagrados Míos, en quienes confiaste y te traicionaron, también fueron
detenidos de cumplir su deber para Mí, por el espíritu de los celos.
Son muy pocos en los que se puede confiar, para que trabajen con Mis profetas, lo
cual es la razón por la que los genuinos tienen que trabajar solos, con tan solo un
puñado de personas en quienes ellos pueden confiar. Ustedes, Mis seguidores,
nunca se deben sentir heridos o insultados, cuando Yo no permita a Mi profeta
conocerlos, o participar en eventos públicos.
Porque eres El Profeta de los Tiempos del Fin, Yo no puedo permitir
desviaciones. Yo necesito todo el tiempo y dedicación de la Maria de la Divina
Misericordia. Seré Yo, Jesucristo, Quién los guiaré a ustedes en sus oraciones
www.elgrupodelrosario.org
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y a través de Mis Grupos de Oración. Nunca subestimen al espíritu del mal, que
crea dudas y discusiones entre ustedes, junto con la tentación de alejarse.
Reconozcan la razón para esto: Es porque la mayor guerra de Satán está siendo
librada en este momento. Es la Misión de los verdaderos profetas, lo que causa
indignación. Soy Yo, Jesús, Quien lidera la batalla contra el maligno y Soy Yo
Quien la ganará.
Su Amado Jesús

683. Estas personas destruirán Mis Iglesias y a pocos se les
permitirá ofrecer los Sacrificios diários
Domingo, 20 de enero del 2013, a las 17:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo que Mis discípulos abracen los cambios, que
están por venir, sin miedo. Es por estos cambios que el hombre puede ser
purificado.
Los malignos actos de la guerra y la abolición de sus derechos, producidos
para controlar la forma en que sus países son administrados, muy pronto
serán concretados. Si esta batalla final entre el Reino de Mi Padre y el diablo y sus
espíritus malignos no se llevara a cabo, entonces el mal no podría ser destruido.
Serán hechos intentos, constantemente, para hacerse cargo de sus monedas y
de su acceso personal al dinero. Pero sus oraciones pueden detener a estos
perversos líderes, para que no inflijan este intento de esclavitud. Estas
personas destruirán Mis Iglesias y a pocos se les permitirá ofrecer los
Sacrificios diarios. Sin embargo, habrá esos de entre ellos, que permanecerán de
pie por la Gracia de Dios.
Ellos perseguirán la Iglesia y causarán una gran división entre los líderes de
las Iglesias Cristianas y, sin embargo, habrá sacerdotes y clero que quedarán aún
en pie, porque rehusarán someterse a esta presión.
Ellos tratarán de detener el Sacramento del Bautismo, de la Santa Comunión y
de la Confesión y sin embargo, estos fieles y valientes siervos sagrados
continuarán sirviéndome.
Recuerden que sus oraciones diluirán el impacto y la severidad de las pruebas.
Cuando Mis almas elegidas recen por estos actos de Misericordia, especialmente,
Yo responderé a sus llamados.
Su Jesús
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684. Mi tiempo, el cual está entrelazado con la Divina Voluntad de
Mi Padre, está casi sobre ustedes
Lunes, 21 de enero del 2013, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mí tiempo en la Tierra puede parecer que ha
terminado en Mi Crucifixión, pero ese fue solo el comienzo.
Mi tiempo, el cual está entrelazado con la Divina Voluntad de Mi Padre, está
casi sobre ustedes y, finalmente, Yo vendré, una vez más, a envolver a la
Humanidad entre Mi Sagrado Corazón.
Mucho se ha logrado, no solo por ustedes, Mis queridos y amados discípulos,
sino por la Fe de Mi Iglesia en la defensa por la persecución infligida sobre Mi
Cuerpo en la Tierra, por gobiernos seculares.
¡Cómo amo a Mis leales seguidores! ¡Cuánto consuelo Me traen ellos, por su
firme y leal fidelidad! El Espíritu Santo está rampante en estos tiempos y fue
lanzado, como una red sobre la Humanidad, como un antídoto contra el
espíritu del mal, presente en los corazones de los hombres.
Si pudieran ustedes, Mis seguidores, ver, como Yo veo, los espíritus malignos
que recorren la Tierra, buscando una casa, morirían del miedo. Ellos buscan
refugio en el alma humana y la casa en donde habitar. Las almas que no Me aman,
que rechazan a Dios y que siguen las enseñanzas falsas, distribuido por Satanás,
incluidas las organizaciones de la nueva era (New Age) - que se hacen pasar como
organizaciones religiosas y espirituales - se abren totalmente a estos espíritus.
Muchas de estas almas se sentirían insultado, si se les dijera que eran portadores de
tales espíritus malvados. Ellos no lo creerían, incluso cuando muestran señales de
angustia emocional profunda.
Estos espíritus malignos, y hay muchos, se muestran a Mí, retorciéndose en la
oscuridad delante de Mí. Los puedo ver burlándose y escupiéndome desde sus
detestables bocas. Cuando ellos están presentes en los hijos de Dios,
transforman la persona, en que han entrado, aunque lentamente, al principio.
Con el tiempo, estas pobres almas, arrojarán obscenidades contra Dios y las Leyes
establecidas por El. Promoverán horribles actos, de todo tipo, e irán bien lejos para
seducir a otras almas, para que cometan pecado. Mientras ellos aumentan la
velocidad de su infestación, el Espíritu Santo, presente en los corazones de
Mis seguidores, escenificará una poderosa batalla para ayudar a erradicar este
mal. Esto es el por qué la oración es tan importante. Sus oraciones, ofrecidas para
detener la difusión de leyes malignas, que ofenden a Dios, serán oídas y se actuará
sobre ellas.
Por favor, continúen rezando la Cruzada de Oración (87), para proteger a su
nación del mal y para que los actos malignos puedan ser mitigados.
Su Jesús
www.elgrupodelrosario.org
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685. Con el Don del Espíritu Santo, ustedes profetizarán en Mi
Santo Nombre por todo el mundo
Martes, 22 de enero del 2013, a las 10:24 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Luz brillará ahora sobre aquellas naciones, a las
que no les ha sido enseñada la Verdad.
En donde no se ha mencionado a Dios, Mi Divina Presencia, ahora llenará cada
rincón de aquellas naciones, que no Me honran, aunque estén conscientes de
quién Soy Yo. El velo de oscuridad será levantado y, al fin, estas hambrientas
almas beberán Mi Santo Espíritu y devorarán Mi Santa Palabra. Después de
todo este tiempo, a ellos, a través de la difusión de Mis Grupos de Oración, les
será dada la Verdad.
Yo Me refiero a aquellas naciones, cuyas iglesias permanecen vacías, en donde los
Sacramentos rara vez se hacen disponibles y en donde las Misas diarias ya no se
celebran más. Les corresponde a ustedes, Mis amados discípulos, difundir Mi
Santa Palabra, para que las almas oscurecidas y aquellas que no conocen nada de
Mí, sean iluminadas y animadas, suavemente, a venir a Mí.
Yo los bendigo y por el Poder de Mí profundo Amor por cada uno y de todos
ustedes, Yo aumentaré su número, grandemente. Mis Grupos de Oración se
establecerán en cada país y con el Don del Espíritu Santo, ustedes profetizarán
en Mi Santo Nombre por todo el mundo.
¡Recuerden todas Mis Enseñanzas! ¡Recuerden a las almas que lean la Santa
Biblia, uno de los mayores Dones dados a ustedes por Mi Padre! ¡Recen Mis
Oraciones; lean Mis Gloriosos Mensajes y recen para que puedan alcanzar incluso
los corazones más endurecidos!
Yo les concederé a ustedes muchos Dones y les instruiré en cada paso que
den en el Camino de la Verdad.
Su Jesús

686. Virgen María: Es por el poder de la oración, que la Misericordia
de Mi Hijo puede ser difundida por el mundo
Miércoles, 23 de enero del 2013, a las 16:05 hrs.
Hijos míos, ¡ustedes deben esforzarse por dedicar al menos 15 minutos al día
en el rezo de la Cruzada de Oraciones, porque esto es muy importante!
Deben encontrar el tiempo para rezar estas oraciones, porque ellas ya están
mitigando muchas tragedias en el mundo, que son causadas por aquellas
personas perversas, que realizan actos del mal.
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Ustedes no deben olvidar el poder de la oración, o el facto de que, por Mi
intercesión, yo puedo ayudarlos en su lucha con su Fe.
Muchos de ustedes están muy ocupados con otros asuntos en sus vidas, pero
deben hacer todo lo posible por rendir homenaje a Mi Hijo. La oración puede ser
difícil para muchos.
Esta, puede ser difícil de rezar en privado y aquellos, que no pueden ver el
perfectísimo y bello Rostro de Mi Hijo, Jesucristo, pueden ser fácilmente distraídos.
Aquí está una pequeña Cruzada de Oración (95): Para ayudar a encontrar tiempo
para la oración.
Oh Madre de la Salvación, ven en mi ayuda,
mientras yo lucho por encontrar tiempo para la oración.
Ayúdame a dar, a Tu amado Hijo, Jesucristo,
el tiempo que El merece, para mostrarle cuánto Lo amo.
Te pido que Tú, mi Bendita Madre de la Salvación,
busques para mí las Gracias que necesito
y pide a Tu querido Hijo toda gracia y favor,
para que El pueda envolverme dentro del Seno de Su Sagrado Corazón.
Amén.
Hijos, para seguir el Camino de la Verdad, todo lo que necesitan hacer es dar el
tiempo que sea necesario a la oración. Es por el poder de la oración que la
Misericordia de Mi Hijo puede ser difundida por el mundo. Será por su rezo de
la Cruzada de Oraciones, que el Pacto pueda ser cumplido por Mi Hijo, para
salvar el mundo.
Su Amada Madre, La Madre de la Salvación

687. Insto a Mis seguidores a recordar a las personas la
importancia de leer la Santa Bíblia
Miércoles, 23 de enero del 2013, a las 16:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Estoy alegre y complacido por el amor que Mis
discípulos tienen en sus corazones por Mí.
El Cielo se regocija con la velocidad en que Mis Divinos Mensajes se están
difundiendo por el mundo. Este es el momento, predicho, hace mucho tiempo,
cuando Mi Sagrada Escritura será predicada por el mundo entero.
Insto a Mis seguidores a recordar a las personas la importancia de leer la Santa
Biblia, la Palabra establecida, de acuerdo a la Voluntad de Mi Padre.

www.elgrupodelrosario.org

854

El Libro de la Verdad
Hoy día, Mi Palabra es hablada, una vez más, para inculcar en las mentes de
las personas, de hoy, la importancia de Mis Enseñanzas. Fallar en aceptar la
Palabra de Dios, da como resultado la muerte del alma.
Cada hombre en la Tierra nació con libre albedrío. El Sacramento del Bautismo se
puso a disposición de cada hombre, al que Mi Padre dio la vida, pero no a todo
hijo de Dios se le dio el acceso a este importante Don, que limpia el alma y la
libera de los demonios.
Todo hombre tenía derecho a la Verdad de Mis Enseñanzas, sin embargo, no a
todo hombre se le dio la Verdad. En su lugar, religiones falsas fueron
alimentadas en las almas de los inocentes. Esto llevó al odio de unos a otros,
mientras las mentiras creadas y difundidas por esas falsas religiones, infestaron el
corazón del hombre.
La Verdad es que Mi Santa Palabra es el alimento del alma. Sin ella el alma se
marchita. Cuando ésta está vacía de la paz, que Mi Amor le trae, ésta entonces
busca consuelo en los brazos de las cosas mundanas, que la vacía de todo
consuelo, eventualmente.
Ahora que Mi Santa Palabra está siendo encendida en los corazones de los
hombres hastiados, Mi Amor se difundirá cuando la Verdad sea dada a la
Humanidad. Este Amor atraerá a las almas hambrientas y así Mi Plan de
Salvación continuará. Yo agotaré todas las vías, usando los corazones de las
almas humildes, que verdaderamente Me aman, con el fin de salvar la totalidad de la
raza humana. No importa qué dios idolatran, porque muy pronto, la Verdad les será
revelada a ellos (con el GRAN AVISO). Entonces, no necesitarán nada mas, solo Mi
Gloriosa Presencia.
Su Jesús

688. Mitigaré la mayoría del sufrimiento predicho, a través del poder
de Mis Grupos de la Cruzada de Oración
Viernes, 25 de enero del 2013, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo deseo instruir a Mis Grupos de la Cruzada de
Oración a ser vigilantes, cuando se establezcan en sus naciones. Deben
mantener Agua Bendita cerca (mejor Água Bendita exorcizada), tener un
Crucifijo Mío presente (un Crucifijo con Cuerpo, mejor: un Crucifijo con Cuerpo
y Medalla de San Benedicto) y rezar esta Cruzada de Oración especial, para
Bendecir y Proteger sus Grupos de la Cruzada de Oración.
Cruzada de Oración (96): Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de la
Cruzada de Oración
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Oh mi queridísimo Jesús,
por favor bendícenos y protégenos a nosotros,
Tu Grupo de la Cruzada de Oración,
para que seamos inmunes a los perversos asaltos del diablo
y a cualquier espíritu,
que pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas.
Que podamos permanecer leales y fuertes,
mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el mundo
y nunca renunciar en nuestra lucha
para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén.
¡Por favor recen esta oración antes y después de cada reunión de oración!
Debo instruirlos, Mis amados discípulos, para asegurar que la oración forme la
base de cada reunión de oración. No deseo que ustedes contemplen negatividad o
creen miedo entre ustedes, porque todo lo que Yo traigo es Amor y Misericordia.
Mis Mensajes están llenos de esperanza y Yo mitigaré mucho del sufrimiento
predicho, a través del poder de Mis Grupos de la Cruzada de Oración. El propósito
de esta Misión es salvar almas. Nunca ha sido para nada más. Mis Mensajes son
dados para iluminarlos, alertarlos de los peligros que afectan su fe y para prepararlos
para Mi Nuevo Paraíso.
Vayan ahora, en Paz. Yo cubriré cada Grupo de la Cruzada de Oración con Mi
Abundancia de Gracias, incluyendo el Don de Discernimiento.
Su Jesús

689. Ellos sollozarán con alivio cuando se den cuenta de que tienen
un futuro en donde la muerte no existe
Viernes, 25 de enero del 2013, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Poder está surgiendo a través del Poder del
Espíritu Santo en los corazones de los hombres en este momento. Incluso, las
almas frías y distantes, serán cubiertas por este Don que Yo hago llover sobre
la Humanidad, por su generosa respuesta a Mi Llamado del Cielo.
Ni una sola nación fallará en aceptar el Poder del Espíritu Santo; ni una sola piedra
será deja da sin remover; ni un solo sacerdote inconsciente de Mis Mensajes; ni un
solo amado discípulo Mío dejado sin ser tocado por las nuevas que Yo traigo.
Incluso aquellos que Me rechazan, regresarán una segunda vez a oír Mi Palabra,
porque Mi Espíritu toca sus corazones.
Regocíjense, porque hace solo dos años que esta Misión comenzó y Mi
Palabra es leída en más de 200 países y en casi 40 idiomas. Yo continuaré
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difundiendo Mis Mensajes, en toda idioma; entre los ricos y los pobres; entre los
ateos y los siervos sagrados Míos.
Yo no hago diferencia entre la persona que no cree en Dios y aquellos que dedican
sus vidas a Mí, su Jesús. Cada alma es tan importante para Mí, así como aquellas
que Me hieren, aquellas que Me traicionan, que Me hacen llorar, aquellas que Me
atacan, Me crucifican y Me odian, Yo las amo a todas ellas. Sin embargo, Yo Soy
paciente. Yo sé que cuando la Verdad se sumerja (GRAN AVISO), ellos vendrán a
Mí. Entonces sollozarán, con alivio, cuando se den cuenta de que ellos tienen un
futuro en donde la muerte no existe.
Esta es Mi Promesa y cuando ustedes estén preocupados, azotados, abusados
y hechos parecer como tontos, esto es todo en lo que necesitan enfocarse.
Este Nuevo Paraíso es para todos ustedes. Cuando ustedes luchen por salvar
almas, mantengan esta promesa en sus corazones.
Su amado Jesús

690. Dios Padre: Esto es por lo qué solo un milagro puede salvar a
la raza humana
Sábado, 26 de enero del 2013, a las 19:22 hrs.
Mi queridísima hija, Mi Precioso Hijo, que sufrió tan cruel muerte, en nombre de
Mis hijos, se está preparando para Su Gran Misericordia.
Yo le he concedido a El, hasta ahora, el tiempo necesario para llevar tantas almas
como sea posible a Su Divina Misericordia, sin tener que renunciar a una sola alma
perdida. El momento está muy cerca para Mi Don a la Humanidad (el GRAN
AVISO).
El tiempo en que Mi Hijo, el Mesías, vino a vivir en la Tierra, fue desperdiciado por la
Humanidad. Ellos lo rechazaron. La segunda vez, en que Yo le doy permiso a El
para venir otra vez, no será diferente. El será rechazado.
Esto es por lo que solo un milagro puede salvar a la raza humana. Pero este
milagro solo puede ser cuando Yo, Dios el Creador de todo lo que es, pueda
asegurar que el libre albedrío del hombre permanezca intacto. Este Don del libre
albedrío nunca puede ser interferido. Cuando una persona lo ofrece a Mí, es el más
precioso y perfecto don de todos.
Presentando a ellos la prueba de sus pecados (*), Mi Hijo puede alentar a las almas
a responder a Su llamado. Entonces, cuando el remordimiento sea mostrado, Su
Misericordia abarcará a miles de millones de almas, que nunca podrían haber
sido salvadas de otra manera.
(* En el GRAN AVISO vamos ver la película de nuestra vida con nuestros pecados.)
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Les ruego, queridos hijos, que se preparen bien!
El Amor del Padre, Dios el Altísimo

691. Las profecías, contenidas en el Libro del Apocalipsis, son
conocidas solo parcialmente
Domingo, 27 de enero del 2013, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo estoy obligado a informar a Mis seguidores que
ustedes serán castigados, por ciertos siervos sagrados Míos. A ustedes pronto les
será indicado, por algunos de ellos, que se alejen de esta obra.
Ustedes serán tratados así como Mis discípulos lo fueron, por los sacerdotes
de su época. A ellos, también, se les dijo que se alejaran de Mí y a muchos no
se les permitió entrar en los templos para rendir homenaje a Dios, Mi Padre
Eterno.
Mal entendidos de Mis Promesas a la Humanidad, serán usados como herramienta,
para alentar a otros a rechazarme mientras Yo comunico Mi Santa Palabra al mundo
entero, en este momento.
Ustedes, Mis discípulos, serán acusados de herejía y les dirán que no están
siguiendo la Santa Doctrina.
Terribles errores cometerán Mis siervos sagrados, cuando vayan a seguir la
bifurcación equivocada en el camino a Mi Reino. Ellos harán esto por ignorancia,
porque muchos de ellos asumen que ya conocen las profecías que Yo estoy todavía
por revelar al mundo, antes de Mi Segunda Venida.
¡Oh, cómo estarán confundidos cuando sean instruidos a hacer la cosa equivocada,
rechazando Mis advertencias dadas a todos, para la salvación de las almas! Las
profecías, contenidas en el Libro del Apocalipsis, son conocidas solo
parcialmente.
Ningún siervo sagrado en Mi Iglesia entiende el Libro del Apocalipsis, todavía.
Ellos serán informados y esto lo haré por partes. Es solamente para su
conocimiento, cuando Yo decida que es el momento adecuado.
Por favor abran sus corazones a la Verdad. Tengan cuidado cuando juzgan la
Palabra de Dios dada a Sus profetas escogidos. Júzguenlos duramente y ustedes
serán juzgados de acuerdo. Rechácenlos cruelmente y ustedes, también, serán
rechazados por Mi Mano de Justicia. Acéptenlos con amor y Yo los envolveré en Mis
Santos Brazos.
Nada de lo que Yo les doy ahora contradice el Libro de Mi Padre, porque esto no
es posible. Yo vengo, ahora, para concluir las Enseñanzas expuestas por Mí durante
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Mi tiempo en la Tierra. Cuando Mi Obra sea completada, Mi Alianza finalmente será
cumplida. Entonces Yo les traeré el Más Glorioso Don de Vida Eterna.
Su Jesús

692. Pronto, ellos pasarán una ley, que proscribirá el significado de
blasfemia
Lunes, 28 de enero del 2013, a las 21:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dile a Mis discípulos que ellos nunca deben se dar por
vencidos en su dedicación a Mi Santa Palabra.
El crecimiento del ateísmo significa que la sola mención de Dios, o las leyes
dirigidas por El, causan indignación. Ha llegado a ser, como si lo fuera, una
blasfemia, mencionar el papel de Dios en sus vidas.
Pronto, ellos pasarán una ley, que proscribirá el significado de blasfemia, con el fin
de acabar con cualquier lealtad pública a Dios.
Ustedes, Mis pobres seguidores, encontrarán difícil levantar sus voces en Mi
Nombre. Ellos los insultarán y declararán cosas terribles acerca de Mí, sin embargo,
ustedes no serán capaces de defenderme.
A aquellos países Cristianos, cuyo pueblo Me honra, no les será permitido
declarar su Cristianismo, por la creación de estas leyes, que desafiarán Mis
Enseñanzas.
Muchísimos no quieren conocerme. Aquellos de ustedes que lo hacen, serán
perseguidos. Quiero decir, que cada vez que ustedes traten de rezarme a Mí, su
privacidad será interrumpida. Cada vez que traten de recibir los Sacramentos, éstos
serán difíciles del acceder.
Entonces, cuando ustedes establezcan Grupos de Oración, les será dicho que se
detengan. Cada grupo encontrará, no solo oposición entre algunos sectores, sino
que, impostores tratarán de infiltrarlos, con el fin de echar a perder los frutos, que
serán generados como resultado. Nunca antes han presenciado ustedes tal
oposición a su devoción a Mí, a Mis Grupos de la Cruzada de Oración, o a Mis
Mensajes.
Mis sacerdotes y el clero están respondiendo, rápidamente, a Mi Llamado, porque
ellos Me conocen y reconocen Mi Voz. Así, muchísimos continuarán siendo
llamados, mientras mi petición de preparar las almas, a quienes se les han confiado,
será respondida.
Pero, mientras su número aumenta, otros de entre su redil, se levantarán con
indignidad y condenación. Ellos sufrirán por su amor por Mí. Sus enemigos
consistirán en aquellos que Me aman, pero que están siendo engañados por otros, a
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quienes ellos rinden lealtad. Otros serán tentados por el espíritu del mal para
denunciarme. Ellos harán esto, para impedir Mi plan de cumplir la Voluntad de Mi
Padre para salvar almas y abrazar a todos los hijos de Dios en Su Nuevo Paraíso.
Ustedes deben resistir esos esfuerzos, pero permaneciendo dignos en todo
momento. Sigan rezando por aquellos siervos sagrados Míos que, como Judas
antes que ellos, Me osculan en una mejilla, mientras Me traicionan con la otra.
Yo permaneceré con ustedes durante este tormento, porque incluso ustedes serán
impactados por el veneno, que será derramado de las bocas de aquellos que claman
ser Mis discípulos.
Su Jesús

693. El aumento del odio, el asesinato y la falta de caridad es
intenso y el pecado ha infestado la Tierra como un reguero de
pólvora
Martes, 29 de enero del 2013, a las 4:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la ira de Satán se derrama sobre la Tierra mientras el
Espíritu Santo aumenta Su Divina Presencia entre las almas de muchísimos, a
través de esta y otras Misiones, aprobadas por Mí.
El aumento del odio, el asesinato y la falta de caridad es intenso y el pecado ha
infestado la Tierra como un reguero de pólvora.
El momento de la preparación para el Gran Día de Mi Regreso debe comenzar
ahora con mucho cuidado. Mientras ustedes, Mis amados seguidores responden a
Mi Llamado, Yo aumentaré su fe y se multiplicaran por todas partes.
Esta Misión, es la culminación de todas las instrucciones dadas a la
Humanidad a través de Mi Padre, a todos aquellos que vinieron antes que
ustedes. ¿No se dan cuenta que los profetas, desde el principio, cuando ellos
describen el Día del Señor, que esto se refiere a Mi Tiempo, el tiempo en que
Yo cumpliré el Pacto Final?
Mi Plan es venir y darles la vida eterna, que Yo prometí cuando los liberé de las
cadenas del pecado, por Mi Muerte en la Cruz. Aquellos de ustedes que son
cautelosos de Mí, sepan que Yo nunca podría engañarlos en tal Misión como ésta.
No les pediría que Me ayuden a salvar almas, a combatir al maligno, o a alentarlos a
rezar, si no fuera Yo, su Jesús, El Que los llama ahora.
Mis pobres pequeños, ustedes están viviendo en un desierto, no hecho por ustedes.
Yo Soy su única salida. A menos que Me sigan, ahora, perderán el tiempo vagando,
perdiéndose y siendo distraídos. Su fe solo puede mantenerse fuerte a través de
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los Santos Sacramentos. ¡Mantengan su fe y síganme! Es todo lo que pido.
Luego recen por la salvación de las almas.
Yo nunca los condenaría por no aceptar estos Mis Santos Mensajes. ¡Pero Yo nunca
los perdonaría si blasfeman en contra de la Palabra de Dios, dada a ustedes por el
Poder del Espíritu Santo! Si ustedes no creen en Mis Mensajes, entonces aléjense y
continúen con su devoción a Mí.
Mis queridos discípulos, ustedes se moverán rápido para crear un gran ejército
y una fuerte defensa contra los enemigos de Dios. ¡Mientras esto aumenta en
fortaleza, por favor alienten a tantos siervos sagrados como les sea posible, a
ayudarlos! ¡Es importante que, no importa cuánta resistencia encuentren ellos,
todavía provean la Misa diaria y el Sacramento de la Santa Comunión a
aquellos que lo necesiten!
Su Jesús

694. La Intervención de Mi Padre ya ha comenzado y Su ira
sacudirá la Tierra
Martes, 29 de enero del 2013 a las 23:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la destrucción de la vida humana por manos de
aquellos, que no honran la importancia de este Don de Dios, está aumentando.
La ira de Mi Padre, por este abominable pecado, ha llegado a tal punto, que
Sus rugidos (*) pueden ser oídos a través de los Cielos.
La Mano de Su Cólera echará afuera este mal, mientras El arrancará a aquellos
hombres perversos y los destruirá. Por cada hombre sacrificado como un animal, Mi
Padre lanzará al perpetrador al fuego del Infierno.
Por favor sepan que, mientras las guerras se intensifican, la perversidad entre
aquellos dictadores será desafiada. Ellos serán eliminados y tendrán que ver con
la Justicia, que atraerán sobre ellos mismos.
El hombre no puede ver lo que Yo puedo ver. Ellos no conocen la extensión del mal,
que da como resultado la destrucción de la vida, la destrucción de la Tierra y la
persecución de los hombres, por sus compañeros hermanos y hermanas.
La intervención de Mi Padre ya ha comenzado y Su ira sacudirá la Tierra.
¡Suficiente! El fracaso del hombre en aceptar la Verdad de la Existencia de Dios,
está en la raíz de este mal. El hombre juega con la vida, como si controlara todo lo
que está sobre la Tierra, sobre la cual él no tiene autoridad. Este mal no se puede
permitir que continúe. Este será tratado y el temor de Dios será sentido por aquellos
que no aceptan sus Leyes.
Su Jesús
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(*) Joel 4, 16: El Señor ruge desde Sión, hace oír su voz desde Jerusalén, y el Cielo
y la Tierra se estremecen. Pero el Señor será un refugio para su pueblo, una
fortaleza para los israelitas.
Oseas 11, 10: Irán detrás del Señor, y él rugirá como un león; cuando él ruja,
acudirán sus hijos de occidente.
Amós 1,2: Dijo: El Señor ruge desde Sión y hace oír su voz desde Jerusalén; los
pastizales de los pastores están de luto y la cumbre del Carmelo se seca.
Amós 3,6-8: ¿Sonará la trompeta en la ciudad sin que el pueblo se alarme?
¿Sucederá en la ciudad una desgracia sin que el Señor la haya causado? Porque el
Señor Dios no hace nada sin que manifieste su plan a sus siervos los profetas. El
león ruge; ¿quién no temerá? El Señor Dios habla; ¿quién no profetizará?

695. Madre de Dios: El ejército remanente de Cristo triunfará
Jueves, 31 de enero del 2013, a las 15:30 hrs.
Mis amados hijos de Dios, yo soy su Madre Celestial, la Madre de la Misericordia, la
Madre de la Salvación. Ustedes son Mis preciosos hijos y los cubro a todos ustedes
con Mi velo de salvación, mientras sus cansadas almas luchan de dolor.
Recen, hijos Míos, a Mi Hijo, con completa fe y confianza en su Misericordia. El
nunca los defraudará. Mientras ustedes soportan el dolor y la tristeza, porque
conocen la Verdad y se sienten angustiados por la perversidad que ven a todo le
rededor suyo, deben estar en paz. Porque ustedes están rodeados por el Amor de
Dios, Mi Padre, y son bendecidos con las Gracias que Mi Hijo otorga sobre ustedes y
esto enriquece sus almas.
Ustedes no deben permitir que el miedo y la preocupación los distraiga de su papel,
que Mi Hijo ha esculpido para ustedes. El ejército remanente de Cristo triunfará y
traerá, a su paso, miles de millones de almas, que el presentará delante del
Trono de Dios.
¡Qué bendición les ha sido dada! Aquellos de entre ustedes, que dirigirán y
ayudarán los Grupos de Oración de Mi Hijo, están salvando miles de millones
de almas. Estas oraciones son como ninguna otra, porque han sido dadas a la
Humanidad como un Don, con Gracias especiales unidas a ellas. Sin saberlo
ustedes, las almas que ayudan a salvar son 30 veces más, cuando ustedes
dicen estas oraciones. Ellas les permiten consolar el Corazón de Mi Hijo,
aumentando y fortaleciendo en número las almas, que El necesita con el fin de
realizar Su Plan de Salvación.
Gracias por haber respondido a la petición de Mi Hijo desde el Cielo. Muchas
Gracias han sido dadas a ustedes en las dos últimas semanas. Los frutos de estas
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Gracias se aclararán para ustedes mientras siguen adelante en el Camino de la
Verdad, hacia la vida eterna.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

696. Dios Padre: Yo acabaré con aquellas naciones, que escupen
en Mi Rostro
Viernes, 1° de febrero del 2013, a las 16:20 hrs.
Mi muy querida hija, cómo se está rompiendo Mi Corazón en este momento,
mientras el hombre, por la perversidad de sus pecados, finalmente ha agotado Mi
paciencia. Mi dolor y sufrimiento se suman a Mi furia, mientras Yo no puedo permitir
que la infestación, que se ha abatido sobre la Humanidad a tal nivel, continúe.
Mi Mano de Justicia ahora cae sobre naciones que desafían, descaradamente, Mis
Leyes. El odio que el hombre tiene por sus compañeros hermanos y hermanas, es
palpable a través de la Tierra y toma muchas formas. Para el hombre mortal Mi
Mensaje es: ¡Paren ahora sus malas acciones, o Mi castigo acabará con todo lo
que ustedes hacen y sufrirán el dolor eterno!
Ustedes no tienen la autoridad de tomar la vida, porque Yo Soy el Autor de la Vida.
Solo Yo doy la vida. Esta no proviene de ninguna otra fuente. Solo Yo la puedo
quitar. Cuando ustedes interfieran con Mi Plan Divino, serán detenidos. Este
Plan ha sido menospreciado por ustedes, una creatura, por quien Yo he dado tanto.
Ha sido atacado y destrozado como si fuera de poca consecuencia.
Sus guerras aumentarán, porque Yo traeré muerte a sus perversos líderes. Yo
los encontraré y los arrojaré dentro del abismo, en donde la bestia será su
eterna compañía. Se les desgarrarán los ojos del puro sufrimiento, por las
atrocidades que han cometido en contra de Mis hijos.
Es por los pecados en contra de los inocentes, cuyas vidas ustedes han destruido,
que Mi Castigo será arrojado sobre ustedes. Ninguna nación escapará a este
Castigo y el nivel de Mi Castigo, será de acuerdo a la profundidad de sus pecados, a
los cuales se han rebajado.
Pueden pensar que Mi Castigo es severo, pero sin él, ustedes se destruirían unos a
otros. Si Yo no interviniera, el mundo dejaría de existir; porque, con sus
perversas tecnologías, que ustedes han creado, lo romperían a la mitad.
Yo no permitiré que ustedes hagan esto. Mi Poder es Todopoderoso y ustedes
ahora presenciarán Mis Castigos, mientras éstos sobrevienen a la Humanidad.
¡Arrepiéntanse! Recen por sus compañeros pecadores y especialmente, por aquellos
que han sido infestados por las tinieblas del maligno. Yo acabaré con aquellas
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naciones, que escupen en Mi Rostro y que han perdido el control. Aquellas que
persiguen a otros, sufrirán el dolor que ellos infligen sobre otros.
Su Padre, Dios el Altísimo

697. Las señales que voy a enviar serán reconocibles
instantáneamente
Sábado, 2 de febrero del 2013, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, te amo y estoy contigo cada segundo en esta Santa
Obra. Estoy presente, guiándote en cada tarea que tú emprendas, para asegurar
que Mi Palabra sea difundida a cada uno de los hijos de Dios.
Nunca permitas, que las interferencias o contratiempos te detengan y retrasen lo que
ahora es una urgente Misión para salvar a la Humanidad.
Mientras Mis seguidores se reúnen en Grupos de Oración, ellos también
sentirán Mi Divina Presencia y Yo Me daré a conocer a ellos de varias maneras.
Las señales que Yo les enviaré serán reconocibles instantáneamente.
Yo derramaré Mi Amor, Mi Sanación, Mis Gracias y Mis Bendiciones. Esta es una
época en donde nada es imposible para el bien de todos, si está de acuerdo a la
Voluntad de Dios.
Ahora que Mis Grupos de Oración se están vinculando entre sí, Mi ejército
remanente florecerá y crecerá. Así como las semillas fueron plantadas en tan
solo unos pocos corazones, al principio, ellas han crecido y se han
multiplicado en más de 200 países, muchos de los cuales son desconocidos
para ustedes, Mis queridísimos seguidores.
Continúen construyendo las bases cada paso a la vez. Cada piedra volcada es
importante porque, finalmente, ésta creará la Escalera al Cielo.
Su Jesús

698. No pasará mucho tiempo antes de que la Fase Final de la
purificación de la raza humana comience
Domingo, 3 de febrero del 2013, a las 22:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy es un día especial, en donde Mi Amor por la
Humanidad se hincha como un gran océano, como un último intento de derramar Mis
Gracias sobre sus almas.
Yo tiro del corazón de cada hombre, mujer y niño, de diferentes maneras, para que
ellos estén conscientes de la presencia del amor y de la buena voluntad. Muchos
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responden, muchos no. Sin embargo, hay un sentimiento de amor, profundamente
enraizado dentro de sus corazones, a esta Divina Presencia de Dios. El hombre
está atado a Mi Sagrado Corazón, aunque él pueda no entender esto. Mi
Sangre fluye, como por una arteria, dentro de la vida de cada hijo de Dios. Es
el enlace, que une a todos dentro de una sola familia. Esta santa familia se
formará de las raíces del árbol, que echará muchas ramas en Mi Nuevo
Paraíso.
Muchos de aquellos corazones endurecidos, se suavizarán con el tiempo y Me
permitirán abrazarlos. Yo estoy preparándolos a todos ustedes para Mi Gran
Misericordia. Algunas de esas almas endurecidas caerán y se marchitarán y
entonces ellas serán arrastradas sin ninguna vida restante. Pero, la mayoría de los
hijos de Dios sabrán, instintivamente, cuándo sea el momento adecuado. Ellos
sabrán, que todos provienen de la misma familia y aceptarán que ellos fueron
engendrados por Mi Padre.
El, el más Amoroso de todos los Padres, tiene un gran dolor en este momento y está
profundamente herido por las tinieblas que presencia en las almas de muchos de
Sus hijos. No pasará mucho tiempo antes de que la Fase Final de la purificación
de la raza humana comience. Esto significará la separación de los buenos, de
los malos. Cómo rompe esto el Corazón de Mi Padre, pero esto debe ser
hecho. Esto es como si El estuviera preparando Su jardín, para que esté sano y
perfecto. Las malas hierbas deben ser destruidas o ellas esparcirán e
infestarán los cultivos sanos.
¡Estén preparados en todo momento!
Su Jesús

699. El hombre debe luchar, en todo momento, por ser como Yo
Lunes, 4 de febrero del 2013, a las 22:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como las calamidades crecen alrededor de la
Tierra, a un nivel muy simple, el hombre debe luchar en todo momento, para ser
como Yo.
En sus vidas diarias, es importante tratar a los otros como Yo les he enseñado,
durante Mi Tiempo en la Tierra. Ustedes siempre deben pensar primero, antes de
que tomen cualquier acción que afectará a otra persona, de formas, que
podrían causar conflicto. Cuando a ustedes se les pide ayuda, denla. Si alguien
crea pleito con ustedes, que saben que causará heridas a otros, deben detenerlo.
Cómo se comuniquen con otros, tendrá un efecto directo en su paz mental.
Traten a otros injustamente, hablen mal de ellos o traten de defraudarlos y ustedes
se lo hará a ustedes mismos. Porque Yo los juzgaré así como tratan a otros.
Cualquier cosa buena dentro de sus corazones, puede ser nutrida para
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capacitarlos a que sean una vasija, para que puedan tratar a otros como Yo los
trataría. Porque, cada acción que tomen para complacerme a Mí, da gran Gloria a
Dios.
Siempre busquen la Verdad en sus vidas diarias, porque ésta les ayudará en
su lucha contra el mal, en que ustedes se encontrarán abismados, durante
cada etapa de este viaje Conmigo.
Su Jesús

700. Madre de Dios: Muchos estarán solos en su búsqueda para
formar Grupos de Oración
Martes, 5 de febrero del 2013, a las 19:45 hrs.
Hijos Míos, ustedes deben buscar el consuelo de cada uno, mientras se reúnen
en cada rincón de la Tierra, para formar el Ejército Remanente de Mi Hijo.
Muchos estarán solos, en su búsqueda para formar Grupos de Oración y muchos
sentirán que esto es inútil, a veces. Por cada Grupo de Oración establecido, que
rece la Cruzada de Oraciones, una Gracia especial será dada a ustedes por Mi
precioso Hijo.
El está presente en cada grupo y El los hará conscientes de esto. Ustedes
sentirán Su Amor y entonces presenciarán los frutos, mientras derraman y difunden
Su Santísima Palabra.
Hijos, ustedes son bendecidos por habérseles dado el Don de la humildad, porque
solo aquellos de ustedes que acepten la Palabra de Mi Hijo, sin ninguna duda,
producirá muchas conversiones, por sus Grupos de Oración.
El Espíritu Santo se está moviendo ahora, rápidamente, entre ustedes, muy
queridos hijos, y Me da muchísima alegría ver cuánto mueve El sus almas.
Ustedes deben permanecer juntos, Mis hijitos, porque Mi Hijo necesita su amor y
compromiso, para que El pueda salvar a la Humanidad. Ustedes, no obstante, serán
el blanco del maligno, que elevará a cada demonio bajo su ala, para que los infiltre a
ustedes y cause división. Reconozcan estos intentos por lo que son, y confíen
completamente en Mi Hijo. Llámenme a Mí, su amada Madre, para que mantenga a
sus Grupos de Oración unidos.
Cruzada de Oración (97): Para unir a los Grupos de la Cruzada de Oración
Oh amada Madre de la Salvación,
yo Te imploro que unas, a través de Tus oraciones,
a todo el Ejército Remanente de Dios, por todo el mundo.
Cubre a todos los Grupos de la Cruzada de Oración
con la Gracia de la Salvación, derramada sobre nosotros,
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a través de la Misericordia de Tu Hijo, Jesucristo.
Envía Tus Ángeles, para que nos cubran a cada uno de nosotros
y especialmente a aquellos sacerdotes,
que dirigen los Grupos de la Cruzada de Oración.
Ayúdanos a evitar las distracciones,
que causan división entre nosotros,
y protégenos con Tu regalo de la armadura,
para que seamos inmunes a los ataques,
que tendremos que soportar, por nuestro amor por Jesucristo,
en esta Santa Misión para salvar almas. Amén.
Vayan en paz, Mis amados hijos, y sepan que el Ejército Remanente de Dios, a
través de la Gracia de Mi Hijo, ayudará a salvar a miles de millones de almas.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

701. Madre de Dios: Ustedes deben rezar por todos aquellos en
altos puestos, con poder sobre las naciones
Miércoles, 6 de febrero del 2013, a las 14:55 hrs.
Mi niña, debes dedicar todas tus oraciones, ahora, por aquellas almas que
reconocerán la Existencia de Dios.
Dispersas por el mundo, esas pobres almas están pasando por un momento en
donde son atormentadas con mentiras. Esas mentiras son plantadas en sus
corazones por el engañador. Sin la Luz de Dios en sus corazones, ellos no tienen
nada que esperar. No honran a Dios, por lo que, en su lugar, ellos tratan de
encontrar un reemplazo. El reemplazo usualmente toma la forma de idolatría por otra
persona o cosas materiales. Todo lo que ellos reciben, al final de su búsqueda de
paz, es desorden y confusión. Ellos nunca encontrarán paz, sin amar a Dios.
Mi amado Padre, a través de la Misericordia de Su Hijo, Jesucristo, derrama Su Luz
y Amor sobre esas almas. Ellos no aceptan estas Gracias y le vuelven las espaldas
a la única manera que tienen de alcanzar la paz eterna y la felicidad.
Ustedes deben rezar por todos aquellos en altos puestos, con poder sobre sus
naciones, mientras ellas sufren grandemente. Ellos están siendo el blanco
todo el tiempo, del maligno, para que puedan ser utilizados como un medio de
infligir penurias sobre los hijos de Dios. Su plan para destruir todas las huellas
de Dios de las vidas de las naciones que controlan, está ya en su lugar.
Mientras ellos revelan sus verdaderas intenciones, también serán víctimas, así
como, aquellas almas que sufrirán bajo su régimen.
Aquí está una Cruzada de Oración, que ustedes deben rezar para iluminar a los
gobiernos, para que la Gracia de Dios pueda cubrir a los líderes mundiales.
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Cruzada de Oración (98): Para que la Gracia de Dios cubra a los líderes
mundiales
Oh mi Bendita Madre de la Salvación,
por favor pide a Tu Hijo que derrame Sus Gracias y Amor
sobre aquellos que controlan el mundo.
Pide que la Luz de Dios los cure de la ceguera y abra sus corazones de piedra.
Que dejen de infligir persecución sobre las personas inocentes.
Por favor pide que Jesús los guíe y evite que impidan que la Verdad
de Sus Enseñanzas sea difundida a las naciones, a través del mundo. Amén.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

702. Dios Padre: Vengan, sigan a Mi Hijo a lo largo del Sendero de
la Verdad
Jueves, 7 de febrero del 2013, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida hija, ¿qué importa que Mis hijos amen las cosas buenas que ofrece
la Tierra?
¿Qué importa que el bello mundo, que Yo he Creado, sea tan amado y admirado por
Mis hijos?
¿Qué importa que Mis hijos se amen unos a otros y encuentren alegría en los otros?
Todos estos son regalos de Mí, su amado Padre. No deben temer estos maravillosos
Dones, ni deberían sentirse culpables cuando ellos les traen placer.
El Don más importante, no obstante, que Yo les traigo, es Mi Amor por cada
uno de ustedes. Este es un Amor único y el amor que ustedes tienen en sus
corazones, tiene solo un pequeño parecido a Mi Todopoderoso Amor.
Es solo cuando ustedes ponen su amor, por estos Dones especiales, antes
que su amor por Dios, que van a dejar de sentir paz. Así que, mientras ustedes
encuentran alegría en estos Dones que Yo les di, solo pueden ser disfrutados
apropiadamente, cuando son combinados con un amor puro por su Creador.
Mi prueba para ustedes, de Mi siempre abrazador Amor, fue cuando Yo les
envié a Mi unigénito Hijo para liberarlos del pecado. El fue Mi mayor Don y a
través de El, ustedes encontrarán la vida eterna en Mi Nuevo Paraíso.
El Sendero ha sido esculpido para ustedes y será formado cuidadosamente,
todo el camino a las Puertas del Paraíso, a través de esta Misión Final de los
Cielos.
Vengan, sigan a Mi Hijo a lo largo del Sendero de la Verdad y permítanle reunirlos
en un capullo de seguridad, a través de Su Misericordia.
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Yo extiendo Mis Sagrados Brazos y los abrazo dentro del Pacto de Mi Hijo, mientras
El prepara las etapas finales de traer a todos Mis hijos a casa, a Mí.
Su casa estará entrelazada con la Mía. La paciencia, la perseverancia, el
sufrimiento, las lágrimas y el amor por Mi Hijo, estarán todos combinados, mientras
ustedes caminan este duro sendero hacia Mí. Solo aquellos suficientemente fuertes
alcanzarán las etapas finales.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

703. Yo soy su Maestro y a través de Mí, ustedes entenderán los
Misterios de Mi Divino Plan Final
Viernes, 8 de febrero del 2013, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, si la gente se diera cuenta del Don que estoy por
otorgar sobre la Humanidad, en donde Yo levantaré a los muertos y a los
santos, que se unirán a aquellos de ustedes a los que se les concedió el Don
de la Vida Eterna en Mi Reino, ustedes entonces verdaderamente entenderían
esta bendición tan especial.
Perder a un ser querido con la muerte, en la Tierra, puede ser muy triste y causa un
dolor muy angustiante. Pero Mi Promesa de unirlos con aquellos que han muerto en
estado de Gracia, como uno solo, unirá a todos los hijos de Dios de una verdadera y
gloriosa manera.
Las familias se unirán. Los seres queridos se reunirán y esto dará como resultado
una gran celebración. Todos aquellos bendecidos ser llevados a Mi Nuevo Paraíso,
que ofrece vida eterna, estarán asombrados con la magnitud de Mi Gran Don.
¡Prepárense para la muerte! ¡No le teman! Pero sepan que al Cielo no es fácil
entrar. Es requerida mucha preparación espiritual. Cuando ustedes entiendan con
claridad la maravillosa vida, que les espera, en Mi Segunda Venida, entonces
entenderán lo que se espera de ustedes.
¡Ustedes, no solo deben seguir Mis instrucciones en este momento, deben
tomar la responsabilidad de ayudarme a salvar las almas de aquellos, que no
tienen interés en Mí y que no tienen deseo de salvar sus almas, redimiéndose
delante de Mí o recibiendo los Sacramentos! Esto es porque ellos han hecho una
decisión consciente de mantener Mi Existencia separada de sus vidas diarias. Yo
Soy algo de lo que ellos están vagamente conscientes, algún concepto espiritual,
que ellos no pueden entender. La razón es que ellos no están interesados en hacer
cambios, que son necesarios si han de ser dignos de Mi Reino.
Aquellas almas tibias perdidas son Mi mayor preocupación, porque su número
es grande, y lentamente ellos están a la deriva más lejos y más lejos de Mí. Yo
desfallezco por sus almas. La única manera en Yo puedo alentarlos es a través de
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las comunicaciones modernas de hoy en día, con el fin de llamar su atención. Toda
piedra será volcada. Todo lo que esté en Mi Poder será hecho para traerlos a Mí.
Luego, finalmente, están las almas - que no por su propia culpa - no han oído
nunca de Mí. Que nunca conocieron acerca de Mí Muerte en la Cruz o las
implicaciones con que esto se relaciona con el futuro de su existencia. Necesito
mostrarles la Verdad. Necesito enseñarles. Necesito hacer Mis Mensajes simples.
Necesito mostrarles la prueba de la existencia de sus almas, y ustedes, Mi Ejército,
Me ayudarán a hacerlo.
Habrá muchas tareas requeridas de ustedes en la salvación de todas las almas
y Yo, su Jesús, les voy a mostrar cómo éstas deben ser llevadas a cabo. Yo les
instruiré con gran detalle y espero que ustedes respondan a Mi llamado, no
importa cuán imposible pueda parecer la tarea.
Amenme y confíen en Mí, porque Yo Soy su Maestro, y a través de Mí, ustedes
entenderán los Misterios de Mi Divino Plan Final. Entonces, todo estará hecho y el
mundo estará listo para Mi Glorioso Regreso.
Su amado Maestro Jesucristo

704. Nunca olvides que tu eres la escritora. Yo Soy el Autor.
Sábado, 9 de febrero del 2013, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras Mis Mensajes se difunden rápidamente, tú,
eres la víctima de un feroz ataque de Satán y su ejército de demonios. Ellos danzan
alrededor tuyo por todas partes, con el fin de distraerte, herirte y atormentarte, todo
con un objetivo, que es detener esta Obra.
Yo digo esto para advertirte que, entre más sea oída Mi Santa Palabra y entre más
hambriento llegue a estar el hombre de utilizar Mis Gracias, más desdicha será
puesta sobre ti, para que la soportes. Todos los involucrados con esta Misión, ahora
sentirán los efectos de estos ataques. Así es como tú sabrás que provienen del
maligno.
Tú serás atormentada con la tentación de reducir la cantidad de tiempo que Me das,
a través de tus oraciones. Tú serás interrumpida cada segundo, mientras tratas de
completar las tareas requeridas de ti, para hace Mi Santa Voluntad.
Desafiada en cada oportunidad, por otros, que tratan de bloquear las publicaciones
de Mis Libros, estarás frustrada e incapaz de dar el próximo paso hacia adelante.
Entonces, como una patada poderosa en el estómago, una verdadera señal de un
ataque satánico, tú serás decepcionada por todos aquellos que proveen enlaces
importantes en esta obra. Y, así como piensas que esta Misión es imposible, Yo
abriré la puerta, a otros y continuaré levantando barreras, hasta que Mis Deseos se
hayan cumplido.
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Este es un momento decisivo en Mi Plan de Salvación. De este día en adelante,
Mi Palabra será más fuerte, con muy pocos que sean capaces de ignorarla.
Entonces todas las naciones, de todas las lenguas, saborearán la Verdad.
Algunos tragarán la Palabra de Dios. Otros la escupirán y luego, habrá aquellos
que se atragantarán con ella, sus corazones han llegado a ser muy duros.
Cada vez que sientas que la Misión se ha vuelto imposible de cumplir, sabe que no
es por tu mano que Mi Palabra se hace oír en todas las naciones, es por Mi Mano,
Mi Voz y Mi Poder, a través del Espíritu Santo, que esta Misión es dirigida.
Nunca olvides que tú eres la escritora. Yo Soy el Autor. Mi Poder surge a través
tuyo. Mi Sufrimiento azota tu mente y tu cuerpo. Cuando tú sientes dolor, es Mi Dolor
el que sientes. Cuando eres atormentada por obstáculos colocados delante de ti, por
Satán, soy Yo, Jesucristo, de quien él se burla. Tú eres simplemente el vehículo,
nunca olvides esto y siéntete satisfecha de que has sido bendecida con semejante
Don.
A estas alturas, tú deberías ser capaz de entregarme estos problemas y mantenerte
haciendo lo que es requerido de ti. Hija Mía, Mi Plan es salvar a cada persona viva
en el mundo de hoy y Satán luchará una terrible guerra para detenerme.
Cualquiera que trabaje conmigo, será un blanco y solo su amor por Mí y su
confianza en Mí, los sostendrá en estos tiempos turbulentos.
Su Jesús

705. Mi Palabra se difundirá en Australia y Nueva Zelândia
Domingo, 10 de febrero del 2013, a las 2:18 hrs.
Mis amados discípulos, cómo traen lágrimas de alivio a Mis Sagrados Ojos.
Sus bellas naciones, llenas de ricos y abundantes recursos naturales, están
vacías de alma. Las naciones de Australia y Nueva Zelandia son exuberantes por
un lado, por el Don que Mi Padre les ha legado a ustedes y por otro lado, ellas son
estériles.
Hago un llamado a sus naciones, ahora, para que Me ayuden a encender su fe
y a difundir Mi Santa Palabra, para que ésta nutra el alma de todos los hijos de
Dios en sus Países.
Mi Palabra será difundida en Australia, a través de esta, Mi última Misión, para
salvar las almas en la Tierra.
A ti, hija Mía, se te dará el Don del Espíritu Santo, con el fin de traerme las almas
que Yo anhelo. Tú tienes una carga muy pesada que soportar, porque la Palabra de
Dios, es desconocida para millones, en su nación. Muy pocas iglesias, dentro de la
comunidad Cristiana, son utilizadas de la forma en que debieran ser. Son
cascarones vacíos y Yo estoy disgustado por la débil fe, que existe entre ustedes.
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Tienen mucho que aprender y mucho que ganar, cuando Me siguen por su propio
libre albedrío, por la Senda de la Verdad.
Mi plan es preparar sus almas y solicitarles que ayuden a salvar aquellas
almas, que no creen que Dios es grande. Mi Misión es hacer un llamado a los
ateos y cubrirlos con Mi Santo Espíritu, para que Mi Voz sea oída rápidamente. Aquí
está esta Cruzada de Oración, para la salvación de Australia y Nueva Zelandia.
Cruzada de Oración (99): Por la Salvación de Australia y Nueva Zelandia
Oh Dios, Todopoderoso, en Nombre de Tu Amado Hijo, Jesucristo,
ten misericordia de todos tus hijos en Australia y Nueva Zelandia.
Perdónanos nuestro rechazo de Tu Santa Palabra.
Perdónanos el pecado de la indiferencia.
Líbranos de nuestra cultura pagana
y cúbrenos con las Gracias que necesitamos para inspirar esperanza,
fe y caridad entre nuestros hermanos.
Te rogamos por el Don del Discernimiento
y pido que Tú nos concedas a todos nosotros,
las Bendiciones que necesitamos para asegurar
que solo la Verdad pueda ser oída
y que a todas las almas se les concedan las llaves de la vida eterna. Amén.
Muy pronto, Mi Santo Espíritu devorará sus almas y ustedes marcharán hacia
adelante con una calmada confianza, mientras declaran la Verdad a todos
aquellos con los que tengan contacto.
Sean agradecidos por estas bendiciones, con las cuales Yo ahora cubro sus
naciones. Los amo y Yo confío que ustedes responderán a Mi Llamado.
Su Jesús

706. Muchos creen que el Infierno es, meramente, un lugar del
folklore
Lunes, 11 de febrero del 2013, a las 12:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el deseo de Mi Corazón es salvar a aquellas
personas, que cometen pecados terribles, de la tortura del infierno.
Por todo pecado mortal cometido, el dolor del fuego rasgará el alma como si
fuera hecha de carne. Los gritos de angustia y terror, de esas almas, mientras son
introducidas entre las profundidades del infierno, rompen Mi Sagrado Corazón.
Mi Corazón está cortado y el terrible dolor, que Yo siento, es por estas pobres almas.
Muchas personas con vida en la Tierra, en este momento, están en un terrible
peligro. Esto es porque muchísimos creen que el pecado mortal, es simplemente
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una falta menor y como resultado, lo justifican. Y, entonces, continúan en su senda
de auto destrucción. A menos, de que ellos puedan ver cuales errores graves están
cometiendo, sufrirán la condenación, en donde arderán en agonía, por la eternidad.
Muy pocas personas creen en la existencia del infierno. Muchos creen que el
infierno es, meramente, un lugar del folklore. Muchísimos no creen que Dios
permitiría que tal lugar existiera y que todos los pecados, no importa cuán malos,
son perdonados. Yo culpo de esto a los errores cometidos por aquellos siervos
sagrados, que, por décadas, sucumbieron a la presión del mundo secular. Este
engaño ha significado la pérdida de miles de millones de almas. Y, así como es muy
tarde para estas almas, todavía hay tiempo, para aquellos que están marcados con
la mancha del pecado mortal, hoy día, para que sean salvados.
Ustedes deben rezar, para que estas personas puedan ser protegidas de la
seducción del mal de Satán, que se regocija con la perspectiva del destino de
ellos. Mi Luz podrá y puede solo ser derramada sobre ellos, cuando abran sus ojos
a la Verdad del pecado. Aunque Me atormenten con sus perversidades, no hay ni
uno entre ellos, que no sienta malestar o desesperación, por sus pecados. Mientras
muchos conocen la causa de tal desasosiego, ellos no harán nada acerca de esto, a
medida que continúan permitiendo y justificando sus pecados. Algunos hacen esto
porque están rodeados con las tinieblas de las mentiras, que están incorporadas en
su cultura. Tales mentiras promueven la aceptación del pecado.
Ayúdenme a salvarlos con esta Letanía:
Oración de Letanía de Jesús a la Humanidad (5): Por la salvación de Aquellos
en Pecado Mortal
Jesús, salva a todos los pecadores del fuego del Infierno.
Perdona a las almas entenebrecidas.
Ayúdalas a verte a Ti.
Sácalas de las tinieblas.
Abre sus ojos.
Abre sus corazones.
Muéstrales la Verdad.
¡Sálvalas!
Ayúdalas a escuchar.
Líbralas del orgullo, la lujuria y la envidia.
Protégelas del mal.
Oye sus súplicas de ayuda.
Agarra sus manos.
Hálalos hacia Ti.
Sálvalos del engaño de Satán. Amén.
Ayúdenlos, Mis seguidores, pidiéndome, diariamente, que los perdone, por los
terribles insultos que ellos arrojan sobre Mí. Su Jesús
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707. Esta vida pasará, en un pestañear de ojos, a una Nueva Vida,
un Nuevo y Renovado Paraíso
Martes, 12 de febrero del 2013, a las 2:19 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchísimas personas en el mundo están
inconscientes de su espiritualidad. Muy atrapados en asuntos, acerca de sus vidas
diarias, sus empleos, su papel como padres, su lucha por pasar exámenes y
educarse, que se olvidan que sus vidas después de su tiempo en la Tierra, llegan a
su fin.
Es justo que lo hacen lo mejor que pueden, en materia de responsabilidad, para
alimentarse y vestirse, pero cuando ellos descuidan su bienestar espiritual, se están
negando a sí mismos los mayores dones que les esperan.
Muchos olvidan que Mi Padre puede quitar la vida en cualquier momento. Si las
almas no están preparadas, sufrirán remordimiento y pueda que ni entren al Cielo en
el momento cuando ellos pasen de esta vida a la próxima.
Es difícil para aquellos que llevan vidas ocupadas considerar qué sucede
cuando este momento, concedido a ellos por Dios, llega a su fin. Muchos ven la
muerte como aterradora y no en algo que ellos desearían pensar. Y así, ellos Me
rechazan a Mí, su Jesús, su camino al Reino de Mi Padre. Yo, Jesucristo, Soy el
único camino para disponer de la vida eterna, una vida desconocida para
ustedes.
Deseo decirles que hay una maravillosa vida para todos los hijos de Dios,
esperando por ellos. Esta vida, es importante, porque es cómo viven su vida, que
les es dada en la Tierra, la que determinará su futuro.
Nunca deben pensar de la muerte, como el fin. En cambio, piensen en ella
como el principio de una nueva y maravillosa vida. El tiempo, que ustedes pasan
en la Tierra, es una prueba, es un examen y en muchas maneras es un exilio.
Nacidos pecadores, ustedes también morirán como pecadores. Pero, serán aquellos
pecadores, que se amen unos a otros, que traten a otros con amor y respeto y que
vivan sus vidas a Mi Imagen, quienes tendrán mucho que esperar.
Por Mi gran Compasión por todos los hijos de Dios, Yo hago grandes excepciones
por las almas que vagan, perdidas y confundidas. Yo persigo las almas que no
quieren tener nada que ver conmigo y les agito los corazones, para que sientan
compasión por otros.
Muchos no se dan cuenta de cómo trabajo Yo, dentro de sus corazones, pero Yo lo
hago para atraerlos hacia Mí. Para toda alma que Me llame, incluso si están
inseguros de Mi Existencia, Yo vengo corriendo. Yo respondo instantáneamente y
oigo todas las intenciones. Yo Soy un Dios de Amor. Yo no Soy despertado
fácilmente por la ira. Yo Soy Paciente. Yo Soy expectante. Yo Soy Leal. Yo Soy
todo Misericordioso. Yo estoy esperando que todas las almas reconozcan Mi
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Llamado, porque pronto tendrán una pequeña duda en cuanto de Quién es la
Voz que oyen, atrayéndolos a sentir el Amor de Dios.
Esta vida pasará en un pestañear de ojos, a una nueva vida, un nuevo y renovado
Paraíso. Mientras que este tiempo en la Tierra puede estar lleno de pruebas,
presiones, estrés, altibajos, no se puede comparar con la paz y la gloria de la vida,
que les espera a todos aquellos que Me aman.
Su Jesús

708. La masonería ha infiltrado Mi Iglesia en la Tierra y pronto el
sisma, como fue predicho, creará división y desasosiego entre Mis
fieles servidores
Miércoles, 13 de febrero del 2013, a las 11:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay un grito en el Cielo, en este momento,
mientras la Corona de Espinas desciende para aplastar Mi Cuerpo, la Iglesia
Católica, sobre la Tierra.
Esta profecía dada a ti, con mucho detalle, en los últimos dos años, se ha
cumplido. Ahora, mientras Mis otras Revelaciones se realizan pronto, muy pocos
de Mis siervos sagrados serán capaces de ignorar Mis Súplicas a la raza humana, a
esta impía hora de su tiempo.
Ellos, el grupo perverso, han comenzado a despojar a la Tierra de la Verdad de Mis
Enseñanzas. Mi Santo Vicario ha sido forzado a esta acción y sufrirá
grandemente como resultado. La masonería ha infiltrado Mi Iglesia en la Tierra y
pronto el sisma, como fue predicho, creará división y desasosiego entre Mis fieles
siervos.
Muchos no tienen idea del engaño que se les está presentando. Ni ellos saben que
el fundamento de Mi Iglesia, la Iglesia Católica, ha sido aplastado hasta el
polvo. En su lugar, se levantará la abominación y Yo intervendré y enviaré señales,
con el fin de advertir a cada alma de la importancia de rezar, para que puedan
discernir la Verdad de la ficción.
No es el colapso de la Iglesia Católica, el cual pronto llegará a ser evidente, el
que dividirá al mundo. Será su participación en la creación de una Nueva
Iglesia Mundial, una religión mundial, la cual introducirá el paganismo y la
idolatría.
El Falso Profeta se ha preparado bien y su tiempo está llegando. En
colaboración con el Anticristo, ellos pondrán al mundo de rodillas. No será a
Dios a quien ellos rendirán homenaje, será a la bestia.
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Insto a Mis discípulos, Mis seguidores Cristianos, en todas partes, a permanecer en
calma. Recen por la paz y permítanme a Mí, su Jesús, guiarlos en este momento.
¡Hago un llamado a Mis Cardenales, a Mis Obispos y a Mis siervos sagrados, a
unir al rebaño y a permanecer leales a Mis Enseñanzas! ¡Pongan mucha
atención a lo que les será pedido predicar, porque esto cambiará! Sus homilías
serán diseñadas y concebidas para un mundo secular y no tendrán ninguna
sustancia.
En un intento, para que sea visto como modernizar a la Iglesia Católica, esto es
lo que será presentado a ustedes, la promoción de “congregaciones todo
incluído”, todas las religiones enrolladas en una así llamada “Iglesia Cristiana
Unificada”. Todos los signos exteriores pueden, al principio, parecer los mismos,
pero eso es lo ustedes están destinados a ver. Lentamente ustedes ya no
reconocerán Mi Sagrada Escritura, porque nuevas palabras, nuevas frases y
nuevos formatos para la presentación de los Sacramentos, serán colocadas delante
de ustedes.
Habrá pánico entre aquellos verdaderos y leales sacerdotes conservadores, que
estarán alarmados con el nuevo y moderno formato que la Iglesia abrazará, cuando
ellos pongan en marcha un nuevo tipo de Iglesia moderna alternativa.
Será a través de la red de la masonería, la cual está infiltrada en todo rincón de
la Iglesia Católica, los gobiernos y los medios de comunicación, que esta
abominación será presentada como una gran innovación.
Este es el principio del Fin. Mi Presencia será discretamente desterrada por la
nueva ceremonia de las Misas.
Toda la pompa y ceremonia enmascararán un tabernáculo vacío, porque Mi
Divina Presencia ya no será más permitida por Mi Padre.
Ustedes deben permanecer unidos, si son Católicos y continúan asistiendo
diariamente a las Misas y a la Santa Comunión. Todos los Cristianos deben saber
que, también ustedes, serán atraídos a la Nueva Religión Mundial, trazada por
naciones, que están en alianza con los traidores de Mi Iglesia Católica. Ellos desean
crear una fachada secular, humanista, una fachada que enmascare el mal que
promueve, sutilmente.
La batalla ha comenzado, pero ustedes, Mis amados seguidores, son más
fuertes de lo que piensan. Yo estoy aquí siempre. Yo los he preparado bien.
Ustedes deben, para sobrevivir, decir esta Cruzada de Oración:
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Cruzada de Oración (100): Para la supervivencia del Cristianismo
Oh querido Jesús,
te suplicamos por las destrezas para sobrevivir las pruebas
que ahora enfrentamos,
mientras el último Verdadero Papa termina su Misión para Ti.
Ayúdanos a soportar el terrible abuso,
que ahora tendremos que enfrentar,
por el colapso de la Iglesia que una vez conocimos.
Nunca nos permitas desviarnos de la Verdad de Tu Divina Palabra.
Ayúdanos a permanecer en silencio,
cuando los ataques sean colocados sobre nuestros hombros
para atraernos a darte las espaldas a Ti
y a los Sacramentos que diste al mundo.
Cubre a Tu Ejército con el Poderoso Amor que necesitamos,
como un escudo, para protegernos contra el Falso Profeta y el Anticristo.
Ayuda a Tu Iglesia en la Tierra a esparcirse y multiplicarse,
para que se pueda adherir a la Verdad
y ayudarte a dirigir a nuestros hermanos y hermanas
al Sendero de la Verdad
para prepararnos, adecuadamente, para Tu Segunda Venida, Amén.
No se preocupen, Mis seguidores. Todo está en Mis Sagradas Manos. ¡Sean
pacientes! No justifiquen ninguna de sus acciones, en Mi Nombre, porque cuando
ustedes lo hacen, defienden Mi Palabra, cuando todo lo que necesitan hacer es
proclamar Mi Palabra.
Su Jesús

709. Virgen María: La arrogancia y el orgullo de la Humanidad es un
insulto a la Presencia de Dios
Miércoles, 13 de febrero del 2013, a las 20:10 hrs.
Mi Santo Manto cubre a todos aquellos de ustedes, que Me llaman a Mí, su Madre
Celestial, durante estos tiempos de Castigo. Así como la Ira de Mi Padre Eterno
aumenta, ustedes, Mis queridos hijos, deben rezar mucho para diluir el
sufrimiento, que surgirá, como una inundación, sobre la Tierra.
Ustedes deben mantenerse enfocados en lo que Mi Hijo les dice y permanecer
unidos en oración, para que el pecado pueda ser perdonado. La nube hedonista,
que cuelga sobre la parte occidental del mundo, que ha rechazado a Mi Hijo, se
engruesa cada día.
La arrogancia y el orgullo de la Humanidad es un insulto a la Presencia de Dios. Sus
vacías almas son como vasijas vacías y están llenas de riquezas indignas, que
www.elgrupodelrosario.org

877

El Libro de la Verdad
son creadas por la mano del hombre. No tienen espacio en su codicioso corazón
para el Verdadero Amor, el Amor de Dios. Sin el Amor de Dios, ellos son
incapaces de amar a nadie más que a sí mismos. Esto significa que la
Humanidad sufre más de lo debido, porque el amor no es compartido.
Si ustedes solo se preocupan por ustedes mismos, no pueden dar consuelo o aliviar
el sufrimiento de aquellos que dependen de otros.
¡Despierten, hijos! Solo abriendo sus corazones a la Verdad serán capaces de
ganarse la Misericordia de Mi amado Hijo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

710. Esta es la batalla final. Mi Vicario ha caído. Mi Iglesia caerá,
pero pronto se levantará de nuevo.
Jueves, 14 de febrero del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la batalla entre el Reino de Mi Padre y el reino de
Satán ha entrado finalmente en su última etapa.
¡Cómo engaña el maligno a los hijos de Mi Padre, incluyendo a aquellos, que siguen
la Verdad de Mis Enseñanzas! Nada es como parece. El poder de la masonería ha
aumentado y ellos infestan, no solo al mundo político, sino, la Casa de Dios, Mi
Cuerpo en la Tierra.
La Iglesia Católica es despreciada, más que ninguna otra Iglesia en la Tierra,
que proclame Mi Santa Palabra. Esto es porque ha sido guiada por Mí y se ha
adherido a Mis instrucciones, dadas a la Humanidad, desde que Yo declaré que Mi
Apóstol Pedro estaba para establecer Mi Iglesia en la Tierra.
Mi Iglesia en la Tierra ha sido el foco del maligno, que ha, a través de los siglos,
dividido Mi Iglesia y flagelado a todos aquellos, que practican Mis Sacratísimos
Sacramentos.
Ni una sola vez, el maligno, cejará en su plan para perseguir a Mi Iglesia. Astuto,
engañador, arrogante, jactancioso y lleno de presunción, él, el engañador, cree
que su poder es todopoderoso. El apunta siempre a aquellos a quienes se les ha
concedido la responsabilidad de llevar a los hijos de Dios a la vida eterna.
Mi Iglesia Católica ha, por algún tiempo, sufrido terriblemente, por manos de
Satán. Ni una sola vez, se les ha dejado hacer su sagrado deber a Mí, en paz.
Entonces, para asegurar que él, el maligno, pudiera causar incluso más daño,
él infiltró a aquellos siervos sagrados Míos, enviándoles sus propios sirvientes
a mezclarse entre ellos. Fue entonces que la abominación del mal entró en Mi
Iglesia.
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Cuando el pecado fue cometido por aquellos, nombrados para nutrir almas, fui Yo,
Jesucristo, Quien fue acusado y puesto en el banquillo.
El mayor engaño de todos fue, cuando el maligno convenció al hombre de que
fui Yo, Jesús, la Cabeza de la Iglesia en la Tierra, Quien traicionó a la
Humanidad. La Humanidad nació con pecado. El hombre pecará, hasta el momento
de Mi Segunda Venida. Descartarme, como el Salvador del Mundo, por los pecados
del hombre, incluyendo los de aquellos cuya responsabilidad era para con las almas
que han sido llevadas por mal camino, será su caída.
En vez de la Verdad, ustedes permitirán que las mentiras de la bestia corrompan sus
corazones. Ustedes están ahora bajo el control del mal en Mi Iglesia y muchos
caerán presa de las mentiras, que ahora serán presentadas a ustedes, como la
Verdad.
La Verdad de Mis Enseñanzas pronto será declarada como irrelevante y falsa.
La Rabia de Mi Padre con esta infestación de Mi Iglesia en la Tierra, pronto
será sentida entre sus siervos, en Mi Iglesia en Roma. Esta es la batalla final.
Mi Vicario ha caído. Mi Iglesia caerá, pero pronto se levantará de nuevo.
Su Jesús

711. El matrimonio no es aceptable delante de Mi Altar, si éste es
entre dos personas del mismo sexo
Viernes, 15 de febrero del 2013, a las 22:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, esta Misión debe moverse ahora, para atraer y
abrazar a aquellos, que no creen en Mis Enseñanzas y a aquellos, que se
consideran que son Cristianos, pero que solo Me reconocen en pequeños
detalles.
La diferencia es hiriente. Su interpretación de Mis Enseñanzas, que ha sido torcida,
para que encaje en su estilo de vida secular, es la peor forma de traicionarme a Mí,
su Jesús.
Los jóvenes, los de mediana edad y los ancianos, todos los así llamados “seguidores
del Cristianismo”, Me ofenden con sus propias versiones diluidas, que ellos creen
son aceptadas por Dios. Han estado creando una nueva doctrina de su propia
hechura, que encaje con sus estilos de vida. Entonces, creen que todavía pueden
complacer a Dios y que su doctrina es aceptable a El.
Sepan que solo la Verdad es aceptable a Dios. Los intentos de apaciguarlo caerán
en oídos sordos. Dios nunca aceptará mentiras. Nada, no importa cuán bien
estas hayan sido disfrazadas y redactadas en un lenguaje hermoso, que
promueve nuevos conceptos en el Cristianismo, y la aceptación y la tolerancia
del pecado, será aceptado a los Ojos del Dios que Todo lo Ve. El nunca
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aceptará nuevas leyes, que minimizan los Sacramentos, trasmitidos por Mí,
Jesucristo, el Salvador del Mundo.
Yo los salvé a ustedes para ayudarlos a ser libres de las garras que Satán sostiene
sobre el corazón del hombre. Yo di Mi Vida, gustosamente, para salvarlos y
liberarlos de las cadenas, a las cuales ustedes estaban atados, por Satán y el fuego
del infierno. Esto significó que el infierno ya no tuvo el poder sobre ustedes, porque
se les dio la libertad de escoger la vida en Mi Reino o la muerte en el abismo del
infierno.
¿Pero, qué hace el hombre en el mundo de hoy, para pagarme por este
extraordinario Don? Ellos tratan de justificar el pecado ante Mis Ojos. Ellos
presentan pecados ofensivos delante de Mí y ruegan que acepte las mentiras y
las falsedades. Peor aún, quieren adaptar Mis Santos Sacramentos de varias
maneras, para que encajen a sus necesidades y entonces presentarme una
abominación. El matrimonio no es aceptable delante de Mí Altar, si es entre
dos personas del mismo sexo. Sin embargo, ellos lo hacen y Me insultan. Me
suplican que acepte el pecado, justificando ofensas contra los Mandamientos
de Mi Padre. Tratan de convencerse que esto es aceptable, delante de Dios,
cuando esto nunca podría ser.
Todas las Leyes de Dios están hechas en el Cielo. El pecado es pecado a los
Ojos de Dios y nunca puede ser justificado por la interpretación humana.
Es la mentalidad engañosa de estos defensores Cristianos modernos, que luchan, a
cada momento, para cambiar y adaptar las Enseñanzas del Cristianismo, la que está
dañando a Mi Iglesia. Esta causa una terrible confusión.
Ellos hacen una burla de Dios y de Mi Muerte en la Cruz.
Así es como los Cristianos se revierten al paganismo y el cambio puede ser
rápido. Los falsos dioses, los falsos templos, las falsas religiones, todas tienen
una cosa en común: sus seguidores honran un dios, que es creado por manos
humanas. Tales religiones están insultando a Dios y en una iglesia, los templos
masónicos, rinden culto, no a Dios, sino a la bestia.
Este es el precio de la libertad, dada al mundo, por Mi Muerte en la Cruz. Este es el
por qué el mundo necesita aceptar la Verdad y no caer presa del engaño, que será
plantado entre ustedes, por la bestia, mientras el tiempo pasa.
Su Jesús
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712. El Falso Profeta ahora se hará cargo de la Sede de Roma
Domingo, 17 de febrero del 2013, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el sisma dentro de la Iglesia Católica, como fue
predicho, ahora será presenciado por todo el mundo. La partida de Mi querido
y amado Santo Vicario Benedicto XVI, marca el comienzo del Fin. Yo, a través
tuyo, Mi profeta elegido, en los últimos dos años, he tratado de preparar Mi
Iglesia en la Tierra para este triste evento.
La elite masónica ha tomado control sobre Mi Iglesia y ellos esgrimirán el más
perverso engaño sobre los Católicos. Las Llaves de Roma están ahora entre
Mis Manos, habiendo sido pasadas a Mí por Mi Padre. Yo dirigiré a todos Mis
seguidores, para que la Verdad pueda ser sostenida y que Mi Santa Palabra
permanezca intacta.
El Falso Profeta ahora se hará cargo de la Sede de Roma y Mi Palabra, así como lo
fue en Mi Tiempo en la Tierra, será tratada como herejía.
No te equivoques, porque así como el engaño es presentado al mundo, como si el
nuevo reino representara la Verdad, tú, hija Mía, sufrirás terriblemente en Mi Nombre
así como los profetas, que vinieron antes que tú.
Mis seguidores deben permanecer calmados y rezar por la salvación de todos
Mis sacratísimos siervos, que serán atrapados en esta abominación. Yo les
hago un llamado a ellos para que respondan como sigue:
¡Continúen siguiendo Mis Enseñanzas! ¡Nunca renuncien a la Palabra de Dios!
¡Permanezcan leales a sus sagrados deberes y administren los Santos
Sacramentos, como ustedes han sido instruidos por Mi!
Las Enseñanzas de la Iglesia Católica, basadas en sus fundamentos por Mi
Apóstol Pedro, permanecen infalibles. Ahora esto cambiará, una vez que el
fundamento sea sacudido por los cambios por venir.
En breve ustedes ya no reconocerán Mi Iglesia y se sentirán incómodos cuando
presencien cómo Mi Santa Palabra será manipulada.
Su Jesús

713. Llevarán a los hijos de Dios bajo el dominio del cuerno
pequeño, quien se sentará con pomposo esplendor en la Sede de
Pedro
Lunes, 18 de febrero del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como los cambios entre Mi Iglesia en la Tierra
se intensifican, así también las voces de los falsos profetas se levantan, al
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unísono, para ratificarla abominación en Mi Iglesia. Así como Yo te revelo a ti, el
verdadero profeta de los últimos tiempos, la Verdad - la cual es en su mayoría ya
conocida - las mentiras serán difundidas para confundir a todos aquellos, que Me
siguen.
Por cada instrucción que Yo te doy a ti para el mundo, exactamente lo opuesto
será declarado de las bocas de los falsos profetas. Ellos declararán palabras de
consuelo a Mis seguidores, que encontrarán la Verdad muy terrible de soportar. A
través de sus perversas mentiras ellos llevarán a los hijos de Dios, bajo el
dominio del cuerno pequeño (*), quien se sentará con pomposo esplendor en
la Sede de Pedro.
Cuando Yo te dije de la gran división en Mi Iglesia, Yo no te dije cómo
sucederá esto. Entonces escúchame ahora. Así como los sacerdotes, durante
Mi tiempo en la Tierra, rechazaron Mi Santa Palabra, así también los
sacerdotes, justo antes de Mi Segunda Venida, Me rechazan. No solo
rechazarán Mi Palabra dada a ti, hija Mía, sino que ellos aceptarán los cambios,
que serán impuestos sobre ellos. Sus sagrados dones serán impotentes, tan
pronto como acepten las blasfemias y las nuevas reglas, presentadas a ellos.
Mis fieles seguidores también estarán divididos en su lealtad a Mi Iglesia en la
Tierra. Todo lo que deben hacer es seguir Mis Enseñanzas, dadas a ustedes en el
Libro de Mi Padre. No hay necesidad de correr a ninguna parte, porque Yo estoy
presente entre ustedes.
Ustedes conocen la Verdad. Ha sido dada como alimento a ustedes como
Cristianos. Así, cuando vean que los Mandamientos de Dios y Mis Enseñanzas
están siendo reescritas y Mi Santos Sacramentos cambiados, entonces deben
darles las espadas. No permitan que las mentiras los asusten, más bien asústense
de aquellos que aceptan estas malas acciones y leyes, que supuestamente
pretenden ser Míos y que fracasan en entender la Verdad. Su Jesús
* sobre “cuerno pequeño” ler en la Bíblia: Daniel Capitulo 7 y 8 !

714. Ellos dirán que él es culpable de un crimen, del cual es
totalmente inocente
Martes, 19 de febrero del 2013, a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por favor informa a Mis discípulos que Mi Reino
está cerca.
No deben inquietarse, porque aunque la Corona de Espinas ha descendido
sobre Mi Vicario, nombrado por Mí, Jesucristo, para regir sobre toda Mi Santa
Iglesia, Católica y Apostólica, y que ha sido viciosamente depuesto, Yo ahora
vengo, al fin, a traerles paz.
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El próximo año será muy cruel y muy angustioso para ustedes, Mis amados
discípulos, y para Mi último Verdadero Papa (Benedicto XVI). El, que fue
maliciosamente y deliberadamente conspirado en contra, ha sido tratado así
como Yo, Jesucristo, fui golpeado y azotado. Ellos ahora tratarán de matarlo,
así como ellos Me mataron. Dirán que fue culpable de un crimen del cual es
totalmente inocente.
Yo, su amado Salvador, los salvaré a todos ustedes de la perversidad, que será
percibida por muchos como que proviene de Mí, por Mano de Mi Commando.
Yo instruyo a Mi Iglesia como antes, pero solo a través del Poder del Espíritu
Santo. Las Llaves de Roma están bajo el mando de Mi amado Padre. Yo,
Jesucristo, estoy listo para descender de nuevo en Mi Segunda Venida y deseo
hacerles saber, que ustedes, Mis discípulos, sufrirán así como Mis propios discípulos
lo hicieron durante Mi tiempo en la Tierra. Ustedes, Mis amados, están Conmigo,
encerrados dentro de Mi Sagrado Corazón, para que se puedan unir Conmigo en el
dolor. Lloro lágrimas por Mi inocente, amado y último Papa Benedicto XVI en la
Tierra, elegido por Mi, para dirigir Mi Iglesia durante los últimos días.
Les tomará una coraje tremenda, a aquellas víctimas voluntarias, que seguirán
declarando Mi Santa Palabra, ya que estarán llenas de terribles dudas. Ellas
saben, dentro de sus corazones, que Yo Estoy hablándoles ahora, sin embargo
serán asaltadas con dudas, que serán causadas por aquellos, que rehúsan aceptar
Mis Mensajes a la Humanidad, y que todavía son devotos Míos, también.
Yo ahora lego esta corta y especial Cruzada de Oración. Es una Oración milagrosa,
para permitir a todos los que la recen, sentir Mi Presencia en sus almas. También los
ayudará a ver la Verdad, que Yo les prometí y la cual siempre será dada a ellos
durante los Últimos Tiempos.
Cruzada de Oración (101): Oración Milagrosa para sentir la presencia de Jesús
Oh Querido Padre Todopoderoso,
Creador de todo lo que es y será,
ayúdanos a todos nosotros,
que podemos reconocer la Presencia de Tu amado Hijo en la Iglesia de hoy,
a llegar a ser muy fuertes.
Ayúdame a vencer mi miedo, mi soledad y el rechazo
que sufro de mis seres queridos,
mientras yo sigo a Tu Hijo, Jesucristo, mi Salvador.
Por favor protege a mis seres queridos
de caer entre la trampa de creer en las mentiras,
que han sido concebidas por Satán
para destruir, dividir y causar caos entre todos los hijos de Dios.
Por favor ayuda a todos aquellos que siguen la abominación en Tu Iglesia,
a ser salvados del fuego eterno del Infierno. Amén.
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Mis amados seguidores, ustedes Me conocen ahora. Lo que ustedes verán ahora,
dentro del cascarón, que fue una vez Mi Iglesia en la Tierra, les dará nauseas.
Llorarán y llorarán hasta que no sientan nada. Y entonces cuando ustedes Me
llamen y digan:
“Jesús, sálvame de las mentiras de Satán, para que yo pueda discernir la
Verdad de Tu Iglesia remanente”
Yo los alentaré a ustedes con esto: Yo los llenaré con el Espíritu Santo. Yo los
llenaré con lágrimas de tristeza y entonces Yo reemplazaré sus lágrimas con Mi
Fortaleza. Entonces a ustedes no les importará, porque Yo Me haré cargo y los
guiaré en cada paso del camino.
Ustedes serán inspirados cuando sean burlados. Estarán llenos de Mi Espíritu de
Amor, cuando ellos se rían de ustedes, por creer en Mi Santa Doctrina. Entonces,
perderán todo el miedo y éste será reemplazado con un tan poderoso sentimiento de
Mi Amor por ustedes, que solo entonces, sentirán alivio total y paz.
Su Jesús

715. La Gran Iluminación de la Conciencia (el GRAN AVISO) se
llevará a cabo, después de que Mi Santo Vicario haya dejado Roma
Miércoles, 20 de febrero del 2013, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aunque pueda parecer injusto que los hijos de Dios
tengan que sufrir bajo el reino del Falso Profeta y el Anticristo, sabe esto: Todas las
almas en el mundo tienen que soportar el dolor del rechazo y el sufrimiento,
que Yo soporté, en alguna medida, con el fin de ser purificadas.
Yo, a través de Mi Gran Misericordia, aseguraré que esta purificación se lleve a
cabo rápido. Entonces, Mis seguidores aumentarán en número, como preparación
para Mi Segunda Venida. Mi Padre velará sobre todas las pruebas, que serán
sentidas por todos Sus hijos, con gran ternura de Corazón. El intervendrá
cuando los actos malignos de persecución, infligidos a los Cristianos, excedan
lo que es permitido, y El destruirá a esos hombres perversos.
Ustedes deben esperar ahora Mi Divino Acto de Misericórdia (el GRAN AVISO),
pues éste separará los buenos de los males. Esta Gran Iluminación de la
Conciencia (el GRAN AVISO) se llevará a cabo después de que Mi Santo Vicario
haya dejado Roma.
¡Prepárense a salvar sus almas! A aquellas almas obstinadas entre ustedes, les
será dado un cortísimo tiempo para doblar las rodillas, en humildad, para pedir Mi
Misericordia. Y entonces las trompetas se desplegarán y las profecías, que
conducen al Fin, serán reveladas, así como fueron predichas. Su Jesús
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716. Ustedes están viviendo en el momento en que muchos de los
hijos de Dios se han vuelto paganos
Viernes, 22 de febrero del 2013, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ustedes están viviendo en el momento en que muchos
de los hijos de Dios se han vuelto paganos. Incluso aquellos nacidos como
Judíos y Cristianos, han ahora recurrido a diferentes tipos de idolatría, como
fue predicho.
Cómo Me ofende presenciar el respeto, que los hijos de Dios tienen en sus
corazones por la auto gratificación y una creencia en dioses falsos, que solo existen
en sus mentes.
Las oleadas del espiritismo de la nueva era (New Age) y una pasión por todas
las cosas, que se relacionan con la calma de la mente, se suma a una cosa,
estas personas están en tinieblas, porque ellos se rehúsan a reconocerme a
Mí, Jesucristo. Bloqueando la Luz de Dios deliberadamente, quedan abiertos a las
tinieblas del espíritu del mal. Satán y sus demonios hacen presa de esas almas y
causan, entre ellos, un terrible y espantoso vacío, que, no importa cuales remedios
espirituales de la nueva era busquen, ellos nunca encontrarán consuelo,
porque este no es el hábitat natural dentro del que nacieron.
El paganismo que se ha apoderado de la Humanidad en este momento, está en
su nivel más alto desde el tiempo en que Yo, Jesucristo, nací en la Tierra.
Aunque se le dio al mundo la Verdad de la Existencia de Dios y aún cuando Yo, a
través de Mi Muerte en la Cruz, los salvé de la condenación, ellos todavía le dan las
espaldas.
La auto-obsesión, la adulación y un amor a los excesos mundanos, son el
flagelo de la Humanidad y provienen de un desesperado sentido de
desasosiego, inquietud y esterilidad. La idolatría, un amor a las personas
famosas, a los dioses falsos y al despliegue de objetos paganos, traen una
nube de tinieblas sobre todos aquellos, que están apasionados por tales
actividades. Los Cristianos sufren el ridículo por manos de esas personas, pero a
través de su sufrimiento y sus oraciones, ellos pueden ayudar a salvar a los demás
seres humanos del fuego del Infierno.
Cuando ustedes coquetean con estos falsos ídolos, juegan con los demonios
del infierno, enviados a arrastrarlos dentro del abismo por la eternidad. ¡Nunca
crean que tales prácticas paganas son inofensivas, porque no lo son! Cuando
ustedes gastan su tiempo y su mente en tales distracciones, se encierran lejos de
Dios y la vida eterna.
¡Despierten a la Verdad! ¡Yo Soy la Verdad! No hay otro camino a la eterna
felicidad, solo a través de Mí, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Yo vengo ahora a
revelar la Verdad, para poderlos salvar de nuevo y llevarlos a la vida eterna,
ayudándoles a salvar sus almas. Su Jesús
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717. Sí, Mi Palabra es para todos, pero hay una enorme
responsabilidad involucrada en la promoción de Mis Mensajes
Sábado, 23 de febrero del 2013, a las 11:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo doy al mundo el Libro de la Verdad para toda
alma, en cada nación. Es un Don para la Humanidad, pero sabe esto:
Te doy, hija Mía, la autoridad exclusiva de decidir cómo debe ser traducida,
distribuida y publicada esta Mission, para protegerla. Todo respecto a estos
Mensajes puede ser solo hecho bajo tu aprobación personal. Este es Mi deseo y
cualquier hombre, que no obedezca Mis instrucciones a ti, y publique Mis Mensajes
para lucro, no tiene Mi Bendición.
Sí, Mi Palabra es para todos, pero hay una enorme responsabilidad involucrada
en la promoción de Mis Mensajes y en cómo el Libro de la Verdad es
publicado. Los donativos no son necesarios, así como también el producto de
los libros debe ser utilizado para financiar la producción de otros libros y los
costos de publicarlos en otros idiomas.
Tú, hija Mía, serás constantemente atacada por obedecerme en este asunto. Serás
acusada de tratar de lucrar de esta Obra y a pesar de todo sabrás que esto no es
verdad y que es imposible.
Aquellos, que te atacarán más, en este asunto, serán aquellos, que quieren ganar o
lucrar de alguna manera de Mi Palabra y ellos se enojarán cuando tú no les permitas
controlar esta Obra.
Yo, no obstante, declaro que a nadie se le ha dado la autoridad de difundir Mi
Santa Palabra en formato de libro, solo tú, hija Mía. Tú puedes, sin embargo, dar
permiso, bajo Mi Guía, a aquellos que pidan ayudarte a través de sitios web y
documentos impresos. Pero ellos pueden hacer esto solo cuando busquen y reciban
permiso de ti para hacerlo.
Mi Palabra es Sagrada y se debe mostrar todo el respeto por Mis deseos e
instrucciones a la Humanidad. Ustedes, Mis seguidores, deben hacerlo como Mi
profeta María lo pide de ustedes y respetar sus deseos en relación a la publicación
de Mis Mensajes. Atáquenla por esta obra y Me ofenderán a Mí, su Jesús.
A ustedes, Mis seguidores, se les pedirá hacer Mi Santa Voluntad en todo momento,
no importa cuál sea la situación. Yo guío a Mi hija María. Ha sido elegida como el
profeta de los Últimos Tiempos. Yo hablo a través de ella. Su voz es la mía. Su
sufrimiento y dolor son Míos. Su amor por otros es Mi amor. Su alegría
proviene de Mi Sagrado Corazón. Su mano está siendo guiada por la Mía. Su
comprensión de cómo yo deseo que Mi Palabra sea oída, proviene de Mí.
A Mi hija se le han dado estos Dones del Cielo por una razón. Escuchen lo que ella
les dice, porque pueden estar seguros de que vendrá de Mí. Su Jesús
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718. El mayor error que podéis cometer, es suponer que sólo los
pecadores empedernidos son echados al fuego del infierno
Domingo, 24 de Febrero del 2013, a las 22:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el mundo experimente el GRAN AVISO,
será dividido en dos partes.
La primera parte consistirá en aquéllos, que han aceptado la Confesión, y
cuyas almas han sido envueltas por el Espíritu Santo. Desde ese día, su
conversión será completa, y debido a esto, ellos sufrirán em los manos de aquellos,
que rechazan Mi Mano de Misericordia.
La segunda parte se compone de aquellas almas endurecidas, cuya lealtad es
para la bestia y que se han comprometido en cuerpo y alma a Satanás,
deliberadamente y con pleno conocimiento de lo que están haciendo. Porque
ellos creen en el así llamadao paraíso que Satanás les ha prometido, que por
supuesto no existe. Su destino es el sufrimiento eterno en el fuego del infierno.
También están aquellas almas, que no creen en Dios o en Mí, su Salvador,
Jesucristo. Mi Misericordia no será aceptada por muchos de ellos. Estos no se
preocuparán por el estado de sus almas, porque creen que no tiene
importancia. Estos son los ateos - muchos de los cuales son personas de buen
corazón, pero que creen que ellos controlan sus propias vidas y que sus anhelos de
los placeres mundanos les mantendrán en esta vida; y que esto será suficiente para
traerles paz y satisfacción, que por supuesto, no puede ser, porque es imposible
mientras el pecado no sea erradicado.
Su terquedad significa que, a menos que cambien y Me acepten, Jesucristo, no
pueden ir a Mi Padre. No se les puede dar acceso al paraíso que Él ha creado para
todos Sus hijos.
El mayor error que podéis cometer, es suponer que sólo los pecadores
empedernidos son echados al fuego del infierno. Lamentablemente todos los que
rechazan a Dios, no pueden estar cerca de Dios, ni tampoco pueden ser obligados a
aceptarlo. Su libre albedrío es el gran Regalo que les ha sido dado por Dios. Este no
puede ser arrebatado por la fuerza de ningún tipo. Será por su propia voluntad, la
que dictará su destino. O bien eligen Mi Mano y entran en el Paraíso, o aceptan las
mentiras sembradas en sus mentes por Satanás, lo cual sellará su destino.
Su Jesús

719. Él será un aliado muy cercano del Falso Profeta, y está muy
claro quién él es - el hijo de Satanás
Lunes, 25 de Febrero del 2013, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los tiempos que se avecinan sacudirán al mundo
de su adormecimiento, sin importar qué religión, si en su caso existe alguna, la
gente siguen, porque la voz del cuerno pequeño dominará la atención de todo
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el mundo. Sentado en la Silla del Pedro, este impostor gritará fuerte y
orgullosamente proclamará su solución para unir a todas las iglesias como
una sola. Aclamado como un innovador moderno, será aplaudido por el mundo
secular, porque va a consentir el pecado.
Él traerá nuevas leyes, las que, no sólo contradecirán las Enseñanzas de la
Iglesia Católica, sino que irán en contra de todas las leyes Cristianas. Los
sacerdotes que se oponen a estos Mensajes se verán obligados a reconsiderarlos
cuando la terrible verdad sea revelada. La Verdad de Mi Palabra, dada a ti, hija Mía,
poco a poco, al fin les iluminará. ¡Cómo llorarán de pena, cuando se den cuenta
que soy Yo, Jesucristo, quien - con la Bendición de Mi Padre - revela a ti las
profecías del Fin de los Tiempos con todo detalle.
Y luego devorarán cada Palabra de Mis Sagrados Labios, quando revelo más
eventos venideros, para preparar a la Humanidad. Es esencial que las personas
escuchen y respondan a Mi Llamado, para que pueda salvar a todos de las garras
de la bestia.
El Falso Profeta, que mientras tanto se ocupa de sus grandes ambiciones para
impresionar a los Católicos del mundo, será hecho a un lado por un tiempo,
porque el Anticristo entrará ahora en el escenario mundial, como fue predicho.
Cuando escuchéis los informes de los medios de comunicación sobre el nuevo
prometedor, hábil, y pacífico negociador, sabréis quién es él. Él será un aliado muy
cercano del Falso Profeta, y está muy claro quién él es - el hijo de Satanás.
Recordad que, no importa cuán aterrador pueda ser esto, Yo, Jesucristo, Soy
el Rey. Ningún hombre, ningún enemigo, tiene más poder que Dios. Pero la
batalla por las almas debe ser peleada, como fue predicho. Mediante la difusión de
Mi Palabra, Mis Mensajes y Mis Oraciones, Me ayudaréis a salvar las almas que
necesito, para que Mi Nuevo Paraíso pueda ser poblado con todos los hijos de
Dios.
¡Confiad siempre en Mí, vuestro Jesús, mientras os guío y protejo durante esta
abominación en la Tierra! Os prometo que el período será corto.
Su Jesús

720. Uno de los otros líderes políticos, de quien hablé hace un
tiempo, pronto será asesinado
Martes, 26 de Febrero del 2013, a las 22:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, uno de los otros líderes políticos, de quien hablé hace
un tiempo, pronto será asesinado.
Deseo que reveles a todos, quién es esta persona, luego, a través de la prueba dada
a ti y a otros, de modo que más personas acepten la Verdad de los Mensajes. Esta
pobre alma escapó de la muerte, hace algún tiempo, pero su nueva
popularidad lo pondrá en peligro. Él es un enemigo de las fuerzas masónicas y
ellos no van a tolerar su liderazgo por mucho tiempo.
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Cuando ustedes, Mis seguidores, veáis que las profecías, dadas a un alma
elegida, tienen lugar, sabréis que dicen la Verdad y que se les ha dado esto
desde el Cielo, porque ellas serían incapaces de inventarlo.
Es Mi deseo demostrar a quienes, que desprecian Mis Mensajes, que soy Yo,
su amado Jesucristo, Quien habla al mundo a través de esta profetisa. Si bien
Me da mucha alegría ver lo quanto Me amáis y seguís las oraciones, dadas a
ustedes desde el Cielo, es a los escépticos a quienes necesito abrazar.
Muy pronto una división se producirá en Europa, todo lo cual está conectado a
la Unión Europea y al país en donde la Sede de Pedro está situada. Esto dará
lugar a una guerra, la cual será de un tipo de guerra diferente a otras guerras.
Pero va a ser grave. La gente se levantará, unos contra otros, en Alemania, Italia
y Francia. ¡Debéis orar para que Mis seguidores se mantengan firmes y aseguráos
de que los Grupos de Oración “Jesús a la Humanidad” crezcan rápidamente en
estos países!
Ha llegado el momento para Mí, Jesucristo, el Cordero de Dios, de revelar más
información contenida en los Sellos. Voy a hacer esto minuciosamente, mientras
debéis estar preparados, tanto físicamente como espiritualmente. Como Dios de
Justicia, Me aseguraré de guiaros a todos ustedes y bendecirlos con Mi
Fortaleza, a medida que cada etapa se revele, una a la vez.
Su amado Jesús

721. Mi Sagrada Eucaristía todavía debe ser recibida por ustedes.
No debéis de dejar su Sacrificio diario, porque no son ustedes que
toman esta decisión.
Miércoles, 27 de febrero del 2013, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las Misas diarias continuarán por algún tiempo, e
Yo insto a todos Mis seguidores a continuar asistiendo a ellas, como antes.
¡Mi Sagrada Eucaristía todavía debe ser recibida por ustedes! No debéis de
dejar su Sacrificio diario, ya que no seréis ustedes, que toman esta decisión. Será
declarada una diferente forma de sacrifico para Dios y sabréis inmediatamente,
cuando esto ocurra, porque la práctica de la Santa Misa será detenida por el
falso profeta. En el lugar de la Santa Misa habrá un ritual mundial pagano, y
ustedes, Mis amados seguidores, bendecidos con el Don del Espíritu Santo, lo
reconoceréis, por lo que será.
No debéis abandonar nunca la Iglesia que le di al mundo, la cual está basada en
Mis Enseñanzas, y en el Sacrificio de Mi Muerte en la Cruz, entregada a ustedes con
los Dones más Sagrados.
Ustedes, Mis amados seguidores, son Mi Iglesia. Mis amados sacerdotes y
clérigos, bendecidos con el Don del Espíritu Santo, nunca Me abandonarán. Ni
tampoco a ustedes. Y así, Mi Iglesia vivirá, ya que nunca puede morir. La
Iglesia es Mi Cuerpo en la Tierra, y por lo tanto, nunca puede ser destruida. Sin
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embargo, será aplastada, atormentada y descartada y luego será dejada en el
desierto para que muera. Aunque cada intento por destruir cada último bocado
de vida será realizado por Mis enemigos, Mi Iglesia se levantará de nuevo. Sólo
recordad, ella nunca morirá, aunque pueda parecer así.
Mi Iglesia en la Tierra será reducida en tamaño y se convertirá, sin culpa
propia, en el ejército remanente.
Mi Verdadero Vicario, descartado, luchará para guiar a los hijos de Dios con lo mejor
de su capacidad. Seré Yo, Jesucristo, quien os guiará, levantará y librará del
mal, el cual será obligado a ustedes, un mal, que llegará a un final abrupto y
terrible, para todos los que se pongan del lado del Anticristo y sus esclavos.
Su Jesús

722. Sólo serán los bravos y valientes entre ustedes, los que más
Me aman, quienes dirigirán Mi ejército hacia la salvación
Jueves, 28 de febrero del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estos días, casi sobre ustedes, traerán consigo
una terrible oscuridad y desesperación, de la magnitud, que nunca ha sido
vista en sus vidas.
Esta oscuridad será de espíritu y será causada por el vacío de las almas, que siguen
al Anticristo y al Falso Profeta. El dolor del espíritu, que ellos infligirán a los
Cristianos, que se nieguen a escuchar la herejía, será difícil de soportar.
Sólo os digo esto, para que sepáis en su corazón, que el dolor del rechazo que
sentís será porque ustedes, por defender Mi Santa Palabra, sufriréis en Mi Nombre.
No debéis poner nunca en duda los enormes requerimientos, que se harán
sobre ustedes, ni perdáis la confianza, porque soy Yo, su Rey, quien tiene el
Poder para garantizar que podéis soportar esto. Tampoco, debéis dudar nunca
que este Ejército Remanente, al que ahora pasaréis a formar parte, para seguir
siendo fieles a Mí, Jesucristo, ha sido predicho.
No escuchéis a los que van a tratar de deciros que no debéis creer en estos,
Mis Mensajes Santos para el mundo, porque ellos están siendo engañados.
Debéis rezar por aquéllos, que no tienen la fortaleza o el espíritu de discernimiento y
que elegirán el sendero equivocado en el camino. Muchos que seguirán al Falso
Profeta, tratarán de arrastraros por el mismo camino.
El hermano luchará contra el hermano y la hermana, padre contra hijo, madre
contra hija - todo en su afán por seguir la Verdad, pero muchos fracasarán y no
verán los errores de las enseñanzas del Falso Profeta y se perderán para Mí.
Sólo serán los bravos y valientes entre ustedes, los que más Me aman, quienes
dirigirán Mi ejército hacia la salvación. Traerán consigo miles de millones de almas,
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bajo Mi dirección, para ponerlas a salvo. Por ésta razón nunca debéis daros por
vencidos.
Su Jesús

723. Pido a todos Mis siervos sagrados que Me pidan, su amado
Jesús, que los pueda cubrir con Mi Preciosa Sangre
Jueves, 28 de febrero del 2013, a las 23:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, he enviado Mi Espíritu Santo para cubrir a todos
los hijos de Dios en este momento, en un esfuerzo por disipar la oscuridad del
mal en el mundo.
Debéis orar mucho por todos Mis siervos sagrados, en este momento del
terrible estado de confusión en que se encuentran. Tan afligidos estarán, en
las próximas semanas a causa de la desaparición de Mi Santo Vicario, que no
sabrán a dónde acudir.
Pido a todos Mis siervos sagrados que Me pidan, su amado Jesús, que los
pueda cubrir con Mi Preciosa Sangre. Les daré las Gracias, que ellos
necesitarán, para discernir la Verdad de Mis Enseñanzas. Entonces,
reconocerán el engaño, que va a ser presentado a ellos.
Ellos nunca deben dudar de Mí. Deben poner toda su confianza en Mí. Nunca deben
renunciar a Mi Nombre y deben mantenerse alerta en todo momento.
Diles que los amo tiernamente y que se les darán Dones especiales del Cielo.
Estos Dones les traerán paz, esperanza y valentía, en los tiempos turbulentos,
que se avecinan dentro de Mi Santa Iglesia en la Tierra.
Su Jesús

724. Mi Iglesia en la Tierra está bajo ataque y esto significa que Mi
Cuerpo será Crucificado de nuevo, como fue predicho
Domingo, 3 de marzo del 2013, a las 11:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no tengas miedo de los ataques, que están siendo
montados en tu contra, porque Yo estoy contigo cada segundo, para hacerte
más fuerte. Me entristece decirte, que sufrirás mucho abuso verbal, a causa de
la elección del momento oportuno de éste, Mi Plan de Salvación.
Porque éste es el momento en el que, no sólo los Católicos fervientes serán
probados en su Fe y en su lealtad a Mí, sino que también será la prueba más
grande para todos los Cristianos en todas partes del mundo.
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A los que te acusan de herejía, los digo esto: Yo, Jesucristo, nunca mentiría,
porque Yo Soy la Verdad. Yo nunca os podría engañar, porque eso no sería
posible. Recordad este es Mi Cuerpo, que es la Iglesia. Mi Iglesia en la Tierra
está bajo ataque y esto significa que Mi Cuerpo será Crucificado de nuevo,
como fue predicho. Con esto quiero decir, que Mi Cuerpo ya no va a estar
presente, en el minuto en que la Sagrada Eucaristía sea descartada por los
ministros en la Santa Sede de Roma. Esto se convertirá en una realidad y
debéis alejaros.
Os pido que oréis por todos los hijos de Dios - todos Mis siervos sagrados,
incluyendo a los errados falsos profetas. Sin embargo, no os pediré nunca que
oréis por el Anticristo, porque eso no es posible.
Despertad, todos ustedes, y escuchad lo que tengo que deciros: Que no os dé
pánico, desesperación, ni perdáis la esperanza, porque esta abominación será
el tormento final, que todos los hijos de Dios tendrán que presenciar y
soportar, antes de que Yo vuelva de nuevo.
Ése será el día de la Gran Gloria, Gran Alegría y Mi Venida pondrá fin a la
maldad, que arruina la Tierra.
¡En lugar de tener miedo, estad alegres! Debéis esperar Mi Segunda Venida,
porque traigo Conmigo, el Nuevo Paraíso, prometido a ustedes.
Cuando carguéis Mi Cruz, siempre será difícil. Los tiempos en los que vivís ahora,
traen consigo una forma de crucifixión, que la mayoría de los Cristianos encontrarán
muy difícil de soportar - así de grande será su dolor.
Esas pobres almas, que no creen que Yo comunico la Verdad a través de estos
Mensajes, deben preguntarse esto: ¿Creéis en la Santa Biblia y en las
profecías declaradas dentro de sus cubiertas? ¿Creéis en el Anticristo y las
revelaciones sobre el falso impostor, quien tomará la Sede de Pedro a través
de medios engañosos? Si creéis, entonces aceptad que éste es el momento,
para que estos eventos se esclarezcan ante sus ojos. ¡No es para el futuro –
ahora están teniendo lugar! ¡Aceptad esto con coraje y venid a Mí con entera
confianza, porque os amo! Necesito que mantengáis sus ojos bien abiertos. No
debéis manteneros alejados de la Verdad.
La abominación ha comenzado ahora. Cuando rechazáis Mi Copa, Me impedís
salvar las almas que necesito, para completar la Alianza prometida a Mi Padre.
Os bendigo. Anhelo para sus corazones se abran, para que pueda llevaros a Mi
Glorioso Reino.
Su Jesús
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725. Las señales se darán a todos ustedes y los milagros se
llevarán a cabo
Martes, 5 de marzo del 2013, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, que ningún hombre deje de reconocer los cambios,
que brotarán en todo el mundo, porque todo lo predicho en el Libro del Apocalipsis
se llevará a cabo. Muchos de estos acontecimientos se diferenciarán de la usual
interpretación humana de los secretos revelados a Juan el Evangelista. A pesar de
todo, tendrán sentido cuando los veáis por lo que son.
El elaborado, pero cuidadosamente, sofisticado plan del Anticristo ha sido
hábilmente formulado con mucha gente, incluyendo a políticos de renombre mundial,
que no han detectado este malvado plan hasta ahora.
Muchos centros han sido establecidos en varias naciones, en donde ellos
planean apoderarse de muchos países. Sus actividades, sin embargo, han sido
reducidas debido a las oraciones de almas elegidas y por aquellos de ustedes, que
rezáis Mi Cruzada de Oración.
Sus oraciones siempre serán escuchadas en el Cielo, por lo que debéis
continuar orando fervientemente para mitigar las acciones malignas de la
bestia, que nunca ganará esta batalla de las almas, mientras sus días se
acortan.
Mi deseo no es asustaros, sino preparáros. Ahora lego poderes especiales y
Gracias a todos los que os adherís a Mis deseos de rezar la Cruzada de
Oración. Las señales se darán a todos vosotros y los milagros se llevarán a cabo.
Mi Poder surgirá a través de sus venas, mientras os llevo por Mi Camino para salvar
a la Humanidad.
Su Jesús

726. Muchos de ustedes rechazaréis este Llamado del Cielo por
miedo
Miércoles, 6 de marzo del 2013, a las 9:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, llamo a todos aquellos en el mundo, que creen en Mí,
Jesucristo, a que escuchéis.
Muchos de ustedes encontraréis difícil aceptar el sufrimiento que tendréis que
enfrentar en Mi Nombre. Hasta ahora, su sufrimiento ha sido limitado a la pena que
han sentido en sus almas por el pecado de los hombres y por el Sacrificio que Yo
hice para salvar a la Humanidad de su maldad. Ahora, seréis ridiculizados a causa
de su Fe y os harán sentir avergonzados, cuando defendáis Mis Enseñanzas y las
Leyes de Dios.
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Muchos de ustedes rechazaréis este Llamado del Cielo por miedo. El aceptar
que ahora Me comunico con el mundo, para prepararlo para Mi Segunda Venida, no
es algo que la gente puede aceptar fácilmente. Porque, ¿quién es Mi profetisa? Y
¿quiénes son los que vinieron antes que ella en Mi Nombre? ¿Cómo saber que ella
está diciendo la Verdad, con tantos falsos profetas e impostores que os confunden?
Nunca ha habido un profeta, enviado del Cielo, que no haya sufrido ridiculización,
abuso, tormento y crueldad. Ni uno. Muchos fueron asesinados. Podéis estar
seguros que cuando los frutos de Mi Misión, dado a tales profetas, dan por
resultado oración y conversión, ellos han sido enviados por Dios, al mundo,
para preparar a Sus hijos, para que estos regresen a Él.
Estad consientes que Mis verdaderos profetas van a resistir la prueba del tiempo, y
para aquellos, que ignoren los mensajes, que ellos traen a la raza humana, habrá
lamentos y rechinar de dientes. Cuando atacáis Mi Santa Palabra, dada a un
verdadero profeta, interferís con la Voluntad de Dios. Tal vez no sienten
vergüenza todavia. Podéis creer que estáis defendiendo Mi Palabra, cuando
atacáis a Mis profetas, pero con el tiempo, el daño que le hacéis a esta, Mi
última Misión en la Tierra, cuando sea revelada a ustedes, os traerá terrible
temor y aflicción.
Si Me amáis, debéis mantener sus ojos abiertos y leer cuidadosamente Mis
instrucciones. Si falláis en poner atención a Mis advertencias, dadas a ustedes por
Amor de Dios, rechazaréis la Verdad. La Verdad solo puede salvaros. La Verdad es
el oxígeno que se necesita para mantener la vida de sus almas. Sin la Verdad, no
Me veréis claramente, ni seréis capaces de tomar decisiones correctas. Recordad
que Yo soy la Verdad. Sin Mí no tenéis vida.
Su Jesús

727. La oración va y puede salvar a la Humanidad
Jueves, 7 de marzo del 2013, a las 11:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es importante que Mis discípulos en la Tierra
comprendan cómo la oración va y puede salvar a la Humanidad. El poder de la
oración y, sobre todo, el rezo del Santo Rosario, que vuelve a la bestia
impotente, no puede ser subestimado. Para salvar más almas también debéis
rezar la Coronilla de la Divina Misericordia.
Elegid Oraciones de la Cruzada de Oraciones, que os he dado, y rezadlas, para que
os podáis enfocar en las diferentes solicitudes de cada grupo de oración. Si, por
ejemplo, estáis rezando la Cruzada de Oración por la Gracia de Inmunidad, hacedlo
de una manera, que el grupo de oración, ese día, pueda concentrarse en la
selección de Oraciones de la Cruzada, que pidan la protección de Dios por las
almas. Luego, en otro día, enfocaos en una selección de oraciones, que os están
siendo dadas para la protección de los sacerdotes y el clero.
Estos grupos de Cruzada de Oración, cuando se formen en todo el mundo, se
convertirán en la armadura necesaria, para derrotar al enemigo de más
maneras de lo que podéis creer.
www.elgrupodelrosario.org
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Voy a seguir dándoos los Regalos de nuevas oraciones, que traen consigo
milagros especiales. Sin esa intervención no podría salvar a las almas que deseo.
Id y planead sus reuniones de Cruzada de Oración, basados en el formato dado a
ustedes, pero separadlas en partes, para que podáis enfocaros en las intenciones
especiales. No hay necesidad de rezar todas las oraciones juntas, aunque insto a
que recéis la mayor cantidad posible durante la semana.
Me colmáis de alegría y consuelo, Mis preciados seguidores. Os concedo Mis
bendiciones de fortaleza y coraje a medida que continuáis su misión para
salvar almas. Os amo.
Su Jesús

728. Él ha sido enviado a desmantelar Mi Iglesia y romperla en
pedazos
Viernes 08 de marzo del 2013 a las 14:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Satanás está furioso en contra de Mi Iglesia en la
Tierra y su infestación continúa propagándose dentro de sus muros.
El astuto impostor, que ha permanecido a la espera en los bastidores,
pacientemente, pronto declarará su reinado sobre Mis pobres incautos siervos
sagrados. El dolor que infligirá es demasiado difícil de soportar para Mí, y
finalmente, su reinado culminará en la depuración final del mal desde dentro del
núcleo de Mi Iglesia.
Ha manipulado cuidadosamente su posición y pronto su actitud pomposa se verá
rodeada por su espléndida corte. Su orgullo, arrogancia y la auto-obsesión serán al
principio cuidadosamente ocultados al mundo. Para el mundo exterior, un suspiro de
alivio se escuchará cuando las trompetas repliquen para anunciar su mandato como
jefe de Mi Iglesia.
Mi Cuerpo es Mi Iglesia, pero no va a ser para Mí, Jesúcristo, que él prometerá su
fidelidad, porque no posee ningún amor por Mí. Su fidelidad es a la bestia y cómo
va a reír y a burlarse de Mis siervos sagrados, que le apoyan.
Él, que se atreve a sentarse en Mi Templo, y que ha sido enviado por el maligno, no
puede decir la Verdad, porque no proviene de Mí. El ha sido enviado para
desmantelar Mi Iglesia y romperla en pedazos pequeños, antes de que él la
escupa por su repugnante boca.
Mi Cuerpo es Mi Iglesia. Mi Iglesia está todavía viva, pero sólo aquellos, que
dicen la Verdad y se adhieren a la Santa Palabra de Dios, pueden ser parte de
Mi Iglesia en la Tierra. Ahora, que el insulto final sea manifestado en contra Mí,
Jesucristo, por la Sede de Pedro, comprenderéis finalmente la Verdad.
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El Libro de la Verdad, predicho a Daniel, para el Tiempo del Fin, no será aceptado
facilmente por los integrantes de Mi Iglesia, porque su contenido enfermará a Mis
amados siervos sagrados, cuando se den cuenta de que digo la Verdad.
El Falso Profeta - el que se hace pasar como el líder de Mi Iglesia - está
preparado para colocarse las ropas, que no fueron hechas para él.
Él profanará Mi Sagrada Eucaristía y dividirá Mi Iglesia por la mitad y luego a la
mitad otra vez.
Él hará esfuerzos para despedir a los fieles seguidores de Mi amado Santo Vicario,
el Papa Benedicto XVI, designado por Mí.
Él erradicará a todos los que son fieles a Mis Enseñanzas, y los echará a los lobos.
Sus acciones no serán visibles inmediatamente, pero pronto las señales serán
vistas, mientras se dispone a buscar el apoyo de los influyentes líderes mundiales y
de aquellos en lugares altos.
Cuando la abominación eche raíces, los cambios serán repentinos. El Anuncio
por parte de él, para crear una Iglesia Católica unificada, por la vinculación con todos
los credos y otras religiones, vendrán poco después.
Él dirigirá la nueva religión mundial, y reinará sobre las religiones paganas. Él
abrazará el ateísmo al hacer más débil el estigma, que el dirá, está asociado con la
persecución de los así llamados “derechos humanos”. Todos los pecados, a los Ojos
de Dios, serán considerados aceptables por esta nueva Iglesia que todo lo incluye.
Cualquiera que se atreva a desafiarlo, será buscado y castigado. Aquellos
sacerdotes, obispos y cardenales, que se opongan a él, serán excomulgados y
despojados de sus títulos. Otros serán intimidados y perseguidos, y muchos
sacerdotes tienen que ocultarse.
A esos Mis pobres siervos sagrados, que reconocéis Mi Voz ahora, por favor
escuchadme mientras Me acerco a ustedes, para llevaros consuelo. Yo nunca
os pediría que rechacéis Mi Iglesia en la Tierra, porque fuí Yo, su amado Salvador,
quien la ha creado. Ofrecí Mi Cuerpo como el Sacrificio Vivo, para salvaros. Se os ha
dado la responsabilidad de testificar en Mi Nombre, para salvar las almas de
aquellos a los que instruís y guiáis.
Todo lo que podéis hacer es confiar en Mí y continuar sirviéndome. Lo que no
debéis hacer es aceptar cualquier doctrina, presentada a ustedes y que
sabréis, inmediatamente, que no está de acuerdo con Mis Enseñanzas. Debéis
hacer lo que os dice su corazón, pero sabed esto:
Este período va a causar un profundo dolor y la cruda aflicción que experimentaréis,
cuando veáis cómo Mi Iglesia será profanada, os dejará llorando. Pero debéis
reconocer las mentiras, que os han de ser presentadas, como lo que son –un ofensa
a Mi Muerte en la Cruz.
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Esta destrucción puede resultar en el colapso de la estructura de Mi Iglesia. Los
cambios y adaptaciones de los edificios, junto con el nuevo templo, creado
para la única iglesia mundial, será manufacturada y colocada en Roma.
Tened la seguridad de que, al igual que Mi Templo es profanado, que Yo, Jesucristo,
el Salvador de toda la Humanidad, seré descartado y arrojado a la cuneta.
Su Jesús

729. Cuando llegue el Viernes Santo, muchas almas comenzarán a
darse cuenta de que Mi Aviso a la Humanidad está sobre el mundo
Sábado, 9 de marzo del 2013, a las 21:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando llegue el Viernes Santo, muchas almas
comenzarán a darse cuenta de que Mi Aviso a la Humanidad está sobre el mundo.
La abominación no será presenciado antes, y la Verdad de estos Mensajes
será verdaderamente entendida.
Reunid a su gente, uníos en oración, ya que una oscura nube cubrirá la Tierra. Los
castigos serán infligidos a la Humanidad, conforme se sumerge en un abismo de
indiferencia y apatía, a la Palabra de Dios.
Aquellos, que han dado la espalda a los Dones, dados a la Humanidad por Mi
Muerte en la Cruz, serán despertados y verán cuán grotescas sus almas
aparecen ante Mis Ojos. Pronto verán que se les ha dado solo un corto tiempo, en
el cual se arrepientan. Porque Mi paciencia es grande, pero Mi tristeza es profunda.
Son tan amargos sus corazones, que no solo Me rechazan a Mí, su amado Jesús,
sino que se niegan ellos mismos los Dones, que les hago libremente disponibles.
Cómo han sido engañados en creer en sus propias falsas ilusiones, que el mundo es
suyo para vivir, de cualquier forma que elijan, sin ninguna preocupación que los
haga ir más despacio en su búsqueda de satisfacción. Este mundo ya no será suyo
para quien lo quiera, porque es solo un estado temporal. Pronto se encontrarán a sí
mismos en un nuevo estado y, para muchos de ellos, no será en Mi Nuevo Paraíso.
Mi intervención está serca y Mi Plan para salvar al mundo se hará
completamente conocido pronto. El orgullo es su mayor enemigo y es la culpa
más grande de Satanás. Cuando alguien denuncia a otro; regaña a otro y señala
con el dedo de acusación contra otro en Mi Nombre, han caído víctimas del pecado
de Satanás.
Va a ser el pecado de orgullo, el que será la caída de la Humanidad, y que
sumergirá muchas almas en las llamas del Infierno.
No caigáis víctimas a esta maldición del maligno y permaneced en silencio si no
estáis de acuerdo con outro, que grita en voz alta contra Mí, con mentiras vertiendo
de sus bocas, incluso si ustedes sabéis que no hablan la Verdad. Hay que bajar los
ojos y simplemente proclamar Mi Palabra.
www.elgrupodelrosario.org
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Defendedme solo al declarar al mundo lo que sabéis de Mi Plan para salvar
almas. Y aun cuando aquellas almas, que creen que su conocimiento de Mí les da el
derecho a amonestar a otros y exigir respuestas de ustedes, ustedes no debéis
nunca defenderme a través de argumentos.
Muchos eventos en el mundo impactarán a la mayoría de la Humanidad, dentro
de poco. Incluso las personas más desinteresadas, que viven sus vidas en un vacío
de ambición mundana, con poco tiempo para asuntos espirituales, comenzarán a
darse cuenta de que hay mucho cambio. Ellos sabrán que estos cambios están más
allá de su comprensión y esto resultará en que estén más abiertos a la Palabra de
Dios.
Su Jesús

730. Madre de la Salvación: Los Grupos de Cruzada de Oración
salvarán miles de millones de almas
Domingo, 10 de marzo del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi querida hija, en este momento te sentirás aún más sola y aislada, mientras la
Santa Palabra de Dios ruge en voz alta, para advertir a la Humanidad de la
necesidad de preparar sus almas.
Hijos, ahora tienen que pedir a Mi Hijo amado que mantenga su coraje durante
los oscuros días, meses y años, que se encuentran delante de ustedes. Debéis
alegraros, porque muchas almas, inspiradas por el Espíritu Santo, han respondido al
llamado de Mi Hijo, Jesucristo. Él os ama tanto a todos, que esto trae lágrimas de
alegría para Mí, Su amada Madre. Cómo extenderá Él Su Misericordia, está más allá
de su comprensión y Él atraerá, incluso a los que le desprecian, cerca de Su
Corazón.
No falta mucho para Su gran Segunda Venida, entonces debéis darle Gloria a
Dios. Para prepararos debéis recibir la Reconciliación tan frecuentemente como sea
posible y continuar rezando por las almas.
Mientras que Dios es Todopoderoso y Su Gloria ahora será completamente
comprendida, cuando deis testimonio de Su Segunda Venida, ustedes, su Ejército
Remanente, debe ayudarle en Su Plan para salvar a la Humanidad.
Los Grupos de Cruzada de Oración salvarán miles de millones de almas y, por
lo tanto, debéis extenderos y multiplicaros. Las Gracias de Dios están siendo
derramadas sobre todos Sus hijos, que participan en estos grupos de oración. Ellos
serán la armadura, que protegerá a la Humanidad de la persecución, planeada por el
Anticristo.
¡Nunca os déis por vencidos, hijos! ¡Permaneced en estado de Gracia en todo
momento y continuad siguiendo las instrucciones de Mi Hijo! Él nunca os
abandonará, porque tan grande es Su Amor por ustedes.
Su amada Madre, Madre de la Salvación
www.elgrupodelrosario.org
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731. Dios Padre: La batalla ahora se enfurece entre Mi Jerarquía y el
dominio de la bestia
Martes, 12 de marzo del 2013, a las 14:38 hrs.
Mi queridísima hija, el Cielo llora de pena en este día terrible, predicho desde
hace mucho tiempo.
Toda la Humanidad enfrentará el mayor engaño de todos, el cual ha sido perpetrado
por la bestia.
Las lágrimas de Mi Hijo, cuya Muerte en la Cruz dio la libertad a Mis hijos, ahora
caen en agonía, sobre todo el mundo en este momento.
Mi Ira está contenida en este momento, pero Mi Furia es grande. Muy pronto el
engaño se pondrá de manifiesto a todos los nombrados por Mi Hijo para guiar Su
rebaño en la Tierra.
La batalla ahora se enfurece entre Mi Jerarquía y el dominio de la bestia. Será
doloroso, pero pronto, el Castigo, que seguirá a la perversa persecución, conspirada
por el enemigo y sus secuaces, exterminará la podredumbre.
Hago un llamado a todos Mis hijos, para que regreséis a Mi Hijo y pongáis toda su
confianza en Él en este momento.
Sed valientes, Mis pequeños, porque este dolor será de corta duración. A los que
siguen a la bestia y al Falso Profeta se les dará conocimiento, por el Poder de Mi
Mano, con el fin de traerlos de vuelta al Corazón de Mi Hijo. Si ellos rechazan este
Don, entonces están perdidos y sufrirán el mismo tormento, que enfrentará el
impostor, quien será arrojado al abismo por la eternidad.
La coronación del Falso Profeta, será celebrada por grupos masónicos en
todos los rincones, quienes planean las etapas finales para la persecución de
todos Mis hijos.
Los que van a celebrar con él y quienes, que no saben mejor, con el tiempo, sentirán
aún más dolor que quienes, que ya conocen la Verdad.
Esperad ahora, con coraje y esperanza, porque todo esto tiene que suceder antes
de que el Glorioso Reino de Mi Hijo sea manifestado.
Debéis prometer su lealtad a Mi amado Hijo en todo momento y negarse a aceptar
las mentiras. Si, y cuando, se os pida participar en una nueva Misa, sabed que
será la maldición más grande jamás infligida por Satanás en contra de Mis
hijos.
Sabed que el Cielo os guiará y que, al aceptar el dolor con dignidad, ayudaréis a Mi
Hijo a cumplir con la alianza final.
Su amado Padre, Dios el Altísimo
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Nota: Hoy, Miércoles, 13 de marzo 2013, el cardenal argentino Jorge
Mario Bergoglio fue elegido como Papa Francisco I.

732. Su trono ha sido robado. Su poder no.
Miércoles, 13 de marzo del 2013, a las 21:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, he sido condenado a muerte por segunda vez. El
insulto de la decisión en Roma, que viste hoy, Me parte en dos.
Cuando estaba delante de Mis verdugos, acusado de herejía y de atreverme a decir
la Verdad, Mis Apóstoles huyeron y no estaban en ninguna parte para ser
encontrados. Los que Me siguieron y aceptaron Mis Enseñanzas, Me
traicionaron cuando Mi Palabra fue desafiada por los que tenían autoridad.
Empezaron a perder la confianza en Mí y empezaron a dudar de Mí.
Algunos de Mis seguidores creyeron en los delitos de herejía, de los que fui
acusado, y que estaban justificados tambien. Tan poderosos fueron Mis
acusadores - hombres en puestos altos, vestidos con ropas exóticas y quienes
caminaron y hablaron con un sentido de real autoridad - que pocos dudaron de ellos.
Fuí indagado, desafiado, mofado, Me despreciaron, ridiculizaron y se burlaron por
decir la Verdad. La gente cayó ante estos gobernantes - hombres con voces
poderosas y cuya autoridad nunca fue cuestionada. Mi Voz se volvió como un
susurro en medio de los rugidos de Mis acusadores.
"Hereje" - gritaban. Dijeron que Yo hablaba con lengua maligna, que blasfemaba
contra Dios y que quería destruir su iglesia. Y en consecuencia, Me asesinaron a
sangre fría.
Ahora, no será diferente cuando trate de hacer Mi Voz conocida. Cuando intento
advertir a todos los hijos de Dios sobre los acontecimientos, los cuales te he dicho,
hija Mía, para el último par de años. Mi Palabra será tratada con desprecio. Mi
Palabra será cuestionada. Las dudas se meterán adentro y, una vez más, Mis
Apóstoles huirán y Me dejan para los lobos.
¡No os equivoquéis, la Verdad os ha sido revelada! Os he dicho, Mis seguidores,
cómo van a ser engañados. Esto será muy difícil para ustedes, porque vais a
cuestionar a este impostor, que se sienta en la Casa de Mi Padre.
Mi amado Papa Benedicto XVI fue perseguido y huyó, como fue predicho. Yo no he
nombrado a esta persona (el nuevo papa), que dice venir en Mi Nombre.
Él, el Papa Benedicto, guiará a Mis seguidores hacia la Verdad. No lo he
abandonado y lo sostendré cerca de Mi Corazón y le daré el consuelo que necesita
en este momento terrible.
Su trono ha sido robado. Su poder no.
Su Jesús
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733. Este gesto malvado, durante la Semana Santa, será visto por
aquellos, que mantienen sus ojos abiertos
Jueves, 14 de marzo del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, qué sufrimiento está siendo experimentado por Mis
amados siervos sagrados, cerca de Mi Corazón, que saben la Verdad y que tienen
que ser testigos de la abominación de Mi Iglesia sobre la Tierra.
Habrá un insulto particular, que será infligido a Mi Santo Nombre, en un
esfuerzo para profanarme, durante la Semana Santa. Este gesto malvado,
durante la Semana Santa, será visto por aquellos, que mantienen los ojos abiertos y
este será uno de los signos por el que ustedes sabréis que el impostor, que está
sentado en el trono en Mi Iglesia sobre la Tierra, no viene de Mí.
Mis seguidores, debéis saber que las profecías dadas al mundo - advirtiendo de la
época cuando el poder, dentro de Mi Iglesia, será tomado por los que son leales a la
bestia - están sobre ustedes. El momento es ahora.
Recordad que los que muestran con orgullo la insignia de la humildad son
culpables de orgullo. El orgullo es un pecado.
Los que dicen que Mi Iglesia debe renovar su imagen, actualizar la doctrina de Mi
Iglesia y quienes dicen que, al modernizarla, será aceptada por más gente, entonces
sabed esto:
Aquellos de ustedes, que decís seguir Mis Enseñanzas, pero que quieren
cambiar las leyes, para consentir actos que son pecaminosos a Mis Ojos,
¡salid de Mi Iglesia ahora! No sois Míos. Me han dado la espalda y no sois dignos
de entrar en Mi Casa. Sin embargo, esto es lo que va a suceder. Ustedes y todos los
que demandáis cambios, que son aceptados por el mundo secular, estaréis
satisfechos, porque el Falso Profeta les seducirá a su favor y ustedes aplaudiréis
cada momento de su corto reinado. Pero, no seré Yo, Jesucristo, a quien
seguiréis. Ustedes estaréis siguiendo una falsa doctrina, que no es de Dios.
Muchos abrazarán el reinado del Falso Profeta y Me empujarán a un lado con
alegría en sus corazones. Luego, cuando los errores de su proceder sean evidentes,
Mis pobres siervos sagrados no tendrán a dónde ir. Su tristeza se convertirá en
miedo y su miedo en desesperación. No sabrán en quién confiar, pero deben
entender esto: Mi Cuerpo, Mi Iglesia, puede ser azotada y profanada pero Mi
Espíritu nunca puede ser tocado, porque Él nunca puede morir.
Aquellos de ustedes, que ahora rechazais Mi Palabra y la Verdad, que se os está
dando, como un Regalo especial del Cielo, os bendigo. Seguiré derramando Mis
gracias sobre ustedes, hasta que volváis a Mí. Nunca Me daré por vencido hasta que
pueda salvar sus afligidas almas.
Mi Iglesia, donde Mis Enseñanzas y Sacramentos permanecen intactos, vivirá y
nunca puede morir. No necesita ladrillos y argamasa para sobrevivir, ya que
Soy Yo, Jesucristo, cuyo Cuerpo es la Iglesia. Ustedes, Mis amados fieles
sacerdotes, siervos sagrados y seguidores, son parte de Mí. Estáis unidos a Mi
Cuerpo, para formar Mi Iglesia en la Tierra. Así que debéis aprender a ser fuertes,
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corajosos y fieles a Mi Santa Palabra, sin importar qué argumentos contrarios os
sean presentados.
El tiempo para que el cisma se ponga al descubierto está cerca, y ya, una
incomodidad terrible se está haciendo sentir en Roma. Cuando el Espíritu Santo
se enfrenta con el espíritu del mal, una línea divide exactamente por la mitad de
modo que dos lados emergen. La gran división descenderá rápidamente. Entonces
muchos de los que han sido engañados por el mentiroso correrán de nuevo a Mis
Brazos Sagrados por protección.
Os guio durante estos tiempos dolorosos y pido que todos Me entreguéis sus
lágrimas y Yo os confortaré en espíritu.
Os bendigo. Os traigo la paz al corazón. Os protejo.
Su amado Jesús

734. Madre de la Salvación: Rezad Mi Rosario por todos aquellos,
que gobiernan en Roma
Viernes, 15 de marzo del 2013, a las 22:30 hrs.
Mi querida niña, este es un momento de gran dolor, no sólo para ti, sino para todos
aquellos que aman a Mi Hijo.
Debo insistiros, queridos hijos, que sigáis siendo fuertes y fieles a la Santa Palabra
de Dios, por el bien de Mi Hijo. Él, Mi amado Hijo, inclina Su cabeza en agonia,
mientras observa el horror en que Su Iglesia se derrumba delante de Él.
Por favor, orad por la esperanza y rezad Mi Santo Rosario todos los días por
todos aquellos, que gobiernan en Roma. Debéis rezar por todos los que dirigen la
Iglesia Católica. Por favor, incluid al hombre que se sienta en la Silla de Pedro,
porque él necesita enormemente de sus oraciones.
Recen para que él acepte la Verdad de la Muerte de Mi Hijo en la Cruz y para que
abra su corazón a las suplicas de Mi Hijo por misericordia para todos los hijos de
Dios.
No importa cuán difíciles sean estos tiempos, en la Iglesia Católica Romana, el mal
no puede y no va a prevalecer contra el Poder de Dios.
Mi papel como Mediadora de todas las Gracias está a punto de realizarse, y
como la mujer elegida para ser vestida con los rayos del sol, Mi tiempo ha
llegado para ayudar a Mi Hijo en Su Plan final de Salvación.
Aprecio a todos los hijos de Dios, incluyendo a los que le traen gran vergüenza
y angustia. Recen para que Mis oraciones, llevadas a Mi Hijo y presentadas a Él en
su nombre, puedan ayudar a mitigar el sufrimiento, que está por venir dentro de la
Iglesia Católica.
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Mi amor, como Madre de todos los hijos de Dios, lo abarca todo y nunca Me
detendré en Mi misión para traeros esperanza, queridos hijos.
Las oraciones serán escuchadas en el Cielo y no debéis nunca perder la esperanza,
ya que la Misericordia de Mi Hijo es mayor de lo que posiblemente podríais conocer.
El amor de Dios es Todopoderoso. Pedid y recibiréis grandes bendiciones, ya que
los preparativos están completos para el Gran Día del Señor.
Esperad con paciencia; amor y confianza porque todas estas pruebas pronto
pasarán, y entonces el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra se fusionarán en una
sola. Esto es todo de lo que necesitáis preocuparos: la preparación de sus almas y
la de los que necesitan más de sus oraciones. Sólo entonces, seréis capaces de
aceptar la Luz de Dios y entrar en el Nuevo Paraíso en la Tierra.
Estad en paz y concentraos sólo en Mi Hijo y en Su singular deseo de salvar el alma
de toda creatura viviente.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

735. Mi Agonía es sentida por todos los Santos y Ángeles en el
Cielo, porque el momento del Apocalipsis está cerca
Sábado, 16 de marzo del 2013, a las 12:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, qué rabia, qué ira y qué temor se está sintiendo por
aquellos que rehúsan a aceptar Mi Copa de Sufrimiento, en este momento.
La rabia de Satanás, contra estos mensajes, aumentará rápidamente y todo
esfuerzo será hecho para denunciarte, hija Mía.
El sufrimiento debe ser aceptado por ti, por tu rendición a Mi Santa Voluntad, la cual
es tu propia voluntad. Así que tú, hija Mía, debes permanecer en silencio mientras
los gritos de la bestia y aquellas pobres almas, que él utiliza para atacarte,
continúan. Digo esto a todos Mis amados y leales discípulos: permaneced firmes!
Mantened vuestras cabezas inclinadas en humilde servidumbre y ofreced sus
sufrimientos por aquellas almas, que no aceptarán el Don de la Verdad.
Aquellos responsables de infiltrar Mi Iglesia en la Tierra, eligieron deliberadamente el
tiempo de la Cuaresma, para insultarme, su Jesús, que muere en agonía para salvar
sus almas.
Tan infestados están ellos, aquellos, que recorren los corredores de Roma, que la
mayor señal será vista en el caos que resultará, mientras se adhieren al
dominio del impostor. Caos, desorden, división y contradicción serán vistos en
todas partes en Roma. Este desorden viene de Satanás, porque no puede venir
de Dios.
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La cólera proviene del maligno y su rabia es palpable cuando Mi Luz se difunde
entre los Hijos de Dios. Haz saber que, cuando los ataques de semejante naturaleza
viciosa son infligidos en otro, en Mi Nombre, es Mi Presencia la que provoca tal
reacción.
Solo Yo, Jesucristo y Mis seguidores podemos ser el centro de tal abuso y así,
cuando encontréis que esto llega a ser insoportable, por favor decid esta corta
oración:
“Comparto este dolor contigo, querido Jesús, y pido que bendigas a mis
enemigos y a aquellos, que Te flagelan, con el Don del Espíritu Santo. Amén.”
La discordia continuará y Mi Agonía es sentida por todos los Santos y Ángeles en el
Cielo, porque el momento del Apocalipsis está cerca.
Aférraos en Mí, su Jesús, y poned toda su confianza en Mi, mientras construyo Mi
Ejército Remanente, como preparación para la fea batalla por las almas que está por
venir.
Su Jesús

736. El tercer Sello será revelado cuando el hombre se pelee por la
comida, porque la hambruna se adueña de la Humanidad
Sábado 16 de marzo, 2013 a las 15:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las ondas serán desatadas y la destrucción, causada
por muchas guerras, comenzarán como fue predicho.
El momento de la llegada del Falso Profeta coincidirá con la declaración de
guerras en todo el mundo. Estas guerras serán desencadenadas
instantáneamente y los hombres se encogerán de miedo a medida que las
implicaciones se vuelven claras. Las guerras echarán raíces y se lanzarán como
tormentas en el desierto, donde ganarán impulso y atraparán a todos los que sienten
que su paz está garantizada, como un ladrón en la noche.
Tantos países estarán involucrados que los tomará a todos por sorpresa. Pronto el
Anticristo se dará a conocer en medio de la matanza. La confusión, el miedo y la
pérdida de los cultivos agravará el problema. No mucho tiempo después, el Tercer
Sello será revelado, cuando el hombre se pelee por la comida porque la hambruna
se adueña de la Humanidad. Hambrienta de alimentos, hambrienta de espíritu, falta
de ayuda, la Humanidad se aferrará a lo que sea o a quien sea, que le ofrezca un
respiro.
El escenario ha sido dispuesto para que el Anticristo llegue y él mismo se anuncie al
mundo. Para este tiempo, la Humanidad estará tan aliviada por el hombre de paz,
que ofrece tanta esperanza, que se convertirán en sus esclavos voluntarios. Caerán
por su elaborado plan, para reestructurar al mundo y poner a todas las naciones
juntas. El plan, que se les dirá, será para el bien de todos y para eliminar el
terrorismo en el mundo. Los enemigos, que él dirá que combate, y sobre quienes
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ejercerá control, son víctimas inocentes, utilizadas por él en el engaño, que
presentará al mundo.
Cuando la paz, o lo que parece ser una tregua, se restablece, entonces vendrá
la siguiente etapa, la unidad de todas las naciones, todas las religiones, todos
los países, en uno solo. Aquí es cuando la unión entre el Falso Profeta y el
Anticristo se aclarará.
Aquellos, a los que se les habrá dado la Verdad, y cuyos nombres están en el Libro
de la Vida, sabrán lo que está sucediendo. Otros, ciegos ante la Verdad de Mis
Enseñanzas, no serán tan afortunados. Luego será cuestión de esperar. Mi
Paciencia significará que lucharé para salvar y proteger a aquellos que no serán
capaces de discernir la Verdad.
Mi Paciencia y Mi Misericordia conllevarán a la Intervención Divina en gran
escala, para salvar a todos los hijos de Dios de las garras de la bestia, cuyo
único objetivo es fomentar el pecado. Porque hay una cosa que debéis saber:
detrás del encanto seductor del Anticristo yacerá el plan para fomentar el pecado,
para que la Humanidad tome la decisión final – ponerse del lado de la bestia en
desafío a Dios. Cuando llegue ese momento y después de que cada intento sea
hecho por Mi, para salvar almas, todo habrá terminado.
Sólo los elegidos serán llevados a Mi Reino.
Su Jesús

737. Mensaje para sacerdotes y para todos aquellos siervos
sagrados Míos, que han dado sus vidas a Mi Sagrado Servicio
Domingo, 17 de marzo del 2013, a las 18:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, este es un mensaje para los sacerdotes y para todos
aquellos siervos sagrados Mios, que han dado sus vidas a Mi Sagrado Servicio.
Mis amados siervos, Yo deseo que obedezcáis las Leyes de la Iglesia y a aquellos a
quienes debéis mostrar obediencia en Mi Santo Nombre.
No debéis nunca abandonar sus deberes para con la Iglesia y debéis continuar
sirviéndome como siempre. Por favor administrad todos los Sacramentos como
antes, pero con aún más diligencia. Atenden como siempre a sus sagrados
deberes! Su deber es para con los hijos de Dios y debéis guiar a sus rebaños.
Permaneced fieles a Mis Enseñanzas en todo momento!
No seréis ustedes, mis valiosos siervos, los que abandonaréis a Mi Iglesia sobre la
Tierra. No será através de su hacer, que las Leyes dentro de Mi Iglesia sean
cambiadas, para abrazar nuevas doctrinas.
Permaneceréis fieles a los servicios de Mi Iglesia y llevaréis a cabo sus funciones
hasta el día terrible. Este será el día en que Mi Santa Misa será cambiada más
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allá del reconocimiento. Serán los enemigos de Dios, que se han infiltrado en Mi
Iglesia sobre la Tierra, quienes os empujarán lejos de Mí.
Al presentar la nueva Misa, os quedaréis sin ninguna opción, pues, porque sabréis
que ya no se ofrecerá la Santísima Eucaristía. Será entonces cuando la Verdad
finalmente se os dará a conocer, aunque estaréis conscientes de las señales antes
de ese momento.
Las señales incluirán nuevos extraños modos de oraciones modificadas, Satanás ya
no será más denunciado y los Sacramentos serán manipulados, con el fin de incluir
otras denominaciones. Os pondréis intranquilos, sin embargo sentiréis una
obligación de permanecer fiel a Mi Iglesia.
Será entonces que la Existencia de Mi Iglesia en la Tierra será su único medio de
supervivencia, si vais a permanecer fieles a Mis Enseñanzas. Cuando Mis
Enseñanzas, Mis Sacramentos y Mi Santa Misa sean cambiados, no permitáis ser
engañados. Si no os adherís a Mis Leyes, entonces ustedes Me entregaréis.
Para las otras iglesias Cristianas, os advierto que esta infestación se extenderá
también a sus iglesias. Con el tiempo, será difícil para ustedes honrar Mis
Enseñanzas en la forma en que se les dio al mundo. Todos los Cristianos sufrirán
bajo el régimen del Falso Profeta y su cohorte, el Anticristo, cuyo rostro pronto se
transmitirá en todo el mundo, como el líder más influyente de todos los tiempos.
Su Jesús

738. Madre de Dios: La división en el mundo, que será causada por
Gog y Magog, dividirá a las familias en dos
Lunes, 18 de marzo del 2013, a las 19:35 hrs.
Mi niña, nunca debes dudar de la importancia de esta Misión o permitir que los
ataques sobre ti desvíen tu atención de Mi amado Hijo.
Es por el Amor y la Misericordia de Mi Hijo, que Él revela al mundo los planes del
maligno, para arrebatar almas antes del Tiempo del Fin. Este siniestro plan ha sido
ideado por mucho tiempo y será infligido sobre los hijos de Dios por fuerzas
masónicas, cuya lealtad es para con el maligno.
Que nadie tenga ninguna duda de las profecías reveladas por Mí, su Madre, a
visionarios y videntes a lo largo de los siglos! Hijos, no debéis tener miedo. En
cambio, deberíais estar esperanzados y con regocijo porque el tiempo para el
Nuevo Cielo y la Nueva Tierra es pronto y los hijos de Dios finalmente serán
librados del mal, del que cada uno de ustedes ha sido testigo a lo largo de su vidas.
Este tiempo ha sido predicho en el Libro de Mi Padre y por esto, debéis aceptar la
Verdad del contenido del Libro del Apocalipsis. Si no aceptáis el Libro del
Apocalipsis, dado a Juan, entonces no podéis decir que aceptais el resto del
Libro, la Santísima Biblia.
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Mucho, de lo que está por venir, será difícil y doloroso, porque la división en el
mundo, que será causada por Gog y Magog, dividirá a las familias en dos. Las
intrigas malignas y los planes engañosos, ideados por el Falso Profeta y el
Anticristo, serán el mayor engaño desde que los Fariseos negaron a Mi Hijo.
Cuando ellos, los Fariseos, negaron a Mi Hijo, evitaron que la Verdad fuera dada a
los hijos de Dios. Esto redujo el número y los seguidores de Mi Hijo, durante Su
tiempo en la Tierra y les impidió convertirse en Cristianos. Lo mismo será cierto de
estos dos que portarán la imagen de bondad, pero que llevarán a muchos de
los hijos de Dios por mal camino. Ellos cegarán a muchos a la Verdad, mientras
los cambios radicales, que ellos causarán, a través de su reinado, separarán a
personas de las Leyes de Dios.
A los hijos de Dios se les dirá que el mal es aceptable y que ciertos pecados no son
ofensivos a Dios. Las personas les creerán y como resultado, le darán la espalda a
Dios.
Recen, recen, recen, para que su reinado sea corto y para que la Verdad
prevalezca, para que la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra pueda permanecer intacta.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

739. Capa por capa, sus malvados intentos llegarán a ser claros,
mientras que en sí mismos tropiezan
Martes, 19 de marzo del 2013, a las 22:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Santa Palabra se difunde como un poderoso viento
a través del mundo entero, en este momento, a través de estos Mensajes.
Muchos escucharán Mi Voz, ya sea que deseen hacerlo o no, porque sonará como
un trueno antes de la tormenta. Algunos reconocerán al Espíritu Santo, mientras este
envuelve sus almas. Otros, desafortunadamente, no lo harán, pero les digo esto:
Ustedes habéis escuchado Mi Voz. Ella ha agitado sus almas y, sin embargo,
Me bloqueáis. Todavia Me dáis la espalda. Puede que temáis Mi Voz, porque esta
puede ser abrumadora, pero la única cosa que no podéis hacer es ignorarme.
Tan poderoso es Mi Santo Espíritu que tocará sus alma, así lo deseéis o no.
Aquellos de ustedes, que corréis, os escondéis y pretendéis que Yo no Estoy
Presente, deberíais saber que no seréis capaces de negar Mi Presencia, sin importar
cuánto lo intentéis.
Algunos de ustedes os resistiréis a la Verdad, porque carecéis de fe en Mi Promesa
de ofreceros vida eterna. Muchos de ustedes, encontráis esto atemorizante y
preferiríais pensar que el Gran Día del Señor no se llevará a cabo mientras viváis. Y
así, cerráis sus ojos, bloqueáis sus oídos y buscáis consuelo en otras cosas.
La seguridad que sentís tratando de encontrar paz, en donde puede ser encontrada,
será de corta duración. Pronto se os negará la Palabra de Dios. Las palabras que
habéis estado acostumbrados a escuchar, desaparecerán de las homilías y de
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las cartas de vuestros obispos y cardenales, enviadas a ustedes y a todos
aquellos desprevenidos seguidores Míos.
Sectas masónicas infiltran la Iglesia en Roma. No os equivoquéis - solo puede haber
un Papa mientras viva!
Muchos de Mis seguidores ahora rechazarán Mi Santa Palabra, la Verdad, así como
lo hicieron durante Mi sufrimiento en la Tierra. Tú, hija Mía, serás rechazada como
una hereje, burlada y ridiculizada. Llegarás a ser una espina en el costado del Falso
Profeta. Pero pronto, todos verán los sutiles actos y los astutos gestos de
aquellos falsos impostores, que presiden sobre Mi Trono en Roma, que
equivalen a sacrilegios.
Capa por capa, sus malvados intentos llegarán a ser claros, mientras que en sí
mismos tropiezan, y aquellos, bendecidos con la capacidad de discernimiento,
otorgada por Mí, se darán cuenta de la abominación, que será desentrañada.
La bestia está lista ahora y forma un círculo secular, constituído por algunos
de los líderes mundiales, como uno solo en unión con todo lo que está en
contra del Reino de Dios. Espíritus demoniacos, que invaden a estas pobres
almas, por su orgullo y arrogancia, se mostrarán para que todos los puedan ver a
través de sus expresiones, que serán escudriñadas y cuestionadas, hasta que las
últimas respuestas iluminen aquellos bendecidos con el Don del Discernimiento.
Confiad en Mí. Confiad en este Don de Confianza. Permitidme sosteneros y guiaros
a través de esta jungla de creaturas malignas, que desean devorar sus almas.
Su Jesús

740. Así como los ciegos no pueden ver, habrá algunos dentro de la
Iglesia de Roma, que pueden ver, pero que se rehúsan a reconocer
la Verdad
Miércoles, 20 de Marzo del 2013, a las 19:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Crucifixión está siendo revivida otra vez, y cada
parte está conectada al tiempo que precede a Mi Segunda Venida.
Ahora que Mi Cuerpo - Mi Iglesia - ha soportado la flagelación por tantos años, a
causa del espíritu del mal, la Coronación de Espinas está siendo infligida en el
liderazgo dentro de Mi Iglesia.
Cuando la tercera espina perforó Mi Ojo derecho, Yo no podía ver a través de él.
Solo a través de Mi otro ojo pude ver el terrible dolor, que fue experimentado por Mi
Madre. Ahora que la Corona de Espinas perfora la cabeza de Mi Iglesia en Roma,
solo una mitad rendirá testimonio a la Verdad de las profecias predichas. La otra
mitad estará ciega y fracasará en ver el daño, que será infligido en cada parte de Mi
Cuerpo - Mi Iglesia - en cada nación del mundo.

www.elgrupodelrosario.org

908

El Libro de la Verdad
Así como los ciegos no pueden ver, habrá algunos dentro de la Iglesia de Roma, que
pueden ver, pero que rehusarán reconocer la Verdad. Tan dolorosa será la Verdad,
que será más fácil para estos siervos sagrados Míos tomar el sendero fácil.
Cobardes, ellos elegirán el camino de la profanación en lugar de llevar su cruz
por Mí.
Y estarán aquellos, que Me aman, y esta división no los disuadirá en el plan para
ayudarme a salvar almas de una muerte segura. Estas almas valientes, llenas de la
gracia del Espíritu de Fuego, lucharán para preservar Mis Santísimos Sacramentos.
Estos son los clérigos que apacientarán Mi rebaño durante la persecución. Cada
gracia se concederá a tales almas puras y ellos, a su vez, conducirán Mi ejército
remanente, a las puertas del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra.
Se necesita mucho coraje para aceptar la Palabra de los profetas de Dios.
Nunca es fácil oír las Palabras de los profetas, cuyas Palabras cortan al corazón de
las almas como una espada de doble filo. Sus advertencias son dolorosas de
escuchar, pero dulces por los frutos que producen, porque, cuando la Palabra
de Dios se da como un Regalo, ofrece la salvación. Sujetad Mi Santa Palabra,
porque es su cuerda de salvación. Ustedes, Mis amados seguidores, estáis
protegidos por el Sello del Dios Vivo, por lo tanto no debéis temer nunca.
Sus enemigos os reprenderán, os insultarán y puede que os persigan, pero
seré Yo, Jesucristo, Quién caminará con ustedes. Ustedes, Mis pocos elegidos,
que respondéis a Mi llamado, por su sufrimiento, se redimirá gran parte de la
Humanidad, a Mis Ojos.
Os bendigo. Os doy paz y fuerza, para que Me podáis seguir sin miedo en sus
corazones.
Su Jesús

741. El momento para la división es pronto y debéis prepararos
Jueves, 21 de marzo del 2013, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo se rompe Mi Corazón por la aflicción, que está
siendo sentida por las almas, que están en confusión por la huida de Mi último Papa,
Mi amado Benedicto.
Ustedes, Mis estimadas almas, os sentís muy confundidas y un poco solas. Yo
siento su dolor y debéis rezar mucho por Mi Mano Misericordiosa, para que así
pueda alcanzar a consolar sus afligidos corazones.
Este será un tiempo de traición para ti, hija Mía, ya que muchos de aquellos, que se
habían puesto de parte de esta Santa Misión, se alejó. Debes aumentar el tiempo
que dedicas en Adoración Eucarística, a 7 días a la semana, y solo entonces serás
capaz de caminar sola y sin miedo, para completar las tareas, que te daré, muchas
de las cuales serán extremadamente difíciles.
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Debéis permanecer fuertes, todos ustedes, en este momento. No debéis
escuchar a aquellas voces de condena, que pondrán sus nervios de punta y
que aumentarán en grandes cantidades, mientras la Semana Santa llega.
Toda calumnia, toda mentira, toda objeción perversa para estos, Mis Santos
Mensajes para el mundo, serán su cruz a soportar por los próximos 10 días. Ni
por un momento os será permitido, Mis seguidores, descansar, rezar o contemplar
Mi Santísima Palabra.
Tened en cuenta que, sin la protección del Santo Rosario, que debe ser rezado
diariamente, os dejaréis ustedes mismos abiertos a las dudas, que no provienen de
Mí.
El momento para la división está pronto y debéis prepararos. Deseo daros una
gracia especial, para ayudaros a resistir la persecución y las presiones, que serán
colocadas sobre ustedes, para alentaros a que os retiréis de Mis Mensajes. Se
necesitará una gran fe, confianza y nervios de acero, para centrarse en Mi Santa
Palabra, y por lo tanto, debéis decir esta Cruzada de Oración, una vez al día, de
ahora en adelante.
Cruzada de Oración (102): Para mantener la fe y creer en el Mensaje de Dios
para el mundo
Querido Jesús, cuando yo estoy deprimido, levántame.
Cuando dude, ilumíname.
Cuando esté afligido, muéstrame Tu Amor.
Cuando me critican, ayúdame a permanecer en silencio.
Cuando juzgue a otro públicamente, sella mis labios.
Al proferir blasfemias, en Tu Nombre, redímeme
y tráeme de vuelta a Tu protección.
Cuando me falte coraje, dame la espada,
que necesito para hacer batalla y salvar a las almas que deseas.
Cuando me resista a Tu Amor, ayúdame a rendirme y abandonarme,
completamente, dentro de Tu Amoroso cuidado.
Cuando me aleje, ayúdame a encontrar el Camino de la Verdad.
Cuando ponga Tu Palabra en duda, dame las respuestas que busco.
Ayúdame a ser paciente, amoroso y amable, incluso con los que Te maldigan.
Ayúdame a perdonar a los que me ofenden
y dame la gracia que necesito, para seguirte hasta los confines de la Tierra.
Amén.
Id, Mis preciosos seguidores y recordad que su deber es para Conmigo, su Iglesia y
a Mis Enseñanzas. Tomad la Espada de la Salvación y con ella combatid Conmigo
para llevar a cada alma dentro de Mi Reino, incluyendo aquellas, que pecan contra
Mí.
Su Jesús
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742. Deseo que todos Mis seguidores lleven a cabo un tiempo de
ayuno a partir del próximo lunes y terminando el Viernes Santo a
las 15:30 hrs.
Viernes, 22 de marzo del 2013, a las 21:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo que todos Mis seguidores lleven a cabo un
tiempo de ayuno a partir del próximo lunes y terminando el Viernes Santo a las
15:30 horas.
Hasta una pequeña muestra de ayuno cosechará, para todos ustedes, un
conocimiento de Mi Plan de Salvación y cómo podéis ayudarme a salvar las almas
de todos los pecadores.
Es a través del ayuno que os volveréis completos de nuevo. Por la limpieza de
su cuerpo, su espíritu será renovado. También deseo que recibáis el Sacramento de
la Confesión, o la forma de reconciliación que esté disponible para ustedes. Por
favor, si no podéis recibir este Sacramento, entonces aceptad el Don que os he dado
de Mi Indulgencia Plenaria, hace algún tiempo. (La Cruzada de Oracion 24)
Cruzada de Oracion (24): Para Indulgencia Plenaria para la Absolución Total
Debéis decir esta oración por 7 días consecutivos y os será dado el Don de la
Absolución Total y el Poder del Espíritu Santo:
Oh mi Jesús, Tu eres la Luz de la Tierra.
Eres la llama que toca todos los corazones.
Tu misericordia y amor no conoce límites.
No somos dignos del sacrificio que hiciste con Tu muerte en la cruz.
Sin embargo sabemos que Tu amor por nosotros es mayor
que el amor que tenemos por Ti.
Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad,
para que así seamos merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo,
para que así podamos marchar hacia adelante y guiar a Tu ejército
para proclamar la verdad de Tu Santa Palabra
y prepara a nuestros hermanos y hermanas
para la Gloria de Tu Segunda Venida a la Tierra.
Te honramos.
Te alabamos.
Nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como un don a Ti para la salvación de las almas.
Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de Tus hijos donde sea que ellos estén. Amen.
Luego, en espíritu, deseo que os unáis Conmigo, como si estuviérais
presentes con Mis Apóstoles en Mi Última Cena. Compartiréis Conmigo, el pan
sin levadura y comeréis Conmigo en Mi mesa. Ustedes, Mis seguidores, podéis
compartir Conmigo Mi Copa de Sufrimiento, por su propia voluntad, si es que
aceptáis Mi ofrecimiento.
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Si podéis aceptar esto, ustedes, como propiciación por los pecados de los hombres
mortales, salvaréis millones de almas. Concederé gran Misericordia para los
pecadores más endurecidos, a cambio de su regalo de sufrimiento.
Esta es la Cruzada de Oración para ustedes, si deseáis compartir Mi Copa de
Sufrimiento. Recitadla, tres veces, cuando podáis, pero preferiblemente en
cualquier momento del tiempo de ayuno.
Cruzada de Oración (103): Oración para compartir la Copa de Sufrimiento con
Cristo
Me pongo delante de Ti, querido Jesús, y a Tus pies,
para que hagas lo que quieras conmigo por el bien de todos.
Permíteme compartir Tu Copa de Sufrimiento.
Toma este regalo de mi parte,
de modo que puedas salvar a aquellas pobres almas,
que están perdidas y sin esperanza.
Tómame, en cuerpo, para que pueda compartir Tu Dolor.
Toma mi corazón en Tus Manos Sagradas
y pon mi alma en unión Contigo.
A través de mi regalo de sufrimiento,
permito a Tu Presencia Divina, que acoja mi alma,
para que puedas redimir a todos los pecadores
y unir a todos los hijos de Dios por siempre y para siempre. Amén.
Este sacrificio de su parte, presentado a Mí, Jesucristo, Redentor de toda la
Humanidad, Me permitirá derramar Mi Gran Misericordia sobre el mundo
entero.
Lo que es más importante, Yo voy a salvar incluso a los que Me odian. Sus
oraciones y sacrificios son para ellos la única gracia salvadora, porque sin esto,
serían destruidos por el maligno.
Si no deseáis resistir este sufrimiento, Yo os concederé grandes bendiciones y
os pido que continuéis Conmigo en Mi travesía para despertar al mundo de su
letargo y así pueda levantar el velo del engaño, que lo cubre.
Su Jesús

743. Madre de Dios: El cuerpo de Mi Hijo fue hecho trizas
Sábado, 23 de marzo del 2013, a las 23:45 hrs.
Mi hija, muchos no entienden Mi papel como Corredentora. Ni tampoco saben por
qué esto es así.
Cuando acepté el llamado a convertirme en la Madre de Dios, estaba ligada a la
Alianza de Salvación de Dios para la Humanidad.
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Cuando dí a luz a Mi Hijo, sentí el mismo amor, que cualquier madre tendría para su
hijo. Este puro, hermoso pequeño niño era parte de Mí, Mi propia carne y sangre. Sin
embargo, también estaba consciente de que Él no era cualquier niño. Su Espíritu
entró en Mi alma, quando apenas puse los ojos en Él. Él y Yo estábamos
entrelazados como uno solo, donde sentía cada emoción, gozo, dolor y el Amor, que
corría por Él. También sabía que Él era Divino y que Yo era, como tal, simplemente
Su sierva, aunque Él nunca Me hizo sentir así.
De bebé, Él recostaba Su Divina Cabeza cerca de Mi pecho y murmuraba palabras
de Amor con tanta emoción, que llenaban Mi corazón y sentía como si fuera a
estallar de felicidad. Él, este Niñito Mío, se convirtió en todo por lo que vivía. Cada
roce Me llenó de tanta ternura y gozo increíbles. Todos los que Lo vieron, incluso
cuando era un bebé, Me decían lo especial que Él era. Sus ojos penetrantes
conmovían sus almas y muchos no supieron por qué.
Este vínculo especial, entre Mi amado Hijo y Yo, nunca podría ser roto. Yo sabía que
había nacido sólo para que pudiera llegar a ser Su Madre. Este papel fue la única
razón de Mi existencia.
Y así, a cada una de Sus necesidades le respondí, y Él, con tanto Amor y
Compasión, puso todas Mis necesidades antes que las Suyas. Sus deseos siempre
fueron cumplidos por Mí, Su Madre, Su humilde servidora.
Cuando no se le creyó que era el Hijo del hombre, cuando proclamó la Verdad, e
hizo lo que Su Padre deseaba, lloré lágrimas amargas. Cómo Me desgarré cuando
tuve que presenciar Su persecución.
Soporté Su dolor, no sólo como cualquier madre - que iba a ver el dolor infligido a su
hijo - sino que Su dolor se convirtió en Mío, y el Mío en el Suyo.
Lo obligaron a caminar, las manos atadas al frente con cuerdas alrededor de Su
cintura, lo que significaba que podía caminar – solo arrastrando los pies, y un poco a
la vez. Mientras que la Cruz fue arrojada sobre Su cuerpo desgarrado y destrozado,
Mi dolor fue tan atroz, que Me desmayaba continuamente.
Mi dolor no era solo físico; Mi aflicción Me traspasó el Corazón y lo partió en
dos. Hasta el día de hoy, Mi Corazón está entrelazado con El de Mi Hijo y, así,
durante la Semana Santa, revivo el dolor, el tormento y la persecución con Mi
Hijo nuevamente.
Hijos, explicar el salvajismo infligido a Mi Hijo sería imposible para ustedes de
comprender, así de cruel fue la flagelación. El Cuerpo de Mi Hijo fue hecho trizas.
Nunca olvidéis que Él era el Hijo del hombre, enviado para redimir a todas las
almas en la Tierra, incluyendo a los que están vivos en el mundo hoy. Él murió
en terrible agonía, con el fin de salvar a todos y a cada uno de ustedes hoy. Su
Sufrimiento no terminó en el Calvario. Todavía será padecido, por Él, hasta el Gran
Día de Su Segunda Venida.
Aquellos, que ignoran estas advertencias del Cielo, son libres de hacerlo. No serán
juzgados por este rechazo. Pero, a medida que se alejan más de la Verdad de estas
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revelaciones del Cielo, se verán tentados a pecar. Los pecados con los cuales serán
tentados, serán aquellos, que serán declarados no ser ya más pecado, por aquellos
enemigos en la Iglesia de Mi Hijo sobre la Tierra.
Gracias, hijos, por abrir sus mentes, sus corazones y almas a este llamado del Cielo,
enviado a ustedes por el Amor que Dios tiene por todos Sus hijos.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

744. Mi Misión no es darles una nueva Biblia, porque eso nunca
podría ser, ya que el Libro de Mi Padre contiene toda la Verdad
Domingo, 24 de marzo del 2013, a las 18:06 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando se te pregunta por aquéllos que Me aman,
¿Cuál es el propósito de tu Misión? tu respuesta debe ser: salvar sus
almas. Cuando te miren con desprecio, te ridiculicen y te pregunten qué te da el
derecho de proclamar la Palabra de Dios - la respuesta es: para que Jesús pueda
salvar sus almas. Entonces, cuando quienes, que ya proclaman Mi Santa Palabra, y
quienes, que siguen Mis Enseñanzas, te acusen de herejía - entonces la respuesta a
ellos es esta: Ustedes, que sois fieles a Cristo, ¿no creeis que, sois también
pecadores a los ojos de Dios? ¿No queréis, también, salvar sus almas?
El pecado siempre se interpondrá entre ustedes y Dios. Cada alma, incluso el
pecador más empedernido, y aquellos entre ustedes, que sois almas elegidas,
nunca estaréis libres de pecado, hasta que Yo regrese. Podéis ser redimidos
cada vez que confeséis sus pecados, pero su alma permanecerá limpia solo por un
tiempo corto.
No sintáis nunca que no tenéis necesidad del Alimento de Vida. Mi Luz os atrae,
ahora, a Mí, a través de esta Misión muy especial. Os doy grandes bendiciones y
Gracias especiales, cuando respondéis a Mi llamado, mientras os llamo hacia Mi
Nuevo Reino - Mi Nuevo Paraíso.
Podéis creer que Dios no necesitaría enviar a otro profeta - que la Humanidad fue
liberada del dominio de Satanás, después de Mi Muerte en la Cruz, que ya se os ha
dado la Verdad a través de Mis Enseñanzas, y que la Verdad está contenida en el
Libro de Mi Padre, la Santísima Biblia. Y estaríais en lo correcto, excepto por
esto: Todavía hay más, que debéis saber, ya que las profecías contenidas en el
Libro del Apocalipsis no son conocidas por ustedes. Se os ha dado el resumen - y
sin embargo, muchos de ustedes rehusáis reconocer su contenido. Desdeñáis el
Libro del Apocalipsis y no tenéis ningún deseo de entenderlo.
Mi Misión no es daros una nueva Biblia, porque nunca podría ser, ya que
el Libro de Mi Padre contiene toda la Verdad. Mi tarea, en un mundo, el cual se ha
sumergido en el paganismo, es recordaros la Verdad por un lado y por el otro, es Mi
deseo preparar sus almas, para el tiempo de Mi Segunda Venida.
Muchos de ustedes decís honrarme, pero muchos se han alejado de la
Verdad. Muchos no creen en Satanás o la existencia del infierno, y como tal, no
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toman en serio el pecado. Habéis sido conducidos a un grave error a través de su
tolerancia por el pecado. Y ahora los errores más graves sucederán, a lo largo de
todas las Iglesias Cristianas, cuando el pecado sea echado a un lado. Seréis
conducidos a una doctrina de engaño. Este es un plan diseñado por el maligno, para
apartaros de Mí.
Porque Mi Presencia Divina, Mi Cuerpo y Mi Sangre, está contenida en cada
Sagrario en el mundo – ustedes habéis sido capaces de luchar contra el
pecado. Pero ahora, cuando el plan para eliminar la Sagrada Eucaristía suceda,
estaréis desamparados.
Es por eso, que os revelo la Verdad de lo que ha de venir, para que podáis
prepararos. Es solo porque os amo, que os llamo ahora.
Cuando los errores se expongan, entonces os daréis cuenta de lo mucho que debéis
aprender, y de cómo el orgullo os impidió aceptar Mi Mano de Misericórdia, y de
cómo ustedes sois nada sin Mí.
Su Jesús

745. El horror más grande que he presenciado en Mi Tiempo en el
Huerto de los Olivos, fue el azote del pecado en el Tiempo del Fin
Lunes, 25 de marzo del 2013, a las 14:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el horror más grande, que he visto en Mi Tiempo
en el Huerto de los Olivos, fue el azote del pecado en el Tiempo del Fin.
Durante la visión, mostrada a Mí por Satanás, ví el abandono de las Leyes de
Dios por el hombre mortal. Él maligno me mostró imágenes terribles; Me tentó
con toda la razón, por que Yo debería apartarme de la Voluntad de Mi Padre. Él
quiso atormentarme, y así mostró el poder que tenía, a pesar de Mi Muerte en la
Cruz.
Se Me mostró la destrucción final de Mi Iglesia en la Tierra, la toma del poder
dentro de ella por las sectas masónicas, la inmoralidad del hombre, la falta de
vergüenza por parte de los hijos de Dios, ya que participan en pecados viles de
la carne, el asesinato de inocentes y el caer en el error de quienes profesan
hablar en Mi Nombre.
Tan poderoso es Satanás, que sembró dudas en Mi Mente acerca de Mi Ser, el Hijo
del Hombre. Yo, en Mi Divinidad, no podía sucumbir al pecado, pero os digo esto,
para que la Humanidad pueda comprender cómo el mal puede tentar, para alejaros
de Mí.
Satanás no representa el mal en las formas más obvias. En su lugar, él disfraza el
mal como bueno. Él es astuto y puede engañar hasta al más santo de entre ustedes,
en la creencia de que una mentira es la Verdad.
Como las personas se apartan de Mis Enseñanzas, aceptarán voluntariamente el
pecado y la codicia en sus corazones. Sin una dirección caerán siempre en
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desgracia. Cuando Mi Nombre esté siendo borrado de la faz de la Tierra, el hombre
no será capaz de encontrar a Dios.
Cualquiera sea la religión que sigais, no importa, porque su única ruta a Dios es a
través de Mí, Su único Hijo. Por Mi Muerte en la Cruz, os salvé del fuego del infierno
- incluyendo a cada hombre, mujer y niño vivos en el mundo de hoy. Si no aceptáis
esto, entonces no podréis entrar a las Puertas del Paraíso. Es sólo a través del Hijo,
que os podéis presentar al Padre. Rechazadme, a Jesucristo, y rechazaréis su
salvación.
Que poco habéis aprendido sobre el pecado y la forma en que éste os separa de
Dios! La propagación del pecado nunca ha sido tan rampante, desde que Dios
creó el mundo. Ustedes pecadores habéis alcanzado nuevas profundidades, que
Me disgustan. Habéis expuesto incluso a los más pequeños, que fueron confiados a
su cuidado, a comportarse como demonios. Os falta caridad, amor y compasión por
los demás y, sin embargo, muchos de ustedes mostráis sus actos de fe para que el
mundo vea y admire. Así como los fariseos dictaron las Leyes de Dios, pero no las
practicaron, ni tampoco mostraron humildad, así también lo harán aquellos de
ustedes, que decís venir en Mi Nombre os desplomáis en el pecado de orgullo.
Tanto necesitáis todavía aprender acerca de Mi Voz y de Mis Enseñanzas, que
todavía caen en oídos sordos. Tambien están lós, que dedican todo el tiempo
proclamando su conocimiento de Dios, dicen que conocen las profecías, que tienen
todavía que ser reveladas, pero no saben nada. Si no fuera por Mi gran Misericórdia,
no seríais apto para entrar en Mi Reino.
Ha llegado el momento para todos lós, que pretenden guiar a los hijos de Dios,
en los caminos del Señor, para pedirme, Jesucristo, por el Don de la humildad.
Ha llegado el momento, para que escuchéis la Verdad, así como os fue dada, pues
no tenéis mucho tiempo para redimiros a Mis Ojos.
Su Jesús

746. Debéis mantener los ojos abiertos a cualquier cosa, que
insulte Mi Divinidad
Martes, 26 de marzo del 2013, a las 21:17 hrs.
Mi muy querida y amada hija, este mensaje es para el mundo. Es para los
Cristianos de toda denominación, los Judíos y todas aquellas religiones, que
proclaman Mi Padre Todopoderoso, Dios Altísimo.
Este mensaje es también para aquellos, quienes no creen en Dios Padre, o en Mí,
Su Hijo unigénito. Es también para aquellos, a quienes no les importa qué vida les
espera y cuya indiferencia significa, que ellos no pueden aceptar la Existencia de
Dios.
A través de estos Mensajes estáis siendo advertidos del peligro para su vida futura y
su bienestar, para que Yo pueda traeros a todos ustedes al Nuevo Paraíso, el que
fue creado para ustedes, cuando el Cielo y la Tierra se fundan como uno solo. Este
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Reino está completo y las Puertas se abrirán para cada uno de ustedes. Este bello
Don, donde viviréis en cuerpo perfecto, mente y alma, viene de Dios Todopoderoso,
quien creó el mundo.
El tiempo de su exilio en la Tierra está a punto de terminar. Ya no tendréis que
soportar más el dolor del pecado, el que crea confusión en cada parte del mundo. El
odio, que se mantiene vivo a través de la infestación de Satanás en el mundo, ya no
existirá más. Cuando el odio haya sido desterrado, el mal ya no mancillará más la
perfecta Creación de Dios. Su Planeta, Sus Dones de Naturaleza, Su Protección y
Su Amor serán renovados, para daros una vida de eternidad, donde la muerte no es
posible.
La vida en la Tierra, como es ahora, nunca les satisfará, mientras Satanás
reine. Su reinado está ya en su fin, pero aquellos, a quienes él infesta, continuarán
esparciendo el pecado al succionar a las inocentes y a las no tan inocentes almas a
las profundidades de la desesperanza. Esta infestación continuará, hasta que tantas
almas como sea posible sean tomadas y presentadas a la bestia, quien las devorará.
Vendré pronto, finalmente, la segunda vez, como fué profetizado, para traeros
la salvación final y para presentaros la Llave de Mi Reino Prometido. Mi Reino,
descenderá de los cielos, para que el mundo vea, antes de que la trompeta final
suene. Cuando la trompeta repíque, sólo aquellos, que Me permitieron salvarlos y
aquellos, fieles a la Palabra de Dios, serán llevados. Es por eso que no debéis
permitir que el orgullo os vuelva ciegos al Llamado de Dios en este tiempo. Esta
Misión fue preparada a partir de las primeras profecias, dadas a la raza humana, por
Dios. Agradeced que, por la Misericordia de Dios, se os ha dado este Gran Don!
Nunca permitáis que el orgullo os vuelva ciegos a Mi Presencia Divina, porque eso
es lo que os separará de Mi Misericordia.
Os preparo ahora, solo para que pueda salvar a toda la Humanidad, y no solo a los
elegidos, que Me sirven con gran humildad. Quiero a todos ustedes, no importa en
qué creáis. Mi Padre ha planeado esta Misión, con el fin de abrir sus corazones, para
que así se os pueda mostrar la Verdad a tiempo, antes del Gran Dia, cuando Yo
venga a juzgar.
El Don del Espíritu Santo continúa siendo derramado sobre esta Misión y cubre a
todas las almas - especialmente la de aquellos, que obstinadamente Me dan la
espalda. La batalla por las almas es entre Mi Reino y el terrible abismo, sobre el cual
la bestia gobierna. Debéis mantener los ojos abiertos a cualquier cosa, que
insulte Mi Divinidad. No importa de donde broten esos insultos, pero nunca debéis
aceptarlos en Mi Santo Nombre!
Ahora es el momento del gran engaño y os insto a orar a Dios por la sabiduría, para
comprender lo que realmente viene de Mí y lo que no.
Su Jesús
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747. Su transición de ésta Tierra a Mi Nuevo Reino será sin dolor,
instantánea y tan repentina, que apenas seréis capaces de tomar
un respiro
Miércoles, 27 de marzo de 2013, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, venid todos ustedes y uníos Conmigo en recuerdo del
dia, en que se os dio el gran Don de la Redención.
Viernes Santo debe ser recordado como el día en que las Puertas del Paraíso fueron
abiertas finalmente, para dar la bienvenida a los hijos de Dios desde que fueron
exiliados de Él. Mi Muerte os asegura un futuro, que nunca habríais tenido, si Mi
Padre no Me hubiera enviado como el Mesías.
Mi Cuerpo fue crucificado, pero Mi Muerte os trajo vida. En este, el tiempo para Mi
Segunda Venida, Mi Cuerpo padecerá la misma Crucifixión - sólo que esta vez
será Mi Iglesia, Mi Cuerpo Místico, el que sufrirá. Debéis saber que nunca
permitiría la crucifixión de Mi Iglesia para destruir la Fe de los hijos de Dios. Así que
ahora, hago un llamado a cada persona, cada credo, cada color y a cada raza, para
que Me escuchéis.
Pronto experimentaréis todas las señales en la Tierra, que os demostrarán que
ustedes son la Creación de Dios. Sabréis pronto que nunca moriréis, si llamáis a la
Misericordia de Dios. El futuro de todos ustedes, que aceptáis que sois un hijo
querido de Dios, es brillante. Invito a ustedes, a sus familias y amigos a uniros en Mi
Reino y comer de Mi Mesa.
Su transición de esta Tierra a Mi Nuevo Reino será sin dolor, instantánea y tan
repentina, que apenas seréis capaces de tomar un respiro antes de que su
belleza os sea revelada. Por favor, no temáis a Mi Segunda Venida, si amáis a
Dios. Dios os ama. Yo os amo. La Santísima Trinidad abrazará la Tierra y todos
aquellos, que acepten Mi Mano de Misericordia y que muestren remordimiento por
sus vidas pecaminosas, estarán a salvo.
Los fortalecidos en la Fe, de entre ustedes, serán llevados rápidamente. El
tiempo para aquellos, que se quedan atrás, carecientes de fe y que les resulta
imposible alcanzarme, será mayor.
Ustedes, Mis fieles seguidores, tendrán que ayudar a los débiles y a los que están
extraviados. Mi Misericordia es tan grande, que daré todas esas almas el tiempo
necesario, para llevarlos hacia la vida eterna, que he prometido a todos. Nunca os
sintáis desanimados, cuando todo parece sin esperanza, mientras el pecado sigue
devorando las almas de los más débiles. Tenemos que trabajar en unión, para salvar
a los que están tan lejos de Mi, que muy poco los atraeré a Mis brazos. A través de
su amor por los demás, los milagros se utilizarán para convertir esas almas perdidas.
Esta es Mi Promesa a ustedes. La oración, y mucha oración, será parte de su deber
hacia Mi, para salvar a las almas del terrible final, que está siendo planeado por
Satanás, en contra de los hijos de Dios, que él detesta. No se le deben dar estas
almas!
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Mi Llamado es para todos. Estos Mensajes no excluyen ninguna religión. En su
lugar, se les está dando a todos los hijos de Dios con gran amor, así como sois
iguales ante Sus Ojos.
Estad en paz y confiar en el Amor de Dios!
Su Jesús

748. El peligro para la existencia de la Sagrada Eucaristía os será
demostrado
Jueves, 28 de marzo del 2013, a las 21:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ahora comprendes cuánto esta Misión es detestada
por el maligno. Debes, sin embargo, levantarte sobre los crueles obstáculos
colocados delante de ti, para demorar Mi Obra.
El peligro para la Existencia de la Sagrada Eucaristía os será demostrado a
través de la arrogancia de aquellos dentro de Mi Iglesia, cuyo plan para
cambiar la Verdad ha comenzado en serio.
No importa que muchos alrededor de ti miran con desagrado Mi Misión para preparar
sus almas para el Gran Día. Con el tiempo, vosotros sabréis que en verdad soy Yo,
Jesucristo, Quien viene para serviros.
Soy su Amo y su Siervo. Ustedes, Mi siervos sagrados, debéis recordar su papel y
nunca olvidarlo. Como siervos, no podéis ser amos también. Porque si sois un amo,
no podéis servirme. Muchos de ustedes dentro de Mi Iglesia habéis olvidado lo que
se os enseñó. Os habéis olvidado de la Palabra de Dios.
Mi Promesa es proveeros con el Alimento de Vida – Mi Cuerpo y Sangre – y sin
embargo, vais, una vez más, a negarme. Haréis esto al remover la Sagrada
Eucaristía del Templo de Dios y la vais a reemplazar con un cadáver. La sustitución
será imperceptible y tomará un tiempo, antes que os déis cuenta de la maligna
acción, que será impuesta a ustedes.
Mientras Mi Cuerpo, a través de la Sagrada Eucaristía os sustenta, la Muerte de
Mi Cuerpo, Mi Iglesia, traerá muerte a las almas de los que Me descartáis.
La hora de la abominación está muy cerca. La hora de elegir entre Mi Sendero, o el
del Falso Profeta, está casi sobre ustedes. Mirad, ahora, ya que la Verdad será
distorsionada por el impostor. Ved cómo él mismo se exaltará en Mis Zapatos, pero
se rehusará a caminar por el sendero de la Verdad como un siervo de Dios.
Su Jesús
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749. Hoy Mi Iglesia en la Tierra será Crucificada. Hoy marca el
comienzo de los cambios
Viernes Santo, 29 de marzo del 2013, a las 00:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy Mi Iglesia en la Tierra será Crucificada.
Hoy marca el comienzo de los cambios, que serán rápidos y que sucederán para
cambiar la cara de la Iglesia Católica en el mundo.
En su velorio vendrá la fusión de todas las doctrinas, que serán vistas en cada seña
pública y demostradas deliberadamente por el bien del testimonio público.
Observad ahora, ya que todo lo que les he dicho saldrá a la luz. Desafío, a
aquellos entre ustedes, a negar la terrible verdad, cuando seáis forzados a tragar
una mentira.
Ustedes, Mis seguidores, debéis proteger Mis Sacramentos y estad vigilantes.
Ustedes, Mis sagrados siervos, seréis pronto puestos a prueba, ya que Mi Divinidad
será desafiada. Las leyes de Dios serán adaptadas, y tan pronto como Mi
Sagrada Eucaristía sea manipulada, la Mano de Dios descenderá con tal fuerza
que sabréis, inmediatamente, que estos Mensajes vienen del Cielo.
Mi Dolor se convertirá en su dolor. Su pena, debido a su conocimiento de la Verdad,
os hará imposible en aceptar los sacrilegios, a los que se os mandará abrazar.
Incluso entonces, si no aceptáis a Mi profeta y las Palabras que le doy a ella, aún les
daré tiempo. Ya que muy pronto se os pedirá renovar sus votos por aquellos
líderes entre ustedes. Se os pedirá prometer su vida a través de testimonio
jurado a las leyes del paganismo. Si hacéis esto, estaréis bajo la influencia del
maligno y lucharéis contra Dios.
Ustedes deben perseverar y permanecer leales a Mí y deben pedirme por guía en un
tiempo en que el hombre que se sienta en la Silla de Pedro, que rehúsa seguir en
sus pasos o usar sus zapatos, destruirá su lealtad a Dios.
Conforme ahora atestiguan la Crucifixión de Mi Iglesia en la Tierra, os llamaré a
proclamar la Verdad de Dios. Seguiré llamándoos a fin de protegeros. Yo
aseguraré que Mi Iglesia, aquellos que se adhieren a Mis Enseñanzas, a Mis
Sacramentos y a la Palabra de Dios, continúe viviendo a través del remanente que
nunca Me abandonará.
Habrá aquellos entre ustedes, que Me traicionaréis hoy. Otros entre ustedes pronto
denunciaréis Mis Sacramentos, ya que seréis demasiado débiles para defender la
Palabra de Dios. Aquellos de ustedes, que ya sospecháis la verdad y que tratáis de
difundir Mi Palabra, sufriréis porque no tendréis el valor de defender la Verdad. Sin
embargo, todavía permaneceréis leales a Mí, ya que sabéis que no podéis vivir sin
Mi Amor.
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Escuchad Mi Voz. Inclinad su cansada cabeza sobre Mi Hombro y permitidme que
Mis Brazos os envuelvan en este momento. Siempre os protegeré.
Su Jesús

750. Pronto Mi amado Papa Benedicto guiará a los hijos de Dios
desde su lugar de exilio
Viernes Santa, 29 de marzo del 2013, a las 08:45 hrs.
2° Mensaje para el Viernes Santo
Mi muy querida y amada hija, se hará historia hoy. Así como Mi Pasión está siendo
conmemorada, en Verdad, representará la Crucifixión de la Iglesia Católica.
En los días previos a Mi traición en Mi tiempo en la Tierra, los sacerdotes de la
época lucharon de todas las maneras posibles, para tratar de demostrar que Yo era
culpable de herejía.
Ellos miraron lo que había enseñado – la Palabra de Dios – y lo distorsionaron.
Los rumores, que ellos esparcieron, contenían mentiras y dijeron, que Yo estaba
tratando de apartar a la gente de las Verdaderas Enseñanzas de la Iglesia. Ellos
predicaron en los Templos para advertir a la gente, que se mantuvieran lejos de Mí,
para que no ofendieran a los sumos sacerdotes. Ellos fueron advertidos que si
continuaban difundiendo Mis Mensajes, serían desterrados del Templo Santo, como
leprosos. En algunos casos, a Mis discípulos se les dijo que iban a sufrir castigos
físicos y que serían arrestados.
Mientras blasfemaban contra el Espíritu Santo – ellos negaban que Yo hablaba
la Verdad y decían que Mi Palabra era de Satanás – ellos continuaban alabando
a Dios en los Templos. Vestidos en vestimentas de reyes, lucharon por su lugar en
el altar en el Templo. Todos los humildes siervos fueron hechos estar de pie por
horas, mientras ellos se sentaban en sillas, las cuales fueron diseñadas para reyes.
El altar estaba tan lleno de líderes de la Iglesia, que la gente ordinaria estaba
confundida. Ellos estaban obligados a rendir homenaje a Dios al ser forzados a
honrar a los siervos de Dios del rango más alto. Los sumos sacerdotes
demandaban respeto de aquellos, que asistían al templo. Ellos mostraban todos los
signos externos del amor y humildad, que se esperaba de ellos, y, sin embargo, se
vestían y se comportaban como amos en la Casa de Mi Padre, en lugar de los
siervos, que estaban destinados a ser.
La gente tenía miedo de ofender a los fariseos, cuando Me estaban siguiendo. Los
sacerdotes fueron amedrentados y advertidos que, al menos que pararan de difundir
Mi Palabra, serian despojados de sus títulos. La gente ordinaria sabía, que si ellos
eran atrapados difundiendo Mis Enseñanzas, su propia suerte sería mucho peor.
La Crucifixión de Mi Cuerpo en la Tierra completó la primera parte de la Alianza con
Mi Padre, para salvar a la Humanidad.
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La Crucifixión de Mi Cuerpo Místico – La Iglesia en la Tierra – comienza hoy, el
comienzo de la persecución final, ya que el plan masónico para profanar Mi Casa,
ahora estará claro para todos los que conocen la Verdad.
La historia ahora se repite, pero la Verdad no será negada. Aquellos que Me
negarán, sin embargo, con el tiempo se volverán a Mí. Aquellos, que conocen las
profecías predichas – en donde Mi Iglesia será el blanco final para desligar del
mundo todo rastro de Mi, Jesucristo – están ahora tomando lugar, Me seguirán en Mi
ejército Remanente. Ellos seguirán siendo fieles a Mis Enseñanzas, hasta el Fin del
Tiempo.
Nadie puede detener la difusión de la Verdadera Palabra de Dios. Nadie. El reinado
en la Casa de Pedro será corto y pronto Mi amado Papa Benedicto guiará a los hijos
de Dios desde su lugar de exilio. Pedro, Mi Apóstol, el fundador de Mi Iglesia en la
Tierra, lo guiará en los últimos días difíciles, mientras Mi Iglesia lucha por su Vida.
Su Jesús

751. No caerán a Mis Pies. No serán Mis Pies los que besan, sino
los de Mis siervos, Mis seguidores, Mis pecadores.
Viernes Santa, 29 de marzo del 2013, a las 19:00 hrs.
3° Mensaje para el Viernes Santo
Mi muy querida y amada hija, cuando Judas Iscariote me traicionó, sostuvo Mi
cabeza y Me besó en la mejilla. Cuando aquellos, que dirigen Mi Iglesia, dicen, que
Me aman, y luego Me traicionan, veréis, claramente, su beso de traición.
No caerán a Mis Pies. No serán Mis Pies los que besan, sino los de Mis siervos,
Mis seguidores, Mis pecadores.
Mostrar preocupación por las necesidades del prójimo es admirable. Pero cuando
promovéis el bienestar físico de las necesidades del hombre sobre sus necesidades
espirituales, no soy Yo, Jesucristo, a quien seguís.
El Humanismo no es el Cristianismo. Ser Cristiano significa entregar todo a Mí,
abandonándose a sí mismo en completa humildad a Mis Pies. Esto significa
permitirme que os dirija. Significa obediencia a Mis Leyes y hacer todo lo que podáis,
para mostrar el ejemplo de Mi Amor por todos ustedes. Hoy fui traicionado.
No por mucho tiempo podéis ser, ni seréis, engañados, porque una vez que la Casa
de Dios sea atacada desde adentro, nada, solo el desorden, puede seguir. Debéis
levantar su cruz y seguidme, porque pronto seréis vendados y tropezaréis y caeréis
en la obscuridad.
Sin la Luz de Dios no seréis capaces de ver.
Su Jesús
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752. Virgen Maria: La Resurrección de Mi amado Hijo es el Don más
importante, ya que significa que la vida eterna se le puede dar a
todos los hijos de Dios
Sábado, 30 de marzo del 2013, a las 20:40 hrs.
Hijos Míos, la Resurrección de Mi amado Hijo es el Don más importante, ya que
significa que la vida eterna se le puede dar a todos los hijos de Dios.
Al resucitar de entre los muertos, Mi Hijo destruyó la muerte. La muerte ya no tiene
poder sobre ustedes, si así lo desean. La vida, que se les ha dado, pronto cambiará,
ya que habrá solamente una Vida en Dios.
Cuando los Nuevos Cielos y la Nueva Tierra se fundan, solo habrá vida eterna. La
muerte del cuerpo, de la mente y del alma no serán ya más. Nunca deben temer
esta nueva Vida, ya que los liberará. Mucho amor arrasará la Tierra, pronto,
derramado por la Misericordia de Mi Hijo (el GRAN AVISO). Esta gran, gran
Gracia (el GRAN AVISO), será el próximo paso tomado por Dios para salvar a
Sus hijos de la muerte del alma. La muerte del cuerpo ya no será más cuando Mi
Hijo descienda con la Nueva Jerusalén (Segunda Venida de Jesús).
Ustedes deben demostrar gran valor durante estos tiempos malvados, porque estas
pruebas terminarán pronto. Solo enfóquense en la gran Vida que tienen
esperándolos y recen que todas las almas acepten este Milagroso Don.
Aquellas almas, que rehúsan aceptar la Verdad de la Vida Eterna, escogerán, en su
lugar, la condenación eterna. Hay solo dos opciones y sin embargo muchas de estas
almas creen que hay una tercera. Aquellos, que siguen las sectas, creadas por el
poder del maligno, creen equivocadamente en otra vida mística, donde se les dará
gran poder. Creen en ángeles falsos. Idolatrizan ángeles falsos, y tristemente,
muchos de estos existen, pero son ángeles que no son de Dios. Languidecen en
cadenas en el abismo del infierno y sin embargo se las arreglan para engañar a los
hijos de Dios, que creen que son ángeles de la Luz. La única Luz que ustedes
deben seguir es la Luz de Dios - la Verdad.
El Reino, el Nuevo Paraíso, que les espera, es el prometido a ustedes por Dios,
sobre el cual Mi Hijo reinará.
Acepten la Mano de Mi Hijo y ustedes entrarán al Paraíso.
Su amada Madre, Madre de Dios, Madre de la Salvación

753. Hoy, traigo grandes Gracias sobre el mundo
Domingo, 31 de marzo del 2013, a las 18:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy traigo grandes Gracias sobre el mundo, ya que
Me alegro, por la Fe que existe, a pesar de las pruebas y tribulaciones, que los hijos
de Dios tienen que soportar en el mundo en este momento.
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Renuevo la faz de la Tierra hoy y lleno las almas de aquellos, que creen en Mí, su
amado Jesucristo, el Redentor de toda la Humanidad con Mi Espíritu Santo.
Alegraos e ignorad el tormento, que está siendo desatado por Satanás. En su lugar
humillaos delante de Mí y poned toda su confianza en Mi Misericordia y os protegeré
de todo daño.
Debéis saber que todo Poder es Mío. El maligno y a los que él esclaviza no
tienen ningún poder sobre Mí. Pero su influencia destruirá a muchos de lós, que se
exponen al engaño de la bestia.
Mi Reino les espera, en todo su Esplendor Glorioso, y esta vez está casi sobre
ustedes.
Distribuiros, seguidores Míos, multiplicaos en grupos y proclamad la Palabra
de Dios, la Verdad, que está contenida en la Santa Bíblia! Debéis volved a los
Evangelios y recordad a la gente de su contenido, pues ahí dentro está la Palabra de
Dios.
Muchas leyes nuevas se pondrán en su naciones, donde será imposible acceder al
Libro de Mi Padre. No debéis nunca aceptar esas leyes, porque estas Me niegan.
Cuando no tengáis acceso a Mis Enseñanzas, sus hijos no Me conocerán. Cuando
Mis Enseñanzas, las Leyes de Dios, lleguen a estar fuera de la ley, entonces sabréis
que será por la mano de Satanás, que sus gobiernos están siendo guiados.
No os dejéis tomar como esclavos! No debéis sucumbir a las leyes absurdas, que
nieguen su libre albedrío. No olvidéis nunca que nacisteis con el Don del libre
albedrío - un Regalo de Dios.
Cualquier hombre, que os quita el libre albedrío, niega a Dios. Todo gobierno o
nación, que os niega su libre albedrío, para dar testimonio de Dios, está siendo
guiado por Satanás. Ustedes, Mis amados seguidores, habéis sido engañados por
las influencias satânicas, a través de esas naciones, que controlan sus bancos, sus
gobiernos y su acceso a los alimentos.
El tiempo vendrá, en que os harán sufrir aún más de lo que sufrís ahora, pero, de
repente y de forma inesperada, vendrá un Castigo severo, lo que hará inútiles a
esos gobiernos y sus poderes. La Intervención de Dios será rápida y ellos, esas
sectas malignas, se arrastrarán sobre sus manos y rodillas, gritando de terror al
castigo, que caerá sobre ellos, por sus malas acciones.
Ustedes, Mis queridos seguidores, deben confiar en Mí y seguir siendo fuertes. Hoy
os bendigo con un Don especial - el Don de la Perseverancia. Sabréis que
habéis recibido este Don, porque su paciencia será impenetrable. Su determinación
para hacer Mi Santa Voluntad os sorprenderá incluso a ustedes, y cuando llegue el
momento, para que podáis profesar abiertamente su testimonio de Mi Segunda
Venida, no tendréis más miedo. En cambio, el amor por Mí se manifestará por sí solo
como un amor especial por sus hermanos y hermanas. Ahora los veréis, tal como
aparecen a los ojos de Mi Padre, como pequeños. Su corazón se hinchará en amor y
esto os sacudirá, porque sentiréis amor en sus corazones, incluso hacia los
enemigos que gobiernan sus países al comando de la bestia.
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Este amor convertirá a las almas de los que tienen odio en sus almas. Sus oraciones
por estas almas les concederá inmunidad del castigo, que de otro modo habrían
enfrentado en el día del Castigo, cuando Yo venga a juzgar.
Este Don de la Perseverancia, que Yo os prescribo hoy, salvará almas, porque cada
Don que traigo, tiene un solo objetivo: de salvar a todas las almas, para que
podamos unirnos, como una Santa Familia, en el Nuevo Paraíso en la Tierra.
Su Jesús

754. Dios Padre: Yo, su amado Padre, finalmente he establecido el
día del GRAN AVISO. Sólo Yo conozco esta fecha.
Lunes, 1° de abril del 2013, a las 17:22 hrs.
Mi queridísima hija, los Sacrifícios, hechos por Mí, su amado Padre, en nombre de la
Humanidad están llegando a su fin.
Cada intento ha sido hecho, debido a Mi Amor Puro por Mis hijos, para salvarlos de
la maldad del pecado. En estos momentos, la batalla final, para salvar a todos Mis
hijos de todos los credos y razas, está ahora en las etapas finales.
¿Quién entre ustedes os pondréis de pie por la Verdad, cuando se os ha sido dada
por tanto tiempo? ¿Quién entre ustedes aceptaréis Mi Santa Palabra tal como se os
presenta en Mi Libro de la Verdad hoy día? Aquellos de ustedes, que gritáis a Mi
profeta, seréis silenciados, para que Mis hijos sean capaces de escuchar la dulce
Voz de Mi Hijo amado, ya que llama a las almas al refugio seguro, a fin de
prepararles para el Nuevo Paraíso en la Tierra.
Llamo a todos Mis hijos, los fuertes, los débiles, los vulnerables, los ignorantes y a
aquellos que están llenos de orgullo, que piensan que saben la Verdad de las
profecías prometidas por Mí a través de los siglos, para responder a este llamado de
Mi Reino Celestial.
Yo, su amado Padre, finalmente he establecido el día del GRAN AVISO. Sólo Yo
conozco esta fecha. Sólo Yo conozco (tambien) la fecha del Gran Día cuando
Mi Hijo regrese para reclamar el Reino que Le prometí.
El día del GRAN AVISO, dado a ustedes como un gran Don, dividirá a la
Humanidad en dos mitades. La primera mitad aceptará la gran Misericordia de Mi
Hijo. La otra mitad se ocultará y correrá. Ellos creerán que tienen el poder para
resistir la Intervención de Dios, para salvarlos. Lo que ellos no saben es, que los
perseguiré hasta el último dia, para salvarlos del horror final, del que ya no hay
retorno.
Hijos Míos, no Me temais! Es a causa de Mi Amor por ustedes, que he permitido la
persecución final, en dónde el mal se dará a conocer de una manera como nunca
antes.
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Todas las Iglesias Cristianas serán derribadas en espíritu. Algunas serán demolidas.
La Iglesia Católica, por encima de todas las demás, es la que más sufrirá, ya que
ahora estará contaminada desde su núcleo.
Esta dolencia será despiadada, pero la Iglesia fundada por Mi Hijo en la Tierra
sobrevivirá este mal, aunque gran parte de ella estará fuera de Roma, debido a
que la Sede de Pedro ha sido profanada.
¡Levantáos, todos los que juráis lealtad a Mi Hijo! ¡Permaneced unidos y rezad para
que la infestación no devore las almas, que han dado su vida a Mi Hijo! ¡Oh, cómo
se verán tentados por las nuevas leyes, que ellos creen son dictadas por el Cielo, a
través de la Sede de Roma! ¡Cómo tendrán sus corazones de tristeza, cuando el
desorden entre en erupción! ¡Cómo llorarán, cuando aquellos siervos sagrados, en
sus cientos de miles de personas, sean excomulgados! Sólo entonces tenderán sus
brazos y pedirán a Mi Hijo para guiarlos.
Mi Divinidad cubrirá al mundo y reunirá a todos Mis hijos en el Reino de Mi Hijo.
Debéis esperar este llamado y aceptar, con corazones agradecidos, estos regalos
dados a ustedes, como armas que necesitáis, para luchar contra la maldad que
cubrirá a la Tierra en oscuridad.
Los mansos y humildes de corazón, que Me aman a Mí, Su Padre, y aquellos que
aceptan la Divinidad de Mi Hijo unigénito, Jesucristo, serán reunidos primero. Ellos,
cuyos nombres están en el Libro de la Vida, serán llamados y reinarán como guías,
junto con los Santos, entre las 12 tribus de Israel.
Aquellos de ustedes, con almas tibias, serán entonces iluminados, y su carga será
más pesada. Será a través de sus oraciones, que los otros - los que se esconden de
Mi - serán llevados bajo el techo de Mi Protección.
La bestia, que se acobarda ante Mí, no ganará tan fácilmente las almas de esos
hijos Míos. Todo Acto de Misericordia, todo milagro y toda Intervención estarán
aprobados por Mí, para el bien de Mis hijos.
Aquellos, que se interpongan entre Mí y Mis hijos, sufrirán un terrible Castigo.
Aunque amo a todos Mis hijos, no vacilaré en parar a aquellos, que están de por
medio, quienes, si Yo se los permitiera, se llevarían Mi Reino, el cual Yo llenaré con
toda Mi Familia.
¡Tengan cuidado de Mi ira! Porque, aunque está retenida y Mi Paciencia es
grande, lanzaré sobre la Tierra una gran aflicción, aunque eso signifique destruir
gran parte de ella. Como una enfermedad, que devora el cuerpo humano, así
también los actos malvados del hombre contra su hermano, destruirán las células
sanas. Si esta enfermedad no es detenida, y si no corto y arrojo la carne enferma, no
puedo hacer que el cuerpo este sano de nuevo.
Solo el Cuerpo entero, sano, de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, será el que puede
venir a la puerta de Mi Nuevo Reino en la Tierra. Aquellos que se han alejado de la
tentación de rechazar a Mi Hijo, encontrarán más fácil hacerse dignos para unirse
como Un solo Cuerpo, en unión con Mi Hijo. A ellos se les dará la vida eterna y ya no
habrá más sufrimiento.
Su amado Padre, Dios el Altísimo
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755. Yo deseo traer a más de 7 mil millones de hijos de Dios a casa,
finalmente, a su Eterno Paraíso
Martes, 2 de Abril del 2013, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las presiones impuestas a Mis seguidores, para
rechazar estos Santos Mensajes, van a aumentar. Muchos seguidores Míos
descarriados, rehusarán aceptar que estos Mensajes son Míos. Aunque sean bien
intencionados en sus propósitos, ellos tomarán medidas extraordinárias, para alejar
a la gente de Mí, con la convicción de que están protegiendo a Mi Iglesia.
Yo soy la Iglesia, y en tanto Mis siervos sagrados protejan Mis Enseñanzas, Mi
Doctrina, Mis Sacramentos y Mi Santísima Eucaristía, somos todos Uno.
Aquellos, incluso los dirigentes de Mi Iglesia, que cambien estas Leyes, no son
parte de Mi Iglesia. Estos câmbios aún no han sido presentados, pero cuando
lo sean, causarán mucha aflicción.
Aquellos de ustedes, que tenéis duda, por favor no Me rechaceis! Mientras ustedes
Me abrazáis de una manera, también traéis lágrimas a Mis ojos. Puede ser que no
Me veáis ahora, pero pronto sentiréis Mi Divina Presencia.
Os llamo a todos ustedes a prepararos ahora, para el gran espléndido futuro, que
tengo listo para ustedes. El cielo se regocija, mientras el Espíritu Santo descenderá
pronto y traspasará sus corazones con amor y reconocimiento. Tantas almas se
salvarán, así de grande es Mi Amor. Nunca Me rendiré. Ustedes sufriréis en Mi
Nombre, pero esto será olvidado, cuando estéis a la puerta de Mi Nuevo Reino.
Todos estaréis unidos como una sola familia.
Hablo de aquellos, que están perdidos para Mí, pero tengo toda la intención de
extender Mi Misericordia a tantos como sea posible. Venid a Mí y dejadme
aseguraros del alcance de Mi absoluto Amor y Compasión por cada uno de ustedes.
Aquellos, que Me rechazan, y en algunos casos Me detestan, serán envueltos en
Mis Brazos, mientras que alivio sus pobres corazones e ilumino sus almas. Me
convertiré es su única esperanza cuando finalmente os deis cuenta de que el oscuro
Sendero, que habéis escogido, no os ofrece nada, sino infelicidad y temor.
Yo vertiré sobre todo el mundo Mis Rayos de Divinidad, llenos de Misericordia, y
pronto limpiaré a toda la Humanidad, para que podáis ser llevados a Mi Reino
rápidamente. Mi tiempo ya está casi aquí, mientras espero el día en que Mi Padre
Me entrega las llaves de Mi Reino.
En cuanto se complete la Alianza Final, deseo traer a más de 7 mil millones de hijos
de Dios a casa, finalmente, a su eterno Paraíso. Este es su legado final, prometido a
ustedes. No lo rechacéis, pues el dolor, que atraeréis sobre ustedes mismos, es de
temerse, y si ustedes Me volvierais la espalda, llegará el momento en que no podré
hacer nada más para salvaros.
Su Jesús
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756. Vendré otra vez en el último día. Pero no caminaré por la Tierra
antes.
Miércoles, 3 de abril del 2013, a las 18:00 hrs
Mi muy querida y amada hija, el poder de Mi Voz, a través de estos Mensajes, ha
llegado a tantos países en tan solo dos años, que millones de almas ahora ayudarán
a salvar las almas de sus hermanos y hermanas.
La Palabra de Dios, encendida a través del presente llamado del Cielo, será
difundida por todos sus hijos y hijas, hermanos y hermanas de todo el mundo.
La velocidad de esta Misión, que ha arrasado al mundo, está siendo impulsada
por el Poder del Espíritu Santo.
Tantas lenguas, tantas naciones, tantas almas, han asido Mi Mano de Misericordia y
ahora Me siguen, mientras Yo las conduzco a la Vida Eterna.
Mi Padre prometió al mundo el Libro de la Verdad para los Tiempos Finales. Él
siempre cumple Su Promesa. Ningún hombre puede conocer el contenido del Libro
de la Verdad, porque no era para su conocimiento. Solo al Profeta Daniel se le dio
su contenido, pero fue instruido por Mi Padre a no revelar sus secretos.
Ahora, hija Mía, como último profeta, se te está dando su contenido y por la Palabra
de Dios, producirá mucho fruto. El Libro de la Verdad se le está dando al mundo
para salvar a la raza humana de una muerte segura. Es un Don de salvación
para el alma. Trae consigo gracias extraordinarias. Te trae la Verdad, no sólo
para recordarte Mis Enseñanzas, sino para preparar ustedes para los ataques
contra Mi Iglesia, que resultará en la destrucción de las almas.
El Libro de la Verdad también revelará a ustedes, Mis amados seguidores, el Plan de
Mi Padre, para ayudaros a hacer los preparativos adecuados necesarios, para entrar
al Nuevo y Glorioso Paraíso en la Tierra. Sin el Libro de la Verdad, ustedes, Mis
discípulos, seríais como corderos conducidos a la masacre, pues como debéis
saber, su fe en Dios será desafiada y se harán muchos esfuerzos para borrar todo
rastro de Mí, Jesucristo, de la faz de la Tierra.
Cuando las personas estén privadas de la Verdad de Dios, se volverán en otra
dirección con el fin de buscar consuelo. Ni un solo hombre en esta Tierra puede
sobrevivir sin una creencia en algo, que prometa vida. Tristemente, muchos dan
seguimiento a doctrinas falsas, que atraen su debilidad. El amor a sí mismo, significa
que las religiones y las llamadas sectas visionarias espirituales apelan a la codicia
de los corazones de los hombres. La autogratificación no conduce a Dios, ni a la
Verdad. Entonces esas pobres almas que no creen en una vida después de la vida
en la Tierra, caminan en la miseria sin esperanza en sus corazones.
El Poder de Mi Espíritu Santo, el trueno de Mi Voz, los milagros que Yo divulgaré y la
prueba de la autenticidad de estos mensajes ganarán las almas de millones de
personas.
Mi Presencia cubre la Tierra y esto ha provocado mucho odio, ya que Satanás
envenena las mentes de Mis seguidores. Mi Presencia está en los Tabernáculos del
mundo, en Mis Iglesias, en las palabras de todos los visionarios elegidos. Pero en
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estos, Mis Mensajes Finales a la Humanidad, Mi Presencia os llevará a la conversión
global.
Nunca debéis olvidar Mi Promesa. Vendré otra vez, en el último día. Pero no
caminaré por la Tierra antes. Mi advertencia a ustedes ahora es escuchar las
profecías. Cualquier hombre que afirma ser Yo, o cualquier hombre que les dice que
Jesús camina sobre la Tierra en carne humana, es un mentiroso.
Mi tiempo llegará cuando descienda del Cielo exactamente de la manera en que
ascendí en Mi último día en la Tierra.
Su Jesús

757. Solo aquellos con el Sello del Dios Vivo escaparán a esta
forma de genocidio del alma
Jueves, 4 de abril del 2013, 19:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no debes escuchar a aquellos, que cuestionan,
desafían y se burlan de Mis Mensajes. No es necesario defender Mi Santísima
Palabra. Mi Palabra es definitiva y ningún hombre tiene la autoridad para
cuestionarla. Me aceptan, o no.
Mientras los Cristianos luchan entre sí por estos Mensajes, que fueron profetizados
hace tanto tiempo, se tratan mutuamente como enemigos. No se puede ser un
enemigo de su hermano o hermana y llamaros a sí mismos Mi discípulo. Mientras
estáis tan ocupados gritando entre ustedes, el mayor enemigo, los ejércitos de
Satanás están planeando las más malvadas atrocidades, jamás presenciadas
por la Humanidad desde la creación de Adán y Eva.
Las guerras, de las que hablé, están a punto de iniciarse y el plan será eliminar a las
poblaciones. Podéis pensar que estas guerras son entre un país y otro, pero
estaríais equivocados. Las armas vendrán de una sola fuente.
Mis pobres hijos de Dios, qué poco sabéis de los terribles actos, que están siendo
tramados por las sectas masónicas en los más altos niveles en contra de los hijos de
Dios. Su maldad sería imposible de imaginar para ustedes, pero reconozcan estas
señales. Cuando sus bancos os quiten su libertad, sus hogares y su capacidad para
alimentar a sus familias, esto será solo una parte de su plan en contra de la
Humanidad. Ustedes os convertiréis en esclavos, pero aquellos que Me rendís
lealtad a Mí y a Mis Enseñanzas y que permanecéis leales a Mí, no os debéis olvidar
nunca de Mi Misericordia.
Estas revelaciones pueden ser aterradoras, pero son la Verdad. Al estar
preparados para estos actos en contra de la Creación de Dios, ayudaréis, a
través de sus oraciones, a mitigar gran parte del sufrimiento, que estas sectas
malignas infligirán sobre ustedes. Mientras que sus oraciones diluirán el impacto
de tales atrocidades, estas, si son entregadas a Mí con amor en sus corazones,
serán utilizadas para salvar a aquellos culpables de tales hechos terribles. Y aunque
estas almas descarriadas y frías de corazón, continúen desafiándome, al tratar de
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erradicar las poblaciones del mundo, Yo trataré de iluminar sus corazones para que
puedan alejarse de este terrible lazo con Satanás. Muchos están completamente
poseídos por el maligno y para algunos hay pocas esperanzas. Solo un milagro
concedido por Mi Misericordia, en unión con aquellos, que Me ofrecen el regalo del
sufrimiento, puede salvarlos.
Aquellos entre ustedes, que Me maldicen, a través de su cruel rechazo de Mí,
Me rogarán por Misericordia cuando estos acontecimientos ocurran. Cuando
seáis forzados a sufrir y aceptar la marca de la bestia, o morir, clamaréis por
Mí. Entonces os apresuraréis a encontrar el Sello del Dios Vivo, que doy al mundo a
través de Mi Padre en estos Mensajes - pero para entonces será demasiado tarde.
Solo aquellos, que aceptan el Sello, lo guardan en sus hogares, o lo llevan en ellos
estarán protegidos. Solo aquellos, con el Sello del Dios Vivo, escaparán a esta forma
de genocidio del alma.
No dudéis ni por un minuto, Mis Mensajes dados a ustedes ahora! Aceptad Mi
Intervención Divina, porque Yo solo quiero salvaros. La batalla por las almas es de
tal magnitud, que si no interviniera Yo, a través de los profetas, muchos de ustedes
estarían del lado de la bestia y todos sus seguidores, quienes se presentan ante
ustedes como lobos con piel de oveja.
Satanás es extremadamente astuto, y nunca presentaría sus malvadas obras como
lo que son. No, en cambio, él las presentará como siendo buenas, inspiradoras y
bastante para sus intereses. Esta es la trampa que él pone. Así es como él atrae
almas inocentes bien intencionadas a su guarida. La forma en que Satanás se
revelará a sí mismo, a través de estas pobres almas que se las arregla para ganar,
será a través del pecado de orgullo. El pecado, en su forma más perversa, será visto
dentro de esas personas en los lugares de posición alta, quienes destruirán a otros
para su propio beneficio egoísta. En la parte inferior de la escala, el pecado de
orgullo será presenciado entre ustedes cuando juzguéis a otros, habléis mal de ellos
y luego tratéis de arruinar su personalidad, así como dañar su reputación, en Mi
Nombre.
Os digo estos tristes hechos, para que Yo pueda prepararos, armaros con Mi
amorosa protección, para que pueda ayudar a salvar aún a los que marcharán a
través de la Tierra para devorarla.
Su Jesús

758. A ninguno de ustedes jamás se le daría la autoridad para
juzgar a otro en Mi Nombre, ya que esto no es posible
Viernes, 5 de abril del 2013, a las 12:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, bajo tu voto de obediencia a Mí, nunca debes defender
Mis Mensajes. Ni tienes la autoridad para denunciar o criticar a cualquier otro
visionario, o profeta auto-proclamado, verdadero o falso, en Mi Nombre.
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A aquellos, que aseguráis hablar en Mi Nombre y que condenáis estos Mensajes
para el mundo, sabed esto. Ustedes no tenéis, ni habéis buscado, Mi permiso para
rechazar, públicamente, a cualquiera que afirme ser un alma elegida. Cuando
declaráis que estos mensajes son falsos, estáis diciendo que son mentiras. Las
mentiras pueden venir solamente de Satanás. Estos, Mis Santos Mensajes al
mundo, os advierten de las terribles mentiras, con las que él, Satanás, alimenta las
almas de todos los hijos de Dios. Cómo habéis sido engañados a rechazarme a Mí,
su amado Jesús, Quien llora lágrimas amargas de tristeza por la manera en la cual
estoy siendo rechazado.
Aquellos, que dicen que cualquier hombre podría escribir estos Mensajes del Cielo,
Me insultan. ¿Cómo puede un hombre escribir las Palabras de Mis Labios, cuando
provienen de Mí? ¿Creéis que tales Palabras Sagradas podrían ser creadas por la
mano del hombre mortal? ¿Creéis que cualquier hombre, manchado con pecado,
podría producir Mi Santa Palabra, sin la intervención de Mi Reino Celestial? Si lo
creéis, entonces dais credibilidad a la capacidad del hombre para falsificar un
sendero de conversión de esta manera. El hombre no es nada sin Dios. Ustedes no
sois dignos de hablar con autoridad cuando proclamáis la Palabra de Dios. Si
proclamáis la Palabra de Dios de sus propios labios, sin ninguna dirección Mía,
entonces sois culpables de error grave.
Hija Mía, debo recordarte, y todas aquellas almas elegidas, que a ninguno de
ustedes jamás se os daría la autoridad para juzgar a otro en Mi Nombre, ya que esto
no es posible.
Llamo a todas aquellas almas elegidas Mías ahora. Recordad Mi Promesa a
ustedes, que vendré otra vez. Sabed ahora, que a todos ustedes os fue dada una
misión para preparar los corazones del hombre para Mi Segunda Venida. Sabed
ahora, que esta es la última de todas las Misiones, dictada por la Santísima Trinidad.
Ninguno de ustedes tiene Mi permiso para denunciar esta, o cualquier otra misión.
Haced esto y seréis arrojados lejos de Mí.
¡Oh cómo los pecados de las almas elegidas Me hieren más profundo que cualquier
otro! Aquellos cercanos a Mí, que luego Me traicionan, son los que Me hieren en
mayor parte. Cuando se vuelven contra Mí, ocasionan una terrible división e impiden
que las almas sigan el sendero a la salvación eterna.
Su Jesús

759. Madre de Dios: Has sido enviada para preparar el camino para
Su Segunda Venida
Sábado, 6 de abril del 2013, 16:30 hrs.
Hija Mía, no importa cuán difícil o solitaria sea esta Misión, siempre debes seguir
obedeciendo Mi Hijo. Debes respetar cada petición que se te hace. Debes responder
a todas las tareas que se esperan de tí, incluso si esto significa que incurrirás en la
ira de los demás.
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A cada uno de los visionarios de Dios, a quien Me he aparecido, sufrieron a manos
de aquellos, que los rechazaron cruelmente. Aunque muchos de ellos fueron creídos
con el tiempo, tú, hija mía, sufrirás en mayor parte, porque eres una profeta de Dios.
Los profetas de Dios siempre han despertado el odio entre Sus hijos, porque
Satanás inflige la más terrible flagelación contra los que comunican la Palabra de
Dios.
Como el profeta del Fin de los Tiempos, tus enemigos no solo consistirán, en
los que rechazan y odian Mi Hijo, sino en aquellos que Le aman. Tus enemigos
serán más numerosos a todos los que vinieron antes de ti. Es por esto que debes
obedecer a Mi Hijo en todos los momentos y responder a Él rápidamente, porque Él
hace estas cosas, y te pide que sigas Sus instrucciones, para que Él te mantenga a
salvo.
Has sido enviada para preparar el camino para Su Segunda Venida y con esta
responsabilidad vendrá mucha tristeza. Ya que la mentira, el odio y la oposición
violenta a estos Mensajes continuan, debes tu misma consolarte, porque sin esta
Misión muchas más almas no aceptarían la Misericordia de Mi Hijo.
Reza por cada persona que inflija abuso sobre ti, porque cuando rezas por ellos, Mi
Hijo les iluminará y pronto abrirán sus ojos a la Verdad.
Yo, tu amada Madre, te cubro con Mi manto Santísimo y aplasto la cabeza de la
serpiente cada vez que trata de hacerte daño. Así que ahora, hija Mía, ve en paz.
Confía en Mí, la Madre de la Salvación, en todos los momentos, mientras resguardo
esta Misión especial. Confía en Mi Hijo, porque Él sabe lo que está haciendo. Deja
todo en Sus Sagradas Manos.
Tu amada Madre, Madre de Dios, Madre de la Salvación

760. La hora para que aparezca el cometa, del cual hablé, cuando la
gente creerá que hay dos soles, está cerca
Sábado, 6 de abril del 2013, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las estrellas pronto cambiarán y la hora para que
aparezca el cometa, del cual hablé, cuando la gente creerá que hay dos soles, está
cerca. Pronto el espectáculo maravilloso será visto por la Humanidad y ahí se
escuchará el sonido del trueno, y parecerá que los dos soles chocarán.
Mis Rayos de Misericordia caerán en cada alma humana, incluyendo aquellos,
que serán cegados por la Luz, tan oscuras son sus almas. Cuando el sonido del
trueno se escuche, una tranquila calma descenderá entonces sobre la Tierra y la
quietud será ensordecedora. No se escuchará ningún sonido - solo el sonido de Mi
Voz impresa en las almas de los miserables.
Seré como un rayo de sol, que hará que cada una de las fallas, cada pecado y grito
de desesperación, sean claramente visibles a los ojos del pecador.
Habrá lamentaciones y un profundo sentimiento de dolor se sentirá en los corazones
de los hombres, cuando estén cara a cara con el estado de sus almas. Todo
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permanecerá quieto durante 15 minutos, y entonces la vida será como antes,
como si este milagro no hubiera sucedido. En aquellos, cuyas almas fueron tocadas
por la Verdad, la vida no puede, ni nunca jamás será igual de nuevo. Entonces a Mí
Me seguirán, a Mis Enseñanzas y se convertirán por miles de millones.
Mis Mensajes se convertirán en su alimento diario y junto con Mi Santísima
Eucaristía, no necesitarán nada más. Se harán tan fuertes que nada se
interpondrá en su camino, nada los intimidará, o frenará, conforme marchan en Mi
ejército remanente hacia Mi Nuevo Paraíso.
A los otros se les dirá que El GRAN AVISO fue causado por una alteración en la
atmósfera de la Tierra y será fácilmente descartado. Pero será una mentira, pues
ellos no quieren reconocer la existencia de Dios. Si fueran a hacer esto, no serían
capaces de completar su plan para engañar al mundo, para que acepten las
promesas vacías del Anticristo.
Cuando los milagros de Dios sean presenciados a tan gran escala, sabed que Mi
plan para traer a la Humanidad al Reino de la Salvación está en las etapas finales.
Id, Mis fieles seguidores y confiad siempre en Mi promesa para salvar a todas las
almas. Mi Misericordia es grande y Mi Poder omnipotente.
Su Jesús

761. Les será dicho, que este nuevo templo es una iglesia, que une
a todos, porque Dios ama a todos Sus hijos
Domingo, 7 de abril del 2013, a las 18:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cada una de las Iglesias de Dios en la Tierra, que Me
honran a Mí, el Hijo del Hombre, y quienes prometen lealtad a Mi Padre, pronto
estarán divididas. Muchos, dentro de cada Iglesia, se rebelarán y grandes divisiones
surgirán a medida que más equivocados, entre sus rangos, tratarán de introducir
leyes que toleran el pecado.
Las obligaciones morales sentidas por aquellos, que aman y conocen la Santa
Palabra de Dios, serán reprochadas y se les acusará de ser crueles y
despiadados. Su delito será el de oponerse a las leyes pecaminosas, que
surgirán a medida que las Iglesias se disuelven durante la persecución del
Anticristo. Cuando ellos se dividan y se fraccionen, sus cimientos se sacudirán.
Ellos ya no serán capaces de mantenerse firmes frente a la maldad y la injusticia. El
tiempo será entonces maduro para muchas almas desconcertadas, que llegarán a
estar muy confundidas, al presenciar un templo alternativo de Dios.
Les será dicho, que este nuevo templo es una iglesia, que une a todos, porque
Dios ama a todos Sus hijos. Y si Dios ama a todos Sus hijos, entonces Él quería
que ellos se unan como uno, que deben acogerse unos a otros, cualquiera que sea
su credo, su religión, su color de piel, su raza, sus leyes. Todos serán unidos, se les
dirá, en el Rostro de Dios, y a todos ellos se les pedirá que envíen representantes al
nuevo templo, que estará ubicado en Roma. A ellos se les dirá que esta es la Nueva
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Jerusalén, profetizada en la Biblia y protegida por el líder escogido de Dios - el Falso
Profeta.
Tantos caerán en esta gran mentira, una parodia de la Santa Palabra de Dios – la
cual fue dada a Juan el Evangelista. Cada Palabra dada a este profeta, para los
Últimos Tiempos, se tomará, adaptará y torcerá para adaptar la agenda del
Anticristo.
Los que rehúsen aceptar esta nueva, supuestamente llamada “iglesia
inclusiva”, serán considerados como no Cristianos. Ellos serán intimidados y los
harán verse como tontos. Si no fuera por Espíritu Santo, que los guía, serían
absorbidos por el falso y obsceno templo, que disfrazará la fea verdad que yace bajo
su superficie.
El Anticristo está a punto de hacer su entrada triunfal en el escenario mundial
y será él, quién no sólo reinará sobre estas iglesias, sino quién engañará a la gente
haciéndoles creer que posee dones divinos especiales. Él será honrado por su gran
servicio a causas humanitarias. Él, el Anticristo, recibirá premios internacionales por
su trabajo de caridad. Y luego dirán que posee el carisma asociado a personas
santas. No pasará mucho tiempo después, cuando los milagros se atribuirán a él,
hasta que finalmente, él dirá que él es un profeta en una misión de Dios.
Muchos caerán en este terrible engaño, porque él será apoyado por las iglesias
mundiales y se le dará el sello de aprobación por el Falso Profeta.
Por último, el mundo creerá que él soy Yo, Jesucristo. Mi Palabra caerá en oídos
sordos ya que su presencia devora toda la Humanidad cuyo aplauso silenciará las
voces que proclaman la Verdadera Palabra de Dios. Pero, a causa de Mi gran
Misericordia, con la Mano de Mi Padre, intervendré en cada paso del camino.
Mis Mensajes nunca cesarán hasta el último día. Mi Voz nunca morirá. Los hijos de
Dios, que permanecen fieles a Su Santa Palabra, nunca morirán.
Su Jesús

762. Muchos buenos y santos sacerdotes se han unido, para hacer
pedazos estos Mensajes
Martes, 9 de abril del 2013, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay tantos buenos y santos sacerdotes, quienes se
han unido, para despedazar estos Mensajes, pero que no tienen la cualificación o el
conocimiento para hacerlo. Su camino es servir a Dios. Ellos no deben dejarse
contaminar de esta manera, porque esto plantea un peligro para esas almas,
que reconocen Mi Voz en estos Mensajes.
Mientras hacen alarde de las prácticas del espíritu de la Nueva Era, muchos
sacerdotes creen que su conocimiento de la espiritualidad significa, que tienen el
talento para reconocer a un verdadero profeta de Dios. Tan lejos están de Mí, que
no pueden discernir Mi Santa Palabra. Yo no les he dado tales gracias, porque el
orgullo se interpone en su camino.
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Para aquellos de ustedes, Mis siervos sagrados, que tramáis, conspiráis y utilizáis el
distintivo de su santo oficio en el servicio de Dios, como un medio para apartar a sus
feligreses de Mi Palabra, sabed que seréis castigados. Realmente no Me conocéis.
No sois leales a Mí. Sois ignorantes del conocimiento espiritual y no tenéis la
autoridad para humillar públicamente, derramar desdén a los demás o menospreciar
a cualquier persona en Mi Nombre.
Cada uno de ustedes tendréis que responderme. Os castigaré, no por su
incredulidad, sino por el pecado de orgullo, que os hace creer que sabéis más
acerca de los asuntos espirituales que Yo, Jesucristo, su Maestro. Cómo me herís!
Cómo Me decepcionáis, porque su traición ha lastimado Mi Misión, la última de
su clase. Por cada pecador que alejáis de Mí, tendréis que asumir la
responsabilidad de sus almas. Y entonces, con una pesadez de corazón, tendréis
que contestar estas preguntas, cuando la Verdad se os dé a conocer.
¿Por qué rechazáis Mi Copa, cuando os fue dada la Verdad, con amor y confianza, y
cuando conocísteis en su corazón que esto venía de Mí? ¿Por qué entonces
tratáisteis de destruir Mis Mensajes? ¿Tenéis alguna idea de la seriedad de los
Santos Votos, que tomásteis en Mi nombre? Ahora debéis ir en retiro y leer Mi
Cruzada de Oración. Si hacéis esto, entonces os daré Mi bendición y el poder de
discernimiento. Pero sólo aquellos, con corazones humildes pueden venir a Mí.
Retroceded. Luego venid a Mí desnudos. Dejad atrás todos sus predispuestos
puntos de vista, su opinión tendenciosa y su evaluación de estos Mensajes, basados
en rumores, chismes e insinuaciones. Cuando llegue ese día, Yo os bautizaré de
nuevo y llegaréis a ser puros otra vez. Sus almas se convertirán como de pequeñitos
y con ansias hambrientas de Mi Presencia.
Espero su respuesta. Soy todo Amoroso. Soy todo Misericordioso. Venid a Mí. Soy
todo lo que necesitáis.
Su Jesús

763. Dios Padre: Oración para la Llave al Nuevo Paraíso
Miércoles, 10 de abril del 2013, a las 16:45 hrs.
Mi amada hija, así como la Llama del Espíritu Santo envuelve a aquellas almas
humildes, que leen estos Mensajes, así también será la propagación de la
conversión global. La Santa Palabra de Dios es como una potente ráfaga de
viento, que trae consigo y para todas aquellas almas en su estela, los frutos de
la plenitud.
De aquellas primeras semillas plantadas, una multitud de frutos han crecido,
los cuales cubren cada nación, incluyendo aquellas bajo régimen comunista.
Hija Mía, a medida que Mi Santa Palabra sujeta las mentes y almas de cada credo,
cortará como una espada a través de aquellas naciones, que dan la espalda a Mí, su
amado Padre. Así, cuando el odio aumente en contra de ti, sabe que Mi Santa
Palabra, para ayudar a salvar almas, está teniendo éxito.
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Tú, Mi mensajera, eres solo un instrumento. Esta misión no es acerca de ti. No es
acerca de la iluminación de tu alma, ya que este no es Mi objetivo, aunque esto es
agradable para Mí. Tú, hija Mía, como el último mensajero, debes solo transmitir al
mundo los Mensajes, que se te están dando, por el bien de la Humanidad. Tus
opiniones, y tus consejos a otros, no son de importancia y no tienes la autoridad
para compartir semejantes puntos de vista humanos con otros.
Cuando la Voz de Dios alcanza los corazones de los hombres, se multiplica
dentro de las almas de muchos. Es Mi bondad, como el Padre Amoroso de
toda la Humanidad, la que permite estas grandes bendiciones.
Como fue predicho, grandes milagros serán presenciados por aquellos, a quienes se
les ha dado el Don del Espíritu Santo a través de esta Misión. Bendigo a todos
aquellos, que dispersan y difunden Mis Mensajes, ya que sus esfuerzos producirán
Mi Palabra como una neblina, que cubrirá la Tierra.
A aquellos, que han esperado el Don de la Conversión – aquellas Mis pobres almas
vacías – os digo ahora: Yo, su Padre Amoroso, prometo que os abrazaré y abriré
sus corazones, cuando digáis esta oración:
Dios Padre: Oración para la Llave al Nuevo Paraíso
“Querido Padre, soy yo, Tu hijo perdido, quien, tan confundido y ciego,
que sin Tu ayuda, Tu amor, nada soy.
Sálvame a través del Amor de Tu Hijo, Jesucristo
y dame la Llave a Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.”
Hijos, Yo os bendeciré y protegeré. Sois Míos – todos ustedes. Mientras languidezco
por ustedes y lloro por aquellos de ustedes que Me odiáis, utilizaré Mi Poder
Todopoderoso, para desbloquear sus corazones endurecidos, para que pueda
legaros la herencia, que amorosamente he creado.
Mi Intervención, al revelaros los acontecimientos por venir, os ayudará a comprender
cuánto os amo. Cuando estos acontecimientos se desarrollen poco a poco ante sus
ojos, os estaré esperando para que vengáis a Mí con amor y confianza en sus
almas.
Su amado Padre, Dios Altísimo

764. Por cada alma que dediquéis a Mi Misericordia, salvaré cien
más
Jueves, 11 de abril del 2013, a las 21:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes avanzar y concentrarte en aquellas pobres
almas, que no creen en Dios. Me refiero a aquellas a las que nunca se les ha dado
la Verdad acerca de la Existencia de Dios, su Creador.
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Hay miles de millones de personas, que no tienen ningún conocimiento de la
Santísima Trinidad, porque se les fué ocultado. Estas son las almas a las que se les
concederá gran Misericordia por Mí y necesitan que se les entere de estos, Mis
Mensajes al mundo.
Las otras almas, que Me preocupan son aquellas, que eran tibias en su fe y que
ahora rehúsan aceptar la Verdad de la vida eterna. A mucha gente, que está ya sea
insegura de su creación o de la Existencia de Dios, pronto se les mostrará la Verdad.
De nuevo les mostraré gran Misericordia y Mi Amor tocará sus corazones y serán
salvados.
Pero luego están aquellas, que continuarán resistiendo Mi Intervención. Lucharán
contra cualquier intento de que se les dé la Verdad, y la prueba que se les dará de
Mi Misericordia será devuelta en Mi Cara. De nuevo, intervendré y continuaré
luchando por sus almas.
Finalmente, están aquellas, que saben todo sobre Mí y el hecho de que Yo Soy el
Mesías. Ningún milagro o acto de amor las atraerá a Mí, porque se han abandonado
a sí mismas a Satanás. Estas almas serán devoradas por la bestia y él no las dejará
ir libres porque no Me ven como su Salvador. Ellos todavía no saben la Verdad del
plan de la bestia. A fin de que ellos se salven, ustedes, Mis amados seguidores,
debéis darme su lealtad encomendándome las almas de ellos, durante sus
oraciones y cuando recibáis la Sagrada Eucaristía. Debéis ofrecérmelos cada día y
por cada alma, que dediquéis a Mi Misericordia, salvaré cien más.
Haced esto todos los días. Al final de cada mes estaréis llenos de alegría, porque
sabréis a cuántas almas como estas les ha sido dada esta Gran Misericordia. Este
es solo otro Don con el que os bendigo y las Gracias que recibiréis, cuando recitéis
esta Cruzada de Oración, serán en abundancia.
Cruzada de Oración (104): Libera esta alma de la esclavitud
Queridísimo Jesús, te presento el alma de mi hermano y hermana,
que ha abandonado su alma a Satanás.
Toma esta alma y redímela en Tus Santos Ojos.
Libera esta alma de la esclavitud a la bestia y tráele salvación eterna. Amén.
Mi Misericordia continuará siendo dada a la Humanidad, y especialmente, a cada
una de las almas que rechace la Palabra de Dios.
Os bendigo, Mis leales discípulos, y continúo derramando sobre ustedes el Don del
Espíritu Santo.
Su Jesús

www.elgrupodelrosario.org

937

El Libro de la Verdad

765. Bienaventurados sean los mansos de corazón, cuyo orgullo ha
sido despojado de ellos por la Gracia de Dios
Viernes, 12 de abril del 2013, a las 23:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¿quiénes entre ustedes, que realmente Me amáis,
podéis venir ante Mí y postraros a Mis Pies en total abandono?
¿Quiénes entre ustedes, que realmente Me honráis y seguís Mis Enseñanzas,
podéis humillaros ante Mí sin ninguna estima por ustedes mismos? Si os podéis
abandonar a Mi Misericordia, en humilde servidumbre, Yo os levantaré y exaltaré.
Pero cuando os exaltáis así mismos, en Mi Nombre, y decís que Me conocéis mas
íntimamente que otros, Yo os echaré al suelo bajo Mis Pies.
¿Por qué tantos, a quienes se les ha dado la Verdad, todavía malinterpretan la
Verdad de Mis Enseñanzas? El hombre, debido a la mancha del pecado, no es
digno de pararse ante Mí. Pero aquellos, que comprenden la debilidad del alma
humana, deben saber, que aquellos, que toman sobre sí mismos el declarar su
conocimiento superior de los asuntos espirituales, establecidos por las Enseñanzas
de Dios, a través de los profetas, necesitan ser muy cuidadosos. Cuando tales almas
declaran su así llamado conocimiento, al jactarse de su evaluación intelectual de la
Santa Doctrina, en vez de enfocarse en la importancia de la humildad, Me ofenden.
Cuando usan su conocimiento para torcer la Verdad para adaptar sus agendas, con
el fin de atraer almas a esta versión de Mis Enseñanzas, hecha por el hombre, soy
profundamente ofendido y castigaré a las almas culpables de este crimen contra
Dios.
Aquellos entre ustedes, que crean cultos, movimientos espirituales, todos
creados por ustedes, sabed que cuando amañáis la Palabra de Dios, sois
culpables de pecado grave. Sus voces, que proclaman la Palabra de Dios y toda
Su Gloria, por un lado, son escuchadas, porque contienen la Verdad. Pero cuando
agregáis a la Palabra de Dios, con sus propias interpretaciones y cuando usáis esto
para atacar a otros, en Mi Santo Nombre, al acusarlos de ofensa, ustedes cometéis
pecado.
Bienaventurados los mansos de corazón, cuyo orgullo ha sido despojado de ellos a
través de la Gracia de Dios, porque ellos gobernarán como reyes en el Nuevo
Paraíso.
Bienaventurados aquellos, cuya completa confianza en Mí significa, que predican y
difunden Mi Santa Palabra sin ninguna intención de buscar atención personal de
auto glorificación, porque ellos también encontrarán refugio en Mi Reino.
Aquellos, quienes afirman que son dedicados seguidores Míos, pero que creen
que están calificados para juzgar a otros, que analizan las creencias de otros,
cuya fe en Dios causa ofensa y quienes públicamente condenan almas santas,
quienes vienen en Mi nombre, no son parte de Mi Reino. Ustedes pertenecéis al
maligno, porque no dependéis de Mí, Jesucristo. Yo no os he llamado, ni os he dado
permiso para promover ninguna forma de grupo especial, establecido para ridiculizar
otro grupo.
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A todos lós, que orgullosamente se jactan de la proeza intelectual, asociada
con Mis Enseñanzas, con el fin de menospreciar a otro hijo de Dios,
especialmente las almas elegidas, sabed que sus días están contados. En el
pasado, Mi Paciencia Me hubiera impedido interrumpir tales equivocadas misiones.
Ahora, en estos Tiempos Finales, no voy a tolerar la manera en la que tratáis de
bloquear Mi Segunda Venida.
Tan pocos de ustedes aceptaréis Mi Plan para prepararos para la Segunda Vez de
Mi Venida – esta vez para traeros a la Nueva Era de Paz. Ya sabéis la Verdad.
Sabéis que vendré de nuevo, pero ustedes, tal como fue antes, no aceptaréis que
soy Yo, el Rey de todo lo que es, Quien esta llamándoos para que preparéis sus
almas.
2.000 años para Mí son nada. Es como si fuese ayer. Así que hoy, os estoy
convocando a todos ustedes. Lo que Me entristece es, que aquellos, que dicen
amarme y públicamente Me reconocen, realmente no Me conocen. Han permitido
que las trampas de las religiones organizadas, políticas internacionales, grandeza y
ceremonias exageradas los oculten de Mí.
Yo soy sencillo en mente, cuerpo y alma, y por lo tanto acojo primero a aquellos,
quienes vienen ante Mí de esta manera. Cuando un padre le da la bienvenida a casa
a un hijo, quien ha estado en el extranjero por algún tiempo, él no se fija en su ropa,
sus zapatos, sus joyas o su maleta. Él solo ve a su hijo, su cara y el amor que ha
existido en su corazón, desde el primer aliento que tomo, cuando salió del vientre de
su madre. Él no está interesado en su riqueza, sus puntos de vista, sus opiniones o
sus chismes acerca de otros – todo lo que él conoce es el amor, el cual siente por su
hijo y el amor que su hijo siente por él.
El amor es sencillo. Es sin complicación. No viene del odio. Ustedes no podéis amar
a alguien, cuando su alma está llena de ira u odio. Cuando Me amáis, debéis amar a
todos aquellos, quienes Me siguen, sin importar cuál es su debilidad. Debéis incluso
amar a aquellos, quienes son culpables de terribles pecados, porque Yo puedo
perdonar el más malvado de todos los pecados. Lo que hay que recordar es que
ningún hombre tiene el derecho de condenar a otro en Mi Nombre. Esto solo puede
venir de Mí.
Sabed esto, que cuando se trata de advertir al mundo de pecadores, quienes
son enemigos de Dios, Yo tengo este derecho. Pero en todos los casos, os
pediré oraciones por sus almas. Habrá solo una excepción: Nunca puedo pediros
que oréis por el Anticristo, porque él no viene de Dios.
Su Jesús
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766. La Iglesia Católica está ahora a punto de entrar a la peor
persecución en su historia
Sábado, 13 de abril del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo dar aliento a todos ustedes, que creéis en Mí y
en Mis Mensajes contenidos en este Libro – El Libro de la Verdad.
Cuando el hombre Me sigue y se ofrece a sí mismo a Mí, debe emular todos Mis
Rasgos. Esto significa, que debe amar a todos en Mi Nombre y tratar a cada hombre
como esperaría ser tratado él mismo. Sin embargo, cuando verdaderamente se
abandonan a Mi cuidado, sufrirán por esto. Serán tratados con crueldad y se
hará todo lo posible por verter desprecio sobre ustedes.
Digo esto a todos los hijos de Dios y a los Cristianos, en particular, porque su
carga es la más pesada. Convoco a todos aquellos en el mundo, quienes creen en
Mí, independientemente de que crean o no que les hablo a ellos a través de estos
Mensajes.
Los Cristianos siempre serán el blanco de aquellos, que quieren cambiar las Leyes
de Dios, para acomodar su pecaminosa búsqueda de placer y deseos egoístas. La
Iglesia Católica está ahora a punto de entrar a la peor persecución en su historia y
será trastornada de boca abajo y de adentro hacia afuera. El ataque ha sido
planeado por décadas y cuidadosamente construido. Cómo lloran los Santos en
el Cielo por los eventos catastróficos, que ahora se desarrollarán a una velocidad,
que impactará incluso a aquellos, que no creen en estos Mensajes.
Resultará confusión, ya que muchos siervos sagrados serán impotentes,
porque todo lo que valoraban será cuestionado y entonces abolido. Serán
desafiados y acosados en Mi Nombre desde dentro de sus propias filas.
A aquellos de ustedes, que sois leales a Mi Iglesia en la Tierra, os insto a estar alerta
y defender Mis Enseñanzas, si deseais permanecer fieles a Mí. Nunca debéis
aceptar nada más que la Verdad, que se os ha enseñado. Pronto os sentiréis muy
solos y mis pobres siervos sagrados se angustiarán porque su lealtad a Mí y a la
Iglesia, establecida por Pedro, les será arrancada debajo de ellos.
A todos aquellos, que sois fieles Cristianos tradicionales, debéis permanecer firmes y
no debéis aceptar ningún intento, que os anime a abandonar su fe. Seréis hechos a
un lado y obligados a estar de acuerdo en educar a sus hijos en una falsa doctrina,
que no es de Dios.
Estos eventos comenzarán ahora y os advierto de estos, con el fin de guiaros.
Cualquiera que Me acuse, a través de esta Misión, por alentar almas a abandonar Mi
Iglesia en la Tierra, no entiende Mis Instrucciones. Simplemente os estoy pidiendo
que permanezcáis fieles a Mis Enseñanzas, cuando encontréis que sois obligados a
aceptar una nueva versión de la Iglesia. Esta nueva versión no será jamás aceptada
a los ojos de Dios.
Su Jesús
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767. Madre de Dios: Cuando los hijos de Dios son engañados con
mentiras, se separarán de Él
Domingo, 14 de abril del 2013, a las 14:00 hrs.
Mi amada niña, permíteme traerte consuelo en este momento. Déjame mantenerte
cerca de Mí, para que pueda darte fortaleza a medida que continúes difundiendo la
Santa Palabra de Dios en estos tiempos difíciles.
Cuando a aquellos, que persiguieron a Mi Hijo, y luego lo asesinaron, se les
preguntó: ¿Por qué hicieron esto?, ellos respondieron: “Para defender la Palabra de
Dios.” Cuando se les preguntó si Dios condonaría el asesinato de otro hombre, ellos
argumentaron que esto estaba de acuerdo con las Enseñanzas de la Iglesia. Y así
también será en los Tiempos del Fin. La gente distorcionará las Enseñanzas de
Dios a fin de justificar su rechazo a Su Santa Palabra.
Mi Hijo da al mundo estos Mensajes, para que defendáis Sus Enseñanzas. Él
hace esto, para que ningún hombre rechace erróneamente Su Santa Palabra,
cuando las Enseñanzas de Su Santa Iglesia en la Tierra sean alteradas y
profanadas. La Palabra de Dios nunca debe cambiar, sin embargo las profecías han
predicho estos mismos días cuando esto sucedá, cuando esto sea hecho de la
Iglesia, fundada en la Roca de Pedro.
Mi Hijo es la Palabra. La Palabra de Dios debe ser honrada por cada hijo de Dios.
Cuando los hijos de Dios son engañados con mentiras, se separarán de Él. Cuando
aceptéis cualquier cosa aparte de la Verdad de Dios, cuando aceptéis el pecado y
luego participéis en él, conduciréis una cuña entre Mi Hijo y ustedes.
Recordad que yo, la Madre de Dios, protejo a todos aquellos, que Me invocáis. Mi
protección es para todas las personas, todas las religiones. Cuando decís Mi Santo
Rosario todos los días, se os da todo tipo de protección y seréis capaces de
defender la Verdad, la Santa Palabra de Dios.
Cualquiera en la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, que guía a las personas, que no
puede recitar el Santo Rosario ante su congregación, no viene de Dios.
Su Madre, Madre de Dios, Madre de la Salvación

768. Muchos no serán lo suficientemente fuertes, para luchar contra
el aborto, la eutanasia y el matrimonio del mismo sexo
Lunes, 15 de abril del 2013, a las 18:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los enemigos de Dios ahora aumentan en gran
número, en cada nación, para condenar las Leyes de Dios.
Habrá muchas leyes nuevas, introducidas en cada país y en cada iglesia. La
mayoría de las leyes estarán en contra de las Enseñanzas, establecidas en la Santa
Biblia. Toda clase de pecado será legislado, y la oscuridad de la bestia cubrirá
al mundo. Aquellos, que se opongan a estas leyes, serán despedidos como
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maniáticos y demonizados. Sus voces serán ahogadas por aquellos, que abrazan el
laicismo, como si se tratara de una auténtica religión. Ellos usarán todo argumento
intelectual, para hacer cumplir sus leyes malvadas y engañarán a muchos, porque
utilizarán los derechos humanos como herramienta para controlar a los demás.
Muchos no serán lo suficientemente fuertes, para luchar contra el aborto, la
eutanasia y el matrimonio del mismo sexo. Entonces, justamente cuando las leyes
sean creadas, la Iglesia Católica anunciará la reforma para reconocer todos los
derechos humanos y todas las religiones. Esto irá seguido der una terrible
división entre aquellos, que están bendecidos con el Don de la percepción, dado a
ellos por el Espíritu Santo, y aquellos, cuyo único deseo es el amor a sí mismos, y
que rechazan a Dios. Ellos ven a Dios, y a Mis Enseñanzas, como un obstáculo para
vivir lo que ellos creen que es un libre estilo de vida.
La poderosa organización élite mundial, que está infiltrada en todos los
rincones del mundo, planeará nuevas leyes eclesiásticas, y conspirará para
derrocar a los líderes, mientras que al mismo tiempo, ideará guerras, lo que
traerá la destrucción. Tan orgullosos son ellos, y tal es la extensión de su lealtad a
la adulación satánica, que creen que son indispensables. Cómo tendrán que sufrir
por sus actos malvados! Así como ellos creen que pueden controlar a otros e
imponer sus tortuosos planes en otros, así ellos serán derribados por la Mano de Mi
Padre. Se les dará solo el tiempo suficiente, para volver sus espaldas. Después,
ellos se volverán unos contra otros y se destruirán unos a otros. Tal será el nivel de
su sufrimiento que aún al final, no será suficiente hacerles ver lo que les espera, si
continuaran estando atados al maligno.
Para mucha gente, que no es de Dios, notarán un poco de estos eventos en el
principio. Será sólo cuando su libertad sea restringida, que se rebelarán
abiertamente contra las injusticias dentro de sus naciones. Ellos entonces se darán
cuenta del horror, que se habrá estado creando, porque la Luz de Dios se habrá
extinguido. En su lugar habrá oscuridad, vacío, hambre y carencia de amor. Solo
entonces el hombre clamará por la Misericordia de Dios. Yo estaré allí, esperando,
para darles consuelo y salvar sus pobres aterradas almas.
Su Jesús

769. La Palabra, que está de acuerdo a Dios, será hecha pedazos a
medida que el paganismo barre la Tierra
Martes, 16 de abril del 2013, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la subida al Monte Calvário, que Mi Iglesia en la
Tierra tiene que padecer, ha comenzado, como predicho. Todos aquellos, que
hablan en Mi Nombre, quienes Me aman y honran Mis Enseñanzas, ahora tendrán
que enfrentar este tortuoso trayecto, para defender Mi Santa Palabra.
La Palabra, que está de acuerdo a Dios, será hecha pedazos a medida que el
paganismo barre la Tierra. A todos aquellos, que Me seguís, os digo caminad con la
frente en alto. No renunciéis nunca a la Verdad, cuando aquellos, incluyendo a sus
familias y amigos, os rueguen que os alejéis de Mi Santa Palabra, dada a ustedes,
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durante Mi tiempo en la Tierra. No debéis debilitar su resolución de permanecer
leales a Mí. Algunos de ustedes seréis fuertes durante el paso de la persecución.
Otros caeréis. Otros os daréis por vencidos. Otros decidiréis aceptar las mentiras,
presentadas como Doctrina Santa, y seréis separados de Mí.
Llevaré sobre Mis Hombros a todos aquellos, que confían completamente en
Mí. Concederé protección a todos aquellos, que son lo suficientemente
valientes, para continuar ofreciendo la Santa Misa en la manera en que esta
tiene que ser llevada a cabo. Yo protegeré los Sacramentos, presentados por
aquellos Mis santos siervos sagrados, que se rehúsan a ceder o a dejar Mi
Servicio. Aquellos, que se comprometen a cuidar de Mi, no tendrán nada de
qué preocuparse. Aquellos, a quienes se les ha dado la Verdad toda su vida, y
rechazan Mis Enseñanzas, a favor de las mentiras, serán arrojados lejos de Mí. Mi
Justicia es de temerse, no dejan nadie creer, que puede profundizar dentro del
abismo del engaño, sin remordimientos en su alma, y no sufrir las consecuencias.
Mi amor será lo suficientemente fuerte, para abrazar a los que estarán confundidos
durante estos tiempos. Yo llegaré a todos los hijos de Dios que Me busquen, no
importa cuán ennegrecidas estén sus almas. En medio de la confusión, Me daré a
conocer al fin, y Mi Espíritu barrerá la Tierra, justo cuando las personas creen que ya
no pueden aguantar más.
Recordad que Yo soy el Primero y el Último, nada Me puede vencer, Yo soy
Todopoderoso y cuando sintáis que la maldad, infligida sobre el mundo por los
enemigos de Dios, es abrumadora, sabed que Yo estoy aquí. Permito este
sufrimiento, esta persecución final, porque es el arma definitiva contra la bestia. Sin
ella, él robaría las almas de la mayoría de la población mundial.
Esta batalla por las almas, impactará a aquellos, que realmente Me conocen, porque
la maldad que tendréis que atestiguar, será vista en hombres, que creéis que son
buenos. Satanás no dejará ninguna piedra sin mover y usará cada alma,
especialmente aquellos, que están cerca de Mí, con el fin de que ellos le den la
espalda a Mis Enseñanzas. Mientras que la batalla rugirá por un tiempo, Yo, através
de esta Misión, salvaré miles de millones a través de la conversión.
Su Jesús

770. Este símbolo, que no debe ser confundido con la Marca de la
Bestia, será para simbolizar la nueva religión mundial
Miércoles, 17 de abril del 2013, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Corazón exhala ya que tengo que soportar la
desdicha y el sufrimiento, que la Humanidad entera tendrá que padecer. No es Mi
Mano, la que causará esto, sino la maldición de Satanás, ya que su espíritu vaga y
devora almas en su camino. Así de incautos están a esta influencia del mal, que la
gente culpa a todo lo demás por su sufrimiento. Ellos ponen la culpa de sus
dificultades en los demás y no entienden, que es la falta de fe en Dios, la que crea
tantos estragos en sus vidas.
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Como el espíritu del maligno atrapa la Humanidad, la Luz de Dios chocará con él de
una manera, que se pondrá de manifiesto mediante una serie de cosas.
Las tormentas aumentarán y los trastornos se sentirán en muchos países. Los
disturbios serán vistos en naciones, mientras el poder de los gobiernos quita la
libertad a las personas, sobre las que gobiernan. Entonces, las iglesias, incluyendo a
todos los que aman a Dios, al Dios Uno y Trino, comenzarán a retirar sus servicios y
cerrar sus puertas.
El número de Iglesias, que cerrarán definitivamente, se verá en todos los países
occidentales. Pronto la marca del comunismo será visto por un símbolo
especial, que aparecerá en las Iglesias, que permanezcan abiertas, en los
medios de comunicación, en las prendas de vestir, en el cine y este símbolo
será llevado con orgullo por aquellos, en lugares altos. Se verá como una
insignia de honor y el alarde por los miembros de las jerarquías de todas las
iglesias principales y de las confesiones religiosas. Veréis este símbolo en
lugares públicos, en los altares, en los aeropuertos y en las prendas que son
usadas por los líderes de las iglesias.
Este símbolo, que no debe ser confundido con la Marca de la Bestia, será para
simbolizar la nueva religión mundial. Los responsables de esto ya no tendrán
miedo de mostrar su símbolo, que es un símbolo de control y de la lealtad a la
bestia.
El dia, que el Sacrificio diario de las Misas sea parado, en el formato establecido en
el que debe ser ofrecido en Mi Santo Nombre, será el dia, en que este símbolo
aparezca en los altares, y ante todos los tabernáculos en el mundo.
Orad, Mis amados seguidores, que encontraréis desahogo en aquellos Mis siervos
sagrados, que se mantienen fieles a Mí, porque necesitaréis consuelo durante estas
pruebas. Siempre voy a levantaros y llevaros. Nunca os abandonaré, pero no debéis
nunca desviaros de Mis enseñanzas, ni aceptar las prácticas paganas como un
sustituto de la Verdad.
Su Jesús

771. Pido que aquellos de ustedes, que estáis asustados y
confundidos por estos Mensajes, Me escuchéis ahora
Viernes, 19 de abril del 2013, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, esta Misión es muy sola, a pesar de los cientos de
miles que te rodean con su amor y oraciones.
Cuando trabajas para Mí y te abandonas, en completa rendición a Mis Pies, te
sentirás muy sola. Enfrentarás la ira de Mis enemigos, quienes no te darán un
momento de paz. Tú, hija Mía, debes escuchar ahora mientras ofrezco a todos
aquellos, que Me rechazan, en estas Palabras que presento a los hijos de Dios, un
Don especial.
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Pido que aquellos de ustedes, que estáis asustados y confundidos por estos
Mensajes, Me escuchéis ahora. ¿No sabéis cómo os amo, aún cuando estéis
resentidos Conmigo? ¿No sabéis que Yo nunca os castigaría por no aceptar
estos Mensajes, dados a ustedes solo para que os pueda preparar y fortalecer
para las pruebas, que os depara el futuro? ¿No Me reconocéis, a su amado
Jesús, cuando ahora os convoco?
Yo Soy su Salvador y nunca os haría a un lado cuando hay dudas en su mente.
¿Cómo podría estar enfadado con ustedes, cuando Me amáis y solo os preocupáis
por la Verdad? Ahora os preparo para los retos que tendréis que enfrentar, conforme
las profecías predichas, de la persecución de Mi Iglesia en la Tierra, que se
desarrollan.
Para que pueda atraeros a la Misericordia de Mi Amor e iluminar sus corazones, os
doy este Don. Prometo que cuando Me invoquéis de esta manera, a través de esta
Oración, que sus dudas en cuanto a Quién Soy Yo, hablando con ustedes ahora,
desaparecerán. Os doy este Don para que ustedes, a través de las oraciones que le
doy al mundo en este tiempo, podáis salvar a la Humanidad entera.
Si venís a Mí, libres de orgullo y con una conciencia abierta y clara, sabréis
instantáneamente que se os ha dado este Don. Es el Don de la Conversión por
otros.
Cruzada de Oración (105): Don de la conversión para los otros
Oh, mi queridísimo Jesús, con mi amor por Ti,
por favor acepta mi alma al unísono Contigo.
Toma mi alma, cúbrela con Tu Espíritu Santo, y ayúdame,
a través de esta Oración, a salvar a todos aquellos, con los que tenga contacto.
Envuelve a cada alma que yo encuentre con Tu Santa Misericordia
y dales la salvación necesaria, para entrar a Tu Reino.
Oye mis oraciones.
Escucha mis súplicas y, a través de Tu Misericordia,
salva las almas de la Humanidad entera. Amén.
Aquellos de ustedes, que difamáis estos Mensajes y que los rechazáis, os pido que
vengáis a Mí. Os mostraré la Verdad. Os tomaré y os traeré consuelo. Os amaré
siempre, no importa cómo Me ofendáis.
Su Jesús

772. Cuando el hombre no cree en Dios, no acepta la diferencia
entre el correcto y el incorrecto
Sábado, 20 de abril del 2013, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los Cielos están llenos de tristeza, debido al dolor que
Mis amados seguidores tienen que soportar en la Tierra. Todos los Ángeles y los
Santos se unen como uno solo, para orar por la Humanidad, ya que padecen tal
malvada agresión de Satanás y de todos sus espíritus malvados. Ya que sus
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oraciones son aceptadas por Mí y actúan en consecuencia, Yo pido a todos los que
se declaran ser Cristianos, que recen como nunca antes!
Las oraciones, ofrecidas diariamente para la protección contra las fuerzas
demoníacas, que se infiltran en la Tierra, ayudarán a limpiarla de los malos espíritus.
Debéis permanecer con esperanza y, al permanecer fiel a Mí, llegaréis a ser aún
más fuerte.
La fuerza de los Cristianos, unidos en la Verdad de Dios, presentará una poderosa
muralla defensiva en contra de la bestia, cuyos planes, para hacer daño a los hijos
de Dios, están comenzando en este momento. Debéis estar delante de Mí, declarar
su amor eterno por Mí y Yo os guiaré en Mi ejército, que nunca será derrotado. Ya
que Mi ejército aumenta de tamaño, y mientras miles de millones más se conviertan
y Me acepten, esto va a ayudar a destruir la bestia.
Su deber, Mis amados seguidores, es centrarse en aquellos, que rechazan Mi Mano
de Misericordia. No importa que seáis ridiculizados en Mi Nombre, todo lo que
debéis hacer es rogar por la salvación de las almas. Debéis saber que al ejército de
Dios en la Tierra le serán concedidas Gracias especiales, para permitirle traer
consigo las almas de aquellos, que dudan de Mi Santa Palabra.
Cuando se permite a las dudas que persistan, el hombre se aparta de Dios. Las
dudas son puestas en los corazones de los hombres por Satanás, para engañar a
los hijos de Dios, haciendoles creer que Él, Dios, no existe.
Cuando el hombre no cree en Dios, no acepta la diferencia entre el correcto y
el incorrecto. Sin la guía de Dios, él caminará hacia cada trampa, tendida ante
él por Satanás. Tanto odio se manifiesta entonces en los corazones de los
hombres, porque, una vez que se exponen a maligno, sus corazones se llenan
de ira. Lo peor de la ira se dirigirá a los Cristianos y, sin embargo, estas
personas no saben por qué se sienten así. Esta es la razón por la que dicen no
creer en Dios, dedican más tiempo condenando a aquellos, que lo hacen.
Recen, recen, recen por sus almas!
Su Jesús

773. La Torre de Babel, una vez más, será erigida y presentada
como un templo de Dios
Domingo, 21 de abril del 2013, a las 14:45
Mi muy querida y amada hija, ¿quién puede negar Mi Muerte en la Cruz? ¿Quién
puede negar que Yo di Mi Vida para que la Verdad salvara a los pecadores en todas
partes? ¿Entonces quién de entre ustedes, cuando el momento llegue, negará la
Verdad de Mi Iglesia en la Tierra, cuando esta sea desmantelada piedra por piedra?
Se les ha dado a ustedes la Verdad. Ustedes conocen Mis Enseñanzas. Así
entonces, conocerán Mi Iglesia por Mis Enseñanzas. Mi Iglesia en la Tierra es la
Verdad. Mi Iglesia en la Tierra es Mi Cuerpo. ¿Si un hombre, de entre ustedes,
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flagela Mi Cuerpo, y luego reinventa Mis Enseñanzas y luego les presenta mentiras,
Me negarán entonces?
Yo, Jesucristo, no les digo esto para dividirlos. Les digo estas cosas para que
ustedes honren Mis Enseñanzas, defiendan los Santos Sacramentos y permanezcan
firmes a la Verdad. Ningún hombre en la Tierra puede cambiar las Enseñanzas
de Mi Iglesia. ¡Ningún hombre!. A nadie de entre ustedes le ha sido dada esta
autoridad, para declarar nuevas doctrinas y presentarlas como Mías. Sin
embargo, muchos de entre ustedes Me negarán a Mí, negando la Verdad, dada a
ustedes hace 2.000 años. Tan faltos están ustedes del conocimiento de las cosas
sagradas, que estarán ignorantes de las nuevas leyes, las cuales blasfemarán
contra Mí, cuando ellas sean introducidas dentro de Mi Iglesia en la Tierra.
Así como fue antes, la Torre de Babel, una vez más, será erigida y presentada como
un templo de Dios. Estará localizada en Roma y presentará el nuevo símbolo de la
nueva religión mundial. Este símbolo será visto sobre el techo, a la entrada y tendrá
precedencia sobre el altar mayor por dentro. Mi precioso Tabernáculo de oro,
profanado en toda su Gloria, se asentará en el centro del altar, para que todos lo
vean. Este insulto significará que la bestia tendrá la puerta abierta para invadir Mi
Tabernáculo. Mi presencia, en este momento, desaparecerá.
Millones de personas, muchos de los cuales no sabrán la diferencia de esta
abominación, harán todo lo que se les pida a ellos y rezarán delante de la bestia.
Nuevas vestiduras, producidas con emblemas de oro, que tendrán la apariencia de
humildes casullas, serán usadas por aquellos, que sirven en este así llamado
templo. El emblema de oro, que será desplegado de una manera descarada, será el
símbolo de la nueva religión mundial.
Las Cruces desaparecerán. Mi Crucifijo no será visto por ninguna parte. Entonces,
en donde sean vistas, en algunos lugares públicos, las personas serán forzadas, por
la ley, a derribarlas.
La nueva torre, que honrará a Satán, será replicada en muchos países y entonces la
segunda parte del engaño será dada a conocer: La existencia del infierno será
declarada públicamente, por la iglesia, como un disparate. La gente será
arrullada dentro de una falsa seguridad, cuando esta descarada mentira sea
aceptada por todas las iglesia. Se argumentará que Dios nunca permitiría que tal
lugar exista, que El ama a todos y que la existencia del infierno fue difundida por
fanáticos religiosos a través de los siglos. Y así, la gente tolerará incluso la
existencia del pecado mortal. El pecado será tan ampliamente aceptado, que las
personas ya no rezarán más o pedirán Misericordia, porque no será a Dios a quien
ellos reconocerán. Será a la bestia a quien ellos rendirán sus almas y cada paso de
su jornada será cuidadosamente orquestado por los enemigos de Dios.
Su Jesús
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774. Madre de Dios: Para ser dignos de Su Reino, deben ser
despojados de las influencias mundanas
Lunes, 22 de abril del 2013, a las 16:00 hrs.
Mi niña, con el fin de que los hijos de Dios sean salvados, deben seguir el camino de
Mi Hijo. Deben aceptar que para ser dignos de Su Reino, deben ser despojados de
las influencias mundanas.
Aquellos, que se vuelven a Mi Hijo, a medida que llegan a la Verdad, verán una
serie de cambios llevarse a cabo en sus vidas. Aquellos, que no Lo conocen a El
y que Le abren sus corazones por primera vez, llorarán. Estas lágrimas serán el
resultado del amor que El infundirá en sus corazones y ellos estarán asombrados.
Estas son lágrimas de conversión. Sus corazones y almas serán llenados con un
amor que nunca conocieron antes. Este es el Amor de Dios y es un Don del Cielo.
Poco después, llenos de la Luz de Dios, atraerán la oscuridad del maligno, quien
busca almas que estén llenas con esta Luz. Esto es cuando ellos sufrirán a manos
de otros, que son utilizados por el maligno, para atacar su fe y su lealtad a Dios.
Aquellos, con un amor simple por Mí Hijo, vacíos de arrogancia humana y
orgullo, que no sucumben a las presiones de aquellos, que denuncia a Mi Hijo,
sufrirán así como El lo hizo. Ellos sentirán dolor cuando presencien el pecado,
porque sienten el mismo dolor que Mi Hijo. Tropezarán y caerán, así como Mi Hijo en
el camino al Calvario. Porque mientras ellos vivan, sentirán el dolor del sufrimiento
de Mi Hijo. Este permanecerá con ellos, hasta que la purificación final del mundo sea
completada.
Nunca sientan que esta lealtad a Mi Hijo está siempre teñida solo de dolor,
porque ésta también trae una alegría, una paz y una esperanza, que trae vida
eterna. Nunca deben permitir que su amor por Mi Hijo los separe de todos los hijos
de Dios. En vez, deben llegar a todos, especialmente a aquellos, que nunca abrieron
sus corazones a Mi Hijo. Ellos necesitan su ayuda. A través del Don de la
conversión, se les ha dado a ustedes las Gracias necesarias, para traer a estas
almas a Mi Hijo. Deben hacer esto a través de la aceptación del dolor, que deben
soportar, como soldados de Cristo y por sus oraciones y sacrificios por otros.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

775. Todos los falsos profetas serán expulsados por Mí y
castigados severamente
Martes, 23 de abril del 2013, a las 16:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis visionarios, por todo el mundo, están
experimentando grandes sufrimientos en este momento, mientras soportan el dolor
requerido, para salvar las almas de la Humanidad. Ellos, habiéndose ofrecido a Mi
servicio, caminarán solos, así como Yo lo hice cuando subí el Monte Calvario, con
tan solo los pocos que vendrán en su ayuda.
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Así como aquellas almas genuinas Mías sufren el dolor, el ridículo y el rechazo, así
aquellos falsos profetas y visionarios serán glorificados y engañarán a muchos. Los
falsos profetas se levantarán de entre ustedes y atraerán alabanzas y gloria.
Tras su fachada de humildad y palabras dulces, nacerá un vacío del espíritu
del mal.
Advierto al mundo, que no siga a esos falsos profetas, que buscan gloria, adulación
y alabanza para sí mismos, en Mi Santo Nombre. Ningún hombre, enviado por Mí,
Jesucristo, se exaltará a sí mismo, con el fin de conseguir que ustedes caigan a sus
pies. Ningún profeta Mío se parará en un pedestal y dirá que es más grande que
ustedes. El no tiene que decir que él es más grande que sus hermanos y hermanas
para hacerlo, todo lo que tiene que hacer es predicar palabras de la así llamada
sabiduría de una manera, que los llevará a ustedes a creer que el debería ser
alabado, por su propia percibida lealtad a Dios. En vez de alentar a la oración y
llevarlos más cerca a Dios, el mandará y demandará su respeto, primero. Lo hará
mostrándoles la clase de atributos, que ustedes asociarían con las personas
devotas. Estos falsos profetas, atraerán orgullo en otras almas. Unos alaban a los
otros, utilizando el Nombre de Dios, para proclamar sus grandezas.
Desconfíen de aquellos, que les pedirán a ustedes que se cubran con, lo que ellos
se refieren como, dones especiales, los cuales atraen el mundo espiritual. Deben
evitar a aquellos que, en Mi Nombre, los invitan a incursionar en los espíritus, que
ellos dicen les traerán a ustedes gran paz y consuelo, pero en donde Dios no es
mencionado. Si ustedes no son invitados a postrarse en humildad delante de Dios,
sino que en cambio, se les pide colocarse a ustedes mismos y su bienestar primero
y antes que las necesidades de otros, entonces deben saber, que nunca podría
provenir de Dios. Ustedes nunca deben colocar sus propios intereses, o los de los
otros, antes que Dios; todo lo que pidan debe estar de acuerdo a la Santa Voluntad
de Dios.
Muchos de los falsos profetas del mundo están trabajando con espíritus, que no
provienen de Mí. Ellos promoverán la importancia de la cura interior, del
pensamiento positivo y de la metafísica, todo lo que equivale a una cosa, el hombre
será alentado a exaltarse a sí mismo antes que a Dios.
Todos los falsos profetas serán expulsado por Mí y castigados severamente. Sus
castigos excederán a esos de los hombres ordinarios, porque serán responsables de
la pérdida de muchísimas almas.
Su Jesús

776. Madre de Dios: Esta vez, El no vendrá como hombre en la
carne
Miércoles, 24 de abril del 2013, a las 14:15 hrs.
Mis amados hijos, por Su gran Amor a la Humanidad, Mi Hijo ahora los prepara a
ustedes para Su Segunda Venida. Es porque El los ama que les habla ahora, a
través de los profetas, para asegurarse de que nadie escape a Su Misericordia. Así
como Dios envió a Juan el Bautista a preparar al mundo para Mi Hijo, el unigénito
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Hijo de Dios, el Mesías, Mi Hijo ahora revela a ustedes el Plan Final. Este Plan Final
de salvación será similar a Su Primera Venida, pero con una diferencia: esta vez, El
no vendrá como hombre en la carne.
Ahora que la Verdad está siendo revelada a ustedes otra vez, Mi Hijo les recuerda
todo lo que proviene de Dios a través de Su Santa Palabra, mientras El prepara las
etapas finales. A los hijos de Dios se les dio la Verdad, cuando Mi Hijo caminó en la
Tierra. Ahora, se les dará la Verdad completa, incluyendo revelaciones como la obra
de los enemigos de Dios, para su propio bien, para que no sean engañados. Deben
ser generosos de corazón cuando Mi Hijo les trae estos Dones, que nutrirán sus
almas.
Cuando aparecí a los visionarios elegidos por Dios, a través de los años, fue para
preparar las almas para estos tiempos. Ahora, cuando ustedes se preparan para
la persecución, que será infligida sobre los Cristianos, será extremadamente
difícil, porque será una violación del espíritu y esto causará la mayor herida.
Cuando ustedes conozcan la Verdad de la Palabra de Dios y cuando sepan cómo
reconocer la obra del engañador, serán más fuertes. Es muy importante permanecer
fieles a la Palabra de Dios, y no aceptar las mentiras, que serán presentadas a
ustedes por aquellos, que no provienen de Dios.
Mi Hijo los elevará a gran gloria, cuando obedezcan Su Santa Palabra y
defiendan Sus Enseñanzas. Yo pido que muestren a Mi Hijo el respeto, que El se
merece. Aquellos, que Lo rechazaron cuando caminó en la Tierra, finalmente
aceptaron la Verdad de Quién era El, cuando murió en la Cruz. Aquellos, que
rechazan Su Palabra hoy, finalmente se darán cuenta de la Verdad, en el dia, que El
venga a Juzgar. Para muchos será muy tarde.
Recen para que las almas permanezcan leales al legado de Mi amado Hijo,
Jesucristo, porque solo aquellos, que Lo acepten, pueden ser llevados a Su Reino.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

777. Estos actos viles deben suceder, mientras la Tierra está siendo
purificada
Miércoles, 24 de abril del 2013, a las 14:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras Yo continúo limpiando el mundo con Mi Don
del Espíritu Santo, mayor odio por Mí, Jesucristo, sobreviene.
Así como Mi Presencia aumenta dentro de los corazones de los hombres, así la
cantidad de ódio será vista, a través de las acciones de aquellos, que contradicen Mi
Santísima Palabra.
Aquellos, que continúan trayendo leyes, que blasfeman contra Dios,
aumentarán todo esfuerzo para profanar la Palabra de Dios. Estos actos viles
deben suceder, mientras la Tierra está siendo purificada. Así como la limpieza se
intensifica, así también la maldad del pecado será expuesta a ustedes. Se darán
cuenta que todo acto concebible, que está contra Dios, será promovido por aquellos
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enemigos de Mi. Muchos profesan su inocencia, pero estos actos no serán
aceptados por los Mios, que conocen la Verdad. El Don del discernimiento, que Yo
lego a muchas almas, significa, que estos malos actos, perpetrados por aquellos en
puestos de poder, que controlan las naciones, serán vistos por lo que son: la obra de
Satán.
Los espíritus malignos de Satán, han aumentado su presencia en las almas de
aquellos, que no creen en Dios. No contentos con que estas almas dan las
espaldas a Dios, estos perversos espíritus aguijonean a estas personas, para que
promuevan los pecados más infames. Con el tiempo, estas almas llegarán a ser tan
corruptas y llenas de odio por Dios, que se hundirán dentro de una oscuridad, por la
que nunca serán capaces de tolerar la Luz de Dios.
Recuerden, Mi Misericordia es grande! Será solo a través de Mi Misericórdia, que
estas personas puedan ser salvadas. No hay otra esperanza para ellos, porque
muchas de estas torturadas almas no son capaces, por su propio libre albedrío - tan
infestados están - de pedir Mi Mano Misericordiosa. Aquellos de ustedes, que Me
conocen y que Me aman, deben ayudar a estas pobres personas, suplicando
por la salvación de sus almas! Deben pedir, que se vuelvan a Mí ahora, para que
Yo pueda intervenir para detener la persecución, que ellos intentan infligir sobre el
mundo. Ustedes deben suplicarme, a través del sacrificio personal, que ellos sean
detenidos del genocídio, que están planeando. La peor forma de genocidio será vista
a través de guerras injustas y el asesinato de los inocentes, en el vientre materno.
Su Jesús

778. Ellos mentirán continuamente y sus homilías públicas serán
un disparate a los Ojos de Dios
Jueves, 25 de abril del 2013, a las 10:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no pasará mucho tiempo antes de que los
disidentes dentro de la Iglesia Católica, que han abandonado su obediencia a
Dios, se reúnan para organizar un cruel ataque, sobre aquellos siervos
sagrados, que son leales a la Verdad.
Aquellos desleales a Mi Cuerpo, cambiarán muchas leyes y crearán nuevas
interpretaciones del significado de la Santa Eucaristía. Muchos santos siervos de
Dios y personas laicas de todas las confesiones Cristianas, verán como el Espíritu
Santo es atacado. Muchos estarán impactados de la manera en que Mi Nombre y
Mis Enseñanzas serán interpretados, para que el énfasis sea en la obligación del
hombre hacia el hombre. Los hombres serán alentado a amarse unos a otros y a
poner sus necesidades ante el altar de Dios.
Externamente, esta aproximación al Cristianismo será vista como una cosa buena.
Promoverá la importancia del amor, pero no de la forma que es dictada por Dios. Las
personas en puestos altos, serán vistas alabándose públicamente unas a otras
mientras realizan ceremonias religiosas. Ellos se saludarán entre sí y se lanzarán, en
adulación, a los pies de los enemigos de Dios.
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Todos estos grandiosos ritos, engañaran al mundo y muchos no se darán cuenta del
propósito de estas ceremonias. Estos actos, estas nuevas homilías y nuevas
ceremonias, supuestamente para honrarme a Mí, Jesucristo, serán en cambio
negras en especie, porque glorificarán a la bestia.
El rey de las tinieblas se está moviendo rápidamente con sus malos espíritus,
dentro de los corazones de muchos, que tienen la responsabilidad de dirigir a
Mis seguidores. Algunos de estos siervos, no se dan cuenta que están siendo
tentados por el maligno. Yo les digo a ellos: vengan ahora! Vengan a Mí a través del
Sacramento de la Reconciliación! Si ustedes están preocupados por su fe, Yo los
voy a iluminar, pero deben librar su alma del orgullo, que los engaña, haciéndolos
creer que su intelecto es superior que el de Dios.
Otros, como lobos con piel de oveja, han vendido sus almas a Satán. Y así
como el actúa, ellos serán astutos en la forma en que engañarán a los hijos de Dios.
Tentarán a otros, alabando a sus siervos por ser santos y esto atraerá a aquellos
siervos, con un amor propio lleno de orgullo, que seguirán como ovejas. Ellos
mentirán continuamente y sus homilías públicas serán un disparate a los Ojos de
Dios. Ni una onza de verdadera humildad será vista en cualquiera de sus palabras,
aunque harán todo lo posible para garantizar que se comporten públicamente como
humildes siervos de Dios. El Poder del Espíritu Santo estará ausente en su
presencia y aquellos Míos, que verdaderamente Me conocen, serán testigos de esto.
Muchísimos de Mis siervos sagrados serán succionados dentro de estas mentiras,
que llevarán a la profanación de Mi Cuerpo y muchos de aquellos, que se jactan de
su amor por Mí, serán los primeros en hundir el próximo clavo, mientras Me
crucifican otra vez.
Hija Mía, el odio mostrado a ti vendrá de dos lados, como un resultado directo de la
desintegración de Mi Iglesia en la Tierra. Un lado, serán aquellos, que dicen que
representan a Mi Iglesia en la Tierra, pero que son cualquier cosa menos eso,
porque representan otra doctrina. El otro lado serán Mis leales siervos, que no te
creerán.
Debes saber que la Verdad causa miedo e ira. La Verdad dada a los verdaderos
profetas de Dios, no solo crea ira, por el miedo, esta causa escándalo. El escándalo
y la ira provienen del espíritu del mal. El maligno, a través de los corazones de los
hombres, tomará medidas extraordinarias para detener la Palabra de Dios.
La ira contra los profetas, es el odio a Dios.
Su Jesús

779. El Anticristo será del este, no del oeste
Viernes, 26 de abril del 2013, a las 12:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo está siendo preparado para la entrada del
Anticristo. El ha sido preparado por un número de poderosas fuerzas políticas, para
hacer su gran entrada.
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El Anticristo será del este, no del oeste, pero será amado, honrado y reverenciado
por ambos y en cada rincón de la Tierra. Comenzará como sigue:
El Anticristo traerá rápidamente, con la ayuda de los enemigos de Dios, una
guerra entre dos naciones, encabezadas por dos tercos y poderosos líderes.
Estas guerras aumentarán y luego se derramarán a otros países. Cuando la
amenaza sea tan seria que comience a afectar a las naciones más poderosas,
entonces las negociaciones de paz comenzarán.
De la nada, aparecerá la bestia. Y con una habilidad que impresionará al
mundo, él pondrá fin a las guerras. Tendrá una voz poderosa. Será altamente
inteligente y creará una imagen carismática impresionante. Su atractiva belleza,
encanto y sentido del humor, será como un poderoso imán hipnótico. El atraerá
grandes elogios de los reconocidos líderes mundiales y los medios de comunicación
y llegará a ser una celebridad. Su comportamiento atraerá a los empresarios, que lo
verán como un instrumento para crear riqueza, ya que las economías comenzarán a
crecer.
Tan especial aparecerá el Anticristo, que las naciones clamarán sobre sí
mismas para alentarlo a visitar sus países. Será amado y copiará hasta el último
detalle, en todo momento de Mi Misión, cuando caminé por la Tierra. Predicando de
la importancia del amor, la paz y la importancia de la unidad entre las naciones, será
visto creando grandes maravillas, por donde sea que vaya. Este no es un hombre
como cualquier otro. Este no es un hombre con cualquier figura carismática. Su
estrella brillará y resplandecerá, como ninguna otra antes que él. Será visto como
testaferro de la nueva religión mundial humanitaria. El así llamado éxito de esta
abominación, será atribuido a él. Todos caerán a sus pies. Las imágenes de su
rostro estarán en todas partes. Será visto con los jefes de muchas denominaciones
religiosas. Pronto será dicho que las personas serán sanadas espontáneamente
ante su presencia. A través del poder de Satán, será capaz de crear actos, que
impactarán a muchos y esto será considerado como milagroso.
Para los ignorantes será visto como el Mesías. Entonces él sugerirá que ha sido
enviado por Dios, para salvar al mundo. Muchos, incluyendo a aquellos en el mundo,
que no aceptan Mi Existencia, serán persuadidos de que este hombre es el Hijo del
Hombre, Jesucristo. Aquellos que lo honran, obedecen lo que les pide y que lo
adoran, serán infestados con tanta maldad, que sus almas serán absorbidas dentro
de un vacío, fuera del cual ellos encontrarán imposible extraerse a sí mismos.
Aquellos que conocen la Verdad de Mis Enseñanzas, reconocerán el engaño,
que es colocado delante de la raza humana y resistirán esta abominación.
Aquellos, que dicen que conocen a Dios y que son Cristianos practicantes, no
comprenderán Mi Promesa de volver. Cuando Yo regrese, será para juzgar. Nunca
caminaré por la Tierra una segunda vez. A pesar de todo su conocimiento de Mis
Enseñanzas, no entienden lo que dije. Yo ahora se los recuerdo. Yo no caminaré en
la carne. Cualquier hombre que diga que es Yo, es un mentiroso.
Su Jesús
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780. Todos los días deben preguntarse: ¿Aprobaría Dios mis
acciones de hoy?
Sábado, 27 de abril del 2013, 13:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo explicar a cada persona viva sobre esta Tierra, la
importancia del tiempo, dado a ellas. Nunca he interferido con la voluntad del
hombre, porque este es uno de los mayores Dones dados a la Humanidad y nunca
puede ser quitado. Satán, por otro lado, interfiere con el libre albedrío del hombre y
ha buscado sin descanso esclavizar la mente humana y robar su alma, desde el
principio.
Por lo tanto, es el libre albedrío, dado al hombre, el que será buscado por los
malos espíritus. Pero es también a través del libre albedrío del hombre, que la
puerta a Mi Reino pude ser abierta. Porque ustedes son carne y por lo tanto
mortales, el único tiempo que tienen para prepararse para la vida eterna, es ahora.
Nunca deben olvidarlo. Deben estar preparados en todo momento, porque así como
Mi Padre les dio la vida, así también El puede tomarla en cualquier momento,
cualquier día.
¿Si fueran a morir ahora, estarían preparados para venir delante de Mí? ¿Saben
cuales faltas y cuales actos han cometido y qué odio han mostrado a su prójimo, el
cual será revelado delante de Mí? Ustedes deben, con el fin de que se les de la vida
eterna, saber, qué se necesita hacer ahora, hoy, para que estén limpios ante Mis
Ojos.
A aquellos, que toleran el pecado y hieren a otros, por un lado y por el otro, luego
rezan y llevan vidas, que dicen son dedicadas a Mí, Yo les digo esto: Cada hora,
ustedes Me hieren con su hipocresía. Cada día su alma se distancia más de Mí.
Deben seguir los Diez Mandamientos exactamente, como fueron dados por Mi
Padre, de otra manera, no pueden decir que son Míos.
Muchísimas almas no entran al Cielo y muchas deben sufrir la limpieza requerida
para hacerlos aptos para entrar a Mi Reino. Pero muchas más almas son arrojadas
dentro de la oscuridad eterna. Muchísimas se dan cuenta cómo han ofendido a Dios,
a minutos de su muerte en la Tierra. Cuán atemorizados y entristecidos están
después. Se dan cuenta que su tiempo para arrepentirse ha pasado y es muy tarde
para ellos en ese momento.
¿Por qué no entienden que la muerte pude suceder en cualquier momento?
Que deben saber, cuando ofenden a Dios, que deben esforzarse para cambiar la
forma en que se comportan, con el fin de encontrar la paz. Cuando evitan el pecado
y tratan continuamente de enmendar la forma en que tratan a otros, solo entonces
encontrarán verdadera paz. Cuando ustedes están en paz en el alma, que solo
puede ocurrir cuando combaten el pecado y muestran remordimiento por sus malas
acciones, se acercan más a Dios.
Todos los días, deben preguntarse: ¿Aprobaría Dios mis acciones de hoy? Sabrán,
en su corazón, la respuesta.
Su Jesús
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781. Mis Palabras a ustedes ahora serán oídas una vez más en el
Ultimo Día. Recuérdenlas!
Domingo, 28 de abril del 2013, a las 17:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, vengo en este momento para advertirte de la traición
de aquellos, que te rodean en esta misión. Muchos serán forzados a darle las
espaldas a esta obra y nunca debes correr tras ellos. Yo nunca corrí tras aquellos,
que Me persiguieron. En cambio, Me ofrecí a Mí mismo como un cordero al
matadero, con el fin de salvar almas.
Mira ahora, como esos designados falsos profetas, preparados por Satán,
pronto serán llevados al seno de aquellos, que dicen que son siervos de Dios.
Sus profecías, todas las cuales niegan la Verdad, serán utilizadas para
desacreditarte. Que ningún hombre piense, ni por un segundo, que Mis Mensajes
dados al mundo para preparar a la Humanidad para Mi Segunda Venida, no van a
ser hechos pedazos.
Mis verdaderos profetas, en su mayor parte, son ignorantes de la Sagrada
Escritura o profecías, dadas al mundo por Mi pura Misericordia. Ellos no
necesitan citar extractos de la Santa Biblia, porque Yo no les pido que lo
hagan. Mi Palabra es dada así como es. Mi Santa Biblia es sagrada. Extraer
secciones de ella, con el fin de avalar cualquier revelación divina, no está
autorizado. Cuando un mensaje es dado por Mí, el profeta escribe lo que Yo
dicto y nunca se le pide reproducir extractos dados al mundo por Mis
Apóstoles.
Yo Soy más grande que los, que Me sirven a Mí. Mi Palabra es sagrada. Mis
Dones, a ustedes, son dados para preparar sus almas y este es el por qué a todos
los profetas genuinos, les son dadas oraciones, que encienden el deseo de unirse a
Mi Corazón.
La persecución que van a soportar, continuará y se pondrá peor. Y cuando ustedes
piensen que ya no pueden aguantar más, Yo probaré al mundo Mi Divina Presencia.
Sufran, Mis pequeños, con dignidad! No defiendan Mi Palabra, no importa cuán
tentador sea esto, incluso cuando les sean presentadas mentiras perversas.
Aquellos, que Me conocen, también sabrán cuándo las palabras no provienen de Mí,
porque Yo resido en sus corazones. Sin embargo, Satán es tan astuto que puede
imitarme, con una excepción: él nunca puede reconocer que Yo vine en la carne o
que Mi Cuerpo está presente en la Santa Eucaristía.
Mi Espíritu aumenta ahora y continúa elevándose contra las fuerzas del mal. Todo
demonio será destruido por Mis Angeles, hasta que no quede ninguno en el Día
Final.
Mis Palabras a ustedes ahora serán oídas una vez más en el Ultimo Día.
Recuérdenlas!
Yo Soy el principio y el fin. Vengo, como fue prometido a ustedes, para traerles
vida eterna. Levántense, todos ustedes, que creen en Mí y acepten la Verdad!
Vengan a Mí! Dejen que la Voluntad de Mi Padre reine sobre el Nuevo Cielo y la
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Nueva Tierra! Regocíjense porque Yo traigo paz y unidad a todos aquellos,
cuyos nombres están en el Libro de la Vida! Mi Pacto Final se ha cumplido. Mi
Reino ha llegado. Levántense y acepten la Mano de Dios!
El día que ustedes oigan estas palabras, será el día en que conocerán la Verdad.
No se dejen engañar, porque solo Dios y los Dones de la Divina Revelación, pueden
traerles el amor, la paz, la alegría y la conversión, que se extiende por el mundo, a
través de estos Mensajes. Ellos son un Don. Tienen el propósito de mostrarles a
ustedes el verdadero camino a su legítima herencia. Acéptenlos con amabilidad y
agradecimiento en su alma!
Su Amado Jesús, Salvador de la Humanidad

782. Una nueva forma de la Cruz será introducida
Martes, 30 de abril del 2013, a las 15:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Autoridad nunca disminuirá y como una luz, se
desvanecerá en medio de la gruesa niebla, pero siempre será visible, incluso
aunque esta pueda ser reducida a solo una tenue luz.
Cuando el mundo cambie otra vez, mientras el espíritu del mal crea división, solo
será la Luz de Dios, la que les sustentará. Mi Presencia será sentida por aquellos,
que vienen a Mí por ayuda, porque Yo nunca los abandonaré, especialmente cuando
sientan que todo es desesperanzador. Nada más que la Verdad los ayudará a
hacerle frente, cuando la falta de caridad que es evidente en el mundo de hoy,
aumente, mientras el corazón del hombre se vuelve de piedra.
La Verdad está contenida en la Santa Biblia. Es el alimento por el cual el hombre
puede vivir ahora y en el futuro. Muy pronto llegará a ser imposible comprar una
Biblia, pues muchas naciones se adherirán a las nuevas leyes, especialmente
en Europa, las cuales prohibirán todos los libros que promueven la Palabra de
Dios.
La carta está siendo escrita ahora, para llamar la atención a todos aquellos al
servicio de la Iglesia Católica. Pronto, todos Mis siervos sagrados serán
informados de los cambios, que, les será dicho, son por el bien de la Iglesia.
Las nuevas reglas, que verán modificaciones hechas a las oraciones durante la
Santa Misa, parecerán inocentes. Muchos no se darán cuenta de la
importancia, pero estará relacionado con la Santa Eucaristía y Mi Presencia
dentro de Ella. La palabra “commemorate” será utilizada y todas las iglesias
pronto serán despojadas de sus tesoros. El quitar de los tesoros, incluyendo
los Tabernáculos de oro, que serán reemplazados por aquellos hechos de
madera y piedra, será una de las señales de que se están reuniendo para la
Nueva Religión Mundial.
Las iglesias serán cambiadas dentro de sus paredes y esto involucrará la
profanación de los altares. La Custodia, que sostiene la Santa Eucaristía, comenzará
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a desaparecer y los días en que Mi Santa Hostia es expuesta, llegarán a su fin.
Lancen desprecio sobre Mi Palabra ahora, y llorarán cuando estos hechos sean
traídos delante de ustedes. Pronto, no mucho tiempo después, las vestiduras usadas
por Mis siervos sagrados, serán alteradas y una nueva forma de la Cruz será
introducida. La nueva atrocidad no estará basada en la simple cruz. En su lugar
ofrecerá, discretamente, la cabeza de la bestia.
Les pido que reúnan Mis santas Cruces ahora y las guarden en sus hogares, junto
con Agua Bendita. Les insto a todos ustedes, que se aferren a la Verdad de todo lo
que les He dicho. Luego Yo quiero que confíen en Mí completamente. Nunca crean
que los estoy abandonado a merced del maligno. Yo permaneceré cerca de ustedes
en todo momento. Derramaré bendiciones especiales sobre las cabezas de Mis
amados y leales siervos sagrados, para mantenerlos entrelazados con Mi Sagrado
Corazón.
Mantengan sus corazones cerca de Mí y unos a otros. Consuélense y fortalézcanse
entre sí, porque deben amarse unos a otros, más que nunca, antes y después de los
tiempos venideros. Yo Soy su familia. Ustedes son Míos. Permaneceremos unidos,
hasta el momento en que las trompetas resuenen y se haga el anuncio de que Yo
voy a revelarme finalmente, en Mi Segunda Venida. Entonces sentirán la alegría y la
paz, que Yo les he prometido. Luego todo sufrimiento terminará.
Su Jesús

783. El pecado del aborto es mortal y aquellos responsables, se
quemarán en el fuego del infierno por la eternidad
Miércoles 1° de mayo del 2013, a las 20:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, esta intervención por Mí, el Cordero de Dios,
revelando al mundo estos Mensajes, ha sido anunciada.
Aquellos de ustedes, que siguen la Palabra de Dios, deben estar en paz, pues no
quiero que se distancien, porque los amo. Nunca deben temer Mi Amor, incluso si el
pecado los separa de Mí. Abro los ojos de todos aquellos, que quieren ver y Mi
Santa Palabra cerrará los ojos de aquellos, que se rehúsan a aceptar Mi Mano. Yo
les extiendo Mi Mano a ustedes, Mis amados hijos, para poder sacarlos a la
seguridad, lejos de los buitres que desean devorar sus almas.
Todos los días, desde este día en adelante, oirán muchas voces gritando,
demandando que escuchen. Ellas les presentarán mentiras diabólicas y argumentos,
disfrazados con la dulzura de la miel. Coaccionándolos, con un bombardeo sin fin,
de argumentos, para que oigan sus razonamientos, en nombre de causas
humanitarias, que toleran el pecado, no se detendrán hasta que ustedes acepten lo
que desean que se traguen.
El aborto, asesinato a los Ojos de Dios, será forzado sobre las naciones como
una señal de desafío contra el Padre Todopoderoso, el Dios Altísimo. Cuando
ustedes toleran esta perversa abominación, son culpables de un pecado
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terrible. El pecado del aborto es mortal y aquellos responsables, se quemarán
en el fuego del infierno por la eternidad.
Aquellos de ustedes, que se rehúsan a aceptar este grave error, tienen poco tiempo
para asegurarse la salvación. Porque cuando el gran día venga, a menos que le
hayan dado las espaldas a este hecho perverso, nunca verán el Rostro de Dios.
El asesinato es uno de los más serios actos de desafío contra Dios y será castigado
con la castración. La gran división entre la raza humana, ha comenzado. Aquellos
que se ponen del lado de la bestia y que toleran todo lo que desafía la Palabra de
Dios, serán separados de sus hermanos y hermanas. No subestimen Mi
Advertência! Acepten el aborto y aceptarán el asesinato deliberado de un hijo de
Dios. Si no encuentran remordimiento en su alma, entonces ustedes nunca Me
verán. Yo los arrojaré dentro del desierto.
Mi Amor y Misericordia pueden ser grandes. Yo perdonaré las almas más
ennegrecidas, pero sin remordimiento, Mi Justicia es final, Mi castigo es eterno.
Amenme y Yo los querré. Destruyan la vida de otro ser humano, creado por el Amor
de Mi Padre y ustedes también perderán su vida.
Su Jesús

784. Ellos serán acusados de crímenes contra la Silla de Pedro y
serán públicamente humillados en Mi Santo Nombre
Jueves, 2 de mayo del 2013, a las 20:07 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Iglesia será abandonada por muchos en las esferas
más altas, con muchos adoptando falsas doctrinas, que los dirigirán dentro del
rebaño de las tinieblas.
Aquellos que permanecen leales a Mí y aquellos que rechazan la abominación,
serán guiados por el Apóstol Pedro, que se sentó en la primera Silla de Roma. El
guiará a Mi amado Benedicto, que, como fue predicho, los ayudará a ver la Verdad.
El tendrá que presenciar el horror, pero será ayudado por aquellos, que han jurado
lealtad a la Unica Verdadera Palabra de Dios.
Y así el sisma comenzará. Aquellos, que siguen la falsa doctrina, en donde Yo,
Jesucristo, no Soy revelado, serán hechos trizas por la bestia y sus demonios.
Aquellos inocentes siervos sagrados Míos, que no han aceptado estos Mensajes,
hasta la fecha, ahora vendrán corriendo a Mí por consuelo. Mis profecías no mienten
y muy pronto, muchas de estas pobres almas, serán arrojadas lejos de la Santa
Sede. Ellos serán acusados de crímenes contra la Silla de Pedro y serán humillados
públicamente en Mi Santo Nombre.
Yo le digo esto a ellos: Permanezcan en calma y estén en paz, porque cuando
ustedes sigan la Verdad, serán salvados. Nunca deben aceptar una doctrina
aguada, que estará vacía de Mi Autoridad. Aquellos, que aceptan mentiras, con la
creencia de que están haciendo su deber, deben entender, que tendrán que
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enfrentar un camino difícil. Ustedes tienen dos elecciones, permanecer en la Luz de
Dios o darle la espalda a Mis Santos Sacramentos.
Pronto, muchos de ustedes verán claramente lo que Yo les he advertido. El sisma
será cruel y una guerra sobrevendrá entre la Verdad y las mentiras. Esta se traerá a
la Iglesia Católica abajo, hasta que parezca un montón de piedras, pero la Unica
Verdadera Iglesia, permanecerá de pie, mientras Mis fieles siervos construyen Mi
Ejército Remanente. Ellos lucharán hasta el amargo fin, para defender la Santa
Palabra de Dios.
Su Jesús

785. Estos aparentemente auténticos puntos de vista que
presentarán, serán vistos como una nueva forma de Catolicismo
Viernes, 3 de mayo del 2013, a las 18:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el plan diabólico para destruir la Iglesia Católica
desde dentro, está ya teniendo lugar. Todo lo sagrado para Dios será arrojado a
un lado y aquellos jefes de la recientemente renovada y moderna iglesia, pronto
serán presentados para que todos los vean, serán liberales en sus puntos de vista y
serán enemigos de la Verdad.
Estos aparentemente auténticos puntos de vista que presentarán, serán vistos
como una nueva forma de Catolicismo. Muchos Cristianos dirán, qué tiene esto
que ver conmigo? Cuando Mi Iglesia, fundada por Mi Apóstol Pedro, sea
desmantelada de esta manera, afectará a todos aquellos, que Me siguen. Cuando Mi
Palabra y Mis Enseñanzas sean desmanteladas y luego hechas aceptables para las
necesidades egoístas del hombre, incluso aunque sean mentiras, con el tiempo,
ellas serán considerarán como la Verdad.
Las mentiras, presentadas al mundo por la infestación diabólica, serán tratadas por
todas las Iglesias Cristianas, como aceptables ante sus ojos. Ni una sola Iglesia
Cristiana escapará a esto ataque, un ataque, que ha sido deliberada y
cuidadosamente planeado pos más de un siglo.
No se equivoquen, cuando Mi Palabra sea manipulada, la Verdad será
despedazada. Las mentiras infestan el alma. Cuando esto suceda, la gente
inconscientemente seguirá el camino que terminará en desesperación. Yo insto a
todos los que Me escuchan ahora a mantenerse enfocados en la Verdad en todo
momento. Ustedes no deben aceptar ningún cambio que les será pedido aceptar,
como parte de una nueva iglesia, que no proviene de Mí.
Su Jesús
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786. Fue el pecado del orgullo el que causó que Lucifer callera y
fuera aislado y lanzado dentro del abismo
Sábado, 4 de mayo del 2013, a las 23:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras Mi Palabra alcanza muchos oídos, Yo vengo
a advertir a aquellos de entre ustedes, que no Me escucharán. ¿Qué temen? ¿Es Mi
Palabra o los cambios que tendrán que presenciar mientras la purificación continúa?
¿No saben que Yo no traigo nuevas Enseñanzas?, porque esto no es necesario. Yo
solo Me comunico con ustedes para recordarles la Verdad.
Muchos de ustedes creen que saben muchísimo de Mí, pero no han aprendido
nada. ¿Quiénes son para decir que son mejores que otros a los Ojos de Dios,
cuando se trata de la interpretación de Mi Santa Palabra? ¿Quiénes son para creer
que tienen la autoridad de blasfemar contra Mí y luego decir que Me aman? Ustedes
no serán capaces de detenerme a Mí a través de los profetas, para alcanzar a los
hijos de Dios. Deben preguntarse por qué es que ustedes odian Mi Voz. Cómo
pueden amarme, cuando desgarran Mis Palabras, cuando todo lo que estoy
haciendo es ayudarlos a prepararse para Mi Gran Día?
El hombre es muy débil. Incluso aquellas almas devotas son débiles, aunque su
amor por Mí es fuerte. Que ningún hombre crea nunca que puede caminar delante
de Mí, sin la vergüenza del pecado sobre su alma. Ninguno de entre ustedes es
digno de pararse delante de Mí, sin embargo, Yo les concedo la Misericordia de Mi
Amor. No es que ustedes sean merecedores de esto, es simplemente porque Yo
escogí concederles este Don.
Aquellos de ustedes, que claman hablar con gran conocimiento de Mí y luego
escupen con una lengua maldita contra Mi profeta, sepan esto: Su fe no los salvará
cuando maldigan la Palabra de Dios. Su auto proclamado amor de Dios, es
insignificante cuando ustedes juzgan a uno de Sus hijos delante de El. Están
cortando su cordón umbilical, que los une a Mi Padre, cuando muestran
irrespeto, ira y odio hacia Mí. Cuando ustedes Me escupen, se enceguecen y
nunca verán otra vez. Cuando profieran palabras de odio, su lengua será cortada.
Cuando se levanten y declaren a todos, su auto proclamado conocimiento de Dios,
caerán con sus piernas cortadas de debajo de ustedes. Cuando ustedes juzguen
que Mi profeta es malo, no tendrán vida.
Mi Palabra nunca morirá; esta vivirá por la eternidad. Esta pisoteará a aquellos
pecadores, que tratan de desafiar la Misericordia de Dios, a través de estos
Mensajes. Rechácenme esta vez y rechazarán la libertad que traiga cuando venga a
reunirlos, finalmente, dentro de Mi Reino. Ustedes no tienen tanto tiempo para
redimirse a Mis Ojos antes del Gran Día. No lo desperdicien a través del pecado del
orgullo. Fue el pecado del orgullo el que causó que Lucifer cayera y fuera aislado y
arrojado dentro del abismo. Todos aquellos, que lo siguen, a través del pecado del
orgullo, el pecado que causa tanta separación de Dios, caerán y nunca más se
levantarán ante la presencia de Dios.
Su Jesús
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787. No traten de razonar con la mente cuando traten de justificar
Mi Existencia, pues Yo no Soy de este mundo
Domingo, 5 de mayo del 2013, a las 16:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el dolor de la separación de Mí, Jesucristo, el Hijo del
Hombre, es desconocido para muchos, pero cuando el día llegue, cuando Mi Luz
morirá hacia el final, estará claro cuán horrible es la agonía.
Aquellos que Me conocen y que Me aman, conocen lo que trae el dolor, cuando el
pecado forma una barrera entre el pecador y Dios.
Aquellos, que no Me conocen y aquellos, que Me rechazan, experimentarán
esta separación durante los tres días de oscuridad finales, cuando la Presencia
de Dios no se encontrará por ninguna parte.
Será solo cuando la Luz de Dios desaparezca, que el hombre finalmente entenderá
que no hay vida sin Dios. Todo lo que queda es un vacío, un desierto y oscuridad.
Yo Soy la Luz, que el hombre busca, desconocida para él, cada segundo de cada
día.
Mientras el hombre lucha para encontrar paz y felicidad, tratará de encontrarlas en
cualquier parte que piense que puede. Utilizará la persecución de ganancias
materiales mundanas y la lujuria de la carne para satisfacer necesidades, que nunca
pueden ser satisfechas y seguirá religiones falsas, que prometen gran satisfacción
personal. Ninguna de estas cosas lo traerá dentro de la Luz de Dios.
Incluso aquellos, que buscan respuestas, a través de medios intelectuales y el
conocimiento, nunca encontrarán la paz o las preguntas que buscan, a menos que
abran sus corazones al Verdadero Amor de Dios.
Vengo a cada uno de aquellos, que Me buscan. Yo Me deleito en las almas cuya
ávida simplicidad busca solo Mi Amor. Yo baño a esas personas con el Don del
Espíritu Santo. Para venir más cerca de Mí, ustedes deben confiar en Mí
completamente. Es solo cuando abandonan su voluntad a la Mía, que Mi Presencia
puede ser sentida. A aquellas personas, que tratan de encontrarme, pero que lo
encuentran difícil, Yo les digo esto:
No traten de razonar con la mente cuando traten de justificar Mi Existencia,
pues Yo no Soy de este mundo. No se enceguezcan a la existencia de la vida
eterna, esta les espera, si tan solo pudieran confiar en Mí y Me dejaran entrar en su
corazón y en su alma. Yo Me daré a conocer a ustedes, todo lo que tienen que hacer
es llamarme. Deben llamarme pronto, porque cuando Mi Presencia en a Tierra
disminuya, será imposible para ustedes buscarme y vagarán en impotente angustia,
tratando de encontrarme.
Aquellos, que piensan que son fuertes en su fe y que creen que están cerca de
Mí, deben saber cuán rápido caerán, cuando Yo no esté por ninguna parte para
ser hallado en los Tabernáculos del futuro. Una vez que ese terrible día de
desolación venga, habrá llantos de desesperación y el poder de la bestia será
tal, que muchas almas estarán demasiado débiles para defender Mi Santa
Palabra.
www.elgrupodelrosario.org

961

El Libro de la Verdad
Deben pedirme Mi Ayuda y les será dada. Llámenme con un espíritu humilde y Yo
les contestaré. Suplíquenme que los proteja y Yo los cubriré con Mi Preciosa
Sangre, para que nada los detenga en el camino de la Verdad, que los lleva a la
salvación.
Sírvanme por su propia interpretación, en cuanto a cómo Yo debería ser servido y
tendrán que tener cuidado. Hagan así como Yo les he dicho. Vivan su vida de
acuerdo a Mi Palabra y Yo los cuidaré. Deshónrenme utilizando Mi Santa Palabra de
una manera que traiga sufrimientos a otros y sufrirán el mayor dolor de separación
de Mí.
Su Jesús

788. Cuando se les haya dado la Verdad, es importante que
continúen difundiendo la Palabra de Dios
Lunes, 6 de mayo del 2013, a las 18:42 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a aquellos que son inocentes de ofenderme a Mí
deliberadamente, porque son ignorantes de Mi Palabra, se les dará la guía que
necesitan, pronto.
Todos aquellos que conocen la Verdad de Mi Palabra, dada al hombre hace
2.000 años, deben saber que, mientras disputan entre ustedes, millones de
almas se están perdiendo. Muchísimos, culpables de pecado mortal, cometen
estos actos por la infestación del maligno. Si ellos conocieran la Verdad de la
Promesa de la vida eterna, muchos no participarían en estos actos.
Cuando a ustedes se les haya dado la Verdad, es importante que continúen
difundiendo la Palabra de Dios. Deben hacerlo mostrando amor y respeto por las
vidas de los otros. Esto significa adherirse al Mandamiento de Mi Padre: “No
matarás”. Entonces es su deber asegurarse de que la vida del hombre sea tratada
con respeto para Gloria de Dios.
Deben recordar a otros este Don de vida eterna, en esos momentos en que saben
que aquellos, que niegan a Dios, necesitan su ayuda. Su ayuda, a través de la
oración y la guía, puede salvar almas. Necesito muchísimo de su tiempo, Mis
amados seguidores. Deben ser generosos con su tiempo, para la salvación de las
almas. Por favor continúen rezando Mi Cruzada de Oraciones, porque Yo prometo la
conversión de millones de almas, cuando son dichas.
No permitan que los ataques del maligno, que continúa lanzando una nube sobre
estos Mensajes, los distraiga. Acepten estos ataques por lo que son, un intento de
Satán y de todos los espíritus malignos que vagan por la Tierra, para evitar que los
hijos de Dios obtengan la gloriosa herencia que les espera.
Pido también que ustedes sean generosos de corazón y recen por aquellos que se
han vuelto contra Mí, en esta, Mi Misión final en la Tierra antes del Gran Día.
Su Jesús
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789. Madre de Dios: La Misión, que se les ha dado, es el eslabón
final del Pacto Final
Martes, 7 de mayo del 2013, a las 17:00 hrs.
Mi querida niña, yo te he revelado, durante esta aparición tan especial de hoy, el
secreto de Mi Corazón y cómo éste está entrelazado con el Sagrado Corazón de Mi
amado Hijo. Mi Corazón late en unión con el Suyo y como Co-Redentora. Yo
trabajaré para traer a muchos hijos de Dios dentro de la Nueva Era de Paz.
Como la Madre de Dios, Me ha sido dado el poder sobre la bestia y a todos
aquellos, que invoquen Mi ayuda, les será concedida una gran protección
contra el. Por este poder especial, dado a Mí por Mi Hijo, será hecho todo intento
para deshonrar Mi Nombre, durante el reino de la bestia. Serán organizados eventos
públicos para honrar Mis deseos de unir a todos los hijos de Dios. Tristemente, no
todos ellos respetarán la Verdad.
Yo he revelado la Verdad en La Salette en Francia y en Fátima en Portugal, sin
embargo, muchos no entienden qué es lo que yo expliqué. Pronto, las profecías
anunciadas serán una realidad y entonces el odio, que el maligno tiene por Mí, será
manifestado en ceremonias especiales, que estarán insultando a Dios.
Mi Hijo ha creado un plan muy especial, que ha sido elaborado en cada detalle, con
el fin de asegurar que se le dé al mundo la Verdad acerca de los enemigos de Dios.
El lo hace porque solo la Verdad puede salvar a la raza humana. Si los hijos de Dios
siguen las mentiras y se involucran con el engaño, dado por el plan del Anticristo,
entonces ellos darán sus espaldas a Mi Hijo y a su propia salvación.
La Misión que se te ha dado, Mi hija, es el eslabón final del Pacto Final, que Mi
Hijo debe completar en obediencia a Mi Padre, el Dios Altísimo. Este será el
instrumento por el cual las almas serán salvadas de las garras de Satán y su
maligno ejército en la Tierra. Por esto, el odio mostrado a ti, a través de las palabras,
obras y acciones de otros, serán crueles y feroces. La ira mostrada contra ti, será
como ninguna otra y debes entender que esto es de esperarse. La Obra de Mi Hijo
en estos tiempos, será opuesta amargamente y El y Su Iglesia en la Tierra tendrán
que soportar una crucifixión final, antes que la resurrección, prometida a todos
aquellos que creen en Mi Hijo, se lleve a cabo.
El odio es real y el maligno cambiará las mentes de incluso aquellas almas elegidas
y visionarios, contra ti, Mi hija. Nunca te sientas triste por ti misma o por esas almas,
porque el sufrimiento de Mi Hijo es diez veces peor. Es Mi Hijo, el Salvador y
Redentor de la Humanidad, Quien murió por los pecados del hombre, Quien es
todavía odiado con una pasión, que nace de la ira y es orquestada por Satán. Es Mi
Hijo Quien es el sujeto de tales ataques y cuando ellos lanzan insultos contra ti, Mi
hija, lo azotan a El otra vez.
Deben levantarse, todos ustedes, y hacer como Mi Hijo les diga, ya que han
sido elegidos para formar Su Ejército Remanente! Cuando ustedes sufren en Su
Nombre, es por la Gloria de Dios y la Salvación de la Humanidad. Cuando el Nuevo
Cielo y la Nueva Tierra sean uno solo, tal sufrimiento cesará y todos cantarán
alabanzas a Dios.
Su amada Madre, La Madre de Dios, La Madre de la Salvación
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790. La plaga será más extendida que el SIDA
Martes, 7 de mayo del 2013, a las 22:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo has sido distraída y has permitido ser llevada
lejos de Mi Vista en los últimos dos días. ¿Sabes qué creó esta división? Perdiendo
un solo día de la Adoración Eucarística, fuiste tomada y abusada en Mi Nombre, sin
protegerte como Yo te instruí. Mi instrucción es que continúes viniendo delante de Mí
diariamente y reces el Santísimo Rosario, para que Mi Madre pueda cubrirte con la
protección, que necesitas en esta Obra.
Muchísimos que están cerca de Mí, adquieren una confianza que los lleva a creer
que ninguna cantidad de sufrimiento los detendrá cuando llevan a cabo Mi Misión,
pero esto es solo hecho posible cuando Me llaman para que los guíe.
Hija Mía, el principio de una plaga será visto pronto, mientras Mi Padre arrojará
sobre la Tierra un castigo sobre aquellas naciones, que Lo insultan y que permiten
que la maldad y la injusticia sean infligidas sobre pobres e inocentes personas. Esta
plaga será visible en el rostro y las llagas no se sanarán hasta que el Gran
Castigo termine. La plaga será más extendida que el SIDA y será una de las
primeras señales de la venida del Castigo. Esto luego será seguido por una
hambruna en una tercera parte de la Tierra y será presenciada durante el reino del
Anticristo.
Como el imperio del Anticristo se esparcirá como una tela de araña, así éste,
será acompañado por una serie de castigos, vertidos sobre las cuatro
esquinas del mundo, por la Mano de Mi Padre. La Divina Intervención ayudará
detener a las almas, de ser arrebatadas por la bestia a través del poder del
Anticristo. Sus seguidores sufrirán un agonizante castigo y será visto en sus rostros
a través de una plaga. Ellos no escaparán a este severo castigo, ni aquellos, que
realizan el perverso engaño sobre Mi Iglesia en la Tierra.
Esta advertencia es dada a ustedes, para que aquellos, que dudan de Mi Mano de
Justicia, entiendan, eventualmente, que el hombre sufrirá como lo hizo en los días de
Noé, en el caso de que le den la espalda a Dios.
El insulto final contra Mi Padre, a través del pecado de la guerra y el aborto,
atraerá Su mayor castigo sobre la Humanidad. La vida de los niños no nacidos,
tomada tan cruelmente y sin remordimiento, será castigada por la muerte del
cuerpo y la muerte del alma.
Su Jesús

791. Mi mayor deseo es que busquen las almas de los jóvenes
Jueves, 9 de mayo del 2013, a las 22:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Amor por aquellas personas jóvenes de cada
nación, color y credo, que no Me reconocen, es eterno. Mi dolor por estas
pequeñas almas Mías es profundo. Se debe rezar por ellos, especialmente ahora.
Los llevaré a Mi Misericordia, sin dudar, si Me lo piden a través de esta Cruzada de
Oración.
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Cruzada de Oración (106): Misericordia por los jóvenes que no reconocen a
Dios
Querido Jesús, toma bajo Tu protección las almas de estos hijos de Dios
que no Te conocen, que no reconocen Tu Amor
y que no aceptan Tu Promesa.
Se misericordioso con todos aquellos, que no creen en Tu Presencia
y que no buscarán remordimiento por sus pecados. Amén.
Mi amado Ejército Remanente, Mi mayor deseo es que ustedes busquen las almas
de los jóvenes, de los agnósticos y de aquellos, que no creen en Dios. Ellos son su
prioridad. Les pido que lleven a todas las naciones, credos, colores y religiones
dentro de Mi Protección. Cuando ustedes Me traigan esas almas, les daré a
ellas grandes Dones y la promesa de su salvación.
Es importante que ustedes no ignoren a aquellos, que no tienen interés en su
salvación. Ellas son las almas perdidas que añoro y las seguiré en cada rincón, cada
hendidura y cada país, hasta que Yo pueda llevarlos a Mi Reino.
Recuerden Mi pedido. Recuerden que Mi deseo es alcanzar a aquellos, que no Me
conocen y a aquellos, que no Me quieren conocer.
Su Jesús

792. La única agua necesaria, para la supervivencia de los hijos de
Dios, provendrá del Arbol de la Vida
Viernes, 10 de mayo del 2013, a las 16:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, benditos son aquellos, que responden a la Verdadera
Palabra de Dios, porque ellos serán los primeros en levantarse y entrar a Mi Nuevo
Reino.
Aquellos que no se les ha dado Mi Santa Palabra, incluyendo a aquellos países
en donde Yo Estoy condenado, son las primeras almas que debo alcanzar. Sin
culpa propia, ellos han sido criados desde el nacimiento para negar a Dios, el
Hacedor y Creador de todo lo que es. Yo lucharé por convertirlos a través de esta
Misión y prometo que una vez, que se les muestre la Verdad, durante El GRAN
AVISO, ellos serán llevados hacia Mi Misericordia rápidamente. Yo nunca
abandonaré a aquellos, que han sido engañados, a través de falsas doctrinas,
porque están indefensos y están en necesidad de Mi Amor y Misericordia.
Mi deseo es que Mis seguidores se preparen ahora para subir la escalera, una larga
y difícil subida, hacia la perfección espiritual. Aquellos de ustedes, que han sido
bendecidos con el Don del discernimiento por Mi Voz, contenida en el Libro de
la Verdad, tienen un deber conmigo. Esto es lo que deben hacer: Utilicen el
Don que Yo les he dado, para prepararse para la perfección espiritual, que es
requerida de ustedes, ahora mientras construyo Mi Ejército Remanente en la
Tierra. Su responsabilidad es ayudar a aquellos, que son débiles, muy orgullosos y
muy obstinados para aceptar Mi Mano Misericordiosa. Será a través de ustedes, que
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Yo seré capaz de conceder a todas las almas, incluyendo a aquellas, que no son
dignas de Mi Misericordia, la salvación necesaria, para vivir para siempre en Mi
Gloria.
¡Oh, cuán glorioso es este Nuevo Reino Mío! Si tan solo pudieran verlo, ninguno
de entre ustedes jamás pronunciarían otra palabra contra Mí. Este será su nuevo
hogar, el lugar en donde ustedes y sus familias disfrutarán un éxtasis eterno,
paz y gozo, mezclándose con todo lo que es creado por Mi Padre para su
felicidad. Piensen en ello como una nueva morada, similar a la manera en que la
Tierra fue creada, solo que este Nuevo Cielo y Nueva Tierra no tendrán mar. La
única agua necesaria, para la supervivencia de los hijos de Dios, provendrá del Arbol
de la Vida, en donde toda vida será sustentada.
Todas las necesidades serán atendidas y el amor abundará para que no exista
ningún descontento de ninguna clase. La risa, el amor, la alegría, el color y las cosas
bellas, serán un Don para cada uno de ustedes a los que se les dará la llave para Mi
Reino.
La vida por delante de ustedes, está adornada con grandes Dones y permanecerán
en constante estado de paz con amor por Mí. Yo reinaré en unión con todos los hijos
de Dios y ninguno de ustedes tendrá necesidad de nada. ¡Tan grande es Mi Amor!
Esta es la única vida por la que deben luchar, porque ninguna otra vida existirá
después del Gran Día, cuando Yo venga a ustedes.
Su Jesús

793. Los milagros que prometí al mundo a través de Mi Cruzada de
Oraciones, aumentarán
Sábado, 11 de mayo del 2013, a las 20:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no importa si debes soportar dolor por la manera en
que eres rechazada por Mí causa, porque Mi Palabra nunca morirá. Se levantará y
será más fuerte hasta, que como un viento poderoso, aumentará en intensidad hasta
que el rugido de Mi Voz, hará un estruendo como el de un trueno a través de la
Tierra. Habrá muy pocos que no oirán Mi Voz e incluso aquellos, que Me rechazan,
continuarán hablando de Mí. Ellos la hallarán imposible de ignorar.
Como cualquier hijo engendrado por su madre, los hijos de Dios - incluyendo a
aquellos, que rehúsan reconocerlo a El - serán llevados hacia El, porque no lo
pueden evitar. Como un nuevo bebé, que se vincula con su madre, todo hijo de Dios
reconocerá su propio contacto, sonido y olor. Los hijos de Dios sentirán cuando la
Presencia de Dios toca sus almas. Así como Yo conozco a los Míos, así también
aquellos, que Me aman, responderán a Mi llamado.
Hija Mía, la Santa Voluntad de Dios es Poderosa y vencerá a todos aquellos,
que se oponen al a Palabra de Dios. Cuando sientas que hay muchísima oposición
y muchísimo odio hacia esta Misión, tú siempre debes ser confrontada con Mi
Promesa Solemne. Esta es salvar a todas las almas, para que Mi Nuevo Paraíso
pueda ser presentado a la Humanidad pronto y con el menor sufrimiento posible.
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El sufrimiento puede ser reducido a través de las oraciones de Mi Ejército
Remanente, porque Yo les lego a ellos Gracias especiales.
Los milagros que prometí al mundo a través de Mi Cruzada de Oraciones,
aumentarán y muchos presenciarán sanaciones y conversiones. Será a través de las
Cruzadas de Oraciones, que a los siervos de Mis Iglesias Cristianas les será
mostrada Mi Misericordia y pronto, a muchos de ellos les será dada la prueba de la
autenticidad de estos Mensajes.
Mi Voluntad será hecha y ningún hombre la detendrá. Muchos se opondrán a Mi
Voluntad, hija Mía, pero su odio será eliminado y pronto abrirán sus corazones,
porque no tendrán duda de que es su Maestro, Quien los llama. Yo Soy el Vaso a
través de la cual ellos serán purificados. Será a través Mío, que se les dará la única
protección posible, del Anticristo. Mi protección debe ser buscada y el Sello del Dios
Vivo, debe ser dado a tantas almas como sea posible.
Escuchen Mis instrucciones y todo estará bien. Ignoren Mis advertencias y traten de
combatir las injusticias, que serán extendidas, cuando el mundo sea dirigido por la
mano de la bestia, por su cuenta y no serán lo suficientemente fuertes. Acepten Mis
Dones y permanecerán de pie, seguros, con el conocimiento de que Yo los estoy
protegiendo a ustedes y a sus familias y amigos.
Su Jesús

794. Mi Palabra es el fin. Es final. No puede haber otra palabra.
Lunes, 13 de mayo del 2013, a las 16:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi ejército remanente crecerá muy rápido en este
momento y se esparcirá por 58 naciones. Habrá líderes entre ustedes y ustedes
deben unirse en donde sea que estén, a través de la formación de Grupos de
Oración de “Jesús a la Humanidad”.
Traigan a todos aquellos, que Me siguen, primero, a su redil y luego establézcanse
para llamar a todos aquellos, que siguen todo tipo de doctrinas. Yo nunca podría
favorecer a una alma sobre otra. Yo deseo que ustedes le digan a todos aquellos,
que no creen en Mí, y Yo les prometo a ellos que les será mostrada la Verdad
durante el GRAN AVISO. Encontrarán difícil negarme, porque sumergiré sus almas
de una manera que los sorprenderá e impactará. Mi Santo Espíritu caerá sobre
cada nación en donde los Grupos de Oración se establezcan.
Yo multiplicaré el número de milagros, que ya han sido presenciados, en
donde he sanado las mentes, el espíritu y los cuerpos de los miserables y
enfermos de entre ustedes. Ustedes Me conocerán por Mi Presencia, que Yo
instilaré en aquellos de ustedes, que pidan Mis favores. Ustedes están realmente
bendecidos, ustedes, los hijos de esta generación, que han sido elegidos en tales
multitudes, para disfrutar la vida eterna en Mi Reino, que no tiene fin. La muerte será
vencida por ustedes. El mal será devorado por su fuerza de perseverancia y el
pecado ya no arruinará sus almas.
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Hijos Míos, hay mucho trabajo por hacer. Permítanme guiarlos a través de Mi
Cruzada de Oraciones, ya que abrirá sus ojos a la Verdad. Una vez que puedan ver
la Verdad, sabrán en sus corazones qué hacer. Una palabra de advertencia: cuando
sean rechazados por decir la Verdad, deben permanecer en silencio. Recen por esa
alma, para que a ellas también se les de la gracia de aceptar el Libro de la Verdad.
Mi Palabra es el fin. Es final. No puede haber otra palabra. Cualquiera que
proclame hablar en Mi Nombre, desde que esta Misión comenzó en noviembre
del 2010, no tiene la autoridad de hacerlo, porque no proviene de Mí. Esos
profetas que vinieron antes que esto y que también hablan en Mi Nombre, son
bendecidos y continuaré protegiéndolos. Mi Voz habla al mundo a través de estos
Mensajes. Mi amada Madre, la Inmaculada Virgen María, también habla a sus
visionarios y de nuevo su Misión es bendecida por Mí.
Sepan que el ejército de Satán incluye un número de falsos profetas, que
hablan con suavidad de voz. Tranquilizantes, amorosos y camuflados con
promesas vacías, ellos dirán exactamente lo opuesto a lo que Yo les digo a ustedes.
Sepan que solo Mi Voz les dirá a ustedes de los eventos por venir, que de hecho se
llevan a cabo. Nadie más puede, ni se le dará la autoridad para hablar por Mí,
Jesucristo o Mi amado Padre.
Consuélense con esta revelación y sepan que solo la Santísima Trinidad se
comunica de esta manera con un Fuego, que sumerge todas las almas que están
vacías de orgullo y llenas de humilde amor por Mí.
Su Jesús

795. Aquellos, que siguieron la Palabra de Dios, establecida por los
profetas antes de Mí, fueron los primeros en escupirme
Martes, 14 de mayo del 2013, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a aquellos de entre Mis discípulos, que están sufriendo
por creer en estos Mensajes del Cielo, Yo tengo esto que decirles:
A pesar de que su sufrimiento es difícil, deben saber que ustedes han sido
bendecidos con Mi Don, dado a ustedes, para ayudar a abrir sus ojos a la Verdad. El
mal trato que tendrán que soportar en Mi Nombre, por su lealtad a estos
Mensajes, provendrá de aquellos, cercanos a ustedes. En particular, muchos
siervos sagrados Míos, que rehúsan buscarme a través de esta, Mi Santa
Palabra, les causarán el mayor malestar. Ustedes serán vilipendiados,
despreciados, desafiados, criticados y burlados y sin embargo estas mismas
personas profesan hablar en Mi Santo Nombre.
Ustedes deben soportar este dolor así como Mis Apóstoles y discípulos
tuvieron que soportarlo. Durante Mi tiempo en la Tierra, Yo fui arrojado fuera
del Templo de Dios. Mis discípulos fueron advertidos de mantenerse alejados de Mí
o enfrentar el destierro de la Iglesia si ellos fueran vistos Conmigo. Cuando ellos
hablaron Mi Santa Palabra y difundieron Mis Enseñanzas, fueron amenazados y
azotados en algunos casos. Fueron hechos espectáculos. Aquellos, que siguieron la
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Palabra de Dios, establecida por los profetas antes de Mí, fueron los primeros en
escupirme. Su ira fue causada por el hecho de que Yo hablé la Verdad, porque ellos
no querían oír la Verdad. Los asustó y los incomodó.
Llenos con el Poder del Espíritu Santo, Mis Apóstoles fueron odiados después de Mi
Ascensión, por muchos que adoraban en los Templos. Y, aunque su sufrimiento fue
grande y las voces de la oposición gritaron duro en su presencia, eso no importó.
Nada puede evitar que Mi Palabra sea difundida. Ninguna voz será
suficientemente fuerte. Ningún argumento será lo suficientemente creíble.
Ningún veneno será lo suficientemente fuerte. Mi Poder es imposible de
conquistar. Mi Santo Espíritu conducirá miles de millones de almas dentro de la
seguridad de Mi Nuevo Paraíso. Todas las voces de descontento serán silenciadas y
toda oposición será suprimida, porque la intervención de Mi Padre asegurará que las
malezas y rocas, que cubren el Camino de la Verdad, sean erradicadas.
Solo Mi Voz permanecerá. Será la única Voz de Autoridad, que será mantenida y
entonces el Gran Día vendrá.
Su Jesús

796. Dios Padre: Mi Gran Intervención para salvar a la Humanidad
ha comenzado y la velocidad de Mis acciones será evidente para
todos
Miércoles, 15 de mayo del 2013, a las 16:40 hrs.
Mi queridísima hija, el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre la Tierra de
una manera, en que no se ha hecho antes.
Con el fin de preparar a Mis queridos hijos para el Nuevo Paraíso, que se encuentra
a la espera de ellos, Yo los envuelvo con el Espíritu de la Verdad. Algunos lo
aceptarán de brazos abiertos y estarán agradecidos por esas bendiciones. Otros se
rehusarán, porque no abrirán sus corazones.
Mi Gran Intervención, para salvar a la Humanidad, ha comenzado y la velocidad de
Mis acciones será evidente para todos. Los milagros, permitidos por Mí, su Padre
Todopoderoso, serán difundidos y comentados. Esto traerá más conversiones.
Entonces, así como el Espíritu de Mi Amor se esparce, las acciones del maligno y
sus cohortes, aumentarán.
Mi Mano detendrá las malas acciones de aquellos, que traten de infligir
guerras, enfermedades, asesinatos y abortos sobre Mis hijos. Mi Mano caerá
también sobre aquellos, que atormentan a los leales seguidores de Mi amado Hijo y
aquellos, que traten de abolir Su Presencia en la Santa Eucaristía.
Oigan ahora Mi Llamado: Todos Mis hijos serán atraídos hacia Mi Misericordia.
Aquellos, que rechacen a Mi Hijo, Me rechazan a Mí. Aquellos, que insulten a Mi
Hijo, no pueden venir a Mí. Aquellos, que denuncien Sus Enseñanzas y tuercen la
Verdad, rechazan Mi Existencia. Ustedes no pueden crear sus propias leyes y
obedecerme, ni pueden consentir el pecado y esperar ver Mi Rostro.
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Si el pecado no disminuye, Yo castigaré a aquellas naciones, que son responsables
de los pecados, que Me ofenden. Así como Mi Santo Espíritu continúa sin
disminución, así también Mi Intervención evitará que el pecado se difunda.
Todos estos cambios serán vistos al mismo tiempo. Poco después, cuando todo
intento de Mi Hijo, a través de Su Iglesia y Sus discípulos, haya sido hecho para
difundir la Verdad, vendrá el dia, cuando la Gran Misericordia de Mi Hijo caerá sobre
la Humanidad (el GRAN AVISO). No mucho después vendrá el Día del Juicio (la
Segunda Vinda de Jesus).
Prepárense ahora, hijos Míos, porque el día puede venir en cualquier momento! Solo
aquellos, que obedecen Mis Mandamientos y muestran remordimiento por sus
pecados, pueden ser y serán salvados.
Su amado Padre, El Dios Altísimo

797. El amor solo proviene de Mí. El odio no.
Jueves, 16 de mayo del 2013, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, será por el Poder del Amor que la Humanidad
puede ser y será salvada. El Amor del que hablo, es el Amor de Dios, que fluye en
los corazones de la Humanidad. El Amor de Dios está presente en los corazones de
todos Sus hijos, incluyendo aquellos, que lo niegan a El. Será su amor de unos por
otros, el que los sostendrá a ustedes durante las pruebas, que están por delante.
Muestren amor y caridad a su prójimo y sean amables con los pobres, los débiles y
los indefensos y Yo los haré Míos por la eternidad.
Aquellos de entre ustedes, que tratan duramente a otros, que causan dolor sobre
quienes ustedes gobiernan y que murmuran maledicencias acerca de otros, serán
como vasijas vacías, sin nada que ofrecerme. Ustedes siempre deben seguir Mis
Enseñanzas. El Amor solo proviene de Mí. El odio no. Aquellos, que dicen que Me
honran y hablan mal de otros, aunque clamen defender Mi Palabra y guardar Mi
Nombre, no Me honran a Mí. Ellos Me insultan y su vergüenza será evidente en el
Gran Día. Nunca, ni por un momento, piensen que pueden vivir sin amor en sus
corazones por otros, porque si ustedes no tienen amor por otros, entonces niegan el
Don, que es dado gratuitamente a todos los hijos de Dios. Cuando ustedes Me aman
verdaderamente, tratarán a otros con amor y respeto. Cuando son crueles con otros,
hablan mal de ellos o los critican injustamente, entonces rechazan el Amor que Yo
les otorgo a ustedes. En su lugar, es odio. El odio por otro ser humano proviene
de Satán. Cuando ustedes permiten que el odio endurezca su alma, se distancian
de Mí y estarán profundamente agitados dentro de su alma.
Cuando aman a otro en Mi Nombre, lo harán a través de sus palabras, sus obras y
sus actos de caridad. El Amor de Dios, vivido de acuerdo a Sus deseos, a través de
Sus hijos, puede salvar a la Humanidad. El Amor conquista el mal. El poder de
Satán es destruido en un instante, cuando ustedes muestran amor a otros que
los tratan mal. Deben trabajar para permitir que el amor los envuelva, para que
puedan esparcir esta gran gracia a otros.
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El amor engendra amor en otros. El amor trae vida. El amor trae perdón. El amor
destruye el mal. Sin amor el mal prosperará.
Su Jesús

798. El mundo se regocijará, porque junto con Mi Iglesia en Roma,
las naciones Judías serán cortadas
Viernes, 17 de mayo del 2013, a las 14:02 hrs.
Mi queridísima hija, Yo te revelo en la intimidad Mi Dolor y Tristeza, mientras revivo,
todo de nuevo otra vez, la agonía que soporté en el Huerto de los Olivos.
Entonces Mi Dolor, creado por el maligno, quien Me mostró visiones del futuro, fue
causado por el paganismo, que barrería la Tierra en tu tiempo. Conocí entonces, así
como puede ser visto ahora, el odio que existe en el mundo por Mí, Jesucristo.
Mi sufrimiento es exacerbado por el hecho de que la Humanidad todavía no entiende
totalmente el Sacrificio, que ha sido hecho por Mí, por sus almas. Mi Crucifixión fue
para salvar toda generación, incluyendo a aquellas en el mundo de hoy. Mi Dolor es
grande en este momento y Mi sufrimiento está siendo manifestado entre ti, hija Mía,
y otras almas víctima, para que Yo pueda salvar a los más devastados de entre
ustedes.
Lloro lágrimas amargas y Mi Corazón está palpitante, mientras el pecado está siendo
esparcido a través de las leyes en sus países, que forzarán a almas inocentes a caer
en tentación. No solo sentirán que el pecado puede ahora ser justificado,
porque las leyes en sus países los toleran, sino que también serán acusados
de romper las leyes de su tierra, si defienden Mi Santa Palabra.
¡Oh, cuán engañados están! ¡Cuán lejos se han extraviado de Mí! ¡Cuánto Me
ofenden! Aquellos, con responsabilidad para proclamar Mi Palabra, óiganme ahora:
Su deber es salvaguardar Mi Santa Palabra en todo momento. Su voto es para
obedecer Mi Palabra y Mis Enseñanzas, así como fueron contenidas en la
creación de Mi Iglesia en la Tierra. ¡Nunca se desvíen de la Verdad! Preparen
sus almas, porque pronto ustedes serán forzados en contra de su voluntad a
negarme, a través de los Sacramentos. Deben mantenerse alerta en todo momento
para los grandes cambios, que están por delante.
A la Humanidad entera, le hago un Llamado a responder a Mi Voz, la Voz de la
Verdad, la Voz del Amor, la Voz de su Amo. Pronto Me verán. Entonces las
telarañas serán quitadas de sus ojos y la Verdad será clara. Cuando el día de Mi
Misericordia (el GRAN AVISO) amanezca, deben saber que Mi Segunda Venida se
llevará a cabo muy poco después. Y mientras Yo ansío que todos ustedes se
vuelvan hacia Mí, lloro de dolor por las almas que están perdidas para Mí.
Debo advertir a aquellos que tratan de detenerme, en la salvación de las almas, que
Yo los castigaré, si continúan desafiando la Palabra de Dios. No Me refiero a estos
Mensajes, aunque estoy entristecido porque no Me escuchan, sino por la abolición
de Mi Santa Palabra en sus naciones.
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La Luz combatirá a la oscuridad. La Luz de Dios los mantiene vivos. La oscuridad los
destruye. Mi Luz será más brillante y más brillante hasta que Mi Santa Eucaristía sea
desterrada. Entonces se desvanecerá. Luego Mi Iglesia se desmoronará y
parecerá morir. El mundo se regocijará, porque junto con Mi Iglesia en Roma,
las naciones Judías serán cortadas. Este será el mayor engaño que le
sobrevendrá a la Humanidad y aquellos, que acepten esta perversa forma de
paganismo, serán arrastrados por la inundación. Y entonces, después del fuego que
barrerá la Tierra, Mi Iglesia se levantará otra vez en su completa forma gloriosa.
Este será el fin para todos los pecadores que rehúsan Mi Mano, pero el comienzo de
la vida eterna para aquellos que Me aman.
Su Jesús

799. Ellos serán perdonados inmediatamente, si cogenévalor y Me
llaman para que los ayude a salir de su miseria
Viernes, 17 de mayo del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes saber que los pecadores, especialmente
aquellos que han hecho cosas terribles, deben venir a Mí. Yo imploro su atención y
quiero traerlos dentro de Mi Corazón, porque los amo. Ellos serán perdonados
inmediatamente si cogen valor y Me llaman, para que los ayude a salir de su
miseria. Nunca deben temerme, porque Yo Soy siempre Misericordioso. Ellos están
más cerca de Mí que aquellos, que profesan representarme en la Tierra, pero que
son hipócritas, así como lo fueron los Fariseos.
¡Denme su mano! No importa que acciones hayan cometido, Yo Me posaré
sobre ustedes. Mi Oración, dada a ustedes ahora, los traerá dentro de Mi
Corazón y Yo residiré dentro de éste y ustedes serán salvados.
Cruzada de Oración (107): Sálvame del fuego del infierno
Jesús, yo soy un pecador terrible.
Por mis acciones, he causado un sufrimiento desesperado a otros.
Yo soy arrojado a un lado como resultado.
Ya no soy tolerado en la Tierra en ninguna parte.
Rescátame de este desierto y protégeme de las garras del mal.
Permíteme arrepentirme.
Acepta mi remordimiento.
Lléname con Tu Fuerza y ayúdame a levantarme
de las profundidades de la desesperación.
Te entrego a Ti, querido Jesús, mi libre albedrío,
para que hagas en mí lo que quieras,
para que pueda ser salvado del fuego del infierno. Amén.
Ve, hija Mía, en paz, porque yo nunca abandonaré a aquellos, que Me suplican
Misericordia.
Tu Jesús
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800. Cuando el Espíritu Santo esté presente, se esparcirá como
fuego y replicará la Palabra de Dios en muchas lenguas
Sábado, 18 de mayo del 2013, a las 01:16 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el Don del Espíritu Santo es muy mal entendido. Es un
precioso Don y es derramado sobre la Humanidad por la Generosidad de Dios. Es
dado con gran amor a todos, pero no todos lo aceptan. No todos son capaces de
recibir este Don. Aquellos que creen que merecen este Don, porque dicen
conocerme y que son educados en todo aspecto de la teología, no están
necesariamente preparados para recibir este Santísimo Don.
Durante los 10 días en el Cenáculo, Mi amada Madre tuvo que pacientemente
explicar a Mis Apóstoles, la importancia de la humildad. Sin humildad ustedes
no pueden ser llenados con este Don del Cielo. Algunos de Mis Apóstoles
pensaron que, como discípulos escogidos, ellos eran mejores que la gente ordinaria,
porque estaban cerca de Mí y que los otros deberían automáticamente caer a sus
pies. Pero, por supuesto, esto no es lo que Yo les enseñé. Mi Madre pasó muchas
largas horas, explicándoles cómo el orgullo puede evitar que el Espíritu Santo entre
en sus almas.
Cuando el Espíritu Santo entra en un alma, trae consigo muchos Dones. Puede ser
el Don de Conocimiento, el Don de Lenguas, el Don de Sabiduría, el Don del Amor,
el Don de Sanación o el Don de Profecía. En el caso de Mis Apóstoles, ellos pronto
se dieron cuenta de que, tan pronto recibieran este Don, nunca podían permitir que
el pecado del orgullo mancillara su Misión posteriormente. Porque tan pronto que
el orgullo interviene en una persona, que ha recibido el Don del Espíritu Santo,
el Espíritu de Dios se desaparece y en su lugar, morará el espíritu de las
tinieblas.
Un alma entenebrecida no puede derramar la Luz del Espíritu Santo sobre otros.
Esta solo puede esparcir oscuridad. Las tinieblas del espíritu engañan a otros. Es
particularmente engañoso cuando proviene de alguien, que es visto como un santo
discípulo o un experto en Mis Enseñanzas. Todo lo que resulta es odio, malestar y
una sensación de desesperanza.
Para recibir el Don del Espíritu Santo, sus almas deben estar limpias y libres del
pecado del orgullo, de lo contrario este nunca les será concedido. Cuando el
Espíritu Santo esté presente, se esparcirá como fuego y replicará la Palabra de
Dios en muchas lenguas. Provocará la sanación de la mente, el cuerpo y el
alma y traerá con este la sabiduría, que puede solo provenir de Dios. Esparcirá
conversión globalmente.
Estos entonces serán los frutos por los cuales ustedes sabrán en dónde está
presente el Espíritu Santo. La abundancia de todo Don posible, incluyendo milagros
del Cielo, ha ahora sido manifestada en el Libro de la Verdad para el bien de todos,
el Libro prometido a la Humanidad entera, para estos tiempos. Acéptenlo con un
corazón gentil y den gracias a Dios por uno de los últimos Dones del Cielo antes del
Gran Día.
Su Jesús
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801. Y entonces, así como ellos Me habrán olvidado a Mí, Mi Iglesia
se levantará de entre los muertos, así como Yo lo hice
Domingo, 19 de mayo del 2013, a las 20:08 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la muerte ya no tendrá poder sobre aquellos hijos de
Dios, que Lo aman, en Mi Nuevo Paraíso.
Estos Mensajes, tristemente, traerán miedo innecesario, a aquellos que creen que,
cuando esta Tierra sea descartada a favor del Nuevo Cielo y Tierra, ellos enfrentarán
la muerte. Esto no es verdad. A aquellos, que se encuentren a favor Mío y que
acepten Mi Mano Misericordiosa, les será dado el Don de la vida. Incluso los ateos,
los no-creyentes, los no-Cristianos y aquellos de todas las religiones se volverán a
Mí y aceptarán Mi Don, después de que el GRAN AVISO se lleve a cabo. Esto es
cuando Yo venceré a la bestia, porque daré Vida Eterna a miles de millones de
almas, que están vivas en este mundo.
El pecado, introducido en Adán y Eva por la bestia, cesará de existir. Mi
Misericordia lo derrotará. Y así como el pecado destruye el cuerpo, Mi Luz
traerá a la Humanidad Vida Eterna. La muerte, la enfermedad, la ancianidad, ya
no existirán más en Mi Nuevo Paraíso. Mis hijos elegidos, miles de millones de
ellos, tendrán cuerpos y almas perfectos, en unión con la Divina Voluntad de
Mi Padre.
El, Mi Padre, dio Vida Eterna a Adán y Eva y ellos la rechazaron. Y así, a ellos y a
todos sus descendientes les fue negado el Don del Nuevo Paraíso y de la Vida
Eterna. Ahora al fin, esto cambiará. Mi Vida, Mi Muerte y Mi Resurrección deben
ahora ser revalidadas en esta parte final de Mi Pacto. Mi Iglesia ha, así como Yo lo
fui, sido perseguida y ésta ahora soportará una golpiza salvaje, un ataque doloroso y
lo que parecerá ser una aplastante derrota. Y cuando ésta haya sido crucificada y
arrojada a un lado, parecerá ser quemada y olvidada.
El paganismo prosperará. Pero, porque será influenciado y dirigido por el
maligno, se tendrá cuidado en no mostrará sus verdaderos colores. Será
presentado al mundo como una nueva forma de justicia social, una nueva
forma de humanismo, cuando todas las necesidades del hombre serán
atendidas. Estas necesidades incluirán el derecho a pecar, pero estos pecados, en
desafío a Dios, serán vistos como derechos morales del hombre.
¡Qué horrendo para Mí, Jesucristo, será esta perversa religión mundial! No
solo ellos Me darán las espaldas a Mí, sino que incluirán símbolos satánicos
en donde Mi Cruz será expuesta, de la forma más grotesca. Mi Hostia será
desechada. Una forma diferente de sacrificio será hecho en los altares de la iglesias.
Será la bestia a la que ellos adorarán abiertamente y a cambio, él les dará muchos
poderes. Esto es el por qué muchos creerán que aquellos, que gobernarán sobre
esta abominación, tendrán poderes milagrosos. Y mientras ellos parecerán estar
siguiendo una buena y justa iglesia, ésta producirá nada más que tinieblas.
Celebraciones y comportamiento obsceno serán presenciados en estas
iglesias, que fueron construidas para honrarme a Mí, Jesucristo, pero Yo no
estaré Presente. Y entonces, así como ellos Me habrán olvidado, Mi Iglesia se
levantará de entre los muertos, así como Yo lo hice. Esta llegará a ser revivida
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en lugares públicos. Luego Yo reuniré a todos Mis hijos, que permanecieron fieles a
Mi Palabra y a aquellos, cuyos ojos fueron abiertos a la Verdad. Entonces
ascenderemos, junto con aquellos, que han esperado el Gran Día, pero que están
muertos, hacia el Nuevo Paraíso.
Aquellos que Me rechazaron, después de todo intento hecho por Mí, para salvar sus
almas, serán arrojados lejos. Entonces, Mi Reino comenzará y el Reino prometido
por Mi Padre será formado.
Nunca teman al futuro, porque solo Mi Nuevo Reino satisfará sus pobres y
entristecidos corazones. Solo Mi Nuevo Reino les dará a ustedes Vida Eterna.
Deben orar por cada uno y por todos ustedes, para que sean dignos de recibir este
Gran Don.
Su Jesús

802. Todos aquellos entre las Iglesias Cristianas vendrán a Mi
primero. Luego los Judíos se convertirán, com el tiempo, y Me
aceptarán finalmente
Lunes, 20 de mayo del 2013, a las 22:52 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ya que esta Misión se intensifica, Mi Palabra será
dicha en muchos idiomas. Mis Mensajes, dados a ti hoy, encienden Mi Santa
Palabra en el Nuevo Testamento. Mis Mensajes también recuerdan al mundo la
Palabra de Dios, que está contenida en la Santísima Biblia.
Yo no reescribo la Palabra, Yo simplemente les recuerdo los que significa hoy.
Yo también digo al mundo para que se prepare para Mi Segunda Venida, porque no
quiero que ellos se pierdan. Es con gran amor y alegría, que Yo miro como Mis fieles
seguidores Me aceptan como Soy. Aquellos que supieron inmediatamente que
fui Yo, Jesucristo, Quien les habló a través de estos Mensajes, son
bendecidos. Ellos son los que nunca dudaron. Ellos pudieron sentir Mi Presencia.
Mi Palabra traspasó sus corazones como una espada. Mi Espíritu tocó sus almas.
Ellos sabían. Me reconocieron a Mí y cómo sufren por esto.
Ustedes, Mis preciosos hijos, sepan que, cuando ustedes respondieron a Mi
llamado Yo les di un Don especial, una bendición, que les ayudará a soportar el
Camino a la Vida Eterna. Necesitarán estos Dones, porque ustedes serán la
columna vertebral de Mi Ejército Remanente y dirigirán a los otros, que los
seguirán eventualmente.
Mucha gente, de todas las naciones, los seguirá a ustedes, cuando no tengan
para donde volverse, y ustedes compartirán Mis Enseñanzas com ellos. A todos
aquellos leales a Mí, Jesucristo, les serán dados nuevos Dones, para ayudarlos a
reunirse alrededor del mundo, Conmigo. Todos aquellos entre las Iglesias Cristianas
vendrán a Mí primero. Luego los Judíos se convertirán, com el tiempo, y Me
aceptarán finalmente. Todas las otras religiones se darán cuenta de la Verdad de
Mis Enseñanzas y también Me seguirán. Pero no todos ellos aceptarán la Verdad,
incluso cuando les sea presentada justo delante de sus ojos.
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Luego están los no-creyentes, muchos de ellos son buenas personas. Ellos utilizan
el intelecto humano para poner por delante todas las razones de por qué Dios no
Existe. Sin embargo ellos, incluyendo a muchas de sus contrapartes Cristianas, que
son tibios en su fe, correrán a Mí primero. Sus corazones serán abiertos y debido a
que ellos solo verán qué testimonio Yo voy a hacer valer, ellos sabrán que Yo los
Llamo. Ellos no Me resistirán, diferente a aquellas obstinadas almas, que piensan
que saben más acerca de la promesa que hice, de volver para presentar el Pacto
Final, que Yo.
Cada tarea que les doy a ustedes, llevará a más y más naciones a tomar Mi Cruz,
para crear el único camino hacia Mí. Nunca duden en caminar junto a Mí cuando Yo
los Llamo, porque cuando ustedes Me respondan, destruirán el poder del mal. El mal
puede causarles dolor, pero cuando ustedes Me permiten guiarlos, ustedes pueden
salvar cualquier obstáculo en su camino.
Yo los amo y los guío, así como protejo a Mis Grupos de Oración alrededor del
mundo.
Su Jesús

803. Cuando el momento llegue para que la bestia revele al
Anticristo, serán vistas grandes señales
Martes, 21 de mayo del 2013, a las 16:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el momento llegue para que la bestia revele al
Anticristo, serán vistas grandes señales. Truenos, como nunca los ha habido
antes, serán sentidos en muchas partes del mundo, pero en particular, en la
parte en que el Anticristo nació.
Mi Santo Espíritu, derramado entre Mis seguidores, en todas Mis Iglesias
Cristianas, se asegurará de que estén preparadas. Ellos, junto con Mis discípulos
de esta Misión, formarán la Iglesia Remanente. Su poder será grande y ningún
daño vendrá a aquellos con el Sello del Dios Vivo. Su poder provendrá de las
Oraciones, dadas a ellos por Mi Madre y dentro de las Cruzadas de Oraciones.
El Anticristo comenzará su reino suavemente. Nadie sospechará de su intención,
porque una cierta paz descenderá sobre la Tierra. ¡Este momento será muy
importante para ustedes, Mi Ejército Remanente, para que se reúnan en Grupos de
Oración! Yo prometo solemnemente, que esas Oraciones diluirán mucho de las
terribles obras, que él, el Anticristo, infligirá sobre las naciones, que cubren las
cuatro esquinas de la Tierra.
Yo concederé indultos a todas aquellas naciones, en donde los Grupos de
Oración se establezcan. Será por su devoción a Mí, su amado Jesús, que salvaré
almas y derramaré más Dones sobre la Humanidad, con el fin de proteger a los hijos
de Dios contra el sufrimiento, que la bestia está tramando.
¡Confíen en Mí! ¡Estén en paz, con la certeza de que ustedes están siendo guiados y
protegidos!
Su Jesús
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804. Mis soldados Cristianos formarán el mayor Ejército contra el
Anticristo
Jueves, 23 de mayo del 2013, a las 22:30 hrs
Mi muy querida y amada hija, Mis amados seguidores, por todo el mundo, pronto
sentirán Mi Presencia, porque Me daré a conocer dentro de sus corazones, de
una manera, que no han experimentado antes. Así es como Yo prepararé a los
Cristianos para luchar, en Mi favor, para salvar las almas de todo el mundo.
Mis soldados Cristianos formarán el mayor Ejército contra el Anticristo. Yo Me refiero
a todos aquellos, que Me conocen y que permanecen leales a Mi Santa Doctrina,
contenida dentro de la Santísima Biblia. Me refiero también a aquellos, que practican
su fe; a aquellos, que creen en Mí, pero que no Me visitan y a todos aquellos, que
permanecen leales a la Verdad. Ustedes se reunirán en cada rincón del mundo y
a pesar de que se junten en Mi Ejército Remanente, hablando en muchas
lenguas, ustedes se reunirán como uno solo en Mí.
Aquellos, que siguen estos Mensajes, formarán el núcleo y de éste núcleo crecerán
los brotes y luego las ramas de Mi Ejército Remanente por todo el mundo. No habrá
ningún país sin tocar por Mi Santo Espíritu, a través del Libro de la Verdad.
El Libro de la Verdad los unirá a ustedes cuando su fe sea probada. Cuando la
fidelidad a Mí sea manipulada y cuando Yo sea arrojado fuera de sus iglesias,
pisoteado y luego enterrado fuera de su vista; ustedes se levantarán y mantendrán
Mi Palabra viva. La Llama del Espíritu Santo los guiará en cada paso del
camino. Ustedes sentirán una fuerza y un valor, que sorprenderá incluso a los más
mansos de entre ustedes. Los débiles serán fuertes. Los temerosos serán valientes
y los oprimidos marcharán hacia adelante como guerreros de la Verdad. Y al mismo
tiempo, mientras Mi Ejército Remanente crece y aumenta en millones, muchos
obstáculos serán colocados delante de ellos.
Insultos, acusaciones de herejía, mentiras, ira y odio serán su suerte. La confusión
será vista por todas partes entre los detractores, cuyo argumento estará plagado de
inexactitudes, contradicciones y argumentos incomprensibles. La influencia de Satán
siempre creará confusión, desorden, argumentos ilógicos y astutos y siempre estará
mezclado con el odio contra los hijos de Dios. Aquellos, que son bendecidos con la
Luz de Dios y la Luz de la Verdad, atraerán terribles y odiosos ataques. Porque en
donde Yo estoy Presente, ustedes pueden estar seguros que la persecución de
aquellos, que proclaman Mi Santa Palabra, será grande. Entre peor sea la
persecución contra cualquier Misión de Dios, pueden estar seguros de que Satán
está muy enojado.
Cuando ustedes sufren, como lo harán, por el odio, mostrado a ustedes porque
están tomando Mi Cruz para seguirme, más preocupada estará la bestia y el
trabajará más duro, a través de las almas de aquellos, manchados con el pecado del
orgullo, para destruirlos. Deben ignorar estos ataques. Estén en paz, porque así
como ellos crecen con un odio intenso contra ustedes, ustedes sabrán de con
certeza que están en verdadera unión conmigo, Jesús.
Vayan en amor y paz y sepan que Yo vivo en sus corazones.
Su Jesús
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805. Aquellos que gritan a Mi Palabra con ira y declaran que
proviene de Satán, residirán con la bestia por la eternidad
Viernes, 24 de mayo del 2013, a las 21:50 hrs.
Mi querida y amada hija, en todas partes que Mi Voz es oída, en todo lugar y en
todo templo dedicado a la adoración de Dios, habrá trastornos. Mientras
muchos Me rendirán homenaje a Mí, a Mis Enseñanzas, a Mi Iglesia, cuando oigan
Mi Voz, así como llama la atención ahora, se taparán los oídos.
Mi Voz caerá en oídos sordos y almas obstinadas. Mi Voz, Mi Palabra y Mi Llamada
serán airadamente rechazadas y escupidas, mientras Yo Soy perseguido por última
vez en la Tierra. Esta es la última llamada para llevar a Mis hijos dentro de Mi
Seno, antes de Mi Segunda Venida, y sin embargo, muchas personas,
confundidas por las mentiras, difundidas por los demonios, se alejarán y
rechazarán Mi Misericordia.
Yo seré una vez más rechazado por aquellos, que residen en la Casa de Dios, los
sacerdotes y aquellos, que no aceptan la Verdad. El insulto final a Mi Nombre será
visto por todos ustedes en breve. Aquellos de ustedes, que se cubren los ojos y
andan con los ojos vendados, eventualmente, verán la Verdad así como les es dada
en este momento.
Yo no puedo crear sisma dentro de Mi Iglesia, porque entonces estaría
negándome a Mí Mismo. Mi Cuerpo es la Iglesia y nunca puede morir, pero serán
aquellos dentro de ella, los que Me rechazarán. Así como fui rechazado la primera
vez, esta vez, ellos tratarán de destruirme, antes de que Yo venga a traer la
salvación final, prometida al hombre.
El hombre es débil. El hombre es ignorante y no es digno de Mi Misericordia. El
hombre es obstinado. Al hombre se le dio la Verdad durante Mi Tiempo en la Tierra,
pero todavía no entiende Mi Promesa. Mi Regreso, en la Segunda Venida, será
precipitado por el rechazo de Mi último profeta. La profetisa que ha sido enviada,
para darles a ustedes la última Palabra de Dios, con el fin de preparar sus almas,
sufrirá severamente. Es a Mí, Jesucristo, al que ustedes calumnian, cuando se
burlan de Mi Santa Palabra, dada al profeta de Dios. La que ustedes rechazan es la
Palabra de Dios, la que está siendo dada para prepararlos para la batalla contra el
Anticristo. Haciéndolo, ustedes destruyen almas. Ustedes evitan que estas almas
entren en Mi Paraíso.
Aquellos, que dicen cosas malas acerca de Mis Mensajes, no pueden justificar su
resentimiento, su ira o su lógica, porque están llenos de errores, que nacen del
pecado del orgullo. Pronto la Verdad será difícil de discernir de las mentiras de
la nueva organización mundial, que presentará la nueva religión mundial
pagana.
Si no Me escuchan ahora, serán presionados para que acepten este mal sustituto.
Será revestido de un brillante exterior de oro. Este impresionará incluso a los más
devotos de entre ustedes y torcerá su lealtad a Mí y será admirado por todos. Esta
es la religión, que convertirá a los ateos, para que crean una gran mentira. Ninguna
paz vendrá a aquellos, que sigan esta abominación pagana. El miedo y
aborrecimiento por los demás serán manifestados, donde el hermano luchará contra
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el hermano y donde la raza humana será dividida en dos. Una mitad aceptará la
torcida verdad de esta nueva religión mundial, que será presidida por muchas
iglesias, muchas creencias, así como una gran parte de la Iglesia Católica. La otra
mitad, consistirá de aquellos, que verdaderamente Me aman y que permanecerán
fieles a la Verdad.
Cuando ustedes no acepten la Verdad - la Verdad contenida en la Santa Biblia vivirán una mentira. No les quedará amor por Mí en su alma, si aceptan las mentiras,
que serán dadas como alimento a ustedes.
Y mientras que Mi Palabra parecerá como herejía hoy, así como lo fue durante
Mi tiempo en la Tierra, muchos de ustedes devorarán estos Mensajes, cuando
estén hambrientos de la Verdad, cuando el Anticristo controle sus naciones.
Se arrastrarán sobre su vientre y gritarán por Mí. Ustedes, que blasfeman contra Mí,
querrán cortarse sus lenguas, porque se darán cuenta entonces, de cómo sus
palabras Me han insultado. Yo espero este día pacientemente, pero si comparecen
delante de Mí y Me impiden que llegue a las almas, los cortaré. Si continúan
blasfemando contra Mí, declarando que Mis Mensajes son obra del diablo, entonces
nunca serán perdonados, pues este es el mayor pecado contra Dios.
Recuerden que Yo vengo a los hijos de Dios esta última vez, con el fin de
cumplir la Alianza de Mi Padre. Su Voluntad, ahora puede ser hecha en la Tierra
como lo es en el Cielo. Ninguno de entre ustedes puede evitar, que esto suceda.
Ninguno de entre ustedes, aunque algunos de ustedes Me odien, puede evitar Mi
Segunda Venida. Aquellos, que gritan a Mi Palabra con ira y declaran que proviene
de Satán, residirán con la bestia por la eternidad.
Su Jesús

806. Estos Mensajes serán los últimos dados a ustedes, antes del
Gran Dia, cuando Yo venga a Juzgar
Sábado, 25 de mayo del 2013, a las 21:49 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el dolor de los profetas, que vinieron antes que tú,
nunca ha sido verdaderamente conocido. Pero su carga fue pesada. A diferencia de
los visionarios, trabajaron solos y les fue negada cualquier forma de aceptación.
Los profetas fueron odiados, porque profetizaron en el Nombre de Dios y
porque hablaron de tragedias futuras, que estaban por sobrevenir a la
Humanidad, por la mancha del pecado. Ellos llevaron solitarias y pavorosas vidas
y cayeron muchas veces, por la dificultad de su Misión. Hallaron duro de entender
las profecías y muchas de ellos fueron ignorantes del significado de las Palabras,
que les fueron dictadas. Muchos estaban inseguros de si eran profetas, pero por los
frutos de su Misión, cuando pudieron ver la difusión de la Palabra de Dios y cuán
rápido las conversiones fueron presenciadas, ellos entendieron.
La mayoría de los profetas de Dios fueron despreciados, burlados y considerados
como herejes. Muchos fueron arrojados al desierto y atormentados, todo porque
eran mensajeros, enviados de Dios.
www.elgrupodelrosario.org
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Los profetas son enviados al mundo, solo por el Amor de Dios, para preparar a
Sus hijos para los eventos, que tendrán un impacto en la salvación de sus
almas. A los profetas se les han dado diferentes Misiones. En algunos casos, fueron
enviados para advertir a la Humanidad del peligro de desobedecer al Padre. Otros
fueron enviados para advertir de las consecuencias, que sobrevendrían al hombre, si
cayeran en pecado grave. En otros casos, fue para advertir a la Humanidad de
aquellos, que les causarían persecución y tratarían de evitar que la Palabra de Dios
alimentara a Su hijos. Y luego estaba Juan el Bautista, enviado a preparar a los hijos
de Dios para la venida del Mesías, el Hijo Unigénito de Dios, enviado a redimirlos
ante los Ojos de Dios. Pero, ellos no lo escucharon. Los más santos de entre los
Judíos escucharon y Me aceptaron a Mí, Jesucristo, el Hijo del hombre, pero los más
santos y más veteranos siervos, dentro de la iglesia en ese momento, rehusaron
aceptar la Verdad.
Y ahora tú, hija Mía, has sido enviada a preparar el camino para Mi Segunda
Venida, para que Yo pueda traer salvación al mundo y para que Mi Nuevo
Paraíso pueda realizarse. Esto ha sido anunciado. ¿Pero lo escucharán ellos?
Tristemente, no. Ellos se rehusaron a creer que Mi Padre posiblemente podía enviar
al mundo, en su tiempo, a Su profeta final. Haciendo eso, están negando el Santo
Evangelio de Dios. Ellos creen que Mi Segunda Venida se llevará a cabo en un
futuro lejano. Este error no es causado por su conocimiento de la Santa Escritura,
sino por su deficiente razonamiento humano, a través de la cual ninguna parte de Mi
Promesa de venir otra vez, puede ser entendida.
La Gloriosa Herencia de su futuro, que les espera, es de ustedes. Es para cada uno
de ustedes, no importa cuán ennegrecidas o puras sean sus almas, pero deben
preparase y estar alerta, porque todos los demonio del infierno ronda la Tierra en
este momento, y a través de otros tratarán de detenerlos. Satán no quiere que Mi
Padre lleve a Sus hijos a casa, a su legítima herencia. El esparcirá mentiras, causará
confusión y los distraerá. Sus astutos y engañosos caminos serán tan sutiles y el
trabajará a través de otras almas, que se permiten estar abiertas a tal tentación. La
gente, por consiguiente, nunca creyó que Dios podría enviar a otro profeta al mundo
de esta manera. “No es necesario”, dirían. Serán engañados al creer, en cambio, en
los falsos profetas y como hay muchísimos de ellos, lobos con piel de oveja, serán
llevados a aquellos, que dirán todas las cosas que quieran oír. Cuentos fabricados.
Astutamente camuflados de santa palabra, que esconderán terribles mentiras, que
desafían Mi Santa Palabra.
Tú, hija Mía, serás la única que dirá la Verdadera Palabra de Dios en este
momento, para que todo el mundo la oiga. Hay también otros profetas de Dios,
pero su Misión es diferente. Se te pedirá que digas la Verdad, pero la Verdad
impactará, al igual que salvará almas.
¿Aquellos, entre ustedes, que proclaman conocerme, no piensan que Mi Padre no
enviaría un profeta final, para prepararlos a ustedes, a través del Poder del Espíritu
Santo, antes de Mi Segunda Venida? ¿No conocen cuán grande es Su Amor? ¿No
conocen la medida de Su gran Compasión? Si lo hacen, entonces escucharán estos
Mensajes del Cielo! Estos Mensajes serán los últimos, dados a ustedes antes del
Gran Día, cuando Yo venga a Juzgar.
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Aquellos, que viven sus vidas de acuerdo a la Palabra de Dios y que no
conocen de estos Mensajes, no tienen nada que temer. Aquellos, que acepten
estos Mensajes y advertencias, de no aceptar ninguna otra doctrina más que la dada
al mudo por Mí, Jesucristo, no tienen nada que temer, porque de ellos es el Reino de
Mi Nuevo Paraíso.
A aquellos, que rehusarán Mi Mano Misericordiosa, que vagan lejos de Mí y que
destruyen sus almas, honrando a Satán y todas sus promesas vacías, en vez de a
su Dios y Creador, se les negará la Vida Eterna, a menos que supliquen Mi
Misericordia.
Hay tiempo por delante para renovar sus vidas. Es muy simple. Vengan a Mí y
Yo los protegeré! Estas profecías están relacionadas al futuro y se realizarán.
Rechácenlas como una tontería, y lamentarán el día que dieron la espalda a la
Verdad, prometida a ustedes como hijos queridos de Dios.
Su Jesús

807. Yo, la Madre de Dios, destruiré el poder del maligno en los
corazones de aquellos, que Me llamen
Domingo, 26 de mayo del 2013, a las 14:10 hrs.
Mi niña, tu nunca debes escuchar a aquellos, que tratan de detenerte en esta Santa
Misión. Es importante que permanezcas en unión con Mi amado Hijo y que sepas
que esas voces, que dicen blasfemias contra Mi Hijo, continuarán multiplicándose. El
odio, que derraman de sus bocas, no es contra ti, sino contra la Santa Palabra de Mi
Hijo. Ahora, tu conoces cuántos enemigos tiene en el mundo. Los que lo hieren
más son aquellos, que dicen que Lo aman, pero que Lo rechazan ahora,
mientras El habla a través de los profetas elegidos de Dios.
Aquellos, que Me utilizan a Mí, la Santa e Inmaculada Madre de Dios, para
esconderse, mientras gritan obscenidades, Me llenan de lágrimas de gran
tristeza. Tan endurecidos están sus corazones y tan llenos de ira, que su odio a
estos Mensajes impactará a muchos. Aquellos, que creen que defienden la Palabra
de Dios y que rechazan a aquellos, que vienen en Su Nombre, nunca deben tolerar
a aquellos, que muestran odio o calumnian a otros en Su Nombre. Cuando esto
sucede y cuando aquellos, que claman ser profetas, lo hacen, sepan que estos
amargos ataques no provienen de Dios, porque esto sería imposible.
Yo, la Madre de Dios, destruiré el poder del maligno en los corazones de aquellos,
que Me llamen. Si ellos no Me llaman, no puedo ayudarlos. Yo, como Co-Redentora,
no podría nunca negar la Verdad, que Mi Hijo desea revelar al mundo. Mi deber es
para con Mi Hijo. Yo nunca les diría que rechacen o denuncien al maligno y luego
engañarlos, clamando ser la Madre de Dios.
Aquellos, que claman honrarme a través de Mi Santísimo Rosario y luego dicen
cosas perversas acerca de Mi Hijo, declarando que Sus Mensajes son
mentiras, insultan a Mi Hijo y Me deshonran a Mí. El Santísimo Rosario, cuando
es rezado despacio y del corazón, abrirá sus corazones a la Verdad de esta Misión.
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Ustedes nunca deben perder la esperanza, incluso si no se les da el Don del
discernimiento. Les será dado, si Me piden consagrar su alma al cuidado de Mi Hijo.
Si esto es hecho con un espíritu simple y humilde, Mi Hijo los recompensará con el
Don del Espíritu Santo.
Hijos, nunca deben insultar a los profetas de Mi Hijo, incluso si ustedes no creen en
ellos. Deben permanecer en silencio y rezar por ellos. Si rechazan a los profetas de
Mi Hijo, El no estará contra ustedes, pero, si declaran que Su Santa Palabra, dada a
los verdaderos profetas, es del maligno, sufrirán terriblemente.
Permanezcan en calma, hijos, y pongan su confianza completamente en Mi Hijo!
Ríndanse a Su Misericordia y El los guiará y la paz estará con ustedes. Vayan, hijos,
seguros, con el conocimiento de que Mi Hijo los ama. El perdona a todas las almas
por todos los pecados, con la excepción el pecado eterno: la blasfemia contra
el Espíritu Santo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

808. Dios Padre: Yo prometí al mundo el Libro de la Verdad y nunca
daré la espalda a Mi Santa Palabra
Domingo, 26 de mayo del 2013, a las 14:45 hrs.
Mi muy querida hija, Mis amados hijos están en caos en este momento. Deseo
decirles y especialmente a aquellos, que dudan de estos Mensajes Divinos, dados a
ti porque los amo, que ellos no deben temer.
El miedo crea duda, la duda crea confusión, la confusión puede llevar a la inquietud
y, eventualmente, estarán enceguecidos a la Verdad. La Verdad nunca será fácil de
aceptar, porque la Verdad revela lo bueno y lo malo. Nadie quiere oír lo malo y antes
de aceptar la dirección, dada al mundo a través de Mis Deseos, la Humanidad se
acobardará del miedo.
Yo envío a Mis profetas para recordarles Mi Infinito Amor por todos Mi
preciosos hijos. Yo también los envío para advertirles de los obstáculos, que serán
colocados delante de ustedes por el maligno, para alejarlos de Mí. Cuando Yo revelo
estas cosas, no es para alterarlos, sino para salvarlos y para evitarles el daño.
La Verdad, dada a ustedes en Mi Libro Sagrado, la Biblia, está ahí para que ustedes
la puedan ver. No la tomen y creen su propia versión, porque no es Mi deseo que
ustedes tuerzan la Verdad. Yo prometí al mundo el Libro de la Verdad y nunca le
daré la espalda a Mi Santa Palabra. Los doy ahora el Libro de la Verdad, para
poder reunir a Mis hijos de los cuatro rincones del la Tierra. Mis enemigos tratarán
de detener la difusión del contenido del Libro de la Verdad. No les permitan que los
distraigan, porque cuando esto suceda, almas estarán perdidas para Mí.
Agradezcan que Yo, su amado Padre, les doy este gran Don, porque necesitarán Mi
Dirección, especialmente ahora, mientras el Anticristo se presentará ahora para que
el mundo lo vea. A ustedes, a través del Libro de la Verdad, se les mostrará cómo
proteger sus almas de la contaminación que él ha planeado infligir sobre el mundo.
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982

El Libro de la Verdad
Toda protección está siendo dada a ustedes para ayudar a salvar, no solo sus
propias almas, sino las almas de miles de millones.
Al Ejército Remanente se le darán los mayores poderes para vencer a la bestia.
El Ejército Remanente será lo suficientemente fuerte para hacerlo, entonces
nunca se sientan desalentados, cuando Mis enemigos traten de evitar que
ustedes se multipliquen a través de todas las naciones. Su poder será aplastado
y aquellos, que son débiles y acepten las mentiras, que serán presentadas a ellos,
pronto, en el Nombre de Mi Hijo, estarán perdidos para Mí. Solo a través de su amor
por Mí y por Mi amado Hijo, Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, pueden
todos estos hijos ser salvados.
Yo los protegeré a ustedes y los guardaré en todo momento. Eleven sus almas a Mí,
a través de su lealtad a Mi Hijo y se les dará el más Glorioso Don de Mi Nuevo
Paraíso.
Que nadie les impida reclamar la herencia que les corresponde! Que nadie les
impida luchar por las almas de todos Mis hijos, porque a ustedes se les están dando
las Gracias necesarias, para salvar las almas de aquellos, que Me ofenden más! Los
amo, hijos. Espero su respuesta a este Llamado del Cielo.
Su amado Padre

809. Mi Voz, mientras resuena, atraerá a millones hacia Mí en la
etapa siguiente y luego a miles de millones en las etapas finales
Martes, 28 de mayo del 2013, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estoy preparando cada parte del mundo, ahora mismo,
para Mi Segunda Venida. Barreré a cada nación - ninguna será excluida - entre Mis
Brazos de Misericordia, para poder traerlos a Mi Reino.
Mi Plan es muy detallado y, sin embargo, es simple. Mi Voz, mientras resuena,
atraerá a millones hacia Mí, en la etapa siguiente y a miles de millones en las
etapas finales. Muchos más oirán la Verdad ahora, pero ellos no la aceptarán, hasta
que lo que te he dicho suceda. Mi Misión se expandirá rápidamente y entonces
cuando todos sepan que Soy Yo, Jesucristo, El que hace este Llamado de Cielo, se
unirán a Mí. Mi Misión será respondida, por incluso aquellos, que renuncian a estos
Mensajes.
Ustedes, Mis seguidores, pueden estar desanimados por el abuso que tendrán que
soportar por Mí, pero esto no durará mucho. Mi Amor por los hijos de Dios es tan
grande, que puede asemejarse al de un padre, que tiene muchos niños. Algunos
hijos honrarán a su madre y a su padre y responderán a su amor, mostrado a ellos.
Otros hijos alejarán a sus padres, tratarán a sus hermanos mal, antes de finalmente
romper todos los lazos. Por los lazos de sangre y amor, todo esfuerzo será hecho,
no solo por los padres, sino por los hermanos, para acercar a los hijos perdidos de
regreso al seno de su familia. Y cuando esto suceda, todos los pecados, la ira y el
rechazo, serán olvidados.
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Mis seguidores, mientras que ustedes tengan que enfrentar la ira de otros, deben
permanecer calmados y pacientes. Su perseverancia será puesta a prueba y
algunos de ustedes se alejarán. Cuando lo hagan, será hecho todo, por Mis leales
seguidores, para traerlos de regreso, para que así ustedes puedan responder a Mi
Llamado.
Su amado Jesús

810. Dios Padre: Yo golpearé a cada nación de acuerdo a la
extensión del número de inocentes que hayan asesinado
Miércoles, 29 de mayo del 2013, a las 22:50 hrs.
Mi amada hija, Yo Soy el Principio y el Fin. Yo Soy el Creador de todo lo que es
y será. Soy el Amo de la vida y de la muerte. Nadie tiene la autoridad de
intervenir en la vida o en la muerte, ya que solo Yo, tu Padre Todopoderoso,
puedo intervenir en cualquiera de las dos.
Cuando el hombre comienza a creer que es tan bueno, si no más poderoso que Yo,
tratará de emularme. Cuando el pecado del orgullo infesta el alma al tal extremo, el
hombre Me desafiará destruyendo la vida en la Tierra.
¿Por qué querría el hombre hacer esto? El quiere obtener el poder sobre lo que ha
sido dado libremente por Mí, cuando toma la vida de un niño en el vientre. Cuando
quiere controlar la población, destruirá la vida antes del nacimiento y matará a
aquellos, que siente que ya no deben sostener la vida.
Hay un plan, hija Mía, de un grupo, para destruir el aumento de la población
mundial. Y es a través del terrible mal, que es promulgado a través del aborto. El
aumento en el aborto y la rápida introducción de éste a través del mundo, no
es un accidente. Está siendo esparcido por cada nación. Aquellas naciones, que
objetan el aborto, serán empujadas a un lado por la bestia de 10 cuernos y forzadas
a introducir esta abominación.
Por Mi Mano, arrojaré un castigo severo sobre aquellas naciones, que han
introducido el aborto. Lo verás suceder tan pronto como esas leyes sean
introducidas y por el castigo que voy a infligir. Sabrás que es Mi Mano, la que ha sido
arrojada sobre tal perversidad. Aquellos de ustedes, que piensan que tienen el
derecho de tomar una vida, sepan que este derecho no existe. Tomen una vida y
ustedes no tendrán vida. Ninguna Vida Eterna será suya, si asisten a cualquier acto,
que traiga tales perversas leyes a la existencia. El mismo castigo será infligido
sobre aquellos de ustedes, que se atrevan a justificar la eutanasia.
Mi Misericordia es abundante y perdonará a aquellos, que no entienden la diferencia
entre lo bueno y lo malo. Pero cuando ustedes deliberadamente toman parte en el
plan global de destruir la vida, como parte de un grupo satánico, están condenados.
Su futuro ha sido sellado por la promesa que han hecho a la bestia y en breve, su
alianza con el Anticristo.
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Tomando la vida de un inocente y forzando tales leyes a la existencia, ustedes están
abiertamente desafiando uno de Mis más importantes Mandamientos: no matarás.
Cuando ustedes planean tales genocidios de forma tan global, están llevando a cabo
la obra del diablo y por esto, Yo los destruiré.
Yo les estoy dando avisos primero, y luego, si estas perversas leyes no son
restringidas, no Me dejan elección. La Tierra se sacudirá con tal fuerza, que se
los tragará. Golpearé a cada nación de acuerdo a la extensión del número de
inocentes que han asesinado. Si Yo no intervengo, muy pronto las naciones serán
devoradas por la bestia y no quedará nadie. Necesito que sepan, que el pecado ha
infestado la Tierra a tal extensión, que solo queda una Luz mortecina. Esa Luz es la
Luz de Dios y está presente en Mi Hijo y en Su Cuerpo Místico. Sus pecados
continúan flagelándolo y esto aumentará hasta la etapa, cuando Su Iglesia será
crucificada. Cuando esto suceda, la tiniebla descenderá y entonces vendrá el fin.
Mi ira ha alcanzado su límite. Sus oraciones ayudarán a mitigar algo del castigo, que
Yo arrojaré sobre este mundo ingrato y sobre esos pecadores impíos, pero no todos,
porque estos castigos deben llevarse a cabo, para que Yo pueda detener estos
planes de destruirlos a ustedes. Si Yo no trato de detener la difusión de tales
abominaciones, no habrá ningún remordimiento, ninguna vergüenza, ninguna
conciencia del hecho de que Yo, el Dios Altísimo, creé la vida y la quito de acuerdo
con Mi Voluntad. Nadie más tiene el poder de hacerlo del mismo modo.
Mi enojo se ha mostrado a Mis hijos a través de los siglos, pero hasta ahora, ustedes
han resistido los castigos, que Yo derramaré sobre aquellos, que son culpables de
introducir el acto del aborto.
Su Padre, El Dios Altísimo

811. Dios no es presumido. Dios no es orgulloso. Dios es amable,
amoroso y sin embargo firme en Su instrucción a la Humanidad
Viernes, 31 de mayo del 2013, a las 16:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, de la manera en que Yo Me muestro a los hijos de
Dios en la Tierra, es a través de solo un recurso, y ese es el Espíritu Santo. No
Me puedo dar a conocer a ellos, a través de ninguna otra forma.
Sin la Presencia del Espíritu Santo, Mi Voz no puede ser oída. Así es que
cuando el Espíritu Santo desciende sobre un alma elegida, Mi Voz pude ser
conocida. El Espíritu Santo solo puede residir en almas que escuchan y comunican
simplemente lo que es dado a ellas.
El Espíritu Santo puede inspirar las personas a hablar la Palabra de Dios, pero esas
almas no pueden desviarse de esta. Cualquiera que escribe, comunica, habla y dice
que representa la Palabra de Dios, dada a el por el Poder del Espíritu Santo, nunca
debe dar su propia interpretación de Mi Santísima Palabra.
Cualquiera que proclama la Palabra de Dios y que ha sido facultada por el
Espíritu Santo, nunca se jactaría de este hecho. Ellos nunca condenarían a
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otro en Mi Nombre, hablarían mal de otros o los calumniaría. Cuando ustedes
vean esto sucediendo, sabrán que el Espíritu Santo no está presente.
Muchísimos falsos profetas, gritan en voz alta, jactándose del hecho de que se les
ha dado el Don del Espíritu Santo, pero esto es mentira. Reconozcan al mentiroso
cuando dice que es erudito, que tiene gran educación en teologia - y por lo tanto
sabe más acerca de Mí que otros - y entonces clama que se le ha dado la autoridad
para condenar a otros, que dice que hablan en Mi Nombre. Esta arrogancia nunca
podría provenir de Dios.
Dios no es presumido. Dios no es orgulloso. Dios es amable, amoroso y sin embargo
firme en Su instrucción a la Humanidad. El nunca daría permiso a ningún profeta
genuino, verdadero discípulo o siervo santo, para herir o insultar a otro en Su
Nombre.
Tengan cuidado de los falsos profetas, que no tienen el Don del Espíritu Santo,
porque ellos los llevarán por mal camino! Los levarán en la dirección opuesta al
camino, que Yo he elegido para cada uno de ustedes.
Su Jesús

812. Yo estoy presente en la Santísima Eucaristía a través del Acto
de la Transubstanciación
Domingo, 2 de junio del 2013, a las 22:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo recordar a todos los hijos de Dios sobre la
Verdad de Mi Promesa de dar a la Humanidad el Don de la Santa Eucaristía.
Debo recordarles del Poder de la Santísima Eucaristía y el hecho de que Soy Yo, su
amado Jesús, Quien está verdaderamente Presente. Yo di Mi Cuerpo para salvarlos
de la condenación eterna. Yo les di Mi Cuerpo para poder permanecer dentro de sus
almas.
Estoy Presente en la Santísima Eucaristía a través del Acto de la
Transubstanciación. Yo lo expliqué muy claramente a Mis Apóstoles en la Ultima
Cena. ¿Entonces, por qué muchos de ustedes no aceptan este gran Don dado a
ustedes a un gran costo? Este es Mi Don para ustedes. Mi Cuerpo y Mi Sangre
fortalecen su alma. Mi Presencia Divina sustenta su alma y provee a todos
aquellos, que aceptan Mi Santa Eucaristía con una Gracia Especial, que los
traerá más cerca de Mí.
Cuando Me hagan Compañía a Mí durante la Adoración Eucarística, Yo
derramaré los mayores Dones sobre ustedes. Pronto encontrarán difícil separarse
de Mí y Yo estaré más cerca de ustedes. Su corazón llegará a estar entrelazado con
Mi Sagrado Corazón.
Nunca deben olvidar el Poder de Mi Santa Eucaristía, porque esta retiene la
Luz de Mi Presencia en el mundo. Sin Mi Verdadera Presencia en la Santa
Eucaristía, ustedes estarían perdidos y serían incapaces de permanecer en estado
de Gracia.
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Cuando ustedes sean privados de Mi Cuerpo, empezarán a sentirse vacíos. Estarán
separados de Mí y mientras todavía Me amen, lucharán por permanecer en unión
conmigo.
Su Jesús

813. Sus prácticas paganas los llevarán al infierno
Lunes, 3 de junio del 2013, a las 21:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los azotes que Yo soporto en este momento, no
son solo a causa de la traición que Me espera a Mí dentro de Mi propia Iglesia,
sino que tiene que ver con los falsos ídolos paganos, que Me reemplazan en el
mundo de hoy.
El paganismo está creciendo muy rápidamente y es abrazado como una nueva
cultura popular, una alternativa para creer en el Unico y Verdadero Dios. Este
toma muchas formas. Más importante aún: será presentado como una diversión
inofensiva para aquellos, que son algo aficionados a prácticas de la Nueva Era (New
Age) y como una parte importante del desarrollo personal, una forma de humanismo
y de amor a sí mismo.
El paganismo global fue anunciado para los Últimos Tiempos y muchas personas no
pueden verlo por lo que es. Es un amor a sí mismo y a falsos dioses, en quienes
muchos ponen su fe, por los así llamados “beneficios magicos”, que ellos (las
personas) creen que ellos (lós beneficios mágicos) tienen para ofrecer.
Muchos, que buscan diversiones para llenar el vacío en sus almas, lo hacen a través
de estatuas de Buda (Buddha), que se convierten en el centro de sus vidas, de sus
hogares y lugares de trabajo. Son arrullados dentro de una sensación espiritual de
calma, cuando practican el paganismo Nueva Era (New Age), tal como el Yoga, el
Reiki y la así llamada “meditación”. Poco después, llegarán a ser atraídos a un
profundo anhelo y continuarán creyendo en todas las falsas promesas, hechas por
aquellos, que practican esta abominación. Porque esto es lo que es - una forma de
ocultismo - que enceguece a muchos millones de almas al Verdadero Dios.
Cualquiera que sea la doctrina, Nueva Era (New Age) o otra, les prometa a ustedes
gran consuelo espiritual y la cual está diseñada para permitirles medios egoístas,
sepan que esto nunca podría provenir de Dios! Cualquier doctrina, que dicta que
honren esas estatuas, que no son de Dios, o en donde se les pida participar en
prácticas que involucran lo oculto, deben ser evitadas a toda costa! ¿No saben lo
que hacen estas a su alma, a su mente y a su cuerpo? Ellas los destruyen.
Muchísimas almas se infestan por estas prácticas, las cuales abren la puerta a su
alma y permiten a Satán y a sus demonios devorarlos. Estas - y no se equivoquen son prácticas poderosas, que atraen espíritus malos. El uso de las cartas del tarot, el
Yoga, el Reiki y ciertos tipos de meditaciones, que abrazan prácticas paganas, los
contaminarán. Con el tiempo pueden llegar a estar enfermos y llenos de una negra
desesperación, mientras los espíritus del mal entran en ustedes, de donde hay poco
escape.
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Estas son las señales de influencias Satánicas en el mundo y muchos demonios
vienen disfrazados como ángeles de luz. Esto es el por qué, aquellos que llegan a
estar obsesionados con cartas de ángeles y que aceptan los así llamados “maestros
ascendidos”, dentro de esta cultura de ángeles, están abrazando al espíritu del mal,
el cual es presentado como una diversión inofensiva.
La otra forma de paganismo, radica en la práctica del ateísmo. Aquellos de
ustedes, que están profundamente orgullosos de su ateísmo y que pueden
practicar buenas vidas, siendo generosos y amorosos con otros y tratan a sus
prójimos con respecto, sepan que el Reino del Cielo no es de ustedes! Yo
nunca puedo aceptarlos dentro de Mi Reino, una vez que ustedes dan su último
aliento, no importa cómo pueda esto romper Mi Corazón. Si ustedes no Me suplican
que los acepte, antes de que mueran, Yo entonces no puedo ayudarlos, porque no
puedo intervenir con su libre albedrío. Cualquiera que les diga que el ateísmo no
importa, es un mentiroso! La Verdad es que solo aquellos, que Me aceptan y que
reconocen a Dios, pueden entrar a Mi Reino.
Muchísimos de ustedes, que viven esas vidas confundidas y que creen que todo
estará bien, tienen mucho que aprender. Esto es el por qué Mi Padre ha permitido
que el GRAN AVISO se lleve a cabo, porque sin él, muchas almas se zambullirán
directo dentro del fuego del infierno.
Sean agradecidos de que la Verdad está siendo dada a ustedes, porque muy pocos
de Mis siervos designados, predican del peligro de las vidas pecaminosas que
ustedes están viviendo hoy y las terribles consecuencias, que tendrán que enfrentar!
Sus prácticas paganas los llevarán al infierno. Su ateísmo los separará de Mí. Solo
el arrepentimiento puede salvarlos. Escuchen y acepten la Verdad, aunque la
encuentren desagradable, y les será dado el Don de la Vida Eterna, una vida, la cual
anhelan ahora, pero que nunca será suya, si continúan idolatrando falsos dioses y
Me rechazan a Mí, Jesucristo. La elección es solo suya. Nadie más puede hacer
esta elección, porque Dios les ha dado el libre albedrío, para elegir entre el bien y el
mal, y El nunca lo alejaría de ustedes, incluso cuando elijan el camino equivocado.
Su Jesús

814. Mi camino es muy simple. Ustedes pueden seguirme como
quieran, pero deben honrarme en Mis Iglesias Cristianas
Martes, 4 de junio del 2013, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos subirán muy entusiastamente este Camino de
la Verdad, así como lo fue en el camino al Monte Calvario.
Este es un viaje desafiante, plagado de muchos obstáculos. La mayoría de las
personas encontrarán esta subida dolorosa, mientras muchas realizaciones
sucederán, incluyendo el hecho de que ustedes serán despreciados por seguirme a
Mí. Otros tratarán de detenerlos y utilizarán todo argumento para jalarlos, para que
se alejen de Mí. Otros gritarán cosas terribles y los acusarán, no de soldados de
Cristo, sino como un instrumento de Satán.
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A aquellos sacerdotes y siervos de entre ustedes, yo digo: se les ordenará que
Me abandonen en esta subida final a la cima. Esta subida es simbólica del
Camino de la Cruz.
Todos los que Me sigan, para ayudar a que la Verdad de Mis Enseñanzas sean redescubiertas en el mundo de hoy - en donde la gente utiliza vendas en los ojos y no
pueden diferenciar entre el hecho y la ficción - sufrirán una forma diferente de
crueldad. Ellos, Mis amados seguidores, serán atormentados con acusaciones de
que pertenecen a una secta. Este particular insulto sugiere, que están engañados y
que no están en su sano juicio. Deben darse cuenta de que este tipo de acusación
es diseñada para crear dudas en su mente.
Mi Camino es muy simple. Ustedes pueden seguirme como quieran, pero deben
honrarme en Mis Iglesias Cristianas, por todas partes, porque Yo no tengo otras
casas en la Tierra. Las sectas utilizan otras casas, fuera de Mi Iglesia. Cuando se les
pida que dejen Mi Iglesia, no será diferente al tiempo en que Mis Apóstoles, durante
Mi tiempo en la Tierra, les fue pedido la misma cosa.
Ignoren las burlas, el ridículo y aquellos, que utilizan Mi Enseñanzas y las tuercen,
para poder denunciar Mis Mensajes, dados a ustedes hoy.
Caminen con la frente en alto y marchen hacia adelante con confianza, porque
esta batalla vencerá el mal y las mentiras, plantadas por el engañador, que
arroja una terrible oscuridad sobre la gente inocente, que no puede ver lo que
está pasando.
Aquellos, que hallarán, que no tienen la fortaleza o la valentía de continuar, por favor
no teman, porque Yo les daré Gracias especiales si rezan esta
Cruzada de Oración (108): Subiendo el Monte del Calvario
Jesús, ayúdame a encontrar el valor, la valentía y el nervio,
para ponerme de pie y ser contado,
para que pueda unirme a Tú Ejército Remanente
y subir el mismo Monte del Calvario,
que Tú tenias que soportar por mis pecados!
Dame el poder de cargar Tú Cruz y Tú Carga,
para que yo pueda ayudarte a salvar almas!
Líbrame de mis debilidades!
Disipa mis miedos!
Aplasta todas mis dudas!
Abre mis ojos a la Verdad!
Ayúdame a mí y a todos aquellos,
que respondan al Llamado de cargar Tu Cruz,
a seguirte con profundo y humilde corazón
y que por mi ejemplo, otros tomen el valor para hacer lo mismo. Amén.
Su amado Jesús
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815. El resto de Mis siervos sagrados firmarán una promesa de
lealtad a la nueva religión mundial
Miércoles, 5 de junio del 2013, a las 17:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, más de Mis siervos sagrados están, al fin,
respondiendo a Mi Llamado, aunque haciéndolo así signifique un viaje muy
solitario para ellos.
Su deber es para con sus superiores, porque Yo le he dado a Mí Iglesia en la Tierra
la autoridad para hacerse valer sobre todos los hijos de Dios. Ellos, Mis siervos
sagrados, deben adherirse a todas las instrucciones, dadas a ellos por Mi
Iglesia, hasta el día que Mis Sacramentos sean cambiados. Despues, su deber
será para Conmigo.
Aquellos de Mis siervos sagrados, que no creen en las profecías anunciadas, en
donde Mi Iglesia en la Tierra será destruida desde dentro, necesitan rezar, para que
Yo los mantenga fuertes y leales a Mis Enseñanzas, hasta que el día de oscuridad
borre toda Presencia Mía, en los Santos Tabernáculos alrededor del mundo.
No dejen que se turben sus corazones, porque una vez que ustedes proclamen solo
la Verdad de Mis Enseñanzas y administren los Sacramentos de la forma en que
fueron enseñados, esto será su Gracia salvífica. Si y cuando ustedes sean
instruidos a rechazar la Verdad de Mi Iglesia en la Tierra, entonces es cuando
tendrán que discernir.
Este día todavía no ha llegado, pero cuando les sea pedido, por aquellos
dentro de sus más altos rangos, que descarten la Santa Eucaristía, sabrán
entonces que se les dio la Verdad.
Cuando se les pida que acepten ciertas doctrinas, antes de que ese día venga, que
ustedes sabrán en sus corazones, que nunca podrían ser toleradas por Mí, se darán
cuenta de la terrible realidad de la destrucción, que enfrenta la Iglesia.
Serán solo los valientes y los valerosos de entre ustedes, que se pondrán de
pie por la Verdad. ¿Cuando ellos traten de hacerlos aceptar las mentiras paganas,
quién permanecerá leal a Mí? Ustedes continuarán administrando los Sacramentos
del Bautismo, la Santa Comunión, la Confesión, la Confirmación, el Matrimonio y la
Extremaunción!
El resto de Mis siervos sagrados firmarán una promesa de lealtad a la nueva religión
mundial. Será entonces que ustedes se dividirán en dos, aquellos que siguen la
Verdad y aquellos que aceptarán las leyes, que equivalen a solo una cosa: la
adulación de dioses falsos y la tolerancia del pecado.
Muchos de ustedes ya no Me honrarán. Si no permanecen leales a Mí y alimentan a
Mi rebaño con mentiras, muchos estarán perdidos para Mí. Sin embargo, cuando
estas almas se den cuenta de que han sido engañadas, Yo mostraré Gran
Misericordia. Ustedes, sin embargo, habiendo sido entrenados para entender Mis
Enseñanzas, para honrar Mi Santa Palabra y para administrar los Santísimos
Sacramentos, Me traicionarán a Mí.
Su Jesús
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816. Las mentiras a menudo vienen vestidas como cosas buenas
Jueves, 6 de junio del 2013, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo deseo que el amor se multiplicara en el mundo,
porque entonces el hombre verdaderamente amaría a su prójimo, así como Mi Padre
lo ordenó y no habría guerras.
Las guerras son el resultado de la falta de creer en un Unico Dios Verdadero. Son
causadas por el miedo, el odio y el orgullo, todo lo cual es inflamado por el poder de
Satán. Mientras más personas se alejan de Dios y rechazan la necesidad de
preparar sus almas para una vida de gloriosa eternidad, ellas caerán en mucho error.
Cuando no puedan ver la Verdad, estarán predispuestos a creer en mentiras. Las
mentiras, muy a menudo, vienen vestidas como cosas buenas. Ellas se enmascaran
como acciones deseables, actos legítimos, placer y como alternativa a lo que es
natural.
El mal pocas veces será visto como tal, porque así no es como Satán planea
su engaño sobre la Humanidad. El, el maligno, cuyas obras son vistas dentro
de las palabras, acciones y actos de almas débiles, es cuidadoso de no
revelarse. El, a través de las pobres almas que infecta, vendrá con cuidado,
amable y siempre presentará una fachada agradable. Astuto, llevará a las
personas a cometer actos de maldad a través de la tentación y lo hará
aprovechándose de sus debilidades más vulnerables. Mientras él normalmente
seduce a través de los sentidos, también acudirá a aquellos, que buscan la Verdad
en su fe. Esto es cuando él, Satán, llevará las almas a una trampa, en donde ellos
aceptarán el mal como siendo el bien.
Será solo en una etapa posterior, cuando se sientan incómodos e intranquilos, que
sentirán que algo está equivocado. Para entonces, el odio y una inquietud por su
prójimo se habrán manifestado dentro de las almas. Entonces ellas creerán que
aquellas acciones, en las cuales se embarcaron, en el Nombre de Dios, pero que
insultan a Dios, son para la Gloria de Dios.
Cuando la guerra es creada en el Nombre de Dios, no es usual que los ejércitos del
mundo le rindan homenaje a Dios. Cuando ellos asesinan naciones y dicen que
honran a Dios, se distancian de Dios y se ponen de lado de la bestia.
La bestia está planeando la destrucción de la Humanidad de dos formas, en
este punto del tiempo. En primera instancia, el está destruyendo la vida a
través del aborto, el asesinato y la guerra. En segunda instancia, está atacando
Mi Iglesia en la Tierra, por lo que todas las iglesias, que Me honran a Mí,
Jesucristo y a Mi amado Padre, son destruidas. De estas maneras el robará
almas y les evitará seguir la Verdad y heredar Mi Reino.
Su Jesús
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817. Crearé milagros por todo el mundo para probar a los
escépticos que Soy Yo, Jesucristo, quien ha enviado a Mi profeta a
prepararlos a todos ustedes para Mi Segunda Venida
Viernes, 7 de junio del 2013, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todos aquellos que conocen la Verdad y que aceptan
las profecías contenidas en el Libro de Mi Padre, deben aceptar que El ha concedido
al mundo la mayor Misericordia.
Ahora que el tiempo se acerca para Mi Segunda Venida, aquellos que
reconocen Mi Voz y que Me escuchan, deben dedicar su tiempo para
asegurarse de que difundan Mi Palabra y rezar por la salvación de todos sus
hermanos y hermanas.
Mis amados discípulos, Mis Gracias están siendo derramadas sobre ustedes y
deben permanecer confiados cuando ayuden a otros a prepararse para Mi Segunda
Venida. Incluso cuando les griten obscenidades a ustedes, deben permanecer
calmados. Esta Misión será la más vilipendiada desde Mi Crucifixión, pero
sepan que es la Misión la que salvará a miles de millones de almas.
Este es Mi momento. Es el momento asignado a Mí por Mi amado Padre, como fue
acordado. Es el momento para Mi Reino, cuando los Cielos Nuevos y la Tierra
Nueva emergerán como un solo. Así como la Voluntad de Mi Padres es hecha en
el Cielo, así también será hecha en la Tierra. Todo será uno. El odio, el
sufrimiento y el poder del mal cesarán. Todo esfuerzo que hagas para salvar tu
propia alma y su oraciones para salvar a otros, valdrán la pena, no importa cuán
difícil sea esto. Déjenlos que les rujan, los flagelen, los abusen, los llamen
mentirosos y los traten cruelmente. Entre más sufran, más almas Me traerán a Mí.
Yo He cavado esta senda y está guardada por Ángeles del Cielo. Todo mal espíritu
causará trastorno, creará obstáculos y tratará de detenerte de caminar hacia Mí,
pero será inútil. Ellos no pueden detenerme de alcanzarlos o de llevarlos más cerca.
Habrá miles de millones de ustedes. Aquellos, que se rehúsan a prepararse ahora, lo
harán a tiempo. No deben permitirles que los detengan, porque el tiempo es corto.
A cada uno de ustedes en Mi Ejército Remanente se e darán Gracias
especiales y Yo crearé Milagros por todo el mundo para probar a los escépticos que
Soy Yo, Jesucristo, Quien ha enviado a Mi profeta a prepararlos a todos ustedes.
Su Jesús

818. La obsesión de Mis hijos con los bienes materiales y la
adulación de las riquezas personales, los separan de Dios
Sábado, 8 de junio del 2013, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras la Humanidad se hunde más profundo dentro
del pecado, continúan en la búsqueda de las cosas materiales, las cuales ellos creen
satisfarán el crudo dolor que sienten dentro, porque nada les trae consuelo cuando
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son alejados de Mí. Ni por un momento piensan ellos en Mí; tan atrapados están en
la persecución de los bienes materiales, cosas inútiles, que no traen nada, solo un
ansia de más y más.
Luego están aquellos, cuyo amor a las atracciones materiales significa, que ellos se
vuelven insaciables. Ellos buscan mayores y lo que creen son posesiones valiosas.
Finalmente se construyen santuarios a sí mismos. Es cuando se sumergen en la
desesperación, porque entre más riqueza y lujo adquieren, más confundidos y
distraídos se volverán. Perderán el interés en las otras personas y pronto llegarán a
estar aislados, mientras llegan a estar atrapados en una telaraña, hilada por el
espíritu del mal, para atraparlos y destruir sus almas.
La obsesión de Mis hijos con los bienes materiales y la adulación de la riqueza
personal, los separa de Dios. Su propio amor de las posesiones, destruye su
amor por el prójimo. Llegarán a ser egoístas hasta el punto de que no les
importará el infortunio de otros. Así es como se desobedece la Palabra de Dios.
Deben detener la persecución de riquezas! Entonces llegarán a ser puros de
corazón. Pero, permitan que este sinuoso pecado les nuble la mente, y nunca
serán puros de alma, y por lo tanto no serán aptos para venir delante de Mí.
Aquellos que son pobres, tiene menos que les tiente y los separe de Mí. Aquellos
que son ricos, son pobres, en que ellos tienen mucho que aprender, antes de que
puedan humillarse ante Mis Ojos.
¿Cuándo aprenderán que, cuando el hombre pone los placeres mundanos antes que
Yo, no será capaz de preparar su alma con el fin de entrar a Mi Nuevo Paraíso?
Su Jesús

819. Cuando la Nueva Jerusalén baje sobre el mundo, al sonido de
las trompetas, las luces llenarán los cielos y todo estará en silencio
Domingo, 9 de junio del 2013, a las 23:15 hrs.
Mi amada hija, el dolor que soportas físicamente en este momento, es para salvar
almas, que están muy lejos de Mí, que si no fuera porque Me ofreces esto a Mí,
como alma víctima, estarían perdidas para siempre. Siempre recuerda cuánto Me
hiere y rompe Mi Corazón, cuando pierdo una sola alma.
Mi Amor por la Humanidad permanece intacto, porque nada podría jamás
detenerme de amar a cada preciosa alma. Las amo tanto, que los Dones que te
he dado a ti, hija Mía, de ver a todos los hijos de Dios como El los ve, con pureza de
corazón, son interminables. Este es el por qué tu sufres tanto, Mi pequeña. No es
por aquellos, cuya cólera te insulta, sino que es por aquellas almas, que están en
una terrible oscuridad y cuyo destino te aterra, que soportas estas nuevas
afecciones físicas.
Por favor entiende, que cuando te pones impaciente y molesta, por estas dolorosas
pruebas, que son nada, comparadas al intenso sufrimiento, que enfrentan estas
almas, que serán tomadas por la bestia. Esto no significará nada para ti, cuando sea
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comparado con las almas que deben soportar el dolor del sufrimiento en el
Purgatorio. Cuán poco significará esto para ti, cuando veas cómo voy a arrancar
esas almas, quienes de otra manera no serían capaces de salvarse, de las malvadas
garras de la bestia.
Hija Mía, no importa cuán doloroso sea este sufrimiento, este no importará cuando
Yo una a los hijos de Dios, cuando el Gloriosísimo Paraíso descienda en el Gran
Día. Cuando la Nueva Jerusalén baje sobre el mundo, al sonido de las trompetas,
las luces llenarán los cielos y todo estará en silencio entonces, ante el sonido de los
Ángeles, cuyos cantos alcanzarán a cada alma antes del momento final. Esta será
la hora final, cuando Yo venga a Juzgar a los vivos y a los muertos.
Su Jesús

820. No deben estar asustados, porque lo que Yo Prometo es de
ustedes y es su Herencia
Lunes, 10 de junio del 2013, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, se le debe decir al mundo, que Mi Tiempo de regreso
está cerca. Mi Tiempo ya ha comenzado, mientras Yo lucho por volver a la
Humanidad hacia Mí, antes del Gran Día.
Los estoy preparando a todos ustedes en este momento, aunque muchos
pondrán oídos sordos. Lo hago con amor, por cada uno de ustedes a quienes amo,
por cada uno de ustedes por quienes entregué Mi Cuerpo. Ustedes van a atestiguar
Mi Intervención, cuando Yo abra los ojos de la Humanidad y lo cual será claramente
presenciado.
Los milagros se llevarán a cabo, cuando Mi Misión sea aceptada. Mi Presencia será
sentida y Me daré a conocer a través de los Actos de Gran Misericordia. Este plan es
para atraerlos de nuevo, para volver a aquellos de ustedes, que ya no creen que Yo
Existo, hacia Mi Gloriosa Salvación.
Yo Soy el Rey, Quien Reinará sobre el Nuevo Paraíso, prometido a Mí por Mi
Padre. Aquellos, que no Me conocen, óiganme ahora! Ustedes son Míos. Yo les
traigo Vida, no como la conocen en esta Tierra, sino Vida Eterna.
No deben estar asustados, porque lo que Yo Prometo es de ustedes y es su
Herencia.
Este reino es para el que ustedes nacieron, para que Dios, Mi amado Padre,
pudiera recrear el mundo, así como fue en el principio. El es el Principio,
porque El lo creó. El es el Fin, porque cuando el Gran Día venga, ya no habrá más
sufrimiento, porque el Nuevo Comienzo, la Vida Eterna, será presentada a aquellos,
que acepten el Amor de Dios. Deben ser más confiados, menos cínicos y aceptar el
Gran Don de la Vida, la cual solo proviene de un Dios Perfecto.
Solo Dios puede crear tal milagro - el Don de la Vida.
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Solo Dios les puedes dar Vida Eterna, en donde la muerte será conquistada y con
ella todo mal.
Deben mirar el futuro con anticipación. Deben tratar de escuchar estos Mensajes,
porque ellos serán el salvavidas que necesitarán, mientras los días por delante
sean más oscuros.
Es Mi Deseo que ninguno de ustedes deba impacientarse, sentirse preocupado,
asustado y triste, porque Mi Glorioso Día significará, que Yo enjugaré toda lágrima,
dolor, tristeza y sufrimiento de ustedes y los limpiaré con Mi Gran Gloria.
Experimentarán pura y perpetua felicidad, al fin. Todo lo que jamás se
imaginaron ser un estado del Cielo, será suyo.
Si no pueden responderme ahora, por la falta de confianza, Yo los ayudaré si Me
llaman. Pídanme el Don de la Confianza a través de esta Cruzada de Oración:
Cruzada de Oración (109): Por el Don de la Confianza
Oh mi muy querido Jesús,
Ayúdame a confiar en Ti.
A confiar en Tu Promesa de venir otra vez.
A aceptar la Verdad de Tu Segunda Venida.
A confiar en la promesa de Dios Padre, cuando El dijo que Te daría Tu Reino.
Ayúdame a confiar en Tus Enseñanzas,
en Tu Plan para salvar el mundo.
Ayúdame a aceptar, con Gracia, Tus Dones.
Ayúdame a confiar en Ti, para que pierda mi miedo
y para que Yo pueda permitir que Tu Amor fluya en mi corazón y alma. Amén.
Oh, como anhelo consolarlos, aliviar sus temores, preocupaciones e inquietudes.
Cómo deseo hacer la transición lo menos dolorosa posible, para que no tengan que
sufrir por mano de la bestia, cuya obra será vista a través de los enemigos de Dios.
Si ustedes confían en Mí completamente y se rinden a Mi Misericordia, Yo
prometo solemnemente, que Mi Misericordia acortará el tiempo, cuando el
sufrimiento humano se intensificará por la perversidad de aquellos, que
quieren causarles sufrimiento.
Yo prometo que Mi Intervención, a través de milagros, despertará en aquellos más
necesitados de ayuda, una toma de conciencia de la Verdad. Cuando la Verdad de
Dios, sea aceptada por aquellos, que todavía no entienden verdaderamente Mi
Promesa de venir de nuevo, pero que la aceptan, dentro de sus corazones,
entonteces el sufrimiento será reducido y Yo mostraré Misericordia a miles de
millones de almas.
Su confianza en Mí, sin embargo, les ayudará a ver la Verdad. Cuando aceptan la
Verdad, aceptan las Llaves a Mi Nuevo Reino.
Su Jesús

www.elgrupodelrosario.org

995

El Libro de la Verdad

821. Nunca hagan esto, porque este es el único pecado que, por su
hipocresía, Me da asco
Miércoles, 12 de junio del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras trato con todo Mi Poder de encender las
almas de los creyentes, primero y ante todo, en estos Mis Santos Mensajes para el
mundo, Yo debo advertir a aquellos que hablan mal de Mi Santa Palabra, un vez
más. ¿Mientras busco las almas de aquellos tibios en su fe, por qué la mayoría de
ustedes, quienes profesan hablar en Mi Nombre, denuncian la Verdad, cuando esta
es dada a ustedes del Cordero de Dios, a través de estos Mensajes?
¿Qué hombre les hablaría de esta manera, en Mi Santo Nombre y se atrevería a
ponerse de pie delante de ustedes? Ninguno. Solo por el Poder de Dios puede Mi
Palabra ser dada a conocer a ustedes en lenguaje sencillo.
El hombre continuará pecando, si comete pecados, que son los mismos entre todos
ustedes en el mundo, o son de naturaleza grave. Todos ustedes son pecadores.
Un pecador nunca puede absolver a otro en Mi Nombre, a menos que sea por Mi
Autoridad, a través del Acto de la Confesión, que los libera del pecado por un corto
tiempo. Ningún pecador puede condenar a otro pecador en Mi Nombre, porque ese
no es su derecho. Cuando ustedes condenan a otro pecador, si es culpable de
incluso el más serio acto contra Dios, llegarán a estar tan ennegrecidos como esa
persona, a quien abiertamente condenan en Mi Nombre.
¿No saben cómo Me causan dolor y aflicción, cuando se hieren unos a otros? ¿No
Me han entendido todavia? ¿No aprendieron por qué morí por ustedes? Aquellos de
ustedes, que todavía no entienden la Verdad, deben escuchar ahora! Yo no los
condeno por sus pecados, porque los amo y los perdonaré por cualquier pecado, no
importa cuán terrible este pueda ser. Pero cuando se declaren, en Mi Nombre, ser
iguales a Mí y juzguen a otro pecador, utilizando Mi Nombre, Yo los condenaré a
ustedes también.
Ninguno de ustedes, no importa cómo les amo, puede juzgar a otro. Solo a Mí,
Jesucristo, se Me ha dado la Autoridad por Mi Padre, para Juzgar a la
Humanidad; a nadie más. Si cometen este pecado, tendrán que enfrentar Mi
Juicio! Nunca lo hagan, porque este es el único pecado que, por su hipocresía, Me
da asco.
El momento está casi sobre la Humanidad, para que la Verdad sea
presenciada. No muchos, incluyendo a aquellos que profesan lealtad a Mí,
responderán a Mi Llamado, hasta que Mi Padre arroje muchos castigos. Tan
ciegos están a la Verdad de la Vida Eterna, tan inmunes son ustedes a oír la Palabra
de Dios, que la única manera en que escucharán es cuando los castigos sean
traídos sobre ustedes.
Cuando el primero de muchos caiga sobre ustedes, muchos dirán que son
catástrofes naturales, pero cuando lluevan sobre ustedes tan rápido, y cuando no
tengan para dónde correr, solo entonces sabrán que es la Mano de Dios, la que les
acontece.
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Mi Padre sacudirá el mundo. Aquellos de ustedes, que dudan que El Existe,
sabrán que estos eventos no pueden ser atribuidos a solo la naturaleza. Aquellos de
ustedes, que creen en Mí, pero que ridiculizan estos Mensajes Divinos, se comerán
sus palabras y querrán cortarse sus lenguas, porque se darán cuenta pronto, cómo
sus viles palabras Me insultan. No solo maldicen a Dios, sino que evitan que esta
Divina Misión salve almas.
Por cada alma que Me nieguen, ustedes sufrirán una eternidad. Cuando se
pongan de pie desafiantes ante el Rostro de Dios, no les será permitido hacerlo.
Recuerden, no importa cómo los ame a ustedes, Yo intervendré, si intentan sabotear
la Obra de Dios en esta Misión Final para salvar a la Humanidad.
El tiempo para que el Libro de la Verdad sea dado al mundo, ahora ha tenido
lugar. Si Me siguen, pero no Me aceptan ahora, mientras los Llamo, no se
preocupen, porque Yo no los Juzgaré. Pero si tratan de evitar que Yo salve a los
hijos de Dios, Yo los derribaré.
Su Jesús, Salvador de la Humanidad

822. Dios no espera que ustedes pasen su tiempo ignorando los
asuntos del día a día o el tiempo que pasen con la familia y los
amigos
Viernes, 14 de junio del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el hombre empieza a creer en su
invencibilidad, el está perdido.
Muchas personas, que no aceptan que la vida en la Tierra es solo una pequeña
parte de su viaje espiritual hacia Mi Reino, están perdendo muchísimo tiempo
precioso. El tiempo a que Me refiero es aquel dado a ustedes por Dios, en el cual
deben vivir de acuerdo a Sus Mandamientos, si es que quieren alcanzar la Vida
Eterna. Si ustedes no aceptan a Dios, entonces se alejan de El. Cuando lo hacen, su
vida se acortará y así en vez del Don de la Vida Eterna, su vida terminará cuando
mueran en ésta. No deben perder el tiempo, dado a ustedes en esta vida,
gastándolo en perseguir cosas inútiles, que serán solo polvo en el tiempo.
Dios no espera que pasen su tiempo ignorando los asuntos del día a día o el
tiempo que pasan con la familia o los amigos. Esto no significa, si disfrutan los
frutos de la vida en la Tierra, que no puedan adherirse a los caminos del Señor.
Ustedes pueden si.
Hija Mía, quiero dar a conocer que hay mucha confusión respecto a Mis deseos para
la Humanidad, cuando les deseo que sigan Mis Enseñanzas.
La risa es buena. La compañía es importante. Disfrutar una vida completa es
bueno, toda vez que muestren humildad y alaben a Dios y entonces den
gracias incluso por los placeres más pequeños. Cualquier Don que reciban en
esta vida, para el bien de otros, solo puede provenir de Dios. Cómo utilicen estos
Dones será importante en la salvación de su alma, cuando los Dones proveídos por
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Dios sean compartidos con otros. A algunos les son dados grandes talentos, pero
todas las almas nacen con Dones. Tienen el propósito de ayudarlos a ayudara a
otros. Aquellos que nacen con un talento para los negocios, tienen la obligación de
asegurar que éste sea puesto para darle buen uso, para el beneficio de otros. Otros
utilizarán sus Dones para cuidar de su prójimo y llevar alegría a la vida de las
personas. Y luego están las almas que sufren. Su sufrimiento es también un Don,
porque ayudarán a salvar las almas de otros y haciéndolo, ganarán el más grande
Don de todos: la Vida Eterna.
La vida es dada por Dios, por una razón: Es para dar Gloria a Dios y alentar a Sus
hijos a unirse a El, finalmente, cuando la vida cambie. Los hijos de Dios están
siendo preparados para este cambio, cuando finalmente, la Gloriosa Vida
Eterna, prometida a Adán y a Eva, será suya.
Es importante tratar de mostrar mucho amor y compasión a los demás, así como
ustedes esperarían ser tratados por Mí, cuando Yo venga a Juzgar. Cada día deben
preguntarse, si cada acción que llevan a cabo, complacería a Dios. ¿Estoy haciendo
lo suficiente para seguir los Mandamientos de Dios? ¿Estoy rompiendo las Leyes de
Dios y si es así, cuáles serán las consecuencias?
Ignoren las necesidades de otros y sus necesidades serán ignoradas. Lastimen a
cualquier hijo de Dios con deliberada intención y ustedes sufrirán. Maten a cualquier
hijo de Dios y ustedes no tendrán vida. La Vida en la Tierra, aunque puede traer
mucho amor, alegría y esperanza, está llena de pruebas. Cada prueba debe ser
enfrentada y deben aceptar que esta es parte del plan de Dios, para la purificación
de Sus hijos.
Cuando ustedes viven sus vidas sin reconocer a Dios, están viviendo una vida para
satisfacer sus propis deseos. Cuando no se ajustan a las normas, establecidas por
Dios, perderán su camino. Si se desplazan tan lejos, que no pueden hallar su
camino de regreso, entonces deben pedir que la Gracia de Dios los ayude.
Cada pedido hecho a Dios, si es por el bien de su alma y por las necesidades
de aquellos que aman, es siempre respondido.
Su Jesús

823. Será entre el Imperio Romano, que la gran abominación se
levantará contra Mí
Sábado, 15 de junio del 2013, a las 16:48 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como Yo caminé solo durante el lento y doloroso
camino a la cima del Monte Calvario, así también lo caminará Mi Ejército
Remanente.
Cuando Yo caminé esa tortuosa colina, estaba rodeado de centenares de
soldados Romanos, que bloqueaban a aquellos a lo largo del camino, que
querían darme consuelo. Si bien no habría sido necesario tal cantidad de soldados,
para custodiar tan solo un hombre, su presencia fue para demostrar un número de
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cosas. Ellos querían mostrar a Mis seguidores y a cualquiera, que intentara difundir
la Verdad de Mis Enseñanzas, quién estaba a cargo. Este acto de agresión fue para
amenazar e intimidar a aquellos, que se atrevieran a mostrar lealtad a Mí.
Los Judíos Me negaron y luego Me traicionaron. Los Romanos Me crucificaron y fue
en Roma que Mi amado Apóstol Pedro fue instruido para formar Mi Iglesia en la
Tierra, porque Yo deseé que Mi Iglesia fuera formada entre aquellos, que Me
persiguieron.
Como Mi Segunda Venida se llevará a cabo pronto, y como Mi Misión Final de
regresar, con el fin de llevar a la Humanidad la salvación final, que prometi,
está develada, la historia se repetirá. Los Judíos todavía Me negarán, hasta que el
GRAN AVISO se lleve a cabo. Los enemigos de Dios se levantarán contra Mí, por
todas partes. Aquellos, que Me aman y aquellos, que dicen que Me representan, Me
traicionarán.
Será dentro del Imperio Romano, que la gran abominación se levantará contra
Mí. Babilonia, el hogar del Imperio Romano y en donde las naciones, que han
abandonado a Dios a favor de falsos dioses están localizadas, serán la sede de
donde todas las mentiras serán vomitadas.
La bestia con lós 10 cuernos es Europa y en Roma un ejército se levantará
contra Mí. Ellos serán responsables, una vez más, por la crucifixión antes del
Gran Día. Ellos provocarán el insulto final, cuando crucifiquen y destruyan Mi Cuerpo
Místico en la Tierra. Mi Cuerpo es Mi Iglesia. Aquellos, que se separen de Mi
Cuerpo, eligiendo seguir una nueva doctrina, Me traicionarán, y sin embargo tendrán
el coraje de ponerse de pie y decir que ellos provienen de Mí.
En ese día, cuando la Nueva Religión Mundial sea dada a conocer, la cual será
aprobada por secciones dentro de la Iglesia Católica, como fue predicho, los cielos
se oscurecerán y un gran trueno descenderá sobre la Tierra. Será como fue el
segundo en que Yo saqué Mi último aliento en la Cruz, cuando la Ira de Mi Padre fue
arrojada sobre el Monte del Calvario. Cuando esto suceda y las señales de que Mi
Unica Verdadera Iglesia ha sido quitada y una falsa abominación pagana la ha
reemplazado, ustedes deben saber esto: Es cuando los castigos lloverán sobre la
raza humana, por todas partes.
Toda señal será dada desde el Cielo para advertir a aquellos, que se ponen de
parte del Falso Profeta y su pronto cómplice, el Anticristo, que sus días están
contados. Se les mostrará cómo será experimentar la Ira de Mi Padre. Muchos
obispos y sacerdotes se darán cuenta de la Verdad en esta etapa y lucharán contra
esta perversidad. Ellos no Me abandonarán y continuarán dirigiendo Mi Iglesia en la
Tierra. Tristemente, muchos no tendrán La coraje de hacer esto y serán como
ovejas, siendo llevadas al matadero, pero serán consolados al saber que Yo nunca
los abandonaré. Les enviaré mucha ayuda y Mi Ejército Remanente se levantará y
difundirá los Evangelios, cuando hayan sido hechos a un lado (los obispos y
sacerdotes), por todas partes. Ellos (el Ejército Remanente) predicarán por cada
rincón del mundo y serán intrépidos. Su amor por Mí, vencerá la obra del
Anticristo. Su obediencia a Mí y su respuesta a Mi Cruzada de Oraciones salvarán
a miles de millones de almas. Y entonces, Mi Plan será completado.
Su Jesús
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824. Dios existe en cada persona nacida en este mundo,
independientemente de su fe o de la creencia de sus padres
Sábado, 15 de junio del 2013, a las 23:44 hrs.
Yo Soy tu amado Jesús, Quien trabaja dentro de tu alma. Incluso cuando Me
ignoras, Yo Estoy aquí. Yo trabajo dentro de tu alma, porque Me la diste a Mí y como
tal, tú siempre sufrirás por Mí y Conmigo.
Hoy, hija Mía, Yo apelo a todos aquellos, que dicen que no creen en Dios. Si
ustedes no creen en Dios, debo explicarles ahora cómo saber que Dios
realmente Existe. Dios existe en cada persona nacida en el mundo,
independientemente de su fe y de la creencia de sus padres. Dios trae, con
toda forma de vida, una sensación de asombro y maravilla, que nunca fallará
en crear un sentimiento de amor intenso, dentro de un alma por otra de las
Creaciones de Dios.
Cada uno de ustedes es una Creación de Dios. Esto es un hecho. Algunos de
ustedes han nacido con gran belleza. Algunos han nacido con defectos. Otros han
nacido con terribles imperfecciones. Sin embargo todos han nacido porque Dios lo
permite.
Muchos de ustedes justificarán la prevención de la vida en los hijos de Dios, que son
imperfectos. Algunos de ustedes asesinarán a los hijos de Dios dentro del vientre y
lo justificarán, mucho de lo cual será por razones egoístas. Por esto, serán
condenados, a menos que Me pidan que los perdone. Ustedes serán perdonados,
pero solo si están verdaderamente arrepentidos por lo que han hecho para maldecir
a Mi Padre.
Algunos de ustedes han nacido con imperfecciones, que crean un trauma en
sus vidas. Aunque esto puede ser duro, les ha sido dado este sufrimiento para
salvar a otros, que, de otra manera, cesarían de existir. Ustedes ven, aquellas
almas que deshonran a Mi Padre y que nunca pedirán perdón de sus pecados
terminarán en el fuego del infierno, por toda la eternidad. Su sufrimiento ayudará a
salvarlas, porque ellas no podrán y no van a salvarse. Ustedes eligieron este
sufrimiento antes de que nacieran. Pueden aceptarlo ahora o tal vez más tarde,
pero ustedes están a salvo en Mi Reino, y la Gloria será suyo por la eternidad.
Su Jesús

825. Yo Soy Amor. Yo Soy Dios. Son uno solo y la misma cosa
Miércoles, 19 de junio del 2013, a las 03:00 hrs.
Mi querida y amada hija, Mi deseo de forma el núcleo de Mi Ejército en la Tierra
está siendo cumplido en este momento. De pequeñas bellotas, serán
diseminados y crecerán y se esparcirán por todas partes.
Hija Mía, la fundación es la parte más importante. Así como un bebé, que es
formado en el vientre, toma tiempo y cuidadosa atención, con el fin de asegurar el
bienestar del niño, que recibe nutrición de la placenta. Crecerá lentamente, pero
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perfectamente, hasta que finalmente será expelido del vientre y estará listo para vivir
la vida prevista para él por Mi Padre.
El nacimiento de Mi Ejército Remanente será lo mismo. Tomará gran preparación
antes de que esté listo para tomar su lugar en el mundo, pero su cimiento es
sólido y las almas, que son los bloques del edificio, se tejerán juntas como una
sola, para construir un formidable Ejército. Entonces este Ejército se difundirá y
crecerá por todas partes, de una vez y con tal fuerza, que será difícil ignorarlo.
Aquellos dentro de Mi Ejército Remanente serán carentes de ego, orgullo o la
necesidad de depender de evaluación científica de Mi Palavra, la cual será
demandada de ellos para promover la Verdad de Dios.
La ciencia es un Don de Dios, pero no puede explicar el Misterio de Dios. Entonces
aquellos, que necesitan el consuelo de explicaciones lógicas, de cómo Yo Me
comunico con los hijos de Dios en la Tierra, en este momento, serán decepcionados.
No hay respuesta que los satisfaga.
Uno de los más grandes Dones dados al hombre es el amor. El amor no puede ser
científicamente explicado o probado, porque este proviene del Espíritu de Dios. Este
está presente en todos ustedes. Ustedes lo sienten. Es el vínculo que sostiene a la
Humanidad junta, el cual el poder del mal no puede socavar.
Yo Soy Amor. Yo Soy Dios. Son uno solo y la misma cosa. Sin amor, ustedes no
podrían tener vida. El amor los unirá, los mantendrá fuertes, los mantendrá juntos. El
amor los ayudará a traerme almas.
Su Jesús

826. La mayor mentira es que Satán puede predecir el futuro, pero
esto nunca puede ser
Viernes, 21 de junio del 2013, a las 11:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras el paganismo continúa esparciéndose como
un virus a través del mundo, el hombre comienza a establecerse como un Dios.
Muchas sectas que no aceptan le Existencia del Verdadero Dios, honran en
gambio a la bestia en sus templos. Estas pobres almas, cuyo amor por sí
mismos, que brota de una fiera ambición, se ha establecido templos, que
descaradamente honran a Satán. Para muchos forasteros, estos templos parecen
como iglesias, que honran a Dios, pero no se dejen engañar! Su único propósito es
adorar a la bestia, que les promete vida eterna. El les promete que rindiéndole
homenaje a su amor a sí mismo, que reemplaza el amor de Dios, ellos ganarán un
paraíso eterno de placeres.
Las promesas, hechas a ellos por la bestia, que se comunica con ellos claramente,
están diseñadas para engañarlos, para que crean una mentira. Que, si ellos colocan
ante el altar de la bestia - el falso dios, que adoran en vez de Mi amado Padre - su
pedido de placeres mundanos y auto gratificación será recompensado. Si ponen sus
necesidades primero, antes que las de otros, creen que serán empoderados con
gran riqueza, control y libertad.
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Estas personas son alentadas a colocarse antes que Dios y buscar tales poderes,
que ellos serán capaces de vencer el Divino Reino de Dios. Tristemente, harán lo
que sea necesario para alcanzar su ambición por la riqueza y el control sobre otros,
a través de pura codicia. Ellos destruirán las vidas de otros. Matarán, con el fin de
alcanzar sus objetivos y maldecir a Dios todos los días.
Cuando maldicen a Dios, celebran misas negras, muchas de las cuales son
celebradas en secreto y asistidas por personas poderosas, incluyendo a
aquellos, que dicen que sirven a Dios en Sus iglesias. Sus ceremonias satánicas
son comunes y ellos están orgullosos de sus actos. Ellos, orgullosamente,
proclaman que sus edificios son templos, porque no tienen ninguna vergüenza en
sus almas. Estos templos son establecidos para rendir homenaje a Satán, no a Dios,
sin embargo ellos les harán creer lo contrario.
Serán castigados por Mí por sus crímenes contra la Humanidad y las profanaciones
contra Dios, de las cuales son culpables. Muchos de ellos maldicen a Mi Padre,
utilizando los términos que son únicos para El. Mi Padre dijo: “Yo Soy el
Principio”. “Yo Soy” es usado para denotar su amor por sí mismos y ellos
emularán cada acto santo, acción y repeten palabras, que fueron dadas al
mundo por Dios, con el fin de profanarlo.
Durante el Gran Castigo, sus templos serán hechos pedazos por Dios y serán
estériles y vacíos sin ningún tipo de poder sobre los hijos de Dios. A ellos, como a
todos los hijos de Dios, se les dará la oportunidad de rechazar a Satán antes del
Gran Día. Algunos aceptarán Mi Mano Misericordiosa, pero muchos la rechazarán,
porque creen en las mentiras diabólicas, que son plasmadas sobre sus almas por la
bestia. Ellos creen que, controlando el mundo, expandiendo su conocimiento del
universo, controlando la vida extendiendo la vida humana y destruir la población
global, ellos serán como Dios.
Satán es muy cuidadosos en cómo el captura sus almas. El les muestra grandes
visiones del futuro, que él les dice que son de ellos. Le dice de grandes eventos, que
se van a llevar a cabo en el futuro, que son suyo para tomar. Todas son mentiras.
Nada de lo que les dice es cierto. Satanás tiene muchos poderes, que fueron dados
a él por Dios, como Lucifer, uno de los más poderosos ángeles en la Jerarquía de Mi
Padre. Le muestra a sus seguidores bellas imágenes de un futuro glorioso, que él
dice que será de ellos, si le entregan sus almas a él. Ellos creen en sus promesas
del futuro.
La mayor mentira es que Satán puede predecir el futuro, pero esto nunca
puede ser. La profecía solo puede provenir de Dios. Nadie ha sido legado con
este Don, el cual solo puede ser derramado de los Labios de Dios. Satán no puede
predecir eventos futuros, detalles de los cuales solo pueden ser dados a los profetas
de Dios. Si ustedes creen en las promesas de Satán, su vida será una mentira y la
Vida Eterna no puede ser suya, a menos que acepten la Verdad.
Dios les ha prometido a ustedes Vida Eterna. Mi Promesa de volver otra vez y
llevarlos al Paraíso es Verdad. No insulten a Dios rechazando la Verdad!
Su Jesús
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827. Dios Padre: Cuando Mi Hijo sea considerado como un pecador,
sepan que esta es la mayor blasfemia
Domingo, 23 de junio del 2013, a las 18:18
Mi muy querida hija, ¿cómo reaccionaría un padre, si supiera que sus hijos enfrentan
la muerte? ¿No lucharía hasta los huesos, para salvarlos de todo daño? Este es
precisamente el por qué Yo ahora intervengo instruyendo a Mi Hijo para que diga la
Verdad, con el fin de salvar las vidas de Mis hijos.
Son las pequeñas cosas de la vida, las que tienen un impacto en una escala global.
Una abeja cuyo comportamiento cambia y en donde el polen no puede ser creado,
tendrá un efecto directo en la vida que existe en la Tierra. Es a través de la Iglesia de
Mi Hijo en la Tierra, que la vida del alma puede ser mantenida. Sin la Verdad, la
Iglesia de Mi Hijo no puede sustentar la vida. Entonces, si las mentiras permean
dentro de las paredes de la Iglesia, sin Mi intervención, impactarán entonces en la
vida del alma.
Será cuando la Iglesia se vuelva en contra de El, Quien la creó, que la vida será
destruida. Esta infestación tendrá un impacto directo en el mundo entero,
incluyendo en aquellos, que no creen en la vida despues de la muerte. Esta
afectará incluso a aquellos de otras religiones, que no provienen de Mí. Cuando las
mentiras infesten el Cuerpo Místico de Mi Hijo, Jesucristo, en la Tierra, causaran
enfermedad. La enfermedad, si no es atajada, llevará a la muerte. Sin embargo, así
como Dios, el Padre de toda la Creación, Yo no echaré para atrás, ni permitiré que
Mis enemigos destruyan las almas de Mis hijos.
Cuando ustedes son enfrentados con las mentiras, ellas saldrán a borbotones
de las bocas de los engañadores en un confuso revoltijo de disparates. Las
mentiras, que ya han comenzado, son formuladas en un lenguaje de apariencia
humilde, pero disfrazan las más grandes mentiras contra la Verdadera doctrina
de la Iglesia. Conózcanlas por lo que son: enviadas para engatusarlos a ustedes a
cometer pecado. Cuando Mi Hijo sea considerado como un pecador, sepan que esta
es la mayor blasfemia, porque esto es imposible.
Yo envié a Mi Hijo, como un hombre en la carne y como todos ustedes, con una
excepción: El nació sin pecado y por lo tanto, fue incapaz de éste. Cualquiera que
utilice la Verdad y la tuerza, con el fin de introducir un nuevo significado dentro de la
Crucifixión de Mi amado Hijo, es un mentiroso. El no proviene de Mí y es un enemigo
de Mi Hijo.
Miren ahora, Mis hijitos, cómo la bestia y los demonios, que él ha enviado, para
alejarlos a ustedes de Mí, vagan entre ustedes! Deben ser fuertes! Ustedes siempre
deben saber que Mi Hijo les dio la Verdad cuando caminó sobre la Tierra y cuando
murió por sus pecados. El sacrificó Su Cuerpo para redimirlos, pero El nunca fue
un pecador, porque El no es uno de ustedes.
Deben permanecer fieles a Mi Palabra y a las Enseñanzas de Mi Hijo. Si ustedes no
lo hacen, entonces serán tentados a aceptar las mentiras, que no les traerán nada
más que sufrimiento eterno.
Su amado Padre, Dios el Altísimo
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828. La Verdad los liberará. Las mentiras los destruirán.
Domingo, 23 de junio del 2013, a las 18:37 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo se Me rompe el Corazón por el sufrimiento
de Mis pobres amados siervos, que ahora comienzan a ver la confusión que
está siendo presentada dentro de la Iglesia. A ellos Yo les digo esto: quédense y
hagan lo que deben hacer para servirme, bajo el techo de Mi Iglesia. Permanezcan
firmes en Mis Enseñanzas! No acepten nuevas y así llamadas explicaciones
teológicas, de Quién Soy Yo, lo que hice por la Humanidad o cómo voy a regresar a
reclamar a todos los hijos de Dios, que acepten Mi Misericordia! Confíen solo en Mi
Santa Palabra, dada a ustedes a través de los Apóstoles y en la Santísima Biblia!
Cualquier cosa que difiera de los Santos Sacramentos o lo que les ha sido dicho
acerca de la necesidad para la redención - no lo acepten!
Yo Soy la Verdad. Les ha sido dada la Verdad. Solo la Verdad puede salvar sus
almas de la condenación. La Verdad los liberará. Las mentiras los destruirán. Yo
prometo solemnemente a cada uno de ustedes, Mi preciosos siervos sagrados,
Gracias extraordinarias, con el fin de perseverar de cara a la persecución, mientras
su fe será probada hasta los límites, si ustedes rezan esta oración:
Cruzada de Oración (110): Para sacerdotes: Para permanezer fieles a la Santa
Palabra de Jesús
Oh mi muy querido Jesús,
te suplico que me mantengas fuerte y valiente,
para que yo pueda defender la Verdad en Tu Santísimo Nombre.
Dame la Gracia que necesito, Yo imploro,
para dar testimonio de Tu Santa Palabra todo el tiempo.
Capacítame para resistir a la presión para promover mentiras,
cuando Yo sé en mi corazón que te ofenden.
Ayúdame a permanecer fiel a Tu Santa Palabra, hasta el día que muera. Amén.
A Mis siervos sagrados, tengo una palabra más de advertencia que darles:
Deben defender el Don de la Reconciliación y reconocer que solo aquellos, que
buscan el remordimiento por sus pecados y Me aceptan a Mí, Jesucristo, como la
clave para su salvación, se Me unirán en el Paraíso.
Su Jesús

829. Madre de Dios: Deben permanecer fieles a lo que Mi Hijo les
enseñó. El fue como ustedes en todo, excepto en el pecado.
Lunes, 24 de junio del 2013, a las 14:18 hrs.
Yo soy su amada Madre, la Reina de todos los Ángeles, la Madre de Dios. Yo soy la
Inmaculada Concepción.
¿Hijos Míos, no saben que Mi Hijo, en este momento, los está guiando a todos
ustedes los que vienen delante de El con un corazón abierto?
www.elgrupodelrosario.org
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Con el fin de dar testimonio al Señor, Dios, a través de su único Hijo, deben
permanecer fieles a Sus Enseñanzas. Están esculpidas en piedra y como tales
nunca pueden cambiar. La Verdad nunca puede cambiar. A todos los hijos de Dios
se les dio la Verdad, pero no todos aceptaron Quién era El o de dónde provino.
Aquellos que no aceptan la Verdad, dada al hombre por la Crucifixión de Mi amado
Hijo, Jesucristo, nunca deben olvidar lo que El les dijo.
El les explicó todo a ustedes. Nada ha cambiado. Deben permanecer alerta todo
el tiempo, porque ya están siendo extraviados y pronto muchos de ustedes
caerán en el error.
El pecado es pecado. Es desagradable a Dios, pero es perdonado cuando es
mostrado remordimiento y cuando piden redención. Las Gracias de la Vida Eterna
son para todos los hijos de Dios que las pidan. A todo hijo de Dios, a través de la
Misericordia de Mi Hijo, se le dará tiempo y luego un gran Don, para
recordarles la Verdad. De esta manera, la mayoría de la población mundial podrá y
puede ser salvada y entonces se les dará el Don de la Vida, en el Nuevo Paraíso.
Como pecadores, deben continuar pidiendo perdón a través de Mi Hijo, con el fin de
permanecer en Estado de Gracia. No pueden ser perdonados por sus pecados,
hasta que pidan a Mi Hijo el Don de la Reconciliación.
Deben permanecer fieles a lo que Mi Hijo les enseñó. El fue como ustedes en
todo, excepto en el pecado. Dios es Todopoderoso. Dios es Amor. Dios es
Perfecto. Dios, a través de Su Hijo, nunca puede ser tentado a cometer pecado.
Vayan en paz, queridos hijos y una vez que permanezcan firmes y leales a la
Verdad, la cual solo puede provenir de Dios, vivirán una vida plena y gloriosa en
cuerpo y alma y en perfecta armonía con Mi Hijo.
Su Madre, La Madre de la Salvación

830. Muy pocos encuentran consuelo en Mí. Yo espero
pacientemente y, sin embargo, no vendrán a Mi.
Martes, 25 de junio del 2013, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis lágrimas fluyen hoy, mientras la miseria del mal,
que ha sido manifestada dentro de los corazones de los hombres, aumenta. Tan
endurecidos se han vuelto, que sus corazones de piedra no Me dejan espacio a
Mí, Jesucristo, para que encuentre consuelo en su interior.
Mi Corazón exhala de tristeza ahora, por los Cristianos que se han alejado de la
Verdad y de todo lo que Yo les enseñé. Muy pocos encuentran consuelo en Mí. Yo
espero pacientemente y, sin embargo, no vendrán a Mí. Han creado una pared, que
los separa de Mí, y solamente hablan de la boca para fuera sobre Mi Promesa de
venir otra vez. ¡Cómo han olvidado lo que dije, lo que hice para salvarlos y lo que les
dije a través del Libro de Mi Padre, para esperar el tiempo, cuando esto se acerque!
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¡Mis pobres, pobres hijos! Necesito despertarles amor por Mí en sus corazones,
primero, si quieren recibir el consuelo y el alivio del dolor de sus aflictivas y difíciles
pruebas en esta vida. Tienen que extender sus brazos y llamarme ahora, en este
momento, si tengo que hacerles su transición indolora para ellos.
Yo no tengo el deseo de infligir sufrimiento a los hijos de Dios. Pero rechazando la
Verdad de Mis Enseñanzas y las Leyes, establecidas por Mi Padre, ellos serán
arrastrados dentro de una terrible batalla con el espíritu del mal, antes de que Mi
Misericordia pueda llevarlos a Mis Brazos, cuando los salve.
Cuán poca confianza tienen en sus corazones, por el Unico y Verdadero Dios! Qué
poco serios son y cuán rápido abrazan falsedades, con el fin de satisfacer su lujuria
por el pecado! Cuán crédulos son cuando aceptan las mentiras, que encajan con sus
estilos de vida, con el fin de justificar el pecado!
Cualquier cosa plausible, que justifique el pecado, a través del intelecto humano, es
la única ruta que eligen, para que puedan vivir sus vidas como desean. La Verdad
es tan difícil de tragar y difícil de digerir, en que hay que hacer sacrificios de la
carne, con el fin de aceptarla. La Verdad, si y cuando ésta es aceptada, toma
gran valor y solo aquellos, que tienen el Don de la Humildad, pueden
verdaderamente abrazarla con facilidad.
Aquellos que buscan genuinamente la Verdad de Dios, son a menudo engañados
por los que dicen, que proclaman la Palabra de Dios. El único lugar en donde
ustedes encuentran la Verdad es en la Santísima Biblia y en Mi Santa Palabra, dada
a ustedes a través de estos Mensajes. Mis Mensajes confirman la Santa Palabra de
Dios, así como es establecida en el Libro de Mi Padre.
Amarme no es fácil, porque ustedes solo pueden venir como simples niños. Sus
aires y gracias, que presentan al mundo en su vida día a día, deben ser dejados a
un lado. Ustedes solo pueden venir a Mí, como simples y confiados niños. Deben
echarse delante de Mí y pedirme que los tome, que los moldee, los ayude a caminar
por el camino correcto a la santidad y luego confiar en Mí completamente.
Una vez que rindan todo a Mí, Yo los levantaré, los alejaré del miedo y los llevaré
hacia Mi Reino. Incluso entonces, con el Amor de Dios en sus almas, hallarán este
camino difícil. Pero, será como si las telarañas se hubieran aclarado, porque una vez
que la Verdad llega a ser clara, no habrá otra ruta que deseen caminar. Porque esta
es la única calle, que los lleva al Paraíso y es la ruta, que deben tomar para venir a
Mí, Jesucristo. Porque Yo Soy el Camino.
Su Jesús

831. Madre de la Salvación: Tráiganme a sus hijos, para que, como
una verdadera madre de todos los hijos de Dios, yo pueda
consagrarlos a Mi Hijo
Miércoles, 26 de junio del 2013, a las 16:50 hrs.
Mis queridos hijos, como su Madre, yo los llamo para que Me traigan a sus hijos,
para que, como una verdadera madre de todos los hijos de Dios, pueda
consagrarlos a Mi Hijo, Jesucristo.
www.elgrupodelrosario.org
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Cuando ustedes consagren sus hijos a Mi Hijo, a través de Mí, la Madre de la
Salvación, yo los presentaré delante de Mi Hijo, para que El pueda otorgar
grandes gracias sobre sus almas.
Nunca deben olvidar el Amor que Mi Hijo tiene por los hijos de Dios. No importa qué
edad tienen, cuando ustedes los ofrecen a Mi Hijo, para la santificación de sus
almas, a través de Mí, Su Bendita Madre, sus oraciones serán respondidas.
Aquí está una Cruzada de Oración para sus hijos. Cuando sea rezada diariamente,
traerá a sus hijos cerca del Misericordioso Corazón de Jesús.
Cruzada de Oración (111): Para consagrar a sus hijos a Jesucristo
Oh, querida Madre de la Salvación,
yo consagro a mis hijos (nombre de los hijos aquí) delante de tu Hijo,
para que El pueda traerles paz de espíritu y amor de corazón.
Por favor, reza para que mis hijos sean aceptados dentro de los
Misericordiosos Brazos de Tu Hijo, y guardados de cualquier daño.
Ayúdalos a permanecer fieles a la Santa Palabra de Dios,
especialmente en los momentos, cuando sean tentados a alejarse de El. Amén.
Mi petición, a su nombre, por sus amados hijos, será aceptada por Mi Hijo, como un
Don especial para Mí, Su Madre, mientras Me levanto para cumplir Mi promesa a Mi
Hijo, así como Mi Misión de ayudar a salvar las almas de los hijos perdidos de Dios,
comienza en este momento. Mi papel como la Madre de la Salvación ha iniciado en
sinceros y especiales Dones, a través de Mi intercesión, para conceder la
Misericordia de Dios a los pecadores, que serán dados en abundancia a aquellos,
que Me hagan un llamado.
Vayan en paz hijos. Yo, su Amada Madre de la Salvación, siempre responderé a su
llamado, cuando pidan la salvación de las almas.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

832. Mi Justicia caerá sobre todos aquellos, que eviten que la Santa
Palabra de Dios sea dada a conocer en el mundo
Jueves, 27 de junio del 2013, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no permitas que Mis Revelaciones te causen aflicción
o miedo. Estás siendo guiada e incluso cuando el sufrimiento llegue a ser intolerable,
por favor recuerda Mis Palabras.
Mi Padre prometió, a través de los antiguos profetas, que El enviaría al último
profeta, al último mensajero. No importa cuán terrible pueda ser esto o cuán
aterrorizada los haga sentir esto, saben que es por estos hechos, que el Pacto
Final de Dios puede ser llevado a la realización.
Los digo ahora, temen a todos aquellos, que insultan la Palabra de Dios! Echen sus
ojos hacia abajo y cúbrenlos con sus manos, particularmente a aquellos, que
escupen en Mi Rostro en este momento, por estos Mis Mensajes de Reconciliación.
www.elgrupodelrosario.org
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Ustedes no son dignos de estar en Mi Presencia. Ustedes, que se burlan de Mí
ahora, se preocuparán y continuarán preocupándose hasta el Gran Día, porque
habrán perdido para Mí las almas, que Yo tanto deseo.
A Mis siervos sagrados, que desprecian Mi Intervención, a través de estos Mensajes:
su día vendrá, cuando Yo les preguntaré esto: ¿Mientras ustedes gastan mucho de
su tiempo negando Mi Verdadera Voz, cuántas almas Me han enviado? ¿Y cuántas
han alejado de Mi, por estos hechos, por los que Yo los Juzgaré?
Aquellos de entre ustedes, que blasfemarán contra el Espíritu Santo, sepan
que: antes del Gran Dia, y como una señal para todos, ustedes serán abatidos!
Ni una sola palabra escapará de sus labios y por este hecho, ustedes serán
conocidos entre su rebaño - el mismo rebaño, al que le dijeron que ignorara
estos Mensajes, y que no provienen de Dios. En ese día, sus seguidores sabrán
la Verdad y ustedes caerán delante de Mí. No Me disculpo por esta advertencia. Si
ustedes desafían la Palabra del Espíritu Santo, Yo los cortaré de Mí y habrá llantos
terribles de ustedes y de todos aquellos, que llevarán con ustedes al desierto.
Mi Justicia caerá sobre todos aquellos, que eviten que la Santa Palabra de Dios
sea dada a conocer en el mundo. El peor castigo será el suyo, porque el dolor
que experimentarán será peor que el dolor de aquellos en los niveles más
bajos del Purgatorio. Su maldad impacta a muchas buenas e inocentes almas, que
son fieles a Mi Iglesia en la Tierra. Su crueldad, que será revelada a su tiempo, será
vista por muchos y entonces su verdadera lealtad a la Palabra de Dios será
finalmente probada. Entonces, ustedes se pondrán delante de Mí en el Gran Día,
cuando Yo venga a reclamar a todos los hijos de Dios, cuando Yo venga a liberarlos
del exilio y llevarlos a su morada final de Amor y Paz, dentro de la Nueva Era de Mi
Nuevo Paraíso. Esto es cuando el Cielo y la Tierra será uno solo.
Su Salvador, Jesús Cristo

833. El cambio de la celebración de la Santa Misa pronto será
presentado en Mi Iglesia
Sábado, 29 de junio del 2013, a las 21:13 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debes ignorar el odio que se derrama de la boca de
aquellos, que claman ser personas santas y leales seguidores de Mi querida y
amada Madre. Sabe que el odio que será mostrado contra ti, será peor que al de
cualquier otro profeta que vino antes que tú. Te digo esto no para asustarte, sino
solo para que no ignores los hechos y hagas caso omiso de la maldad. Siempre que
la Presencia de Dios es dada a conocer entre los hombres, ésta siempre producirá
una reacción feroz de la bestia, quien trabajará a través de otros para negar la
Palabra de Dios.
Hija Mía, el cambio de la celebración de la Santa Misa pronto será presentado en Mi
Iglesia. Este será muy confuso y muchos no verán las mentiras, que serán
presentadas dentro de las nuevas oraciones. Mi Presencia será denunciada en la
más sutil de las maneras, pero aquellos que sigan el nuevo formato, en el cual Mi
Verdadera Presencia será negada, serán incapaces de realizar el Sacrificio de Dios
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de la manera en que éste debe ser. Hija Mía, esta revelación dará lugar a que tú
seas despreciada, pero debes saber que esto ha sido predicho. A Mis
seguidores se les dirá que la Santa Comunión es para todas las personas, por
todas partes, se unan como una sola, para mostrarse amor unas a otras.
Lentamente, pero seguro, la Santa Misa ya no se tratará de Mi Santo Sacrificio. En
cambio, la ceremonia será creada para rendir homenaje al hombre y ustedes serán
engañados al presenciar una confrontación ante Mis Santos Altares y en todos los
tabernáculos del mundo.
El día en que los sacrificios diarios cesen, no está lejano. Sepan que he venido
a advertirles de esto ahora, para que no se mueran de hambre. Cuando ustedes
sean privados de Mi Presencia, estarán vacíos de Mi Espíritu y encontrarán difícil
permanecer cerca de Mí.
Las palabras que serán utilizadas para engañarlos, incluirán la frase “para el
bien de todos - para la unificación de todos los hijos de Dios.” La Misa tomará
un nuevo significado. Se olvidará Mi Muerte en la Cruz y todos los motivos de la
misma serán redefinidos. Recuerden en ese día, Mis Palabras a ustedes ahora!
Acepten la sustitución, y Mi Presencia desaparecerá. Yo estaré con ustedes, pero no
será Mi Cuerpo del que participarán.
A todos aquellos, que no creen en el perverso plan que ya ha sido creado, con el fin
de acabar con todo rastro de Mí, Yo les digo esto ahora: ¿Cuándo Me vaya, Me
buscarán? ¿Cuándo Mi Santa Eucaristía sea contaminada, excusarán a los
responsables? ¿O Me seguirán y escucharán la Verdad, cuando estén rodeados de
mentiras?
La elección será suya.
Su Jesús

834. Serán acusados de conspirar contra Mi Propia Iglesia, sin
embargo su único crimen será defender la Verdad
Domingo, 30 de junio del 2013, a las 23:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ni por un momento se detendrá el maligno en su
persecución de aquellos que Me aman. Cuando las almas están cerca de Mí y
cuando su amor por Mí crece, él siempre estará ahí tratando de llevarlos lejos de Mí.
Cuando salvan almas a través de sus oraciones, el maligno desahogará toda su ira
contra ustedes y se sentirán heridos porque serán un blanco de la crítica,
especialmente por aquellos, que los aman. Deben acostumbrarse a esta herida y
dolor cuando Me siguen y cuando aceptan Mi Intervención, a través de estos
Mensajes. Ellos traerán consigo un terrible azote, porque estos Mensajes serán
responsables por la salvación de acerca 7 mil millones de personas.
Cuando el diablo sepa que está perdiendo almas por Mí, el utilizará lo que sea
necesario para crear dudas dentro de las mentes de aquellos leales a Mí y entonces
creará una terrible fricción entre Mis seguidores. Deben reconocer la obra del diablo
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por lo que es, y saber que entre más sean perseguidos, por aceptar Mi Mano
Misericordiosa, que están siguiendo la Verdad. Solo la Palabra de Dios, cuando es
presentada en su forma más poderosa, cuando el Espíritu Santo se hace evidente
entre los grupos de los hijos de Dios, será el maligno el que la combatirá más
duramente. El, Satán, está furioso por esta Misión y aquellos de ustedes, que dudan
de Mi Palabra, dada a ustedes en este momento, sepan esto:
Solo Mi Palaba puede causar tal indignación, incluso entre aquellos que creen
en Mis Enseñanzas. Ninguno de ustedes es inmune a los ataques. Ustedes, Mis
preciosos seguidores, se encontrarán al extremo receptor de los azotes de las malas
lenguas, contra Mí. Ustedes serán escupidos, burlados y ridiculizados. Serán
acusados de conspirar contra Mi Propia Iglesia, sin embargo su único crimen
será defender la Verdad. Aquellos que defienden la Palabra de Dios y que rehúsan
desviarse de la Verdad, siempre han sufrido por manos de aquellos, que se pusieron
a sí mismos como los más selectos de los representantes de Dios, ante aquellas
pobres almas, que verdaderamente Me amaron.
Existe una diferencia entre aquellos que dicen que están mejor informados y por lo
tanto más dignos de juzgar a los demás en Mi Nombre, que aquellos que
simplemente Me aman. Ustedes solo pueden levantarse y declarar su amor por Mi si
siguen Mi Ejemplo. Yo nunca diría que un hombre es mejor que otro, porque
todos ustedes son pecadores. Sin embargo Yo nunca aceptaré a aquellos que
pueden saber todo lo que hay que saber acerca de Mí y que declaran su
superioridad sobre otros. Aquellos que dicen que Me conocen e insultan a otro en Mi
Nombre, no Me conocen.
El diablo llena las almas con ego, orgullo e ira. Ellas son las tres características por
las que conocerán que él está presente en un alma, cuando él trata de silenciar a
otras almas que proclaman la Verdad de Dios. Cómo sufrirán esas almas,
especialmente ahora, mientras esta, la Más esperada Misión, está siendo vivida
entre ustedes. Cada uno de ustedes que responde a Mi Llamado, tendrá que
enfrentar el abuso y el ridículo público, que les quitará el aliento, por lo cruel que
será el derramamiento del odio. Quiero que entiendan que no es a ustedes a los que
el odio se dirige, sino a Mí. Satán desea silenciar Mi Voz, mientras alcanza a
salvarlos de este perverso plan, el cual ha sido cuidadosamente orquestado y el que
ha sido planeado por tanto tiempo. No puede haber victoria para la bestia, pero él
sabe cómo sufro cuando Me arrebata almas. No permitan que esta interferencia los
ciegue a la Verdad!
La Verdad salvará su alma y cuando difundan la Verdad, ésta Me traerá más
almas. Por estos medios, Yo venceré a la bestia. Ustedes serán protegidos de
todo daño, pero sufrirán la indignidad de ser etiquetados como tontos. Y todo por su
amor por Mí.
Su Jesús
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835. Madre de la Salvación: Lo que yo presencié nunca podría ser
puesto en papel, tan viles fueron las crueldades infligidas sobre Su
Divino Cuerpo
Lunes, 1° de julio del 2013, a las 16:43
Mi niña, cuando tú sufres por Mi Hijo, está bien llorar de dolor, porque tu solo eres
humana. Cuando presencié los azotes a Mi Hijo y luego Su aterrorizante
Crucifixión, yo estaba fuera de Mí cuerpo por dolor. Y mientras miraba Su
lastimero Cuerpo soportar lo que ningún animal sería capaz de tolerar en un
matadero, Me desmayé varias veces del impacto, pues Yo apenas podía estar
en pie. Cómo sufrió, nadie jamás lo sabrá, porque lo que yo presencié, nunca
podría ser puesto en papel, tan viles fueron las crueldades infligidas sobre Su
Divino Cuerpo. Este es el por qué tan poca descripción es dada de los insultos
degradantes que ellos infligieron sobre El, porque sería muy chocante que
esto profanara Su Santo Nombre al escribirlo.
Tú, hija mía, sufres, pero una fracción muy pequeña de Su dolor. Debes saber que
mientras tú estás con dolor físico, Mi Hijo solo permite Su sufrimiento para
manifestarlos en aquellos que El elige. Cuando El hace esto, lo ayuda a desafiar,
derrotar y destruir el poder del mal, a través del don de su libre albedrío a Mi
Precioso Hijo. Haciéndolo así, consagras tu alma, así como tu cuerpo y este es un
don muy especial para El, un don, que le permite a El salvar a otros.
Así es que por favor entiende que, cuando Mi Hijo aumenta tu dolor y cuando El
verdaderamente sufre dentro de ti, que esta es una Gracia, que no debes rechazar.
Abrázala! Entenderás pronto cuán poderoso es esto. Cuando Mi Hijo manifiesta Sus
Heridas dentro del cuerpo de un alma elegida, trae consigo una terrible persecución.
Esto es cuando el maligno ataca con una rabia grave y violenta. Tú estarás asustada
al principio, pero ahora que entiendes, aceptarás esto y simplemente te protegerás a
través del rezo, al menos tres veces al día, del Santísimo Rosario.
Mi niña, por favor asegúrate de que no permitirás que el miedo te aleje de esta Obra,
porque eso es lo que quiere el maligno. Debes ponerte de pie, soportar y
permanecer en silencio, cuando el odio monte en contra de ti.
Estas pruebas deben ser esperadas en una Misión de este tamaño. Queda en paz y
sabe que todos los Ángeles y Santos están contigo y te guían.
Tu amada Madre, La Madre de Dios, La Madre de la Salvación

836. Madre de la Salvación: Ni una puerta fue abierta para permitirle
a Mi Hijo venir al mundo con dignidad
Miércoles, 3 de julio del 2013, a las 12:57 hrs.
Mi querida niña, cuando seas arrojada al desierto y aislada, por esta Misión, es
importante saber la razón del por qué. Porque cuando lo sabes, será más fácil para ti
aceptar tal crueldad.
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Cuando estaba por dar a luz, ni una puerta fue abierta para permitirle a Mi Hijo venir
al mundo con dignidad. Así como cada puerta fue cerrada de golpe en el Rostro
de Dios, Quien envió a Su Hijo para redimir al hombre del pecado, así será lo
mismo mientras Dios ahora prepara el camino para la Segunda Venida de Mi
Hijo.
Mientras Dios prepara al mundo para este gran día, las puertas otra vez serán
cerradas, en desafío, contra la Palabra de Dios. Tú, como la mensajera, continuarás
enfrentando una fiera oposición. Muchos no solo mantendrán sus puertas cerradas este será solo un insulto - gritarán terribles obscenidades y te herirán, Mi niña,
porque no quieren oír la Palabra de Dios.
El espíritu del mal, prevalece en este momento crucial de la historia de la Humanidad
y aplastará incluso a los más santos de entre los hijos de Dios. Solo los más
valientes resistirán al espíritu del mal, el cual infestará a millones para que rechacen
la Misericordia de Mi Hijo.
No serán solo los Mensajes lo que serán odiados, sino que será el miedo, de
que a través de la Misericordia de Mi Hijo, más almas se salven de las garras
del maligno. El maligno trabaja y teje su camino dentro de los corazones de muchas
almas y particularmente, de aquellas que están cerradas a Mi Hijo. Son los devotos
seguidores, dentro de la Iglesia de Mi Hijo, quienes son los primeros blancos del
maligno, quien volverá a la mayoría de ellos en contra de Su Palabra, en este
momento.
La Verdadera Palabra de Mi Hijo, Jesucristo, ha sido diluida a lo largo de los
siglos y los contenidos de la Santa Biblia son ahora negados por muchos, que
dicen que conocen a Mi Hijo. Recuerda, la batalla por las almas está siendo
peleada por los Ángeles y Santos en el Reino de Mi Padre, contra el engañador. Tu,
Mi niña, estás atrapada en el medio y como tal, te conviertes en un blanco fácil.
Es por la enormidad de esta Misión y porque eres un profeta - y no una visionaria que trabajarás en aislamiento y serás odiada entre los hombres. No permitas que
esta persecución te entristezca o te haga sentir que tú no eres suficientemente
fuerte, porque esto no puede ser. Tú has sido enviada y eres protegida y te
levantarás y continuarás proclamando la Palabra de Dios, hasta el último día. Esto
fue profetizado y cuando las almas del mundo sean salvadas y cuando el Nuevo
Reino - el Nuevo Paraíso - comience, ninguno de estos sufrimientos tendrá alguna
consecuencia.
Regocíjate y no tengas miedo! Yo, tu amada Madre, te guiaré y te protegeré, incluso
en tus horas más oscuras, para que la Luz de Dios llene tu mente, cuerpo y alma,
cada día.
Te amo, Mi niña, y debes saber que has sido bendecida con el Don de la
Perseverancia. Todo está ahora en las Manos de Dios. Debes confiar en El, en todo
momento!
Tu amada Madre, La Madre de Dios, La Madre de la Salvación

www.elgrupodelrosario.org

1012

El Libro de la Verdad

837. Habrá poderosos terremotos en Rusia y China pronto y
tendrán lugar uno después del otro
Miércoles, 3 de julio del 2013, a las 13:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo he echado de menos tu tiempo y cómo Me
regocijo de que la oscuridad espiritual, que ha cubierto tus días, se haya levantado
ahora! Debes mantenerte rezando el Santísimo Rosario con el fin de protegerte y
todo estará bien.
La Tierra se sacudirá, como fue predicho, y una tercera parte de ella será
abrasada, como resultado directo de los pecados de los hombres. La oración
puede mitigar mucho de esas llamas, que serán derramadas sobre partes del
mundo, donde las leyes perversas enfurecen a Mi Padre.
El pecado en contra de las Leyes de Dios será tolerado, cuando aquellos que
conocen la Verdad y aceptan la Palabra de Dios, Lo honren. Pero ahora, aquellos
que ustedes han colocado en puestos de poder, han dado sus espaldas a Dios. Por
esto, ellos serán castigados a través de crisis ecológicas. La purificación es el único
medio de despertar a la Humanidad, para que busque arrepentimiento por sus
pecados. Otros medios, mientras crean conversión, no han sido suficientes. El
hombre sufrirá una gran serie de castigos, mientras continúen abrazando el
paganismo y se asesinen unos a otros.
La Intervención de Dios es necesaria. Sin ella, ustedes serán abandonados.
Habrá poderosos terremotos en Rusia y en China pronto y tendrán lugar uno
después del otro.
El clima extremo y cambios repentinos de temperatura de frío a muy caliente,
serán vistos. Las estaciones ya no serán vistas de la manera en que eran en el
pasado.
Inundaciones y tormentas marítimas serán vistas en partes del mundo, las
cuales nunca las experimentaron hasta ahora. En los países, que aprueban leyes
perversas contra Dios, terremotos sacudirán sus tierras y aquellos que Me conocen,
sabrán por qué se están llevando a cabo.
Cuando el castigo tenga lugar, vendrá un segundo castigo terrible, que será infligido
sobre las falsas iglesias, que deliberadamente bloquean la Verdad. Ellas sufrirán
más, por las almas que Me han robado a Mí.
Mientras Yo revelo más acerca de las profecías, que están contenidas en los Sellos,
el hombre eventualmente reconocerá la Verdad. Y así como Dios es Amor y así
como El es Justo, Sus castigos lloverán sobre la Humanidad, para deshacerla de su
vanidad, su ego y su egoismo, para que el hombre pueda llegar a ser digno de entrar
a el Nuevo Paraíso de Dios. Solo a aquellos con corazones puros y humildes se les
dará este Don.
Su Jesús
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838. Como amargura divide a las naciones, la desconfianza y el
miedo continúan causando disturbios civiles
Miércoles, 3 de julio del 2013, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las guerras y los disturbios, como fue anunciado, se
esparcen como incendios forestales por toda la Tierra. Muy pocas partes del mundo
no se verán afectados por las guerras y los rumores de discordia.
Como amargura divide las naciones, la desconfianza y el miedo continuarán
causando disturbios civiles, leyes anticristianas continuarán montándose, para
que el asesinato y el aborto, así como los actos contra los Santos
Sacramentos, serán pasados en sus países. Muchos serán llevados al pecado,
por tales leyes, y muy pronto el dolor de las tinieblas del alma, estará presente y muy
pocos serán capaces de ignorar esto.
Se preguntarán: “¿Por qué hay una atmósfera tan extraña, en donde la confianza de
unos a otros ha desaparecido? ¿Por qué es difícil representar nuestras vidas como
fue dictado por Cristo, por miedo de ser etiquetado como un loco?” La respuesta se
encuentra en el hecho de que sus países, uno por uno, no solo Me han condenado
de nuevo, sino que declaran que el pecado es legal. Cuando esto sucede, Satán y
su ejército se vuelven locos.
Ellos han llegado a ser muy poderosos y a través de todas las leyes liberales, que
toleran el pecado, llegan a ser verdaderamente aceptados y entonces no habrá paz
en los corazones de los hombres, como resultado. Será como si unos niños, robados
a sus padres y hechos prisioneros, fueran alimentados con sutilezas para compensar
el hecho de que están en cautividad. Porque todos los placeres que ellos les han
ofrecido, no les traen consuelo. En cambio, estos niños se sentirán inquietos, vacíos
y añorarán sentir el verdadero amor, que solo puede ser producido por sus padres.
La Presencia de Dios, todavía está en sus naciones, pero mientras Yo, el Hijo del
Hombre, Estoy siendo rápidamente rechazado, a través de las introducciones de
leyes perversas en sus territorios y pronto a través de las iglesias, ustedes serán
como huérfanos abandonados sin dónde recostar sus cabezas.
Sin Dios, no hay paz. Si Mí, Jesucristo, Presente a través de Mis Enseñanzas,
ustedes están lentamente muriendo de hambre. No permitan que tales leyes
detengan la devoción a Mí, porque en este momento, más que en cualquier otro
momento, Yo vendré a ustedes y les daré el consuelo que anhelan.
Los amo. Yo lloro por su desolación y prometo que esta persecución será de corta
duración.
Su Jesús
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839. Dios Padre: Yo sé que el plan del aborto alrededor del mundo
es controlado
Jueves, 4 de julio del 2013, a las 18:40 hrs.
Mi muy querida hija, Me ha llegado el momento para intervenir, forzosamente, en
el mundo, en un tiempo de gran pecado contra Mí.
Mi Paciencia es probada y Mi Ira ha sido agitada, mientras Yo presencio los más
grandes insultos, los cuales están siendo perpetrados contra Mí.
Como el Creador de todas las cosa vivas, Yo Soy el Autor de la Vida. Yo la creé
como Yo deseaba y la termino de acuerdo a Mi Santa Voluntad. Es cuando el
hombre trate de interferir con Mi Voluntad, que Yo voy a contraatacar, porque no
toleraré tal perversidad.
A aquellos, que maten a cualquiera de Mis hijos, su vida se acabará. Yo les quitaré
la vida, no solo del cuerpo, sino del espíritu. No tendrán vida eterna, ni se les
concederá. La vida que tomen será su caída. Su castigo será ojo por ojo.
Pongan atención, aquellos de ustedes que continúan destruyendo la vida en todas
sus formas. Yo sé lo que están haciendo. Sé que el plan del aborto alrededor del
mundo es controlado por un grupo de entre ustedes. Yo sé que aquellos países, que
corren tras la legislación obscena para justificar el aborto, son meras marionetas.
Ellas son sostenidas por cuerdas, mientras danzan al son del Grupo Mundial Único
(Nueva Orden Mundial, New World Order), que obedece solo a un señor. La lealtad
es a la bestia, cuyo mayor plan, de destruir miles de millones de vidas, ha sido
exitoso, a través del pecado del aborto. Los no nacidos son un blanco fácil ante sus
ojos. Ellos utilizan el aborto para interferir con Mis Leyes y el Gran Don que legué al
hombre, el Don de la Vida.
La arrogancia del hombre, unida a la de la bestia y a aquellos de entre ustedes que
él engaña, Me enferman. Mi Amor es Poderoso, pero su intención perversa, de
destruir lo que es Mío, será llevada a un alto tan abrupto, que ustedes gritarán por su
vida. A menos que llamarme ahora a través del Don de la Reconciliación, se les
mostrará poca Misericordia. Pues cada uno de ustedes que apruebe, promueva o
tome parte de la toma de la vida de los no nacidos, sufrirá el mismo castigo.
Destruyan a esas vidas inocentes y sus propias vidas serán tomadas. He mirado,
con terrible dolor, cómo Me han estado insultando por mucho tiempo. Su tiempo se
acabó, pues serán severamente castigados ahora, por este grave acto contra Mi
Divinidad.
Recuerden, hay poco tiempo para que ustedes abandonen su aceptación del aborto.
Mi Ira se derramará pronto de las cuatro esquinas de la Tierra. Es por el
pecado del aborto, que el hombre sufrirá el peor castigo. Ni un solo país será
excluido de estos castigos. Solo aquellos, que no permiten el aborto, se salvarán del
terrible dolor que Yo infligiré sobre el mundo.
Como el autor de la vida, ningún hombre tiene el derecho de ir en contra Mío.
Ninguno. Aquel que se atreva a desafiarme, imitándome en quitar la vida, será
privado de toda vida.
Su Padre, Dios el Altísimo
www.elgrupodelrosario.org

1015

El Libro de la Verdad

840. El Nuevo Orden Mundial es la mayor farsa contra el Verdadero
Dios Trino
Viernes, 5 de julio del 2013, a las 14:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay una sola religión, que Me causa el mayor
sufrimiento, y es la falsa religión, que idolatra a la bestia. El Nuevo Orden
Mundial (New World Order) es la mayor farsa contra el Verdadero Dios Trino y
aquellos, que pertenecen a la casa de Satán, necesitan muchísima oración. Ellos
son engañados a creer que hay otro Dios, que los ama. Se les dice que la Bendita
Trinidad es una falsedad y que Mi amado Padre es malo. Ellos no aceptan que El los
creó y sus cabezas son llenadas con tantísimas mentiras, que nunca abrirán sus
mentes a la Verdad. Por su devoción a lo oculto, ellos son embrollados en fuerzas
satánicas, que han devorado sus almas, las cuales están llenas de odio, no solo por
Dios, sino por todos los hijos de Dios.
Ellos se aman solo a sí mismos y su lujuria por los placeres los llena con un
insaciable anhelo por más. Ninguna cantidad de placeres mundanos los
satisfará, lo cual es por lo que luego apetecen otras obscenidades. Se
complacen en tomar la vida y no tienen remordimientos en sus almas, por las
brutales matanzas de que son culpables. Su influencia se esparce a través de la
Tierra en cada nación y los seguidores del diablo se mezclan entre los ricos, los
líderes empresariales, gobiernos, realeza, organizaciones, incluyendo los medios de
prensa y el cumplimiento de la ley, el poder judicial y la Iglesia.
Por favor no subestimen sus poderes! Mientras que ellos son pocos en número y no
infiltran cada sección de sus comunidades, aún pueden hacer un terrible daño. No
solo han vendido sus almas al diablo, sino que ellos arrastrarán a otras almas
inocentes dentro del abismo, con la bestia y sus demonios.
Les estoy dando a todos aquellos que Me aman, las Gracias para vencer este
siniestro y poderoso grupo, que Me maldice cada segundo del día, cuando
ustedes recen esta breve Cruzada de Oración:
Cruzada de Oración (112): Por la Gracia de la Salvación
Queridísimo Jesús, Te hago un llamado
para que cubras las almas de aquellos que han sido infestados por Satán,
con Tu Gracia especial de Salvación.
Libera sus pobres almas de la perversa cautividad
de la que no pueden escapar. Amén.
Estas pobres almas, serán las primeras en aclamar a la bestia como propia y caerán
sobre sus rostros para adorar al Anticristo. Ustedes deben rezar mucho, todos
ustedes, para que el poder que Satán tiene sobre ellos, se pueda romper y que sus
corazones sean abiertos a Mi Gran Misericordia.
Su Jesús
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841. El utilizará la Verdad de Dios, para esconderse trás ella, hasta
el momento correcto
Domingo, 7 de julio del 2013, a las 17:35 hrs.
Mi muy querida y amada esposa, ¿qué importa si ellos te gritan o te maldicen en Mi
Nombre? ¿Qué importa si todos aquellos, que proclaman Mi Santísima Palabra y
que permanecen firmes en unión Conmigo, son esposados y golpeados? ¿No sabes
que Mi Poder es Todopoderoso y que Yo no puedo ser quebrado, aún cuando
ellos puedan romper Mis Huesos?
Cuando un doctor lucha para salvar la vida de un hombre, a cualquier costo, hará lo
que sea posible para tener éxito. Si él es interrumpido por otros, que tratan de
detenerlo, si es un doctor dedicado, ignorará todas las protestas e intentos de
intervenir en su caminos, si sabe en su corazón que puede y podrá salvar esa vida.
Y así él continúa hasta que todos puedan ver los frutos de su labor. El persevera
hasta que la vida es salvada y entonces, cuando todo está hecho, será acogido con
amor por todas las personas que, con cualquier razón, trataron de interferir con sus
esfuerzos de mantener la vida. Y así toda fricción habrá sido olvidada.
Lo mismo es verdad de esta Santa Misión, prometida por Mi Padre para salvar las
vidas de Sus hijos en estos, los últimos tiempos, antes de Mi Segunda Venida.
Espera interferencia con esta Misión, porque si no atrajera esta oposición, entonces
tu seguramente sabrías que Mis Mensajes a ti, podrían no provenir de tu amado
Jesús.
Cuando la Verdad es declarada, no es fácilmente aceptada, aunque sea la
Palabra de Dios. Sin embargo, cuando las mentiras están presentes, disfrazadas
como la Verdad, son más fácilmente aceptadas y en la mayoría de los casos,
abrazadas con cálidos y acogedores brazos. Quedas advertida de las mentiras, que
serán presentadas por Mis enemigos, que se declaran como Mis portavoces. Ellos te
engañarán de muchas maneras, del miedo de que tú los atrapes en su engaño. Ellos
pasarán su tiempo asociándose con aquellos conocidos para el mundo como buenos
y santos, siervos puros, muchos de quienes están ahora en el Cielo Conmigo. Por
asociación ellos serán vistos como leales discípulos de esos Santos. Entonces
repetirán la Verdad de Mis Enseñanzas y esto te confundirá. Tú dirás: “¿Pero
cómo puede ser esto?” y “Este hombre dice la Verdad.”
La astucia de la bestia está más allá de su comprensión, Mis amados seguidores. El
es cuidadoso de nunca revelarse y así él se esconde trás de la Verdad. Cuando él
está presente en las pobres y engañadas almas, utilizará la Verdad de Dios para
esconderse trás ella, hasta el momento correcto. Despues, vertirá obscenidades
contra la Palabra de Dios, pero para muchos, esto no será claramente evidente.
Miren trás las palabras, que serán cuidadosamente construidas y detectarán la
mentira. Esta es la clase de fuerza, con que los hijos de Dios tendrán que
contender.
El espíritu del mal, es como una nube oscura y cuando haya descendido totalmente
sobre la Humanidad, será difícil de diferenciar entre el bien y el mal. Pero Yo les
prometo que esta nube se levantará y cuando la Luz de Dios brille, verán la
perversidad en toda su fealdad, así como es vista ante los Ojos de Dios.
www.elgrupodelrosario.org
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La lucha continuará entre las personas que prestan lealtad al Unico Verdadero Dios,
mientras el maligno causa estragos entre ellos. Mientras este grupo se divide en dos,
hay otros por quienes deben rezar: Ellas son aquellas almas, que están tan distantes
de Dios que no lo reconocen, en esta etapa. Ellas son Mis almas perdidas, por
quienes Yo dedico esta Santa Misión. Cuando Yo salve a aquellos que están
completamente perdidos, Mi Intervención también salvará a otros, que están
simplemente confundidos.
Vengan, reúnanse, todos ustedes, delante de Mí, porque Mi Tiempo está pronto.
Que nadie de ustedes demore en rezar por las almas de aquellos que necesitan más
su ayuda.
Su Jesús

842. Los 10 Mandamientos, dados al mundo por Mi Padre a través
del profeta Moisés, están siendo reescritos por el hombre
Lunes, 8 de julio del 2013, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, siempre que sientas que hay poca esperanza para los
pecadores, por favor recuerda que Mi Gran Misericordia es incesante. No hay ni una
sola alma en el mundo que Yo no desee abrazar y llevarle el Don de la Salvación.
Yo los amo a todos. Yo perdono a todos que Me imploran el Don de la Redención,
pero esto no significa que Yo no voy a castigar a aquellos, que cometen pecados
graves.
Los Diez Mandamientos, dados al mundo por Mi Padre a través del profeta Moisés,
están siendo reescritos por el hombre. Han sido desarmados, torcidos y se les ha
dado un nuevo significado, para que el hombre tolere el pecado.
Ustedes idolatran falsos dioses y lo justifican. Están viviendo una terrible mentira
cuando insultan a Mi Padre de esta manera y sin embargo cuando la Verdad sea
mostrada a los paganos, ellos se arrepentirán y Yo voy a estar esperando
abrazarlos.
Ustedes se matan unos a otros y dicen que simplemente están mostrando
misericordia cuando lo hacen. Legalizan el asesinato, la ejecución, la eutanasia y
el aborto y dicen que estas son cosas buenas. Esto es el mal en su peor forma,
cuando retan al Autor de la Vida, al Creador de Cielo Y Tierra, manipulando las
Divinas Leyes de Dios. Sin embargo, cuando ustedes muestran verdadero
arrepentimiento, Yo también estaré esperando abrazarlos entre Mis Brazos.
Ustedes saquean lo que no les pertenece y roban a los pobres, con el fin de
satisfacer su deseo de más. Cometen pecados de la carne terribles, que están por
debajo de la dignidad del hombre y se comportan como animales salvajes desatados
en un hoyo. Su miseria es aborrecible ante los Ojos de Dios, pero sin embargo si
ustedes Me llaman y Me suplican Misericordia, Yo estaré ahí esperando
pacientemente. Cuando ustedes desafían a Dios rehusándose a aceptar que El
Existe y luego tratan de llevar a Sus hijos con ustedes dentro del abismo con la
bestia, Yo todavía estaré esperando cuando se vuelvan y Me pidan que Me dé a
conocer a ustedes.
www.elgrupodelrosario.org
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Aquellos de ustedes, que acepten la Verdad, ya no se toman el tiempo de
honrarme en el Día del Sábado (*), porque colocan sus propias necesidades
antes que a Mí. Me hieren tanto, porque ustedes ya saben que son hijos de Dios.
Han abandonado la Casa de su Padre y solo regresarán cuando no tengan un
techo sobre sus cabezas. Yo estaré esperando para darles la bienvenida de
nuevo.
Su amor por Dios ha disminuido, así como lo ha hecho el amor y respeto por sus
padres. Sus corazones se han endurecido tanto, que no les muestran amor o los
cuidan de la manera en que se supone.
Maldicen a Dios y juran, utilizando Mi Nombre de la manera más irrespetuosa,
diariamente, pero ustedes no hablarán Conmigo de la manera en que Yo deseo.
Cuando ustedes calumnian a otros, Me calumnian a Mi! Cuando dañan la reputación
de otra persona, destruyen Mi Amor! Y, sin embargo, Yo los perdonaré, cuando
muestren arrepentimiento.
Ustedes muestran irrespeto a la institución del matrimonio y piensan poco en abusar
de este Santísimo Sacramento. Insultan a Dios cuando continúan buscando Sus
bendiciones sobre matrimonios, cuando no podrá, ni puede, reconocerlos. Sin
embargo, continúan insultándolo a El.
Están tan obsesionados con la búsqueda de los bienes materiales y están tan
infestados con ambiciones malsanas, que destruyen a aquellas personas que se
interponen en su camino. A pesar de esto, Yo les mostraré Misericordia, si regresan
a Mí.
Ningún pecado, con la excepción de la blasfemia contra el Espíritu Santo, es tan
malo que no pueda ser perdonado. Les suplico a todos ustedes que examinen su
conciencia y sean dóciles conmigo, una vez más.
Yo Soy Paciente. Yo Soy Amor. Yo Soy su Salvación. Estoy esperando. Por
favor vengan a Mí pronto, porque los amo con una pasión inconmensurable.
No descansaré hasta que Yo los haya salvado a todos ustedes.
Su Jesús
* Explicación: Para los Cristianos es el dia Domingo.
Si usted no visita la Santa Misa dominical, sin una verdadera razón, usted comete un
pecado mortal contra el 3° Mandamento.

843. Madre de la Salvación: Muy fácilmente las personas aceptan
nuevas leyes, que claman ser buenas
Miércoles, 10 de julio del 2013, a las 15:26 hrs.
Mi niña, tus oraciones están siendo contestadas y Mi Hijo intervendrá por tu
intención especial. Debes rezar por todos aquellos en el mundo, que están
siendo engañados en creer que lo malo es bueno. Esta tela de engaño, ha
cubierto a la Humanidad a tal extensión, que muchos ya no pueden diferenciar
entre las Leyes de Dios y la perversidad del maligno, cuando él se manifiesta
entre ustedes.
www.elgrupodelrosario.org
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Muy fácilmente las personas aceptan nuevas leyes, que claman ser buenas, para el
bien de todos, cuando, de hecho, ellas disfrazan el pecado mortal a los Ojos de
Dios.
La batalla ruge entre aquellos que defienden las Leyes de Dios y aquellos que las
profanan. Aquellos que públicamente defienden las Leyes de Dios son demonizados
y declarados como crueles y perversos. El engaño y las mentiras, que llenan a
aquellos que dicen que aman a la Humanidad, son vistos claramente cuando
ellos públicamente justifican el pecado mortal. Cuán astuto es el maligno! Muy
pocos entienden su influencia en sus vidas o cómo tuerce su razonamiento.
Sean consolados, queridos hijos, sabiendo que yo, la Madre de la Salvación, puedo
derrotar al maligno en medio de ustedes. Deben llamarme cada vez que se sientan
superados por el poder que él ejerce en sus naciones. Yo destruiré su influencia,
cuando hagan su petición delante de mí.
Por favor recen esta Cruzada de Oración (113): Para vencer el mal en nuestra
tierra.
Oh Madre de la Salvación, ven en medio de nosotros
y cubre nuestra tierra con Tu protección.
Aplasta la cabeza de la bestia
y acaba con su perversa influencia entre nosotros.
Ayude a Sus pobres hijos perdidos a ponerse de pie y decir la Verdad,
cuando estamos rodeados de mentiras.
Por favor, Oh Madre de la Salvación,
protege nuestra tierra y mantennos fuertes,
para que podamos permanecer leales a tu Hijo
en nuestro tiempo de persecución. Amén.
Ustedes nunca deben aceptar argumentos que permitan que las leyes
perversas sean traídas a la existencia, las cuales dictan cómo deben vivir sus
vidas, de acuerdo a la Palabra de Dios. Cuando las leyes infiltran sus tierras, ellas
destruyen sus almas.
Confíen en Mí, la Madre de la Salvación, para ayudar a salvar las almas de aquellos,
que ustedes aman y con que trabajan. Llámenme y yo prometo que cubriré su
nación con Mi Santísimo Manto.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

844. Dios Padre: Las mentiras con las que ustedes están siendo
alimentados acerca de su economía, están diseñadas para
engañarlos
Miércoles, 10 de julio del 2013, a las 15:41 hrs.
Mi más querida hija, las guerras estallarán por todo el Medio Oriente y pronto Mi
amado Israel sufrirá una terrible abominación. Las vidas se perderán en esta
parte del mundo en una gran escala, mientras el espíritu del mal devora las vidas y
en muchos casos las almas de Mis hijos.
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El odio de Mis hijos de unos a otros, se derramará dentro de otros países, mientras
la Batalla de Armagedón se intensifica y crece, hasta que ésta engullirá al mundo
por todas partes. El odio, causado como resultado de la infestación de Satán y sus
demonios, se convertirá en una señal tan visible que pocas almas,
independientemente de cuál creencia ellos tienen de Mí, el Creador de todo lo que
es, dejarán de sentir el espíritu del mal, que se esparce como un virus mortal.
Las guerras, muchas de ellas, incluyendo batallas entre gobiernos de todas las
naciones, estallarán al mismo tiempo. Así como Mis Manos ya han hecho descender
castigos leves, sepan que Yo aplastaré a aquellos que dañen a Mis hijos. Esto es
cuando la batalla por las almas aumentará y se esparcirá de muchas formas.
Las mentiras con que ustedes están siendo alimentados acerca de su economía,
están diseñadas para engañarlos y despojarlos de lo que poseen. Recen, recen,
recen, para que Yo detenga a aquellos, que controlan sus monedas, de quitarles
todo lo que ustedes poseen. Sepan que mientras Mi Mano Derecha arroja castigos
contra los perversos, Mi Mano Izquierda los levantará a ustedes y los llevará bajo Mi
Protección y Yo los cuidaré.
Los cambios anunciados en Mi Santo Libro están ahora presentes en el
mundo. Las batallas rugirán, las vidas se perderán, las tierras sufrirán una
turbulencia ecológica, los cultivos fallarán y muchos de ustedes serán perseguidos
por sus gobiernos. La peor batalla será la espiritual, en donde todo esfuerzo será
hecho, para volverlos contra Mí.
Su Padre, Dios el Altísimo

845. Será a través de su rezo de Mis Cruzadas de Oraciones, que Yo
podré salvarlos a ellos
Jueves, 11 de julio del 2013, a las 13:57 hrs.
Mi muy querida y amada hija, déjame llevarte cerca de Mi Sagrado Corazón, porque
cuando Me permites hacerlo, infundiré en tu alma Gracias especiales. Entonces, Mi
Obra producirá más frutos, que madurarán y brotarán en abundancia a través de la
Tierra.
El fruto, que proviene de Mí, crea conversión y suaviza los corazones de los
más endurecidos, cuando ellos lo prueban. Cuando lo coman, éste los unirá a
Mí, de manera en que les traerá gran paz. La paz que Yo prometo a todos
ustedes quienes Me escuchan ahora, mientras les hablo, será su armadura
contra el odio.
Aquellos de ustedes, incluyendo a aquellas almas que nunca han oído de estos
Mensajes y que verdaderamente Me aman, serán llenados con esta paz y como
resultado, serán inmunes a las voces de aquellos que les gritan porque son Míos.
Cuando ustedes sean uno solo Conmigo, prometo que, por cada insulto que tengan
que soportar porque proclaman Mi Santa Palabra, Yo los levantaré, los guardaré y
protegeré. Ustedes disfrutarán una gloriosa vida en Mi Nuevo Paraíso, en donde
todo cantará en unión, por el Amor y la Gloria de Dios.
www.elgrupodelrosario.org
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No tiene nada que temer de Mí, pero Yo pido que pasen tiempo en oración por las
almas de aquellos que están confundidos y en algunos casos, perdidos. Aquellos
que están separados de Mí, deben regresar a Mí, y será a través de su rezo de Mis
Cruzadas de Oraciones, que Yo podré salvarlos.
Vayan, Mis amados seguidores y sepan que ustedes están en Mi Corazón y que Yo
estoy en el suyo.
Su Jesús

846. Yo desfallezco por ellos. Sin ellos, no Me siento completo.
Domingo, 14 de julio del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando te doy el Don de ver a los hijos de Dios, por
todas partes que vas, a través de los Ojos de Dios, es por una razón.
Cada vez que vez un niño pequeño y sientes Mi Amor surgir a través de tus venas,
este es Mi Amor por ellos. Cuando ves a un adolecente caminando y riéndose con
sus amigos y sientes una oleada de amor materno por él, entonces sabe que es el
Amor de Dios lo que estás sintiendo. Cuando vez a la gente mayor y todavía sientes
este amor, esto de nuevo, es Mi Amor lo que sientes.
Cuando tú miras esas almas que causan una terrible aflicción sobre otros, a través
de sus perversidades, y sientes lástima por ellos, sabe también, que esto es Mi
Amor, que corre a través tuyo. Sabe que aquellos que Me desafían de cualquier
manera, todavía Me llenan con Amor por ellos, pues ¿cómo podría negárselos?
Ellos son Míos. Los amo. Yo lloro por ellos. Desfallezco por ellos. Estoy
enfermo de preocuparme por ellos. ¿Cómo Me causan tan terrible dolor? Pero Yo
combatiré al maligno, hasta el último aliento que ellos tomen en esta Tierra, por
estas tristes almas.
A lo que le es dado vida por Mi Padre, es Suyo. Lo que es Suyo, es Mío tambien. Yo
morí por ellos, aún cuando ellos Me maldijeron. Todavía lo hacen. Yo desfallezco por
ellos. Sin ellos no Me puedo sentir completo. Este es el por qué Yo gustosamente
iría a través de la crucifixión una y otra vez, si Yo pudiera llevarlos entre Mis Brazos.
¿Cómo puedo descansar, hija Mía, sin la dulzura de su conversión? Pero, deben
venir a Mí por su propio libre albedrío. Puedo cubrirlos con Mi Amor y Gracias.
Puedo inundar sus almas con toda Gracia, pero con el fin de que ellos acepten tales
Dones, deben sucumbir a Mi Santa Voluntad y rendirse a Mí. Yo no puedo utilizar Mi
Divinidad para imponer Mi Voluntad sobre ellos, pero lo que puedo hacer, a través
de la Generosidad de Mi Padre, es tomar Mis almas elegidas y pedirles que asuman
Mi Dolor, a cambio de estas almas. Esta milagrosa intervención será una de las
maneras en la cual Yo puedo salvar a la mayoría de la Humanidad.
Pídeme, Mi amada hija, a Mí, tu Jesús, la fortaleza para darme más sufrimiento. Si tú
aceptas este pedido especial, Yo solemnemente prometo que salvaré decenas de
millones más, de almas. No tengas miedo! Tú serás fuerte y lo harás con alegría en
tu corazón esta vez.
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Ve hija Mía, acepta Mi Pedido! No le temas, porque Me traerás la mayor alegría si
Me das una mano en estas nuevas pruebas. Seré Yo, Quien soportaré el dolor, no
tú. Tu dolor será breve, pero aceptándolo, Yo puedo alcanzar Mi deseo de salvar a
Mis pobres hijos, que están separados de Mí.
Gracias por responder a Mi Llamado. Abre tu corazón a Mi pedido y Yo te ayudaré a
cada paso del camino. Para ti, esto será simplemente otra prueba y pronto,
fácilmente olvidada. Para Mí, significa que las almas, que hubieran ido al Infierno,
serán Mías en Mi Reino.
Tu Jesús

847. A los sacerdotes: El día en que se les pedirá negar Mi
Divinidad, no está muy lejano
Lunes, 15 de julio del 2013, a las 17:52 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo alcanzar a Mis sacerdotes, quienes están ahora
empezando a darse cuenta que Yo estoy hablando al mundo, a través de estos
Mensajes, en este momento:
Deben tener cuidado! Deben adherirse a las reglas de Mi Iglesia en la Tierra,
ellas permanecen como han sido y no han sido cambiadas! No se sientan
descorazonados, porque ustedes han sido enriquecidos con el Don del Espíritu
Santo! Cuando se les pida que Me nieguen, será hecho de una manera sutil pero
letal. Se les pedirá que abracen la doctrina de todas las religiones fuera del
Cristianismo. Se les dirá que esto es por el bien de todos y que esta nueva
aproximación “todo inclusivo” es un medio para un fin - en donde la Humanidad
puede finalmente ser unida, a través de medios pacíficos.
Todas las otras religiones, credos, creencias y doctrinas, que honran a Mi Padre,
pero que no Me reconocen a Mí, Jesucristo, serán llevadas bajo el ala del Antipapa.
Ustedes, a través del poder de la bestia - como es su forma de hacerlo - serán
engatusados a abrazar a sus hermanos y hermanas. Se les dirá: “Todas las
creencias, que honran a Dios, están unidas como una sola, ante los Ojos de Dios.”
Cuando ustedes objeten, serán reprendidos. Cuando expliquen que el único camino
a Dios, Mi amado Padre, es a través de Jesucristo, esto es lo que les dirán:
“Ustedes no entienden que Dios ama a todos Sus hijos, por lo tanto, al no mostrar
amor y compasión por Su Iglesia, abrazándolos a ellos - incluyendo sus creencias son unos hipócritas.”
Ahora, sepan esto: Cuando ustedes acepten que todas las religiones deben ser
abrazadas como una sola - que deben hacerse a un lado para mostrar respeto
a esas creencias, que no reconocen al Hijo del hombre - entonces serán
culpables de un terrible pecado! Estarán negándome a Mí.
Aquellos que puedan ser llevados dentro de este engaño, sepan que otras señales
emergerán, que apuntan a una cosa: Mi Divinidad ya no será más proclamada.
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Sus iglesias verán nuevas cruces emerger, cuando la cabeza de la bestia será
enclavada entre ellas; sus altares serán cambiados y se burlarán de Mí. Cada
vez que vean nuevos e inusuales símbolos en Mi Iglesia, miren cuidadosamente,
porque la bestia es arrogante y hace alarde de su maldad, desplegando signos, que
lo honran.
Aquellos de entre ustedes, que no están alerta a este engaño, se encontrarán
absorbidos por las prácticas, que no Me honran. Ellos disfrazarán el verdadero
intento, que será rendirle homenaje a Satán y a sus perversos espíritus.
Estas señales han comenzado. Las acciones de que Yo hablo, todavía están por
venir, pero el día en que se les pedirá negar Mi Divinidad, no está lejano. Deben
mantener sus ojos abiertos, para aquellos que dicen que vienen en Mi Nombre, pero
que en cambio honran a la bestia, porque ellos ya han desplegado sus alas. Ellos
gobiernan en medio de ustedes, pero muchísimos de ustedes no pueden ver la
abominación, todavía. Pero, si Me aman, Yo les concederé la Gracia de ver la
Verdad, porque Yo nunca los abandonaré. El tiempo está cerca y ustedes deben
prepararse, porque la oscuridad descenderá pronto. Aquellos de ustedes que están
bendecidos con la Luz de Dios, sufrirán por manos de Mis enemigos.
Recuerden estas Palabras, récenlas y Yo les revelaré la Verdad a ustedes, a través
del Don del Espíritu Santo.
Cruzada de Oración (114): Para los sacerdotes: Para recibir el Don de la Verdad
Mi Señor, abre Mis ojos!
Permíteme ver al enemigo y cerrar mi corazón al engaño!
Yo me entrego todo a Ti, querido Jesús.
Yo confío en Tu Misericordia. Amén.
Su Jesús

848. Ustedes no Me pueden seguir verdaderamente sin soportar el
dolor de la Cruz
Miércoles, 17 de julio del 2013, a las 11:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo Me levantan las oraciones de todos Mis
amados seguidores en este momento! Yo estoy en sus corazones y en sus
almas, y sus almas se ven favorecidas. Debo pedirles a ellos que sufran el ridículo
que enfrentarán por seguir Mi Camino y Mi Cruz, el cual soportan, porque con el
tiempo ellos entenderán por qué esto debe ser así.
Ustedes no pueden seguirme verdaderamente sin el dolor de la Cruz. Cuando Me
aman, una Luz está presente dentro de su alma. Esta Luz pura es como un
magneto, ya que atrae lo peor de otras personas. Almas bien intencionadas son
atacadas a menudo por el espíritu del mal, para infligir daño sobre cualquiera que
sigue la Verdad de Mis Enseñanzas.
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Cuando ustedes declaran la Verdad de Dios, serán odiados por aquellos que no
aman a Dios. Cuando ustedes Me siguen, incluso en silencio, ustedes soportan el
mismo dolor. Este dolor es causado por aquellos - usualmente por aquellos de
quienes son aficionados y respetan - que los atacan a ustedes, porque Me aman a
Mí y son leales a Mis Enseñanzas.
Ha llegado el momento de que ustedes salgan y hablen de Mís Mensajes! Los
sacerdotes, sin embargo, encontrarán esto difícil, ya que deben permanecer
obedientes a sus superiores. Muchos en Mi Iglesia estarán asustados de dar
testimonio de Mis Mensajes, pero esto no significa que ellos no puedan defender la
Verdad de Mi Santa Palabra. La Palabra, dada a Mis Apóstoles, sigue viva, aunque
muchos tratan de matarla. Notarán cuán poco Soy reverenciado en público, casi
nunca.
Mis Enseñanzas ya no juegan un papel importante en su sociedad. Ustedes deben
insistir, cualquiera que sea la Iglesia Cristiana a la que pertenezcan, que Mis siervos
no olviden mencionar Mi Nombre, cuando se refieran al bien, porque el bien no
puede provenir de una piedra. El bien solo puede provenir de Dios.
Su Jesús

849. Madre de la Salvación: La Medalla de Salvación ofrece el Don
de la Conversión
Jueves, 18 de julio del 2013, a las 19:14 hrs.
Mi niña, deseo que se dé a conocer, de ahora en adelante, que yo debo ser tratada
con el último título dado a Mí por Mi Hijo, en la Tierra. En esta Misión Final, se deben
referir a Mí, en todo momento, como la Madre de la Salvación.
Mi Imagen debe ser creada y una Medalla acuñada en donde, de un lado, yo
debo ser colocada con el sol detrás de Mi cabeza y en donde 12 estrellas
entrelazadas en una corona de espinas se sienten sobre Mi cabeza. Al reverso
de la Medalla, deseo representar al Sagrado Corazón de Mi Hijo con Dos
Espadas de Salvación, que deben estar cruzadas en cada lado.
Las Espadas de Salvación tendrán un doble propósito: La Primera Espada matará a
la bestia y se Me ha dado la autoridad de hacer esto en el Día Final. La otra Espada,
perforará los corazones de los pecadores más endurecidos y será la Espada por la
que sus almas serán salvadas.
Esta Medalla debe estar disponible en grandes cantidades y luego, una vez que sea
recibida por los que la busquen, debe ser bendecida por un sacerdote y luego dada
gratis a otros. La Medalla de Salvación ofrece el Don de la Conversión y Salvación.
Todos aquellos, que reciban la Medalla de Salvación, deben rezar esta
Cruzada de Oración (115): Por el Don de la Conversión
Oh Madre de la Salvación, cubre mi alma con Tus lágrimas de Salvación!
Líbrame de dudas!
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Tráeme paz y consuelo!
Ruega para que yo sea realmente convertido!
Ayúdame a aceptar la Verdad y a abrir mi corazón,
para recibir la Misericordia de Tu Hijo, Jesucristo. Amén.
Mi niña, por favor haz que esta Medalla sea diseñada y fabricada. Yo te guiaré en
cada paso del camino y entonces tú debes asegurarte de que esté disponible en
todo el mundo.
Ve en paz a servir a Mi Hijo!
Tu Madre, La Madre de la Salvación

850. El último profeta ahora ha sido enviado, entonces por favor no
rechacen este Don
Viernes, 19 de julio del 2013, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando te preocupas y no te sientes amada, por esta
Misión, debes saber que el Espíritu Santo siempre te mantendrá fuerte. Nunca serás
capaz de declarar falsedades, ya que esto no está permitido por Mi amado Padre. Tú
eres el profeta de los Últimos Tiempos y aunque sé que esto te asusta, sabe esto:
Yo, a través del Amor de Mi Padre, concedo gran Misericordia al mundo. El Último
Profeta ahora ha sido enviado, entonces por favor no rechacen este Don, porque el
deseo de Mi Padre es agarrar a todos Sus hijos y protegerlos del mal en el mundo!
Este es el Don, para traerles a ustedes su salvación final de un terrible castigo.
No rechacen este Don de profecía, la Intercesión Final del Cielo, para salvarlos
del perjuicio!
A aquellos que honran a Mi Padre y que adoran falsos dioses, sus países serán
borrados de la faz de la Tierra, si no se vuelven al Unico Dios Verdadero! Ustedes,
que adoran dioses falsos, que les prometen brillantes futuros y que apelan a su
vanidad, serán alejados de Mí y se ahogarán en un vacío sin fin, un abismo del cual
nunca regresarán!
Escuchen ahora! Todos ustedes! Hago un llamado a la Humanidad desde el
Cielo: Mi profeta simplemente hará así como Yo le digo. Ella Me obedece a Mí, el
Hijo de Dios, el Hijo del hombre, como fue anunciado. Ella no tiene voz. Sus
palabras son Mis Palabras. Su obediencia es crucial de acuerdo con el orden de
Dios. Su obediencia significa que a ella no le está permitido abrir su boca para
defender la Palabra de Dios.
Todos los eventos predichos, sucederán rápidamente. Ignoren esta advertencia
del Cielo, y sufrirán más de lo que es necesario. Denigren estas Palabras del Cielo, y
se les mostrará en toda su vergüenza delante del mundo entero por perseguirme.
Mi Palabra es Verdad, Mi Palabra es real. Mi Palabra es dada para protegerlos a
ustedes y salvarlos de la bestia, quien destruye sus vidas con su infestación. Por
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favor sean fuertes y aléjense de las perversas mentiras, que él les dice. Si su
corazón está pesado, vengan a Mí y Yo lo haré liviano! Si su corazón está triste, Yo
los envolveré y les traeré paz, para que la muerte nunca los asuste de nuevo.
Si ustedes están llenos de ira, que se convierte en odio contra estos Mensajes,
sepan entonces que han sido atacados por el rey de las mentiras! Sabrán dentro de
su corazón que, si estos Mensajes les causan dolor y sufrimiento, que ellos
provienen de Mí.
Su Jesús

851. Su plan es atraer almas dentro de una telaraña de engaño,
tirando de sus corazones
Viernes, 19 de julio del 2013, a las 20:54 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo explicar acerca del Ejército Remanente: El
Ejército Remanente está creciendo por todo el mundo en este momento. Muchos,
que no conocen estos Mensajes, ya se reúnen, mientras el núcleo de Mi Iglesia está
en peligro de ser devorado.
Muchos conocen la Verdad y pueden ver los esfuerzos, que están siendo hechos
para diluir Mi Santísima Palabra. Todos aquellos favorecidos por la Luz del
Espíritu Santo, reconocerán al espíritu del mal, mientras el engulle Mi Iglesia.
El espíritu del mal viene vestido con un barniz de humildad. Su plan es engullir
almas dentro de una telaraña de engaño, tirando de sus corazones.
Recuerda: el plan de Satán es robar almas! Entonces, saben cuales almas están
dispuestas para ser engullidas primero: El siempre tratará de destruir a aquellos, que
Me aman. El ignorará a aquellos, que él ya ha infestado, porque ya los ha destruido.
Nunca crean que el mal se muestra de la manera más obvia! El mal espíritu
engullirá las almas, presentando un humilde, suave y cuidadoso frente;
¿porque de qué otra manera podrían las almas buenas ser persuadidas por las
mentiras?
Yo Soy el Salvador de la Humanidad y ahora intervengo para traerles la Verdad.
Nada Me detendrá, pero todo acto perverso será infligido, sobre esta Misión para
salvar al mundo de la desolación.
Así como ustedes, Mis amados seguidores, caminan hacia adelante, serán
arrastrados para atrás por aquellos, que creen que ustedes blasfeman contra la
Palabra de Dios. Entonces, cuando se retiren en silencio y no caigan en las trampas
de los demonios, las cuales ellos pondrán para alentarlos a defender Mi Palabra,
ellos se burlarán de ustedes.
Las Gracias, dadas a Mi Ejército Remanente, serán sutiles pero poderosas, y
con la ayuda de Mi Madre de la Salvación, ellos matarán a la bestia y a sus
cohortes.
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La batalla por las almas no será placentera, pues no se equivoquen, los verdaderos
colores de los enemigos de Dios, que dicen que ellos vienen en Su Nombre, con el
tiempo serán revelados, por lo que son. Tristemente, muchos de ellos serán
enceguecidos a la Verdad y participarán en rituales satánicos, de los cuales
ellos serán ignorantes, pues estarán muy cuidadosamente camuflados.
Mi Voz rugirá y rugirá entre ustedes, porque Yo nunca Me detendré en Mi Plan de
llevarlos a la Vida Eterna. Ninguna cantidad de razonamiento humano, que resulta
en la condenación de Mi Santa Palabra a través de estos Mensajes, puede diluir el
Poder de Dios.
Su odio por Mí aumenta y la ira, que engulle sus almas, proviene de Satán, pero
ustedes creerán que proviene de Dios. ¿Cómo pueden estar tan ciegos? ¿Qué
podredumbre se ha enconado dentro de ustedes, que los hace tratar de dañar a
otros? ¡Recen, para que ustedes no alejen a su prójimo contra Mí! ¡Recen, para que
ustedes busquen la Verdad, antes de que el diablo posea sus almas! El es muy
poderoso y aquellos, cuyas almas han sido debilitadas a través del pecado del
orgullo, se convertirán en vasos dispuestos, dentro de los cuales Satán y sus
ángeles caídos residirán.
¡Despierten, todos ustedes! El momento para que el Libro de la Verdad sea abierto
ha llegado. ¡Ustedes no solo deben abrir sus páginas, ustedes deben abrir sus
corazones!
Su Jesús

852. Madre de la Salvación: La caída en Roma dará como resultado
que muchos sean extraviados
Sábado, 20 de julio del 2013, a las 12:45 hrs.
Mi hija, mientras la confusión dentro de la fe Cristiana aumenta, todavía habrá
aquellos leales a Mi Hijo, quienes, por su fortaleza de fe, custodiarán y protegerán la
Santa Palabra de Dios.
La caída en Roma dará como resultado que muchos sean extraviados y quienes,
involuntariamente, se alejan de Mi Hijo, Jesucristo. Ellos caerán en error, porque
aceptarán nuevas doctrinas, que no provienen de Dios. Recen, recen, recen, por
aquellos dentro de las Iglesias Cristianas, que caerán dentro de la trampa de aceptar
las mentiras, dadas a ellos, disfrazadas por aquellos que claman que han sido
elegidos por Mi Hijo para proclamar Su Palabra.
¡Todas estas cosas han sido predichas a los visionarios por siglos y sin embargo
muchos de ustedes rehúsan aceptar estas profecías! Yo he advertido a la
Humanidad de estos días oscuros venideros, porque Mi Hijo desea que estén en
guardia contra los ángeles caídos, que infestan su Iglesia en la Tierra. Mis lágrimas
caen en grandes torrentes, porque muchísimos siervos sagrados dentro de la Iglesia,
niegan Mis apariciones. Estas apariciones fueron aprobadas por Dios, para alertar a
la Humanidad de los peligros, que enfrentan las almas; por esto la Verdad les sea
dada de antemano.
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¡Las profecías, dadas a ustedes en La Salete y en Fátima, son de gran
importancia! ¿Por qué muchos, que claman amarme a Mí, su madre, ignoran lo
que dije al mundo? ¡Ustedes no han escuchado y se han permitido ser
engañados!
Es el momento de recordar, que la tiniebla que envuelven a la Iglesia de Mi Hijo en la
Tierra, es causada por el maligno, que ha extraviado a muchos. La oscuridad no
puede provenir de Mi Hijo, como tal, Su Cuerpo Místico - Su Iglesia permanece intacto. Aquellos, que permanecen fieles a Su Cuerpo Místico, no
se desviarán de la Verdad. Aquellos, que traicionan la Iglesia de Mi Hijo y rechazan
Sus Enseñanzas, adoptando nuevas prácticas, que están insultando a Jesucristo, se
alejan de la Misericordia de Mi Hijo.
Ustedes deben saber que, cuando la Cruz de Mi Hijo sea modificada, para que se
vea diferente, y cuando la forma en que el Sacrificio de la Santa Misa sea adaptado
en nombre de la modernidad, entonces verán el irrespeto por Mi Hijo en la forma en
que estas cosas son presentadas.
¡Ustedes nunca deben traicionar a Mi Hijo! El ha sufrido muchísimo y todavía,
algunos dentro de Su propia Iglesia caerán en el error y Lo crucificarán otra vez.
Cuando ustedes presencien estos eventos, sabrán que los tiempos están cambiando
y que la batalla final entre Dios y la bestia está en camino.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

853. Ellos están preparando al Anticristo ahora, para su gran
entrada
Domingo, 21 de julio del 2013, a las 18:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, tengo un importante Mensaje para el mundo,
incluyendo a aquellos que creen en Mí, a aquellos que no creen en Mí, a aquellos
que puedan no creer en Mi Padre, así como a aquellos que no aceptan que todas las
cosas provienen de Mí.
Cuando la bestia conspiró contra Mí, el creó un plan diabólico para los
Tiempos del Fin, que está diseñado para engañar al mundo con la mentira más
grande, con el fin de que él los pueda llevar con él dentro del fuego del infierno.
Sepan que ya Yo he revelado al mundo este plan, pero hay un secreto que necesita
ser revelado, para que ustedes puedan entender la Verdad. Así como en cualquier
batalla, el enemigo toma posición y esto es usualmente planeado muy
cuidadosamente, por lo que se hace en secreto, para que el blanco no sepa en
dónde se encuentran sus enemigos.
En esta, la batalla final por las almas, Satán y sus cohortes han tomado
posición contra los dos testigos de Dios. Esto ha tomado muchos años de
orquestar, pero los hijo de Dios deben saber quiénes son los dos testigos, primero,
antes de que entiendan cómo ha sido ideado el plan.
www.elgrupodelrosario.org
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El enemigo ahora ha tomado posición en Mi Iglesia. El lo hace como el enemigo
escondido dentro de un caballo Troyano. El enemigo - y recuerden que hay muchos,
y todos ellos rinden homenaje a la bestia - también ha echado raíz también en el
Medio Oriente. El verdadero blanco es Israel, el hogar del segundo testigo.
Los dos testigos son los Cristianos y la Casa de Israel. El Cristianismo es el
primer blanco, porque vino de Mí. Israel es el segundo blanco, porque Yo nací como
un Judío y es la tierra del pueblo elegido por Dios, el hogar de Jerusalén.
No es accidente que Satán quiera destruir estos dos, porque él los odia y borrando
todas las huellas de ellos, el está haciendo la más grande declaración - que él está
por sobre Dios. ¡Cómo sufrirán estos dos testigos en el Nombre de Dios! Ellos
no morirán, pero parecerán despojados de toda vida.
Los Sacramentos serán los primeros en ser destruidos, luego la Santa Misa, luego la
Biblia y todas las huellas de la Palabra de Dios. Durante estos tiempos, muchos
lucharán por proclamar la Palabra de Dios. Será durante estos tiempos, que Mis
Gracias serán derramadas por todos lados, a través del Poder del Espíritu Santo,
para que Dios nunca sea olvidado.
El Anticristo
Muy pronto el Anticristo se dará a conocer como el gran hombre de paz, que creará
el más ambicioso plan en el Medio Oriente.
Ellos están preparando al Anticristo ahora, para su gran entrada. Mientras tanto, el
plan diabólico, para engañar a los inocentes, enseñándoles mentiras en Mi Nombre,
continúa. ¡Aquellos de ustedes, que no aceptarán la Verdad, sepan que estos
tiempos están sobre ustedes! Si ustedes no pueden aceptar la Verdad ahora, si
verdaderamente Me aman, entonces Yo les daré las Gracias para discernir.
Muchísimos no pueden ver este plan perverso, tan cuidadosamente escondido,
pero, el cual se está desenvolviendo delante de sus ojos, como fue anunciado. Las
Sagradas Escrituras nunca mienten. Mi Palabra es la Verdad. La Verdad es su
salvavidas hacia la salvación. Si ustedes aceptan las mentiras, dadas a ustedes en
Mi Iglesia, por aquellos que no vienen en Mi Nombre, entonces caerán en una gran
tiniebla y serán devorados por esa maldad, en que deberían participar en esas
prácticas ocultas - presentadas a ustedes en Mi Nombre - estarán perdidos para Mí.
Muy pronto, cuando la falsa paz sea creada, los planes comenzarán a aniquilar a los
Judíos. Mientras que la bestia se abate sobre Israel, el Falso Profeta descartará Mi
presencia y engañará no solo a los Católicos, sino a todos los Cristianos, todas las
religiones, con el fin de idolatrar a la bestia, bajo el disfraz de la Nueva Religión
Mundial.
Si este Mensaje mete miedo en sus almas, entonces sepan que es Mi intención no
esconder algo de ustedes, que los podría destruir. Todo lo que importa es que
permanezcan fieles a Mis Enseñanzas y que recen, pidiendo Mi Protección. Cuando
ustedes se rinden a Mí, su Jesús y Me piden que los guíe, todo estará bien.
Yo los mantendré dentro de Mi Protección - a todos ustedes, que no se desvían de
la Verdad.
Su Jesús
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854. Confíen en Mí y Yo les abriré los ojos a la Verdad de su
glorioso futuro
Lunes, 22 de julio del 2013, a las 19:09 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hago un llamado a todas las personas jóvenes en el
mundo, de todos los credos y todas las religiones.
Yo Soy Jesucristo, el Salvador del mundo, y Me daré a conocer a ustedes, pronto.
Una vez que esto suceda, durante un evento sobrenatural (el GRAN AVISO), el
cual será experimentado por todo el mundo al mismo tiempo, ustedes
conocerán la Verdad.
Pueda que no acepten Mi Llamado a ustedes ahora. Pueda que no Me den la
bienvenida en el día a día de sus vidas, pero cuando sientan Mi Amor, nada más les
importará a ustedes de nuevo. El momento para la Segunda Venida está cerca.
Este evento, cuando Yo venga a traer la Paz, como la anuncio en el Nuevo
Paraíso, los sobrecogerá con una alegría, que ustedes nunca han
experimentado antes. Yo les traeré una vida más allá de sus sueños, una vida
que cuando sea vislumbrada, será todo lo que ustedes deseen.
La Segunda Venida no debe ser temida, porque esta será la más poderosa y
jubilosa ocasión. Esta es Mi Promesa. Ustedes nunca deben preocuparse o sentir
que la vida se terminó, que se les negará el tiempo que daban por sentado en el
mundo, porque la vida solo estará comenzando. Esta vez no habrá tormento, daño,
ira, odio o división. Solo el amor prosperará y con él, una vida de esplendor, donde
vivirán en gran unidad, en amor y paz con sus seres queridos.
Estoy preparando el mundo para este gran evento, que ha sido profetizado. Con el
fin de prepararse, pues en un pestañear de ojo, el mundo cambiará para siempre,
ustedes deben venir a Mí. Para que les sea dada esta vida en el Nuevo Paraíso, en
donde conservarán un cuerpo y un alma perfectos, deben pedirme que les limpie el
alma. Co el fin de que Yo lo haga, deben pedirme que les perdone sus pecados. Es
simple. Yo sé que son pecadores. Ustedes saben que son pecadores, pero esto
nunca debe separarlos de Mí.
Si están preocupados o temerosos, entonces díganme sus preocupaciones y Yo
aliviaré su dolor. Confíen en Mí y Yo les abriré los ojos a la Verdad de su glorioso
futuro. Cuando la Tierra sea renovada y la Segunda Venida sea anunciada, Yo
estaré esperando para darles la bienvenida. Yo siempre los amaré, porque fue por
eso que di Mi Cuerpo, cuando Yo les permití a ellos crucificarme. Si Yo los amo
tantísimo, entonces nada debería interponerse en su camino para recurrir a Mí hoy.
Yo espero su llamado.
Su Jesús
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855. Madre de la Salvación: El último secreto de Fátima no fue
revelado, tan aterrador fue
Lunes, 22 de julio del 2013, a las 20:17 hrs.
Mi hija, el engaño, que el mundo enfrentará, será tan difícil de discernir, que solo los
que se entregan a Dios y ponen su confianza en Mi Hijo serán capaces de soportar
las pruebas, que se avecinan.
Le di al mundo las profecías en 1917, pero el último secreto de Fátima no fue
revelado, tan aterrador fue para aquellos dentro de la Iglesia Católica.
El último secreto de Fátima aún permanece desconocido para los hijos de Dios,
aunque Yo te revelé parte de él a ti el 26 de enero del 2012 (Mensaje 324). Muy
pocos dentro de la Iglesia están al tanto de esto. Ahora, la siguiente parte del
secreto final de Fátima debe ser revelada, para que yo pueda advertir a la
Humanidad de las consecuencias de ignorar Mi intervención para ayudar a salvar
almas.
La Iglesia ha sido infestada, desde el interior, por los enemigos de Dios. Ellos - y hay
20 de ellos, que controlan desde dentro - han creado el mayor engaño. Ellos han
elegido a un hombre, que no es de Dios, mientras que el Santo Padre, al que se le
ha concedido la Corona de Pedro, ha sido cuidadosamente eliminado.
Los detalles, que Yo revelaba, son, que habrá dos hombres usando la Corona
de Pedro en los Últimos Tiempos. Uno sufrirá por las mentiras que han sido
creadas para desacreditarlo y que lo convertirán en un virtual prisionero. El
otro elegido, traerá consigo la destrucción, no solo de la Iglesia Católica, sino
de todas las iglesias que honran a Mi Padre y que aceptan las Enseñanzas de
Mi Hijo, Jesucristo, el Salvador del Mundo.
Solo puede haber un jefe de la Iglesia en la Tierra, autorizado por Mi Hijo, que
debe permanecer como el Papa hasta su muerte. Cualquier otro, que pretenda
sentarse en la Silla de Pedro, es un impostor. Este engaño tiene un propósito,
para convertir almas a Lucifer y hay poco tiempo para tales almas, que no serán las
más sabias, para ser convertidas.
Hijos, solo tienen que prestar atención a una advertencia, ahora: ¡No se desvíen de
las Enseñanzas de Mi Hijo! ¡Cuestionen toda doctrina, que pueda ser presentada a
ustedes y la cual profese venir de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra! ¡No permitan que
nadie les nuble su juicio!
Pronto las profecías de Fátima tendrán sentido. Todo ahora está sucediendo delante
de un mundo descreído, pero, tristemente, muy pocos entenderán hasta que sea
muy tarde. ¡Recen, recen, recen, Mi Santísimo Rosario, tan a menudo como sea
posible, cada día, con el fin de diluir el efecto del mal, que los rodea!
Su amada Madre, Madre de la Salvación
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856. Yo revelo los secretos contenidos dentro del Libro del
Apocalipsis y ellos no serán agradables
Martes, 23 de julio del 2013, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las pruebas que tendrás que enfrentar son porque Yo
revelo los secretos contenidos dentro del Libro del Apocalipsis y ellos no serán
agradables. La Verdad puede ser muy inquietante para muchos. La Verdad causará
lágrimas de consternación, lágrimas de tristeza y gran angustia.
Por otro lado, las mentiras pueden engañar a una sensación de falsa seguridad.
Incluso cuando mentiras, presentada a ustedes, vienen vestidos en un lenguaje
amoroso y con gestos nobles, no se sienten bien en su corazón, pueden ser mucho
más fácil de aceptar para el hombre, que la Verdad.
Cuando se le dice a alguien que ellos han sido infectados con una enfermedad
terminal, tienen dos opciones: Pueden aceptar la Verdad, preparar sus almas, pasar
tiempo en cercana proximidad con sus familias, buscar Mi Perdón y luego, esperar el
día. Cuando lo hacen, aunque puede ser atemorizante, ellos, porque han aceptado
la Verdad, encontrarán verdadera paz en sus almas. Estas almas no tendrán nada
que temer de Mí. Si, por otro lado, ellos rechazan la Verdad, y creen en pociones
mágicas y en dioses falsos, que piensan que pueden ser utilizados para curarlos
milagrosamente, estarán muy decepcionados. Estas almas, enceguecidas por los así
llamados “pensamientos positivos”, creen que si ellos se desean estar mejor, todo
estará bien. Lo que fallarán en entender es, que deben llamarme a Mí, Jesús, si
desean ser sanados. Yo responderé las oraciones, pero solo si la petición es para el
bien de sus almas. Estas almas, que rehúsan aceptar la Verdad de su enfermedad y
que no se vuelven a Mí, estarán perdidas. Habrán desperdiciado el tiempo que se
les concede a ellos en la Tierra, para asegurarse de que su casa esté en orden.
Lo mismo es verdad de Mi Palabra, la Verdad, dada a ustedes ahora. Yo le di al
mundo la Verdad, durante Mi Tiempo en la Tierra y fui rechazado. Muchos Me
siguieron, pero la Verdad, dada a ellos en ese momento, ahora será desafiada por
los enemigos de Dios y ellos caerán víctimas de engaño. Pronto rechazarán la
Verdad y no serán capaces de aceptar Mi Aviso, dado al mundo en este momento.
Yo les hago ahora a ustedes un llamado, no para revelarles nuevas
Enseñanzas, porque esto no es necesario. A ustedes se les dio la Verdad, pero
ahora, Yo intervengo para recordarles de la Verdad. Yo también vengo para
advertirles de las malignas atrocidades, que serán infligidas sobre ustedes por su
amor por Mí.
No Me vuelvan sus espaldas a Mí, Jesucristo, mientras Yo los estoy alcanzando solo
para protegerlos en este momento. Yo no los quiero alejar, pero Yo Me mantendré
recordándoles la Verdad, una y otra vez. Cuando encuentren que su alma se
agita, como resultado de las nuevas reglas que serán presentadas por aquellos
que dicen que son de Mí, entonces deben llamarme a través de esta Cruzada
de Oración:
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Cruzada de Oración (116): Sálvame de la maldad de las mentiras
¡Querido Jesús, ayúdame!
Me estoy ahogando en lágrimas de dolor.
Mi corazón está confundido.
No sé en quién puedo confiar.
Por favor lléname con Tu Santo Espíritu,
para que yo pueda escoger el camino correcto a Tu Reino.
Ayúdame, querido Jesús, a siempre permanecer fiel a Tu Palabra,
dada al mundo por Pedro y nunca desviarme de lo que Tu nos enseñaste
o negar Tu muerte en la Cruz.
Jesús, Tu eres el Camino.
Muéstrame el Camino.
Abrázame y llévame en Tu trayecto de Gran Misericordia. Amén.
Su Jesús

857. Virgen Maria: Asì como si un milagro se hubiera producido, el
Falso Profeta parecerà levantarse de entre los muertos
Jueves, 25 de julio del 2013, a las 18:52 hrs.
Mi hija, es importante que Mis hijos no pierdan la coraje cuando se enfrenten con el
dolor que tendràn que enfrentar, mientras la iglesia de Mi Hijo serà lanzada dentro
del desierto.
Yo soy la Mujer en el Libro del Apocalipsis, vestida con el sol, que dio a luz a un Hijo.
Este Hijo es Jesùs. El Cuerpo Mìstico de Mi Hijo Jesùs, es Su Iglesia en la Tierra. La
Iglesia de Mi Hijo està siendo robada y pronto Su Cuerpo ya no estarà presente en la
misma. Esta desolaciòn rasgarà los corazones de aquellos, que siguen las
Enseñanzas de Mi Hijo, en dos. Aquellos, que no tendràn para donde volverse, se
hallaràn arrojados de los edificios que han, hasta ahora, hospedado la Santa
Eucaristìa. Pero, asì como han sido lanzados, mostrando poca misericordia hacia
ellos, estaràn llenos con el Espìritu Santo. Esto significa que seràn guiados y que
conduciràn con fiereza al Ejèrcito Remanente, que està constituido de aquellos, que
son leales a Dios.
Los otros, ciegos a la Verdad, seguiràn al Falso Profeta, dentro del caos. Sus
corazones seràn engañados, y pronto, cuando el Falso Profeta sea visto estar
a las puertas de la muerte, ellos lloraràn. Pero entonces, asì como si un
milagro se hubiera producido, el Falso Profeta parecerà levantarse de entre los
muertos. Ellos diràn que èl ha sido bendecido con grandes y sobrenaturales
poderes del Cielo, y caeràn de bruces delante de El en adoraciòn. El serà
amado y adorado por aquellos, que no pueden ver.
Pronto el Anticristo aparecerà y su ascenso a la fama comenzarà en Jerusalèn.
Una vez que èl aparezca en pùblico, todo en la Iglesia de Mi Hijo cambiarà,
ràpidamente. Las nuevas reglas seràn introducidas. Nuevas reliquias, cambios en
las vestiduras utilizadas por los sacerdotes y muchas nuevas regulaciones seràn
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forzadas. Al principio, la gente dirà que todos estos cambios derivan de la necesidad
de ser humildes. Y, mientras estas abominaciones entran en las iglesias Cristianas,
la persecuciòn comenzarà. Atrèvanse a objetar estos rituales satânicos, y seràn
considerados unos herèticos y unos alborotadores.
Muchos cardenales, obispos, sacerdotes, monjas y personas ordinarias seràn
excomulgadas, si no siguen las nuevas reglas o adoran al Falso Profeta. En esta
etapa ustedes deben buscar los refugios, que habràn sido creados, para que puedan
adorar a Mi Hijo, Jesucristo, en paz. ¡Los sacerdotes deben continuar administrando
los Sacramentos y proveyendo a Mis hijos con la Santìsima Eucaristia!
¡Ustedes nunca deben ceder al engaño, del cual se les pedirà que tomen parte!
Aquellos que lo hagan, perderàn sus almas al maligno.
Su amada Madre, La Madre de la Salvaciòn

858. Aunque causaràn miedo, ellos no son nada cuando sean
comparados al GRAN CASTIGO que està por delante
Jueves, 25 de julio del 2013, a las 20:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Mano de Mi Padre ha ahora intervenido en el
mundo, en castigo por el pecado del hombe. El pecado ha aumentado en el mundo,
porque el hombre ya no diferencia mas entre el bien y el mal. Ustedes no pueden
escapara a la Ira del Enojo de Mi Padre, cuando sus paìses aplauden el pecado
perverso, a travès de sus leyes.
Estos castigos seràn presenciados a travès del mundo, ràpidamente. Aunque
causaràn miedo, ellos no son nada cuando sean comparados al GRAN
CASTIGO, que està por delante. El hombre es terco. Rehusa la ayuda cuando es
ofrecida por Dios. La Humanidad ha escogido rechazar a Dios y cada uno de
ustedes ha sufrido por los paganos entre ustedes.
En primera instancia, Mi Llamado del Cielo es para salvar a todas las almas, pero es
tambièn para que Yo los pueda ayudar a mitigar los castigos, que sobrevendràn a la
raza humana. ¡Cuàn grande es Mi Misericordia! ¡Cuàn grande es Mi Paciência! ¡Pero
aquellos, que rechazan Mis Enseñanzas y se se aislan de Mi Padre, su Creador,
pronto conoceràn las consecuencias!
¡Hago un llamado a todas las religiones y les suplico que pidan clemencia, ya sea
que acepten estos Mensajes o no! Las oraciones son necesarias, para mitigar las
catàstrofes, que ya han empezado. ¡Recen, recen, recen por sus vidas y por la
salvaciòn de sus almas!
Su Jesùs
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859. Miren detràs de la màscara del humanismo, y no encontraràn
señales de Dios
Sàbado, 27 de julio del 2013, a las 19:22 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi Deseo que todos Mis queridos seguidores recen
mucho para deflectar el daño a las almas, por el aumento del ateìsmo. El ateìsmo no
siempre se declara. Muy a menudo, las personas que han decidido, por cualquier
razòn, ya no creer en Dios, crean un sustituto.
Por la constituciòn del hombre, el tiene que buscar una causa, con el fin de justificar
su existencia. La causa del humanismo es que èste exalta al hombre a los ojos del
hombre. Todo lo que se debe hacer, de acuerdo con el humanismo, es asegurar que
las necesidades del hombre sean lo primero. Muchas personas confunden el
humanismo con el Cristianismo. Cuando uno proclama la importancia de los
bienes materiales en las vidas de los hombres, a toda costa, con el fin de evitar
el sufrimiento o la pobreza, es fàcil asumir que esta es una forma de amor por
nuestro pròjimo.
Si ustedes dicen que quieren detener la pobreza, el desempleo y otras miserias,
muchos pensaràn que estàn hablando en el Nombre de Dios. Miren detràs de la
màscara del humanismo y no encontraràn señales de Dios, ni oiràn Su Nombre
mencionado. Aquellos que vivien sus vidas como humanistas, no aman a Dios.
Ellos solo se aman a sì mismos. Ellos tambièn creen que todo lo que importa es el
bienestar de la Humanidad - usualmente en forma de bienes materiales - como un
medio para un fin.
Mientras pueda parece caritativo, ser visto preocuparse acerca de las necesidades
del hombre, ustedes nunca podràn sustituir a Dios, colocando las necesidades del
hombre primero. Cuando lo hacen, ustedes insultan a Dios. El humanismo,
mientras que tiene todos los signos de amor por Dios, no es lo que parece.
Tràs la màscara del amor se esconde el amor por uno mismo. El hombre morirà, su
cuerpo se volverà al polvo, su alma vivirà, sin embargo, el humanismo trata de
hacerlos creer que el hombre es inmortal.
¡Tengan cuidado cuando abrazan el humanismo, porque cuando lo hacen, se cortan
a sì mismos de Mi!
Su Jesùs

860. A los otros inocentes, que ciegamente siguen a la bestia y al
Falso Profeta: estarán atrapados en un lazo salvaje
Domingo, 28 de julio del 2013, a las 21:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debes dudar de Mi Palabra. Debes, si
verdaderamente confías en Mí, hacer lo que Yo deseo de ti, para qué pueda iluminar
al mundo, en este momento, y prepararlo para el Nuevo Comienzo.
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Mucho de lo que está sucediendo a Mi Iglesia ha sido predicho, pero debes aceptar
que Mi Padre permite estas abominaciones por una razón: Este es el fin último del
reino de Satán. El ha criado una bestia, en su nombre, y este Anticristo es el
espíritu del mismo Satán. A él y a sus seguidores se les ha dado muy poco
tiempo en la gran batalla por las almas.
La venganza de Satán es robar tantas almas como sea capaz de hacerlo, antes de
que sea encadenado y arrojado dentro del abismo. Aquellas de sus cohortes, que
idolatran la serpiente, solo siguen instrucciones, por el poder que él les dice que será
de ellos, si lo ayudan a completar su diabólico plan. ¡Cómo sufrirán estas pobres
almas por la eternidad y cómo gritarán pidiendo Mi Misericordia, cuando la terrible
realización de su destino quede clara!
Los otros inocentes, que ciegamente siguen a la bestia y al Falso Profeta, estarán
atrapados en un lazo salvaje, del que ellos serán incapaces de escapar. Ellos están
en una desesperada necesidad de su ayuda. Ustedes deben rezar mucho por estas
almas, para que sean liberados de nuevo hacia Mí. El mundo exterior, no verán
mucho para alarmarlos, al principio. Las guerras en el Medio Oriente y la
subsecuente paz, serán bienvenidas con aplausos.
El hombre de paz, recibirá muchos premios en reconocimiento por sus obras
humanitarias. Este Falso Profeta será visto uniendo las iglesias del mundo y
desplegando, en cada oportunidad, todos aquellos atributos, que ustedes
asocian con un santo.
Todo estará bien, hasta que estos dos se vuelvan y en venganza derriben a todos
aquellos que se opusieron a su plan para controlar al mundo. Ellos entretejerán Mi
Iglesia en la Tierra en el nido de la bestia, hasta que la tiniebla cubra la Tierra.
Todos sentirán un desasosiego. Todos ustedes sentirán el mal, mientras Satán, a
través del Anticristo, controla todo. Pero entonces, mientras todas las cosas
parezcan desesperanzadoras, Yo descenderé, a través de Mi Gran Misericordia,
para envolverlo todo, para probarle al mundo la Verdad.
Tan grande es Mi Misericordia, que Yo iluminaré las tinieblas de las almas y ellas
vendrán a Mí con alivio en sus corazones. En esta etapa, todas sus dudas serán
expulsadas de sus almas, por el Poder del Espíritu Santo. Poco después, así como
los hijos de Dios conocen la Verdad, la Trompeta Final resonará y la Tierra será
renovada. Todo el mal desaparecerá. El sol los llenará a todos ustedes con una
Gran Luz y el Nuevo Paraíso será entregado con gran amor, como el mayor Don que
ustedes jamás se hayan imaginado, a cada uno de ustedes y a todos.
Todo lo que necesitan hacer es confiar en la Verdad que Yo revelo, para que puedan
evitar las trampas que van a ser puestas para robar sus almas. Aquellos de ustedes
que pueden ver, que Me hacen un llamado, Me ayudarán a salvar las almas de
aquellos que pueden ver, pero que rehúsan ver la Verdad.
Su Jesús
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861. La marca de la bestia traerá consigo la muerte - la muerte del
alma y la muerte por una terrible enfermedad
Lunes, 29 de julio de 2013, a las 11:23 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Nombre es raramente mencionado, en el misma
frase, aquellos que claman representarme, gritan blasfemias contra Dios. Mi muerte
en la Cruz no solo será rechazada y no se hablará de ella, sino que las
imágenes de demonios serán utilizadas como un sustituto de Mi Cuerpo en la
Cruz. Si no es a Mí a quien ellos mataron en la Cruz, entonces ¿a quién es?
¿Quiénes son ellos, que proclaman Mi Palabra al mundo, pero que profieren
profanaciones, que derraman de sus bocas?
Tengan cuidado de los milagros que los hombres en ropas blancas clamará realizar,
como si fueran hechos de Mi Carne y bendecidos con Mi Espíritu. Cuando vean
maravillosos y aparentemente milagrosos eventos llevarse a cabo, sepan que
no son nada de eso.
A ustedes se les dirá que milagros han sido creados por la mano del Falso Profeta.
Entonces se esperará de ustedes que muestren gran respeto y se les dirá, al
principio, que él es un santo viviente. El será adorado, amado y admirado y todos
dirán que él es favorecido por Dios. Ellos creerán, con el tiempo, que estos milagros
se están llevando a cabo para anunciar Mi Segunda Venida.
Y entonces, la bestia aparecerá. Y él honrará el primero. Y el mundo será tomado en
una terrible confusión. Ellos estarán atrapados. Por otro lado, el Falso Profeta
controlará todas las religiones en el mundo y conquista con amor de los que
conocen la Verdad. Aquellos que conocen la Verdad, no Me rechazarán, porque de
ellos es el Reino de Dios. El Anticristo mostrará gran honor hacia el Falso
Profeta, pero, debido a que su función es la de un político, su lealtad unirá a
mucha gente que aplaudirá esta alianza.
Estos eventos comenzarán a tener sentido pronto. Aquellos que traten de llevarlos
con ellos dentro de una falsa fe, que no es de Dios, serán muy convincentes. Ellos
nunca revelarán su verdadera intención, hasta que crean que están ganando esta
batalla. Pero entonces, ellos destruirán a muchos, que se rehúsan aceptar la marca
de la bestia. Dirán que esta será la señal de la verdadera paz mundial, amor y
unidad, pero escondidos entre su infame núcleo estarán los números 666, el
signo de la bestia.
Así como las medallas benditas ofrecen protección del Cielo con Poder de Dios, la
marca de la bestia traerá consigo la muerte - la muerte del alma y la muerte por una
terrible enfermedad. Aquellos que la rechacen, tendrán que esconderse y
prepararse. Yo sé que esto es atemorizante, pero es verdad. Yo intervendré con la
ayuda de sus oraciones, para ponerle fin a la persecución.
Ustedes, Mis amados seguidores, que conocen la Verdad, están siendo
preparados para ayudar a aquellos que lucharan en contra de este
conocimiento. Por el tiempo en que esto suceda, Mi Ejército Remanente, será
una fuerza a tener en cuenta. Su fortaleza residirá en su capacidad de salvar a
aquellos que sufrirán por este acto diabólico de venganza sobre lo hijos de Dios.
Su Jesús
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862. Madre de la Salvación: Deben conservar las Cruces
tradicionales, porque pronto desaparecerán
Lunes, 29 de julio del 2013, a las 19:05 hrs.
Hijos míos, siempre recuerden que, por el Poder de Dios y por la Gracia de Mi Hijo,
yo aplastaré a la bestia y cuando todo parezca desesperanzador, el reino del
maligno llegará a un abrupto final.
Mi Velo de Protección cubre a todos aquellos que piden Mi ayuda, durante estos
difíciles tiempos. Recuerden, que así como yo perdí a Mi Hijo, cuando El tenía 12
años de edad, Yo lo encontré en el Templo. Recen, hijos Míos, y vayan a las
iglesias, ahora, para ofrecer los sacrificios necesarios para pedir perseverancia
durante esta terrible batalla espiritual por las almas!
Mi Hijo ha sufrido muchísimo por Su muerte en la Cruz, pero esta fue solo una carga.
El mayor sufrimiento que El soporta hoy es por aquellos, que ya se han perdido para
El. Y ahora, mientras el espíritu del mal lucha por quitarle a El todos los que Lo
aman, Su Dolor quema a través de El como una espada, cortándolo en dos.
Las almas víctima ahora sufrirán el mayor dolor, mientras esta persecución contra
los hijos de Dios se monta. Por la Cruz de Mi Hijo, ustedes han sido salvados.
Por Su Cruz ustedes combatirán el mal y Su Cruz, cuando esté bendita, los
protegerá. Pero, si esta Cruz cambia o parece diferente, es una burla de la
muerte de Mi Hijo para salvar a los pecadores. Deben conservar las Cruces
tradicionales porque pronto desaparecerán.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

863. Nunca acepten una cruz, que no se parezca a la Cruz sobre la
cual Yo fui crucificado
Martes, 30 de julio del 2013, a las 20:06 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuán dulces son las voces de aquellos, que Me aman
y que Me consuelan en este momento de gran dolor. Ustedes, Mis amados
seguidores, que nunca Me abandonarán, son como miel, dulce en Mi Boca,
calmando Mi Cuerpo y levantando Mi Espíritu.
Muchos seguirán las falsedades, porque ellos temerán levantarse y desafiantes
defender la Palabra de Dios. Al principio, estarán confundidos, por las nuevas
prácticas, los nuevos símbolos, las nuevas vestiduras, los nuevos formatos
para los altares y las nuevas cruces. Luego ellos aceptarán todas estas cosas,
como signos de los tiempos. Este nuevo, moderno, así denominado “enfoque
unificado” para honrar a Dios, será entusiastamente abrazado por esas pobres
almas. Pero aquellos que son Míos, permanecerán fieles a Mi Palabra, para todas
las edades. Ellos son la médula espinal de Mi Iglesia en la Tierra y nunca se
quebrarán.
Mi deseo es que ustedes, Mis leales Cristianos - de todas las denominaciones - se
unan para combatir los demonios, que han sido desatados del infierno y que vagan
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entre ustedes. Nunca acepten una cruz, que no se parezca a la Cruz en que Yo fui
crucificado. Cuando Yo esté faltando o no sea mencionado, entonces sabrán que la
infestación se esparce a través de las Iglesias, lo cual ha sido planeado por Mis
enemigos. Si ustedes aceptan sus rituales y símbolos satánicos, quedarán
expuestos al mal!
Permanezcan fieles a Mí! Mantengan sus oraciones diarias simples! Mantengan
Agua Bendita y Mi Cruz en sus hogares! Protéjanse unos a otros! Permanezcan
obedientes a los siervos sagrados Míos, quienes permanecerán ferozmente leales a
Mí y que se rehúsan a traicionarme! Luego pasen el resto de su tiempo rezando por
las almas de los ateos, por aquellos que creen en dioses paganos y aquellos que
ciegamente seguirán a los enemigos de Mi Iglesia dentro del desierto!
Permanezcan en cercana unión Conmigo y llámenme todos los días para pedir
fortaleza. Yo estaré a su lado durante estas amargas pruebas que están por delante
y nunca abandonaré a aquellos que Me busquen.
Su Jesús

864. Madre de la Salvación: Así como la Santa Palabra de Dios
puede unir las almas, así también está puede causar gran división
Miércoles, 31 de julio del 2013, a las 18:31 hrs.
Mi niña, cuando amas a Mi Hijo Jesucristo, esto llevará a todos aquellos, que
verdaderamente Lo aman, a estar muy juntos. Cuando aquellos, que aman a Mi Hijo,
hallan difícil amar a otros, necesitan llamarme a Mí, la Madre de la Salvación, para
que les abra sus corazones.
El Amor de Mi Hijo es tan poderoso, que con el Poder del Espíritu Santo, pude
difundirse rápidamente de un rincón del mundo a todas partes. Cuando la Santa
Palabra de Mi Hijo es dada a todos los hijos de Dios, a través de esta Misión,
rasgará a través de los corazones de las almas humildes, quienes reconocen al
Salvador mientras El Habla. El Amor, que emula de Su Palabra, dada a ustedes
en este momento de la historia de la Humanidad, unirá a millones de almas,
instantáneamente, como si se conocieran unos a otras todas sus vidas. Tan
poderoso es, que puede, a través del poder de las lenguas, difundirse de
nación a nación, en todas las lenguas, rápidamente. Así es como ustedes
saben que estas Palabras, a través de estos Mensajes, provienen de Mi Hijo.
Así como la Santa Palabra de Mi Hijo puede unir las almas, así también puede
causar gran división. El odio, que sobreviene mientras la Palabra de Dios devora las
almas, está en lo peor. Cuando estos Mensajes atraen tal odio y acciones perversas,
por aquellos, que se llaman verdaderos discípulos de Mi Hijo, sepan que es el
maligno quien lo causa! Mis pobres almas, Mis pobres confundidos hijos, nunca
deben dar las espaldas cuando estén inseguros de las Palabras de Mi Hijo! Deben
mantener una mente abierta y permanecer fieles a lo que El les ha enseñado! No
juzguen a nadie en Su Nombre! Amense unos a otros! Si no creen que Dios ha
enviado a Su último profeta, no importa. Por favor, recuerden sin embargo, su
obligación, al llevar a cabo sus deberes para con Mi Hijo, de adherirse estrictamente
a Sus Enseñanzas.
www.elgrupodelrosario.org
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Nunca deben aceptar que El podría bendecir cualquier nueva doctrina, que no
dio al mundo, cuando caminó en la Tierra. El nunca podría tolerar nada que
sustituya Su muerte en la Cruz, sobre los altares del mundo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

865. Ellos convencerán a Mis seguidores de adaptar las Leyes de
Mi Iglesia, haciendo un referéndum
Miércoles, 31 de julio del 2013, a las 18:56 hrs.
Mi muy querida y amada hija, siempre recuerda cómo trabaja el diablo! El es muy
cuidadoso en no revelarse. El, sin embargo, mezcla verdades y mentiras juntas, con
el fin de confundir ustedes. Esta es su manera favorita de engañar las almas. El
nunca diría la verdad, permitiendo que otros vean cómo es él realmente, pero
porque es un orgulloso, su arrogancia y su odio por Mí siempre rezumarán. Aquellos
cuyos ojos están abiertos, reconocerán inmediatamente los insultos, que son
lanzados en Mi cara y delante de Mis altares.
Recuerden, Satán es orgulloso, arrogante, jactancioso y muy, muy astuto.
Cuando él está presente en las almas, tiene una confianza, que nace por puro
orgullo y arrogancia y una convicción de que él está por sobre Dios. Siempre
dará señales, que insultan a Dios, pero solo aquellos que conocen qué buscar,
las verán. Aquellos que honran a Satán y que pasan la mayor parte de su tiempo en
grupos que organizan rituales para rendirle homenaje a él, estarán encantados de
ver estas señales. Todos los que han vendido sus almas a Satán se comunicarán a
través de estas señales, como un arrogante gesto contra Mí, Jesucristo.
Aquellos que los engañan a ustedes, en Mi Nombre, convencerán a Mis seguidores
de adaptar las Leyes de Mi Iglesia, haciendo un referéndum. A todos se les pedirá
que toleren nuevas prácticas, que equivalen a dos cosas: La primera es: barrer
Mi Presencia en la Santa Eucaristía. La segunda es: tolerar el pecado,
alentando a las personas a mostrar simpatía por los derechos humanos de
aquellos, que no creen en Jesucristo.
Este referéndum será falsificado y las mentiras serán presentadas como la Verdad.
Cuando la nueva religión mundial sea introducida, Mi Iglesia en la Tierra - la
Verdadera Iglesia - entrará en la clandestinidad, con el fin de rendirme homenaje a
Mí.
Yo Soy el blanco de la bestia. Yo Soy a Quien él quiere hacer daño. El sabe que no
puede destruirme, entonces él en vez, tratará de destruir a la raza humana, a quien
él maldice cada segundo. Sus sirvientes no se detendrán solo insultando Mi
Presencia en los Tabernáculos del mundo. Ellos no estarán contentos con destruir
solo los Sacramentos, para que puedan blasfemar contra Mí. Ellos solo estarán
contentos cuando roben almas, creando la mayor blasfemia de todas. Esto es
cuando recrearán Mi Primera Venida, dando la impresión de que Juan el Bautista ha
sido enviado. El hombre, que dirá que él es el profeta del Señor, mentirá y causará
tal maravilla, cuando declare que el Anticristo Soy Yo, Jesucristo.
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El Anticristo, a través del poder de Satán, clamará ser Yo, Jesucristo. ¡Ay de
aquellas almas que le den la bienvenida entre sus brazos, porque ellos estarán
impotentes contra El! ¡Permitan que estos dos los chupen dentro de su vacío de
mentiras y ustedes serán removidos tan lejos de Mí que, solo por la Intervención de
Mi Padre podrán ser traídos dentro de Mi Gran Misericórdia!
¡Cuando cualquiera venga en el futuro y clame ser Yo, Jesucristo, sepan que él
es un mentiroso! ¡Yo no vendré en la carne una segunda vez! Satán no puede
proferir estas palabras:
“Jesucristo, quien vino en la carne.”
Lo que él dirá, a través de la boca de la bestia, el Anticristo, será lo siguiente:
“Yo soy Jesucristo, he venido ahora en la carne, para traerles salvación.”
Cuando esto suceda, Mi Divina Intervención será rápida, pero para entonces el Falso
Profeta y el Anticristo habrán robado muchas almas.
¡Recen, recen, recen para que todos aquellos, que dicen que son Mios,
permanezcan Mios!
Recen para que todos ustedes tengan la fortaleza y La coraje de cargar Mi Cruz
durante la mayor persecución de Mi Cuerpo - Mi Cuerpo Místico - Mi Iglesia en
laTierra, en este momento.
Su Jesús

866. La maldad presente en el mundo está a una escala nunca vista
desde los días de Noé
Jueves, 1° de agosto del 2013, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cómo anhelo abrazarlos a todos ustedes, queridos
seguidores Míos, y llevarlos dentro de Mi Refugio de paz y seguridad! ¡Cómo deseo
poder tomarlos a todos y esconderlos de la maldad, que está siendo tramada contra
los Cristianos!
La maldad presente en el mundo está a una escala nunca vista desde los días de
Noé y es como una red invisible, que cubre la Tierra. Tan letal es que muy pocos
verdaderamente entienden el nivel de sofisticación involucrado. Pero tengan
cuidado, este plan - los detalles de lo que le será dado al mundo - por aquellos
que dicen que representan a Mis iglesias en la Tierra - será traído delante de
ustedes y se espera que los acepten. Luego se les demandará que los devoren y
no se les dará elección. Lo que se les pedirá hacer, tras toda esta tergiversación,
es negarme a Mí, Jesucristo.
Yo advierto al mundo, que, cuando traten de rechazar Mi Divinidad - ustedes y todos
aquellos involucrados en este astuto complot - ¡serán marcados como enemigos de
Dios! ¡Cuando se pongan de lado de las leyes blasfemas, serán culpables de
pecado contra Dios!
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Yo continuaré advirtiéndoles, para que abran sus ojos a la Verdad, pero no puedo
forzarlos a permanecer fieles a Mí. No puedo forzarlos a amarme. Su libre albedrío
es su propio, pero si se vuelven y Me piden que los guíe, les abriré los ojos a la
Verdad. Cuando acepten la Verdad los salvaré.
Mis pobres seguidores, sepan que mientras el mundo se volverá contra Dios, el
Poder Todopoderoso de Mi Padre intervendrá y destruirá a Sus enemigos, uno por
uno.
Su Jesús

867. Madre de la Salvación: Pronto se les pedirá distribuir un
sustituto de la Santa Eucaristía, el cual no será el Cuerpo de Mi Hijo
Viernes, 2 de agosto del 2013, a las 15:10 hrs.
Mi hija, estoy delante de Mi Hijo, en este momento, y caigo sobre Mi rostro a Sus
Pies con gran tristeza. Así como he tenido que presenciar Su agonía a los pies de la
Cruz, durante Su aterrorizante Crucifixión, ahora tengo que soportar Su dolor una
vez más.
La Crucifixión de Mi Hijo se está llevando a cabo de nuevo, mientras Su Cuerpo, Su
Cuerpo Místico, que es Su Iglesia en la Tierra, tiene que soportar Su Propia
flagelación. Ellos, los enemigos dentro de Su Iglesia, flagelarán Su Cuerpo, lo
destrozarán, se burlarán de El cruelmente y lo profanarán, antes de tirarlo a un lado.
La Iglesia de Mi Hijo está ahora por ser flagelada, durante lo que será la primera
etapa de Su Crucifixión en la Tierra en estos tiempos. Tomarán Su Cuerpo - a través
de la Santa Eucaristía - y Lo insultarán así como Lo degradarán. Muchas señales de
esto serán vistas, mientras todo irrespeto y gesto retorcido serán hechos, con el fin
de maldecirlo. Cuando ellos hayan vilipendiado la Santísima Eucaristía, entonces La
arrojarán y pronto será muy difícil recibirla. Este es solo uno de los muchos planes
en marcha, para acabar con la Presencia de Mi Hijo en la Santa Misa.
Muchos verán estos perversos gestos y sabrán que están insultando a Mi Hijo.
Muchos protestarán, pero sus voces no serán oídas. Aquellos pobres sacerdotes,
que sufrirán por esta profanación, deben pedirme a Mí, su Madre, que les ayude a
soportar ese dolor. ¡Nunca deben manipular la Santa Eucaristía, porque es su único
Alimento de Salvación! Sin ella, ustedes se morirán de hambre. ¡Siempre debe ser
puesta a disposición para cada uno de los hijos de Dios! ¡Nunca deben aceptar que
ningún otro tipo de pan sea el alimento de vida!
Pronto se les pedirá dar un sustituto de la Santa Eucaristía, el cual no será el Cuerpo
de Mi Hijo. Deben permanecer fieles al Don de la Santa Eucaristía, incluso cuando
se les diga que Esta ya no es relevante - que ya no es aceptable en la nueva religión
mundial.
Su Madre en Cristo, La Madre de la Salvación
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868. Dios Padre: Los nombres de aquellos en el Libro de la Vida
son el primer blanco de la bestia
Sábado, 3 de agosto del 2013, a las 13:17 hrs.
Mi queridísima hija, hago un Llamado a la Humanidad desde el Más Alto y Santísimo
Reino. Mis pobres hijitos, cómo sufren ustedes por el pecado de Lucifer, pero deben
saber que, por Mi Todopoderoso Poder, Yo lo barreré a él y a sus ángeles caídos de
la Tierra. ¡El momento está cerca, entonces deben prepararse!
Sepan que los ángeles caídos y los demonios son desconocidos e invisibles
para la mayoría de ustedes, pero ellos caminan entre ustedes, tentándolos
cada día para que caigan. Cuando ustedes son llevados a esta telaraña de engaño,
pronto hallarán que son incapaces de descansar o encontrar verdadera paz en sus
almas.
Yo declaro que aquellos que son extraviados por el Falso Profeta, se hallarán
perdidos y confundidos mientras aceptan el gran engaño, con el cual ellos se
convertirán en víctimas voluntarias. Cuando ustedes se vuelvan a Mí y a Mi amado
Hijo, Jesucristo, no les parecerá a ustedes que este sea el caso. Creerán que los
Sacramentos son los mismos, aunque serán presentados a ustedes diferentes. Ellos
serán recipientes vacíos y ya no serán más aceptables por Mí.
El mundo es Mío, sin embargo Mis hijos no Me quieren a Mí, su amado Padre, su
Creador. Sus mentes han sido bloqueadas y el maligno ha utilizado Mi Don de la
inteligencia, para tentarlos a creer que Yo posiblemente no podría Existir. Aquellos
que no creen en Mí, no tendrán verdadero amor, alegría o paz en sus vidas. Ni
aceptarán la Vida Eterna. En cambio, buscarán solo placeres de la carne,
porque sepan que sus vidas en la Tierra son cortas.
Yo, como Padre Quien ama a cada uno de ellos, tiro de ellos hacia Mí a través de la
Gran Misericordia de Mi Hijo. Mi Poder todo lo abarca y Satán, Mi Lucifer, quien se
cortó de Mi Cadera, por su orgullo, nunca Me vencerá. Aquellos que lo siguen, por lo
tanto, han abierto la misma brecha entre ellos y Yo. Ellos sabrán por las señales
que Yo revelo ahora que solo hay Un Dios, Un Creador, un Paraíso. Todos los
paraísos, que les ha contado, los falsos profetas en el mundo, quien lleva a Mis hijos
lejos de Mí, no existen, ni pueden jamás existir. Yo Soy todo lo que existe. Yo creé
todo. Yo terminaré todo. Todo debe estar de acuerdo a Mi Santa Voluntad.
Combata Mi Voluntad y se convertirá en nada. Acepte Mi Voluntad y permanecerán
como Mi hijo.
Para aquellos que creen en Mí: ¡Nunca deben rechazar a Mi Hijo, Jesucristo! Yo vine
al mundo a través de Mi Hijo, para traerlos de vuelta a Mi Misericordia, pero ustedes
Lo rechazaron. Lo mataron, pero no mataron Mi Amor por ustedes. Esto es el por
qué Yo permití Su Crucifixión para traerles su salvación. Esta, la muerte de Mi Hijo
en la Cruz, se convirtió en su camino de salvación. Su muerte no fue lo que pareció un fracaso a los ojos del maligno. Fue a través de este acto de gran sufrimiento,
soportado con la más grande humildad, lo que venció a Satán. Y fue por la muerte
de Mi Hijo en la Cruz, que el poder de Satán sobre la Humanidad fracasó. Aunque él
no puede llevarse a todos Mis hijos con él dentro del abismo, muchos todavía serán
seducidos por sus mentiras. Esto es por lo que deben combatir, hijos, no solo por
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sus propias almas. Si Me aman, amarán a Mi Hijo. Si aman a Mi Hijo, entonces
¡deben ayudarlo a salvar a todos los pecadores!
Les hago un Llamado para decirles que cuando Yo Llamo a las almas,
especialmente a aquellas que no Me conocen, así como a aquellas que Me conocen,
pero que rehúsan aceptar Mis Mandamientos, que solo tienen apenas tiempo para
salvarse de la tortura eterna.
Los nombres de aquellos en el Libro de la Vida son el primer blanco de la
bestia. Muchas de estas almas son seguidores de Mi Hijo y son leales a la
Iglesia. Ellos se desviarán de Mi Hijo, aceptando nuevas leyes, que no son de Mi
Hijo, las cuales les serán forzadas a tragar como una nueva religión. Esta nueva
religión ha sido cuidadosamente planeada por muchos años. Sigue rituales
satánicos, pero muchos no lo entenderán. Cuando ustedes abracen estos rituales, le
darán poder a Satán. Cuando le den este poder a él, necesitarán mucha oración,
porque él los devorará en cuerpo y alma.
Hijos Míos, Yo intervengo ahora a través de castigos en la Tierra. Las pobres
almas que pierdan sus vidas por estos castigos, están ayudando a salvar a
aquellos de ustedes, que están perdidos para Mí.
Cuando se sientan atemorizados por la perversidad de Satán y su influencia en sus
vidas, recuerden que Yo destruiré a sus representantes en la Tierra. Yo acortaré su
sufrimiento, porque deseo salvar almas. Si Yo permito que este mal continúe, no
seré capaz de salvar a todas aquellas almas cuyos nombres están en el Libro de la
Vida.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

869. Mis Profecías, que revelan la llegada del Anticristo, están
prontas a realizarse
Martes, 6 de agosto del 2013, a las 23:16 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis Profecías, que revelan la llegada del Anticristo,
están prontas a realizarse.
El día para que todos ustedes preparen sus casas y su rutina de oraciones
está sobre ustedes y todos los que Me siguen deben estar deseosos de hacer
sacrificios, con el fin de ayudarme a abrir los ojos de los hijos de Dios por
todas partes a la perversidad, que volverá al mundo al revés.
Así como cualquier verdadero profeta es despreciado y tratado como un estorbo,
ustedes, Mis queridos seguidores, serán vistos como una molestia cuando revelen la
Verdad. ¡Esperen ridículo, burla y desprecio, en cada esquina en que den la vuelta!
Las personas que los rodean los intimidarán, los criticarán y les encontrarán
defectos, incluso cuando no hablen con ellos acerca de Mi Palabra.
Todo ángel caído y demonio, que infiltran la Tierra en este momento, a través
de las almas débiles, serán inmediatamente dirigidos a ustedes, con el fin de
desalentarlos de esta Obra.
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Acepten esta aflicción en Mi Nombre, porque cuando lo hagan, le dan gran gloria a
Dios y es uno de los más grandes regalos que Me pueden dar. Yo entonces utilizaré
estas pruebas de ustedes para derrotar a Satán, reclamando almas, que estaban
destinadas a ser de él.
Muy pocos entienden las Divinas Leyes del Cielo y el papel de la Cruz en sus vidas.
Algún día, todos los hijos de Dios entenderán el por qué estas crueles acciones
deben ser soportadas. ¡Continúen con la tarea de difundir la Verdad, ignoren el odio
que presenciarán y no acepten dirección de aquellos, que Me niegan a Mí - nunca!
Su marcha Hacia el Paraíso será difícil. Pero con tan solo un pequeño ejército,
pueden derrotar la severidad de los castigos, que serán distribuidos por el
Anticristo sobre el mundo. Su tarea es advertir a otros de los peligros de aceptar
las leyes de Satán como un sustituto para las Leyes de Dios.
Solo por el Comando de Mi Padre, Yo puedo llevar Conmigo a todos aquellos, cuyos
nombres están en el Libro de la Vida, pero que darán su lealtad al Falso Profeta y
con una dócil aceptación, caerán en una actitud atrayente al Anticristo.
Su Jesús

870. Cuando ellos cambien el Sacramento del Bautismo, eliminarán
todas las promesas de renunciar a Satán, porque declararán que
estas referencias son anticuadas
Lunes, 5 de agosto del 2013, a las 04:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, que ningún hombre crea durante la persecución, que
Mis amados siervos sagrados - que permanecen leales a Mí - tendrán que soportar,
que Mi Iglesia puede morir, porque esto es imposible. Mi Iglesia - Mi Cuerpo Místico tiene Vida Eterna.
Cuando Mis enemigos cambien los Sacramentos e introduzcan nuevas reliquias,
nuevas cruces y nuevas prácticas y luego digan que Mi Iglesia permanece como
siempre ha sido, están mintiendo. Mi Iglesia nunca puede cambiar.
¡Tantos argumentos serán hechos, en cada nación, con el fin de profanar el
Sacramento del Matrimonio! Ellos, los enemigos de Dios, quieren que los
Cristianos acepten el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pero ellos
nunca deben aceptarlo, porque esto ofende a Mi Padre. No es aceptable a Sus
Ojos. Cuando ellos cambien el Sacramento del Bautismo, eliminarán todas las
promesas de renunciar a Satán, porque declararán estas referencias como
anticuadas y demasiado aterradoras. Dirán que esto es irrelevante.
Entonces ellos, poco a poco, introducirán una nueva versión de Mis Enseñanzas.
¡Ustedes, todos ustedes que creen en Mi Iglesia, nunca deben traicionarme! ¡Nunca
deben aceptar ningún sustituto de los Sacramentos así como yo se los di! Yo Soy la
Verdad. Mi Iglesia representa la Verdad. Pero ustedes solo pueden reclamar ser
parte de Mi Iglesia, si guardan todas Mis Enseñanzas, Mis Sacramentos y aceptan
que Mi Muerte en la Cruz fue el mayor Sacrificio para asegurar su salvación.
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¡Cualquier cosa que se desvíe de la Verdad, por miedo de insultar a los
paganos, es muy peligrosa! Cuando ustedes niegan las Enseñanzas de Dios y
siguen una nueva Iglesia alternativa, ya no permanecerán más como parte de
Mi Iglesia en la Tierra. Si ustedes objetan las nuevas prácticas paganas, que serán
introducidas por el Falso Profeta, serán considerados heréticos. Entonces ellos
tratarán de excomulgarlos, en Mi Nombre. Si permanecen leales a Mí y rehúsan
tomar parte en este perverso engaño, permanecerán como parte de Mi Iglesia.
La elección puede ser dolorosa, cuando todas estas cosas sucedan, pero es muy
simple. Ustedes son para Mí o en contra de Mí.
Su Jesús

871. Madre de la Salvación: Esta guerra, para defender la Palabra
de Dios, significará que aquellos sacerdotes, que permanezcan
fieles a El, tendrán que buscar refugio
Lunes, 5 de agosto del 2013, a las 13:05 hrs.
Mis amados hijos, este será un tiempo de grandes pruebas en su fe. La Iglesia
Católica será la Iglesia en la que la gran división comenzará. Será en esta
Iglesia que los sacerdotes de Mi Hijo sufrirán más, durante la gran apostasía, que
muy pronto, tendrán que soportar desde dentro.
¡Aquellos de los fieles sacerdotes de Mi Hijo, que serán desgarrados en dos
por la indecisión, deben estar conscientes de la necesidad de permanecer en
unión con el Cristo Misericordioso! ¡Nunca se deben sentir tentados a abandonar
Su Iglesia, aceptando falsedades de aquellos de entre ustedes, que han caído
dentro de un grave error! ¡Deben reverenciar a Mi Hijo a toda costa y dirigir a su
pueblo en el camino a la santidad, no importa cuán difícil sea esto para ustedes!
Aquellos de ustedes, que continuarán hacer la Misa tradicional, serán
atormentados, hasta que estén de acuerdo en abandonarla enteramente.
Muchos dentro de sus órdenes religiosas, los traicionarán con el enemigo a
sus espaldas. Ustedes, así como Mi Hijo antes de ustedes, serán llevados delante
de esos que claman ser sus compañeros y serán acusados de herejía, por insistir en
continuar mostrando respeto al Santísimo Sacrificio de la Misa.
Las nuevas palabras, que ascenderán a la más vil profanación del Cuerpo de Mi
Hijo, serán forzados sobre aquellos siervos sagrados, que se atrevan a objetar.
Será dentro de la Iglesia Católica que el hermano combatirá al hermano, la hermana
contra la hermana, el padre contra el hijo, los hijos contra sus padres, hasta que
haya dos lados.
Esta guerra, para defender la Palabra de Dios, significará que esos sacerdotes
que permanezcan fieles a El, tendrán que buscar refugio. Para hacer esto
ustedes deben comenzar a prepararse y a encontrar esos lugares en donde
serán capaces de ofrecer la Santa Misa y proveer los Sacramentos a los hijos
de Dios.
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Yo, la Madre de la Salvación, protegeré esos refugios y por la colocación del Sello
del Dios Vivo, dado al mundo por Mi Padre, en las paredes interiores, permanecerán
invisibles a los enemigos de Dios.
No tengan miedo de estas cosas, porque si se preparan bien, dirigirán a los hijos de
Dios a la salvación. ¡Si ustedes no prestan atención a esta advertencia, serán
hechos cautivos de mente, cuerpo y alma, por los enemigos de Mi Hijo y la salvación
no será suya!
Aquellos, que hacen lo que el Falso Profeta pretendía, necesitarán mucha oración,
porque algunos de ellos están ciegos a la Verdad. Otros, que sabrán la Verdad, pero
que estarán de lado de aquellos, que negarán la muerte de Mi Hijo en la Cruz, son
de temer. Ellos infligirán un daño terrible sobre los inocentes seguidores de Cristo.
Permaneciendo leales a la Verdad, ustedes dirigirán al Ejército Remanente de Mi
Hijo, para que se convierta en una fuerza formidable, contra el maligno y aquellos
que él dirige en su lucha contra los verdaderos siervos de Mi Hijo en la Tierra.
Ustedes deben, cuando llegue el momento, rehusarse a aceptar dirección de
aquellos, que profanan la Palabra de Dios y que, a través de sus mentiras y
nuevas doctrinas obscenas, engañarán a muchos. ¡Aquellos, que acepten
cualquier distorsión de la Misa o de los Santos Sacramentos, serán
responsables ante Mi Hijo! Porque ustedes se habrán convertido,
inconscientemente, en siervos del maligno, y muchas, muchas almas se perderán,
porque serán llevadas dentro de rituales, que rendirán homenaje a Satán. ¡Estos
rituales honrarán al Falso Profeta y al Anticristo, quienes son enemigos de Dios!
¡Recen, recen, recen para que la Verdad sea vista y las mentiras sean expuestas por
lo que son, una afrenta a la agonizante Crucifixión de Mi Hijo!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

872. Cuando ustedes defiendan Mi Palabra, serán considerados
como crueles, despiadados y faltos de simpatía, por aquellos, que
no creen en Dios
Lunes, 5 de agosto del 2013, a las 18:33 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cómo lloro de tristeza cuando veo la terrible división
que se cierne dentro de Mi Iglesia en la Tierra! La amargura de Mi Agonía es aliviada
sin embargo, por aquellos, que verdaderamente Me aman y que ya sienten
preocupación por la forma en que Mi Cuerpo está siendo tratado.
¡Ustedes nunca deben sentir la necesidad de aceptar ningún hecho, acción o
palabras, que sean en contra de Mí! Si se sienten incómodos con lo que
presencian, dentro de Mi Iglesia, por aquellos que juran que están en unión
Conmigo, cuando profanan Mi Cuerpo, ¡ustedes deben seguir su corazón! Yo
estoy con ustedes cada segundo de esta gran apostasía y para los que continuarán
llamándome, Yo les abriré sus ojos a la Verdad, para que permanezcan fieles a Mí.
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El momento está casi sobre ustedes. Las puertas de Mi Iglesia pronto serán
cerradas a aquellos, que insistirán en permanecer leales a las prácticas
tradicionales del Cristianismo. Estas puertas serán cerradas de golpe en sus
rostros, cuando den testimonio de Mí. Su fe será ridiculizada, de la manera más
astuta, para que, cuando defiendan Mi Palabra, sean considerados como
crueles, despiadados y faltos de simpatía por aquellos que no creen en Dios.
Ustedes serán reprendidos si son siervos sagrados Míos y se les hará responder por
su lealtad a Mí. ¡Reúnanse ahora, todos ustedes! ¡Yo demando que no Me nieguen!
Yo los protegeré, para que Me puedan servir. Yo los ayudaré levantando su carga.
Todas las Gracias del Cielo serán derramadas sobre ustedes.
Advertencia a los Sacerdotes:
¡Yo cortaré a todos aquellos de ustedes, que sigan a la falsa iglesia - la iglesia de la
bestia - cuando esta sea presentada a ustedes! ¡Sigan esta nueva iglesia y
ustedes estarán vendiendo sus almas a la bestia! ¡En vez de salvar almas, en Mi
Nombre, serán responsables de entregarlas al infierno eterno!
Yo les estoy diciendo la Verdad ahora, para que se les dé a ustedes suficiente
tiempo, para prepararse para este día, porque no está muy lejano.
Su Jesús

873. Madre de la Salvación: No acepten que la tolerancia por los
paganos llegue a dominar las iglesias de Dios
Martes, 6 de agosto del 2013, a las 19:37 hrs.
Mi niña, tu nunca debes escuchar a aquellos, que ataca estos Mensajes de la
Santísima Trinidad, porque te distraerán de esta Obra. Recuerda, esta Misión será
atacada más que ninguna otra, por la seriedad de ella. La burla, el ridículo y la
crítica, continuarán hasta el último dia, cuando tú recibas el Ultimo Mensaje.
El plan para desacreditar estos Mensajes se intensificará y el odio se instalará,
entonces por favor prepárate. Estos Mensajes no pueden ser ignorados por
creyentes o no creyentes, porque la Palabra de Dios nunca pasará desapercibida. El
odio contra Dios en el mundo, ahora mismo, está por todas partes y aquellos, que
proclamen Su Palabra en estos tiempos, sufrirán.
La Verdad siempre ha sido rechazada desde que Dios envió a Sus profetas al
principio, para advertir a Sus hijos de los peligros del paganismo. El
paganismo es la antítesis de la Verdad - la Palabra de Dios. Aquellas pobres
almas, que honran falsos dioses, enojan a Mi Padre, grandemente. El es un Dios
celoso, porque fue a través de El que todas las cosas comenzaron. El es
Todopoderoso. El es un Dios amoroso, pero Su Ira debe ser temida, cuando los
paganos infesten a aquellos, que Lo aman a El.
¡Cuando los hijos de Dios, aquellos que creen en El, y que lo adoran, a través de Su
amado Hijo, Jesucristo, tratan de uniese con todas las almas, todas las religiones,
deben ser muy cuidadosos! Dios quiere que todos Sus hijos se amen unos a
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otros, independientemente de la raza, el credo o nación. Lo que El no permitirá,
es que los Cristianos abracen a los paganos, dentro de su iglesia. Cuando esto
suceda, los paganos borrarán todas las huellas del Cristianismo. Es insultante para
Dios, tomar la Verdad - la Palabra de Dios - y dejar espacio para que las mentiras la
contaminen.
Los profetas de Dios advirtieron a la Humanidad del peligro de abrazar el
paganismo, porque este lleva a la completa destrucción. Cuando esto suceda, las
naciones que permitieron esta abominación dentro de sus iglesias, serán barridas,
con poca Misericordia mostrada.
¡No acepten que la tolerancia por los paganos llegue a dominar las iglesias de
Dios! Ustedes nunca deben olvidar el gran Sacrificio hecho por Dios, cuando envió a
Su Unico Hijo a traerles salvación. El día que ustedes acepten las prácticas de
otras iglesias, que no son de Dios, o cuando muestren respeto por los
paganos, es el día cuando volverán sus espaldas a la Verdad.
¡Mantengan sus ojos abiertos y recen, para que sus iglesias no los fuercen a
renunciar a su lealtad a Jesucristo!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

874. Dios Padre: El Anticristo está ahora listo para revelarse
Miércoles, 7 de agosto del 2013, a las 18:50 hrs.
Mi queridísima hija, ¡el mundo debe prepararse para la llegada del más grande
enemigo de la Humanidad desde que Mis hijos fueron puestos en esta Tierra!
El Anticristo está ahora listo para revelarse y su plan es este: El esperará hasta que
la guerra ruja por todas partes. Luego el intervendrá y creará una falsa paz en
el estado de Israel, juntándolos con Palestina en una improbable alianza. Todo
el mundo va a elogiarlo. El no se detendrá ahí, porque se moverá a un ritmo que
asombrará a muchos y negociará tratados de paz en muchas naciones devastadas
por la guerra. De nuevo, el será elogiado y luego admirado, con una devoción
extraordinaria por miles de millones por todo el mundo.
Entonces todo parecerá bien. Muy pronto el se involucrará con filantropía y se
vinculará con los principales bancos mundiales, para crear una nueva y poderosa
institución financiera. Muchos líderes empresariales y políticos se verán envueltos
con sus múltiples planes. Pronto una nueva monstruosidad será creada, en el
nombre de poner en marcha la economía mundial. Esta será la nueva
Babilonia, el centro del todo el poder, desde donde la élite mundial y los ricos,
negociarán. Será visto ser la fuente de grandes noticias, para que las personas se
beneficien en toda forma de trabajos, de las casas en donde viven y de la comida
con las que se alimentan sus familias.
Toda gloria rodeará al Anticristo. Entonces, él, junto con el Falso Profeta, creará
una sociedad global, la cual será presentada como la mayor iniciativa
humanitaria. El mundo aplaudirá esta nueva Babilonia y todos reclamarán probar y
ganara, aunque sea un pequeño punto de apoyo en su centro.
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La nueva Babilonia, todo lo que será dicho, es para glorificar al grande, para
promover el medio ambiente, para abrazar a la madre tierra y para librar al mundo de
la pobreza con las riquezas, que se verterán de su boca vil.
Cuando esto se lleve a cabo, la Mano de Mi Intervención volverá al mundo
sobre su eje. No Voy a hacer una pausa, Yo voy advertir a Mis hijos de las
consecuencias de abrazar esta abominación, creada en las profundidades del
infierno e infligida sobre la Humanidad. Mis grandes señales serán dadas para
mostrar a todos aquellos, que abrazan y aceptan este insulto en Mi Santo Nombre.
Yo sacudiré al mundo y este se inclinará. Ningún hombre será capaz de ignorar
Mi Intervención. Entonces Yo arrojaré fuego sobre una tercera parte de la Tierra.
Pronto una hambruna será vista, pero no por Mi Mano, esta será por la deliberada
contaminación de la Tierra por el Anticristo. Mientras él y sus cohortes infligen
perversidades sobre la gente desprevenida en muchas naciones, Voy a devolver el
golpe.
Aunque este sufrimiento será duro de soportar, no tengan miedo, hijos, porque será
corto. Mi Amor es grande por todos ustedes, pero Mi Justicia es pronta y Mi castigo
grande.
¡No deben aceptar lo que es traído delante de ustedes! Cuando vean al hombre de
paz, al Anticristo, recibir reconocimientos y premios por sus grandes obras en
los países asolados por la guerra, sepan que Mi Intervención está cerca.
Ustedes deben permanecer en unión con Mi Hijo, Jesucristo, en todo momento y
rezar, para que los Sacramentos sean hechos asequibles a ustedes por los
sacerdotes leales y el clero, durante los tiempos de las pruebas, que se encuentran
delante de ustedes.
Mi Voluntad será hecha.
Nada puede, ni podrá, detener el Pacto Final, en donde Mi Hijo Reinará en Paz, de
ser cumplido.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

875. Un alma no puede ser un todo otra vez, hasta que reconozca la
Grandeza de Dios
Viernes, 9 de agosto del 2013, a las 16:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las personas no entienden completamente lo que
significa estar en unión con Mi Corazón. Yo, Jesucristo, vine a liberar a la
Humanidad de su esclavitud al pecado. El pecado creado, cuando Lucifer creyó que
él era Mayor que Dios. Por sus perversos celos, él tentó al hombre - a los primeros
hijos de Dios, Adán y Eva - para alejarlos de El.
Mi muerte dio a todos los hijos de Dios el Don de la salvación. A muchas personas
en el mundo, de todos los credos, incluyendo a aquellos que no creen en Dios y
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aquellos que niegan a Dios y colocan falsos ídolos antes que El, se les ofrece a
todas el Don de la salvación. No todas aceptarán este Don. Yo vengo a cada uno de
ustedes como un Salvador. Yo vendré delante de cada uno de ustedes, para
probarles la Verdad, antes del último día. Yo vendré a ofrecer el Don de la Vida
Eterna incluso a aquellos, que han pecado gravemente ante los Ojos de Dios.
La Gloria de Dios es su camino a seguir y con el fin de recibir este Don, todo lo que
ustedes tienen que hacer es: aceptar Mi Misericordia. Dios es Todopoderoso,
Potente y es Perfecto en todos los sentidos. El es muy amado por todos los Ángeles
y Santos en el Cielo. El es muy amado por muchas almas, que están vivas en el
mundo hoy. Todos presenciarán Su Gran Gloria en el Nuevo Paraíso y en la Nueva
Tierra.
Dios no necesita al hombre. Es solo por Su Amor por el hombre que El Me
envía a Mí, Su amado Hijo, una vez más para traerles Vida Eterna, la cual El ha
prometido. Este es el por qué El es Paciente. Este es el por qué El cierra los Ojos
al pecado, con la esperanza de que Sus hijos se vuelvan a El y acepten Su Amor.
El Amor es poderoso cuando este es puro y proviene de Dios. Cuando al alma es
pura, esta fácilmente será dirigida dentro del Amor de Dios. La almas, que necesitan
ser limpiadas, aceptarán el Amor de Dios, si ellas aceptan el sufrimiento que es
necesario para hacerlas un todo otra vez. Un alma no puede ser hecha un todo
otra vez, hasta que reconozca la Grandeza de Dios y se postre delante de El
con humilde servidumbre.
El día en que a todos ustedes se les muestre el camino de la salvación, está cerca.
A cada pecador se le dará la oportunidad de llegar a Dios. Aquellos que lo hagan
serán prodigados con Mi Misericordia.
Su Jesús

876. Madre de la Salvación: Que hombre podría jamás rechazar esta
nueva existencia perfecta?
Viernes, 9 de agosto del 2013, a las 18:38 hrs.
Mi hija, todo esfuerzo será hecho por el maligno, para alentar a las almas,
incluyendo a aquellas que están más cerca del Corazón de Mi Hijo, para que
rechacen y nieguen Su Segunda Venida.
Así como el espíritu del mal Me combatió a Mí, la Madre de Dios, en el tiempo
previo al nacimiento de Jesús, la misma oposición será presenciada mientras
Su Segunda Venida se acerca.
Muchas personas están ciegas a la Promesa hecha por Mi Hijo, cuando el dijo que
vendría otra vez. Muchos, que no aceptan que Su Segunda Venida sucederá pronto,
están sin preparación, porque no quieren aceptar que ésta se llevará a cabo en su
vida aqui en esta Terra. Considerando que, pocos días después de la muerte de Mi
Hijo en la Cruz, Sus Apóstoles pensaron que presenciarían Su Segunda Venida.
Esta creencia fue también prevalente en las mentes de los Cristianos muchos
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cientos de años más tarde. Pero este no es el caso hoy día. Algunos creen que la
Segunda Venida se refiere a una antigua parte de la Santa Escritura y que este es
un evento que es parte del futuro. Ellos no creen que la Segunda Venida tenga
ninguna relevancia para ellos en el mundo moderno de hoy. Todo en el mundo de
hoy está basado en el materialismo, la inteligencia humana moderna y las
grandes maravillas que brotan de grandes avances en la ciencia.
Hijos, ustedes tienen que prepararse! No deben estar asustados! Es porque
ustedes son muy amados por Mi Hijo, que El regresa pronto a traerles una gran
paz, una gran libertad de la tristeza y la desesperación, que es causada
directamente como resultado del pecado en el mundo.
La Segunda Venida de Cristo es lo que la Humanidad necesita para sobrevivir.
Si Jesús no viniera pronto, como fue anunciado, entonces el mundo sería
destruido y el hombre sería abandonado. Este Don les traerá una nueva vida, un
nuevo maravilloso y glorioso comienzo en el Paraíso. Esta será la mayor renovación
de la Tierra y con ella viene la Vida Eterna. Lo que el hombre jamás podría rechazar
es esta nueva existencia perfecta. Nadie, si se le da total conocimiento de esta
Nueva Era de Paz, en donde el Paraíso será restaurado, le volvería sus espaldas. Ni
un solo pecador quería ser excluido, pero tristemente las mentes de muchos estarán
ciegas a la Verdad. En cambio, creen que la paz será de ellos cuando se traguen las
mentiras, que pronto serán presentadas a ellos, en la creencia errónea de que
provienen de Dios.
Recen, recen, hijos, para que sean bendecidos con el Don de visión, dado a
aquellos de ustedes, que son dignos de ser galardonados con el Don del Espíritu
Santo. Solo aquellos, que acepten la Mano Misericordiosa, por la Mano de Dios,
serán llevados dentro de una vida de eternidad.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

877. Sepan que el dolor del rechazo será exactamente así, como Yo
y Mis apóstoles lo tuvimos que sufrir durante Mi Tiempo en la Tierra
Sábado, 10 de agosto del 2013, a las 12:49 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ni un solo hombre de entre ustedes está tan limpio de
alma, que pueda juzgar a otros en Mi Nombre. Pero sepan esto, aquellos de ustedes
que son leales a Mí y que siguen Mis Enseñanzas - tendrán que soportar mucho
sufrimiento cuando tengan que presenciar la mayor abominación maligna, que
enfrente el mundo.
En el nombre de la justicia social y la compasión social, el Falso Profeta
establecerá una iglesia moderna, lo que el mundo creerá que será para
evangelizar. Esta iglesia será vista alcanzar a todos los pecadores y abrazar a
todos aquellos pecadores, cuyos pecados no son aceptables por Mí.
Ustedes, Mis amados seguidores, serán vistos como una secta herética, porque
continuarán proclamando la Verdad. Todos los intentos de permanecer fieles a Mí,
serán atacados vigorosamente. Ustedes serán marginados y declarados ser
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disidentes derechistas. Cualquier intento, de retener las tradiciones de las Sagradas
Ceremonias, será ignorado.
El poder de aquellos, que extraviarán a Mis iglesias en la Tierra, no debe ser
subestimado, ya que millones de siervos sagrados abrazarán la nueva falsa doctrina.
Ellos, equivocadamente, creerán que esta nueva doctrina es una forma de
evangelizacción. Su apoyo, como siervos dispuestos de la abominación, lo hará
difícil para aquellos Cristianos que conocen la Verdad. Sus voces serán como
susurros en medio de los gritos de aquellos, que se convertirán en esclavos de las
mentiras, creadas en Mi Nombre.
Sepan que el dolor del rechazo será exactamente así, como Yo y Mis Apóstoles lo
tuvimos que sufrir durante Mi Tiempo en la Tierra. Los sacerdotes de la época,
quienes clamaban amar a Dios, no tuvieron duda en silenciar las voces de Mis
discípulos, quienes les trajeron las nuevas de Quién era Yo. Esta vez, mientras Yo
anuncio Mi Segunda Venida, Mis profetas y Mis discípulos encontrarán desgarrador,
cuando sus voces sean rechazadas y sean acusados de blasfemia.
Mientras Mis seguidores se expanden y crecen, serán como pobres y subirán el
Monte Calvário - desnudos, con nada más que su fe. Mientras que ellos mantengan
la Llama de Mi Luz viva en Mi Iglesia - Mi Verdadera Iglesia - nunca se desviarán de
la Verdad y cargará sobre sus espaldas una pesada cruz. Esta es la cruz de la
salvación, porque en sus pobres, cansadas espaldas cargarán los pecados de
aquellos, que Me abandonaron. Su parte será difícil. Por su amor por Mí, sufrirán por
otros, con el fin de salvar sus tristes almas.
Estas almas no merecen ser salvadas. Ellas solo serán salvadas, porque Yo
elegí salvarlas. Ellas Me habrán insultado, causado terribles sufrimientos a Mis
leales seguidores y atormentado a Mi Ejército Remanente. Sin embargo, yo
salvaré a causa de la fe de los de Mi Ejército Remanente.
Estas otras personas, quienes han vendido sus almas a la bestia, saben este:
Quizás que ustedes no crean en el infierno, pero Yo les revelaré qué sufrimiento les
traerá. El día que Yo les muestre los niveles de tortura en el infierno, esto los
aterrorizará y muchos de ustedes gritarán por Mi Misericórdia. Y Yo los
salvaré, si Me piden que los perdone. Yo haré esto durante el Día del GRAN
AVISO. Aquellos de ustedes, que presencien las ardientes llamas del infierno, pero
que no se volverán a Mi - no sobrevivirán el GRAN AVISO y ese momento, cuando
Me rechacen, será su último.
Todos aquellos, que permanezcan leales a Mí y fieles a Mi Palabra - aunque sufrirán
- el futuro por delante de ustedes es de gran gloria.
Aquellos, que no sigan Mis advertencias o no escuchen la Verdad, estarán en gran
peligro.
Aquellos de ustedes, que idolatran a la bestia y que sigan al Falso Profeta en la
nueva religión mundial, serán arrojados en las llamas ardientes del infierno, vivos,
juntos con estos dos.
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La Verdad es amarga de saborear, pero cuando la acepten, ésta les traerá a ustedes
Vida Eterna, en donde disfrutarán Mi Reino por siempre, con sus seres queridos. No
corten el cordón umbilical a la Vida Eterna, porque sufrirán tan terrible sufrimiento y
nunca se les dará indulto.
Su Jesús

878. Las inundaciones serán comunes y ustedes sabrán cuáles
partes del mundo enojan más a Mi Padre
Lunes, 12 de agosto del 2013, a las 03:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis seguidores por todas partes, incluyendo a aquellos
que no saben de estos Mensajes, serán atraídos a Mis iglesias en este momento,
buscándome a Mí. Por Mi Don a ellos del Espíritu Santo, serán arrastrados dentro de
Mi Refugio del Corazón. Sentirán malestar en el mundo y sabrán que necesitan Mi
ayuda con el fin de permanecer firmes a Mis Enseñanzas.
Muchos sentirán los cambios en el aire, mientras los enemigos de Dios comienzan a
dar a conocer su plan de odio para engañar al mundo, así como sus viles actos, para
tolerar el pecado en todas sus formas, son dados a conocer. El mundo será barrido
dentro de una inundación de angustia y muchos estarán impactados, por los intentos
que verán por todas partes para idolatrar el pecado en todas sus formas.
Los pecados de la carne serán aplaudidos. La vanidad y el obsesivo amor por sí
mismos, serán presenciados por todo el mundo. La auto-obsesión, como nunca
antes, parecerá ser un rasgo esencial. Aquellos que no buscan tales placeres, serán
descartados y hechos sentir como extraños. Los pecados del maligno serán
glorificados y mientras el hombre se encuentra succionado dentro de esta
locura, al mundo se le mostrarán las inundaciones de ira, mientras Mi Padre
barre muchas partes de muchos países. Las inundaciones serán comunes y
ustedes sabrán cuáles partes del mundo enojan más a Mi Padre, cuando las
aguas se derramen con ira sobre las naciones.
Todas sus perversas naciones, experimentarán, de primera mano, cómo los pecados
de la carne serán castigados. Mi Padre detendrá al maligno, de hacerse cargo de
llevarse las almas de aquellos, que son culpables de estos pecados, con el fin de
evitar que infesten a los demás. Ellos serán detenidos. Ya no se les permitirá más
continuar su infestación. Este mal será abordado y la Divina Intervención ahora será
presenciada por todas partes, por la Mano de Dios.
¡Pidan misericórdia, aquellos de ustedes, que puedan ser atrapados en estos
castigos! Yo protegerá a aquellos que se vuelvan a Mí por protección.
Su Jesús
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879. Ellos pronto utilizarán las iglesias como lugares para
comerciar y beneficiarse
Martes, 13 de agosto del 2013, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, qué miseria será sentida por los Católicos y Cristianos,
en todo el mundo, cuando vean cómo sus iglesias y lugares de adoración sean
convertidos en lugares de entretenimiento.
Muchos eventos se llevarán a cabo en iglesias, que tienen el propósito de rendirme
homenaje a Mí, pero que insultarán Mi Nombre. Ellos pronto utilizarán las iglesias
como lugares para comerciar y beneficiarse. Todas estas cosas están por venir y
aquellos que Me aman, llorarán con gran dolor. ¡Cómo sufrirán estas pobres almas,
ya que tendrán que combatir esas blasfemias! Las herejías obligadas a tragar,
significarán que se mostrará poco respeto por esas almas, durante las múltiples
prácticas y ceremonias que insultan a Dios. Habrá cantos, risas, voces estridentes y
el relato de cuentos, que no tienen nada que ver Conmigo.
Hija Mía, atiende ahora a Mi Promesa. Yo iré hasta los confines de la Tierra, para
salvar a cada pecador. Pero tan infestadas estarán las almas, que no importa qué
haga Yo por ellas, nunca aceptarán Mi Misericordia, incluso al momento de la
muerte, aunque sabrán que el infierno les espera.
Por consiguiente, debes aceptar que las almas estarán perdidas para Mí, porque su
perversidad está tan arraigada dentro de sus almas, que ninguna intervención las
separará de la bestia.
Lo que debo decirte es esto: No permitas a aquellos que están infestados por el
maligno, alejarte de Mí a través de sus mentiras. Cuando aceptes las mentiras,
dictadas a ti, por aquellos que no Me honran, debilitarás tu fe, incluso si es solo una,
en un aspecto relacionado con Mis Enseñanzas. Si te rindes en tan solo una
demanda, diseñada para cambiar tu interpretación de lo que te He dicho, esto
significará que estarás permitiendo al maligno tentarte con mayor fuerza, para
alejarte de Mí.
Cubre tus oídos con tus manos, cuando las blasfemias se derramen de la boca de la
bestia. No aceptes nada, del todo, que pudiera traicionar Mis Sacramentos o Mis
Enseñanzas. Vuélvete y sígueme, porque cuando todas estas cosas sucedan, habrá
tan solo un camiño en que puedas caminar. Este es Mi Camiño, e Camiño de la
Verdad. Solo la Verdad completa es aceptable. La mitad de la verdad significa que
se convierte en una mentira.
Su Jesús

880. Cuando ustedes honran a Mi Madre, deben visitar sus
Santuarios y rendirle homenaje a ella ahí
Miércoles, 14 de agosto del 2013, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ningún hombre vivo puede comprender totalmente
cuán astuto es Satán. Sepan que él nunca les dará la impresión del mal, en
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aquellos que él infesta. Al contrario, ellos serán muy atractivos, chistosos,
autoritarios y convincentes, cuando revelan sus malos caminos a ustedes, para que
ustedes acepten su engaño.
Aquellos, dentro de Mi Iglesia, que rinden homenaje al maligno y que
servilmente siguen sus instrucciones, los confundirán grandemente por su
santa conducta. Ellos ganarán a muchos de ustedes por sus maneras, ya que les
parecerá que ellos verdaderamente Me honran a Mí y a Mi amada Madre. Pero
sepan que cada gesto y aparente acto sagrado, camuflará un insulto delante de los
altares, los cuales están diseñados para honrar Mi Nombre. Deben saber que
cuando ellos honran a la bestia, presentarán lo que parecerán actos sagrados
delante de ustedes, pero será al revés. Sus intenciones parecerán ser santísimas
y respetuosas, ¡pero no se dejan engañar!
Cuando ustedes honran a Mi Madre, deben visitar sus Santuarios y rendir
homenaje a ella ahí. Aquellos que Me aman irán a Ella. ¡Nunca deben aceptar
que Mi Madre pueda ser mandada a la corte de los enemigos de Mi Iglesia!
Las otras señales que se le pedirán al mundo aceptar, que parecerán honrar al Dios
Trino, a Mi Madre y a los Santos, parecerán ser buenas. Pero ellas siempre serán
mostradas a ustedes de diferente manera por los enemigos de Dios. Cuando lo
inesperado sea presentado, sepan que es una gran señal de la bestia, quien
engañará al mundo haciéndole creer que él y sus cohortes son santos.
Su Jesús

881. El Primer Juicio está cerca y Yo arrojaré a los perversos a un
lado
Jueves, 15 de agosto del 2013, a las 21:57 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hago un Llamado a todos Mis discípulos, que conocen
la Verdad, ¡para que muestren coraje en estos difíciles momentos para la
Humanidad!
El momento, cuando las guerras estallarán en muchas naciones, al mismo tiempo,
está muy cerca. Cuando oigan de todas estas guerras y presencien la enorme
crueldad de aquellos opresores, todos unidos por la cadera, quienes causan estas
guerras, ¡sabrán que el momento de Mi Segunda Venida está cerca!
Más de ustedes reconocerán la Verdad, contenida en el Libro de Juan - el
Apocalipsis - así como está siendo revelado ahora a ustedes. ¡No teman, porque
todas estas cosas deben suceder! Muchos, que no aceptan estos Mensajes,
cometen un grave error, porque el Libro de la Verdad simplemente abarca el detalle
y los secretos contenidos en el Libro del Apocalipsis. Yo, el Cordero de Dios, Soy la
única Autoridad, solo Yo tengo permiso de Mi Padre, para abrir los Sellos contenidos
en el mismo.
Si ustedes no creen en el Libro de la Verdad, entonces no creen en el Libro del
Apocalipsis. ¡Queden advertidos! Aquellos que rechazan el Libro del
www.elgrupodelrosario.org

1057

El Libro de la Verdad
Apocalipsis, abandonan Mi Misericordia. Pero la Verdad será mostrada a ellos
durante Mi GRAN AVISO, a través de la Divina Intervención, porque de otra manera
muchos nunca Me conocerían o entenderían la Gran Misericórdia, que traigo al
mundo. Ustedes nunca deben añadir al Libro del Apocalipsis, tratar de
interpretarlo o tomar cualquier cosa fuera de este, para satisfacer sus propios
deseos, porque sufrirán por esto. Cuando hacen estas cosas, se entrometen
con la Palabra de Dios. Este Libro fue prometido a ustedes. Dios ha enviado a Su
7° mensajero, para revelar la Verdad. ¡Acéptenlo con confianza en Mí, o caminarán
solos, en ignorancia del terrible engaño, que caerá a aquellos, que rechacen la
Palabra de Dios!
Muchos, muchos cambios ahora se llevarán a cabo en el mundo, que ningún hombre
dejará de notar. Las religiones serán una majadería, mientras millones adoptarán
una fe pagana, la cual se les dirá es para honrar a Dios. La humildad y el amor por
el pobre serán las razones, que se les dirán, de por qué la renovación y la
iluminada iglesia anunciará un nuevo comienzo. Como ovejas al matadero,
ustedes serán llevados dentro del lago de fuego. Cuando se den cuenta de la
terrible abominación, a la que han sido conducidos, podría ser muy tarde. Cuando
ustedes rindan homenaje a la bestia, el los infestará y muchos, con el tiempo,
llegarán a ser esclavos.
Grandes cambios en los sistemas políticos y medios de comunicación mundiales
resultarán en una gran división. Aquellos, que son leales a Dios en todo lo que le fue
dado al mundo a través de Mí, Jesucristo, vivirán. Aquellos, que Me rechacen, no
tendrán vida, porque ellos serán incapaces de aceptar Mi Misericordia. Mi Corazón,
aunque será cortado a la mitad por esto, será endurecido y Mi Justicia prevalecerá.
El Primer Juicio está cerca y arrojará a los perversos a un lado, mientras el
Nuevo Cielo y la Nueva Tierra solo darán la bienvenida a aquellos, que acepten
Mi Misericordia. Muchos dirán: “Dios es Misericordioso. El nunca mostrará tal
crueldad.” Mi respuesta es esta: La Tierra, así como la conocen, no estará más.
En cambio, una nueva y renovada Tierra emergerá, mucho más grande, mayor que
antes, en donde 12 naciones residirán, lado a lado, en amorosa armonía. Solo
aquellos, que permanezcan leales a Mí y aquellos que no Me conocen, pero que
aceptan Mi Mano, cuando Yo les pruebe a ellos la Verdad en el GRAN AVISO,
entrarán por las puertas. Yo luego las cerraré. Ningún otro hombre entrará entonces,
porque Mi Juicio será lanzado. Todo sufrimiento será olvidado y los perversos serán
arrojados al infierno, en donde sufrirán una eternidad. El hombre nunca debe
subestimar Mi Gran Amor, Misericordia y Compasión. Pero también debe temer Mi
Castigo, porque será definitivo, cuando la última trompeta suene en el Gran Día del
Señor.
Y entonces, habrá terminado.
Su Jesús
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882. Ellos deben conservar los Santos Misales, las vestimentas, la
Santa Biblia y las Santas Cruces. Todo esto será reemplazado.
Sábado, 17 de agosto del 2013, a las 11:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos de aquellos, que están bendecidos con una
fuerte fe y amor por Mí, Jesucristo, están finalmente reconociendo Mi Voz, mientras
Yo hablo al mundo a través de estos Mensajes.
Aquellos, que pasan sus vidas sirviendo servilmente a la serpiente, saben también
que Soy Yo, Quien habla. Y así, la batalla para hacer Mi Santa Voluntad, por un
lado, y el deseo de los enemigos de Dios de combatirme, comienza.
Aquellos, que están planeando infligir sufrimiento sobre la Humanidad, como
parte de un pacto con la bestia, serán cuidadosos de no ser vistos
denunciando estos Mensajes públicamente, porque haciéndolo, le dan crédito
a ellos. En cambio, ellos difundirán odio contra Mí de otras maneras, comenzando
por destruir la fe de aquellos dentro de Mi Iglesia. Ellos volverán los corazones de
aquellos que Me aman, contra sus hermanos Cristianos. Ellos abrazarán a los
paganos, a las brujas de la nueva era y a los adoradores de la bestia, en vez de
a los Cristianos, que objetarán a los viles ritos paganos, que serán realizados
en las Iglesias Católicas y pronto en otras iglesias Cristianas.
Estos eventos están todavía por venir. ¡Por favor, no piensen que la actual Santa
Misa o los Sacramentos han cambiado todavía, aunque cambiarán muy pronto!
¡Cuando cambiarán, deben volverse y defenderme!
Mucho cambio ha sido planeado en los últimos años, por el mal de la
Masonería en Mi Iglesia en la Tierra. Ahora sus planes, ya dados a conocer
dentro de los más altos rangos en las iglesias, están por ser anunciados. Ellos
serán dados a conocer con el anuncio de que la Iglesia Católica está siendo
modernizada, para que esta pueda llegar a ser relevante en la nueva sociedad
liberal de hoy, de la mente abierta. Se dirá, que se pondrá el pasado atrás y se
dirá que su lema será abrazar a todos los credos, para mostrar que no es una actitud
estrecha. Este anuncio será celebrado por todo el mundo y los medios de prensa
cubrirán esta gran noticia en sus primeras páginas, cuando antes veían a la Iglesia
Católica con disgusto.
La semilla de Satán será gastada y las nuevas ceremonias, en donde el formato de
las Santas Misas será presentado al revés, pero todas las frases correctas, relativas
a Mi Pasión, serán sustituidas con disparatadas - palabras vacías - recipientes
vacíos - Tabernáculos vacíos. Todas Mis Cruces serán reemplazadas con los
símbolos secretos de lo oculto.
Esta es la desolación de que habla el profeta Daniel. Este es el fin de Mi Santa
Eucaristía y el fin de la Misa, como ustedes la conocen, en muchos lugares.
Pero, Mis amados y leales siervos prepararán ahora, la producción de las
Santas Hostias. Ellos deberán conservar los Santos Misales, las vestimentas,
la Santa Biblia y las Santas Cruces. Porque esto será todo reemplazado.
Ustedes deben reunirse pronto y hacer planes, porque no les será permitido celebrar
Misas de acuerdo a Mi Voluntad.
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Yo los guiaré, Mis siervos sagrados, cuando el momento llegue. Aquellos Cristianos,
que creen que esta abominación será solo vista en la Iglesia Católica, sepan
entonces, que esto afectará a todas las iglesias Cristianas, hasta que ellos destierren
todas las menciones o señales de Mí. Con el tiempo, ustedes serán severamente
castigados por mencionar Mi Nombre.
Ustedes estarán impactados de cuán rápido la aparentemente inocente, renovada
pero contaminada Iglesia descenderá a un culto perverso. Ellos irán a extremos
extraordinarios, para castigar a aquellos, que desafíen su nueva religión mundial
pagana y hecho por el hombre.
Los Cristianos y los Judíos serán el principal blanco del odio y ellos serán
perseguidos por su religión.
¡En vez de estar temerosos, Yo los llamo a estar preparados para luchar por Mi
Nombre! ¡Nunca olviden cuánto Soy odiado todavia! Sepan que, cuando Me siguen,
en estos tiempos que están por delante, su cruz será más pesada que la de
aquellos, que vinieron antes.
Su Jesús

883. Madre de la Salvación: Ellos necesitarán encontrar lugares de
refugio, para que puedan ofrecer Misas diarias y la Santa Eucaristía
Sábado, 17 de agosto del 2013, a las 16:45 hrs.
¡Oh, Mis queridos hijos, cuánto se aflige Mi Corazón por el sufrimiento, que
enfrentarán los sacerdotes dentro de la Iglesia Católica, en breve!
Muchísimos preciosos siervos de Mi Hijo, cuyo único deseo es servir a Dios y llevar
las almas al camino correcto de la salvación, tendrán que enfrentarse a pruebas de
tal magnitud, que muchos se apartarán del miedo. Muchos estarán ciegos a la
Verdad y aceptarán grandes cambios en la Iglesia y les darán la bienvenida, con la
creencia errónea de que son por el bien de todos. Aquellos, que reconocerán el
engaño, que será presentado a los Católicos, correrán. Muy atemorizados de su
destino, abandonarán la Iglesia, porque serán muy débiles para levantarse contra tal
perversidad.
Aquellos sacerdotes, que rehusarán aceptar la falsa doctrina, serán acusados
de herejía y muchos serán públicamente reprendidos, por fallar en obedecer a
aquellos a quienes ellos responden. Muchos serán excomulgados. Otros serán
martirizados. Y habrá aquellos, que dirigirán la Iglesia - la Iglesia dada al
mundo por Mi Hijo - en secreto.
Ellos necesitarán encontrar lugares de refugio, para que puedan ofrecer Misas
diarias y la Santa Eucaristía. Serán guiados por el Espíritu Santo y serán seguidos
por el Ejército Remanente de Mi Hijo, el cual permanecerá leal a Sus Enseñanzas y
Sacramentos hasta el día final.
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Ustedes deben entender que, si tienen alguna duda acerca de la validez de esta
advertencia, que Yo, la amada Madre de Cristo, seré utilizada para ocultar la
verdadera intención de esas fuerzas, que han entrado en la Iglesia de Mi Hijo en la
Tierra. Yo seré utilizada como una figura decorativa de la Iglesia, para distraer a las
personas de las verdaderas intenciones de este perverso grupo. Con el fin de
convencer a los hijos de Dios de que permanezcan leales a la Verdadera Palabra de
Dios y las tradiciones de la Iglesia Católica, crearán ceremonias, que ellos dirán que
Me honran. Ellos utilizarán las Profecías de Fátima para profanar Mi imagen,
presentando un gran engaño al mundo. Me utilizarán a Mí, con el fin de
desafiar a la Iglesia de Mi Hijo y todo lo que harán será al revés, de acuerdo
con las demandas del maligno.
Dando la impresión de que ellos honran a la Madre de Dios, muchos Católicos
serán llevados a un falso sentido de seguridad. Esto significará que cualquier
duda, que ellos de otra manera tendrían, cuando presencien las extrañas
nuevas correcciones a la Misa y los Sacramentos, sería instantáneamente
olvidada. ¡Cómo Me trae esto gran sufrimiento! Mi imagen será deliberadamente
utilizada para insultar a Mi Hijo.
Satán Me desprecia. El también Me teme. Para herir a Mi Hijo, él, a través de
aquellas almas que influencia, hacen todo lo posible para profanar Mi imagen a
través de muchos rituales secretos y misas negras. Mi estatua será adornada con
símbolos satánicos y Yo seré profanada en muchos lugares, por los grupos
masónicos, que han ganado control.
¡Recen, recen, recen, hijos, todos los días, por la fortaleza de confrontar esta
perversidad con coraje! ¡No le teman! ¡Acepten que el ejército de Satán está ahora
controlando muchas naciones, en todas partes del mundo! Cuando ustedes lo
acepten, se les dará entonces la fortaleza y la determinación que necesitan. Cuando
ustedes pidan estas gracias, a través de la Cruzada de Oraciones, podrán ayudar y
ayudan a mitigar esta perversidad.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

884. A ellos se les pedirá prometer su alianza, a través de un nuevo
juramento, para que permanezcan fieles a la Iglesia
Domingo, 18 de agosto del 2013, a las 17:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el plan del Falso Profeta, para engañar al clero en el
mundo, ha comenzado.
Bajo el disfraz de una renovación y regeneración de la Iglesia Católica, todo el
clero, dentro de la Iglesia Católica, será enviado a retiros, para alentarlo a
aceptar el nuevo apostolado. Esto se hará generalizado y a muchos se les dirá
que el objetivo es unir a todos en el mundo, en nombre de la justicia. Esta nueva
misión, se les dirá, abrazará a los pobres del mundo y luchará por producir unidad.
Se les pedirá que prometan su lealtad, a través de un nuevo juramento, para
permanecer fieles a la Iglesia. No se les pedirá poner su fe en Mí o en Mi Santa
Palabra. En cambio, jurarán lealtad a los nuevos auto-proclamados líderes, que
han tomado control de la Sede de Pedro.
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¡No se equivoquen, en que a aquellos a los que se les ha otorgado con el Don de las
Santas Ordenes, se les pedirá participar en una falsedad, en donde Yo, Jesucristo,
no estaré en primer plano, aunque parecerá ser así! El dinero será una fuerza motriz
y una nueva organización financiera será establecida, para controlar la búsqueda de
fondos, para asegurar que los pobres del mundo se beneficien.
¡Cuando ustedes enmienden sus Ordenes Sagradas, de cualquier manera, y luego
comprometan su vida a alguien que rompe todos los lazos Conmigo, ya no estarán
aptos para servirme! Todo será visto de forma sencilla a los Ojos de Dios. El plan
será convencer a aquellos siervos sagrados Míos, de participar, gustosamente, en la
abominación que enlazará a la sociedad y al mundo secular con la Iglesia, que fue
establecida por Mí, Jesucristo.
Así es, como Yo seré insultado. Todo esfuerzo por abrazar el secularismo será
aplaudido por los no creyentes y esto será visto como una cosa buena, por la nueva,
así llamada “sociedad moderna” de hoy.
Pronto será extraño para los Cristianos, cuando ellos vean miembros del mundo
secular abrazar la Iglesia Católica, tan entusiastamente. Pero muchos se quitarán
sus dudas y removerán sus preocupaciones, mientras caen en el gran engaño. En el
núcleo de este plan, para revolucionar la Iglesia, se esconde un odio por Mí y todo lo
que di a Mi Iglesia. ¡Ustedes deben cuestionar todo en los días venideros!
¡Demandar respuestas, cuando ellos cambien Mis Enseñanzas y las tuerzan para
que se adapte a los paganos! A ningún discípulo, designado por Mí, jamás se le dará
la autoridad de hacer esto, porque esto equivale a blasfemia.
¡Ay de aquellos, que permitan que Mi Santa Palabra sea manipulada y permitan
dejar espacio, para hacerse a un lado, para mostrar respecto por aquellos, que Me
niegan!
Su Jesús

885. Madre de la Salvación: Mis hijos en todas partes, ustedes
deben escucharme a Mí, su amada Madre, en este momento de
dolor
Lunes, 19 de agosto del 2013, a las 18:28 hrs.
Mis hijos en todas partes, ¡ustedes deben escucharme a Mí, su amada Madre, en
este momento de dolor! Hago un llamado especialmente a aquellos de ustedes, que
tienen una gran devoción por Mí, la Madre de Dios, mientras Yo los consuelo en este
momento de gran apostasía. Deben aceptar esta Intervención del Cielo de buen
grado y ser agradecidos de que por el gran Amor de Mi amado Padre, se les ha
dado este gran Don.
Cuando ustedes crean que la gran ola de paganismo, que pronto se tragará a la
Iglesia de Mi Hijo, por todo el mundo, está más allá de su resistencia, entonces
deben pedir Mi intercesión. Lo que sea que suceda, cuando ustedes permanezcan
fieles a Mi Hijo, aunque todo intento será hecho para distraerlos, todo estará bien.
Nunca sientan que no hay esperanza, porque la gran Gloria de Mi Hijo y la
Voluntad de Dios pronto serán reveladas.
www.elgrupodelrosario.org
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No importa cuántos en la Iglesia sean llevados a grave error, la Palabra de Dios se
difundirá como la pólvora. Los dos testigos de la Palabra de Dios - la verdadera
Iglesia Cristiana y la Casa de Israel, aguantarán la prueba del tiempo. Fuego
será vertido de sus bocas en forma del Espíritu Santo.
Con el tiempo, después de que la abominación de la desolación haya sido revelada,
aquellos leales a la Verdad se levantarán, y suyo será el Reino de Cristo. Las
mentiras siempre se hallarán, aunque al principio, aquellos de ustedes que hayan
sido llenados con el gran Don de Espíritu Santo, sufrirán muchísimo, cuando
presencien la terrible profanación en las Iglesias de Mi Hijo. La Verdad será vista y
todos aquellos, que fueron engañados al principio, eventualmente, entenderán el
mal, que habrá sido establecido delante de ustedes.
Ustedes solo deben confiar en Mi Hijo durante este tortuoso viaje, cuando serán
tratados como criminales por insistir en permanecer fieles a la Palabra de Dios. ¡Por
favor, recuerden el propio viaje de Mi Hijo al Calvário! ¡Acepten esta cruz, con
amor y dignidad, porque ustedes son enormemente agradables a Mi Hijo,
cuando llevan su carga! A través de su sacrificio y sufrimiento, El redimirá a
las almas más indignas y entonces será capaz de unir a todos los hijos de
Dios.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

886. Yo aseguraré de que millones más oigan Mis Palabras
Martes, 20 de agosto del 2013, a las 19:20 hrs.
Mi muy querida y amada, Mi Amor y Mi Compasión por todos los pecadores ha
significado, que Yo conceda gran Misericordia sobre millones de almas. A
partir de hoy, Yo abriré sus ojos a Mis Mensajes para la Humanidad. Yo
aseguraré de que millones más oigan Mis Palabras, para que Yo pueda llevar
muchas más almas al Nuevo Paraíso. Todas esas almas, quienes nunca aceptarían
estos Mensajes por su terquedad, ahora los verán, por lo que son: un Acto de
Misericordia de Mi parte, para que Yo pueda salvar sus almas.
Los sacerdotes, que han denunciado Mis Mensajes y declarado que ellos son
palabras del diablo, entonces se darán cuenta del terrible error que cometieron,
negando a las almas la oportunidad de escuchar Mi Voz Celestial.
Los no creyentes, que han luchado por encontrar paz, ahora serán dirigidos a Mis
Mensajes y pronto ellos buscarán consuelo en Mí. Yo estoy esperándolos y tan
pronto como ellos caminen hacia Mí, Yo los llenaré con anhelo por Mi Amor, para
que sean incapaces de ignorarme.
Los creyentes en Dios Padre Todopoderoso, que no Me aceptan a Mí, Su
amado Hijo, sentirán una agitación dentro de sus almas. Ellos clamarán por la
Verdad, mientras presencian las formas en que el mundo habrá cambiado más allá
de su reconocimiento.
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Entonces, aquellos que Me aman y que permanecen firmes en su fe, pero que no
Me reconocen cuando Yo les hago un llamado a sus almas, serán superados por la
realización final, cuando Mi Divina Presencia sea dada a conocer a ellos. Yo Me
regocijaré cuando estos, Mis seguidores, Me permitan orientarlos apropiadamente
en el viaje final.
Yo le doy al mundo estos Dones, porque los amo a todos. ¡Esperen este Don con
amor y acción de gracias!
Su Jesús

887. Mi Segunda Venida no se puede llevar a cabo, hasta que la
contaminación del pecado haya sido erradicada
Miércoles, 21 de agosto del 2013, a las 18:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la renovación y la purificación de la Tierra han ahora
comenzado, mientras Mi Tiempo se acerca. Mi Segunda Venida no puede llevarse a
cabo, hasta que la contaminación del pecado haya sido erradicada, a través de la
limpieza necesaria en esta Tierra.
Como la Tierra será purificada, las almas de todo credo serán sumergidas
dentro de una renovación del espíritu y muchos soportarán una terrible batalla
espiritual. Ellos no entenderán qué es lo que están soportando, pero Yo lo permitiré
por Mi Misericordia. Con el fin de que sean aptos de estar de pie delante de Mí y
para que se les de la Vida Eterna en el Nuevo Paraíso, las almas deben primero ser
purificadas. Esta purificación se llevará a cabo en la Tierra, para aquellos que vivirán
a través de la persecución del Anticristo, así como para aquellos, que vivirán a través
de la transición al Nuevo Paraíso. La Tierra, al mismo tiempo, comenzará su propia
renovación y todo mal será eliminado, etapa por etapa.
Agradezcan que Mi Padre no ha perdido Su Paciencia y que El no castiga a Sus
hijos, de acuerdo a la severidad de sus pecados. Agradezcan también que El no solo
les dé Sus Espaldas ahora y simplemente se lleve a aquellas almas, que
verdaderamente Le aman, para lejos de esta Tierra, que por su iniquidad Le asquea.
Mi Padre persevera, porque Sus hijos son Su Creación y El no les permitirá ser
tomados por Satán. Tan celoso estaba Lucifer, que cuando Mi Padre creó al
hombre a Su Propia Imagen, el juró luchar hasta el último dia, con el fin de
volver al hombre contra su Creador.
Mi Padre intervendrá, por puro Amor, con el fin de hacer impotente la fuerza de
Satán. Todo intento, de la versión de Satán del Dios Uno y Trino, que
comprende al Falso Profeta, al Anticristo y al espíritu del mal, será frustrado.
Esta batalla será horrible, injusta para muchas almas, que serán tan débiles para
luchar para liberarse de las garras del mal, pero que será ganada por el Dios
Todopoderoso.
¡Ustedes deben, todos ustedes, volverse a Mi Padre y suplicarle que salve sus
almas y los proteja de seguir a la bestia en el camino a la perdición!
Su Jesús
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888. Debo advertir al mundo del gran número de falsos profetas,
quienes en este momento tratan de ahogar Mi Voz
Jueves, 22 de agosto del 2013, a las 23:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo advertir al mundo del gran número de falsos
profetas, quienes en este momento tratan de ahogar Mi Voz.
Yo he enviado un número de profetas, todos con diferente misión, a preparar a los
hijos de Dios. Estos Mensajes, acerca de los Último Tiempos, son los únicos
Mensajes auténticos de su especie, en este exacto momento, porque Yo nunca
confundo a los hijos de Dios.
Estos Mensajes nunca deben ser comparados con otros, que están siendo
difundidos por todas partes, ahora mismo, con el fin de contradecir Mi Santa
Palabra. Solo puede haber un Libro de la Verdad - solo Yo, Jesucristo, el
Cordero de Dios, puedo revelar los contenidos. Aquellos de ustedes, que Me
creen, pueden ser fácilmente engañados. Deben saber que los mensajes, que
contradicen a éstos y en donde se reclama que ellos provienen de Dios, que
esto es imposible.
¿Confían en Mí solo un poquito? ¿O Me abrazan como Yo deseo, con un corazón
pleno y abierto? Yo los llamo con amor y preocupación. No trato de apelara a su
inteligencia. Yo los Llamo a través de su corazón y dirijo su alma a Mí. Cuando
ustedes sienten Mi Presencia en estos Mensajes, entonces no hay necesidad de
buscar ratificación o aprobación de nadie.
Yo Soy como Soy. Me presento ante ustedes, como debería ser, ahora. Mi Padre
nunca Me permitiría revelar el contenido del Libro del Apocalipsis a nadie más
que al sétimo mensajero, porque este día ha llegado.
Muchos visionarios auténticos han dado al mundo la Palabra de Dios en el pasado y
sufrieron terriblemente por esto. Muchos todavía reciben consuelo de Mí y Yo
continúo comunicándome con ellos, porque necesito su sufrimiento y oraciones.
Ellos son Mis almas elegidas y cada uno tiene un papel que desempeñar, para
salvar otras almas.
Esta Misión es la última. Yo los instruyo para que atiendan Mi Palabra, ahora,
en el presente. Solo Mi Palabra, dada a ustedes a través de estos Mensajes, los
guiará a través de la persecución. Con ella, Yo les traigo a ustedes grandes
Gracias. Nunca deben insultarme, contaminándola, cuando desafían Mi Palabra,
cuando comparan Mis Mensajes con la ficción, producida por los falsos profetas.
Ustedes no necesitan a nadie para que los guíe hacia Mi Gran Misericordia. ¡Deben
enfocarse solo en estos Mensajes y permanecer leales a Mis Enseñanzas de
antiguo, ahora, porque ellas son su gracia salvífica!
Su Jesús
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889. Madre de la Salvación: El Anticristo, en su anuncio, declarará
que él es un devoto Cristiano
Viernes, 23 de agosto del 2013, a las 14:09 hrs.
Mi niña, ¡cómo sufrirán los Cristianos, mientras la enfermedad del pecado engulle al
mundo por todas partes, de muchas maneras!
Hay un intento organizado siendo hecho, para acabar con el Cristianismo y éste
toma muchas formas. Sabrás que, cuando a los Cristianos se les niegue el derecho
de declarar públicamente su lealtad a Dios, que a cualquier otro credo, que no es de
Dios, le será permitido hacerlo. A estos otros credos se les dará gran apoyo, cuando
imploren justicia, en nombre de sus derechos como ciudadanos. Lo que esto hará es
difundir aún más los pecados, que son aborrecibles para Mi Padre.
Las personas serán forzadas a aceptar el pecado en sus países y será una
ofensa para los Cristianos objetar estas leyes. Los Cristianos serán vistos
como poco caritativos, del ala derecha y fuera de contacto con los derechos
humanos de otros. Toda característica, deseable en las almas, como fue
establecido por Mi Padre, será utilizada como un frente en sus esfuerzos, para
justificar tantas perversidades en sus naciones.
Cuando la enfermedad de la carne agarre una comunidad, matará a muchos. Pero,
después de un momento de gran dolor y muchas muertes, la restante comunidad se
hace inmune a la enfermedad. El pecado causará enfermedad de la carne en
muchas naciones, mientras los juicios de los Sellos son declarados por el Salvador
de la Humanidad y derramados por los Ángeles del Señor. Muchos serán
asesinados en expiación por la perversidad del hombre. Esta purificación continuará,
hasta que solo permanezcan aquellos, que son inmunes a la muerte, por su amor a
Dios.
Los Cristianos sufrirán grandemente en cierto número de formas. Su fe les
será quitada y en su lugar una abominación será presenciada. Su dolor, que ya
ha comenzado, es el mismo que el experimentado por Mi Hijo, en este momento.
Entonces, tendrán que presenciar un espectáculo sorprendente, mientras el
Anticristo, en su anuncio, declarará que él es un devoto Cristiano. El utilizará
muchos extractos de la Biblia en sus discursos al mundo. Los Cristianos cansados,
que sufrieron hasta aquí, de repente serán aliviados. Finalmente, pensarán ellos,
aquí hay un hombre enviado del Cielo, en respuesta a sus oraciones. De su boca se
derramarán muchas dulces y confortables palabras y él parecerá un regalo del Cielo,
en que él será visto enmendar los errores contra los Cristianos. El construirá
cuidadosamente cómo él es percibido por los Cristianos y especialmente por
los Católicos Romanos, porque estos serán su objetivo principal.
Todos admirarán al Anticristo y a sus así llamados “actos Cristianos”, sus gestos y
su percibido amor de las Sagradas Escrituras lo harán instantáneamente aceptable
por muchos. El acercará a todas las naciones y se dedicará a la celebración de
ceremonias de otras religiones y, en particular, de organizaciones paganas, para que
ellas puedan trabajar juntas para lograr la paz mundial. El tendrá éxito en unir los
países, que hayan sido enemigos, hasta entonces. El silencio será oído en los
países asolados por la guerra y su imagen aparecerá por todas partes. Su último,
gran logro será cuando traiga a todas las naciones que él unió, al dominio de
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la Iglesia Católica y a todas las otras denominaciones Cristianas. Esta
unificación formará la nueva religión mundial. De ese día en adelante, el
infierno se desatará sobre la Tierra y la influencia de los demonios estará a su
mayor nivel desde antes de la gran inundación. Las personas serán vistas adorar
a Dios en la iglesia del Nuevo Orden Mundial (New World Order) y parecerán ser
devotas en todos los sentidos. Entonces fuera de las iglesias, caerán en el pecado
abiertamente, porque ningún pecado los avergonzará. Bajo la dirección hipnótica de
la falsa trinidad - la trinidad creada por Satán - a ellos se les antojará todo tipo de
pecado como un medio de sustentar su renovado apetito.
Esta perversidad incluirá pecados de la carne, en donde la desnudez será
aceptada, ya que el hombre será involucrado en pecados obscenos de la carne
en lugares públicos. El asesinato será común y cometido por muchos, incluyendo a
los niños. La adoración satánica y las misas negras se llevarán a cabo en muchas
Iglesias Católicas. El aborto será visto como una solución para todo tipo de problema
y será permitido hasta el día del nacimiento.
Pronto llegará a ser una ofensa criminal, mostrar cualquier clase de lealtad a
Jesucristo. Si son vistos con una verdadera Cruz, será hallados que han
cometido un delito, porque ustedes estarán violando la ley. La ley en sus tierras
será una ley dual, en donde la política y la religión serán entrelazadas en el Nuevo
Orden Mundial (New World Order).
Esta persecución significará que muchos, sin saberlo, adorarán a la bestia y serán
infestados. Tan infestados estarán que traicionarán a hermano, hermana, madre y
padre, a las autoridades, si deben permanecer fieles al Cristianismo. Su única
esperanza, hijos, es la oración, para sustentarlos en este período.
Los insto a mantener todos los objetos sagrados, rosarios, candelas benditas,
agua bendita, una copia de la Biblia y el santo Misal diário, junto con el libro de
las Cruzadas de Oraciones. Deben mantener el Sello del Dios Vivo en su hogar y
sobre ustedes, si es posible. Mi Medalla de la Salvación convertirá a aquellos,
que la utilicen, y se les mostrará Misericordia de parte de Mi Hijo. Yo ahora te
pido a ti, hija, que produzcas la Medalla de la Salvación ya y que hagas un
escapulario del Sello del Dios Vivo.
Este Mensaje es una advertencia del Cielo, de las cosas por venir. Deben
escucharme a Mí, la Madre de la Salvación, ya que debo guiarlos a la Verdad, para
que permanezcan verdaderamente fieles a Mi Hijo en todo momento.
Vayan en paz, hijos, y estén en calma, porque esta prueba, por la Misericordia de
Dios, será corta. Confíen en Mí, su Madre, porque yo estaré siempre con ustedes
durante sus pruebas. Ustedes nunca estarán solos.
Su Madre, La Madre de la Salvación
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890. Dios Padre: Hijos estamos tan solo a corto tiempo del Gran Día
Viernes, 23 de agosto del 2013, a las 15:00 hrs.
Mi queridísima hija, mientras el mundo se esfuerza por dar sentido a la
desesperación que presencia, sepan que todos estos disturbios deben llevarse
a cabo, antes de que Yo lleve a todos aquellos que Me aman, dentro de Mi
Lugar de Refugio.
Ustedes pronto sabrán Quién Soy Yo, hijos. Aquellos de ustedes, que están
inseguros de Mí, verán la Verdad al fin, y esto les traerá gran paz. El mal en el
mundo aumenta ahora y el engaño desciende. Deben ser fuertes, Yo les suplico,
mientras espero ahora el dia, cuando la renovación comenzará y todos Mis hijos
encontrarán consuelo en el Día, cuando Mi amado Hijo se declare a Sí mismo.
Lo que ustedes están presenciando, es la batalla entre Mi Jerarquía Celestial y
Satán y todos sus demonios. Es alarmante y muy molesto para muchos de
ustedes, pero sepan que Yo intervendré para aliviar su dolor. Sepan que ustedes
son Míos y que Yo traeré paz al mundo, cuando Yo haya librado de la infestación.
Hijos, estamos tan solo a corto tiempo del Gran Día y mientras mucho todavía tiene
que llevarse a cabo, en donde el Sagrado Nombre de Mi Hijo será despedazado,
esto será rápido. Deben ahora mirar al futuro, porque es una joya brillante de tal
magnitud, que el Día cuando ustedes entren a la Nueva Era de Paz, habrán
olvidado la persecución infligida sobre el mundo por el maligno. ¡Deben hacer
lo que Mi Hijo les instruye! ¡Deben permanecer en calma mientras los Sellos son
revelados a ustedes, los cuales son para su propio bien y el de aquellos, por cuyas
almas les pido que imploren Mi Misericórdia!
Si ustedes permanecen fieles a Mis Mandamientos y viven sus vidas en unión con Mi
Hijo, estarán a la mitad del camino. Si permanecen firmes a los Sacramentos y
rehúsan participar en rituales paganos, que honran a la bestia, entonces encontrarán
mucho favor Conmigo.
Vayan y recuerden que Yo Soy el Todopoderoso y que todo el Poder es Mio. Pronto
Yo destruiré a los malvados y develaré Mi Nuevo Paraíso a ustedes. ¡Tengan
paciência! ¡Confíen en Mi! ¡Sigan a Mi Hijo y acepten los Dones, que El y Su
amada Madre, la Inmaculada Virgen María, les traen, en la forma de las
Cruzadas de Oraciones y la Medalla de la Salvación!
Finalmente, aceptan Mi Sello del Dios Vivo como uno de los mayores Dones
que Yo le he dado a la Humanidad, desde que les di Vida. Yo les daré Vida otra
vez con Mis Gracias Especiales, cuando mantengan cerca de ustedes el Sello
del Dios Vivo. A todos aquellos con el Sello, se les concederá un lugar en el
Nuevo Paraíso.
Los amo, hijos, pero Yo Soy su Padre y debo permitir estas pruebas, porque Me
ayudarán a eliminar a aquellos, que nunca se desviarán del lado de la bestia. El
tiempo que Yo gaste tratando de ganar sus corazones, crea una terrible y odiosa
batalla, con millones de ángeles caídos y demonios, aunque sea por una sola alma.
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Permanezcan confortados a sabiendas de que Yo los bendigo a todos ustedes, que
son puros y humildes de corazón. Los amo a todos, por lo que nunca deben darse
por vencidos cuando todo parezca sin esperanza, porque Mi Poder significa que la
destrucción del mal está bajo de Mi Control. Deben poner toda su confianza en Mí,
especialmente en este momento, cuando sientan que Mi Justicia es dura.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

891. Este fuego también será arrojado sobre los enemigos de la
Tierra y aquellos que persiguen a estos Dos Testigos
Sábado, 24 de agosto del 2013, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Tú y todos aquellos, que han sido bendecidos con la
Verdad, deben saber que la ira de Satán está aumentando contra esta Misión. Su
atrevida interferencia ha significado que él ahora se ha manifestado físicamente
delante de ti, por la tercera vez. El gime de dolor, pero no puede soportar Mi Luz, la
cual está presente dentro de ti. Debes ganar la fortaleza que necesitas, a través del
rezo del Santo Rosario, con el fin de impedirle que te ataque. ¡Oh, si las almas
pudieran presenciar lo que Yo te permito soportar por el bien de esta Misión, se
desmayarían del impacto!
Aquellos, que Me insultan durante Mis preparativos para salvar almas, serán
arrojados a un lado mientras esta batalla se intensifica, antes de que el Anticristo sea
presentado al mundo. Cuando ustedes se hacen obedientes y no cuestionan
nada de lo que Yo les demando, puedo salvar a más de ustedes y arrancarlos
de las garras del engaño, que será plantado dentro de sus mentes por el
maligno.
¿No confían en Mí para que los proteja? ¿No saben que cuando aceptan las Gracias
que Yo les doy, para ayudarlos a resistir el dolor del rechazo, que ellas son
insignificantes si el alma receptora tiene reservas o dudas? Yo no puedo llenarlos
con la fortaleza, la coraje y el Don del Espíritu Santo, si se acobardan y se
esconden. Ustedes deben abrirse a Mi Llamado, a Mi Amor, a Mis Dones.
Mis Sellos, contenidos dentro del Libro del Apocalipsis, ya se han abierto.
Ahora que se han abierto, el fuego combatirá al fuego. Mientras el fuego del odio
estalla, cuando la bestia se prepare, fuego será derramado sobre la Tierra por Mi
Padre. Esta guerra no solo será una guerra espiritual. La Tierra será sacudida,
dividida y el fuego la quemará, mientras Mi Padre inflige castigos, para que El
pueda retrasar las acciones del grupo maligno.
El Poder de Mi Padre debe ser temido por aquellos que siguen, ciegamente, las
mentiras, que son infligidas sobre el mundo por el maligno. El tomará represalias por
cada acto malvado realizado por cualquiera de ustedes - conscientemente o
inconscientemente - cuando rinden homenaje al enemigo de Dios. El Poder dado a
Mi Dos Testigos - los Cristianos y la Casa de Israel - significará que fuego será
vertido de sus bocas, mientras ellos esparcen las Llamas del Espíritu Santo. Este
fuego también será arrojado sobre los enemigos de la Tierra y aquellos, que
persiguen a estos Dos Testigos. No subestimen la batalla por las almas, porque esta
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será aterradora para aquellos, que niegan la Palabra de Dios. Aquellos, que la
defiendan, serán protegidos, para que su proclamación de la Verdad pueda ser dada
a esos que no tienen idea de qué ha caído sobre la Humanidad.
Este es el por qué ustedes deben aceptar Mis Gracias, para darles la fortaleza que
necesitan, para luchar en Mi Ejército, para que Yo pueda poner fin a las maldades.
Su Jesús

892. Dios Padre: Teman, aquellos que se levantan y maldicen a Mi
Hijo
Domingo, 25 de agosto del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida hija, estoy por legar un gran Don sobre el mundo por esta Mi
Santísima Misión. Voy a salvar a 200 millones de almas, sin dudarlo,
independientemente de cuánto ellos Me ofendan a Mí y lo haré la próxima
semana, por el sufrimiento asociado con esta Misión.
Mi Acto de Intervención es por tu pedido, hija Mía, y continuaré concediendo
grandes Dones mientras esta Misión continúa. Aquellos que Me aman soportarán,
con paciencia, la persecución que enfrentan y continuarán soportando, porque este
es Mi Deseo.
Aquellos que te persiguen a ti, Mi pequeña, porque continúas proclamando la Santa
Palabra de Mi Hijo, deben saber esto: ¡Si ustedes satanizan a Mi Hijo, Yo los
castigaré! ¡Si satanizan Su Santísima Palabra y luego dicen que son un hijo de Dios,
los arrojaré entre el desierto! ¡Nada detendrá a Mi profeta para que complete esta
Misión! ¡Nada! Traten como deseen, ustedes fallarán, porque estarán luchando una
guerra, que nunca ganarán. Mi Poder Todopoderoso no puede ser tocado,
manoseado o desafiado. ¡Desafíen Mi Divina Intervención para salvar al
mundo, y sentirán Mi Ira! Serán destruidos. ¡Teman, aquellos que se levantan y
maldicen a Mi Hijo! Su orgullo y su desobediencia será su caída. Yo he advertido, a
través de los profetas antiguos, las consecuencias de ignorar Mi Voz.
Yo ahora Me muevo hacia adelante, para finalizar el principio de el ataque violento
final sobre la Humanidad. Yo he permitido que la batalla final se lleve a cabo. Le
he dado al maligno la última oportunidad, para infestar a aquellos, que son
atraídos hacia él. Yo lo hago, para que por la Misericordia de Mi Hijo, las almas
desafíen a la bestia. Ellos lo harán por su lealtad a Mi Hijo. A aquellos, que no Me
conocen a Mí o a Mi Hijo, se les darán grandes Gracias, para que acepten la
salvación. Toda salvación es por el Poder de Mi Misericordia. Solo aquellos
obstinados y de corazón endurecido permanecerán leales a la bestia. Yo tiraré de
todos los otros hacia Mí. Yo aseguraré de que toda oportunidad sea dada a toda
alma, para que ellas puedan redimirse, delante de Mi Hijo, antes del día final.
Esta Misión Final ha sido creada en el Cielo, desde el principio. Todos los
Ángeles y Santos trabajan en unidad, para traer a todos Mis hijos de regreso a
Mí, su amado Padre. El último viaje es ahora. ¡Todos lo que caminan con Mi Hijo,
permanecen cerca de El en este momento! Ustedes no serán capaces de soportar
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este doloroso viaje, a menos que escuchen lo que El les dice. ¡No se dejen
influenciar por aquellos, que trabajan día y noche para forzarlos a volver su espalda!
Si permiten que esto pase, encontrarán muy difícil levantarse de nuevo.
Ustedes son nada sin Mi Hijo. Ustedes son nada sin Mí. Hasta que se rindan
totalmente y sigan la Verdad, nunca la encontrarán.
Intenten evitar que la Verdad sea dada al mundo por Mí, su Creador, y Yo los
golpearé y ustedes llorarán sin consuelo. Yo arrojaré a los orgullosos y a los
arrogantes, que creen que saben más que Yo, dentro del desierto. No tendrán éxito
cuando desafíen Mi Palabra y nieguen Mi Presencia, cuando Yo trate de salvarlos a
ustedes.
Hombre mal agradecido, te queda poco tiempo. Escuchándome a Mí, pueden venir a
Mí, pero solo lo pueden hacer cuando se arrastren sobre su rostro y caigan en
humildad delante de Mi Hijo. Mi Misión ha alcanzado una fase muy peligrosa, ya
que todo esfuerzo será hecho por aquellos, que son Mis enemigos, para
despedazarla. Esto puede parecer que sucede, pero sepan que aquellos enemigos
Míos tienen poco tiempo y pronto, cuando Mi Paciencia se consuma, ya no tendrán
más, porque ellos nunca verán Mi Rostro.
Su Padre, Dios el Altísimo

893. Los Fariseos flagelaron y asesinaron a muchos, antes de
finalmente crucificarme
Lunes, 26 de agosto del 2013, a las 20:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, antes de que Yo fuera crucificado, muchas odiosas
mentiras fueron creadas acerca de Mí por Mis enemigos. Hubo reuniones celebradas
por los Fariseos, muchas veces, para decidir qué hacer acerca de Mí. Ellos no
aceptarían, ni por un minuto, que Yo hubiera sido enviado por Dios para salvar a la
Humanidad. ¡Cómo Me odiaban! ¡Cómo gritaban y atormentaban a aquellos
discípulos Míos, que fueron capturados por ellos!
Los Fariseos flagelaron y asesinaron a muchos, antes de finalmente crucificarme. Su
salvajismo y su perversidad fueron contra las Enseñanzas de Dios y la Santísima
Biblia. Esto no los disuadió, de que Me persiguieran. Ellos predicarían la Palabra de
Dios y desafiarían la Palabra de Dios - todo al mismo tiempo. No solo Me
condenaron, sino que declararon que Dios nunca enviaría un Mesías de este tipo.
Ellos despreciaban a las personas humildes y pobres y a aquellos que consideraban
que eran teológicamente ignorantes. Su odio por Mí atemorizó a muchas pobres
almas, que asistían a los templos. Aquellos que les preguntaron por qué ellos, los
Fariseos, Me condenaron, fueron ellos mismos condenados, por atreverse a
cuestionar sus razones para rechazarme
Había muchos falsos profetas predicando, mientras Yo caminé en la Tierra y Yo fui
considerado como demente y no para ser tolerado. Muchos de estos falsos profetas
citaron el Libro del Génesis e hicieron reclamos ridículos, los cuales eran ofensivos
para Dios, sin embargo fueron tolerados y se les prestó poca atención.
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Aunque los milagros, que Yo realicé, fueron presenciados, ellos todavía no abrieron
sus ojos a la Verdad, porque no querían ver. Los sacerdotes del día, hicieron
muchos discursos públicos, que Me condenaban como siendo hijo de Satán y
advirtieron a aquellos, que fueran vistos asociarse a Mí, que ellos serían
expulsados de los templos. Ellos Me rechazaron porque no podían aceptar Mis
humildes orígenes y porque Yo no fui educado a sus altas expectativas. Por
consiguiente, ellos concluyeron, que Yo posiblemente no podía ser el Mesías.
Pensaron que el Mesías provendría de dentro de sus propias filas. Y así, ellos
detestaron todo acerca de Mí. Se sintieron amenazados por Mis Palabras, las
cuales a pesar de su rechazo de Mí, los tocaron de alguna manera, que ellos no
entendieron.
Ellos no estaban preparados para Mi Primera Venida. Ciertamente no están
preparados para Mi Segunda Venida, hoy. Cualquiera que se atreva a decir que
es un profeta, enviado para advertir a los hijos de Dios de la Segunda Venida, será
tolerado, toda vez que no revele la Verdad. Pero, cuando un verdadero profeta se
revela y habla la Palabra de Dios, él o ella será odiado y condenado
públicamente. Cuando vean total condenación, basada en la ignorancia de las
Promesas hechas por Mí, de venir otra vez, y cuando el odio sea tan feroz que los
perpetradores quebran la Palabra de Dios, sabrán entonces que Soy Yo a quien
ellos odian. Solo Yo puedo atraer tal odio entre los pecadores. Solo Mi Voz suscita
tal oposición.
Si Yo caminara por la Tierra, en este momento, ellos Me crucificarían otra vez.
Aquellos, que claman amarme y que dirigen a Mis discípulos en la Iglesia
Cristiana, serán, tristemente, los primeros en empujar el primer clavo entre Mi
Carne.
Recuerden, ninguno de ustedes es digno de colocarse delante de Mí. Ninguno de
ustedes tiene la autoridad para condenar públicamente Mi Palabra, cuando no Me
conocen. Ustedes, quienes Me condenan, mientras trato de cumplir el Pacto Final de
Mi Padre, no tienen vergüenza. Su orgullo Me asquea. Ustedes han condenado sus
propias almas, ante Mis Ojos. No han aprendido nada acerca de Mí. No creen en
la Sagrada Escritura, porque niegan que Mi Segunda Venida se llevará a cabo.
Se les pedirá que cuenten las almas, que han perdido para Mi, en el día final. En ese
día, mientras ustedes gritan por Mi Misericordia, serán incapaces de mirarme a los
Ojos.
Su Jesús

894. Por cada acto maligno de guerra y terror, Dios los lanzará y los
dejará muertos como piedra
Martes, 27 de agosto del 2013, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo está por sufrir guerras terribles y el odio
se esparcirá e infectará a muchas naciones. Los conflictos y la división, estarán
presentes en la mayoría de los países y la gente sabrá entonces que los tiempos
han cambiado más allá de lo que creen.
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Una profunda e inquietante ansiedad será sentida y las personas hallarán
difícil saber en quién confiar. Así es como Satán infesta a los hijos de Dios,
mientras enfrenta a uno contra el otro. Solo aquellos, que creen en el Verdadero
Dios, hallarán consuelo, porque sabrán que su fe y amor por Mí los mantendrá
fuertes.
Deben rezar mucho, para que el engaño que ha caído, el cual es la causa de
muchas guerras, sea expuesto por lo que es - un intento de causar una
profunda división y odio con el fin de controlar. Mi Padre castigará a los
opresores, mientras causan destrucción y dolor sobre los inocentes. Ellos pueden
matar y mutilara a muchos, pero serán fulminados por Mi Padre, por sus
perversidades.
Aquellos que creen que ellos pueden crear la guerra y engañar al mundo, no
conseguirán mucho tiempo para jactarse de sus perversas actividades. Su destino
está sellado. La intervención por la Mano de Mi Padre será vista en todas partes del
mundo. Por cada acto maligno de guerra y terror, Dios los lanzará y los dejará
muertos como piedra.
La guerra, creada por mano del hombre, destruye la vida de la carne. El castigo
de Mi Padre impide que a la vida del alma se le conceda el Don de la salvación.
Su Jesús

895. Madre de la Salvación: En el último dia, cuando la aurora
rompa, un fuerte sonido de trompeta será oído por todo el mundo
Miércoles, 28 de agosto del 2013, a las 20:00 hrs.
Hijos Míos, déjenme abrazarlos, mientras continúan soportando los insultos, que
presencian en contra de Mi Hijo.
Cuando escuchen estos Santos Mensajes y aprendan a entenderlos, entonces
muchos de ustedes seguirán adelante, con gran coraje, para advertir al mundo de
los tiempos que se avecinan, con el fin de que Dios pueda preparar a Sus hijos para
el Nuevo Paraíso.
Lo que ustedes deben entender es: serán odiados por su Misión para Mi Hijo.
Ustedes no serán aceptados por muchos y soportarán dolor y humillación
como resultado. Por cada paso que den, enfrentarán un obstáculo, porque
caminan en las Huellas de Mi Hijo.
Ninguno de ustedes lo hallará fácil, hasta que acepten, con una tranquila
resignación, que esto es de ser esperado. Incluso aquellos, que siguen a Mi Hijo,
pero que no aceptan estos Mensajes, los combatirán y los perseguirán, en Su
Nombre. Ellos no ven que al comportarse con tanto odio, insultan a Mi Hijo.
Ustedes deben aceptar que cuando Mi Hijo se dé a conocer, Sus Palabras serán
atacadas y producirán gran división. Cuando ustedes entiendan por qué están
enfrentando tales ataques y por qué están siendo castigados por hablar al
mundo a Su favor, entonces encontrarán esta Misión más fácil.
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Esta persecución continuará, tristemente, hasta el Día de Su Segunda Venida. Por
favor, por Su Causa, acepten estas pruebas por puro amor a El y le darán gran
Gloria a Dios por este sufrimiento. Ninguna parte de este sufrimiento es
desperdiciada, porque cuando es aceptado con amor por Jesús, este derrota al
maligno, ya que se debilita su plan para destruir la Humanidad.
¡Perdonen a esas pobres almas que combaten esta Misión! ¡Ignoren la crueldad que
ustedes han soportado en el Nombre de Mi Hijo! ¡Acepten que, cuando ellos los
odian, por su amor por Mi Hijo, ustedes son muy favorecidos por Dios!
¡Perdonen a esos siervos sagrados, que impiden que ustedes hablen del Libro de la
Verdad! Ellos no entienden la magnitud del Plan de Dios, para preparar a la
Humanidad para el Nuevo Comienzo, porque ellos mismos, no están preparados.
Muchos de ellos solo hacen lo que hacen por su amor por Mi Hijo. Ellos no quieren
hacer ningún daño. Simplemente no ven, porque no pueden ver.
Recen, recen, recen para que a Mí, su Madre, Me sea dado el Poder de ayudarlos a
ustedes a soportar este viaje, sin renunciar, hasta que el último día esté cerca. En
ese Día, cuando la aurora rompa, un fuerte sonido de trompeta será oído por todo el
mundo. Este sonará como ustedes esperarían que suene, y será seguido por el
canto del coro de los Ángeles. Este se oirá en cada país, ciudad, pueblo, Villa, por
todas partes. Entonces, tu, Mi niña, como el Sétimo Ángel, declararás que Mi Hijo ha
venido. Los cielos se tornarán dorados y poco después, un Milagro será visto
por cada hombre, mujer y niño - por todo pecador. Mi Hijo Se dará a conocer
sobre las nubes, así como El se fue. Luego bajará, de los Cielos, la Nueva
Jerusalén, el Nuevo Comienzo, para todos aquellos, que aceptaron la Misericordia
de Dios.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

896. Deben rezar por sus almas, porque muchos las han vendido
Jueves, 29 de agosto del 2013, a las 23:53 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aquellos de ustedes, que rezan Mis Cruzadas de
Oraciones diligentemente, sepan que traigo alivio al mundo, de las trampas del
diablo.
La antigua serpiente cae y se tambalea, perdiendo mucho poder, cuando
ustedes luchan para rezar Mis Cruzadas de Oraciones, diariamente. Y mientras
los tiempos de grandes pruebas continúan, sus oraciones crearán muchos
contratiempos en los planes de los poderes masónicos en el mundo, que están
diseñados para crear destrucción, con el fin de controlar a los débiles y
vulnerables. Tan solo una Cruzada de Oración, rezada desde el corazón, es
suficiente para Mí, para destruir el poder de los arrogantes líderes políticos,
que no tienen una conciencia.
El egoísmo es una maldición y una desventaja para la habilidad de la Humanidad,
para vivir en armonía y paz. La obsesión con la ambición personal no trae nada más
que división, mientras el hombre lucha para dominar a aquellos, que siente que el
necesita, con el fin de ganar mucho.
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Aquellos de ustedes, que siguen ciegamente las órdenes de aquellos en posiciones
de poder, quienes los dirigen a cometer actos, que ustedes saben son aborrecibles a
los Ojos de Dios, entonces ustedes, también, serán hallados tan culpables como
aquellos, que los tientan a llevar a cabo tales perversidades. Los hombres y mujeres,
cuyo poder sobre otros ha sido creado por corruptos y otros medios, tendrán mucho
trabajo que hacer, si desean disfrutar de Mi Glorioso Reino.
Voy a derribar a los egoístas y orgullosos de entre ustedes. Los voy a lanzar al
suelo, hasta que sean humildes como aquellos, que ustedes pisotean.
Cortaré los corazones de aquellas almas endurecidas y obstinadas, que no les
importa nada las necesidades de otros, excepto las propias. Se les enseñará que si
ellos no pueden amar, entonces no lo tendrán. En vez de amor, buscan solo
idolatría. Estas pobres almas, que han sido elevadas delante de ustedes en el
mundo, en toda forma, son víctimas de Satán. En vez de aplaudir sus jactancias y
aceptar su insaciable necesidad de adoración pública, ustedes deben rezar por
sus almas, porque muchos las han vendido.
Muchas almas en posiciones de influencia sobre otros, incluyendo a aquellos en
política, en el mundo de la música, los medios de comunicación, el negocio de
entretenimiento y aquellos en altas finanzas, deben estar realizadas en sus
corazones, porque muchos se han convertido en esclavos de sí mismos y de sus
necesidades, las cuales sirven solo a sus propios deseos. Ellos infestan a los
inocentes, que los emulan y copian en sus estilos de vida, que los separan de Dios.
Yo, Jesús, condeno al mundo de falsos ídolos, creado por aquellos que no quieren
nada, sino poder, riqueza y la habilidad de influenciar a otros.
La difusión del ateísmo ha sido causada por el orgullo del hombre en su propia
habilidad. Este ha sido causado por la creencia del hombre de que el hombre mortal,
por el Don de la inteligencia humana, tiene todas las respuestas al verdadero
significado de su vida en la Tierra.
Las almas jóvenes se han perdido para Mí porque idolatran falsos ídolos en la forma
de bienes mundanos, la moda, la música y el mundo del entretenimiento. No es que
ellos no deben disfrutar la vida - porque esto Me trae felicidad – pero es su falta de
amor por Mí y sus propios cuerpos, lo que Me apena. Ellos nacieron puros y
perfectos. Sus cuerpos son un Don del Cielo. Ellos profanan sus cuerpos y no tienen
vergüenza en realizar actos obscenos, con el fin de llevar almas inocentes hacia
ellos. Muchos de esos con tal poder han vendido sus almas por sus diabólicos
e inspirados dones. La única razón por la que se les dieron estos dones, fue
para proveer placer al mundo, como un talento dado a ellos por Dios. Pero,
Satán tentó a muchos y les prometió, a cambio de sus almas, una gloriosa y
brillante vida de riqueza, adulación, fama y placer. Cuando ellos recibieron
estos dones, entonces los utilizaron para infestar otras almas. Y así, esto
continúa, hasta que millones de otras almas se convierten en esclavas de
Satán. Muchas almas que siguen falsos ídolos, llegan a estar atraídas por la
drogadicción. Ellos no tienen vergüenza, ni modestia, ni verdadero amor por otros,
mientras cada uno trata de competir por la mayor atención.

www.elgrupodelrosario.org

1075

El Libro de la Verdad
Tantísimo tiempo es gastado en la batalla por la propia gloria, la cual es causada por
un obsesivo amor propio, que Dios no es importante en sus vidas. Muchos de ellos
rechazan a Dios abiertamente a través de la profanación del Santo Crucifijo tan poca vergüenza ellos tienen. Sepan que ellos sufrirán un terrible destino, se Yo
no intervendré. Este es solo un grupo de almas perdidas, que Yo voy a obtener y
luego les proveeré con el Don de salvación, por sus oraciones, Mis amados
seguidores. Yo los llevaré a través de esta oración especial, dentro de Mi Refugio:
Cruzada de Oración (117): Por aquellos que han vendido sus almas
Querido Jesús, Yo consagro las almas de (nombres de ellos aquí)
y todas aquellas, que intercambiaron sus almas por el precio de la fama.
Libéralos de su infestación.
Aléjalos de la amenaza de los Illuminati, quienes los devoran.
Dales el valor de alejarse de esta perversa esclavitud sin miedo.
Llévalos entre Tus Brazos de Misericordia y nútrelos de nuevo
a un estado de gracia, para que sean capaces de estar delante de Ti.
Por Tu Divinidad, ayúdame a través de esta oración,
por las almas adoptadas por Satán, a alejarlas de la Masonería.
Libéralas de las cadenas que las atan
y que dan como resultado en una terrible tortura en las cámaras del infierno.
Ayúdalas, a través del sufrimiento de las almas elegidas,
a través de mis oraciones y a través de Tu Misericordia,
a estar en la primera fila, listas para entrar por las Puertas
de la Nueva Era de Paz - el Nuevo Paraíso.
Te suplico que las liberes del cautiverio. Amén.
Su Jesús

897. Un gran regocijo tendrá lugar por todas partes. Este durará 100
días.
Viernes, 30 de agosto del 2013, a las 20:24 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por favor asegúrate de que toda nación oiga Mis
Profecías, para que puedan preparase para la maravillosa, renovada Tierra - el
Nuevo Paraíso. Todo hijo de Dios tiene derecho a su herencia y así, como si
estuvieran preparándose para un grande casamiento, ellos deben comenzar a
planear este Gran Día.
¡Hago un Llamado a los Judíos, Musulmanes y Cristianos, así como a todo otro
credo, a escucharme ahora! Ni uno solo de ustedes estará intacto de la
perversidad del Anticristo. Pero, si se preparan ahora, serán inmunes al
sufrimiento que él infligirá sobre el mundo, tomando el Sello del Dios Vivo y
manteniéndolo en sus hogares.
Cuando la Palabra de Dios, la Verdadera Palabra, se hace a conocer a ustedes,
ustedes deben detenerse y escuchar, por esta los dirigirá a las Puertas del Nuevo
Paraíso y la Nueva Tierra. Este Nuevo Paraíso está esperando y será el hogar de
miles de millones de almas, incluyendo a aquellos que esperan en el estado del
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Purgatorio y en el Cielo. Yo uniré a todos aquellos cuyos corazones están abiertos al
Comando de Dios, quienes sentirán el Amor de Mi Misericordia.
¡Por favor no teman este Día, porque este traerá gran felicidad, paz y alegria! Mi
Reino los asombrará, por su sorprendente belleza. Muchos de ustedes temen a Mis
Mensajes, porque creen que la Segunda Venida significa muerte - el fin. ¡Pero eso
es una suposición incorrecta!
Aquellos de ustedes, que vienen a Mí gustosamente, sin ninguna condición,
con humildad y amor, no experimentarán el dolor de la muerte física. En vez,
ustedes, en el pestañear de un ojo, se encontrarán en sus nuevos entornos. Esto los
impactará al principio y mirarán alrededor suyo rápidamente, para encontrar a sus
seres queridos. Yo salvaré tantas almas, que ustedes estarán con sus familias,
incluyendo a aquellos, que ustedes aman, que ya están Conmigo en el Cielo y a
aquellos, que liberaré del fuego del Purgatorio.
Gran regocijo tendrá lugar por todas partes. Este durará 100 días. Mi Nuevo
Paraíso tendrá solo una religión, la Nueva Jerusalén, en donde Yo seré
adorado, diariamente. Todo estará en unión con la Santa Voluntad de Mi Padre.
Habrá 12 naciones, pero solo un idioma, porque no permitiré división.
Yo nombraré líderes y en toda nación no habrá escases de alimentos, agua, casas o
vida. No habrá muerte, porque Yo les daré a aquellos, que entren, Vida Eterna.
Todas las naciones trabajarán juntas para difundir la Palabra de Dios y la felicidad,
que es imposible de alcanzar en la Tierra hoy día, será uno de los mayores Dones,
que Yo les presentaré a ustedes. Serán muy amados y Me amarán, así como Yo los
amo.
Muchos de ustedes se reunirán con generaciones de sus familias, yendo siglos
atrás. Las generaciones continuarán y así ustedes verán a sus hijos e hijas casarse
y producir hijos de Dios, perfectos - cada uno bendecido con grandes Gracias. Será
nombrada una Cabeza de Mi Iglesia y su nombre será Pedro, porque Yo
prometí que él formaría Mi Iglesia en la Tierra. Y así, en el Nuevo Paraíso, él
encabezará a Mi Iglesia.
¡Oh si tan solo Yo pudiera mostrarles lo que se encuentra por delante de ustedes,
llorarían lágrimas de alegría y lucharían por su camino a las Puertas! ¡Entonces por
favor, todos ustedes, ignoren los intentos de detenerlos en su búsqueda de la Vida
Eterna! ¡Ignoren a aquellos, que les dicen que Yo no Existo! ¡No le den crédito a
aquellos, que utilizan Mi Santa Palabra, para convencerlos de que Yo no les hablo
ahora a través de estos Mensajes!
¡Ustedes deben luchar por todos ustedes, para que se les dé esta gloriosa herencia,
porque ningún hombre tiene el derecho de negar a otro esta gran herencia, la cual
pertenece a cada uno de ustedes, no importa cuán ennegrecida pueda estar su
alma! Yo les estoy dando las herramientas para traerme almas, de todas partes,
para que juntos podamos destruir la obra de Satán y moverse rápidamente dentro
del Nuevo Mundo.
Mi paz esté con ustedes.
Su Jesús
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898. Muchos de ustedes que dicen servirme, no son aptos de
levantarse y declararse como siervos de Dios
Sábado, 31 de agosto del 2013, a las 21:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡les dije a todos ustedes, hace un tiempo, que
plantaran semillas, con el fin de alimentarse a ustedes y a sus familias, durante
la persecución! ¡Lo hago por una razón! ¡Deben plantar, incluso tan solo unas
pocas semillas - semillas puras, que no hayan sido manipuladas con
interferencia humana (semillas no genéticamente manipuladas)! Yo después
multiplicaré los frutos, que producirán, y todos tendrán suficiente para comer,
cuando el mundo experimente gran hambre. ¡Esos días no están muy lejanos y
ocurrirán por cierto número de razones!
Los cultivos serán contaminados por la intervención de agricultores codiciosos. ¡Los
cultivos resultantes no serán aptos para que ustedes los coman! Y la guerra
significará que pocos hombres serán capaces de labrar la tierra. Luego habrá el
fuego, que será derramado sobre las cuatro esquinas de la Tierra, y todo será
estéril. Estas terribles pruebas serán causadas por la difusión del mal, pero muchas
personas sobrevivirán, si confían en Mí. ¡Ustedes deben prepararse ahora, como si
una guerra viniera y como lo harían, cuando la comida sea racionada! ¡Tengan
mucha agua, porque todo lo que almacenen será multiplicado por Mi!
Por favor no crean que Yo les pido que abandonen sus hogares, porque esto no es
necesario. Un pequeño preparativo, en donde ustedes se ofrezcan ayuda unos a
otros, es todo lo que es necesario. Mi Preciosa Sangre cubrirá a todos aquellos, que
crean en Mi Aviso a la Humanidad, porque el tiempo en que el Tercer Sello se abra,
será seguido de una guerra.
Muchísimos ignorarán la Palabra de Dios, la cual está contenida en el Libro del
Apocalipsis. Muchísimos líderes y siervos sagrados en Mis iglesias, no responden a
Mi profeta, así como lo hicieron antes del diluvio.
¡Hago un llamado a Mis siervos sagrados, ahora! ¿En quién creen ustedes?
¿En Mí, su Jesús, o en los desvaríos de aquellos, que claman ser expertos en
teología, pero que son ignorantes de la Verdad? ¡Despierten! ¡Los Sellos se
han abierto! ¡Su deber es ayudarme a salvar almas, pero no han permanecido
alertas al sonido de Mi Llamado! ¡Les he dicho que Yo vendré como un ladrón en
la noche! ¡Cuando ese día llegue, será muy tarde para las almas, que no se han
preparado!
La hora para que las trompetas lleven a cabo sus juicios, vendrá rápidamente, no
antes de cuando los Sellos hayan sido puestos al descubierto. ¿Qué, pues?
¿Despertarán y Me seguirán en esa etapa, o Me harán perder más almas, mientras
dudan? ¿Mientras esperan por otros lideren el camino?
¡Yo debo recordarles que su papel es salvar almas! ¡Ustedes lo hacen a través una
vida en donde están supuestos a servirme, y no en donde le hacen el juego al
orgullo y ego de aquellos, que tratan de torcer Mis Enseñanzas! ¡Muchos de ustedes
en Mis iglesias no entienden el significado de Mi Nuevo Paraíso y han fallado en
recordar a los hijos de Dios, de Mi Promesa! ¡Ustedes tienen que recordarles de la
Verdad - del tiempo, antes del Día Final!
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¡Muchísimos de ustedes, aunque buenos, amorosos y con un sincero compromiso a
Mi Iglesia en la Tierra, se olvidan acerca de Mi Segunda Venida! ¿Qué creen que es
esto y qué han aprendido? ¿Cuántos profetas se necesitan, para convencerlos de
que el tiempo está casi sobre ustedes?
¿Cuándo oyeron que Dios no envía a Sus profetas para ayudar a preparar a Sus
hijos en la lucha contra la maldad, que infesta el alma humana? ¿Y qué les da el
derecho de asumir que el Libro del Apocalipsis contiene mentiras? Ustedes
niegan mucho de lo que éste contiene y no lo discuten. ¿Por qué? ¿No saben
que esto significa que ustedes niegan la Palabra de Dios?
¡Mi Paciencia es probada! ¡Mi Ira es grande! ¡Su obstinado rechazo de aceptar
Mi Don de Intervención, para prepararlos, Me insulta! ¡Persiguiendo a aquellos
siervos sagrados, que Me reconocen a través de estos Mensajes, ustedes niegan a
otros el Don de la Salvación! ¡Ustedes están ciegos y su ignorancia de Mis
Enseñanzas y de la Palabra de Dios, que está contenida en el Libro de Mi Padre - la
Bíblia - es sorprendente! Ustedes dicen servirme, pero no Me conocen y así ustedes
no ven.
Cuando su fe es débil, ustedes no pueden abrir su corazón a Mí. Si abren su
corazón a Mí, serán capaces de oírme claramente, porque estarán llenos del Espíritu
Santo. ¡Tristemente, muchos de ustedes, que dicen servirme, no son aptos de
levantarse y declararse como siervos de Dios! ¡Ustedes Me avergüenzan y
avergüenzan Mi Nombre, cuando públicamente humillan a su rebaño en Mi Nombre!
¡Ustedes quiebran todas las reglas de Dios, cuando condenan a aquellos, que
siguen estos Mensajes, porque no se les ha dado la autoridad de hacerlo! Su
amor propio precipita su amor a Mí, Jesucristo, y por esto, ustedes ya no son más
aptos para servirme. Ustedes son muy orgullosos para estar delante de Mi Trono.
Su Salvador

899. Yo elegí 12 hombres sencillos, sin educación e ignorantes de
las Sagradas Escrituras, quienes eran pescadores pobres
Domingo, 1° de setiembre del 2013, a las 11:08 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando caminé en la Tierra y entré en los Templos de
Dios, para revelar la Verdad, fui tratado, al principio, con paciencia. Muchos
sacerdotes estaban asombrados por lo que Yo sabía y por Mí, el humilde Hijo de un
carpintero. Entonces escucharon con atención, mientras Yo explicaba más de lo que
fue esperado de ellos, tal como se establece en el Libro de Mi Padre.
Yo supe desde la edad de los 12 cuál era Mi Misión y comencé lentamente, no
revelando mucho, antes de que fuera el tiempo correcto. Yo sabía que tenía que
preparar al mundo para la Venida del Mesías. Yo también supe, que en un corto
período de tiempo, la Iglesia de Mi Padre en la Tierra, Me negaría y diría que Yo era
un fraude.
Yo elegí a 12 hombres sencillos, sin educación e ignorantes de las Sagradas
Escrituras, quienes eran pescadores pobres. ¿Por qué lo hice? Yo sabía que el
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conocimiento que Yo les daría, sería aceptado tal como era. Sin un conocimiento
previo de las Sagradas Escrituras, ellos, por consiguiente, no compararían Mis
Enseñanzas con las Sagradas Escrituras y no tratarían de encontrarle defectos,
examinándolas cuidadosamente. Esto hubiera significado que muchos de ellos no
habrían tenido el coraje de difundir la Verdad. Serían mofados por aquellos en
altos cargo en la Iglesia, quienes clamaban que los hombres ignorantes no
eran dignos de ser elegidos por Dios, para difundir Su Santa Palabra, por
sobre ellos. Seguramente, con su educación en materia de espiritualidad y posición
en la Iglesia de Dios, Dios solo elegiría a Su Iglesia para profetizar la Buena Nueva.
Ellos fallaron en entender que Dios solo elige a los humildes y a los ignorantes, de
esta manera, porque ellos no discuten. Ellos no desafían y no tienen miedo de ser
rechazados, porque no sabían nada mejor. Recuerden, Dios no elige a aquellos que
se exaltan a sí mismos delante de los otros. Esto nunca podría ser.
Esto es por que tu, hija Mía, eres odiada entre Mi Iglesia en la Tierra. Esto es por lo
que ellos despedazan Mis Mensajes y los ridiculizan. Esto es por lo que se burlan de
ti, porque no eres considerada digna de difundir Mi Santa Palabra. ¡Cómo Me
entristecen! El ódio, que verás, será influenciado principalmente por la Iglesia
Católica. Ellos nunca aceptarán que un profeta, que no tiene ningún
conocimiento de la Santísima Biblia o de Mis Enseñanzas, pueda ser enviado.
Dirán que difundes herejías. Ellos lo dirán, porque están tan alejados de Mis
Enseñanzas, que han comenzado a creer en sus propias mentiras. Sepan que Mi
profeta para los Últimos Tiempos, ha sido enviado y no elegido, porque esto no
podría ser, en esta, la Ultima Misión, que ha sido creada por Mi Padre, Quien solo
envía a los suyos.
¡Yo les advierto a aquellos de ustedes, que se burlan de Mí, empequeñeciendo
estos Mensajes - Mi Santa Palabra, que vengan a Mí, ahora, en Santa
Adoración, inmediatamente, cada día, hasta que su corazón oiga Mi Voz! Solo
entonces, puedo Yo tomarlos y mostrarles lo que necesito de ustedes en este
momento crucial, en su servicio a Dios.
Su Jesús

900. Aquellos, que se burlan de Mí ahora, porque rechazan Mis
Mensajes, ¿realmente creen que Yo dividiría Mi Iglesia?
Domingo, 1° de setiembre del 2013, a las 17:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, al fin, Me das las gracias por esta difícil Misión. Yo sé
cuánto dolor te causa proclamar la Palabra de Dios, porque esta crea mucha ira
entre aquellos, que creen que son la élite.
Hija Mía, sabe que mientras Yo te conceda favores, siempre caminarás sola y
terminarás en el desierto así como los profetas antes que tú. Te enviaré a algunos
que te ayuden, pero siempre estarás aislada. Pero Yo siempre te haré compañía,
mientras los lobos te cacen.
Dile a aquellos, que se llaman verdaderos discípulos, sacerdotes y siervos
sagrados, entre ustedes, esto: Yo siempre oigo las voces de los pequeños, los
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débiles, los humildes y de aquellos puros de corazón. Incluso si están
atemorizados de Mis Mensajes, Yo siempre ampararé a aquellos, que
verdaderamente Me amen. ¿Quiénes son estos a los que les hablo ahora? Yo
Me refiero a aquellos, que nunca han olvidado lo que les dije. ¡Carguen Mi
Cruz, síganme, pero estén preparados, porque cuando ustedes declaren la
Palabra de Dios sin malicia, sufrirán Mi Dolor! No importa cuán civilizado creen
ustedes esté el mundo en este momento, serán odiados cuando se levanten,
desafiantemente, contra aquellos que Me odian. Cuando Me odien, los
crucificarán a ustedes.
Yo escucho a los mansos. Yo bendigo a aquellos que realizan Mis claras
instrucciones a ustedes, de amarse unos a otros, no importa cuánto los atormenten.
¡Aquellos de ustedes, que Me rechazan, a través de estos Mensajes, nunca deben,
por sus dudas, difundir odio en contra de nadie en Mi Nombre! Yo, Jesucristo, les
digo ahora, que el diablo ha venido a declarar este asalto final sobre los hijos de
Dios. Aquellos de ustedes, que rehúsen escucharme, caerán bajo el encanto de los
piadosos siervos de el.
¿No saben que Mi Iglesia será atacada por Satán y que esto ha sido anunciado? Mis
enemigos caminarán entre ustedes y, sin embargo, ustedes no aceptan que Yo lo
permitiría. Sepan que la Batalla de Armagedón se compone de dos partes: Aquellos
que creen en Dios y siguen la Palabra de Dios, y el maligno, su ejército y todos
aquellos que él engaña. Satán engañará a muchos en Mi Iglesia y solo aquellos, que
permanezcan alerta y que tienen cuidado con los errores doctrinales, serán capaces
de soportar la seducción. La seducción es la más poderosa herramienta utilizada por
el engañador. El engaña aparentando proclamar la Verdad.
¡Insto a aquellas pobres almas, aquellas que Me aman y que permanecen fieles a Mi
Iglesia en la Tierra, a escuchar! ¡Ustedes deben permanecer fieles a Mi Iglesia y
aceptar la disciplina, cuando su superiores permanezcan fieles a lo que Yo di
al mundo, a través de Mi muerte en la Cruz! El tiempo de la elección está cerca.
La abominación aún no ha sucedido, pero cuando ustedes vean los errores,
que van en contra de Mis Enseñanzas y Mi Don de los Sacramentos, ¡aléjense!
Ese día está cercano. ¡Entonces ustedes deben reunirse y continuar siguiendo
las Normas de Mi Iglesia, como fueron establecidas para ustedes, por Pedro!
Aquellos de ustedes, que se burlan de Mí ahora, porque rechazan Mis Mensajes,
¿realmente creen que Yo dividiría Mi Iglesia y les pediría que nieguen Mis
Enseñanzas? ¡Esperen hasta el día, cuando les sea pedido jurar lealtad a las
mentiras, en Nombre de Mi Santa Iglesia en la Tierra, antes de que rechacen a Mi
profeta! Solo porque Mi Amor a ustedes es tan fuerte, no los arrojo a un lado y
permito que sean devorados por los demonios.
Su Jesús

www.elgrupodelrosario.org

1081

El Libro de la Verdad

901. ¿No saben que toda una generación de gente joven Me es
quitada en este momento?
Lunes, 2 de setiembre del 2013, a las 18:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras la ira se levanta contra estas, Mis
Profecías, dadas al mundo para prepararlos a todos ustedes para Mi Segunda
Venida, sepan esto: Esta Misión tiene una meta: Esta es salvar todas las almas,
todos los que están vivos en el mundo de hoy. No importa cuán áspera la crítica
contra ti sea, hija Mía, porque Yo voy a seguir adelante, implacablemente, hasta que
Mi trabajo termine. Ningún hombre Me detendrá de salvar almas, porque Yo
pisotearé sobre aquellos, que se atrevan levantarse en Mi Camino, para que Yo
pueda salvar aquellas almas, que han caído de Mi Favor.
Por el paganismo que barre la Tierra y la debilidad de la fe, que existe entre los
creyentes, ¿no saben que toda una generación de gente joven Me es quitada a Mí
en este momento? Mi Misión se enfoca en esas afligidas almas jóvenes, a
quienes en la mayoría de los casos les fue negado cualquier conocimiento de
Mí, Jesucristo. Porque hay tantos, en cada nación, debo acercarme a ellos de
cualquier manera, que sea más probable de obtener su atención.
Recuerden, aquellos Cristianos que están entre ustedes, quienes han sido
alimentados con la Palabra de Dios desde que ustedes eran niños, están benditos.
Por esto, ustedes tienen el deber de rezar por la generación perdida. Por favor, les
pido que recen por estas almas jóvenes con esta Cruzada de Oración:
Cruzada de Oración (118): Por la generación perdida de almas jóvenes
Querido Jesús, hago un llamado a Tu Misericordia
por la generación perdida de almas jóvenes.
Por aquellos, que no Te conocen, cúbrelos con el Don de la vista.
Por aquellos que Te conocen, pero que Te ignoran,
llévalos de vuelta a Tu Misericordia.
Por favor dales la prueba de Tu Existencia pronto
y guíalos hacia aquellos, que pueden ayudarlos y guiarlos hacia la Verdad.
Llena sus mentes y almas con el deseo de Ti.
Ayúdalos, a reconocer el vacío que existe en ellos,
porque no sienten Tu Presencia.
Te suplico, querido Señor, que no los abandones y en Tu Misericordia
les concedas Vida Eterna. Amén.
Cómo anhelo alcanzar estos niños pequeños y envolverlos con Mis Sagrados Brazos
alrededor de ellos, para que pueda susurrar Palabras de consuelo en sus oídos y
darles paz de alma. Ellos son Míos y sin ellos el Nuevo Paraíso estaría vacío de
aquellos, que Yo anhelo en su mayoría. ¡Ayúdenme a salvarlos!
Su Jesús
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902. Su vida es tan solo un momento fugaz en su vida total.
Ustedes están en exílio.
Martes, 3 de setiembre del 2013, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi mayor deseo hacer un Llamado a las personas
por todo el mundo, que Me han sacado de sus vidas, para que regresen a Mí.
Muchas almas, llevadas por la idea de que Dios pueda de hecho no Existir, han
decidido olvidarse de Mí, su amado Jesús. Yo Me inquieto por estas pobres almas
porque las amo mucho y extraño su compañía.
Si ustedes se han alejado de Mí y hallan difícil reconciliar su punto de vista de
un mundo moderno y rápido con una simple creencia en Mí, Jesucristo,
¡entonces permítanme ayudarles a entender! Ustedes están separados de Mí
por el pecado. Cuando el pecado marchita su alma, una oscuridad desciende
sobre ésta y esto hace difícil de aceptar la Luz de Dios. Cuando esto sucede,
sus corazones se endurecen. Y entonces su intelecto se involucra y es cuando
ustedes erróneamente creerán que Dios podría no existir, porque la lógica
dicta que El no puede existir.
Su vida es tan solo un momento fugaz en su vida total. Ustedes están en exilio. La
Verdad reside en el futuro, cuando finalmente vengan a casa, a Dios, en su estado
natural. Yo entiendo cuán difícil es para el hombre permanecer cerca de Mí, mientras
enfrenta tantas distracciones, tentaciones y tinieblas en la Tierra.
Cuando sientan que no pueden sentir Mi Presencia o Mi Amor, Yo quiero que recen
esta Cruzada de Oración (119): Para sentir el Amor de Jesús
Jesús ayúdame, estoy muy confuso.
Mi corazón no se abrirá a Ti.
Mis ojos no Te pueden ver.
Mi mente Te bloquea.
Mi boca no puede proferir palabras para consolarte.
Mi alma está nublada con tinieblas.
Por favor ten piedad de mí, un pobre pecador.
Estoy indefenso, sin Tu Presencia.
Lléname con Tus Gracias, para que Yo tenga la coraje para llegar a Ti,
para suplicarte por Misericordia.
Ayúdame a mí, Tu discípulo perdido, quien Te ama,
pero que ya no siente que el amor agita mi corazón,
a ver y aceptar la Verdad. Amén.
No es fácil estar en unión Conmigo. ¡Ustedes deben perseverar hasta que sientan Mi
Presencia en su alma! Llámenme y Yo correré y abrazaré su pobre alma y los
tomaré, dirigiré y traeré a su salvación eterna. ¡No importa lo que hayan hecho,
nunca deben tener miedo de llamarme! Yo respondo a todo pecador, no importa
quiénes sean. Ninguno de ustedes está sin la mancha del pecado. Espero su
llamada.
Su Jesús
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903. Traigo Dones en etapas, dependiendo de la pureza del alma
Miércoles, 4 de setiembre del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el Dios Vivo, presente en las almas humildes, será
más pronunciado, mientras Mi Nuevo Don esté siendo derramado sobre cada uno de
aquellos en el mundo en este momento.
Traigo Dones en etapas, dependiendo de la pureza del alma. Mis seguidores, en
cada iglesia por todo el mundo, sentirán un reencendido de su amor por Mí,
mientras Yo los envuelvo con una mayor comprensión de Mi Promesa de Venir
otra vez. Mi Don significará que ellos serán capaces de ver, a través de las
telarañas de la oscuridad, cómo la Verdad comienza a tener sentido. Sabrán ahora
que Yo les hablo a ellos, porque sentirán Mi Presencia en sus corazones. Serán
bendecidos con el conocimiento, dado a ellos por el Poder del Espíritu Santo, para
permitirles prepararse adecuadamente para Mi Segunda Venida.
Mis seguidores serán dirigidos por el Espíritu Santo y no Me traicionarán ni
aceptarán blasfemias, presentadas a ellos en Mi Nombre. Este es el porqué Mi
Palabra ahora se difundirá más rápido y pronto el Espíritu Santo creará un anhelo en
sus almas por el Gran Día, cuando la trompeta final resonará para anunciar Mi
Llegada.
¡No teman, Mis amados seguidores! Yo estoy con ustedes, a través de su
sufrimiento. Pronto, crecerán en gran número y esto les dará la confianza para
permanecer fieles a Mí.
Su Jesús

904. Madre de la Salvación: Cada Sacramento será cambiado más
allá del reconocimiento
Jueves, 5 de setiembre del 2013, a las 09:35 hrs.
Mi hija, cuando ellos colocaron la Corona de Espinas sobre a Sagrada Cabeza de Mi
Hijo, no fue solo para infligir una terrible tortura física, fue para hacer una
declaración. Fue hecho un gesto simbólico. Ellos estaban diciendo, mientras se
burlaban de El, que este Hombre, Quien dice que es la Cabeza de la Iglesia y
Quien Se llama a Sí mismo el Mesías, no será tolerado. Ellos desafiaron la
Cabeza de la Iglesia, cuando Lo Coronaron, y Lo desafiarán de nuevo durante
estos tiempos.
No bastará con que ellos, los enemigos de Cristo, asuman la Iglesia de Mi Hijo
desde dentro - ellos Lo profanarán a El de muchas otras maneras. Cambiarán las
hostias de la Santa Comunión y lo que es el significado de la Santa Eucaristía.
Dirán que la Santa Eucaristía representa a la Humanidad y que es un signo de
una nueva comunión - una reunión de toda la gente a los Ojos de Dios. A
ustedes, Mis hijos, se les dirá, que están todos en comunión con el otro y que
esto es la causa de la celebración.

www.elgrupodelrosario.org

1084

El Libro de la Verdad
La Santa Comunión es el Cuerpo de Cristo y es Su Presencia Real. No puede ser
dos cosas diferentes. Ellos torcerán el significado - todo con lo que ustedes se
quedarán, eventualmente, será con un pedazo de pan, porque cuando ellos
profanen los altares y la Santísima Hostia, la Presencia de Mi Hijo cesará.
Cada Sacramento será cambiado más allá del reconocimiento. Tan astutos serán los
enemigos de Mi Hijo, que las ceremonias sagradas serán vistas cambiar solo un
poco. El Sacramento de la Confesión será abolido, porque la bestia no quiere que
las almas sean redimidas, porque esto sería una victoria para Mi Hijo.
¡Hijos, ustedes deben mantenerse pidiéndome que interceda, para que el dolor de
estos futuros eventos pueda ser disminuido y e tiempo acortado!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

905. Ningún siervo sagrado Mío puede condenar a nadie en Mi
Nombre
Jueves, 5 de setiembre del 2013, a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuán pocos de aquellos, que creen en Dios o que Me
aceptan como el Hijo del Hombre, verdaderamente Me aman. Ellos dicen que sí,
pero muchos no viven de acuerdo a Mis Enseñanzas. ¡No pueden decir que Me
aman y luego condenar a otros! ¡No pueden dañar a otra persona, a través de
palabras ásperas y luego decir que Me aman, al mismo tiempo!
¿Quién de entre ustedes está libre de pecado? ¿Cuál de ustedes se exalta antes Mí
y luego habla cruelmente contra otro? Nunca deben ser capaces de decir que hablan
en Mi Nombre, cuando calumnian a otro. ¡Esta es una afrenta a Dios y aquellos de
ustedes, que se comportan de esta manera, Me ofenden! Aquellos de ustedes que
hablan mal de otro, cuando dicen que Me defienden, solo se separan de Mí. Sin
embargo, ustedes piensan que sus acciones están justificadas. ¿Cuándo pensaron
que Yo apoyaría este comportamiento y por qué piensan que tienen la autoridad de
hacer estas cosas?
¡Cuando ustedes están comprometidos a Mi Servicio y luego dicen palabras
crueles contra cualquiera de los hijos de Dios, cometen un grave pecado!
¡Ningún siervo sagrado Mío puede condenara a nadie en Mi Nombre! Ustedes
pueden estar familiarizados con Mis Enseñanzas, pueden estar bien
informados acerca de todo lo que está contenido en el Libro de Mi Padre, pero
cuando calumnien a otro, en Mi Nombre, Yo los arrojaré lejos. Tomará mucha
penitencia de su parte, para buscar Mi Favor otra vez, e incluso entonces,
hasta que ustedes Me supliquen que los perdone, pasará mucho tiempo, antes
de que ustedes estén en condiciones de venir delante de Mí de nuevo.
Su Jesús
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906. Madre de la Salvación: Una nueva amarga guerra mundial será
declarada
Viernes, 6 de setiembre del 2013, a las 18:46
Mi querida hija, Yo tengo que revelar, con las instrucciones de Mi Hijo, Jesucristo,
que las guerras, que se desarrollarán ahora, en el Medio Oriente, anunciarán la gran
batalla, mientras una nueva y amarga guerra mundial será declarada.
¡Cómo rompe esto el Sagrado Corazón de Mi pobre y sufriente Hijo! El odio, que
infunde los corazones de aquellos líderes, confiados con la responsabilidad de dirigir
sus países, por gente ordinaria, se esparcirá. Ellos traicionarán a sus propias
naciones. Millones morirán y muchas naciones se verán envueltas. Debes saber que
las almas de aquellos, que serán asesinados y que son inocentes de cualquier
crimen, serán salvadas por Mi Hijo.
La velocidad de estas guerras se intensificará y tan pronto cuatro partes del
mundo se involucren, y la Gran Guerra será anunciada. Tristemente, armas
nucleares serán utilizadas y muchos sufrirán. Será una guerra aterradora, pero
ésta no durará mucho.
¡Recen, recen, recen por todas las almas inocentes y continúen rezando Mi
Santísimo Rosario, tres veces al día, con el fin de aliviar el sufrimiento, que
tendrá lugar a causa de la Tercera Guerra Mundial! (World War III.)
Gracias, Mi hija, por responder a Mi llamado. Sabe que hay gran tristeza en el Cielo
en este momento y es con gran pesar que te traigo esta difícil noticia.
Su Madre, La Madre de la Salvación

907. Madre de la Salvación: El único camino a la Vida Eterna es a
través de Mi Hijo, Jesucristo
Jueves, 6 de setiembre del 2013, a las 20:15 hrs.
Mi hija, ninguno de ustedes debe olvidar que Mi Hijo murió con el fin de salvar a la
Humanidad. El liberó a todas las almas de la esclavitud de la bestia. Les dio a todos
ustedes el Don de la Salvación y con el fin de recibir la Vida Eterna, deben venir a Mi
Hijo y pedirle su Gran Don.
El único camino a la Vida Eterna es a través de Mi Hijo, Jesucristo. Porque El es
misericordioso, El permite a todos la oportunidad de venir a El, por su propio libre
albedrío. El dio al mundo la Verdad y, por Su Don de Su muerte en la Cruz, abrió el
camino, para que todos vivan la paz eterna y en Su Paraíso.
Muchos no aceptan a Mi Hijo, ni creen en Dios. Si ustedes no creen en Dios o no
aceptan el Don de la Salvación, entonces se separan de Dios. Por esta Misión
Final para salvar almas, incluyendo las almas de los pecadores, así como las
que rehúsan reconocer la Existencia de Dios, Mi Hijo realizará un Gran Milagro.
Durante el GRAN AVISO, todos verán la prueba de que ellos tienen un alma y
muchos se convertirán. A aquellos, que no se conviertan y que permanezcan ateos,
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no se les podrá dar el Don de la Salvación, porque ellos rechazarán Su Mano
Misericordiosa. Aquellas almas Lo rechazarán de la manera más desafiante y nada
más que sus oraciones podrán salvarlos.
Aquellos que rehúsan todo intento, toda intervención y toda Misericordia, para
traerlos dentro del Nuevo Paraíso, serán arrojados lejos. Para ellos no será el Reino
de Mi Hijo, porque Mi Padre, Quien legó a la Humanidad con el Don del libre
albedrío, nunca impondrá Su Voluntad sobre ninguno de Sus hijos.
¡Recen, recen, recen, para que los ateos acepten la Mano Misericordiosa, que
Mi Hijo extenderá a cada uno de ellos! ¡Recuerden rezar las Cruzadas de
Oraciones, para salvar estas pequeñas y pobres almas!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

908. Mi Santa Palabra no puede ser cambiada o adaptada, para que
se convierte en algo diferente
Sábado, 7 de setiembre del 2013, a las 18:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras Yo continúo haciendo todo esfuerzo, para
alcanzar al mundo a través de estos Mensajes, todavía muchos devotos seguidores
Míos dejan de aceptar Mi Mano. Estas preciosas almas Mías son vulnerables,
porque muchas dejarán de ver la manera en la cual su fe será utilizada, para
aprobar la nueva liturgia, que pronto estará, que dejará de honrarme a Mí,
Jesucristo, el Hijo del Hombre.
Muchos asumirán, incorrectamente, que la nueva liturgia y la nueva Misa aunque cambiada mucho - no puede hacer daño. Muchísimos silenciosamente
cuestionarán algunos de sus contenidos, así como también el formato, y los
encontrarán extraños. Sin embargo, muy pocos los pondrán a prueba, ya que
creerán que estos están bendecidos por la Iglesia, y por lo tanto, no pueden estar
incorrectos. Lo que ellos no entienden es que Mi Santa Palabra no pude ser
cambiada o adaptada, para que se convierte en algo diferente. Mi Iglesia es
infalible, pero si algún siervo o líder de Mi Iglesia tuerce la Palabra de Dios o
reescribe el significado de la Santa Eucaristía, entonces ellos blasfeman contra
Dios.
Yo fui negado por la Humanidad y crucificado cuando ellos, incluyendo los líderes de
los Templos de Dios, rechazaron la Verdad. Cuando cualquier persona - no
importa qué tan alto se destacan entre ustedes - niega la Verdad, son
culpables de herejía y no provienen de Mí. Sin embargo, ellos tratarán de hacerles
creer que la Verdad es una mentira. Ellos negarán todo lo que les ha sido enseñado
por Mi, para vivir vidas plenamente Cristianas. Ellos Me escupirán, pero los llevarán
a ustedes a lo largo de un camino, que ellos dirán que los lleva a Mí, pero no lo hará.
Estas cosa, predichas, pronto sucederán. ¡Estén preparados! Cuando ustedes
vean las señales, entonces sepan que estas profecías solo pueden provenir de Dios.
Su Jesús
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909. Es hora de que los Grupos de la Cruzada de Oración deben
establecerse y difundirse en todo el mundo
Domingo, 8 de setiembre del 2013, a las 21:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es hora de que los Grupos de la Cruzada de Oración
deben establecerse y difundirse en todo el mundo. Estas Oraciones son dadas por el
Poder de Dios y grandes milagros son asociados con ellas.
Estas Oraciones difundirán conversión, proveerán sanación física y diluirán el
impacto de la guerra, el hambre y la pobreza. Hoy Yo lego a ustedes una nueva
Oración, la cual ayudará a reducir el terrible sufrimiento, que será provocado por la
guerra.
Cruzada de Oración (120): Detener la propagación de la guerra
Oh mi dulce Jesús, quita las guerras, las cuales destruyen a la Humanidad.
Protege a los inocentes del sufrimiento.
Protege a las almas que tratan de traer la paz verdadera.
Abre los corazones de aquellos afectados por el dolor de la guerra.
Protege a los jóvenes y a los vulnerables.
Salva todas las almas, cuyas vidas son destruidas por la guerra.
Fortalécenos a todos nosotros, querido Jesús,
los que rezamos por las almas de todos los hijos de Dios
y concédenos la Gracia de resistir el sufrimiento,
que puede ser dado a nosotros durante los momentos de conflicto.
Te suplicamos que detengas la difusión de la guerra
y traigas las almas dentro del Sagrado Refugio de Tu Corazón. Amén.
Vayan, todos ustedes que Me oyen y pídanme las Gracias que necesitarán, para
soportar Mi Dolor en este momento.
Su Jesús

910. Entre más sean odiados, Mis discípulos, más son amados por
Dios
Martes, 10 de setiembre del 2013, a las 23:45 hrs.
¿Mi muy querida y amada hija, no sabes que, entre más de ustedes sigan Mis
Mensajes, ustedes serán atormentados por aquellos, quienes desean silenciar Mi
Voz?
Mientras esta Misión continúa, por Mandato de Mi amado Padre, todo esfuerzo
será hecho por aquellos, especialmente en Mi Iglesia en la Tierra, quienes se
oponen a estos Mensajes, para forzarlos a detenerse de seguirlos. Estas
objeciones aumentarán y toda clase de lógica torcida, negación arrogante de la
Verdad y teología falsificada será utilizada, para ahogar la Voz de Dios.
Entre más sean odiados, Mis discípulos, más son amados por Dios, porque solo
aquellos, que Me siguen y viven sus vidas de acuerdo a Mis Enseñanzas, sufrirán de
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esta manera. Si ustedes son exaltados, favorecidos y elegidos por el mundo
como santos vivientes, en donde ninguna falta es encontrada o el error de sus
maneras públicamente identificado, entonces ustedes no son elegidos por
Dios, porque desafían lo que es esperado de los siervos de Dios. Sin expresar
la Verdad y torciendo Mi Verdad, con el fin de sobresalir a los ojos del mundo,
serán arrojados a un lado, mientras Yo busco Mis Verdaderos siervos.
Mis verdaderos siervos Me aman y son movidos por Mi Santo Espíritu. Su tristeza, la
cual es expresada ante sus ojos, porque sufren Conmigo, pude ser vista claramente
por aquellos, a los que se les ha dado el Don del Espíritu Santo tambien. Estas
almas puras nunca condenan a otros o tratan de bloquear la Palabra de Dios,
porque son incapaces de hacer esto.
Deben rezar mucho en este momento - todos ustedes - porque estos santos siervos
Míos están bajo ataque por Mí causa. Yo estoy con ellos, pero muchos caerán y se
desmoronarán, bajo la presión de permanecer en silencio, cuando sean forzados a
presentar a su rebaño la doctrina de las mentiras, que está por venir.
Su Jesús

911. Madre de la Salvación: Se burlarán de ustedes, por no
reconocer la nueva interpretación del Catolicismo
Miércoles, 11 de setiembre del 2013, 16:30 hrs.
Mi hija, Mi Corazón está entrelazado con el de Mi amado Hijo, Jesucristo, en este
momento de gran dolor, cuando la persecución de todos los hijos de Dios está
aumentando.
Toda persona en el mundo, particularmente aquellas con dinero, influencias o
posesiones, sufrirán por la codicia de aquellos, que controlan muchas naciones. Mi
trabajo para ayudar a Mi Hijo, que alcanza la parte final de Su Pacto para salvar a la
Humanidad, ha empezado a ser visto en muchas maneras. Yo, por el Poder de Dios,
guiaré a todos aquellos, que están consternados por el dolor, por el sufrimiento en
sus vidas, dentro del Refugio de Protección de Mi Hijo. Aquellos que tienen que
soportar tal pobreza, tal hambre, tal angustia, tal injusticia - lo que sea - serán
consolados, cuando Me pidan rezar por ustedes.
A aquellos de ustedes, que tienen que sufrir, porque son testigos de
Jesucristo, el Salvador de la Humanidad, se les dará fuerza extra en este
momento, cuando Me pidan que les ayude. La mayor injusticia dentro de la
Iglesia de Mi Hijo, pronto será presenciada, en donde ambos, los creyentes
ordinarios y los siervos sagrados por igual, serán acusados de desobediencia
contra las Enseñanzas de Jesucristo.
Se les pedirá tomar un juramento - para ser rezado como el Credo de los
Apostoles - para declarar su lealtad a una forma alterada de adorar a Dios.
¡Jurando, por este juramento, no reconocido en la Santísima Biblia, pondrán
su alma en gran peligro! La liturgia será cambiada y nuevas adiciones
declaradas, mientras otras partes, rezadas por muchos años, ya no se darán a
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conocer. Este perverso plan será justificado, porque ellos tomarán todos los
atributos asociados con Mi Hijo y declararán que esta es la razón de tales cambios.
Este es el por qué aquellos de ustedes, que son leales a Mi Hijo, lo encontrarán
profundamente perturbador y sus almas sufrirán grandemente. Y mientras continúen
rindiendo homenaje a Mi Hijo, se burlarán de ustedes por fallar en reconocer la
nueva interpretación del Catolicismo y la Cristiandad. Ustedes nunca deben perder la
coraje durante estas pruebas, porque ustedes son, queridos hijos, favorecidos por
Dios y El permanecerá con ustedes hasta el final.
¡Nunca se alejen de la Verdad! ¡Nunca crean nada, que no provenga de Dios!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

912. Aquellos, que sufren grandemente y que pueden haber perdido
toda esperanza en la vida, sepan que están en Mi Corazón
Viernes, 13 de setiembre del 2013, 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Corazón suspira por el mundo y por todos los que
viven en el, y Yo prometo que haré todo, para unirlos a todos ustedes, los hijos de
Dios, dentro de Mi Corazón.
Amo a cada hombre, mujer y niño, no importa quiénes son - si son poderosos, ricos,
influyentes, humildes, pobres o tan solo simples personas, viviendo vidas ordinarias.
Todos ustedes fueron elegidos, para nacer por Mi Padre, Quien los creó. Cada alma
tiene un propósito y cada uno de ustedes es un querido hijo de Dios.
Aquellos de entre ustedes, que sufren grandemente y que pueden haber
perdido toda esperanza en la vida, sepan que están en Mi Corazón y que siento
su dolor profundamente. Yo sufro dentro de ustedes. Nunca deben perder la
esperanza, porque Yo tengo un lugar para ustedes en Mi Paraíso. Cuando
pierden la esperanza, le están dando la espalda a su futuro, que está lleno de Mi
Luz. Este futuro es Mi Don a ustedes y todo es Mío. Yo les quitaré su
preocupación. Solo llámenme y digan: “Jesús, quítame mi terrible dolor y
sufrimiento y déjame sentir Tu Amor.” Y Yo les levantaré su pesada carga
instantáneamente.
Cuando se sientan vacíos y crean que nadie les ama verdaderamente, deben
saber que Yo estoy ahí junto a ustedes, no importa cuán lejos se hayan
extraviado. Cuando ustedes creen que no tienen nada por qué vivir, sepan
entonces que Mi Nuevo Paraíso les dará Vida Eterna. Pero deben perseverar con su
sufrimiento en esta vida primero. Sin embargo, Yo aliviaré su sufrimiento y todo lo
que tienen que hacer es pedírmelo.
Muchos de ustedes se sienten inútiles, sin amor, fracasados, insatisfechos y con
poca utilidad. Se sienten así porque el mundo está obsesionado con así llamado
éxito y las ambiciones. Solo los pocos, la élite, parece alcanzar tan grandes alturas.
La presión creada por los medios de comunicación mundiales, para celebrar la
riqueza y la belleza, solo sirve para destruir la confianza del hombre ordinario. No es
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necesario impresionar a otros. No es necesario o deseable impresionarme a Mí con
el así llamado éxito. ¡Trabajen duro, por todos los médios! ¡Utilicen los talentos,
dados a ustedes por Dios, pero úsenlos con el fin de servir a otros y para el bien de
todos! Pero sepan esto: Son los débiles, los humildes de espíritu y aquellos
con un simple amor por Mí, Jesucristo, a quienes Yo levantaré a la mayor
gloria en Mi Reino. Aquellos, que sufren ahora, nunca sufrirán de nuevo en Mi
Nuevo Paraíso.
Mi promesa, de venir a reunirlos a todos ustedes, será cumplida durante Mi Segunda
Venida. Busquen este día con añoranza y alegría, porque no está lejano y entonces
Yo les traeré los Dones de amor, alegría, felicidad y Vida Eterna. ¡Perseveren y
acérquense a Mi! Yo estoy con ustedes. Yo nunca los abandonaré, pero no deben
separarse de Mí, porque si lo hacen, estarán perdidos para Mí. ¡Vengan, recuesten
su cabeza sobre Mi Hombro! ¡Déjenme consolarlos! ¡Déjenme poner fin a su tristeza!
¡Déjeme enjugar sus lágrimas! ¡Déjenme concederles Mi Paz!
Les concedo una Bendición especial ahora. ¡Tómenla! ¡Acepten Mi Mano y
todo estará bien! Los amo.
Su Jesús

913. La doctrina de las tinieblas - la gran apostasia, que brotará de
los lomos de Mi Iglesia - descenderán como grande y gruesa niebla
Sábado, 14 de setiembre del 2013, 03:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo Soy la Voz en medio de ustedes, Que trata de
hacerse oír entre aquellos líderes, que difunden la apostasía y que gobiernan
en las cuatro esquinas de la Tierra.
La doctrina de las tinieblas - la gran apostasía, que brota de los lomos de Mi Iglesia descenderá como una grande y gruesa niebla sobre todos los desprevenidos
Cristianos, muy pronto. El plan, para suprimir la Verdad, ha comenzado y pronto,
versiones torcidas de Mi Santa Doctrina serán claras para muchos de ustedes. Pero,
mientras ellos negociarán la Verdad por las mentiras, el Espíritu Santo se levantará
contra Mis enemigos. Mi Luz todavía será visible en medio de toda la confusión, que
los líderes de la mayor apostasía de todos los tiempos, traerán para influir sobre el
mundo. Ellos no descansarán hasta que el mundo sea como los paganos, sin ningún
amor por Mí, Jesucristo.
El mundo secular será considerado ser el justo, el único en donde cada
hombre será alentado a seguir su propia lujuria y deseos. Se hará todo lo
posible, para ahogar la Presencia del Espíritu Santo. Ellos negarán Mi
Sufrimiento en la Cruz y el significado de la necesidad de ganar la salvación,
aunque esta será dada a cualquier persona, que se redime a Mi y que pide Mi
Misericordia. Ellos no solamente forzarán alimentar a los hijos de Dios con mentiras
acerca de Mí y de Mis Enseñanzas, ellos perseguirán a aquellos, que cuestionen
tales mentiras.

www.elgrupodelrosario.org

1091

El Libro de la Verdad
Aquellos, que desafíen a los líderes de Mi Iglesia, desde dentro, serán tratados
con crueldad y ni un fragmento de misericordia será mostrado. Aquellos de
ustedes, que acepten las falsas doctrinas, de aquellos que dicen que representan a
Mi Iglesia, y que saben en su corazón que ellas no podrían provenir de Mí, entonces
Yo los ayudaré. Yo los consolaré, mientras los guío. ¡Ustedes nunca deben negar la
Verdad o darse a aquellos, cuya codicia por el poder significa que mentirán en Mi
Nombre, si ellos pueden permanecer en términos favorables con Mis enemigos! Su
fe será verdaderamente probada.
Yo vengo ahora para traerles la Verdad, solo porque se les negará la Verdad.
Cuando esto suceda, no les será permitido declarar la Verdad a otras almas, que no
podrían sobrevivir sin esta.
Pidan por la Misericordia de sus propias almas y por aquellos, que serán llevados a
un grave error por Mis enemigos.
Su Jesús

914. Madre de la Salvación: Estas Medallas convertirán a todas las
almas, que estén abiertas a la Misericordia de Mi Hijo, Jesucristo
Sábado, 14 de setiembre del 2013, a las 16:10 hrs.
¡Oh, Mi hija, así como yo amé a Mi Hijo, desde el momento en que miré Su bello
Rostro, así yo amo a todos los hijos de Dios como Mios!
Yo soy la Madre de Dios, pero también soy la Madre de todos los hijos de Dios,
ya que Me comprometí a ayudarlos en el momento de su salvación final. Mi
Hijo, cuando Me coronó en Mi Coronación en el Cielo, Me dio la autoridad de
ser la Madre de las 12 tribus, las 12 naciones en la Nueva Jerusalén. Antes de
que ese día amanezca, Yo, como la Madre de la Salvación, buscaré almas por todas
partes y las llevaré a Mi Hijo. Lo ayudaré en esta seria tarea y así como Mi Corazón
está entrelazado en el de El, también está entrelazado entre los corazones de
aquellos, que verdaderamente aman a Mi Hijo.
Como su Madre, Yo amo a todos los hijos de Dios. Yo siento el mismo amor por
cada uno de ustedes, así como cualquier madre lo siente por sus pequeños.
Veo a los hijos de Dios como si todos ellos fueran tan solo niños pequeños. Yo
siento su dolor. Sufro con Mi Hijo, cuando mira a los pecadores, que rechazan el
Amor que El tiene por ellos. ¡Cómo agoniza por ellos y cuántas lágrimas lloro ahora,
mientras veo la miseria del hombre crecer, por la difusión del pecado! Sin embargo,
todavía hay mucho amor vivo en el mundo. Este amor, cuando es puro, soportará las
tinieblas y, como un faro, atraerá almas hacia él. Esta es la manera en que Dios
trabajará, con el fin de iluminar a la Humanidad. El utilizará el amor de aquellos, que
Lo aman, para que le traigan las almas del resto.
Mi deber es ofrecerles, a tantos pecadores como sea posible, la oportunidad de
salvar sus almas. Yo lo hago a través de las apariciones, que son presenciadas
cuando aparezco, con el fin de encender la fe de los pecadores por todas
partes. Yo ahora lo hago proveyendo la Medalla de la Salvación. Mi hija, como
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lo he dicho, esta Medalla debe estar disponible al mundo a través de ti y
basada en Mis instrucciones a ti. Estas instrucciones son solo dadas a conocer a
ti. Estas Medallas convertirán a todas las almas, que estén abiertas a la
Misericordia de Mi Hijo, Jesucristo. Esto resultará entonces en la conversión
de millones.
Gracias, hijos, por abrir su corazón a Mí, su Madre, y por mostrar obediencia a Mi
amado Hijo, Jesucristo, el Salvador de la Humanidad.
Su Madre, La Madre de la Salvación

915. Mis Planes para redimir el mundo están siendo llevados a
cabo. Todo está en su lugar ahora.
Domingo, 15 de setiembre del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todos Mis Planes para redimir al mundo están siendo
llevados a cabo. Todo está en su lugar ahora. Mi Ejército está formado. Ellos ahora
crecerán y se expandirán por todas partes, trayendo al lado de ellos las muchas
almas por la cuales Yo anhelo. A este Ejército le han sido dadas grandes Gracias
por Mí y por el Poder del Espíritu Santo, ellos mantendrán la llama del Cristianismo
ardiendo y ellos acarrearán la antorcha de la Verdad hasta el día final. Llevarán la
Luz de Dios dentro del rincón más oscuro y abrirán los ojos de millones a la
Verdadera Palabra de Dios, mientras la apostasía devora Mi Iglesia en la Tierra. Yo
les concedo a ellos esta Cruzada de Oración, para ayudarlos a prometer su lealtad a
Mí.
Cruzada de Oración (121): Lealtad al Ejército de Jesucristo
Estamos unidos a Tu Sagrado Corazón, Querido Jesús.
Hablamos con autoridad, la Verdadera Palabra de Dios.
Caminaremos a los confines de la Tierra para difundir la Verdad.
Nunca aceptaremos ninguna nueva falsa doctrina en Tu Nombre,
aparte de la que nos enseñaste Tu Mismo.
Permanecemos fieles, leales y firmes en nuestra fe.
Trataremos a aquellos que Te traicionan con amor y compasión,
con la esperanza de que ellos regresen a Ti.
Nosotros seremos firmes, pero pacientes,
con aquellos que nos persiguen en Tu Nombre.
Caminaremos victoriosos todo el camino a Tu Nuevo Paraíso.
Prometemos, que a través de nuestro dolor y sufrimiento,
nosotros Te traeremos a aquellas almas perdidas,
que estén hambrientas de Tu Amor.
Por favor acepta todas nuestras oraciones
por todos los pecadores en el mundo,
para que podamos llegar a ser una familia, unida en amor por Ti,
en la Nueva Era de Paz. Amén.
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Vayan, Mi Ejército Remanente, con el conocimiento de que les será dada toda la
ayuda y las Gracias para tener éxito en esta última Misión en la Tierra, para que Yo
pueda reunir a todos los hijos de Dios de la faz de esta Tierra y llevarlos a Mi Nuevo
Paraíso.
Su Jesús

916. Dios Padre: A aquellos nacidos dentro de familias paganas y
por causas ajenas a su cuenta, Yo les concederé Misericordia
Lunes, 16 de setiembre del 2013, a las 16:20 hrs.
Mi muy querida hija, la raza humana está, en gran medida, impermeable a Mi
Existencia. Muchísimos saben poco acerca de Mí, su Padre, su Creador. Mis siervos
sagrados, incluyendo a todos aquellos que creen en Mí, el Creador de todo lo que
es, han fallado en preparar a la Humanidad, para el castigo que enfrentarán, si no
reconocen el error de sus caminos.
Un deseo de creer que “todo estará bien” ha significado que muchos de Mis
hijos no crean en la existencia del infierno. Este es un lugar, a donde las
personas van, si rehúsan Mi Misericordia, Mi Intervención para salvar almas. El
pecado mortal, a menos que este haya sido borrado por la reconciliación,
llevará a las almas dentro del abismo del infierno. ¡Aquellos que puedan no ser
culpables de pecado mortal, pero que no creen en Mí y en cambio creen en una
existencia que ha sido creada y fabricada en sus mentes por falsos ídolos, tienen
mucho que temer!
¡Rechácenme a Mí, su Creador, y se volverán contra Mí! Se van a amputar a sí
mismos. Muchos de ustedes, cuando la Verdad de Mi Divinidad les sea revelada, se
opondrán fieramente a Mí, y nada de lo que Yo haga los salvará de las llamas del
infierno. Yo puedo utilizar todo Poder Divino, pero nunca puedo forzarlos a aceptar
Mi Misericordia. Nada más que las oraciones de las almas elegidas los ayudarán.
Esto significa, que ustedes nunca verán Mi Rostro. Cualquiera, que les diga que ni
importa si ustedes no aceptan Mi Existencia, está mintiendo. Solo aquellos, que
Me acepten y a través de la Misericordia de Mi Hijo único, pueden entrar a Mi Reino.
Si son almas amables y cariñosas y todavía Me rechazan - incluso cuando la Verdad
sea dada a conocer a ustedes - ustedes también serán arrojados lejos de Mí.
Ninguna Vida Eterna será suya.
Yo concedo el Don de la Purificación sobre todos ustedes ahora, pero en particular a
los ateos y a los paganos. Esta Purificación será dolorosa, pero en muchos casos
esta abrirá sus ojos a la Verdad. A aquellos nacidos dentro de familias paganas y
por causas ajenas a su cuenta, Yo les concederé Misericordia. Pero para aquellos
de ustedes, a quienes se les dieron los Evangelios y que conocen la Existencia del
Dios Trino y que ahora Me rechazan, hay poca esperanza para ustedes, hasta que
se vuelvan y expíen por sus pecados. Después ustedes tienen que suplicar por la
salvación de su alma.
Su Padre, Dios el Altísimo
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917. Vengo a ustedes, para llevarlos a Mi Padre. Vengo a cumplir Su
Divina Voluntad y a completar el Pacto.
Martes, 17 de setiembre del 2013, a las 22:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando encuentres esta obra difícil y dudes en dar al
mundo las malas noticias, debes entender que tú eres solo la mensajera. Tú eres un
instrumento del Dios Santo, el Altísimo, y es tu deber responder a Su Llamado. Tu
obediencia es esencial y no debes temer las repercusiones, que puedan
sobrevenirte a ti como profeta del Señor.
Todos los eventos anunciados han sido establecidos en el principio y forman
parte de los Planes de Dios, para completar el Pacto para reunir a Sus hijos,
finalmente, para que ellos puedan vivir en armonía en Su Divina Voluntad. La
batalla final entre la jerarquía de Mi Padre y el maligno significa, que muchas
personas, que se dejan expuestas, serán infestadas por el pecado y se volverán
contra sus hermanos, que permanecen leales a Dios.
Cuando la batalla esté siendo peleada, muchas atrocidades perversas serán
llevadas a cabo, por los enemigos de Dios, en contra de Sus amados hijos. Pero,
como les he dicho antes, ellos solo pueden ir tan lejos, porque no tienen el poder de
destruir a la Humanidad, aunque crean que lo pueden hacer.
Tengan comodidad, todos ustedes, porque Mi Padre intervendrá con las
perversas acciones de aquellos, quienes quieren controlar todas las naciones,
y El herirá de muerte a aquellos, que se atrevan a dañar a Sus hijos. Muchas
pobres almas sufrirán durante tales persecuciones, pero Mi Padre es siempre
Misericordioso. Su Poder no puede ser tocado. Su Mano es Todopoderosa. El
puede, en cualquier momento, desechar a Sus enemigos. Peros las profecías
anunciadas y que se deben llevar a cabo antes de Mi Segunda Venida, son una
realidad. Ellas se desarrollarán de una manera, que pueda no ser obvia a todos
ustedes, pero sepan esto: la oración es su arma. La oración los proveerá con la
armadura que necesitan, para derrotar al maligno. La oración diluirá el impacto de la
guerra, el sufrimiento y todo tipo de persecución infligida sobre ustedes, la raza
humana, por los enemigos de Dios. La oración los salvará a ustedes y a todos
aquellos por quienes ustedes recen. Sus oraciones destruirán el mal y cuando el
Gran Día venga, ustedes llorarán lágrimas de alegría cuando presencien la Nueva
Generación, esos miles de millones de personas, que han sido salvadas por su
respuesta a Mi Llamado.
Mientras Mis Mensajes traen una mezcla de tristeza, miedo y frustración, ellos
también traen esperanza, porque generan mucha conversión. El Plan de Mi Padre
es desconocido para muchos de ustedes. Lo que necesitan entender es esto: Su
Plan destruirá a Sus enemigos. Permitiendo que todas estas pruebas se lleven a
cabo, El liberará a la raza humana, al fin, de su esclavitud al pecado. ¡Sean
pacientes! ¡Mantengan la calma! Porque la alegría repentina, el amor y la paz serán
finalmente suyos por la eternidad.
Yo vengo solo porque somos como una santa familia en el Reino de Dios. Vengo a
ustedes, para llevarlos a Mi Padre. Vengo a cumplir Su Divina Voluntad y a
completar el Pacto. Vengo a traerles la Verdad.
Su amoroso Salvador, Jesucristo
www.elgrupodelrosario.org
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918. En Mi Segunda Venida, juzgaré a cada persona que quede viva
sobre la Tierra, de acuerdo que han hecho para la Gloria de Dios
Miércoles, 18 setiembre del 2013, a las 17:08 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando dije que vendría otra vez a juzgar a los vivos y
a los muertos, quise decir solo eso. El Primer Juicio debe ser realizado y por esto,
Yo quiero decir que en Mi Segunda Venida, juzgaré a cada persona que
permanezca viva sobre la Tierra en ese momento, de acuerdo a lo que han hecho
para la Gloria de Dios. Mi Juicio será severo, pues Mi Misericordia ya habrá, en esta
etapa, sido derramada sobre la Tierra.
Aquellos de entre ustedes, que permanezcan desafiantes hasta al final, por su
rechazo a Mí - aunque la Verdad haya sido dada a conocer a ustedes - serán
arrojados lejos de Mí. Ustedes nunca aceptarán Mi Misericordia, no importa cómo Yo
abogue por su salvación. Su negación y odio a Mí les traerá sufrimiento eterno y Yo
verteré amargas y dolorosas lágrimas por ustedes. ¡Oh, cómo anhelarán los
consuelos de la Tierra, aunque perdieron su tiempo ahí en la perversa
búsqueda de placeres pecaminosos y poder y en donde oprimieron a otros! La
Tierra parecerá como un lejano y perdido paraíso, cuando griten pidiendo Mi
Ayuda en las profundidades de la oscuridad.
Aquellos de entre ustedes, que Me aman, pero cuyas almas han sido arruinadas por
el pecado, no deben tener miedo, porque Yo los devoraré con Mi Misericórdia,
cuando la pidan. Todos los pecadores serán salvados, una vez que ellos se rediman
ante Mis Ojos, no importa cuán graves sean sus pecados.
Los vivos, que estén a Mi Favor, serán levantados a Mi Glorioso Paraíso.
Inclusive a todo pecador, todo credo, toda raza, que Me haya llamado a Mí, el
Salvador, el Hijo del Hombre, y todos aquellos, que Me pidan que los salve.
Yo levantaré a los muertos, a aquellos que han sido purificados en las profundidades
del Purgatorio, así como también a aquellos, que están esperando pacientemente en
el Cielo, por la llegada de este Gran Día. El resto será desterrados.
Su tiempo en la Tierra ha sido decidido por Mi Padre y este día es todavía
desconocido por Mí, pero les digo esto: Ustedes, los de esta generación, serán
reunidos y llevados a Mi Nuevo Paraíso, cuando el Cielo y la Tierra sean uno. ¡Se
les ha dado el tiempo para prepararse, entonces usarlo para el bien, pues
pueden tener Vida Eterna y compartirla con sus seres queridos! Yo ahora les
pido que consagren a cada ser amado, a su familia, a sus amigos y a su nación
a Mí, para que Yo pueda cubrirlos con la Protección de Mi Preciosa Sangre.
Su Jesús
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919. Recen esta Cruzada de Oración especial, para consagrar a
todos aquellos cercanos a ustedes, para que Yo pueda cubrirlos
con Mi Preciosa Sangre
Miércoles, 18 de setiembre del 2013, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, pido que todos ustedes recen esta Cruzada de
Oración especial, para consagrar a todos aquellos cercanos a ustedes, para que Yo
pueda cubrirlos con Mi Preciosa Sangre.
Cruzada de Oración (122): Para la consagración a la Preciosa Sangre de
Jesucristo
Querido Jesús, te pido que me consagres a mí, a mi familia,
mis amigos y mi nación a la Protección de Tu Preciosa Sangre.
Tú moriste por mí y Tus heridas son mis heridas
mientras Yo graciosamente acepto el sufrimiento,
que soportaré en el período previo a Tu Segunda Venida.
Yo sufro Contigo, querido Jesús,
mientras tratas de reunir a todos los hijos de Dios dentro de Tu Corazón,
para que tengamos Vida Eterna.
Cúbreme a mí y a todos aquellos, que necesitan Tu Protección
con Tu Preciosa Sangre. Amén.
Todo lo que necesitan hacer es confiar en Mí y Yo protegeré a aquellos, que Me
hagan un llamado para la salvación de su propia alma y la de otros.
¡Vayan y prepárense para el Día del Juicio! Los bendigo a todos ustedes y les
concedo la fortaleza para continuar con su devoción a Mi Cruzada de Oraciones.
Su Jesús

920. Ningún hombre, ningún obispo, ningún cardenal, ningún papa
tiene la autoridad para reescribir la Palabra de Dios
Jueves, 19 de setiembre del 2013, a las 19:26 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis pobres siervos sagrados, después de que la
Liturgia haya sido manipulada y profanada delante de Mí, vendrán corriendo a Mí
con gran dolor. Solo cuando esto suceda, se darán cuenta de que la Palabra de Dios
está siendo dada a conocer a través del profeta de Dios y que esta es la Verdad. La
Palabra de Dios es la Verdad. Si las profecías, dadas a los hijos de Dios, son de
Dios, sólo puede ser la Verdad completa - de lo contrario no podría ser. (Dios no
habla la mitad de la Verdad.)
Muchos se juntarán y unirán para prepararse a rendirme homenaje, de la manera en
que se Me honra, porque nada se interpondrá en su camino para defender Mi Santa
Palabra, Mis Sacramentos, Mi Santa Misa y la Santísima Eucaristía. Pero incluso
entonces, muchos no verán los errores, que serán presentados a las almas incautas.
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Solo cuando la Iglesia de Dios sea declarada en unión con los paganos y sus
ridículas prácticas, más de Mis siervos sagrados entenderán verdaderamente
lo que está sucediendo. Solo cuando los símbolos paganos y los signos satánicos
comiencen a ser mostrados dentro, sobre y en los accesos exteriores de las Iglesias
Cristianas, ellos correrán por sus vidas. Habrá un gran temor en sus corazones,
porque muchos de ellos, en esa etapa, no tendrán a donde ir, porque fallaron en
preparase para este día. Estos serán los que serán cazados, porque no
respondieron a Mi Llamado. Su orgullo y sus egos les impidieron reconocer Mi Voz.
Entonces, muchos de Mis siervos sagrados serán tomados por sorpresa y muchos
serán impotentes contra el reino del Falso Profeta y su cohorte, el Anticristo. Estos
dos serán implacables en su búsqueda para controlar a todas las naciones y
cualquiera que se atreva a interponerse en su camino, será destruido.
Mientras aquellos siervos sagrados dentro de Mi Iglesia en la Tierra estén atrapados,
a menos que estén preparados, son las almas de los fieles, los leales seguidores de
Mí, Jesucristo, quienes serán conducidos dentro de un grave error, que Me causará
tan amargo dolor. Muchos tendrán miedo de mostrar deslealtad a la Iglesia, incluso
cuando Mis Enseñanzas, Mi Santa Doctrina y todos los Sacramentos hayan sido
alterados. ¡Háganles saber ahora que ningún hombre, ningún sacerdote, ningún
obispo, ningún cardenal, ningún papa tiene la autoridad de reescribir la Palabra de
Dios! Cuando lo hagan, habrán violado las Leyes de Dios. Solo la Iglesia de Dios,
que permanece fiel a Mis Enseñanzas, es infalible. Una vez que ese vínculo - el
vínculo en donde solo la Verdad sea declarada en Mi Nombre - sea roto, ellos serán
separados de Mí. Yo Soy la Iglesia. Ustedes, Mis seguidores, Mis siervos sagrados
son parte de Mí, cuando se adhieren a Mi Santa Doctrina.
La Iglesia - Mi Iglesia - permanecerá intacta, porque la Verdad nunca puede
cambiar. Aquellos, que se separen de Mí, no pueden ser parte de Mi Iglesia en
la Tierra.
Su Jesús

921. Cuatro poderosos imperios emergerán, como la fuente
principal de la cual las guerras serán sobrepasadas
Sábado, 21 de setiembre del 2013, a las 12:22 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mucho sucederá en el mundo, mientras el poder del
Falso Profeta se levanta y cualquiera que se atreva a desafiarlo será ignorado,
incluso en los más altos puestos dentro de Mi Iglesia.
Desacuerdos políticos resultarán en cuatro partes de la Tierra. Cuatro poderosos
imperios emergerán, como la fuente principal de la cual las guerras serán
sobrepasadas. Mientras estos imperios aumentan en poder, controlarán muchas
partes del mundo, pero no todo, porque esto no será permitido por Mi Padre.
Cada una de estas naciones luchará entre ellas, aunque clamarán estar trabajando
juntas. Mientras la desconfianza se construye, cada una tratará de exceder a la otra
y entonces la lucha se llevará adelante. Ellas destruirán muchas partes de sus
pobres naciones. Las personas sobre las cuales gobiernan, tendrán poco poder, en
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donde la democracia penderá de un hilo. Es a estos inocentes y a los pueblos
sufrientes, a quienes se les dará la Protección de Dios, si tienen el Sello del
Dios Vivo.
¡Nunca subestimen este Don gratis de Dios! El Sello del Dios Vivo los
protegerá a ustedes de la muerte física y de la muerte espiritual durante las
guerras. ¡Por favor den esto a tantas personas como puedan, en cada nación!
Egipto y Siria serán envueltas en una lucha por el poder, la cual tendrá
repercusiones para Israel. Los enemigos de los Judíos son muchos. Todas las
guerras que tengan como objetivo e impliquen a estos dos países, tendrán como
resultado una batalla final, que involucrarán a Israel y ellos sufrirán el peor genocidio
desde la Segunda Guerra Mundial.
La caída y la subida de Jerusalén está anunciada y estas batallas deben llevarse a
cabo, antes de que las profecías sean cumplidas.
Su Jesús

922. Muchos Me traicionarán, aceptando falsedades
Sábado, 21 de setiembre del 2013, a las 13:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Poder surgirá entre los corazones de los
creyentes ahora, mientras ellos, a través del Poder del Espíritu Santo, sentirán
una sensación de calma, a pesar de la gran apostasía, que están comenzando
a presenciar en Mi Iglesia.
Yo, por el Poder y por la Gloria de Mi amado Padre, les daré a ustedes, Mis
queridos discípulos, gran fortaleza y coraje, durante estas pruebas. Se les
están dando estos Dones a través de las Cruzadas de Oraciones, porque sin
ellos hallarán imposible soportar la persecución religiosa, que está por
delante. Se les están dando estos Dones, para que puedan salvar a los otros, que
rehusarán Mi Llamado del Cielo y que deambularán, inocentemente, entre la guarida
del león, en donde todo el infierno se desatará. Una vez, dentro de la guarida de
oscuridad, ellos serán arrastrados dentro de rituales paganos. Sus almas estarán
abiertas al espíritu del mal y, dentro de un breve período de tiempo, ellos llegarán a
estar ciegos a la Verdad - la Santa Palabra de Dios, establecida desde el principio.
Muchos Me traicionarán, aceptando falsedades. Sin embargo, se les dio la Verdad
por Mi muerte en la Cruz. Muchos de Mis discípulos, cuando Yo caminé en la Tierra,
Me traicionaron en los días previos a Mi Crucifixión. Imitando a los Fariseos, gritaron
estas palabras: “¡Aléjate de mí! ¡Tú dices herejías! ¡Te burlas de los Fariseos, que
hablan en el Nombre de Dios! ¡Eres un mentiroso y hablas maldades! ¡Eres el hijo de
Satán!”
Ahora que los he preparados todos ustedes para Mi Segunda Venida, ustedes
escupirán estas mismas acusaciones otra vez. Yo vengo ahora, a través de estos
Divinos Mensajes del Cielo, a traerles la Verdad, aunque ustedes conocen todo
acerca de Mí. Yo lo hago porque la Verdad será abolida en Mi Iglesia. Ustedes
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pronto aceptarán las mentiras en Mi Nombre y la Verdad no se hallará por ninguna
parte.
¡Recuerden estas Palabras! Yo vengo solo a completar Mi Promesa a Mi Padre.
Vengo a traerles la salvación final, que les fue prometida. Satán no quiere que esto
suceda, sin embargo el no puede detenerme. Pero lo que hará es evitar que muchos
hijos de Dios acepten Mi Misericordia final. El hará esto a través de la ayuda de Mis
enemigos, a quienes él ahora ha seducido dentro de Mi Iglesia en la Tierra.
¡Despierten aquellos de ustedes, que están dormidos! ¡Vendré como ladrón en la
noche! ¡Solo aquellos, que están preparados, serán salvados!
Su Jesús

923. Madre de la Salvación a los sacerdotes: Para permanecer fieles
a la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, deben estar preparados para
alimentar Su rebaño
Lunes, 23 de setiembre del 2013, a las 13:30 hrs.
Mi niña, muchas señales serán dadas a conocer de los Cielos, sobre los techos
de las Iglesias de Mi Hijo, cuando los cambios finales sean hechos en la
Liturgia de la Santa Misa. Todos aquellos que mantengan sus ojos abiertos y sus
oídos alerta, presenciarán la Ira de Mi Hijo, de una forma en la cual ellos no pueden
dejar de notar.
Mi Hijo prometió que El daría a conocer Su Ira, cuando ellos, dentro de la
Iglesia en la Tierra, Lo Crucificaran otra vez, profanando Su Cuerpo y Sangre
durante el Santo Sacrificio de la Misa. Truenos y relámpagos, seguidos de
grandes tormentas, arrasarán a la gente de sus pies. Más inundaciones serán
presenciadas, cuando los pecados del hombre sean arrasados, mientras ellos
comienzan a ver los castigos de Dios, que verterá sobre la Humanidad.
Esclavos al pecado - incluso aquellos, que aman a Mi Hijo y que permanecen leales
a la Santa Misa - y así ellos no sabrán la diferencia cuando la abominación sea
presentada. Recuerden: es para conmemorar la muerte de Mi Hijo, que la Santa
Misa es celebrada y en donde la Verdadera Presencia de Mi Hijo es dada a conocer.
Pronto, ellos no reconocerán la Verdad y la nueva misa se convertirá en una
ceremonia pagana. Ese día está aún por venir y sucederá repentinamente e
inesperadamente - tan rápido se moverá el Falso Profeta. ¡Ahora es el momento de
prepararse! ¡Todos aquellos siervos sagrados, que van a permanecer leales a
la Santísima Eucaristía y que se adherirán a la Santa Palabra de Dios, deben
comenzar sus preparativos ahora!
¡Para permanecer fieles a la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, ustedes deben estar
preparados para alimentar Su rebaño con el Alimento de Vida, que es la Santa
Eucaristia! Este es el juramento que hicieron a Jesucristo, cuando dijeron que
lo servirían a El y proveerían Su Cuerpo y Sangre, a través de la Santa Misa, a
todos aquellos que buscan la salvación. ¡Este juramento debe ser honrado hasta
el último dia!
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1100

El Libro de la Verdad
No teman a los tiempos que están por delante, cuando los enemigos de Dios
tratarán de utilizar Su Santo Nombre, para tolerar el pecado y hacerlo aceptable para
todos; cuando ellos desproveerán a todos de Su Cuerpo y Sangre. Esto no importa,
si ustedes continúan sirviendo a Mi Hijo de cualquier manera que puedan.
Vayan en paz, con la esperanza de que todos ustedes que aman a Mi Hijo, serán
bendecidos con el Don del Espíritu Santo, para que sean capaces de discernir la
Verdad.
Su Bendita Madre, La Madre de la Salvación

924. Las cuatro partes del mundo a que Yo Me refiero, son los
cuatro grandes impérios: los EEUU, Rusia, Europa y China
Martes, 24 de setiembre del 2013, a las 11:18 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las cuatro partes del mundo a que Yo Me refiero, son
los cuatro grandes impérios: los EEUU, Rusia, Europa y China. Todas las profecías
anunciadas involucrarán a estos poderes, alrededor de los cuales todos los
trastornos en las estructuras religiosas y políticas ocurrirán.
Siria y Egipto, por los disturbios en sus países, causarán una gran guerra, la cual
involucrará a los cuatro grandes poderes. Cada uno de estos poderes estará
conectado, con el fin de crear un régimen uniforme, que será utilizado para controlar
la riqueza y la población mundial.
La guerra religiosa será fundamental para este control y los líderes designados en
Mis Iglesias Cristianas serán vencidos y destruídos, en preparación para la bestia,
quien controlará todos los cuatro imperios. A ninguno de los gobernantes, que
desafían la Palabra de Dios o que tratan de destruir a Sus hijos, se le dará la
autoridad por Dios, de tomar - por la fuerza - a aquellos, cuyos nombres están
en el Libro de la Vida. Y mientras Yo hablo de Cristianos y la necesidad de que
ellos permanezcan fieles a Mí, Yo también Me refiero a los Judíos, porque su
protector, San Miguel Arcángel, velará por ellos y los ayudará a soportar la
persecución, que ellos, como pueblo elegido por Dios, también tendrán que
soportar.
El Plan de Dios ha sido creado y todos los Ángeles y Santos en el Cielo se preparan
ahora, para ayudarme en Mi Misión, para unir a todos y proteger a aquellos que Me
aman, del gran engaño, que ha sido creado para engañar al mundo. Nunca antes la
maldad contra Dios ha sido tan coordinada por la raza humana como lo es hoy.
Nunca antes el hombre mortal ha sido capaz de infligir tanto sufrimiento, a
través de la toma del poder, con el fin de controlar, como lo ha hecho en este
momento de tiempo en la historia. La gran persecución contra los hijos de Dios,
creada por Satán con el apoyo de hombres y mujeres malvados y hambrientos de
poder, en posiciones de gran poder, se está desarrollando delante de sus ojos. Sin
embargo, muchos de ustedes no pueden ver, porque han sido engañados.
Su Jesús
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925. Muchísimos Me han olvidado y en muchos casos Me dan por
un hecho
Martes, 24 de setiembre del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cuán solo Me siento cuando muchísimos, incluyendo
a aquellos leales a Mi Santa Palabra, pasan muy poco tiempo en Mi Compañía!
¡Cómo anhelo su atención, incluso solo por un momento en el día! Muchísimos Me
han olvidado y en muchos casos Me dan por un hecho. ¿No saben que, tan solo
hablándome por un corto tiempo, Yo derramaré Mis Gracias sobre ustedes?
Aquellos que Me consuelan hablándome - de cualquier manera en que sea más fácil
para ellos - ganan una paz interior que no puede ser hallada en otra parte del
mundo.
En su búsqueda de placer, consuelos y excitación, sus explosiones de
satisfacción son de corta duración. Nada, incluyendo los mayores tesoros
mundanos, los satisfarán. Es por Mí, Mi Gran Misericordia, que a ustedes se les ha
concedido el mayor tesoro, el Don de una vida llena de gran gloria, maravillosos
ambientes, un cuerpo perfecto y bello y la habilidad de sentir un amor permanente,
el cual los abrumará, pero que les traerá inmensa felicidad. Esta es la Vida Eterna, y
el tiempo para que Yo los traiga a Mi Nuevo Reino en la Tierra está cerca.
Cuando ustedes hablen Conmigo y Me piden que los prepare para este gran
día, estarán listos, pero toma tiempo hacer los cambios, que son requeridos de
ustedes, para el Gran Día del Señor.
Como una novia y un novio deben tener todo en su lugar, antes del Día de la Gran
Bendición. Deben preparar a su familia, a sus amigos, a sus parientes, con suficiente
antelación. Entonces en el Día, cuando Yo venga a presenciar esta Gloriosa
Transición, deben estar preparados en cuerpo y alma, para que sean dignos de
entrar al Nuevo Paraíso.
Por cada día que ustedes pasen, ocupados con las necesidades de otros, deben
guardar al menos 10 minutos del día, reparando por sus pecados. ¡Esto es muy
importante, porque los amo y les doy la bienvenida! Para comunicarse Conmigo
apropiadamente, deben siempre venir delante de Mí primero, como un humilde
siervo. Cuando se arrodillen delante de Mí o simplemente se comuniquen
Conmigo en su corazón, siempre comiencen diciendo:
“Jesús perdóname, porque he pecado.”
Después de esto, sentirán Mi Presencia y Yo viviré dentro de su alma. Entre
más a menudo se vuelvan a Mí, más cerca estarán. Pronto, Yo seré como un amigo
sin el cual no pueden vivir. Luego se volverán a Mí por cada pequeña cosa y Yo
estaré ahí. Siempre Me aseguraré que a aquellos de ustedes, que pasan tiempo en
Mi Compañía, les sean dados grandes favores y Mis bendiciones producirán
tranquilidad de alma y paz de mente. Recuerden que Yo respondo instantáneamente
a aquellos, que Me buscan.
Su Jesús
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926. ¡Ay de aquellos Cristianos, que Me han abandonado a favor del
paganismo de la nueva era!
Martes, 24 de setiembre del 2013, a las 22:44 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cada alma viva tiene un poderoso instinto para
buscar a Dios en su vida. A aquellos, que hayan el Amor de Dios en su más
pura forma, les es dado este Don por su humildad y aceptación del hecho de
que toda la Gloria pertenece a Dios.
Los paganos, por otro lado, en su búsqueda de paz espiritual, buscan la
Creación del Dios Verdadero, antes que a su Creador. En vez de echarse delante
de Dios, Mi Padre, el Todopoderoso, Creador de todas las cosas, ellos yacen
postrados delante de falsos ídolos, incluyendo las maravillas que El creó para el
mundo, la Tierra, el sol, la luna y las estrellas. Ellos idolatran estas grandes
maravillas y entonces creen que haciéndolo, esto les da grandes poderes. Lo que
están buscando, es una forma de iluminación espiritual, la cual ellos esperan les
traerá placer y paz. Muchos entonces, a través de la meditación y el yoga, abren
sus mentes y almas para permitir al espíritu del mal que los corrompa. Ellos
equivocadamente creen que algún otro poder, aparte de ese que proviene de Dios el
Altísimo, les puede traer la paz, la cual anhelan.
¡Sepan ahora que hay un solo Dios! Cualquier otra forma de adoración se
suma al paganismo. No importa lo que ellos digan o cómo justifiquen sus acciones,
ellos están invitando a Satán a invadir sus almas, y una vez que el gana acceso, él y
los demonios que envía, no dejarán a aquellas almas solas. Ellos atormentarán a
estas almas, las llenarán con mentiras y las harán creer que poseen un don.
Algunos creen que ellos pueden sanar a otros, a través de prácticas como el
Reiki, cuando en cambio lo que hacen es infestar a otros, incluyendo a los
inocentes. Cuando los paganos cantan, para atraer dones espirituales, dicen
que esto les trae paz. Mientras muchos creen esto, sepan que en un corto
período de tiempo - una vez que el espíritu del mal ha entrado en sus mentes estarán agitados y no encontrarán tregua. Cada placer de los sentidos es
buscado constantemente por ellos y todo lo que recibirán a cambio será una tiniebla
del alma.
El paganismo trae un terrible desasosiego y en las tierras en que los paganos
claman a los falsos dioses, ellos incurren en la Ira de Mi Padre. Muchas de estas
almas no entienden lo que están haciendo, pero los reconocerán por las maneras en
que se adornarán sus cuerpos, porque ellos se consideran vasos sagrados a los
ojos de los falsos ídolos, que claman adorar. Amor, humildad o sacrificio personal
por el bien de otros estarán ausentes, porque ellos solo adoran sus sentidos. Ellos
no entienden que sus almas son un Don de Dios, y así las botan a la basura en la
búsqueda de la perfección, la cual nunca podrá ser de ellos.
Durante el GRAN AVISO, Yo despertaré dentro de estas almas la Verdad, de a
Quién pertenecen ellos. ¡Recen para que acepten Mi Mano Misericordiosa! ¡Ay de
aquellos Cristianos, que Me han abandonado a favor del paganismo de la nueva era!
Ellos son los que no quieren Mi Misericordia y preferirán incursionar en tonterías,
porque esto alimenta sus egos, cuando creen que tienen el poder de controlar
asuntos de espiritualidad. Mientras buscan perfección personal de esta manera, ellos
se cortan por completo con Dios. Al hacerlo, ellos abren la puerta al maligno, quien
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los seducirá y los hipnotizará a través del atractivo de promesas supersticiosas, que
llevan a que sus almas sean estériles, en donde el Amor de Dios no puede
prosperar.
Su Jesús

927. Madre de la Salvación: Solo unos pocos serán suficientemente
corajosos, para proclamar abiertamente la Palabra de Dios, durante
la Crucifixión de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra
Miércoles, 25 de setiembre del 2013, a las 12:15 hrs.
Mi niña, la Crucifixión de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra ha comenzado bien y
realmente y todas las señales han empezado a ser vistas. Así como cuando Mi Hijo
fue clavado a la Cruz, solo uno de los Apóstoles permaneció con El hasta el fin y así
también, pocos de Sus discípulos en la Tierra se atreverán a defender Su
Cuerpo Místico en la Tierra, mientras este es saqueado, perseguido y luego
aniquilado.
Muy pocos de aquellos, que juraron lealtad a Mi Hijo, vieron su flagelación o
caminaron junto a El en la subida al Monte Calvario. Yo solo tuve cuatro leales
discípulos - Mi prima María, Marta, María Magdalena y Juan - para sostenerme y
ayudarme en Mi agonía, mientras Yo tenía que presenciar la terrible tortura de Mi
Hijo. Muchos seguirán las instrucciones de Mi Hijo, a través de estos santos
Mensajes para el mundo, pero solo unos pocos serán suficientemente corajosos
para proclamar abiertamente la Palabra de Dios, durante la Crucifixión de la Iglesia
de Mi Hijo en la Tierra.
Mi tristeza en este momento es grande, mientras todo lo que fue anunciado por Mí
durante las apariciones en La Salette y Fátima, está ahora desarrollándose delante
de todos ustedes, pero muchos están ciegos. Aquellos de ustedes, que dedican
horas delante de Mí en Mis sacratísimas santuarios, deben venir y pedirme a Mí, su
Madre, que les abra sus ojos a la Verdad. Deben pedirme que consagre sus
corazones y almas a Mi Hijo, de otra manera ustedes también lo negarán a El.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

928. Dios Padre: Si Yo tengo que destruir ciudades, para detener la
difusión del mal, entonces lo haré
Jueves, 26 de setiembre del 2013, a las 17:55 hrs.
Mi queridísima hija, Mi Mano de Justicia ha caído sobre el mundo y castigaré a
aquellos que dañan a Mis hijos en cuerpo y alma. ¡Ustedes deben temer Mi Ira así
como aceptan Mi Misericordia!
Yo intervendré en sus naciones con el fin de detener la escalada de las guerras
y si Yo tengo que destruir ciudades, para detener la difusión del mal, entonces
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lo haré. Como la maldad del hombre se esparce como un virus, Yo cortaré a esas
almas en dos y las derribaré. ¡Cómo Me repugna los malignos pecados del aborto, la
guerra, el asesinato y el engaño de aquellos, que asisten en la difusión del pecado!
¡Ellos pagarán el precio por esto ahora!
Aquellos en posiciones políticas, quienes controlan la disponibilidad del
aborto, serán los primeros en ser castigados. ¡Esperen ahora, mientras verán
cómo sufrirán ellos por las atrocidades, que toleran delante de Mí! Estos grupos que
conspiran disminuir la población mundial a través del aborto, morirán en agonía por
Mi Mano. La Justicia se servirá de ellos finalmente, mientras Yo ya no les permitiré
más infligir tales iniquidades sobre Mis hijos. Sus arrogantes afirmaciones, de que
están actuando en interés humano, serán silenciados, porque ellos se han separado
de Mí y ahora, tendrán poco tiempo para redimir sus almas.
Aquellos, que se les ha dado la responsabilidad de enseñar a Mis hijos la
Verdad de las Evangelios, necesitarán atender esta Promesa: ¡Yo los levantaré,
cuando digan la Verdad, pero los lanzaré dentro del abismo, si y cuando
profanen la Santa Eucaristía! Y mientras las mentiras los convencerán de la
necesidad de cambiar la Verdad y los persigan, no será nada como la tiniebla, que
Yo arrojaré sobre la Tierra entera. Entonces, será el llanto y el rechinar de dientes,
pero nadie los oirá. Ustedes ya no verán, ni oirán nada, sino que sentirán el dolor de
aquellas almas, a quienes destruyeron por la apostasía, que ustedes ayudaron a
alimentar, hasta que esta envolvió las almas de aquellos siervos sagrados, que
ustedes instruyeron.
¡Teman a Mi Ira! Porque esta descenderá sobre ustedes de repente y para entonces
será muy tarde para ustedes. Ustedes nunca verán Mi Rostro. ¡Les estoy dando
a los líderes de todos aquellos, que controlan Mis Iglesias en la Tierra, esta
advertencia final!
Fallar en defender la Palabra de Dios o defender la Santa Eucaristía, resultará en
muerte y desesperación. Yo no les permitiré tiempo para destruir las almas, que han
sido designadas por Mis enemigos.
Su Padre, Dios el Altísimo

929. Mi Verdadera Iglesia será lanzada fuera de Roma y tendrá que
soportar un número de años de desolación
Sábado, 28 de setiembre del 2013, a las 15:23 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡siempre recuerda a aquellos, que creen en Mí,
pero que no tienen idea de que Mi Segunda Venida está cerca, que ellos deben
siempre estar alerta de las señales, que fueron profetizadas en el Libro de Mi
Padre, para el tiempo que precede el Gran Día!
La gran apostasía es la primera señal. Esto es cuando creer en la Verdad - la
Palabra de Dios - desaparece y cuando el pecado es glorificado en toda parte
del mundo. La señal para cuando Mi Segunda Venida está muy acerca, es cuando
la gran apostasía agarra a Mi Iglesia en la Tierra desde dentro. Cuando vean a
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aquellos que dicen que ellos han sido designados por Mí para dirigir a Mi Iglesia en
la Tierra, participar del mundo secular, con el fin de ganar aprobación, sabrán que
los cambios han comenzado. Cuando vean el Gran Sacrificio - Mi Crucifixión - siendo
debatida y nuevos significados agregados a Mi Eucaristía, sabrán que Mi Iglesia será
arrojada al desierto.
Acerca de “Mi Iglesia”, Yo Me refiero a aquellos, que no se desvían de la
Verdad y que continúan, como antes, aceptando la Palabra de Dios. Mi
Verdadera Iglesia será lanzada fuera de Roma y tendrá que soportar un número
de años de desolación. Será pisoteada por los paganos y sufrirá, pero por Mi
Gracia permanecerá intacta y a aquellas almas corajosos, que rehúsen
abandonarme, les serán dados Dones extraordinarios por Mí. Así como los
abominables así llamados “milagros”, sanaciones y gestos de falsa humildad y amor
por la Humanidad, son presenciados en el cascarón de Mi Iglesia, la verdadera
intervención milagrosa por Mí, será vista. Yo, a través de Mis Grupos de Cruzada de
Oración, daré a conocer a aquellos, que se burlan y se mofan de ellos, la Presencia
del Espíritu Santo. Muchos milagros serán otorgados sobre Mis Grupos de Oración y
aquellos, que recen las Oraciones, como un Don para ayudar a Mis amados
discípulos a enfrentarse a la persecución religiosa.
La persecución de la que Yo hablo es espiritual. Mis verdaderos discípulos, y Yo
quiero decir todos los Cristianos de toda denominación, en todas partes, mirarán con
gran dolor, cuando atestigüen el gran engaño, el cual descenderá sobre la Iglesia
Católica. La Iglesia Católica abrazará el mundo secular y declarará que ya no
hay más pecado mortal. El pecado no será reconocido y, con el fin de engañar a
los inocentes, se les dirá que no es difícil entrar a Mi Reino. Las confesiones
pararán en el formato actual. Se le dirá a la gente que pidan redención a su
manera, y como tal, muchos no se molestarán en pedir por Mi Perdón. Ellos no lo
harán, porque ya no aceptarán que el pecado es causado deliberadamente y que,
por esto, Dios perdonará todo. Este es el error que fue anunciado y el cual llevará a
millones dentro del fuego del infierno y serán dirigidos ahí por el Falso Profeta y el
Anticristo.
Pronto, todas las fiestas y festivales paganas serán integrados dentro de las
Iglesias Católicas en todas partes. Los paganos y aquellos que odian a Dios,
serán invitados a los altares, en frente de los tabernáculos. Esta fiesta será
declarada ser la nueva forma de Comunión, todos los hijos de Dios unidos con el fin
de respetar las creencias de cada uno y los derechos humanos. A ustedes, Mis
seguidores, se les pedirá que muestren respeto por aquellos, que quieren destruir Mi
Presencia en la Santa Eucaristía. Ustedes serán acusados de ser anticristianos, si
no abrazan el paganismo. Así es como todos ustedes serán engañados. Así es
como Yo, Jesucristo, seré profanado. Ellos harán lo mismo en las escuelas, con el
fin de desterrar el Cristianismo. Harán lo mismo en los círculos políticos, cuando todo
lo que tiene que ver Conmigo será aniquilado. Ninguna otra religión será elegida
como blanco con ese odio. El Cristianismo, porque es la Verdad, será destruido.
De lo que no se dan cuenta es, de que al convertirse en participantes voluntarios en
esta perversa profanación, sus almas serán entenebrecidas y con el tiempo
abandonarán su propia salvación.
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Traiciónenme, y Yo los perdonaré. Niéguenme, y los perdonaré. Pero cuando
ustedes Me profanen y juren lealtad a la bestia, ustedes llegarán a estar
completamente separados de Mí y hallarán imposible aceptar Mi Misericordia.
Su Jesús

930. La masonería eclesiástica ha ahora alcanzado el mayor nivel
de poder dentro de Mi Santísima Iglesia en la Tierra
Lunes, 30 de setiembre del 2013, a las 15:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo pedir a todos Mis siervos sagrados que
tengan cuidado de la convocatoria para asistir a retiros, la cual será
introducida para persuadirlos a acordar un nuevo juramento de obediencia, el
cual inutilizará - en caso de que se pongan de acuerdo con esto - sus
sacratísimos votos, que Me hicieron a Mí, Jesucristo.
La masonería eclesiástica ha ahora alcanzado el mayor nivel de poder dentro de Mi
Santísima Iglesia en la Tierra y ésta pronto dictará su nueva liturgia, la cual será
en desafío de Mi Santísima Voluntad. Creada por los enemigos de Dios y
disfrazada como una adaptación para satisfacer a los poderes políticos,
quienes quieren borrar el Cristianismo, ésta será presentada tan rápidamente,
que muchos dentro de Mi Iglesia se asombrarán. Ellos estarán afligidos de ver tal
abominación, pero las voces de Mis leales siervos no serán oídas en público, porque
ellos, los masones, controlan cómo esta nueva liturgia será percibida en todos los
medios. Toda objeción levantada en las diócesis a través del mundo, será rechazada
y hecha a un lado. La escusa será que la Iglesia necesita reclutar nuevas almas
jóvenes, que se han alejado de ella. Apelando a un mundo secular, ellos dirán que
esto convertirá a más personas a través de una nueva liturgia.
¡Oh cuán engañosa será esta abominación y cuántos caerán en las mentiras, que
llevarán a muchísimos lejos de la Verdad! El Libro de la Verdad fue anunciado al
profeta Daniel, para que los hijos de Dios nunca olvidaran la Verdad, cuando
ellos se estén ahogando en las mentiras, que devorarán a Mi Iglesia en la
Tierra.
¡Acepten la Verdad establecida por Mi Iglesia en la Tierra! ¡No acepten las nuevas
leyes, a las que ustedes serán forzados a aceptar en Mi Santo Nombre, que
significarán un sacrilégio!
Su Jesús

931. Hay un falso concepto de qué hace a un hombre o a una mujer
santos ante Mis Ojos
Miércoles, 2 de octubre del 2013, a las 22:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay un falso concepto de qué hace a un hombre o a
una mujer santos ante Mis Ojos.
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Muchas personas en el mundo encuentran la práctica de la Fe Cristiana difícil de
abrazar, cuando se trata de la oración. Muchísimas buenas y bien intencionadas
personas, hallan difícil sentarse silenciosamente en pacífica contemplación de
Mis Grandes Lecciones, dadas al mundo, con el fin de hacerlos entender qué
es esperado de ellos. Yo no hago grandes demandas. No fuerzo las almas a
pasar horas y horas delante de Mí y sin embargo, Yo Soy muy feliz cuando las
almas humildes lo hacen - pero es una cosa rara.
Esto es cómo Yo desarrollo una relación íntima con todos los hijos de Dios. Necesito
oír su pequeña voz llamándome, cuando a ustedes les gustaría compartir sus
pensamientos privados, su tristeza, su alegría, sus preocupaciones, sus fracasos y
su anhelo por Mí, para que Yo pueda hacerme presente y presenciado por ustedes.
Nunca antes en la historia del mundo, Dios Se permitiría ser sentido, dentro de las
almas de aquellos, que Lo buscarán ahora, a través de Mí, Su único Hijo. Por el
Poder de Dios Padre, el Altísimo, Yo vengo ante incluso el más humilde, el más
indigno, el más confundido, el más atormentado de espíritu, para darles el Don
de atestiguar Mi Presencia. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo sabrán que Yo Me comunico
con ustedes? Yo los llenaré primero con las lágrimas de la conversión. Ustedes
comenzarán a sentir gran tristeza, mientras reviven Mi Crucifixión. Ustedes
comenzarán a ver la vida, incluso en las situaciones diarias, a través de Mis
Ojos. Serán atraídos a otros, que ya han sido llenados con el Don del Espíritu
Santo.
Yo no elijo a aquellos, que ustedes creen que son más dignos, más santos, más
bendecidos, más disciplinados, de que ustedes. Elijo solo a aquellos, que vienen a
Mí en total humildad, en donde su propio libre albedrío ha sido voluntariamente
abandonado por ellos, para que se convierta en Mi Voluntad.
Si ustedes verdaderamente Me aman, conocerán la verdadera paz. Si
verdaderamente Me aman, Me dirán esto a Mí:
“Jesús Tu Voluntad es todo lo que importa. Mi libre albedrío es Tuyo. Haz con
él como quieras.”
Cuando un alma Me dice esto, ellas son unas verdaderas siervas Mías y son la
razón, por la que puedo salvar al resto de aquellos, que son muy tercos para
reconocer el significado de estar en unión Conmigo.
Puedo hacer muchas cosas y crear muchos milagros, cuando el libre albedrío, dado
a toda persona por Mi Padre, es ofrecido de vuelta a Mí, Su Hijo. Este es el mayor
poder, que eliminará el poder de la bestia, cuando llegue al poder. Vengan a Mí y
regalen su libre albedrío a Mi Padre, con el fin de traer libertad a la raza humana. Por
favor recen esta Cruzada de Oración especial:
Cruzada de Oración (123): El Don del libre albedrío a Dios
Mi muy querido Jesús, escucha esta oración de mí, una indignísima alma,
y ayúdame a amarte más.
Por mi libre albedrío, yo Te ofrezco este Don de vuelta, querido Jesús,
para que yo pueda convertirme en Tu humilde siervo
y permanecer obediente a la Voluntad de Dios.
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Mi voluntad es Tu Voluntad.
Tu Mandato significa que yo soy obediente a todos Tus deseos.
Mi libre albedrío es Tuyo, para que hagas con él lo que sea necesario
para salvar a todas las personas, por todo el mundo,
que están separadas de Ti.
Yo concedo este Don, que fue me dado a mí al nacer, a Tu Santísimo Servicio.
Amén.
Entre más comiencen a conocerme, más entenderán dos cosas: Mis Enseñanzas
nunca han cambiado. Yo amo a todas las almas.
Su Jesús

932. Mientras la Crucifixión de Mi Iglesia comienza, ustedes deben
tener en cuenta todas las señales, que fueron anunciadas
Jueves, 3 de octubre del 2013, a las 22:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras la Crucifixión de Mi Iglesia en la Tierra
comienza, ustedes deben tener en cuenta todas las señales, que fueron anunciadas.
Los enemigos de Dios emularán cada aspecto de Mi Propia Crucifixión,
comenzando con la profanación de Mi Cuerpo. Cuando fui arrastrado delante
de Mis ejecutores, ellos Me desnudaron, con el fin de burlarse de Mí y
causarme vergüenza. Luego ellos Me vistieron de rojo, el color asociado con la
bestia. Entonces ellos riñeron sobre quién introduciría el primer clavo dentro
de Mi Cuerpo. Entonces, como salvajes, desgarraron Mis Miembros y estiraron
Mis Brazos tanto que los sacaron de Mis Coyunturas, así hasta causarme dolor
extra. Para hacerme sufrir más, ellos dirigieron los clavos a través de las
palmas de Mis Manos, a un ángulo tal, que salieron por Mis Muñecas. Mis dos
Brazos fueron tirados en dos ángulos poco habituales y Yo colgué en un
doloroso ángulo inusual, diseñado para causarme la máxima cantidad de dolor
y humillación.
Echaron suertes para que los últimos 8 hombres pudieran presidir la
sangrienta tortura que infligieron sobre Mi Cuerpo. Ellos corearon obscenidades,
Me abofetearon y Me dieron puñetazos, Me patearon en el estómago y rugieron
como salvajes. Me desafiaron en todas las formas para mostrar a todos aquellos,
que presenciaban Mi Muerte en la Cruz, que Yo estaba siendo castigado por Mis así
llamadas perversas mentiras. Fui asesinado para mantenerme en silencio y evitar
que la Palabra de Dios alcanzara las almas.
Lo mismo sucederá ahora. No será suficiente para Mis enemigos cambiar la
Presentación de Mi Eucaristía, ellos profanarán Mi Cuerpo una vez más. Me
profanarán de maneras similares. El color rojo será utilizado; harán gestos delante
de Mi Cruz y Me insultarán por sus nuevos rituales. Solo aquellos que reconocen las
señales, discernirán cómo estos sacrilegios serán presentados al mundo,
entusiastamente, en medio de gran pompa y esplendor.
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Las nuevas homilías serán un disparate y mucha de la nueva liturgia no tendrá
sentido. Para aquellos, que conocen Mis Enseñanzas: estén alerta de las confusas,
ilógicas y complicadas declaraciones, que acompañarán la introducción de las
nuevas y revisadas enseñanzas y creencias de la antigüedad. Ellas no solo
confundirán y crearán gran malestar en su alma, ellas estarán llenas de
contradicciones y mentiras, que nunca podrían provenir de Mí, Jesucristo.
Se les ha dado la Verdad desde el tiempo en que caminé en la Tierra. Ahora se les
darán mentiras, diseñadas para hacerlos alejarse de Dios. ¡Estén seguros de que
están alerta, porque ustedes serán absorbidos y llevados dentro de falsas doctrinas!
La doctrina de las tinieblas, planeada meticulosamente por muchos años, pronto
descenderá sobre ustedes. ¡Nunca deben aceptar promesas, que contradicen Mi
Palabra! Cuando vean estas cosas sucediendo, sabrán que han sido traídas a
ustedes por el espíritu del mal, con el fin de destruir su oportunidad de la salvación
eterna.
Su Jesús

933. Nieguen el pecado y Me niegan a Mí
Viernes, 4 de octubre del 2013, a las 23:44 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ningún hombre puede combatirme y esperar la
salvación eterna, a menos que él se rinda por completo a Mí. Todos los hijos de Dios
deben saber que el tiempo se acerca, cuando el mundo debe saber que Mi Llamada
Final está casi sobre ellos.
¡Nunca teman a Mi Llamado! ¡Denle la bienvenida, porque Yo traigo Amor, Paz y
Salvación! Ignórenme bajo su riesgo, porque Yo les doy solamente el tiempo para
responder a Mi Llamado del Cielo.
Ustedes, Mis amados seguidores - no importa quienes sean - se encontrarán
aislados pronto y alejados de Mí Verdadera Presencia. Mi Presencia, Mi Palabra
y las Verdaderas Enseñanzas de Dios, están por ser desterradas y ustedes se
hallarán en un estado muy solitario. Aquellos de ustedes, que se mofan y burlan
de estos, Mis Santos Mensajes de Amor al mundo, se quedarán pensando cómo
puede ser esto, cuando sigan la senda del engaño. Entre más se alejen de esta
senda, más grande la distancia que pondrán entre sus almas y Mi Misericordia.
Cuando ustedes Me aman, creerán en Mis Enseñanzas. Si Me conocen,
reconocerán Mi Santa Palabra en las Escrituras. Si ustedes dicen que Me conocen, y
aceptan que Yo permitiría que Mi Santa Palabra se volviera en algo que no es, sin
intervención de Mi Parte, entonces no pueden decir que Me conocen. Si ustedes
creen que Yo, el Hijo del Hombre, Quien murió una muerte brutal, a su favor, para
salvarlos del pecado, podría sentarme y tolerar tal situación, entonces negarían la
Palabra de Dios.
Nieguen el pecado y Me niegan a Mí. Acepten el pecado como una cosa buena o
crean, por un minuto, que Yo lo excusaré, sin reconciliación, entonces ustedes
ya no reclamarán un lugar en Mi Reino. Les advierto que este período los llevará
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al más peligroso camino de destrucción, a menos que permanezcan fieles a Mi
Santa Palabra.
Mi Palabra es Eterna. Mi Reino es suyo, cuando acepten Mi Palabra como fue dada
a ustedes. Atrévanse a manosearla o acepten cualquier forma de nueva adaptación,
y sufrirán por esto. Mi Ira se está levantando ahora, mientras veo cuán poco
respeto muestran muchos de ustedes hacia la Verdad, como fue escrita en el
Libro de Mi Padre. No puede haber otra Verdad. Cualquier forma de desviación,
nunca puede ser aceptada por Dios. Sin argumentos. Ningún razonamiento
humano. Ninguna excepción. La Verdad vivirá por la Eternidad. Las Mentiras
los llevarán a ustedes dentro de los brazos de la bestia.
Su Jesús

934. Pronto les dirán que utilicen su fe, para crear una campaña
política alrededor del mundo, para salvar a los pobres
Domingo, 6 de octubre del 2013, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la voz del Falso Profeta ruge sobre todo los que es
sagrado en Mi Iglesia. Sin embargo, poco será dicho acerca de la importancia
de defender las Enseñanzas de Dios, los Sacramentos y la Proclamación de la
Verdad. En vez, ustedes verán divisiones, tales como ocuparse de los pobres y
hambrientos del mundo, y esto será considerado ser su primera tarea, como siervos
de Dios.
Como siervos y seguidores de Dios en la Iglesia, su primera lealtad es a la Verdad
de lo que Yo les dije. Amar a los pobres y a los hambrientos y ayudarlos es una cosa
buena, pero Mi Iglesia en la Tierra tiene un mayor papel, que fue jurado a Mí. Esto
incluye la enseñanza de la Verdad en todo lo que les enseñé y ustedes harán esto,
si verdaderamente Me aman.
La Iglesia tiene la Misión de enseñar la Verdad de Mis Enseñanzas. Tomar un
aspecto de Mi Palabra, para ayudar a los pobres, es admirable, pero es
engañar, porque Mis Enseñanzas claramente establecen que ustedes deben
ayudar a los pobres de espíritu. Ayúdenlos a curar su alma, antes de ayudarlos a
ser libres de las aflicciones de la vida. ¿Si Yo les doy un hombre pobre y les pido
que lo ayuden, cómo lo harían? ¿Dándole vestidos? ¿Dinero, para alimentar a su
familia? ¿O, querrías que salven su alma primero para Mi?
Pronto les dirán que enfoquen toda su atención en los pobres del mundo. Se les
pedirá dinero - y este será tomado de diferentes fuentes, para ayudar a los pobres
del mundo, sin trabajo y sin casa. Se les dirá a ustedes que Yo, Jesucristo,
siempre amé a los pobres. El problema es este: Yo busco primero a los pobres
de espíritu, para liberarlos de sus vidas perdidas. Los pobres de alma aquellos que tienen poco sentimiento espiritual por Dios - son los que Yo
anhelo. Bienaventurados son aquellos, que son pobres en esta vida, con poco que
mostrar por ello, pero que Me aman, porque estas personas no son del todo pobres.
El hombre rico, que no tiene amor por Mí, está en más necesidad de Mi Amor, Mi
Misericordia, Mi Compasión, que aquellos que están forzados a encontrar alimento,
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vestidos y alojamiento. Cómo Me aman y cómo Me piden que los salve, es a lo que
necesitan ponerle atención. Los Sacramentos serán la fuerza salvadora de aquellos,
que son ricos y pobres, pero que no tienen amor por Mí.
Pronto les será dicho que utilicen su fe, para crear una campaña política alrededor
del mundo, para salvar a los pobres, por los líderes en Mi Iglesia en todas partes.
Nada será dicho para alentarlos a prepararse para Mi Segunda Venida, porque ellos
no se atreverán a prepararlos para este Gran Día. Ellos preferirían que ustedes
dejaran de pensar en Mí, pidiéndoles que pasen más tiempo honrando las obras del
Falso Profeta.
Muy pronto, imágenes, reliquias, carteles, copas y grandes pinturas
comisionadas, serán hechas del Falso Profeta, para ser colocadas en Iglesias
por todas partes. Su imagen, junto con la del Anticristo, con el tiempo,
adornarán muchos lugares públicos, iglesias, centros políticos, así como
también en países en donde sus parlamentos serán vistos abrazar la Iglesia
Católica en una “nueva luz.” Esto creará una nueva forma de falso evangelismo, y
porque apelará a una sociedad secular moderna, esta atraerá admiradores de todo
el mundo.
Nadie tolerará la importancia de los Santos Sacramentos, como fueron dados al
mundo o las Gracias importantes, que estos producen. En su lugar, todo esto va a
ser arrojado a un lado, añadiendo significado extra, con el fin de apelar a aquellos,
que los niegan como son. Esto será con la esperanza de que la abominación de la
profanación de Mis Sacramentos sea ofrecida a cuantas personas sean posibles,
para alejarlas de Dios, para que los enemigos de Dios, puedan completar su pacto
con el diablo.
El diablo engañará a muchos que pertenecen a Mi Iglesia en este momento de la
historia. El lo hará de la manera más encantadora y convincente y justificará
mentiras, cuando sus siervos digan que Yo aprobaría esos nuevos cambios. Yo,
Jesucristo, seré mal interpretado con el fin de ganar almas. Mis Enseñanzas serán
torcidas, con el fin de destruir Mi Iglesia y robar aquellas almas más cercanas
a Mí. Millones aceptarán las mentiras, sin una preocupación en el mundo. Ustedes
deben rezar por ellos, con la esperanza de que ellos se den cuenta, con el tiempo,
de que algo anda mal.
Cuando Yo nombro a los líderes y cuando un alma elegida ha sido nombrada
para difundir Mi Santa Palabra, dentro de Mi Iglesia en la Tierra, la Verdad es
siempre sencilla, clara, concisa y directa al grano. Cuando se les está mintiendo,
a través de la influencia del espíritu del mal, ustedes estarán confusos. Las frases no
tendrán sentido. Las así llamadas mejoras, presentadas por los enemigos dentro de
Mi Iglesia, significarán que la Verdad no es “suficientemente buena.”
Mi Palabra, Mis Sacramentos, Mis Enseñanzas no necesitan ser mejoradas,
porque provinieron de Mí. Yo Soy Dios. Yo Soy Perfecto. Mi Palabra permanece
para siempre. Cualquier hombre que manosee Mi Santísima Palabra, es un enemigo
de Dios. Mi Ira es grande en este momento y cualquier hombre que trate Mi Cuerpo,
la Santísima Eucaristía, con irrespeto y diga que dirige a Mi pueblo, sepan que esto
no es cierto. Yo nunca nombraría un líder en Mi Iglesia para cambiar la Palabra de
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Dios, introduciendo nuevos significados o nuevas interpretaciones. ¡Esto nunca
podría ser!
Su Jesús

935. Dios Padre: Satán y sus demonios han reclutado un ejército
muy grande
Martes, 8 de octubre del 2013, a las 15:40 hrs.
Mi muy querida hija, Mis Poderes Divinos son dados a todos Mis hijos, que se
vuelven a Mí, pidiéndome - a través de Mi Hijo - que los sustente durante estos
tiempos de grandes pruebas en la Tierra.
El pecado está tan rampante, que Mi Hijo ahora sufre la misma Agonía, que El
soportó, por cada uno de ustedes en la Cruz. El pecado está tan difundido, que
todos ustedes han llegado a ser inmunes a él y al maligno, que respira el pecado.
¡Mis hijos, ustedes deben venir a Mí y nunca abandonar su búsqueda de paz y amor!
Nunca piensen que Yo no escucharé sus voces, mientras ellas Me llaman a Mí, no
importa cuán pequeños sean ustedes.
La Segunda Venida de Mi Hijo creará destrucción, división, desconfianza y tristeza,
mientras la Verdad de Mi Santa Palabra será hecha a un lado. Satán y sus
demonios han reclutado un gran ejército - un ejército tan grande y poderoso,
que sería increíble si pudieran ver cómo este se ha formado. Este ejército
controla lo que a ustedes, Mis hijos, les están diciendo en público. En muy
raras ocasiones, de ahora en adelante, les será dicha la Verdad. Con esto quiero
decir: la Verdad, de acuerdo a Mi Santísimo Pacto.
Todos los asuntos relacionados al mundo en el que viven, no serán verdaderamente
revelados a ustedes, mientras las guerras, deliberadamente creadas, para destruir a
Mi pueblo, pronto serán presenciadas. Ninguna de estas guerras, será por el bien
del hombre, ni serán justas. Mi Palabra, dada al mundo, desde que el primer profeta
reveló Mis Deseos, ya no será tomada en serio. La Palabra, de acuerdo a Mi Hijo,
Jesucristo, será abusada y contaminada, con el fin de justificar las mentiras.
¡Es tiempo para que todos aquellos, que son llamados al servicio de Mi Hijo,
permanezcan alerta! ¡Ustedes no pueden ignorar esta, Mi Llamada a la Humanidad!
Yo, a través de Mi Hijo, les pido que permanezcan juntos, en unión con El en todo
momento. Ustedes, Mis hijos, son los primeros blancos de Satán, porque él no
descansará, hasta que él se apodere de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, primero.
Sin la Iglesia de Mi Hijo, él no podrá sacar las almas, que más anhela. Ustedes, hijos
Míos, serán dañados y atormentados por la bestia - el Anticristo - si caen dentro de
la presión que los fuerza a abrazar la nueva falsa doctrina, la cual está ahora siendo
cuidadosamente y despiadadamente preparada.
Yo, el Padre de todos ustedes, Dios el Altísimo, deseo que sea dado a conocer
que el Anticristo está por ser abrazado por Mis enemigos en rituales secretos.
El está siendo juramentado tras muros ocultos, en lugares, que están
destinados a la Adoración de Mi Hijo. La masonería eclesiástica, que ahora será
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presenciada, juega un papel importante en esta abominación. Tristemente, todo esto
debe llevarse a cabo antes de que Mi Pacto para reunir a todos Mis hijos, de regreso
dentro del Paraíso que Yo creé para ellos, en primera instancia, sea completado.
Corresponderá a todos ustedes, los elegidos por Mí, reconocer siempre la
Verdad, para que puedan ayudar a Mi Hijo a salvar las otras almas, que jurarán
un juramento para seguir a la bestia.
La Imagen de Mi hijo, común a través del mundo, pronto será reemplazada por
la imagen del Falso Profeta. Su imagen será adorada primero, en lugar de la de Mi
Hijo. Luego esto será seguido por grandes imágenes, en toda clase de
formatos de la bestia, cuya señal 666 será empotrada dentro de cada marca,
que él hace, sobre un mundo desprevenido. Ustedes verán estas señales
ocultas en esos perversos objetos, que serán utilizados así como uno llevaría
objetos sagrados. Una forma de rosario será creado, para idolatrar la nueva, pronto
a ser declarada, unión de las iglesias mundiales. La nueva religión mundial será
celebrada por la toma de los libros de oraciones sagradas, medallas, escapularios,
rosarios, Cruces y profanándolos como si fueran amuletos de buena suerte.
Todo el mundo amará al Anticristo, porque el representará al mundo fuera de la
religión, por un lado, pero porque él será abrazado por el falso impostor en la Iglesia
de Mi Hijo en la Tierra, el será visto representar todo lo que es sagrado en el mundo.
¡Mis hijos, no dejen que las noticias de estos eventos desgarren su corazón! Porque
cuando ustedes Me escuchen y sigan la Senda de Mi Hijo, Yo les evitaré mucha de
la persecución del espíritu, que está por venir. Su adhesión a estos Mensajes, será
debilitada de vez en cuando, por los ataques plantados por Satán. Algunos de
ustedes se alejarán. Algunos de ustedes dudarán. La vasta mayoría de ustedes
permanecerá fiel a Mí y Yo les concederá grandes Favores y Gracias por su
obediencia.
¡Los amo hijos! Yo seré misericordioso y cuando Me pidan, a través de Mi Hijo, que
alivie sus corazones y los ayude a permanecer en paz y caminar con confianza hacia
las Puertas de Mi Nuevo Paraíso, Yo responderé su llamado.
Su amoroso Padre, Dios el Altísimo

936. Relájense, y sepan que Dios es siempre Poderoso y ningún
acto, aunque sea malo, no puede ser pisoteado por El
Viernes, 11 de octubre del 2013, a las 22:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sabe que Yo camino a tu lado cada día, cada minuto,
esperando tu respuesta. Hay momentos cuando tú tienes muchísimo que hacer por
esta Misión, pero tú siempre debes dejar a un lado el momento apropiado para Mí, tu
Jesús. Recuerda que Yo estoy siempre Presente y respondo siempre a aquellos,
que Me llaman a Mí. Nada jamás debe separarte de Mi Compañía, porque el tiempo
que Me cedes a Mí, te concede grandes Gracias.
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Hoy Yo pido que todos aquellos, que acepten que Yo ahora hablo al mundo entero,
a través del Libro de la Verdad, ¡se preparen! ¡Nunca permitan que Mis Mensajes les
causen inquietud, preocupación o pánico! Nunca crean que Yo les pediría que
corran de sus casas dentro de los refugios, porque este mandato no proviene
de Mí. Los refugios de que Yo hablo, son aquellos lugares, a los que ustedes
necesitan ir, con el fin de recibir la Misa y los Sacramentos.
Mie siervos leales se están preparando ahora, por todo el mundo, para ese día por
venir, cuando el Sacrificio diario de la Misa, no será más.
Ustedes siempre deben mantener el Bendito Sello del Dios Vivo en sus
hogares y en cualquier formato que puedan, con el fin de llevarlo con ustedes
también. Esto los protegerá de cualquier clase de persecución y ganarán la
fortaleza necesaria, para permanecer fieles a Dios y todo, lo que está
establecido claramente en la Santísima Biblia.
¡Relájense, todos ustedes, y sepan que Dios es siempre Poderoso y ningún acto,
aunque malo, no puede ser pisoteado por El!
Aquellos de de ustedes, que elijan responder a Mi Llamado, son bendecidos.
¡Ustedes, a cambio, difundirán el Sello del Dios Vivo por todas partes que
vayan! Ahora deben hacer esto. ¡Confíen en Mí! Nunca se sientan inquietos, porque
Yo no difundo miedo. Yo difundo la Verdad, que para algunos puede ser
abrumadora. Yo Soy su Protector, su Salvador, y vendré pronto a traerles la
salvación final y el mundo por venir, el cual no tendrá mal. ¡Estén en paz! Yo los
guiaré y protegeré a todos ustedes y les daré el Don de la perseverancia en todas
las pruebas por delante.
Su Jesús

937. Una vez que los Cielos y la Tierra sean uno, no habrá
Purgatorio
Sábado, 12 de octubre del 2013, a las 17:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Trono será colocado sobre la Tierra renovada y
pronto todos vivirán en paz y armonía, de acuerdo con la Voluntad de Mi Padre.
El mundo será como fue al principio y ninguna discordia será sentida. Todos los
hijos de Dios, quienes son elegidos para reunirse con los Ángeles y los
Santos, vivirán una existencia perfecta. Pero sepan esto: A aquellos que no
acepten la realidad del Nuevo Paraíso, cuando se les ha dado la oportunidad
de decidir cuál camino desean elegir, no se les dará una segunda oportunidad.
Un vez que los Cielos y la Tierra sean uno, no habrá Purgatorio. La única senda que
las almas tomarán, las que rehúsen aceptar Mi Misericordia cuando esta es
entregada a ellos libremente, será la que lleva al infierno. Muchos estarán tan
obstinados, porque confían casi completamente en el razonamiento intelectual, que
ellos, involuntariamente, elegirán pasar la eternidad en el fuego del infierno.
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Aquellos, que no creen en Dios y no aceptan la Verdad, no creen en la
existencia de Satán. El, el engañador, nublará sus mentes con mentiras, con el
fin de atraerlos dentro de las cámaras de tortura. Una vez ahí, por el odio al
hombre, él les hará sufrir sin parar por la eternidad. Yo no puedo ayudar a estas
almas entonces. ¡Cómo lloro con amargo dolor por las almas de los arrogantes, los
ignorantes y aquellos con corazones endurecidos! Ellos están tan llenos de orgullo,
que nunca Me verán, porque no pueden. No es posible que una persona Me vea o
que sea llenada con Mi Verdad, si es afectada por el pecado del orgullo. Aquellos de
ustedes, por otro lado, que Me conocen, pero que Me aceptan en sus propios
términos, también se distancian de Mí.
¿Por qué dicen que Me conocen y luego tuercen lo que Yo les dije acerca de
seguirme? ¿Cómo pueden llamarse Cristianos y estar preparados para aceptar
falsas ideologías y mentiras, que ustedes han torcido, para que se adapten a sus
propios estilos de vida? ¿Quiénes son ustedes, si no Me siguen y aceptan la Verdad
completa de Mis Enseñanzas? Son unos traidores. Me traicionan. Cuando Me
traicionan una vez, serán tentados a hacerlo una vez y otra vez, hasta que
finalmente, ya no sean más Cristianos ante Mis Ojos.
Debo hacer un llamado a aquellos, que creen en Mi Palabra y preguntarles:
¿Cuándo he tolerado el pecado? ¡Yo perdono el pecado, pero nunca lo tolero!
Si ustedes creen que Yo tolero el pecado, entonces justifican el pecado. Ustedes
sufrirán por el error de sus caminos y no son mejores que aquellos, que Me
traicionan, se burlan de Mí, se ríen de Mí y Me Crucificaban.
Recuerden: Yo les enseñé la Verdad. Nada más que la Verdad les llevará a que
acepten la salvación, que Yo ahora he venido a mostrar al mundo, en esta, la etapa
final de Mi Pacto para salvar a la Humanidad.
Nunca olviden que Yo Soy la Verdad. Solo la Verdad proviene de Mí.
Su Jesús

938. Ustedes no Me conocen, porque no Me reconocen
Domingo, 13 de octubre del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando ustedes se sientan abandonados e inseguros
de Mi Amor por el mundo, nunca deben dejar de llamarme a Mí, para que los ayude.
Ustedes, de vez en cuando, sentirán una sensación de miedo y una sensación de
soledad, cuando se adhieren a Mi Santa Palabra, dada al mundo a través del Santo
Evangelio. Incluso ahora, mientras Mi Santo Evangelio sea todavía presentado a
ustedes, se sentirán muy aislados, porque pocas personas ponen en práctica lo que
Yo les he enseñado a través de Mi Santa Palabra.
Si dicen que aman a su prójimo y luego lo calumnian, ustedes todavía Me
pertenecerán. Si dicen que creen en los Diez Mandamientos, pero los adaptan, para
que encajen con sus estilos de vida, entonces están ciegos a la Verdad. Si aceptan
los Sacramentos, dados a ustedes por Mí, pero los rompen, Me insultan. Cuando
predican Mi Santa Palabra a otros y luego se colocan antes que otros, diciendo que
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son más dignos que ellos, a los Ojos de Dios, Me ofenden. Cuando declaran que la
Palabra de Dios ya no importa en un mundo moderno y que esta debe
adaptarse, para atraer a un mundo secular, entonces ustedes escupen en el
Rostro de Dios. Cuando ustedes creen que su conocimiento de Mí es superior
a Mi Santa Palabra, como Yo se las doy a ustedes ahora a través de estos
Mensajes, y que hay error contenido dentro de ellos, son ignorantes de la
Verdad. Ustedes no Me conocen porque no Me reconocen.
Por lo tanto - incluso aquellos de ustedes, que se sienten satisfechos con su
comprensión de Mi Santa Palabra y Me rechazan ahora en esta Misión - Me han
abandonado. Ustedes, especialmente, deben pedir Mi Ayuda, porque ustedes son
nada sin Mí.
Su Jesús

939. Madre de la Salvación: A los sacerdotes de la Iglesia Católica:
Los insto a portar Mi Santísimo Rosario y una Cruz Benedictina
Lunes, 14 de octubre del 2013, a las 15:30 hrs.
Mi querida niña, no creas ni por un momento, que cualquiera de ustedes es
suficientemente fuerte por sí mismo, para soportar las tentaciones, que enfrentarán,
para que le den la espalda a la Verdad - la Verdadera Palabra de Dios. Sin
oraciones constantes, encontrarán que serán incapaces de ponerse de pie y
declarar la Verdad, cuando les presenten las mentiras.
¡Todos ustedes necesitan rezar las Cruzadas de Oraciones, ya que la
oscuridad ha comenzado a descender sobre la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra y
deben estar preparados para esto cada segundo!
A los sacerdotes de la Iglesia Católica: ¡Los insto a portar Mi Santísimo
Rosario y una Cruz Benedictina con ustedes, todo el tiempo! ¡Deben rezar Mi
Santo Rosario todos los días y prestar atención a aquellos en los rangos más
altos dentro de la Iglesia, para que vean quién reza Mi Santo Rosario en
público! Cuando estoy siendo venerada, Mi Santo Rosario debe ser rezado por
todos los presentes ante Mí. Si ellos, que dicen lideran a los fieles, para que
busquen Mi asistencia delante del Trono de Dios, no pueden rezar Mi Rosario,
entonces necesitan sus oraciones. Venir delante de Mí, buscando ayuda, sin rezar
Mi Rosario, es sin sustancia, como es parecido que un soldado vaya a la batalla sin
ninguna armadura.
Mi Rosario es la más poderosa oración y cuando es dicho diariamente,
destruirá el poder del maligno. Aquellos, cuyas almas han sido oscurecidas
por Satán, hallarán muy doloroso rezar esta oración. Por sus acciones sabrán
quienes son ellos y ustedes deben pedir a Dios, a través de la Misericordia de Mi
Hijo, Jesucristo, que los ayude a llevarlos hacia la Luz de Dios.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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940. Los planes han sido elaborados por la impía trinidad, en donde
todo lo que es Verdad será desterrado
Martes, 15 de octubre del 2013, a las 15:45 hrs.
M muy querida y amada hija, ¡es Mi deseo que todos Mis sacerdotes, en cada
denominación Cristiana, comiencen a preservar los Santísimos Sacramentos!
Aquellos en la Iglesia Católica, serán los primeros en presenciar la destrucción
y profanación de los Sacramentos. ¡Aquellos, que son leales a Mí, Jesucristo,
se prepararán diligentemente, para este terrible desierto, dentro del cual Mi
Iglesia será sumergida! ¡Deben prepararse ahora, porque será a través de su
lealtad, que todos los hijos de Dios, serán capaces de recibir los Sacramentos
en su santo estado!
A todas las otras iglesias Cristianas Yo les digo esto: ¡Recuerden Mi Promesa de
venir otra vez, en el Grande y Glorioso Día de Mi Segunda Venida! Sepan también,
que en los años previos a esto, todos aquellos que Me siguen, enfrentarán terribles
pruebas. Aquellos, que tengan éxito para nuevas posiciones de poder, dentro
de todas sus denominaciones, serán llevados por el Falso Profeta y todos
hablarán con sus palabras y copiarán sus acciones.
¡Ay de los que estén de lado con el Falso Profeta, porque él es la antítesis del
Juan el Bautista y será el precursor del Anticristo, quien gobernará sobre
todos ustedes!
Ustedes serán protegidos por Mí, porque pronto Yo seré todo lo que tengan
para guiarlos. Solo pueden confiar en Mí, para decirles la Verdad, cuando sean
sacudidos por las herejías, que serán presentadas a ustedes como la nueva forma
de la teología Cristiana moderna. ¡Cuán astuto es Satán, porque él nunca
sorprenderá - en cambio, él, a través de aquellos que le sirven - los llevará a ustedes
hacia una nueva y torcida, de atrás hacia adelante interpretación de Mi Santísima
Palabra.
Los planes han sido elaborados, por la impía trinidad, donde todo lo que es Verdad
será desterrado. Todo lo que apela al mundo secular, cuando la codicia humana y el
deseo de ignorar el pecado, será presentado a través de todas las Iglesias
Cristianas a los fieles. Este día ha sido escrito en piedra y será el insulto final,
permitido por Dios, antes de que El Me envíe a Mí, Su único Hijo, a reunir a todos
aquellos, que permanezcan fieles a la Palabra de Dios. Cuando las mentiras sean
presentadas a ustedes, parecerán ser una buena cosa. El distintivo de
humildad será común en todas las iglesias, ya que será adoptado por aquellos
de entre ellos, que los engañarán a ustedes.
Cada característica asociada Conmigo - Mi Amor por los empobrecidos, Mi
Amor por los débiles y humildes, Mi desaprobación de la codicia, avaricia y
lujuria, será utilizada como parte de los argumentos utilizados, para forzarlos a
ustedes a aceptar esta nueva doctrina, esta nueva religión mundial, para
preparar al mundo al imperio del Anticristo.
Como un Dios amoroso, a ustedes se les están dando estas advertencias, con el fin
de salvarlos. ¡Escúchenme ahora! Todo lo que pido es solo una cosa: ¡Permanezcan
fieles a Mi Santísima Palabra! Mi Santa Palabra fue dada a ustedes, en la Santa
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Biblia. Esta nunca puede cambiar, pero los enemigos de Dios torcerán sus
significados. ¡Cuando esto suceda, rechacen a aquellos, que les dicen que Dios
aprobaría tales cambios! ¡Nada puede estar más lejos de la Verdad!
Su Jesús

941. La serpiente le da al Anticristo mensajes especiales, los cuales
el documenta cuidadosamente
Miércoles, 16 de octubre del 2013, a las 23:27 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la más impía trinidad, que consiste en Mis tres
enemigos, el Falso Profeta, el Anticristo y el dragón, que es Satán, se
levantarán ahora en desafío contra la Santísima Trinidad. Saben que ellos tienen
muchos miles y miles de devotos discípulos y como el momento se acerca, muchas
secretas y viles ceremonias se llevarán a cabo, en honor a la serpiente.
Tan cuidadosa es la serpiente en no revelar su verdadero yo, que sus verdaderas
intenciones contra cualquier hijo de Dios están disfrazadas y él se presenta a sus
pocos escogidos como un encantador y hermoso príncipe, en donde él se manifiesta
delante de ellos de la manera más seductora. Así como Mis propios profetas
elegidos son comunicados con mensajes, la serpiente le da al Anticristo mensajes
especiales, los cuales el documenta cuidadosamente y luego comparte con su
jerarquía en la Tierra. Estos mensajes contienen instrucciones para profanar Mi
Iglesia, como preparativo para que el Anticristo ocupe su trono y engañe al
mundo, haciéndole creer que él es el Cristo, el Salvador del mundo.
¡Escúchenme ahora, todos ustedes, quienes rechazan esta advertencia! Pronto,
muchos de Mis discípulos, que Me aman, pero que no creen en estos Mensajes,
enfrentarán un gran peligro. El plan, para alejarlos de Mí, ha comenzado, y a menos
que ustedes permanezcan cautelosos y alerta, ustedes serán seducidos dentro del
foso de las tinieblas. El, el Anticristo, emulará cada aspecto de Mi Divinidad, dado a
conocer a él por la serpiente. El, la serpiente, vio Mi Crucifixión y solo él tiene el
conocimiento de los detalles, que rodearon este terrible evento. El se burlará de Mí,
instruyendo a sus devotos siervos a reconstruir los rituales, de atrás para
adelante, en Mi Iglesia. Mi Palabra será tomada y nuevas partes obscenas
serán añadidas a ésta, con el fin de honrar a la bestia, y muchos no entenderán
el significado.
¡Incursionen con el diablo y pónganse a su disposición, y esto los llevará a grandes
pruebas! ¡Repitan las viles palabras, que él plantará entre ustedes, y ustedes abrirán
su alma a El! ¡Adórenlo, amando al Anticristo, cuando él montará arrogante delante
de ustedes, y ustedes lo pondrán en sus corazones, en lugar de Mí! Todo lo que les
he enseñado será puesto al revés, boca abajo y de adentro hacia afuera.
Porque muchísimos no entienden verdaderamente Mis Enseñanzas y porque muy
pocos de ustedes han escuchado cuidadosamente las Escrituras, con respecto a los
eventos, que llevan a Mi Segunda Venida, ustedes no serán los más sabios.
¡Oh, cómo se rompe Mi Corazón por tener que revelar estas noticias! ¡Cómo deseo
que ustedes no tuvieran que sufrir así! Pero Yo prometo, que aliviaré su dolor, y su
reinado, cuando este se lleve a cabo, será rápido.
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A las almas, que sean inocentemente atrapadas en esta parodia de Mi Divinidad, les
será mostrada Mi Misericordia. Tristemente, aquellos que creen que reinarán en
el paraíso, prometido a ellos por el engañador, se encontrarán arrojados
dentro del lago de fuego, en donde sufrirán por la eternidad. No habrá nadie que
los ayude, porque ellos habrán tragado las mentiras, diseñadas para ganar su
confianza, la cual resultará en la pérdida de muchas almas, que seguirán su falsa
doctrina ciegamente.
¡Recen por Misericordia para aquellos, que serán engañados por el rey de las
tinieblas!
Su Jesús

942. Cada nueva ley, a ser introducida pronto por los enemigos
dentro de Mi Iglesia, se burlará de la Verdad, establecida por Mi
Padre
Jueves, 17 de octubre del 2013, a las 20:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, si tan solo más personas creyeran verdaderamente en
Mí, su Jesús, entonces hallarían paz en sus corazones. En donde no hay confianza,
hay miedo. El miedo evita que el Amor de Dios penetre sus almas y entonces se
convierten en prisioneros. Nada, solo Mi Luz, levantará la carga.
Cuando Yo les digo la Verdad, lo hago solo porque los amo y anhelo el dia,
cuando estemos unidos, finalmente. ¡No teman a la Verdad! Mi Amor los llenará
con coraje y la fortaleza de mantenerse firmes y permanecer fieles a Mí en todas las
cosas. Yo protejo a todos aquellos de ustedes, que Me lo piden, pero son solo las
almas que se abandonan totalmente a Mí, las que no tendrán miedo.
La perversidad de la bestia será disfrazada como encantadora y moderna, y será
revelada a todos bajo el barniz del humanitarismo, la caridad y “el cuidado de los
pobres”. No crean, ni por un minuto, que los discípulos de Satán jamás les mostrarán
su verdadera cara. Cada mentira presentada, para reemplazar la Verdad, parecerá
ser lógica y para el bien común de todos. Toda nueva ley, a ser introducida pronto
por los enemigos dentro de Mi Iglesia, se burlará de la Verdad, establecida por Mi
Padre en los Diez Mandamientos, dados a Moisés. Cada gesto, aunque sea sutil,
será diseñado para insultarme a Mí, Jesucristo, el Hijo del Hombre. El engañador, a
través de sus sirvientes, no puede resistir el burlarse de Mí, porque Me odia. El
insultará cada vaso en Mi Iglesia a través de las acciones, palabras y la
incorporación de símbolos satánicos. Solo aquellos, que conocen la Verdad,
verán estas abominaciones y entenderán exactamente lo que tales gestos
verdaderamente significan.
El poder de Satán puede confundir, distraer y atormentar a Mis discípulos. El, Satán,
jamás los abandonará, especialmente cuando sean testigos de la Verdad. Pero
sepan esto: El puede ser vencido cuando confíen en Mí completamente. Cuando
ustedes se abandonen delante de Mí, él no tendrá el poder de influenciar su fe en
Mí. El, Satán, está acabado. Su reino, aunque fue doloroso para la Humanidad, llega
a su fin. Su insulto final delante de Mí, se llevará a cabo a través del Anticristo, quien
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Me imitará y engañará al mundo, haciéndole creer que él soy Yo, Jesucristo, y que él
ha venido a salvar al mundo.
Cuando ustedes conocen la Verdad, serán capaces de soportar esta tentación.
Cuando permanecen firmes a la Verdad, contenida en la Santísima Biblia, serán
salvados.
El ataque final será rápido y entonces Yo le mostraré al mundo la Verdad, y solo
aquellos, que están llenos de odio por Mí, la negarán. ¡No teman, porque Yo Soy el
único Salvador de la Humanidad! Solo Mi Amor los sustentará. ¡Teman solo a
aquellas pobres almas, que Me escupen mientras Yo alcanzo, finalmente, a llevarlas
dentro del Nuevo Paraíso!
Su Jesús

943. Puedo ser su único amigo verdadero, su única salvación, pero
muchos de ellos ignorarán Mis Advertencias
Viernes, 18 de octubre del 2013, a las 12:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi mayor tristeza es que aquellos, que Me aman más,
en sus masas, rehusarán oír Mi Voz, ahora, mientras Yo les hago un llamado a ellos.
Puedo ser su único amigo, su única salvación, pero muchos de ellos ignorarán Mis
Advertencias. Incluso aquellos, que oyen Mi Voz, Me ignorarán y rechazarán Mis
Palabras como herejía. No reconocerán los tiempos en que están viviendo y
solo se darán cuenta de la Verdad durante el GRAN AVISO. Para entonces,
muchos de ellos Me habrán maldecido y se retirarán a sí mismos tan allá de Mí,
que Yo no seré capaz de llegar a sus corazones y salvar sus almas.
¡No subestimen el ódio, que el diablo tiene por Mí! El traicionó a Mi Padre
terriblemente y él Me detesta. Esto significa que él odia a Mi Iglesia y será entre
Mi Iglesia en la Tierra y los demonios enviados por Satán, que la batalla final se
llevará a cabo. Esta batalla ha comenzado y ya ha robado Mis amadas almas,
muchas de las cuales han fallado en ver cómo ofenden a Dios.
Cuando Mi Presencia sea sentida pronto, entre todos aquellos que Me aman,
independientemente de si ellos creen en estos Mensajes o no, Yo inundaré sus
almas con conocimiento, por el Poder del Espíritu Santo. Esa es Mi Promesa al
mundo. Yo nunca los abandonaré al poder del mal, porque los amo muchísimo.
Ustedes son como un miembro de Mi Cuerpo. Son parte de Mi Cuerpo. Ustedes son
parte de Mí.
Ya sea que ustedes quieran o no, que Yo los seguiré hasta el Gran Día y lucharé por
salvar su alma. Pueda que ustedes Me den la espala a Mí, pero Yo no los
abandonaré, porque soy paciente. Mi Perseverancia y Divinidad están más allá de su
conocimiento. Ustedes nunca deben olvidarme a Mí, Su Jesús, porque Yo estoy con
ustedes siempre, esperando que vengan a Mí.
Su amado Salvador, Redentor de la Humanidad, Jesucristo
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944. El Anticristo creará donaciones, para atraer empresas,
organizaciones, así como también obras de caridad, para que
trabajen para su nuevo centro de comercio mundial
Sábado, 19 de octubre del 2013, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡hago un llamado a todos Mis discípulos que Me han
oído y que Me reconocen, en estos Mensajes, a escucharme ahora!
¡Esta Obra, que ha sido otorgada a ustedes, es Sagrada! ¡Cualquiera sea el
tormento, sufrimiento y ridículo que ustedes puedan soportar, por esta Misión,
recuerden que esta Obra es Mia! Mi Misión final, dada al mundo, a través de los
profetas de Dios, es un gran Don a la Humanidad. Levántense sobre la burla, que
ustedes presenciarán y sepan que esta es creada por el maligno en un esfuerzo
para detener la Verdad. La Verdad, Mi Santa Palabra, será pisoteada y todo
demonio, soltado de las profundidades del infierno, hará todo lo que sea posible,
para silenciar Mi Voz.
Trabajando a través de aquellas almas, que quedan abiertas a la infestación, las
malas obras de Satán pronto serán camufladas y presentadas al mundo como la
Sagrada Escritura. La nueva doctrina, dirán ellos, fue divinamente inspirada por Mí,
Jesucristo. El mundo entero, será llevado a poner atención, mientras este es dado a
conocer capa por capa y aplaudido, especialmente por el mundo secular. Aquellos,
de quienes ustedes nunca esperarían que dieran honor a Dios, serán los primeros
en la fila, para abrazar las series de herejías - mentiras en contra de Mí - mientras
son reveladas.
Nunca antes la Iglesia Católica recibió ese honor público, con los medios de prensa
mundiales y la élite política. Nunca antes los ateos y todas las religiones, incluyendo
a aquellas que no Me honran, abrieron sus brazos y cayeron de rodillas en honor de
aquellos, que dicen que son de Dios.
Cuando Mi Imagen desaparezca y ya no sea vista, y cuando Mis Cruces,
Sagradas Biblias, misales para la Santa Misa, rosarios, medallas, escapularios
y Cruces Benedictinas, ya no se puedan encontrar, ustedes sabrán entonces,
que el reino de la bestia ha comenzado.
El mundo cantará las alabanzas del Anticristo. Tan pronto él haya creado la paz una falsa paz - creada por las guerras que él ayudó a empezar - él hará
comentarios alarmantes. El, el Anticristo, declarará que ha recibido mensajes
de Dios Padre, y estos parecerán ser auténticos. Entonces, utilizando el poder
de lo oculto, será visto sanar a muchos y parecerá tener grandes dones
espirituales. Muchos estarán asombrados por los así llamados “milagros” que él
parecerá ejecutar, y el mundo lo adorará y se postrará a sus pies. Entonces él, el
Anticristo, declarará ser Jesucristo, el Hijo del hombre, y dirá que el momento ha
llegado, para que él reclame el mundo y salve a la Humanidad entera. Cualquiera
que se atreva a desafiar las inmundicias y obscenidades, que se derramarán de la
boca de la bestia, será castigado severamente.
En este momento, por la infestación de Satán en el mundo, el pecado estará tan
difundido, que la dignidad humana alcanzará sus más bajos niveles, en donde la
impureza, la lujuria, la codicia y todos los demás infames pecados a los Ojos de
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Dios, serán presenciados en todo lugar público. Porque el pecado será declarado
ser una falta humana natura, y porque a ustedes se les dirá que Dios no los juzgará
sobre un débil rasgo humano, muchos abrazarán el pecado y no tendrán vergüenza
en sus almas.
Las celebridades mundiales, artistas, medios de prensa, artistas de cine, todos
clamarán haber sido vistos con el Anticristo y su imagen será más visible que
ninguna, que vino antes que él. El será fluido en muchos idiomas, será guapo,
tendrá un gran sentido del humor y extraordinarias habilidades de
comunicación. El será muy cuidadoso de lo que dice acerca de Dios y nunca
se referirá a la Madre de Dios, porque Ella será vista como que no tiene ningún
otro papel que desempeñar.
Las entrevistas del Anticristo en la televisión serán comunes y las personas se
colgarán de cada palabra, que provenga de su boca. El influenciará a los
políticos en cada nación y aquellos, con quienes el sea visto, serán tratados
como la realeza. Esto no terminará ahí. Sus citas serán predicadas sobre los
púlpitos de todas las iglesias. Se le dará gran honor y posición en todas las
iglesias, hasta que eventualmente se siente sobre el nuevo trono en el nuevo
templo de Babilonia. Su influencia se extenderá a todos los bancos, leyes
comerciales y la economía mundial. El Anticristo creará donaciones, para atraer a
empresas, organizaciones, así como también obras de caridad, para que trabajen
para su nuevo centro de comercio mundial. Será creada gran riqueza por aquellos,
que quieren ser parte del imperio del Anticristo. Todo el que jure lealtad a él, ya
sea a través de ceremonias religiosas, negocios o acuerdos comerciales,
tendrán que tener una marca. Aquellos, que acepten la marca, la cual será en la
forma de tarjeta bancaria y un chip especial, que será incrustado dentro de su
mano, perderán sus almas a él. Todos aquellos, que usen el Sello del Dios
Vivo, escaparán de las garras del Anticristo y serán inmunes al horror. ¡No
ignoren esta advertência! ¡No teman, porque si ustedes siguen Mis instrucciones,
ustedes serán protegidos!
Yo derramo muchas Lágrimas al darles este Mensaje y este es el por qué Mi Dolor
en ti, hija Mía, en este momento, es muy grande. ¡Consuélenme, invocando Mi
Misericordia y Mi Protección!
Su Jesús

945. Deben permanecer en paz, pero con una firme resolución de
continuar proclamando la Santa Palabra contenida en las Escrituras
Domingo, 20 de octubre del 2013, a las 12:07 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo deseo revelar a todos ustedes, Mis amados
apostoles - aquellos, que caminan por la Tierra y proclaman Mi Santa Palabra ¡que deben aferrarse de Mí, su Jesús, como nunca antes! Estos tiempos, que
están por delante de ustedes, serán difíciles y todos aquellos, que permanezcan en
Mí, Conmigo y para Mí, serán responsables de mantener la Llama de Mi Luz
encendida, en los oscuros días por delante.
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Mis preciosos hijos, deben permanecer calmados, en paz, pero con una firme
resolución de continuar proclamando la Santa Palabra contenida en las Escrituras,
en cada rincón del mundo. Ustedes, Mi Ejército Remanente, traerán a todos los hijos
de Dios a Mí y ayudarán a salvarlos del vapor del mal, que envolverá a millones de
almas. Ustedes son Míos y caminan dentro de la Luz de Dios, allanando el camino,
para que el mundo sea salvado.
Mis Gracias están siendo vertidas sobre ustedes, Mis amados apóstoles, y una vez
que sepan que están siendo guiados por Mí y confíen en Mí completamente, ningún
daño les vendrá. Pero si se permiten ser complacientes sirvientes del engaño,
entonces Mi Protección no los cubrirá. Aquellos de ustedes, que estén de lado
con el Falso Profeta y el Anticristo, serán atrapados por Satán y él no los
dejará ir libres. Aquellos de ustedes, que caminan junto a Mis enemigos y tragan el
cáliz de la serpiente, serán destruidos por El, si se atreven a desafiarlo.
Presten atención ahora, a Mi advertencia: pónganse del lado de la bestia y
juren un juramento impío para honrar la herejía y hallarán muy difícil valorarse
a ustedes mismos fuera de su vil control. ¡Recen, para que tengan la sabiduría de
ver la Verdad!
Su Jesús

946. El sisma en Mi Iglesia sucederá en diferentes etapas
Domingo, 20 de octubre del 2013, a las 17:48 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡vayan todos ustedes al mundo y difundan los
Evangelios, porque necesitarán hacerlo antes de que la persecución de Mi Iglesia
comience en serio!
Deben poner su confianza en Mí y ser consolados con el conocimiento de que
cuando el Gran Día venga, ustedes serán levantados, en cuerpo y alma, entre Mis
Brazos, en tan solo un pestañear de ojo. ¡Este es el por qué ustedes deben, con
amor y paciencia, recordar al mundo Mis Enseñanzas! ¡Recuérdeles, que el pecado
existe y será perdonado, pero ellos deben pedirme perdón primero! No importa que
se les haya dicho que el pecado es una segunda naturaleza del hombre, deben
saber que, como hijos de Dios, ¡ellos deben pedir reconciliación todas las
veces, independientemente de cuán insignificantes sus pecados puedan
parecer! El pecado es lo que los separa de Dios. Entre más pequen, más
oscurecidos serán, la angustia que ustedes sentirán será más profunda y estarán tan
inquietos que tan solo Mi Gracia les aliviará su dolor o les traerá verdadera paz.
Sepan que cuando el reino de la herejía comience, aquellos que sean envueltos con
él, sentirán una terrible soledad y desdicha. Sin embargo, para el mundo exterior,
todo parecerá ser aceptable para la Iglesia. Mientras ustedes lucharán internamente,
todos los ritos exteriores, conducidos en el nombre de una iglesia global unida, los
hará sentir inquietos. Dentro de los seis meses de que la herejía haya sido
introducida dentro de Mi Iglesia, muchos que ignoraron Mi Llamado, huirán y
buscarán a aquellos, que permanecieron fieles a Mi Santa Palabra. Entonces Mi
Ejército aumentará, crecerá y reunirá a los remanentes de todas las Iglesias
Cristianas, para combatir al espíritu del mal.
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El sisma en Mi Iglesia sucederá en diferentes etapas. La primera etapa será
cuando solo aquellos, que verdaderamente Me conocen, y entienden la Verdad
de los Santos Evangelios, decidirán, que ellos no pueden aceptar mentiras en
Mi Nombre. La segunda etapa se cumplirá, cuando a las personas se les
nieguen los Santos Sacramentos, como deben ser. La tercera etapa será,
cuando Mis Iglesias hayan sido profanadas y eso será cuando Mis siervos
sagrados, al fin, entiendan la Verdad, contenida en el Libro del Apocalipsis.
Mis profetas no mienten. A ellos no les gusta lo que se les pide que hagan. Ellos
revelan solo Mi Santa Palabra y lo que son instruidos a hacer por la Santa Voluntad
de Mi Padre. Las señales, de que el último profeta, el único profeta al que se le dio
permiso del Cielo hoy, para preparar al mundo para la Segunda Venida, ha venido,
están aquí ahora. Cuando ustedes entiendan que las profecías, dadas al mundo del
Cielo, significan para aumentar su fe y asegurar que ustedes permanezcan fieles a
Mi Santa Palabra, entonces las aceptarán. Cuando se lleven a cabo, como fue
revelado, entonces conocerán la Verdad.
¡Estén preparados! ¡Estén en paz, porque Yo caminaré con todos ustedes, los que
se reúnen ahora para formar Mi Ejército Remanente en la Tierra!
Su Jesús

947. Ellos seguirán como corderos al matadero, el camino a la
destrucción
Lunes, 21 de octubre del 2013, a las 10:56 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la mayor traición de Mis amados, leales discípulos,
todos aquellos, que siempre se mantendrán firmes a la Verdad, será por aquellos
seguidores en Mi Iglesia, que caerán presa del gran engaño.
Muchísimas personas, por su lealtad equivocada, serán engañadas por el impostor,
que se apoderará del reinado de Mis Iglesias por todas partes. Aunque ellos pueden
sentirse inquietos a veces, cuando oyen extrañas interpretaciones de Mi Santa
Palabra, que no se tomarán en el contexto correcto, seguirán como corderos al
matadero, el camino a la destrucción. Ellos prodigarán alabanzas sobre el Falso
Profeta y lo saludarán como a un gran dictador y llegarán a ser como uno solo, para
crear un gran ejército. Este ejército causará la mayor persecución sobre sus
compañeros Cristianos. El hermano luchará contra el hermano en esta terrible
batalla por la Verdad. El número de aquellos, que seguirán a la impía trinidad,
compuesta por el Falso Profeta, el Anticristo y Satán, será más grande que aquellos,
que permanecen fieles a la Santa Palabra de Dios, así como fue establecida desde
el principio.
Ustedes, Mi pueblo elegido, que no se desvían de la Verdad, hallarán esta
jornada difícil. Nunca, ni por un momento en sus vidas, se hubieran imaginado
el terrible engaño, que están por presenciar. Mis enemigos están bien
preparados, tienen mucha influencia y están bien financiados. Ellos tiene
muchas ventajas, pero ellos no han tenido, de su lado, el Poder de Dios. No
solo ellos no poseen el Poder de Dios, Mi Padre, el Unico Todopoderoso, sino
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que ellos pueden ser abatidos en cualquier momento, por la Voluntad de Dios.
Tristemente, ellos llevarán a muchas almas lejos de Mí, y Yo lo permitiré, como parte
de la purificación final de la Humanidad. Este período en la Tierra será, para separar
los buenos de los malos.
¿Qué quiero decir con esto? Seguramente, ustedes dirán, los buenos serán
engañados y eso no es su culpa. Esto es cierto. Pero cuando aquellos, que dicen
que son verdaderos Cristianos, aceptan la herejía, en vez de Mi Santa Palabra, ellos
blasfeman en contra de Mí. ¡Ellos están bien consientes de la Verdad y deben estar
alerta de Mi Palabra cada segundo! Muchísimos de ustedes están adormecidos.
Muchísimos no Me conocen verdaderamente, porque no tienen humildad en su
alma, tan orgullosos están de su conocimiento de las Sagradas Escrituras. Muchos
de ustedes han fallado en leer los Evangelios o en entender qué pasará antes de Mi
Segunda Venida. Ustedes todavía no saben, no obstante, que la Verdad fue dada a
ustedes, en la Santísima Biblia. ¿Por qué continúan desafiando la Palabra de Dios,
discutiendo, rechazando y combatiendo contra la Mano, que los creó? ¡Ustedes no
están más informados que aquellos, que Me crucificaron! ¡Ustedes no tienen más
conocimiento que los Fariseos, que creyeron que su interpretación de la Santa
Palabra era superior a la del Hijo del hombre! Por su negativa a aceptar las profecías
finales, ustedes Me negarán. Todos sus servicios a Mí no significarán nada, porque
seguirán al enviado por Satán, para negarles su legítima herencia en Mi Paraíso.
¡Cómo Me hacen llorar! Cómo Me traicionarán, será reflejado en la persecución, que
ustedes van a ejercer sobre aquellos, que ustedes llaman hermanos y hermanas, en
Mi Nombre. Ustedes serán adoctrinados con mentiras, así como otros antes que
ustedes lo fueron, por líderes perversos y dictadores del pasado. Por su falta de
verdadero amor por Mí, el cual requiere gran sacrificio, ustedes Me traerán gran
dolor y sufrimiento. Mientras que los enemigos de Mi Iglesia los levarán dentro de
una telaraña de engaño, ustedes cantarán sus alabanzas, adorarán y amarán a
aquellos, que Me odian, y Yo seré olvidado.
¡Recuerden estas Palabras: cuando ustedes colocan falsos dioses antes que Mí,
incurrirán en la Ira de Dios!
Su Jesús

948. Todos aquellos, que usen el triángulo, la señal de la más impía
trinidad, estarán involucrados en respaldar esas organizaciones
benéficas
Martes, 22 de octubre del 2013, a las 00:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cada rincón de Mi Iglesia está siendo preparado
para los nuevos rituales. Las declaraciones públicas de la necesidad de ser
humildes y cuidadosos, marcarán el precedente para la filantropía secular, la
cual será introducida por el Anticristo. Todos estos siervos de Satán, se están
uniendo en celebraciones privadas, y su red mundial creará organizaciones de
caridad globales, establecidas, para convencerlos a ustedes de que son
divinamente inspiradas.
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Todos aquellos que usen el triángulo, la señal de la más impía trinidad, estarán
involucrados en respaldar esas organizaciones de caridad, para que se eleven ante
los ojos del mundo. De repente, se hablará de un nuevo, poderoso y así llamado
“movimiento evangélico”, y la gente entregará su dinero para ayudar a hacer crecer
sus esfuerzos, para ayudar a los pobres del mundo. Todo el mundo creerá que el
mayor bien se está haciendo y ciertos líderes de Mis Iglesias serán admirados en
todos los rincones de la Tierra. Muy pocos argumentarán acerca de sus intenciones,
pero cuando ustedes vean a los bancos más grandes del mundo uniéndose a ellos,
en sus esfuerzos, ustedes sabrán entonces, que esto es un acto diseñado para
engañarlos. ¡Cuán astuta es la bestia! Cuán inteligentes sus acciones parecen ser,
porque serán endulzados con una forma de engaño, que solo aquellos, bendecidos
con el Don del Espíritu Santo, serán capaces de discernir. Y durante toda la charla
acerca de bien común del hombre, el deseo de llevar a todas las religiones
conjuntamente, para formar una gran comunión de personas - ni una sola palabra
será pronunciada acerca de Mis Enseñanzas, de que los hijos de Dios deben
mantenerse firmes a Mi Santa Palabra.
Los tiempos se están moviendo rápidamente y en medio de esta,
aparentemente bien ordenada y cuidadosamente orquestada propagada, las
grietas comenzarán a aparecer. Cuando Satán está trabajando, la confusión se
esparce, la división es creada, las contradicciones se desenfrenan y nunca hay
nada ordenado. Ciertos honores, concedidos a Mí, delante de Mis
Tabernáculos, desaparecerán. Las horas de Adoración Perpetua serán
detenidas, y pronto ellos desnudarán las Iglesias de las estatuas de todos los
Santos. Todas sus acciones serán toleradas en el nombre de desarraigar la Iglesia
de lo antiguo y hacerla más relevante, más atractiva y más atrayente para los no
creyentes.
Aquellos, que Me conocen, deben hacer todo lo que puedan, a través de la difusión
de los Evangelios, porque, tengan la seguridad, ustedes no oirán ninguna charla de
la Santa Biblia. Las únicas citas que oirán, serán aquellas, que son retorcidas, para
apoyar las mentiras. Mientras ellos desnudan a la Iglesia de su dignidad, el castigo
comenzará a caer sobre ellos, desde los Cielos. Ellos, con el tiempo, serán
detenidos, pero estas pruebas deberán llevarse a cabo, como fue predicho.
Su Jesús

949. Ustedes son la generación que tendrán que ser testigos de la
Crucifixión final de Mi Iglesia
Miércoles, 23 de octubre del 2013, a las 13:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis amados siervos se unirán en oración Conmigo
- menos de la mitad de ellos - pero su lealtad a Mí ayudará a Mi Ejército a
sobrevivir y crecer, con el fin de difundir los Evangelios durante la oscuridad
global, que será sentida durante esta, la mayor apostasía de todos los tiempos.
La falta de respeto por Mí, Jesucristo, está llegando a ser evidente en todas las
naciones, en lugares públicos y en Mis Iglesias. Mi deseo ahora es preparar a Mi
Ejército apropiadamente. Mis amados seguidores, ¡no dejen que estas cosas los
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perturben, porque ellas solo los distraerán cuando Yo necesite que estén fuertes en
su Fe! Así como las puertas fueron cerradas de golpe en el rostro de Mi Madre,
mientras ella trataba de buscar refugio, justo antes de Mi Nacimiento, así también las
puertas serán cerradas en sus rostros. Sepan que, cuando estas puertas estén
siendo cerradas de golpe en sus rostros, por estos engañados siervos de Mi Iglesia,
ustedes entonces deben solo volverse a Mí. Sepan también que aquellos, que
claman ser personas santas, eruditos en la Sagrada Escritura y Enseñanzas de
Mi Iglesia, harán cola y serán los primeros en condenarlos, porque ustedes
están siguiendo la Verdad. Yo Me refiero a todas las almas en el mundo que Me
aman y que conocen la Verdad y no, necesariamente, a aquellos que siguen estos
Mis Mensajes por todo el mundo.
El Don del Espíritu Santo caerá solamente sobre aquellos, dignos de recibir
este precioso Don de Dios. Aquellos, vacíos del Espíritu Santo, gritarán el
abuso y tratarán de convencerlos de seguir las herejías, las cuales pronto
serán desenfrenadas en todas las iglesias Cristianas. Entre más muestren
ellos su miedo por estos Mensajes, más los golpearán a ustedes. ¡Deben
ignorar el odioso veneno y permanecer en silencio! Estos días están casi
sobre ustedes. Algunos de ustedes ya habrán vislumbrado la severa
oposición, que tendrán que soportar por Mí.
Ustedes son la generación, que tendrán que ser testigos de la Crucifixión final de Mi
Iglesia, pero sepan esto: De las cenizas surgirá Mi Glorioso Cuerpo, la Nueva
Jerusalén y ustedes serán elegidos para reinar entre las 12 naciones. Cuando
permanezcan fieles a Mí, Yo los levantaré en gloria y el Cielo y la Tierra serán suyos,
en el mundo por venir. Deben permanecer fijados solo en Mí, durante la abominación
de la desolación, porque esta será corta. Y luego, nada los separará de Mí otra vez.
Su Jesús

950. Madre de la Salvación: Mi Hijo está planeando una gran
renovación en la Tierra, en este momento, y esta causará mucho
dolor
Miércoles, 23 de octubre del 2013, a las 15:34 hrs.
Mi hija, yo cubro a todos Mis hijos, en este momento, con Mi protección, para
que ellos permanezcan calmados, en paz y fuertes en estos tiempos de
grandes pruebas.
Queridos hijos, ustedes deben aceptar el hecho de que ustedes siempre sienten
dolor, causado por el aislamiento, el rechazo y la destitución por aquellos, que
desdeñan la Palabra de Dios. Las luces atraen a aquellos, que están en la
oscuridad, y ellos siempre atacarán y arremeterán contra ustedes, cuando
ustedes están en total unión con Mi Hijo, Jesucristo.
Mi Hijo está planeando una gran renovación en la Tierra, en este momento, y esta
causará mucho dolor, porque toma la forma de una purificación. Esto significa que
muchos sufrirán por sus pecados ahora y que la Tierra está siendo preparada para
Jesucristo, para que, cuando la purificación esté completa, el anuncio sea hecho.
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Los enemigos de Dios, entretanto, difundirán mentiras y herejías, para ganar a
los pecadores y todos aquellos, que aman a Mi Hijo, con el fin de controlarlos.
Todos estos tristes eventos deben llevarse a cabo, antes de la Segunda Venida
de Mi Hijo, Jesucristo.
Queridos hijos, Yo les pido que sean pacientes y soporten estas dificultades, por el
bien de Mi Hijo, Quien los ama entrañablemente. Nunca se sientan ansiosos, porque
pronto presenciarán Su Nuevo Paraíso, en donde no existirá tristeza, dolor o mal. Es
una cosa tan pequeña cuando ustedes sufren por Mi Hijo y es insignificante
cuando es comparado a lo que El soportó por cada uno y todos ustedes,
cuando murió en la Cruz para salvarlos. ¡Entonces, por favor, pongan toda su
confianza en Mi Hijo y estén agradecidos de que a ustedes se les esté enviando
orientación del Cielo! ¡Regocíjense, porque se les ha dado la cantidad correcta de
tiempo, para prepararse apropiadamente para el Gran Día del Señor!
¡Estén en paz!
Su Amada Madre, La Madre de la Salvación

951. Dios Padre: Este es un Llamado para la salvación de aquellos
de ustedes, que no cuestionarán las herejías, que están por ser
declaradas
Jueves, 24 de octubre del 2013, a las 19:45 hrs.
Mi queridísima hija, vengo a decir al mundo, que los enemigos que rondan la
Tierra, disfrazados de aquellos, que dicen que traen la Palabra de Dios a las
masas, se han unido ahora como uno solo. Como uno solo, ellos traen todos sus
poderes juntos y estropean la Tierra con su perverso engaño.
Yo estoy listo. Esperando. Tan pronto como ellos introduzcan sus viles leyes,
Yo voy a golpear y el mundo presenciará Mis castigos. Mis Advertencias han
caído en oídos sordos de aquellos muy orgullosos para aceptar la Mano de
Misericordia, dada a ustedes a través Mis Mensajes. Los líderes de aquellos, que los
perseguirán, en nombre de los derechos humanos, sufrirán por Mi Mano. Ellos creen
que su poder es todopoderoso y que ellos son invencibles, pero no saben, que son
nada sin el Poder de su Creador.
Yo Soy el Autor de la Vida y quienes, que decidan utilizar su poder para quitar
las vidas de Mis hijos, ambas en cuerpo y alma, deberán perderlo todo.
¡Cuando combaten a Mis hijos y traicionan a Mi Hijo, Jesucristo, hay poca esperanza
para ustedes! Yo no otorgo Mi Misericordia sobre ustedes fácilmente, porque Me
causan gran Ira. Sin embargo Yo anhelo su lealtad, pero les advierto de los peligros
de coquetear con el maligno. O les daré toda oportunidad, para alejarse de los
grilletes, que los atan a la impía trinidad. ¡Deben quitarse las cadenas de Satán! ¡Su
tiempo es corto!
Les pido que miren Mi Santa Biblia, los Evangelios, y busquen las señales que les
fueron dadas acerca de la gran apostasía anunciada, porque ésta ha engullido al
mundo y se esparce como un virus dentro de cada parte concebible de su sociedad.
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Ustedes han sido infestados y ahora Vengo Yo, Su Padre, para limpiarlos de esta
terrible aflicción. ¡Deben suplicarme ayuda, antes de que sea muy tarde para
ustedes!
Deben ahora rezar esta Cruzada de Oración. Pídanme ayuda.
Cruzada de Oración (124): Escucha mi súplica por la libertad
Oh Dios, mi Misericordioso Padre, Creador de todo lo que es,
escucha mi súplica por la libertad.
Libérame de las cadenas de la esclavitud
y protégeme de la malvada persecución.
Ayúdame a discernir la Verdad y ven en mi ayuda,
incluso si Yo estoy confundido y pueda dudar de Tu Palabra.
Perdóname si te ofendo
y llévame dentro del refugio de Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.
Mi tiempo para declarar la Segunda Venida de Mi Hijo está cerca. El tiempo se
moverá rápidamente y el reino de Mis enemigos, aunque puede ser de corta
duración, parecerá como una eternidad, por la crueldad que ellos mostrarán a Mis
hijos. Ellos no mostrarán lealtad, cualquier cosa, a esos hombres insensatos, que
jurarán lealtad a la bestia. Así como el maligno Me odia a Mí, así él odia a cualquiera
de Mis hijos, a ambos, los buenos y los perversos. Ustedes deben preguntar y
cuestionar cualquier duda, que invada sus almas, cuando sean infelices, con
cualquier nueva forma de doctrina, que no se sientan bien en sus corazones.
Yo no he dado la autorización, para ninguna nueva ley o sacramento sea
introducido en Mi Santísimo Nombre.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

952. Muy pocas personas en el mundo de hoy tienen fe o creen en
Dios
Viernes, 25 de octubre del 2013, a las 23:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando las personas te acusen de difundir miedo, a
través de estos Mensajes, entonces deben entender Mi verdadera intención. El
miedo proviene de la maldad de aquellos, que están infundidos con la oscuridad del
alma, que anda entre ustedes. Sus enemigos son Mis enemigos. Ellos crearán tan
falsa espiritualidad en cada nación y esta no provendrá de Mí. Tan encantadores
serán ellos, que se infiltrarán entre aquellos con altos perfiles, con el fin de difundir la
falsa doctrina de la nueva era (New Age), de los orígenes satánicos. Muchos
considerarán estas terribles acciones como una diversión inofensiva, pero tras la
aparentemente inocente fachada, se encuentra un astuto plan, para librar al mundo
de su creencia en la Santísima Trinidad.
Muy poca gente en el mundo de hoy tiene fe o cree en Dios, y así, cuando los
sirvientes de Satán les presenten falsos valores, falsa espiritualidad y el paganismo,
muchos serán seducidos. Ellos serán atraídos a las falsas apelaciones caritativas
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por los derechos de aquellos, que buscan aceptación para sus propias vidas, las
cuales desafían las Leyes establecidas por Mi Padre. Porque su fe en Dios es débil,
ellos estarán abiertos a las mentiras. Adorarán un falso dios, al Anticristo, en cambio.
Yo les digo estas cosas, porque ellas son la Verdad. ¿Por qué Yo no les advertiría a
ustedes de estas cosas? Yo Soy su salvador y Me estoy preparando para salvarlos a
todos ustedes, finalmente, después de este prolongado y doloroso tiempo. El
hombre ha sufrido dificultades indecibles, debido a Satán. Muchísimas
personas no entienden cuánto destruye él las vidas. El arruina sus relaciones
con otras personas, los atrae a ustedes a los vicios, que los destruyen, los
cambia y los atrapa. No importa lo que él les dé, ustedes siempre se sentirán
vacíos. Ustedes se mantendrán cayendo y cayendo, hasta que llegan a estar
envueltos con actos depravados y antinaturales y no hallarán satisfacción. Solo Yo,
Jesucristo, puedo traerles verdadera paz, amor y salvación. Como su vida en la
Tierra será cambiada más allá de su comprensión, por el Anticristo, Yo tengo
que advertirles. Yo lo hago, no para traerles miedo, sino para prepararlos para
la Verdad. Solo la Verdad los liberará a ustedes de las perversidades de
aquellos que viven, respiran y morirán por su lealtad a Satán y a sus
demonios.
Solo Yo, Jesús, Soy su camino para buscar alivio de la persecución, que estas
perversas, astutas y engañosas personas traerán para influir en el mundo.
Su Jesús

953. El Gran Día amanecerá y pronto el mundo sin fin comenzará
Sábado, 26 de octubre del 2013, a las 11:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la fe de todos os hijos de Dios, independientemente de
a cuál denominación pertenecen, es tan débil, que muchos de aquellos, que
conocen la Verdad, hallarán muy difícil practicar su religión abiertamente, sin crítica.
Muchos en el mundo Me rechazan a Mí, Jesucristo, en este momento de la
historia, que ya no es aceptable, en la mayoría de las naciones, hablar de Mí en
público. Muy rara vez oirán Mi Nombre siendo dicho en los medios de
comunicación, a menos que sea para cuestionar Mi Existencia. Rara vez oirán a
las personas proclamar abiertamente su amor por Mí en público, porque lo hallarán
muy vergonzoso. Incluso aquellos siervos sagrados Míos ya no están deseosos de
declarar la Verdad, por miedo al ridículo. Aquellos que Me siguen, hallarán cada vez
más difícil proclamar Mi Santa Palabra. Muchísimos, que una vez Me amaron, ya no
lo hacen, y Mi desolación y tristeza cortan Mi Corazón, como si una espada fuera
empujada a través de él.
¿Por qué, oh, por qué Me han abandonado? ¿Por qué aquellos de ustedes, que
creen en Mí y que Me conocen, hieren tanto sus hermanos y hermanas? ¿Por
qué el odio prospera en sus corazones? ¿Por qué ustedes sienten la
necesidad de cuestionar los Evangelios ahora, cuando han existido por tanto
tiempo? ¿Quién les dio la autoridad de malinterpretar Mi Palabra, dada a Mis
Apóstoles? ¿Por qué las están torciendo y por qué no creen lo que Yo dije? Mi
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Palabra es muy clara. Cuando Yo hablo, quiero decir lo que digo. Si Yo digo
una cosa, no quiero decir otra. ¿Por qué, por ejemplo, Me contradeciría a Mí
Mismo, y especialmente ahora en esta Misión?
Lo que es dado a los profetas de Dios, es la Verdad. ¡Cualquier cosa que
contradiga estos Mensajes, de las bocas de aquellos que claman que Yo hablo
con ellos, debe ser rechazada por ustedes! Yo nunca competiría con Mi Propia
Voz, porque Yo debo asegurarme de que a ustedes les sea dada la Verdad.
¿Qué debo hacer, para que ustedes escuchen? ¿Qué debo hacer, para que
detengan su deambular y búsqueda de otras formas de excitación? ¿Por qué
ustedes no confían en Mí? Ustedes pasan tanto de su precioso tiempo, buscando
adivinación, que fluye como veneno de las bocas de los así llamados místicos y
buscadores de sensaciones, que Me insultan, alejándose de Mí. Yo Estoy aquí.
¡Estas son Mis Palabras! ¿Qué más buscan? ¡Porque ustedes solo hallarán la
Verdad de Mi Boca! Yo hablé la Verdad cuando caminé en a Tierra. Dejé un legado
de gran esperanza y salvación. Yo digo la Verdad ahora, mientras les traigo Mis
Palabras Finales, en este momento, porque el Gran Día amanecerá y pronto el
mundo sin fin comenzará.
¡Cuando hablo, Yo deseo que ustedes escuchen! Yo no los puedo forzar. Pueden
mirar por todas partes y tratar de encontrar Mis Mensajes, dados para preparar al
mundo para Mi Segunda Venida en este momento, y no los encontrarán. ¡Mis
Mensajes públicos, para prepararlos para esta, la etapa final, antes de que Mi Pacto
sea cumplido, solo pueden ser hallados en el Libro de la Verdad!
La Palabra es Mía. Mis Palabras serán oídas en todas las naciones. Nadie Me
detendrá, porque Mi Poder es Todopoderoso.
Su Jesús

954. Yo no esperaré y miraré, mientras ustedes destruyen sus
vidas, que pueden ser suyas por la eternidad
Sábado, 26 de octubre del 2013, a las 17:52 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando las personas tratan de averiguar a cuáles de
los hijos de Dios Yo deseo traer Mi Misericordia, la respuesta es: a todos ellos. Yo
no discrimino, porque amo a cada alma nacida, cada una de las que fue creada
por Mi Padre. Ninguna alma puede ser excluida de esta Misión final para salvar
a la Humanidad. Vengo a traer salvación a todos.
Pregunten a cualquier buen padre, si ellos no sacrificarían un hijo por otro y les dirán
esto: “No importa cuán mal se comporten o me hieren, Yo nunca los rechazaría,
porque son parte de mi carne.” Lo mismo es verdad de los enemigos de Dios. Ellos
Lo ofenden y Le causan gran dolor, pero El aún los ama, porque proceden de El,
aunque mueren de hambre, por el pecado de la Humanidad.
¿Cómo es, que pueden preguntar ustedes, Yo puedo perdonar a aquellos, que Me
hieren más? ¿Qué azotan a otros y les causan dolor y sufrimiento? Esto es porque
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Yo os amo. Yo siempre amaré al pecador. Sus pecados Me dan asco, pero
siempre estaré esperando abrazarlos.
Esta Misión es acerca del perdón. Es todo acerca de salvar almas. Aunque Mis
Palabras puedan parecer ásperas a veces, son dadas a ustedes porque los amo y
no puedo soportar la idea de perderlos. Aquellos, que Me han traicionado, por las
ambiciones de la vida, ¡nunca deben temer venir a Mí y pedir Mi ayuda! Los echo de
menos. Estoy triste, pero Yo utilizaré cada intervención, sin violar el Pacto de Mi
Padre, del libre albedrío, el cual siempre sigue siendo suyo, hasta el nuevo
comienzo. Nada, de lo que ustedes hagan, los separará de Mí, cuando Me pidan que
los perdone.
Yo sumergiré al mundo en Mi Misericordia y por cada acto perverso, realizado por
Mis enemigos, para arrastrarlos a ustedes dentro del error, Yo prometo que
intervendré. Yo no los lanzaré a ustedes a los lobos, que quieren devorarlos. Yo no
esperaré y miraré, mientras ustedes destruyen sus vidas, que pueden ser suyas por
la eternidad. Yo los sostendré hasta el mismo momento, en que ustedes tendrán que
hacer su decisión final. No dejaré ir su alma tan fácilmente. Morí una muerte cruel
para salvarlos. Esta vez, presenciarán una más poderosa Intervención Divina, para
ganarlos de nuevo. Ustedes son Míos. Yo Soy de ustedes. La bestia no ganará
las almas tan fácilmente, porque Yo Soy Dios, una fuerza formidable. Yo Soy
Todopoderoso. Satán no tiene nada, pero su astucia atacará a aquellos débiles
de entre ustedes. Insto a todos ustedes, que Me aman, a rezar para que los débiles
acepten Mi Divina Intervención con amor en sus corazones.
Su Jesús

955. Mi Iglesia fue edificada sobre la Verdad, y nada más que la
Verdad debería de verterse de sus labios
Domingo, 27 de octubre del 2013, a las 23:30 hrs.
Mi querida y amada hija, cuando Mi Iglesia es aplaudida abiertamente por un mundo
orgulloso y secular, saben entonces que las dos entidades separadas están cerca de
juntarse como una sola. Cuando Mi Iglesia abraza al mundo secular, es motivada
políticamente por él y busca reconocimiento en el mundo de la política y los
negocios, saben entonces, que Yo nunca toleraré esa acción.
Mi Iglesia fue edificada sobre Mi Palabra. Mi Iglesia fue edificada sobre la
Verdad, y nada más que la Verdad debería verterse de sus labios. Cuando Mi
Iglesia habla con Mi Autoridad, contra el pecado, esta siempre sufrirá críticas, porque
el hombre siempre defenderá el pecado. El pecado hace su vida más aceptable para
él y los demás, y él hará todo esfuerzo, para declarar que el infierno es un disparate.
Cuando Mi Iglesia habla solo de este mundo, sus problemas, los sufrimientos del
hombre y no predica la Palabra de Dios, esta se separa de Mí. Solo aquellos dentro
de la Iglesia, que permanecen leales a los que Yo les enseñé, pueden
verdaderamente decir, que ellos pertenecen a Mi Iglesia. Mi Iglesia consiste solo de
aquellos, que dicen la Verdad.
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Cuando aquellos, dentro de Mi Iglesia, Me rechazan a Mí, Jesucristo, entonces el
espíritu del mal ha entrado en sus dominios. Yo estoy siendo expulsado fuera de Mi
Iglesia. Ya no Soy más reverenciado como antes lo fui. Mis Propias Palabras ya no
son más utilizadas, para declarar la Verdad. Ellas están siendo torcidas, para tolerar
palabras, obras y acciones, que no provienen de Mí, ni nunca provendrán de Mí. Mi
Palabra nunca puede ser cambiada y cualquier hombre, que tome Mi Palabra y la
desafíe, sufrirá el castigo eterno.
Su Jesús

956. Madre de la Salvación: La Iglesia de Mi Hijo se convertirá en la
sede del Anticristo
Jueves, 29 de octubre del 2013, a las 19:30 hrs.
Mi dulce niña, todos los Cielos se unen, junto con Mi Hijo, para venir en auxilio
de aquellos santos sacerdotes, que se hallarán en medio de la grande batalla.
Muchísimos de estas preciosas almas tendrán que soportar un terrible dolor y
sufrimiento, cuando tengan que presenciar las herejías, que brotarán dentro de
la Iglesia. Ellas estarán confusas, asustadas y muchas sentirán que no tienen a
dónde volverse. Aquí es cuando ellas deben volverse a Mí, pedirme que las
Consagre a Mi Hijo, para que El pueda verter sobre ellas cada gota de Su
Preciosa Sangre. Cuando estén cubiertas con este Don, sabrán qué hacer.
Ellas deben saber que Yo he advertido a Mis hijos, a través de los siglos, de
esta perversa apostasía, que está siendo planeada por el maligno.
La Iglesia de Mi Hijo se convertirá en la sede del Anticristo, y ahora, que la Verdad
ha sido revelada, muchos se sentirán asustados y sufrirán el dolor de los azotes de
Mi Hijo. La Iglesia de Mi Hijo será perseguida, destruida, profanada - hasta que
finalmente, albergará el trono, sobre el cual se sentará el Anticristo. Será de aquí
que él, el Anticristo, declarará que él es el Cristo y que el mundo será salvado a
través de él.
Aceptando las mentiras, ustedes niegan la Verdad. Ignorando la Verdad, creerán en
una telaraña, fabricada con el engaño, hilada por el maligno, y esto los atrapará. Una
vez atrapados, ustedes serán tentados a seguir las multitudes, en cada nación,
quienes rendir gran respeto al Anticristo. Por favor, hijos, recen esta Cruzada de
Oración, para combatir la herejía, que cubrirá a la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra:
Cruzada de Oración (125): Para defender la Santísima Palabra de Dios
Oh Madre de la Salvación, ayúdame a mí, un humilde siervo de Dios,
a defender Su Santísima Palabra en los momentos de tormento.
Conságrame, querida Madre, a Tu Hijo,
para que El pueda cubrirme con Su preciosa Sangre.
Concédeme, a través de la Intercesión de Tu Hijo, Jesucristo, la gracia,
la fuerza y la voluntad de permanecer fiel a las Enseñanzas de Cristo
en estos tiempos de Tribulación,
que devorarán Su Santísima Iglesia en la Tierra. Amén.
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¡Vayan a Mi Hijo, queridos siervos de Dios! Ustedes pertenecen a El. El los
ayudará durante la persecución. El nunca los abandonará en su momento de
necesidad.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

957. Una vez que el Espíritu Santo envuelve un alma, ésta se
levantará, irá inmediatamente hacia la Voluntad de Mi Padre y
responderá en total abandono
Miércoles, 30 de octubre del 2013, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Mi Santo Espíritu desciende sobre una
persona, un cierto número de cosas suceden. Lo primero es una sensación de
desconcierto e incredulidad. Lo segundo es la sensación de estar abrumado por algo
tan poderoso, que hace que la persona dependa completamente de la Santa
Voluntad de Dios. Atrás quedará la creencia en la inteligencia humana superior,
porque el intelecto ya no tiene ningún papel significativo que desempeñar. En
cambio, el alma será infundida con conocimiento, una visión interior y una
comprensión, que están más allá de su propia frágil interpretación humana.
Una vez que el Espíritu Santo envuelve un alma, ésta se levantará, irá
inmediatamente hacia la Voluntad de Mi Padre y responderá en total abandono.
Una vez que el miedo inicial ha disminuido, una profunda paz será sentida y el
miedo de la persona de ser visto proclamando la Palabra de Dios, desaparecerá. A
ellas no les importará cuáles son los puntos de vista de otras personas, porque
verterán la Verdad fuera de sus bocas. La personalidad del alma, si es
sobresaliente, asustadiza o tímida, será llevada a un segundo plano y la forma en
que ellos proclamen la Palabra de Dios será secundaria.
Todas las almas, que reciben el Don del Espíritu Santo - sin ninguna excepción
- rendirán su propio libre albedrío a la Voluntad de Mi Padre. Para las almas que
han sido verdaderamente bendecidas con el Don del Espíritu Santo, su papel será
difundir la Palabra de Dios y por esto, ellas sufrirán. La Envoltura del Amor de Dios,
sin embargo, cubre tales almas mientras marchan hacia adelante, sin miedo y con
coraje para proclamar la Verdad. A aquellos, que proclaman la Verdad de Mis
Enseñanzas, en estos tiempos de paganismo y cuando Mi Iglesia se alejará de la
Verdadera Fe, se les dará fuerza extra, para asegurar que Mi Voz sea oída. Esa
fuerza provendrá de Dios, Mi Amado Padre. Será por el Poder de la Fuerza de Dios,
que mucho del ejército de Satán se convertirá, mientras que el resto será destruido.
El Espíritu Santo, como espadas de llamas ardientes, cortará a través de los
corazones de todos aquellos, que escuchan y que aceptan la Verdad.
Su Jesús
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958. Cuando ustedes carecen se humildad, el orgullo inundará sus
almas y pecarán contra Mí
Jueves, 31 de octubre del 2013, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchísimos no escucharán Mi Voz, porque no saben
Quién Soy Yo. Muchos claman conocerme, pero es solo por su defectuosa
interpretación humana, que ellos están convencidos que entienden Quién Soy Yo y
lo que hice, para salvarlos del abismo, la cual enfrentan todos los hijos de Dios, que
no Me pedirán que los perdone.
El libre albedrío es un Don de Mi Padre. El libre albedrío, no obstante, puede
interferir con la lucha del hombre por buscar el Amor de Dios. Sin embargo, Mi Padre
le dio a sus hijos este Don. ¡Esto es cuán generoso El es! ¡Esto es cuánto El ama a
Sus hijos! Este es el Don, que les dio la libertad para recorrer la Tierra, saborear sus
frutos, y abrazar su belleza. Pero el hombre, tentado por Satán, abusó de la
confianza de Mi Padre. El hombre entonces se convirtió en esclavo de Satán y forjó
un pacto con él, en donde el pecado continuaría separando a todos los hijos de Dios
de Dios.
El Don de Mi Muerte en la Cruz, significó que Yo rompería este vínculo antinatural
entre el hombre y Satán. Así es que Yo habilité al hombre, para buscar la salvación,
a través del perdón del pecado, por Mi Muerte en la Cruz. Esto significa que el
hombre tiene la capacidad de escapar de las garras de Satán, pero solo aquellos,
que Me siguen en completa y humilde servidumbre pueden verdaderamente ganar la
salvación. A menos de que ustedes sean capaces de declararme a Mí,
Jesucristo, abiertamente, su debilidad, sus pecados y su odio de unos a otros,
a través de la reconciliación, no permanecerán puros. Sin pureza de alma,
ustedes no son capaces de ser humildes ante Mis Ojos. Cuando les falta
humildad, el orgullo inundará su alma y pecarán contra Mí. Cuando pecan
contra Mí, ustedes lo hacen en un número de maneras.
Ustedes alimentarán sus pasiones, su codicia y su orgullo primero. Luego se
comportarán como si tuvieran todo conocimiento, son más astutos y mejores
que otros. Entonces juzgarán a otros. Luego se moverán a la siguiente etapa.
Se burlarán de aquellos, que están en verdadera unión Conmigo. Sin embargo,
ustedes se convencerán de que están llenos del Espíritu Santo. Pero, no será
el Espíritu Santo, el que los inspire. En cambio, será el espíritu del mal, el que
invadirá su alma, y ustedes creerán que están siendo guiados por el Cielo.
Cuando ustedes dicen que Me representan y que están en mejores condiciones que
otros, para ser parte de Mi Reino, y entonces mienten acerca de Mí, ¡ustedes
necesitan las oraciones de otros! Por esta etapa, ustedes están a mitad del camino
de las profundidades del infierno y sin Mi Intervención, estarán perdidos.
¡Tomen Mi Mensaje! Presiónenlo cerca del corazón y pregunten:
¿“Jesús eres Tú? ¿Estoy verdaderamente necesitando Tu Ayuda?”
Y Yo les daré la respuesta.
Su Jesús
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959. Mis leales discípulos, incluyendo sacerdotes y siervos
sagrados de todas las religiones Cristianas, permanecerán cerca de
Mi Lado
Viernes, 1° de noviembre del 2013, a las 23:17 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el espíritu del mal se está esparciendo, y está
afectando a todos aquellos, que viciosamente se oponen a estos Mensajes. Esto
llevará a más perversidad, mentiras y esquemas elaborados, diseñados para detener
esta Misión. Ustedes deben ignorar a aquellos con malas lenguas y a aquellos, que
son comidos por los celos espirituales, que harán cualquier cosa, para tratar de
destruir esta, Mi Misión para traer la salvación a todos.
Yo les digo a ustedes, todos los que Me siguen: ¡Estos Mensajes son muy
importantes para ustedes, entonces no presten atención a aquellos que los odian a
ustedes en Mi Nombre! Porque Soy Yo, Jesucristo, al que están apuntando.
Recuerden eso: Sin embargo, su orgullo les hará creer a ellos que están actuando
así, porque Me aman. Ellos deben saber, que Yo nunca permitiría a alguien decir
tales mentiras o difundir viles rumores acerca de otra alma, en Mi Nombre.
¡Solamente Yo, Jesucristo, el Cordero de Dios, tengo autoridad para revelarles
a ustedes la Verdad en estos momentos! La Verdad molestará a muchos y la
Verdad será amarga de tragar, porque es de tal magnitud, que solamente
aquellos, que son fuertes en su amor por Mí, serán capaces de aceptarla. La
Verdad, no importa cuán difícil es para ustedes de digerir, los hará libres. Esta
abrirá sus ojos al mal, cuando este se enmascara como el bien; a los hombres
malvados que difunden blasfêmias, cuando dicen que hablan Mi Palabra, y a
Mis enemigos, que quieren destruir a los hijos de Dios.
Muchos falsos profetas, esparcidos en toda nación, se levantarán para proclamar
que las mentiras, vertidas de la boca del Anticristo, son Verdad. Ellos también dirán
que el Anticristo Soy Yo. Ellos dirán todo acerca de los Evangelios, lo cual parecerá
ser correcto y utilizarán extractos de la Santa Biblia, incluyendo citas Mías, para
justificar su vil misión. Pero aquellos que Me conocen, ustedes siempre hallarán la
mentira y la herejía sepultada dentro de sus así llamadas “palabras proféticas”. Ellos
contradecirán estos Mensajes y declararán que Mi Palabra es una herejía. ¡Ahora
es el momento de callar todas esas voces, que incitan a escucharlas, en vez de
a Mi! ¡Ustedes deben continuar recordándose la Verdad contenida en los Santos
Evangelios! ¡Deben escucharme, mientras Yo los instruyo!
Pronto, todos los que han dirigido Mi Iglesia en el pasado, todos aquellos, que
proveen a los hijos de Dios con la Verdadera Palabra de Dios, dentro de Mi Iglesia, y
todos aquellos, que permanecerán leales a la Verdad, serán empujados a un lado.
La Iglesia Católica hará un número de alarmantes declaraciones, como por qué
tiene que corregir cada parte de su estructura. Utilizarán los pecados de aquellos
en Mi Iglesia y que Me traicionaron, como la justificación, para darle vuelta a Mi
Iglesia de adentro para afuera. Muchos de Mis siervos sagrados serán
eliminados y hechos chivos expiatorios. Muchos serán buscados y las
falsedades, así como también otras reclamaciones, serán hechas contra su
buen nombre, antes de que sean despedidos. Así es como muchos siervos
sagrados serán alejados de Mi Iglesia, con el fin de permitir a los enemigos de
Dios tomar el control total desde dentro de ella. Toda calumnia cometida por los
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enemigos de Dios contra Mis siervos sagrados, será públicamente aplaudida y
presentada como una cosa buena, para que el buen nombre de la Iglesia
permanezca intacto.
¡Oh, cómo serán todos engañados y cómo la Verdad será cubierta, escondida y
luego ignorada! Todos estos cambios, se cumplirán con rapidez, en el futuro, y la
difusión de estas cosas asombrará a muchos. En medio de todo, habrá confusión,
miedo, tristeza y una gran angustia. Mi Iglesia estará tan fragmentada, que toda
confianza dentro de sus muros será rota. Esto creará un gran miedo y
entonces, de una manera de la cual no parecerá clara al principio, la Iglesia
Católica se convertirá en una fuerza dirigente en la nueva religión mundial.
Esta nueva abominación, declarará un gran amor por los pobres y los hambrientos
del mundo. Pero esta no predicará Mi Palabra, ni permanecerá fiel a Mi Iglesia. Mi
Iglesia, sin embargo, continuará viviendo.
Mis leales discípulos, incluyendo sacerdotes y siervos sagrados de todas las
religiones Cristianas, permanecerán cerca de Mi Lado. Mi remanente resistirá la
prueba del tiempo y nunca podrá morir, porque Yo Soy la Iglesia. Yo nunca podré
ser destruido.
Su Jesús

960. La mayor persecución será infligida de los Cristianos contra
los Cristianos
Sábado, 2 de noviembre del 2013, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debo urgir a todos los hijos de Dios a que se unan y
recen por Mi Iglesia en la Tierra.
Mi Corazón palpita en este momento, porque hay un gran odio siendo demostrado a
aquellos, que son Cristianos practicantes. La persecución de los Cristianos
continuará en todos los países y esto incluye a todos aquellos, que tienen, en este
momento, la libertad para practicar su tributo a Mí. La mayor persecución será
infligida de los Cristianos contra los Cristianos. La flagelación de Mi Cuerpo en la
Tierra estará en lo peor desde dentro, mientras el hermano se volverá contra el
hermano y la hermana contra la hermana. Ustedes pronto verán la declaración
de las nuevas oraciones, que serán introducidas por la nueva liturgia.
Los principales cambios se referirán a la Santa Comunión, donde ésta será
presentada como algo, que tiene poco parecido con Mi Muerte en la Cruz,
cuando Yo di Mi Cuerpo por todos los pecadores. ¡Declarando que la Santa
Comunión significa la unión de toda la Humanidad, como una sola delante de
Dios, ustedes Me insultarán, porque esto sería el contrario a la Verdad! La
Verdad ya no significa la Verdad, porque muchísimos difunden mentiras, exageran y
no entienden cuán fácilmente la Verdad puede ser manipulada. Cuando sea torcida
en una forma sutil, muchos no notarán los cambios, cuando la Verdad no sea
cumplida. Las mentiras tomarán el lugar de la Verdad, dividirán a la raza humana y
crearán la separación de Dios, que llevará a la destrucción.
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¡Siempre aprecian la Verdad! Porque sin Ella, el sol se oscurecería, la luna ya
no presentará luz cuando la noche caiga, y las estrellas ya no brillarán en
aquellos dias, que señalarán la oscuridad total, antes de que Yo venga a
reclamar Mi Reino.
Para entonces, solo la Verdad los salvará a ustedes.
Su Jesús

961. No le di a ningún hombre la autoridad de juzgar a otro, de
hablar mal de otro o de poner en duda la espiritualidad de otra alma
Domingo, 3 de noviembre del 2013, a las 19:07 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la manera de identificar un ataque satânico, es
mirar la manera en la que las almas, que están infestadas por el maligno, se
comportan. Ellos nunca estarán calmados. En cambio, con una fiera inquietud,
gritarán obscenidades, mentirán y rugirán con ira a sus objetivos. Satán y sus
demonios están con una terrible rabia ahora y ellos atacarán a todos y cada uno a su
camino, quienes proclamen la Palabra de Dios, durante estos tiempos.
Las almas que están llenas de las características, asociadas con el diablo,
tales como el orgullo, la arrogancia y un exagerado por su propia defectuosa
inteligencia humana, serán los primeros en la fila para atacar a aquellos, que
dirigen Mi Ejército Remanente. Toda táctica, toda obra y todo embate verbal,
será atado con un profundo y permanente odio por las almas que atacarán. Sus
ataques siempre resultarán como si ustedes, las víctimas, hubieran sido pateadas en
el estómago - un clásico ataque satánico.
Cuando presencien calumnias, falsas acusaciones y difamaciónes contra ustedes,
Mis amados seguidores, sabrán que esto nunca podría provenir de Mí, su Jesús. Yo
no le di a ningún hombre la autoridad de juzgar a otro, de hablar mal de otro o de
poner en duda la espiritualidad de otra alma, a los Ojos de Dios. Solo Yo, Jesucristo,
puedo Juzgar a un hombre por sus pecados. A nadie más se le ha dado este
derecho, porque este pertenece solo a Mí.
Cuando ustedes juzgan a otro en Mi Nombre, con odio en su corazón, ustedes
también serán juzgados por Mí de acuerdo a sus obras. Cuando hieren a otro
hijo de Dios y los declaran malos, entonces ustedes también serán juzgados
como malos ante Mis Ojos. Ojo por ojo - este será su castigo. Ustedes pueden
pensar que están justificados, cuando difaman a otra alma en Mi Nombre, pero en
cambio ustedes son un enemigo a Mi Ojos. Aquellos que se ensalzan delante de Mí,
clamando que su conocimiento humano de los asuntos espirituales los hacen
superiores, deben saber que se convertirán en nada. Cuando ustedes Me niegan y
declaran que Mi Santa Palabra proviene de la boca del maligno, entonces han
firmado su destino y nunca verán Mi Rostro. Ninguna Misericordia puede ser
suya, porque ustedes han blasfemado contra Mí.
La advertencia, a aquellos que Me traicionan, es esta: ¡Combátanme y ustedes
nunca ganarán! Mi Poder es Todo poderoso. Ningún hombre jamás Me derrotará.
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Sin embargo, romperán Mi Corazón mientras tratan de competir Conmigo, se
declaren más grandes que Yo y digan que su conocimiento es superior al Mío. ¡Lejos
de Mí, ustedes hombres y mujeres ingratos, sus pecados de blasfemia nunca serán
olvidados!
Jesucristo, Salvador de la Humanidad

962. La Ira de Mi Padre aumentará, entre más Sus ingratos hijos se
levantan en desafío de Su Todopoderoso Pacto
Lunes, 4 de noviembre del 2013, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los hijos de Dios necesitan entender la enormidad
de la gran batalla, que se está llevando a cabo entre Mi amado Padre y el
maligno. Muy pocos de ustedes podrían jamás entender la intensidad de esta
batalla, que ya ha comenzado.
Los Ángeles del Cielo han empezado la batalla final, para destruir a los
enemigos de Mi Padre en la Tierra. Así como la batalla ruge, ésta se tragará las
almas, por todas partes. En particular, ésta seducirá a las almas de aquellos,
que están en tinieblas y que no Me conocen verdaderamente, a luchar contra
aquellos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida. Aquellos, que no Me
conocen, que no creen en Mí, que no creen en Mi Padre y que no creen que Satán
existe, mirarán al margen, mientras los dos ejércitos Cristianos chocan en la Tierra.
Estos dos lados estarán contenidos dentro de las Iglesias Cristianas. Los Cristianos
de ambas partes sufrirán la mayor persecución y ellos serán jalados en toda
dirección para alentarlos a abandonarme.
Almas inocentes serán dañadas por el odio mostrado a ellas por los enemigos de
Dios y Satán utilizará ambos lados como peones en una agenda llena de odio, la
cual resultará en una terrible desolación en la Tierra. La desolación será causada
por los pecados del hombre y su traición a Mí. Su rechazo de Dios, Mi Padre, será
evidente cuando ellos decidan cambiar las Leyes, establecidas por Su
Mandato, para que pudieran hacerlas aceptables en sus vidas pecadoras.
¡Sepan que este resultará en un terrible castigo!
La Ira de Mi Padre aumentará, entre más Sus ingratos hijos se levantan en desafío
de Su Todopoderoso Pacto. Aquellos que se preparan para Mi Segunda Venida, se
atrincherarán en una prisión de este tipo, cuando ellos se verán forzados a tragarse
las mentiras. Ellos deberían rehusar aceptar las herejías, que se verán obligados a
tragar, serán arrojados fuera de sus iglesias. Mi Palabra pronto será olvidada. Todo
lo que Yo les advertí, ocurrirá como se los he dicho. Aquellos que están ciegos a
la Verdad, prefieren vivir una mentira, porque será fácil aceptar las mentiras,
mientras ellos serán muy atractivos en la manera en que serán presentados a ellos.
La herejía será presentada a las masas como parte de una nueva constitución
en Mi Iglesia, que no tiene nada que ver Conmigo. Todos clamarán por aceptar
esto, porque ellos no permanecerán alerta a estos tiempos, los cuales fueron
advertidos, concernientes al período previo al Gran Día. ¡Ahora hay que prepararse
para este día!¡Ustedes deben alejarse, cuando Mi Divinidad sea desafiada, como lo
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será de muchas formas, dentro de Mi Iglesia en la Tierra! Comprométanse con Mis
enemigos y ustedes no ganarán. ¡Ignórenlos! ¡Recen por sus almas y preparen
las suyas, porque pronto todos habrá terminado!
Su Jesús

963. La Luz de Dios brillará sobre ustedes y Yo prometo que no se
sentirán solos
Martes, 5 de noviembre del 2013, a las 11:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Dios ya ha empezado los preparativos finales para
asegurar que la salvación sea traída a todos Sus hijos. Muchísimos de ustedes están
ajenos a lo que exactamente significa la Segunda Venida y, por lo tanto, ustedes no
se han preparado. Muchos de ustedes no creen que esto vaya a pasar por un
larguísimo tiempo. Entonces, solo aquellos, que están verdaderamente preparados,
estarán listos para saludarme a Mí, su Novio, vestidos y presentados a Mí como es
digno. Otros estarán dormidos, sin preparar y confundidos. Algunos no creerán en Mí
hasta que Yo sea visto en todas partes del mundo. Algunos morirán del impacto,
pero la mayoría serán llenados con alegría y asombro. Aquellos, que se
permitieron ser engañados, serán perdonados si Me suplican que les conceda
inmunidad. Tristemente, muchos rehusarán Mi Gran Misericordia, porque sus
corazones se habrán vuelto de piedra y nada los abrirá.
El tiempo por delante estará lleno de grandes revelaciones y Gracias especiales
derramadas sobre ustedes. Lo hago para hacerlos a ustedes más fuertes y más
fuertes, para que no vendan su alma a cambio de las atracciones mundanas. Más y
más de ustedes estarán más cerca de Mí y mientras Yo hablo a su alma, ustedes se
sentirán en paz en medio del horror de la gran apostasía. Cuando presencien este
horror, estarán mejor equipados para soportarlo y ayudar a otros.
La Luz de Dios brillará sobre ustedes y Yo prometo que no se sentirán solos,
incluso si ustedes son rechazados por aquellos, que no conocen nada mejor.
Cuando Yo caminé en la Tierra, los Fariseos alejaron a muchísimos de Mí. La
misma cosa sucederá ahora. Muchos de ustedes serán alentados a, no solo
rechazar Mi Llamado del Cielo en este momento, sino Mis Enseñanzas. Mis
Enseñanzas nunca pueden ser cambiadas, porque ellas son la Verdad y solo la
Verdad puede salvarlos.
Su Jesús

964. Los trastornos, que están por presenciar, serán testimonio de
la Verdad de las profecías, dadas a Mi amado Juan en el Libro del
Apocalipsis
Jueves, 7 de noviembre del 2013, a las 18:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el momento para el nuevo comienzo, está cerca.
Mientras la Gran Tribulación continúa siendo sentida, muchos eventos se
llevarán a cabo.
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Los enemigos dentro de Mi Iglesia, sin ningún sentido de vergüenza, tratarán de
decir, que una nueva iglesia secular mundial, que da la bienvenida a todos los
pecadores y todas las religiones, está aprobada por Dios. Cuando aquellos, en Mi
Iglesia, le den la bienvenida al mundo secular, esta ya no seguirá la Verdad. Cuando
ustedes son verdaderos seguidores Míos, su fe será vista en su obras y
trabajos. Cuando ustedes son Míos, permanecerán fieles a la Palabra de Dios.
Cuando guarden Mi Palabra, ustedes son obedientes a todo lo que Yo les
enseñé. Cuando ustedes no son Míos, maldecirán a sus hermanos y hermanas.
Cuando ustedes no son Míos, odiarán a aquellos, que son Míos. Cuando creen
que tendrán vida eterna sin habérsela ganado, entonces están muy
equivocados.
Si ustedes dicen que el pecado es natural y que solo un justo y equitativo Dios
perdonaría todo pecado, entonces esto es verdad. Pero, si ustedes creen que la vida
eterna es su derecho natural y que ustedes no necesitan arrepentirse primero,
entonces están negando la Verdad. Yo los amo a cada uno de ustedes. Yo nunca
seré cruel, poco amable, vicioso, abusivo o dañaré a ninguno de los hijos de
Dios. Pero, Yo nunca abriré la puerta a Mi Reino a ningún pecador, a menso que
muestren verdadero remordimiento por sus delitos. Cuando Yo los llevo a ustedes
hacia la salvación, abro toda puerta, para que Yo pueda darles la bienvenida a
ustedes en el último día. Muchas puertas están abiertas ahora, pero pocos están
entrando por ellas. Ninguno de ustedes entrará a Mi Reino, a menos que obedezcan
Mi Palabra, dada a ustedes en los Santos Evangelios. ¡Su fe debe ser pura! Su amor
de unos a otros debe ser genuino y su obediencia a Mi Palabra les ganará a ustedes
el Don de la vida eterna.
Muchos que se llaman Cristianos, son desleales a Mi Iglesia. Ustedes Me
reciben en la Santa Comunión con las almas ennegrecidas. Ustedes ignoran
Mis Enseñanzas y toleran pecados, que ustedes creen que son insignificantes
a sus ojos. Ustedes difunden mentiras con una lengua perversa, acerca de
otros y condenan a muchos en Mi Santo Nombre. Les fue dada la Verdad en los
Santos Evangelios, sin embargo, no practican lo que ellos les enseñan. Mi Amor por
ustedes significa que, mientras muchos de ustedes no obtendrán la Salvación que
Yo di al mundo por Mi muerte en la Cruz, Yo todavía les daré a todos ustedes la
oportunidad de ver la Verdad durante Mi Divina Misericordia (el GRAN AVISO),
cuando venga delante de ustedes, para ayudarlos a decidir si o no aceptarán Mi
Don.
Todos los trastornos que están por presenciar, serán testimonio de la Verdad de las
profecías, dadas a Mi amado Juan en el Libro del Apocalipsis. Cuando vean la
Iglesia entrar en unión con el mundo secular, sabrán que el tiempo ha llegado, para
que Mi Misión recoja las almas por todo el mundo.
Su Jesús

www.elgrupodelrosario.org

1142

El Libro de la Verdad

965. Madre de la Salvación: Cuando una misión, que profesa decir
la Palabra de Dios, es falsa, no habrá odio mostrado hacia ella
Viernes, 8 de noviembre del 2013, a las 12:09 hrs.
Mis queridos hijos, como queridos pequeños de Dios, ustedes nunca deben permitir
que los desacuerdos se conviertan en odio mutuo. El maligno crea terrible
sufrimiento entre ustedes, difundiendo su maligna infestación y especialmente contra
los visionarios y profetas elegidos de Dios.
Cuando Dios presenta una Misión, la cual está aprobada por El en la Tierra,
con el fin de salvar almas, Satán siempre la atacará. Ustedes conocerán a los
profetas de Dios verdaderos, por la persecución y el odio, que es mostrado a
ellos. Los conocerán por el rechazo público de su misión y las perversas
acciones infligidas por otros contra ellos.
Cuando una misión, que profesa decir la Palabra de Dios, es falsa, no habrá ningún
odio mostrado hacia ella, porque Satán nunca atacará públicamente a aquellos, que
él engaña. Cuando Mi hijo se da a conocer, siempre será violentado, así como
el pecado del hombre lo separa de Dios. Cuando caminó en la Tierra, por todas
partes que El fue, ellos Le gritaban. Ellos lo maldijeron y le lanzaron piedras y
a todos aquellos, que Lo siguieron. Y mientras Lo declaraban como fraude,
adulaban a los muchos falsos profetas, que trataron de competir con El. Lo
mismo será verdad, mientas El hace su jornada final, para reunir a todos
aquellos, que permanezcan en El y con El. El unirá a todos aquellos, que viven
por Sus Enseñanzas y permanecen como fieles y humildes siervos. Entonces, con la
ayuda de Su Iglesia Remanente, El combatirá hasta el amargo final, para salvar
tantas almas como sea posible, incluyendo las almas de todos Sus enemigos y de
todos aquellos, que rehúsan aceptarlo.
Si ustedes aman a Mi Hijo, ¡recen para que todos ustedes, que se declaran ser
Cristianos, sigan el ejemplo dejado por Mi Hijo!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

966. Muchos pronto comenzarán a utilizar su conocimiento
científico, para evaluar los Santísimos Evangelios
Sábado, 9 de noviembre del 2013, a las 11:48 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos pronto comenzarán a utilizar su conocimiento
científico, para evaluar los Santísimos Evangelios. En vez de declarar la Verdad de
Mi Palabra, la cual proviene de la Sabiduría de Dios, ellos empezarán a torcerla,
como para darle una imagen más moderna.
Todas Mis Palabras, contenidas en los Santos Evangelios, serán interpretadas
diferentemente. Ellos dirán que Mi Palabra significa algo nuevo, que será más
relevante en el mundo de hoy. Tratarán de dar ejemplos de cómo Yo les
enseñaría a ustedes, si caminara en la Tierra en ese momento. Se habrá ido la
simplicidad de la Palabra de Dios, la cual es para todos. Aquellos, que son
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inteligentes, entendidos y que están orgullosos del progreso del hombre en el mundo
científico, entonces comenzarán a hacer declaraciones insultantes.
La Iglesia abrazará los así llamados descubrimientos científicos, que
desacreditarán lo que está contenido en la Santa Biblia. Ellos revelarán lo que
dirán será nueva evidencia, lo que arrojará dudas en cómo el mundo fue
creado. Ellos dirán entonces, que mucho de los que está contenido en la Biblia son
simples metáforas, diseñadas para crear paz entre los hombres. Utilizarán el
mensaje del humanismo, amor de unos a otros, en términos de su habilidad de
cuidar de los pobres, los ignorantes y los necesitados, como un sustituto para
la Verdad, que les fue dada a ustedes en los Evangelios. Entonces, las nuevas
falsas doctrinas, que parecerán similares a la Verdad, serán abrazadas por
sacerdotes, y solo aquellos, que permanezcan firmes a Mi Palabra, mantendrán viva
la Verdad.
Mis amados seguidores, cuando ustedes encuentren que muy pocos escucharán
más la Verdad, la Palabra de Dios, entonces deben consolarse unos a otros. Deben
continuar recordando a aquellos en Mis Iglesias, quienes aplaudirán las herejías,
que serán introducidas, sobre la Verdad, porque muchos de ellos no serán los más
sabios. Tan lejos caerán de Mí, que ellos fácilmente aceptarán tales cambios. Será
más fácil para aquellos con poca fe, aceptar la palabra de aquellos, que demandan
reforma, que permanecer fieles a la Palabra de Dios.
La llamada para los primeros cambios será hecha pronto. Con una dulzura,
que calmará y hablará apasionadamente acerca de la necesidad de levantarse
como un mundo unido - para mostrar amor y tolerancia por todos - ustedes
serán llevados a grandes errores. Muchos estarán impactados en cuán rápido Mi
Iglesia parecerá abrazar el mundo secular. Muchos serán cautivados en la forma en
la cual las diferentes religiones, paganas y heréticas, se pelearán por unirse a esta
nueva iglesia mundial caritativa. Ellos dirán: “Al fin una iglesia, que es tolerante ha
llegado a todos.” Ya no se sentirán avergonzados de mostrar desobediencia a Dios.
En cambio, ellos orgullosamente proclamarán que sus miserables pecados no solo
son aceptables a los Ojos de Dios, sino que ya no son más considerados como
pecado. Esto creará gran regocijo por todas partes.
Por primera vez en la historia, aquellos que dirigen Mi Iglesia hacia el error,
serán amados, adorados y prácticamente no habrá críticas dirigidas hacia
ellos.
La mayor herejía, nunca vista desde Mi muerte en la Cruz, ahora devorará Mi Iglesia
en la Tierra. Ellos llenarán Mi Iglesia con símbolos paganos insultantes y Yo No
estaré por ninguna parte para ser visto. Y mientras ellos llenan los edificios, que
crearon para adorarme a Mí, Mi Verdadera Iglesia, compuesta de aquellos que
permanecen fieles a la Verdad, se convertirá en el único Verdadero templo de Dios,
porque ellos nunca aceptarán la profanación de Mi Cuerpo. Su fe les permitirá a ellos
difundir los Evangelios y mantener la Llama del Espíritu Santo encendida.
Su Jesús
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967. Dios Padre: Ninguna evaluación científica tendrá sentido,
cuando los dos soles sean vistos
Domingo, 10 de noviembre del 2013, a las 15:00 hrs.
Mi querida hija, Mi Deseo es de reunir a todos Mis hijos, para que estén juntos, muy
pronto, para que presencien Mi Gran Don, que vendrá en el medio de la terrible
persecución espiritual, cuando todo lo que Soy será negado. Nuevos dioses,
ningunos de los cuales existen, serán presentados al mundo. Cubiertos con una
fachada brillante, estarán diseñados para detener toda creencia en Mi Existencia.
Todas estas herejías extinguirán la Luz de Dios.
Pronto las estrellas ya no brillarán con su gran intensidad. Pronto, nuevas,
inesperadas señales, que desafiarán todo entendimiento humano de la ciencia,
serán mostrados por Mí, a un descreído mundo, mientras el comienzo de Mi
Intervención es revelado. Ninguna evaluación científica tendrá sentido, cuando dos
soles sean vistos. Ninguna definición, del limitado conocimiento del hombre, tendrá
sentido. Sin embargo, ellos tomarán cada señal, dada al mundo desde el Cielo,
y dirán que existe otra vida humana en el universo.
Y Soy el Creador de toda la vida. Yo creé al hombre. Yo creé al mundo. Nunca
nieguen esto, porque cuando lo hagan, estarán siguiendo falsas doctrinas. Toda
intervención del Cielo - y habrá muchas - a lo lejos serán explicada. Cuando
ustedes vean estas señales, ¡sepan que el Día de la Segunda Venida está cerca!
Yo les pido, queridos hijos, que nunca Me nieguen o nieguen Mi Promesa de traer al
mundo la paz y reconciliación final, la cual es de ustedes, si la aceptan en Mis
Términos y no en los suyos. Mi Voluntad está por ser cumplida al fin. Para
prepararlos a ustedes, Yo presentaré al mundo muchos milagros en los cielos,
en el universo y en el sistema planetario. Cuando presencien estos eventos,
quiero que estén alegres, porque sabrán entonces que Yo Estoy anunciando el
regreso de Mi Hijo, para completar Su Promesa de la salvación eterna.
¡Limpien las lágrimas de sus ojos! Yo sé cuán difícil serán sus pruebas. Yo Me
refiero a todos Mis hijos, incluyendo a los creyentes y los no creyentes, así como
también a aquellos culpables de terribles pecados - ningunos de ustedes está
excluido. Cuando ustedes se reconcilien con Mi Hijo, serán parte de El y reinarán
con El en el Paraíso, para siempre.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

968. Madre de la Salvación: La Salvación es de ustedes, solo a
través de la reconciliación con Dios
Domingo, 10 de noviembre del 2013, a las 15:20 hrs.
Mi querida niña, Mi papel como la Madre de la Salvación es recordarles todo lo que
les he dicho a través de los siglos. ¡Amense unos a otros como Mi Hijo los ama a
ustedes! ¡Muestren compasión por todos y especialmente por aquellos, que los
persiguen! ¡Escuchen los que yo revelé a los visionarios en La Salette y Fátima
y estúdienlo con gran detalle! Muy poco de lo que yo he instruido, se ha
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llevado a cabo por ustedes. Mis advertencias fueron rechazadas y las
consecuencias de ignorar lo que fue dado a ustedes, ahora se convertirán en
una realidad.
Cuando el Cielo revela mensajes a la Humanidad, es como comunicarse con una
gran fortaleza de piedra. Algunas de Mis revelaciones calaron y fueron seguidas.
Muchas fueron simplemente descartadas por aquellos con poca fe, y la fortaleza se
convirtió en impenetrable contra la intervención del Cielo, dada a ustedes para
aumentar su fe y para mantenerlos seguros en las Manos de Dios.
Mi papel como Corredentora significa, que Mi poder contra el diablo ha sido
fortalecido, de una manera, que no ha sido concedida a Mí antes. Entonces
ahora es el momento, cuando toda la devoción a Mí, será cuidadosamente
rechazada, por los enemigos de Mi Hijo. Cuando la veneración a Mí sea
precipitada y cuando la solicitud de salvaguardar los países contra el
comunismo sea torcida, entonces Mis deseos no habrán sido llevados a cabo.
Yo, de ahora en adelante, seré una rareza en el patrocinio oficial normalmente
concedido a Mí, la Madre de Dios, en la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra. Mi poder
contra la bestia será evitado por la eliminación de Mi imagen, Mi Santo Rosario y
otras devociones a Mí de muchas Iglesias Católicas.
Entonces, los templos de Dios eliminarán todas las huellas de Mi Hijo,
Jesucristo, en preparación para la bestia, quien vendrá y se sentará sobre el
trono en el más alto templo de Dios. Luego el verdadero significado de la
reconciliación con Jesucristo será adaptado, cuando ellos dirán que ya no es más
necesario pedir a Dios que les perdone sus pecados, si ustedes llevan una buena
vida. Las personas comenzarán a creer en sus propios puntos de vista en cuanto a
lo que los hace buenos a los Ojos de Dios. ¡Pero ustedes nunca jamás deben olvidar
que la salvación, un Don para cada pecador en el mundo, nunca puede ser de ellos,
a menos que pidan a Dios que los perdone primero! Este es el meollo del Pacto, que
fue ganado para la raza humana por la muerte de Mi Hijo en la Cruz. Jesucristo
ganó, para el mundo, la salvación del pecado y el Don de la Vida Eterna. ¡Con el fin
de recibir este Don, ustedes deben pedir a Dios que los perdone por sus pecados!
La salvación es suya, solo a través de la reconciliación con Dios.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

969. Los castigos de Mi Padre han comenzado y el mundo
presenciará muchos más trastornos ecológicos
Martes, 12 de noviembre del 2013, a las 15:52 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es un error creer que Dios no impartirá su Justicia en
el mundo, en este momento. Los castigos de Mi Padre han comenzado y el mundo
presenciará muchos más trastornos ecológicos, mientras la purificación de la Tierra
empieza.
Los preparativos están ahora en camino y pronto los enemigos de Dios serán
eliminados y castigados, porque ellos nunca se volverán y pedirán Mi Misericordia.
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La Ira de Mi Padre es grande y ay de aquellos que desafían la Palabra de Dios,
porque serán cortados y pisoteados, mientras la limpieza final de la Tierra chocará
con la infestación de maligno, todo al mismo tiempo.
Cuando ustedes vean los elementos de la naturaleza reaccionar fuertemente, sabrán
que la Mano de Justicia ha caído. El orgullo del hombre, su obsesión y su creencia
en su propia deficiente inteligencia en los asuntos espirituales, han traído sobre la
raza humana la efusión de fuego de las cuatro copas sobre las cuatro esquinas de la
Tierra.
Ustedes han ignorado las advertencias, y así la batalla para destruir el pecado, ha
bien y realmente comenzado.
Jesucristo, El Hijo del Hombre

970. La primera señal será que la Tierra girará más rápido. La
segunda señal tiene que ver con el sol, que aparecerá más grande,
más brillante y comenzará a girar.
Martes, 12 de noviembre del 2013, a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras Mi tiempo se aproxima, muchos estarán
dormidos, pero aquellos que están bendecidos con su ojos abiertos a Mi Luz,
conocerán las señales. A ellos también se les darán las bendiciones para prepararse
y solo aquellos, que se aferren a Mi, serán capaces de soportar los cambios.
Entre más se acerque el Día de Mi Gran Venida, más la gente, que dicen que aman
a Dios, se alejarán de Mí. Incluso aquellosn que dicen que son leales, y se exaltan a
sí mismos dentro del la jerarquía de Mi Iglesia en la Tierra, no serán capaces de ver
la Verdad. Ellos no verán la Verdad porque estarán muy ocupados, atendiendo
asuntos y ceremonias, que serán un insulto para Mí.
La primera señal será que la Tierra girará más rápido. La segunda señal tiene
que ver con el sol, que aparecerá más grande más brillante y comenzará a
girar. A su lado ustedes verán un segundo sol. Entonces, el clima causará que
el mundo se sacuda y los cambios implicarán que muchas partes de la Tierra
serán destruidas. Estos castigos - y habrá muchos - despojarán a la Humanidad de
su arrogancia, para que las almas supliquen la Misericordia de Dios. Nada más
moverá sus corazones de piedra, que han apagado el Amor de Dios de sus vidas.
El pecado de la Humanidad se intensificará rápidamente y el pecado de la idolatría
se envolverá triplemente alrededor de la Tierra. El paganismo, vestido como
monarquía real, infiltrará Mi Iglesia en la Tierra. Cuando los paganos abracen Mi
Iglesia, no será para adorar a Dios. Cuando los paganos, los ateos y otros no
creyentes, quienes aparentemente rechazan la Existencia de Dios, abracen Mi
Iglesia, no será a Mí Jesucristo, para quién ellos doblarán sus rodillas. ¡Cuando Mi
Iglesia declare que da la bienvenida a todos, no se dejen engañar! Esto no
significará que ellos están dando la bienvenida a los paganos dentro de Mi
Iglesia, para que puedan inclinarse delante de Mi Tabernáculo. No. Será para
hacer alarde de la idolatría, causada por el pecado del orgullo, delante de Mi,
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para profanar los Santos y Sagrados Tabernáculos. Ellos colocarán símbolos
paganos sobre Mis Altares y demandarán que congregaciones incautas se
inclinen y acepten a sus hermanos y hermanas con gracia y generosidad. A
todos se les pedirá que nieguen la Verdad, para a fin de darle la bienvenida a los
falsos adoradores, quienes pisotearán Mis Altares. Entonces, la Mano de Dios caerá.
Las guerras se esparcirán; los terremotos sacudirán las cuatro esquinas de la
Tierra y la hambruna agarrará a la Humanidad y cada gesto perverso e insulto,
hecho delante de Dios, resultará en un terrible castigo. Cuando aquellos, que
acepten Mi Misericórdia, dirijan Mi Iglesia, todo demonio maldecirá a estos hijos de
Dios. Para protegerlos, Dios intervendrá y ¡ay de aquellos, que escupan en el Rostro
de su Creador!
El momento ha llegado. Aquellos que Me maldigan, sufrirán. Aquellos que Me
siguen, vivirán a través de esta persecución, hasta el Día cuando Yo venga a
tomarlos dentro de Mis Misericordiosos Brazos. Y entonces, solo aquellos que
permanezcan, porque rechazaron Mi Mano Misericordiosa, serán entregados a la
bestia, que ellos idolatraron y a quien buscaron placer.
Muchísimas personas Me rechazarán, casi al final. Dos terceras partes Me
escupirán, combatirán Mi Intervención y Me gritarán todo tipo de obscenidades.
Mientras el Día se acerca cada vez más, el odio en contra Mí, será testimoniado a la
vista de todos. Incluso aquellos, que dan al mundo la impresión de que honran a
Dios, Me maldecirán en voz baja.
El día cuando el engaño de la bestia será expuesto para que todos lo vean, será un
día que nadie olvidará. Porque ese día, mientras el mundo verá al impostor, el
Anticristo, levantarse con Mi Corona en su cabeza - vestido con la túnica roja - será
el día cuando el fuego será vertido de su boca. Mientras el horror finalmente se
hunde, el fuego lo envolverá a él y él y todos aquellos, que le prometieron lealtad a
el, serán arrojados dentro del abismo. Y entonces Yo vendré como se los he dicho.
Levantaré Mi Iglesia y reuniré al mundo en unión con la Santa Voluntad de Mi Padre
y la paz, al fin, reinará.
Todo lo que Yo les he dicho es Verdad. Todo que sucederá, sucederá como se los
he dicho. Esto sucederá rápidamente, pues a pesar de Mi Ira, la cual es causada por
la hipocresía y la ingratitud del hombre, Yo vengo solo a llevar este sufrimiento, a un
final. Vengo a salvar a todos los pecadores, pero muchos no querrán ser salvados.
Sean fuertes, Mis amados seguidores, porque Yo protegeré todos los pecadores,
que acepten Mi Mano Misericordiosa durante El GRAN AVISO. Entonces todos los
hijos de Dios, creyentes y no creyentes, serán incluidos en esta Gran Intervención
del Cielo. Pero después de este tiempo, los Ángeles de Dios dividirán los buenos de
los malos. El tiempo es corto.
Su Jesús
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971. Nunca antes su fe será sometida a tal prueba
Jueves, 14 de noviembre del 2013, a las 12:00 hrs.
Mi querida y amada hija, la Luz de Dios brilla sobre todos Sus hijos, que están
en unión Conmigo, Jesucristo, en este momento. Todos aquellos Cristianos en
el mundo, que viven por Mi Palabra, que comen Mi Cuerpo y beben Mi Sangre,
experimentarán un sufrimiento espiritual como ninguno otro, por su creencia
en Mí. Me refiero a todos los Cristianos, que viven por la Verdad, que se comportan
como Yo les he enseñado y que siguen Mis Enseñanzas, Palabra por Palabra.
Todos aquellos, incluyendo a aquellos que nunca han oído estos, Mis Mensajes para
el mundo, pronto entenderán lo que es vivir en Mí y Conmigo. Nunca antes su fe
será puesta en tal prueba y, tristemente, muchos serán incapaces de soportar las
presiones a las que tendrán que hacer frente, por el odio que será mostrado hacia
ellos. Harán todo lo que puedan, para permanecer fieles a los Santos Evangelios,
pero haciéndolo eso, atraerán terrible odio y serán llamados mentirosos. No pasará
mucho tiempo antes de que todos los Cristianos, que desafiantemente proclamarán
Mi Palabra, serán acusados de ser matones del ala derecha, cuando los verdaderos
culpables serán los que lanzan el abuso a ellos.
¡Los insto a todos ustedes a permanecer en silencio y a nunca responder los
matones, que tratan de destruir su fe y amor por Mí! Aquellos que escupirán
veneno y les gritarán a ustedes, necesitan sus oraciones y perdón. Rezando
por tales almas, ustedes destruirán la influencia de Satán y él hallará difícil
descargar su ira en ustedes.
¡Recen, recen, recen por todos aquellos, que serán utilizados como peones en
amarga lucha para desmantelar Mi Iglesia en la Tierra! ¡Por favor recen esta
Cruzada de Oración, para soportar la persecución religiosa!
Cruzada de Oración (126): Para soportar la persecución religiosa
Querido Jesús,
ayúdame a soportar cualquier clase de persecución en Tu Santo Nombre.
Ayuda a aquellos, que caen dentro del error,
en la creencia de que darán fe de Tu Obra.
Abre los ojos de todos aquellos, que pueden ser tentados a destruir a otros,
a través de perversos actos, obras y gestos.
Protégeme contra los enemigos de Dios,
quienes se levantarán para tratar de silenciar Tu Palabra
y quienes tratarán de desterrarte.
Ayúdame a perdonar a aquellos, quienes Te traicionan
y dame la Gracia de permanecer firme en mi amor por Ti.
Ayúdame a vivir la Verdad, la cual Tú nos enseñaste,
y a permanecer bajo Tu Protección, por siempre. Amén.
¡Vayan, todos ustedes, quienes verdaderamente Me aman y sigan todo lo que Yo les
enseñé! ¡Amense unos a otros como Yo les he dicho! ¡Nunca muestren odio por
otros, en cambio, recen por aquellos, quienes los persiguen a ustedes! ¡Muestren
amor cuando el odio sea mostrado a ustedes, porque esta será su arma contra el
poder del mal!
Su Jesús
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972. Estará de pie delante de Mí solo - sin nadie junto a usted
Viernes, 15 de noviembre del 2013, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por la Autoridad de Mi Padre, Dios el Altísimo,
deseo informarles a todos aquellos que están sufriendo, en Mi Nombre, que el
momento está cerca para que el GRAN AVISO se lleve a cabo.
Aquellos de ustedes, a quienes se les ha dado el conocimiento de este, Mi
Gran Día de Misericórdia (el GRAN AVISO), verán las señales en breve. ¡Deben
confesar sus pecados delante de Mí, para que estén adecuadamente
preparados para este evento, que impactará al mundo!
Lo hago pronto, para que Yo pueda salvar a aquellas personas, que han cortado su
cordón umbilical, que los ata a Mí, antes de que sea demasiado tarde. ¡Deben
confiar en Mí y reunirse en oración, para que las almas en tinieblas no perezcan
antes de que Yo les conceda inmunidad por sus pecados! ¡Miren ahora dentro de
sus corazones y almas y véanlos como Yo los veo a ustedes! ¿Qué ven?
¿Serán capaces de ponerse de pie delante de Mí y decir : “Jesús, Yo hice todo lo
que deseabas de mí, para vivir la vida que Tu esperabas de Mí.”? ¿Dirán: “Jesús, yo
Te ofendí, porque no pude evitarlo, entonces por favor ten Misericordia de mi alma.”?
O dirán: “Jesús, yo he pecado, pero solo porque necesitaba defenderme.”?
Estará de pie delante de Mí solo - sin nadie junto a usted. Le mostraré su alma.
Usted verá cada mancha sobre ella. Revivirá el pecado y entonces Yo le daré el
tiempo, para pedirme que le muestre Mi Misericórdia. No porque usted tiene
derecho a Mi Misericórdia - pero solo porque Yo decidí darle este Don.
Mi Día amanecerá, inesperadamente, a través de las señales que serán mostradas a
ustedes por adelantado.
He pasado tres años, tratando de abrir sus ojos a la Verdad. Algunos de ustedes la
han aceptado. Otros la han arrojado de vuelta a Mi Rostro. Ahora es el tiempo de Mi
Divina Misericordia y solo aquellos, que abran sus corazones a Mí y que Me
acepten, les será dada la oportunidad de redimirse.
¡Sean agradecidos por Mi Amor incondicional!
Su Jesús

973. Miles de millones se convertirán y reconocerán a Dios, el Dios
Trino, por primera vez
Sábado, 16 de noviembre del 2013, a las 22:17 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando venga al mundo en Mi Divina Misericordia, a
las personas se les dará la oportunidad de buscar Mi Misericordia, porque esta será
la primera verdadera confesión, en que muchos de ellos habrán participado.
Todos, no importa quiénes son, experimentarán esta única revelación Mía,
bendecida por la Autoridad de Mi Padre. La Iluminación de la Conciencia (el
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GRAN AVISO) traerá consigo mucho dolor, porque el pesar, que las almas
perdidas experimentarán, será tal, que ellos no serán capaces de soportar el
impacto. Muchos se desmayarán y colapsarán, vencidos por el dolor. Pero se
darán cuenta de cuánto sus almas necesitan ser limpiadas primero, antes de que
estén listas para entrar a Mi Eterno Paraíso. Estas personas sabrán entonces lo
que se espera de ellas y sufrirán penitencia por algún tiempo, después del
Gran Evento. Muchas personas, pensarán que están soñando. Algunas
pensarán que este es el fin del mundo, pero no lo será. Este será el Aviso
Final, no obstante, el cual será dado a la Humanidad, para ayudarlos a
redimirse ante Dios.
Miles de millones se convertirán y reconocerán a Dios, el Dios Trino, por primera vez
y estarán agradecidos por la prueba, que ha sido dada a ellos, en cuanto a la
Existencia de su Creador. Algunos simplemente se acobardarán de Mi Luz y esto
les traerá un dolor increíble y se esconderán y volverán sus espaldas sin una
pizca de remordimiento en sus almas. Ellos negarán Mi Intervención. Entonces el
resto se regocijará cuando experimenten Mis Rayos de Misericordia, porque
estas almas estarán tan agradecidas de atestiguar Mi Presencia, que ellas
gravitarán hacia Mi Luz con facilidad y con un anhelo de Mi Presencia, que
estará más allá de su alcance, ya que este no será el momento de que las
Puertas de Mi Nuevo Paraíso sean abiertas. Y así, ellos entonces tendrán que
hacer penitencia como Mis discípulos, en nombre de aquellos, que rechazaron Mi
Mano Misericordiosa.
Después de la Gran Intervención de Dios, para darle a la Humanidad la oportunidad
de prepararse para Mi Segunda Venida, el mundo estará haciendo muchas
preguntas. Algunos estarán tan cambiados dentro de sus almas, que dedicarán
mucho tiempo en ayudar a convertir a aquellos, que ellos quieren ayudar a salvar del
engaño. Otros estarán con remordimientos y tomará algún tiempo para que ellos
entiendan totalmente el significado de su presentación delante de Mí y gastarán
mucha atención para reconciliarse Conmigo.
Entonces los enemigos de Dios negarán que el GRAN AVISO hubiera sucedido
y ellos engañarán a millones, haciéndoles creer que fue un evento cósmico,
cuando la luz del sol sobrepasó la totalidad del planeta por un evento único,
causado por el movimiento de la Tierra sobre su eje. ¡Nada puede estar más
alejado de la Verdad! Y, mientras ellos presentarán todas estas causas, negarán que
Dios Existe y llevarán a muchos lejos de Mí. Tristemente, muchos no regresarán a
Mí y solo con las Intervenciones de Dios, cuando El sea forzado a castigar a Sus
enemigos, con el fin de traerlos de vuelta a sus sentidos, pueden las almas ser
purificadas.
¡Sean agradecidos por estas Misericordias, porque sin este Don de Dios, muy
pocas personas serían capaces de entrar por las Puertas del Paraíso!
Su Jesús
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974. Vengo a renovar la Tierra, a liberar al hombre de su miseria,
dolor y pecado
Domingo, 17 de noviembre del 2013, a las 14:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, quiero que el mundo Me vea a Mí, su amado Salvador,
el Hijo del hombre, en toda Mi Gloria, para que ellos sean dirigidos a Mi Divina
Misericordia.
Quiero que todos aquellos, especialmente aquellos que no creen en Dios, Me vean y
corran a Mí primero. Ellos son Mi primera preocupación y Yo les digo esto: Ustedes
no Me conocen. Ustedes no Me ven. Ustedes no quieren creer en Mí, pero Yo
los amo. Quiero que sean parte de Mi Reino, para que Yo pueda prodigar sobre
ustedes los Dones de Mí Nuevo Paraíso, Mi Nuevo Mundo, Mi Nuevo Comienzo.
Quiero que ustedes, su familia, sus parientes y amigos sean como uno solo,
Conmigo y la Humanidad entera. Deben esperar hasta el gran evento (El GRAN
AVISO), el día cuando el mundo arderá con Mis Rayos y cuando va a
permanecer inmóvil por 15 minutos. Cuando vean esto y lo presencien, ¡no deben
tener miedo! Sepan entonces que Mi Amor es Divino y que el mundo, desde ese día,
cambiará más allá del reconocimiento.
¡No traten de huir de Mí, porque Yo vengo con buenas noticias! Vengo a renovar la
Tierra, a liberar al hombre de su miseria, dolor y pecado. Vengo a destruir todo mal
en el mundo, proveyendo a todos con la prueba de Mi Existencia. Cuando esto sea
dado a ustedes, deben permitirme prepararlos para su Vida Eterna, que Yo prometí.
La Vida Eterna, es una vida en donde ustedes vivirán en cuerpo y alma Conmigo
para siempre. Yo los sacaré de su miseria y eliminaré el dolor, que han soportado
por la existencia de Satán y él será desterrado por la eternidad.
¡No Me rechacen, porque Yo no quiero perderlos! Yo Soy su Salvación, Yo Soy
la Verdad, Yo Soy su amado Jesucristo y, al fin, pronto Me daré a conocer al
mundo y especialmente a aquellos, que no creen en Mí.
Su Jesús

975. Vengo solo como un Dios de Misericordia, no vengo a
asustarlos, porque Yo verdaderamente los amo a cada uno de
ustedes
Lunes, 18 de noviembre del 2013, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡todos deben prepararse de manera que estén en
condiciones de venir delante de Mí, porque vendré como ladrón en la noche y
muchos no sabrán qué está sucediendo! Por lo tanto, ¡es importante que cada
uno de ustedes se confiese Conmigo ahora!
La Verdad de Mi Santísima Palabra será pronunciada, mientras las versiones
torcidas son reemplazadas por Mis enemigos, quienes se atreverán en sus
esfuerzos para engañarlos a ustedes. ¡Ahora es el momento de enfocarse en sus
propias almas y en el estado en que ellas están! Al hombre que no cree en Mí le
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digo: ¿Cuando Yo venga delate de ti, estarás aliviado de saber Quién Soy Yo?
¿Vendrás Conmigo? Yo te tomaré y enjugaré tus lágrimas y vivirás una gloriosa vida,
una vez que te confieses Conmigo y Me pidas que te tome en Mi Misericordia.
Al hombre que cree en Mí: ¿Será capaz de estar de pie delante de Mi, sin
vergüenza? ¿Vendrá delante de Mí, sabiendo todo lo que sabes acerca de lo que Yo
le enseñé, con un alma limpia? No importa. Cuando ustedes Me digan a Mí, “Jesús,
perdóname, quiero seguirte”, serán salvados.
Al hombre que cree en Mí, pero que cree que es ejemplar y sin necesidad de
confesión: ¿Estás en condición de venir delante de Mí? Cuando te muestre el estado
de tu alma, discutirás Conmigo y dirás que estás en condición de venir delante de
Mi, cuando no lo estás? Si no puedes aceptar Mi Don de Misericordia y admitir tus
malas acciones, entonces permanecerás separado de Mí y Yo te daré solo una
oportunidad más de indulto.
A toda la Humanidad: ¡Yo les pido que preparen primero su alma! Deben
arreglar cada parte de su alma, antes de que estén listos para estar de pie
completos, en Mi Presencia, durante el GRAN AVISO. Si no, tendrán que soportar
una dolorosa purificación y su Purgatorio será soportado en la Tierra, antes de que
el Día de Mi Segunda Venida amanezca. Los insto a que recen esta Cruzada de
Oración por cada una de sus propias almas y las de sus seres queridos:
Cruzada de Oración (127): Para salvar mi alma y aquellas de mis seres
queridos
Oh Jesús, prepárame, para que pueda venir delante de Ti, sin vergüenza.
Ayúdame a mí y a mis seres queridos (nombrarlos aqui)
a prepararnos para confesar todas nuestras malas acciones.
A admitir nuestras deficiências.
A pedir el perdón de todos los pecados.
A mostrar amor a aquellos, que hemos agraviado.
A suplicar Misericordia para la salvación.
A humillarnos delante de Ti, para que en el Día de la Gran Iluminación,
mi conciencia y aquellas de (nombrar aqui)
sean aclaradas y que inundes mi alma con Tu Divina Misericordia. Amén.
Ahora es el momento de recordase de todo lo que Yo les enseñé. Ahora es el
momento de examinar los Diez Mandamientos y preguntarse si
verdaderamente han vivido sus vidas de acuerdo.
¡Sean honestos con ustedes mismos, porque si no son, se les mostrará - de
cualquier manera - cómo Me han contristado durante su vida! Pero, déjenme
darles consuelo.
Yo vengo solo como un Dios de Misericordia. Yo no vengo a asustarlos, porque Yo
verdaderamente los amo a cada uno de ustedes, no importa lo que hayan hecho,
pero Mi Paciencia es limitada. Solo aquellos, que acepten la grave naturaleza de sus
pecados contra Dios, pueden ser envueltos en Mi Divina Misericordia. Aquellos, que
Me rechacen, tendrán poco tiempo para redimirse, porque Yo separaré las ovejas de
las cabras. Un lado vendrá Conmigo, el otro lado será dejado y entonces el Nuevo
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Comienzo será dado a conocer a toda creatura. Solo a aquellos que Me aman, se
les dará la Vida Eterna.
¡Escuchen Mi Llamado, porque lo hago para asegurar que tantos de ustedes
como sea posible, estén bien preparados antes del Día del GRAN AVISO!
Su Jesús

976. En ese día, Yo reuniré a los Vivos
Martes, 19 de noviembre del 2013, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, en muchas vidas Cristianas, Yo Me he convertido
como en un pariente embarazoso, Quien debe ser atendido, de vez en cuando, pero
mantenido lejos de la vista, en todo momento. Así es como muchos de aquellos, que
nacieron Cristianos y que han caído lejos de Mí, Me ven ahora. Yo Soy de poca
importancia y sin embargo, cuando ellos estén en problemas, Me llamarán a Mí,
involuntariamente, porque es una segunda naturaleza para ellos.
¿Por qué, oh por qué, no pueden ellos aceptarme? ¿Qué los separa de Mí? ¿Por
qué Mis siervos sagrados han fallado en traérmelos? Mi sufrimiento es el mismo hoy,
así como lo fue durante Mi Pasión y ahora aquellos, quienes han permanecido fieles
a Mí, pronto Me abandonarán. Ellos lo harán, porque comenzarán a reevaluar su
entendimiento de Quién exactamente Soy Yo y qué significa Mi Pacto
verdaderamente - todo por las herejías por venir.
Todo homenaje a Mí, en Mis Iglesias, pronto será reducido a un simple movimiento
de cabeza en Mi dirección. Ya no harán una genuflexión delante de Mis
Tabernáculos. No se inclinarán delante de Mí o se arrodillarán. Ni rezarán delante de
Mi Cuerpo en la Cruz, porque no será Mi Imagen la que ellos pedirán venerar. Seré
flagelado y hecho parecer ridículo. Mis Palabras se convertirá en la más
peculiar verborrea y la Verdad de Mi muerte en la Cruz, será echada.
Mi Presencia está todavía sobre la Tierra en este momento. Ustedes no deben
abandonarme, porque cuando lo hagan, Mi Luz será extinguida y entonces
serán envueltos por la oscuridad. Solo aquellos, que permanezcan leales a Mí,
pueden conservar Mi Llama y cuando Mi Iglesia en la Tierra sea reducida a tan
solo una tenue luz - entonces la llamada final será oída desde el Cielo. En ese
día, Yo reuniré a los Vivos, el resto será dejado con los enemigos de Dios, a
quienes ellos dieron su alianza. Ninguna alegría experimentarán ellos después
de eso.
Su Jesús
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977. Cuando venga como Rey de Misericordia, ni una sola alma
quedará con dudas de Quién Soy Yo y lo Que Soy
Miércoles, 20 de noviembre del 2013, a las 14:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dile a todos Mis seguidores - todos aquellos, que creen
en Mí, Jesucristo - que deben asignar tiempo cada día a Mí en oración, con el fin de
salvar las almas de aquellos, que están perdidos para Mí. Por las Gracias, que Yo
les doy, deseo que a cambio, ustedes ayuden a traerme las almas de aquellos, que
rompen Mi Corazón.
Debo pedir que ustedes soporten el dolor que sentirán, por la separación de la
Humanidad de Mí, Jesucristo. Esto será causado por el sisma en Mi Iglesia en la
Tierra. Aceptando este sufrimiento con completa sumisión, Yo puedo conquistar el
agarre, que el maligno ejerce sobre aquellos, que son muy débiles para proclamar la
Verdadera Palabra de Dios. Ustedes nunca deben temer esta Misión, porque
esta es dada al mundo por la Generosidad de Mi Amado Padre. El simplemente
quiere reclamar Su Creación intacta, para no perder ni uno solo de Sus hijos.
No importa quién los azote, se burle de ustedes o los persiga, solo recuerden
el castigo, que sobreviene a todos aquellos, que escupen Mi Rostro. Entonces,
ignorando las burlas, deben rezar fervientemente por cada una de estas pobres
almas. San generosos de corazón y serán llenados con el Espíritu Santo, para que
luchen, junto con Mi ejército Celestial, para salvar el mundo del mal. Deben esperar,
por lo tanto, con amor y confianza y Yo les traeré grandes Bendiciones.
La esperanza nunca debe ser descartada por el miedo. El miedo nunca debe
enceguecerlos para la tarea, que es requerida de ustedes, para que cuando Yo
venga como Rey de Misericordia, ni una sola alma quede con ninguna duda de
Quién Soy Yo y lo Que Soy. ¡Reúnanse! ¡Únanse! ¡Traigan a todas las almas dentro
de Mis Brazos Misericordiosos! Para ayudarme a hacerlo, deben rezar esta Cruzada
de Oración especial, para ayudarme a reunir a todas las almas:
Cruzada de Oración (128): Para reunir y unir a todas las almas
Queridísimo Jesús, ayúdanos a nosotros Tus amados discípulos,
a reunir al mundo en Tus Brazos y presentarte las almas,
que están en más necesidad de Tu Gran Misericordia.
Empodéranos con el Don del Espíritu Santo,
para asegurar que la Llama de la Verdad envuelva a todos aquellos,
que se han separado de Ti.
Une a todos los pecadores,
para que a cada uno le sea dada la oportunidad de la reconciliación.
Danos a todos nosotros la fortaleza de permanecer firmes a Tu Santa Palabra,
cuando seamos forzados a rechazar la Verdad,
que ha sido proclamada al mundo a través de los Sacratísimos Evangelios.
Nosotros permanecemos en Ti, Contigo y para Ti, en cada paso de este,
nuestro viaje a la salvación. Amén.
¡Estén en paz! ¡Confíen en Mi! Dejen todas sus oraciones a Mis Pies y Yo
responderé a rodo pedido hecho a Mi, para salvar a cualquier alma, cuyo
nombre sea presentado a Mí.
Su Jesús
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978. El Amor prospera, porque es un Don de Dios y tiene el poder
de destruir el mal
Sábado, 23 de noviembre del 2013, 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo explicar la importancia del amor y cómo con él,
ustedes pueden derrotar el mal y cómo, sin él, el mal se difunde.
Satán es incapaz de amar, pero en cambio está obsesionado consigo mismo, con lo
que cree que es su poder y grandeza. Cuando él infesta las almas, la primera cosa
que hace es destruir el amor dentro del alma. Cuando él alcanza esto, instilará un
terrible odio en esa alma y es este odio el que causa división. La división y los
desacuerdos, inspirados por el odio, pueden llevar a una terrible crueldad e incluso
al asesinato. El pecado del orgullo es instilado en las almas, que se abren al diablo y
esto lleva a una despiadada ambición y codicia. Pero cuando hay amor, existe la
Presencia de Dios.
El Amor prospera, porque es un Don de Dios y tiene el poder de destruir el mal. El
Amor no es egoísta. El Amor es generoso, clemente y no contaminado por el pecado
del orgullo. Ustedes deben pedir a Dios, cada día, el Don del Amor y cuando les sea
dado, ¡utilícenlo como su armadura contra el ódio! El amor, cuando está presente en
un alma pura, atrae el odio de aquellas almas, que han desterrado a Dios de sus
vidas. Ellos no pueden soportar la Luz de Dios, que brilla desde las almas de
aquellos, que están llenos con el Amor de Dios.
Vayan ahora con el conocimiento de que el Amor debe ser utilizado para ayudar a
las almas de aquellos, que están en gran necesidad de Mi Ayuda. Por favor, recen
esta Cruzada de Oración para el Don del Amor:
Cruzada de Oración (129): Para el Don del Amor
Oh Dios, por favor lléname con Tu Amor.
Ayúdame a compartir el Don del Amor
con todos aquellos, que necesitan Tu Misericordia.
Ayúdame a amarte más.
Ayúdame a amar a todos aquellos, que necesitan Tu Amor.
Ayúdame a amar a Tus enemigos.
Permite que el amor con que Me Bendijiste, sea utilizado
para envolver los corazones de todos con los que yo tenga contacto.
Con el Amor, que Tu infundes en mi alma, ayúdame a conquistar todo mal,
a convertir almas y a derrotar el mal y aquellos perversos agentes suyos,
que tratan de destruir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén.
Yo Soy Amor. Cuando ustedes verdaderamente Me amen, Yo inundaré su alma con
más amor y con este amor, ustedes Me ayudarán a salvar el mundo.
Su Jesús
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979. Miles de millones de personas disfrutarán una vida de gloria
eterna en la Presencia de Dios
Domingo, 24 de noviembre del 2013, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando venga a traer alivio a la Humanidad, del dolor
que han soportado, por su separación de Dios, deben estar todos agradecidos por
esta Gran Misericordia. Por esto, miles de millones disfrutarán una vida de gloria
eterna en la Presencia de Dios.
Por este gran Acto de Misericordia, Yo traeré grandes nuevas de la gloriosa
Promesa, cuando Mi Segunda Venida - que seguirá pronto después del GRAN
AVISO - completará el Plan de Dios para sus hijos. A todas las almas se les dará el
Don de Mi Misericordia, pero no todas lo aceptarán. A aquellos, que no lo acepten,
se les dará solo un corto tiempo en el cual decidirán qué clase de vida quieren. Ellos
pueden elegir una, en donde vivirán una vida plena y perfecta en cuerpo y alma en
Mi Nuevo Paraíso, o una sin Dios. A aquellos, que entienden qué es lo que les estoy
ofreciendo, ¡nunca deben rechazar tal Don! Sin embargo, aquellos que Me
rehusarán, estarán contentos de revolcarse en la oscuridad, en la creencia de que
esto no importa. Lo que ellos no saben es, que sentirán un terrible dolor cuando
finalmente sean separados de Mí. Se halarán en un abismo negro como el carbón,
en donde no verán nada. Todo lo que sentirán será un fuego ardiente, que rasgará a
través de ellos, como una espada, lo cual tendrán que soportar por la eternidad.
La separación de Dios ocurrió cuando Lucifer tentó a Adán y Eva a través del
pecado del orgullo. El pecado del orgullo es la raíz de todo pecado, y uno, que ata al
hombre a Satán. Cuando Yo venga a reclamar Mi Trono, ya no habrá más esta
separación. Aquellos que son para Mí, Conmigo y en Mí, se unirán como uno solo.
Pero en el día en que Yo venga, si ellos continúan rechazándome, experimentarán el
final definitivo, en donde Yo ya no estaré Presente. En donde Yo ya no seré capaz
de ofrecerles consuelo, para atraerlos de nuevo. Entonces ellos experimentarán el
dolor y el sufrimiento eternos, con la bestia y todos sus demonios, en el fuego del
infierno.
Yo no quiero asustarlos, impactarlos o causarles sufrimiento, pero para que ustedes
entiendan las consecuencias, Yo debo decirles la Verdad. Muchísimos de ustedes
no creen en el infierno. No creen en él, porque han sido engañados por mucho
tiempo. El Cielo, el infierno y el Purgatorio existen. En el día final, solo existirán dos
entidades, el Nuevo Paraíso, cuando el Cielo y la Tierra sean uno y el abismo, que
es el infierno.
La Verdad es dura de aceptar, pero sin conocer la Verdad, ustedes no pueden
escoger su destino.
Su Jesús
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980. Madre de la Salvación: Los enemigos de Dios cometerán
terribles sacrilégios, hasta que hayan profanado los Tabernáculos
Lunes, 25 de noviembre del 2013, a las 17:25 hrs.
Mi niña, cuando la Iglesia de Mi Hijo sea atacada, la serie de eventos, que se
desarrollará, será exactamente la misma, que ocurrió durante Su Crucifixión.
El ruido será ensordecedor, mientras los enemigos de Dios toman Su Cuerpo y lo
profanan. Ellos se regocijarán y gritarán proclamaciones en medio de grandes
aplausos para los impostores, que serán oídos por todas partes, porque esta será
una ocasión que ganará muchos obstinados adversarios y antiguos enemigos de la
Iglesia de Mi Hijo. Todo nuevo tipo de declaración, así como el significado de la
Santa Palabra de Mi Hijo, será arrojada de su boca. Cada mentira, astutamente
camuflada, para que parezca tener sentido, será utilizada, para atraer a los
hijos de Dios dentro de esta nueva y renovada iglesia. Todo pecado justificado,
para que más forasteros sean bienvenidos dentro de los templos de Dios,
hasta que finalmente una confusión completa sea presenciada entre sus
muros.
Mientras ellos están desgarrando la Iglesia de Mi Hijo, ladrillo por ladrillo, la
Iglesia Remanente de Mi Hijo será forzado a huir. Cada argumento, cada gesto y
cada defensa, que aquellos, que permanecen leales a la Iglesia de Mi Hijo,
presenten, será rechazado. Esta será una Crucifixión silenciosa, así como la que
Mi Hijo soportó, cuando El sufrió con poco más que un gemido. Las voces de
aquellos, que continuarán proclamando la Verdad, no recibirán cobertura de los
medios de comunicación, ninguna atención, incluso si ellos se las arreglan para
hacer sus voces escuchar, serán demonizados por hacerlo.
Insto a todos aquellos, que aman a Mi Hijo y que entienden que estas señales fueron
predichas: ¡ellos deben continuar sirviendo a Mi Hijo! Muchos sacerdotes, en vez de
luchar por su fe y permanecer fieles a Mi Hijo, se alejarán. Otros no se rendirán y
proveerán el Alimento de Vida a todos aquellos, que buscan la Verdadera Presencia
de Mi Hijo.
Los enemigos de Dios cometerán terribles sacrilegios, hasta que ellos hayan
profanado los Tabernáculos. Cuando hayan alcanzado esto, entonces prepararán el
trono, sobre el cual se sentará el Anticristo.
Recen, recen, recen, para que aquellos de ustedes, que conocen la Verdad, sean
capaces de ofrecer consuelo a aquellos, que sufrirán grandemente por la mayor
apostasia, que jamás haya devorado a la Iglesia de Mi Hijo, Jesucristo, se desarrolla
delante de ustedes.
Mi aflicción es grande y Mi Corazón está abatido, por el perverso engaño, que
sobrevendrá incluso a aquellos, que aman a Mi Hijo tiernamente. Su sufrimiento será
el mayor de todos.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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981. El Cielo pronto declarará la parte final del Plan de Dios para
salvar a la Humanidad
Martes, 26 de noviembre del 2013 a las 12:53 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a todos aquellos, que son perseguidos en Mi Nombre,
Yo quiero que entiendan por qué sucede esto. Recuerden que Mi muerte en la Cruz
y el sufrimiento que soporté fue así, para que Yo pudiera librar a la Humanidad de la
esclavitud de la bestia. Sepan que Mi Cruz, cuando ustedes se encuentren teniendo
que cargarla, es una carga difícil. Ustedes serán odiados, no solo por los malos, sino
también por las personas santas, que Me aman genuinamente, pero carecen de
discernimiento, cuando ustedes tomen Mi Cruz.
Cuando tomen Mi Cruz y cumplan Mis Enseñanzas, ustedes serán depreciados.
Cuando tomen Mi Cruz, proclamando la Verdad, la cual está contenida dentro de
estos Mensajes, ustedes serán vilipendiados y odiados más que cualquier otro
discípulo Mio, que vino antes que ustedes. Ninguna otra misión, desde Mi muerte en
la Cruz, se comparará a esta, la última de ellas, autorizada por Mi Padre que está en
los Cielos. Si no fuera así, entonces ésta sería ignorada. En cambio, Mi Palabra será
oída en cada rincón de la Tierra y por el Poder del Espíritu Santo será escuchada
por todos, incluyendo Mis enemigos. Nadie ignorará Mi Palabra, porque esto no
puede ser. Porque cuando la Palabra de Dios sea escuchada, ningún hombre,
no importa el estado de su alma, dejará de reaccionar a Esta de alguna manera.
Aquellos, que Me permitan llegar a sus corazones, serán vencidos con amor por Mí,
pero ellos también estarán abrumados, porque solo la Voz de Dios es capaz de
provocar una reacción así.
¡Aquellos de ustedes, que Me oyen ahora, deben escuchar! ¡Por favor, acepten el
peso de Mi Cruz, no importa cuán pesada sea su carga, como resultado! Esta Cruz
los agotará, pero producirá los frutos del perdón para Mis enemigos, cuyas almas
deseo salvar. Su persecución puede ser grande, esta puede causarles dolor y
tristeza, pero sepan que esto es causado por el hecho de que esta es Mi Obra. Mi
Obra, cuando es inmaculada, crea terrible sufrimiento entre aquellos, que Me
responden. Sepan, sin embargo, que su sufrimiento será de corta duración y
pronto olvidado, mientras el Cielo pronto declarará la parte final del Gran Plan de
Dios para salvar a la Humanidad. Entonces el mundo será renovado y el Amor de
Dios será esparcido hasta que la Voluntad de Dios sea completada.
Su Jesús

982. Dolor, destrucción, sufrimiento, ridículo y burla siempre serán
la carga de esas almas de Dios
Viernes, 29 de noviembre del 2013, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando cuestionas el por qué Yo, Jesucristo, permitiría
el sufrimiento en el mundo, entonces deberías entender la Voluntad de Dios. Muchas
personas sufren en el mundo y siempre lo han hecho. El sufrimiento es causado por
el hecho de que el pecado crea división entre los hombres. El pecado separa al
hombre de Dios y así, el hombre pecará contra el hombre. Yo permito el sufrimiento,
porque trae las almas más cerca de Mí, a través de la purificación, que tales almas
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soportan. Yo no Me complazco en el sufrimiento. Pero Yo Estoy Presente en cada
alma, que tiene que soportar dolor y angustia. Es la Voluntad de Dios, que
ciertas almas sufran más que otras, porque será a través de tales victimas, que
otras almas, que son menos dignas de Mi Misericordia, puedan ser salvadas.
Yo sufrí gustosamente, durante Mi Pasión, pero Mi Dolor y Humildad vencieron
mucho del poder de Satán. Satán nunca puede humillarse, porque esto es imposible.
Y así, es a través de la humildad, que resulta del dolor del sufrimiento, que las almas
pueden diluir su poder sobre otros. Dolor, persecución, sufrimiento, ridículo y
burla, serán siempre la carga de esas almas elegidas de Dios. Tales almas
están muy cercanas a Mí y Yo utilizaré este sacrificio de ellos, para llevar a
esas otras almas, que están en mayor necesidad de Mi Misericordia, dentro del
refugio de la salvación.
Esta lección es muy difícil para todos ustedes, los que Me aman, y puede parecer
injusta, pero sepan, que el sufrimiento les trae más cerca de Mí y que éste producirá
para ustedes la Vida Eterna Conmigo, en el Paraíso. ¡Nunca culpen a Dios por los
sufrimientos en el mundo, porque esto fue causado, en primera instancia, por
la caída de la raza humana, cuando los hijos de Dios sucumbieron al pecado
del orgullo!
El orgullo es la raíz de todo pecado y esta es la causa de mucho del
sufrimiento en el mundo. El orgullo lleva a todo otro pecado y esto crea división en
el mundo y la falta de justicia. Estén seguros de que muy pronto el mundo finalmente
entenderá el verdadero significado de la Voluntad de Dios. Para entonces, la
voluntad del hombre se inclinará en deferencia a la Santa Voluntad de Mi Padre.
Hasta que ese día venga, cuando el hombre se deshaga del orgullo y se humille
delante del Señor Dios, el Altísimo, no pude haber fin al sufrimiento.
Cuando el mundo finalmente acepte la Verdad, la Promesa hacha por Mí de venir
otra vez, Yo enjugaré toda lágrima de sus ojos. Levantaré lós vivos y los muertos en
gloria y ellos reinarán en gran esplendor en el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, cuando
los dos sean uno en Mí. Cuando ustedes soporten el sufrimiento, estén en paz,
porque este terminará pronto.
Su Jesús

983. La estrategia de Satán es embaucar y engañar a los creyentes
primero, antes de que los destruya
Sábado, 30 de noviembre del 2013, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cómo amo al mundo! ¡Cómo Me consumo por cada
alma, que está perdida para Mí, en este momento! Yo, lo prometo, buscaré a toda
persona y trataré de llevarlas dentro de Mi Divina Misericordia. Deseo hacer Mi
Presencia, Mi Amor y Mi Compasión conocidos por cada uno de ellos. Mis
Lágrimas, en este momento, las cuales Yo revelo a ti Mi pequeña, están siendo
derramadas por aquellos, que rehusarán Mi Divina Intervención y que, como
resultado, sumergirse de cabeza en un vacío de engaño perverso.
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Mi Pasión será ahora aliviada, mientras Mi cuerpo tendrá que enfrentar una nueva
flagelación, cuando los paganos - que vendrán con una falsa fachada de paz, amor y
humildad - pisoteen sobre Mi Iglesia, antes de que ellos la crucifiquen. Los sabios en
el Espíritu sabrán la Verdad. La guerra será amarga y el gran premio, buscado por el
ejército de Satán, serán las almas de todos los hijos de Dios.
Las almas de los creyentes serán las primeros blancos de Satán y esto es
donde él enfocará toda su energía. La estrategia de Satán es embaucar y engañar
a los creyentes primero, antes de que los destruya. Los incrédulos son de poco
interés para Satán, porque él ya ha ganado sus almas y ellos presentan poco reto
para él. Mi Padre no se hará a un lado y mirará este horror, el cual ha sido predicho.
Todo milagro, toda llamada del Cielo y toda Intervención serán presenciados,
mientras la batalla final - la mayor guerra espiritual de todos los tiempos - se
desarrolla.
Aquellos, que nacieron con inteligencia, no serán los más sabios para la Verdad,
porque ellos analizarán la realidad de su creación a través de la lógica humana.
Aquellos, nacidos con un amor puro en sus corazones por Dios, aceptarán la
Verdad, incluso si esta los confunde a ellos, sus corazones pertenecen a Dios y
serán bendecidos con el Don del discernimiento. Aquellos, que combaten la Palabra
de Dios y la Intervención de Mi Padre para salvar almas y que tratan de evitar que El
salve almas, serán juzgados duramente.
Mientras la batalla por las almas continúa, ustedes deben volverse a Mí siempre y
pedirme que los sustente, los proteja y los consuele. Cuando ustedes están
Conmigo, soportarán esta terrible desolación con una calma que los
sorprenderá. Pero si no pueden confiar en Mí y rendirse a Mí completamente,
hallarán estas pruebas, que se encuentran por delante de ustedes en Mi
Iglesia, casi imposibles de hacerles frente, tan dolorosas serán.
¡Ustedes nunca deben olvidar que Dios es Todopoderoso y que Satán no puede
ganar esta guerra por las almas! Tristemente, muchos no serán suficientemente
fuertes en su fe o tienen la habilidad de reconocer el engaño, que tendrán que
enfrentar en Mi Nombre y ellos nunca serán capaces de redimirse delante de Mí.
Estas son las almas, que Me causan tan amargo sufrimiento en este momento.
Su Jesús

984. Madre de la Salvación: Pido que ahora ustedes comiencen la
Novena de la Salvación
Domingo, 1° de diciembre del 2013, a las 16:12 hrs.
Mi niña, yo soy la mujer vestida con el sol y es el sol, el que representa la Luz de
Dios en el mundo. Sin el sol, no hay Luz. Sin Luz, no hay Vida. Sin Dios, solo hay
muerte.
Mi papel como Madre de la Salvación, en donde Yo asistiré a Mi Hijo en esta Misión
final, Su Plan final para completar el Pacto de Su Padre para traer salvación a toda
alma, significa que Yo haré todo lo que pueda, para traerle a El las almas, que así
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desea. Deseo que sea conocido, que he sido nombrada, no solo la Reina del
Cielo, sino Reina sobre las 12 tribus de Israel. 12 naciones reinarán en la
Nueva Jerusalén. Las 12 estrellas, sobre Mi corona, la cual fue colocada sobre Mi
cabeza por Mi amado Hijo, Jesucristo, durante Mi Coronación, significan esta
profecía. Cada una de estas 12 estrellas representa las 12 naciones, las cuales
evolucionarán el Día del Juicio.
Todas las almas, incluyendo aquellas, que se levantarán de los muertos, como
también aquellas, que están vivías en el mundo de hoy y que permanecen en la Luz
de Dios, harán la transición dentro del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Ellas se
juntarán como una sola, en unión con Mi Hijo, y ellas serán resucitadas en cuerpo y
alma perfectos, así como fue, cuando Mi Hijo se levantó de entre los muertos. Este
estado de perfección, es el Mayor Don de Dios y prueba cuán misericordioso es El.
Esta es la salvación, que Mi Hijo prometió, cuando soportó Su Agonía en la Cruz. Y
por su gran amor por la Humanidad, El desea salvar cada una de las almas,
especialmente aquellas, que están perdidas para El.
Ahora les doy a todos ustedes un Don especial, bendecido por Mi Hijo, para
que a todas las almas se les conceda inmunidad del fuego del infierno y se les
conceda la salvación. Mi Hijo desea que todas las almas sean salvadas, no
importa cuán grave sea su pecado. Yo pido que ustedes ahora comiencen la
Novena de la Salvación. Deben comenzarla inmediatamente y continuarla,
como yo les instruyo, hasta el fin del tiempo. Deben rezar esta Oración por 7
días consecutivos, durante un mes calendario (rezar en cada mês por 7 dias),
comenzando los lunes, en la mañana. Deben rezarla tres veces durante cada
uno de los 7 días y en uno de estos días deben ayunar. Ayunando se les pide
comer solo una comida principal durante el día y luego solamente pan y agua
en los otros dos tiempos de comida.
Esta es la oración que ustedes deben rezar cada uno de los 7 días:
Cruzada de Oración (130): Novena de la Salvación
Mi amada Madre de la Salvación, por favor obtén para todas las almas,
el Don de la salvación eterna a través de la Misericordia de Tu Hijo, Jesucristo!
A través de Tu intercesión, Te suplico
que reces para que liberes a todas las almas del cautiverio de Satán!
Por favor, pide a Tu Hijo, que muestre Misericordia y perdón a aquellas almas,
que Lo rechazan, lo hieren con su indiferencia
y que adoran falsas doctrinas y falsos dioses!
Te imploramos, querida Madre, que supliques por las gracias,
para abrir los corazones de aquellas almas,
que están en más necesidad de Tu ayuda! Amén.
Mi promesa de asistir a Mi Hijo, Jesucristo, en Su Plan para la Humanidad, es
llevarlos a todos ustedes, los que reconocen Mi papel como Mediadora de Todas las
Gracias y Co-Redentora, a la vez, para que el mundo entero pueda unirse como uno
solo en unión con Jesucristo, su Salvador y Redentor.
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¡Vayan en paz! Yo siempre rezaré por ustedes, queridos hijos, y siempre responderé
a su llamado para redimir a la Humanidad a los Ojos de Dios.
Su Madre, La Madre de la Salvación

985. Yo nunca caminaré en la carne otra vez
Martes 3 de diciembre del 2013, a las 19:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todos aquellos, que dicen que vienen en Mi Nombre y
claman que ellos están preparando el camino para el Señor, se harán escuchar en
todas partes del mundo - muchas voces, muchos profetas, muchos mentirosos todos ellos sin la Autorización de Dios.
¡Estén alerta cuando oigan, especialmente, al profeta que les dice que tiene el deber
de prepararlos para Mi Segunda Venida! Cuando oigan estas cosas y cuando les
digan que Yo apareceré en el mundo, en ambos, cuerpo y alma, ¡sepan que
esta no es la Verdad! Yo repito otra vez Mi Aviso al mundo: Nunca caminaré en
la carne otra vez. Yo vine, la primera vez, en la carne, pero cuando venga otra
vez, vendré exactamente en la forma en que dejé la Tierra: en las nubes.
Pronto se les mostrarán grandes actos, los cuales serán considerados como grandes
obras en preparación para Mi Segunda Venida. Un número de cuidadosas curas
milagrosas escenificadas, serán presentadas al mundo por aquellos enemigos
de Dios, que dirán que ellos son Míos. Muchos estarán tan desconcertados, que
caerán en este perverso engaño. Muchísimas maravillas, grandes actos - todos
considerados ser hechos por la Mano de Dios - convencerán incluso a los
escépticos, de que milagros divinos han ocurrido. Grandes reconocimientos serán
mostrados a aquellos falsos representantes, que dicen que ellos conducen a
Mi pueblo. Pronto el mundo declarará abiertamente que estos impostores son
santos vivientes y no pasará mucho tiempo, antes de que ellos introduzcan al
Anticristo.
Toda esta preparación ha sido planeada por 7 años y la velocidad en que esos
cambios radicales están siendo introducidos, no es coincidencia. Mi Segunda Venida
se convertirá en un punto de discusión habitual. A todos se les pedirá que se
preparen para este Gran Evento, pero los errores en la doctrina Cristiana serán
abundantes. Solo aquellos, con los ojos abiertos, que pueden ver la Verdad, y
aquellos, que no tienen miedo de enfrentar la Verdad, verán a través de estas
falsedades. Y para ellos, esto representará una carga muy pesada. En medio de los
gritos, los fastuosos elogios, que serán amontonados sobre aquellos, que han
robado los Asientos de la Sabiduría, se hablará poco de Mi Santa Palabra. Todo de
lo que se hablará, será de la importancia de las buenas obras. Ni una sola palabra
acerca del trabajo necesario, para buscar la salvación, de acuerdo a la Palabra de
Dios.
Cuando el mundo secular finalmente ceda y una fuerzas con los falsos impostores,
quienes se harán cargo del Templo de Dios, el tiempo estará pronto para que la
mayor abominación sea presenciada. Eso será, cuando el Templo haya sido creado,
para que sea el asiento del Anticristo. Para entonces, aquellos que adorarán al
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Anticristo, serán contados por miles de millones. Aquellos que conocen la Verdad, no
tendrán que esperar mucho tiempo, sin embargo, porque el reinado de la bestia será
muy corto. Y entonces la trompeta será escuchada. En ese día estos enemigos de
Dios serán arrojados dentro del lago de fuego, exactamente como fue profetizado.
¡Recuerden las profecias! Sucederán así como fueron anunciadas - aquellos
impostores, que dicen que vienen en Mi Nombre, serán amados, aplaudidos e
idolatrados. Aquellos, que sí vienen en Mi Nombre, serán despreciados y odiados.
Pero de sus bocas vendrá el Fuego del Espíritu de la Verdad y por sus sufrimientos
muchos otros serán salvados, que de otra manera no lo habrían sido.
Su Jesús

986. Ay de todos ustedes impostores, porque ustedes no provienen
de Mí
Miércoles, 4 de diciembre del 2013, a las 10:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sepan que toda Palabra, que proviene de Mi Boca,
viene de la Boca de El, El que Me envió. Toda advertencia dada al mundo, a través
de estos Mensajes, viene de El, quien es Todopoderoso. Yo vengo en el Nombre de
Mi Padre y El Me envía a prepara el camino para consagrar la Tierra, antes del gran
Día de Mi Segunda Venida.
Solo Mi Voz les trae a ustedes las noticias de qué desea Mi Padre que sepan Sus
hijos. Estos son los únicos Mensajes, que declaran públicamente la Verdad de
los dos impíos, quienes van a rasgar al mundo en dos, a través de la gran
apostasía. Ustedes no oirán la Verdad en ningún otro lugar, en relación a Mi
Segunda Venida, porque a nadie de entre ustedes le ha sido dada la Autoridad
de hablar al mundo entero, en nombre de Aquel Que los ha creado.
Así como el verdadero profeta de los Tiempos del Fin les revela a ustedes la Verdad,
así también el impostor levantará su voz, como un cordero que hablará, como si
hablara la Verdadera Palabra de Dios. Entonces como el rey de la Tierra - el maligno
- lucha contra la Intervención del Cielo, cientos de falsos profetas se levantarán entre
ustedes y ellos nunca les dirán la Verdad. Sus visiones y sus palabras, que brotarán
de su propia imaginación - y en muchos casos del espíritu del mal - les revelarán a
ustedes las cosas buenas, que quieren oír. Ellos los calmarán, cuando necesiten ser
calmados, pero ellos los engañarán. Hablarán de paz, en donde no habrá paz, de
Verdad, cuando habrá herejía, de cultivos abundantes, en donde habrá hambruna.
Ustedes nunca oirán la Verdad, porque estos mentirosos no querrán incurrir en su
ira.
La Verdad los prepara a ustedes, para hacer frente a la realidad de los tiempos
difíciles, anunciados en el Libro de Mi Padre. Esta es dada a ustedes, para
hacerlos fuertes. Pero los falsos profetas, que deambulan entre ustedes, los
confundirán y les dirán que todas las cosas son buenas - cuando ellas son malas, y
santas - cuando no lo son. Ellos protegerán a los lobos, que quieren devorar las
almas de los hijos de Dios. Sus palabras de amor y sus citas de la Santa Escritura,
sirven solo para engañarlos. Sin embargo, muchos de ustedes abrazarán las
mentiras en vez de enfrentar la Verdad.
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¡Ay de todos ustedes impostores, porque ustedes no provienen de Mí! Cuando
vengan a Mí y digan: “Pero, Jesús, todo lo que queríamos hacer, era difundir las
Buenas Nuevas.” Yo los echaré fuera y ustedes serán exiliados. Ustedes Me han
traicionado por mentir acerca de las misiones, que nunca fueron dadas a ustedes.
Ustedes están negándome, contradiciéndome y cuando declaren públicamente que
Mi Palabra es una mentira.
¡Jamás traten de interponerse en el camino del Ministerio de Dios, porque los Cielos
se abrirán y ustedes serán los primeros en ser fulminados, juntos con el Falso
Profeta y la bestia, en el último dia! El castigo caerá sobre todos aquellos, que
claman venir en Mi Nombre y que sirven a un solo propósito, que es: manipular e
interferir la Palabra de Dios. Mientras la Batalla de Armagedón se aproxima y
mientras esta furiosa guerra es montada por el ejército de Satán contra los hijos de
Dios, ustedes deben hacerse a un lado, inmediatamente, porque si no lo hacen,
enfrentarán la Ira de Dios y no les será mostrada ninguna Misericordia a ustedes o a
aquellos, que se tragan las mentiras, que vomitan de sus bocas, con el fin de
desafiar la Verdad.
Su Salvador, Jesucristo

987. Madre de la Salvación: Mi Hijo murió para salvar sus almas, no
para liberarlos de las aflicciones de este mundo
Jueves, 5 de diciembre del 2013, a las 14:00 hrs.
Mi niña, el mundo presenciará las profecías de La Salette, mientras los
enemigos de Dios, vestidos como corderos en ropa de oveja, ahora se
levantarán orgullosamente dentro de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra y
comenzarán a declarar las herejías, acerca de las que Yo advertí al mundo. Ese
momento ha llegado.
Como fue anunciado, la oscuridad ya ha descendido sobre la Iglesia y este plan,
para devorar las almas de los fieles, continuará hasta que el Cuerpo de Mi Hijo sea
profanado, de acuerdo con el plan del Anticristo. Lo que muchas personas no saben
es, que los enemigos de Dios, liderados por el Anticristo - todavía por darse a
conocer - creen en Dios. No solo ellos creen en Dios, sino porque detestan todo lo
que tenga que ver con Dios, ellos conspirarán contra Sus Planes de preparar al
mundo para la Segunda Venida de Mi Hijo, Jesucristo.
Por cada Palabra que Mi Hijo declare, a través de estos Mensajes, ellos Lo
contradecirán imitando lo que El dice. Si Mi Hijo dice: “Prepárense ahora a través de
los Sacramentos y oraciones”, ellos, Sus enemigos, harán declaraciones similares,
pero serán diferentes. Ellos hacen un llamado a ayudar a la Humanidad - los pobres,
los perseguidos - serán su foco principal, no la proclamación de la Palabra. No los
instarán a ustedes a rezar por sus almas o por la salvación de otras almas. No, en
cambio, les será pedido ayudar a estas almas desde una perspectiva humanitaria.
Cuando no oigan el llamado para salvar sus almas, de aquellos que claman
representar la Iglesia de Mi Hijo, entonces sabrán, dentro de sus corazones, que
algo está terriblemente mal.
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Mi Hijo murió para salvar sus almas, no para liberarlos de las aflicciones de este
mundo, las cuales siempre existirán, hasta que Mi Hijo reclame Su Legítimo Trono,
prometido a El por Dios el Altísimo. ¡Nunca deben olvidar la Palabra de Dios!
¡Todo lo que importa ahora, es suplicar por la salvación de todas las almas,
independientemente de si ellos son reyes o mendigos!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

988. Yo Soy, sobre todo, un Dios de Gran Misericordia
Sábado, 7 de diciembre del 2013, a las 14:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, quiero que todos ustedes, los que Me aman, sepan
que Yo los llamo, en este momento, para que vengan a Mí como niños
pequeños y se arrodillen delante de Mí.
¡Abran sus corazones y pongan su completa confianza en Mí! ¡Luego pídanme,
a través de Mi Amor por todos ustedes, que muestre Misericordia a aquellos
que Me rechazarán durante el GRAN AVISO! ¡Por favor recen por estas pobres
almas que están tan distantes de Mí, porque ellas encontrarán extremadamente
doloroso, mostrar su rostro ante Mis Ojos, que todo lo ven, durante la Iluminación de
la Conciencia!
Estoy atormentado con dolor cada momento que Yo considero a aquellas personas
que no Me conocen o entienden qué sucederá en el mundo, mientras Mi Tiempo
está casi sobre ellos. Será casi imposible preparar estas almas, porque ellas nunca
abrirán sus oídos a la Verdadera Palabra de Dios. ¡Y así, ustedes deben, a través de
sus plegarias, suplicar Misericordia para ellos! Yo los bañaré con Misericordia,
pero esto será una tarea tortuosa.
¡Hago un llamado a todo el mundo, para que oiga este Llamado hoy! Mi Tiempo,
el Tiempo de Dios para finalmente darse a conocer al mundo, en la mayor
manifestación desde el momento en que Mi Corazón paró de latir, cuando morí en la
Cruz, está casi aquí.
Cuando aquellos de ustedes que conocen Mi Promesa de venir otra vez, vengan
delante de Mí, ¡los insto a que por favor recen, no solo por sus propias almas, sino
por las almas de los condenados! ¡Recuerden lo que les digo ahora! En ese día
quiero que Me pidan:
“Jesús, Te suplico Misericordia para todos aquellos que Te rechazan y que
están en mayor necesidad de Tu ayuda. Amén.”
Cuando Me piden que ayude a otros, Yo puedo derramar Gracias muy especiales,
en ese momento, sobre aquellos, cuyo destino ha sido frustrado por el engaño del
diablo.
Yo soy, sobre todo, un Dios de Gran Misericordia. Nunca olviden cuán grande es Mi
Misericordia, porque siempre hay esperanza para aquellos, que se han apartado de
Mí. No hay nada que Yo no haría para ponerlos entre Mis Amorosos Brazos.
¡Ayúdenme a salvarlos! Su Jesús
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989. Estoy preparando al mundo para Mi Segunda Venida y muchos
Me odiarán por esto
Lunes, 9 de diciembre del 2013, a las 16:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no hay nada que ofenda más que aquellos, que
conocen Mis Enseñanzas, dadas al mundo a través del Libro de Mi Padre, pero que
interpretan la Palabra de Dios para satisfacer sus propios deseos. Aquellos, que
tratan de intimidar a otros y que los atormentan, utilizando Mi Santa Palabra,
cometen un grave error. Ellos no usan el Don del amor para impartir la Verdad.
En cambio, el odio, que es causado por el pecado del orgullo, corre por sus
venas. ¿No saben que Mi Palabra es eterna? Es simple, para que todos los
hombres, incluyendo aquellos nacidos con poco intelecto, así como aquellos sin
ningún conocimiento de Mí, puedan entender qué es lo que les digo. ¿Por qué le
daría un significado de Mi Palabra a uno, y luego otro a alguien más?
Por Mandato de Mi Padre, Yo estoy preparando al mundo para Mi Segunda Venida y
muchos Me odiarán por esto. Aquellos de ustedes, que se consideran se la élite, los
pocos escogidos y auto-proclamados profetas, no son aptos para limpiar Mis Pies.
¡Tan llenos de odio están ustedes! Despreciados por el espíritu del mal y muy
orgullosos, están ciegos a la Verdadera Voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo
nunca puede caer sobre su alma endurecida y llena de odio, porque ustedes no Me
representan. Para aquellos de ustedes, que entienden la Verdad, contenida en
Mi Santísimo Libro, La Bíblia: ¡Saben que no deben abusar de este Gran Don
del conocimiento! ¡No deben quitar de él o añadir a él, ni deben tratar de crear
cualquier nueva interpretación o significado de El!
Yo los estoy preparando a todos ustedes, solo porque la mayoría no aceptaría
Mi Divina Misericórdia, de otra manera. Si Yo no los preparara apropiadamente,
entonces ustedes no estarían listos. Y sin embargo, aunque Yo les hable ahora,
muchos Me insultan. ¡Cuando hacen el mal a otros, sufrirán grandemente! ¡Aquellos
de ustedes, que hacen mal a otros y luego dicen que lo hacen en Mi Nombre, sepan
que nunca se Me unirán en el Paraíso! Cuando ustedes rechazan la Palabra de
Dios, nunca aceptarán la Verdad. Tan tercos son ustedes, tan llenos de ego y
fariseísmo, que no pueden sentir el Verdadero Amor, que solo puede provenir de Mí,
Jesucristo. ¡Aléjense de Mí, Yo no los conozco! Ustedes no son Míos.
El espíritu del mal convencerá a muchos de que Mi Justicia será tan misericordiosa,
que todos serán admitidos dentro de Mi Nuevo Paraíso. Pronto, toda Verdad
documentada en los Evangelios, será revisada y entonces luego será
interpretada en una luz diferente. Muchos serán engañados y muchos no se
molestarán en preparar sus almas, incluyendo a aquellos, que creen en Mi
Segunda Venida. Esta falsa sensación de seguridad será el mayor engaño, ideado
con el fin de negar al hombre su derecho natural al Reino de Dios. Cuando no sea
buscada reconciliación por el hombre, para el perdón de sus pecados, no puede
haber redención ante Mis Ojos.
Mi Mano de Justicia barrerá sobre la raza humana. Yo separaré a las almas ingratas
- aquellas que eligieron idolatrar a sus falsos dioses de oro y plata y a los líderes
mundanos y orgullosos - de los mansos y humildes. Yo les mostraré Misericordia a
todos los que Me supliquen que los proteja, pero aquellos auto-proclamados profetas
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ruidosos y voraces, que Me habrán negado a Mi almas, nunca buscarán Mi
Misericordia, porque su orgullo servirá solo para separarlos de Mí por la eternidad.
Su Jesús

990. El, el Anticristo, hablará muchos idiomas, pero ni una sola
palabra de Latín provendrá de sus labios
Lunes, 9 de diciembre del 2013, a las 19:46 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Tiempo está cerca. Entre más se acerca el Gran
Día, más señales serán presenciadas en el mundo.
El hombre, que ellos revelarán al mundo como el “hombre de la paz”, se está
preparando, para imitarme en toda manera concebible. El conoce las Sagradas
Escrituras de adentro hacia afuera, por causa de su origen, y el proferirá las
Palabras de atrás para adelante, para que su significado sea invertido. De su
boca verterá las blasfemias, las herejías, las mentiras y la profanación de Mi
Palabra. El impresionará a todos con su conocimiento de todas las cosas Sagradas.
El recitará extractos de Mis Enseñanzas, los cuales proclamará apasionadamente
desde cada etapa secular en el mundo, hasta que la gente se siente y tomen nota de
él.
Muchos dirán: ”¿Quién es este hombre, que habla con tal sabiduría? ¿Quién es El,
que hace un llamado al mundo con amor en su corazón por las masas? ¿Es él el
Señor Dios, Jesucristo?”, ellos preguntarán, cuando muchos milagros sean
atribuidos a él. Y cuando él camine en los altares con Mis otros enemigos, que
estarán vestidos como santos siervos de Dios, él será totalmente aceptado por
ambas divisiones del mundo - los verdaderos creyentes y los paganos.
El, el Anticristo, torcerá la Verdad y declarará la mentira de que él soy Yo y que
él viene a traerles su salvación. La mentira será declarada que él viene en la
carne. El nunca aludirá a Jesucristo, Quien vino en la carne por Su muerte en la
Cruz, porque esto es imposible. No, él declarará el hecho en reversa. Dirá que ha
venido, finalmente, en este momento, en la carne. Muchos creerán que él es Cristo.
El, el Anticristo, hablará muchos idiomas, pero ni una sola palabra de Latín
provendrá de sus labios.
La bestia será idolatrada, mientras Yo, el Verdadero Salvador del mundo, seré
olvidado y Mi Palabra pisoteada. ¡Ustedes nunca deben creer las mentiras, que
serán proferidas por la bestia, cuando se siente orgullosamente en el templo,
establecido para honrarlo a El!
Su Jesús
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991. Ustedes no pueden impartir la Verdad, cuando su ego busca
popularidad
Martes, 10 de diciembre del 2013, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cómo Me duele ver tantísimas personas aceptar la
falsa humildad, que hay detrás del humanismo, el cual es muy favorecido por
aquellos en Mi Iglesia!
Mi papel como Salvador y Redentor de la raza humana ahora ha sido olvidado.
La falsa humildad, dentro de Mi Iglesia, continuará siendo presenciada y todos
aplaudirán a aquellos, que promueven la necesidad de ocuparse del bienestar
material de aquellos en necesidad. Todos esto resultará en una falsa religión.
¿Cuándo ustedes, que se llaman siervos de Dios, decidieron reemplazar la Palabra
de Dios con su propia defectuosa interpretación? ¿Cuándo decidieron reemplazar
el Cristianismo con el humanismo, en donde no se hace mención de Mí? ¿No
saben que nada sale de lo que no proviene de Dios? ¡Cuán poco han aprendido y
qué necios son si creen que sus así llamadas buenas obras - en concentrarse en el
bienestar material - jamás pueden sustituir la Verdad!
Cuando ustedes ignoran su papel principal - la doctrina más importante de salvar las
almas de los hijos de Dios - entonces nunca pueden decir que son siervos Míos.
Cuán fácil es para ustedes hacer un llamado para salvar a los pobres, los miserables
y los miembros privados económicamente de su sociedad. Siguiendo esta engañoso
sendero, en donde ustedes buscan la admiración del mundo por sus así llamadas
buenas obras, entonces olvidan el papel más importante, para el cual fueron
llamados: Este es servirme a Mí, su Jesús. Este no es buscar popularidad personal
en Mi Santo Nombre. ¿Qué tan bueno es para cualquiera tener las comodidades
de las creaturas en vida, cuando ellas no pueden salvar su alma? Si buscan
admiración del mundo secular, a través de actos públicos, diseñados para hacerlos
populares, entonces ustedes no cargan Mi Cruz. Si no Me imitan, entonces no
pueden hablar por Mí. No pueden impartir la Verdad cuando su ego busca
popularidad.
Cuando olvidan el Sacrificio que hice para salvar sus almas, entonces ustedes no
Me pueden servir. Cuando un sacerdote olvida la razón de por qué se convirtió
en un siervo Mío, su caída de la gracia es diez veces peor que la de un alma
ordinaria. Porque cuando él se quita de Mí, toma con él las almas a quienes
influencia y que confían en su juicio. ¡Escuchen ahora, Mis siervos, esta, Mi
Llamada a salvar las almas de todos aquellos, sobre los que ustedes han sido
designados a través del Sacramento de las Ordenes Sagradas! Cuando ustedes
fallan en repetir lo que han sido enseñados, ustedes no enseñan la Verdad. Cuando
promueven el humanismo e instan a aquellas almas dentro de su diócesis a hacer el
mismo, ustedes Me rechazan. Ustedes Me reemplazan a Mí, Jesucristo, con el
deseo no solo de promover la justicia social, sino de buscar admiración por sus
buenas obras, a los ojos de otros. La admiración de ellos y su deseo de ser
populares, significa que ya ustedes no Me reconocen más de todo, de la manera en
que están supuestos.
Solo los pocos, los elegidos, Me servirán hasta el Día final. En ese Día, muchos
de aquellos que se llaman siervos en Mi Iglesia en la Tierra, llorarán y gritarán
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suplicándome que les muestre Misericordia. Para entonces, ellos habrán
perdido miles de millones de almas y para muchos de ellos, estarán tan
atrapados en la abominación, que ellos fallarán en entender la verdad de su
destino, hasta que sea muy tarde.
¡Despierten aquellos de ustedes que están intranquilos con la sensación de
desolación y confusión, que los rodea como siervos Míos en este momento!
¡Permanezcan firmemente arraigados a la Verdad en todo momento! ¡Recuerden su
papel como Mis siervos sagrados, y este es alimentar a Mi rebaño con la Verdad y
asegurarse de que ellos reciban el Alimento necesario para salvar sus almas!
¡Su trabajo es traerme almas!
Su Jesús

992. Madre de la Salvación: Se les otorgarán doctorados honorarios
en la nueva iglesia renovada del Falso Profeta
Miércoles, 11 de diciembre del 2013, a las 22:05 hrs.
Mi niña, el mundo será engañado por muchos actos considerados como obras
de gran caridad. La caridad hacia otros, será declarada ser la mayor y más
deseada característica a los Ojos de Dios.
Cuando aquellos que controlan los gobiernos, las iglesias y los estados se unan,
ellos ganarán mucho control sobre los hijos de Dios. El control sobre los más
desafortunados en la sociedad, puede significar dos cosas: O bien se utiliza en
buena medida o por la razón equivocada.
Debo pedirles a todos ustedes que permanezcan enfocados, con toda su atención,
en el deseo de Mi Hijo en este difícil camino a la salvación. Muchos de los siervos
leales de Dios, aunque bien intencionados, serán muy débiles para permanecer en
el camino a la salvación. Tan fuerte será la presión sobre ellos, por los enemigos de
Dios, para acusar a Mi Hijo, que ellos se alejarán de la Verdad.
El Falso Profeta introducirá una poderosa fe ecuménica y esto satisfará a todo
hereje. La mayoría de aquellos en la Iglesia de Mi Hijo serán engañados, pero
casi una mitad de los siervos sagrados de Mi Hijo, rehusarán jurar el juramento
final, que será falsamente declarado como uno de la Santa Eucaristía. La Santa
Eucaristía y su profanación, estará en el corazón de todo descontento y
disidencia. Luego, mientras los falsos milagros serán concedidos a él, muchas de
las celebridades del mundo rodearán al Falso Profeta buscando favor en su corte.
Será entonces que él establecerá una lista de honor y se les otorgarán doctorados
honorarios en la nueva iglesia renovada del Falso Profeta, que no será sino un
cascarón de la antigua. Todos aceptarán sus premios por las grandes obras de
caridad, que ellos presidieron, bajo la dirección del impostor. Cada uno cantará las
alabanzas del otro, hasta que ellos públicamente declaren que el Falso Profeta es un
santo viviente, por los así llamados milagros que ellos dirán que él creó como siervo
de Dios. Y entonces, él y el Anticristo controlarán la mayoría del mundo, pero
Rusia y Asia no estarán involucrados, porque estos dos imperios se levantarán
contra la Nueva Babilonia hasta que Roma sea destruida.
www.elgrupodelrosario.org

1170

El Libro de la Verdad
Todos estos eventos se llevarán a cabo y cuando ustedes los vean utilizar las
iglesias como lugares en donde ellos orgullosamente declaren sus grandezas, sus
obras de caridad, entonces ustedes verán con claridad cómo el orgullo dicta su
intención. Cuando Roma haya caído, habrá más tribulaciones, pero serán breves.
Entonces el tiempo estará maduro para el regreso de Mi Hijo, Jesucristo.
¡Ustedes no deben ignorar estas profecias! Una vez que ustedes se pongan de lado
de la nueva falsa fe, que pronto será declarada, estarán descartando a Mi Hijo,
Jesucristo y se alejarán de Su Misericordia. ¡Nunca renuncien a su derecho a la Vida
Eterna, por cualquiera que intente engañarlos induciéndolos en la herejía!
Su amorosa Madre, La Madre de la Salvación

993. Cuando sufren de esta manera, Me traen almas, y aquellos que
Me traen almas, Me pertenecen
Miércoles, 11 de diciembre del 2013, a las 22:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras el engaño dentro de Mi Iglesia en la Tierra se
monta, muchas más almas serán seducidas por la falsa caridad y los así llamados
actos de gran caridad para las necesidades de los pobres.
Tan difícil y tan duro será discernir la Verdad, que muchos simplemente se
permitirán ser tomados dentro de una nueva doctrina, que no proviene de Mí.
Cuando ustedes, Mis amados seguidores, comiencen a notar cómo las personas los
reprenden públicamente, los critiquen injustamente, se comporten con una
agresividad inusual hacia ustedes y los atormenten, deben saber que Satán está
haciendo todo lo que puede, para crear dudas dentro de sus corazones, acerca de
esta Misión. El y sus seguidores combaten a cada uno de ustedes, los que han sido
bendecidos con el Don del Espíritu Santo, cada segundo. Ninguno de ustedes, que
luchan por ayudarme a salvar almas, será dejado en paz. Ustedes enfrentarán
muchos obstáculos, para que se alejen de esta Misión y nieguen Mi Palabra.
Cada vez que esto sucede, sepan que Yo los sumergiré en Mi Protección y
estarán conscientes de Mi Presencia dentro de ustedes, porque no es a
ustedes a quién ellos combaten, es a Mí.
Cuando son heridos, por su amor por Mí, es Mi Dolor lo que sienten ustedes.
Cuando ustedes derraman lágrimas de dolor, porque Me siguen y luego son
atormentados como resultado, son Mis lágrimas las que fluyen de ustedes.
Cuando los desprecian y se burlan de Mí, es a Mí y a todo lo asociado
Conmigo, lo que ellos insultan - no a ustedes. Y cuando ellos descartan su
amor y les dan las espaldas, es de Mí de quién ellos se alejan. Sepan entonces,
que cuando ustedes sufren esas difíciles y terribles angustiantes pruebas en Mi
Nombre, Mi Presencia es mucho más fuerte. Cuando estoy presente de esta
manera, ustedes sabrán, con absoluta certeza, que solo Mi Obra atraerá esta clase
de sufrimiento. Entonces sepan que Yo nunca los abandonaré, porque su amor
por Mí les obtendrá la más alta recompensa en Mi Reino. Porque cuando sufren
de esta manera, Me traen almas, y aquellos que Me traen almas, Me pertenecen en
cuerpo, alma y espíritu. Ustedes están en Mí, Conmigo y Yo vivo dentro de ustedes.
Los amo.
Su Jesús
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994. Durante toda Mi infancia supe Quién era Yo
Jueves, 12 de diciembre del 2013, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras el momento de Mi Cumpleaños se acerca,
deseo que todos los Cristianos por todas partes, contemplen la razón de Mi
Nacimiento.
Mi Nacimiento fue planeado por Mi Padre por Su Gran Misericordia y Su
extraordinario Amor por Sus hijos. Su mayor sacrificio fue enviar a Su Unico Hijo,
engendrado de El, a un mundo ingrato, lleno de pecadores, que no quisieron
conocerlo en Sus Términos. Toda Intervención, a través de los profetas, fue hecha
para tratar de volver sus endurecidos corazones para que buscaran Su Gloria. Pero
ellos se volvieron contra El y mataron a los profetas, quienes los alimentaban con el
Alimento para sus almas.
Enviando a un niño inocente, Su Unico Hijo, al mundo, El se colocó como un humilde
siervo de carne humana, delante de aquellos, que estaban destinados a servir a su
Maestro. Su Maestro, por lo tanto, se convirtió en el Siervo, en lo que fue la
mayor forma de Humildad. Sin embargo, El amó tanto a Sus hijos, que estaba
preparado para hacer cualquier cosa, para recuperarlos de nuevo del engaño y la
tentación de Satán.
Durante toda Mi infancia supe Quién era Yo y qué se esperaba de Mí. Yo también
estaba muy asustado y abrumado por el conocimiento de Quién era Yo y de qué se
esperaba de Mí. Porque Yo era humano, sufrí de miedo.Yo fui lastimado fácilmente.
Yo amé a todos lo que estuvieron en contacto Conmigo y confié en todos, porque los
amé. Yo no sabía que ellos Me matarían, porque pensé que Mi Reino había llegado.
Hubo ciertas cosas guardadas de Mí por Mi Padre, Quien no se comunicaba
Conmigo, como ustedes creerían. En cambio, recibí una ciencia infusa, cuando Mi
Padre lo deseaba, en la tarea asignada a Mí, con el fin de traer salvación a todos.
Toda clase de Intervención Divina fue hecha, para ganar las almas de aquellos, que
pensaban que conocían las Leyes de Mi Padre, pero que las torcieron, para que
encajaran con sus propios deseos y egos.
Pasé muchos años viviendo con Mi amada Madre y padre, San José, al igual
que cualquier familia. Los amé muchísimo y fui muy feliz. Fuimos muy
cercanos y Mi Madre le fue dotada de Gracias especiales, dadas a ella por el
Poder del Espíritu Santo. Esto significó que ella supiera exactamente lo que Mi
Misión implicaba. Ella supo las dificultades, que Yo tendría que enfrentar, el rechazo,
el ridículo, pero ella tampoco supo que Yo sería asesinado.
Fue después de los primeros dos años en Mi Misión, habiendo pasado 20 horas al
día predicando la Verdad, que Me di cuenta de la oposición se había montado.
Todos aquellos, que oyeron Mi Palabra, estaban alerta de esto, incluso cuando ellos
no podían entender exactamente qué estaba Yo tratando de decirles. Muchos, que
sí aceptaron que lo que Yo les dije era la Verdad, hallaron difícil seguirme por el
ridículo que enfrentaron. De cualquier manera, Mis enemigos no podían
ignorarme. Fue el sujeto de mucho debate, mucha discusión y mucha fricción.
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Difundieron terribles mentiras acerca de Mí, incluyendo Mi Moralidad, Mi
Cordura y Mis Intenciones - y sin embargo, ellos no pudieron ignorar lo que
hice, lo que dije y lo que les conté acerca del Reino de Mi Padre.
Fui traicionado por aquellos que Me amaron, pero que carecían de la coraje
para seguirme.
Por la Gracia de Mi Padre, soporté este Dolor, hasta que la realización final se aclaró
para Mí. Yo supe, entonces, que ellos no Me aceptarían. Yo supe la Verdad, hacia el
final, pero Yo también supe que no Me podía rendir. Y así, a través del más grande
acto de Humildad, Dios, a través de Su Unico Hijo, se convirtió en Víctima y así
permitió al hombre infligirle un terrible sufrimiento, azotes y muerte violenta. Este,
aparentemente acto cobarde hecho por Mí, como fue visto por los ojos de Satán,
significó que el dudara de que Yo fuera, de hecho, el Hijo del hombre. Y así, él fue
engañado. Satán, por lo tanto, no pudo contrarrestar este Gran Acto de
Humildad, porque no quedó nadie para tentar. Cuando fui a Mi muerte, como una
gustosa y silenciosa víctima, lleno de humildad, él, Satán, no pudo competir con
estas acciones, porque él no posee ninguna forma de humildad. Entonces, Yo fui
gustosamente y con un ardiente deseo de salvar almas y de dejar al mundo el
legado de la Vida Eterna. Mi Reino permaneció no obstante, para la mayor parte,
bajo el domino de Satán. Las almas, sin embargo, conocían la Verdad.
Ahora, para asegurar que la Humanidad entienda la Verdad, vengo a reclamar Mi
Reino. Haciéndolo así, he incurrido en la ira de Satán. Sus planes de esconder la
Verdad son elaborados y sofisticados. Astutamente, él ha infiltrado Mi Iglesia, en
este su último intento de negarme las almas, por las que he venido. Las almas, que
tienen un derecho natural al Glorioso Reino, que Yo les prometí. Esta vez él no
ganará. Pero muchas almas serán engañadas y como tal, serán despojadas de
los Grandes Dones, dados a la Humanidad por Mi amado Padre. Vivir una vida
en la Gloria de Dios, con un cuerpo y alma perfectos por la eternidad, es de ustedes.
Todos ustedes. ¡No desperdicien esto, permitiéndose estar ciegos a la Verdadera
Palabra de Dios!
Su Jesús

995. Ustedes han sido preparados ahora por tres años. ¡Levántense
y tomen su cruz y síganme!
Sábado, 14 de diciembre del 2013, a las 15:17 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los preparativos han comenzado hoy para Mi
Intervención de Gran Misericordia, para cambiar los corazones de los
hombres, de piedra a oro. Las señales en el clima serán presenciadas por
aquellos con ojos que pueden ver y aquellos, que están alerta a Mi Promesa de
dar a todos una oportunidad equitativa de salvación.
Aquellos, cuya fe se ha debilitado, serán renovados con el Fuego del Espíritu Santo.
Tan poderoso será el Espíritu Santo, cuando presencien la Luz, los Rayos de
Misericordia, que muchos serán tirados al suelo por la fuerza de estos.
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Aquellos que Me detestan, y cuyos pecados no significan nada para ellos, morirán
más en espíritu y se arrastrarán lejos de Mí del terror. Algunos no sobrevivirán Mi
Intervención, porque esta los impactará más allá de su resistencia.
Estoy preparando a todas las almas elegidas, en este momento, instruyéndolas
para que busquen Confesión y que recen por los pecados de otros. Mi tiempo
está pronto. Mi Intervención será rápida y poderosa y desde ese día en
adelante, el mundo se dividirá en dos. En ese día, el mundo será vuelto al revés y
solo aquellos, que permanezcan en Mi favor, soportarán las pruebas que serán
vistas por todas partes.
Ustedes han sido preparados ahora por tres años. ¡Levántense y tomen su cruz y
síganme! ¡Sean fuertes! Yo les daré valor, porque ustedes lo necesitarán, ya que la
oscuridad de aquellas almas, que rechazan Mi Misericordia, caerá sobre la Tierra y
luego se esparcirá. Solo aquellos, que están bendecidos con el Espíritu Santo,
proveerán la luz, que dirigirá a todos aquellos, que quieren entrar a Mi Reino, para
que puedan navegar en su camino hacia la Vida Eterna.
Su Jesús

996. El orgullo es un rasgo muy peligroso, porque convence al
hombre de que es más grande que Dios
Domingo, 15 de diciembre del 2013, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el hombre es ignorante de las Leyes Divinas y de la
Divina Voluntad de Mi Padre. El hombre es una creatura de Dios y, no le ha sido
dado el Don del Conocimiento en relación a muchos secretos conocidos solo
por los Ángeles y Santos del Cielo. Por lo tanto, un hombre no puede decir que
conoce por qué Mi Padre permite que ciertos eventos se lleven a cabo en el mundo,
mientras que otro hombre reclama que él tiene conocimiento del origen del universo.
El hombre es simplemente un siervo de Dios, pero Dios, porque quiso crear al
hombre a su perfecta Imagen, le concedió muchos dones y talentos. El nunca le dio
al hombre el Conocimiento del Arbol de la Vida y esto fue por una razón. El
hombre destruyó su posición ante los Ojos de Dios, cuando Adán y Eva se
separaron de El, por el pecado del orgullo. El pecado del orgullo continúa hoy día y
es la causa de mucha separación de Dios. El pecado del orgullo es una
característica peligrosa, porque convence al hombre que él es más grande que Dios.
El orgullo tienta al hombre a interferir con las Leyes Divinas de Dios. Esto incluye la
creencia de que el hombre tiene el derecho de decidir de a quién le es dado el Don
de Vida y quién tiene el derecho de quitarlo.
El orgullo también convence al hombre de que él sabe cómo fue creado el universo,
cuando él es, de hecho, ignorante de tal milagro. Solo Dios tiene el Poder de crear
cualquier cosa. Solo Dios puede decidir cuánto permitirá El al hombre explorar
o entrometerse con Su Creación. Sin embargo, el hombre cree que sabe todas las
respuestas. Cuando el hombre cree que él controla su propio destino y el
destino de otros, cae en serios errores, porque cuando él imite el pecado de
Lucifer, será arrojado fuera. Cuando el hombre rehúse responder a su Creador, El
ya no estará más ahí para consolarlo, en el último día.
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¡Ustedes nunca deben permitir que el orgullo los convenza de que conocen
todas las cosas de este mundo y más allá de él, porque esto es imposible! En
vez, ustedes deben escuchar, aceptar las instrucciones, establecidas en los Santos
Evangelios, para que puedan vivir en paz y de acuerdo con la Voluntad de Mi Padre.
Porque cuando ustedes se humillan delante de El, El les mostrará gran gloria y
entonces entenderán el gran misterio de Su Glorioso Reino, en el último día.
Su Jesús

997. A través del Sacramento del Bautismo, el poder de la bestia es
debilitado
Lunes, 16 de diciembre del 2013, a las 19:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando están cerca de Mi Corazón y cuando las
almas se rinden por completo a Mí, un cierto número de cosas suceden.
Primeramente, cualquier miedo de interferencia humana en sus vidas
desaparecerá. En su lugar estará la paz y la alegría, que provienen de Mi, cuando
Yo verdaderamente resido en su corazón y alma. Ninguna cantidad de abuso,
crueldad o crítica puede penetrar su alma, porque habrán entregado este dolor a Mí.
Esto es el por qué deben permanecer siempre en calma y en silencio de cara a tales
ataques.
La próxima Gracia que se les dará, será la fortaleza para soportar la tentación
de pecar. Esta tentación, que es colocada delante de todas las almas diariamente
por el diablo, es muy poderosa y muy pocas personas tienen la fuerza de voluntad
para no caer en el pecado. Pero cuando ustedes han abandonado su voluntad a la
Mía, es Mi Voluntad la que residirá dentro de su alma, que entonces vencerá las
tentaciones colocadas delante de ustedes.
Nunca, nunca, subestimen cuánto dominio tiene Satán sobre la raza humana.
Este poder es como una poderosa tormenta y así como puede golpear como una
fuerte y feroz ráfaga de viento los puede tirar al suelo del golpe. La seducción,
colocada delante de ustedes por el maligno, es similar a una fuerza, que los
levantará en segundos y los empujará al pecado, que ustedes tratan de evitar.
El hombre nace con pecado. A través del Sacramento del Bautismo, el poder de la
bestia es debilitado. Entonces, así como ustedes van a través de las muchas
pruebas y tentaciones de la vida, toda persona será seducida a todo tipo de pecado.
Solo aquellos que trabajan mucho para evitar el pecado, superarán la feroz batalla,
que el maligno montará para devorar sus almas. La comunicación regular Conmigo
es importante. Todo lo que necesitan es hablar Conmigo en sus propias palabras.
Pídanme regularmente que les perdone sus pecados de los cuales están
arrepentidos. ¡Reciban los Sacramentos regularmente! Luego, finalmente, confíen en
Mí, porque cuando lo hacen, Yo tengo el Poder de sacarlos del abismo del pecado.
Cuando ustedes rinden su voluntad a Mí, Mi Voluntad se convertirá en la fuerza
impulsora para protegerlos contra Satán.
Abandonándose a Mí por completo, ustedes perfeccionarán su alma.
Su Jesús
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998. Solo la Luz de Dios puede traer felicidad eterna
Miércoles, 18 de diciembre del 2013, a las 16:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el principio es sin fin. Una vez que la vida es creada
por Mi Padre y una vez que el hombre toma su primer aliento, él existirá en cuerpo y
luego en alma por la eternidad.
El mayor misterio de la Vida Eterna es que esta existe, si el hombre elije o no.
Se le ha dado al hombre el Don del libre albedrío y hasta el día de su último aliento
en la Tierra, él tiene una elección. El puede vivir su vida, lo mejor que puede y de
acuerdo a las Leyes de Dios, y ganar la salvación, o puede mal gastar la Verdad de
la Existencia de Dios y vivir una vida de acuerdo a sus propios deseos. Cuando el
satisface sus propios deseos, la codicia y los deseos de contravenir la Palabra de
Dios, él toma terribles riesgos, los cuales tendrán consecuencias por la eternidad.
Aquellos afortunados en ganar la más gloriosa salvación, vivirán una Vida
Eterna de éxtasis en el Reino de Dios. Disfrutarán toda forma de gloria en
unión con la Voluntad de Dios y vivirán un existencia perfecta, la cual nunca
terminará. Aquellos que elijen dar las espaldas a Dios, incluso cuando todo esfuerzo
haya sido hecho por Mi, para salvar sus tristes almas, también tendrán una
existencia eterna. Tristemente, soportarán una terrible agonía en solitaria y
desesperada desolación. Ellos también serán levantados, junto con los vivos y los
muertos, pero su existencia será dolorosa, ya que nunca verán la Luz de Dios. Solo
la Luz de Dios puede traer felicidad eterna.
Cuando ustedes toman el último aliento, en la Tierra, esto significa
simplemente que son entonces llevados a la siguiente etapa de su viaje a la
eternidad. Solo hay una senda que tomar y es en la que ustedes vienen a Mí.
Cualquier otra senda, los llevará a una terrible existencia y sin embargo muchas
almas engañadas, creen que ellos conocen la Verdad cuando rechazan la existencia
de la eternidad.
Ustedes no deben rechazar nunca la Verdad, porque solo la Verdad les puede traer
salvación eterna.
Su Jesús

999. En el Día del Juicio, ustedes finalmente entenderán el Poder de
Dios
Viernes, 20 de diciembre del 2013, a las 23:16 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es por Mi Mandato que Satán y todos sus demonios
cejarán. Porque a pesar de todo su poder, no son nada delante de Mí, el Hijo del
hombre, Jesucristo. ¡Por toda Mi Humildad, Mis Sacrificios, Mis Súplicas a la raza
humana, para permitir que Mi Amor los dirija a Mí, Mi Divinidad nunca debe ser
subestimada! Mi Poder nunca debe ser incomprendido, porque Yo Soy
Todopoderoso y Mi Reino reinará para siempre, con o sin el hombre, que tiene el
libre albedrío y, por lo tanto, la elección de seguirme o no.
www.elgrupodelrosario.org
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Mientras la perversidad de la Humanidad, causada por el pecado, hace a cada
persona vulnerable a la tentación por Satán, ustedes nunca deben creer que él tiene
todo el poder, porque no lo tiene. Todo demonio, incluyendo a su amo, la bestia,
caerá a Mis Pies, por Mi Mandato. ¿No saben eso? Porque solo hay Uno Que tiene
la Divinidad para reprimir todo bajo Sus Pies, y este soy Yo, Jesucristo.
Para alcanzar el favor de Dios, cada uno de ustedes debe venir a Mí. Los amo. Los
atraigo a Mí. Yo ruego con ustedes. Me humillo delante de ustedes. Me permito ser
arrastrado por el suelo, por el barro, por ustedes, antes de morir. Pronto Me
enfrentarán. En el Día del Juicio, ustedes finalmente entenderán el Poder de Dios y
entonces sabrán cómo es estar cara a cara con Mi Divina Luz. Tan poderosa es Mi
Luz, que solo los puros y humildes podrán soportarla. Esto forzará a muchos de
ustedes a ir al suelo, cuando vayan a proteger su rostro de Mí. Muy pocos de
ustedes están aptos para ponerse de pie delante de Mí, y sin embargo Yo los jalaré
hacia Mí, hasta que ustedes se pongan de pie ahí, como si estuvieran destinados,
en total rendición y en total obediencia, a Mí. En ese día, su libre albedrío se
terminará.
Su Jesús

1000. Ustedes no pueden divorciar Mi Iglesia de la Palabra - de la
Carne - porque entonces Ella no puede Existir
Sábado, 21 de diciembre del 2013, a las 20:13 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aquellos que te acusan a ti, a través de Mi Santa
Palabra, de combatir contra la Autoridad de Mi Iglesia, deben oír Mi Llamado:
La Iglesia creada por Mí, Jesucristo, fue construida sobre una firme Roca y no
importa cuánto Mi iglesia - Mi Cuerpo - sea atacada, las puertas del infierno nunca la
destruirán. Satán y sus agentes solo atacarán lo que es genuino, lo que es
Verdadero y lo que es Mío. Esto es en lo que toda su energía se enfocará - Mi
Iglesia. Yo Estoy presente en Mi Iglesia, a través de Mi Cuerpo, la Santísima
Eucaristía. Mis enemigos siempre apuntarán a la Santísima Eucaristía, pues
esta no es meramente un símbolo de Mi Amor, Mi Promesa de redimir al
mundo - Ella es Mi Cuerpo. Este vive y respira, porque Soy Yo, Jesucristo, Quien
mora en Ella. Yo permaneceré Presente dentro de la Santa Eucaristía hasta cerca
del fin, pero Mi Iglesia nunca morirá.
Mi Palabra fue hecha Carne y a través de Mi Carne, ustedes, los hijos de Dios,
permanecerán cerca de Mí. Cuando Mis enemigos atacaron la Iglesia en el pasado,
Mi Iglesia se unió y luchó contra sus oponentes. Pero cuando Mi Iglesia es atacada,
por el espíritu de mal, desde dentro, esta enfrentará muy pocos obstáculos de un
mundo secular.
Satán no ataca su propia obra. Como el Hijo del hombre, Yo nunca abandono Mi
Iglesia, porque esta es impenetrable por el diablo. Mis seguidores permanecerán
fieles a Mi Iglesia hasta el último día. Sin embargo, el número de personas que no
entenderán los ataques, bajo los cuales estará Mi Iglesia, desde dentro, será
alto. Ellos, en la mayor parte, estarán contentos con las muchas adaptaciones
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a ser introducidas en los Santos Sacramentos y Leyes de Dios. Se tragarán la
mentira de que la vida moderna llama a una iglesia moderna, que las personas
de hoy necesitan ser capaces de hacer elecciones, basadas en su propio libre
albedrío - independientemente de si ellos insultan a Dios o no. Entonces cuando
ellos insulten a Dios y cometan blasfemia, cuando profanen la Santa Eucaristía, ya
no serán más parte de Mi Iglesia. Mi Iglesia permanecerá intacta. Mi Iglesia
permanecerá de pie, por aquellos que permanecerán fieles a la Palabra de Dios - la
Palabra que se hizo Carne. Porque ustedes no pueden divorciar Mi Iglesia de la
Palabra - de la Carne - porque entonces Ella no puede Existir.
Yo prometí que protegería a Mi Iglesia contra las puertas del infierno y esto hago
ahora, preparando a Mis leales siervos sagrados, a ponerse de pie por Mí y
permanecer fieles y firmes hasta el Gran Día. Yo nunca rompo Mi Promesa.
Su Jesús

1001. Madre de la Salvación: Por el milagro de la Iluminación de la
Conciencia, El, Mi Hijo, traerá alegría, amor y esperanza al mundo
Domingo, 22 de diciembre del 2013, a las 15:19 hrs.
Mi niña, por favor dejen dar a conocer que Mi precioso Hijo se está preparando
para su Gran Intervención de Misericordia. El mundo será renovado como
resultado y muchos se regocijaran en su nueva a ser hallada libertad de la duda de
la existencia de Dios.
¡Cuán solos están aquellos, que no conocen a Mi Hijo! Cuando Mi Hijo se encontró
en el monte, justo antes de Su Ascensión al Cielo, Sus discípulos estaban
confundidos y asustados por la separación, que ellos tendrían que enfrentar sin El.
Muchos de ellos entraron en pánico y suplicaron a Mi Hijo que no los dejara. El los
consoló explicándoles pacientemente, que esta separación sería solo temporal y que
El les enviaría ayuda. La ayuda a la que se refería, fue el Don del Espíritu Santo.
Luego Él les dijo: “No teman, porque por la ayuda de Él, Que Yo les voy a enviar, no
estarán solos. Yo siempre estaré con ustedes en forma del Santo Espíritu.”
Porque, aunque El le dijo a todos ese día que El vendría otra vez, ellos no
entendieron verdaderamente lo que quiso decir. Algunos pensaron que serían
semanas, antes de que El se dieran a conocer. Pero, recuerden, un día en el tiempo
de Dios, puede ser cualquier momento. Ahora este Día se está acercando, y todas
las profecías predichas, como la de las señales del Tiempo del Fin, están
pasando. ¡No tengan miedo en sus corazones, queridos hijos, porque el tiempo
para regocijarse está casi sobre ustedes! No habrá más lágrimas o tristeza,
porque el Gran Día de Mi Hijo amanecerá de repente y El reunirá a todos los
Suyos entre Sus Sagrados Brazos.
Recen por las grandes Bendiciones y por la gran Misericordia, que Mi Hijo sostiene,
en gran abundancia, por cada uno de los hijos de Dios. Esto incluye los buenos, los
malos y los indiferentes. Por el Milagro de la Iluminación de la Conciencia (El
GRAN AVISO), El, Mi Hijo, traerá alegría, amor y esperanza al mundo.
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¡Sean agradecidos por esta gran Misericórdia! El Amor de Mi Hijo por ustedes nunca
morirá, desvanecerá o será retenido, porque ustedes pertenecen a El. Ustedes son
de El. Ustedes son hijos de Dios. Ustedes no pertenecen a Satán.
Recen, recen, recen, para que la Humanidad elija la Mano Misericordiosa de Mi
Hijo, sobre el engaño y el dominio perverso, que el maligno ejerce sobre los
débiles.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1002. Pronto Me verán en toda Mi Celestial Gloria y entonces
ustedes finalmente entenderán el Misterio de Mi Divinidad
Domingo, 22 de diciembre del 2013, a las 15:56 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cómo el mundo pronto se incorporará y reconocerá Mi
Presencia! Mi Presencia será sentida en toda nación, país y casa y nadie negará
Mi Presencia, sin embargo algunos no querrán presenciar Mi Intervención.
¡Todos ustedes deben aceptar que cuando El GRAN AVISO se lleve a cabo,
que este es una Gran Señal del Cielo! El confirmará el Amor, que Dios tiene por
todos Sus hijos.
Su solitaria separación de Dios, llegará a su fin ese Día. Aquellos, que quieren la
Protección que desean, de la tristeza que existe en el mundo de hoy, sepan esto: Yo
enjugaré sus lágrimas, perdonaré sus pecados. Yo los Bendeciré a todos ustedes,
incluyendo a aquellos, que Me darán las espaldas a Mí, con la esperanza de que
ellos vendrán corriendo de regreso a Mí, para que Yo pueda salvarlos.
El mundo es Mío. Los hijos de Dios serán reunidos y todos aquellos cuyos nombres
están en el Libro de la Vida, serán arrastrados hacia Mis Brazos. Recen, para que
aquellos, que tienen dudas, se deshagan de ellas, para que aquellos, que están en
una oscuridad terrible, Me pidan Misericordia y que aquellos, que Me niegan,
finalmente Me reconozcan.
Nunca deben permitir que los detractores de Mi Santa Palabra los alejen de Mí, su
amado Jesús. Pronto Me verán en toda Mi Celestial Gloria, y entonces ustedes
finalmente entenderán el Misterio de Mí Divinidad.
Su Jesús

1003. Madre de la Salvación: Esta nueva y obscena imitación de la
Palabra de Dios, haga a muchos creer que esta es simplemente una
moderna versión actualizada del Nuevo Testamento
Lunes, 23 de diciembre del 2013, a las 18:36 hrs.
Mi niña, la oscuridad caerá tan repentinamente sobre la Iglesia de Mi Hijo, que
muchos serán instantáneamente silenciados, tan impactados estarán. Mi Hijo,
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Jesucristo, el Rey, será declarado que ya no es más Rey. En Su lugar serán
elevados dioses paganos y todas las religiones, incluyendo aquellas, que no
provienen de Dios, tomarán posición en la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra.
Para el mundo, la nueva proclamación de las así llamada Cristiandad, parecerán ser
buenas noticias. El mundo se regocijará, porque muchos le darán la bienvenida a lo
que verán ser gran tolerancia por toda clase de acto, que hasta entonces era
considerado ser un pecado ante los Ojos de Dios.
Cuando Mi Hijo caminó por la Tierra, los Fariseos rechazaron la Verdad. Ellos
creyeron solo en los que les convenía y creían en muchas falsedades. Ellos no
aceptarían los brazos extendidos de Mi Hijo, mientras El proclamaba la Santa
Palabra de Dios. El momento ha llegado, una vez más, para que aquellos, que
claman conocer la Verdad, nieguen a Mi Hijo. Por esto, quiero decir su Santa
Palabra, como es proclamada en los Santísimos Evangelios. Pronto, el Santísimo
Libro será descartado y un nuevo y blasfemo sustituto será declarado a todos,
dentro de la Iglesia de Mi Hijo y fuera de ella. Muchos serán engañados.
Tan astutos son los enemigos de Mi Hijo, que esta nueva y obscena imitación
de la Palabra de Dios tendrá a muchos que creerán que esta es simplemente
una moderna versión actualizada del Nuevo Testamento. La Palabra de Mi Hijo
será utilizada y cambiada, para que signifique algo nuevo, algo que El nunca
dijo. El maligno, a través de los enemigos de Mi Hijo, siempre engañará al mundo,
utilizando la Verdad como una base para las mentiras. Ellos siempre atacarán lo que
es Verdad, trabajando con la Verdad, con el fin de difamar la Palavra de Mi Hijo.
Ellos comenzarán con Su Palabra primero, y la destruirán, primero, burlándose de
ella, a favor de la herejía. Luego atacarán Su Carne. La Palabra fue hecha Carne en
la forma de Mi Hijo. Ellos crucificaron a Mi Hijo antes, y ahora, mientras El viene
otra vez a renovar la Tierra, destruirán la Santa Eucaristía. Todos aquellos con
fe, deben perseverar durante estos terribles dolores de parto, porque cuando todo
esto termine, el Hijo del Hombre se levantará y vendrá a reclamar Su Reino en la
Tierra. ¡Aquellos, que aman a Mi Hijo, deben honrarlo en todo momento y nunca
negarlo!
Ustedes deben estar preparados para vivir la Verdad y nunca sucumbir aceptando
las mentiras, que serán difundidas por todo el mundo y la nueva religión mundial,
pronta a ser declarada. Cuando ustedes vean estas cosas suceder, tengan por
seguro de que el tiempo para la Segunda Venida del Unico Verdadero Salvador,
Jesucristo, el Rey de la Humanidad, estará cerca.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1004. En la próxima Navidad, la celebración de Mi Nacimiento será
reemplazada por una gran ceremonia
Miércoles, 25 de diciembre del 2013, a las 09:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo Soy la Palabra hecha Carne. Mi Cuerpo abraza al
mundo hoy, pero el mundo, mientras este celebrando la Navidad, es impermeable a
Mi Plan de Salvación.
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La Navidad ya ha llegado a no ser más una celebración de Mi Nacimiento, sino un
sustituto pagano, en donde todos los honores son entregados en pos de falsedades.
¡Cuán débil ha llegado a ser la fe de los Cristianos! ¡Cómo han olvidado todo lo que
Yo enseñé al mundo! ¡Cuánto se preocupan acerca de los consuelos materiales, que
solo se convertirán en polvo, y en donde ignoran completamente el estado de sus
almas!
Los tiempos han caído sobre ustedes, en donde la fe de la mayoría de los Cristianos
ha llegado a ser tan débil, que hay poca discusión o referencia hecha a Mi Gloriosa
Divinidad. Mis Enseñanzas ya no tienen ningún verdadero significado en sus vidas, y
muchos sacerdotes ya no Me aman como deberían. No, hija Mía, ellos
verdaderamente no Me conocen.
Yo no descansaré hasta que Mi Voz sea oída, hasta que Yo los despierte a ustedes
al llamado a renovar su fe. Pronto su fe en Mí se debilitará incluso más. Tan
ocupados estarán, absorbidos en asuntos políticos, relacionados a países en donde
la guerra y la pobreza están rampantes, que ustedes Me olvidarán. Yo seré
sustituido en su fe por Mis enemigos, que posan como Mis siervos, y que los llevarán
a ustedes más lejos y más lejos de Mí.
Em la próxima Navidad, la celebración de Mi Nacimiento será reemplazada por
una gran ceremonia, que aplaudirá la obra de aquellos impostores, que
desfilan en Mi Iglesia, usando las vestiduras que sirven solo para engañar a los
fieles. En ese día, ellos aplaudirán al dios de la justicia social, los derechos
humanos y el dinero, que dirán que ellos han creado para el hambre mundial. Pero
sepan esto: Todas estas cosas presentadas al mundo en Mi Santo Nombre, solo
sirven a un propósito: Ese es: alejarlos a ustedes de la Palabra, la cual es Mi
Carne. Mi Carne es Mi Cuerpo. Mi Cuerpo es Mi Iglesia. Cuando aquellos, que
dicen que ellos son de Mi Iglesia, no veneran Mi Santa Palabra, pero en cambio,
abrazan y tratan de controlar las políticas mundiales, entonces ellos nunca pueden
decir que son Míos! El momento ha llegado para que la división - el sisma anunciado
- se lleve a cabo y este será rápido.
Ustedes solo pueden amar a un Dios y el único camino a Mi Padre es a través de Mí,
Su Hijo Unigénito. Sepárense de Mí, en persecución de campañas políticas, que
luchan para promover los derechos humanos y la justicia social como un sustituto
por la Palabra, y entonces ustedes Me negarán a Mí.
Mi Corazón está pesado en este momento. Yo les doy esta advertencia, para que
ustedes no caigan en el error y en la más astuta trampa, que será colocada delante
de ustedes, por los discípulos de Mi némesis - el diablo.
Su Jesús

1005. Mis planes de salvar al mundo entero están en marcha y ni a
una sola alma dejaré ir fácilmente
Jueves, 26 de diciembre del 2013, a las 14:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi Deseo dar consuelo a todos ustedes en este
momento. Mis planes para salvar al mundo entero están en marcha y ni a una sola
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alma dejaré ir fácilmente. Cada hijo de Dios tiene la capacidad de amar - incluso
aquellos que están separados de Dios. Cada alma ha nacido con el Don del Amor el Don de Dios, Quien reside dentro de ellos, incluso si no lo reconocen a El.
El Amor es una característica que es odiada por Satán, porque Dios es Amor.
Toda persona que ama a otra, siente alegría en su corazón. El Amor es el
sentimiento más natural y es lo que mantiene la Luz de Dios encendida en un
mundo de tinieblas. Satán atacará al amor en toda oportunidad. El lo arrebatará
de aquellos que pueda y lo reemplazará con muchos sustitutos perversos. Cuando
ataca el Sacramento del Matrimonio, diluye el amor dentro de cada una de tales
uniones, hasta que solo quede odio. El romperá amistades. Causará división, malos
entendidos y odio cuando y donde pueda. El es la causa del asesinato, de actos de
violencia entre las personas, actos de opresión, tortura y guerra. Cuando Satán
ataca la ley natural del amor, creada por Mi Padre, él lleva a la gente a terrible
angustia. Ellos no sentirán ninguna paz, cuando el amor está faltando en sus vidas.
No confiarán en otros, en donde no hay amor y cuando hay odio en el alma de una
persona, él o ella tratarán a otros con una terrible crueldad.
El odio nunca puede provenir de Dios. El odio viene del diablo. El que odia, emula
las características asociadas con Satán. Porque él imita a Satán, el hombre a
menudo camuflará el odio con una dulce y astuta fachada. Muy a menudo, aquel que
odia a otro, dirá que están solo hablando por puro amor, cuando ellos causan daño a
otros, con el fin de confundirlos. El hombre que odia, así como Satán, será
cuidadoso de no revelar su odio. Muchos dirán que ellos están actuando de buena
fe, debido a la necesidad de honestidad. Sin embargo, cualquier acto de odio nunca
puede traer buenos frutos, porque como la carne podrida, esta traerá decadencia y
luego la muerte del alma.
El Amor es todo lo que importa a Mis Ojos. Tengan por seguro de que todos
aquellos, que están llenos de amor - ya sea por otro o por Dios - ya están a favor. A
aquellos favorecidos por Dios, les será mostrada Gran Misericordia por Mí. A
aquellos, con odio en sus corazones en cualquier forma, y especialmente cuando es
realizado en Mi Santo Nombre, solo les traerá desolación del alma.
Mi Amor es mayor que el, que siente cualquier hombre. Este está más allá de
su comprensión. Por la anchura y profundidad de Mi Amor por ustedes, Yo los
llenaré a todos ustedes con Mi Santo Espíritu. Mi Amor sacará el amor en sus
corazones, no importa cuán minúsculo este pueda ser en cada alma. Entonces, por
favor, ustedes nunca deben renunciar a la esperanza de que Yo traeré
salvación al mundo entero, porque Mi Paciencia es interminable y Mi Amor
eterno.
Su Jesús

1006. Todos los hijos de Dios son parte de Su extraordinaria familia
Sábado, 28 diciembre del 2013, a las 23:36 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos que creen en Dios, tienen solo una vaga idea
de Quién es El y por qué El creó el mundo.
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Mi Padre es Amor. Todos los que Lo rodea, Lo aman, así como ustedes se
imaginarían el amor por un padre muy querido. Estar con El, es el sentimiento más
natural y todos en el Cielo están en completa unión con El. Ellos se sienten queridos,
muy amados y esto les trae una completa sensación de pertenencia. Cuando todos
aquellos, que son favorecidos en el Reino de Mi Padre, se unan con El,
experimentarán un éxtasis como nada, que ustedes conozcan en la Tierra.
Cuando aquellos de ustedes, que Me siguen a Mí, Jesucristo, y participan en unión
Conmigo, conozcan a Mi Padre, también experimentarán esta sensación de
pertenencia.
Todos los hijos de Dios son parte de Su extraordinaria familia y cada uno es amado
por El con una pasión permanente. Aquellos bendecidos con las Gracias del Cielo, y
que se sienten cerca de Mi Padre, deben saber que sentirán una sensación de
admiración, cuando hablen con El en su corazón, por un lado, pero, por otro lado, se
sentirán amados y con un instinto, que ustedes no entenderán, sabrán que son Sus
hijos. Esto aplica a todos los hijos de Dios, independientemente de su edad, porque
en el Reino de Dios la edad no existe. Todas las almas son elevadas de acuerdo a
su estatus y de acuerdo a cómo cumplieron la Voluntad de Mi Padre.
¡Oh, cómo ha sido olvidado Mi Padre y cuánto El es malentendido! El no es temible.
Sin embargo, Su Justicia es Finita. El es amoroso y justo y hará todo lo que El
pueda, para renovar el mundo, para que este esté preparado apropiadamente para
recibirme a Mí, Su amado Hijo.
Ustedes nunca deben sentir que no pueden llamar a Mi Padre, porque El es su
Padre, el Todopoderoso, Quien dio el Mandato para que la vida comenzara y
Quien da el Mandato para que la vida sea quitada. ¡Sigan los Mandamientos de
Mi Padre! ¡Acepten con gratitud Su Don de Mi Nacimiento, muerte y Resurrección, y
la Vida Eterna será suya!
Su Jesús

1007. Madre de la Salvación: Mi Hijo Me instruyó a Mí para traerle al
mundo este importante Mensaje
Sábado, 28 de diciembre del 2013, a las 23:50 hrs.
Mi niña, Mi Hijo Me instruyó a Mí para traerle al mundo este importante
Mensaje. El desea que todos aquellos, que tienen familia y amigos, que
rechazan a Dios y que niegan a Mi amado Hijo, Jesucristo, deben saber que El
los bañará con sus Gracias, cuando recen esta Cruzada de Oración especial
para ellos. Cuando ustedes digan esta Oración, El mostrará a cada uno de
ellos gran Compasión y los redimirá y sacará del borde de la desolación.
Cruzada de Oración (131): La Oración de Misericordia
Oh mi querida Madre de la Salvación,
por favor pide a Tu Hijo, Jesucristo, que conceda a (nombrar a todos aquí…)
durante el GRAN AVISO y de nuevo en el Día Final,
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antes de que ellos vengan delante de Tu Hijo.
Por favor ora para que cada uno de ellos sea salvado
y disfrute los frutos de la Vida Eterna.
Protégelos, cada día, y llévalos a Tu Hijo, para que Su Presencia los bañe y que
se les conceda paz de espíritu y alcancen grandes Gracias. Amén.
Mi Hijo, por esta Misión, derramará Gracias extraordinarias sobre las almas que
están en necesidad de Su Misericordia. El siempre será generoso, cuando las almas
vivan de acuerdo a Su Santa Palabra y le den la bienvenida a El en sus corazones.
Vayan y regocíjense, porque este es uno de las más extraordinarios Dones, que El
ha dado a todos aquellos, que han respondido a este Llamado del Cielo.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1008. A todos les fue dada la Verdad, pero muchos de ustedes la
han olvidado. Los aburre. Es demasiado molesta.
Domingo, 29 de diciembre del 2013, a las 19:48 hrs.
Mi muy querida y amada hija Mía, cuando Yo revelé los secretos del Libro de la
Verdad, desde el principio, te dije que el Libro había sido anunciado a los
profetas - a un total de tres - representando a la Santísima Trinidad. Yo no te
digo de estas cosas con el fin de atemorizarte, te digo de estos hechos, para que
confíes en Mí completamente.
Hija Mía, el Plan de Mi Padre para difundir conversión, empezó en el momento
en que esta Misión comenzó. La conversión, en un momento de gran apostasía,
apatía y vergonzosa indiferencia a la Palabra de Dios, es muy necesaria. A los hijos
de Dios les fue dada la Verdad en el Santísimo Libro (Bíblia), pero mucho de lo que
es contenido en este, tiene poco impacto en las personas en el mundo de hoy.
¿Cómo podría? Tantísimos están distraídos por el entretenimiento, que son
fácilmente divertidos y rápidos para captar cualquier cosa que excita. Incluso la
Verdad de la Creación del hombre ha sido negada. En cambio, ellos reemplazaron la
Verdad, con creencias absurdas en muchos dioses falsos de su propia hechura. Sus
prácticas de magia y malas incursiones en lo oculto, han atraído la atención de
muchos y encendido la imaginación de aquellos, que están buscando
sensacionalismo en sus vidas.
Luego están aquellos, que abusan del conocimiento del mundo espiritual y que han
causado que muchas almas vaguen lejos de Mí. Con el fin de empoderarse con los
dones espirituales, estas pobres almas en cambio, invitan al espíritu del mal, cuando
ellos llaman a los espíritus de aquellos, que han entrado en el infierno. Estos
espíritus solo los jalarán hacia una telaraña de la cual ellos nunca se desenredarán.
Aquellos, que chapotean en prácticas de la nueva era, brujería, cartas de tarot y
clarividencia, serán la causa de terribles aflicciones sobre otros, aunque en muchos
casos, ellos no tienen tal conocimiento del daño que hacen. Todas esas personas,
que colocan falsos dioses delante del Unico Dios Verdadero, son culpables de
paganismo - un crimen atroz - porque ellos conocían la Verdad antes de que se
apartaran de esta.
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Luego están aquellos, que maldicen a otros cuando chapotean en el satanismo. Tan
depravados son, que ellos constantemente se mofan de Mí y dirigen esos actos
perversos, porque ya han hecho pacto con el diablo. Nada de lo que haga los
cambiará. ¡Oh cómo lloro lágrimas amargas sobre estas pobres engañadas almas!
Luego están aquellos, que Me conocen, pero que pasan poco tiempo en Mi
Compañía. Ellos Me traen gran tristeza, porque toman sus almas por sentadas. Ellos
creen que tienen un derecho natural dado, para la Vida Eterna, pero no creen que
tienen que ganarla. Muchos de ellos son tan complacientes que no se molestan con
los Sacramentos y rara vez prestan alguna atención a los Diez Mandamientos,
porque ellos no creen que se aplican a ellos hoy día. La mayoría no creen en el
infierno o el purgatorio. Ellos caminarán una muy peligrosa senda. Pronto, ellos
serán engañados aún más, cuando sean alimentados con una nueva doctrina
diluida, la cual será introducida por Mis enemigos. Ellos necesitan mucha
oración ahora.
Finalmente hay aquellos, que están más cerca de Mí y que son aprendidos en todas
las cosas Sagradas. Estas son las almas que Me traen gran consuelo y sobre las
cuales Yo Me apoyo. Sin embargo, hay aquellas de entre ellas, que no viven la
Verdad. Predican la Verdad, pero no practican lo básico de Mis Enseñanzas. Ellos
no aman a los otros como deberían. Ellos miran hacia abajo, sobre aquellos, que
consideran que son menos informados de todos los asuntos sagrados, de lo que son
ellos. Algunos se consideran sobre otros y más favorecidos por Dios. Estos
hipócritas son los que Me enfurecen más, porque fallan en ver cómo pecan ante Mis
Ojos.
Entonces ustedes ven, la Verdad nunca debe darse por sentada. A todos ustedes
les fue dada la Verdad, pero muchos de ustedes la han olvidado. Esta les aburre. Es
demasiado molesta, consume demasiado tiempo, porque muchos de ustedes ven la
Verdad como algo que ya no es relevante en sus ocupadas vidas de hoy. Muchos de
ustedes Me negarán y entonces, finalmente, Me rechazarán completamente, cuando
sean alimentados con mentiras por aquellos, quienes quieren llevarlos lejos de la
salvación. Este es el por qué ustedes deben aprender la Verdad, toda de nuevo.
Solo puede haber una Verdad y esa es la Verdad establecida por Dios desde el
principio.
Su Jesús

1009. Cuando tratan de reescribir la Palabra de Dios, son culpables
de blasfemia
Lunes, 30 de diciembre del 2013, a las 20:06 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando cuestionan Mi Autoridad, niegan la Verdad.
Cuando Mi Palabra, la cual es inamovible, es desafiada, entonces no aceptan la
Verdad. Cuando tratan de reescribir la Palabra de Dios, son culpables de blasfemia.
El mundo ha advertido que nadie - ni un siervo sagrado, ni un alma elegida, ni
un profeta - jamás podría añadir o quitar de la Palabra, establecida por el Libro
de Mi Padre (a Bíblia). Sin embargo, eso es exactamente lo que sucederá,
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cuando aquellos, que claman ser líderes escogidos en Mi Iglesia en la Tierra,
manipulen la Verdad. Ese día está cerca. Ese es el día, del que fueron
advertidos. Cualquiera que se atreva a manosear la Palabra, está diciendo que está
sobre Dios. ¡El que clama estar sobre Dios, por sus actos y hechos, nunca puede ser
representante Mio!
Porque la fe del hombre es tan débil y porque existe poco conocimiento del Nuevo
Testamento, muchos serán engañados al aceptar herejías como si fueran la Verdad.
Esta será su caída.
Mi Intervención será a través del derramamiento del Espíritu Santo, para
iluminar a aquellos, que permanecen leales a Mí. Ahora esa prueba será esta: Si
realmente creen en Mi Existencia, Mi Misión, Mi Crucifixión, Mi Resurrección de los
muertos y la Promesa de la Salvación, entonces nunca van a cuestionar Mi Palabra,
que le ha asignado en la Santa Biblia. Si ustedes creen por un minuto que Yo podría
bendecir cualquier interpretación de Mis Evangelios, los Mandamientos de Dios y
todo lo que les fue enseñado a ustedes por Mí, con el fin de adaptarse a la sociedad
moderna, entonces están muy equivocados.
Ese dia, cuando el líder, que afirma liderar Mi Iglesia en la Tierra, les diga que
ciertos pecados ya no importan, es el día del comienzo del fin. ¡Este será el dia,
que ustedes deben tener en cuenta! Este será el dia, cuando Mi Iglesia entrará en
la era de la oscuridad. En ese día, ustedes nunca deben ser tentados a negarme a negar la Verdad. ¡Las mentiras nunca pueden reemplazar la Verdad!
Su Jesús

1010. Madre de la Salvación: La Verdad será torcida y la Palabra de
Dios será presentada de atrás para adelante
Miércoles, 1° de enero del 2014, a las 13:44 hrs.
Mi niña, por favor alienta a todos los hijos de Dios a perseverar durante las pruebas,
que están por venir. Muchísimos retos enfrentarán todos los Cristianos, quienes
tendrán que presenciar la perversa apostasía que desfilará delante de ellos, por
aquellos, de los que buscarán guía, con el fin de vivir vidas Cristianas íntegras.
Aquellos, que van a ser nombrados pronto, en las más altas esferas en la
Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, no serán de Dios. Ellos no servirán a Mi Hijo y
cambiarán muchas doctrinas y leyes dentro de la Iglesia. Tan rápido
provocarán estos cambios, con muchos libros nuevos, misales y cartas que
serán introducidas, que ustedes sabrán entonces que tales obras habrían
tomado años en prepararse. No sería posible introducir tales cambios radicales en
tantísimos formatos, si este no fuera el caso. Esta será una de las primeras señales
en donde ustedes podrán estar seguros de que esta doctrina torcida, que pronta
será introducida, habrá sido creada con gran cuidado.
Muchas personas no reconocerán estos cambios en la Iglesia y aquellos, que
reconocerán los aplaudan, porque ellos calmarán la culpa que sentirán por sus
pecados. Finalmente, serán aliviados, porque ahora esto significará, que ellos serán
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capaces de proclamar abiertamente su aprobación de todas las cosas, que ofenden
a Dios. Porque, si la Iglesia declara que el pecado es una cosa natural y parte de la
naturaleza humana, entonces esto significa, seguramente, que el pecado ya no es
más importante. Entonces, declarando la importancia de velar por los pobres y
hambrientos del mundo, ellos se considerarán santos a los Ojos de Dios.
Cuando Mi Hijo sea negado públicamente y cuando Su Palabra sea torcida,
gran cuidado será puesto en grandes actos públicos de caridad. Esto desviará
la atención lejos de la realidad. Esto creará desviación y finalmente, la Verdadera
Palabra de Dios ya no será discutida más. Cuando todas las religiones sean traídas
bajo un solo techo y donde los puntos de vista de los paganos sean tratados con
gran respeto, entonces las personas estarán asustadas de ponerse de pie y declarar
la Verdad. Si y cuando ellos se atrevan a hacerlo, serán acusados de blasfemia.
El día se está aproximando rápidamente, cuando declararse un verdadero Cristiano,
y cuando ustedes recuerden a las personas la Palabra de Dios, en que entonces
ustedes serán acusados de herejía. La Verdad será retorcida y la Palabra de Dios
será presentada de atrás para adelante. Ya nada será ordenado. Nada tendrá
sentido en las nuevas reglas a ser introducidas dentro de la Iglesia de Mi Hijo. ¡Es
importante, que no importa cuán impopulares ustedes puedan llegar a ser, siempre
permanezcan fieles a la Palabra de Dios!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1011. Tres de cada cuatro Me negarán a Mí
Jueves, 2 de enero del 2014, a las 20:40 hrs.
Hija Mía, el momento en que todo reconocimiento público acerca de Quién Soy
Yo, será solo un leve destello en la mecha de una vela, que se ha quemado
hasta el puro final, está casi sobre ustedes.
Aquellos, que dicen que son Míos, hablarán poco de Mí. Aquellos, que son leales a
Mí, estarán impactados cuando vean a tantos que Me negarán. El tiempo, cuando
los fieles serán separados de aquellos, quienes los llevarán dentro de grave error,
está casi sobre ustedes. En esos próximos días, los ciegos, los sordos y aquellos,
quienes habrán fallado en permanecer alerta a la Palabra de Dios, se reunirán en
miles de millones y aceptarán una falsa doctrina, que no es Mía.
Cuando oigan hablar de la nueva renovación de la promesa de fe, que será una
forma del Sacramento de la Confirmación, sepan entonces, que será hecha por
el hombre. Esta no tendrá sentido ante Mis Ojos. Será presentada por el Falso
Profeta como parte de su plan global para unir a todas las religiones en el
mundo. Mi Divinidad será hecha a un lado. Mi Palabra olvidada y sepultada,
mientras Mis Enseñanzas serán torcidas, con el fin de coaccionar a los fieles a
aceptar una nueva forma del así llamado evangelismo.
Mi Palabra, no obstante, permanecerá viva, porque aquellos, que permanezcan en
Mi Iglesia, así como fue establecida desde el principio, no Me negarán. Tres de cada
cuatro Me negarán. Solo Mis Remanentes se aferrarán a Mí y guardarán Mi Palabra
www.elgrupodelrosario.org

1187

El Libro de la Verdad
y muchos de ellos estarán desconcertados. Aquellas pobres almas, que
permanecerán en Mi Iglesia, cuando esta haya sido tomada por la nueva doctrina,
no sabrán hacia donde volverse. A ellos Yo les digo esto: ¡Sean fuertes! ¡Sean
firmes! ¡No Me nieguen! ¡Recen por Mi guía y continúen sirviéndome, así como
siempre lo han hecho! Cuando les sea pedido que Me nieguen, por aquellos que
aleguen estar actuando para el bien de todos - de todas las religiones - ¡denle la
espalda! Porque se les pedirá abrazar el paganismo, que estará disfrazado como
Cristianismo.
Como todos estos impostores, enemigos de Dios, invaden Mi Iglesia, dentro de su
jerarquia, Mi Padre enviará un terrible Castigo. El inclinará el mundo y ni un solo
hombre, mujer y niño será capaz de ignorar estos trastornos. Cuando Mis
enemigos ataquen Mi Cuerpo Místico, causarán mucho daño, mucha confusión
y llevarán a muchos lejos de la Verdad. Pero ellos nunca destruirán Mi Iglesia,
porque Mi Ejército Remanente nunca dejará la Verdad y no pueden ser forzada
a jurar lealtad a Satán o sus agentes.
Muchas guerras ahora se intensificarán y tormentas y terremotos se montarán,
hasta que el Rugido de la Ira de Mi Padre sea sentido por todas partes.
Aquellos enemigos Míos, que caminan entre ustedes y que engañan a Mi Iglesia,
sepan esto: Yo nunca les permitiré que ganen las almas, por quienes Yo di Mi Vida.
Su arrogancia será de corta duración, sus actos perversos detenidos y sus intentos
de dañar las almas, que ustedes han destinado, llevados a un final abrupto. Ustedes
nunca se levantarán contra la Palabra de Dios, sin la Intervención Divina traída sobre
ustedes. Su lealtad al maligno terminará en desastre para ustedes y para todos los
que ustedes lograr engañar. Cuando ustedes traten de avanzar hacia las Puertas del
Cielo para jactarse de su lealtad a Satán, serán cortados, encadenados y arrojados
dentro del abismo, sin ninguna misericordia mostrada a ustedes.
¡Vayan ahora, todos aquellos, que presencian estas cosas, que están por venir, y
permanezcan alerta en todo momento! Ustedes deben continuar sirviéndome,
porque solo puede haber un Maestro.
Su Jesús

1012. Mucho será revelado a los hijos de Dios, antes del Gran Día
del Señor
Viernes, 3 de enero del 2014, a las 21:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando los profetas antiguos fueron llamados por Dios
para proclamar la Verdad, ninguno de ellos fueron excesivamente entusiastas con el
Cáliz de la Verdadera Palabra de Dios, dado a ellos. Fue tan abrumador para cada
uno de ellos, la mayoría de los cuales no era aprendidos en las Palabras de las
Escrituras, que mucho de lo que les fue dado no tenía sentido para ellos. Sin
embargo, el Poder del Espíritu Santo los atrajo y esto les permitió hablar la Palabra
de Dios, exactamente como fue dada a ellos. Cuando Dios envía a un profeta,
significa que algo de gran significado es planeado por El. Los profetas, mensajeros
de Dios, solo revelan al mundo lo que es necesario para la salvación de las almas.
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Hija Mía, que se sepa que esta Misión será la que hará la Voz de Dios ser
sentida, como si fuera como un trueno, que será sentido en todas partes de la
Tierra. Mucho será revelado a los hijos de Dios antes de que el Gran Día del Señor
amanezca. Es necesario que esto suceda, porque si El no advirtiera a la
Humanidad, entonces El no cumpliría Su Promesa, hecha a los profetas
Moisés, Daniel y Juan. Cuando Dios hace una Promesa, esta es siempre cumplida.
Nunca teman a un verdadero profeta, porque ellos hablan las Palabras, puestas
dentro de sus bocas por Dios, para el bien de ustedes.
Oír la Palabra de Dios hablada hoy, puede causar miedo. Esta puede ser
abrumadora y causar una cierta cantidad de ansiedad. Sin embargo, sin la Palabra
siendo revivida, hecha para respirar otra vez y vivir entre ustedes, hallarían la brecha
- la distancia entre ustedes y Dios - demasiado ancha. La brecha se cierra ahora,
mientras Mis Palabras, traídas a ustedes por Mi Padre, les traerán consuelo, más
alegría que tristeza, más coraje que miedo y más solaz que llanto.
Escuche cuidadosamente esto, hija Mía: Tu nunca debes tratar de alejarme, cuando
todo lo que Yo quiero hacer es envolverlos a todos ustedes entre Mis Sagrados
Brazos y llevarlos dentro de Mi Corazón. Mi Palabra puede ser sombría, Mis
profecías difíciles de oír y las malas acciones del hombre perturbadoras de
presenciar, pero nunca olviden que todas estas cosas pasarán. Serán olvidadas.
Serán de poca consecuencia. Porque el mundo, la vida por delante de ustedes,
traerá consigo gran alegría y risa, pues el Amor de Dios será sentido por todas
partes, en todos los hogares, todas las almas y todos los corazones.
Esta es la parte final de Mi Plan para salvar la Tierra y a cada creatura viviente.
Esto presentará muchas dificultades y pruebas. La crueldad del hombre será la más
angustiante de soportar de todas y el rechazo de Mí, Jesucristo, la última paja en el
Ojo de Mi Padre. Sin embargo, esta confrontación final, no tomará mucho tiempo,
antes de que el hombre sea aliviado del terrible odio, que existe en el mundo.
El Poder del Cielo no debe ser subestimado, porque la Intervención de Mi
Padre será demasiado poderosa para que Sus enemigos la resistan. ¡Entonces
estén en paz! ¡Acepten las Intervenciones de Dios - Su Gran Acto de Amor, dado a
ustedes por la Palabra, que proviene de la boca de Sus profetas! Todas estas cosas
son para protegerlos a ustedes, traerlos más cerca de Mí y crear un Nuevo
Comienzo en donde no habrá fin.
Su Jesús

1013. Yo siempre responderé a aquellos, que supliquen
Misericordia por otras almas
Sábado, 4 de enero del 2014, a las 13:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aunque Mi Justicia es de temer, Yo siempre respondo
a aquellos de ustedes, que suplican Misericordia para otras almas. Yo les prometo
a ustedes, que a través del rezo de Mis Cruzadas de Oraciones y otras
oraciones, en las que Me piden que muestre Clemencia, Yo las escucharé y
actuaré de acuerdo.
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Mi Misericordia no tiene límites y cubre a todos los pecadores, cuando ellos y otros
buscan redención. Mi Amor no tiene fin. Mi Compasión es incesante. Que ningún
hombre jamás dude de Mi Promesa y Mi Deseo de salvar a todos, incluyendo a
Mis enemigos. ¡Los insto, Mis amados seguidores, por todo el mundo - incluyendo a
aquellos, que no están familiarizados con estos Mensajes - a rezar, rezar, rezar por
sus propias almas y las de los otros! Esto incluye a creyentes, no creyentes y
aquellos, que no conocen la Verdad.
Mi Amor por ustedes está ahí para que todos lo vean, sientan y vivan. Todo lo que
tienen que hacer es responder como Yo les he enseñado. ¡Amense los unos a los
otros, como Yo lo hago! ¡Sean misericordiosos, cuando ellos los flagelen, rezando
por ellos! ¡Sean generosos con su tiempo, trabajando mucho y rezando para salvar
las almas de aquellos, que están muy alejados de Mí!
Este es Mi mayor Deseo. ¡Vayan en paz!
Su Jesús

1014. Madre de la Salvación: Nosotros primero fuimos a Judea y
luego Mi Hijo fue llevado a India, Persia, Egipto, Grecia e Inglaterra
Sábado, 4 de enero del 2014, a las 13:50 hrs.
Mi niña, en el período previo al nacimiento de Mi Hijo, los dolores eran evidentes en
todo lo que nos aconteció. Huí donde Isabel, para tener comodidad, sabiendo que
ella fue bendecida con percepción, dada a ella por el Espíritu Santo. Mi amado
esposo y yo, buscamos este refugio de paz, en un momento en que estábamos muy
abrumados con el conocimiento de lo que estaba por venir.
Cuando Mi tiempo se aproximó, todo obstáculo, plantado por el espíritu del
mal, fue colocado delante de nosotros, en cada paso que dábamos. Las
puertas fueron reventadas en nuestros rostros. Las personas que conocíamos
nos rehuía y fuimos arrojados al desierto. Y así terminamos sin un techo sobre
nuestras cabezas y en un albergue, que solo servía para animales, mientras tanto el
Santo Mesías vino al mundo como un mendigo. No hubo ceremonias, ni coronación,
ni reconocimientos. Solo hubo unas pocas personas que Me consolaron en Mi
soledad. Pero entonces, cuando Mi Hijo nació, todos los sentimientos de ansiedad
Me abandonaron. Todo lo que sentí fue un amor de la Divinísima Presencia. La paz
al fin residió en Mi Corazón.
Por el Poder del Espíritu Santo, la ayuda y el consuelo fueron enviados a nosotros, a
pesar de que unas pocas de que eran pocas en número. A pesar del nacimiento de
Jesucristo fue un humilde y moderado evento, en donde solo unas pocas personas
estuvieron involucradas, había corrido la voz. Así es como trabaja el Espíritu Santo.
Muchos habían estado esperando el nacimiento. Muchos habían oído acerca del
evento y muchos entonces hablaron acerca de esto. Cuando fue dado a conocer
que Jesucristo, el Mesías prometido a la Humanidad, había nacido, la
oposición comenzó a montar. El perverso ataque de Herodes y todos sus siervos,
demostraron cuanto la Presencia de Dios puso miedo dentro de los corazones de los
hombres malos.
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De ese día en adelante, Yo Me convertí en la protectora de Mi Hijo y Mi amado
esposo José organizó nuestra seguridad en muchas ocasiones después de
esto. Pasamos muchos años huyendo de un lugar a otro. Tantísima oposición
que enfrentamos, tantísimo miedo, tantísimo odio. Esa era nuestra lote. En el
momento en que Mi Hijo se hallaba en la edad de 12 años, predicando en el
templo, Lo llevamos a la clandestinidad.
La familia de José estuvo involucrada en el contrabando hacia afuera y por
muchos años viajamos. Primero fuimos a Judea y luego Mi Hijo fue llevado a India,
Persia, Egipto, Grecia e Inglaterra. Por todas partes que fuimos, la Presencia de Mi
Hijo creaba muchos milagros, aunque El nunca se presentó públicamente como el
Mesías. El estaba muy bien cuidado y vimos mucho de El. Vivimos en paz, amor y
armonía, y sin Mi esposo José no hubiéramos tenido ningún sitio a dónde ir, para
proteger a Mi Hijo, hasta que Su Misión pública comenzara.
Y ahora, que su Segunda Venida es inminente, todo obstáculo será colocado
antes de Su Llegada. Cada Palabra salida de la boca de Su profeta, será
despedazada y burlada. Solo un puñado de personas estarán al tanto de la Verdad
en torno a esta Misión y muchas puertas serán estrelladas en los rostros de
aquellos, que siguen Sus instrucciones. Esta Misión es muy solitaria para ti, Mi niña,
y tú eres instruida a permanecer obediente en todas las cosas, dadas a conocer a ti,
por Dios.
La ayuda será enviada. La ayuda también cesará, cuando sea el Deseo de Mi Hijo.
Mientras pocos son vistos siguiendo esta Misión, millones más creen en ella
completamente. Porque la Palabra de Dios siempre atraerá a los Suyos, a través del
Poder del Espíritu Santo.
Los dolores del parto han comenzado y la albor no va durar mucho. Pronto el
nacimiento de un nuevo comienzo amanecerá y entonces el Día del Señor
finalmente llegará. Hijos, estén en paz, porque todas estas cosas deben suceder
antes de que la Tierra sea purificada del pecado.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1015. Si hay tan solo una pizca de orgullo en el alma, el Espíritu
Santo no entrará en ella
Domingo, 5 de enero del 2014, a las 19:34 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el Fuego del Espíritu Santo entra en el
alma de una persona, la primera respuesta es de lágrimas. La segunda
respuesta es de desconcierto. La tercera respuesta es la realización de que
algo maravilloso - un entendimiento interior de la Verdad de Dios y de todo lo
que El desea - ha sobrecogido a esa alma en particular. Repentinamente, una
paz desciende, así como un entendimiento agudo del misterio de la Existencia de
Dios - el Amor de Dios. Todas las cosas, que están de acuerdo a la Palabra de Dios,
quedan claras.
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Solo aquellos, que han rendido su voluntad a Dios y que han arrojado todo
orgullo humano e intelectual y le presentaron estas cosas a El, son capaces de
recibir este Don del Espíritu Santo. Si hay tan solo una pizca de orgullo en el
alma, el Espíritu Santo no entrará en ella.
Solo aquellos, que verdaderamente creen que Dios es Todopoderoso y que el
hombre es nada e indigno de estar delante de El, pueden rendir su voluntad.
Solo a aquellos, que están deseosos de hacer todo lo que es requerido de ellos,
para hacer la Santa Voluntad de Dios, de acuerdo a Su Palabra, se les pude dar el
Don de proclamar la Palabra, la cual tendrá cualquier impacto real.
Cualquier hombre, que dice proclamar la Verdad, y dice que es guiado por el
Espíritu Santo, nunca se jactará de su propia grandeza. El nunca guiará la
atención a sus dones, sus talentos, su conocimiento, su santidad o su
humildad. Porque cuando un hombre hace esto, en el Santo Nombre de Dios, no ha
sido bendecido con el Espíritu de Fuego - la Llama que enciende los corazones de
los hombres, para que ellos respondan, con amor, a la Palabra de Dios.
Durante Mi Tiempo en la Tierra, Yo dejé claro a todos ustedes, que el, que se exalte
delante de Mí, será lanzado dentro del desierto. El que se humille delante de Mí,
será exaltado.
Su Jesús

1016. Están por presenciar el mayor engaño jamás infligido sobre el
mundo por Satán
Martes, 7 de enero del 2014, a las 12:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Palabra permanecerá intacta, porque Mis amados
seguidores por todo el mundo, que formarán el Remanente de Mi Iglesia, nunca se
desviarán de la Verdad.
Muchísimos de Mis seguidores emergerán para formar Mi Ejército Remanente
en cada nación del mundo, incluyendo los regímenes comunistas. El Espíritu
Santo está siendo enviado para cubrir a cada uno y a todos los fragmentos de
este pequeño, pero poderoso, Ejército Mío. Pronto, todos Mis discípulos
difundirán las Palabras de las profecías, dadas al mundo a través de esta Misión, por
todas partes. Ellos irán afuera ahora y difundirán los Evangelios, Mi Palabra y Mis
Promesas a todos. Yo nunca permitiré que la fe de Mis seguidores se marchite y
desvanezca. Sin embargo, aquellas almas, que permanecen fieles a la Palabra, así
como fue dada a la Humanidad en la Biblia, serán pocas.
Mi Luz brillará como el Sol sobre todos aquellos lugares, en donde Mis amados
discípulos respondan a Mi Llamado en este momento. Este es un Llamado del
Cielo, para invitarlos a tomar Mi Cruz y seguirme a Mí, Su Jesús, a los confines
de la Tierra. Yo deseo que mediante la difusión de proclamar la Verdad de la
Santísima Trinidad, ustedes Me ayuden a reunir los perdidos, los confundidos, a los
vagabundos y a aquellos, que no Me conocen.
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Ustedes harán un llamado a todas las religiones y les darán Mi Palabra. A
través de las oraciones que les di, ellos serán bendecidos. Regocíjense, aquellos de
ustedes que saben que Soy Yo, Jesucristo, Quien les hace un llamado en este
tiempo de gran cambio. Ustedes son realmente benditos. Sepan que Mi Amor por
ustedes es tal, que Yo los guiaré, los fortaleceré y les daré el valor de los leones, en
su misión. Hablarán con amor y elocuencia y el Fuego del Espíritu Santo se
derramará de sus bocas. Este Don llevará a millones de regreso a Mí. Yo Estoy
preparándolos ahora, porque ustedes están por presenciar el mayor engaño jamás
infligido sobre el mundo por Satán.
Cuando ustedes sean Míos, serán capaces de defender al mundo de ser engullido
por la perversidad del maligno en sus últimos días. Ustedes no fallarán. Ustedes
sufrirán. Enfrentarán la desaprobación, la oposición y las acusaciones de herejía,
aunque todos ustedes estarán simplemente recordando a la gente lo que está
contenido en los Santos Evangelios.
Estén en paz, porque Mis Dones los sustentarán durante esta batalla. Ustedes
están ahora listos, para los enemigos Míos, que han estado esperando declararse
audazmente al mundo, que serán dados a conocer en breve. Entonces, ese será el
momento para que Mi Plan final para la salvación de la Humanidad, sea completado.
Yo Estoy en ustedes, con ustedes y resido siempre en sus corazones y almas.
Su amado Jesús

1017. Cuando Mis seguidores, quienes caen por el engaño por
venir, Me nieguen, esto no significa que dirán: “Yo no creo en
Jesús.” No, pero eso significará esto.
Martes, 7 de enero del 2014, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como los fieles gritan: “No más, no podemos
soportar ver que el mal triunfe sobre el bien”, todo dolor llegará a un abrupto
fin.
La purificación del mal requiere que a este se le permita extenderse primero.
Esta es una prueba para aquellos hombres con corazones perversos, que serán
los primeros en ser arrastrados. Así como ellos se zambullen en el vacío del mal,
también resistirán el dolor que este creará en sus almas o se permitirán ser llevados
a nuevas profundidades, más lejos y más lejos del Reino de Dios.
Las almas de los fieles serán probadas hasta el límite y serán atormentadas
por la confusión, que se encuentra por delante de ellas. Muchos sabrán en sus
corazones, que lo que ellos creyeron ser cierto y que ellos han mantenido cerca de
sus corazones, ya no es más considerado como la Verdad. Y así ellos no serán
capaces de decidir que es Mío y que no lo es. Su fe será despedazada y muchos se
hallarán envueltos en una nueva doctrina hecho por el hombre, la cual nunca
sentirán correcta. Ellos tendrán una sensación de intranquilidad y muchos no serán
capaces de confiar sus temores a aquellos designados como Mis siervos sagrados.
Ellos no sabrán a quién recurrir en busca de la Verdad.
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Ellos tendrán que presenciar la proclamación pública, que glorificará el pecado,
cuando sea declarado que la Humanidad es débil - Dios conoce al hombre,
debilitado por el pecado, que es tan solo una víctima. En vez de tener que
presenciar el pecado en toda su fealdad, ellos serán forzados a asentir su
acuerdo y aceptar las nuevas leyes, que serán introducidas dentro de la
Iglesia. Se esperará que se les rinda homenaje y respeto a las nuevas leyes, las
cuales llamarán a todos ustedes a respetar la individualidad del hombre y el derecho
de ustedes de ser lo que deseen y lo que elijan.
Cuando Mis seguidores, que caen por el engaño por venir, Me nieguen, esto no
significa que ellos dirán: “Yo no creo en Jesús.” No, pero eso significará esto. Ellos
elijarán en qué parte de Mis Enseñanzas quieren creer. Luego decidirán con
qué partes no están de acuerdo. Entonces dirán que Jesús estaría de acuerdo
con esta nueva interpretación, si El caminara en la Tierra hoy en día. ¡Oh, cuán
poco han aprendido ellos y cómo el orgullos tirará de ellos en pedazos! Cuando el
castigo caiga alrededor de ellos y cuando se den cuenta de cómo ellos Me han
ofendido, gritarán del horror, cuando vengan cara a cara con la justicia que será
infligida a ellos.
En ese día, cuando la Verdad sea revelada, solo será por las oraciones de Mi
Ejército Remanente, que aquellos que trajeron la desgracia sobre ellos mismos y
que Me combatieron a Mí, su amado Jesús, Quien solo quiso traerles Misericordia,
que ellos serán salvados.
Su Jesús

1018. Cuando recen esta nueva Letanía durante los momentos de
grandes pruebas, Yo les concederé respiro
Miércoles, 8 de enero del 2014, a las 21:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, debe ser dado a conocer que todos ustedes, cuando
defiendan la Palabra de Dios, durante el tiempo de oscuridad, necesitarán toda
Gracia de Mí, si quieren a permanece de pie. Cuando ustedes Me llamen para que
inunde sus almas con Mis Gracias especiales, ustedes hallarán más fácil seguirme.
Yo ahora les otorgo a todos ustedes valientes y leales almas, estas gracias
especiales. Cuando recen esta nueva Letanía durante los momentos de grandes
pruebas, Yo les concederá respiro.
Letanía (6): Don de las Gracias
Oh muy querido Jesús, mi amado Salvador,
Lléname con Tu Amor.
Lléname con Tu Fuerza.
Lléname con Tu Sabiduría.
Lléname con Tu Perseverancia.
Lléname con Tu Humildad.
Lléname con Tu Coraje.
Lléname con Tu Pasión. Amén.
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Las almas que recen esto durante los tiempos de persecución, sepan que Yo
derramaré estas Gracias sobre ustedes. Ustedes estarán más calmados, más
fuertes y más corajosos, mientras cargan Mi pesada Cruz a las puertas del
Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. Lo más importante, ustedes no sucumbirán a la
intimidación que podrán tener que enfrentar en Mi Santo Nombre.
Caminarán en una firme y digna manera, mientras continúan defendiendo la Palabra
de Dios. Porque todos los que respondan a este Llamado y recen esta Letanía
especial, sentirán una alegría en sus corazones que no estaba ahí antes. Ustedes
también se sentirán confiados con el conocimiento de que han sido bendecidos por
el Poder del Espíritu Santo y la Verdad siempre reinará en sus corazones.
Yo los amo y bendigo a cada uno de ustedes ahora, en el Nombre del Padre, y del
Hijo y del Espíritu Santo.
Su Jesús

1019. Mi Amor por la Humanidad es total. Yo los amo a todos,
incluyendo a aquellos, que cometen los más perversos actos
Jueves, 9 de enero del 2014, a las 21:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mira alrededor tuyo y ¿qué ves? Un mundo lleno de
contradicciones. Por un lado verás amor, alegría y buena voluntad. Pero entonces
esto será contradicho, por el otro lado, por el odio, que el maligno tiene por la
Humanidad.
Cualquier malestar, tristeza, confusión, falta de confianza, veneno, odio y mal
que tú veas que se lleve a cabo en el mundo, sabe que esto solo puede
provenir de una sola fuente. El flagelo de la Humanidad, que es Satán, ha
creado una infelicidad desesperada entre los hijos de Dios. Su dolor entonces
se convierte en Mío y esto es el por qué el maligno crea tanto estrago - para
herirme.
Hija Mía, por todas partes en que camines y en cada rosto que veas, como y a partir
de este día, será como Yo los veo, independientemente de sus faltas o sus pecados.
No hace ninguna diferencia lo que ellos hayan hecho para ofenderme, Yo todavía los
amo, a todos y a cada uno. Siento gran alegría cuando veo el amor irradiar de ellos,
un amor que ellos pueden recibir como un Don de Mi Padre, Quién los creó a ellos.
Su amor es Mi Amor y éste lleva a otras almas a ellos y esto entonces esparce el
Amor de Dios por todas partes.
Pero cuando Yo presencio dolor y sufrimiento, en cualquier alma, entonces su dolor
se convierte en Mío. Su dolor puede ser causado por un terrible sufrimiento,
provocado por la falta de amor por otros, la cual trae una sensación de desesperada
desolación. Su soledad y aislamiento, es sentido por Mí también y esto enciende
más Mi Compasión.
Luego están aquellas almas, que pasan todo su tiempo persiguiendo cosas, que no
provienen de Mí. Aquellos, que Me rechazan, rompen completamente Mi Corazón en
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dos. ¡Cómo derramé muchas Lágrimas de Sangre por estas almas! Porque ellas han
cortado el cordón umbilical, que los une a su Salvador, su única esperanza de
Salvación. Cuando veas estas almas, hija Mía, sentirás una terrible tristeza en tu
corazón, así como Yo la siento por ellas.
Finalmente están aquellos, que dicen que Me representan, pero que no son dignos
de limpiar Mis Pies. Su odio por Mí es causado por su amor por ellos mismos. Sin
embargo, no importa cuán a menudo ellos Me insulten y confundan a Mi rebaño, Yo
todavía anhelo sus almas.
Mi Amor por la Humanidad es total. Yo los amo a todos, incluyendo a aquellos, que
cometen los más perversos actos. Y así lo será hasta el fin. Yo abrazaré a todas las
almas hasta el último día, cuando después de todos los esfuerzos hechos por Mí
para salvar las almas, hayan sido agotados. Solo aquellos, que corren dentro del
abismo de la bestia y que Me rechazan, a pesar de conocer cuánto los amo - estarán
perdidos para Mí, para siempre.
¡Siempre ámense unos a otros, con todo y faltas, de la manera en que Yo los
amo! ¡Cuando ustedes desaprueban a alguien, recuerden Mi Amor y permanezcan
en silencio! ¡Cuando ustedes desprecian a otro, sepan que este odio no proviene de
Mí! ¡Cuando miran a otro, como si fuera a través de Mis Ojos! Ni uno solo de ellos
debería ser rehuido por ustedes. En cambio, muestren compasión a aquellos, que
les desagradan, los ofenden o les causan daño, porque ellos son amados por Mí. ¡Si
ustedes Me aman, mostrarán amor a todos aquellos con quienes entran en contacto!
El amor es contagioso, porque proviene de Dios. Solo lo bueno puede provenir
del amor.
Su Jesús

1020. Las personas que viven en el mundo de hoy no son diferentes
de aquellas, que vivieron hace miles de años
Sábado, 11 de enero del 2014, a las 10:48 hrs.
Mi muy querida y amada hija, quiero que el mundo sepa cuánto amo al hombre,
porque Yo amo incluso a los más pequeños, a los más atormentados y a los
más indignos. Quienquiera que crea que Yo coloco a cualquier hombre antes que
otro, no Me conoce. Puedo favorecer a algunas almas, especialmente a las almas
escogidas, pero Yo no las amo más, ni menos, que a las almas de los afligidos.
Yo veo a cada alma con Amor en Mi Corazón. Me aferro a cada uno de ustedes,
porque son Mios - de Mi Padre. Mientras que Yo puedo ser ofendido por sus
debilidades y enojo en sus perversos intentos y deseos, Mi Amor por ustedes
nunca muere. Todos los pecadores son amados por Dios, no importa qué hayan
hecho. Dios tiene el supremo Poder sobre el destino de cada alma y este Poder es
de El.
Yo solo tengo Autoridad para Juzgar. A ningún hombre de entre ustedes, se le
ha dado este derecho. Cuando él considere a otro como culpable de pecado, él
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puede solo castigar a esa persona a través de la penitencia, no la muerte. Ningún
hombre, juez, líder político o miembro de Mi Iglesia en la Tierra, puede jamás
condenar a un hombre a morir, por sus pecados, no importa cuán perverso pueda
ser. Ningún hombre puede condenar a otro al infierno, porque cuando declara que
un alma está condenada, entonces será él, en cambio, quien será condenado,
independientemente de cuántos actos santos pudo haber llevado a cabo en Mi
Nombre
Cómo pierden tanto tiempo en condenándose unos a otros, en vez de aceptar
el Don que les fue dado - el Don del Amor por los demás. Amen el Don que les
fue dado por Dios y el cual es suyo para darlo de cualquier forma que así lo deseen,
toda vez que esté de acuerdo con la Voluntad de Mi Padre. Sin embargo,
muchísimos de los que Me aman a Mí, Jesucristo, creen que Yo apruebo cualquier
acción que alimenta el odio hacia los demás. Ustedes deben, en cambio, saber que
Yo simplemente quiero que se amen unos a otros y permanezcan firmes a la Palabra
de Dios, que está contenida en ambos, el Antiguo y el Nuevo Testamento.
La Palabra es eterna - ella no cambia - nunca. Las personas que viven en el mundo
de hoy, no son diferentes de aquellas, que vivieron hace miles de años. Ustedes
pueden tener más conocimiento y más información, pero no son más grandes que
ninguna otra generación, que vino antes que ustedes. El hombre es mortal. Nada
cambiará a este respecto, hasta que Yo les traiga la Vida Eterna.
¡Paren y piensen! Mis instrucciones siguen siendo las mismas que las dadas a
la Humanidad durante Mi Tiempo en la Tierra. La única diferencia ahora es que,
por los avances en la ciencia, muchas personas creen que son superiores que Dios.
Muchos creen tantísimo en su inmortalidad que deciden no aceptar que ellos fueron
creados por Dios. Muchos creen que tienen el poder de reescribir las Leyes de Dios.
Muchos han decidido erigir una nueva torre de babel y cuando lo hagan, se
desplomará por tan solo un golpe de la Mano de Mi Padre. Entonces el hombre se
darán cuenta que la vida solo puede existir con Dios y para Dios, de acuerdo con la
Voluntad de Dios. No hay vida sin Dios.
Su Jesús

1021. Muy pronto, el infierno será formalmente declarado como un
lugar, que no existe
Domingo, 12 de enero del 2014, a las 20:28 hrs.
Mi muy querida y amada hija, si no fuera por Mí, Jesucristo, donde Yo hablo al
mundo en este momento, muchas almas nunca podrían entrar por las Puertas del
Paraíso.
Muchísimas almas ingratas ya no obedecen Mis Leyes y así ellas crean su propia
interpretación, que Yo hallo repulsiva. Las reglas relacionadas con la Verdad fueron
dadas, como un Don a la Humanidad, Como un medio de capacitar al hombre para
ganarse el derecho a la salvación. ¿No saben que ustedes no pueden vivir por su
versión de las Leyes de Dios y luego esperar entrar al Paraíso?
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La arrogancia del hombre ha sobrepasado al espíritu de la humildad. El hombre ya
no sirve más a Dios de la forma en la que él fue mandado. En vez, él crea, por su
pura imaginación, una versión de lo que él cree que es el Cielo. Hoy día, ningún
siervo Mio - los designados para servirme - nunca se refiere a la existencia del
infierno. La mera mención de la palabra “infierno” avergüenza a Mis siervos
sagrados, porque ellos temen el ridículo, que tendrán que enfrentar de la sociedad
secular, la cual ha sido engañada. El infierno es el hogar de muchas almas
pobres y cómo Me duele ver almas desprevenidas, zambullidas dentro del
abismo de terror, en el momento en que ellas toman su último respiro.
A los hijos de Dios se les debe decir ahora de la urgencia de rezar por las almas que
están ciegas a la Verdad. Muy pronto, el infierno será formalmente declarado como
un lugar, que no existe. A las almas se les dirá que todos los hijos de Dios, toda
vez que vivan vidas razonables y dignas, independientemente de si ellos creen
en Dios o no, se les dará la Vida Eterna. ¡Pero esto será una mentira! ¡No hay
retorno del infierno! ¡Este es por la eternidad!
Muchas almas que externamente Me rechazaron, privada y públicamente,
languidecen en el infierno. Su amargo remordimiento se ve agravado por su terrible y
doloroso sufrimiento y odio de Satán. Una vez en el infierno, Satán se revela a sí
mismo a ellos en todas sus perversas y viles formas y su odio por ellos, los
llena cada segundo. Su repulsión por él, en sí mismo - la misma bestia a quien
ellos rindieron homenaje durante sus vidas en la Tierra - es la causa de mucho
de su dolor. Pero, es su separación de Mí y el dolor de la oscuridad, que ellos
experimentan, el que crea la mayor angustia.
Cualquier hombre que les dice, en Mi Nombre, que el infierno no existe, no tiene
interés en ayudarlos a salvar su alma. Cuando ustedes están convencidos de que el
infierno no existe, entonces equivocadamente asumen que el pecado es irrelevante.
¡Ustedes no pueden servirme, si creen que el pecado no existe! No pueden vivir una
gloriosa vida por la eternidad en Mi Reino, si no Me piden que les perdone sus
pecados. Este es el núcleo de la nueva, pronto a ser introducida, doctrina, que
ustedes serán forzados a tragarse. Esto es, cuando ustedes serán engañados a
dejar de lado, el preparar su alma para el Gran Día del Señor, cuando Yo vengo a
reclamarlos como Míos.
Yo les digo esto para advertirles, no para asustarlos. Yo les suplico que acepten el
pecado como parte de sus vidas, pero los insto a continuar evitando los 7 pecados
capitales. ¡Háblenme y pídanme que los perdone! Porque aquellos de ustedes, que
no pueden recibir el Sacramento de la Confesión, aquellos que siguen muchas
creencias y religiones, entonces ustedes deben aceptar el Don que Yo les di, de la
Indulgencia Plenaria (Cruzada de Oracíon 24):
24 - Para Indulgencia Plenaria para la absolución total
Deben decir esta oración por 7 días consecutivos y les será dado el don de la
absolución total y el poder del Espíritu Santo:
Oh mi Jesús, Tu eres la Luz de la Tierra.
Eres la llama que toca todos los corazones.
Tu misericordia y amor no conoce límites.
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No somos dignos del sacrificio que hiciste con Tu muerte en la cruz.
Sin embargo sabemos que Tu amor por nosotros
es mayor que el amor que tenemos por Ti.
Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad,
para que así seamos merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo,
para que así podamos marchar hacia adelante
y guiar a Tu ejército para proclamar la verdad de Tu Santa Palabra
y prepara a nuestros hermanos y hermanas
para la Gloria de Tu Segunda Venida a la Tierra.
Te honramos.
Te alabamos.
Nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como un don a Ti para la salvación de las almas.
Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de Tus hijos donde sea que ellos estén. Amen.
¡Cuiden su alma, porque es su alma la que vivirá para siempre! Ustedes vivirán en
solo uno de estos dos lugares, por la eternidad: en el infierno o en Mi Reino.
Su Jesús

1022. Dios Padre: Vengo a reunir a los fieles. Mi Tiempo es breve,
ya que la Misericordia de Mi Hijo está casi sobre ustedes.
Lunes, 13 de enero del 2014, a las 16:56 hrs.
Yo Soy Dios, el Padre. Yo Soy El que Soy. Yo Soy tu Creador - el Alfa y la Omega.
Mi muy querida hija, óyeme, mientras Yo anuncio que Mi Intervención para evitar
la destrucción de la raza humana está por llevarse a cabo.
Cuando no oigas ningún mal - no significa que éste no existe. Hay un perverso acto
siendo planeado para incurrir en la guerra, con el único objetivo de destruir
tanta gente como sea posible. La capacidad del hombre de promulgar malas
acciones en contra de Mis hijos, nunca ha sido tan grande. La habilidad del hombre
de producir tecnología, nunca ha sido tan grande, pero se está abusando de este
conocimiento en gran escala y planes para controlar cada parte de sus vidas, se
encuentran en una etapa avanzada.
Ellos, Mis enemigos, quieren controlar lo que ustedes comen, beben y todo lo
que hacen para promover la Verdad, como Yo se las he dado. Hasta el día que
ellos estén en control de sus países, sus finanzas y su salud, ellos no
descansarán. Mientras que estos planes se hacen evidentes, ellos también se
encargarán todas las religiones. Porque muchísimas personas no creen en Mi
Existencia, habrá poca oposición a su sinuoso plan para robarme las almas a Mí.
Cuando el hombre cree que él puede desafiar a Dios, entonces realmente no
sabe Quién Soy Yo. Si él no sabe Quién Soy Yo, entonces no sabe nada. Su
corazón ha sido endurecido, su intelecto entorpecido y su alma hecha de
plomo.
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El que se retira de Mí, está perdido. El que lucha en contra de Mí, con la intención de
robar las almas de Mis hijos, está muerto para Mí y su destino condenado.
Yo intervendré ahora, para impedir que sea perpetrada esta terrible y perversa
atrocidad. Entonces, cuando Yo haya terminado, abriré sus ojos, tiraré de sus
corazones y los llenaré con asombro. Pronto revelaré la Verdad, porque
muchísimos de ustedes ya no creen en ella.
Yo Soy todo lo que es y será. Yo Soy su Padre, Omnisciente, Que todo los ve, Todo
Amor y Misericordia. Vengo a reunir a los fieles. Mi Tiempo es breve, ya que la
Misericordia de Mi Hijo está casi sobre ustedes.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

1023. Cuando Mi Iglesia defiende la Palabra de Dios, ustedes deben
permanecer obedientes a Mi Iglesia
Martes, 14 de enero del 2014, a las 16:53 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Mis siervos, Mis seguidores y todos
aquellos que profesan ser Míos, dicen que Me aman, esto significa dos cosas:
Ellos Me aman porque aceptan Mi Palabra y Me honran al profesar la Verdad.
Cuando ustedes Me aman, deben permanecer fieles a Mi Santa Palabra. Esto
significa ser obedientes a Mi Palabra en todas las cosas relacionadas a la Verdad.
Cuando ustedes profesan la Verdad de Mi Palabra, como Mis siervos sagrados,
¡deben permanecer obedientes a la Palabra de Dios!
Cuando Mi Iglesia defiende la Palabra de Dios, ustedes deben permanecer
obedientes a Mi Iglesia. Pero cuando el día venga, en que aquellos con
autoridad en Mi Iglesia ya no proclamen más la Verdad, entonces ustedes
deben permanecer obedientes solo a Mí. Porque Yo Soy la Iglesia. Sin Mí, su
Jesús, no hay Iglesia.
Cuando Mi Palabra es manipulada y luego adaptada, ella ya no será más Mi
Palabra. Ustedes solo pueden ser obedientes a la Verdadera Palabra de Dios. Si
ustedes siguen una nueva doctrina, hecha por el hombre, que reemplazará Mi
Santa Palabra en Mis iglesias en todo el mundo, entonces, aquellos
responsables por el sacrilegio Me negarán a Mí. Solo permanezcan obedientes a
aquellos, que proclaman la Palabra de Dios, porque esa (nueva doctrina) entonces
no es Mi Palabra, esta no proviene de Dios.
La Palabra de Dios es Sacrosanta. Esta nunca debe ser cambiada por nadie. La
obediencia a Mi Iglesia es importante. La obediencia a la Palabra de Dios, es lo que
determina si ustedes son Cristianos. El día en que ustedes reemplacen la Palabra de
Dios, con un sustituto, hecho por el hombre, es el día, en que desobedecerán la
Palabra de Dios.

www.elgrupodelrosario.org

1200

El Libro de la Verdad
Ustedes solo pueden permanecer obedientes ante Mis Ojos, en Mi Iglesia en la
Tierra, si la Verdad es defendida. Nunca deben estar atemorizados de proclamar la
Verdad, porque solo la Verdad los hará libres.
Su Jesús

1024. Esta nueva y rápidamente creada jerarquía tomará el control
de Mi Iglesia
Jueves, 16 de enero del 2014, a las 19:41 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Verdad divide. Ella siempre lo ha hecho. Cuando un
hombre dice que conoce la Verdad, otro la negará. Pero cuando la Verdad proviene
de la Palabra de Dios, esta causará la mayor división. Muchos le temen a la Verdad,
porque ella no es siempre placentera, y sin embargo, sin la Verdad ustedes vivirían
en la negación. Cuando ustedes viven en la negación de la Palabra de Dios, nunca
encontrarán verdadera paz en sus corazones.
Cuando ustedes conocen la Verdad, la cual está contenida en el Libro de Mi
Padre, entonces conocen los Caminos del Señor y deben seguir esta senda,
hasta su último respiro. ¡No se desvíen de esta! Pero si Mi Palabra es
manipulada, reescrita y demolida, seguramente ustedes nunca aceptarían esto. Eso
es Bueno. Pero si nuevas doctrinas, las cuales difieren de Mi Santa Palabra, son
introducidas a ustedes, desde dentro de los techos de Mis Iglesias, ¿qué harían
ustedes entonces?
¿Aceptarían una mentira, en vez de la Verdad? ¿Aceptarían una doctrina, que sería
profana ante Mis Ojos?
La respuesta debe ser NO. Ustedes nunca deben negar Mi Palabra - de ninguna
manera. Nadie, ni siquiera si están vestidos en los linos de las élites dentro de la
jerarquía de Mi Iglesia, un mendigo, un rey o un príncipe - cualquiera que demande
que acepten una nueva doctrina, perteneciente a Mi Palabra, no proviene de Mí.
Mi Iglesia está siendo demolida discretamente desde dentro y cada parte está
siendo desmantelada. A medida que los niveles son tirados hacia abajo y los
siervos leales descartados - y luego considerados que ya no son útiles - el
camino será aclarado, para que las doctrinas del infierno sean pronunciadas.
Ay de los sacerdotes, obispos y cardenales, que se atrevan a defender la Palabra de
Dios, porque ellos sufrirán el más. Mientras algunos serán excomulgados y
acusados de herejía - a pesar de que solo hablen la Verdadera Palabra de Dios otros serán demasiado débiles. Muchos pobres siervos sagrados cederán ante la
presión, para denunciar las Leyes de Dios. Si ellos no están de acuerdo en
abrazar la doctrina de mentiras, serán arrojados a los lobos. Aquellos, cuya fe
ya habrá sido debilitada y que aman las cosas mundanas y que tienen una ambición
feroz en sus almas, serán los primeros en la cola, para jurar lealtad a la nueva
“promesa.”
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Esta nueva y rápidamente creada jerarquía tomará el control de Mi Iglesia.
Ellos declararán falsedades en el Nombre de Dios y tomarán con ellos muchas
almas inocentes de los fieles. A las congregaciones, sin que se den cuenta, se les
ofrecerá un cáliz envenenado, lleno de nada - solo de pan. La Santa Eucaristía ya no
llenará más sus almas. Pronto serán alimentadas homilías, que ridiculizarán la
Palabra de Dios, cuando ellos declaren, que los derechos humanos son la doctrina
más importante. Y entonces ellos declararán la mayor herejía, que al hombre se le
dará la Vida Eterna, ya sea que se arrepienta de sus pecados o no. Así es como
ellos destruirán las almas de millones.
Mientras ellos continúan tirar a Mi Iglesia de dentro para afuera, Mis
sacerdotes leales y seguidores fieles reconstruirán Mi Iglesia, ladrillo por
ladrillo. Mi Iglesia, como ven, nunca puede morir, porque Yo no lo permitiré.
Todos los sacerdotes, todos los obispos y todos los cardenales, que serán
destronados y que permanecerán fieles a Mí, nunca abandonarán a los justos o a
aquellos seguidores Mios, que han sido bendecidos con el Don de la Sabiduría.
Entonces, mientras el falso conocimiento llenará los corazones de los siervos débiles
en Mi Iglesia, el Don del Espíritu Santo no solo Iluminará las almas de Mi Iglesia
Remanente, sino que proveerá la Luz para todos aquellos, cuyos nombres están en
el Libro de la Vida, vengan a Mi puerta.
Nunca antes Mis discípulos serán probados, en la forma en la cual lo serán en el
futuro. A ellos se les dará Asistencia Divina, para permitirles mantener la Luz de
Dios brillando en un mundo, que será hundido, lentamente y dolorosamente,
dentro de las tinieblas, causadas por la llegada del enemigo, el Anticristo.
Su Jesús

1025. Cada palabra que profieres en esta Misión, proviene de Mí.
Cada acción que tomas, proviene de Mi.
Viernes, 17 de enero del 2014, a las 20:42 hrs.
Mi muy querida y amada hija, estate tranquila todo el tiempo que enfrentes los
muchos obstáculos, que tú y todos Mis seguidores enfrenten diariamente, en
esta Obra para salvar almas.
Siempre recuerda que Satán nunca deja de atormentar esta y otras misiones,
que son auténticas, porque ellas provienen de Dios. Las misiones auténticas,
que Yo bendigo hoy y aquellas, que Yo he bendecido por los siglos, siempre
sufrieron, por la oposición.
Solo estas misiones, que verdaderamente provienen de Dios, atraen tal odio. Solo
los verdaderos profetas atraen odio. Moisés, Elías, Noé y Juan el Bautista y otros
como ellos, atrajeron tal odio, por la influencia de Satán sobre las almas débiles.
Solo Yo, Jesucristo, uno de cientos de profetas durante Mi Tiempo en la Tierra,
atraje el tipo de odio, que fue infligido sobre Mí. Y ahora, solo tú, Mi último profeta,
atraerá el odio de una especie no vista desde hace mucho tiempo - aunque otros,
como tú, han sufrido en tiempos recientes.
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Cuando tengas que soportar oposición, en el Nombre de Dios, sabe esto,
cuando la Santísima Trinidad presenta la Palabra a la Humanidad a través de
un profeta, esta será de la peor especie. Si no fuera por la Divina Asistencia, dada
a ti, huirías del terror. Mi Padre te protege, Mi pequeña, y así debes seguir adelante
siempre con el conocimiento de que El desea almas, por cada palabra que es
proferida de tus labios, por cada acción, que es elaborada por tu mano y por toda
alma alcanzada. Todo este sufrimiento Me traerá más almas.
Ten la seguridad de que el momento para que Yo regrese a reclamar Mi Trono
está cerca y así como el día se acerca, muchas tácticas serán utilizadas para
hacerte tropezar en esta Misión. Toda mentira será lanzada a ti, toda piedra
tirada, todo tormento será tu suerte y todo enemigo de Dios será colocado en
cada sendero en que gires. Pero, como el Redentor de la Humanidad, Yo Me
aseguraré de que toda zarza sea cuidadosamente retirada, toda piedra hecha a un
lado, todo sendero despejado, para que tú tengas éxito en llevar Mi Palabra ante el
mundo, en momentos en que voy a ser casi olvidado.
Yo camino contigo, hija Mía. Apoyo Mi Mano sobre tu hombro izquierda, con el fin de
protegerte del mal y te guio de todas las maneras. Cada palabra, que profieras en
esta Misión, proviene de Mí. Cada acción que tomes proviene de Mí. Todo
sufrimiento que soportes, es Mío. Tu voluntad es Mía, porque Me la diste a Mí y
ahora Yo resido completamente dentro de ti. Cuando te hacen daño, Me insultan.
Cuando se burla de ti, niegan la Verdad. Cuando niegan la Palabra, Me niegan a
Mí, pero cuando aceptan Mi Palabra, dada a ti, se convierten en parte Mía y así
a ellos les será dada también Mi Protección.
Ve ahora, hija Mía, y nunca te impacientes cuando el odio te sea mostrado a ti
en esta Misión, porque tú y todos aquellos que oyen Mi Llamado, entonces no
tendrán duda de Quién es al que se oponen. No es a ti, sino a Mí, Jesucristo, al
que ellos apartan. Cuando tú eres para Mí, Conmigo, en Mí y dices Mi Palabra,
eres verdaderamente un hijo de Dios.
Tu Jesús

1026. ¿Quién de entre ustedes será lo suficientemente fuerte para
aceptar Mi Copa de Sufrimiento, con todo lo que ella conlleva?
Domingo, 19 de enero del 2014, a las 14:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¿qué hombre de entre ustedes, que se declara a sí
mismo ser un santo seguidor Mío, y que se jacta de este hecho, tomará Mi Copa?
¿Quién de entre ustedes será lo suficientemente fuerte para aceptar Mi Copa de
Sufrimiento, con todo lo que ella conlleva? La respuesta es que muy pocos de
ustedes. Y sin embargo, se sienten justificados cuando Me flagelan a Mí, a
través de Mis almas elegidas, quienes han aceptado gustosamente Mi Copa.
Las almas elegidas, visionarios, profetas y videntes, aceptan Mi Copa, porque
ellos Me dan su libre albedrío, en Mis Términos - no en los de ellos. Cuando
ustedes se declaran omniscientes y bien versados en Mi Santa Palabra y no
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aceptan el sufrimiento, que es cargado por Mis pobres perseguidos profetas,
entonces no Me conocen. Si no Me conocen, entonces no pueden amarme
verdaderamente. Si no Me aman, entonces no difunden la Verdad. En cambio,
escogen qué partes les convienen de los Santísimos Evangelios y luego los utilizan
como un criterio para batir a Mis Profetas y a todas aquellas almas elegidas, que
cargan Mi dolorosa Cruz.
Cuando ustedes pisotean sobre otras almas, las tratan cruelmente en Mi Nombre,
han sido infestados por el odio. El odio proviene de Satán. El no proviene de Mí.
Cuando ustedes estén delante de Mí, durante el GRAN AVISO - la Iluminación de la
Conciencia – Yo les mostraré cómo Me han ofendido a Mí. Aún así, muchos de
ustedes, culpables de torcer Mi Palabras de Amor en palabras de odio contra
Mis profetas, se pondrán de pie, desafiantes, delante de Mí. Porque ustedes
están tan llenos de amor propio y orgullo, que incluso Yo, Jesucristo, hallaré
difícil atraerlos hacia Mí.
Su odio por otros los separa a ustedes de Mí.
Su Jesús

1027. Madre de la Salvación: Esta última Medalla, dada a ustedes
por Mí, por la Misericordia de Dios, llevará a miles de millones de
almas hacia la Vida Eterna
Lunes, 20 de enero del 2014, a las 12:09 hrs.
Mi querida niña, Dios quiere salvar a cada persona, de toda creencia, así como
también a aquellos, que niegan la Existencia de El y de Su Hijo, Jesucristo.
Este es el por qué las personas de todas las edades, de todas las culturas y
toda denominación, deben recibir la Medalla de la Salvación.
A cada persona, que se le dé la Medalla, incluso si ella no es bendecida, se le
dará un Don extraordinario. Poco después Dios infundirá en ellos una Gracia,
una visión interior dentro de su propia impotencia y una conciencia del Amor
Todopoderoso de Dios. El iluminará incluso a las almas más obstinadas y a
aquellos con corazón de piedra. Pronto ellos buscarán la Verdad y entonces
llamarán a Dios, suplicándole que les ayude a aliviar sus corazones y a llenarlos con
Su Gran Misericordia.
¡No rechacen el Don de la Medalla de la Salvación, porque esta última Medalla,
traída a ustedes por Mí, a través de la Misericordia de Dios, llevará a miles de
millones hacia la Vida Eterna! Cuando Mi Padre Me dio la instrucción de presentar al
mundo el Santísimo Rosario, via Santo Domingo, muchos lo rechazaron. Ellos
todavía lo hacen hoy en día, porque piensan que fue creado por Mí. Fue dado a Mí,
para que cualquiera que lo rezara, pudiera protegerse del maligno. Es a través de Mi
Intercesión, que Gracias especiales y protección son otorgadas a las almas, contra
la influencia del maligno.
¡No cometan el error de rechazar esta Medalla, porque es para todo el mundo y
muchos milagros será asociados con Ella! Aquellos que la rechacen o traten de
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evitar que otros la acepten, negará la salvación, especialmente a los ateos, que
están en gran necesidad de la Intervención Divina. ¡Ustedes siempre deben colocar
a aquellas personas, que rechazan a Dios, ante del Trono de Mi Padre y suplicar por
sus almas!
¡Por favor, asegúrense de que la Medalla de la Salvación sea proporcionada a
tantas personas como sea posible!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1028. Dios Padre: El libre albedrío, dado a la Humanidad, ha
significado, que muchos de Mis hijos fueran arrancado de Mí
Martes, 21 de enero del 2014, a las 15:44 hrs.
Mi muy querida hija, Mi Voluntad será hecha, así como el tiempo de libre
elección del hombre, para hacer lo que lo que está de acuerdo a su propio
deseo, está llegando a un fin.
Yo le di al hombre el libre albedrío. Es un Don. Yo dio este Don, junto con muchos
otros, para Mis hijos. Aunque ellos elijan seguir su propia voluntad, sobre lo cual
deseo para ellos, Yo todavía respeto su libre albedrío.
Yo amo a Mis hijos, incondicionalmente. Yo nunca podría no amarlos, aunque ellos
Me ofendan de muchas maneras. El libre albedrío, dado a la Humanidad, ha
significado, que muchos de Mis hijos fueran arrancados de Mí, a favor de las
brillantes promesas, por las que están tentados diariamente, cuando anhelan la
belleza, la riqueza y el poder, todo lo cual los lleva lejos de Mí.
Yo Soy su Refugio, pero ellos no entienden esto. En Mí hallarán el principio y
el fin de todo lo que puede traerles placer, paz y amor.
Aunque el maligno ha usado el libre albedrío, que le di al hombre, para
seducirlo, Yo llevaré a todos los pecadores de vuelta a Mi Reino, cuando ellos
se den cuenta de que todo lo que habían buscado para les traía paz, ha fallado
en cumplírseles. El tiempo está cerca para que Mi Reino esté completo. Las almas,
se los Prometo, se sentirán compelidas a venir corriendo a Mí, su amado
Padre, cuando llegue el momento. Luego arrojarán las telarañas de sus ojos, las
cáscaras endurecidas de sus corazones y la oscuridad en sus almas, y Me
buscarán.
¡Hijos Míos, siempre confíen en Mi Gran Amor por cada uno de ustedes! ¿Pues,
cómo podría ser de cualquier otra manera? Ustedes son Míos, como un miembro,
un pedazo de Mi Corazón. Alejarlos y desterrarlos sería como perder un parte
de Mí Mismo. Entonces, cuando Yo haga el Llamado final y después de que todas
las medidas hayan sido tomadas, para ganar sus corazones: ¡Apúrense! Yo estaré
esperando. Los tomaré y los envolveré dentro de Mi Santo Reino, lejos de todo
daño.
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En ese Día, ustedes olvidarán su voluntad y se entrelazará con la Mía, porque ella
no será de utilidad para ustedes, de ningún interés, porque cuando ustedes vengan
a casa a Mí, estaremos unidos como uno solo.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

1029. Madre de la Salvación: Estas apariciones comenzarán esta
primavera, como lo ha ordenado Mi Hijo
Viernes, 24 de enero del 2014, a las 20:05 hrs.
Mi querida niña, da a conocer que Yo haré una aparición más en todas las grutas
Marianas, que fueron aprobadas por la Iglesia de Mi Hijo, a lo largo de los siglos.
Yo Me daré a conocer en sitios Sagrados, que incluirán Lourdes, Fátima, La
Salette y Guadalupe. También Me apareceré en Garabandal. Estas apariciones
comenzarán esta primavera (*), así como Mi Hijo lo ha ordenado.
Seré vista, por las almas elegidas, con el sol detrás de Mi cabeza. Habrá 12 estrellas
en forma de círculo y entretejidas alrededor de la corona de espinas, que fue
utilizada por Mi Hijo durante Su Crucifixión, colocadas sobre Mi cabeza, como una
señal para que todos sigan Mi ejemplo. Mi papel es conducir a todos los hijos de
Dios a lo largo de la Senda de la Verdad y llevarlos a Mi Hijo.
Cuando estas apariciones se lleven a cabo, no habrá ninguna duda,
especialmente entre aquellos, que Me rinden homenaje, de que Yo digo la
Verdad cuando digo, que pronto la Senda final, que los llevará a Mi Hijo, en
estos los Últimos Tiempos, será a través del Libro de la Verdad.
Cuando ustedes Me sigan a Mí, su Madre, los tomaré y guiaré hacia Mi Hijo. Mi Hijo
ha prometido muchos milagros, para que El pueda abrir sus ojos a las profecías que
El dio al mundo, a través de Mi propia Misión. Muchos no aceptan que Yo aparecí en
estos sitios especiales de apariciones y descartan su importancia en la salvación de
las almas.
Cuando Yo aparezca una última vez en estos sitios y Me presente como la
Madre de la Salvación, ustedes sabrán entonces que esta Misión es Mi última y
que todas las apariciones conducen a esta última, para traer al mundo la
Salvación, que es el patrimonio de cada persona.
Regocíjense, porque estos días están cerca y cuando ustedes oigan estas cosas,
entonces sepan que esta profecía, cuando se haya cumplido, solo podría haber
provenido de Mí, su amada Madre, la Madre de la Salvación, la Madre de Dios.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
* La primavera en Europa es de marzo a junio.
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1030. El papel de Mi Madre, como Co-Redentora, será bien y
verdaderamente entendido, al fin
Viernes, 24 de enero del 2014, a las 20:19 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Mi Madre haga una aparición final, en los
sitios de apariciones Marianas por todas partes, debes saber entonces que el
mundo se volverá y correrá a Mí, al fin. Es a través de Mi amada Madre, que más
almas son traídas a Mí. Su papel ha sido siempre servirme, por el bien del
hombre. Y ahora, el papel de Mi Madre, como Co-Redentora, será bien y
verdaderamente entendido, al fin.
Le daré a cada alma la oportunidad de presenciar Mi Poderosa Intervención,
para que Yo pueda convertirlas. A través de la conversión, Yo puedo salvar a
millones. La Promesa de Salvación fue hecha por Mí y cumplida por Mi muerte en la
Cruz. Ahora, Yo reuniré las almas que llevaré a Mí, y a través de esta Misión difundo
la Verdad de Mi Palabra por todas partes.
A aquellos, que nunca se les dio la Verdad, se les presentará por primera vez.
A aquellos, que les fue dada la Verdad, pero que la han olvidado, les será recordada
Mi Promesa. A aquellos, que conocen la Verdad, pero que la han cambiado, con el
fin de que se acomode a sus propios deseos, les será recordado, que solo puede
haber una Verdad.
Yo le traigo a la Humanidad la Verdad, en un momento cuando sus mentes están
confundidas, sus almas desgarradas por la duda - pero Yo aliviaré sus miedos. Solo
Yo, Jesucristo, su Salvador, tengo el Poder de intervenir así. Solo Yo tengo el Poder
de traerles paz y entregarles la salvación, que justamente les pertenece.
Todos los capítulos de esta Misión, están siendo elaborados en conjunto, para
formar un patrón. Entonces, cuando las distintas partes sean vinculadas y
encajadas, como las piezas de un rompecabezas, cuando todas las piezas se
comiencen a fusionar, el cuadro final se pondrá de manifiesto. Entonces
ustedes hallarán Mi Presencia por todas partes - todo lo cual está vinculado a toda
auténtica misión concedida al mundo por Mi Padre, hasta que finalmente la Verdad
completa quedará clara para todos.
Mi Padre prometió que El revelaría al mundo la Verdad, a través del Libro de la
Verdad, como fue anunciado a los profetas Daniel y Juan el Evangelista. Mi
Padre les trae a ustedes la Verdad, ahora, en este momento, pero lo hace pieza
por pieza, poco a poco, hasta que la parte final haga el todo. Solo entonces, el
Libro de la Verdad tendrá sentido. Solo entonces los últimos obstáculos serán
superados, cuando la mayoría de la Humanidad cantará y se regocijará en
anticipación a Mi Segunda Venida. Solo cuando Mi Misión sea completada, el
Gran Día será anunciado al mundo.
Vayan en paz y sepan que cuando ustedes pongan toda su confianza en Mí, Yo
puedo completar la parte final del Pacto de Mi Padre y llevarlos a ustedes a los
Dominios de Su Todopoderoso Reino.
Su Jesús
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1031. El plan, para eliminar toda huella de Mí, ha comenzado
Domingo, 26 de enero del 2014, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca permitas que los puntos de vista de aquellos
con amargura en sus corazones, contra esta Obra, te hagan dudar de Mi Misión por
las almas.
¿Qué importa si tu y Mis amadas almas fieles, que rehúsan desviarse de la Palabra
de Dios, son rechazadas? ¿Qué importa si o no, ellos derraman desprecio sobre
ustedes? Sus opiniones humanas, que niegan la Palabra, no son de ninguna
consecuencia en su búsqueda de la Salvación Eterna. Cuando ustedes Me
glorifiquen y cuando honren Mi Santa Palabra, serán tentados por todos lados a
volverme las espaldas a Mí.
Muchísimos rechazarán esta Misión, hasta que la terrible verdad amanezca en ellos,
cuando sean testigos de las blasfemias, que serán vertidas de la boca del Falso
Profeta. Cuando alguien, que contradice la Existencia de la Santísima Trinidad,
se atreve a usar las vestiduras de un sumo sacerdote, bajo el techo de Mi
Iglesia, y luego trata de convencerlos a ustedes de que lo que han conocido
como la verdad, hasta ahora, ya no es del caso, ustedes sabrán entonces que
el espíritu del mal ha engullido a Mi Iglesia desde adentro.
Cuando sean rodeados con nuevas ideologías, nuevas doctrinas y cuando les
digan a ustedes que la raza humana hoy demanda estos cambios, ese será el
momento cuando los Deseos de Dios ya no son más respondidos. En cambio,
cuando las doctrinas, hechas por el hombre, llenas de error y defectos,
declaren que ya no hay más pecado, el momento está cerca para que Yo
destruya a Mis enemigos, como fue anunciado.
Muchos más de ustedes despertarán a la Verdad y al terrible deshonor, que Me será
otorgado a Mí, Jesucristo, en Mi Iglesia en la Tierra. Aquellos siervos fieles
reconocerán la perversidad y entonces muchos de ellos huirán. Pero, cuando el
momento llegue y cuando esta elección sea puesta ante todos ustedes, muchos,
tristemente, Me abandonarán y tomarán parte en estas prácticas paganas.
El plan, de eliminar toda huella de Mí, ha comenzado. La Verdad de Mi Palabra
será desterrada de sus constituciones, sus escuelas, hasta que finalmente esta
será denunciada dentro de Mi Propia Iglesia. Aquellos de ustedes, que creen que
esto nunca podría suceder - que Dios nunca permitiría estas cosas - están
equivocados. Estas atrocidades han sido permitidas, en la purificación final del
hombre, antes de Mi Segunda Venida. Si ustedes no permanecen alerta,
independientemente de cuánto Me amen, serán llevados a participar en una
serie de ceremonias, que no rendirán homenaje a Dios. Si ellas no Me honran,
entonces se deben preguntar: ¿por qué es esto? ¿Por qué estos cambios han
sido hechos y por qué, tan de repente? La respuesta es el tiempo, porque
queda muy poco.
La carera para ganar almas, de ambos lados, resultará en una batalla feroz. Un lado
los convencerá a ustedes de rechazar la Palabra de Dios a favor de prácticas viles,
las cuales idolatrarán a Satán. Ellos engañarán incluso a aquellos, que son bien
versados en Mi Palabra, tan astutamente presentados serán su casos para
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eliminarme de Mi Iglesia. El otro lado sufrirá por su lealtad, no solo a estos
Mensajes, sino a la Verdadera Palabra de Dios, dada al mundo en el Libro de Mi
Padre.
Su Jesús

1032. Dios Padre: He esperado pacientemente un largo tiempo, para
reunir a Mis hijos, otra vez, dentro de Mi Santa Voluntad
Lunes, 27 de enero del 2014, a las 17:18 hrs.
Mi queridísima hija Mía, ¡cuánto temes, cuando esto es innecesario! Cuando Yo le
doy al mundo un Don de esta magnitud, esto es hecho por puro sentido del
deber, el cual es nacido de Mi Gran Amor por todos Mis hijos.
Yo les advierto para protegerlos a todos ustedes. Yo te revelo parte de Mí, en cada
Mensaje que te doy para el mundo. A ti, hija Mía, muestro Mi gran anhelo de llegar
a estar cerca de Mis hijos. Yo te muestro Mi Compasión, Mi Alegría, Mi
Desaprobación, Mi Enojo, Mi Amor y Mi Misericordia. ¿Por que, entonces, se Yo
llego a estar cerca de Mis hijos así, ustedes Me temen? Ustedes no deben temer a
un Padre, que ama a todos sus retoños y especialmente a los pecadores, que
desafían abiertamente cada Ley dada a ustedes por Mí, con el fin de llevar a la
Humanidad dentro de Mi Ternura.
¡Hijos, estén listos para aceptar Mi Gran Misericórdia! ¡Abran sus corazones para
darme la bienvenida a Mí, su amado Padre! ¡Prepárense para saludarme y llámenme
cada vez que el miedo se deslice dentro de sus pensamientos, cuando ustedes
traten de llegar a un acuerdo con estos Mensajes! Estos Mensajes son únicos.
Son presentados al mundo por la Santísima Trinidad. Están considerados por
Mí, como la más importante Misión en la Tierra, desde que Yo envié a Mi Unico
Hijo, para redimirlos.
¡Esta, Mi Palabra, debería ser aceptada con un gracioso y agradecido corazón!
¡Denle la bienvenida a Mis Palabras! ¡Estén contentos con el conocimiento de que
todo lo que es, permanece y siempre permanecerá, dentro de Mi Mandato. Yo Soy
todo lo que Es y Será. Todas las decisiones, así como el futuro de la Humanidad y el
destino del mundo por venir, permanecen Conmigo. Yo nunca los atemorizaría
intencionalmente, hijos. Lo que haré, es prepararlos para Mi Nuevo Reino, para que
sean aptos de entrar en él, cuando todo dolor y tristeza ya no serán más.
¡Estén en paz, Mis hermosos y deseables hijos! Ustedes son todo para Mí, Yo los
incluyo a todos aquí, a todos los pecadores. A todos aquellos, que no Me
reconocerán, a todos aquellos que idolatran a Satán, a todos Mis hijos fieles, a
aquellos, cuyas almas han sido arrebatadas. Ustedes Me pertenecen a Mí,
solamente a Mi. Yo no dejaré que ni una sola alma ignore este, Mi último intento, de
preparar al mundo para la Segunda Venida de Mi Amado Hijo.
Ninguno de ustedes será dejado sin tocar por Mi Mano de Misericordia.
¡Permítanme abrir sus corazones para que sean bendecidos por Mi Mano!
www.elgrupodelrosario.org
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Díganme: “Queridísimo Padre, alcanza y toca mi cuerpo y alma con Tu Mano
de Misericordia. Amén.” Yo responderé inmediatamente a su llamado.
¡Sigan adelante, Mis pequeños, y estén en paz, porque Mi Intervención será su
Gracia de salvación, no importa cuán difícil sea el período que está por delante! Yo
estaré esperando para abrir la Puerta de Mi Nuevo Paraíso, con Amor en Mi
Corazón, mientras Yo les invito a que vengan a Mí, su Padre.
He esperado pacientemente un largo tiempo, para reunir a Mis hijos de nuevo,
dentro de Mi Santa Voluntad. Ese Día está cerca y Mi Corazón se regocija en
anticipación del momento, cuando el hombre regrese a su lugar que le corresponde,
junto a Mí.
Su amoroso Padre, Dios el Altísimo

1033. Hoy día menos personas que nunca creen en la Palabra de
Dios
Martes, 28 de enero del 2014, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡que nadie dude que ellos no pueden hallar la Verdad
en el Libro de Mi Padre, la Santísima Bíblia! La Palabra está ahí para que todos la
presencien, como lo ha sido por siglos. La Santa Biblia contiene la Verdad y todo lo
que es esperado de la Humanidad, es puesto al descubierto en sus páginas.
Todo lo que fue vertido de las bocas de los profetas y Mis discípulos, quienes fueron
guiados por el Espíritu Santo, está contenido en la misma. La Verdad está contenida
dentro de la Palabra, que es el Libro de Mi Padre. ¿Entonces por qué el hombre
cuestiona la validez de la Palabra? Todo lo dado al hombre, para el bien de su alma,
puede ser encontrado en la Santa Biblia.
La Verdad es asimilada por las almas de diferentes maneras. Aquellas, que son
almas humildes y que aceptan la Palabra de Dios, no la cuestionan. Otros la toman y
descartan partes de ella, hasta que ésta ya no se parece más a la Verdad. Luego
están aquellos, que nunca aceptarán la Verdad, porque es de poco interés para
ellos. Ven la Verdad, contenida en la Santa Biblia, nada más que como folklore.
Hoy día menos personas que nunca creen en la Palabra de Dios. Aquellos, que solo
toman secciones de lo que les llama la atención a sus propios estilos de vida y se
alejan de las Leyes de Dios, por las que ellos no sienten afinidad. Hoy día, la Verdad
que es enseñada, es tan solo una sombra de lo que está contenido en la Biblia.
Yo les hablo a ustedes de la Verdad por tres razones. La primera es para recordarles
de la Palabra de la Verdad, la cual está contenida en el Libro de Mi Padre. La
segunda es para reforzar el hecho de que ustedes no pueden reescribir la Palabra
de Dios. La tercera es así, para que Yo pueda alimentar a los hijos de Dios con la
Palabra de Dios, en un tiempo cuando, pronto, ella será ocultada de ustedes. Yo
hago esto ahora a través del Libro de la Verdad, prometido a ustedes a través de los
profetas. Si la Verdad no les sienta bien a ustedes, entonces no aceptan la Palabra
de Dios. Si no aceptan la Palabra de Dios, entonces Yo no puedo llevarlos a Mi
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Nuevo Reino y traerles la salvación, que les prometí, cuando morí por sus pecados
en la Cruz.
Su Jesús

1034. Debo intervenir para salvar la Humanidad de su autodestrucción, antes del Gran Día del Señor
Miércoles, 29 de enero del 2014, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no lloren por ustedes, sino por Mí, su Jesús, quién
llora y sufre por la velocidad en que la raza humana cae entre la depravación y la
vida de pecado.
Porque Mi Palabra ha sido rechazada por muchísimos, por tanto tiempo, muchas
personas están sin dirección o habilidad, a la hora de las elecciones, que hacen en
sus vidas. Las almas, que se han desviado lejos de la Verdad, solo tienen sus
propios deseos y auto-consideración para que las guíen. La auto-obsesión, la
inmoralidad sexual, auto-gratificación y la búsqueda de los bienes materiales,
causan estragos en sus almas. Nada podrá o puede, satisfacerlos. Cuando ellos
hayan alcanzado las profundidades del pecado, entonces buscarán, activamente, las
almas de otros, para enredarlas. Esto es porque Satán ha devorado sus almas a tal
grado, que él las utiliza para llevar a otras almas dentro de su vil trampa.
La moralidad de la Humanidad se ha hundido a tales profundidades, que este
espíritu del mal está engullendo a millones de almas diariamente. ¡Oh, como es
aumentado Mi Dolor y cuánto trabajo es necesario, para eliminar esta infestación!
Vendrá un tiempo cuando solo a un tercio de la raza humana se le dará la
Gracia de descifrar la diferencia entre el bien y el mal.
Aquellos que le dan la bienvenida al mal, en cualquier forma, lo presentarán como si
fuera una cosa buena. Pronto, tomará se necesitará un hombre muy valiente
para que hable y declare que “¡Esto está mal!”, sin ser satanizado y
despreciado, por lo que será visto como un arrebato irracional.
¡Oh, como se hundirán los hijos de Dios! Almas con corazones endurecidos, con
odio por los demás, una falta de compasión, codicia y sed de violencia, aumentarán
en número. Ellos serán admirados en el mundo, cuando décadas atrás ellos habrían
sido temidos. Este es el por qué Yo debo intervenir para salvar a la Humanidad de
su auto-destrucción, antes del Gran Día del Señor.
El plan de Satán es destruir tantas almas como sea posible. Mi Plan es detener
esta infestación y Yo no dudaré en proporcionar las señales, que sean
necesarias para despertarlos a ustedes al Amor de Dios y por la necesidad de
prepararlos adecuadamente para el mundo por venir.
¡Nunca rechacen la Mano de Dios! ¡Nunca ignoren la Palabra de Dios, porque sin
estas cosas ustedes son nada!
Su Jesús
www.elgrupodelrosario.org
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1035. Madre de la Salvación: Recuerden que Satán desprecia esta
Misión, porque él perderá a miles de millones de almas por ella
Viernes, 31 de enero del 2014, a las 15:27 hrs.
Mis queridos hijos, ¡que el odio de esta Misión no moleste sus corazones! En
cambio, inclinen sus cabezas en acción de gracias por el Don del Libro de la Verdad,
en estos difíciles tiempos en la Tierra.
Mi amado Hijo, Jesucristo, fue atormentado, despreciado y reprendido durante Su
Misión para predicar la Verdad, durante Su Tiempo en la Tierra. Aquellos, que
conocieron la Palabra de Dios, rehusaron reconocer al Mesías prometido, cuando El
se puso de pie delante de ellos. Sus Palabras fueron hechas trizas, pero a pesar de
esto, no fueron ignoradas. Cuando Dios habla a través de Sus profetas, y en el
caso de Mi Hijo - el Verdadero Mesías - es imposible para el hombre ignorar la
Palabra. Aquellos, que no aceptan la Palabra de Dios, cuando es vertida de la boca
de los profetas, hallarán imposible darle las espaldas. En vez, su odio los
atormentará y no sentirán ni un momento de paz en sus corazones.
Durante la Crucifixión de Mi Hijo, El fue tratado brutalmente y torturado, con una
perversa crueldad, la cual aquellos, que fueron crucificados con El en el mismo día,
no tuvieron que soportar. Sin embargo, ellos eran criminales convictos y el único
crimen de Mi Hijo fue, que El habló la Verdad. Cuando la Verdad - la Palabra de
Dios - es hablada a través de los profetas, es una espada de doble filo. Ella
traerá alegría y Gracias especiales a algunos, pero para otros ella traerá miedo,
que puede causar odio. Entonces, cuando vean el odio en la forma de actos
perversos, mentiras y la deliberada torsión de la Palabra, sepan que esta Misión,
proviene de Dios. Los muchos falsos profetas, que vagan por la Tierra en este
momento, no provocan esa reacción, porque ellos no provienen de Dios.
Recuerden que Satán desprecia esta Misión, porque él perderá miles de millones de
almas por ella. Por lo tanto, será un camino muy difícil para aquellos, que la siguen.
Yo los insto a estar consientes de aquellos, que dicen que vienen en el Nombre de
Mi Hijo y luego declaran que esta, la Palabra de Dios, proviene de Satán. ¡Ellos
cometen uno de los más graves errores de blasfemia contra el Espíritu Santo!
¡Recen, recen, recen por esas pobres almas! ¡No sientan enojo por ellos! ¡En
cambio, ustedes deben suplicar Misericordia por sus almas!
Con el fin de salvaguardar esta Misión, contra la perversidad de Satán, les pido que
empiecen a rezar esta poderosa Oración, para renunciar a Satán. Cuando recen
esta Cruzada de Oración, al menos dos veces a la semana, ayudarán a
proteger esta Misión de Salvación y traerán más almas dentro de la Esfera del
Reino de Dios.
Cruzada de Oración (132): Renuncia a Satán, para proteger esta Misión
Oh Madre de la Salvación, ven en auxilio de esta Misión.
Ayúdanos a nosotros, al Ejército Remanente de Dios, a renunciar a Satán.
Te suplicamos que aplastes la cabeza de la bestia con tu talón
y elimines todos los obstáculos en nuestra Misión, para salvar almas. Amén.
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Hijos, deben recordar que nunca es fácil cuando ayudan a Mi Hijo a llevar Su Cruz.
Su sufrimiento se convierte en el de ustedes, cuando declaran su lealtad a El.
Confiando en El completamente y perseverando en su jornada para ayudarlo a
salvar almas, serán más fuertes. Se les dará el valor, la fuerza y la dignidad de
levantarse sobre el ridículo, la blasfemia y las tentaciones, que serán su suerte
diariamente, hasta el Día de la Segunda Venida de Mi amado Hijo, Jesucristo.
¡Vayan en paz! ¡Pongan toda su confianza en Mi Hijo y siempre llámenme a Mí, su
amada Madre de la Salvación, para que venga en su auxilio en su Misión para
promover la salvación de las almas!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1036. Prepárense siempre, cada día, como si el GRAN AVISO fuera
mañana, porque vendrá sobre ustedes de repente
Viernes, 31 de enero del 2014, a las 16:13 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡óyeme, mientras hablo del GRAN AVISO por venir!
Sin Mi Intervención, la mayoría del mundo se hundiría dentro del abismo de la
bestia y nunca verían la Luz de Dios. Sin este Milagro, miles de millones de
almas irían al infierno.
¡Así entonces, debo recordarles que deben preparase para este Evento, porque
causará tremendo dolor y sufrimiento para muchos! El será, como si muchos se
hubieran hundido dentro de los niveles más bajos del Purgatorio, el cual purifica el
alma con un poderoso calor y crea una terrible sensación de remordimiento, que
causa dolor de la carne.
Muchas almas se regocijarán. Sin embargo, incluso aquellas almas, que están cerca
de Mí, también sentirán angustia, cuando ellas tengan que enfrentar sus malas
acciones delante de Mí. La vergüenza, que sentirán sin embargo, será rápidamente
olvidada, ya que la Luz de Mi Misericordia los devorará y los llenará de Gracias. Las
almas, que no Me conocen del todo, serán cautivadas y muchas creerán que han
muerto y están siendo juzgadas por Mí, en el último Día. Ellas también se
regocijarán, cuando la Verdad les sea revelada. Entonces aquellas pobres
desdichadas almas, que saborean sus vidas pecadoras, sufrirán grandemente.
Algunas se quebrarán y yacerán a Mis Pies y protegerán sus ojos de Mi Luz, por el
dolor de estar de pie delante de Mí, solas y indefensas, será demasiado para que
ellas lo soporten. Ellas no pedirán Mi Misericordia, porque su odio por Mí, es muy
fuerte.
Finalmente, las almas que han renunciado completamente a Mí y se han entregado
en cuerpo y alma al maligno, sufrirán un gran tormento, como si se hubieran
arrastrado dentro de las profundidades del infierno. Muchos no serán capaces de
soportar Mi Presencia y caerán como muertos ante Mí. Otros tratarán de llamarme a
Mí, pero serán arrastrados lejos de Mí por el maligno.
Después de que esta poderosa Intervención por Mí se lleve a cabo, no
obstante, miles de millones serán convertidos y ellos también se unirán con Mi
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Iglesia Remanente, para soportar penitencia por aquellas almas, que se han
cortado completamente de Mi Misericordia, con el fin de ayudarme a salvar sus
almas.
Todo estará bien, porque al final, Yo Soy Todo-Misericordioso, Todo-Bondad, Todo
Amor. A aquellos, que Me aman, se les dará el Don de Mi Amor en abundancia. Mi
Amor en ellos encenderá la Imagen de Mi Pasión y esto los alentará a hacer grandes
sacrificios en expiación por los pecados de las almas perdidas, que necesitan más
Mi Misericordia.
Prepárense siempre, cada día, como si el GRAN AVISO fuera mañana, porque
vendrá sobre ustedes de repente.
Su Jesús

1037. Gran parte de lo que la Humanidad da por sentado, será
vuelto al revés, pero esto es necesario
Sábado, 1° de febrero del 2014, a las 19:53 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por las tribulaciones, que la raza humana tiene que
soportar durante la Purificación, sería un error confundir el dolor que causará
con el de la desesperanza.
Gran parte de lo que la humanidad da por sentado, será vuelto al revés, pero esto es
necesario. Cuando la Purificación sea agotada, un nuevo amanecer aparecerá - de
repente y sin advertencia - y el nuevo mundo será presentado a los hijos de Dios.
Yo pido que, mientras que gran parte del dolor que será soportado por
aquellos, que Me aman, así como también por aquellos, que no Me aman,
ningún hombre de entre ustedes nunca debería creer que no hay esperanza. En
cambio, regocíjense, porque solo el amor, la alegría, y la felicidad están por delante
en Mi Nuevo Paraíso. Cuando el mundo sea limpiado del pecado y tantas almas
como sea posible sean purificadas, entonces Yo vendré como el Novio, listo para
darles la bienvenida. El Grande y Glorioso Día está por ser anticipado con alegría,
emoción y anhelo, porque Mi Corazón estallará y se unirá con el mundo entero.
El Nuevo Comienzo está dentro de su alcance. Soporten cualquier dolor y
sufrimiento que tengan que soportar ahora, porque él no significará nada, cuando
ustedes vengan dentro de Mi Luz, cuando Yo voy a abrumarlos con el amor y a
felicidad, que ustedes han esperado todas sus vidas, pero que no podrían haber
comprendido verdaderamente hasta ahora.
¡Ayúdenme a traer las almas, que están perdidas para Mi, de vuelta entre Mis
Brazos! ¡Recen unos por otros! ¡Estén alegres! ¡Estén esperanzados! ¡Estén en paz!
Lo que sea que esté por delante, sepan que Mi Amor es más poderoso que el odio.
Mi Poder es Todopoderoso. Mi Misericordia es infinita. Mi Paciencia es grande.
¡Vayan en paz y sírvanme, hasta el último día, porque el Día siguiente será el
comienzo del mundo, que no tendrá fin y en donde la muerte ya no existirá más!
Los amo y los quiero a todos ustedes. Su Jesús
www.elgrupodelrosario.org
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1038. Madre de la Salvación: Todos aquellos de diferentes
creencias deben comenzar también a rezar Mi Santo Rosario,
porque él les traerán a ustedes gran protección
Domingo, 2 de febrero del 2014, a las 17:09 hrs.
Mi muy queridos hijos, les pido que recen Mi Santo Rosario todos los días, de
ahora en adelante, para proteger esta Misión de ataques satánicos. Rezando Mi
Santísimo Rosario cada día, diluirán la perversidad de Satán y aquellos, que él
influencia, cuando trata de alejar las almas de seguir este Llamado especial del
Cielo.
Todos aquellos de diferentes creencias deben comenzar a rezar Mi Santo
Rosario, porque él le traerá a cada uno de ustedes gran protección. El
Santísimo Rosario es para todos y aquellos, que quieran beneficiarse de Mi
protección - el Don, que recibí de Dios, para defender las almas del maligno.
Muchísimos de ustedes, queridos hijos, serán atormentados, a menos que se
arrepientan. De otra manera, serán arrancados de esta Misión. Los enemigos de
Dios utilizarán todo el poder que puedan, para detenerlos. Ellos los jalarán, les
gritarán abusos y los acusarán de cosas malas. Ignórenlos y permítanme a Mí, su
amada Madre de la Salvación, darles consuelo y proveerlos con toda la protección
que necesitan.
Durante la Misión de Mi Hijo en la Tierra, El fue traicionado de muchas maneras.
Ellos Lo esperaban en los pueblos, con piedras en sus manos. Cuando caminaba,
con cientos siguiéndolo a El, ellos Le arrojaban estas piedras desde atrás de los
refugios, para que nadie supiera quienes eran. Ellos lo odiaron, lo reportaron a las
autoridades de la Iglesia, difundieron mentiras perversas acerca de El y dijeron
que habló con una lengua maligna y que blasfemó contra Dios. Sin embargo,
ninguno de ellos pudo explicar exactamente cómo era culpable de tales cosas.
Luego pasaron mucho tiempo instando a Sus discípulos a negarlo. Muchos de ellos
lo hicieron. Entonces, los fariseos advirtieron a todos aquellos, que adoraban en
los templos que, si continuaban siguiendo a Mi Hijo, nunca se les permitiría
estar en la Casa de Dios de nuevo. Y muchos de ellos dejaron de seguir a Mi Hijo.
Estas mismas almas lloraron amargas y tristes lágrimas, después de que Mi Hijo fue
crucificado, porque solo fue hasta entonces, que se dieron cuenta de cómo Le
habían hecho mal.
Lo mismo será cierto de esta Misión, la cual allana el camino del Señor y el
Gran Día para la Segunda Venida de Mi Hijo. Todo esfuerzo será hecho para
debilitar a la Iglesia Remanente. Todo intento será hecho para debilitar su
resolución. Todo plan será creado, para alentarlos a darle las espaldas a su propia
salvación y la de los demás.
¡Ustedes nunca deben permitir al espíritu del mal, que desanime su espíritu, debilite
su fe o los aliente a negar a Mi Hijo! ¡Nunca pierdan la confianza en Mi Hijo o Su
Promesa de venir otra vez, para traer al hombre el Nuevo Comienzo! El nunca los
defraudará. El entiende cuán difícil es para todos ustedes, el dolor que soportan, así
como también los sacrifícios, que ustedes hacen por El.
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Recuerden, ustedes son de El y cuando son verdaderamente parte de El y se
rinden a El, se convierten en parte de Su Luz. La Luz de Dios, presente en las
almas, aleja la oscuridad, que está presente en otras almas. Cuando Satán usa
las almas de esta manera, hará que su rabia sea conocida y sentida. Cuando las
objeciones sean levantadas contra de esta Misión, la cual está bendecida por Dios,
ellos nunca serán racionales o estarán calmados. El frenesí mostrado, será una
señal clara de cuánto es odiada esta Misión por Satán. Este es el por qué Mi Santo
Rosario debe ser dicho todos los días, por todos ustedes, con el fin de proteger esta
Misión.
Siempre confíen en Mis instrucciones, porque Me ha sido dicho por Mi Hijo, que los
ayude a todos ustedes a lidiar con las presiones, que tendrán que soportar en Su
Nombre.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1039. Así como el número de aquellos, que siguen a Satán, crece,
ellos harán grandes esfuerzos, a declarar públicamente su
adoración del diablo
Lunes, 3 de febrero del 2014, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, conocerás a Mis discípulos, no solo por su fe, sino por
sus obras. No sirve de nada, decir que Me aman, a menos que vivan su fe a través
de sus pensamientos, palabras y hechos. Es solo por los frutos, que ustedes
producen, que verdaderamente pueden decir que ustedes son discípulos devotos
Míos. Cuando ustedes dicen que Me aman, no pueden rechazar a aquellos, que
invocan ayuda, aquellos, que están en extrema necesidad de consuelo. Ustedes no
eviten ayudar a otros, que son perseguidos o que están con dolor, si ustedes
son verdaderamente Míos. No hablen cruelmente o sin amabilidad acerca de
otra alma, si ustedes son fieles a Mis Enseñanzas.
Por otro lado, ustedes serán capaces de identificar claramente a aquellos, que Me
rinden homenaje a Mí, por los frutos que ellos dan. Ellos nunca tendrán miedo de
proclamar la Verdadera Palabra de Dios. Siempre dirán la Verdad, nunca hablarán
mal de otro y serán los primeros en traer el consuelo a los enfermos, a los
necesitados y a aquellos, que están buscando la Verdad. Ellos siempre pondrán las
necesidades de otros antes de sus propias necesidades, mostrarán paciencia,
cuando son desafiados en Mi Santo Nombre y permanecerán en silencio, cuando
sufran persecución por su lealtad a Mí. Siempre rezaran por las almas de otros y
suplicarán Misericordia para la Humanidad entera. Así es que mientras Yo encuentro
gran consuelo en esas almas, lucho solo para llevar las almas, que están cubiertas
por el velo del engaño, causado por la influencia de Satán en sus vidas, dentro de Mi
Misericordia.
Mientras espero el Gran Día, cuando Yo reclamaré Mi Trono, tengo que soportar la
agonía de mirar a la bestia, Satán, sentada sobre su trono, con sus brazos
descansando orgullosamente, con los pies separados, con su cabeza de cabra,
mientras él se revuelca en la adulación, que es dada libremente a el, por aquellos,
que atrapa. La cabra es un símbolo de su infestación, en donde devora los cuerpos y
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almas de todos los que posee, a través del pecado de la inmoralidad sexual. Su
primer objetivo es profanar el cuerpo humano, alentando las almas a degradarse en
toda forma, a través de los sentidos. Su influencia está por todas partes y el símbolo
de la cabra y sus cuernos será visible en cada gesto. Su arrogancia pronto
será vista a través de los símbolos que el alienta a sus seguidores a mostrar,
para demostrar su lealtad a él, en todos los ámbitos de la vida.
Mientras el número de aquellos, que siguen a Satán, crece, ellos harán grandes
esfuerzos, para declarar públicamente su adoración del diablo, ¡y cualquiera que
cree, que esto es inofensivo, sería prudente que se detenga ahora! Ellos deben
suplicarme a Mí, Jesucristo, que los ayude a vencer el poder del mal, que será
ejercido en el mundo, por el poder, que Satán esgrimirá en estos tiempos.
Por todo acto de desafío contra Mi Iglesia, Mi Padre castigará a los culpables. Por
todo acto de profanación, que realicen dentro de los Santos Templos de Dios,
sufrirán grandemente. Pero en el dia, cuando ellos profanen Mi Cuerpo, la Santa
Eucaristía, un Gran Castigo, como nunca ha sido presenciado antes, caerá
sobre Mis enemigos.
Suplico a todos aquellos, que creen en Mí, su amado Jesucristo, que estén
conscientes de la abominación más grande, que está siendo planeada en este
momento, para destruir a los hijos de Dios. El perverso plan para seducir las
almas a negar a Dios, vendiéndose ellos mismos en cuerpo y alma a la bestia, está
siendo astutamente orquestado, a través del mundo de la música rock, las películas,
la política y la religión.
El momento ha llegado para que la infestación sea dada a conocer al mundo, dese
dentro del Templo de Dios. Mientras muchas personas rechazaran tal abominación presentada a ellos de forma abierta - la verdad es que muchos de ellos no serán los
más sabios. Pero cuando los símbolos satánicos sean colocados dentro de las
iglesias, ellos ejercerán un poder sobre los inocentes, y sin sus oraciones,
sacrificios y sufrimiento, serán alejados de Mí.
Cuando el momento llegue, en el futuro, estas almas no les creerán a aquellos de
ustedes, que conocen la Verdad. Entonces, cuando el centro de la Presencia de
Dios sea atacado, a través de Su Iglesia en la Tierra, los efectos serán sentidos
a lo largo de la Tierra. Luego la Luz de Dios disminuirá, porque la Presencia de
Dios será extinguida. Solo la oscuridad prevalecerá.
Les pido a ustedes, Mis siervos fieles, que cumplan su deber y que permanezcan
alerta por todas las cosas, que ustedes han sido advertidos. A Mis siervos sagrados,
que pronto entenderán claramente qué está pasando delante de sus ojos, Yo les
digo esto: Será por Mi Mandato que los instruiré para cargar sus deberes sagrados,
para salvar tantas almas como puedan, permaneciendo fieles a Mi Palabra y
alimentando a Mi Rebaño, hasta que Yo Me dé a Conocer en el Gran Día.
Su Jesús
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1040. Dios Padre: Yo deseo que ustedes acepten la Verdad, no con
duda en sus corazones, sino con amor y confianza
Martes, 4 de febrero del 2014, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida hija, hoy es un día especial, ya que finalmente he dado el regalo de
tu completa aceptación de esta Misión.
Cuando toco los corazones de las almas, a quienes Yo Llamo para proclamar
Mi Palabra, es abrumador para las almas elegidas. Mi presencia impacta, así
como también las calma. Ella causa una tremenda convulsión y esto requiere
la completa confianza del alma. Es atemorizante para todos aquellos, que
presencian Mi Intervención, ya que dispone un gran discernimiento, por el
conflicto de emociones, que son creadas en el alma.
El alma, al comienzo, es debilitada por la mera fuerza de la Presencia del
Espíritu Santo y el cuerpo se siente pesado. Los sentidos son aguzados y el
intelecto es embotado. Poco después, hay una urgencia natural de cuestionar
lo que está sucediendo y las dudas pueden empezar. Pero la Presencia del
Espíritu Santo es impenetrable y permanecerá así hasta que Mi Voluntad sea
hecha, siempre y cuando el alma acepte eso, que es esperado de ella. Luego el
anhelo de claridad, junto con una necesidad de reafirmación, engulle el alma. Y
mientras el alma busca consuelo y coraje, la Fuerza del Espíritu Santo no
puede ser interrumpida, detenida o retenida.
La disposición del alma, para permitirse ser un instrumento del Espíritu Santo,
con el fin de proclamar la Verdad, significa, que el alma es impotente para
influenciar la Palabra, interferir con ella o manipularla de cualquier forma.
El intelecto humano lo combate, de vez en cuando. Mientras el alma es aliviada por
el Espíritu Santo y ya no es más temerosa de El, siempre hay la esperanza de que la
vida continúa como antes para el alma, cuando la Misión ha terminado. Pero, por
supuesto, este no es siempre el caso. En esta, Mi Misión para reunir a Mis hijos y
llevarlos a un lugar seguro en Mi Mundo sin fin, no hay fin para esta Misión.
Ella permanecerá en su lugar hasta el último Día. Ahora que tú aceptas este
hecho y ya no deseas más ninguna otra alternativa, puedes finalmente hallar paz en
tu corazón, hija Mía.
Hijos, es solo cuando ustedes finalmente acepten Mi Don para el mundo, el Libro de
la Verdad, que finalmente hallarán paz en sus corazones. Es solo cuando acepten
que Yo, Dios el Altísimo - Todo lo que es y Será - se comunica con el mundo en este
momento, que serán capaces de confiar en Mí completamente.
Yo deseo que ustedes acepten la Verdad, no con duda en sus corazones, sino con
amor y confianza. Cuando lo hagan, Yo los inundaré con Mi Paz y Amor. Solo
entonces ustedes serán llenados con alegría y felicidad. Solo entonces serán libres.
Su Padre, Dios el Altísimo
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1041. Madre de la Salvación: Estas Oraciones, queridos hijos,
vienen con grandes Gracias
Miércoles, 5 de febrero del 2014, a las 15:27 hrs.
Mi niña, es más difícil para las almas, que una vez conocieron a Mi Hijo y que se
alejaron de El, venir de regreso a El, que lo que es para aquellos, que nunca Lo
conocieron a El todavia.
Cuando experimentan el Amor de Jesús y luego le dan la espalda a El, esto crea un
gran vacío en su vida. Nada jamás puede reemplazar Su Presencia. Así que cuando
un alma trata de regresar a El y aunque Mi Hijo siempre las espera a ellas con gran
Amor y Paciencia, esa persona todavía está insegura de abrir su corazón.
Si se sienten distanciados de Mi Hijo, nunca deben temer en llamarlo a El. Ustedes
nunca deben estará avergonzados de mostrarse delante de El, porque El es
Siempre Misericordioso y perdonará a cualquier pecador, cuando le es pedido que lo
haga por un alma arrepentida.
Cuando deseen llamar a Mi Hijo, deben simplemente llamarlo para llevarlos dentro
de Su Misericordia y dejarle el resto a El.
Aquí está una Cruzada de Oración especial (133): Un llamado a regresar a Dios
Querido Jesús, perdóname a mí, un alma distanciada,
que renunció a Tí, porque estaba ciega.
Perdóname por sustituir Tu Amor con cosas inútiles, que no significan nada.
Ayúdame a tener la coraje de caminar a Tu Lado,
a aceptar con gratitud, Tu Amor y Misericordia.
Ayúdame a permanecer cerca de Tu Sagrado Corazón
y a nunca alejarme de Ti otra vez. Amén.
Aquellos, que no conocen a Mi Hijo y que desean ser llevados ante el Trono de Dios,
el Altísimo, deben rezar esta
Cruzada de Oración (134): Para creer en la Existencia de Dios
Oh Dios el Altísimo, ayúdame a creer en Tu Existencia.
Lanza todas mis dudas a un lado.
Abre mis ojos a la Verdad de la vida después de ésta
y guíame hacia el camino a la Vida Eterna.
Por favor déjame sentir Tu Presencia
y concédeme el Don de la verdadera fe, antes del día que Yo muera. Amén.
Estas oraciones, queridos hijos, vienen con grandes Gracias y a aquellos, que las
recen, se les mostrará la Verdad y sus corazones serán llenados con un gran amor,
que ellos nunca habían experimentado en la Tierra antes de ahora. Luego sus almas
serán purificadas.
Vayan ahora, queridos hijos, con el conocimiento de que, cuando ustedes están
cerca de Dios, serán bendecidos con la Gracia de una gran paz.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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1042. Madre de la Salvación: Cuando los sacerdotes de Mi Hijo
enfrenten terribles angustias y fracasos de la justicia, deben
llamarme a Mí
Jueves, 6 de febrero del 2014, a las 16:15 hrs.
Mi niña, cuando el momento llegue, cuando los sacerdotes de Mi Hijo enfrenten
terribles angustias y fracasos de la justicia, deben llamarme a Mí. Me ha sido
dada la Gracia de ser capaz de darles la coraje que necesitarán para continuar
sirviendo a Mi Hijo. Me refiero, en particular, a los sacerdotes de la Iglesia Católica,
porque ellos sufrirán más que cualquier otro siervo de Dios.
Cuando el día llegue y cuando ellos sean llamados a prestar un juramento, que
negará la Divinidad de Mi amado Hijo, Jesucristo, nunca deben dudar de la
verdadera intención de aquellos, que demandan esto de ellos. Cuando le sea
pedido renunciar al significado de la Santa Eucaristía y acepten una nueva
interpretación, ellos sabrán entonces, que la hora ha llegado. Ese será el día,
cuando la podredumbre se establecerá y el desmoronamiento de las paredes
será presenciado bajo los techos de las iglesias por todas partes.
Yo deseo que todos los sacerdotes, que tendrán que enfrentar estas dolorosas
pruebas, recen esta
Cruzada de Oración (135) para sacerdotes: Para defender la Verdad
Oh amada Madre de la Salvación, ayúdame en mi momento de necesidad.
Pide que yo sea bendecido con los Dones derramados sobre mi indigna alma,
por el Poder del Espíritu Santo, para defender la Verdad en todo momento.
Sostenme en todo incidente, en donde se me sea pedido negar la Verdad,
La Palabra de Dios, los Santos Sacramentos y la Santísima Eucaristía.
Ayúdame a utiliza las Gracias, que recibo para pararme firme
contra las perversidades de Satán y todos aquellas pobres almas,
que él usa para desafiar a tu Hijo, Jesucristo.
Ayúdame en mi hora de necesidad.
Por el bien de las almas,
dame la coraje de proveer los Sacramentos a cada hijo de Dios,
cuando Me pueda ser prohibido por los enemigos de Dios hacerlo. Amén.
Cuando estos tiempos comiencen, ustedes deben estar preparados para continuar
llevando a cabo la Obra de Dios y cargar Su Cruz con resistencia y dignidad, por el
bien de sus propias almas y aquellas de todos los hijos de Dios.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1043. Madre de la Salvación: Muchos creerán que el Anticristo es
un hombre muy santo
Viernes, 7 de febrero del 2014, a las 15:50 hrs.
Mi niña, si Mi Hijo, Jesucristo, caminara por la Tierra en este momento, sería
asesinado. Ningún funcionario de Su Iglesia lo aceptaría. Sería un hazmerreir, luego
sería temido y así despreciado, que ellos lo habían crucificado, tal como antes.
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Esta vez Mi Hijo viene solo en Espíritu y por el Mandato de Mi Padre, El no
aparecerá en la Tierra como hombre, en la carne. Los insto a que este Mensaje
sea hecho claro para todos, porque muchos vendrán en Su Nombre, pero uno
de ellos se elevará en fama y dirá que El es Mi Hijo, pero esto será una mentira.
El Anticristo se levantará y será tan poderoso, que su imagen será vista por todas
partes. Estatuas serán erigidas con su imagen y su rostro aparecerá constantemente
en las noticias y las pantallas de televisión, alrededor del mundo. Será aplaudido por
los líderes más poderosos, pero no será hasta que él sea abiertamente bienvenido y
luego aprobado por el Falso Profeta, que verdaderamente ejercerá su influencia
sobre la Humanidad.
Si Mi Hijo se diera a conocer en la carne de nuevo y demandara atención, ellos Lo
destruirían. El Anticristo, sin embargo, será bienvenido dentro del mundo y será
confundido con Jesucristo.
Toda Palabra contenida en la Biblia, acerca de la Segunda Venida de Mi Hijo,
será adaptada y retorcida, con el fin de convencer al mundo de que están
presenciando el regreso de Jesucristo. Los enemigos de Mi Hijo, que se mezclan
con aquellos inocentes siervos de El en las Iglesias de Mi Hijo, en todas partes,
serán dirigidos a un grave error. Sus líderes abrazarán al Anticristo y alentarán a las
almas a idolatrarlo. Su influencia impactará a muchos que permanecen fieles a Dios
y es importante, que ustedes salvaguarden sus almas contra su atractivo hipnótico.
La Medalla de la Salvación, cuando sea portada sobre su persona, junto con
otras Gracias que esta promete, los salvaguardará a ustedes contra el poder
del Anticristo. ¡No se equivoquen, el Anticristo cautivará a muchos y será visto
como el más poderoso, más popular, más carismático e más influyente líder de
todos los tiempos! Muchos creerán que el Anticristo es un hombre muy santo y, por
sus vínculos con la Iglesia de Mi Hijo, la gente se convertirá por millones a lo que
ellos creerán que es la Verdad. Este falso exterior de santidad traerá lágrimas de
alegría a todos aquellos, que no han tenido fe en sus vidas hasta entonces, ni la
creencia en Dios. Prodigarán elogios sobre este hombre y le darán el crédito por
salvar sus almas.
Al principio, el Anticristo será visto como un gran líder con una atractiva, encantadora
y adorable seducción. Luego, con el tiempo, él comenzará a exhibir poderes
sanadores y muchas personas se presentarán y clamarán ser sanadas por él.
Muchas también clamarán presenciar milagros en su presencia. Entonces, una serie
de falsas apariciones, en las cuales la imagen de la señal del Espíritu Santo será
vista, aparecerán por todas partes.
Los medios de comunicación crearán una imagen divina de El, y muy pocos se
atreverán a reprenderlo públicamente. Debido a su dominio de muchos idiomas,
engañará a millones en un corto período de tiempo. Luego, los rumores, de que
Jesucristo ha regresado una segunda vez, comenzarán. Esto será impulsado por
aquellos, que trabajarán incansablemente para el Anticristo, difundiendo mentiras,
hasta que eventualmente él será confundido con Mi Hijo. Todos estos eventos
suenan descabellados ahora, pero cuando todos ellos se develen delante de
ustedes, parecerá como una serie de eventos natural, que será vista por muchos
como edificante.
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Entonces, así como toda perversa falsedad es presenta al mundo, de atrás para
adelante, por Satán - el Anticristo, a través de rituales satánicos, será visto ascender
al Cielo. Mi Hijo, en Su regreso, será visto descender sobre las nubes - lo
contrario de cuando El ascendió al Cielo - así como Lo prometió.
Entonces, el Anticristo y todos aquellos, que servilmente lo adoraban, serán
arrojados dentro del lago de fuego y la paz será de ustedes, queridos hijos. Todos
aquellos, que permanecieron leales a la Verdad, en un pestañear de ojo serán
levantados al Nuevo Paraíso, cuando el Cielo y la Tierra sean uno.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1044. Nunca ignoraré a aquellos, que están solos, tristes,
asustados e inseguros de si Dios existe o no
Viernes, 7 de febrero del 2014, a las 23:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, así como Mis Mensajes se difunden y mientras
encienden la necesidad de alentar a muchos a volverse a Mí, muchos milagros
serán presenciados.
Los no creyentes, aquellos de todas las religiones y que se han aislado de Mí
por su vida pecadora, se convertirán. Eso, se los prometo. El hombre cuyos ojos
están cerrados, los abrirá. Aquellos, con odio en sus corazones, llorarán lágrimas de
alegria, cuando el peso de su carga sea levantado. El hombre, que no Me reconoce
todavia, Me reconocerá. Muchísimos vendrán y Me llamarán y la Presencia del
Espíritu Santo será sentida por muchos, cuando ellos finalmente acepten que Yo he
intervenido para salvarlos del daño.
Hija Mía, por favor alienta a aquellos, que se sienten entristecidos por la forma en
que Mi existencia en el mundo está siendo negada. ¡Diles, que aunque todo rastro
Mío será vencido, que por la Gracia de Dios, Yo continuaré iluminando las almas de
aquellos, que Me llamen! Yo nunca abandonaré a los Míos. Nunca ignoraré a
aquellos, que están solos, tristes, asustados e inseguros de si Dios existe o no.
Simplemente haciendo su orgullo a un lado y pidiéndome una señal de Mi Presencia,
y Yo les responderé. Nunca antes Yo he intervenido a tan gran magnitud, como
lo hago ahora. Es por Mi Deseo de salvar a la Humanidad entera, que cortaré a
través de los corazones de aquellos, quienes hasta ahora Me han negado, se y
cuando ellos Me llamen.
Yo espero su respuesta. Anticipo el amor y la alegría, con que llenará sus corazones
y almas, en el momento de la reconciliación, porque esa es la dulzura de su
conversión. Ese será el momento cuando ustedes abran su alma y permitan, que la
Luz de Dios les traiga el mayor de los Dones que puedan imaginar, el Don de la Vida
Eterna.
Su Jesús
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1045. Madre de la Salvación: Mi Padre sacudirá al mundo,
físicamente y espiritualmente
Sábado, 8 de febrero del 2014 a las 16:00 hrs.
Mi querida niña, así como el Espíritu Santo, un Don de Dios, descendió sobre los
Apóstoles de Mi Hijo, así también será derramado sobre todos aquellos, que aman a
Mi Hijo en estos tiempos.
Mi Padre tiene muchos planes, que El promulgará, con el fin de salvar a cada
hijo Suyo. Estos planes cubren muchos eventos milagrosos, incluyendo el
derramamiento de Gracias especiales, revelaciones dadas a ustedes a través
de estos Mensajes, para asegurar que los hijos de Dios no se desvíen por el
camino equivocado, y muchas otras intervenciones. Algunas de estas
intervenciones serán en la forma de castigos ecológicos. Cuando lleguen a ser
constantes, el hombre ya no será más capaz de decir que las inundaciones, los
terremotos, los volcanes y los huracanes son causados por la negligencia del
hombre de la Tierra.
Dios está en control de la Tierra, porque El la creó. El decidirá su destino - nadie
más - porque Todo el Poder le pertenece a El.
Mi Padre sacudirá al mundo físicamente y espiritualmente, mientras los planes y
acciones perversos del maligno florecen en cada nación. Cada acto de profanación
contra Dios, será igualado por Sus represalias, que ejercerán un castigo
insoportable. Los pecados del hombre serán combatidos vehementemente por Mi
Padre y el hombre nunca debe subestimar el Poder de Dios.
El Amor de Dios nunca debe darse por sentado. El nunca debe ser visto como débil,
solo porque Su Amor por Sus hijos es insondable. Su Misericordia es grande y todos
aquellos, que aman a Dios, serán librados durante las tribulaciones, que serán
desatadas sobre la Humanidad, mientras Dios es arrojado a un lado, a favor de
dioses falsos y la obsesión de la Humanidad consigo misma.
Recen, recen, recen porque todas las cosas predichas, en los preparativos
para la Segunda Venida de Mi Hijo, comenzarán ahora. Los eventos serán
rápidos y el ejército de Satán asaltará las Iglesias de Mi Hijo, con pasos medidos,
para que pocos lo noten. Luego a ellos no les importará, porque no mucho después,
habrán engañado a muchísimos y dentro de sus garras, ellos ya no tendrán que
esconder más sus verdaderas intenciones.
¡Ustedes, Mis queridos hijos, deben prepararse ahora, permanecer calmados, hacer
todo lo que se les ha instruido hacer y rezar! ¡Permanezcan juntos! ¡Lleven a otras
almas la Verdad, recen mucho por la conversión de aquellos, que no creen en Dios y
por todos aquellos, que insultan la memoria de Mi Hijo, Jesucristo!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación
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1046. Dios Padre: No hay nada que Yo no haría por Mis hijos.
Ningún sacrificio es demasiado alto.
Domingo, 9 de febrero del 2014, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida hija, No hay nada que Yo no haría por Mis hijos. Ningún sacrificio es
demasiado alto.
Yo Me abajo para poder colocar Mi Corazón a sus pies, y todavia ellos continuarán
pisoteándolo. Yo Me humillo llamándolos a través de estos Mensajes, y ellos se
burlan de Mí y se mofan.
Yo les permití flagelar y asesinar a Mi Hijo, y ellos subestimaron el Gran Sacrificio
que hice por ellos, para darles vida y liberarlos de la esclavitud al maligno.
Yo les imploré que enmendaran sus caminos, y Me ignoraron. Envié almas
escogidas a hablarles y para proclamar Mi Palabra, y ellos escupieron en sus
rostros.
Envié castigos sobre ellos, y no aprendieron de ellos. En cambio, reclamaron que
eran meramente a un giro del destino y que no tenían nada que ver Conmigo.
Les envié Mi Amor, a través de Dones milagrosos, dados a visionarios, videntes,
santos y profetas, y solo unos pocos hicieron uso de ellos. ¡Marquen Mis Palabras
ahora: el Libro de la Verdad es el mayor Don dado por Mí al mundo, desde que
envié a Mi único Hijo, a redimirlos a ustedes! Yo otorgo este Precioso Don,
para que él abra su corazón, libere su alma de su atadura a la tentación del
diablo y ayude a prepararlos para Mi Reino.
Mi poderosa intervención en este momento significa, que la velocidad por la
cual Mi Palabra se difundirá, como y desde ahora, impactará y sorprenderá a
muchos. Cuando ustedes oigan Mi Palabra, hablada en toda lengua, en donde
pequeñas organizaciones por mano humana están involucradas, se les dará la
prueba del Poder del Espíritu Santo.
Me aseguraré de que Mi Obra persista. Caminaré sobre todos aquellos, que traten
de detener Mi Mano. Empujaré a un lado a aquellos, que están guiados por el
espíritu del mal y ensordeceré el sonido de sus voces lastimeras.
Yo, con el golpe fuerte de Mi Mano, silenciaré a aquellos, que traten de detenerme,
cuando Yo solo deseo salvar a cada alma. Estoy determinado a no permitir que esta
Obra sea ignorada, porque una vez que Yo doy Mi Autoridad a una Misión, tal como
esta, pueden estar seguros que el poder del hombre es nada en comparación a la
misma.
Estén calmados, querido hijos, y confíen en Mí, su amado Padre. Mi Amor es tan
grande, que él no puede ser diluido, no importa cuán grave pequen ustedes. Yo
estoy permitiendo estas pruebas, tribulaciones y planes perversos para borrar todas
las huellas de Mi Hijo, pero solo por un corto tiempo.
Nunca estén temerosos de Mis Planes, porque ellos tienen un propósito y ese es
limpiar todo el mal y traerles a ustedes toda una vida de Gloria, de acuerdo con Mi
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Santa Voluntad. Ustedes tienen muchas expectativas. Todo los que pido es, que
recen y sigan todo lo que Yo le he dado a ustedes, en este momento, a través
de Mi Santa Misión para traerles a todos ustedes el último, inapreciable Don,
que he creado para ustedes en el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, Mi Nuevo
Paraíso, así como estaba destinado a ser, cuando Yo creé Adán y Eva.
Siempre recuerden Mi Amor por todos ustedes, cuando se estén sintiendo débiles o
vulnerables, porque es tan grande, que está más allá de su comprensión.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

1047. No saben que, después de que Mi Segunda Venida se lleve a
cabo, su alma existirá por la eternidad
Lunes, 10 de febrero del 2014, a las 15:43 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Tiempo se acerca y el Cielo se está preparando
para el gran banquete, cuando el Cielo se una con la Tierra, para que sean uno.
Muchos preparativos están en camino y Mi amado Padre planea traer muchos
Dones para aquellos, que no Lo conocen. Todos los Ángeles y Santos se han unido,
para rezar por todas las almas, con la esperanza de que a todas las personas,
especialmente aquellas, que son ignorantes de la existencia del Cielo y el infierno,
les sea dada la Verdad.
Cuando las almas son presentadas con la Palabra de Dios, ellas no siempre le dan
la bienvenida. En cambio, rehúyen la Palabra, cuando ésta es su único medio de
salvación. ¿Por qué el hombre es tan obstinado e intenta creer solo en lo que él
quiere y solo en lo que le satisface su propio ego? ¿Por qué el hombre falla en ver la
correlación entre el pecado en su vida y el sentido de insatisfacción que siente,
causado por su incapacidad de aceptar que él es nada? Es solo por el Amor de Mi
Padre por el mundo y todos Sus hijos, que al hombre le han sido dadas tantísimas
oportunidades para convertirse en entero. Sin embargo, él preferiría vivir la mitad de
la vida, en donde Dios sea colocado entre solo algunas partes y en donde le
conviene a él.
Yo, Jesucristo, abriré las mentes de aquellos, que no reconocen la Palabra de
Dios en estos Mensajes, en breve. Tiraré de sus corazones y los llenaré con un
anhelo por la Verdad. Cuando ustedes están llenos de falsedades, presentadas con
falsedades y mentiras alimentadas acerca del pecado y cómo éste es visto a los
Ojos de Dios - Yo Me mantendré como una barrera para protegerlos. Frustraré a
muchos, porque Yo no Me rindo fácilmente, cuando el hombre ignora el Don
del Espíritu Santo. Me convertiré en una espina en el costado, como el ardor del
alcohol, cuando es derramado sobre una herida abierta. Muy pocos dejarán de
ignorarme, pero no todos aceptarán Mi Ultimo Don de la Salvación Eterna.
Tristemente, muchos rechazarán Mi Llamado Final y en cambio seguirán a la bestia
y esto significa, que se perderán por la eternidad. ¿No saben que, después de que
Mi Segunda Venida se lleve a cabo, su alma existirá por la eternidad?
www.elgrupodelrosario.org
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Ustedes tendrán que elegir la Vida Eterna Conmigo o la condenación eterna con el
diablo. No hay nada en medio. Cada hombre escogerá el camino de su elección.
Su Jesús

1048. Finalmente a los Judíos se les mostrará la prueba del Pacto
de Mi Padre
Martes, 11 de febrero del 2014, a las 23:41 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cómo ha crecido esta Misión y cómo ella evolucionará
rápidamente ahora, mientras Yo Me preparo para Mi Tiempo por venir!
He comenzado el próximo plan, para crear conciencia a todos los hijos de
Dios, del grandioso nuevo mundo, que les espera, y estos preparativos serán
en etapas. La primera etapa es purificación. Esto significará trastornos,
cambios climáticos, levantamientos y una terrible apostasía, la cual barrerá la
Tierra. Todo esto se llevará a cabo al mismo tiempo. Luego, Mi Iglesia caerá y
solo el Remanente mantendrá la Verdad y dará testimonio de Mi Santa Palabra.
Yo reuniré a las personas de cada rincón del mundo - toda creencia Cristiana,
primero. Despues atraeré a otros hacia Mí. Finalmente, a los Judíos se les mostrará
la prueba del Pacto de Mi Padre y serán traídos al Reino de Dios, como fue
predicho.
Muchas voces llevan a Mi Propia Voz ahora, pero, entonces, será solo Mi Voz, la
que ellos notarán, porque Mi Lengua es como una espada y Mi Presencia como un
rayo. Cuando Yo haga sentir Mi Presencia, será en las más humildes de las moradas
y compartida con almas caritativas - los apacibles, así como también con los astutos.
Yo daré a conocer Mi Presencia entre los paganos y, por primera vez, se
cuestionarán su futura eternidad y comenzarán a abrir sus corazones a Mí. Ves,
ningún alma será dejada sin tocar. Algunas no Me darán la bienvenida, pero sabrán
que Yo Estoy allí.
¡Mi Tiempo para hacer sentir Mi Presencia sentida, por el Poder del Espíritu
Santo, está muy cerca! Deseo que ustedes reconcilien sus almas ante de Mí y
estén listos para recibirme, porque ustedes no saben el tiempo (el dia) o la hora. Una
cosa les diré, y es que será de repente.
Su amado Jesús

1049. Madre de la Salvación: Pronto, la oración del “Ave María” no
será oída dentro o fuera de la Iglesia de Mi Hijo
Miércoles, 12 de febrero del 2014, a las 22:45 hrs.
Mi hija, así como la Imagen de Mi Hijo, Su Palabra y Su Promesa de volver otra
vez serán ignoradas y luego erradicadas, así también, lo será toda referencia a
Mí, su amada Madre.
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Pronto, la oración del “Ave María” no será oída dentro o fuera de la Iglesia de Mi
Hijo. Será mostrada mucha desaprobación a aquellos, que visiten Mis sagrados
Santuarios y los grupos Marianos serán criticados por muchas razones, todas sin
causa. Cualquier admisión acerca de la autenticidad de las apariciones
involucrándome a Mí, la bendita Virgen María, Madre de Dios, no será oída. Toda
referencia a Mí, pronto será mal vista por una nueva cáscara recién renovada
de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra. Las devociones a Mí serán detenidas en
muchas iglesias, bajo el nuevo régimen, designado a ser introducido en el futuro. Yo
seré olvidada y luego despreciada, por aquellos, que clamarán representar una
nueva moderna iglesia, todo incluido, que tendrá poca semejanza a la Iglesia
creada sobre la Roca, por el amado apóstol de Mi Hijo, Pedro.
Cuando vean todas las devociones a Mí, la Santa Madre de Dios, ser tratadas
de esta manera, por favor estén consientes de que estas nuevas reglas serán a
instancias del maligno. El maligno Me desprecia, tanto como él Me teme. El
sabe que la devoción a Mí, por las almas, mantiene sus maldades a raya y que
el rezo de Mi Santísimo Rosario lo flagela y lo deja impotente. Aquellos días por
delante, tienen que ser enfrentados por aquellos, que Me aman, y vendrá un tiempo
cuando la asociación de la Iglesia con Mis Santuarios será cortada. Cuando esto
suceda, ustedes sabrán que esto será para separar a los hijos de Dios de Mi
influencia, que en aquellos tiempos será necesaria, si tengo que ayudarlos a
llevarlos a hacia Mi Hijo.
Mi papel es prepararlos para el Gran Día de la Segunda Venida de Mi Hijo. Yo
intento continuar llamando a Mis hijos, hasta que ese Día llegue. Solo deseo traer
almas ante Mi Hijo, para que El pueda darles la Salvación Eterna. Todo es acerca de
la salvación de almas, pero todo esfuerzo será hecho por el maligno, para evitar que
esto suceda.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1050. Ellos le restan importancia a lo que Mi Segunda Venida
significa
Miércoles, 12 de febrero del 2014, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¿cuánto pensó el hombre que Yo esperaría antes de
comunicarme con él otra vez, antes de Mi Segunda Venida? ¿Pensó que Yo los
haría el año antes? ¿El mes antes? ¿La semana antes? ¿O creyó que Yo no le
advertiría del todo?
Antes de Mi nacimiento, se le prometió al mundo un Mesías. Mi Padre habló a
través de los profetas, para que se le diera a la Humanidad la esperanza, la
sabiduría y la Gracia para aceptar la Palabra de Dios, para que ellos estuvieran listos
para Mi llegada. ¿Escucharon? Muchos lo hicieron y se prepararon para Mi Tiempo.
Tristemente, cuando nací, ellos no estaban listos. Entonces Juan el Bautista les
dio la Palabra y les advirtió que se prepararan. ¿Estaban listos? No, porque no le
creyeron. Y sin embargo, muchos fueron salvados, porque a través de Mi muerte en
la Cruz, causada por rechazo a Mí, Yo los redimí a los Ojos de Mi Padre.
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Muchísimos lucharon contra Mi Misión entonces, y sin embargo muchos Me
siguieron. Ahora el mundo está siendo preparado de nuevo, por el Amor de Mi
Padre por todos Sus hijos. Esta vez, será más difícil. Por todo su conocimiento
de Mí, ellos todavía se negarán a aceptar que Dios está interviniendo y
preparándolos a través de Su profeta. Entre más se alejen de Dios, menos saben
de Mi Promesa. Ellos le restan importancia a lo que Mi Segunda Venida significa,
porque muchos de ellos realmente no saben nada, acerca de ello.
Esta vez, ellos serán dejados con pocas opciones, más que ver las señales, de
las cuales tendrán que dar testimonio, porque Yo voy a revelarlo todo. Cuando
Yo diga que algo sucederá y cuando suceda, ellos todavía negarán que la profecía
proviniera de las Palabras proferidas por Mis Labios. Cuando ellos vean la Tierra
retorcerse, sacudirse y otros castigos vertidos sobre ellos, todavía argumentarán que
hay una razón científica para ello.
Cuando la gran apostasía engulla al mundo y aplaste al Cristianismo, a favor del
paganismo, ¿dirán ellos que esto es una cosa buena? La respuesta es sí. ¿Así que,
como Mi Presencia se vuelve menos venerada por muchísimos, qué oportunidad
tiene el mundo contra Satán? Este es el por qué Mi Padre los prepara a ustedes
ahora, porque El nunca se da por vencido cuando prepara a Sus hijos para Su Gran
Misericordia.
Los preparativos para la Humanidad continuarán y al mundo se le dará la
Verdad, con el fin de salvar al hombre de la destrucción final. Mi Tiempo está
cerca y la Humanidad entera debe destinar el tiempo necesario para preparar
sus almas. El tiempo nunca debe ser desperdiciado, cuando ustedes se estén
preparando para darme la bienvenida. Nunca deben rechazar la Palabra dada a un
profeta de Dios. Si lo hacen, ustedes Me abofetean a Mí, su Jesús, en el Rostro.
Su amado Salvador, Jesucristo

1051. Madre de la Salvación: Este es el tiempo cuando las almas
tendrán que soportar el dolor del Purgatorio en la Tierra
Jueves, 13 de febrero del 2014, a las 13:43 hrs.
Mi dulce niña, ¿por qué te preocupas por las dificultades, que tienes que enfrentar
cada día en esta Misión? ¿No sabes que Todo el Poder está en las Manos de Mi
Padre, Dios el Altísimo?
Cuando la limpieza final esté siendo soportada por la Humanidad, pueda que no sea
placentera, pero sin ella las almas no serían purificadas. Este es el momento cuando
las almas tendrán que soportar el dolor del Purgatorio en la Tierra. Solo aquellos,
que son puros y con alma limpia, pueden entrar al Nuevo Paraíso, que es el Reino
de Dios. Entonces, en vez de estar temerosos, insto a todos ustedes a aceptar la
Intervención de Dios en el mundo. Resígnense a lo que debe ser, a lo que debe
llevarse a cabo y a cualquier acción requerida, para protegerlos a todos
ustedes de las perversidades e injusticias, que serán infligidas sobre la raza
humana por aquellos, cuya única lealtad es a sí mismos y a aquellos, que son
agentes de Satán.
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Es el deseo de Mi Hijo, reunir a todas aquellas almas inocentes, que no creen en
Dios, primero. Mi Hijo sabe que aquellos, que aman a Dios, pero que pueda que no
Lo acepten, se volverán a El a tiempo. El tiene confianza en aquellos, que
verdaderamente Lo aman, pero que rechazan Su Intervención a través de estos
Divinos Mensajes, pues ellos también vendrán corriendo a El. Son aquellos, que no
Lo conocen y aquellos, que rehúsan aceptar Quién Es El, los que le preocupan
más. Siempre recuerden, que estas almas perdidas serán las primeras almas,
por las que Mi Hijo implora más. Estas son las personas, que Lo hieren más,
quienes Le causan un terrible dolor y sufrimiento y que fueron la causa de Sus
Lágrimas de Sangre, cuando El sufrió la Agonía en el Huerto.
Los castigos son enviados, no solamente como castigos por los pecados de la
Humanidad, sino como un medio de traer a la Humanidad a sus cabales y sobre sus
rodillas, en humildad. Cuando el hombre sea purificado de su arrogancia, su
convicción de su propia grandeza y la creencia errónea de que su poder es
más grande que el de Dios, solo entonces a través de esa purificación, puede
estar en condiciones de presentarse ante Dios.
Una persona que está en pecado mortal y que se rehúsa a mostrar remordimiento,
nunca será capaz de soportar el dolor de la Luz de Dios. Entonces, es un Acto de
Misericordia que Dios intervenga, con el fin de preparar esa alma, para que ella
también pueda compartir en la Gloria de Dios. Es por el Amor de Dios y Su
Generosidad, que El permitirá estos difíciles tiempos, que ya han comenzado, a
llevarse a cabo. No, porque El simplemente quiera castigar a Sus hijos por sus
maldades, sino para asegurarse, de que ellos sean hechos dignos de la Vida Eterna.
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

1052. Sufran en silencio cuando son atormentados, sufran formas
infames de crueldad, sean difamados, ofendidos o ridiculizados en
Mi Nombre
Viernes, 14 de febrero del 2014, a las 22:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando un hombre dice que es conocedor de la
ciencia, tendrá que probarlo, con el fin de que ustedes crean en él. Cuando un
maestro dice que él sabe muchas cosas, ustedes sabrán cuán bueno es si pueden
aprender de él. Cuando un hombre de Dios dice que conoce todo acerca de Dios,
puede impartir esta información y ustedes serán entendidos. Pero, cuando un
hombre de Dios dice que él está inspirado por el Espíritu Santo, ustedes lo
conocerán solo por los frutos que produce y no por el conocimiento que imparte.
Cuando el Espíritu Santo está en Acción, esto resultará en muchos frutos, que se
presentarán como sigue: Las personas, que son llevadas por el Espíritu Santo,
serán llevadas más cerca de Dios. Ellos amarán a los otros con una mayor
intensidad que antes. Compartirán su amor. Entonces, querrán pasar más
tiempo en oración y, especialmente, rezarán por las almas de otros, antes que
por sus propias intenciones.
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El Amor de Dios será más profundo y más personal. Y, así como ellos permiten al
Espíritu Santo que los engulla, sentirán una urgente necesidad de rendirse
completamente a la Voluntad de Dios. Aquellos, que son inspirados por el
Espíritu Santo, no mostrarán odio por aquellos, que los desprecian. En
cambio, lucharán, a través de la oración, por suplicarme que salve esa alma.
El Amor de Dios solo puede penetrar el alma por el Poder del Espíritu Santo. El alma
siempre sentirá paz y tranquilidad, a pesar del sufrimiento que ellas inevitablemente
tendrán que soportar, entre más cerca estén de Mí, su Jesús.
Yo no divido a las personas. Yo llevo a los benditos - aquellos con suficiente
amor, nacido de un profundo sentido de humildad por Dios - dentro de Mi
Sagrado Corazón. Una vez acomodados dentro de Mí, su único deseo es traerme
almas. Cuando ellos verdaderamente llegan a ser Míos, en unión Conmigo, serán el
sujeto del odio. El odio mostrado a ellos no les importará a ellos, porque ellos no Me
abandonarán, si su amor por Mí es suficientemente fuerte. Ellos pueden caer, de vez
en cuando, porque serán un blanco de la opresión. Sentirán el dolor del rechazo, así
como Yo lo siento. Serán ridiculizados, castigados y llamados tontos, así como Yo lo
Fui. Sentirán una carga pesada por la forma en que serán obstaculizados, así como
Yo lo Fui. Su conocimiento y su sabiduría, dadas a ellos por el Santo Espíritu,
serán ferozmente opuestos y sin embargo, lo que dicen en Mi Nombre,
permanecerá arraigado en las memorias de todos los que tengan contacto con
ellos.
Entonces, Mis queridos discípulos, piensen en Mí, mientras camino entre ustedes.
Pueda que no Me vean o miren entre la Luz de Mi Rostro, pero sepan que Yo estoy
con ustedes, así como estuve cuando caminé en la Tierra con Mis amados
apóstoles. Yo no busco a los inteligentes, a los entendidos o a los baluartes de la
sociedad, aunque Yo les doy la bienvenida a ellos y los abrazo, así como lo hago
con todos los hijos de Dios. Yo no busco la aprobación de los entendidos, los
exaltados entre ustedes, los líderes de sus países o iglesias. No busco el sello de
aprobación, el cual el hombre desea tan ardientemente. En cambio, busco a los
mansos, a los humildes y a aquellos, que solo se preocupan acerca del
bienestar de otros, sobre y por encima de sus propias necesidades. Estas son
las almas que son bendecidas por Mi Mano. Su amor por otros refleja Mi
Propio Amor. Ellos aceptan el sufrimiento así como Yo lo hago y es de poca
consecuencia para ellos. Estas personas son la columna vertebral del
Cristianismo y el Espíritu Santo está arraigado en sus almas, por el bien de
todos los hijos de Dios.
¡Nunca se avergüencen del Don del Espíritu Santo! ¡Sufran en silencio cuando son
atormentados, sufran infames formas de crueldad, sean difamados, ofendidos y
ridiculizados en Mi Nombre! Porque, cuando ustedes permanecen con su cabeza
baja, el diablo y todas aquellas desafortunadas almas, que el utiliza para
atormentarlos a ustedes, fallarán en sus intentos de alejarlos de Mí.
¡Pónganse de pie y declaren su lealtad a Mí, con ligereza de corazón y pureza del
alma y Yo los bendeciré con el Don de la Paz y la Tranquilidad!
Su Jesús
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1053. Madre de la Salvación: El Anticristo utilizará sus así llamados
estigmas como un medio para convencer al mundo de que él es
Jesucristo
Sábado, 15 de febrero del 2014, a las 17:14 hrs.
Mi niña, cuando el engaño engulla las almas, bajo la influencia del Anticristo, la
gente será engañada por muchos actos, acciones y palabras, que vendrán de él.
Dulce y tranquilizador y con una actitud calmada, él confiadamente justificará todo
pecado contra Dios. Incluso los más viles pecados contra la Humanidad serán
suavemente explicados como si no tuvieran ninguna consecuencia. El convencerá a
muchos de que el quitar la vida es por el bien de otros y una parte importante de los
derechos humanos. Las blasfemias, que se verterán de su boca, serán vistas como
justas y apropiadas. El justificará todo, citando las Sagradas Escrituras, de adelante
para atrás. Aquellos, que se aferren a cada palabra suya, no sabrán suficiente
acerca de la Palabra de Dios, como para ser capaces de contradecirlo. Luego, él
dará la impresión de que reza constantemente y declarará que está dotado
espiritualmente.
El Anticristo buscará la compañía de aquellos, que son vistos hacer grandes obras
de caridad y hará la corte a aquellos, que son vistos como santos a los Ojos de Dios.
Con el tiempo, las personas se convertirán a lo que ellos creerán que es una
verdaderamente iluminada religión mundial, en la cual el Anticristo desempeñará una
gran parte. Entonces el usará todo poder demoniaco, dado a él por Satán, para
convencer al mundo de que él tiene los estigmas, asociados con los santos. El
Anticristo utilizará sus así llamados estigmas, como un medio para convencer al
mundo de que él es Jesucristo y que él ha venido a salvar al mundo. Luego dirá
que está anunciando la Segunda Venida y aquellos, que caigan a sus pies en
adoración, serán barridos con él por los Angeles del Señor, quien los lanzará
dentro del lago de fuego.
Su Madre, La Madre de la Salvación

1054. Nada bueno puede provenir del odio, porque él proviene solo
de Satán
Domingo, 16 de febrero del 2014, a las 15:47 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el odio entra en las almas, deben luchar
con todas las entrañas de su ser para erradicarlo. Si no, luego él devorará el
alma en cuestión y continuará royéndola hasta que haya sido carcomida.
El diablo causa desconfianza, malestar, confusión, miedo y luego no
descansará, hasta que el alma a la que haya apuntado, llegue a estar llena de
odio por sí misma y por otros. El odio en un alma, crea destrucción entre cada
persona con la que el alma tiene contacto. El alma infestada utilizará toda
táctica y truco para alentar a otros a participar con ella, hasta que las otras
almas lleguen a estar infestadas también y así, el patrón continúa. El odio se
esparce como un virus y crece porque engulle y posee el alma, hasta que el alma
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entonces es compelida a reproducir este odio entre otros. Así es como el asesinato
es cometido, por el odio que el hombre siente por otro. El odio está lleno de mentiras
y falsedades y continúa creciendo, hasta que se hace cargo de muchísimas almas
que solo mal pueden emitir de ellas. Nada bueno puede provenir del odio, porque él
proviene solo de Satán.
Satán es un mentiroso y planta semillas de duda en aquellas almas, que dejan
su guardia baja. El utiliza el pecado del orgullo, todo el tiempo, para crear odio
dentro del alma, contra otra persona. El crea discordia entre los hijos de Dios,
que, por el pecado original, son débiles y a menos que sean seguidores genuinos
Míos y conformados por la Palabra de Mi Padre, ellos caerán víctimas del engaño.
¡Nunca se atrevan a declararse un hijo de Dios, por un lado, y luego por el
outro lado, cortar a otra persona en dos! ¡Nunca digan que están llenos con el
Espíritu Santo, por un lado y digan, por el otro, que otra alma es un siervo del diablo!
¡Nunca juzguen a otra persona por lo que ustedes creen que es un pecado, cuando
ustedes mismos, han desfigurado Mi Imagen! ¡Nunca se coloquen sobre Mí y
digan que son más entendidos que Yo, cuando están siguiendo la dirección de
Satán! Aquellos, con ojos que reflejan los Míos, son los que todo lo ven y deben
rezar por tales almas, para que se les de la Gracia de recompensarse a sí mismos
lejos de las garras de la bestia.
Mi Camino hacia adelante se está poniendo más difícil. Solo a aquellos, que se les
ha concedido valor, dado a ellos por el Poder del Espíritu Santo, serán capaces de
subirlo. Tristemente, muchos caerán al borde del camino, mucho para el deleite del
maligno.
Las espinas de esta Misión pueden desgarrar su carne y crueles burlas de odio
pueden atravesar sus corazones, pero Yo Soy Aquel que camina en frente de
ustedes y Soy, por lo tanto, Aquel que se lleva la peor parte del odio. ¡Siempre
recuerden, que los ataques a esta Misión son ataques contra Mí! ¡El odio
contra esta Misión, es el odio contra Mí, Jesucristo. ¡Ustedes No pueden decir
que Me aman de una manera y luego declarar su odio por Mí de diferentes maneras!
O están Conmigo o están contra Mí. O ustedes Me creen o no Me creen. Si creen en
Mí, nunca deben perseguir a otra alma, porque si hacen esto, han sido llevados lejos
de Mí por Mi enemigo y ustedes no tienen derecho a declarar que son Míos.
Su Jesús

1055. Tomen un alma - una vida - lejos de Mí, y su propia vida - la
Salvación Eterna - ya no será más su derecho
Lunes, 17 de febrero del 2014, a las 00:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el momento llegue, para el Juicio del Día
Final, muchas almas Me habrán negado y habrá mucho miedo en sus
corazones. Para entonces, la Verdad será como un lago cristalino, sin una mancha.
Tan clara será la Verdad, que será como si ellos estuvieran mirando en un espejo.
¿Y qué verán? Verán Mi Rostro, Mi Tristeza, Mi Amor, Mi Pesar, Mi Ira y luego,
presenciarán Mi Justicia, porque para entonces, puede no haber vuelta atrás.
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¡El tiempo dado a la Humanidad, para redimirse es ahora! Se Me ha concedido este
tiempo, en el cual prepararlos a todos ustedes. ¡Utilícenlo sabiamente, y verán la
Gloria de Dios! ¡Desperdícienlo, y nunca verán la Luz o la Gloria de Mi Reino! En
cambio, tendrán que soportar la separación eterna de Mí. Su única compañía sería
una manada de lobos - demonios furiosos - en el abismo - el cual es el hogar
de la bestia. Todos aquellos, que sucumban a las perversidades, no importa a cuál
escala, caerán más lejos y más lejos de Mí, entre más nieguen la Palabra de Dios.
Este tiempo ha sido dado a la Humanidad, para que se prepare apropiadamente. Mi
Misión es sacar las telarañas de sus ojos, para que Yo pueda mostrarles lo que
necesitan hacer, para que Yo pueda darles la bienvenida a Mi Nuevo Paraíso.
Esta Misión puede ser su única oportunidad para permitirles agarrar Mi Mano, antes
de que sean sumergidos dentro de un gran vacío de engaño. Satán ha declarado
que él continuará robando las almas de aquellos, que Me aman. Su único foco,
en este momento, es arrastrar lejos de Mí a aquellos, que verdaderamente Me
aman. Así, él colocará toda duda, toda mentira y blasfemia entre aquellas
almas, que viven sus vidas de acuerdo a la Verdad. A través de su influencia,
estas personas Me abandonarán. Satán orgullosamente se burla de Mí, ahora y
cada momento que Yo pierda un alma a favor de él, el jura que nunca cesará de
interferir con toda Misión en la Tierra, que ha sido bendecida por Mí, para salvar
almas.
¡Ustedes nunca deben comprometerse con Mis enemigos o defenderme contra
ellos! ¡Nunca pierdan de vista la Santísima Biblia! ¡Que ningún hombre la altere!
¡Ignoren a aquellos, que tratan de convencerlos, de que Dios toleraría cualquier
intento de cambiar una sola palabra, una sola profecía, un solo Mandamiento,
porque ese es el mayor pecado! ¡Nunca quebranten el Primer Mandamiento!
¡Nadie puede colocarse encima de Dios!
Cualquiera de entre ustedes que peque, debe seguir regresando a Mí, una y otra
vez. ¡Nunca se avergüencen de venir corriendo a Mí! ¡No se permitan ser llenados
con odio de cualquier clase! Es su pecado lo que aborrezco, sin embargo lo
perdono. Los amo y continuaré amándolos. Es porque los amo que se Me ha
concedido este tiempo para traerlo a todos juntos. ¡No permitan que el mal los
separe de su hermano o hermana! ¡No escuchen nada o a nadie que trate de
alejarlos de Mi Obra, esta Misión de Salvación!
Su lealtad a Mí es importante, porque son ustedes, Mi Ejército Remanente, quienes
serán fundamentales, para salvar al resto del mundo, de sufrir el mismo destino que
aquellos, que rehusaron escuchar a Noé. Cualquiera, que sea responsable de
quitarme una sola alma, sufrirá por esto. Mi Ira está en lo peor, cuando, no
contentos en concentrarse en el estado de su propia alma, deliberadamente
tratan de tomar otra con ustedes y lejos de Mi Amor y Mi Reino.
¡Ustedes han sido advertidos de las consecuencias, antes! ¡Ahora, Yo les recuerdo
de nuevo! ¡Tomen un alma - una vida - lejos de Mí, y su propia vida - la Salvación
Eterna - ya no será más su derecho!
Su Jesús
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1056. Cuando Yo venga a juzgar, el mundo temblará
Martes, 18 de febrero del 2014, a las 18:09 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando esta batalla por las almas se intensifique,
muchas personas empezarán a dudar de Mi Existencia, en primera instancia, antes
de rechazarme a Mí completamente.
Un nuevo, falso sustituto de Mí será creado, en las mentes del mundo. Mi Nombre
será utilizado osadamente, pero las palabras que ellos Me atribuirán a Mí, no serán
Mías. Ellos declararán que Dios no permite que los pecados del hombre nublen
Su Juicio. Mejor dicho, Dios ignorará el pecado, porque él es de poca
consecuencia, porque el hombre es débil y siempre pecará, no importa qué.
Jesús, les será dicho, perdona a todos, porque Su Misericordia reemplaza Su
Juicio. Esto será una mentira, pero muchas personas lo creerán y no sentirán
obligación, en absoluto, para evitar el pecado o buscar perdón, porque para
entonces ellos creerán que el pecado realmente no existe. Estas mismas almas son
las que necesitan más la oración. Que ningún hombre confunda Mi Misericordia
con Mi Juicio, porque son dos cosas diferentes.
Mi Misericordia solo será mostrada a todos los que muestren remordimiento por sus
pecados. No será mostrada a aquellos, que se ponen de pie orgullosos ante Mí,
donde no se ha hecho ningún intento de su parte, para buscar Mi Perdón. Cuando
Yo venga a juzgar, el mundo temblará. Y cuando Mi Misericordia sea agotada, Mi
Justicia caerá como un hacha. Castigaré a los malvados, que están más allá de la
ayuda.
El hombre nunca, ni por un minuto, debe ignorar Mi Promesa. Yo vendré a reunir a
todos los hijos de Dios, pero tristemente muchos de ellos nunca entrarán a Mi
Paraíso, porque ellos Me habrán negado a Mí, Mi Existencia y la existencia del
pecado.
Su Jesús

1057. Los terremotos serán de tal magnitud, que serán sentidos a
través de múltiples países, al mismo tiempo
Jueves, 20 de febrero del 2014, a las 18:39 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el momento llegue para que Yo Me dé a
conocer, en Mi Segunda Venida, tú no reconocerás el mundo, porque habrá
cambiado muchísimo.
La velocidad en la que la Humanidad caerá entre las profundidades del pecado, te
impactará. Cada horrible pecado de la carne será visible y muchos tendrán que mirar
estos pecados en lugares públicos. Muy poca vergüenza será mostrada por los
culpables quienes, como leones en un frenesí de alimentación, se hundirán a las
profundidades más bajas de la depravación, nunca vista desde los días de Sodoma
y Gomorra. Tal será la infestación de la Humanidad, provocada por el maligno, que
los asesinatos serán cometidos por todas partes y el suicidio será desenfrenado.
Mientras Satán devora almas, él se asegurará que toda Ley establecida por Mi
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Padre sea quebrada. Corazones fríos, almas estériles y malos espíritus,
reemplazarán el amor, el cual todavía existe en este momento en el mundo.
Mi Nombre será utilizado para pronunciar obscenidades, y ellos se maldecirán unos
a otros en sus corazones. Hija Mía, la Verdad puede ser insoportable a veces,
pero la justicia será impuesta, por Mi Padre, sobre aquellas tierras, que
profanen Su Palabra. Todos los castigos impuestos por Mi Padre, se llevarán a
cabo antes de Mi Segunda Venida. Ciudades desaparecerán, países serán
inundados por las mareas de la Ira de Mi Padre y los terremotos serán de tal
magnitud, que serán sentidos a través de múltiples países, al mismo tiempo.
Hija Mía, a ti ya se te ha dado la información acerca de aquellas ciudades, que
sufrirán mucho. Debes ofrecerme tus lágrimas, en expiación por los pecados de
aquellos, cuyo destino yace en la oscuridad. Sin tu sufrimiento, Yo no puedo hacer lo
que es necesario para salvar estas almas. Así es que por favor, se generosa con tu
dolor y Yo mostraré Misericordia, por aquellos, que colocas ante Mí.
Las montañas se hundirán, los lagos se fusionarán con los mares y las tierras
serán reducidas a una tercera parte. La lluvia, que encaja con Mis Lágrimas de
Tristeza, por el odio en los corazones de los hombres, será constante, hasta
que Mis Lágrimas sean enjugadas, a través de la reconciliación de los
pecadores, que se convertirán.
Sepan ahora, que los Dones dados al mundo por Mi Madre, a lo largo de los
siglos, deben ser utilizados para protegerse a ustedes mismos. Sepan también,
que la Medalla de la Salvación - más poderosa que ninguna otra - será su
defensa contra el encanto del Anticristo. Todo intento será hecho para detener la
Medalla de la Salvación, pero nada detendrá los Poderes asociados con este Don.
Mis amados seguidores, ustedes deben enfocarse en la oración en estos días y
deben poner toda su confianza en Mí, porque aquellos, que son Mios, serán
protegidos y ustedes serán Mi razón para mostrar Misericordia a los afligidos y a los
paganos. Ustedes nunca deben debilitarse o darse por vencidos, porque si lo hacen,
hallarán este camino hacia Mí imposible de navegar sin Mi Luz, la cual será
necesaria en cada paso del camino, si deben completar este viaje.
Su Jesús

1058. Cuando Dios permite la persecución de los Cristianos y los
Judíos, es por una buena razón
Viernes, 21 de febrero del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el hombre es una criatura vulnerable y débil, pero es
un hijo de Dios. Por un profundo y arraigado sentido de preservación, el hombre
hará todo lo que necesita hacer, con el fin de sobrevivir. En momentos de gran
sufrimiento físico, los fragmentos de fuerza dentro de él, serán más pronunciados.
Gran fuerza usualmente será vista en los débiles, los hambrientos, los afligidos
físicamente, los perseguidos y aquellos, que sufren en manos de intolerantes. Son
los más débiles de entre ustedes, quienes se convertirán en los más fuertes y
aquellos, que piensan que son los más fuertes, se convertirán en los más débiles.
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Yo Estoy dividiendo a los débiles, los mansos, los humildes y a los rectos, de
aquellos, que se exaltan a sí mismos y que le restan importancia a Mis
Enseñanzas, pero que maldicen a otros en sus corazones. Estoy ahora
separando el trigo de la cizaña y por esto, la fe del hombre será probada, hasta
que él o ella sean llevados al borde del abismo. Yo incluyo a todos aquellos, que
no creen en Dios, aquellos, que rechazan la Verdad de Dios y aquellos, que han
dado sus corazones para Mi enemigo, el maligno. A cada alma se le dará el mismo
estatus ante Mí y toda Gracia será dada a aquellos, que no Me abracen este
momento.
El mundo será probado por el estado del amor que cada persona tenga por
otros, lo cual es un verdadero reflejo y medida de su amor por Dios. Su tiempo
es limitado y para permitirles a ustedes soportar esta jornada de penitencia,
deben aceptar que los profetas de Dios, simplemente declaran Su Voluntad,
solo para que ustedes se conviertan en Suyos en carne y en espíritu. ¡No
resistan la Mano de Dios! Regocíjense, porque las pruebas, que están siendo
permitidas por Mi Padre, traerán consigo una gran unificación de Sus Dos Testigos
en la Tierra, los cristianos y los Judíos, y de estos dos se producirá una gran
conversión. Cuando Dios permite la persecución de los cristianos y los Judíos, es
por una buena razón. Por lo que ellos tendrán que soportar, resultará mucha
conversión y miles de millones de personas verán la Gloria de Dios, con una
mente clara, en donde ninguna confusión estropeará su alegría, cuando ellos
finalmente reconozcan la Verdad.
El momento para que la Verdad sea vista por lo que ella es, incluyendo a los buenos
y a los malos, está cerca. Y entonces nada los dañará otra vez. No habrá más
separación de Dios. El amor finalmente lo conquistará todo. El Amor es Dios y Su
Reino es por la eternidad. No habrá más odio, porque el odio estará muerto.
Su Jesús

1059. Muchos de ustedes, que ahora dicen que Me aman, Me
traicionarán, así como Judas lo hizo
Sábado, 22 de febrero del 2014, a las 18:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, después del dolor vendrá la alegría, después de la
desesperación vendrá la esperanza y después de la persecución vendrá la libertad,
si todo es dado a Mí en plena confianza y para la Gloria de Dios.
Toda creatura en el Cielo, en la Tierra y bajo la Tierra se arrodillará delante del
Señor - todas, sin excepción. Pero el hombre, débil y caído, no da Gloria a Dios incluso los más devotos y santos - cuando fallan en rendirse completamente ante Mi
Padre, a través de Mí, Su único Hijo, Jesucristo. Mientras que el espíritu del mal
exista en el mundo, el hombre no es digno de ponerse de pie ante Mí. Ustedes
no se pueden arrodillar delante de Mí, cuando están llenos de su propia auto
importancia. Yo no puedo oírlos, cuando Me dejan fuera, como los tiranos en que
se han convertido, cuando Satán llena sus mentes con pecados de los sentidos.
Solo aquellos, que vienen ante Mi, limpios, habiéndose reconciliado Conmigo,
pueden verdaderamente unirse Conmigo.
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Cuando ustedes caminan como reyes y dictan órdenes, cuando están sentados
sobre tronos terrestres, nunca pueden ser siervos Míos. Cuando ustedes
verdaderamente Me sirven, no importa cuál sea su papel, siempre dirán la
Verdad. Ustedes siempre sabrán que, cuando proclaman Mi Verdadera Palabra,
Ella siempre traerá sobre ustedes mucha crítica. Pronto, la Verdadera Palabra,
ya no será hablada, por aquellos, que infiltran Mi Iglesia en las más altas esferas,
pretendiendo amarme, pero que, en realidad, Me detestan. Entonces, con el fin de
que ustedes, los fieles, permanezcan en Mí y Conmigo, necesitarán mucho coraje.
¿Cuántos de ustedes tienen este valor? ¿Cuántos de ustedes serán capaces de
soportar la persecución, que tendrá lugar, cuando ustedes proclamen la Verdad? Así
es que, con un corazón oprimido, tengo que informarles que muchos de ustedes,
que ahora dicen que Me aman, Me traicionarán, así como Judas lo hizo. Porque,
cuando Mi Santa Palabra sea cambiada, de manera que se convierta en una vasija
vacía y estéril, muchos de ustedes aceptarán esta falsa doctrina. Muchísimos de
ustedes rechazarán esta Misión y le darán las espaldas a Mi Copa de Salvación.
Deben rezar esta Cruzada de Oración, para ayudarse a permanecer fieles a Mi
Palabra:
Cruzada de Oración (136): Para mantener Tu Palabra
Muy querido Jesús, ayúdame a oír Tu Palabra,
vivir Tu Palabra, hablar Tu palabra, impartir Tu Palabra.
Dame la fortaleza para defender la Verdad,
incluso cuando yo sea perseguido por hacerlo.
Ayúdame a mantener Tu Palabra viva,
cuando sea ahogada por Tus enemigos.
Déjame sentir Tu Valor, cuando esté deprimido.
Lléname con Tu Fortaleza cuando esté débil.
Dame la Gracia de permanecer digno,
cuando las puertas del infierno prevalezcan contra mí,
por permanecer leal a Tu Santísima Voluntad. Amén.
Todo demonio del infierno maldice esta Misión, Mi última en la Tierra. Tomará
gran resistencia, tremendo valor y profundo amor por Mí, su Jesús,
permanecer leal a Mí. Los más débiles caerán primero. Los tibios seguirán después
y solamente aquellos, que permanezcan puros de corazón y sin miedo,
permanecerán de pie.
Su Jesús

1060. Cuando la voluntad de un hombre choca con la Voluntad de
Dios, gran dolor es soportado en ambos lados
Domingo, 23 de febrero del 2014, a las 16:03 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando la voluntad de un hombre choca con la
Voluntad de Dios, gran dolor es soportado en ambos lados. Al hombre se le ha
concedido el Don del libre albedrío por Mi Padre y, como tal, él es libre de hacer lo
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que elegir lo que desea en la vida y Dios nunca interferirá con este Don del Cielo.
Sin embargo, para aquellos, que desean servirme completamente, con la intención
de ayudarme a salvar las almas de otros, y que Me dan el regalo de su libre albedrío,
será una jornada difícil.
Cuando ustedes Me dan su libre albedrío, para hacer lo que es necesario en la
salvación de las almas, el sufrimiento que soportarán será muy duro. Ya que su
voluntad ya no les pertenece más, siendo la naturaleza siendo lo que es, significa
que una lucha vendrá ocurrirá, entre el libre albedrío del hombre y la Voluntad de
Dios. Muchas personas, que Me aman y que quieren cumplir la Voluntad de Dios en
sus vidas, siempre lucharán. Con el fin de satisfacer la Voluntad de Dios, el alma
necesita abandonar todo sentido de orgullo y la necesidad de satisfacer sus
propios deseos personales. Ustedes solo pueden verdaderamente servir a
Dios, si confían en El completamente y ofrecen todas sus pruebas y
tribulaciones a El, por el bien de todos.
Cuando las personas bien intencionadas, sirven a Dios y tratan de vivir sus vidas
como Él ha instruido, caen de la Gracia, sienten vergüenza. Mortificadas por haber
rehuido a Dios y por haberlo decepcionado por el egoísmo, los sentimientos de
autoestima o arrogancia, ellos esconden sus rostros de la Luz de Dios. Cuando son
iluminadas por la Verdad, estas almas pueden, repentinamente y sin advertencia,
empezar a dudar de su fe. En un minuto ellas aman a Dios con todo su corazón y se
ofrecen completamente a su cuidado y al siguiente minuto, ellas se apartan de la
Fuente de Luz. Es entonces, que la persona, utilizando el intelecto humano, dicta a
Dios lo que está preparada a hacer, con el fin de servir a Dios y esto usualmente
será en sus propios términos. Sí, el alma puede decir a Dios: “Te serviré, pero en
condición de que Tu me concedas este favor y este otro.” No saben que ustedes no
pueden servir a dos maestros, porque solo hay Un Dios y El está al Mando. Dios es
el Maestro de todo lo que es y será. El hombre está para servir a Dios, pero sin
embargo, Dios hará todo lo que pueda, para dar comodidad a Sus hijos.
Cuando hallen que empiezan a dudar de Dios o a perder confianza en Su Amor
o en Su Promesa, entonces deben rezar esta Cruzada de Oración, que debe ser
conocida como la Oración de la Restauración.
Cruzada de Oración (137): Oración de la Restauración
Oh Dios Todopoderoso, Oh Dios Altísimo, mírame a mí, Tu humilde siervo,
con amor y compasión en Tu Corazón.
Restáurame en Tu Luz.
Levántame de regreso a Tu Favor.
Lléname con la Gracia, para que yo pueda ofrecerme a Ti
en humilde servidumbre y de acuerdo con Tu Santísima Voluntad.
Líbrame del pecado del orgullo y de cada cosa que Te insulta
y ayúdame a amarte con un profundo y duradero deseo
de servirte todos mis días, por siempre y para siempre. Amén.
Por favor recuerden que es muy fácil darle la espalda a Dios y se necesita solo
una persona, para poner duda en su alma, acerca de la Bondad de Dios y Su
Gran Misericordia para todos Sus hijos.
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Se necesita gran valor y resistencia para permanecer fieles a la Palabra de Dios,
pero sin pedir las Gracias para servirlo apropiadamente, ustedes no serán capaces
de hacer esto por su cuenta.
Su Jesús

1061. Madre de la Salvación: Todas las referencias al infierno han
sido abolidas y el hombre ha sido engañado a una falsa seguridad
Domingo, 23 de febrero del 2014, a las 16:28 hrs.
Mi niña, mientras el reino de Satán exista, en la Tierra, la Verdad será siempre
suprimida.
Desde la muerte de Mi Hijo en la Cruz, todo intento de difundir Su Palabra ha sido
frustrado. Y, desde la difusión del Cristianismo, muchas fisuras aparecieron y la
Doctrina dictada por Mi Hijo, Jesucristo, a través de sus discípulos, fue adaptada. La
Verdad ha sido siempre manipulada, pero a pesar de esto, la Palabra de Dios
todavía permanece viva en el mundo y la Presencia de Mi Hijo, a través de la Santa
Eucaristía, ha sido mantenida.
La Verdad, acerca de la existencia de Satán y la realidad del infierno, ha sido
suprimida por muchas décadas y esto ha tenido un efecto perjudicial en la
salvación de la Humanidad. Todas las referencias al infierno han sido abolidas y el
hombre ha sido engañado a un falso sentido de seguridad. Así, ahora, hoy día,
pocas personas creen en la existencia del diablo o en el abismo del infierno. Esta
mentira ha sido el flagelo de la Humanidad y, como resultado, muchas almas
se han perdido, porque el infierno es negado. El pecado mortal ya no es más
considerado ser una realidad y así ningún intento es hecho para evitarlo.
Aquellos que sirven a Mi Hijo, Jesucristo, en Sus Iglesias, tienen el deber de
preparar las almas, para que sean aptas para entrar al Reino de los Cielos.
El infierno puede ser evitado, a través de una comprensión de las
consecuencias del pecado mortal, sin embargo ni una sola palabra de ello es
mencionada. Las almas están perdidas, porque nunca son instruidas
apropiadamente de cómo evitar el pecado y cómo buscar arrepentimiento. Para
llegar a ser dignos de entrar al Reino, deben pasar tiempo viviendo sus vidas, de
acuerdo a la Palabra de Dios. ¡Por favor no ignoren la Verdad, por si lo hacen,
estarán perdidos!
¡Recen, recen, recen para que la Humanidad acepte la existencia de Satán, porque
hasta que lo hagan, ellos nunca verdaderamente aceptaran la Promesa de
Redención de Mi Hijo!
Su amada Madre, La Madre de la Salvación

www.elgrupodelrosario.org

1239

El Libro de la Verdad

1062. Ustedes, Mis Dos Testigos en la Tierra, deben defender su
posición
Lunes, 24 de febrero del 2014, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis enemigos no están contenidos entre la jerarquía
de religiones falsas. Muchas de tales almas no conocen nada mejor y Me aceptarán
cuando Yo Me dé a conocer a ellos. Son aquellos, que dirigirán la mayor apostasía,
desde dentro de las filas de Mi Propia Iglesia en la Tierra, quienes son los más
peligrosos de todos.
No todos, los que vienen vestidos como Mis siervos, son Míos, pero sepan esto: Mi
Hora está cerca y justo antes de Mi Segunda Venida, la plaga de la apostasía
descenderá y devorará Mi Iglesia en la Tierra. Así como aquellos lobos con piel
de oveja engañan al mundo, haciéndolo creer que la Casa de Dios acepta
cualquier creencia, incluyendo aquellas que Me niegan a Mí, Jesucristo, los
convencerán a ustedes de que esta abominación será la más grande
evangelización que el mundo jamás haya visto. Y a su paso incurrirá en la Ira de
Dios. Mientras el mundo y todas sus religiones serán succionados dentro de esta
nueva, falsa iglesia, el camino será preparado, para que ellos orgullosamente
acicalen al hombre de la iniquidad.
Cuando aquellos de ustedes, que permanecen alerta a Mi Aviso y aquellos, que
desafiantemente se mantengan fieles a Mi Palabra, sufren, Yo también les daré la
fortaleza, para soportar este hecho doloroso. Aquellos impostores, que habrán
manipulado su camino dentro de Mi Iglesia, habrán engañado a muchos y
continuarán engañando a millones, incluyendo a todas las creencias Cristianas, así
como también a aquellos, que todavia no Me honran a Mí. Todos estos engañadores
esparcirán la herejía y con el tiempo, formarán una religión mundial. Ninguna otra
creencia será tolerada, que la nueva falsa doctrina - la doctrina del infierno. Los
Cristianos y los Judíos serán las dos creencias de las que el Remanente será
formado.
Cuando Mis Profecías traigan lágrimas a sus ojos, sepan que, porque Yo los
bendigo, a través de esta Misión, ustedes permanecerán leales a Mí, su Jesús, con
nervios de acero y determinación de hierro.
¡Ustedes, Mis Dos Testigos en la Tierra, deben defender su posición! ¡Resistan
cualquier tentación de alejarse de Mí y persistan en su amor por Mí en todo
momento! Mi Iglesia Remanente será formada, tanto en el exterior de esta
Misión, así como también de dentro de ella. Aquellos de ustedes, que rechacen
esta Misión ahora, pero que Me aman genuinamente, ustedes también serán
llevados dentro de Mi Ejército Remanente en la Tierra. Em el dia, que esto
suceda, se habrán dado cuenta de que el Libro de la Verdad era, de hecho, un
Regalo del Cielo, para ayudarlos en su viaje final a Mi Reino y Vida Eterna. Solo
entonces ustedes se regocijarán y no tendrán miedo, porque ustedes tendrán toda la
confianza necesaria, para traer Gloria a Dios.
Su Jesús
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1063. El “dios” que ellos proclamarán, no será Mi amado Padre
Martes, 25 de febrero del 2014, a las 13:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ha sido predicho que el odio de la Humanidad por
Dios alcanzará proporciones sin precedentes al Final de los Tiempos. La gente
entonces, no será capaz de diferenciar entre el bien y el mal. Mucha confusión los
arruinará y ahí reinará, dentro de ellos, una oscuridad del alma, la cual les traerá
poca paz.
Dios será negado. Yo, Su único Hijo, seré mofado y Mi Deidad rechazada. Todos
los que Me aman, serán tentados a alejarse de todo lo que Yo les enseñé. Toda
persona que Me niegue, intentará justificar sus razones para hacerlo. Sus razones
serán éstas: “Jesús – ellos dirán – es simplemente un representante, un profeta,
enviado para enseñar a la gente la Verdad”. Ellos pronto creerán que Mi Divinidad
fue una mentira y que solo la lealtad a Dios – un Dios de Bondad – es todo lo
necesario para todas las religiones, y por lo tanto pueden ser unidas como
una.
El “dios” que ellos proclamarán, no será Mi amado Padre. En su lugar, ellos
idolatrarán a falsos espíritus, disfrazados como ángeles de Dios. Mientras el
mundo se regocija, junto con los Cristianos, que permanecen fieles a Mí, y los
Judíos, que permanecerán fieles a Mi Padre, la Hora de Mi Segunda Venida
descenderá tan rápidamente, que muy pocos estarán preparados. Entonces los
perseguidores serán silenciados, los perversos destruidos, y aquellos, cuyos
nombres están en el Libro de los Vivos, se unirán y vivirán una vida de Gloria Eterna.
Su Jesús

1064. Dios Padre: La Perfección del Paraíso perdido se renovará a
su antigua Gloria
Miércoles, 26 de febrero del 2014, a las 16:26 hrs.
Mis hijos, escuchadme, mientras Yo os Llamo y declaro Mi profundo y permanente
Amor por todos ustedes. En medio de las pruebas, la tristeza, la crueldad, la maldad
y, ciertamente, en la alegría y la paz, Yo Estoy al Mando de todo.
El tiempo está maduro para que la Purificación se intensifique, pero nada, solo
lo bueno, vendrá de estos tiempos. Pensad en estos tiempos, como si fuera un
niño enfermo, postrado en cama y golpeado con una enfermedad, que lo vuelve
débil, impotente, carente de energía, de nutrientes y con una fiebre muy alta. Él no
se recuperará hasta que la fiebre haya desaparecido y, sin embargo, es la fiebre la
que le libra de la enfermedad.
La Purificación del hombre ha sido anunciada y Yo la permito, para que pueda librar
a la Humanidad de la enfermedad, que azota a los corazones y a las almas de los
que no Me conocen de verdad. Las divisiones en el mundo se incrementarán, antes
de que finalmente se agoten. Guerras, habiendo entrado en erupción y destruyó,
desaparecerán, y la paz reinará. La apostasía envolverá a muchas almas, pero
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después, la mayoría de Mis hijos verán la Verdad y vendrán corriendo hacia Mí, por
el amor, que experimentarán de Mi Hijo amado, Jesucristo.
Mi Creación se volverá perfecta, cuando Satanás y todos los demônios, que infestan
la Tierra, hayan sido desterrados. La Luz se volverá más brillante, la Perfección del
Paraíso perdido se renovará a su antigua Gloria y la Humanidad llegará a ser Una en
Mí.
Mi Promesa de traeros de vuelta al Paraíso, que Yo he creado para cada uno de
ustedes, aún antes de que ustedes tomarais su primer aliento, está a punto de
ser presenciada. A cada uno de ustedes ha sido dado este patrimonio. Preparaos!
Seréis llevados a Mi Paraíso a través del amor, que voy a colocar en sus corazones
y por las Gracias, las que se os concederán en sus almas. Ni una sola alma de entre
ustedes será capaz de decir que Yo no los di todas las oportunidades, todas las
señales, todos los indultos. Orad para que tengáis la gentileza de aceptar la vida
gloriosa, que tengo preparada para ustedes, de un mundo sin fin.
Su amado Padre, Dios el Altísimo

1065. Madre de la Salvación: El Amor y solo el Amor viene de Dios.
El odio solo viene de Satanás. No hay nada en medio.
Jueves, 27 de febrero del 2014, a las 14:48 hrs.
Hija Mía, hay mucho odio en contra de esta Misión de Salvación, porque el maligno
no quiere perder ni un alma para Dios. Cuando Dios habla a través de un profeta,
crea indignación en el infierno. Todo esfuerzo es hecho por el maligno, para
silenciar la Palabra de Dios, en estas circunstancias. Él, Satanás, hará todo lo
posible, para envenenar a las personas contra cualquier cosa, que salve las almas
de la Humanidad.
Él esparcirá el odio, hasta que las almas, que están llenas de su odio, se vuelvan
voluntariamente agentes suyos, hasta que ya no controlen lo que hacen. Llenos de
su indignación, les resultará imposible sentir amor en sus corazones por aquellos,
que ellos creen que son sus enemigos. Entonces, ellos empezarán a odiarse a sí
mismos y cuanto más pequen contra Dios, serán llenados con una angustia
terrible. Con el tiempo, cuando el odio de este tipo se apodere de las almas, no
estarán en condiciones de liberarse a sí mismos de Satanás. Mucha oración se
necesita por esas almas. Si un alma blasfema contra la Palabra de Dios, ellos se
enfrentarán a una lucha contra la bestia, tan feroz, que les va a hacer imposible
extraerse a sí mismos de su poder. Su maldición en contra de Dios se convierte en
su maldición y nada se puede hacer por ellos, en esa etapa.
Las almas, que están llenas de odio, no hablan la Palabra de Dios, porque esto no
puede ser. El odio nunca se derramará de los labios de aquellos, que
verdaderamente aman a Dios. Nunca deben subestimar el poder de Satanás, porque
él puede atrapar a cualquier alma, no importa lo buenos que sean. Al principio, él, el
malvado, va a ser muy convincente, cuando inunde a la víctima con sus mentiras. Él
incluso creará un sentido espiritual de que soy yo, la Madre de Dios, quien se está
comunicando con el alma. Él usará el amor del alma de Dios, para inculcar, dentro
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de ella, un sentimiento de indignación contra lo que el alma percibe ser un acto de
maldad, hecho o palabra. Él atrapa las almas que pueden, a veces, ser fieles
servidores de Dios. Pero, una vez que un alma permite que el maligno lo llene con
cualquier forma de odio, a él o a ella le será imposible llegar a ser libre de él. Sólo la
oración y grandes actos de penitencia y humildad, le pueden alejar. Después de un
tiempo, el alma sabrá que hay algo preocupante, cuando la ira, el malestar, la
ansiedad y la completa falta de paz, se apodere del alma. El maligno no descansará,
hasta que el alma, finalmente, se vuelva contra Dios y blasfeme contra Él.
Hijos, nunca debéis comprometeros con aquellos, que ponen dudas en su alma
acerca de la Perfección de Dios. Cuando os comprometéis con los que maldicen a
Dios, os contaminaréis. Al hacer esto, también estaréis llenos de un odio, que
ustedes nunca habéis sentido antes. A continuación, necesitaréis de una gran ayuda
e intervención, antes de que podáis ser tenidos por dignos de estar en la Presencia
de Dios de nuevo.
No hagáis caso de cualquier forma de odio, porque nunca podría venir de Dios. Solo
hay una fuente de la que evoluciona el odio, y es Satanás. Si os comprometéis con
Satanás y con aquellos, cuyos corazones él llene de odio, entonces, este veneno se
derramará en su alma. Ignorad esta situación! Permaneced en silencio! Orad por
aquellas almas, que odian a los demás! Ustedes debéis recitar Mi Santo Rosário,
para protegeros de esta tentación!
Os advierto de estas cosas, ya que el poder de Satanás es tan fuerte en este
momento, en su intento de robar las almas de todas las personas en todo el mundo
que creen en Mi Hijo, Jesucristo, y de los que son leales a Mí, Su amada Madre. Por
favor prestad atención, en este momento, recitando esta Oración para
protegeros del ódio:
Cruzada de Oración (138): Protección contra el ódio
Oh, Madre de la Salvación, protégeme de todo tipo de odio.
Ayúdame a permanecer en silencio,
cuando sea enfrentado por el odio.
Mantenme fuerte en mi pertenencia a Jesucristo,
cuando estoy más débil.
Sella mis labios.
Ayúdame a volverle la espalda a los que me comprometen con palabras,
que niegan las Enseñanzas de Tu Hijo
o de aquellos, que se burlan de mí a causa de mi fe.
Ruega por estas almas, querida Madre,
para que puedan renunciar a Satanás y sentir la paz de Tu amor
y el Reinado del Espíritu Santo, dentro de sus almas. Amén.
El Amor y solo el Amor viene de Dios. El odio solo viene de Satanás. No existe nada
en medio. Nada. O estáis con Mi Hijo o estáis contra Él.
Su amada Madre, Madre de la Salvación
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1066. El mundo se doblará, se arrodillará con ambas rodillas e
idolatrará a la bestia
Viernes, 28 de febrero del 2014, a las 21:42 hrs.
Mi muy querida y amada hija, le doy a Mi Ejército Remanente y a todos aquellos,
que jamás se apartan de Mi Santa Palabra, la autoridad sobre las naciones,
cuando la apostasía ciegue a todos en nombre de la unificación.
Se os darán grandes Favores, grandes Gracias y el poder para guiar a los
fieles, a los débiles y a los que estén perdidos en un desierto estéril. Ustedes
os convertiréis en el Verdadero Espíritu, el único Remanente que permanece
del Espíritu del Señor en una iglesia, que será privada de Mi Santa
Presencia. Mi Presencia residirá solamente en aquellos, a quienes se les dará la
autoridad de dictar la Palabra de Dios y de conducir a las almas sedientas a la
Fuente de la Vida.
Cuando los falsos mensajeros, quienes dicen que están recibiendo palabras y
directrices desde el Cielo, surjan pronto, van a llegar a ser como príncipes en el
trono, los que pronto se darán a conocer en el nuevo templo de la abominación. Este
nuevo centro gobernante será adornado con sus propios devotos servidores,
adivinos de la suerte y los que están llenos del espíritu de las tinieblas - todos los
cuales adularán al Anticristo.
El mundo se doblará, se arrodillará en ambas rodillas e idolatrará a la bestia. Ni una
onza de puro amor permanecerá en sus corazones - pero sabed esto: Cuando
desconectéis de Dios su brazo derecho, ustedes, con la mano izquierda, daréis la
mano a la bestia, que tirará de ustedes y os engullirá en su malvado
aprisionamiento. Cuando abráis su alma al maligno, él entrará en ella y nunca os
dará un momento de paz. Debido a su libre albedrío, trataréis de luchar contra él,
pero no seréis lo suficientemente fuertes.
Se forjará Mi Remanente, sin miedo y marcado con la Luz de Mi Rostro, mientras
reúnen a millones de personas de los cuatro rincones de la Tierra, para llevarles la
Verdad. Ellos predicarán los Evangelios, proclamarán Mi Palabra y jamás se
desviarán de la Verdad. A ellos se les despreciará, se les ridiculizará, serán
perseguidos, traicionados - aún por los más cercanos a ellos - y, sin embargo, nunca
quitarán los ojos de Mí.
El mundo no va a acoger la Verdad, cuando éste ha sido adoctrinado con la falsa
piedad y por la satisfacción que sentirán, porque, en esa etapa, el pecado será
negado en todas sus formas.
En cualquier guerra, sólo puede haber un vencedor. Cuando el hombre lucha contra
Dios, el hombre siempre fracasará. Cuando se pone del lado del engañador, será
echado afuera y nunca verá la Luz de Mi Rostro.
Reza, Mi amado Remanente, por aquellos, que se dejarán engañar por el
Anticristo! Deseo que estas almas sean traídas bajo Mi Protección. Ellas no Me
buscarán, pero a través de sus oraciones, Mi Padre intercederá, para que ellas
puedan estar dentro de Mi Gran Misericordia.
Su Jesús
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1067. Una vez que ustedes Me tenéis, lo tenéis todo
Domingo, 2 de marzo del 2014, a las 20:14 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hay momentos de lucha, cuando la gente puede
sentirse impotente. Hay momentos de tragédia, cuando se sienten asustados. Y hay
momentos, en que el hombre se desespera y toda esperanza se evapora de su
vida. Luego están los momentos de miseria, en que el hombre se aísla de los que
ama - cuando siente que la vida es demasiado difícil de soportar para él, Yo digo a
los, que soportan tanto dolor, que Me llamen y Me pidan, a su Jesús, que les quite
su sufrimiento. Ofrecedme todas sus pruebas, cuando lleguen a hacerse en demasía
para que ustedes las podáis soportar. Es en ese momento, cuando entreguéis su
terrible angustia, Yo voy a levantar la nube que oscurece su alma y que confunde su
mente.
Jamás cedáis ante el sufrimiento! Nunca sintáis que todo es imposible, porque una
vez que ustedes Me tenéis, lo tenéis todo. Yo soy su apoyo en esta vida y solo Yo
puedo ayudaros. El hombre siempre debe esforzarse por sobrevivir, luchar contra la
injusticia, defender la virtud y nunca tener miedo de proclamar la Verdad. Pero,
cuando lo que presenciáis os trae gran dolor y sufrimiento, a causa de injusticias,
solo Yo puedo sosteneros durante tales tribulaciones.
Nada que el mundo tenga para ofrecer, puede traerles verdadero consuelo en
sus momentos de necesidad. Solo Yo, Jesucristo, puedo concederos la paz de
la mente y la fuerza y coraje, para soportar el odio, la injusticia, la persecución
y el aislamiento. Yo debo ser su primera opción en sus momentos de necesidad,
cuando debéis llamarme. Solo Yo os traeré de la ansiedad, a la calma, a la paz y
a la libertad, porque Yo Soy el Amor y cuando el amor reside en sus almas,
podéis hacer cualquier cosa.
Su Jesús

1068. El Amor puede derrotar cualquier aflicción, sufrida por la raza
humana
Lunes, 3 de marzo del 2014, a las 23:37 hrs.
Mi muy querida y amada hija, piensa en Mí, con amor en tu corazón, porque es
solo a través del Amor que Yo Me comunico con el mundo, a través del Libro
de la Verdad.
Por el Comando de Mi Padre, Yo reúno a todos Sus preciosos hijos, como uno
solo con Él y en Él. Es el Amor, lo que permite esta Divina Intervención. Mi
Padre sufre Dolor, Furia, Impaciencia y Frustración, a causa de la mancha del
pecado, el cual corroe el alma de cada uno de Sus hijos. Pero es Su infinito Amor
por todos ustedes, lo que mantiene la Luz de Dios resplandeciente en la Tierra.
Sin esta Luz, solo habría tinieblas, no solo del espíritu, sino en la misma Tierra. La
luz del día no existiría. El sol no brillaría, ni la luna brillaría de noche. Las estrellas
desaparecerían. Sin embargo, todos estos Regalos permanecen en su sitio gracias
al Amor de Dios. Cuando este Amor es recíproco, le trae gran alegría a Mi Padre,
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porque Él sabe que una vez que el espíritu del amor está presente en las
almas, este puede sobreponerse a las tinieblas del alma.
El Amor puede derrotar cualquier aflicción sufrida por la raza humana. El Amor de
los unos a los otros, destruirá el mal. El Amor por Dios destruirá el poder de Satanás
sobre los hombres. La fidelidad a los Mandamientos de Dios, perfeccionará el alma
y, en su momento, salvará a la raza humana del exilio y la separación de Dios.
Cuando la Luz de Dios está impregnada en sus corazones y el Amor de Dios de los
unos a los otros está presente en sus almas, entonces todo el mal puede y será
conquistado. Cuando ustedes aman a Dios, sentiréis una profunda paz en su
interior, porque cuando mostráis amor por Él, Él os llenará de Sus Gracias. Debéis
siempre consolaros en el poderoso Amor, que Dios tiene en Su Corazón para cada
uno de ustedes. Quienquiera que seáis, cualquiera que sea la pena que le
hayáis causado a Él, y no importe cuan perversos hayan sido sus pecados, Él
os perdonará – siempre. Todo lo que debéis hacer es clamarle a Él, por
mediación Mía, Su bienamado Hijo, Jesucristo, para que Yo intervenga en su
nombre a través de la Reconciliación.
Venid a Mí con su oración y decidme: “Jesús, llévame bajo Tu Refugio a mi
Padre y tráeme la Salvación Eterna”.
Cuando venís a Mí, con sincero arrepentimiento en su alma, será sua el Reino de los
Cielos.
Su Jesús

1069. Guerras aumentarán, hasta que la Gran Guerra sea declarada
Martes, 4 de marzo del 2014, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es importante que las personas de todo el mundo,
se vuelvan y Me pidan que los proteja del flagelo de la guerra, en este
momento.
Guerras aumentarán, hasta que la Gran Guerra sea declarada y luego el
enemigo más grande, que es el comunismo, va a crear una gran confusión
entre todas las naciones. El Poder y un hambre por él, nacen Del egoísmo.
Aquellos, que buscan el poder, con el tiempo, no tendrán ninguno, cuando tengan
que estar delante de Mí. Aquellos, que persiguen a los débiles y a los vulnerables,
sufrirán su propia persecución, tres veces más de lo que ellos infligieron a otros.
Estas guerras terminarán en la agitación. Vidas se perderán, pero luego la guerra
en el Este (Oriente) activará una guerra aún más grande. Cuando esta guerra se
lleve a cabo, se perderán millones de vidas. Cuando todo parezca sin esperanza,
aparecerá el hombre de paz y luego se presenciará el principio del fin.
Mi Vida, Mi Presencia, asegurará que la esperanza, el amor y la oración continuarán,
con el fin de aliviar el dolor de los hijos de Dios, en estos tiempos. Todas las guerras,
os aseguro, serán cortas. Todos estos terribles acontecimientos serán de corta
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duración, pero sabed que, cuando tengan lugar, el momento de todo lo que está
destinado a ser, estará en los Manos de Mi Padre.
Su Jesús

1070. Yo soy Todo-Misericordioso. No busco venganza.
Martes, 4 de marzo del 2014, a las 21:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, recuerda que Dios siempre juzga a favor de los
oprimidos. Él nunca exaltará a los que se exaltan a sí mismos. Por cada hombre que
se exalte, el más bajo de los bajos de su mundo será exaltado en Mi Reino. Los
opresores en su mundo se convertirán en los oprimidos, en el Día del Juicio Final.
Yo Soy Todo-Misericordioso. No busco venganza. No os reprendo por replicar las
injusticias que ustedes hicisteis a los demás, por el odio que infligisteis a los demás
o por la manera dura con que juzgasteis a otros. Tan grande es Mi Amor, que os
perdonaré cualquier pecado, menos el pecado eterno, el cual maldice a la
Palabra de Dios. Siempre os voy a perdonar, no importa cómo Me crucifiquéis o
crucifiquéis a Mis siervos, enviados para redimir a usted. Desde Mi Crucifixión, la
Humanidad no ha sido testigo de Mi Intervención, tanto como ahora, que os
traigo el Libro de la Verdad.
Se acerca el tiempo ahora, mientras reúno a todas las naciones para el
reencuentro final. Llevaré a los que son Mios, gracias a sus actos, sus palabras y
sus obras, hacia un nuevo comienzo, que se convertirá en el nuevo mundo, el Nuevo
Paraíso. Mi Reino será suyo. Reuniré a Mi pueblo, de todos los rincones de la
Tierra. Algunos serán Míos, mientras que los otros serán castigados por sus
maldades. Aquellos, que son llamados, así como aquellos de ustedes, que fuisteis
elegidos desde el principio del tiempo, serán como leones. El Coraje os será dado
desde el Cielo y lo necesitaréis, si habéis de superar el odio, que será
mostrado en contra de ustedes.
Por favor, no temáis jamás a Mis enemigos! Ignorad su veneno! Sus voces
pueden rugir y sus gritos pueden ser ensordecedores, pero ellos no tienen
ningún poder sobre ustedes. Si sois verdaderamente Míos, entonces las llamas
del infierno nunca prevalecerán contra ustedes.
Se Jesús

1071. Lo malo será visto como bueno y lo bueno será visto como
malo
Jueves, 6 de marzo del 2014, a las 13:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando las personas tratan de animar a otras a pecar,
lo hacen de diversas maneras, que pueden no parecer evidentes.
La tentación al pecado es seductora y la víctima siempre encontrará difícil alejarse
de él. En el caso de robo, el pecador se sentirá atraído por el gran premio, que será
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suyo, si estuviera dispuesto a robar. En el caso de asalto físico y daño corporal
causado a otro, la víctima será seducida por el odio, presentada a él como siendo
una buena cosa. Estará convencido de que él simplemente está involucrado en un
castigo, que es necesario, en nombre de la justicia. En otros casos, la víctima se
involucrará a cometer el pecado y no verá nada malo en ello, porque la tentación
será tan atractiva.
El pecado y la tentación de participar en el acto, siempre se presentarán como
siendo algo bueno, inocente, y en muchos casos será percibido como justo. Lo malo
será visto como bueno, y lo bueno se verá como algo malo. Todas las cosas en las
que Satanás se involucra, en particular cuando seduce al hombre, con todas las
razones imaginables, para darle la espalda a Dios, se entenderán al revés. Siempre
donde Satanás está presente, habrá confusión. Nada será como debería ser. Nada
bueno puede venir de su infestación. Las almas, que participan en sus proyectos,
sufrirán, durante y después que el pecado se ha cometido, de una conciencia
profundamente inquietante. La lección importante aquí es evitar situaciones, en las
que se enfrenten a la tentación. Para hacerlo, deben orar por la fuerza de
permanecer en estado de Gracia.
Que ningún hombre crea jamás que tiene la suficiente fuerza de voluntad para
resistir las presiones, que se ejercerán sobre él, por el espíritu del mal! Si
creéis esto, ustedes caeréis de repente e inesperadamente. Ustedes debéis
permanecer alertas, cada minuto de cada día, porque nunca se sabe cuando el
maligno está trabajando. Él es muy astuto y muy cuidadoso. Muchos, no tienen idea
de cómo trabaja Satanás, pero una cosa está clara: Él os traerá nada más que
miseria y dolor. Ustedes deben, por tanto, rezar cada día, la oración a San
Miguel:
“San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla,
sé nuestro amparo contra la perversidad y asechanzas del demonio!
Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú,
oh, Príncipe de la Milicia Celestial,
por el Poder que Dios te ha conferido,
arroja al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos,
que vagan por el mundo, buscando la perdición de las almas! Amén.”
Satanás y todos los demonios, que vagan por la Tierra, están trabajando
intensamente, para llevaros lejos de Mí en este momento - más que en
cualquier otro momento, desde que caminé en la Tierra. Debéis mantener sus
ojos en Mí y escucharme, para que Yo pueda seguir protegiéndoos!
Su Jesús

1072. Es a través de la influencia del demonio, que ustedes os
volvéis impuros a Mis Ojos
Sábado, 8 de marzo del 2014, a las 13:37 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el Poder del Espíritu Santo está en su nivel más
fuerte en este momento en el mundo, a través de estos Mensajes. A medida que
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el odio, que Satanás tiene por la Humanidad, en todo el mundo se ha intensificado,
también el Poder del Espíritu Santo aumenta y, con gran fuerza, golpeará al núcleo
de la maldad.
Recordad siempre que la batalla, que existe entre Dios y Satanás, es por las
almas de los hombres! Y mientras todo poder y Gracia se derrama sobre la
Humanidad por Mi Padre - toda hazaña y actos perversos son perpetrados por el
maligno sobre las almas. Muchas personas son impenetrables a lo que está
sucediendo y por desgracia, muchos se entregan voluntariamente a Satanás,
mediante la apertura de sus almas, lo que le permite a él entrar en ellos.
Puede tomar algún tiempo antes de que Satanás realmente se manifieste dentro de
las almas y, para aquellos, que buscan continuamente la reconciliación a través de
Mí, Jesucristo, les serán dadas las Gracias, para enfrentarse a él, con el fin de
protegerse de sucumbir en actos, que pueden conducir a la depravación completa.
Insto a todos a rezar por las almas que caen víctimas de las perversas
conspiraciones e intenciones de Satanás.
Por favor, recitad esta oración:
Cruzada de Oración (139): Por la fuerza para vencer al mal
Querido Jesús, protégeme de la maldad del demonio.
Cúbreme y cubre a todos los que son débiles e indefensos en su presencia.
Dame el coraje para negarle,
y ayúdame cada día a evitar cualquier intento suyo
de comprometerme a él de alguna manera. Amén.
Por favor, no ignoréis Mi advertencia sobre los peligros de comprometeros con
el demonio, al sucumbir a sus perversos métodos! Cuando ustedes copiáis sus
rasgos, que incluyen la mentira, la auto-indulgencia, infligir dolor a otros y calumniar
al prójimo, entonces ustedes sabréis que él os ha devorado y solo será a través de
Mí, y a las Gracias que Yo os dé, que ustedes seréis capaces de saliros de las
garras que sostendrá sobre ustedes.
Llamadme siempre a Mí, Jesucristo, cuando sepáis en sus corazónes, que es a
través de la influencia del demonio, que ustedes os volvéis impuros a Mis Ojos.
Su Jesús

1073. Madre de la Salvación: Después del GRAN AVISO vendrá un
gran deseo de dar gloria a Dios
Domingo, 9 de marzo del 2014, a las 17:25 hrs.
Hijos Míos, siempre estaréis bajo Mi protección, cuando Me invoquéis, a la Madre de
la Salvación, a través de esta Misión. Soy una sierva de Dios y Mi labor es la de
estar al servicio de Mi Hijo, Jesucristo, y ayudarle en Su búsqueda de almas,
que cubrirá toda la Tierra. Ni una sola nación será excluida por Él. Los Planes
de Mi Hijo, para preparar al mundo, incluyen toda raza, nación, credo y todo hombre,
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mujer y niño será consciente de que Él viene a ayudarlos. Él hace esto por el
profundo Amor que Dios tiene en Su corazón para con Sus hijos.
Muchas personas, que no practican ninguna religión, no podrán ignorar la
Intervención en el mundo, hecha por Mi Hijo Jesucristo. Ellos estarán
abrumados e incapaces de comprender, al principio, la extraordinaria
experiencia espiritual, que sentirán, en cada fibra de su alma y corazón. Qué
alegría será El GRAN AVISO para muchas personas, ya que traerá consigo la
prueba de la existencia de Mi Hijo! Con este Regalo, muchos se llenarán de una paz
que nunca habian sentido antes, así como también un gran anhelo de estar en la
compañía de Jesús.
Mientras que todas las dudas referentes a la Existencia de Mi Hijo huirá de las
mentes de aquellos, que están ciegos a la Verdad, de la Palabra de Dios - muchos
necesitarán dirección espiritual, una vez que la Verdad del GRAN AVISO sea
revelado. Después del GRAN AVISO vendrá un gran deseo de dar gloria a Dios.
Este será un período de grandes pruebas; porque los enemigos de Dios van a hacer
todo lo posible para convencer al mundo de que el GRAN AVISO - la Iluminación de
la Conciencia - no tuvo lugar.
Cuando Dios se humilla para llamar a Sus hijos y cuando Él les ruega que lo
escuchen, éste es uno de los mayores actos de Generosidad por Su parte. Hijos,
aceptad el GRAN AVISO con buena voluntad, ya que para muchos será la
cuerda de salvamento, que necesitan, para vivir en el mundo sin fin. Jamás
rechacen grandes acciones o milagros del Cielo, porque son para el bien de todos,
para que la salvación sea concedida a las masas y no sólo a unos pocos.
Siempre dad gracias por la Gran Misericordia de Mi Hijo! Habéis oído lo generoso
que Él es y pronto seréis testigos del alcance de Su Misericordia, que abarcará
al mundo.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

1074. Exigir los derechos de los Cristianos será equivalente a
romper la ley
Lunes, 10 de marzo del 2014, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muy pronto oiréis numerosos anuncios por los
impostores, quienes se han infiltrado en Mi Casa en la Tierra. Las herejías, que
vendrán saliendo a borbotones de sus bocas y de sus actos, resultarán en nuevas
leyes, las cuales desafían la Palabra de Dios, y las que serán impuestas sobre todos
aquellos, que son fieles a la Palabra.
Los Sacramentos se reducirán y la cantidad de Misas irán siendo lentamente
retiradas, hasta que sean raramente celebradas. Toda excusa será dada, pero
todo esto esconderá la verdadera razón, que hay tras sus motivos. Ustedes, Mis
amados seguidores, estáis presenciando todo lo que Mi amada Madre predijo en La
Salette y en Fátima. Debéis entender que el plan es profanar cada Iglesia de Dios,
antes de que el Anticristo se siente en el trono de Mi Templo, en toda su repugnante
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gloria. Aquellos que exijan respuestas, serán ignorados, y más tarde ridiculizados
por osar cuestionar a esos, que dicen liderar Mi Iglesia en la Tierra.
Todo pecado a los Ojos de Mi Padre será eventualmente desestimado. No solo el
pecado será rechazado, sino que será presentado de cualquier inmunda
manera sobre Mi Altar. La abolición del pecado será vista en el
adoctrinamiento de la educación de los niños. Los niños, especialmente, serán
forzados a tragar herejías. Se les dirá, que si no aceptan esas enseñanzas,
entonces serán culpables de juzgar severamente a los que declaran al pecado ser
una cosa buena. Los niños serán instruidos a nunca proclamar abiertamente la
Palabra de Dios en la presencia de otros, por miedo a ser acusados de ser un antiderechos humanos.
Cualquier intento de promover moralidad, de cualquier forma, entre los jóvenes, será
opuesto y condenado violentamente. Los Cristianos, y aquellos que públicamente
declaren su derecho a implementar las Enseñanzas Cristianas, serán vapuleados y
silenciados. Sus palabras se volverán susurros y la gente tendrá vergüenza de
admitir que son Cristianos. Y mientras los derechos de los no-Cristianos serán
apoyados, serán los derechos de los ateos, los que serán declarados ser de extrema
importancia. Como ya os he dicho, el odio contra los Cristianos crecerá afuera de Mi
Iglesia. Luego, en el interior, será desmantelada pieza por pieza, hasta que no
quede más que un cascarón. Los ladrillos y el mortero todavía estarán en su sitio,
pero Mi Iglesia en la Tierra, tal y como la conocéis, habrá cambiado más allá de su
entendimiento.
Mi gente son Mi gente – aquellos, que apoyarán la Santa Palabra de Dios y
quienes continuarán valiéndose de los Santos Sacramentos, que serán hechos
disponibles para ustedes por Mis bravos y corajosos siervos consagrados,
quienes nunca Me abandonarán.
Cuando escucháis Mi Palabra – contenida en la Palabra escrita y heredada durante
siglos en el Libro de Mi Padre – siendo cuestionada y analizada, con un deseo de
reescribirla, entonces debéis saber esto: Yo no autorizo tal herejía! Yo condeno a
estos traidores, por las almas que llevarán a la perdición! Ustedes también, nunca
debéis escuchar a cualquier persona, que os diga que neguéis Mi Palabra!
Pronto, veréis cada ley en sus países e iglesias cambiar, para acoger a toda
clase de pecado y legislación para esto. Ambos tipos de leyes (civil y los leyes de
Dios) se mezclarán juntas en una, hasta que, eventualmente, la Palabra de Dios no
sea más discutida ni añadida. Exigir los derechos de los Cristianos será equivalente
a violar la ley y será castigado de muchas formas. Para aquellos de ustedes, que no
creáis que estas cosas sean posibles, entonces presenciaréis, tristemente, estas
cosas en su propio tiempo de vida, y como fue predicho.
¿Cuántos de ustedes permaneceréis fieles a Mi Palabra? ¿A Mis Enseñanzas? No
muchos. Sin embargo, son aquellos, que dicen que Me honran ahora y que se
dedican a Mi Iglesia, los que serán los primeros en darle la espalda a la Verdad.
Su Jesús
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1075. Madre de la Salvación: Ellos presentarán un nuevo libro rojo,
con la cabeza de una cabra incrustada, dentro de su cubierta
Martes, 11 de marzo del 2014, a las 20:39 hrs.
Mi querida niña, cuando di a luz a Mi Hijo, esto significó que no sólo daba a luz al
Hijo del Hombre, el Salvador del mundo, sino que también contribuí en un nuevo
comienzo. El mundo fue redimido por el nacimiento de Mi precioso Hijo y a la
Humanidad se le dio un Regalo muy especial. Este Regalo fue rechazado, pero la
Humanidad se beneficia todavía hoy en día, debido a que muchos han aceptado la
Verdad.
El nacimiento de Hi Hijo anunció el nacimiento de Su Iglesia en la Tierra, ya
que ambos nacieron de Hí, una simple sierva del Señor. Seré yo, la mujer vestida
de sol, quien será desterrada por la serpiente, junto con la Iglesia de Mi Hijo, al
desierto. Cada rastro de Mí, la Madre de Dios, será eliminado. Las apariciones,
que se atribuyen a Mí, serán puestas en ridículo y la gente va a ser instruida,
por los enemigos de la Iglesia de Mi Hijo, a rechazar toda credibilidad asociada
a ellas. Entonces, la Iglesia de Mi Hijo será descartada, junto con aquellos, que son
verdaderos seguidores de Cristo. Las Santas Misas cesarán y, mientras todo esto
esté pasando, la serpiente dispersará a sus sirvientes y ellos van a reclamar sus
asientos en cada Iglesia Cristiana. Tal será la magnitud de esta toma de posesión,
que muchas personas, los verdaderos creyentes, estarán tan asombrados, que
estarán demasiado asustados como para ponerse de pie y objetar la profanación,
que tendrán que presenciar, por temor de sus vidas.
Durante este tiempo, los Remanentes de Mi Hijo se reunirán en cada nación, en todo
el mundo, y guiarán a los perdidos y a los desorientados, durante este terrible
período de infestación. A este Ejército se le dará gran poder sobre el mal, que
será presenciado en lo que una vez fueron las Iglesias de Mi Hijo. Ellos, por el
Poder del Espíritu Santo, predicarán la Verdad - los Evangelios Verdaderos - la
Verdadera Palabra, dada al mundo en la Santa Biblia. A la Biblia se le desafiará
abiertamente, por impostores en iglesias Cristianas y ellos van a cuestionar cada
Enseñanza, que advierta del peligro del pecado. Ellos torcerán su contenido y van a
presentar un nuevo libro rojo, con la cabeza de una cabra incrustada dentro de su
cubierta, escondida dentro del símbolo de la cruz.
Para el mundo exterior de los no creyentes, esto parecerá ser una revolución y una
que los fascinará y llamará la atención de aquellos, que rechazan la Existencia de
Dios. Grandes celebraciones comenzarán en muchas naciones. Ellos darán la
bienvenida a la celebración de la libertad, de todas las obligaciones morales, en el
nombre de la unidad global y una celebración de los derechos humanos.
La Luz de la Presencia de Mi Hijo se mantendrá en alto, como un faro, por los que
van a guiar el Ejército Remanente de Mi Hijo. Esta Luz seguirá atrayendo almas, en
todas partes, a pesar de la propagación del paganismo en todas las iglesias, de
todos los credos, con la excepción de los dos testigos - los Cristianos y los Judíos,
que se mantendrán fieles a la Voluntad de Dios.
Entonces, cuando el Gran Día despunte y después de que los tres terribles
días de oscuridad hayan pasado, una gran Luz aparecerá sobre la Tierra. Esta
Luz rodeará a Mi Hijo y el sol, que estará en su mayor potencia, descenderá
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sobre el mundo - los dos al mismo tiempo. Ni una sola persona podrá no ser
testigo de este espectáculo sobrenatural. El rugido del anuncio será escuchado por
todos a través de todas las formas de comunicación, conocidas por el hombre. Por lo
tanto, todo anticipará un gran acontecimiento, pero no van a saber el tiempo, ni la
hora ni la fecha. Y entonces aquellos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida,
serán reunidos.
Orad, orad, orad, para que el mundo no rechace la preparación, que es necesaria,
antes de que la Humanidad pueda ver la Luz del Rostro de Mi Hijo!
Su amada Madre, Madre de la Salvación

1076. Mis lágrimas habrán cesado para entonces, pero Mi Tristeza
es de nunca acabarse
Miércoles, 12 de marzo del 2014, a las 21:08 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando un hombre se separa de Mí, Yo lo sigo
hasta los confines de la Tierra, para atraerlo de nuevo a Mí. Puede que él Me
insulte, cometa terribles atrocidades y vaya tan lejos como para idolatrar todo
lo malo, incluso hacerse un esclavo del diablo, pero Yo nunca Me daré por
vencido.
Voy a intervenir en su vida de muchas maneras. Voy a introducir el verdadero
amor en su vida; voy a abrir su corazón al amor por otras personas; voy a tirar de su
conciencia; voy a permitirle sufrir a manos de otros - sólo para hacerlo humilde y, por
lo tanto, más abierto a Mí, Jesucristo. Voy a dejarle ver la simplicidad del mundo en
toda su belleza gloriosa, tal como fue creado por Mi Padre, para atraerlo lejos de
falsedades, que arruinan su vida. Yo, a través de los niños pequeños, le mostraré la
importancia de poner las necesidades de los que confían en él, antes de su propia
necesidad. Le voy a llevar la risa, le mostraré grandes actos de bondad, a través de
las almas puras, y le voy a mostrar ejemplos de su propia debilidad, para que él sepa
que no es más grande que Dios. Puede que le permita llegar a estar enfermo, si esto
lo hace que se entregue a Mí y, en esos casos, entonces Mi Misericordia estará en
su máximo. Pues son este tipo de almas, las que más gustosamente recurren a Mí y
por tanto serán y podrán ser salvadas por Mí.
Cuánto esfuerzo es hecho por Mí, su amado Jesucristo, para tomar a cada uno
de ustedes en la seguridad de Mis Brazos - Mi Refugio! Y cuántos de ustedes
siguen volteando hacia el otro lado y Me ignoran!
Intervengo a través de mensajes, dados a los verdaderos videntes y visionarios, y
éstos han convertido a millones. Envío señales; derramo Gracias desde el Cielo, os
traigo Regalos mediante los Santos Sacramentos y millones se han convertido.
Tristemente, no suficientes se han vuelto hacia Mí y es por eso que no voy a
descansar hasta que cada señal, cada milagro, cada Regalo, todas las profecías y
cada Intervención se haya agotado, antes de que Yo venga a juzgar.
Será un día triste, si aquellos, que rechazan Mis Regalos y Mi Intervención,
tienen que estar delante de Mí en el Gran Día, y aún así Me nieguen! Incluso
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entonces, cuando les de la oportunidad de poner su orgullo a un lado y venir a Mí,
todavía Me rechazarán. Para entonces, no habrá nada más que pueda hacer para
traerlos a la Vida Eterna, ya que ellos no le darán la bienvenida. Podéis preguntaros
¿por qué este es el caso? y entonces lo voy a explicar:
Cuando el diablo seduce a las almas, se toma algún tiempo antes de que él gane un
fuerte punto de apoyo dentro de la persona. Pero una vez que la devora, él le dicta a
la persona cada movimiento que hacer - cómo pensar, cómo se comunique con la
gente, la manera de pecar y el tipo de pecado que él quiere, que esa alma disfrute.
La mayor sujeción que Satanás tiene sobre ellos, es para convencerlos de que
Dios es malo. Satanás convencerá al alma de que él es Dios y de que Dios es,
de hecho, el maligno. Así es como estas almas serán destruídas a través de la
astucia tortuosa y la manipulación del diablo. En tan oscuras se convertirán estas
almas, que estar de pie en Mi Luz será extremadamente doloroso para ellos y van a
ocultar sus rostros de Mí. Mis lágrimas habrán cesado para entonces, pero Mi
Tristeza nunca acabará.
Su Jesús

1077. Dios Padre: Pues este es el período final - el último capítulo
en el cumplimiento de Mi Santa Voluntad
Jueves, 13 de marzo del 2014, a las 20:45 hrs.
Mi querida hija, Mi Protección se extiende ahora sobre todos Mis hijos en el
mundo, que Me aman. Hago esto en abundancia, debido a las amenazas, que
enfrenta la Humanidad durante este momento de la historia.
Ustedes, hijos Míos, debéis rezar por cada uno, de los que están perdidos para
Mí. Me consumo por ellos. Yo anhelo su amor. Lloro por ellos. Espero por el día en
que van a entender Mi Alianza, creada por Mí en el principio. Pues este es el período
final - el último capítulo en el cumplimiento de Mi Santa Voluntad. Fue por Mi
Alianza, que Yo le dí al hombre el tiempo necesario para volverse a sus sentidos y
reconocerse a sí mismo por lo que es y lo que no es. El hombre fue creado por Mi
amorosa Mano, a Mi Propia Imagen. Inundé su alma con Mi Amor, le di total libertad,
a través de Mi Regalo del libre albedrío y la libre elección. Nunca quise que el
hombre correspondiera con su amor por temor a Mí. Yo solo quería que él Me
amara, tal como Yo lo amaba. Creé Mis Ángeles antes que el hombre, para
servirme, pero debido a Mi Amor por ellos, a ellos, también, se les dio el Regalo del
libre albedrío.
Fue a causa de la traición de Lucifer, que el hombre sufrió. Él, Lucifer, fue amado y
favorecido por Mí. Él fue legado con dones y poderes extraordinarios y muchos
Ángeles servían bajo él. Cuando creé al hombre, Lucifer entró en un ataque de
celos. No podía soportar que Yo iba a amar a Mis hijos con gran medida y así se
dispuso a separar de Mí a Mis hijos. Él tentó a Adán y a Eva, y esto significó que
ellos, por su propia voluntad, negaron Mi Poder y pensaron - tal como lo hizo Lucifer
- que podrían alcanzar Mi Poder y reclamar un pedazo de Mi Divinidad.
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Lucifer, junto con sus fieles ángeles - todos los cuales cometieron atrocidades contra
Mis hijos - antes y ahora - fueron arrojados al abismo por la eternidad. Pero debido a
su libre albedrío - dada por Mí, libremente, y con amor por la Humanidad, nunca
reclamé su retorno. Así que creé la Alianza, para recuperar sus almas, a través
de Mis Planes para redimirlos. Recibieron grandes favores de Mí. Enviaba a los
profetas, para advertirles de los peligros de ceder a la tentación del diablo. Les di los
Diez Mandamientos, para guiarlos y ayudarlos a vivir de acuerdo a Mi Voluntad.
Yo les envié a Mi único Hijo, tomado de Mi Propia Carne, para que los liberara
del infierno. Ellos no aceptarían esto, pero Su muerte en la Cruz fue el punto de
inflexión en Mi Plan de la Alianza Final.
El Libro de la Verdad es la última parte de Mi Intervención, antes del Día Final,
cuando traiga a todos Mis hijos juntos y de vuelta al Paraíso, que He creado
para ellos en primer lugar. Los que escuchan la Verdad y que se mantienen fieles
a Mi Santa Palabra, encontrarán gran favor Conmigo. Los que no lo hagan, todavía
encontrarán el favor de Mí, a través de la vida que llevan, el amor que muestran los
demás y su pureza de alma.Yo les daré la bienvenida, una vez que reconozcan que
ellos aceptan la Mano de la Misericordia, que será extendida a ellos por Mi Hijo.
La etapa final del cumplimiento de Mi Alianza será dolorosa. Debido a la
influencia de Satanás y sus demonios, mucha gente va a ser engañada por él y
todos sus siervos, que andan entre ustedes. Voy a tolerar el sufrimiento de las almas
y las dificultades, que correrán a cargo de muchas personas inocentes, pero solo por
un corto tiempo. Entonces, Yo voy a borrar a Mis enemigos de la faz de la Tierra. Os
prometo, queridos hijos, que aliviaré su dolor, la tristeza y el miedo, legando a
ustedes poderosas Gracias y Bendiciones. Estaréis protegidos por el círculo de Mi
Jerarquía de Ángeles.
Para pedirme disolver el miedo y el dolor y para que os conceda la libertad frente a
la persecución, por favor recitad esta oración:
Cruzada de Oración (140): Protección de la Jerarquía de los Ángeles
Querido Padre, Dios de toda la Creación, Dios Altísimo,
concédeme la Gracia y la Protección a través de Tu Jerarquía de los Ángeles.
Permíteme centrarme en Tu Amor por cada uno de Tus hijos,
sin importar cómo Te ofenden.
Ayúdame a difundir la noticia del Pacto Final
para preparar al mundo para la Segunda Venida de Jesucristo,
sin miedo en mi corazón.
Concédeme Tus Gracias especiales y Bendiciones
para elevarme por encima de la persecución, infligida a mí por Satanás,
sus demonios y sus agentes en la Tierra.
Nunca permitas que tema a Tus enemigos.
Dame la fuerza para amar a mis enemigos
y a los que me persiguen en el Nombre de Dios. Amén.
Hijos, debéis seguir siendo fuertes en este momento! Nunca escuchéis el odio y el
veneno, que cubrirán la Tierra, debido a la infestación por venir. Si ustedes lo
ignoráis, podéis servirme de la manera más beneficiosa, sin ninguna malicia en sus
corazones.
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Preparaos, porque mucha ira está a punto de entrar en erupción en el mundo, que
será dirigida a Mí, Dios el Altísimo y a Mi Hijo amado, Jesucristo. Orad por los que
van a ser aspirados por el vacío de mentiras, lo que traerá nada más que tristeza
para ellos.
Permaneced en Mí, Conmigo y para Mí!
Su Padre amado, Dios el Altísimo

1078. Será solo cuando la Santa Eucaristía sea abolida por
completo, que el Anticristo entrará en Mi Iglesia
Sábado, 15 de marzo del 2014, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a medida que la apostasía ondula a través de Mi
Iglesia, la prueba más grande de todas, se colocará delante de todos los que
Me sirven, desde dentro de ella. Las crisis dentro de Mi Iglesia en la Tierra
significará que muchos sacerdotes van a sufrir de un terrible dilema. La fe de
muchos de ellos ya se ha visto sacudida y ellos tendrán que elegir si desean o
no aceptar una nueva doctrina sustituta, que sustituirá a la Palabra, o
permanecer fieles a la Fe Verdadera. Incluso los más devotos entre ellos, se
sentirán abrumados por las fuertes voces de los impostores y comenzarán a
cuestionar la relevancia de Mis Enseñanzas en el mundo actual, donde se ha
declarado, que el pecado ya no tiene ningún significado.
El camino está siendo preparado, para que las semillas sean sembradas y el hijo de
Satanás pronto estará listo para abrazar la nueva falsa iglesia. Mi Iglesia sufrirá un
período de terrible oscuridad y Mi Crucifixión será soportada por cada alma
que se mantenga fiel a Mí. Mis enemigos harán declaraciones absolutas y
radicales, exigiendo que todo lo que es un insulto a Mi Santo Nombre, será
declarado aceptable a los ojos de Mi Iglesia. Muy pocos de los clérigos lucharán
contra la profanación, a causa del pecado de cobardía, pero sabed esto: si ellos
participan en los sacrificios falsos, falsos sacramentos y enseñanzas falsas, que
luego tratarán de imponer a Mis fieles seguidores, Yo declararé que ellos ya no son
dignos de estar delante de Mí.
Gran parte del daño, que se infligirá a la gente común, será por las manos de los
que han entrado en Mi Iglesia por medios falsos. Cuando os digan que Mi Cuerpo
significa algo más que Mi Cuerpo Físico, entonces sabed que la „santa
comunión“, que recibiréis, no va a ser de Mí! Nunca debéis permitir que ellos
cambien el significado de la Sagrada Eucaristía! Será solo cuando la Santa
Eucaristía sea abolida por completo, que el Anticristo entrará en Mi Iglesia y se
hará cargo de ella. Este es el día en que sabréis que el mundo de la política se
fusionará con las iglesias Cristianas de todo el mundo y que Yo ya no voy a estar
presente en su interior. Mi Iglesia, sin embargo, nunca puede morir y así, serán Mis
Remanentes quienes mantendrán Mi Luz brillante y Mi Presencia viva, y muchos
tendrán que buscar Iglesias ocultas, y a aquellos siervos consagrados Míos que, por
la Gracia de Dios, se las arreglen para mantener Mi Iglesia intacta.
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Nunca asumáis que el hijo de Satanás, el Anticristo, aparecerá agresivo o
como un dictador malvado, porque ese no va a ser su estilo. En vez de eso,
tendrá muchos amigos. Él será amado por muchos gobiernos, así como por los
enemigos dentro de Mi Iglesia, que aplaudirán todos sus movimientos, en voz alta,
hasta que se le de una posición de honor dentro de Mi Iglesia. Cardenales, obispos y
otros miembros de Mi Iglesia hablarán de él constantemente y lo alabarán en sus
homilías. Su poder de seducción será tan grande, que va a ser hipnótico. Él, a través
del poder sobrenatural de Satanás, atraerá a todos aquellos, que toman decisiones
dentro de Mi Iglesia, hasta que con el tiempo, se inclinarán ante él, como si él fuera
Yo.
Será a través de los miembros ambiciosos del clero, quienes habrán caído en su fe,
pero que todavía, sin embargo, han sido bendecidos con el Don de las Sagradas
Ordenes, que el Anticristo va a ganar potencia extra. Él se acercará a partir de estos
pobres traidores equivocados Míos, el último segmento del poder desde dentro de Mi
Iglesia, hasta que todo esté listo para que él entre en ella, como su nuevo
líder. Durante todo este período de oscuridad, Mis enemigos, con una manera
relajada y encantadora, tendrán una extraordinaria capacidad para presentar la
mentira como la Verdad. Solo aquellos, que continúen orando por protección y que
denuncien a Satanás, en todos los sentidos que se les ha enseñado, podrán escapar
de las garras del Anticristo.
Su Jesús

1079. El Paraíso, creado por Mi Padre para Sus hijos, ha de ser
devuelto a ellos, por fin, en toda su Gloria original
Domingo, 16 de marzo del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando la Palabra fue hecha Carne esto, a través de
Mi nacimiento, significó que la Santa Palabra de Dios se materializó, como fue
profetizado en el Libro de Mi Padre.
La Palabra de Dios es muy clara y nunca cambia! Durará para la eternidad.
Cualquier persona que destroce la Palabra de Dios y la modifique, por convenir a él
mismo o a otros, es culpable de herejía! Cuando vine al mundo, los hijos de Dios - y
especialmente Sus siervos eruditos en Sus templos de la Tierra - conocían las
profecías, contenidas en el Libro de Mi Padre. No era ningún secreto que Mi Padre
iba a enviar a Su Mesías, para redimir a la Humanidad , y este hecho se enseñaba
en los templos y se incluyó en cada lectura de las Sagradas Escrituras. Todo lo que
proviene de Mi Padre, es la Verdad. Él no miente. La Palabra de Dios es inamovible.
Lo que Mi Padre dijo en el principio, sucederá. Lo que Él prometió, se cumplirá,
independientemente de que la Humanidad esté aceptando el hecho o no.
Mi Padre le dio al mundo Su Palabra, luego Su Carne, a través de Mi nacimiento Su único Hijo Jesucristo - y entonces prometió al hombre la Salvación Eterna. Cada
Palabra contenida en la Santa Biblia, así como se dio en su formato original,
incluyendo el Libro de Apocalipsis, es la Verdad. Por lo tanto, la Promesa de Mi
Padre al mundo, de que Él enviaría a Su Hijo otra vez - solo que esta vez a
juzgar a los vivos y a los muertos - jamás debe ser rechazada! El período antes
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de este Gran Día será uno turbulento y detalles del tiempo previo a Mi Segunda
Venida están contenidos en el Libro de Apocalipsis, así como fue dictado a
Juan por el Ángel del Señor.
Decir que aceptáis una parte del Libro de Mi Padre y no la otra, es negar la Palabra
de Dios! No podéis aceptar una parte de la Verdad y declarar el resto de la Palabra
de Dios ser una mentira! El Libro de la Verdad fue predicho a Daniel y luego
dado en partes a Juan el Evangelista. Gran parte de lo que está contenido en el
Libro del Apocalipsis, está aún por desarrollarse. Muchas personas temen su
contenido y, por tanto, tratarán de negarlo, porque la Verdad es una píldora difícil de
tragar. Y, sin embargo, la Verdad, cuando se acepta, es algo que se puede captar
con más facilidad, porque con ella viene la claridad. Claridad significa, que podéis
prepararos con más disponibilidad y prontitud y con paz en su alma y la alegría en su
corazón, porque sabéis que Yo vengo a renovar el mundo. Sabréis que el Paraíso,
creado por Mi Padre para Sus hijos, ha de ser devuelto a ellos, por fin, en toda su
Gloria original.
Ningún hombre puede comprender verdaderamente el Libro del Apocalípsis,
ya que no todo acontecimiento es recordado en detalle ni en secuencia, ni está
destinado a serlo. Pero sabed esto: Podéis estar seguros de que este es el
período, en el que el reino de Satanás muere y mientras llega al final, el va a infligir
cualquier venganza sobre Mí. Él hará esto al infiltrarse en Mi Iglesia de la Tierra,
desde el interior. Él Me va a robar almas y profanará Mi Cuerpo, la Sagrada
Eucaristía. Pero Yo soy la Iglesia y conduciré a Mi gente. Satanás no puede
destruirme, porque esto es imposible. Él puede, sin embargo, destruir muchas
almas, al engañarlos, haciéndoles creer que él soy Yo.
Así como el mundo fue preparado para Mi Primera Venida, así también está ahora
siendo preparado para Mi Segunda Venida. Para aquellos, que se oponen a Mí, a
Mis esfuerzos para salvar las almas y quienes abrazan Mis enemigos, sabed esto:
Jamás derroteis el Poder de Dios. Jamás destruyáis la Palabra. Jamás profanéis Mi
Cuerpo y se os permitirá permanecer en pie.
Cuando las profecías, que están contenidas en el Libro del Apocalipsis, se
desarrollen, no debéis desesperaros nunca, pues estad con la seguridad de que el
Amor de Dios por Sus hijos significa que Él se ocupará de Sus enemigos con dureza
y se esforzará por llevar a todos Sus hijos, que Me reconocerán, a Su único Hijo, a
Su Divino remanso de Paz. Y mientras que los enemigos de Dios se roban las almas
de muchos, a través de una chapa de encanto y el engaño, mucha gente va a
menospreciar la Verdadera Palabra de Dios.
Para aquellos, que sois bendecidos con la visión, no temáis a Mis enemigos, sino a
la Ira de Dios, a medida que desciende sobre los, que tratan de robar las almas de
los, que están sin enterarse de lo que está ocurriendo!
El Amor de Dios es Todopoderoso y Su Lealtad a la supervivencia de cada persona
es infinita. Pero Su Castigo sobre Sus enemigos es tan fiero como lo es final.
Su Jesús
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1080. Es mucho mejor soportar el dolor en Mi Nombre, que ser
glorificado por los pecadores, por estar haciendo algo errado ante
Mis Ojos
Martes, 18 de marzo del 2014, a las 16:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, que ningun hombre se avergüence de la persecución,
que él podría enfrentar como Cristiano, por defenderme! Nunca debes temer a la
persecución en Mi Santo Nombre, porque, cuando encuentras que eres criticada por
decir la Verdad, sabe entonces que eres un verdadero siervo Mío.
Solo aquellos, que están en Mí y Conmigo sufren el ridículo o el odio en Mi
Nombre. Aquellos de ustedes, que son verdaderamente Míos y cuando entregan
sua voluntad, para que se convierta en Mía, sois los que más sufriréis. Debéis
siempre comprender que, cuando el odio contra cualquier amado seguidor Mío
está en su punto más intenso, podéis estar seguros de que aquí es donde Mi
Presencia es más fuerte. Es mucho mejor soportar el dolor en Mi Nombre, que ser
glorificado por los pecadores, por estar haciendo algo errado ante Mis Ojos.
Queridos seguidores Míos, permitidme aseguraros que Mi Mano os está guiando
cada día en esta, Mi última Misión en la Tierra. Mi Palabra conmoverá sus
almas y las almas de todos esos miles de millones que os van a seguir –
porque pronto el mundo oirá Mi Voz. Que ningún obstáculo se interponga en su
camino cuando ustedes habláis de Mí, cuando le recordáis a la gente de Mis
Enseñanzas y cuando les recordáis a Mis santos siervos consagrados, de su
obligación de permanecer fieles a Mi Palabra, contenida en los Santos Evangelios!
Cuando se os pida denunciarme, por medio de la Sagrada Eucaristía o por medio de
una versión alterada de la Santa Biblia, debéis negaros a ellos, abiertamente y sin
vergüenza! Debéis defender la Palabra, al negaros a aceptar las mentiras en Mi
Nombre! Con el fin de protegeros de los perseguidores, que infligirán
atropellos en contra de Mi Iglesia y de todos aquellos, que se mantienen fieles
a la Palabra de Dios, por favor recitad esta Cruzada de Oración:
Cruzada de Oración (141): Protección contra la persecución
Querido Jesús, defiéndeme en mi batalla
para permanecer fiel a Tu Palabra a cualquier costo.
Ponme a salvo de Tus enemigos.
Protégeme de aquellos, que me persiguen por causa Tuya.
Comparte mi dolor. Alivia mi sufrimiento.
Elévame a la Luz de Tu Rostro,
hasta el Día que vuelvas a traer Eterna Salvación al mundo.
Perdona a los que me persiguen.
Utiliza mi sufrimiento para expiar los pecados de ellos,
para que puedan encontrar la paz en sus corazones y te den la bienvenida
con remordimiento en sus almas en el último Día. Amén.
Id y tened consuelo en la esperanza de que Yo voy a llevar a todos Mis enemigos, y
a los que persiguen a cualquiera de ustedes en Mi Nombre, dentro del Refugio de Mi
Gran Misericordia.
Su Jesús
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1081. Los que Me maldigan, serán maldecidos
Miércoles,19 de marzo del 2014, a las 16:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Me refiero a Mis enemigos, Yo siempre
hago alusión a aquellos, que, a través de medios tortuosos, tratan de robarme
las almas. Me refiero, en particular, a los que utilizan la fachada de santidad para
inducir deliberadamente a las almas al pecado. Cuando alguien trata de seducir a
otra alma, para que crea falsedades sobre Mi Santa Palabra, entregada al mundo a
través del Libro de Mi Padre, entonces él es un enemigo Mío.
La mayoría de los dolores que sufro es por las manos de los que profesan ser
seguidores devotos Míos y que se jactan del conocimiento, que tienen de
Mí. Cuando esas personas tratan de hacer daño a los demás y no piensan nada
sobre advertirlos en Mi Nombre, entonces esto es muy doloroso para Mí. Encuentro
almas que están cerradas a Mí y Yo los atraigo de muchas maneras cerca de Mí y
no solamente incluyo a los que ya son parte de Mi Iglesia en la Tierra. Persigo,
siempre, en primer lugar, a los que se han dispersado, a los que están perdidos y
que no pueden ver. Ellas son las primeras almas que busco y ellas son las que, en
manos equivocadas, pueden ser y serán desencaminadas.
Os pido que recordéis siempre a esas naciones, a esas religiones, a los que no
tienen ninguna creencia en Mí - siempre - en sus oraciones. Por favor recibidlos
bien, al igual que Yo lo haría. Jamás tratéis de forzar sus opiniones sobre ellos o de
intimidarlos en Mi Nombre. Siempre lleguen a ellos con amor y generosidad, ya que
ellos son tan importantes para Mí como los más devotos de entre ustedes. No
importa a quiénes alcancéis, sabed que ninguno de ustedes es más digno que el
otro, porque todos ustedes son pecadores.
Todos los hijos de Dios, con el tiempo, serán testigos de la última Verdad de Su Plan
para cumplir Su Alianza. Todo el mundo sabrá la Verdad, y entonces les será más
fácil aceptar Mi Mano de Misericordia. En ese Día la gente de todas las religiones,
credos, color y nacionalidades verán la evidencia de Mi Existencia. Aquellos, que se
despojan de las barreras, que están colocadas entre ellos mismos y su Creador,
llorarán con gratitud, porque, al fin, ellos atestiguarán el amor de Dios. Y, a medida
que planificáis y os preparáis para los tiempos venideros, sabed que, sea cual fueren
los obstáculos que se coloquen delante de ustedes en esta marcha hacia la
Salvación Eterna, Mis enemigos serán tratados con más severidad.
Los que Me maldigan serán maldecidos. Aquellos, que luchan contra el Plan de
Mi Padre para salvar almas, serán derrotados. Y los que persiguen a los hijos
de Dios, y están en el camino del Señor, serán, ellos mismos, perseguidos por
el siervo a quien le pagaron su lealtad. Nada se interpondrá en Mi Camino, porque
esto es imposible. Por el Poder de Dios, todos los enemigos serán destruidos y
todos los que proclamen las palabras, hechos y acciones del Anticristo, serán
apartados lejos y el Reino de Dios, entonces, estará completo.
Su Jesús
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1082. Se levantará un ejército temible, de un tipo el cual jamás
habrá sido visto antes
Jueves, 20 de marzo del 2014, a las 21:42 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo está al borde de muchas guerras y estas
tendrán muchas repercusiones en la velocidad en la que la Iglesia explotará. Será
durante unas negociaciones finales de paz – que tendrán lugar después de mucha
carnicería y destrucción – que mucha gente se sentirá indefensa, sola, aterrada y sin
ningún verdadero liderazgo. Será a causa de los débiles lazos en el mundo político,
que el mundo estará en su máxima vulnerabilidad. Debido a esto, se levantará un
temible ejército, de un tipo el cual jamás habrá sido visto antes. A medida que
el mundo se fragmente, también lo harán muchas iglesias. Entonces, cuando
todo parezca sin esperanza, un grupo unificado, constituido por líderes
políticos y líderes de Iglesias Cristianas, será creado bajo una organización
mundial – de la cual brotará una nueva abominación: una única nueva religión
mundial.
Todos estos acontecimientos tendrán lugar por etapas. Su deber, Mis queridos
seguidores, es hacia Mí, tal y como Yo os guío, porque solo hay un camino de paz y
seguridad y ese es a través de Mí, Jesucristo. Os guiaré a través de las espinas, el
dolor y el horror de la abominación del desconsuelo. Ustedes estaréis a salvo
cuando vayáis sujetados a Mí.
Sé fuerte, Mi querida hija, durante estas difíciles pruebas, porque será a través de tu
fuerza y tu coraje que Yo seré capaz de mostrar el Camino de la Verdad, cuando el
mundo esté al revés, a causa de la perversidad traída por el amor al poder y la
corrupción, la cual dará lugar a estas guerras y después a la Gran Guerra.
Moveos deprisa y aseguraos que dedicáis sus vidas a las oraciones y para la
protección de Mi Iglesia en la Tierra! Mis Dones os protegerán a cada uno de
ustedes y Yo siempre responderé a aquellos, que Me busquéis en este tiempo
de gran agitación más adelante. Cuando estos acontecimientos se
desenvuelvan, Mi ejército en la Tierra aumentará. Aquellos, que se oponen a esta
Misión, Me seguirán, porque para entonces ya no serán capaces de seguir negando
la Verdad – cuando encuentren, que ellos también sufrirán la persecución que
afrontarán los Cristianos por todas partes, cuando tengan que sufrir el reino del
Dragón. Su única esperanza será la de seguirme, a su Jesús, en esa etapa, ya que
solo a través de Mí, serán ellos capaces de venir al Reino de Mi Padre.
Su Jesús

1083. Una vez que el alma es creada por Mi Padre, durará por toda
la eternidad
Sábado, 22 de marzo del 2014, a las 14:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la muerte no debe ser temida, si aceptáis Mi muerte en
la Cruz. La muerte es solo un momento de transición de este mundo a la Casa
del Reino de Mi Padre. Temer la muerte es negar Mi Misericordia, porque Yo
salvaré a cada alma que Me reconozca y que Me pida que le perdone sus pecados.
www.elgrupodelrosario.org

1261

El Libro de la Verdad
Una vez que el alma es creada por Mi Padre, durará por toda la eternidad. Contará
con la Vida Eterna, si el alma Me permite reclamarla. De lo contrario, se perderá a
Satanás, si el alma Me negara, cuando sabe Quién Soy Yo.
La muerte de un alma en la Tierra es tan natural como el nacimiento. Cuando un
alma deja el cuerpo y viene a Mí, será provista con una abundancia de Gracias
y se verá acogida dentro de la familia de Mi Padre - Su Reino, que está lleno de
gran amor, alegría y felicidad, lo que nunca puede ser alcanzado en la
Tierra. Muchos de ustedes, que habéis experimentado el amor, la alegría y la
felicidad en sus vidas, solo han paladeado un pequeño bocado de lo que es el sabor
de la Vida Eterna. Debéis esforzaros siempre, con alegría en sus corazones, por el
momento en donde vais a entrar al Reino de Mi Padre, que es para ser bienvenido no temido.
Si tenéis que afrontar la muerte o si un ser querido tiene que afrontar la
muerte, recurrid entonces siempre a Mí, su Jesús, por ayuda. Si lo hacéis, os
voy a levantar en espíritu, enjugaré sus lágrimas, desterraré todo temor de sus
corazones, cuando recitéis esta oración:
Cruzada de Oración (142): Preparación para la muerte
Mi amadísimo Jesús, perdona mis pecados!
Limpia mi alma y prepárame para entrar en Tu Reino!
Concédeme las Gracias para prepararme para mi unificación Contigo!
Ayúdame a vencer cualquier miedo!
Concédeme el coraje para preparar mi mente y mi alma,
de modo que yo sea digno de estar ante Ti!
Te amo. En Ti confío.
Me doy a Ti en cuerpo, mente y alma por la eternidad.
Haz que Tu voluntad sea la mía y libérame del dolor, dudas o confusión! Amén.
Doy la bienvenida a todas las almas que reciten esta oración, sin excepción. Mi
Misericordia se extiende especialmente, a las almas que están afrontando la muerte,
pero que no creen en Mí, cuando digan esta oración tres veces al día, en sus últimos
días.
Su Jesús

1084. De qué Me sirve, si un hombre es traído ante Mí, arrastrado y
dando pataletas? Eso no sirve para nada.
Domingo, 23 de marzo del 2014, a las 11:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es importante extender el amor que algunos de
ustedes tenéis por su familia, al exterior de su hogar. Insto a todos ustedes, a que
veáis a aquellos, que conocéis, a aquellos, que no conocéis, a sus enemigos,
así como a aquellos, cercanos a ustedes, tal y como lo haríais si ellos fuesen
sus hermanos naturales. Muchísima gente ha olvidado cómo amar a los demás,
así como Yo os he amado. No es fácil amar a los extraños, pero os digo - que seáis
amables con los demás y les mostréis respeto, incluso si os rechazan. Sobre todo,
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debéis mostrarles caridad. Debéis cuidar de las necesidades de los demás, como si
Yo os hubiese enviado directamente a cuidar de ellos.
Cuando os di Mi Palabra, fue Mi Deseo que todas las almas sean salvadas. Para
que sean salvados, no debéis ser egoístas y preocuparse sólo de sus propias
almas. Ustedes, Mis amados seguidores, tenéis el deber de compartir los
Regalos, que Yo os traigo ahora, por medio de estos Mensajes, con los
demás. Compartid Mi Amor con los otros y, especialmente, con sus enemigos.
Rezad por todos aquellos, que necesitan Mi Intervención! Tratadlos con
paciencia! Cuando les deis Mis Regalos, Mis Oraciones y el Sello de protección
del Dios Vivo, entonces debéis retiraros y darles tiempo, para que vuelvan a
Mí.
No os instruyo para que obliguéis a la gente a aceptar el Libro de la Verdad. Por su
libre albedrío será de su propia elección, si ellos quieren o no escucharme.
Asegurad a esa gente que toda Intervención será hecha por Mí, Jesucristo, para
conquistar sus almas. El más débil de entre ellos responderá, de alguna manera, a
Mi Llamada. Aquellos, que tienen odio en sus almas por Mí, encontrarán, en algún
momento, un desasosiego en sus corazones, y no comprenderán porque les pasa
esto. Por tanto debéis siempre traerme almas, a través del amor y la paciencia.
De qué Me sirve, si un hombre es traído ante Mí, arrastrado y dando pataletas? Eso
no sirve para nada. Las Cruzada de Oraciones, las que He dado al mundo, es tan
poderosa que, a través del Amor de Dios, las almas de todos aquellos, por
quienes ustedes recéis, les será mostrado Gran Amor, Compasión y
Misericordia por Mí. Todo lo que tenéis que hacer es darles las Oraciones y luego
pedirme que atraiga a estas almas hacia Mí. Porque Yo nunca rechazo al pecador
que más necesitado esté de Mi Misericordia.
Su Jesús

1085. Dios Padre: La hambruna, la cual azotará al mundo, mientras
el Tercer Sello es abierto, no se limitará a la falta de comida
Lunes, 24 de marzo del 2014, a las 15:33 hrs.
Mi queridísima hija, la hambruna, la cual azotará al mundo, mientras el Tercer Sello
es abierto, no se limitará a la falta de comida para el cuerpo. La hambruna de la
cual Yo hablo, será la falta de alimento y la debilidad del espíritu, a medida que
la Verdad sea borrada por los enemigos, que infiltran la Iglesia, creada en la
Tierra por Mi Hijo, Jesucristo, en unión con Su Cuerpo.
Pronto, la Verdad se volverá confusa y el Espíritu Santo será reemplazado por
el espíritu del mal. Aquellos, que difundirán la nueva forma de falsa evangelización
serán responsables por retener el Alimento de Vida de Mis hijos. Cuando se os prive
del alimento de la Verdad, tendréis poco con que nutrir su alma y entonces, con el
tiempo, caeréis en el paganismo. Yo Estoy interfiriendo cada paso del proceso por el
cual ustedes seréis guiados al error. Todo esfuerzo será hecho por Mí y traerá, a
través de la Misericordia de Mi Hijo, a muchos de Sus siervos consagrados las
Gracias que necesitan para discernir la Verdad de la ficción.
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Así como Yo os alejo de Mi enemigo, muchos de ustedes encontraréis difícil
manteneros fieles a la Palabra de Dios. Seréis atormentados por las dudas, la
falta de coraje para acatar a la Palabra Santa y del terror de ser declarados
como traidores de la Iglesia. La batalla por las almas será tan intensa como lo fue
durante el Tiempo de Mi Hijo en la Tierra. La mayor dificultad será ocasionada por
parte de los siervos consagrados de Mi Hijo debido a la falta de detectar el engaño
en el interior de sus propios rangos. Y por eso, ellos, a causa de su tibia fe y falta de
discernimiento, guiarán a muchos de sus compañeros clérigos hacia un grave error,
como fue predicho.
Yo os declaro que el tiempo es corto. No os será concedido el tiempo necesario para
atraer a todos Mis hijos a los Brazos Misericordiosos de Mi Hijo. A aquellos de
ustedes, que sois privilegiados por haberos sido dada la Gracia de reconocer
el Regalo del Libro de la Verdad, mucho será, pues, lo que se espera de
ustedes! A través de su fe y confianza en Mí, su amado Padre, ayudaréis a guiar a
Mis hijos de vuelta, para que así ellos acepten de buena gana la Intervención del
GRAN AVISO, cuando Mi Hijo abrace al mundo dentro de los Rayos de Su Gran
Misericordia.
Esos tiempos están encima de ustedes y es hora de tomar su armadura y luchar
para que la Verdadera Palabra – la Verdad – sea conservada. Sin la Verdad no hay
vida.
Su Padre, Dios el Altísimo

1086. Madre de la Salvación: Pedidme a Mí, su amada Madre, que
os dé la fuerza para continuar y para que proteja la Misión de
Salvación
Martes, 25 de marzo del 2014, a las 15:30 hrs.
Mis queridos hijos, cuando Dios Me eligió como Madre de Su Hijo Unigénito, era
para que Yo pudiera dar gloria a Dios sirviéndole, para entregar al mundo el tan
anhelado Mesías. Yo era simplemente una humilde servidora en aquella época, tal
como soy ahora.
Recordad siempre que, cuando servís a Dios, en Su Plan para traer la Salvación
Eterna al mundo, sois simplemente Sus siervos. Estar al servicio de Dios requiere un
profundo sentido de humildad. No puede ser de otra manera. Esta Misión, la última,
autorizada por Mi Padre en Su Plan, para traer la salvación definitiva a Sus
hijos, atraerá a millones de almas para servirle a Él. Vendrán de todos los
rincones de la Tierra. Muchas no estarán conscientes de su vocación, hasta que
recen la Cruzada de Oraciones. Será a través de la recitación de las Oraciones de la
Cruzada, que el Espíritu Santo va a cautivar a esas almas y entonces estarán
preparadas para llevar la Cruz de Mi Hijo.
Si de verdad servís a Mi Hijo y acudís en Su ayuda, para que así que Él pueda
traer la salvación a todos los pecadores, entonces ustedes tendréis que
aceptar el peso de la Cruz. Cuando servís a Mi Hijo, pero luego resentís el
sufrimiento que ello os traerá, esto causará que la barrera, que os protege del
maligno, se rompa.
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Satanás nunca molestará a aquellos, que siguen a visionarios falsos o a sus
seguidores, porque él sabe que ellos no producen fruto. Él, sin embargo, en el caso
de las misiones auténticas, atacará con severa crueldad. Él usará las almas débiles,
afectadas con el pecado de orgullo, para atacar a los verdaderos discípulos de Mi
Hijo. Para aquellos, que respondan a Mí, la Madre de la Salvación, el odio de él (de
Satanás) será más evidente cuando Mi Medalla de la Salvación se ponga a
disposición por todo el mundo.
La Medalla de la Salvación convertirá a miles de millones de almas y, por lo
tanto, todo esfuerzo será hecho por el maligno para detenerla. Ustedes veréis,
por este tipo de ataques, el veneno absoluto que será vertido por el maligno y por
cada agente suyo, pues él no quiere que esta Medalla se entregue a los hijos de
Dios. Hijos, no debéis ceder a las presiones o a la maldad, que emanarán de los
que se han alejado de Mi Hijo! Hacer esto es ceder a Satanás. En su lugar, debéis
pedirme, a su amada Madre, que os dé la fuerza para continuar y para que proteja la
Misión de Salvación en este tiempo del aniversario de la Anunciación.
Debéis recitar esta Cruzada de Oración (143): Para proteger la Misión de
Salvación
Oh, Madre de la Salvación, protege esta Misión, un Regalo de Dios,
para traer la Vida Eterna a todos Sus hijos por todas partes.
Por favor interviene, en nuestro nombre, a través de tu Hijo amado, Jesucristo,
para que nos dé el coraje para llevar a cabo nuestros deberes
para servir a Dios en todo momento
y especialmente cuando sufrimos a causa de esto.
Ayuda a esta Misión para convertir a miles de millones de almas,
en conformidad con la Divina Voluntad de Dios
y para transformar esos corazones de piedra
en amorosos servidores de tu Hijo.
Concede a todos nosotros,
los que estamos al servicio de Jesús en esta Misión,
la fuerza para superar el odio y la persecución de la Cruz
y para acoger el sufrimiento, que viene con ello,
con una generosidad de corazón y con plena aceptación
de lo que puede venir por delante. Amén.
Mis queridos hijos, nunca permitáis que el temor de servir a Dios os detenga en el
camino de su proclamación de Su Santa Palabra. El miedo viene de Satanás – no de
Dios. El coraje y la fortaleza, combinadas con la humildad y el deseo de cumplir con
la Voluntad de Dios, solo pueden venir de Dios.
Doy gracias hoy, en este aniversario de la Anunciación, a Mi bienamado Padre, Dios
el Altísimo, por el Regalo que Él le dio al mundo cuando Él Me pidió dar a luz a Su
amado Hijo con la finalidad de redimir a la Humanidad y llevar al mundo a Su Reino
Eterno.
Su amada Madre, Madre de la Salvación
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1087. Ellos son Míos. Yo Soy suyo. Ese siempre será el caso. Los
amo a todos. Es así de simple.
Miércoles, 26 de marzo del 2014, a las 14:52 hrs.
Mi muy querida y amada hija, llamo a todos Mis seguidores, de todo el mundo, a
unirse como uno solo en Mí, para orar por las almas de los que se han
separado de Mí. Yo, sobre todo, llamo a Mis Grupos de Cruzada de Oración, en
todas partes, y a todos los que respondieron a Mi llamada, a través del Libro
de la Verdad, a amarse unos a otros, como Yo os amo! Dejad a un lado sus
diferencias - en caso de que llegaran a acontecer; ignorad la división, en caso de
que surja, y no prestéis atención al odio, que muestren hacia ustedes Satanás y las
almas a las que él ha engañado, porque esta es Mi última Misión en preparación
para Mi Segunda Venida!
Debéis entender el propósito de Mi Plan para redimir al mundo, a través del
Libro de la Verdad! Es para salvar a todas las almas, en todas partes, sin importar
quiénes son, en qué creen, cómo pecaron, lo que hacen a los demás y cualquiera de
las opiniones que puedan tener. Ellos son Míos. Yo Soy suyo. Ese siempre será el
caso. Los amo a todos. Es así de simple. No puede ser de ninguna otra manera.
Cuando os persigan en Mi Nombre, siempre elevaos por encima de eso y orad por
las almas que os maldicen, porque Mi Corazón se está rompiendo por ellos. Sufro
terriblemente por tales almas. Traedlos a Mí, para que ellos puedan abrir sus
corazones a Mi Amor por ellos. Ayudadme a llegar a sus almas tristes y rotas y a
sus corazones endurecidos, porque sin Mí y sin Mi Intervención, ellos se
marchitarán y morirán. Ese no es Mi Deseo. Venid, todos ustedes! Invito a
aquellos, que están en Mí y Conmigo. Invito a aquellos, que no Me conocen de
verdad, pero que creen que lo hacen. Invito a aquellos, que son desleales a Mis
Enseñanzas. Invito a aquellos, que rechazan esta Misión y que declaran que es
falsa. No Me abandonéis, que Yo no os he abandonado! No tengáis miedo de Mí,
porque Yo no soy su enemigo y Yo deseo su alma, para que podáis ser parte de Mí
y luego encontréis paz en su corazón!
Mi Tiempo es ahora, mientras Yo os guío, abrid sus corazones y recordad de la
Verdad de Mi Palabra, que nunca cambia. El Tiempo para Mi Venida está cerca y es
importante que preparéis sus almas y la de aquellos, con los que entréis en contacto!
Mi llegada será repentina y ustedes no tendréis ningún aviso previo. No
descuidéis sus almas, ya que deberéis estar preparados para ver la Luz de Mi
Rostro, y así podáis permanecer de pie delante de Mí, si queréis entrar en Mi Reino.
Yo siempre os amaré cuando estéis a Mi servicio con todo su corazón. Yo siempre
os amaré cuando Me rechacéis, denunciéis Mi Misión o calumniéis a otros en Mi
Nombre, porque no sabéis lo que hacéis. Cuando venga el Día voy a llamaros, uno
por uno, y luego os tomaré en Mis Brazos para daros el consuelo que necesitáis.
Porque en ese Día, voy a unir a todos los que Me aman y declararé que las Puertas
sean abiertas para permitir la entrada a todos los hijos de Dios, de todo el mundo,
incluyendo a aquellos, que han muerto y que resucitarán de nuevo - como uno en
Mí. Entonces, la Voluntad de Mi Padre se hará, al fin.
Su Jesús
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1088. Por permitirse ellos mismos ser intimidados por los paganos,
ellos se volverán como los paganos
Jueves, 27 de marzo del 2014, a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi Deseo que Mis seguidores, incluidos los
Cristianos de todas las denominaciones, dediquen más tiempo en Mi
Compañía en este momento!
No importa cuán cerca creáis que estáis de Mí, todo esfuerzo será hecho por el
maligno para seduciros en cualquier tipo de iniquidad. Ninguno de entre ustedes es
tan fuerte en su fe, para poder resistir la influencia del espíritu del mal. Debéis
esforzaros por dedicar más tiempo en oración diaria, y utilizar este tiempo para
construir a su alrededor la armadura, que necesitáis para protegeros, si estáis
dispuestos a permanecer fieles a Mí. El dejar de hablar Conmigo, por medio de
la oración y los Sacramentos, os hará vulnerables, haciéndoos inseguros de
su amor por Mí y entonces os dejaréis expuestos a las dudas referentes a Mis
Enseñanzas, Mis Promesas y Mi Poder. Las pruebas que afrontaréis – producidas
con la llegada del terror, que será infligido sobre los verdaderos seguidores Míos,
que permanecerán intensamente fieles a la Santa Palabra de Dios – serán muy
difíciles.
Os ha sido dado el libre albedrío por Dios, como un derecho natural, y aun así,
aquellos impostores, que invadirán Mi Iglesia, intentarán quitároslo. Seréis
obligados a aceptar mentiras, presentadas a ustedes, bajo el disfraz de nuevos
homenajes a las Santas Escrituras y si osarais cuestionar estos, seréis
expulsados en deshonra. Muchísimos de ustedes, por la cobardía, ceguera y una
devoción mal dirigida de aquellos, que creéis que lideran a Mi rebaño, os
encontraréis a ustedes mismos acogiendo falsas doctrinas.
La falsa doctrina, que será introducida, estará cuidadosamente camuflada con
palabras amorosas. La manera de reconocer, que eso no viene de Mí será triple:
Pondrá las necesidades de los pecadores, primero, declarando que debéis rezar
para elevar los derechos del hombre a pecar delante del Señor. En segundo lugar,
se os pedirá, que declaréis que el pecado es una cosa natural y que no debéis
nunca temer el futuro por ello – que Dios nunca rechazará a un pecador, y que todos
Sus hijos entrarán en el Paraíso. Tercero, se os dirá que los Sacramentos tienen que
ser adaptados desde sus orígenes de la Cristiandad, para que atraiga a los paganos,
quienes merecen tener sus derechos humanos satisfechos a los Ojos de Dios.
Cuando estas cosas sucedan, querrá decir solo una cosa: El hombre presentará,
delante de los altares de Mis Iglesias, en todas partes, su interpretación de cuáles
Reglas asentadas por Dios les convengan y cuáles no. Él esperará entonces, que
Dios se incline a sus peticiones. Él, en efecto, dictará a Dios, porque él creerá ser, él
mismo, superior a Mí.
Yo arrojaré a esas almas lejos de Mí, porque ya no serán más capaces de
declararse a ellos mismos ser Cristianos. Por permitirse a sí mismos ser intimidados
por los paganos, ellos se volverán como los paganos. No hay lugar en Mi Reino
para aquellos, que no se den a Mí en la forma que les enseñé cuando caminé
por la Tierra. Ustedes encontraréis difícil, en los años venideros, el permanecer
fieles a Mis Enseñanzas, porque aquellos, que proclaman representarme, os
llevarán a un grave error, como predicho. Tened cuidado! Observad lo que se os
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pedirá que aceptéis, como un sustituto de Mi Santa Palabra. Aquellos, con
verdadero discernimiento, dado a ellos por el Poder del Espíritu Santo, lo sabrán
inmediatamente cuando estas cosas ocurran. Otros no serán afortunados, porque no
habrán prestado atención a todo lo que les enseñé. Ellos se encontrarán a sí
mismos en una oscurísima y solitaria posición, sin Mi Presencia para iluminarles el
camino de la Verdad. Ese tiempo está muy cerca.
Su Jesús

1089. Todo esfuerzo será hecho por los hombres de ciencia, para
refutar la Existencia de Dios, durante los próximos dos años
Sábado, 29 de marzo del 2014, a las 14:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todo esfuerzo será hecho por los hombres de ciencia,
para refutar la Existencia de Dios, en los próximos dos años. Falsamente ellos
asegurarán que el hombre puede sostener la vida en otros planetas, además de la
Tierra. La Tierra es la única parte con vida del universo, creado por Dios para
Sus hijos. Pero esa no es la única razón de que se realicen estas afirmaciones,
para probar que Dios no Existe. Ellos proclamarán la grandeza del hombre, su
inteligencia y sus avances en la ciencia, para disipar la noción de que el
hombre fue creado por Dios. El insulto más grande será cuando declaren que
el hombre fue creado por un milagro de la ciencia. Ellos irán lo más lejos posible
para demostrar que el hombre es invencible y, sin embargo, no tendrán respuesta en
cuanto a lo que sucede después de que la muerte física del cuerpo se lleva a cabo,
lo cual todo hombre tiene que afrontar. Esta parte será ignorada por aquellos, que
mienten y que niegan a Dios.
Ellos ridiculizarán a cualquiera que declare la creencia en la Existencia del Cielo o en
su Verdadero Creador, Dios Altísimo.Y durante todas estas declaraciones
públicas en contra de la Verdad, ni una sola palabra será pronunciada por los
que afirman guiar a Mi Iglesia. En los últimos días, la religión se convertirá en un
concepto pagano, cuando la adulación de la Tierra, el sol, la luna y las estrellas
lleguen a ser los sustitutos, cuando ellos rindan homenaje a Dios.
La mayor parte del mundo se convertirá al paganismo y traerá la muerte a sus
almas. A pesar de toda la Intervención de Mi Padre, ellos se voltearán en otra
dirección. Esta es la razón por la que Mi Padre prometió al mundo el Libro de la
Verdad, descifrando el Libro del Apocalípsis, para salvar sus afligidas almas. El
hombre es terco. El hombre es orgulloso, vanidoso y mientras más hace avances en
la ciencia, menos sabe y más se aleja a sí mismo de la Verdad.
Atended ahora a Mi Palabra, porque pronto todo lo que os enseñé será retirado,
gradualmente, paso a paso, de Mis Iglesias en la Tierra. La Palabra será quitada de
ustedes, pero Yo nunca os abandonaré, pues Yo siempre permaneceré con ustedes,
guiándoos, enseñándoos y llenándoos de Mi Amor. Siempre estaréis en Mi Corazón
y será a causa de su amor por Mí, que podré salvar a los que están perdidos.
Ustedes, Mis amados seguidores, sois Mi vínculo con los hijos de Dios y, por
medio de sus oraciones, Me esforzaré por unir al mundo. Es por esta razón que
nunca debéis desesperar, incluso cuando todo parezca sin esperanza. Su Jesús
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1090. Oh, ay de los elegidos por el Señor, para servirle en los
últimos días, porque no estarán despiertos a Mi Llamada
Domingo, 30 de marzo del 2014, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debéis dar por merecidas Mis Palabras a
ustedes, porque ellas han sido dadas a ustedes como un Acto de Gran
Misericordia! Ellas no se han dado al mundo porque el hombre sea digno, sino
porque él está hambriento de la Palabra.
Cada Regalo dado al hombre, a través de la intercesión de Mi Madre, desde Mi
muerte en la Cruz, ha sido para ayudar a todos los pecadores a prepararse
para el Gran Día. Mi Madre respondió a la Divina Voluntad de Mi Padre cuando Me
dio a luz a Mí, el Salvador y Redentor del mundo. Ella, a su vez, fue nombrada como
la intercesora entre el hombre y la Justicia Divina de Dios. Su papel es interceder en
nombre de los pecadores, para advertirles y prepararlos para recibirme a Mí, su
Hijo, en el último Día.
Cada aparición de Mi querida y Santísima Madre, que tuvo lugar en el mundo,
fue por la Autoridad de Mi Padre. Todo lo que ella predijo, ahora llegará a pasar, y
todo lo que ella declaró ha sido olvidado por la mayoría de Mis siervos consagrados,
que han optado por ignorar sus advertencias.
Oh, ay de los elegidos por el Señor, para servirle en los últimos días, porque no van
a estar despiertos a Mi Llamada! Sordos y ciegos, seguirán una versión diluida del
Libro de Mi Padre y en lugar de los frutos, que han sido llamados a dar a otros, no
brotará de sus bocas mas que fruta podrida. Altivos y arrogantes, han negado las
intercesiones de Mi Madre, sus apariciones y su llamado para reunirlos, con el fin de
traerlos a la sabiduría de la Jerarquía Celestial, donde la Verdad impera como
Rey. La Verdad la han evadido y, en vez de postrarse con pura humildad ante el
Trono de Dios, ellos siguen las reglas del hombre - hombre falible - que no conoce la
Verdad de las Promesas hechas por Dios a Su pueblo.
El mundo de hoy podrá haber hecho grandes avances en la medicina, en la
tecnología y en el conocimiento, pero han negociado la sabiduría de qué es
necesario para entrar en Mi Reino, a cambio de dinero, riqueza y poder. Todas
las cosas de este mundo - dinero, poder, posesiones, posiciones de poder en el
gobierno - son nada a Mis Ojos. Puedo tirarlos fuera con un solo golpe de Mi Mano.
Respeto por el conocimiento humano y los avances en la ciencia no valen
nada, porque ellos no vienen de ustedes - son talentos dados al hombre por
Dios debido a Su Amor por Sus hijos. Si Él se os los quitara, junto con todas las
comodidades materiales, que ustedes tenéis, qué sería entonces lo que os
quedara? Nada.
Los que Me conocen de verdad, no se preocuparían por nada, porque saben
que cuando ellos son Míos, solo obtienen alivio si ellos confían en Mí
completamente, porque saben que Yo nunca los abandonaría a su suerte. Por
qué entonces buscáis cosas, que no son de Mí - cosas que nunca os van a
satisfacer? Cuanto más Me rechazáis y buscáis promesas vacías, más aislados os
sentiréis, ya que el tiempo se acerca para que Yo divida el trigo de la paja.
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La única elección, que podéis hacer, es llegar a ser un verdadero hijo de Dios,
sin Quien ustedes no sois nada! Lo que cuenta no es quiénes sois, ni cuál es la
posición que tenéis en esta vida, ni qué papel ustedes jugáis. Es solo porque sois
amados por Dios, que seréis salvos. Ningún hombre es apto para estar ante
Mí. Ningún hombre es tan puro de alma, que él pueda alcanzar la santidad. Nadie de
entre ustedes puede ser elevado a Mi Reino por sus propios méritos. Es solo a
causa de Mi Misericordia, que ustedes seréis hechos merecedores de vivir la Vida
Eterna.
Su Jesús

1091. Dios Padre: Los terremotos azotarán sus ciudades
Lunes, 31 de marzo del 2014, a las 14:00 hrs.
Mi muy querida hija, el tiempo ha llegado en que el hombre, habiendo pecado y
habiéndose manchado a Mis Ojos, durante tanto tiempo, ahora se hunda en las
profundidades finales de la depravación, cuando se esfuerce en destruir todo
lo que es sagrado para Mí.
Toda vida viene de Mí. La vida del alma es Mía. La vida de la carne también es Mía.
No permitáis al hombre interferir con ninguna – no sea que su propia vida le sea
quitada por Mí! De eso podéis estar seguros! Toda forma de vida, que ha sido dada
a luz por Mi Mano, será asesinada por las manos de los hombres perversos. Ellos
quitarán la vida de aquellos en el vientre y declararán esto ser una forma de
derechos humanos. Ustedes, hijos Míos, no tenéis el derecho de destruir la vida
de Mis hijos – bien sea antes o después de haber nacido – y si lo hacéis,
entonces sufriréis un terrible castigo! Sin reconciliación y con la falta de
arrepentimiento por este abominable pecado, Yo os destruiré, así como a sus
naciones, que estimulen esta maldad! Cuando destruís su propia vida, Me
ofendéis, porque no os pertenece a ustedes y solo Yo tengo el derecho de dar vida y
de quitarla, en Mi Tiempo. Por alterar la vida de la carne, interferís con Mi Divinidad y
Yo nunca voy a mantenerme a distancia ni ignoraré tal insulto a Mi Creación!
Cuando el quitar la vida no sea suficiente, el hombre erróneamente atacará la vida
del alma, acabando con Mi Santa Palabra, la cual él pisoteará hasta que se pulverice
cada parte, para que así se convierta en gravilla bajo sus pies. Luego el hombre,
arrogante y lleno de su propio retorcido punto de vista de sus habilidades,
intentará buscar un nuevo planeta para encontrar un nuevo hogar para la
Humanidad, a pesar de que esto es imposible. El Don del mismo suelo sobre el
cual Yo puse a la Humanidad, se considerará no ser suficiente para las necesidades
del hombre. Y así continuará esta marcha hacia la auto-destrucción. El hombre será
el autor de su propia defunción. Él destruirá sistemáticamente todo lo que es
sagrado para Mí.
El Don de la vida, dado por Mí a cada una de Mis criaturas, será robado de Mí, por el
hombre, sin ningún ápice de remordimiento. Él justificará cada parte de su intento
asesino, al declarar que quitar la vida es algo bueno. La muerte, por aborto, es el
mayor insulto de todos y Yo advierto a la Humanidad, que la Justicia será Mía,
porque ya no permitiré más que Me insultéis a Mí de esta manera!
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Los terremotos azotarán sus ciudades y por cada nación, que estimule el quitar la
vida, sentiréis el despertar de Mi Ira, mientras golpeo sus lamentables y
odiosos corazones. Aquellos, que busquen el arrepentimiento por este delito,
serán perdonados, pero sabed que ninguna nación de entre ustedes escapará
a este castigo!
La muerte de Mi Iglesia no será tolerada, ya que el hombre, junto con los falsos
líderes, que servilmente sigue, destrozará los Sacramentos y los reinventará para
que así desaparezcan. Yo derrumbaré sus templos y sus iglesias según continuéis
su profanación al Cuerpo de Mi Hijo. Ustedes Le flagelasteis, os burlasteis de Él y
perseguisteis a Sus seguidores hasta que Le matasteis salvajemente, cuando Le
crucificasteis. Todavía no habéis aprendido. Su falta de humilde servidumbre, a
Aquel Quien os dio la vida, os trajo la Redención y Quien ahora trata de alcanzaros
para prepararos para el Gran Día, Me repugna!
Yo estoy afligido. Yo estoy entristecido y Yo estoy Encolerizado, porque
ustedes habéis conseguido finalmente matar cada forma de vida que Yo os di.
Me refiero a ambas vidas, la de la carne y la del alma. La vida que Yo os di ya no
os es suficiente, por lo tanto Yo os la tomaré de vuelta en el Último Día, a aquellos
de ustedes, que Me la habéis tirado de vuelta a Mí. Mientras su actitud de guerrear
contra Mí, el Creador del Mundo y de todo lo que es, continúe, Yo solo permitiré que
sus actos perversos de destrucción, duren un tiempo muy corto.
Yo os doy ahora, el tiempo para que examinéis los pecados de la Humanidad contra
todo lo que Yo mantengo sagrado, para que ustedes podáis expiar por los pecados
del mundo. La batalla final ha comenzado y mucha vida – el Regalo de la vida
creada por Mí – será destruida por el hombre. Y por eso, Yo castigaré al mundo.
Su Padre, Dios el Altísimo

1092. Fue por estas pobres almas, que lloré Lágrimas de Sangre en
el Huerto de Getsemaní
Martes, 1° de abril del 2014, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a veces la velocidad y el crecimiento de esta Misión
Santa puede ser abrumadora. Es importante que Mi Palabra sea escuchada en
todos los países y que los Grupos de la Cruzada de Oración se formen en cada
nación y en especial en los países donde no Soy reverenciado.
Nunca permitáis que la intensidad de esta Palabra eclipse la razón por la cual debo
llegar al mundo! Quiero incluso que las almas más endurecidas, que no tienen
el deseo de permitir que el Espíritu Santo toque su corazón, escuchen y oigan
lo que digo y que entiendan Mi Promesa!
Mi Plan de Salvación no es para preservar a los más fieles - es para todos,
incluyendo a aquellos, cuyas almas ennegrecidas pueden disgustaros. Fue por
estas pobres almas, que lloré Lágrimas de Sangre en el Huerto de Getsemaní. Eran
las almas de los amargados, los perdidos - los amantes de la bestia, que estaban
siendo presentadas delante de Mí, por Satanás. Él Me mostró cómo muchos todavía
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Me rechazarían, a pesar de Mi ofrenda a Dios de Mi voluntad y Mi Deseo de redimir
al mundo por Mi muerte en la Cruz. Mi Dolor por estas almas es insoportable y tú,
Mi hija, nunca debes ignorar Mi Deseo de alcanzar a los no creyentes! No
importa cómo se te desprecie, escupa o maldiga, debes elevarte por encima del
odio, que siempre se ha formulado ante esta Misión y traerme estas almas, no
importa lo que cueste! Traedme a Mis amados seguidores, y luego a los que no Me
conocen o los que puede ser que no saben de Mí. Después traedme a las almas de
los que Me odian. Este debe ser el objetivo de cada uno de ustedes! Si ustedes
Me traéis estas pobres almas tristes, Yo les voy a legar a ellas grandes Gracias, de
modo que pueda atraerlas a Mi Misericordia.
Cuando miréis a su alrededor y veáis las almas de aquellos, con quienes
entréis en contacto, que son ajenos a Mi Plan de venir de nuevo, debéis
acercaros a ellos y consagrarlos a Mí. Ustedes Me traeréis un gran consuelo y
gozo cuando hagáis esto, porque entonces puedo hacer todo para unir a todas las
almas en cualquier lugar.
Id y multiplicaos, porque el camino ha sido preparado. Ha sido un corto período de
tiempo desde que llamé al mundo, a través de esta Misión. Sin embargo, ha sido un
arduo camino y ahora todos los caminos se subdividen y se ramifican de modo que
ninguna nación será excluida, tal es Mi Misericordia.
Su Jesús

1093. Madre de la Salvación: La conversión, Prometida por Mi
Padre, comenzará este mes
Miércoles, 2 de abril del 2014, a las 16:27 hrs.
Mi hija, la conversión, Prometida por Mi Padre, comenzará este mes y se
esparcirá por todo el mundo por el Poder del Espíritu Santo. Las almas serán
salvadas y gran Misericordia será demostrada por parte de Mi Hijo, a los
pecadores más endurecidos.
Muchas personas, que no tienen fe en Dios y viven sus vidas como si no hubiera
Vida Eterna, serán las primeras personas que Mi Padre desea que les sea mostrada
la Luz de la Verdad. Estas personas son muy amadas y su falta de fe será
reemplazada por un amor y un deseo de reconciliación con Jesucristo, Quien fue
abandonado por ellos. Las almas de aquellos, que han cometido pecados
terribles y que están infestadas por la influencia del diablo, serán las
siguientes. Se les darán grandes Gracias y la Misericordia de Mi Hijo les
traspasará el corazón, tan súbitamente, que su conversión será
instantánea. Tan inesperado será este Milagro, que cuando ellos comiencen a
difundir la noticia de los Evangelios, muchos se quedarán asombrados, y los
escucharán.
Será debido a la conversión de los más afligidos, que muchas almas más pueden
ser y serán salvadas. Entonces dependerá de todos los que ya siguen la Verdad,
si desean o no seguir siendo fieles a Mi Hijo y a Sus Enseñanzas. Serán estas
almas las que más sufrirán, porque son de Dios y por esto, todos los esfuerzos
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serán hechos por el maligno para atormentarlas con dudas referentes a la
Verdad. Estas son las almas que serán arrebatadas de Mi Hijo, y las que el maligno
más codicia.
Para la protección de la fe de los Cristianos de todo el mundo, por favor rezad esta
Cruzada de Oración:
Cruzada de Oración (144): Para proteger la fe cristiana
Oh, Madre de la Salvación, por favor intercede en nombre de las almas
de los Cristianos de todo el mundo!
Por favor, ayúdalos a preservar su fe y a mantenerse fieles
a las Enseñanzas de Jesucristo!
Ora para que ellos tengan la fuerza de mente y espíritu,
para defender su fe en todo momento!
Intercede, querida Madre, en su nombre,
para que abran los ojos a la Verdad
y para que se les dé la Gracia de discernir cualquier doctrina falsa,
presentada a ellos en el Nombre de tu Hijo!
Ayúdalos a permanecer verdaderos y fieles siervos de Dios
y para que renuncien al mal y a las mentiras,
incluso si tienen que sufrir el dolor y el ridículo debido a esto!
Oh, Madre de la Salvación, protege a todos tus hijos
y ora para que todo Cristiano siga el camino del Señor,
hasta su último aliento de vida! Amén.
Hijos, Jesús os ama a todos. Él siempre luchará por protegeros del mal y Él va a
intervenir de las maneras más extraordinarias para protegeros de toda maldad, en
los días de oscuridad, que tendréis que soportar en Su Nombre. Confiad en Mí, su
amada Madre, ya que voy a interceder a su favor para traeros más cerca de Mi Hijo,
durante las pruebas venideras.
Os agradezco por haber respondido a esta Llamada desde el Cielo.
Su amada Madre, Madre de la Salvación, Madre de Dios

1094. Mientras el amor prospere, la raza humana puede sobrevivir
Jueves, 3 de abril del 2014, a las 17:11 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el amor es uno de los Regalos más poderosos de
Dios. Mientras el amor prospere, la raza humana puede sobrevivir. El Amor
transciende a todo mal, división, y odio, porque es de Dios, Quien es Todopoderoso,
y ninguna fuerza del mal puede destruirle completamente.
Cuando un alma está verdaderamente cerca de Mi Corazón, Yo le llenaré de
amor. Yo envolveré a esa persona con este Don, y debido a esto, ellos
encontrarán imposible odiar a otra persona, incluyendo a aquellos, que los
atormenten. El amor, cuando está presente en un alma, es utilizado por Dios para
atraer a otras almas hacia Él. Es utilizado para traer alegría y consuelo a aquellos en
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necesidad y que sufren. Es una Gracia, de todas formas, y se les concede a aquellas
almas, elegidas para que así ellas lo compartan con otras, para la Gloria de Dios.
Oh!, cuánta alegría Me traen estas almas, cuando ellas aceptan el Amor,
incondicionalmente, de Mí. Cuando ellas acogen Mi Presencia, con corazones
abiertos y Me permiten llenar sus almas, estas almas se transforman en Mis vasos, y
como el buen vino, ellos se llenarán y satisfarán las almas de aquellos, que estén
sedientos de Mi Presencia.
El Amor es la manera en la cual Yo Me comunico al mundo, hasta el Gran Día
cuando Yo vendré a reclamar Mi Reino. Cuando hay verdadero amor presente,
allí estoy Yo. Cuando no hay amor, Mi Presencia se retira. Mucha gente Me excluye
y por eso son incapaces de sentir la plenitud del Don del Amor, como debería ser.
Os prometo a todos ustedes, que Yo difundiré el Regalo de Mi Amor a través
de esta Misión. Mi Amor será un característico distintivo y todos aquellos, que
respondan a Mi Llamada serán envueltos con Mi Amor, cuando reciten esta Cruzada
de Oración:
Cruzada de Oración (145): Lléname con Tu Don de Amor
Queridísimo Jesús, lléname a mí, un vaso vacío, con el Don de Tu Amor!
Inunda mi alma con Tu Presencia!
Ayúdame a amar a los demás como Tú me amas!
Ayúdame a ser un recipiente de Tu Paz,
de Tu Tranquilidad y de Tu Misericordia!
Abre mi corazón siempre a la difícil situación de los demás,
y dame la Gracia para perdonar a aquellos, que te rechazan
y a quienes pecan contra mí!
Ayúdame a proclamar Tu Amor a través del ejemplo,
así como Tú lo harías si estuvieras en mi lugar! Amén.
Yo tocaré las almas de todos los que Me dejen entrar. El Amor os traerá felicidad
eterna. Al aceptar Mi Amor, sin cuestionar y con un corazón abierto, Me traeréis gran
alegría. Mi Regalo es ahora para ustedes y Yo deseo que ustedes coloquéis el Don
del Amor delante de usted, en cada cosa que hagáis, durante y a partir desde este
día en adelante. De esta manera ustedes ayudaréis a combatir el odio, el cual
infesta a la Humanidad y el cual viene de Satanás. Con este Don del Amor, Yo
vierto, sobre todos ustedes, una Bendición especial. Una Bendición que es única y
poderosa, y que ustedes sentiréis cuando recitéis esta Oración y especialmente en
un Grupo de Cruzada de Oración, lo cual es especialmente importante en esta, Mi
Misión de Salvación.
Su Jesús

1095. Ellos guiarán a millones de Católicos a un grave error y Mis
Iglesias perderán su Santidad
Viernes, 4 de Abril del 2014, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las profecías no le son reveladas al hombre, por Dios,
para crear sensacionalismo. Ellas son dadas para preparar a la Humanidad para su
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futuro en Mi Reino, y que así ellos puedan ser prevenidos de los peligros potenciales
de sus almas. Cada Intervención por las Órdenes de Mi Padre, en sus vidas, es para
su bien y el de las otras almas.
Mis Profecías, dadas a ti, hija Mía, han propiamente comenzado. Los
impostores han tomado control desde el interior y ellos continuarán
engañando al mundo a que crea que una nueva doctrina – donde se han hecho
cambios a la Santa Doctrina existente, dejada por Dios – puede ser modificada
para que se acomode a las vidas de todos los hombres y de todas las
religiones. Cuidado con la Palabra “ecuménica” o cualquier intento de tomar Mi
Iglesia en la Tierra y desposeerla de su Divinidad!
Aquel, que manipule indebidamente la Liturgia, no es un auténtico siervo Mío
y, sin embargo, eso es exactamente lo que pasará. Y qué harán Mis siervos
consagrados? Ellos inclinarán sus cabezas, levantarán sus brazos en gloriosa
oración hacia la nueva falsa doctrina y negarán Todo lo que Yo le he dado al mundo.
Su amor por las cosas terrenales, su deseo de ser admirados y sus elevadas
ambiciones los desposeerán de sus votos. Ellos se volverán traidores y Me
volverán la espalda. Ellos guiarán a millones de Católicos a un grave error, y Mis
Iglesias perderán su Santidad. Poco después, mientras el núcleo de Mi Iglesia es
profanado, ellos unirán todas las otras creencias Cristianas, y concebirán
nuevas sectas ecuménicas, las cuales les llevarán a la declaración pública, que
negará la existencia del infierno. Luego, trabajando al revés, en la dirección
exactamente opuesta a la Verdad, a todos los creyentes les será dicho que el
pecado está en los ojos de quien así lo ve y que, a causa del pecado original, es
imposible evitarlo. Por lo tanto, se os dirá, que no es algo de lo que debéis
preocuparos. El pecado mismo, será redefinido. Una vez que ocurra, todo
sentido de moralidad, morirá. Cuando la moral ya no se considere más ser
importante, entonces el pecado se desatará. El pecado se esparcirá, aumentará,
hasta que la sociedad se desmorone y para aquellos, que aún permanecerán fieles a
Mi Iglesia – la Verdadera Iglesia – será un espectáculo de horror el que
presenciarán.
La gente presumirá de pecar, abiertamente alardearán de su falta de moralidad
y la nueva religión mundial dictará que el pecado nunca te bloqueará ni te
dañará a los Ojos de Dios. El dios al que se refieren es Satanás, pero esto no
os lo dirán nunca. Para mofarse de Mí, ellos se presentarán a ustedes con el
Anticristo, quien será entusiastamente recibido, ya que será aplaudido por el
Falso Profeta e idolatrado por él. El Anticristo hará todo lo que contradiga Mis
Enseñanzas, pero lo hará con carisma y encanto. Millones le adorarán. Él será todo
lo que Yo no soy. Él engañará a tantos, que será fácil para él liderar a los hijos de
Dios a la herejía y a la terrible desolación.
Yo os Estoy preparando a todos ustedes para este día. Es muy difícil para muchos
de ustedes, escuchar estas noticias, pero son la Verdad. La Verdad liberará sus
almas de la muerte. Combatid la Verdad, y nada bueno saldrá de esto, sólo
desesperación. Impedid a otros permanecer fieles a Mi Iglesia – alentándoles a
seguir la herejía, la cual está a punto de ser infligida al mundo por Mi Iglesia desde
dentro – y ustedes seréis arrojados a los leones. Aquellos, que destruyan las
almas de los demás, a la fuerza, se enfrentan al mayor castigo de Mi Mano!

www.elgrupodelrosario.org

1275

El Libro de la Verdad
Aceptad la Verdad y prepararos a ustedes mismos! Seguidme a Mí y Yo os guiaré en
seguridad a Mi Reino. Seguid a la bestia y él os guiará a ustedes, y a aquellos que
llevéis con ustedes, a los fuegos del infierno por la eternidad!
Su Jesús

1096. Mi Plan final para reunir a Mi Iglesia dentro de Mi Refugio está
a punto de ser revelado
Sábado, 5 de abril del 2014, a las 18:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo dar coraje y fortaleza a cada uno de ustedes,
que habéis recibido el Don de discernimiento para reconocer Mi Voz, mientras le
hablo al mundo a través de estos Mensajes.
Mientras ustedes, Mi Remanente, marcháis hacia adelante, en unión con Mi
Iglesia en la Tierra, pronto veréis que muchas personas se retiran de los
Santos Sacramentos. Esto será irritante para ustedes y después se convertirá en
un tormento, porque pronto serán profanados y ya no serán los mismos
Sacramentos que Yo dí al mundo. Nunca debéis perder el tiempo, si realmente
creéis que Yo estoy hablando con ustedes. Id - congregad a Mis sacerdotes y a
aquellos, que respondan a Mi Llamada! Luego preparaos para los años
venideros, para que ellos puedan alimentar a Mi rebaño con el Alimento de la
Vida, cuando no haya quedado ningún rastro de Mi Presencia.
Cuando todo lo que es de Mí y de Quien Yo Soy se saque de Mis Iglesias, todo lo
que quedará vendrá de todo lo que Yo no soy. La encarnación del demonio
entrará a Mi Iglesia y él infestará a todo el que se incline ante él y le rinda
culto. Él devorará almas por la eternidad y ustedes debéis permanecer alertas en
todo momento, porque esos momentos ya están por delante. No os expongáis a la
herejía, que invadirá Mi Iglesia lo mismo desde dentro como desde afuera de
ella. Ustedes están siendo preparados ahora, por lo que debéis seguir todo lo que
Yo os voy a decir, para que podáis salvar a Mi Iglesia, tanto como podáis, de Mis
enemigos.
Mi Plan final para reunir a Mi Iglesia dentro de Mi Refugio está a punto de ser
revelado. Cuando os instruyo, necesitaréis una gran fuerza y perseverancia,
porque su enemigo será el Anticristo - y su ejército, desafortunadamente, va a
ser más grande que el Mío en tamaño. Y de esta manera, esto será desalentador
para ustedes - pero sabed esto: No va a tener el Poder de Dios detrás de él y nunca
os va a superar, una vez que continuéis siendo fieles a Mi Palabra.
Id en paz y esperad Mis instrucciones!
Su Jesús
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1097. Los que traten de defender la Palabra, dentro de Mis Iglesias,
serán silenciados con la expulsión
Lunes, 7 de abril del 2014, a las 19:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las semillas se han sembrado y todos los detalles
del plan, para preparar al mundo para el Anticristo, se han concluido. Cada
cambio, de los que seréis testigos en el mundo de la política y de Mi Iglesia en la
Tierra están vinculados – así como lo está cada gesto hecho entre las naciones – así
como lo está cada ley que desafíe las Leyes de Dios. No es coincidencia que tales
leyes estén siendo introducidas en todo el mundo, a tal velocidad como lo están
siendo ahora, porque ellas han sido cuidadosamente orquestadas.
Nuevos, repentinos anuncios, respecto a la creación de vínculos entre el Estado y la
Iglesia, donde sus leyes llegarán a estar entrelazadas, surgirán sobre ustedes. Los
que traten de defender la Palabra, dentro de Mis Iglesias, serán silenciados con la
expulsión. Ninguna piedad se mostrará a los que traten de defender a Mi Iglesia,
porque Mis enemigos declararán que lo contrario es lo cierto. Ustedes, Mis
seguidores, seréis declarados herejes por desobedecer las nuevas normas, las que
pronto serán establecidas por Mi Iglesia. Se os dirá que Mi Iglesia no puede errarse
y por eso, incluso cuando ustedes defendáis la Verdad, se os aislará. Mi Iglesia
nunca errará. Mis líderes elegidos nunca errarán, pero cuando un impostor
tome el poder, no debéis seguirlo, cuando declare que la Verdad es una
mentira!
Ustedes sabréis, a través del Poder del Espíritu Santo, cuando ese día llegue Y, en
ese día, debéis seguirme, a Mí su Jesús! Rogad por Mi Coraje, y de ese modo
pueda Yo sosteneros, porque necesitaréis nervios de acero, para seguir siendo
fieles a Mí, cuando el mundo vaya a ser obligado a echarse al suelo, en total
abandono del libre albedrío, ante el Anticristo.
Su Jesús

1098. Reconoceréis a esos traidores por sus gestos simbólicos,
que insultan Mi Divinidad
Martes, 8 de abril del 2014, a las 20:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los que son Mis enemigos, no son los que no creen en
Mí. No, ellos son aquellos, que saben bien Quién Soy, pero que Me odian. No todos
ellos entienden por qué ellos Me odian, pero pueden dividirse en dos grupos.
Al primer grupo no le gusta la Verdad. Ellos disfrutan de participar en actividades
pecaminosas, justificar cada mala acción y actuar, y satisfacer solo sus propias
concupiscencias, a expensas de las necesidades de otros. Ellos se preocupan solo
por sí mismos e imitan todos los rasgos del demonio. Luego, están los que saben
Quién Soy y Lo que Soy, pero que Me rechazan por completo, a favor de Satanás,
bajo cuyo hechizo se han quedado atrapados. Estas son las personas que van a
hacer no solo todo lo que es lo opuesto a lo que Yo les enseñé, sino que siempre Me
van a insultar, en toda oportunidad.
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Así como la adoración satánica involucra símbolos, estos traidores Míos se
burlarán de Mí, colocando dichos símbolos malvados del diablo delante de
Mí. Pues en cada ritual en el que ellos participen, con el fin de adorar a
Satanás, van a profanar Mi Cruz y todo que tenga que ver con Mi Pasión.
Ustedes reconoceréis a esos traidores por sus gestos simbólicos, que insultan
Mi Divinidad. Pronto, aquellos de ustedes, con ojos que pueden ver la Verdad,
serán capaces de distinguir entre aquellos, que realmente Me sirven y aquellos
que no lo hacen.
Aquellos siervos consagrados, que son leales a Mí, Me honrarán durante la
Semana Santa, con sus humildes gestos, incluyendo postrarse delante de Mi
Santa Cruz y colocando sus labios, con un beso sellado, sobre Mis Pies. Su
foco será todo lo concerniente a Mí, Jesucristo, Mi muerte en la Cruz y Mi Promesa
de redimir al hombre del pecado. Pero sepan esto: A partir de la Semana Santa,
este año, van a aparecer las grietas y el significado de Mi Crucifixión se
torcerá. Nuevas interpretaciones se presentarán ante los fieles y las mentiras
brotarán de las bocas de Mis enemigos. Mi Pasión será burlada de sutiles
maneras y no serán evidentes de inmediato. Pero cuando el foco se aparte de
Mi muerte en la Cruz y cuando gestos extraños tengan lugar en Mis Iglesias,
ustedes sabréis, que este es el comienzo del desmantelamiento de Mi Iglesia
en la Tierra.
Cuando Satanás ataque a la Humanidad, su primer objetivo siempre estará en
la familia, porque la familia representa todo lo que es de Mi Padre. Él destruirá a
los matrimonios, cambiará el significado de lo que es el matrimonio, fomentará el
aborto, seducirá a la gente a cometer suicidio y dividirá y romperá familias.
Luego destruirá y romperá a Mi Familia - Mi Iglesia en la Tierra, porque eso es lo que
él juró que Me iba a hacer, en la hora final. Él ya ha comenzado a desmantelar Mi
Iglesia y no se detendrá hasta que se haya derrumbado, en un montón, a Mis
Pies. Mi Padre ha permitido que un destructor, en la forma del Anticristo, haga esto,
pero tan lejos solamente en lo que pueda ir. Mi Iglesia es Mi familia y, mientras una
gran parte de los hijos de Dios la dejará, por seguir a una reestructurada iglesia
falsa, muchos todavía se aferrarán a Mí y así Mi Iglesia - Mi Cuerpo - no puede
morir.
Por favor, no Me abandonéis, Mis amados seguidores! Ustedes no debéis
sucumbir a esta astucia! Si Me amáis, debéis recordaros, de todo lo que os
enseñé. No aceptéis nada nuevo, cuando se trate de Mi Santa Palabra! Nunca
perdonaré ni una palabra, que no vino de Mis Labios Sagrados. Ustedes tampoco
deberíais hacerlo! Ustedes estáis Conmigo o contra Mí. Aceptad cualquier nueva
interpretación de Mi Palabra, la cual está contenida en las Sagradas Escrituras, y
ustedes Me traicionaréis! Una vez hecho esto, tendréis que tragaros una doctrina
totalmente nueva, que va a destruir su alma. Os amo y si realmente Me amáis,
siempre permaneceréis fieles a Mi Palabra, que nunca va a cambiar.
Cualquier persona, que diga que viene en Mi Nombre - ya sea un siervo consagrado,
un líder en Mi Iglesia o un profeta - y declare que Mi Palabra es una mentira, no es
de Mí!
Su Jesús
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1099. Madre de la Salvación: Mi Hijo, Jesucristo, va a ser
traicionado por otro Judas, y uno con gran autoridad
Miércoles, 9 de abril del 2014, a las15:30 hrs.
Mi querida niña, cuando Judas Iscariote traicionó a Mi Hijo, Jesucristo, tuvo
consecuencias de gran alcance. Porque él era uno de los aliados más cercanos de
Mi Hijo, y como miembro de Sus preciados apóstoles, su traición fue muy dolorosa
para Mi Hijo. Porque él, un traidor, vino desde el interior del dominio de Mi Hijo, esto
significó que las dudas entraron entre los que estaban inseguros de que si Mi Hijo
era o no era, en realidad, el Verdadero Mesías. Las dudas se esparcieron y muchos
de Sus apóstoles y seguidores se sintieron confundidos, perdidos y con miedo. Ellos
sabían que una vez que Él fuera capturado por Sus enemigos, la Verdad sería
puesta en duda y luego negada. También sabían que, si defendían a Mi Hijo
públicamente, también ellos sufrirían y pudieran haber terminado teniendo que
soportar el mismo castigo impuesto a Él. Ellos también sabían que no habrían tenido
el valor de pararse desafiantemente contra Sus enemigos, por miedo al ridículo.
Por lo tanto, la traición a Mi Hijo, desde el interior de Su Iglesia en la Tierra
será lo mismo. Mi Hijo va a ser traicionado por otro Judas, y uno con gran
autoridad, desde el interior de Su Iglesia en la Tierra. Cuando esta, la segunda
mayor traición desde que Judas Iscariote vendió a Mi Hijo por 30 monedas de
plata, se lleve a cabo, hará que la gente de toda raza, nación y fe Cristiana,
duden de la Verdad. Esta traición también tendrá consecuencias de gran
alcance, porque va a poner en duda cada uno de los aspectos de la Divinidad
de Mi Hijo. Cuando esto suceda, la Verdad colapsará. En su lugar, un cadáver será
levantado, podrido hasta la médula, sin ninguna señal de vida. Una doctrina muerta
resucitará y será vestida con todos los falsos atributos asociados con Mi Hijo,
pero no dará ningún fruto. Sin embargo, parecerá como una nueva conversión.
La verdadera conversión viene del amor que tiene la gente por Dios, impulsados por
el Don del Espíritu Santo y por su propia voluntad. Esta nueva doctrina será
presentada con engaños sobre el mundo, sin su libre voluntad. Rechazadla y seréis
castigados por los enemigos de Mi Hijo.
Aquellos, que traicionen a Mi Hijo en los últimos días, no tendrán
vida. Aquellos, que no lo traicionen, vivirán por siempre en la Gloria de Dios.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

1100. Mi Obispo más estimado será objeto de un terrible error
judicial
Jueves, 10 de abril del 2014, a las 17:22 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cómo Mi Corazón se está rompiendo, debido a la
difícil situación de Mis siervos consagrados y a las difíciles pruebas, que
tendrán que afrontar a causa de Mis enemigos! Mi Obispo más estimado será
objeto de un terrible error judicial. Luego, cuando él haya sido demonizado, muchos
de Mis siervos consagrados serán llevados a la tarea, en caso de que ellos se
atrevan a pronunciar quejas contra las nuevas leyes, que no son de Mí, y de las que
tendrán que ser testigos, al ser introducidas en Mis Iglesias.
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Muchos siervos consagrados desaparecerán y serán encarcelados en contra
de su voluntad. Otros, que han huido del enemigo, serán perseguidos, y por lo
tanto necesitarán organizarse para aquellos próximos días, minuciosa y
esmeradamente. No pasará mucho tiempo después, para que el retrato del
Anticristo se cuelgue en cada altar, mientras que todo recuerdo de Mi Rostro,
de Mi Cruz, de los santos y de los Sacramentos van a desaparecer sin dejar
rastro. Esta dictadura será como aquellas, que habéis visto antes, en las naciones
donde las personas son pisoteadas. Se espera que los adoradores en esta, la nueva
religión mundial, se inclinen ante la imagen del Anticristo. Estos adoradores se
bendecirán a sí mismos en frente de esta abominación, pero no será la Señal de la
Cruz la que harán - será por medio de una señal con la mano. Todos los que se
inclinen ante la bestia se convertirán en su esclavo y se volverán en contra de
aquellos, que se niegan a idolatrarlo. Ellos traicionarán incluso a miembros de sus
propias familias y los entregarán para el castigo, tal será el poder que la bestia va a
ejercer sobre ellos.
Voy a legar a cada uno de ustedes, y en especial a Mis siervos consagrados,
una forma de protección contra el poder de la bestia, y Yo os orientaré a cada
paso del camino, a lo largo de este camino horroroso. Os enviaré corajosos
siervos Míos, obispos leales, sacerdotes y otros servidores consagrados – todos
Míos, quienes continuarán estando a Mi servicio. Ellos serán bendecidos con Dones,
los cuales os ayudarán a permanecer en Mí y por Mí, de modo que seáis capaces de
soportar esta opresión, hasta el día en que venga a salvar a Mi pueblo y los lleve a
Mi Reino. No temáis a estos tiempos, ya que no serán difíciles si aceptáis Mi Mano
de Misericordia y aprendéis a confiar en Mí, por completo. Yo os Bendigo hoy, en el
Nombre de Mi Padre y lego, a cada uno de ustedes, Mi Fuerza, Coraje y
Resistencia, porque necesitaréis estos, si vais a seguir siendo verdaderos Cristianos,
fieles a Mi Santa Palabra.
Su Jesús

1101. Madre de la Salvación: Jesús era como ustedes, en todas las
cosas, excepto en el pecado, porque eso no hubiera sido posible
Viernes, 11 de abril del 2014, a las 15:22 hrs.
Mi querida niña, 7 ángeles caídos atacarán a esta Misión y van a tratar de
engañar a los hijos de Dios, de que no permanezcan fieles a Su Ejército
Remanente. Ellos aparecerán a aquellos, que engañan, como ángeles de la Luz,
cuando, en realidad, no son nada de eso.
El poder de Satanás es muy fuerte y su presencia en el mundo es evidente, ya que
selecciona a todos sus devotos, para animarles a hacer alarde de su presencia. Él
hace esto a través de la música, las religiones que no son de Mi Hijo, Jesucristo, y a
través de los que actúan detrás de los así llamados „grupos santos“, que idolatran a
la bestia y a su dominio sobre la Tierra.
Hijos, debéis siempre seguir a Mi Hijo, en todo lo que Él enseñó durante Su
Tiempo en la Tierra! Su Santa Palabra es sacrosanta y es todo lo que necesitáis
saber, si vais a seguir Su Camino hacia la Vida Eterna. Debéis manteneros
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concentrados en su deseo de obtener la Vida Eterna y, por lo tanto vivir sus vidas
como Mi Hijo os ha enseñado. Jamás aceptéis nada que ponga en duda Su
Divinidad! El hombre que se atreva a declarar falsedades acerca de Mi Hijo no
tiene el Don del Espíritu Santo, y es, por lo tanto, indigno para definir todo lo
que Mi Hijo es!
Mi Hijo es su Divino Salvador, Quien se rebajó a Sí Mismo haciéndose hombre.
Cuando Él nació, el Verbo se hizo Carne y así Jesucristo fue hombre, en todos los
sentidos. Jesús era como ustedes, en todas las cosas, excepto en el pecado, porque
eso no hubiera sido posible. El Hijo de Dios fue enviado para redimir a la
Humanidad y salvar a cada uno de ustedes de la muerte, que viene por la
esclavitud a Satanás. La Divinidad del Hijo de Dios es Todopoderosa, Toda
Bondad, Toda Impenetrable, y negar Su Divinidad es negar el Poder de Dios. Si
hacéis esto, estáis declarando su lealtad al diablo.
Hijos, debéis recitar esta Cruzada de Oración y llamarme, a Mí su Madre, para
protegeros de los engaños que serán colocados delante de ustedes, con el fin de
animaros a negar el Poder de Dios.
Cruzada de Oración (146): Protección contra el engaño
Querida Madre de la Salvación,
protégeme con la Gracia de protección contra los engaños,
creados por Satanás para destruir la fe de los Cristianos!
Protégenos contra aquellos, que son los enemigos de Dios!
Mantennos a salvo de las mentiras y la herejía,
usada para debilitar nuestro amor a tu Hijo!
Abre nuestros ojos a las falsedades, engaños y a todo intento
que podamos encontrar que nos anime a negar la Verdad! Amén.
Os agradezco por haber respondido a Mi llamada para advertiros del gran engaño,
que pronto descenderá sobre la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

1102. Mi Amor y su fe, combinados, serán la Espada de Salvación
Sábado, 12 de abril del 2014, a las 15:42 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Dios interviene en el mundo, a través de
Sus profetas elegidos, la Palabra es como una Espada. Ella corta directamente
al corazón y causa una reacción doble en el interior del alma. Por una parte,
provee gran perspicacia y entendimiento, pero por la otra, puede ser difícil de
aceptar. Esto es porque la Verdad nunca es fácil cuando es recibida, ya que puede
ser dolorosa.
En un mundo en donde Satanás impera como rey, la Verdad siempre mostrará el
lado feo. Ella causará angustia en los corazones de muchos. La perversión casi
siempre viene vestida con un revestimiento de colores, pero cuando se le
desnuda de todas sus atractivas capas, lo que queda es un núcleo muy
desagradable.
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Mucha gente encuentra difícil aceptar que ciertos actos o hechos son retorcidos,
debido al engaño del maligno. Toda forma de maldad, ocasionada por la mano de
Satanás, está cuidadosamente camuflada, para que así sea fácilmente justificada en
las mentes de los inocentes, quienes aceptarán tal perverso engaño sin ningún
remordimiento. Ellos estarán sin enterarse. Qué esperanza, os preguntaréis
entonces, tendrá el hombre pues, cuando sea seducido por el Anticristo, quien será
amado e idolatrado por sus grandes actos de caridad? La respuesta es: la oración.
Su esperanza se encuentra en sus oraciones, porque cuando rezáis para
libraros del malvado, Yo responderé a su llamada.
Mi Amor y su fe, combinados, serán la Espada de Salvación, por la que aquellas
almas inocentes, que serán fácilmente engañadas por la bestia, pueden ser
salvadas y entonces el Reino será Mío. Yo vendré pronto a reclamar Mi Trono
Legítimo y por lo tanto, jamás debéis perder la esperanza.
Su Jesús

1103. Como el Viernes Santo se acerca, aquellos que Me
atormentan y tratan de borrar todo vestigio de Mí, sufrirán
grandemente en ese día
Domingo, 13 de abril del 2014, a las 19:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi deseo que aquellos, que Me aman,
verdaderamente, hagan reparación con el Don de la Reconciliación durante la
Semana Santa! (Confesión y Penitencia) Cuando Me mostráis verdadero
arrepentimiento por sus pecados, Yo derramaré sobre ustedes el Don especial de la
Aceptación, de acuerdo a Mi Santa Voluntad. Yo os exhorto a confiar en Mí, en
este momento de la historia, como nunca antes, porque, si escucháis
atentamente, podré hacer que Mi Palabra sea escuchada por todos incluyendo aquellos, que no Me conocen todavia.
Cuando fui perseguido por Mis enemigos, ellos hicieron todo lo posible, para
desacreditarme. Ellos desahogaron su ira sobre muchos pobres inocentes y
torturaron hombres, pensando que estos eran Yo. Propagaron mentiras acerca de
Mis apóstoles, tratáron de desacreditarme de muchos modos, y tuvieron arrebatos
de rabia, cuando no pudieron agredirme físicamente. Ellos Me hubieran matado, si
Me hubieran capturado antes del Viernes Santo - si Yo no Me hubiera protegido a Mí
mismo. Su odio, sus mentiras, sus calumnias, que ellos propagaron sobre Mi Misión,
y sus acusaciones falsas contra Mí, se difundieron en cada población y aldea, antes
del día, cuando finalmente fuí traicionado por uno de los Míos.
El veneno, que se siguió derramando por las bocas de Mis enemigos, vino de
la serpiente, que infestó sus almas. Ellos la imitaron en todos los sentidos ellos gritaron con una cólera violenta contra Mí, aunque sus acusaciones eran
falsas y sin sentido. Ellos escupieron a Mis apóstoles, torturaron a Mis disciípulos,
así como a aquellos hombres desventurados, que confundieron Conmigo. Ellos
trataron de volver a los demás en contra Mía, a los que no habían oído de Mí, y
hablaron cosas malvadas contra aquellos, que no podían convencer de
denunciarme. Todos los demonios desde las entrañas del infierno Me atormentaron
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durante Mis últimas semanas en la Tierra, cuando Mi Palabra había perforado el
corazón de muchos, y convertido a millares.
Cuando Mi Presencia estuvo en Su mayor intensidad, el odio se intensificó y los
rugidos de los que se oponían a Mí fueron como aquellos, que vienen de los
animales salvajes. Las personas que se afiliaron a los grupos de Fariseos, para
inflingir castigos sobre Mí, se volvieron tan malos como aquellos, que los
incitaron a una rabia malvada sobre Mi Naturaleza. Fui acusado de ser impuro de
cuerpo y alma. Ellos dijeron que Mi Palabra venía de espíritus impuros. Ellos
dijeron que Yo daba falsos testimonio contra Moisés y que fui enviado por el maligno
para corromper sus almas. Ellos ignoraron el Amor que Yo propagué, la conversión
para amarse unos a otros, que Yo originé entre ellos, y los milagros que realicé.
Mientras ellos coreaban obscenidades contra Mí, se levantaron en alto y
orgullosos y al mismo tiempo blasfemaron contra Dios; ellos declararon que
hablaban en Su Nombre. Así es exactamente como Satanás engaña a la gente.
Aquellos, que blasfemaron contra Mí, durante Mi Crucifixión, no viven en Mi Reino,
porque sufrieron el peor castigo. Mi Padre destruirá a todo el que diga que Yo
hablo con la voz de Satanás. Por esa razón, para aquellos de ustedes, que
afirmáis que Mi Voz es la del maligno, sabed que su sufrimiento será peor que
la muerte! Sus lenguas ya no escupirán más el veneno, que Satanás ha puestro
dentro de sus almas; sus ojos ya no verán más, pues es solo la oscuridad lo que
ustedes deseáis - y así será. Sus oídos nunca escucharán el sonido dulce de Mi
Voz, porque os rehusáis a escuchar - y así será. Sus corazónes no tienen amor y así
no sentiréis más amor, una vez que os habéis cerrado al Amor de Dios. Sus
palabras serán su perdición, y cuando aquellos, que Me acusan, a Mí, su Señor
Dios, Salvador y Redentor de toda la Humanidad, de hablar el mal, no serán más
escuchados. Ellas morirán.
Mi Ira en este momento, contra los hipócritas, que recorren el mundo fingiendo
venir de Mí, está más allá de lo soportable y Mi Castigo caerá sobre cada uno
de ustedes, que Me escupís. Alejáos de Mí - ustedes tenéis poca influencia sobre
Mí. Os arrojaré lejos.
Cuando Yo escucho los gritos de aquellos, poseídos con el odio de Satanás en sus
almas, que se atreven a declarar su fidelidad hacia Mí, Me siento enfermo! Ellos Me
repugnan, y no son mejores que aquellos, que pelearon mucho para clavar el primer
clavo en Mi cuerpo.
Como el Viernes Santo se acerca, aquellos que Me atormentan y tratan de
borrar todo vestigio de Mí, sufrirán grandemente ese día. En ese día, cuando
sufráis Mi Dolor, dado a ustedes para volveros a la razón, sabréis que Yo estoy
llamándoos. Yo hago esto, no porque merezcáis una sola onza de Mi simpatía, sino
porque os amo - a pesar de todo. En ese día Yo os pido que Me llaméis como sigue:
“Jesús, perdóname por el daño que he inflingido en Tu cuerpo, en Tu Palabra y
en Tu Divinidad.”
Yo os responderé y os ayudaré a venir a Mí, con Amor y Alegría en Mi corazón.
Su Jesús
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1104. La Cruz es su enlace a la Vida Eterna. Nunca abandonéis la
Cruz!
Martes, 15 de abril del 2014, a las 20:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Mis amados seguidores celebran el Viernes
Santo, deben recordar cómo Mi Amor se extiende a la raza humana!
Aquellos, que Me persiguieron y que luego Me mataron, estaban llenos de odio y
tenían corazones de piedra. Yo morí por ellos, a pesar de su odio, y sufrí una Agonía
enorme, para que pudiesen ser redimidos. Aún así muchas personas hoy Me
odian y Me desprecian a tal grado, que, si Yo revelase la maldad, que devasta
sus almas, no seríais capaces ni de levantaros!
Mis esfuerzos para preparar al mundo a través del Libro de la Verdad, serán
obstaculizadas por Mis enemigos, en todas partes. Los peores ataques
vendrán de los grupos satánicos, muchos de los cuales se hacen pasar por
Cristianos, de modo que puedan desahogar su rabia, pretendiendo defender su
fe. Tal es la manera en que Satanás utiliza a sus obedientes víctimas, para
atacar Mi Obra. Cuán perversas son esas almas y cuán triste estoy, mientras ellas
continúan traicionándome, arrojándome lodo y propagando mentiras acerca de Mi
Palabra, en un esfuerzo para robarme almas de Mi corazón Misericordioso!
Lloro lágrimas de Agonía durante esta semana, porque el tiempo es corto y no
importa cuán arduamente Yo lo intente, muchas almas continuarán
volviéndome la espalda! Por qué esas almas Me odian tanto? La respuesta es:
Porque ellos no tienen amor por Mí en absoluto. Muchas de ellas encuentran
aterrador que el odio, que sienten por Mí en sus corazones, no pueda ser lavado.
Están tan poseídas por el maligno, que pasan cada minuto del día blasfemando
contra Mí.
La inmensa mayoría de la gente no creé más en Mí - es un pequeño número el que
cree, dentro de un mar de almas, cuya magnitud se extiende de un lado a otro de la
Tierra. Pero Yo os prometo, que Yo reuniré tantas almas como Yo pueda, y por el
Amor que Yo tengo por ustedes, extenderé Mi Misericordia aún entre aquellas
personas, que no lo merecen. Cómo Yo doy la bienvenida a las buenas almas
puras y amorosas, que vienen ante Mí! Ellas Me llenan de gran alegría. Oh,
cómo ellas calman Mis heridas! Cómo ellas Me traen alivio del dolor, que soporto
por Mis pobres pecadores, que no tienen ni idea de la gran alegría que les prometí
en Mi Nuevo Reino! Tristemente, muchas almas arrojarán lejos la llave, que les dí a
la Vida Eterna - y para qué? Por una vida carente de sentido, una vida llena de
deleitación y de falsas promesas. Una vida hastiada de esfuerzos, que no lleva a la
vida, solo a la que termina en polvo. Yo Soy su Vida. Yo os traigo Vida. Cuando
ustedes aceptéis Mi Muerte en la Cruz, y reconozcáis Mi Resurrección, nunca
sufriréis la muerte.
A ustedes, los de esta generación, Yo os digo esto: Ustedes, que estáis
Conmigo, no sufriréis la muerte, - ni aún la muerte del cuerpo. Aquellos, que Me
traicionan, por medio del pecado, cuando la Verdad os sea dada a ustedes, no
tendrán vida. Así que ustedes, Mis amados seguidores, nunca debéis tener miedo
de esta misión! Yo os tomaré y os inundaré de todos los regalos, que Mi Padre está
ansioso por otorgaros, cuando Él, finalmente, reúna a Sus hijos en Su Reino, que Él
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os prometió, cuando Me envió a Mí, Su Único Hijo, para salvar sus almas, por Mi
muerte en la Cruz. La Cruz es su enlace a la Vida Eterna. Nunca abandonéis la
Cruz! Mi muerte fue su ruta hacia la Vida Eterna. Sin Mi Cruz, la muerte prevalecerá
para aquellos, que la rechazan.
Su Jesús

1105. Mi Nuevo Paraíso será el Mundo sin fin - como fué predicho
Martes, 17 de abril del 2014, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Resurrección de entre los muertos ocurrió por una
razón. No tuvo lugar simplemente para probar Mi Divinidad a aquellos que no
aceptaron Quién era Yo. Hasta ese momento, las almas que morían, no podían
entrar en el Cielo. Ellas tenían que esperar. Pero, no fue antes de que Mi
Resurrección hubiese tenido lugar, que les fue dada nueva Vida en Mi Reino. Mi
Resurrección trajo Vida Eterna para las almas, y la muerte, por lo tanto, ya no
tendría más dominio sobre la raza humana.
Mi Resurrección será realmente evidente en Mi Segunda Venida. Porque entonces
todas aquellas almas, que murieron en Mí y por Mí, también serán levantadas de
entre los muertos y les será dada la Vida Eterna. Ellos se levantarán en cuerpo y
alma, en perfecta unión con la Voluntad de Dios, y ellos vivirán en Mi Nuevo Reino,
cuando la vieja Tierra y los Cielos desaparezcan y un Nuevo Mundo surgirá. Mi
Nuevo Paraíso será el Mundo sin fin - como fue predicho. Todos aquellos, que aman
a Dios y que aceptan Mi Mano de Misericordia, entrarán en Mi Glorioso Reino. Esa
fue la Promesa que Yo hice, cuando Yo dí a cambio Mi Cuerpo terrenal por la
muerte, para daros a todos ustedes Vida Eterna. No olvidéis que lo que Dios
promete, Él siempre lo cumplirá. Lo que Dios predijo a todos sus profetas, se llevará
a cabo, porque Él no dice una cosa y quiere decir otra.
Cuando Dios le dijo a Juan que el mundo se dividiría en los últimos días y Su Templo
sería destruido, Él no mintió. El reino de aquellos, quienes desean destruir la Palabra
de Dios, ha comenzado y los tiempos para todas esas profecías, como predichas por
Daniel y Juan, están sobre ustedes. Mi Promesa de venir y separar las cabras de las
ovejas está a punto de hacerse realidad. Al hombre le será dado todo tipo de ayuda,
a través de la Intervención desde el Cielo, y una plenitud de oportunidades para
hacer una elección final. Él, o Me seguirá, o se quedará atrás.
Su Jesús

1106. Hay solamente un camino hacia Dios, y es a través de Mí,
Jesucristo. No hay otro camino.
Viernes, 18 de abril del 2014, a las 23:24 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo se levantará de nuevo, de las cenizas, de la
masacre. Yo, prometo, borraré la plaga del Anticristo de la faz de la Tierra. Yo
destruiré a los enemigos de Dios, y a los responsables de traer la miseria, la
injusticia y el sufrimiento a los hijos de Dios.
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La maldad, que aprisiona los corazones de los hombres hoy en día, en todas partes
del mundo, toma diferentes formas. En su forma brutal, las personas son torturadas,
asesinadas y castigadas severamente. Además, en otras formas, las personas
tienen que soportar grandes dificultades, incluyendo la falta de alimento, la falta de
vivienda y una terrible pobreza, mientras sus líderes devoran todo el derecho que les
corresponde. Luego, están las leyes injustas, que favorecen a los poderosos, hacen
a los hombres ricos más ricos y a los pobres más pobres, donde se muestra poca
misericordia o amor a aquellos, que se encuentran en gran necesidad. Finalmente,
está la persecución de los Cristianos - Mis seguidores - en todo el mundo. Ellos son
despreciados, más que cualquiera de los demás, y sufren terriblemente en Mi
Nombre. Los Cristianos son odiados por los seguidores del maligno, quien usa
a sus agentes para silenciarlos de varias maneras. Gran cantidad de sus
planes incluyen la censura o el derecho de declarar, abiertamente, su lealtad
hacia Mí. Y mientras los gobiernos, hoy en día, defenderán incondicionalmente
los derechos de cualquier otra religión o derecho civil, ellos no se doblegarán
a los derechos de los Cristianos.
A los Cristianos pronto se les prohibirá practicar su fe en lugares públicos, en
escuelas, facultades y hasta eventualmente en los Templos de Dios. Ustedes
podréis decir - seguramente esto es imposible - impedir que los Cristianos practiquen
su fe en sus propias iglesias? Esto ocurrirá de la manera más astuta, donde
millones serán engañados, dando poco aviso, mientras cada detalle de la
Palabra, tal como es ahora, va a cambiar, pero esto se llevará a cabo
silenciosamente. Solamente aquellos que ponen atención verán los cambios, y
después de algún tiempo, esto llegará a ser aceptable para abrir todas las iglesias
Cristianas para acoger a todos los credos, incluyendo a aquellos, que no creen en
Mí. Sin embargo, no todos los que siguen las creencias, que no idolatran al Dios Uno
y Trino, serán forzados a entrar a la nueva iglesia mundial. No. Serán los
Cristianos, a quienes se les hará idolatrar el paganismo, el cual será
cuidadosamente presentado como una nueva iglesia y que adoptará una nueva
forma de “comunión” - una iglesia para todos - donde Yo, Jesucristo, no estaré
presente.
Durante, y a partir de este año, Mis cruces empezarán a desaparecer, y
mientras Mis Iglesias y aquellos, que dicen servirme, hablan de la importancia
del humanismo, no oiréis hablar de la importancia de entregaros a Mí,
Jesucristo, su Salvador. Por consiguiente, no estaréis preparados para la
Salvación Eterna. La importancia de seguir Mi Camino hacia Mi Padre no será
mencionada, ni se discutirá acerca de la importancia de los Santos Sacramentos. En
lugar de eso, se os informará de la importancia de cuidar de las necesidades y
el bienestar de los demás, lo cual será utilizado como un sustituto para
adorarme. Yo Soy la Iglesia. Mi Cuerpo es Mi Iglesia, pero con el tiempo, Yo seré
puesto completamente a un lado. Sus cabezas serán llenadas con falsedades. Se os
hablará de toda clase de caminos, que son necesarios para traeros cerca de Dios.
Pero todos esos caminos para andar, de los que se os hablarán, estarán en la
dirección contraria.
Sabed ahora, que hay solamente una Verdad. Hay solamente un camino hacia
Dios, y es a través de Mí, Jesucristo. No hay otro camino.
Su Jesús
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1107. Dios Padre: Muy pocos de ustedes rechazaréis la nueva
iglesia mundial y en consecuencia Mi Intervención será rápida
Domingo, 20 de abril del 2014, a las 17:40 hrs.
Mi muy querida hija, cuando envié a Mi Hijo para redimir a la Humanidad, el mundo
lo rechazó, tal como hicieron con los profetas, que envié antes que Él.
Mientras Me preparo ahora para enviar a Mi Hijo, la segunda y última vez, para
reunir a Mis hijos y darles Vida Eterna, ellos también van a rechazar este Gran Acto
de Misericordia. Yo, a través de Mi Palabra, he dado al hombre la Verdad y todavía
la rechaza. Con qué facilidad se olvidan! Cuán ciegos están, pues le dije al mundo
que Yo los traería a Mi Reino - un Nuevo Mundo, sin fin - pero no tienen ninguna
comprensión real de lo que significará su herencia! No todos aceptarán la
Misericordia de Mi Hijo y por lo tanto Yo le recuerdo al mundo de lo que está por
venir, para que vengan y acepten Mi Reino.
Habrá una gran resistencia por parte de Mis hijos a los muchos milagros que le
mostraré al mundo, antes de la Venida de Mi Hijo. Habrá mucho qué hablar, pero
Mis enemigos se asegurarán de que Mis hijos sean engañados, para que así estos
no preparen sus almas para la Vida Gloriosa, que he preparado para cada uno de
ustedes.
Así como Mi Hijo resucitó de entre los muertos al tercer día, así también se revelará
Él mismo al tercer día, después de tres días de oscuridad, en Su Segunda
Venida. Yo deseo que ustedes estan conscientes de estos tres días de oscuridad,
para que no les temáis! Velas benditas proporcionarán la única luz permitida por Mí,
para permitir a los que Me aman ver y esperar, con alegría, la llegada de Mi Hijo.
No tengáis miedo de Mi Amor por ustedes o del Poder que ejerzo, ya que es por su
propio bien que Yo permito, que todos los acontecimientos tengan lugar en los días
previos al Gran Día. Permito que Mis enemigos vaguen por la Tierra. Permito que los
destructores engañen al hombre, porque así es como voy a probar la fe de aquellos,
que han sido bendecidos con la Verdad. Pero sabed esto: Aquellos, que traicionan la
Palabra de Dios, serán arrojados al desierto. Aquellos, que ataquen violentamente y
castiguen a Mis siervos consagrados, que aman a Mi Hijo, serán castigados
severamente. Permitiré a los débiles y a los que son guiados con facilidad para ser
engañados, que de ese modo - cuando Mis Profecías, entregadas a tí, hija Mía,
comiencen a suceder – ellos se arrepientan y Me busquen.
Hijos, os estoy preparando, para que Mi Voluntad sea hecha y vayáis a vivir dentro
de Mi Reino, que es para lo que nacísteis. El mundo en que vivís está empañado, a
causa del maligno y de su influencia. La Tierra está plagada por el pecado, en este
momento más que nunca antes, y el pecado ahora se intensificará, de lo cual, cada
uno de ustedes, con verdadera fe, daréis testimonio. Necesitaréis que se os
recuerde la Verdad cada día a partir de hoy - Domingo de Pascua - ya que sin ella,
vagaréis y os perderéis.
Muy pocos de ustedes rechazaréis la nueva iglesia mundial y en consecuencia Mi
Intervención será rápida. Yo os atraeré hacia Mí, manteniéndoos en alto, cuando el
dolor de la apostasía se haga insoportable, y voy a rescatar sus almas por cualquier
medio que Yo elija, antes que perderos a Mis enemigos. Deseo que miréis con
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benevolencia a los que luchan en contra de Mi Hijo a causa de esta, Su Misión para
preparar al mundo para Su Segunda Venida. Os pido que Me pidáis, a su Padre
Eterno, que muestre Misericordia a todos los que traten de interferir contra Mi Mano,
Mi Generosidad, Mi Poder y Mi Divinidad, a través de esta Cruzada de Oración
especial:
Cruzada de Oración (147): Dios Padre, muestra Misericordia para aquellos, que
niegan a Tu Hijo
Oh Dios, mi Padre Eterno,
te pido que muestres Misericordia para aquellos, que niegan a Tu Hjo.
Te ruego por las almas de aquellos, que tratan de destruir a Tus profetas.
Te ruego por la conversión de las almas,
que se extravían de Ti y te pido que ayudes a todos Tus hijos
a preparar sus almas y a enmendar sus vidas,
de acuerdo a Tu Voluntad Divina,
en espera de la Segunda Venida de Tu Hijo muy amado, Jesucristo. Amén.
Id, hijos Míos, y preparad a todos los conocidos de ustedes, ofreciendo oraciones
especiales a Mí, su Padre Eterno, por Mi Gran Misericordia!
Yo os amo a todos. Yo Soy Todo-Amor, Todo-Paciente y espero su respuesta.
Nunca penséis que no escucharé sus oraciones, porque sus voces son dulzura en
Mis Oídos y su amor hacia Mí Me da mucha alegría. No hay nada que no haga por
Mis hijos. Nada.
Id con amor y alegría, porque podéis estar seguros de que Yo Soy TodoMisericordioso.
Su Padre amado

1108. El Principio y el Final del mundo llegarán a ser como uno
Lunes, 21 de abril del 2014, a las 15:56 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es muy difícil para las almas, incluso para aquellas con
gran fe, reconciliar el mundo en donde ellas viven, con el mundo de Mi Reino.
El mundo, tal y como está, es incompatible con Mi Reino y esto quiere decir
que aquellos de ustedes que Me conocen y que verdaderamente Me aman,
encontráis doloroso, a veces, vivir sus vidas cotidianas. Amarme significa seguir
Mis Enseñanzas y recurrir a Mí, para perdonaros sus pecados. Este es el único
camino por el que podéis volveros parte de Quien Yo Soy. No podéis formar parte
de Mi Reino hasta que conozcáis la Verdad y aceptéis que, mientras el pecado
exista, el mundo jamás podrá ser perfecto. En tanto el hombre haga todo de
acuerdo a su propia voluntad, cuando está siendo constantemente seducido a caer
en sus propias necesidades egoístas, él seguirá siendo un esclavo.
Cuando vivís la vida de acuerdo a la Palabra de Dios, seréis capaces de ver el
mundo por lo que es. Presenciaréis la maravilla que es el Milagro de la Tierra, la cual
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fue creada por Mi Padre. Pero, ustedes también veréis cómo la debilidad del hombre
le ha separado de Dios. Mientras este sea el caso, el mundo como lo conocéis,
no podrá ser elevado de nuevo a su Gloria Original. Es debido a esto por lo que
ustedes solo encontraréis verdadera paz cuando Yo venga de nuevo a traeros al
Paraíso de Mi Padre, creado para ustedes desde el principio.
El principio y el final del mundo llegarán a ser como uno. No habrá Cielo, ni
Purgatorio, ni Tierra - solo existirán dos entidades: Mi Reino - donde la vida
nunca acabará, para aquellos, que Me permitan reunirles dentro de Mi Corazón,
y el infierno, para aquellos, que no se volverán hacia Mí.
Todas las cosas estarán de acuerdo a Mi Misericordia y a la Santa Voluntad de Mi
Padre, Quien Ama a todos Sus hijos. Él quiere salvar a todos y a través de Mí. Yo no
puedo forzar a aquellos, que no quieren ser parte de Mi Reino, o a quienes rechazan
todos Mis esfuerzos por traerles una maravillosa eternidad gloriosa, a seguirme. No
ignoréis Mis súplicas de ayudar a esas pobres almas!
Su Jesús

1109. Mis Enseñanzas no son complicadas
Martes, 22 de abril del 2014, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no importando lo difícil que esta Misión sea, la Verdad
debe prevalecer en todo momento.
Qué beneficio trae si se tuerce Mi Palabra? De qué sirve? Cuando Mi Palabra y
todo lo que Yo Soy y Seré son adaptados para convenir a la agenda del
hombre, entonces se convierte en una falsedad. Qué significa Mi muerte en la
Cruz, si no fue para redimiros del pecado? A pesar de la crueldad de Mi Muerte
en la Cruz, el significado para los Cristianos es simple. Yo os redimí del pecado,
pero solamente cuando Me pedís que lo haga. Si ustedes no Me lo pedís, Yo no
puedo redimiros.
Si no Me aceptáis a Mí, Jesucristo, entonces no seréis capaces de buscar Mi
Misericordia. Si no buscáis Mi Misericordia, entonces Yo estaré frente a
ustedes y suplicaré con ustedes para hacer esto, tan Grande es Mi Amor por
ustedes. Voy a estar de pie como un Rey mendigo delante de ustedes, los
pecadores. Voy a revelaros la Verdad, hasta que sus ojos finalmente se abran y
después veréis. Aquellos de ustedes que veis la Verdad, luego estiraréis sus brazos
hacia Mí, y Yo os llevaré hasta el Refugio de Mi Corazón. Así, justamente como los
que Me conocen, y quienes serán salvados, tienen una ventaja, así también les
voy a dar a todas las almas, de todas las religiones y de todos los credos, la
ventaja de mostrarles la Verdad antes de que Mi Tiempo haya llegado.
Recordad siempre Mi Sencillez. Os enseño la Verdad de manera simple. Os enseñé
a amaros los unos a otros como Yo os he amado. Si os amáis unos a otros y tratáis
a los demás como os he mostrado, seréis Míos. Si ustedes no mostráis amor y
respeto a los demás, sino os juzgáis unos a otros en Mi Nombre, entonces no podéis
decir que sois Míos. Mis Enseñanzas no son complicadas. Ellas no tienen por qué
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serlo, porque el amor está en el núcleo de todo lo que Yo enseñé. Sin amor por los
demás en sus corazones, entonces no podéis amarme verdaderamente. Cuando
negáis el amor, siempre Me negaréis. Cuando negáis Mi Palabra, entonces el
Amor de Dios no puede prosperar en su corazón.
Su Jesús

1110. Yo no permitiré que aquellos de ustedes, que venís a Mi
Nuevo Paraíso, sufráis el dolor de la muerte física
Miércoles, 23 de abril del 2014, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchas personas creen erróneamente que Mis
Advertencias a la Humanidad crean una sensación de desesperación y
preocupaciones innecesarias. Esto es comprensible, pero sabed esto: El futuro
del mundo venidero es impresionante, Glorioso en todos los sentidos! El
Paraíso, que se ha preparado para ustedes, os llenaría de asombro, admiración
y un gran sentido de la emoción, si Yo os revelara un solo atisbo de él. Debido
a que el hombre tiene miedo a lo desconocido y una carencia de confianza en Mi
promesa de traer a cada uno de ustedes a la Vida Eterna, es difícil para muchos,
quienes tratan de prepararse para Mi Reino.
Mis amados seguidores, Mis queridos pequeños, por favor sabed que Yo no
permitiré que aquellos de ustedes, que venís a Mi Nuevo Paraíso, sufráis el
dolor de la muerte física - este es Mi Regalo para esta bendecida generación.
Esta transición del mundo en que vivís hoy en día, a Mi Nuevo Paraíso, será en un
abrir y cerrar de ojos; tal es Mi Gran Amor por ustedes. Antes de ese Gran
Día, tengo que prepararos, para que todos ustedes heredéis Mi Reino. Yo no tengo
que poneros a través de estas pruebas que sufrís ahora y aquellas por venir - eso es
cierto. Sin embargo, para muchas personas, que toman Mi Palabra y Mi Misericordia
por segura, Yo debo prepararlos. Cómo voy a purificaros, a menos que Yo os
recuerde la Verdad? Solo la Verdad os hará libres de los grilletes, que os atan al
maligno, que os arrastrará lejos de Mí, cada vez que pueda. Él sabe que si ustedes
no respondéis a Mi Llamada para asegurar su legítima herencia en Mi Reino, que él
va a ganar. Entonces ustedes, habiendo sido engañados por él, vais a fallar en
reconciliar su alma dentro de Mi Divina Misericordia.
Solo aquellos, que Me siguen, a cada paso, al Paraíso, tendrán éxito en la obtención
de la Salvación Eterna. Por favor, sed pacientes! Estad alertas a Mi Llamada! No
Me arrojéis lejos, mientras trato de llegar a ustedes, a través de estos
Mensajes! Aprended a confiar en Mí, a través de Mi Santa Palabra, que ya es
conocida por ustedes en el Libro de Mi Padre (Bíblia).
Cuando hablo del maligno, simplemente os revelo el engaño, al que os
enfrentaréis. El problema con el engaño es que os ciega a la Verdad y os hace que
vayáis a la deriva a creer en un credo, que os succionará dentro de una doctrina
falsa. Si no Soy Yo, Jesucristo, Quien es venerado, en esta nueva doctrina,
entonces ustedes podéis estar seguros de que no está siendo dictada por el Espíritu
Santo.
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Permitid que sus corazones estén tranquilos, que su confianza sea como la de un
niño y solo amadme, en la forma en que Yo os amo. Nunca os resistáis a Mi
Misericordia, nunca temáis de Mí, nunca sintáis rabia hacia Mí, especialmente
cuando sufrís en esta vida. Porque pronto, voy a llevaros a casa. Tan pronto como
amanezca el Gran Día, el mundo nacerá, y una nueva y maravillosa vida os
espera ustedes y a todos sus seres queridos. Todos ustedes estaréis protegidos
por Mí, sin un enemigo a la vista - y sin miedo, peligro o sufrimiento de cualquier
tipo. Entonces por qué temer a Mi Reino? Os traerá la felicidad y el amor que
ustedes buscasteis, a lo largo de su vida en la Tierra - pero, lo cual nunca fue
realmente cumplido, a pesar de lo mucho que os esforzásteis por conseguir estos
regalos.
Mi Regalo más Grande para ustedes es la Vida Eterna. Esperad Mi Regalo, sin
miedo. En cambio, esperad con amor y anticipación Mi Nuevo Reino, porque hay
mucho qué esperar en adelante.
Su Jesús

1111. El momento para que el pecado sea declarado no más
existente, está acercándose
Jueves, 24 de abril del 2014, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los tiempos están ahora cerca, cuando los
pecados del hombre sean considerados, por Mi Iglesia, ser insignificantes e
inofensivos a Mis Ojos.
El pecado no es algo que sea considerado por Mí ser una debilidad o un defecto. El
pecado es creado a causa de estos dos rasgos, pero se produce por la existencia de
Satanás. Mi Iglesia pronto tranquilizará a Mis seguidores engañándolos, para
que acepten la mentira de que el pecado es meramente una metáfora que se
utiliza como un símbolo para los hijos de Dios, para instarles a seguir por un
camino, que es agradable a Dios. El pecado no debe haceros sentir separados de
los demás, es lo que van a decir. El pecado, ellos dirán, en realidad no importa,
porque Dios es Todo-perdón. Sí, Yo soy Todo-perdón y perdono todos los pecados excepto el pecado eterno - una vez que el remordimiento es mostrado por el pecador
y los esfuerzos son hechos por él para quitar toda tentación de evitar la repetición de
ese pecado. No podéis pedirme que perdone el pecado, cuando vivís por ese
pecado. Un asesino, que asesina, mutila y mata, no puede pedirme que lo perdone,
mientras él continúa asesinando y no tiene ninguna intención de parar sus crímenes.
De qué os sirve pedirme, que os expíe del pecado, si no aceptáis en primer lugar
que pecáis?
El pecado es causado por la debilidad y Yo perdono al pecador, que se arrepiente
verdaderamente. Cuando el pecador ya no cree que es culpable de pecado, se
incrusta en el alma. El momento para que el pecado sea declarado no más existente,
está acercándose. Cuando llegue ese momento, habrá un gran alivio y celebración,
porque lo que una vez fue considerado ser un pecado a Mis Ojos ya no se
considerará que sea el caso.
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El pecado será visto como una cosa natural y una que todos debéis aceptar. No os
será dicho simplemente ama al pecador, como Yo lo dije. No. Se os animará a
aceptar que el pecado no existe. Todo esto llevará a la última traición a Mi
Divinidad, cuando el mundo se idolatrará así mismo, sus talentos, su inteligencia,
hasta que se declare su grandeza, en desafío directo a Dios, el Padre Eterno.
Oh, cuántos serán inducidos al error, a la desesperación y a irregularidades! Mi
Iglesia será utilizada para declarar la herejía en Mi Santo Nombre. Aquellos
equivocados, lo voltearán boca abajo y de adentro hacia fuera y ni una parte de
estos cambios serán dirigidos por Mí, Jesucristo. El Espíritu Santo no presidirá la
abominación y habrá gran confusión, gran dolor y una sensación de impotencia, por
parte de aquellos, que se mantendrán fieles a las Enseñanzas de Mi Iglesia. Las
enseñanzas tradicionales ya no serán toleradas. Luego, cuando todo lo único que
se mantiene sagrado sea colapsado, el tiempo estará preparado para que el
hombre de la perdición tome posesión de su asiento en Mi Iglesia.
Su Jesús

1112. Dios Padre: Es mejor que soportéis este dolor espiritual
ahora, que en las llamas eternas
Sábado, 26 de abril del 2014 a las 13:42 hrs.
Mi querida hija, las fuerzas del mal están volviéndose más fuertes cada día, mientras
que la gran Misericordia de Mi Hijo descenderá sin avisar.
Esos hombres a tu alrededor que no aceptan a Mi Hijo, se verán envueltos
dentro de cada Rayo de Su Misericordia, tan repentinamente, que pocos de
ustedes entenderéis qué es lo que se está virtiendo sobre ustedes, tal será la
Fuerza de Su Divina Presencia. Aquellos de ustedes con odio en sus corazones,
sentiréis gran dolor y angustia. Experimentaréis, triplicado, el mismo dolor que
inflingísteis sobre Mis Hijos, porque, no os equivoquéis, El GRAN AVISO es una
forma de Juicio. Atestiguaréis el dolor y el intenso sufrimiento, que padeceríais
si fueseis arrojados a los fuegos del infierno. Muchos de ustedes encontraréis
que El GRAN AVISO es horrendamente doloroso. No obstante, debéis dar la
bienvenida a Mi Regalo, pues es mejor que soportéis este dolor espiritual ahora, que
en las llamas eternas.
Me esfuerzo por prepararos, a través de Mi Bendecida Misión, para que no pierda ni
un alma. Mi última Misión en la Tierra - donde Yo dí la autoridad en forma de la
Santísima y Bendita Trinidad - va a ser combatida furiosamente, a medida que
continúa en su recorrido para salvar almas, antes del Gran Día. Ninguna otra Misión,
desde la Crucifixión de Mi Hijo, será odiada tanto como esta. Ay de aquellos de
ustedes, que se opongan a Mí, su Padre Eterno, porque si escupís en Mi
Rostro, con la lengua corrompida, Yo os castigaré!
Yo no permitiré, por mucho tiempo, el odio y las blasfemias que ustedes, pecadores
descarriados, Me arrojáis. Si tratáis de detenerme, en Mi Afán de salvar a todos
ustedes del maligno, sufriréis grandemente, por las almas que se perderán de
Mí por su culpa.
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Mi Divinidad no será aplastada, ni la venida de Mi Hijo será detenida. Nadie tiene el
poder para hacer esto. El hombre que trata así mismo de colocarse entre el pecador
y Yo, el Padre Eterno, con la intención de desviar a esa alma para que niegue Mi
Palabra, será frenado.
Yo soy la Verdad. Yo Soy el Principio y Yo Soy el Fin. Mi Amor por todos Mis Hijos
es grande, pero ay del pecador que provoca Mi Ira, cuando trata de elevarse
sobre Mí! Yo aplastaré las cabezas de los siervos sagrados de corazón orgulloso,
que roban de Mí a las almas por medio de la herejía. Destruiré a aquellos, cuyas
acciones guiarán a las almas al grave error. Ni por un segundo debéis malinterpretar
Mi Advertencia, porque cuando estoy decidido a intervenir en la salvación de las
almas, aquellos enemigos Míos serán aplastados contra el suelo.
Mis poderosas Intervenciones han comenzado, y pronto pocos de ustedes, que
escucháis Mi Voz, a través de estos Mensajes, no dudaréis de nuevo, ya que
seréis testigos de cada profecía contenida en Mi Libro de la Verdad.
Id y estad agradecidos por Mi Gran Misericordia! Aceptad Mis Intervenciones, porque
ellas ayudarán a traer al mundo a la cordura. Solo después de la purificación el
hombre será capaz de escuchar verdaderamente Mi Voz.
Su Padre Eterno, Dios el Altísimo

1113. Muchos de los Misterios de Mi Reino son desconocidos para
el hombre
Domingo, 27 de abril del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Plan para salvar al mundo entero y llevar a cada
uno de ustedes al Refugio de Mi Corazón está completo, y todas las partes
correctamente colocadas, a fin de que la perfección de Mi Promesa sea
culminada con éxito.
Hay muchos Misterios asociados con Mi Divinidad, los que el hombre, a pesar de
todo lo conocedor que sea en asuntos espirituales, nunca puede comprender en
verdad. Muchos de los Misterios de Mi Reino son desconocidos para el hombre y Mi
Padre solo reveló a la Humanidad lo que Él Deseó. Al hombre le fue dado el
conocimiento y la Verdad, para que así pudiera adorar a Dios y servirle, lo mejor que
pudiera. El hombre fue informado, por los profetas, como él debía cumplir los Diez
Mandamientos, para asegurar de que él no cayéra en el error. Entonces para probar
Su Amor por el mundo, Él se hizo hombre y a través de Mí, Su Unigénito Hijo,
Jesucristo, mostró al hombre exactamente lo que hace el bien y lo que constituye el
mal. Yo revelé la Verdad, aunque, solo una fracción de lo que Mi Padre deseó,
para las necesidades del hombre. Pero el hombre fue tan orgulloso de corazón,
arrogante y ambicioso, que él no quiso conocer la Verdad, porque no le
convenía.
Los Fariseos cerraron sus ojos, miraron al otro lado y declararon que Yo era un
hombre, Quien había perdido el juicio y que hablaba con parábolas. Ellos no tuvieron
la capacidad de escuchar la Verdad, aunque sencillamente Mis Enseñanzas
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reiteraban las Palabras, las Lecciones y los Mandamientos contenidos en el Libro de
Mi Padre. A lo largo del estrecho camino que ellos caminaron, no miraron ni a la
derecha ni a la izquierda, mientras siguieron su propia versión de servir a Dios. Ellos
hicieron esto con una devoción exterior, apartando a los débiles, a los pobres y a los
analfabetos, mientras ellos alababan a Dios. Ellos Me exiliaron entonces y sus
homólogos hoy día, harán esto, una vez más, a medida que ellos continúan
avanzando con su propia doctrina, hecha por el hombre, en los años
venideros.
Así pues ahora véis, por todo lo que el hombre afirma saber, que él conoce
realmente muy poco sobre los Caminos del Señor. Eso que a él le fue dado es
aceptado, pero solo las partes de la Verdad que le convienen. Por ejemplo, Yo
siempre he instruido a los hijos de Dios a amarse los unos a los otros, pero ellos
fracasan en hacer esto. Cuántos de ustedes os mantenéis postrados delante de
Mí y prodigáis elogios sobre Mí en acción de gracias, y luego calumniáis a sus
hermanos y hermanas? Algunos de ustedes vais tan lejos al decirme lo
perversa que la gente es, en vez de mostrar amor y perdón.
El hombre siempre será débil, porque es imposible para el ser humano ser perfecto.
Pero, por qué aceptar Mis Enseñanzas por un lado, pero negándolas por el otro?
Jamás sucumbáis a la tentación de condenaros los unos a los otros en Mi
Nombre, porque ustedes no tenéis la autoridad para hacer eso. Nunca os
exaltéis a ustedes mismos ante Mí, cuando deshonráis o menospreciáis a otro
ser humano, al mismo tiempo. Esto es un insulto hacia Mí. Para aceptar la
Verdad, debéis estar sin malicia, sin orgullo, sin santurronería o egoísmo. Debéis
deshaceros de su capa de arrogancia, porque esta es una característica del
demonio y Yo la encuentro repulsiva.
Por favor, recordar Mis Enseñanzas y vivid sus vidas de acuerdo a lo que Yo os dije.
Cuando encontráis sus corazones afligidos, llenos de angustia o de odio, ustedes
debéis siempre buscar Mi ayuda. Porque si no lo hacéis, entonces este sentimiento
de desesperación y de odio, os devorará. Debéis aceptar el hecho de que ustedes
siempre sucumbiréis al pecado, pero también sabed que debéis mostrar verdadero
arrepentimiento, antes de que vayáis a sentir algún tipo de paz o tranquilidad en su
alma.
Su Jesús

1114. Madre de la Salvación: Los días previos a la llegada del
Anticristo serán días de grandes celebraciones
Domingo, 27 de abril del 2014, a las 23:20 hrs.
Mi queridos hijos, dejad que la Luz de Dios descienda sobre ustedes, mientras
los planes para preparar al mundo para la Segunda Venida de Mi Hijo,
Jesucristo, hayan sido completados. Todas las cosas ahora serán conformes a
la Santa Voluntad de Dios y Yo os pido que uséis la oración como su mejor
armadura, mientras que la batalla por los hijos de Dios se intensifica. A
diferencia de otras guerras, la batalla por las almas será muy confusa, porque el
enemigo será percibido como un amigo, mientras que la Verdadera Iglesia de Cristo
será declarada ser el enemigo.
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Cuán fuertes necesitaréis ser, si pretendéis ser un verdadero soldado Cristiano.
Nunca debéis inclinaros a la presión de pronunciar blasfemias, en las cuales se os
pedirá que participéis, en público y delante de los altares de Mi Hijo. Cuando veáis a
los hombres de elevadas posiciones de poder, en los Templos de Mi Hijo, y pidiendo
que os inclinéis en reverencia ante ellos, pero donde no haya signo de la Cruz,
entonces, corred, porque seréis arrastrados a un error! Ustedes sabréis que la
hora para que el Anticristo entre en la Iglesia de Mi Hijo ha llegado, cuando los
tabernáculos hayan sido reajustados, y en muchos casos, reemplazados por
versiones de madera.
Hijos, por favor estad prevenidos de que muchos de ustedes le daréis la espalda a la
Verdad, porque encontraréis la Verdad casi imposible de aceptar. Los días previos a
la llegada del Anticristo serán días de grandes celebraciones, en muchas iglesias, de
todos los Cristianos y otras denominaciones. Todas las normas habrán cambiado;
la Liturgia reelaborada; los Sacramentos alterados; hasta que finalmente, la
Misa no sea ya más celebrada de acuerdo a la Santa Doctrina. Para entonces y
en el día que el Anticristo se siente orgullosamente en su trono, la Presencia de Mi
Hijo ya no estará más. Luego, a partir de ese día en adelante, será muy difícil para
aquellos que aman a Mi Hijo seguir siendo fieles a Él, como deberían, porque toda
abominación será presentada delante de ustedes. Cuando bastantes distracciones
os acechen y se vuelva una ofensa cuestionar la nueva jerarquía, ustedes seréis
tentados a daros por vencidos y aceptar la nueva religión mundial, por miedo a
perder amigos y familiares.
El Ejército de Dios - el Remanente - crecerá y se esparcirá y la Cruzada de
Oraciones proveerá gran fortaleza a todos. Mi Hijo intervendrá y os llevará a
través de los desafíos, los cuales están por delante y ustedes sabréis que será Su
Poder el que os dará el coraje y la perseverancia. Porque solo los fuertes de entre
ustedes permaneceréis fieles a la Santa Palabra de Dios, pero aunque el Ejército
Remanente no es más que una fracción del tamaño del ejército de la bestia,
Dios lo llenará con el poder de un león. Él reforzará a los débiles y les dará
Grandes Gracias. Él debilitará el poder de aquellos, que se vuelvan devotos del
Anticristo. Todos estos acontecimientos parecerán aterradores, pero, en realidad,
estos parecerán para muchos como una nueva era de unidad y de paz en el mundo.
La gente aplaudirá a la nueva única iglesia mundial, y dirá: “qué gran milagro ha sido
creado por Dios.” Ellos tendrán gran admiración por los hombres, tanto dentro como
fuera de la iglesia, los cuales hayan traído a cabo tal unidad. Grandes alabanzas y
honores serán prodigados sobre estos hombres y entonces, ellos serán
gratificados con altos cánticos, así como con signos especiales de
reconocimiento, en cada encuentro público.
Habrá regocijo, celebraciones y ceremonias honoríficas, donde los herejes serán
recompensados con grandes galardones. Ustedes veréis gran opulencia, unión entre
distintas creencias y hombres de honor siendo tratados como santos vivientes –
todos excepto uno. El uno al que Me refiero es el Anticristo y ellos creerán que él es
Jesucristo.
Su amada Madre, Madre de la Salvación
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1115. Esta vez Yo vengo a renovar la Tierra, para reestablecer Mi
Reino en la Tierra
Martes, 29 de abril del 2014, a las 09:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos puede ser que se pregunten cómo Dios, el
Padre Todopoderoso Creador de todo lo que Es y lo que Será por siempre, podría
sufrir. La Verdad es que Mi Padre, perfecto en todo lo que puede ser, está lleno de
Amor. Ya que Él es el Creador del Amor, cuando es censurado, le causa Tristeza en
Su Corazón.
Los hijos de Dios rechazaron Su Gran Regalo del Paraíso, a través del pecado
de Adán y Eva, cuando ellos se cayeron de Su Favor. En su lugar, ellos se
permitieron ser seducidos por el astuto engaño, colocado delante de ellos, por
el maligno. Cómo sufrió Mi Padre, a causa de esta traición entonces, y cómo
sigue sufriendo Él a causa del pecado de la traición en el mundo de hoy. Nada
ha cambiado, excepto el Milagro de la Redención, el cual Él legó al mundo, a través
de Mi Sacrificio por la Humanidad.
El Amor de Mi Padre por todos ustedes es tan Grande, que Su Tristeza, la cual
ha sido causada por la ceguera del hombre y el rechazo a Su Gran
Misericordia, es también Su Regalo a la Humanidad. A causa de Su Tristeza, Él
suspira por las almas y, como tal, alcanzará y sujetará incluso a los no
creyentes más reacios. A aquellos, que no creen en Dios, pero que desean una
prueba y alguna señal que les reconforte en sus perversidades, Yo les digo esto: Yo,
Jesucristo, vine la primera vez, no solamente para salvar a aquellos, que aceptaron
la Verdad – Yo vine a salvar a aquellos, que fueron incapaces de creer en Dios. Yo
hago lo mismo ahora. Mientras que los creyentes lucharán entre ellos, discutiendo
sobre si es cierto o no que Soy Yo, Jesucristo, Quien comunica con el mundo en
este momento, Yo os prometo esto: Yo os demostraré, por Amor a ustedes, que
Soy ciertamente Yo, Quien habla ahora y que, una vez más, he sido enviado
por Mi Padre para salvaros.
Esta vez Yo vengo a renovar la Tierra, a reestablecer Mi Reino en la Tierra - el
Paraíso creado por Mi Padre, para Adán y Eva. Ese Día amanecerá pronto y antes
de que llegue ese momento, Yo iluminaré su mente, cuerpo y alma. Os
conmocionaré con Mi Poder – Mi Divinidad, pero ustedes sentiréis tanto
surgimiento de amor que no os quedará la menor duda de que esto solo podría
venir de Mí. Esa es Mi Promesa. Son los hijos de Dios que no Le conocen, ni creen
en Él, a los que primero llegaré. La mayoría de ellos vendrán corriendo a Mí, porque
ellos no tendrán ideas preconcebidas, que puedan producirse del demasiado
conocimiento en asuntos espirituales. Al mismo tiempo, Yo alcanzaré a aquellas
almas que están en grandes tinieblas, que están desesperados, perdidos y
sobrecargados de gran tristeza en sus corazones. Así que cuando leáis Mi Palabra,
contenida aquí dentro, sabed que Mis Mensajes no están dirigidos solo a aquellos,
que Me aman - ellos están siendo dados para llegar a usted!
Yo os doy la paz. Os traigo grandes noticias, porque Yo he esculpido un Glorioso
Futuro para ustedes, donde la muerte no tendrá poder sobre ustedes. Yo espero ese
Día, con gran alegría. Por favor, aguardad con paciencia y confianza, porque cuando
Yo abra su corazón, sus preocupaciones ya no lo serán más.
Su amado Jesús
www.elgrupodelrosario.org
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1116. Mi Promesa de venir de nuevo, se cumplirá en el tiempo de
vida de esta generación
Jueves, 1° de mayo del 2014, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Promesa de venir de nuevo, se cumplirá en el
tiempo de vida de esta generación. Muchas personas en el mundo, en este
momento, están ajenas a las profecías que están contenidas en la Santísima
Biblia, en relación con el Gran Día del Señor. Para prepararse para este
momento, Mi Padre Me ha dado instrucciones para informaros, que la fecha para Mi
Segunda Venida está marcada, pero solo Dios, el Padre Eterno, sabe de esta fecha.
Ni siquiera Yo, Su Hijo unigénito, no tengo conocimiento de esta fecha - sólo que
será pronto.
Muchos acontecimientos tendrán primero que llevarse a cabo, antes de la gran
renovación, pero sabed que todos ellos se llevarán a cabo prontamente y en
rápida sucesión. Aquellos que temen el Gran Día, deben, en cambio, confiar en Mí
y rezar por las almas de los que van a hacer todo lo posible para oponerse a Mí en
Mi Búsqueda de las almas. Mi Plan es traer incluso al más obstinado de entre
ustedes a Mi Reino, porque esto (Mi Plan) es para el mundo. Mi Reino vendrá,
porque es el Plan de Dios y completará el Pacto Final, de acuerdo a la Divina
Voluntad de Dios.
Orad, con generosidad en sus corazones, por las almas de aquellos, que más
necesitan de Mi Misericordia y los cubriré con Mi Preciosa Sangre. Todo lo que era
en el principio se cumplirá al final y entonces existirá un mundo sin fin. Todo
comienza y termina con Mi Padre.
Nada impedirá Mi Segunda Venida. Ningún hombre que se oponga a Mí o que trate
de atraer a las almas lejos de Mí se le permitirá desafiarme, porque cuando llegue,
todos Mis enemigos serán arrojados lejos. Voy a salvar a los débiles, a los
temerosos, a los arrepentidos, a los herejes, a los paganos, a los mentirosos, a
los ladrones, a los asesinos - a todos los pecadores. Ninguno de ustedes está
exento de Mi Misericordia. Os amo a todos ustedes.
Su Jesús

1117. Madre de la Salvación: El apocalipsis trata de todo sobre la
usurpación de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra por Sus enemigos
Viernes, 2 de mayo del 2014, a las 19:00 hrs.
Mi hija, cuando la gente oye la palabra "apocalipsis", puede introducirse terror
en sus corazones. Esto se debe a que muy pocos están realmente informados en
cuanto a lo que esto representa. Estos tiempos han sido anunciados, como la
parte final del Plan de Mi Padre, para unir al mundo y liberarlo de las garras del
maligno, que han sido su dominio durante tanto tiempo.
La señal más importante de que el tiempo está cerca será justo antes de la
Segunda Venida de Mi Hijo, cuando Su Crucifixión sea revivida toda de
nuevo. Estas serán las señales. Así como Él fue azotado, así también Su Cuerpo www.elgrupodelrosario.org
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Su Iglesia en la Tierra - a través de la corrupción e infestación lo será. Entonces, tal
como las espinas fueron colocadas sobre Su Cabeza, así también ellas van a ser
colocadas sobre las cabezas de los líderes de Su Iglesia. Las manos de Sus siervos
consagrados serán clavadas, como si fuera a la Cruz, en donde ya no serán
utilizadas, en los tiempos que se avecinan, como instrumentos de los Santos
Sacramentos. Del mismo modo que los clavos penetraron los Pies de Mi Hijo, así
también, se les prohibirá a los verdaderos servidores de Dios guiar a las almas a lo
largo de la verdadera Senda del Señor. La Crucifixión de la Iglesia de Mi Hijo
sobre la Tierra continuará hasta que ésta muera y, en ese día, el Cuerpo de Mi
Hijo, Jesucristo, ya no estará Presente en la Sagrada Eucaristía. Cuando la
Iglesia de Mi Hijo sea destruida, entonces ¿qué camino van a seguir sus
seguidores? Por tanto, si no seguís el Camino de Mi Hijo, no seréis capaces de
encontrar su camino hacia Su Reino.
Cuando la Iglesia de Mi Hijo haya sido tomada y el enemigo se siente en el
trono, ustedes siempre deberéis manteneros fieles a Mi Hijo! No seréis capaces
de hacer esto, si aceptáis las leyes del mundo secular, como si fueran un sustituto
de la Verdad.
El Libro de la Verdad, junto con la Cruzada de Oraciones, os mantendrá
enfocados en Mi Hijo. Aquellos siervos consagrados leales a Él os alimentarán con
el Alimento de Vida, cuando en ninguna parte pueda ser encontrado. Para entonces,
ustedes seréis capaces de contar los meses, como si fueran semanas y las
semanas, como si fueran días porque, al sonido de la trompeta, la Nueva Jerusalén
se levantará de las cenizas y la persecución terminará.
El apocalipsis trata de todo sobre la usurpación de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra
por Sus enemigos. Se referirá a la lucha por las almas. El castigo tratará sobre la
Advertencia de Dios a la Humanidad, para abrirles sus ojos a la Verdad. El
Ejército Remanente ayudará a mantener viva la llama de amor a Mi Hijo y, al mismo
tiempo, llevará un gran respiro a las almas, del castigo que, de otro modo, les
ocurriría, si no fuera por la Misericordia de Mi Hijo.
Su Amada Madre, Madre de la Salvación

1118. “Pedid y recibiréis” no es una promesa vana la que hago
Sábado, 3 de mayo del 2014, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando le pido a la gente que confíen en Mí, esto es
una cosa muy difícil de hacer, para muchas personas. Pues a muchos les resulta
difícil confiar en Mi Amor por la Humanidad, cuando se basan en su propia fe, para
que se rindan completamente a Mí. Solamente cuando ustedes mismos os
entreguéis completamente a Mi Cuidado podréis sentiros a salvo, protegidos y
en paz.
Mi Amor, cuando es buscado por ustedes, os cubrirá si ustedes extendéis sus
brazos y Me llamáis, como un niño pequeno. Los niños ponen toda su confianza
en sus padres, cuando son pequeños. Ellos solo saben la diferencia entre lo que
ellos sienten que es correcto y lo que sienten que es erróneo, de manera que
www.elgrupodelrosario.org
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dependen de un adulto para que los proteja. Los niños no lo piensan dos veces,
antes de correr hacia los padres por consuelo y buscando refugio. La fe de un niño
es fuerte. Él no pregunta, él cree ciertamente que se encontrará a salvo en los
brazos de sus amorosos padres.
Yo soy de confiar, porque todo lo que se Me pide seré hecho, si es para bien
del alma. „Pedid y recibiréis“ no es una vaga promesa que Yo os hago. Yo Me
complazco con el acto de prodigar Mis Dones sobre cada uno de ustedes. Cuando
ustedes Me pedís que os ayude, Yo escucho, atiendo y respondo a todo lo que
deseáis. Dadme la oportunidad de probar Mi Amor por cada uno de ustedes. Dejad
que os muestre la prueba de Mi Intervención. Es en este momento de la existencia
en el que Yo, Jesucristo, daré a conocer Mi Presencia en todo lo que Me pidáis.
Es en este momento en el que Yo os haré capaces de sentir Mi Presencia,
presenciar Mis Grandes Actos de Intervención en sus vidas diarias, y entender
el poder de sus oraciones. Porque estos son los días de los grandes milagros que
Yo lego a la Humanidad, más que en cualquier otro tiempo, desde que Yo caminé
por la Tierra.
Cuando ustedes verdaderamente depositéis toda su fe en Mí, Yo obraré grandes
milagros para traeros, no solo alivio a su sufrimientos, sino para atraeros cada vez
más cerca a Mi Sagrado Corazón. Cuando un niño sabe que su padre lo ama, se
siente seguro, sabiendo que es protegido. Sabed que al confiar en Mí, Yo os
protejo a todos e inundaré a cada una de sus almas con un profundo
sentimiento de paz, la cual no encontraréis en ningún otro lugar en esta Tierra.
Venid a Mí hoy y llamadme para que Yo os ayude - sin importar cuantos
temores podáis tener. Recitad esta especial Oración, cada vez que estéis en
apuros, y Yo responderé en todo momento:
Cruzada de Oración (148): Ven en mi ayuda.
Oh, mi Jesús, ayúdame en mis momentos de gran necesidad.
Tómame en Tus Brazos y llévame al Refugio de tu Corazón.
Enjuga mis lágrimas. Calma mis decisiones.
Levanta mi espíritu y lléname de Tu Paz.
Por favor, concédeme mi especial petición (mencionarla aquí...)
Ven en mi ayuda, para que mi petición sea contestada,
y que mi vida pueda volver a estar en paz y en unión Contigo, querido Señor.
Si mi petición no puede ser concedida, entonces lléname con las Gracias
para aceptar que Tu Santa Voluntad es por el bien de mi alma
y que yo permaneceré fiel a Tu Palabra, por siempre,
con un cálido y agradecido corazón. Amén.
Llamadme siempre, cuando estéis afligidos o cuando necesitéis ayuda y Yo os
prometo que os será dada una señal de que Yo he respondido a su ruego hacia
Mí, su amado Salvador.
Su Jesús
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1119. Madre de la Salvación: Dios nunca permitiría que Su Palabra
fuese cambiada o malinterpretada para adaptarse al hombre
Domingo, 4 de mayo del 2014, a las 16:23 hrs.
Mi queridos hijos, cuando Dios envió profetas al mundo, ellos fueron simples
mensajeros. Ellos fueron enviados para impartir la Verdad -- la Palabra de Dios.
A lo largo de los siglos, muchos de los hijos de Dios malinterpretaron la
misión de los profetas. Algunos empezaron a idolatrar a los profetas, en vez de
simplemente aceptar la Palabra de Dios y darle gloria a Dios. Ellos crearon dioses
de los profetas, y los Mensajes entregados al mundo - incluyendo aquellos de
Mi Hijo, Jesucristo - se volvieron menos importantes que los profetas que los
entregaban.
Hijos, los profetas de Dios, los ángeles de Dios, los visionarios y los videntes no eran
merecedores de esta idolatría. Ellos todos fueron gente sencilla, con poco o sin
ningún conocimiento de los asuntos Divinos, por lo cuál ellos fueron elegidos. Lo
importante son los Mensajes, y los mensajeros son simplemente los
transmisores de la Palabra. La Palabra de Dios, entregada a través de los profetas,
nunca debe ser echada a un lado, mientras que el profeta es subido a un pedestal
de su propio hacer.
La Palabra de Dios jamás debe ser ignorada! La Imágen de Dios jamás debe
ser reemplazada por imágenes de Sus profetas, o de santos, que se hayan
ganado Su Favor! Pueden pedir a los santos y a los profetas que intervengan en su
nombre, pero nunca debéis prodigar a ellos con alabanzas, las cuales deben ser
reservadas para Dios, el Creador de todo lo que es divino! Lo mismo aplica al día de
hoy. Debéis honrar primero a Dios, y ponerle a Él delante de todo lo que sea.
Ustedes debéis adheriros a la Palabra, la cual fue establecida desde el
principio y nunca os desviéis de ella, ya que no se puede ni jamás podrá ser
cambiada. La Palabra de Dios es definitiva.
Las Enseñanzas de Mi Hijo fueron dadas a conocer a la Humanidad cuando Él
caminó en la Tierra. Ellas explican sencillamente la Palabra en mayor detalle,
pero nunca se desviaron de la Verdad. Hoy, el hombre sigue siendo el mismo que
fue, cuando Mi Hijo vino la primera vez. El hombre sigue siendo débil, fácilmente
influenciable y sigue siendo un pecador hoy, igual que lo fue entonces. Si algún
profeta o hombre, que diga hablar en el Nombre de Dios, os dice que la Palabra
debe ser adaptada para convenir a las necesidades actuales del hombre,
entonces debéis estar en guardia. Si se os dice que la Palabra significa
realmente algo completamente distinto, entonces no la aceptéis! Los hombres,
incluyendo a aquellos que sirven a Dios, no tienen la autoridad de alterar la Verdad.
Cuando un hombre proclama estar divinamente inspirado y entonces cambia la
Palabra para convenir al mundo secular, no debéis confiar en él. Dios nunca
permitiría que Su Palabra fuese cambiada o malinterpretada para adaptarse al
hombre. Recordad, cuando idolatráis al profeta y prodigáis alabanzas para él,
ustedes ofendéis a Dios! Cuando aceptáis cambios de lo que está contenido en
la Santísima Biblia, que contradiga la Palabra de Dios, entonces os apartáis
ustedes mismos de la Verdad. Si aceptáis falsedades, como un medio para servir
a Dios, con sus propias condiciones, entonces os separáis de Dios.
Su amada Madre, Madre de la Salvación
www.elgrupodelrosario.org
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1120. El Libro de la Verdad será exactamente lo contrario del nuevo
libro falso
Lunes, 5 de mayo del 2014, a las 16:10 hrs
Mi muy querida y amada hija, a todos los que siguen Mi Voz a través de estos
Mensajes, se les seguirán dando grandes bendiciones, ya que su resistencia
se pondrá a prueba en formas no conocidas desde los tiempos en que los
Cristianos sufrieron en la Edad Media. Cada uno de ellos será provocado por el
maligno, que utiliza las almas débiles y orgullosas para lanzar ataques sobre
aquellos, que están cerca de Mí. Todo intento de difamar se efectuará, tanto visible
como invisible, sobre esta Mi gran Obra.
A medida que la persecución se intensifica, sabed que el poder de Satanás se
ha reducido y todo lo que va a hacer es seguir lanzando piedras, difundir
mentiras y tratar de atraer a las almas lejos de Mí. Él tendrá éxito en la extracción
de las almas lejos de esta Misión, a través de diversos medios. Él utilizará
visionarios para atacar a la Misión y esto va a causar gran confusión.
Cuando el hombre continúe cayendo y la Palabra de Dios ya no sea más aceptada,
en su totalidad, entonces, el Cielo siempre intervendrá. Confiad en Mí, cuando Yo
os digo ahora - esta es Mi Misión - y si os dicen lo contrario, entonces podéis
estar seguros de que estáis siendo llevados al engaño. Mi promesa es
permanecer fiel a los hijos de Dios hasta el final, y hasta que un alma rechace
por completo la Mano de Dios. Voy a seguir adelante y os proporcionaré todos los
Regalos que Yo os estoy legando para protegeros contra Mis enemigos, que vienen
a ustedes como los lobos, vestidos con piel de oveja. Mis Regalos llegarán a ser la
antítesis de lo que al mundo le será dado por los enemigos de Dios. El Libro de la
Verdad será exactamente lo contrario del nuevo libro falso - lleno de la doctrina
imperfecta, hecha por el hombre, la que justificará el pecado – que será pronto
impuesto al mundo. El Sello del Dios Vivo os protegerá contra la Marca de la
Bestia y la Medalla de la Salvación contra la herejía, que brotará de la boca de
Mis enemigos, que usurparán Mi Iglesia en la Tierra.
Naturalmente, esta Misión es despreciada por Satanás y él va a utilizar, incluso a las
almas buenas - que por un sentido de lealtad equivocada a aquellos siervos
consagrados Míos, que han perdido la fe y que en realidad no están a Mi servicio,
porque ya no saben más cómo hacerlo - golpearán Mi Santa Palabra. No debéis
permitiros ser influenciados! No seáis como aquellos, que vinieron antes que ustedes
- los que Me rechazaron, cuando caminé por la Tierra.
Os doy Mi Palabra, de que todas las pruebas que deseéis serán para ustedes pronto. Os doy Mi Promesa de que vengo ahora, solo para traeros Salvación, en un
momento en que todo intento será hecho por Mis enemigos para negaros su
derecho dado por Dios a la Salvación, como hijo de Dios.
No Me abandonéis, cuando reconozcáis en su corazón que soy Yo, Jesucristo,
Quien habla ahora. No intentéis llevar a las almas lejos de Mí, si tenéis alguna duda
en cuanto a Quién Soy. No hagáis daño a los profetas de Dios, o vais a sufrir
grandemente. No luchéis contra el Plan de Mi Padre para preparar al mundo para Mi
Segunda Venida o incurriréis en la Ira de Mi Padre. Sed agradecidos. Sed
generosos y aceptad con amor y alegría este Regalo de Intervención, que está
www.elgrupodelrosario.org
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siendo presentado al mundo, porque es para su propio bien y para el bien de
toda alma viviente.
Su Jesús

1121. ¿Cuántos hombres tienden a creer que se pueden hacer
delitos, en nombre de la justicia?
Martes, 6 de mayo del 2014, a las 20:02 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la razón de que Mi Palabra sea rechazada por
muchos, es porque la Verdad es como una espina en el costado de los que se
avergüenzan de proclamar abiertamente Mis Enseñanzas.
El hombre, que cree que la libertad de expresión es más importante que la adhesión
a la Palabra de Dios, camina una senda muy peligrosa. Cualquier hombre, que cree
en su derecho de declarar sus puntos de vista, como sacrosantos, cuando aprueba
el pecado, es un traidor Mío.
¿Cuántos hombres tienden a creer que se pueden hacer delitos, en nombre de la
justicia? Este tipo de hombres, que dictan sus leyes, incluyendo aquellos que rigen a
su Iglesia, os tratan de hacer creer que el derecho a la libertad de expresión supera
cualquier Ley de Dios, aun cuando se glorifique el pecado.
El pecado abarca muchas facetas y en el mundo de hoy, cada uno de los pecados
es justificado, proclamando el derecho individual de cada persona a hacer lo que le
agrada. A pesar de que ni uno solo de ustedes tenéis el derecho de juzgar a nadie,
en Mi Nombre, ninguno de ustedes tenéis el derecho de declarar que el delito, es
una buena cosa.
Su Jesús

1122. Tantos de ustedes hoy no tienen idea, en lo absoluto, de lo
que significa estar a Mi servicio como Cristianos
Martes, 6 de mayo del 2014, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, que ningún hombre dude, ni por un momento, que
Dios permitiría que Sus hijos se alejen de Él, sin hacer todo lo que está en Su
poder para salvarlos.
Se os han dado tantos Regalos, a través de los profetas, desde el principio. Muchos
profetas repitieron los mismos mensajes una y otra vez, y, sin embargo, muchos de
ellos fueron ignorados o ridiculizados. Muchos fueron perseguidos y condenados a
muerte. ¿Por qué la Palabra de Dios provoca tanto odio? No es la Palabra de
Dios, lo que irrita las almas de los débiles o de los que han quedado muy lejos
de la fe. No. Esto es la manera en que Satanás responde cuando Dios levanta
Su Mano dispuesto a inflingir el castigo al maligno, que este ataca con saña. Él
sabe que la Palabra de Dios, cuando se les entrega a Sus profetas, se esparce
www.elgrupodelrosario.org
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muy rápidamente, por el Poder del Espíritu Santo y cuando esto sucede, el
poder del maligno se debilita, y por lo tanto, su represalia es violenta.
Cuando el Espíritu Santo sea derramado sobre la raza humana, de esta manera, los
ángeles caídos se levantarán - espadas listas para perforar cada seguidor Mío, en
cualquier forma que puedan. Debéis aceptar este tipo de odio a Mi Palabra y
reconocerlo como lo que es - un intento para llevaros lejos de la Verdad. Cada
apóstol Mío, todo profeta y siervo consagrado, que se adhiere a la Verdad - la Santa
Palabra de Dios, será combatido amargamente, por las fuerzas del mal. Este
siempre ha sido así. Sin embargo, no debéis nunca permitir que el odio a Mí, su
amado Jesús, enfríe su espíritu, ya que es en ese preciso momento que Yo estoy
verdaderamente Presente en su alma. Sufrid en Mi Nombre y Yo os levantaré en
gloriosa unión Conmigo, en Mi Reino por venir. Causad sufrimiento a los demás, en
Mi Nombre, no importa cuán justificado creáis que esto es, y Yo os extirparé lejos de
Mí por la eternidad.
Mis advertencias, entregadas a ustedes, ahora, son para recordaros de lo que Yo
enseñé, cuando tantos de ustedes, hoy en día, no tienen idea, en absoluto, de lo que
significa estar a Mi servicio como Cristianos.
Su Jesús

1123. Yo utilizo las almas víctimas para traer a otras hacia Mí, las
cuales, de otra manera, jamás podrían ser salvadas
Miércoles, 7 de mayo del 2014, a las 23:43 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Yo llamo a las almas a seguirme, esto da
como resultado una mezcla de sentimientos, que van desde eufóricos a gran
angustia. Porque, cuando Yo despierto dentro de las almas, el Fuego del
Espíritu Santo, esto les traerá grandes Bendiciones, pero ellas vendrán teñidas
con un sentimiento de tristeza.
Cuando Yo elijo cuales almas son merecedoras de Mis Regalos, ellas
experimentarán un sentimiento de pertenencia hacia Mí, pero también sentirán
algo externo al mundo en el que viven. Ellas verán a sus hermanos y hermanas
en una nueva luz. Ellas serán mucho más sensibles a la belleza de la Creación
de Dios, cuando miren al rostro de los demás, porque verán la Presencia de
Dios. Ni una sola alma encontrarán que no transpire la Presencia de Dios, no
importa lo lejos que puedan haber caído de Sus Ojos. Ellas también estarán llenas
de una compasión arrolladora, la que solo un padre puede sentir por su propio
hijo. Sentirán un amor repentino e intenso por esa persona, lo que los asombrará y
conmocionará. Aunque, también se darán cuenta de la oscuridad que se esconde
dentro de las almas, dispuesta a devorarlas. El alma elegida se dará cuenta al
instante, en ese momento, qué es lo que se espera de ella, ya que es cuando va a
correr hacia Mí, rogándome que ayude a salvar a esas almas, que están en peligro
de hundirse en un estado de oscuridad, tan temeroso estará él por esa alma.
Un alma víctima, un alma elegida, entregan todo lo que es exterior en sus vidas
y al hacer esto, le dan gran gloria a Dios. El sufrimiento que el alma elegida tiene
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que soportar libera a otras almas de la condenación eterna y, como consecuencia,
se convierte en el objetivo más buscado por Satanás y sus agentes. Este tipo de
almas padecen Mi Pasión, como una Ofrenda a Dios, porque, una vez elegidas, la
mayoría de ellas después de eso no pueden dar la espalda a Dios. Sin embargo,
existen aquellos, que son elegidos, pero que rechazan Mi Copa. Debéis rezar por
estas pobres almas, porque su falta de valentía para tomar Mi Cruz, las llevará a una
de dos direcciones. Ellas padecerán sufrimiento interior, porque encontrarán difícil el
acercarse a Mí. Y luego ellas se van a ensimismar en un mundo secular, con el fin
de escapar de su vocación y esto no les traerá nada - solo una sensación de falsa
esperanza.
Cuando un alma amorosa reza y se humilla, delante de Mí, aplaca la Ira de Mi
Padre. Esto entonces diluye el impacto de los Castigos de Mi Padre sobre el
mundo. Si un alma elegida, que es perseguida a causa de su amor hacia Mí, y
que está más allá del límite de su resistencia, Me dijera solamente: "Jesús
toma mi sufrimiento y haz con él lo que te plazca", entonces Yo daría en
abundancia sobre ella Gracias extraordinarias. El alma se volvería inmune al mal
y luego no tendría miedo. A causa de su completa confianza en Mí, ella entonces se
elevaría a una perfección de alma y conseguiría un comportamiento pacífico y
tranquilo. De esta manera mucho sacrificio está involucrado, pero cuando estas
almas se entregan todas a Mí, en completa obediencia, y se niegan a colaborar
con el enemigo de Mi Palabra, esto dará por resultado la salvación de muchas
almas.
Yo utilizo las almas víctimas para traer a otras hacia Mí, las cuales, de otra manera,
jamás podrían ser salvadas. Es a través de este método, únicamente, que este tipo
de almas víctima expiarán y pueden expiar por las almas de millones de personas,
que han cortado el cordón umbilical de Mí. Jamás temáis demasiado por las almas
en oscuridad, en este momento, porque Mis almas víctimas elegidas en el mundo
son una gran cantidad en este preciso momento. Su serenidad trae a las almas que
se han perdido, de vuelta hacia Mi Refugio.
Su Jesús

1124. No hay necesidad de preocuparse, porque Dios os ama a
todos
Jueves, 8 de mayo del 2014, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mira a tu alrededor y verás que muchas personas
viven vidas despreocupadas. Tú verás risas, alegría y gran camaradería y
reconocerás que esto solo puede venir de Dios. Muchas personas, una vez que
conocen la Verdad, Me abrazan con el corazón abierto y agradecido y después
seremos uno.
Mi Plan es reunir a todos e inundarlos con gran amor, alegría y felicidad. Me
deleitaré en Mi Nuevo Reino y habrá mucha risa, alegría y belleza, así como
Vida Eterna. El amor rebosará de cada criatura; toda y cada alma y vida serán
perfectas.
www.elgrupodelrosario.org

1304

El Libro de la Verdad
Cuando os preocupáis por el futuro del mundo, recordad lo que os he
dicho. Todo estará bien, una vez que Yo venga a reuniros, en el nuevo mundo,
sin fin. No hay necesidad de preocuparse, porque Dios os ama a todos. En cuanto a
las almas que viven privaciones y una vida triste, serán reunidas en primer lugar, si
aceptan Quién Soy Yo. A aquellos, que están en terrible oscuridad, se les dará
Gracias extraordinarias para limpiar sus almas, y de ese modo Yo pueda soltar el
poder del maligno que tiene sobre ellos y llevarlos a la protección de Mi
Misericordia. Esta es una batalla y se luchará arduamente, pero el Poder de la
Santísima Trinidad se ejercerá y las almas serán iluminadas, para que no
perezcan.
Levantaré líderes importantes entre ustedes y con un ejército repartido en toda
nación, ustedes os extenderéis y llevaréis con ustedes a la mayoría de los
hijos de Dios, hacia el Nuevo Paraíso. Mirad hacia Mí con confianza y no temáis
Mi Amor, porque debéis saber que Yo nunca os asustaría a propósito, porque
cuando haga conocer Mi Presencia, os llenaré de gran asombro y alegría. Os
aseguro, que no hay necesidad de temer, porque Yo Soy el Amor mismo. El
Amor os sosegará y cuando estéis frente a Mí, su Jesús, seréis sacudidos con un
sentimiento de familiaridad instantáneo, el cual únicamente está presente cuando su
corazón llega a estar entrelazado con el Mío.
Cuánto os amo a todos y cómo añoro sus almas!
Su Jesús

1125. Dios Padre: No se le debe de oponer jamás a Mi Divina
Voluntad
Viernes, 9 de mayo del 2014, a las17:00 hrs.
Mi muy querida hija, el mundo fue creado por Mí, porque era Mi Voluntad. Mi
Voluntad siempre ha existido y siempre existirá. Mi Voluntad, se hará, con o sin la
voluntad de la Humanidad. Se ha abusado del libre albedrío, dado al hombre por
medio de Mi Mano, y esto ha dado lugar a una separación entre el hombre y Yo, el
Padre Eterno. Mientras que el hombre tenga el don del libre albedrío, significa
que solo aquellos que eligieron venir a Mí, a través de Mi Hijo, Jesucristo,
pueden llegar a ser parte de Mí - íntegros de nuevo.
Cuando la voluntad del hombre se opone a Mi Voluntad, se produce una lucha
amarga, ya que solo Mi Voluntad puede dominar todo lo que está (lo que existe). Mi
Divina Voluntad controla todo lo que permito, todo lo que autorizo, porque
siempre aceptaré el libre albedrío el que di al hombre, pues Yo no Me retracto
de lo que doy. A veces, el hombre, por su propia libre elección, causa terrible dolor
en el mundo y, a través de su codicia y egoísmo, me ofende grandemente. Sin
embargo, Yo no interfiero con la voluntad del hombre, porque solo él puede decidir si
quiere o no quiere hacer lo que Mi Voluntad desea. Y, si bien no voy a tratar de
quitar el libre albedrío, la libre elección no significa que el hombre puede dictar su
voluntad a Mí, sobre aquello que es Mío.
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No se le debe de oponer jamás a Mi Divina Voluntad, porque el hombre no puede
superar jamás Mi Voluntad. Cuando él lo hace, encontrará imposible oponerse a Mí,
sin sufrir las consecuencias. Solamente Yo decido el resultado de la vida y la
muerte, porque esto es para ser decidido solo por Mí. Cuando hago la decisión
de llevar a cabo Mis Planes para proteger a Mis hijos, nadie tiene el poder de anular
eso. Si el hombre tratara de interferir con Mis Regalos para el mundo, los
cuales incluyen la vida en todas sus formas, entonces él, no solo fallará, sino
que va a sufrir como resultado.
No permitáis que alguien trate de detenerme en Mi Plan para completar Mi Alianza
Santa.
No permitáis que se blasfeme contra Mí, o se interfiera en el camino de Mi Voluntad,
para que no sean extirpados abruptamente.
Que nadie trate de detenerme de dar la Vida Eterna a las almas o su propia vida
cesará. Cuando intentéis oponeros a Mí, nunca tendréis éxito. Si el hombre sigue
negando Mi Palabra y lucha contra Mi Divinidad, resultará solo confusión, catástrofe,
pérdida de vida y castigos terribles. Es por ello que, cuando a un alma se le pide que
Me obedezca o a Mis Instrucciones, quien a través de su libre albedrío acepta estas
peticiones, le resultará imposible oponerse a Mi Voluntad.
Tú, Mi hija, has intentado luchar contra Mi Voluntad - a pesar de que ya te habías
entregado a Mí. A estas alturas sabrás que es de poca utilidad, porque solo lo que
es dictado por Mí, a Mi manera, puede hacerse.
Hijos - Yo Soy su Padre. Yo Soy su Creador. Solo Yo sé lo que depara el futuro
para ustedes, pero seréis consolados con saber que todos Mis planes se han
completado. Solamente cuando su voluntad se combina con la Mía, puede Mi
Reino realizarse plenamente y completarse finalmente. Solo entonces, todo
conflicto entre el hombre y Yo, su Padre Eterno, habrá terminado. La paz entonces
reinará en el mundo nuevo por venir - un mundo tan perfecto que no tendrá fin.
Su Padre, Dios el Altísimo

1126. Yo elevaré, dentro de Mi Iglesia, a un hombre que se levantará
y proclamará la Verdad
Sábado, 10 de mayo del 2014, a las 17:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no es para que tú lo entiendas ahora, pero sabe que
Yo elevaré, dentro de Mi Iglesia, a un hombre que se levantará y proclamará la
Verdad. Él hará esto en un momento cuando ningún otro Cardenal, Obispo,
sacerdote o cualquier siervo consagrado Mío tendrá el coraje de
hacerlo. Cuando la nueva doctrina falsa envuelva a la Iglesia, muchos, dentro de
ella, sabrán en su corazón cuán defectuosa esta será. Estarán alarmados, pero
demasiado asustados para alzar sus voces. Ellos serán tan superados en número,
por aquellos cuya fe es tan débil, que aceptarán fácilmente cualquier herejía que se
coloque delante de los hijos de Dios, en Mi Santo Nombre.
www.elgrupodelrosario.org
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El hombre que elevaré es un alma valiente y muchos se sentirán aliviados
cuando él hable en voz alta. Cuando él haga esto, muchos más se levantarán y
hablarán, salvando así a muchas almas. Cuando él sea elevado, tengo otros
planes para reunir a todas aquellas creencias, que no Me aceptan, a Mí
Jesucristo, como el Hijo de Dios. Todos estos Planes Divinos han sido predichos y
millones y millones de personas de todo el mundo entonces se darán cuenta de la
Verdad. A continuación, ellos incrementarán y serán bendecidos por Mí, para que
puedan congregar todos los credos en conjunto, con el único fin de asegurar que la
Verdadera Palabra de Dios sea proclamada. La Fe entonces se esparcirá, de ese
modo Mi Palabra, que figura en los Santos Evangelios, será predicada por hombres,
mujeres y sus hijos e hijas, en todas las cuatro esquinas del mundo. Ellos
profetizarán, revelando al mundo estos Mensajes Divinos, y Mi Presencia les cubrirá,
para darles la fuerza y el coraje que ellos van a necesitar.
Así de poderosa será esta generación Mía, en la difusión de la Verdad, que
muchos de los que estaban equivocados y que fueron conducidos por un
camino de gran error, se volverán y vendrán corriendo de nuevo a Mí. Ellos se
extenderán tan rápidamente, que por cada herejía cometida contra Mí, millones
de almas serán convertidas. Atraeré a los paganos primero, porque no se les ha
dado la Verdad, y así el mundo no tendrá ninguna duda de lo poderosa que será Mi
intervención. Después, atraeré a todas las demás religiones juntas y se les mostrará,
claramente, que hay solamente un camino hacia Mi Padre, y que solo puede ser a
través de Mí. Y, mientras Yo atraeré a millones de almas hacia Mí, y a la Verdad de
Quien Soy Yo, millones de otras almas serán arrastradas a una religión hecha por el
hombre, diseñada y creada por el espíritu del mal.
El gran plan del maligno es tan elaborado como simple y eso es para traer
condenación a tantas almas como sea posible, al destruir su creencia en Mí,
Jesucristo. Ellos harán esto negando la Verdad. Aunque la nueva religión
devorará almas, a través de mentiras, Yo recuperaré tres veces esa cantidad,
asegurando que los hijos de Dios no olviden la Verdad.
Su Jesús

1127. Yo no busco a los perversos para destruirlos fácilmente. Mi
único deseo es salvarlos a todos.
Domingo, 11 de mayo del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi mayor deseo es traer amor, paz y felicidad a todos
los hijos de Dios. Yo nunca deseo venganza, no importa cuán malas sean las
acciones de los hombres. Tampoco pretendo causar humillación a nadie, aunque
ellos puedan humillar a otros en Mi Nombre. Nunca pretendo arruinar la reputación
del hombre cuando él es la causa de gran parte de la destrucción en el mundo. Yo
no busco a los perversos para destruirlos fácilmente. Mi único deseo es salvarlos a
todos. Aprecio las almas de cada uno de los hijos de Dios. Constantemente voy a
buscarlas. Trato de atraerlas a Mí. Incluso aquellas, que no aceptan Mi Existencia,
están siendo buscados por Mí todos los días. Hago sentir Mi Presencia en sus vidas
llenando su alma con amor por los demás, haciendo uso de la bondad que hay en
ellos, para que así ésta pueda vencer los pensamientos, hechos, y actos negativos.
www.elgrupodelrosario.org
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Algunas almas son naturalmente receptivas a Mí, y Yo Me regocijo en su respuesta
generosa y tiernos corazones. Otros tienen una barrera entre ellos y Yo, por lo que
Me resulta difícil tocar sus almas. Pero, Yo seguiré intentando llegar a esa alma de
muchas maneras diferentes, hasta que pueda abrir sus corazones al Poder del Amor
de Dios.
El amor es la fuerza motriz que lleva a todas las cosas buenas. El amor está
presente en cada hijo de Dios, desde el momento en que nacen. El Regalo del
amor de Dios ayuda a la Humanidad a derrotar al maligno. Cuando Dios
intercede y aumenta el amor en un alma, hace esto para defender a Sus hijos contra
la maldad del diablo. El amor es más poderoso que el odio, pero el odio es
paciente. Satanás, lleno de odio hacia la Humanidad, no tiene amor de ningún tipo,
excepto por sí mismo. Él infesta la Humanidad sembrando odio dentro de las almas
que han sido debilitadas por el pecado. El odio encuentra un hogar preparado en
las almas de aquellos que son celosos, llenos de orgullo, solitarios y
confundidos. Satanás nunca seducirá a un alma al odio presentándolo al alma
como lo que es. En cambio, tentará el alma a través del pecado del orgullo,
siempre, como su primera táctica. Al alma se le llevará a creer que debe
ofenderse porque sus propias necesidades le dictan que, porque ella conoce
mejor y que está haciendo algo bueno.
El amor de Dios se está extendiendo entre todos Sus hijos en este tiempo. El hace
esto por Su Misericordia. Él incrementará el amor en los corazones de los hombres
para ayudar a la Humanidad a luchar contra el odio que pronto se intensificará en el
mundo, cuando los corazones de los hombres lleguen a ser fríos como piedra.
Pido que recitéis esta Cruzada de Oración para solicitar el Amor de Dios en este
tiempo.
Cruzada de Oración (149): para solicitar el Amor de Dios
Oh Jesús, lléname con el Amor de Dios.
Lléname con Tu Divina Luz e inundame con el amor
que necesito para extender la semilla de la Misericordia de Dios
entre todas las naciones.
Permite a Tu Amor Divino ser expandido por mí entre todos aquellos
con quienes entro en contacto.
Propaga Tu Amor, para que se pose sobre todas las almas,
todas las religiones, todos los credos, todas las naciones como una bruma que cautive a todos los hijos de Dios en la unidad.
Ayúdanos a difundir el Amor de Dios,
para que éste pueda derrotar y derrote todo el mal en el mundo. Amén.
Considerad equivalente siempre el amor con la Presencia de Dios. Sabed que sólo
el amor puede traerme almas. Sabed que sólo el amor puede provenir de Dios. Sólo
el amor tiene el poder de traer paz, alegría y unidad entre las naciones. El odio
proviene de Satanás y donde seáis testigo de ello, debéis recitar la Oración de
arriba para solicitar el amor de Dios. Recordad, el amor vencerá todo porque
viene de Dios.
Su Jesús
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1128. El cielo se oscurecerá durante tres días, inmediatamente
antes de que Yo vuelva
Martes, 13 de mayo del 2014, a las 08:50 hrs
Mi muy querida y amada hija, es Mi mayor alegría presenciar a Mis amados
seguidores, que han respondido a Mi Llamada, para recitar las oraciones de la
Cruzada, las que mediante el Poder del Espíritu Santo, salvarán a miles de
millones de almas.
Yo utilizaré la Cruzada de Oraciones para renovar y purificar las almas de la
Humanidad, al mismo tiempo que renuevo la faz de la Tierra. La gran renovación
se completará, todo al mismo tiempo, para que el mundo esté preparado y sea digno
de recibirme, a Mí Jesucristo, como el Salvador que regresa.
Así como las naciones que reciben a la realeza, estarán necesitando mucha
preparación antes de que el rey ponga el pie en sus tierras. Ustedes nunca
permitiríais que un rey llegue de visita cuando todo esté en desorden, en decadencia
o donde las calles estén llenas de suciedad. Los representantes de estos países, por
lo tanto, se asegurarán de que estén vestidos y preparados adecuadamente para
cumplir con los dignatarios visitantes. Se habrán tomado muchas molestias para
preparar una gran bienvenida y tendrán representantes elegidos, a quienes
consideren ser dignos, para dar la bienvenida al rey visitante. Por último, ellos
prepararán una gran ceremonia para celebrar la llegada del rey y en el gran día se
alinearán las calles y cantarán grandes elogios. Ellos prodigarán distinciones al
monarca visitante y a su comitiva. Así será en el Gran Día del Señor, en el que Yo
Jesucristo, venga a juzgar.
Yo llegaré de repente, al sonido de las trompetas y al dulce sonido del Coro de
Ángeles. El cielo se oscurecerá por tres días, inmediatamente antes de que Yo
vuelva. Luego será encendido, en una multitud de colores, nunca antes vistos
por el hombre. Estaré visible para cada hombre, mujer y niño, de todas las
edades, y habrá gran conmoción, pero también gran expectación. La gente no
va a creer en sus ojos (lo que ven) y muchos se quedarán mudos de la impresión otros llorarán lágrimas de alivio y alegría. Muchos no estarán preparados y
encontrarán que el acontecimiento es tan abrumador que van a derramar lágrimas
de tristeza, porque ellos sabrán en su corazón la forma en que rechazaron al
Verdadero Mesías y cuán indignos son para entrar en Mi Reino. Pero Yo le digo a
esta gente ahora: En ese Día, debéis clamar a Mí y pedirme que os perdone. Y
entonces también estaréis reunidos en Mi Nuevo Reino.
Al igual que cualquier rey visitante, Yo pido a aquellos entre ustedes, los que Me
amáis, que os preparéis para este Gran Día. Confiad en Mí, preparad sus almas,
orad por la salvación de todas las almas y venid vestidos, preparados, esperando - al
igual que una novia espera al novio. En ese Día, ustedes, los hijos de Dios, os
uniréis a Mí como uno, en Santa Unión con Mi Padre, para el comienzo del
nuevo mundo y de la Era Gloriosa prometida a ustedes desde el principio.
Estad en paz. Preparaos con un amor y sencillez de corazón para este Gran Día. No
le temáis. Dadle la bienvenida; Incluso si ustedes os encontráis en gran oscuridad,
Yo os llevaré a Mi Luz. Todo lo que necesitáis hacer es mantener firmes sus brazos
hacia Mí y Yo os abrazaré como Míos. Su Jesús
www.elgrupodelrosario.org
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1129. Mi Amor, Mi Misericordia, Mi Compasión, serán su Gracia de
salvación
Miércoles, 14 de mayo del 2014, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las Gracias que presento al mundo convertirán a
los no-creyentes en devotos seguidores Míos. Ellos se convertirán al instante, y
caerán al suelo delante de Mí en amorosa servidumbre.
Aquellos, que Me traicionaron, durante toda su vida y que Me echaron fuera,
vendrán hacia adelante y Me suplicarán que los acepte como Míos. Aquellos
que conspiran contra de Mi Palabra serán, sin embargo, los más difíciles de
salvar. Porque son más conscientes que los ignorantes del significado de Mi Palabra
y, sin embargo, a sabiendas, tratan de reescribirla para satisfacer su autoestima
arrogante. Por todos sus conocimientos, no ven la Verdad porque se niegan a
verla. No van a proclamar la Verdad absoluta sino que la fabricarán, con el fin de
engañar a los demás.
Algunas personas se han vuelto contra Mí porque creen que su vocación de
estar a Mi servicio ha dado como resultado que se les haya otorgado la
iluminación. Ellos piensan que tienen la autoridad, concedida a través del
poder del Espíritu Santo, para adaptar Mis Enseñanzas, de manera que no
ofendan a la sociedad moderna. Su orgullo será su caída y su caída de la Gracia
será presenciada por muchos, que se sentirán engañados porque fueron conducidos
al error. Otros, entre ellos, saben exactamente lo que están haciendo, porque no es
a Mí a quien sirven - es al maligno. Deliberadamente caminan entre ustedes con el
fin de destruir la Verdadera Palabra de Dios. Ellos no se arrepentirán, ni aceptarán
Mi Mano, porque creen las mentiras de la bestia, que les ha prometido a Mis
enemigos, por siglos, su paraíso por venir. Y han elegido creer en este elaborado
engaño debido a su avaricia y ambición. En el momento en que se den cuenta de la
Verdad, serán arrojados al abismo. Estos son solo algunos de los desafortunados y
engañados que habrán negado la existencia del diablo, por lo que es, y el pozo sin
fondo dentro del cual él morará por la eternidad.
Advierto a todos los hijos de Dios que al seguir los malos caminos, al rechazar
la Palabra de Dios y al cometer pecado mortal, que esto va a resultar en un
castigo. Cualquiera que os diga lo contrario os engaña. Sin embargo, Yo salvaré a
los arrepentidos hasta en el último segundo, tanto es lo que Yo anhelo salvar a cada
uno de ustedes.
Mi Amor, Mi Misericordia, Mi Compasión serán su Gracia salvadora. No quiero
asustaros, pero debo deciros la Verdad. Al venir a Mí - no importa cuáles sean
sus creencias, al final - os reuniré como Míos. Nunca olvidéis esta Promesa. Lo
haré, lo prometo, os alcanzaré en la profundidad de su desesperación.
Su Jesús
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1130. Estoy Presente en la persona que ama a todos,
independientemente de su raza, credo, sexualidad o color
Viernes, 16 de mayo del 2014, a las 16:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, pido a todos ustedes que Me amáis, que
consagréis, a Mi Corazón, las almas de todos los que rechazan Mi
Misericordia. Os pido que Me traigáis a los no creyentes que no aceptarán Mi
Existencia y a los que, si Yo estuviera delante de ellos en persona, aun así
continuarían rechazándome. Estas almas endurecidas toman el consuelo de otras
formas de búsqueda espiritual, porque se niegan a aceptarme. Si ellos fueran a
aceptar la Verdad, encontrarían gran paz interior, que ninguna otra forma de
incursión espiritual podría jamás darles. Aquellos, que no creen en Mí, o en Él Quien
Me envió, nunca llenarán sus almas con paz.
Sólo Yo, Jesucristo, puedo traeros verdadera paz en sus corazones, porque He
sido enviado por Él, Quien os ha creado para llevaros a El. A través de Mí,
encontraréis a Mi Padre. Y cuando el Padre se una con los hijos que Él creó, la
paz reinará. Sin la Paz de Dios, no puede haber armonía en la Tierra. Donde no hay
paz, sabréis que esto es causado por la falta de humilde servicio a Dios.
Aquellos, que son conocedores de Mi Santísima Palabra no deben nunca olvidar que
cualquier conocimiento que puedan tener acerca de Mí, nunca debe utilizarse contra
Mí. Con esto quiero decir que debéis confiar en Mí, por Quien Yo Soy. Aceptadme
con un corazón humilde. No permitáis nunca que la arrogancia ensombresca su
lealtad a Mí. El que es suave y tierno de corazón, Me ama. Yo estoy presente en el
que ama a todos - independientemente de su raza, credo, sexualidad o color. Yo
Estoy en todos los que viven su vida como les He enseñado. Estoy también
presente en aquellos que no Me conocen, pero que imitan Mis Rasgos.
Cuando caminé en la Tierra, nunca presumí de Mi Conocimiento - simplemente
impartí la Verdad. Nunca puse entredichos; ni perseguí o amonesté a los que
no querían seguirme. Nunca hablé mal de nadie. Acepté a todos los hijos de
Dios y cada crítica que ellos manifestaron hacia Mí. Yo nunca dije que
sacrificaría Mi Vida por unos pocos elegidos. No, Yo Me entregué por todos y
especialmente por los pecadores empedernidos. Nunca elegí a un hombre por
encima de otro. Nunca colmé de alabanzas a uno y calumnié a otro, porque
esto habría sido imposible.
Busqué difundir la Verdad, en la esperanza de que Mi Palabra sería escuchada. He
traído la paz a muchas almas atormentadas que tuvieron la humildad de
escucharme. Yo era firme pero justo para todos los que Me atormentaban a causa
de su odio y malas lenguas. Yo eché afuera a los demonios de las almas que se
levantaron contra Mí y dí grandes Regalos a aquellos en gran sufrimiento. No hice
caso a las burlas de los así llamados „hombres santo“ del día, que sólo se amaban a
sí mismos. Dios nunca fue una prioridad en sus vidas, tan ocupados estaban ellos
cuidando de sus propias necesidades. Pero las almas que Yo buscaba, la mayor
parte eran de los que no creían en Dios. Ellos se acercaron a Mí y no entendían por
qué se sentían atraídos a Mí. Ellos vinieron a Mí por su propia voluntad, pero
muchos fueron traídos a Mí por esas almas que sabían Quién era Yo y Quien Me
envió. Debido a esto, derramé sobre ellos Gracias especiales y ellos se convirtieron
al instante.
www.elgrupodelrosario.org

1311

El Libro de la Verdad
Hoy en día, mientras hablo con ustedes antes del Gran Día, deseo que Me traigáis
las almas de los no creyentes. Debéis hacer esto a través de la oración y recitando
esta
Cruzada de Oración (150): Para salvar las almas de los no creyentes
Querido Jesús, te pido que salves a todos los que,
por causas ajenas a ellos, se niegan a reconocerte.
Ofrezco a Ti mi sufrimiento para traerte las almas de aquellos
que Te rechazan y por la Misericordia
que Tú derramarás sobre el mundo entero.
Ten piedad de sus almas.
Llévalos a Tu Refugio Celestial y perdónales sus pecados. Amén.
Su Jesús

1131. Madre de la Salvación: Jamás debéis maldecir a otro cuando
pedís las bendiciones de Dios
Sábado, 17 de mayo del 2014, a las 15:54 hrs.
Mi querida niña, cuando Mi Hijo otorga favores especiales, sobre los hijos de
Dios, esto significa entonces que hay una responsabilidad esperada por parte
del que los recibe. Por cada Bendición, queridos hijos, que recibís de Mi Hijo,
siempre debéis dar gracias a Dios. Cuando Mi Hijo regala Gracias celestiales
sobre un alma, mucho se espera de esa persona. Cada alma entonces debe
vivir su vida de acuerdo a lo que les ha sido enseñado por Mi Hijo.
Mi Hijo hace sentir Su Presencia cuando Él es invocado. Cuanto más abierta
esté el alma a Su Amor, él o ella estarán más cerca de Su Sagrado Corazón. Sin
embargo, cuando un alma se exalta a sí misma ante Mi Hijo, al momento de solicitar
Su ayuda, nada conseguirá de Él. Dios ama a las almas humildes. Él derrama
grandes Gracias sobre ellas. Mientras más Gracias ellas reciben, más de Él estará
Presente dentro de ellas. Entonces, como Su Presencia se dió a conocer, esa misma
alma será objeto de odio. El diablo es atraído hacia las almas que están en la Luz
de Dios. El diablo entonces usará todos los medios para humillar al alma elegida y
por lo general hace esto engañando el alma débil que utiliza, para infligir dolor y
sufrimiento en el alma humilde.
Lamentablemente, muchas personas que Me aman, a la Madre de Dios, vienen a Mí
rogándome que les ayude en destruir a otras almas. Ellas Me dicen, que estas almas
son merecedoras de un castigo de Dios. Cuando ellas piden a Mi Hijo emitir un juicio
sobre tales almas, debido al odio, que se encuentra en sus corazones, sus oraciones
nunca serán escuchadas. ¿Cómo podéis amarme, adorar a Mi Hijo y prometer su
lealtad a la Verdad, cuando odiáis a otros? ¡Oh, qué astuto es el maligno, cuando
devora las almas santas, que han permitido que el orgullo las distraiga! Una vez que
el orgullo agarra un alma, ésta inmediatamente pierde su luz. Mientras más
oscura se vuelve, más lejos se aleja ella misma de la Luz de Dios.
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¡Cuando Me pidáis que interceda ante Mi Hijo, a su favor, siempre debéis venir
a Mí con la plenitud del amor en su corazón! ¡Jamás debéis maldecir a otro,
cuando pedís las bendiciones de Dios, porque esto es abominable para Él! El odio
no tiene ningún lugar en el Cielo.
¡Venid a Mí, queridos hijos, solo con amor en sus corazones por sus enemigos, y
todas sus oraciones serán respondidas de acuerdo a la Santa Voluntad de Dios!
Su amada Madre, Madre de la Salvación

1132. Ellos Van a utilizar Mi Casa para honrar a dioses paganos
como una señal de respeto, que dirán al mundo que es lo justo
Domingo, 18 de mayo del 2014, a las 19:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todas las profecías dadas a tí, ahora comenzarán a
esparcirse - una gota a la vez, hasta que todo se vierta rápidamente como el
agua corriendo de un grifo. Los incidentes, los hechos y los actos relacionados con
Mi Iglesia en la Tierra, pronto serán presenciados por ustedes. Los que hacen
afirmaciones despectivas sobre Mi Santa Palabra serán silenciados, tan
sorprendidos van a estar ellos por los acontecimientos venideros.
Todo lo que viene de Mí, proviene de Mi Padre. ¡Cuando Mi Padre dicta los detalles
de los acontecimientos futuros, como parte de Su Misión para salvar almas, tened
por seguro de que van a suceder! A medida que la nueva era de reformas
radicales en Mi Iglesia comience, muchos grupos no-Cristianos serán
acogidos. Y, mientras Yo acojo a todas las almas, nunca permitiré que Mi Palabra sobre la cual Mi Iglesia ha sido construida - sea empujada a un lado. Aquellos que
no Me aceptan, porque no creen en Quien Soy Yo, serán bienvenidos en Mi
Casa. A ellos se les mostrará toda hospitalidad; serán tratados con gran cortesía; les
presentarán regalos y sin embargo, se negarán a reconocer a su Anfitrión. Luego,
con el tiempo, van a utilizar Mi Casa para honrar a dioses paganos como una señal
de respeto, que dirán al mundo que es sencillamente lo justo. A los Cristianos les
será dicho que Dios esperaría que ellos den la bienvenida a los no creyentes
dentro de la Iglesia. Que algunas prácticas, que Me honran, tendrán que ser
adaptadas para no causar ofensas a estos visitantes. Pronto, Mi Casa, ya no Me
pertenecerá, pues habrá poca conversación sobre Mi Verdadera Santa Palabra.
Palabras nuevas, las que ellos os dirán, que vienen de Mis labios, serán
utilizadas por Mi Iglesia en la Tierra, para darle la bienvenida a los extraños en
Mi Casa. Y, mientras Me siento en silencio en la esquina, ellos correrán sin
control en Mi Casa; quitarán los tesoros y todos los símbolos, que están
asociados Conmigo, con Mi amada Madre y las Estaciones de la Cruz. Mi Casa
será despojada de todo lo que Me es querido y los impostores establecerán su
residencia allí mismo. Se convertirá en un lugar de extrañas ceremonias
conmemorativas; nuevas e inusuales oraciones y el nuevo libro reemplazará al
antiguo. Esto continuará hasta que Me vea obligado a dejar Mi Casa, ya que no
estará en condiciones para Mi Santa Presencia. Todos Mis seguidores inocentes,
sólo van a ver lo que ellos creen que es un intento para modernizar la religión
Católica.
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Pronto ya no tendré más la llave de Mi Casa, porque también quitarán eso. Voy
a hacer Mi Casa, entonces, sólo en los corazones de Mis fieles siervos
sagrados, en Mis bienamados seguidores y en aquellos, cuyos corazones
estarán abiertos a Mí. Mi Casa es sua. Mi Hogar es para todos. Pero cuando doy la
bienvenida a los paganos en Mi Casa, esto no les da derecho a obligar a los hijos de
Dios a aceptar sus costumbres o a permitir que sus ceremonias tengan lugar en la
Casa del Señor.
Jamás deben permitir que su Fe sea utilizada de esta manera o comprometida, con
la finalidad de permitir a los paganos mancillar Mi Casa.
Su Jesús

1133. Satanás es el mayor azote de la raza humana y su
contaminación es letal
Martes, 20 de mayo del 2014, a las 11:14 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el hombre que no cree en el maligno, no cree en el
pecado. Aquel, que declara que el mal está en la mente del espectador, es
capaz de aceptar el mal en todos los estilos y se vuelve, con el tiempo, inmune
a él.
Cuando el mal es ignorado, Satanás ha ganado una gran victoria, porque el rey
de la mentira hace todo lo posible, para disimular el mal y por lo general hace
esto presentando el argumento para promover la tolerancia en la
sociedad. Cuando la inteligencia humana se utiliza para discutir todas las razones
lógicas/razonables para perdonar/justificar el mal, estas almas, culpables de difundir
tales falsedades, se convierten en los principales objetivos del maligno.
Una vez que el alma permite que él entre, el gran engañador convencerá a su presa
de que están actuando de buena fe y por el bien del mundo, cuando ellos justifican
actos malvados, que están en contra de Dios. El maligno ha creado tal engaño que
muchas personas, que ya no creen más en Satanás o en el mal, que se ha
extendido por todo el mundo, se volverán incapaces de distinguir la diferencia entre
lo que está bien y lo qué está mal. Estas personas argumentarán y presentarán cada
punto de vista razonable, para promover la inmoralidad en todos los aspectos.
Entonces el hombre, que se atreva a defender la moral, será demonizado por
ellos. Así es el camino de la Humanidad en el mundo de hoy. Cuando la existencia
del mal se rechaza, entonces se niega la existencia de Satanás. Esto sucede
cuando el rey de la mentira y todos los enemigos Míos ganan fuerza y sus víctimas
voluntarias, que actuarán como sus portavoces, se vuelven inmunes a las Gracias
Divinas.
Cuando Satanás es rechazado por Mi Iglesia en la Tierra, entonces muy poco se
puede hacer por aquellos, que están verdaderamente infestados por el maligno.
Cuando Mi Iglesia niegue la existencia de la bestia o el abismo eterno, dentro
del cual él y todos los ángeles caídos han sido lanzados, entonces sabréis que
la Verdad no está siendo revelada a los hijos de Dios.
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Si la gente no sabe de los peligros que Satanás inflige sobre las almas, entonces no
van a ser capaces de armarse contra el mal. Cuando esto sucede, las Verdaderas
Enseñanzas de Dios ya no son aceptadas por lo que son.
El tiempo no cambia en Mi Reino. Satanás es el mayor azote de la raza humana y su
contaminación es letal. Tan cuidadoso para ocultarse, él es un maestro del
engaño, porque siempre presentará lo bueno como malo y lo malo como
bueno. Sólo aquellos, cuyos ojos están realmente abiertos a Dios comprenden la
amenaza (el peligro), que Satanás representa en la salvación del mundo.
Su Jesús

1134. Los grupos, que promuevan la herejía en contra de la Santa
Biblia, tratarán de localizar a los que permanecerán firmes en la Fe
Miércoles, 21 de mayo del 2014, a las 20:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Padre desea que todos Sus hijos muestren amor y
caridad entre ellos. El pecado se está extendiendo tan rápidamente, como
resultado directo del pecado de orgullo, que la infestación, especialmente
entre aquellos, que dicen ser Cristianos, ha cobrado muchas almas, que
alguna vez estuvieron cerca de Mi Sagrado Corazón.
Satanás y todos los demonios, que él ha enviado para destruir a la Humanidad, han
creado mucha división en el mundo. Ellos están tratando de llevar a las naciones y a
las comunidades en disputa, unas contra otras. Los ataques terroristas se volverán
más desenfrenados, pero la señal más grave será en la forma de persecución a
los Cristianos. Nunca antes se habrá rebajado tanto a los Cristianos - su derecho a
la libertad religiosa se restringirá y su derecho a permanecer fieles a la Palabra será
violado - como lo serán ahora.
Los Cristianos no sólo estarán acosados por Mis enemigos, sino que también
se volverán unos contra otros. Los grupos, que promuevan la herejía en contra de
la Santa Biblia, tratarán de localizar a aquellos, que permanecerán firmes en la Fe.
Ellos los criticarán públicamente, ridiculizarán su lealtad a la Verdad y tratarán de
localizar a cada siervo consagrado Mío, que se atreva a desafiar su traición a Mí,
Jesucristo.
El maligno Me combate, en este momento, con una rabia terrible, porque él
sabe que Mi Tiempo está casi sobre ustedes. Reconoced cualquier forma de
persecución en contra de ustedes, de un Cristiano, de un verdadero visionario,
profeta o siervo consagrado, por lo que es: una vulgar y maligna agresión a Mí, su
amado Jesucristo. ¡Recordad, Mis bienamados seguidores, no hay que ceder a
la persecución, a causa de su amor por Mí! ¡Orad por esas pobres almas, que
han permitido, que el mal se derrame fuera de su boca! Sed pacientes y estad en
calma, cuando seáis testigos de la persecución contra los Cristianos, pues
sólo Mi Divinidad es eterna. Las malas acciones, actos o herejías contra Mí, se
desvanecerán en un instante. Y sólo aquellos, que son verdaderamente para Mí, van
a encontrar la paz y la salvación.
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¡Orad por sus perseguidores y por sus verdugos, porque cuando lo hacéis,
diluís el poder del maligno!
Su Jesús

1135. Madre de la Salvación: Como Cristianos, debéis prepararos
para luchar por sua Fe
Jueves, 22 de mayo del 2014, a las 15:26 hrs.
Mis queridos hijos, el sufrimiento que Mi Hijo padece, a causa de los pecados del
hombre, es intenso en este momento. El odio contra Él y contra Su Santísima
Palabra - tal como figura en la Santísima Biblia - se manifiesta dentro de los
corazones de muchas personas y esto incluye a las falsas religiones, en donde no
reconocen al Dios Uno y Trino, así como también aquellos, que afirman ser
Cristianos.
Cualquier pecado, que se comete, hiere a Mi Hijo y todo pecado mortal es
sentido, como un golpe salvaje infligido a Su Cuerpo. Por cada acto de herejía
cometida, es como si otra espina es introducida en la Corona de Dolor, que Él
ya padece. A medida que los sufrimientos de Mi Hijo incrementan, en momentos
cuando todo pecado en contra de Dios será negado, así también el sufrimiento de
los verdaderos Cristianos aumentará.
Mientras el sufrimiento es una cosa terrible, y mientras que el dolor de los que
defienden Su Palabra está más allá de sus límites, esta puede ser la manera de
estar en mayor intimidad con Mi Hijo. Si aceptáis el sufrimiento como una bendición,
en lugar de verlo como una maldición, ustedes entenderéis cómo Mi Hijo lo utiliza
para derrotar el poder del maligno. Cuando aceptáis el dolor del abuso y el
ridículo (la burla), que siempre podéis esperar, cuando camináis en unión con
Mi Hijo, muchas Gracias os son proporcionadas. No sólo ese dolor os hará más
fuertes, sino que Mi Hijo os revelará Su Compasión por los demás, cuyos pecados Él
puede remover, debido a su sacrificio por Él.
Muchas personas no se dan cuenta de que, cuando se desarrolla una cercanía con
Mi Hijo, y cuando Él reside en ciertas almas, que esto siempre dará como resultado
dolor para aquellos, que están de acuerdo a llevar Su Cruz. Mi Hijo puede
únicamente sumergirse realmente en la almas, que estén abiertas a Él y que
estén sin orgullo, malicia o amor propio. Pero tan pronto como Él resida
plenamente en ese tipo de almas, la Luz de Su Presencia será sentida por
muchos, con quienes ellos entren en contacto. Ellos atraerán a otros a
convertirse en discípulos de Mi Hijo. También se convertirán en blanco (objetivo) del
maligno, que luchará mucho para alejarlos de Mi Hijo. Cuando el maligno no puede
tentar a estas almas, su lucha en contra de ellos será cada vez más violenta y
él infestará a otros con el propósito de que los ataquen, abusen de ellos y los
calumnien.
Es importante que todos los Cristianos se mantengan alerta ante los planes,
que han sido elaborados por Satanás, para devorar las almas de los que aman
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y sirven a Mi Hijo. Él ansía estas almas más que ningunas otras, y nunca estará
satisfecho hasta que sucumban a las tentaciones de él.
Como Cristianos, debéis prepararos para luchar por sua Fe, porque seréis
despojados de todo lo que más apreciáis en sus corazones, capa por capa. Debéis
buscar el Sacramento de la Reconciliación, como nunca antes, porque sin él,
os resultará imposible soportar la infestación, que está siendo ejercida en el
mundo, en este tiempo contra el Cristianismo.
¡Acordaos, queridos hijos, de todo lo que Mi Hijo os enseñó, porque Su
Palabra será desafiada hasta que ésta se vuelva irreconocible! Venid y pedidme,
a sua amada Madre, la Madre de la Salvación, para que ore por cada uno de
ustedes, para que así podáis seguir siendo fieles a la Verdad, al recitar esta Oración
para defender su Fe.
Cruzada de Oración (151): Para defender la Fe
Oh, Madre de Dios, Inmaculado Corazón de María, Madre de la Salvación,
Ruega para que permanezcamos fieles a la Verdadera Palabra de Dios
en todo momento.
Prepáranos para defender la Fe,
para respaldar la Verdad y rechazar la herejía.
Protege a todos tus hijos en tiempos de dificultad
y da a cada uno de nosotros las Gracias para ser valientes
cuando seamos desafiados a rechazar la Verdad y renunciar a tu Hijo.
Ruega, Santa Madre de Dios, para que se nos de la Divina Intervención
para permanecer Cristianos, de acuerdo con la Santa Palabra de Dios. Amén.
Cada uno de vosotros sois bendecidos con una gran coraje, cuando recitéis
esta Cruzada de Oración. Id en paz, hijos Míos, para amar y servir a Mi Hijo,
Jesucristo.
Su amada Madre, Madre de la Salvación

1136. No tenéis que entender los Caminos de Dios – simplemente
debéis aceptarlos
Viernes, 23 de mayo del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, venid, todos vosotros los que Me amáis, y traedme
vuestro amor, porque Estoy muy necesitado de consuelo. Yo Soy vuestro Jesús, el
Hijo del hombre, Salvador del mundo, y sin embargo, lloro. Cada Gracia legada al
hombre Me es lanzada de vuelta por las almas ingratas. Mi generoso corazón está
abierto, así puedo atraer a todos vosotros hacia Mí, pero os dáis la
vuelta. Incluso aquellos de vosotros, que sí Me amáis, no Me dáis de vuestro
tiempo. En lugar de hablarme, habláis entre sí sobre Mí. Demasiada charla
sobre el Misterio de los Planes de Dios y lo que está por venir puede causar
distracción y confusión. El exceso de análisis y el así llamado „debate
inteligente“ os lleva lejos de Mí.
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Vosotros no tenéis que entender los Caminos de Dios - simplemente debéis
aceptarlos. Nunca os he pedido entender el Misterio de Mi Divinidad, porque las
almas que verdaderamente Me aman, Me amarán por Quien Soy Yo y no por lo que
traigo. Ellos no van a buscar gloria para sí mismos. Ellos no van a desarrollar su
espiritualidad, para simplemente hacerse un hueco en Mi Reino. Nunca van a utilizar
el conocimiento que tienen de Mí de una manera jactanciosa, para ganar
puntos. Las almas que residirán dentro de Mí, son las almas, que no piden nada,
sólo aquello que piden para el bien de su propia alma y la de los demás.
Cuando vosotros digáis que Me representan, no habléis ni gritéis de lo mucho que
decís conocerme. Simplemente tenéis que mostrar amor a los demás y seguir Mis
Enseñanzas con un alma, que esté vacía de orgullo. Por consiguiente, si sois
verdaderamente Míos, vais a dedicar menos tiempo tratando de definir lo que
os he dicho, lo que os he enseñado y lo que prometí. Os pido que vengáis a Mí
y dediquéis más tiempo Conmigo, en silenciosa contemplación. Cuando
hagáis esto, Yo Me revelaré a vosotros con más claridad y sabréis en vuestros
corazones lo que realmente significa estar a Mi servicio realmente.
Vuestro Jesús

1137. Una vez que el paganismo se apodere de Mi Iglesia, esto
marcará el último capítulo
Sábado, 24 de mayo del 2014, a las 21:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la razón principal por lo que muchas personas hoy
en día, y sobre todo los jóvenes, no quieren saber de Mí, es a causa de su
egoísmo absoluto. El egocentrismo (la obsesión por uno mismo), y el deseo de
complacer a uno mismo y sus deseos, han provocado la falta de verdadero amor por
los demás y hay poca caridad presente en este tipo de almas. Cuando ellos
mismos se separan de los demás, en la búsqueda de la realización personal,
no pueden amar a su prójimo. Cuando ellos no aman a su prójimo, no pueden
amarme.
La separación de Dios nunca ha sido tan generalizada. Con poco amor en sus
corazones, el mal encuentra un ambiente de bienvenida en el cual echar raíces. Una
vez que el mal es plantado en las almas que llegan a ser presa fácil, éste crecerá y
se propagará rápidamente. Cuanto más se extiende, menos amor estará en el alma
y un odio por los demás se infundirá dentro de ella. Pronto, el odio, los celos, la
envidia, la avaricia y la codicia se convertirán en los rasgos comunes, que unen a la
sociedad moderna, hasta que, finalmente, llegará a ser sintetizada hasta que las
almas no sientan nada. El vacío espiritual conduce a un gran peligro, porque el
maligno es inteligente y utilizará las almas en esa fase para hacer la guerra en
contra de la Presencia de Dios en el mundo. Cuando el mundo se vuelva
egocéntrico y exiga todo tipo de derechos, que a su juicio considere más importante
que dar generosamente de uno mismo - entonces nada bueno puede salir de esto.
Cuando Lucifer desobedeció a Mi Padre, fue el orgullo, lo que lo condujo a su
caída. El orgullo y el amor por uno mismo, en donde todo lo demás viene en
segundo lugar, conducirá a la caída final de la raza humana. La desobediencia a
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Dios está descontrolada en este momento. Tan poco respeto por Sus Mandamientos
puede ser visto y esto ha ocasionado que el hombre va a desobedecer a cada uno
de los Diez Mandamientos. Cuando el Primer Mandamiento sea roto por Mi
Iglesia en la Tierra - el bastión definitivo de Mi Padre sobre sus hijos - el
mundo será testigo del peor Castigo desde la inundación.
Una vez que el paganismo se apodere de Mi Iglesia, esto marcará el último capítulo.
Cuando los hijos de Dios se aman a ellos mismos y se vanaglorian ante Él, Él llora
amargas lágrimas. Pero, cuando Él es reemplazado en el corazón de todos, por el
paganismo y por un falso dios, Su Ira no tendrá precedentes.
Vuestro Jesús

1138. Dios Padre: La Oración del Credo, que reconoce Quien Soy
Yo, se cambiará
Lunes, 26 de mayo del 2014, a las 16:22 hrs.
Mi queridísima hija, el momento llegará, en donde la Oración del Credo, que
reconoce Quien Soy Yo, se cambiará, para honrar a dioses falsos en su lugar.
Cuando la religión mundial se introduzca, se hará cuidadosamente, para no dar la
impresión de que Yo, el Padre Eterno, ya no Soy venerado. Si no Soy venerado,
entonces esta nueva oración se convertirá en una abominación y jamás debe
ser recitada, si Mis hijos quieren permanecer Conmigo y quienes deseen la
Vida Eterna. Es mucho mejor si os mantenéis en silencio, que pronunciar una
sola palabra de blasfemia, que será introducida en todas las iglesias, de todas
partes, en donde Me honran, a vuestro Padre, y quienes aceptan a Mi Hijo,
Jesucristo, vuestro Salvador.
Palabras, que veneran Mi Nombre y el de Mi Hijo, serán retorcidas y
expresiones, que se refieren a Mi Hijo, incluirán los términos tales como
„Jesús de la Luz.“ Esta nueva oración pondrá el énfasis en la superioridad del
hombre, su responsabilidad para garantizar el bienestar de su hermano y para
acoger, como una sola, a todas las religiones para honrar a Dios. Todas las
referencias sobre Mi Hijo, en la forma en la que Él debe ser reverenciado, serán
reemplazadas por este nuevo título, que ellos le van a dar. Al mundo se le dirá, que
es para honrar la belleza de la Tierra; las maravillas del mundo, creadas por un Dios
Quien es Uno para todos y Quien acepta todo tipo de culto. Este será el tiempo,
cuando el mundo se reunirá en un solo mundo, como una religión pagana.
Debido a que muchas expresiones religiosas saldrán (estarán cubiertas) con esta
nueva creencia, esto llevará a aquellos, que están bendecidos con discernimiento,
para comprender verdaderamente lo que está sucediendo.
¡Cuán vanos serán sus esfuerzos, porque los que infligen esta oscuridad sobre
Mis hijos, van a sufrir por su rechazo a su Creador! Y cuando esta oración sea
tomada en su valor nominal, otra abominación será infligida - la introducción de la
Palabra reescrita, que no producirá nada más que fruta podrida.
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Con el tiempo, un símbolo especial, que representará al nuevo dios artificial (hecho
por el hombre) será creado, para que parezca a los que se les pida usarlo, que
estarán haciendo algo bueno, al mostrar solidaridad de unos a otros. Todas estas
cosas, se les dirá, que son para el bien de todos, donde vuestro primer deber es
buscar la perfección del hombre. Esto, os dirán ellos, que es importante antes de
poder enfrentar a Dios. No podéis hacer la Voluntad de Dios, si vosotros no buscáis
la justicia, para liberar a la Humanidad de la esclavitud de la persecución religiosa,
de la pobreza y de las guerras. La atención se centrará en todas las cosas, que
tienen que ver con Mi Creación - la Tierra; las naciones; la gente y los gobernantes
políticos. Todo estará atado junto como uno solo, con el fin, dirán ellos, de servir
mejor a Dios. Todo lo que ellos estarán sirviendo, será al rey de la mentira, que
traerá todas estas cosas. Y, mientras que el mundo aplaudirá estos nuevos
avances aparentemente innovadores de asuntos mundiales, la Humanidad será
obligada al paganismo. El paganismo traerá consigo una oscuridad espantosa
del alma. Entonces, por todo lo que sea igualado contra Mí, Yo voy a
reproducir sus abominaciones - sobre la Tierra, que ellos pisan; en el agua,
que ellos beben; en las montañas, que ellos escalan; en los mares, que ellos
cruzan y en la lluvia, que alimenta sus cultivos.
La batalla entre los poderosos, orgullosos y malos entre los hombres y Yo, su Padre
Eterno, su Creador, será una fuerte lucha.
Vuestro Padre Eterno, Dios el Altísimo

1139. Vosotros seréis tan culpables como aquellos, que fueron
responsables de entregarme a Mis ejecutores
Miércoles, 28 de mayo del 2014, a las 08:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Promesa de venir otra vez será cumplida. Nada
puede impedir Mi Segunda Venida, pero todavía aquellos, que saben Quién Soy Yo
y quienes trabajan para Mis enemigos, con corazones abiertos y deseosos, creen
que ellos pueden destruir almas antes de este Gran Día.
A Mis enemigos, sabed esto: Yo os conozco. Yo puedo ver vuestras almas. Yo
puedo ver que maldad reside en vuestros corazones. También puedo ver la
bondad, que reside conjunta en vuestro interior. ¡Escuchadme, mientras Yo os
revelo la Verdad de lo que ha de venir!
Si Me amáis, seréis animados a no hacerlo.
Si creéis en Mis Enseñanzas, se os pedirá creer en un nuevo falso substituto.
Si creéis que Yo Estoy comunicandome con vosotros, a través de estos
Mensajes, seréis convencidos por el maligno, de que estas Palabras no vienen
de Mí. Seréis tentados, por lo tanto, para traicionarme y vosotros haréis esto
persiguiendo a Mis siervos, los que que respalden esta Misión. Llegaréis a traicionar
a esta Misión, y, como tales, ¡vosotros seréis tan culpables como aquellos, que
fueron responsables de entregarme a Mis ejecutores!
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Si no Me escucháis, entonces eso dependerá de vosotros y no hago responsable
vosotros, porque Yo jamás impondré Mi Voluntad sobre vosotros. ¡Mucho mejor, que
Me ignoréis y sigáis Mis Enseñanzas, que infligir sufrimiento en otros!
Ahora que Mi Plan de salvar miles de millones de almas ha comenzado, sabed que
Yo Me levantaré sobre la voluntad de los hombres, que se opongan a Mí. Nada –
ninguna palabra – ni acciones – ni actos – ni ninguna perversión de ninguna
clase – puede pararme en Mi cometido de salvar a la Humanidad. Aquellos, que
se interpongan en el camino de Dios, estaréis sin poder y se quedarán, al final,
postrados boca abajo con profunda tristeza delante de Mí, el Día que venga a juzgar.
Vuestro Jesús

1140. Cuando un hombre me traiciona, él peca contra Mí
Jueves, 29 de mayo del 2014, a las 00:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Mis Apóstoles vinieron a Mí, llorando y
derramando lágrimas de frustración, por la manera en que fueron tratados con
crueldad en Mi Santo Nombre, les dije:
¡Nunca temáis al rechazo en Mi Nombre!
¡Nunca os aterroricéis, por los aullidos del maligno, quien grita a través de las bocas
de aquellos, que le sirven!
¡Nunca sintáis miedo, cuando vosotros seáis tenidos por responsables en Mi
Nombre! Pero, cuando seáis traicionados, por aquellos cercanos a vosotros, sabed
que es a Mí a Quien ellos han abofeteado en el Rostro.
Cuando un hombre me traiciona, él peca contra Mí. Cuando él traiciona a los
profetas de Dios, él traiciona al Dios Trino, y por esto él sufrirá grandemente.
Cuando la Intervención del Dios Trino es rechazada por las almas, quienes se
oponen al grandísimo Poder del Cielo, ellas tendrán que soportar la confusión
en su conciencia. Esta confusión nunca las abandonará, a menos que
reconcilien sus almas Conmigo, su Jesús. Rechazarme a Mí, cuando el alma
sabe que Soy Yo, Jesucristo, Quien habla, es lamentable. ¡Pero, desafiar al Dios
Trino, al interferir con la Intervención de Dios, en Su tarea de salvar almas,
esto dará como resultado un rápido Castigo por Mi Padre!
La humanidad puede despreciar, cuestionar y analizar Mi Palabra, tal como está
siendo dada ahora, pero cuando ellos osan intentar impedirme salvar almas,
traicionando Mi Confianza y oponiéndose a Mi Misericordia, entonces ninguna
Misericordia será mostrada para ellos.
Vuestro Jesús
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1141. Mi Amor jamás se marchita; nunca titubea; nunca muere. No
importa lo que hayáis hecho.
Sábado, 31 de mayo del 2014, a las 08:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Amor arde como un horno por cada uno de
vosotros. Se ha inflamado incluso a una mayor expansión, debido a la influencia de
la perversidad, que ha sido infligida sobre la Humanidad. Todo tipo de engaño
nubla las almas, en este momento de la historia, a causa de la influencia del
diablo en el mundo, mientras la última batalla por las almas continúa.
Todo hombre, mujer y niño, mayores de siete años, se esforzarán para
diferenciar entre lo correcto y lo incorrecto. Muchos aprobarán actos perversos y
dirán que están justificados en hacerlo así. Aquellos que admitan, como buenas, las
malas palabras, actos y acciones perversas, plantadas en sus corazones por el
engañador, no sentirán remordimiento.
Toda alma, cualquiera que sea su creencia, raza, color o circunstancias,
deambulará confundida sobre lo que es correcto a los Ojos de Dios y lo que
sea declarado que es erróneo. Y, mientras que las masas, por equivocación,
aplaudirán al pecado en todas sus formas, ni una pizca de satisfacción tendrán en
sus almas aquellos, que Me traicionen. Aquellos, que no se desvíen de la Verdad de
todo lo que viene de Mí, serán demonizados. Pero cuando ellos pasen tiempo en Mi
Compañía, no les importará, ya que Yo inculcaré una paz interior dentro de ellos,
que será inamovible.
Yo os prometo, a todos vosotros, incluyendo a aquellos, que sois débiles y que
sucumbís a las mentiras, plantadas en vosotros por Satanás, que nunca os daré por
perdidos. Yo os atraeré, os llenaré con Mi Amor, cuando Me dejéis que tire de
vosotros hacia Mí. Mi Amor jamás se marchita; nunca titubea; nunca muere. No
importa lo que hayáis hecho. ¡Pero, estad atentos, es vuestra alma, la que es el
premio final y el maligno nunca cederá en su objetivo para ganaros!
Mi Amor es tan poderoso, que incluso cuando vosotros Me traicionáis, Yo aseguraré,
dentro de vuestra conciencia, que seáis conscientes de vuestro error. Por esta razón
tendréis un sentimiento de pérdida, para cuando, por lo que hayáis hecho en nombre
de la justicia, lo cual sabéis en vuestro corazón que es erróneo – no sentiréis nada
más que tristeza. Es entonces cuando debéis llamarme a Mí, vuestro Jesús, con
esta Oración, para ayudaros en vuestra hora de desvalimiento.
Cruzada de Oración (152): Ayúdame en mi hora de desvalimiento
Querido Jesús, ayúdame en mi hora de desvalimiento.
Libérame del pecado y ábre mis ojos, mi corazón y mi alma
al engaño del demonio y a sus perversas manipulaciones.
Lléname de Tu Amor, cuando sienta odio en mi corazón.
Lléname de Tu Paz, cuando me sienta afligido.
Lléname de Tu Fuerza, cuando esté débil.
Sálvame de la prisión, en la que me encuentro,
para que así pueda ser libre y sea sostenido a salvo en Tus Sagrados Brazos.
Amén.
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Mi Amor es eterno. Vuestra alma es eterna. Mi Reino es eterno y también lo es el
Reino del maligno.
¡Cuando vosotros sois culpables de un terrible pecado, debéis luchar cada segundo,
para quitaros del peligro y esforzaros para permanecer fieles a Mí en cada momento!
La manera más fácil de hacer esto, es amaros los unos a los otros como Yo os amo.
Cualquier cosa, que os aleje de amaros los unos a los otros, no viene de Mí.
Vuestro Jesús

1142. Madre de la Salvación: Este Regalo de Protección para los
niños ha sido ordenado por Mi bienamado Padre
Sábado, 31 de mayo del 2014, a las 16:20 hrs.
Mi querida hija, deseo pedir a los padres de los niños y de la gente jóven, en
todo el mundo, que los consagren a Mi Inmaculado Corazón.
Mi Preciado Hijo, Jesucristo, desea que Yo haga esto, ya que Él los cubrirá con
Su Preciosa Sangre y así los mantendrá a salvo. Él quiere que vosotros, queridos
hijos, hagáis esto porque Él concederá grandes Gracias sobre ellos. Este Regalo de
Protección para los niños ha sido ordenado por Mi bienamado Padre. A través
de Su Hijo, Jesucristo, Él promete grandes Gracias y esos niños, que sean
presentados ante Mí, serán protegidos de la influencia del espíritu del mal.
Mi Hijo hará todo lo que sea requerido para unir todas las familias en Su Nuevo
Paraíso y al consagrar a vuestros hijos a Mí, la Madre de la Salvación, será dada
una gran Protección a cada familia, cuyos nombres de los hijos sean presentados a
Mí.
Mi amor por los hijos de Dios es muy especial, porque Yo soy la Madre de todos los
hijos de Dios. Será a través de Mí, la Madre de la Salvación, que las almas
consagradas a Mí, serán salvadas por medio de la Misericordia de Mi Hijo. Esas
almas no serán tentadas por el engaño, el cual será presentado al mundo por el
Anticristo.
Debéis recitar esta Oración una vez a la semana, ante una imagen Mía, vuestra
bienamada Madre, y bendeciros con Agua Bendita, antes de recitarla.
Cruzada de Oración (153): El Regalo de Protección para los niños
Oh Madre de Dios, Madre de la Salvación,
te pido que consagres las almas de estos niños (nombrarlos aquí...)
y que los presentes ante Tu amado Hijo.
Ruega para que Jesús, a través del Poder de Su Preciosa Sangre,
cubra y proteja estas pequeñas almas
con todo tipo de protección contra el mal.
Yo Te pido, querida Madre, protege a mi familia
en los momentos de grandes dificultades
y que Tu Hijo mire favorablemente mi petición
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para unir a mi familia en una sola con Cristo
y que nos conceda la Salvación Eterna. Amén.
Id y sed agradecidos por el Amor, que Dios tiene a Sus hijos. Gran Misericordia y
Bendiciones serán concedidas a cada niño y persona joven, cuyos nombres Me
presentéis a Mí, para la consagración a Mi Hijo.
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación

1143. Le prometí a Mi Padre que iba a seguir a cada una de las
almas, por las cuales Yo sacrifiqué Mi Vida. Y lo haré.
Martes, 3 de junio del 2014, a las 18:22 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es Mi Intención llevar a cabo la conversión de
todas las naciones del mundo y de hacerlo rápidamente. Mi Amor por todos
vosotros es tan grande, que Yo, incluso en los casos en donde la confusión reine en
los corazones de los, que no Me conocen, quiero intervenir con formas, que hasta
ahora son desconocidas para la Humanidad.
Mi Paz se le dará a toda alma, que vea la Luz de la Verdad. Mi Amor les traerá una
tranquilidad de espíritu, que estas almas nunca han conocido realmente. El Espíritu
de la Verdad será Mi Regalo para el mundo y para la Humanidad, que no Me
reconoce. Solo entonces, puede el hombre estar abierto a la Divina
Intervención, que está al Comando de Mi amado Padre, para que Él pueda
abrazar a todos Sus hijos.
El Amor de Dios pronto será presenciado por las almas estériles - almas que
permanecen firmemente cerradas a la influencia del Espíritu Santo. La Llama del
Espíritu Santo, como una espada, atravezará sus corazones y vertirá sobre
ellos una comprensión innata, de la manera en la que cada alma es apreciada a
los Ojos de Dios.
El Espíritu de la Verdad va a despertar las almas de aquellos, que Me rechazan, que
vierten desprecio sobre los que creen en Mí, y las almas de aquellos, que creen en
su propia invencibilidad. Tocará los corazones de los soberbios, los orgullosos, los
arrogantes, así como a los ignorantes, los pecadores empedernidos, que tienen odio
en sus corazones, así como también a los humildes. Ninguno de vosotros será
excluido de este gran Milagro. Le prometí a Mi Padre, que iba a seguir a cada una
de las almas, por las cuales Yo sacrifiqué Mi Vida. Y lo haré. ¿Para qué fue buena
Mi muerte, si eso significó que incluso un solo pecador no pueda ser
salvado? Vengo pronto a prepararos a todos vosotros a Mi Salvación. ¡Regocijáos,
porque Mi Tiempo está cerca!
¡Id, Mis amados seguidores, y permaneced en el amor, la esperanza y a la
expectativa de Mi gran Misericordia! Voy a cumplir Mi Promesa, a cada uno de
vosotros, y recogeréis las recompensas de Mi Reino, si aceptáis, con humildad, Mi
gran efusión de Amor.
Vuestro Jesús
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1144. Madre de la Salvación: La Festividad de la Madre de la
Salvación, será el último día concedido a Mí, la Madre de Dios
Miércoles, 4 de junio del 2014, a las 14:13 hrs.
Mis queridos hijos, la salvación solo puede ser legada por Mi Hijo, Jesucristo, a
las almas, que aceptan Su Divina Misericordia.
La Medalla de la Salvación, sin embargo, es un Regalo excepcional del Cielo,
dado al mundo por el gran Amor que Mi Hijo tiene por todos los hijos de Dios.
A través de las poderes dadas a Mí, por mandato de Mi Padre Eterno, esta
Medalla será responsable de la salvación de miles de millones de almas. Esto
es posible, porque una vez que un alma acepta esta Medalla con un corazón abierto,
se dará como resultado la conversión.
Mi labor como Corredentora, en ayudar a Mi Hijo en Su gran plan para unir a
todos y llevarles la Vida Eterna, ha sido establecido. Como Madre de la
Salvación, todos los poderes asignados a Mí, para aplastar la cabeza de la
serpiente, ha significado, que el poder de la serpiente disminuirá rápidamente.
Es por esto que él, el maligno, desprecia esta Medalla, y el va a utilizar a toda
alma que él infeste, a que grite obscenidades y a que luche contra ella.
Vosotros debéis ignorar al espíritu del mal, en todo momento, y rogar a Mí, vuestra
querida Madre, en este día especial, en los próximos años, por Gracias especiales.
Declaro este día, 4 de junio de 2014, como la Festividad de la Madre de la
Salvación. En este día, cuando recitéis esta oración, Yo voy a interceder en
nombre de todas las almas por el Don de la Salvación, especialmente por aquellos,
que están en gran oscuridad espiritual del alma.
Cruzada de Oración (154): Festividad de la Madre de la Salvación
Oh, Madre de la Salvación, pongo delante de Ti hoy en este día,
4 de junio, en la Festividad de la Madre de la Salvación,
las siguientes almas: (lista de nombres)
Por favor, dame a mí y a todos los que te honran, querida Madre,
y a quienes distribuyen la Medalla de la Salvación,
toda protección contra el maligno y para todos aquellos,
que rechazan la Misericordia de Tu Hijo amado, Jesucristo,
y todos los Dones que Él transmite a la Humanidad.
Ruega, querida Madre, para que se otorgue a todas las almas
el Don de la Salvación Eterna. Amén.
¡Hijos, recordad lo que os he dicho, invocadme siempre, a Mí vuestra Madre, para
acudir en vuestra ayuda, en tiempos de gran necesidad! Siempre voy a interceder en
vuestro nombre, para traeros paz y consuelo en todos los momentos, dentro de
vuestra búsqueda para llegar a estar más cerca de Mi Hijo.
Hoy, día Festividad de la Madre de la Salvación, será el último día concedido a
Mí, la Madre de Dios. Alegráos por todos los ángeles y santos unidos en este
momento, a causa de las almas que ahora estarán protegidas contra el maligno y
cuyo destino (el destino de estas almas) será ahora descansar con Mi Hijo.
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación
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1145. Madre de la Salvación: El dígito 1 será usado como un
símbolo en el nuevo libro
Viernes, 6 de junio del 2014, a las 23:15 hrs.
Mi querida niña, al mundo pronto le será presentado, por los enemigos de Mi Hijo, un
libro malvado, el cual tendrá el número uno incrustado en su cobertura en rojo y
negro, con la cabeza de una cabra escondida dentro de su diseño.
Para aquellos, que carecen de sabiduría, este libro será declarado ser una
publicación importante, la cual unificará al mundo. Será visto como la mayor fuente
para lograr la unidad del mundo y ésto animará a todos aquellos, que lo lean, a
adaptarse a una nueva forma de pensamiento, una nueva forma de creer en uno
mismo, de ser amable con uno mismo, para que podáis uniros como uno, con los
otros, que sigan este mismo camino, hacia la auto-glorificación. Este libro llegará a
ser una doctrina, para unir a todas las naciones, todas las religiones, todas las
políticas, todas las leyes y vías económicas. Será utilizado para crear una nueva
sociedad-mundial única, desprovista de las religiones que honren a Mi Hijo,
Jesucristo. Será parte de los currículums de los colegios y todos los gobiernos serán
animados a adaptar esta filosofía, como parte de las constituciones de sus países.
El dígito “1” será utilizado como un símbolo en el libro nuevo, y la gente portará
emblemas, a fin de declarar públicamente su fidelidad a esta única-alianza mundial.
Todo estará preparado, de modo que cuando el Anticristo se alce, el libro será
considerado para que forme parte en su dictadura. El libro respaldará toda falsa
doctrina; cada falsedad a los Ojos de Dios; mentiras y una peligrosa filosofía, que
llevará a un grave error a todos aquellos, que acepten su contenido. Las habilidades
de la gente para discernir el bien del mal serán debilitadas como consecuencia. Su
moralidad será puesta en cuestión, y el paganismo – disfrazado como una religión
que acoge a todos – será astutamente entretejido dentro de cada párrafo.
Mucha gente querrá comprar este libro, porque será declarado ser como un
sorprendente avance en el mundo de la política. Se convertirá en un libro que
promocione una forma de comunismo, pero, será visto como algo con una
espiritualidad única, la cual llegará a los corazones de muchos. Será exactamente
todo lo opuesto a la Verdadera Palabra de Dios. Será un libro, que salga para
evangelizar al mundo, para hacerle creer en la importancia del humanismo. Se
glorificará a la raza humana, a la inteligencia del hombre, al progreso del hombre, a
la gran fuerza científica del hombre, y a la importancia de controlar a todos los
países de una misma manera.
Todo está siendo planeado, para asegurar que el Anticristo sea bienvenido entre
grandes celebraciones. Pero, no os equivoquéis, este libro estará planeado por él,
quien se declarará a sí mismo rey del mundo. Y todos los pueblos estarán
emocionados por un mundo nuevo; un nuevo comienzo y un nuevo líder. Con el
tiempo, él será bienvenido en la Iglesia de Mi Hijo, con el libro de la herejía. Y
cuando él se siente en el trono del nuevo templo, todos le tratarán como al Cristo.
Poco después, él engañará al mundo haciéndoles creer que él es Mi Hijo, Jesucristo.
Ese será el momento de grandes y muchas lágrimas – lágrimas, que serán
derramadas desde el Cielo por el engaño, el cual envolverá a muchísima gente.
Todos estos preparativos han empezado, y por eso Dios también prepara el combate
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por aquellos, que caerán bajo la influencia del Anticristo. ¡Preparaos bien, queridos
hijos, porque necesitaréis toda ayuda del Cielo, para ayudar a sosteneros durante
los tiempos venideros!
¡Seguid adelante con esperanza, porque ese período será corto, ya que Dios no
permitirá a la bestia reinar más de lo que sea necesario, de acuerdo a las Sagradas
Escrituras. Confiad, esperad y sed agradecidos de que os sea dada la Verdad ahora,
porque es así como seréis capaces de prepararos! ¡Dad siempre las gracias a Dios,
por este tipo de Bondades, porque Él es tan Generoso, que cuanto más le invoquéis,
a través de Su amado Hijo, más Él disolverá el impacto de semejantes pruebas.
Vuestra bienamada Madre, Madre de la Salvación

1146. La fe del clero será pisoteada por el mayor enemigo de Dios,
que jamás haya caminado sobre la Tierra - el Anticristo
Sábado, 7 de junio del 2014, a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡el Espíritu de la Verdad, que prevalece a través de Mi
Iglesia en la Tierra, debe ser sostenido, alimentado y defendido, por aquellos santos
siervos Míos, a los que he confiado el cuidado de todos los hijos de Dios!
Los sacerdotes en Mi Iglesia pronto se enfrentarán a desafíos, lo que significa
que a muchos de ellos les resultará muy difícil defender Mi Palabra. Todo lo
que no es de Mí, será presentado a ellos por los traidores entre ellos.
¡Cómo anhelo llevarles consuelo y cómo haré todo en Mi Poder, para llenar sus
almas con el fuego del Espíritu Santo! Voy a hacer esto, para que ellos se
mantengan alerta, tranquilos y sin dudas, cuando se les pida que participen en la
doctrina, que no va a ser de Mí. ¡Ellos deben, como guardianes de Mi Palabra,
estar preparados para permanecer leales a Mí! Pero ellos van a ser
persuadidos a seguir una nueva interpretación de Mi Palabra y esto dará lugar
a graves errores. ¡Si ellos guiaran a las almas inocentes y a aquellos, que son
devotos Míos, al error y a cometer blasfemias, ellos serán culpables de abrazar las
doctrinas del infierno! ¡Por eso, ellos conocerán lo que es sentir la Ira de Mi Padre!
¡Los sacerdotes, que son Míos, tendrán que renovar sus votos de amor,
caridad y castidad, si van a permanecer en Estado de Gracia, con el fin de
estar a Mi servicio, ya que se han comprometido a hacerlo en Mi Nombre!
Tristemente, el poder del mal, que prevalecerá en contra de ellos, será tanto, que
muchos encontrarán la presión ejercida sobre ellos demasiado difícil de soportar.
Otros abrazarán la nueva doctrina y pasarán a formar parte del „nuevo
sacerdocio del mundo“ pronto-a-ser-declarado - donde ellos ya no estarán al
servicio del Dios Uno y Trino. Ellos entonces guiarán a muchas almas a la
apostasía. Solo unos pocos permanecerán fieles a Mí y ellos van a consolar a los
Cristianos, que no se desviarán de la Verdad. Los que Me traicionen, serán ellos
mismos las víctimas del Anticristo y su ejército, quienes los perseguirán de tal modo,
que significará que, a no ser que hagan un pacto con la bestia, ellos serán
descartados como criminales y serán acusados de delitos similares a la traición.
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Los fieles se consolarán mutuamente y por Mi Gracia se les darán los Dones
de Dios, necesarios para protegerse a sí mismos de la persecución, incluyendo
el Sello del Dios Vivo, que les permitirá superar la oposición, que enfrentarán,
cuando la Cristiandad sea tratada brutalmente. Los que están por Mí y en Mí
sentirán un gran coraje en su corazón, porque ellos serán capaces de discernir el
Espíritu de la Verdad, del espíritu del mal. Y durante todo este tiempo, la fe del clero
será pisoteada por el mayor enemigo de Dios, que jamás haya caminado sobre la
Tierra - el Anticristo. Él los seducirá y los atraerá hacia una gran red de engaño y
desesperación. La influencia de él sobre ellos será como una gran oscuridad, que
descenderá sobre ellos y extinguirá la Luz de sus almas y muchos, después de eso,
venderán sus almas a Satanás.
Todos estos eventos suenan como si fuera a haber un gran ruido, como los
estallidos de los truenos, pero no es como la bestia va a operar. No, su misión será
vista como una gran evangelización del mundo, que se manifestará de muchas
maneras. Se verá tan atractiva, que serán no solo aquellos siervos consagrados, las
luminarias de Dios, elegidos para guiar a Su pueblo en la Tierra hacia la santidad,
quienes caerán víctimas del engaño. Los enemigos de Dios también abrazarán el
nuevo movimiento evangélico, que será anunciado en etapas y no con redoble
de trompetas, pues esto solo crearía demasiadas preguntas.
Serán introducidas nuevas legislaciones, que serán contempladas para mejorar la
vida de los pobres del mundo. Después, la unificación de los países se creará a
través de sus bancos, empresas, alianzas como camaradas en caso de futuras
guerras, la política y, finalmente, la religión. Los pasos ya han comenzado y el
plan se ha coordinado, desde hace más de siete años, y con gran detalle.
Todo lo que pido de vosotros es estar alerta y que oréis por todos Mis sacerdotes,
para que ellos puedan retener las Gracias, que Yo conferí sobre ellos, con el fin de
estar a Mi servicio, y para que puedan conservar la Fe Verdadera.
Solo la Verdad es eterna.
Solo la Verdad de Mi Palabra sostendrá la vida - la vida del alma, así como también
la vida de esta Tierra.
Mentiras, presentadas como la Verdad, vienen de Satanás, que está condenado
por la eternidad. Los que le sigan, se adapten a sus métodos y se conviertan en
sus sirvientes, se sumergirán en la oscuridad y se pondrán en grave peligro.
Solo la Verdad os salvará. Yo Soy la Verdad. Seguidme solo a Mí, ya que nadie
más puede traeros amor, paz, alegría o felicidad. Solo siguiéndome y a Mi Santa
Palabra - como se la di al mundo, donde no ha sido manipulada - podéis ser
salvados.
Vuestro Jesús
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1147. Madre de la Salvación: Pido a los que siguen estos Mensajes
que oren por esta Misión
Domingo, 8 de junio del 2014, a las 14:45 hrs
Mi hija, ¿puedo pedir a aquellos, que siguen estos Mensajes, que oren por esta
Misión? Vuestras oraciones son requeridas, para que esta Mission esté protegido de
todas las trampas malvadas y obras del maligno, por aquellos, que le sirven y lo
honran. ¡Nunca antes vuestras oraciones se han necesitado tanto como lo es
en este momento! La obra del maligno contra esta Misión de Salvación es intensa y
su odio va en aumento. Si vosotros no le pedís a Dios que el odio (del maligno) y su
influencia sobre la Humanidad se diluya, sus obras prosperarán y destruirán almas,
cuya única esperanza de salvación será a través de los dones que Dios da a Sus
hijos.
¡Yo os pido, queridos hijos, orar por todos aquellos, que dedican su vida a el
llamado de Dios y por esta Misión! Esta Oración debe decirse por todos los
profetas, visionarios y santos siervos de Dios, para que continúen sirviéndolo
mientras Él cumple el Pacto Final.
Cruzada de Oración (155): Para la protección de la Misión de Salvación
Oh, queridísima Madre de la Salvación,
escucha nuestra llamada para la protección de la Misión de Salvación
y para la protección de los hijos de Dios.
Oramos por aquellos, que desafían la Voluntad de Dios
en este gran momento de la historia.
Te pedimos que protejas a todos los, que responden a tu llamada
y a la Palabra de Dios, para salvar a todos de los enemigos de Dios.
Por favor, ayuda a liberar a las almas,
que son víctimas de los engaños del demonio
y abre sus ojos a la Verdad.
Oh, Madre de la Salvación, ayúdanos a los pobres pecadores
a que seamos dignos de recibir la Gracia de la perseverancia
en nuestro tiempo de sufrimiento
en el Nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo.
Proteje a esta Misión de cualquier daño.
Proteje a tus hijos de la persecución.
Cubre a todos nosotros con Tu Manto Santísimo
y favorécenos con el Don de mantener nuestra fe,
cada vez que seamos desafiados por decir la Verdad,
por transmitir la Santa Palabra de Dios,
por el resto de nuestros días ahora y para siempre. Amén.
Mis amados hijos, debéis presentar vuestras Oraciones cada día a Mi Hijo, para la
protección de esta Misión contra el odio de Satanás. Si hacéis esto, muchas
Bendiciones os serán dadas. Para aquellos de vosotros, que podáis, por favor,
ofreced Misas, tan a menudo como sea posible, por la profeta de Dios, María
de la Divina Misericordia, y por todos los siervos de Dios, para que a través de
la Misericordia de Dios, todas las almas se unan con Él en Su Reino, para
siempre.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1148. El Amor es la única manera para derrotar al odio. El odio no
puede derrotar al Amor, si este viene de Dios.
Lunes, 9 de junio del 2014, a las 21:42 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cómo anhelo llegar a aquellos, que han perdido la fe y
los que ya no creen en Mí, así como también a los ignorantes!
Estos Mensajes son para el mundo - no solo a los elegidos, que Me saludan con
todos los honores y cuyas almas están llenas de amor para Mí. Yo os amo a todos,
pero confío en los fieles, para difundir la Palabra de Dios, a fin de encender
dentro de los endurecidos corazones cerrados el fuego de Mi Amor.
Si Me amáis, haréis a los demás todas las obras buenas, que Yo os enseñé.
Trataréis a los demás, como Yo os he amado. Seréis pacientes con los que os
desprecian por llevar el distintivo del Cristianismo. Abrazaréis a los débiles: les
enseñaréis Mi Amor en todo lo que decís y hacéis. Ser Cristiano significa defender
Mi Palabra, en todos los sentidos. Jamás debéis olvidar que Mi Amor es Divino. Mi
Divinidad es irreprochable y el Poder del Espíritu Santo es invencible, cuando
está presente en cualquier Obra, que sea Mía. Mis Obras son poderosas y
crecerán y se extenderán como una fuerte ráfaga de viento, con una velocidad
que está más allá de vuestra comprensión. Cuando Me doy a conocer, con Mi
Palabra - Mis Mensajes al mundo - si vosotros Me abrazáis, mostraré gran
Misericordia a todos los que acepten Mi Copa voluntariamente. Cuando aceptáis los
Dones, que os doy, y los utilizáis como Yo deseo que lo hagáis, por el bien de los
demás, entonces grandes milagros de conversión se llevarán a cabo. Mi Amor,
cuando vosotros lo aceptéis de Mí, se extenderá a los demás. Cuando otros
reciban vuestro amor, ellos también reconocerán de dónde viene este.
Mi Amor, cuando es infundido dentro de vuestras almas, a través del Poder del
Espíritu Santo, os hará arrodillarse delante de Mí, llorando de alegría. No os
equivoquéis; vosotros reconoceréis el Amor de Dios al instante, cuando este
perfore vuestro corazón, por el Poder del Paráclito (Espíritu Santo). Entonces
comprenderéis el Poder del Amor, porque Yo Soy Amor. Yo Soy el Poder por el
cual todos los demonios, cada ángel caído y el mismo Satanás caen al suelo en
agonía, porque ellos no tienen ningún poder sobre Mí.
Cuando vosotros permitáis que Mi Amor llene vuestras almas, vosotros
también tendréis el poder, dentro de vosotros, para vencer toda clase de mal
en el mundo. Mi Amor destruye el poder de Satanás y de todos sus demonios.
Mi Amor será vuestra arma en contra de la maldad, que tendréis que enfrentar,
porque habláis en Mi Nombre. ¡Aceptad Mi Amor y amad siempre a Mis
enemigos! ¡No odiéis a Mis enemigos, porque eso es exactamente lo que el maligno
quiere que hagáis, y de esta manera pueda propagar el odio! El Amor, cuando se
esparce, suscita amor dentro de otros, así como el odio genera la duda, el
miedo y la ira. El amor es la única manera para derrotar al odio. El odio no puede
derrotar al Amor, si este viene de Dios.
Deseo daros esta Cruzada de Oración, para protegeros del odio:
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Cruzada de Oración (156): Protección contra el odio
Querido Jesús, dame Tu Amor y abre mi corazón
para aceptar Tu Amor con gratitud.
Por el Poder del Espíritu Santo, deja que Tu Amor brille sobre mí,
para que me convierta en faro de Tu Misericordia.
Rodéame con Tu Amor
y deja que mi amor por Ti diluya todo tipo de odio,
que encuentro, cuando propago la noticia de Tu Palabra.
Derrama Tu Misericordia sobre nosotros
y perdona a aquellos, que te rechazan, te insultan
y quienes que son indiferentes a Tu Divinidad
y dales el Regalo del Amor.
Deja que Tu Amor resplandezca todo en los momentos de incertidumbre,
de una fe débil, en tiempos de pruebas y sufrimientos y,
por el Poder del Espíritu Santo,
ayúdame a llevar la Verdad a los que están más necesitados de Tu Ayuda.
Amén.
Mis queridos seguidores, necesitaréis Mi Protección más que nunca a medida que
esta Misión crece. Mi Amor siempre os cubrirá y Me daré a conocer a vosotros a
través de Mi Palabra, de la Gracia del Espíritu Santo y por la conversión, a
través de la oración, que esta Misión de Salvación traerá al mundo.
Nunca dudéis de Mi Divinidad o del Poder de Dios, porque sin Mí no sois nada.
Vuestro Jesús

1149. Sin Mi Luz no hay nada más que tinieblas en el alma. No hay
paz. No hay amor. No hay esperanza. No hay Vida.
Martes, 10 de junio del 2014, a las 12:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la gente puede preguntar: „¿por qué es importante que
el Sacrificio de la Santa Misa sea conservada a toda costa?“ La Misa es el punto
principal de Mi Presencia – Mi Verdadera Presencia en el mundo. Mi Presencia
trae ambas: Vida y Luz. Traerá Vida al alma y la llenará con una Gracia única.
Esta traerá consigo Luz – Mi Luz – la cual es más poderosa que el sol. Un destello
de Mi Luz es suficiente para iluminar una habitación que esté en tinieblas. Mientras
Mi Santa Eucaristía sea mantenida en gran Gloria sobre los altares de Mis Iglesias,
habrá vida. Sin ella, habrá tinieblas. Cuando Yo no Estoy Presente, no hay Luz.
Sin Mi Luz no hay nada más que tinieblas en el alma. No hay paz. No hay amor.
No hay esperanza. No hay Vida.
Cualesquiera que sean las nuevas reglas serán forzadas sobre vosotros en el
nombre de la evangelización y modernización, en Mi Nombre, sabed que si Mi
Eucaristía deja de ser venerada, tal y como debería y como debe ser, podéis
estar seguros de que no tardará mucho antes de que desaparezca
completamente. En el día en que esto ocurra, habrá una oscuridad, que
descenderá sobre la Tierra. Vosotros no la veréis, pero la sentiréis en los fríos
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corazones de los hombres, porque para entonces, la Humanidad habrá cambiado.
Una vez que Mi Presencia disminuya, las puertas del infierno se abrirán y el
Anticristo tomará Mi Lugar en Mi Iglesia. Será él, que no es de Mí, el que se
sentará en el Trono, que es Mío por derecho. Y será delante de él, que Mi Iglesia
yacerá postrada a sus pies. Esa será la mayor traición hacia Mí, vuestro Jesús,
desde que Judas Me entregó a Mis enemigos para ser crucificado.
Es Mi Iglesia, la que será perseguida primero y aquellos, que son débiles en su fe,
darán homenaje a la bestia. Serán aquellos hombres, que afirmarán representar
a Mi Iglesia – quienes Me crucificarán, una vez más. Cuando el impostor declare
que él soy Yo, las horas empezarán a contar y entonces con un sonido
ensordecedor de los cielos separándose y el repique del trueno, Mi Regreso se dará
a conocer. El mundo entonces entenderá, finalmente, la Verdad de Mi Promesa de
Volver para reclamar Mi Reino, y de traer la unidad a Mi Iglesia, Mi Verdadera Iglesia
– aquellos que Me fueron fieles, a través de todas las pruebas y las tribulaciones.
Nada puede prevalecer contra Mi Iglesia, porque bajo Mi Liderazgo y dirección
permanecerá impenetrable contra la bestia y contra todos aquellos traidores, que Me
hayan traicionado, para su propio beneficio.
Escuchad ahora Mi Promesa: Todo lo que os dije que ocurriría, ocurrirá. Todo
lo que os prometí, será cumplido. Todo lo que es Mío, es vuestro. Todos vosotros
Me pertenecéis a Mí. Aferraos a Mí para una preciada vida, porque sin Mi
Protección, vosotros caeréis en el error, y eso rompería Mi Corazón. ¡Nunca Me
abandonéis por ese, que os odia! Yo nunca os abandonaré, porque Yo os amo
muchísimo. Yo atraigo a vosotros hacia Mí, y todavía os retiráis. ¿Por qué? ¿De qué
tenéis miedo? ¿No sabéis que sois Míos y que este es un derecho de nacimiento
natural? ¡Apoyaos en Mí, Mis bienamados seguidores, porque pronto os
sentiréis perdidos y no sabréis hacia dónde volveros! Y Yo estaré esperando,
para traeros Mi Amor y ofreceros consuelo.
¡Venid! ¡No Me tengáis miedo! Yo solo vengo con amor a traeros Mi Paz.
Mi Luz os trae visibilidad.
Mi Amor os trae esperanza.
Mi Corazón os trae consuelo.
Mis Manos os sanan.
Mis Ojos os ven.
Mis Heridas os atraen.
Mi Cuerpo os alimenta.
Mi Dolor es vuestro.
Vuestro dolor es Mío.
Mi Misericordia os salvará.
Mi Palabra es vuestro camino hacia Mi Reino.
Vuestro Jesús
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1150. Dios Padre: El Poder de la Santísima Trinidad supera la
interferencia del hombre
Miércoles, 11 de junio del 2014, a las 12:25 hrs.
Mi queridísima hija, Mi Deseo es, que cada uno de vosotros responda al
Llamado de la Santísima Trinidad, en este momento. El Poder de la Santísima
Trinidad supera la interferencia del hombre y por la Gracia de Mi Amor, Yo alcanzo a
la Humanidad, para declarar la Verdad.
No tengáis miedo de vuestro Padre, porque Yo Soy vuestro y vosotros sois
Míos. Todo el Poder está en Mis Manos y Yo hago grandes excepciones, a fin
de unir al mundo. Muchas almas están indiferentes hacia Mí. Ellos Me evitan,
niegan Mi Existencia e insultan Mi Divinidad, colocando falsos dioses, hechos de oro
fundido, delante de Mí. Todo lo que está hecho de barro será reemplazado por una
existencia renovada. Nada en esta Tierra es eterno. Todo vuelve a convertirse en
polvo. Todo lo que es eterno, no es de vuestro mundo. Yo creé al hombre a Mi
Semejanza. Yo soplé vida y a vosotros os fue dado el aliento, y Soy Yo Quien lo
quitará. Todo empieza y termina Conmigo y ningún hombre puede dictar, ni
dictaminará, cómo Yo uniré a Mis hijos. Esa tarea es Mía – no vuestra. Mis Planes
para salvar almas – las buenas, las malas y las desdichadas – no serán
destruidos. Dañados quizás, pero nunca arruinados, porque todo lo que Yo diga
será y todo lo que Yo desee, sucederá.
Yo conozco a cada uno de vosotros, ya que vosotros fuisteis nacidos de Mi Amor.
Cualesquiera que sean vuestras circunstancias, ellas evolucionan debido a la Divina
Providencia, y hay un motivo para cada cosa. Aquellos de vosotros, que no Me
conocéis – sois también Míos, porque Yo os creé. Vosotros no evolucionasteis de las
especies. Creer eso, es engañaros a vosotros mismos y solo sirve solo como un
medio, plantado por el engañador en vuestros corazones, para negarme. Al negarme
a Mí, vuestro Padre Eterno, estáis negando la Salvación Eterna. Y negando la
Verdad de Mi Existencia, os separáis vosotros mismos de la existencia de la Gloria
eterna.
Toda la Misericordia es Mía. Yo derramo abundantemente Mi Misericordia sobre
aquellos, cuyos corazones son puros; quienes tienen amor en sus almas porque Me
han permitido entrar en ellos. El principal obstáculo para recibir la Vida Eterna es
el orgullo de la Humanidad. El orgullo es la única y mayor barrera para que
vosotros mismos os unáis a Mí. Podéis conocerme, a través de Mi Hijo; comprender
Mi Palabra, pero no practicáis lo que os ha sido enseñado. El Amor viene de Mí.
Cuando hay orgullo en el alma, el amor muere dentro de ella y es reemplazado
por el odio. El orgullo viene de Satanás y es repugnante para Mí, tanto como
angustiante.
Dejad que os ame, al aceptar Mi Palabra y los Regalos que Yo dí al mundo por
el mayor Sacrificio de la muerte de Mi Hijo en la Cruz. Yo os di Vida. Yo mismo
Me di a vosotros, mediante la Manifestación de Mi Hijo. Yo mismo Me abajé por
humildad, ante vosotros, a fin de vencer el pecado del orgullo. Yo os enseñé a
través de los profetas.
Yo os di el Regalo del libre albedrío, pero abusasteis de ello para satisfacer vuestras
propias lujurias y deseos. El Regalo del libre albedrío tiene un propósito doble –
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daros la libertad de elegir, para que así no vengáis hacia Mí por miedo, sino
por amor, y para que derrotéis el poder del mal. Es vuestro libre albedrío, lo que
Satanás más desea de todo, y él utilizará cualquier engaño, para lograr que vosotros
que lo entreguéis. Cuando las almas hacen esto, a través del pecado del orgullo, de
las prácticas de la nueva era y del ocultismo, ellos se vuelven esclavos del maligno.
Él luego se manifiesta dentro de aquellas almas, que le entregaron su libre albedrío,
en cada una de sus características. Vosotros los conoceréis por su comportamiento.
Pero el señal de que su libre albedrío ha sido dado al maligno es, cuando estas
almas buscan constantemente burlarse de Mi Hijo, Jesucristo, y de Su Madre,
la Inmaculada Virgen María, Madre del Mundo. Satanás desprecia a ambos.
Si, en su lugar, utilizáis el libre albedrío, que os di, para el bien de vuestra alma y
para amaros los unos a los otros, este es un poderoso medio, con el que disolvéis el
poder de Satanás. Pero, son aquellas almas, que Me dan, a través de Mi Hijo,
Jesucristo, el regalo de su libre alberdío, a quienes se les da el regalo más
poderoso de todos. Será a través de esas almas, que Yo derrotaré al maligno y
los instrumentos a través de los cuales Yo puedo salvar las almas de aquellos,
que se han separado completamente de Mí.
Esa es Mi Promesa. Yo salvaré las almas de, incluso, los casos más
desesperanzados, gracias a los sacrificios de aquellos, que Me dan este regalo de
su libre albedrío, a través de Mi Hijo, Jesucristo.
Vuestro Padre Eterno, Dios el Altísimo

1151. Ese será el Día más Grande, desde que Dios creó a Adán y
Eva
Viernes, 13 de junio del 2014, a las 22:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡Mi Tiempo está muy cercano y debido a esto, es
importante que cada una de las personas en el mundo se preparen, como si
fueran a ser tomados de esta vida en cualquier momento! ¡No ignoréis Mi
Llamada, porque, los que fallan en prepararse para el Gran Día, serán dejados
en gran angustia!
¡En el Día de Mi Segunda Venida, el que será precedido por El GRAN AVISO, en
que Yo voy a demostrarle al mundo Quién Yo Soy, debéis estar listos! Yo vengo
por todos vosotros, para llevaros al exquisito nuevo y glorioso Paraíso. Yo no deseo
excluir a nadie. Cada uno de vosotros es un hijo querido (e valioso) de Dios. Los que
no están conscientes de su parentesco, sabrán al instante, Quien Soy Yo. Porque
ello se originará de un arraigado instinto humano, de la misma manera que un niño,
que es separado de su padre natural, reconocerá a su propia carne y sangre, incluso
si les toma toda una vida para reunirse con los demás. Lo sentirán natural y, para
aquellos, que tienen un corazón cálido, el momento final estará lleno de un amor
emocionante. No tenéis nada que temer.
Para aquellos, que eligen creer en dioses falsos y que no reconocen al Dios Uno y
Trino: no Me aceptaréis facilmente, porque siempre Me habéis rechazado. Sin
embargo, os acercaré hacia Mí y os abrazaré. El Poder de Dios descenderá sobre
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vosotros, a través del Don del Espíritu Santo, y encontraréis difícil darme la espalda.
Entonces, para todos aquellos, que Me ven, incluyendo a los que Me rechazaron en
esta vida, la mayoría de vosotros os daréis cuenta de la Verdad en esa etapa.
Vosotros Me permitiréis que os acerque hacia Mis Sagrados Brazos.
Os levantaré a todos, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, dentro de Mi
Nuevo Reino. Y entonces comenzará el principio del fin. Aquellas almas, que
idolatraron a la bestia y que se dieron en cuerpo, mente y alma a Satanás, y
que se convirtieron en sus agentes voluntarios, no tendrán a dónde recurrir,
no tendrán dónde esconderse y se quedarán sin ningúna ayuda, ya que
Satanás les habrá abandonado. Para ese entonces, Satanás será arrojado al
abismo y su poder desaparecerá completamente en ese momento. A esas
almas, les digo: Incluso en ese momento, Yo voy a mostraros Misericordia.
Debéis llamarme y decir:
"¡Jesús, ayúdame! ¡Jesús, perdóname por todos mis pecados!"
y os levantaré, también, a Mi Nuevo Paraíso.
Voy a salvar a cada alma, que Me llame, justo antes de que los cielos se cierren; las
montañas colapsen y el mar inunde la Tierra y luego los Cielos desaparecerán junto
con la Tierra vieja. Se levantará Mi Nuevo Paraíso, el Nuevo Cielo y Tierra, tal y
como fue creado para Adán y Eva, y todos se regocijarán. Porque ese será el Día
más Grande, desde que Dios creó a Adán y a Eva. ¡Jamás perdáis la esperanza y
recordad Mis Palabras que os doy ahora!
Mi Misericordia es tan Grande, que incluso los, que han vendido sus almas al
diablo, se salvarán, si así ellos lo desean, llamándome en el Día Final. Ellos
también pueden vivir una Vida Eterna de gran gloria, con todos los hijos de Dios.
Este Nuevo Paraíso es vuestra legítima herencia. ¡No la desperdiciéis por las
promesas falsas y vacías de Satanás!
Os amo a todos. ¡Mantened siempre asegurado Mi Amor dentro de vuestros
corazones y Yo siempre os protegeré de todo mal!
Vuestro Jesús

1152. Jamás debéis adorar a ningún otro dios, más que al Dios
Trino
Sábado, 14 de junio del 2014, a las 12:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, solo hay un Dios – Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el
Espíritu Santo – todas distintas Personas en Una. No hay tres unidades separadas,
porque Nosotros somos Uno – Dios el Padre, Creador de Todo; Dios el Hijo, como Él
se manifestó para vivir entre vosotros, y Dios el Espíritu Santo, dado a la Humanidad
como el Don a través del cual la Verdad llena vuestros corazones con sabiduría,
nueva vida y el Poder de Mi Amor.
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Cuando venís hacia Mí, venís hacia Mi Padre. Cuando el Espíritu Santo os llama,
eso viene del Padre. Todo viene de Dios. Jamás debéis adorar a ningún otro
dios, más que al Dios Trino. Pero, sabed esto: Para conocer al Padre, debéis
conocer al Dios Hijo, porque sin Mí, Jesucristo, no podéis conocer al Padre.
Dios ama a todos Sus hijos, pero Sus hijos no Le aman como deberían. Eso está
bien, porque a través de Mí, ellos se volverán parte de Mi Nuevo Reino en la Tierra.
Después están aquellos, que siguen al maligno, y quienes a sabiendas le otorgan el
regalo de su libre albedrío. Es ahí entonces, cuando ellos ya dejan de tener el
control sobre sus acciones, porque los espíritus malignos de dentro de ellos, los
utilizan para que recluten otras almas vulnerables. Estas almas no adoran a Dios –
en su lugar, adoran a Satanás. ¡Yo os pido, que Me ayudéis a salvar a estas
pobres desafortunadas almas, porque ellos ya no pueden salvar sus propias
almas por su libre elección! Yo deseo que, a través de vuestras oraciones,
supliquéis por la liberación de las almas en cautividad, para que así ellas
vengan de vuelta a Mí.
Cruzada de Oración (157): Por las almas en cautividad
Oh, Querido Jesús,
libera a aquellas almas, que son esclavas de falsos dioses y de Satanás.
Ayúdanos a través de nuestras oraciones,
a traerles la liberación del sufrimiento de la posesión.
Abre las puertas de su prisión,
y muéstrales el camino hacia el Reino de Dios,
antes de que sean tomados como rehenes por Satanás
dentro del abismo del infierno.
Te suplicamos, Jesús, que cubras a estas almas
con el Poder del Espíritu Santo,
para que así ellas busquen la Verdad
y ayudales a encontrar el coraje,
para que le den la espalda a los engaños y perversidades del demonio. Amén.
El problema encontrado por las almas, que adoran a dioses falsos, es que ellos
mismos se dejan abiertos al espíritu del mal, el cual solo necesita una pequeñísima
fracción de su libre albedrío, para poder infestarlos. Los falsos dioses llevan a las
almas a un terrible peligro. El mayor peligro que les afronta es, que ellos creen
que dichas prácticas son normales, saludables para sus espíritus y un medio
por el cual encuentran paz y tranquilidad en sus vidas. Todo lo que ellos
encontrarán, es dolor y tristeza.
¡Estad alerta de los peligros de seguir las prácticas del ocultismo y de la nueva
era, porque no vienen de Mí! Es solo siguiéndome a Mí, Jesucristo, que podéis
tener Vida Eterna. Lo opuesto a la vida es la muerte. La muerte del cuerpo no
significa el fin de vuestra existencia. Vuestra existencia es para la eternidad. La Vida
Eterna solo viene a través de Mí. La muerte eterna viene de Satanás. (*)
Vuestro Jesús
(*) ”Vida Eterna“ significa, que el alma, por toda la eternidad, vivirá en el Cielo.
„muerte eterna“ significa, que el alma, por toda la eternidad, vivirá en el infierno.
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1153. Derribaré los templos de estas sectas y los detendré en sus
viles actos contra los hijos de Dios
Domingo,15 de junio del 2014, a las 09:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la medida en que Yo Soy ignorado, despreciado y
odiado, está más allá del conocimiento de la mayoría de la gente.
Hay grupos y sectas, que se dedican a la adoración de Satanás y que cometen
terribles atrocidades, bajo la dirección del que Me odia. Los pobres pecadores, que
están involucrados, han vendido sus almas al diablo, y hacia el exterior ellos
son una fuente de diversión, pero escúchame ahora: Ellos tienen un solo
maestro y este maestro tiene un gran poder sobre ellos, porque le han dado el
regalo de su libre albedrío. Y exactamente como Satanás menosprecia la raza
humana, él utiliza a estas almas, aunque ellas no comprendan realmente este
realidad. El odio de ellos hacia Mí es tan intenso como lo es hacia los que Me sirven
a Mí, Jesucristo.
La batalla final de las almas será peleada en todas partes del mundo y serán
estos grupos, los que lucharán mucho, para llevar a la gente lejos de Mí y de la
Salvación definitiva, que traigo a los hijos de Dios. Porque Yo los amo a todos
- incluyendo a aquellos, que han sacrificado sus vidas y su derecho a la Eterna
Salvación por las promesas vacías del rey de la mentira - Mi deber es superar
todos los obstáculos, para llegar a ellos, para poder salvarlos.
Yo derribaré los templos de estas sectas y los detendré en sus viles actos contra los
hijos de Dios. Aquellos, que sean liberados de estas prisiones de odio, lo prometo,
Me encontrarán esperándolos. Por cada una de las almas, que viene a Mí
buscando paz, de estos grupos - Yo convertiré diez veces su número. Yo
venceré al maligno y tomaré a los hijos de Dios, no importa lo que hayan
hecho, los arrancaré del borde del abismo del infierno.
¡Jamás temáis al poder del espíritu del mal, una vez que confíen en Mí plenamente!
Mi Poder, el Poder de Dios, el Principio y el Fin, nunca serán destruidos. Pero, si
cualquier hombre intenta tratar de destruir el Poder de Dios, sabiendo las
consecuencias, y quien rechaza todos Mis esfuerzos para salvarle su alma – el
sufrirá por la eternidad.
Vuestro Jesús

1154. Soy Amable, Amoroso y Paciente
Domingo, 15 de junio del 2014, a las 14:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Plan para redimir a la Humanidad y para revelar
Mi Nuevo Reino, está teniendo éxito, como fue predicho. Voy a traer al mundo
un gran Don y para aquellos, que consideran esto abrumador y aterrador, sabed
esto:
Soy Amable, Amoroso y Paciente y todo será hecho por la Santa Voluntad de Mi
Padre, Quien no desea llevar dolor y angustia a ninguno de Sus hijos, no importa de
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cuán ennegrecidas sus almas están. Si este fuera el caso, Él habría destruido el
mundo y llevado sólo a los elegidos al Nuevo Paraíso. Por eso Mi Padre esperó y
esperó, hasta que la población mundial estuviera en su mayor número. Él ha
comenzado la parte final de Su Plan para salvar a la Humanidad, para que una
multitud pueda ser salvada a la vez.
A este Plan no se le debe temer ni oponer, ya que el premio final es uno que os
traerá toda la gloria más grande. No le debéis oponer resistencia; no le debéis
ridiculizar ni descartar, pues os arrepentiréis de esta decisión por la eternidad. ¡No
permitáis que ningún hombre interfiera con la Voluntad de Dios! Con el objeto de
salvar a las multitudes, Mi Padre no dudará en sancionar a los que se
interponen en Su Camino para salvar miles de millones de almas. Y a pesar de
que cada alma es preciosa para Él y a pesar de que Él intervendrá de todas las
maneras para llevar las almas a su juicio, Él destruirá a aquellos, que son
responsables por negarle a Él las almas de millones de personas. ¡No tengáis
ninguna duda de que ellos van a sufrir por esto y que se sepa, que vosotros
reconoceréis a estas almas por sus hechos y luego por su castigo! El castigo
de ellos comenzará en la Tierra en este momento, con la esperanza de que
vean la Verdad. Si eso no es posible, Mi Padre los eliminará.
El poder de Dios se manifiesta en la Tierra en este momento y veréis cómo estos
lados emergerán en la batalla por las almas. Ellos incluirán a aquellos, que
verdaderamente están a Mi servicio; aquellos, que no Me conocen y aquellos, que lo
hacen, pero optan por servir a un maestro diferente, no de Mí. Los únicos
vencedores serán aquellos, que, por la Misericordia de Dios, se les dará las Llaves
del Reino de Dios.
Vuestro Jesús

1155. Las puertas han sido abiertas, para permitir a los paganos
profanar Mi Iglesia
Lunes, 16 de junio del 2014, a las 17:27 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a aquellos de entre vosotros, que no deseáis que Me
comunique con vosotros, entonces sabed esto: Vuestro libre albedrío significa que
sois libres de elegir si aceptáis o no, lo que digo y lo que deseo. Si creeis o no creéis
– esa es vuestra elección y, según sea lo que decidáis, Yo jamás os Juzgaré por
este motivo.
¡Pero nunca debéis juzgar a los demás en Mi Nombre! Con esto Me refiero,
juzgar a los que Me rechazan, así como también, a los que aceptan Mi Intervención.
Ni uno de vosotros tiene el derecho de declarar que otra persona sea mala o
culpable de mala conducta. ¡Aquellos de vosotros, que juzgáis con severidad – a
esas personas que creéis que son equivocados, culpables de mala conducta o de
herejía - no tenéis este derecho! ¡Vosotros debéis permanecer en silencio y orar
por los que creéis que están afligidos! Solo Yo, Jesucristo, tengo el Poder de
Juzgar a la Humanidad.
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Cuando vosotros menospreciáis a otra persona en Mi Santo Nombre, vosotros
sois culpables de pecado y Yo tomaré esto en vuestra contra. Cuando hacéis
daño a los demás por vuestra lengua, Yo os voy a silenciar. Cuando hacéis daño
a la reputación de otra persona, vuestra propia reputación será cuestionada por
otros. ¡La hipocresía Me disgusta y si vosotros sois culpables de calumnia,
realizada en Mi Nombre, entonces, llevaréis una gran vergüenza, no solo a vosotros
mismos, sino también sobre Mi Santo Nombre!
Cualquier hombre que inflige dolor a otra persona y abiertamente profesa hablar en
el Nombre de Dios, solo se engaña a sí mismo. Los que castigan a otros y dicen que
simplemente están llevando a cabo sus órdenes, por dedicación y devoción a Dios,
no son de Mí. ¡Qué vergüenza por vosotros, porque no Me conocéis! Y mientras
peleáis entre vosotros - Cristianos contra Cristianos - los paganos en medio de
vosotros están invadiendo Mi Iglesia. El enemigo trabaja muy inteligentemente.
Su astuto plan es crear discordia dentro de Mi Iglesia, y como la verdadera lealtad a
Mí se debilita, las puertas se han abierto, para permitir a los paganos profanar Mis
Iglesias y la Santa Eucaristía.
¡Qué vergüenza para aquellos de vosotros, que conocéis la Verdad - Mi Santa
Palabra dada en las Sacratísimas Escrituras a vosotros! Cada sacrificio fue hecho
por vosotros; los profetas de Dios enviados a vosotros, fueron transgredidos,
perseguidos y asesinados; los visionarios, videntes y los santos - todos
venerados, solo después de su muerte, pero azotados por vosotros cuando
ellos impartían Mi Palabra y luego Mi Propio Sacrificio – cuando vosotros Me
crucificásteis. Ahora, ¿qué hacéis? ¡Vosotros permitís que los que adoran a
dioses falsos, les rindan homenaje a ellos sobre Mis Altares, los cuales son
destinados para honrarme! ¿Estos paganos os permitirían hacer lo mismo en sus
templos?
La historia se repite. Los paganos se hicieron cargo de la Iglesia de Mi Padre y ellos
fueron arrojados. Cuando vosotros profanáis Mi Iglesia y Mi Cuerpo, ya no sois
más aptos para servirme y voy a echar fuera a todo siervo consagrado Mío, que
Me traiciona de esta manera. Vuestros pecados son más negros que los de
aquellos, a quienes servís en Mi Nombre, porque llevaréis con vosotros a las
almas que apartásteis de Mí. Ha llegado el momento para que vosotros elijáis. O
Me aceptáis a Mí, Jesucristo, como Yo Soy y no lo que queréis que Yo sea, o Me
rechazáis. No hay nada en medio.
Vuestro Jesús

1156. El mundo está hambriento de la Verdad de Mi Palabra
Martes, 17 de junio del 2014, a las 22:23 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Ejército Remanente se ha reunido en gran
número y se dispersa en todas las partes del mundo. Los Míos Me conocen y
por el Poder del Espíritu Santo, Me he hecho conocer a través del Poder de Mis
Palabras, contenidas en estos Sagrados Mensajes.
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Mi Palabra acercará a aquellos ya bendecidos con el Espíritu Santo a Mí,
rápidamente. Para estas almas no hay dudas. El Espíritu Santo, a través de Mis
Palabras, acerca a los más reacios y si bien pueden estar seguros de que, de hecho,
Yo, Jesucristo, es Quien les invita a responder a Mi Llamado, ellos vendrán hacia Mí
con cautela. Con el tiempo, ellos Me van a abrazar totalmente. Luego están los que
creen en Mí, pero que no aceptan que Yo los estoy llamando. Ellos también, con el
tiempo, van a responder a Mi Llamada. Pero ¿cuál es Mi Llamada? ¿Es para
simplemente demostrarles lo que Yo valgo? No, pues eso no es necesario. Mi
Llamada es para reuniros para prepararos, para que todos los Cristianos Me
ayuden en Mi misión para salvar a la Humanidad. Es a través de Mis amados
discípulos, que puedo hacer que mucho acontezca.
Mi Misión es salvar almas y Yo voy a hacer esto mediante el uso del libre
albedrío del hombre. La Voluntad de Dios es dar vida, y traer a todos los hijos de
Dios bajo Su protección. Por la Divina Voluntad de Dios, todas las almas pueden
ser salvadas, pero el camino a la Salvación Eterna está en el libre albedrío, dado al
hombre por Dios. Será a través de vuestro libre albedrío, que cada uno de
vosotros vais a elegir vuestro futuro. Vosotros no seréis forzados a aceptar la
Misericordia de Dios, pero se os pedirá que Me sigáis. Nunca os ordenaré hacer
esto, porque es vuestro derecho - el derecho a vuestro libre albedrío - para que
decidáis por vosotros mismos lo que queréis hacer.
Algunos hombres elegirán sabiamente, porque sabrán lo que Yo ofrezco, el camino
de la Verdad - el Camino a la Vida Eterna. Algunas personas elegirán
imprudentemente y seguirán el camino equivocado. Harán esto, porque no habrán
logrado comprender la Verdad, la Palabra de Dios. Ellos han permitido que el
encanto de las grandes atracciones materiales, concupiscencias y placeres los haga
moverse lejos de Mí. Ellos no creen en la vida después de la muerte y no sienten
ningún remordimiento por los pecados, que cometen en cumplimiento de sus propios
deseos egoístas. Sin embargo, si se les expone la Verdad y son animados por los
demás a escuchar la Palabra de Dios y Mi Promesa para el futuro, ellos pueden
cambiar. Ellos pueden, a través del Don de la Conversión, residir en Mi Reino.
Mi Llamada, por lo tanto, es para animar a todas las almas a buscar la Verdad.
A través de su libre albedrío - y tiene que ser por su propia elección - ellos Me
permitirán a Mí, su amado Jesús, que los salve. Llamo a todos los Cristianos
ahora, para tomar vuestra armadura y marchar hacia adelante para ayudarme a
congregar a aquellas almas, que se encuentran dispersas y perdidas. A través
de vuestra ayuda, Yo puedo animar a todas las almas de todos los credos,
razas y colores a venir hacia Mí. Cuando lleguéis a ellos, Yo os cubriré con los
grandes Dones del Espíritu Santo, de modo que vosotros podáis tener éxito y
traerme las almas perdidas de quienes Yo añoro a cada segundo.
El Deseo de Dios es salvar a todos. Pero es por el libre albedrío del hombre, que
elige venir dentro de Mis Brazos, por su propia libre elección, que la Divina Voluntad
de Dios se cumplirá como debiera ser. ¡Id, todos vosotros, y enseñad la Verdad
de los Santos Evangelios! El mundo está hambriento de la Verdad de Mi Palabra.
Mi Palabra ya no se enseña en la manera que debiera ser. ¡A las personas se les
debe dar la Verdad - es por eso que Yo dí Mi Vida! Sin acceso a la Verdad - Mi
Santa Palabra – vosotros no podéis elegir el camino correcto hacia la Eterna
Salvación.
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Es por eso que Yo vengo ahora, para traeros la Verdad. Para haceros
recapacitar, para que estéis preparados, dispuestos y esperando por el Gran Día sin
miedo, angustia o preocupación en vuestros corazones. Cuando Me acepteis y
confíéis en Mí totalmente, estaréis en paz.
Vuestro Jesús

1157. Madre de la Salvación: Por cada paso que deis para
acercaros a Mi Precioso Hijo, retrocederéis dos pasos
Miércoles, 18 de junio del 2014, a las 14:51 hrs.
Hijos míos, seguidme a Mí, la Madre de la Salvación, y tomad Mi mano mientras
yo os guío por el camino de la Verdad hacia Mi Hijo. Será a través de Mi
intercesión, que muchos de vosotros encontraréis el coraje, para recorrer este
camino plagado de espinas y piedras hacia la Eterna Salvación.
Queridos hijos, para llegar a conocer a Mi Hijo verdaderamente, se requiere de una
gran perseverancia. Vosotros debéis abrir vuestra mente, vuestro corazón y
vuestra alma, sin un rastro de duda o de orgullo, antes de que seáis capaces
de ver. Cuando la Verdad es revelada a vosotros dentro de vuestros corazones,
debéis aferraros a esto, ya que será el medio por el cual seréis puestos en libertad.
Por cada paso que deis para acercaros a Mi Precioso Hijo, retrocederéis dos
pasos, debido a la forma en la que el maligno se burlará de vosotros. Él nunca
dejará de tratar de tiraros lejos de Cristo, porque él ha hecho de esto su vil misión
para empujaros en la dirección opuesta. Así que cuando vosotros caéis a lo largo
de vuestra jornada, debéis levantaros de nuevo y empezar otra vez. Por cada
vez, que déis un paso hacia atrás, sabed que todas las influencias de Satanás serán
siempre hacia atrás - lo opuesto a todo lo que Mi Hijo lega a la raza humana.
Vosotros requeriréis, por lo tanto, gran paciencia, pero una vez que superéis
todos los obstáculos, andaréis más rápidamente a lo largo del camino hacia Mi
Hijo. Cada contratiempo, cuando se supere, os hará más fuerte en vuestra fe. Y
cuando vuestra fe se hace fuerte, nada se interpondrá en vuestro camino para
convertiros en un verdadero discípulo de Jesucristo.
¡Id en paz, queridos hijos, y permitidme a Mí, la Madre de la Salvación, ayudaros
a ser más fuertes en vuestro amor por Jesucristo, ya que sin Él nunca
encontraréis la paz y el consuelo que buscáis en esta vida o más allá!
Vuestra amorosa Madre, Madre de la Salvación
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1158. Madre de la Salvación: Estos milagros sucederán durante un
período de tres años
Jueves, 19 de junio del 2014, a las 13:48 hrs.
Hija Mía, los Milagros, ordenados por Mi Padre Eterno, se darán a conocer en
breve en todas partes de la Tierra. Estos Milagros desafiarán todo
razonamiento humano, el conocimiento científico y la experiencia. La Tierra, el
sol y la luna van a reaccionar para producir espectáculos muy inusuales y
muchos reconocerán que solo podrían haber sido hecho posibles por la Mano de
Dios. Estos milagros sucederán sobre un período de tres años y se llevarán a cabo
por una razón. Son para ayudar a encender la fe de la Humanidad, para que se
den cuenta de que todo está controlado por la Mano de Dios.
Cuando acciones y declaraciones malvadas son perpetradas por el hombre, pueden
ser interceptadas por Dios. La batalla entre Dios y el maligno es para la gente difícil
de comprender. Cuando ocurren injusticias, son permitidas por diferentes razones,
pero la principal se surge por la necesidad de purificación. Esto puede parecer
injusto, pero esto no es para que el hombre lo comprenda, sino hasta que se le dé el
Don de la Sabiduría, que procede del Espíritu Santo. Es hasta que las almas sean
purificadas, que van a empezar a darse cuenta de la manera en que Dios trabaja,
para traer a Sus hijos dentro de un estado en donde le puedan reconocer.
Los Milagros de los que hablo incluirán grandes Actos de Dios, los que
implicarán tragedias que serán evitadas y parecerán haber sido imposibles
desde un punto de vista científico. También implicarán grandes señales en el
cielo; el movimiento de la Tierra y los colores asociados con la naturaleza.
Mi propio involucramiento con estos Milagros serán vistos a través de las
señales, que voy a poner en los lugares de Mis apariciones en todo el mundo.
No temáis a estos Milagros, ya que son un Regalo de Dios. Estad agradecidos por
Su Misericordia, porque no hay tarea demasiado grande a la que Él no se enfrentára
para asegurar que la raza humana pueda ser despertada, con el fin de que Lo
acepten. Esta es la Voluntad de Dios, porque Él ama a cada uno de vosotros.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1159. Madre de la Salvación: Para servir a Mi Hijo verdaderamente,
debéis amarlo primero. Para amar a Mi Hijo debéis conocerlo
primero.
Sábado, 21 de junio del 2014, a las15:40 hrs.
Mi querida hija, Mi propia vida en la Tierra fue vivirla a través de Mi Hijo,
Jesucristo. Mi alma fue creada en el Cielo por Mi Padre, Dios el Altísimo, y Mi
nacimiento fue un regalo extraordinario para la Humanidad. Fui enviada por
Dios, con el único propósito de entregarle al mundo el Mesías tan esperado. El
nacimiento de Mi Hijo fue Milagroso y desde el momento que Él efectuó Su
primer Respiro, Mi único deseo era servirlo en cada necesidad.
www.elgrupodelrosario.org
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Adoraba a Mi Hijo y lo reconocí con gran reverencia. Su hermosa actitud
Divinamente piadosa fue rápidamente evidente dentro de los tres meses desde
Su nacimiento. Su sonrisa era radiante, aún tan pequeño como era; Sus
penetrantes Ojos azules tenían una profundidad y madurez extraordinaria. Yo
sabía que estaba allí para servirle en todo sentido, pero Él Me mostró un gran amor
a una edad muy temprana. Este Amor no era solamente el amor que un niño tendría
para su madre - era mucho más que eso. Él me tranquilizaba; acariciaba Mi rostro
cuando Me preocupaba acerca de los peligros, que nosotros, y Mi esposo, San José,
tendríamos que enfrentar.
Después del éxodo a Egipto, Me pareció difícil relajarme y permanecí alerta a toda
amenaza o peligro potencial, lo que significaba que dormía pocas horas por noche.
Incluso antes de que Mi Hijo se diera a conocer, eran muy claros para Mí los
peligros, que Él tendría que enfrentar en el futuro. Sus Manos, siempre tendidas
hacia la gente en amor y amistad. Como niño, él atraía a muchos, aunque ellos no
tenían idea de Quién era Él. Él también señalaba las críticas injustificadas de los
amigos y de la gente que conocía. Él fue burlado y se reían de El, y yo también fui
rechazada por muchos. La Presencia de Dios ha atraído a los que eran buenos, así
como a aquellos con almas oscuras, hacia nuestra pequeña familia, desde el día que
nació Mi Hijo. Mi amor por Él era muy poderoso. Lo amaba por Quien Él era, pero yo
también lo amaba como una Madre, y ese amor continúa hasta estos días.
Yo era un poco sobreprotectora de Mi Hijo y, cuando lo perdí en el viaje de regreso
de Jerusalén, estaba aterrorizada. Mi sensación de pérdida fue padecida en cada
parte de Mí y yo no pude descansar hasta que lo encontré. Ese día, cuando lo
encontré hablándole y predicándole a los ancianos en el Templo, Me di cuenta a
partir de ese momento, que solo tenía que servirle y ser obediente a todos Sus
Deseos.
Para servir a Mi Hijo verdaderamente, debéis amarlo primero. Para amar a Mi Hijo,
debéis conocerlo primero. Conocer a Mi Hijo significa estudiar Su Palabra, para
entender lo que les dijo a Sus discípulos durante Su tiempo en la Tierra. Es
solo a través de Su Palabra, que vosotros podéis llegar a conocer a Jesucristo.
Si aceptáis Su Santa Palabra, entonces podéis servirle. Vosotros no Le podéis
servir, si no honráis Su Palabra o si no hacéis todo lo que Él os ha enseñado.
La obediencia a la Palabra de Dios es esencial, si deseáis vivir como verdaderos
Cristianos. Si vosotros predicáis Su Palabra, entonces debéis practicar lo que Mi Hijo
predicó – amaros los unos a los otros; hacer a los demás lo que os gustaría que se
os haga a vosotros; honrar a Dios, a través de los Santos Sacramentos, como Él os
enseñó.
¡Nunca debéis dictarle a Dios vuestro deseo de cambiar Su Palabra, porque
vosotros no tenéis este derecho! La subordinación a Mi Hijo solo se puede lograr,
si permanecéis obedientes a Sus Enseñanzas. ¡Id en paz para amar y servir al
Señor!
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1160. Comparadme con una madre, que tiene que separarse de su
hijo al nacer
Lunes, 23 de junio del 2014, a las 01:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, te traigo a ti y a todos Mis amados seguidores,
grandes Bendiciones hoy. Mi Corazón estalla de amor por todos vosotros. Me doy
cuenta de que vuestra jornada para servirme puede ser muy difícil a veces,
pero Yo deseo haceros saber, que Yo os estoy guiando a cada segundo. No
hay una sola prueba, que debáis enfrentar, que no pueda ser superada. Por lo tanto,
si os sentis impotentes y temerosos, no debéis daros por vencidos y si confiáis en Mí
todo parecerá más fácil.
Comparadme con una madre, que tiene que separarse de su hijo desde el
nacimiento y que nunca puede ver a este niño otra vez durante su vida. La madre
nunca olvidará a ese niño y pasará todos los días suspirando por su carne y su
sangre, con la esperanza de que ella se reunirá con su bebé en algún momento.
Cada día ese niño está en sus pensamientos; reza por su bienestar y siente un dolor
permanente, en lo profundo de su corazón, por su pérdida. Nada volverá a
satisfacerla, hasta que ella abrace a ese niño una vez más en sus brazos. Ella tiene
una gran paciencia, gran esperanza y un profundo anhelo de estar cara a cara con el
hijo, que salió de su seno materno, y no le importan los años intermedios. Todo lo
que importa para ella es que ella y su hijo llegarán a estar completos otra vez- uno
entrelazado con el otro.
Yo Soy como cualquier padre, que tiene que soportar tal angustia. Para Mí, la
espera es angustiante. Pero el dolor de la pérdida, como el niño desde hace
mucho tiempo perdido, que se niega a volver a su padre, es el mayor de todos.
El dolor que siento, cuando Soy rechazado por los hijos de Dios, es un
tormento constante para Mí. Haré todo para atraer esas almas a Mi pecho. Voy a
utilizar a otras almas - sus hermanos y hermanas, que quieran consolarme - en Mi
búsqueda para despertar sus almas dormidas. Necesito Mis queridos seguidores,
los hermanos de estos hijos perdidos de Dios, para esparcirse por el mundo y
traer junta a Mi familia.
Debemos unirnos en contra del espíritu de las tinieblas, que hará que sea casi
imposible para estas almas descifrar la Verdad de su nacimiento. ¡Estas
personas deben ser informadas de su derecho de nacimiento; su herencia y su
Eterna Salvación! Porque el tiempo está cerca, cuando toda la Verdad será
revelada. Con vuestra ayuda, Mis amados seguidores, ellos vendrán a Mí, de
vuelta dentro de Mi familia, donde todos nos vamos a unir, finalmente, como
una sola. De la manera en que debería ser.
Os amo a todos con una profunda ternura y Me regocijo cuando respondéis con
amor en vuestro corazón a Mi Llamada.
Vuestro Jesús
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1161. No cortéis los vínculos con aquellos, que os odian por causa
Mía
Miércoles, 25 de junio del 2014, a las 23:37 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no hay necesidad de que la gente detenga todas
sus actividades normales del día-a-día cuando Me prometen lealtad. Yo no Soy
un Dios, que os ordena que caigáis a Mis Pies, en detrimento de vuestras
responsabilidades diarias. Yo no hago ostentación; parado majestuosamente, con un
comportamiento orgulloso, para gobernar la raza humana, ni tampoco os dicto cada
movimiento o trato de sofocaros en total sumisión a Mí. Eso no es lo Que Yo Soy,
porque Yo llegué como un humilde servidor, para liberar al hombre de la esclavitud
del diablo.
Vine para salvaros y vengo de nuevo para completar Mi Plan de Salvación. Yo Estoy
aquí para serviros. Vengo para atraeros a Mí y mientras Me deleito en vuestro amor
para Mí y por el tiempo que Me dedicáis, Mi intención es hacer esto de una manera,
que no os cause demasiada angustia. Aunque aprecio el tiempo que Me dáis y
las oraciones que vosotros Me ofrecéis, todavía tenéis que vivir vuestras vidas
con el fin de alimentaros y vestiros a vosotros mismos y a vuestras familias.
Todo lo que pido es que viváis vuestras vidas de la manera que sea necesaria,
para poder estar a Mi servicio. Y a medida que vuestra relación Conmigo se
profundice, sentiréis un deseo irresistible de hablar Conmigo a través de
vuestros pensamientos y palabras.
Os pido que tratéis a los demás con el respeto, que Me mostráis a Mí. No discutáis
ni perdáis la calma con los demás por Mi causa. ¡Nunca justifiquéis las acciones o
palabras, aún así, de los que Me insultan - solo orad por ellos! A medida que
vuestro amor por Mí crece, vuestra relación Conmigo va a ser más íntima.
Cuando eso suceda, ese será el momento en el que será arrojada sobre
vosotros la ira de aquellos, cuya fe es débil. Esperad que esto ocurra y no os
alarméis o angustiéis, pues cuando estáis en unión Conmigo, entonces seréis
odiados por esto. ¡Sed pacientes con estas personas! ¡Sed amables! ¡Sed
corteses! ¡No os molestéis en discutir, porque nada de lo que digáis hará una
diferencia! En cambio, ¡mostradles el significado del Cristianismo, respondiendo
al odio con amor!
¡No cortéis los vínculos con aquellos, que os odian, por causa Mía! En su lugar, ¡por
favor, orad por ellos! Debéis tratar de mantener un equilibrio en vuestra vida,
cuando estáis en unión Conmigo. Mientras Yo deseo vuestra compañía, también
deseo que améis a los que Me necesitan, pero que no pueden verme; a quienes no
pueden descubrirlo en su corazón para aceptarme o a quienes no tienen ningún
concepto de lo que significa la Vida Eterna. Vuestro deber es para Conmigo y Mi
Deseo es que vosotros utilicéis vuestro tiempo sabiamente, para amar a estas
almas. A través de vuestras palabras, actos, acciones y oraciones, podéis y Me
traeréis estas almas.
Vuestro Jesús
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1162. Ninguno de vosotros es capaz de comprender las Leyes
Divinas
Jueves, 26 de junio del 2014, a las 14:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca debéis creer que Mi Palabra, dada al mundo a
través de estos Mensajes, será aceptada fácilmente. Aquellos, que no los aceptan,
tendrán dificultades de vez en cuando, para vivir estos Mensajes y todo lo que Yo les
pido. En vez de vivir los Mensajes y adaptar sus vidas de acuerdo a ellos, van a
interrogar e interrogar cada Palabra, que sale de Mi Sagrada Boca. Si lo hicieran, en
cambio, si se adherieran a Mis Enseñanzas, las cuales nunca han cambiado, ellos
entonces Me servirían mejor.
Ninguno de vosotros es capaz de comprender las Leyes Divinas, que vienen de Mi
bienamado Padre. Cuando tratáis de analizar los Misterios de la Divinidad de la
Santísima Trinidad, vais a fracasar, porque no todo es para vuestro
conocimiento. Cualquiera de vosotros, que cree que entiende los
acontecimientos, que conducirán hasta y más allá de Mi Segunda Venida, debe
saber ésto: Yo revelo ciertos acontecimientos sólo para ayudaros a preparar
vuestras almas. Mis Revelaciones no son dada a vosotros, para causar
sensación, controversia o odio entre vosotros, porque ¡Yo jamás infligiría tal
confusión! La Confusión se surge de una falta de confianza en Mí y de una
incendiante curiosidad humana, que es comprensible. Debéis simplemente seguir
siendo fieles a Mi Santa Palabra – eso es todo lo que Yo pido.
Viví una vida sencilla, cuando caminé en la Tierra. Enseñé Mi Palabra de una
manera simple, para que Mis Enseñanzas fueran comprendidas por todos. Mostré Mi
aborrecimiento a los que declaraban representar a Dios y cuyo deber era asegurarse
que los Diez Mandamientos fueran honrados. Sin embargo, estos hombres eruditos,
llenos de orgullo, vestían ropas con joyas y se jactaban de sus posiciones dentro del
Templo de Dios. Tan concentrados estaban en sus teatrales comportamientos,
dictando; amonestando a los pobres, a los humildes y a los ignorantes; que se
olvidaron de un hecho importante: Su función era servir a Dios. Y para servir a Dios,
tenían que servir a Sus hijos. En lugar de eso, exigieron respeto, buscaron adulación
y codiciaron la posición de poder de cada uno dentro de la jerarquía que existía
dentro de los Templos. En ningún momento promoví el sensacionalismo,
aunque Mi Palabra, entregada a las masas, sin embargo, de una manera muy
sencilla, creó controversia. Porque sólo la Palabra de Dios, que es simple y
directa, puede ofender de esta manera. La Verdad crea división para muchas
personas, porque no pueden hacerle frente. Sin embargo, es sólo la Verdad - la
Palabra de Dios - de la que necesitáis sentiros preocupados. Analizar Mi Palabra o
discutir sobre el significado de la Verdad y el sensacionalismo de la Palabra de
Dios, es una pérdida de vuestro tiempo. Mucho mejor que Me servís, sirviendo a
los demás en Mi Nombre.
¡No tengais miedo de la Verdad; no la rechacéis; no la descartéis o generéis nuevas
interpretaciones de ésta! La Verdad sigue siendo la misma, que siempre ha sido. Mi
Palabra es Mi Palabra. Lo que digo, Será. La Voluntad de Dios no puede ser
manipulada. Aceptando la Verdad, traerá claridad de la mente, paz dentro de
vuestras almas y un deseo de ser obedientes a Mi Palabra – como les ha sido dada
– en todo momento. No hay nada, que podáis agregarle, pues ésta se mantendrá
intacta por la eternidad. Vuestro Jesús
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1163. Mi Iglesia, cuando se divida y caiga, acogerá al humanismo
con gran entusiasmo
Viernes, 27 de junio del 2014, a las 22:11 hrs.
Mi muy querida y amada hija, nunca identificarás la obra de Satanás en el mundo,
tan fácilmente, porque él es muy astuto. Él rara vez expondrá en cierto modo sus
obras, lo podría causar que la gente cuestione su influencia. A lo largo de su reinado
en la Tierra, él ha realizado grandes esfuerzos, para convencer al mundo que él no
existe. Rara vez veréis la verdad, porque ésta es camuflada por esas personas, que
él utiliza para convencer a la gente de que Dios no existe.
El objetivo del diablo es engañar a la gente haciéndoles creer, que el mundo y
la existencia de la raza humana son un medio para un fin. Su mayor triunfo fue
la introducción del humanismo y, en particular, el humanismo secular.
Humanismo, el así-llamado deseo de cuidar de las necesidades de la raza
humana, a través de la eliminación de la injusticia social, es errónea. Los que
adoptan el humanismo en sus vidas, lo hacen como un sustituto de la creencia
en Dios y es comprensible por qué hacen esto. Lamentablemente, muchas
religiones han producido disidentes, cuyo comportamiento no es influenciado
por Dios. Su odio por los demás y sus intenciones asesinas son ejecutada en
el nombre de Dios, cuando, en realidad, es el mismo Satanás quien inspira
cada movimiento de ellos. Él hace esto para guiar a la gente lejos de Dios. Estas
almas oscuras cometen terribles injusticias y utilizan el Nombre de Mi amado
Padre, para llevar a cabo actos malvados. Luego justifican estos actos en el
nombre de su religión y causan que muchas personas rechacen toda creencia
en Dios.
El humanismo secular, mientras que aplaude todas las cosas buenas en el nombre
de la justicia social, es muy atractivo para aquellas almas, que son tiernas de
corazón, porque sus intenciones son buenas. Lamentablemente, cuando ellas
abrazan esta doctrina, están diciendo que la Creación del mundo fue un accidente,
causado por la naturaleza. Pero esto es incorrecto, porque el mundo fue creado por
Mi Padre Eterno. Ningún científico va a ser capaz de explicar jamás la Creación del
mundo, porque este conocimiento nunca se le dará a conocer al hombre.
Rechazar lo sobrenatural y la Existencia Divina de Dios significa, que vosotros
rechazáis las pautas morales, que se derivan de Dios. Esto significa, que la
moralidad, un sentido profundo de lo que es o no es agradable a Dios, no se puede
sostener y esto lleva a la oscuridad. En cambio, el hombre llegará a concentrarse
solamente en sus necesidades físicas, y descuidará su alma. En la muerte, su
alma, la que él rechazó para aceptar como un Don vivificante de parte de Dios,
seguirá sin aceptar la Misericordia de Dios. Muchas de estas almas se habrán
marginado, ellos mismos por completo, de la Misericordia de Dios, en esa etapa.
Mi Iglesia, cuando se divida y caiga, acogerá al humanismo con gran
entusiasmo. Y, como resultado, atraerá a todas aquellas almas a una interpretación
errónea de la Verdad de su existencia. El mundo entonces abrazará este nuevo tipo
de Iglesia - una Iglesia preocupada por las injusticias sociales - y ni una sola palabra
sobre la importancia de la salvación de vuestra alma será pronunciada.
Vuestro Jesús
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1164. Madre de la Salvación: La Verdadera Iglesia llegará a ser la
Remanente
Sábado, 28 de junio del 2014, a las 15:03 hrs.
Mi muy querida hija, el mayor engaño, que descenderá sobre la Humanidad,
vendrá desde el interior de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra y será iniciado por
Sus enemigos, que se han infiltrado con maneras tortuosas (*). Satanás entrará en la
Iglesia de Mi Hijo y las señales serán claramente visibles por aquellos, que tienen el
Espíritu de Dios firmemente implantado en sus almas.
La fe de los santos siervos de Mi Hijo será destruída, ya que muchos se sentirán
obligados a abandonarlo través de actos de sacrilegio. A muchos desafortunados
pobres siervos se les pedirá jurar lealtad a un nuevo juramento y ellos estarán
demasiado asustados para alejarse, aunque muchos sabrán, en lo profundo de
sus corazones, que eso estará mal.
Muchas nuevas reglas serán introducidas en la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra,
ya que miles de recién llegados se comprometerán dentro de la Iglesia y no
serán auténticos, porque ellos no tendrán el Verdadero Espíritu de Cristo
dentro de sus corazones. Ellos entrarán en la Iglesia y darán testimonio de una
nueva religión mundial, que no honrará a Mi Hijo, Jesucristo. No sólo no van a
servirle, sino que el deber de ellos consistirá en estar al servicio de las
necesidades del humanismo, lo que, en su esencia misma, negará la
Existencia del Estado/Naturaleza Sobrenatural de Dios y todo lo que Él
representa.
Los clérigos, que una vez comprometieron sus vidas a Dios, serán arrastrados
a este gran engaño y como consecuencia perderán la Fe Verdadera. No van a
promover la importancia de la salvación de las almas, que fue hecha posible, gracias
a la muerte de Mi Hijo en la Cruz. La Cruz está en el centro del Cristianismo. Solo
hay una Cruz y será a través de la Cruz, que las primeras señales visibles de la
traición a Mi Hijo serán vistas. Nuevos tipos de cruces serán introducidas, las cuales
ofenderán la Señal de la Cruz y lo que ésta significa en el corazón del hombre.
Los no creyentes, quienes hasta ahora no tenían interés en el Cristianismo,
serán atraídos a la así llamada „nueva iglesia mundial“ („nueva iglesia única
mundial“ / new one world church). Junto con todas las demás religiones, que no
surgen de la Verdad, ellos se burlarán y mirarán con desprecio a los hijos de Dios,
que permanecerán fieles a la Palabra de Dios.
La Verdadera Iglesia llegará a ser la Remanente y este Ejército unirá a todo el
mundo, para convertirse en los santos de los últimos días y serán fortalecidos por el
Espíritu Santo, para que preserven la Verdad. Se les escupirá; se reirán de ellos y se
les acusará de ser radicales, igual que Mi Hijo, Jesucristo, fue acusado de herejía
cuando Él caminó en la Tierra, para predicar la Verdad.
Se requerirá un tremendo coraje para permanecer fiel a la Palabra de Dios, porque
se os acusará de delitos. Vuestro crimen ellos, los enemigos de Dios, van a decir,
que vosotros esparcís falsedades acerca de esta abominación. Todo, lo que viene
de Dios, será declarado ser una mentira, mientras la verdad, la que ellos dirán,
que está representada por la nueva religión mundial, será una mentira.
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El Espíritu Santo, sin embargo, cubrirá a aquellos, que sigan difundiendo los Santos
Evangelios y Mi Hijo os cubrirá y os protegerá. El futuro de la supervivencia de la
raza humana y el derecho a la Vida Eterna, prometida a cada hombre, mujer y
niño, reposará sobre vuestros hombros. Este será el Remanente, que mantendrá
la Luz de Dios brillando en un mundo, que será hundido en la oscuridad.
Muchos de vosotros seréis desafiados y las mentiras serán sembradas dentro de
vuestros corazones, por el espíritu del mal, para llevaros lejos de la Verdad.
Tristemente, a muchos de vosotros os resultará demasiado difícil permanecer fieles
a vuestras convicciones y seréis seducidos a darle la espalda a Mi Hijo.
Para asegurar que permanezcáis fuertes, valerosos, con calma y en paz, a medida
que llevéis la Cruz de Mi Hijo sobre vuestros hombros, debéis recitar esta Cruzada
de Oración. Porque a muchos de vosotros, os resulta difícil de aceptar que estas
cosas han de venir, vendrá un día en donde recitaréis esta Cruzada de Oración
(158) tres veces al día, porque las presiones, que se colocarán sobre vosotros para
negar a Mi Hijo, serán abrumadoras.
Cruzada de Oración (158): Protégeme de la religión mundial
Querido Jesús, protégeme del mal de la nueva religión mundial,
la cual no viene de Ti.
Sostenme en mi trayecto hacia la libertad,
a lo largo de la ruta hacia Tu Santo Reino.
Guárdame en unión Contigo,
siempre que sea atormentado y forzado a tragar mentiras,
que serán esparcidas por Tus enemigos, para destruir las almas.
Ayúdame a resistir la persecución,
a permanecer firme en la Verdadera Palabra de Dios
en contra de las falsas doctrinas y otros sacrilegios,
a los que podría ser obligado a aceptar.
A través del Don de mi libre albedrío,
llévame al Dominio de Tu Reino,
para darme la capacidad de levantarme y proclamar la Verdad,
cuando esta sea declarada ser una mentira.
Jamás dejes que yo vacile, dude o huya por miedo,
en medio de la persecución.
Ayúdame a mantenerme firme y constante a la Verdad
todo el tiempo que yo viva. Amén.
Id, mis queridos hijos, y aceptad que estas cosas van a suceder, pero sabed que si
vosotros seguís siendo leales a Mi Hijo, estaréis ayudando a salvar a esas almas
que serán sumidas en el error.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
(*) maneras tortuosas = que las maneras no son muy claras y ocultan sus
verdaderas intenciones o propósitos
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1165. Jamás debéis rechazar a Dios por causa de las malas
acciones de aquellos, que afirman falsamente que están a Su
servicio
Domingo, 29 de junio del 2014, a las 20:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cualquier hombre, que se esconda detrás de la
religión, para infligir el mal sobre la gente de otras religiones, no viene de Mí.
Religiones con odio camuflado y que demonizan otras denominaciones, no
están al servicio de Dios.
Cuando los hombres Me utilizan a Mí, Jesucristo, como un escudo, para
esconderse detrás, en su búsqueda para asesinar y masacrar inocentes, este
es el mayor sacrilegio. Los hombres, que creen en Dios, deben saber Quién es
Dios; qué ha dicho Él al mundo y cómo Él ha instruído a Sus hijos a través de los
Diez Mandamientos, con el fin de que estén a Su servicio.
Dios es Amor. Él no tolera el odio de ningún tipo. Si véis y cuando veáis a la
gente utilizando el manto de la religión, para infligir dolor sobre otros, por
cualquier razón, debéis saber que esto no tiene nada que ver con el amor a
Dios. El odio viene de Satanás y él esparce su veneno entre los religiosos
radicales, a fin de dar rienda suelta a su ira contra Dios. Al infiltrarse él en
aquellos, que tienen un conocimiento distorsionado de Quién Soy Yo, él tiene éxito
en la propagación del odio contra Dios. La gente entonces se preguntará: „¿Cómo
podría Dios permitir tanta maldad en Su Nombre?“ La respuesta es que el mal
siempre se podrá encontrar en los lugares en donde Dios es venerado, porque
esos lugares son buscados minuciosamente por el maligno, para avergonzar a
cualquier religión, que honra a Dios. Por las acciones del maligno, la gente
entonces le dará la espalda a Dios y Él será culpado por cualquier acto vil,
perpetrado por aquellos, que dicen servirle.
El odio tiene cuidado al esconderse. Generalmente, se presentará en aquellos,
que dicen representar a Dios, a fin de que sea visto para llevar justicia a los
enemigos de Dios. Esto será visto como la „voz de la preocupación“ y la
condena de lo que desea que el mundo crea como algo malo. Iglesias de
diferentes denominaciones, en todo el mundo, han sido infiltradas por los
enemigos de Dios desde dentro. El propósito es producir vergüenza sobre el
Nombre de Mi Padre Eterno. Como resultado, en todos los rincones del mundo, han
surgido, una profunda sospecha y la falta de confianza en Dios. La suposición
natural es que los representantes de Dios han instigado el mal en Su Nombre y por
lo tanto, la fe en Dios es deficiente. Esta es la razón del por qué el mundo se ha
hundido en el odio, la corrupción y las guerras, porque el plan de Satanás es
destruir toda religión, que honre al Dios Verdadero. Aquellos, que causan estos
males, no tienen amor en sus almas.
¡Jamás debéis rechazar a Dios por causa de las malas acciones de aquellos, que
afirman falsamente que están a Su servicio! Si lo hacéis, y vosotros mismos os
alejáis de Dios a causa de esto, has caído por las mentiras, que Satanás quiere que
os creáis. ¡Jamás juzguéis a los demás a causa de sus creencias - buenos o malos!
¡Jamás juzguéis a Mi Padre Eterno o a Mí, Jesucristo, Su Hijo amado, por los
pecados que aquellos, que sirven en Sus Iglesias, cometen! El hombre es, y siempre
será, un pecador en esta Tierra. El pecado siempre será la maldición del hombre,
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hasta que Yo vuelva otra vez. ¡Pero acusar a Dios de pecado es un terrible
sacrilegio, tanto como imposible!
Despertad al hecho de que Satanás existe y que él tiene cuidado de ocultar este
realidad, por lo que puede engañar a las almas para que maldigan a Dios, el
Creador de todo lo que es y siempre será. Pronto, todas estas atrocidades llegarán a
su fin y toda la Gloria será Mía. No pasará mucho tiempo antes de que Satanás
sea destruído y la raza humana será capaz de ver claramente Quién Soy Yo y la
Vida Gloriosa que Yo traeré a Mi Segunda Venida.
Debéis continuar alerta a todo lo que es presentado en Mi Santo Nombre, porque
encontraréis que no todo viene de Mí.
Vuestro Jesús

1166. Solo se puede mantener en alto la Verdad, porque Yo Soy la
Verdad. Negad la Verdad y a Mí Me negáis.
Lunes, 30 de junio del 2014, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, vosotros, Mis queridos seguidores, debéis saber que
las puertas del infierno nunca prevalecerán contra Mi Iglesia, aunque gran parte de
Mi Iglesia en la Tierra será aplastada, como fue predicho. Pero, la Verdad nunca
puede morir. Mi Palabra nunca morirá ni Mis Enseñanzas serán olvidadas por
los que están en verdadera unión Conmigo.
Solo aquellos, que se mantienen fieles a Mi Palabra, pueden decir que son parte de
Mi Iglesia en la Tierra. Aquellos, que aplauden cualquier forma de manipulación
de los Santos Evangelios o la adaptación de Mis Enseñanzas, ya no serán
capaces de decir que están a Mi servicio. Si un santo siervo Mío se atreviera a
proclamar una doctrina alternativa a la única dada al hombre por Mis apóstoles
y los profetas, antes de Mi Tiempo, serán expulsados inmediatamente.
Advierto a todos los que abrazan cualquier cosa que es considerada como
sagrada - pero que está formada por manos humanas y creación - y quien
acepte esto como Mío, que Yo os arrojaré fuera, porque ya no seréis capaces
de llamaros Mi siervos. Y en caso de que condujierais a las almas al error,
vuestro castigo se iniciará en vuestro tiempo y continuará aún mucho después
de vuestra partida de esta vida.
Mi Ira es desconocida para vosotros, porque todavía tenéis que presenciarla. Pero
sabed esto: Vosotros, los que Me traicionaréis, ya sabéis quiénes sois, porque
vuestra fe ya se ha debilitado. Muchos de vosotros ya habéis caído y vuestra
debilidad será vuestra perdición. Vosotros Me traicionaréis; Me negaréis y abrazaréis
a Mis enemigos, porque estaréis tan atrapados en la nueva religión - el humanismo
secular, que vendrá como lobo vestido con piel de cordero para devoraros - que Yo
seré olvidado. Vuestra ambición y deseo de complacer a aquellos enemigos Míos,
que se elevarán a grandes alturas, dentro de los escalafones de Mi Iglesia - os
cegarán a la Verdad. Esta será la causa de vuestro fin y la de todos aquellos, a los
que empujéis al grave error.
www.elgrupodelrosario.org

1351

El Libro de la Verdad
Es cuando Mi Iglesia vuelva Mis Enseñanzas al revés; de adentro hacia afuera
y de atrás hacia adelante, que vosotros reconoceréis que la hora ha llegado,
para que el Anticristo tome el centro del escenario. Los que adoran a la bestia,
firmarán su propia sentencia de muerte y le entregarán su libre albedrío, un Don
Sagrado de Dios, a Mis enemigos. Una vez que vosotros juréis un juramento a
esta nueva falsa doctrina, seréis culpables de crucificarme y vuestro castigo
será severo.
¿Por qué, - podéis preguntaros - podríais ser castigados por vuestra obediencia a los
mayores? La respuesta es simple: Cuando jurasteis un juramento para estar a Mi
servicio, estuvisteis de acuerdo para defender la Verdad. Si rompéis este juramento,
a causa de vuestra obediencia a aquellos enemigos Míos, que vienen, entonces no
Soy Yo, Jesucristo, al que serviréis.
Solo se puede mantener en alto la Verdad, porque Yo Soy la Verdad. Negad la
Verdad y a Mí Me negáis. Cuando Me negáis, siendo un siervo de Dios, ya no seréis
aptos para instruir a los hijos de Dios hacia su Salvación Eterna.
Vuestro Jesús

1167. Vuestra fe será puesta a prueba como nunca antes
Martes, 1° de julio del 2014, a las 20:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el amor, que se irradia desde Mis discípulos, que
Me siguen en este momento, lo abarca todo. Es la Luz, que está ardiendo entre
vosotros los que están nutriendo Mi Amor, la que se siente en todas partes en donde
Yo Soy reverenciado. El Espíritu Santo continúa siendo derramado sobre Mi
Iglesia en la Tierra, mientras lucha en contra de las pruebas y tribulaciones, las
que enfrenta cada día.
El espíritu de las tinieblas, sin embargo, sigue pesando intensamente sobre las
naciones, a medida que todo esfuerzo es hecho por los agentes del maligno para
quitar todo rastro de Mí, de Mi Palabra y de Mi Verdadera Iglesia, de la faz de la
Tierra. Tened la seguridad, no importa cuán pesada sea vuestra carga, que Yo Estoy
con vosotros, caminando a vuestro lado y ayudándoos a superar la adversidad, en
cada paso de vuestro caminar. Vuestra fe será puesta a prueba como nunca
antes; vuestra coraje os puede abandonar de vez en cuando; vuestra perseverancia
probada hasta sus límites y vuestra aceptación de la Verdad desafiada. Vosotros
seréis molestados; mofados y mirados con desagrado, todo lo cual será
causado por los actos malvados de aquellos, que utiliza Satanás para luchar
contra Mí, Jesucristo. Pero nada va a destruir Mi Iglesia - a Mis verdaderos
seguidores.
Aquellos, que permanecen obedientes a la Palabra de Dios, tal como ha
existido durante tanto tiempo, continuarán representándome en la Tierra. Mi
Protección os cubrirá como una envoltura invisible y vuestra fe nunca
disminuirá, una vez que luchéis con la Espada de Dios.
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¡Permaneced fieles a Mí y Mi Luz continuará brillando sobre la raza humana! Mi
Promesa es que Mi Iglesia permanecerá intacta, aunque menor de lo que es
ahora, hasta que el Gran Día del Señor amanezca.
Vuestro Jesús

1168. Madre de la Salvación: Pronto llegará a ser ilegal, declarar
que vosotros seguís a Jesucristo
Miércoles, 2 de julio del 2014, a las 16:40 hrs.
Queridos hijos, ¡si la Humanidad fuera a que presenciar la Majestad de Mi Hijo,
Quien se sienta en el Trono Celestial, al lado de la mano derecha del Padre
Eterno, ellos agacharían sus cabezas en vergüenza y remordimiento!
Mi Hijo amado, Jesucristo, es adorado, honrado y recibe en abundancia gran amor
por los ángeles y los santos en el Cielo. En la Tierra hay muy poco respeto
mostrado a Él, Quien sufrió una muerte terrible, para salvar a la raza humana
del pecado. ¡Cómo lloran los Cielos en este momento en la historia, mientras todo
intento para liberar a la Tierra de cada signo, que representa a Mi Hijo, está siendo
hecho en todas partes! No contentos con desterrar la exposición pública de las
Santísimas Cruces, pronto llegará a ser ilegal declarar que vosotros seguís a
Jesucristo.
Muy poca tolerancia se mostrará a los Cristianos, que permanecen fieles a la
Palabra y que siguen el camino hacia Dios. Incluso aquellos siervos
consagrados, que afirman servir a Jesucristo, serán demasiado débiles para
defender el Cristianismo y van a permitirse ser obligados a aceptar estas leyes.
En muchos casos los traidores de entre ellos, facilitarán la abolición de la Cruz
y de la Verdad del Cristianismo. Con el tiempo, todos ellos adorarán una doctrina
falsa, junto con otras religiones, que no provienen de Dios. Debido a que elegirán el
camino del error, por su propia voluntad, esto significa que ellos se negarán a
aceptar la Misericordia de Dios y se condenarán a sí mismos a la oscuridad.
Vosotros nunca debéis traicionar a Mi Hijo por ninguna razón, porque Él es el
Camino de la Verdad y solo Él puede traeros la Salvación Eterna.
Vuestra amada Madre, La Madre de la Salvación

1169. Dios Padre: Yo Soy la Verdad. ¡Tomad Mi Mano y seguidme!
Toda Vida proviene de Mí.
Jueves, 3 de julio del 2014, a las 16:40 hrs.
Mi muy querida hija, el hombre está en control de su propio destino, porque se
le ha dado la libertad de elección, como un Regalo de Mi parte.
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Algunos eligen el camino correcto hacia Mi Reino celestial, que es a través de
Mi Hijo Unigénito, Jesucristo. Otros optan imprudentemente. Debido a los Dones
para el hombre, que incluyen la inteligencia, el conocimiento y el libre albedrío,
muchos se vuelven orgullosos. Otros buscan falsedades y grandes regalos
materiales, los que el mundo hace posible, hasta que, finalmente, solo sus
deseos inmediatos se vuelven importantes para ellos. Al adherirse a actos y a
hechos egoístas; al obsesionarse consigo mismo y al buscar la realización personal,
a expensas de los demás, ellos mismos se condenan a los pecados, que los
esclavizarán.
Al negaros a aceptar el Don de la Vida Eterna, que os traigo a todos, quienes
compartiréis Mi Reino, vosotros, queridos hijos, os separaréis de Mí por la eternidad.
Yo vengo a intervenir en este momento, porque el ensimismamiento en el mundo ha
erradicado todo amor por Mí de vuestros corazones. Yo vengo a traeros la Verdad;
el conocimiento de Mi Reino y un recordatorio de las dos opciones, que se os
presentarán. La primera opción es aceptar Mi Mano de Misericordia y vivir una
vida gloriosa al tener parte en la Vida Divina de Mi Nuevo Reino. La segunda
opción es elegir la oscuridad eterna y convertiros en esclavos del abismo,
donde Satanás permanecerá para siempre.
Muchos de vosotros rechazáis Mi Amor, el conocimiento que os di a través de Mi
Santa Palabra, y las advertencias, dadas a vosotros por los profetas. No creáis que
el mundo de hoy es diferente al tiempo hasta ahora en la Tierra. La Humanidad no
ha cambiado. El pecado es todavía vuestra maldición y será únicamente luchando
contra el enemigo - que os trae miseria y dolor - que vais a ser capaces de aceptar la
Vida que Yo he creado para vosotros.
¡Escuchad ahora mientras os recuerdo de Mi Promesa! He creado un Paraíso
Eterno, que os pertenece. Él os proporcionará la Vida Eterna del cuerpo y del
alma. Él os espera. ¡No desperdiciéis vuestra herencia! Esto romperá Mi Corazón si
lo hacéis y os arrepentiréis de esta decisión por la eternidad.
Escuchad ahora Mi Llamada, porque Yo enviaré toda señal; todo Milagro y toda
Gracia, a fin de despertar vuestros hastiados corazones hasta que Yo remueva,
dentro de vosotros, el conocimiento de la Verdad.
Yo soy la Verdad. ¡Tomad Mi Mano y seguidme! Toda Vida proviene de Mí.
Vuestro Padre Eterno, Dios el Altísimo

1170. El hombre responde al amor con amor, tal como el odio
engendra odio
Sábado, 5 de julio del 2014, a la 17:46 hrs.
Mi muy querida y amada hija, permíteme que traiga grandes Bendiciones para el
mundo de hoy, a medida que concedo el Espíritu de Amor, a través del Poder
del Espíritu Santo, en todas las naciones.

www.elgrupodelrosario.org

1354

El Libro de la Verdad
Este Don de Amor envolverá a muchos, incluyendo a aquellos, que no Me
aceptan y el mundo será testigo de grandes actos de caridad. Si vosotros oís
hablar de este tipo de milagros, cuando las naciones ayuden a otras naciones, que
están en gran necesidad, ¡entonces reconocedlos como señales del Cielo!
Mi Amor atraerá a muchos, ya que se extiende a través de esta Intervención
Especial Mía, en este tiempo especial. ¡Escuchadme, Mis amados discípulos,
porque Yo quiero que vosotros sepáis que, cuando oráis por la paz, Mi Paz os doy!
Cuando oréis para que el amor conquiste al odio, Mi Amor os daré. Cuando oréis
para aumentar vuestra fe, Yo derramaré sobre vosotros Mi Amor y vuestra fe
aumentará. Cuando vuestra fe crezca, vosotros difundiréis Mi Palabra a través del
ejemplo. Cuando mostráis amor, sin condiciones, a los demás, vosotros camináis en
Mi Nombre. Por vuestras acciones, otros seguirán vuestro ejemplo.
El hombre responde al amor con amor, tal como el odio engendra odio. Para vencer
al odio, debéis responder siempre con amor, porque el amor debilita al espíritu
del mal. Si suficientes personas mostraran amor el uno al otro, en cada aspecto de
sus vidas, entonces el odio no podría prosperar.
Mi Amor está creciendo entre vosotros. Llevadlo con vosotros y propagadlo, ya que
dará vida a todos, incluyendo a aquellos, que más lo necesitan.
Vuestro Jesús

1171. Madre de la Salvación: Colaboraré muy cerca con Mi amado
Hijo, Jesucristo, en Su último acto para salvar a la Humanidad
Domingo, 6 de julio del 2014, a las 14:25 hrs.
Mi hija, Mi tiempo como Madre de la Salvación, en el que colaboraré muy cerca
con Mi amado Hijo, Jesucristo, en Su último acto para salvar a la Humanidad,
ha sido firmemente establecido.
Yo, por tanto, y a partir de este día en adelante, haré todo lo que se requiera de
Mí para responder a Él, a medida que Él interviene en los asuntos del mundo,
para revelar Su Misericordia.
El camino a la salvación es muy difícil, ya que nunca es fácil abrir los ojos de los
ciegos a la Verdad. No hay nada más frustrante que presenciar a esas pobres
almas, que no pueden ver, porque se niegan a hacerlo. La terquedad del hombre es
una gran barrera y a causa de esto, grandes actos de oración y sacrificio son
requeridos por todos aquellos, que son bendecidos con la Luz de Dios en sus
corazones. Será vuestra generosidad de libre albedrío, cuando traéis a Mi Hijo el
regalo que Él desea, lo que permitirá que el Espíritu Santo descienda sobre las
almas, que están en gran necesidad de la Misericordia de Mi Hijo.
Puede ser un gran desafío proclamar la Verdad, solo por medio de vuestra fe. Pero
aunque muchas personas son fieles a Mi Hijo, ellas no tienen el don de la
percepción. La fe ciega en Dios es un gran Don y es entregado a aquellos, que son
tiernos de corazón y carentes de ego. ¡Levantaos pues, queridos hijos, y preparaos
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para la gran batalla por las almas! Será la tarea más grande, incluso para los más
fuertes entre vosotros. Permitidme a Mí, vuestra Madre, que os guíe en los
tiempos que se avecinan, porque Yo soy vuestra Abogada y Jesucristo Me ha
dado grandes Gracias, por lo que voy a ser capaz de llevaros Conmigo a lo
largo del camino hacia la gran gloria.
¡Id en paz para amar y servir a Dios! Porque a aquellos, que le seguís como niños,
toda Protección se os concederá.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1172. Madre de la Salvación: Solo con el Amor de Dios en vuestras
almas podéis difundir la Palabra de Dios
Martes, 8 de julio del 2014, a las16:00 hrs.
Mis dulces hijos, ¿No sabéis que ha sido por el Amor de Dios a todos vosotros,
que Él Me permitió anunciar Su Santísima Palabra en cada aparición Mía, la
Madre de Dios, que tuvo lugar en el mundo?
Era el deseo de Mi amado Hijo, Jesucristo, que Me diera a conocer, para que la
conversión a la Verdad pudiera suceder. Y así será en todos Mis santos
santuarios, en el mundo entero, que Dios dará a conocer la Verdad, hasta que
el Gran Día del Señor amanezca. Todos vosotros debéis uniros, para dar gloria
a Dios, en todos Mis santuarios, para que Él, en Su Misericordia, derrame grandes
Gracias, incluso sobre las almas menos merecedoras, porque ellas son las que Él
más busca.
No solo son los bien educados en materia de los Santos Evangelios que Él, Mi
Hijo, quiere que vengan a Mí. No, son los que sienten un vacío dentro de su
corazón, donde sin importar lo mucho que busquen la paz interior, son incapaces de
encontrarla. Muchas personas buscan felicidad, paz y alegría en esta vida y rara vez
los encuentran. Ellas nunca pueden encontrar la paz verdadera, si no pueden
encontrar el amor. Solo el amor por los demás puede traeros cerca de Dios, porque
sin amor nunca encontraréis a Dios Presente.
Yo os pido, queridos hijos, que vengáis a Mí, la Madre de la Salvación, y Me
pidáis que ore, para que Dios os llene con Su Amor. Cuando vosotros recitéis
esta oración, yo le rogaré a Mi Hijo, para que responda a vuestro llamado.
¡Buscad el amor y mostrad lo que tenéis de amor en vuestros corazones por los
demás y compartidlo! Cuando lo hagáis, Mi Hijo os llenará de tanto amor, que
después estaréis dispuestos para compartirlo entre vosotros. El amor erradicará el
odio. Si sentís algún tipo de odio hacia otro ser humano, entonces debéis suplicar a
Mi Hijo, Jesucristo, para que os libre de esta infestación.
Cruzada de Oración (159): Súplica por el Amor de Dios
Oh, Madre de la Salvación,
Te pido que intercedas por mí mientras yo suplico por el Amor de Dios.
Llena mi alma, un recipiente vacío, con el Amor de Dios,
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para que, cuando se esté desbordando,
se derrame sobre las almas por las que lucho por mostrarles compasión.
Por el Poder de Dios,
pido que yo sea liberado de cualquier sentimiento de odio,
que pueda albergar por aquellos, que traicionan a Tu Hijo.
Hazme humilde de espíritu, y lléname con generosidad del alma,
para que yo pueda seguir las Enseñanzas de Cristo
y extender Su Amor a cada parte de mi vida. Amén.
Del amor se habla, como si fuera fácil de sentir, pero para muchos esto requiere
gran humildad desprovista de todo ego. Si no os humilláis ante Dios, no sentiréis Su
Amor. Y sin el Amor de Dios, no podéis prosperar. Solo con el Amor de Dios en
vuestras almas podéis difundir la Palabra de Dios.
Sin Su Amor, las palabras que habláis en Su Nombre, serán estériles y
carentes de vida.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1173. Mi Palabra es muy sencilla, fácil de entender, pero no tan fácil
para vivir
Miércoles, 9 de julio del 2014, a las 15:48 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi instrucción a todos los que Me veneran es que
oren fuertemente por la confusión, que estallará pronto en el mundo. Muchos
acontecimientos se desarrollarán, todos los cuales están vinculados a las
divisiones causadas por el odio religioso y la codicia. Pero cuando el desprecio
por Mí, lo que ya es evidenciado en el mundo, viene desde dentro de Mis Propias
cuatro paredes, entonces reconoceréis que el tiempo está cerca. Porque cuando
ellos Me maldigan y persigan a aquellos, que Me aman, ellos serán entonces
testigos de Mi Intervención, que será como un rayo.
Muchos confundirán Mi aprobación voluntaria de la persecución, que siempre será la
suerte de los que Me siguen, con la aprobación de cosas malas y una inclinación
para permitir que estas cosas prosperen. Pero eso sería incorrecto. Todo Amor viene
de Mí. Todo mal viene de Satanás. Cuando los dos chocan, se desarrollan grandes
trastornos. El mal no puede prosperar, cuando Me levanto en contra de él. Incluso el
mismo Satanás sólo puede esparcir su veneno de acuerdo a la Voluntad de Dios.
El mal, que contamina al mundo, será destruido. ¡No tengáis ninguna duda sobre
esto! Vosotros debéis, sin embargo, reconocer el mal como lo que es, porque
Satanás lo presentará siempre como una buena cosa. Su táctica favorita es
presentar una visión distorsionada de Mis Enseñanzas e incluir dentro de ella
grandes decepciones, que sólo serán identificadas por aquellos, en donde el Espíritu
de Dios reside dentro de sus almas. Así muchos esparcen diferentes versiones de Mi
Doctrina y crean sus propias interpretaciones y esto confunde a muchos. Cuando
aquellos, que dicen conocerme, Me crucifiquen, atormentando a los que están
a Mi servicio, entonces reconoced que ellos no son de Mí - porque, ¿cómo
podrían serlo?
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Estad en paz, porque todo lo que necesitáis saber, está contenido en Mi Santa
Palabra. Mi Palabra es muy sencilla, fácil de entender, pero no tan fácil para vivir.
Vivid según Mi Palabra y el amor será la fuerza impulsora detrás de cada
palabra que pronunciéis, de cada acto que hagáis y de cada gesto realizado
por vosotros. Cuando no observéis amor, de las bocas de los que profesan ser
santos, entonces no es la Palabra de Dios la que estáis escuchando. En su
lugar, vosotros estáis escuchando una interpretación humana, la cual es
imperfecta.
Cualquier cosa, que no proviene de Mi Divinidad, no es de Mí.
Vuestro Jesús

1174. Saber lo que Yo enseñé, en sí mismo, no es suficiente, a
menos que os améis los unos a los otros como Yo os amo
Domingo, 13 de julio del 2014, a las 16:27 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los hijos de Dios pueden ser comparados con los
brotes de una flor. Los brotes, debido al nutriente del suelo en que se encuentran,
prosperan y crecen. Pero, a menos que el suelo sea fértil, los brotes no pueden
florecer en flores maduras, que deleiten el ojo del espectador.
Si el suelo es rico, la flor será saludable. Si está plagado de insectos, entonces la flor
no florecerá. Incluso el suelo sano, si está infestado de veneno, no puede producir
una planta viva saludable. Si los hijos de Dios no escuchan la Palabra de Dios,
digieren la Verdad y obedecen los Mandamientos de Dios, ellos estarán vacíos
y carentes de paz espiritual. Es sólo permitiéndoos escuchar lo que la Palabra
de Dios promete, que podéis esperar: prosperar o encontrar la paz.
Muchas personas, debido a las mentiras que Satanás extiende por todo el mundo,
con el fin de engañar a las almas, se encuentran perdidas y sin vida espiritual. La
vida se puede lograr sólo al aceptarme, a Mí Jesucristo, como vuestro Salvador.
Incluso eso, en sí mismo, no es suficiente. También debéis recordar lo que Yo os
enseñé. Saber lo que Yo enseñé, en sí mismo, no es suficiente, a menos que
os améis los unos a los otros como Yo os amo. Cuando os ponéis de pie y
proclamáis orgullosos que sois un discípulo Mío, entonces, si no mostráis amor a los
demás y hacéis a los demás lo que vosotros esperaríais que os hicieran, sois unos
hipócritas.
Si Me conocéis, amaréis a los demás, no importa en qué pecados hayan
incurrido. Vosotros jamás juzgaréis a los demás en Mi Nombre, porque ese no
es vuestro derecho.
Vuestro Jesús
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1175. El mundo Me ha abandonado, como fue predicho, y la mayor
traición sobre Mi Cuerpo ha sido infligida
Martes, 15 de julio del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo Me ha abandonado, como fue predicho, y la
mayor traición sobre Mi Cuerpo ha sido infligida.
Mi Palabra está siendo desgarrada en pedazos y muchos de los que dicen que son
maduros en Mis Enseñanzas estarán no estarán conscientes de la persecución, que
será infligida sobre Mi Iglesia. Tal como Yo fui maldecido, durante Mi Crucifixión,
por aquellos, quienes orgullosamente se jactaban de su sabiduría suprema en
Mis Caminos, así seré denunciado en esta, Mi Segunda Vez para venir a
reclamar Mi Reino.
Almas ingratas, desprovistas de sencillez o humildad, nunca aceptarán la voz
de los, que ellos consideran que son indignos de pronunciar la Verdad. Ellos
nunca aceptarán la Verdad, porque cuando aceptan falsedades en Mi Nombre, no
habrá espacio en sus corazones para que el Espíritu de Dios inunde sus almas. En
vez de preparar a la Humanidad para Mi Gran Misericordia – el Día que prometí al
mundo – ellos volverán la espalda. Ellos no reconocerán las Señales Divinas
enviadas para abrir sus corazones en preparación para Mí, debido a sus orgullosos y
endurecidos corazones. Ellos también harán todo lo que puedan para poner fin a
que la Palabra de Dios llegue a todos los pecadores del mundo y por eso Yo
nunca dejaré que ellos olviden esto.
¡Quien Me pierda un alma, pierde la suya! El, quien obstruya Mi Camino, no
tendrá a donde regresar. El, que jura en contra de la Voluntad de Dios, será
maldecido. ¿Qué habéis aprendido realmente de Mí, si no podéis recordar la
Verdad de Mi Promesa de venir otra vez? Mi Reino vendrá sobre la Tierra como lo
es en el Cielo y aquellos, que no han logrado comprender lo que dije, se quedarán
sin enterarse. Ellos habrán desperdiciado las Gracias que envío ahora y ellos
mismos se ponen barricadas en una prisión de tanta oscuridad, que serán
cegados por Mi Luz en el Gran Día.
Mi Tiempo está pronto y sólo hay el necesario para Yo puedo prepararos. Mi
Amor sigue siendo tan Grande como Misericordioso, pero también os debéis ayudar
así mismos, porque no es fácil haceros dignos de Mi Promesa de Salvación.
Vuestro Jesús

1176. El intelecto humano no es capaz de comprender todo lo que
es de Mí
Jueves, 17 de julio del 2014, a las 17:17 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mayor dolor, que los que Me aman deben
soportar, es el de la oscuridad del alma. Cuanto más vosotros os unáis a Mí y
en Mí, más voy a sufrir dentro de vosotros. Porque cuando Yo resido dentro de
vuestra alma, más tendréis que soportar el dolor debido a esto.
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Cuando un alma se vuelve parte de Mí, en completa unión, y cuando entrega su
voluntad a Mí, Mi Presencia será más evidente en esa persona. La persona
atraerá sobre ella el odio de los demás, sentirá Mi Propia tristeza a medida que
tenga que ser testigo de la iniquidad, la injusticia y la maldad a causa del pecado en
el mundo. Sus sentidos se agudizarán, su comprensión de los asuntos espirituales transmitidos como consecuencia de sufrir Conmigo – le revelarán muchas cosas,
que despertarán dentro de ella un conocimiento más profundo con respecto a la
batalla, que existe entre Dios y Satanás.
Ella (la persona) comprenderá lo que ha envuelto a su alma, a su cuerpo y a
sus sentidos, pero esto no quiere decir que va a resultarle fácil de aceptar. El
intelecto humano no es capaz de comprender todo lo que es de Mí o todo lo que
viene de Mí. Pero si ella va a confiar en Mí y a aceptar que todo lo bueno viene de
Mí, entonces Me permitirá crecer dentro de ella, por el bien de todos.
Puedo lograr grandes cosas, si Me permitís que Yo resida dentro de vuestra
alma. Así a muchas personas se les puede dar Mi Don de Misericordia cuando
permitís que Mi Amor se extienda de esta manera. Es a través del alma víctima,
que Yo puedo intervenir para salvar las almas de los demás. Aceptad siempre
que, cuando Yo presento el Don del Sufrimiento, el trae grandes recompensas para
la Humanidad en conjunto. Mi Misericordia es Mi Don para vosotros. Aceptad las
diferentes formas, en las que Yo trabajo, con agradecimiento, porque el dolor
de estar en unión Conmigo será de corta duración.
¡Aceptadme como Yo Soy, y no como creéis que Yo debería ser!
Vuestro Jesús

1177. Dios Padre: Cuando Mi Voluntad sea establecida, reinará la
paz
Viernes, 18 de julio del 2014, a las 15:52 hrs.
Mi muy querida hija, el mundo es Mío y Yo pertenezco a todos Mis hijos. Yo soy
vuestro.
Mi descendencia enfrentará una gran agitación, mientras que envío a Mis
ángeles para llevar adelante a Mis fieles, y todo el mal pronto será desterrado. A
Mis enemigos, los aplastaré hasta que todo rastro de dolor y aflicción, que sufre la
Humanidad, se limpie. No más lágrimas, no más dolor, no más aflicción, porque
todo el Poder es Mío.
Mi Plan ya se está desarrollando, aunque pocas personas estarán conscientes de
ello. Pero Yo os digo esto: Enjugad vuestras lágrimas. No temáis a Mi Intervención,
porque es Mi Voluntad la que se adjuntará a la de Mis hijos - pronto. Cuando Mi
Voluntad sea establecida, reinará la paz, no solo dentro de vuestros corazones,
sino en la Tierra así como en el Cielo. ¡Confíad en Mí!
No temáis Mi Mano, porque solo los que Me rechazan por completo, sufrirán. Yo no
deseo venganza y voy a penetrar en los corazones de aún hasta los que Me
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maldicen. Mi Misericordia significa que muy pocos querrán estar separados de
Mí, cuando Me dé a conocer a través de Mi Hijo, Jesucristo. Los débiles se
volverán fuertes. Los miedosos llegarán a ser valientes y aquellos, con odio en sus
corazones, serán infundidos con Mi Amor.
Amo y quiero a todos Mis hijos y por esto Yo voy a recuperar Mi Reino con la menor
cantidad de sufrimiento posible.
¡Por favor confiad en Mí, totalmente! Porque el día está cerca, cuando solo la
Luz de Mi Divinidad reinará en la Tierra y toda la paz será vuestra.
Vuestro Padre Eterno, Dios el Altísimo

1178. La doctrina hecha por el hombre no alimentará vuestra alma
Domingo, 20 de julio del 2014, a las 16:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el mundo esté bajo el espíritu de las tinieblas,
se hace muy difícil para los que creen en Mí, Jesucristo, permanecer fieles a Mi
Palabra. Cuando Mi Iglesia se tambalea, entonces los fieles se sentirán
desilusionados con todo lo que Yo enseñé y lucharán por su fe.
No es Mi deseo que desviéis vuestra atención de la Palabra de Dios y cuando lo
hagáis, no Me encontraráis Presente. Cuando Mi Palabra no se cumple, y cuando
os permitís ser llevados hacia una falsa sensación de seguridad - cuando el
pecado es hecho a un lado como si no tuviera ninguna consecuencia entonces vais a tener dificultades para permanecer fieles a Mis Enseñanzas.
Poneos de pie, todos vosotros, y oíd Mi Voz ahora, mientras os digo esto: Todo lo
que os he enseñado, como Sagrado, será hecho pedazos. Muchos de vosotros
encontrarán confuso que tantas Enseñanzas, impartidas por Mí a Mi Iglesia, pronto
serán descartadas por no ser para estos tiempos. Los tiempos que vosotros
enfrentáis por delante, traerán mucha angustia, porque no se os dará la
dirección sobre la que se construyó Mi Iglesia. El edificio se derrumbará, la fe
de Mis siervos consagrados se debilitará, más allá de vuestra capacidad de
entendimiento, y toda la Verdad se va a demoler. La doctrina hecha por el
hombre no alimentará vuestra alma. Sólo Yo, Jesucristo, puedo alimentaros con la
Fe, lo que os hará apropiados para seguirme. Cualquier cosa que os digan,
siempre debéis permanecer fieles a Mí, porque Yo siempre permaneceré fiel a
vosotros.
Cuando os separáis de Mí, Yo voy a estar de pie cerca a vosotros constantemente,
tratando de atraeros de nuevo a Mí. Y mientras puede que os alejéis y ajustéis
vuestras vidas hasta aceptar falsedades, Yo jamás os abandonaré. Y cuando estéis
completamente perdido, os encontraré y os traeré de regreso a Mi Reino. Nunca os
abandonaré a pesar de que vosotros Me abandonéis.
Vuestro Jesús
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1179. Dios Padre: Sed valientes, Mis pequeños, porque Mi Gran
Reino será pronto vuestro
Lunes, 21 de julio del 2014, a las 14:23 hrs.
Mis queridos hijos, cuando creé el mundo, fue para compartir Mi Existencia con
cada uno de vosotros. Mi Amor fue entonces compartido y fue entonces que el
mundo llegó a ser uno en Mí. Mis ángeles se regocijaron en Mi recién fundado
Reino y Mi Amor se extendió más allá de Mi Reino, porque Yo deseaba que así
fuera.
Mientras que Mi Amor fue rechazado, supe que Mi Tristeza se repondría cuando Yo
renovara la Tierra, para poner fin al pecado. Mi Tiempo está pronto, en donde
todos vivirán de acuerdo a Mi Voluntad. Mi Santa Voluntad estará Presente en
los corazones de Mis hijos. Todo será alegre de nuevo. Hasta este Gran Día,
mucho dolor será sufrido por el hombre, porque el pecado ha creado esa separación
de Mí.
Mientras el pecado exista, el hombre va a sufrir las pruebas impuestas a él por el
que Me odia. Él, el maligno, se presentará como si os amara, como si él se
preocupara por vosotros y él seguirá influenciando a cada uno de vosotros, hasta
que Yo envíe Mi Hijo, para reuniros en Sus Sagrados Brazos. ¡Sed valientes, Mis
pequeños, porque Mi Gran Reino pronto será vuestro y vosotros, junto con
vuestras familias, viviréis dentro de Mi Santa Voluntad! Cuando Mi Divina
Voluntad se alcance en medio de vosotros, el mundo, que se compone de
Cielos y Tierra, se convertirán en uno. Cuando Nosotros seamos uno, no habrá
más dolor ni pena, porque el pecado será completamente erradicado.
Vuestro Padre Eterno, Dios el Altísimo

1180. Madre de la Salvación: Jesucristo no es amado por la
Humanidad como una vez Lo fue
Martes, 22 de julio del 2014, a las 16:50 hrs.
Mis queridos hijos, Mi Hijo, Jesucristo, no es amado por la Humanidad como una vez
Lo fue. La indiferencia ante Su Existencia se ha transformado en un desagrado de
todo lo Que Él es, todo lo que Él representa y todo lo que Él prometió. Esto Me ha
traído mucho dolor y tristeza.
A medida que la apostasía crece y se extiende, Él, Jesucristo, será condenado
por todas las naciones, hasta aquellas que le aman y que siguen Sus
Enseñanzas serán incapaces de declarar su lealtad a Él, sin tener que sufrir el
ridículo, la burla y la calumnia. Los que son leales a Él no serán capaces de
proclamar la Verdad a menos que dediquen tiempo en oración, rogándole a Él a que
les ayude a hacer frente a la oposición que van a tener que enfrentar todos los días.
Con el fin de seguir siendo fieles a Jesucristo, debéis amarlo
incondicionalmente. Amarlo verdaderamente es una gran bendición y es
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también un Don de Dios. Para aquellos, cuyo amor por Mi Hijo se ha debilitado,
os pido que recitéis esta Oración:
Cruzada de Oración (160): Ayúdame a amarte más
Oh Jesús mío, Salvador del mundo, ayúdame a amarte más.
Ayúdame a crecer en mi amor por Tí.
Llena mi corazón con Tu Amor y Compasión,
para que pueda obtener las Gracias
para amarte de la manera como Tú me amas.
Llena mi alma ingrata con un amor profundo y permanente por Tí
y por todo lo que Tú representas.
Por el Poder de Tus Gracias, ayúdame a amar a mi prójimo
como Tú amas a cada hijo de Dios
y a mostrar compasión a aquellos, que están en necesidad de Tu Amor
y a quienes estén sin fe.
Úneme en unión Contigo, para que yo pueda llevar la vida Cristiana,
la que Tú nos enseñaste con Tu ejemplo, durante Tu tiempo en la Tierra. Amén.
Amad a Mi Hijo, hijos, y Él esparcirá Su Amor, para que cada hijo de Dios sea
atraído hacia Su Gran Misericordia.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1181. Cuando vosotros confiáis en Mí, esto deberá estar libre de
cualquier condición
Miércoles, 23 de julio del 2014, a las 17:04 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la confianza es un término muy mal entendido, cuando
se trata de Mi relación con vosotros. Confiar no es una cosa fácil de hacer, porque el
hombre es un pecador y puede, en cualquier momento, traicionar una confianza
incluso entre aquellos a quienes él ama.
El confiar en Mí supone un gran esfuerzo por parte de las almas. Cuando
confiáis en Mí, esto deberá estar libre de cualquier condición o de vuestros propios
términos. Cuando decís que Me amáis hay muchas etapas involucradas. La
primera etapa es la de la fe y el amor por todo lo que Yo enseñé y por Quien Yo
Soy. La segunda está inspirada por el amor a Mis Enseñanzas y una profunda
compasión por Mí. La tercera etapa ocurre cuando estáis en plena unión
Conmigo, cuando sentís Mi Amor, Mi Dolor, Mi Tristeza y comprendéis - sin
saber por qué - lo que significa ser un verdadero hijo de Dios. Esto Significa
reconocer que Yo Soy el Principio y el Fin y que todo proviene de Mí.
Cuando Me amáis con un corazón abierto, como el de un niño, Me amaréis sin
condiciones. Vosotros sabréis que Yo vendré en vuestra ayuda, cuando todo
se sienta sin esperanza, sabréis que Mi Amor por el hombre es incesante, libre
de malicia, libre de discriminación, y que a ni un solo pecador lo rechazaré sin importar lo que ellos hayan hecho. Para entonces, a vosotros ya no os
quedarán dudas sobre Mi Divinidad y os entregaréis a Mí completamente. Me
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entregaréis todo a Mí, aunque vosotros, sin duda, sufriréis a manos de la gente
cuando Me améis de esta manera.
Debido a que Mi Luz brillará dentro de vuestra alma, los que Me rechazan harán
todo lo posible para menospreciaros; para burlarse de vosotros; para flagelaros y
para haceros la vida difícil, porque no os engañéis: los Cristianos siempre han
sido despreciados y continuarán siendo perseguidos, al igual que Yo lo fuí,
hasta el Día Final.
Confiad en Mí y Yo aliviaré vuestra carga y mientras quizá sufriréis ataques verbales,
por aquellos, que os odian por Mí causa, vosotros estaréis en paz. Por favor,
recitad esta Oración cada vez que os sintáis separados de Mí y Yo vendré en
vuestro auxilio. Yo os llenaré de una Paz, que no puede, ni nunca podrá, ser
encontrada en ningún lugar en este mundo.
Cruzada de Oración (161): Para la confianza y la paz
Jesús, yo confío en Tí. Ayúdame a amarte más.
Lléname con la confianza para entregarme
en unión completa y definitiva Contigo.
Ayúdame a aumentar mi confianza en Ti durante los momentos difíciles.
Lléname con Tu Paz.
Vengo a Ti, querido Jesús, como un niño,
libre de todas las ataduras mundanas;
libre de toda condición y Te entrego mi voluntad,
para hacer con ella lo que mejor Te parezca,
por mi propio bien y por el de las demás almas. Amén.
Vuestro Jesús

1182. Madre de la Salvación: Aquel, que no muestre ningún respeto
por la vida humana, no reconoce a Dios
Jueves, 24 de julio del 2014, a las 16:48 hrs.
Mis queridos hijos de Dios, jamás debéis olvidar cuán especiales sois a los Ojos
de Dios, porque Él os ama a todos incondicionalmente. De qué manera Él os
ama está más allá de vuestra comprensión. Él sonríe cuando vosotros sonreís. Se
ríe cuando reís. Él llora cuando estáis asolados por el dolor y la tristeza, y Él llega a
enfurecerse cuando sufrís persecución infligida por otros.
En este momento en la historia, cuando el odio infesta las naciones en todas
partes y, cuando inocentes son torturados, oprimidos y asesinados, Su Mano
alcanzará y castigará a los malvados. Cuando la Humanidad desafía a Dios, al
no mostrar ningún respeto por las Leyes de Dios y, en particular, respeto por
la vida de otro ser humano, Su Castigo devorará al mundo. Aquel, que no
muestre ningún respeto por la vida humana, no reconoce a Dios o a Su Divinidad.
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Dios es el Creador y Autor de la Vida - Él la da y solo Él tiene la Autoridad para
quitarla. ¡Oh, cuánta aflicción hay en este momento en Su Reino celestial, a causa
de la agresión, que es alimentada por el maligno, en contra de Su Creación!
Vosotros debéis pedir a Dios que alivie el sufrimiento, que es causado en el mundo
por los hombres, cuyos corazones son fríos, encolerizados y llenos de odio. Los que
infligen terror a los demás, necesitan de vuestras oraciones. Por favor, recitad
esta oración, para proteger a los débiles y los inocentes y para mitigar los horrores
que el hombre tiene que soportar en este tiempo.
Cruzada de Oración (162): Para proteger a los débiles y los inocentes
Oh Dios, Padre Todopoderoso, por favor protege a los débiles y los inocentes
que sufren a manos de aquellos, que tienen odio en sus corazones.
Alivia el sufrimiento padecido por Tus pobres hijos indefensos.
Dales todas las gracias que necesitan, para protegerse de Tus enemigos.
Llénalos con valor, esperanza y caridad,
para que puedan encontrar en sus corazones
cómo perdonar a los que les atormentan.
Te pido, querido Señor, mi Padre Eterno,
que perdones a aquellos, que desafían la Ley de la Vida
y ayúdales a ver lo cuanto que sus acciones Te ofenden,
de manera que puedan enmendar su comportamiento
y buscar consuelo en Tus brazos. Amén.
Hijos, orad, orad, orad por la protección de aquellos, que sufren a causa de su
fidelidad a Dios, el Padre Eterno, y por aquellos, que son víctimas de guerras
crueles y sin sentido.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1183. Cuando se rompe la confianza, es por lo general debido a que
el culpable ha permitido que el orgullo dicte sus pensamientos
Sábado, 26 de julio del 2014, a las 19:59 hrs.
Mi muy querida y amada hija, llegué como un Rey, pero ahora, hoy día, os convoco
como un mendigo, porque Yo no sostengo una onza de orgullo, ya que esto sería
imposible.
Clamo a los hijos de Dios con anhelo, para que Yo pueda despertar dentro de
sus endurecidos corazones un destello de amor - un amor nacido de Mi Padre
Eterno, pero que permanece latente y olvidado. Yo, Jesucristo, también Estoy
olvidado, aunque no hay una sola persona en el mundo que no haya oído
hablar de Mí. Ellos Me conocen, pero olvidan Quien Soy Yo. Algunos conocen Mi
Nombre, pero no significa nada para ellos. Algunos Me aman, pero están tan
ocupados para hablar Conmigo, aparte de asentir con la cabeza aquí y allá en
reconocimiento de Mi persona. Otros han oído hablar de Mí, pero Soy simplemente
un icono ante sus ojos, algo de una época pasada - un profeta, tal vez, que puede o
no puede haber sido auténtico. Mientras que para otras almas, que tienen poco
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conocimiento de las cosas espirituales, no Existo. Soy un producto de la
imaginación, una criatura creada en la mente de las personas fervientemente
devotas, quienes se aferran a la paja con la esperanza de que va a existir un nuevo
mundo después de este. Permitidme afirmaros - Dios es Dios. La Humanidad fue
creada por Mi Padre Eterno, porque era parte de Su Plan para el universo eterno.
Todo Fue, Es y Será, por el Mandato y Voluntad de Él, Que es y Quien Será. Todos
se inclinan ante Dios, incluyendo Sus enemigos, en el mundo de la Creación de Mi
Padre.
A medida que el hombre se vuelve más esclavizadamente devoto a todo lo que ve,
toca y siente por su yo físico - su espiritualidad llegará a ser estéril. Cuando creáis
que todo comienza y termina con este mundo, estáis diciendo que Yo no Existo. Me
negáis a Mí, al Hijo del hombre, enviado a rescataros del engaño del diablo. Yo Soy
de Mi Padre. Yo era parte de Su Gran Plan Divino. Nosotros somos todos uno, pero
vosotros, Mis amados hijos, habéis estado viviendo en un desierto desprovisto de
vida y en la ignorancia de lo que Mi Divinidad significa. Mi Reino es perfecto y fue
creado por Mi Padre. La raza humana era perfecta, hasta que fue destruida por
el pecado más grande a los Ojos de Mi Padre - el pecado del orgullo. Tened
cuidado con el pecado de orgullo, porque este evolucionó debido al amor
propio de Lucifer. Lucifer, el más alto entre la Jerarquía de Mi Padre, creyó que
debido a que él tenía libre albedrío, él podía hacer lo que quisiera, pero falló en
entender esto. Se le dio no sólo el Don del libre albedrío, sino la confianza de
Mi Padre. Mi Padre mostró plena confianza en toda Su Creación.
Lamentablemente, esta no fue correspondida.
Cuando se rompe la confianza, es por lo general debido a que el culpable ha
permitido que el orgullo dicte sus pensamientos, mente y acciones. Una vez que el
orgullo toma lugar en vuestra alma, crearéis de inmediato una distancia entre
vosotros y Él, Quien os ha creado de nada, más que de un puñado de arcilla. Él os
moldeó y os dio Dones. El orgullo es la mayor amenaza para la Humanidad, ya
que os convence de que tenéis más conocimiento que Dios. Si vosotros creéis
eso, entonces no sois dignos de hablar, ni en Su Nombre ni de absolutamente
nada. Y cuando lo hagáis, vais a crear un ambiente en el cual todos los
pecados serán aceptados como si fueran algo bueno. Cuando eso suceda no
sólo engañaréis a los demás, sino que unicamente os engañaréis vosotros
mismos.
Vuestro Maestro, Vuestro bienamado Jesús

1184. Un mundo perfecto reemplazará todo lo que está manchado y
corrupto
Domingo, 27 de julio del 2014, a las 15:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Paz será tuya pronto y de todos los que Me
sirven, a Mí, Jesucristo, en esta vida, dada al mundo por el Poder de Mi amado
Padre.
Bendigo a todos vosotros, que tratáis de seguir siendo fieles a Mi Palabra y, sobre
todo, a todos aquellos, que están privados de ella. Mientras que vosotros podéis
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pensar que la gente de todas las otras religiones, incluyendo a aquellos, que
no creen en Mi Padre Eterno o aquellos, que no Me aceptan a Mí, Jesucristo, el
Salvador del mundo, están perdidos, eso sería incorrecto. Cada alma, que trata
de buscar la perfección espiritual y que puede ser ignorante de la Verdad, es amada
por Mi Padre, Quien es Todo Amor, Todopoderoso y Perfecto en todo lo que Él hace.
La raza humana es imperfecta a causa del pecado y sin embargo, cada hombre fue
creado a la Imagen de Aquel, Quien le dio la vida. Como tal, cada hombre, mujer y
niño llegará a ser perfecto, tanto en cuerpo y en alma, de nuevo, una vez que
se erradique la plaga del pecado. Cuando los enemigos de Dios sean
desterrados y cuando la imperfección del cuerpo y el alma ya no creen
obstáculos entre el hombre y Dios, todo será Uno con Mi Padre. El Nuevo
Reino, que consiste en el Cielo y la Tierra, se convertirá en uno. El hombre se
convertirá en Uno en Dios, a través de Mí, Su Hijo Unigénito y se completará
Su Plan para el mundo.
Vosotros jamás podéis sentiros completos, porque, una vez que el pecado existe,
este ocasiona la separación de Dios. Pero llegará el momento, en que toda la
aflicción, la cual mina la Tierra, sea aniquilada. El amor y alegría la inundarán y
un mundo perfecto reemplazará todo lo que está manchado y corrupto.
Solo entonces toda la Creación de Dios llegará a estar completa de nuevo.
Vuestro Jesús

1185. Fui burlado, calumniado y acusado de ser inmoral, un
mentiroso y un hereje
Lunes, 28 de julio del 2014, a las 21:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando miro a los hijos de Dios, Mi Corazón estalla
con un Amor que es tan tierno, como el amor a un bebé recién nacido, tal y como lo
es por un hombre en su año número 100. No hay ninguna diferencia. Cada uno de
vosotros sois un hijo de Dios, cuidadosamente tejido en el vientre de vuestra madre,
según la Santa Voluntad de Mi Padre. Mirad, todo lo que fue creado desde el
principio hasta el final, fue y siempre será, de acuerdo a la Santa Voluntad de
Dios. Así que sin importar quién sois, cualquiera que sean las aflicciones que
padecéis, cualquier indignidad que tenéis que soportar, cuando sois
expulsados por la sociedad a causa de vuestra raza, credo, sexo o color ¡sabed que sois todos preciosos a los Ojos de Dios! El pecado es la única cosa,
que os separa de Dios.
Son los perseguidos de entre vosotros los que invocan Mi Amor y Mi sufrimiento.
Vuestro sufrimiento es Mío. Yo busco a los solitarios y los afligidos, que padecen
terribles discriminaciones - los desterrados de vuestras sociedades - y los atraigo a
Mí en primer lugar. Ellos son a los que Yo derramo Mi Gran Misericordia en primer
lugar. Si vosotros sois rechazados por los demás y tratados con desprecio
cruel en esta vida, entonces sabed que Yo estoy con vosotros. Se os ha
entregado la Cruz del Calvario y estáis bendecidos, a pesar de lo que podáis
pensar. Vuestro destino es Mi destino. He sufrido discriminación durante Mi Vida
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en la Tierra. Fui burlado, calumniado y acusado de ser inmoral, un mentiroso y un
hereje.
No temáis, porque, cuando vosotros seáis acusados, injustamente, de este tipo de
delitos, sois Míos - todo Míos. Y Yo Soy Vuestro.
Vuestro amado Jesús

1186. Yo jamás cambio. Jamás Me adapto a nuevas formas, porque
Yo Soy como siempre Fui y Seré. Yo Soy Eterno.
Jueves, 31 de julio del 2014, a las 15:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cada visionario, vidente o profeta, que viene de Mí,
pronto se enfrentará a grandes pruebas, entre otras de las cuales nunca han
tenido que soportar antes. Muchos, que reconocen la autenticidad de ellos y
que han sido leales a ellos, les volverán la espalda, y ellos serán arrojados a
un lado, mientras el espíritu de oscuridad envuelve nación tras nación, donde
el amor y la caridad van a desaparecer. Hombre contra hombre, país contra país,
hombre contra Dios.
Estos períodos de agitación serán angustiantes para muchos, y vuestra única fuente
de consuelo y fortaleza vendrá de Mí, pero solo si vosotros Me buscáis. Soy vuestra
Roca; la Roca que es impenetrable; la Roca que no puede desmoronarse; la
Roca la cual abrazaréis, cuando nada sólido esté en su lugar en las casas que
dan refugio a Mi Espíritu. Los edificios, que han sido construidos en honor a Mí, se
vendrán abajo. Algunos se convertirán en otros edificios, que serán utilizados para
otros propósitos, pero no para honrarme a Mí.
Yo soy la Roca sobre la cual la Iglesia fue construida y Yo voy a permanecer en
su lugar por la eternidad. Muchos han venido en busca de Mí y Yo les di Vida.
Otros vinieron, pero no pudieron encontrarme, porque sus corazones obstinados
estaban carentes de amor y generosidad de espíritu. Y ahora, mientras todo lo que
os enseñé será desafiado y la base sobre la que Mi Iglesia fue construída se
estremece, más allá de vuestra comprensión, Yo aún así voy a permanecer en
su lugar. Sólido como la Roca que Yo Soy, y vendréis a Mí en busca de consuelo,
fortaleza y coraje. Yo responderé a cada uno de vosotros, derramando las
grandes Gracias, que han sido reservadas para vosotros, para los tiempos que
se encuentran por delante. Yo Soy la Iglesia. Yo Estoy Presente en la Iglesia. El
edificio es hecho de piedra, pero Yo Soy la Roca, sobre la cual la base de Mi Iglesia
fue construída. Yo jamás cambio. Jamás Me adapto a nuevas formas, porque Yo
Soy como siempre Fui y Seré. Yo Soy Eterno.
Mi Iglesia se mantendrá en pie, porque Yo Soy la Iglesia, hasta el Fin de los
Tiempos.
Vuestro amado Jesús
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1187. Muchos son los llamados pero pocos los elegidos a
permanecer fieles a Mí
Sábado, 2 de agosto del 2014, a las 10:16 hrs.
Mi muy querida y amada hija, seguirme en este, Mi último viaje a cumplir con el
Pacto de Mi Padre, se puede asemejar a lo que hace un grupo de escaladores,
ascendiendo una montaña. Sabed que esto es una alta montaña, un terreno
duro y lleno de obstáculos, que presentará problemas, incluso para el alpinista
más experimentado, ya que presentará giros sorprendentes e inesperados y
vueltas en cada nivel y en cada esquina. Aquellos, que confían en lo que digo y
Me siguen, con un corazón abierto y dispuesto, encontrarán este viaje más fácil que
los otros. Sin embargo, muchos de los que están confiados al comienzo de este
viaje, pueden caminar demasiado rápido y dar grandes saltos en un intento de
subir a la cima. Estas son las personas que caerán más duramente y su
descenso al fondo será el más doloroso.
Otros, que no son experimentados escaladores, pero que siguen las
instrucciones claras dadas por Aquel, Que les guía, será en muchos casos
quienes lleguen a la cima primero. Su confianza, su paciencia y su voluntad de
alcanzar la cima a toda costa, los proveerá de una gran energía y entusiasmo, que
los sostendrá en su ascenso a la cima. Los que no se detienen con regularidad y
beben para saciar su sed, se deshidratarán y aquellos, que se olvidan de llevar los
alimentos con ellos, les resultará imposible mantener su fuerza.
Cada paso de este viaje presenta nuevos desafíos, curvas peligrosas y rocas
casi imposibles de escalar. Deberá ser una persona muy fuerte con mente y
cuerpo sanos para permanecer alineada en la subida a la cima. Ellos se encontrarán
a sí mismos siendo distraídos por otros que han perdido la fe en su propia capacidad
para andar su camino por la montaña y constantemente tratarán de alejarlos de su
tarea.
Luego habrá otros, celosos de aquellos, que están dando grandes pasos hacia
adelante, que intentarán hacer tropezar a los escaladores, colocando trampas y
otros obstáculos delante de ellos, para que aminoren su velocidad. Estas almas
desilusionadas y celosas harán todo lo posible para detener el escalador decidido y
comprometido a alcanzar a la cima. Crearán mentiras para intentar y convencer a las
personas en su viaje para detenerse - a alejarse, por temor a grandes peligros, que
pueden yacer por delante. Ellos les dirán que el líder de los alpinistas no es apto
para llevarlos a la cima y por eso van a estar en gran peligro, en caso de que sea tan
tontos como para continuar en lo que ellos dirán que es un viaje peligroso y arduo.
Y así seguirá, este viaje Mío, hasta el Día en que Vendré de nuevo. Muchos son los
llamados, pero pocos los elegidos a permanecer fieles a Mí. Algunos son llamados
y Me seguirán. Luego Me traicionarán. Su odio hacia Mí es el peor de todos,
porque son los que Me trajeron almas a lo largo de este camino hacia la
Salvación. Pero cuando sucumben a la tentación de Satanás, que siembra
terribles mentiras dentro de sus almas, serán los que alejarán a las almas de
Mí.
Solo los que tienen un alma humilde, un tierno corazón - libres de malicia, de
orgullo y de ego, tendrán éxito en alcanzar la cima de la montaña. Cuando ese
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día llegue, aquellos, que se alejaron de Mí y Me traicionaron, no encontrarán a
dónde ir, porque el camino, que subía a la colina, ya no estará más.
Vuestro Jesús

1188. Muchas personas declaran ser Cristianos, pero no Me aman
Martes, 5 de agosto del 2014, a las 14:16 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ahora que la Verdad de lo que está por venir se ha
esparcido, la conversión Me ha seguido a todas partes donde Mis Oraciones por la
Humanidad son recitadas. Mi Remanente va a crecer y multiplicarse, al igual que Mis
enemigos. A donde Mi Ejército vaya, los enemigos de este Trabajo lo seguirán, sin
descansar. Luchando, pateando y escupiendo veneno, los reconoceréis por el mal,
que se derrama por su boca. Conoceréis a los Míos por la forma en que serán
vilipendiados en Mi Nombre.
¡Nunca debéis perder el coraje al enfrentar al odio! Vosotros debéis entender quién
está actuando en estos casos, y no reconocerlo, porque entonces simplemente le
daréis más poder. La influencia del maligno sobre los hijos de Dios es manifestada y
presenciada por las divisiones, que están separando naciones; asesinatos,
persecución y los intentos de acabar con el Cristianismo.
Muchas personas declaran ser Cristianos, pero no Me aman. Ellos Me insultan y Me
causan una gran vergüenza. Ellos juzgan a los demás con dureza y no sienten culpa
o remordimiento cuando calumnian a otros - solo un ardiente deseo de promover el
odio. Cobardes, todos aquellos, que se esconden detrás de un velo de piedad
religiosa y se atreven a declarar si otro ser humano está en condiciones de servirme.
Se atreven a dictar a los demás su conocimiento de lo que ellos piensan que
significa ser un Cristiano, cuando están tan llenos de odio hacia Mí. ¡Vosotros no
debéis nunca comprometeros con un hombre con odio en su corazón, cuando dice
que habla en Mi Nombre! ¡Ignoradlo! ¡Orad por él! Porque, si en verdad Me amáis,
mostraréis compasión por todos. Vosotros no juzgaréis al otro; ni calumniarlo;
difundir mentiras sobre él y luego atreveros a decir que son de Mí. ¡Alejaos de Mí!
Pronto os encontraréis delante de Mí y se os pedirá dar cuenta de vuestras
acciones.
El Cristianismo es la fuerza de la vida, que sostiene al mundo. Yo Soy la Luz, que
divide la noche y el día y sin Mí, lidiarían en la oscuridad. ¡Venid Conmigo, mientras
os he llamado - o no lo hagáis!
Vuestro Jesús
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1189. Madre de la Salvación: Mi Hijo no ha enviado a nadie para
distraeros de estos Mensajes
Miércoles, 6 de agosto del 2014, a las 13:00 hrs.
Mis queridos hijos, ¡estad atentos a los que os persiguen en el Nombre de Mi Hijo,
Jesucristo, ya que ellos tendrán cuidado de esconderse detrás de una apariencia de
santidad! El maligno nunca se presentará como realmente es, porque él es
demasiado astuto. Él, en cambio, a través de las almas que influye, se os acerca con
una fachada de amor y muchos caerán en este engaño. Las palabras que usa
pueden parecer suaves y atractivas, pero dejarán una sensación de inquietud en
vuestra alma.
Cuando los Mensajes son dados al mundo por mandato de Mi Padre Eterno, estos
nunca van a haceros exigencias a vosotros. Ellos nunca van a dar a alguien poder
sobre vosotros para animaros a jurar lealtad a ninguna persona viva. Toda la gloria
debe ser para Dios. Ningún hombre puede prometeros la salvación, ya que esto solo
puede venir de Dios. Vosotros podéis preparar vuestras almas, como habéis sido
instruidos por Mi Hijo, Jesucristo, y recibir los Sacramentos. Podréis aceptar los
Dones de las Gracias, dadas a vosotros, a través de Mí, la Inmaculada Virgen María,
pero vosotros no necesitáis permiso de nadie para ser dignos de servir a Mi Hijo, en
esta o en cualquier otra misión, aprobada en el Cielo.
¡Tened cuidado con los enemigos de Mi Hijo, ya que están por todas partes,
haciendo todo en su poder para cegar a la Humanidad de la Verdad de la Promesa
de Mi Hijo, de venir otra vez! Él regresará pronto y entonces la Verdad será dada a
conocer y todo lo que Él prometió, saldrá a la luz. Hasta el gran Día del Señor,
vosotros solo debéis centraros en Mi Hijo y poner toda vuestra confianza en Él. Mi
Hijo no ha enviado a nadie para distraeros de estos Mensajes, los último de su
especie, y todo el que afirme lo contrario, no viene de Dios.
¡Confiad, confiad, confiad en la Misericordia de Mi Hijo! ¡Escuchad lo que os ha
enseñado - todo está contenido en la Sagrada Biblia! Su Palabra es simple. No es
complicada. ¡Solo seguid Sus Enseñanzas, que abarcan más de 2.000 años y
entonces encontraréis la paz!
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación

1190. Mi Palabra, dirán, causa tanta ofensa que será considerada
como políticamente incorrecta
Jueves, 7 de agosto del 2014, a las 23:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, si no fuera por Mi Paciencia, Mi Castigo sería infligido
ahora sobre los injustos, que azotan Mi Iglesia sobre la Tierra.
El odio contra el Cristianismo está siendo infligido sobre vosotros de tres maneras.
La primera es la apostasía global, que está encabezada por Mi archienemigo
(enemigo mortal), la cual engaña al mundo, para que rechace todo lo que es de Mí y
Me empuja a un terreno baldío, para que Me corrompa. La segunda acontece debido
www.elgrupodelrosario.org

1371

El Libro de la Verdad
al racionalismo y la interferencia humana en Mi Palabra, esparcida por los
estudiosos de Mi Palabra, que no están llenos del Espíritu de la Verdad, sino que
son, en cambio, rellenados de petulancia (pagados de sí mismos), que es
alimentada por el orgullo. Tan bien versados se creen ellos en la interpretación
de Mis Enseñanzas que agregarán nuevos aditamentos y ajustarán lo que Yo
enseñé, para satisfacer sus propias necesidades egoístas. Y luego, están
aquellos, cuyos corazones son de piedra - fríos, insensibles y llenos de un profundo
odio intenso hacia Mí y hacia cualquier persona, que practique el Cristianismo
visiblemente para todos.
La influencia del demonio es manifestada de tantas maneras, que el hombre, por sí
solo, será incapaz de soportar las demandas hechas sobre él por todos los de estos
tres grupos, que tratarán de impedir la proclamación de la Palabra Verdadera de
Dios. Mi Palabra, dirán, provoca tanta ofensa, que se considerará políticamente
incorrecta y así, esto será dado como la razón principal para cambiar
radicalmente la faz de la Cristiandad. Solo los simples, las personas cuyo amor
por Mí se asemeja a la de los niños pequeños, serán leales a Mí, porque el resto
estará demasiado ocupado implementando los cambios con respecto a la
interpretación de Mi Palabra. Y todo durante este tiempo, los sacerdotes a quienes
He llamado a dar testimonio de la Verdad se estarán preparando para mantener la
Verdad.
Ocultar la Verdad traerá una terrible oscuridad. Cambiarla, es una burla de Mi
Crucifixión. Presentar un sustituto de la Verdad, es para negarme
completamente. Sin embargo, los mayores perpetradores serán aquellos, que se
jactan de su conocimiento de Mí - sus máscaras falsas de santidad y sus palabras y
acciones nunca os atraerán a Mí, porque el Espíritu Santo no estará presente en sus
almas. Cuando el Espíritu Santo no esté presente, ellos - esos traidores de Mi
Palabra – fomentarán la oscuridad en otros, quienes aceptarán con entusiasmo sus
mentiras. Todas estas falsedades llevarán el signo del maligno - el pecado del
orgullo - la puerta de entrada al desierto. Una vez que esta puerta se abra, todas las
demás iniquidades fluirán a través de ella, y las almas de todos los que sucumban a
la herejía llegarán a ser estériles.
Sin la Verdad viviréis en un mundo donde nada de lo que escucháis os traerá
paz. Sin la Luz de Mi Presencia el sol no brillará-se volverá aburrido y lánguido, y
luego se convertirá en una neblina, hasta que, mediante la mano de los hombre
mortales, no será capaz de traer la luz, de manera que los que tienen ojos y que se
negaron a ver ya no verán, mientras que los que vieron y aceptaron el Espíritu de
Dios, sí verán.
Vuestro Jesús
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1191. Madre de la Salvación: El humanismo se convertirá en el
sustituto de la Cristiandad en la que ninguna mención de Dios será
pronunciada
Viernes, 8 de agosto del 2014, a las 21:15 hrs.
Hija mía, a medida que los Cristianos de todo el mundo continúan siendo
perseguidos, ridiculizados y burlados, ten en cuenta también que se dividirán entre
ellos. Cada uno a lo suyo; cada uno a su propio deseo y cada uno a su propia
interpretación acerca de lo que realmente significa servir a Mi Hijo amado.
Mientras que las personas se asustan por el terror, por el cual los Cristianos tienen
que vivir sus vidas diarias a manos de hombres malvados, deben saber que esto no
es más que una forma de flagelación, que los que proclaman la Palabra de Jesús
tienen que soportar. Cada intento de socavar el Cristianismo está siendo hecho por
los gobiernos, las organizaciones de derechos humanos y otras potencias que
pretenden promover el bienestar de la Humanidad. El humanismo se convertirá en el
sustituto de la Cristiandad en la que ninguna mención de Dios será pronunciada.
El humanismo, el racionalismo utilizado por el maligno para animar a la gente a
usar la ciencia para socavar la Divinidad de Mi Padre Eterno, devorará al
mundo. Exteriormente sus tonos suaves convencerán a cualquier hombre, que no
tenga amor en su corazón para Dios, que es más deseable que la Verdad.
Convencer al hombre de que el humanismo es superior a la Palabra de Dios, es el
fin último de los enemigos de Mi Hijo. El humanismo proporciona una astuta cubierta
a los traidores dentro de la Iglesia de Mi Hijo, quienes desean ser vistos como siendo
amorosos, cariñosos y atentos a las necesidades de los demás. Ellos predicarán el
humanismo y todas sus promesas vacías desde los púlpitos de las Iglesias
Cristianas, hasta que, prácticamente, no se hará mención de la importancia de salvar
vuestras almas. El pecado será despedido como una manera de evitar conflictos en
el mundo, pero no reconocido como una cosa real.
El engaño más grande de todos los tiempos ha descendido y pronto todos vosotros
tendréis dificultades para permanecer fieles a la Verdad. La Verdad trae
entendimiento y una comprensión de lo que se necesita para lograr la verdadera paz
y el amor en vuestra alma. Esto significa que vosotros conoceréis tanto el Amor,
como la Justicia de Dios. También significa que estaréis conscientes de la
Misericordia de Dios.
Cuando toda mención del pecado sea erradicada y cuando la Iglesia de Mi Hijo
ya no se refiera a la importancia de salvar vuestra alma, sabréis entonces que
los tiempos están sobre vosotros y que el Tiempo de Mi Hijo está cerca.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1192. No perturbéis vuestros corazones, discutiendo sobre Mí o
tratando de timarme, porque esto no sirve de nada
Sábado, 9 de agosto del 2014, a las 17:43 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a medida que se enfurecen las tormentas y entra en
erupción la paz, sabed que el tiempo se está acercando para que Mi Intervención
irrumpa. El hombre verá desorden dondequiera que mire y algunos dirán que el
tiempo es breve. Hasta que veáis estallar guerras en diferentes partes del mundo y
cuando nuevas doctrinas sean congregadas y dispersadas entre los espiritualmente
muertos de hambre, quienes serán los primeros en asumirlas como abejas a la miel,
solo entonces podéis estar seguros de los grandes cambios, que precipitarán la
Segunda Venida.
Las nubes se reunirán antes de las tormentas y rabiarán las tempestades antes
de que el rayo final sea arrojado desde el cielo. Las señales son cada vez más
claras para los que tienen ojos que pueden ver, pero el resto, ellos simplemente
creerán que hay poca justicia en el mundo - trastornos como antes - igual como
siempre los ha habido. Pero sabed que las profecías predichas ocurrirán y que
van a ser presenciadas por muchos antes del Gran Día.
No perturbéis vuestros corazones, discutiendo sobre Mí o tratando de timarme,
que esto no sirve para nada más que para causar que el miedo se infecte
dentro de vuestros corazones. Me preocupa ser testigo de la división en el mundo;
Me duele ver la maldad, que conduce a la matanza de inocentes y el sufrimiento
infligido a los débiles. Me duele ver tanta gente en la oscuridad, que lloran lágrimas
de tristeza, porque no creen en un futuro. No tienen fe en Mi Promesa de reclamar
Mi Reino y de traer gloria a la Humanidad. ¡Oh, cómo Me duele eso y cuánto anhelo
traer a esas almas el consuelo de Mi amor y la paz, que deseo poner en el centro de
sus almas!
Cuando la ruptura, que aflige al mundo, crezca en su intensidad, vosotros debéis
deponer todas vuestras armas y bajar cada acción defensiva colocáda delante de
Mí, con el fin de protegeros a vosotros mismos y entonces llamadme con esta
oración.
Cruzada de Oración (163): Líbrame de la persecución
Oh, Jesús guárdame del dolor de la persecución en Tu Nombre.
Congráciame con Tu Corazón.
Líbrame de la soberbia, la avaricia, la maldad, el ego y el odio en mi alma.
Ayúdame a entregarme verdaderamente a Tu Misericordia.
Llévate mis temores.
Ayúdame a desahogar mi dolor y lleva todas las persecuciones lejos de mí,
para que yo pueda seguirte como un niño pequeño,
en el conocimiento de que todas las cosas están bajo Tu Control.
Libérame del odio mostrado por todos los que proclaman ser Tuyos,
pero que realmente Te niegan.
No dejes que sus lenguas cortantes me azoten
o que sus actos malvados me distraigan del Sendero de la Verdad.
Ayúdame a concentrarme solo en Tu Reino por venir y a perseverar,
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con dignidad, contra cualquier insulto, que yo pueda soportar en Tu nombre.
Tráeme la paz de la mente, la paz del corazón, la paz del alma. Amén.
Por favor, mantened la calma mientras las tormentas reúnen impulso, porque si no
confiáis en Mí completamente, vosotros vacilaréis y vuestro dolor, al presenciar el
mal disfrazado de bien, llegará a ser insoportable. ¡Confiad en Mí! Nunca os desviéis
de Mis Enseñanzas y rezad con el abandono de vuestra alma, libre de malicia, que
es esperado de vosotros como seguidores Míos. Cuando lo hagáis, seráis puestos
en libertad y nada os molestará de nuevo.
Vuestro Jesús

1193. Pedid y recibiréis. Permaneced en silencio, de boca cerrada, y
Yo no podré responderos.
Domingo, 10 de agosto del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, las mareas han retornado, y en su despertar, mudarán
muchas cosas, como ha sido predicho. No tengáis miedo, pues Yo os he dado,
muchas veces, Mi Palabra, de que todo finalizará con Mi Gran Misericordia, la
cual acarreará a cada alma hacia la Luz de Mi Amor y Compasión. Temed
solamente Mi Justicia, pero cuando esta se desate, sabed que será para el bien de
los demás y para la salvación del mundo, que esto es permitido. Yo mando castigos
solo para impedir que el odio se propague, y para despertar dentro de aquellas
almas, ennegrecidas por la mancha del pecado, algo del amor, que aún está dentro
de ellas, de manera que ellas vengan a Mí.
¿Por qué el hombre, y especialmente el hombre devoto, cree que sabe más que Yo?
¿Que es más inteligente que Él, Quien lo creó? ¿Que su evaluación racional de
todas las cosas que son de Mí, puede erradicar Mi presencia? La arrogancia del
hombre y su orgullo por sus propias proezas serán su perdición. El hombre no
tiene ningún poder, solo el que yace dentro de su alma. La Fe, cuando es pura, es
una cosa poderosa, y es a través de la Fe, y solo la Fe, que Yo, Jesucristo os traigo
esperanza, amor y alegría. Solo Yo puedo proveer al hombre con grandes Dones,
pero si él no Me pide esos Dones, yo no se los puedo imponer contra su voluntad.
Pedid y recibiréis. Permaneced en silencio, de boca cerrada, y Yo no podré
responderos, porque no venís a Mí. Volveros siempre a Mì y pedirme cualquier favor,
porque Yo os responderé cada vez. ¡No Me volváis la espalda y digáis - todo estará
bien, la vida se encargará por sí misma! La vida debe ser merecida. La Eternidad es
un Don de Dios y es dada a aquellos, que piden por ella. Lamentablemente, muchos
desperdiciarán su oportunidad de la Vida Eterna, porque creen que la Humanidad es
más poderosa que cualquier Dios, quien puede ser que exista o no exista. Y así,
ellos dictarán su propio destino y le darán la espalda a la Vida Eterna, por el pecado
del orgullo; así son de obstinados.
Ellos Me negaron en sus vidas en la Tierra y Me negarán cuando Yo esté delante de
ellos, con los brazos extendidos, en el Gran Día. Ellos se alejarán y caminarán hacia
dentro de la cueva del león, donde nunca encontrarán un minuto de paz.
Vuestro Jesús
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1194. El Cristianismo será detestado, porque será visto como una
barrera a la libertad personal
Lunes, 11 de agosto del 2014, a las 19:36 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo está inundado con una nueva forma de
espiritualidad, que comprende una creencia en un ser superior - al que llaman el
cristo - pero no soy Yo, Jesucristo, al que ellos se refieren. Satanás, en la forma de
Lucifer, conocido como el Rey de la Luz, es idolatrado, no como una entidad
maligna, sino como uno, que realiza un acto de Dios. Esta ideología se ve favorecida
por las sectas secretas, que se han propuesto a destruir el Cristianismo. Muchos
serán arrastrados a las prácticas ocultas y mágicas, porque anhelan la excitación.
Una vez elaborada, se convertirán en peones y, con el tiempo, poseídos por el
maligno.
Muchas personas están privadas de la satisfacción espiritual y anhelan la paz.
Cualquier ideología, que afirma llevarles autorrealización, paz, calma y un
entendimiento más profundo de su humanidad será atractiva para ellos. Muchos, sin
embargo, detestarán seguirme, a Mí, Jesucristo, porque la sociedad Me ha
condenado a las entrañas de la Tierra. Sin embargo, serán apaciguados, cuando
sean alimentados de la falsa doctrina, de que todos los caminos llevan a Dios.
¡Esto es una mentira, porque solo podéis llegar a Dios, a través de Mí, Su Hijo
unigénito, Jesucristo!
Yo Soy Uno en Él, Quien ha creado todas las cosas. Solo hay un Dios y Yo,
Jesucristo, Soy el Verbo hecho carne, para que la Humanidad pudiera llegara a ser
íntegra de nuevo. Sin Mí nunca podréis estar satisfechos, ni en esta vida, ni en la
próxima.
Al mundo se le dirá que el objetivo más importante es luchar por la libertad - la
libertad a toda costa. Pero honrar verdaderamente a Dios significa perder a vuestra
capacidad de servir solamente vuestro propio interés y, como tal, el Cristianismo
será detestado, porque va a ser visto como una barrera a la libertad personal. Servir
a Dios, algún Dios, se convertirá en el objetivo de muchas personas, que buscan la
Verdad. Pero, cuando Satanás sea considerado divino, por el hombre, Dios - en Su
infinita Justicia - destruirá a los que honran a la bestia. La bestia, que se esconde
entre la élite y los poderosos, les da un gran poder a los que difunden la mentira de
que Yo, Jesucristo, no existo. Esa es la mayor maldición infligida a la Humanidad por
Satanás y debido a la flaqueza del hombre, él cae en las mentiras, las cuales son
vertidas desde la boca de los impíos.
Solo hay un Dios. Solo hay un camino hacia Dios. Ningún otro camino,
independientemente de cuán brillante pueda ser presentado a vosotros, puede
llevaros al Padre, solo el que viene a través de Mí, Jesucristo, el Salvador del
mundo.
Vuestro Jesús
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1195. Madre de la Salvación: El tiempo para que las profecías de La
Salette y Fátima se cumplan está muy cerca
Miércoles, 13 de agosto del 2014, a las 14:39 hrs.
Mis queridos hijos, el tiempo para que las profecías de La Salette y Fátima se
cumplan está muy cerca. No debéis temer estos tiempos, antes bien, abrazadlos,
porque debéis saber que el Pacto de Mi Padre será finalmente completado, tal como
estaba destinado a ser. El Anticristo, finalmente, tomará su asiento en la Iglesia
de Mi Hijo en la Tierra y nada evitará que esto suceda. Muchos negarán las
profecías, que Yo he revelado al mundo y lo harán bajo su propio riesgo. Los que se
nieguen a aceptar las advertencias dadas al mundo, y que siguen a los enemigos de
Dios, pondrán sus almas en peligro y es por estas equivocadas almas, que os pido
que oréis fervientemente.
La batalla por la raza humana y por la salvación de todos los hijos de Dios se está
librando en la actualidad y un gran daño está siendo infligido sobre todo aquellos,
que se mantienen firmes a la Verdad de todo lo que Mi Hijo reveló al mundo.
Vosotros nunca podéis tomar una parte de Su Palabra o de la Santa Biblia y
luego descartarla en favor de algo, que os pueda hacer sentir más cómodos.
La Verdad nunca es fácil de aceptar, porque puede infundir miedo en los corazones
de los incluso más bravos y valientes Cristianos. La Verdad es siempre rechazada y
cuando las espinas fueron puestas sobre la Sagrada Cabeza de Mi Hijo, Jesucristo,
los sacerdotes y los ancianos en ese momento estaban orando en el templo dando
gloria a Dios, mientras que sus cohortes Lo maldijeron cuando Él murió en la Cruz.
Esa fue la forma en que fue entonces y esta será la forma en que será, cuando el
mundo tome represalias en contra de la Palabra de Dios y la den vuelta al revés y de
arriba hacia abajo. Yo les insto, queridos hijos, a aceptar la Verdad, ya que será el
medio por el que marcharán con mayor facilidad hacia el Reino de la Nueva Era. Sin
haber reconocido lo que se os ha dicho ahora, muchas almas caerán en el error y
abrazarán a la bestia. Ellos anularán todos los derechos civiles y la libertad
individual, cuando idolatren a los enemigos de Mi Hijo, hasta que, finalmente, le
entregarán su alma al maligno.
El miedo de la Verdad puede conducir al resentimiento ya que puede ser muy difícil
de ingerir. El resentimiento lleva a la ira y la ira lleva al odio. El odio contra esta
Misión, y a cada otra misión anterior, se intensificará y los que Me aman a Mí, la
Madre de Dios, se atreverán a denunciarla. ¡Cómo Me entristece, cuando Mi nombre
se utiliza para insultar la Palabra de Jesucristo, el solo y único Salvador de la
Humanidad! La confusión será causada sobre Mis grupos marianos, de modo
que empezarán a dudar de las advertencias, que fui encargada de presentar al
mundo en La Salette y Fátima. La gente va a huir de lo que dije y ellos creerán
que las profecías dadas han de ser para otro momento en el futuro lejano.
Cuando toda la agitación estalle y cuando la doctrina contenida en el Libro de Mi
Padre sea re-escrita y presentada al mundo como siendo auténtica, solo aquellos,
con verdadero discernimiento, comprenderán la Verdad. Vosotros debéis orar mucho
por la supervivencia de la Iglesia de Mi Hijo, para que Su Cuerpo en la Tierra, no sea
descartado y tirado a los perros. Cuando ese día se lleve a cabo, la Justicia de Dios
intervendrá y la Humanidad entenderá, por fin, lo que se siente al estar sumido en la
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oscuridad. El día, que la Luz de Dios se extinga, es el momento, en que se
cumplirán todas las cosas como fueron profetizadas.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1196. Estad siempre alerta con las divisiones, que presenciáis en el
mundo
Miércoles, 13 de agosto del 2014, a las 16:03 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la rabia de Satanás nunca ha sido tan intensa mientras
él inflige sufrimiento de todo tipo sobre los hijos de Dios, en todos los rincones del
mundo. Cuanto mayor es el destrozo, mayor es su presencia e influencia. Pero él no
tiene poder propio y es solo a través de la influencia que ejerce sobre aquellos, que
están abiertos a él, que puede causar este tipo de persecuciones diabólicas. Entre
más almas captura, peor es la persecución y cuanto más él atormenta. Cuando las
personas, que son leales a Mí, le permiten crear confusión y desesperación en sus
corazones, el veneno que se desparrama es de la peor clase. Es entonces que se
vuelven unos contra otros, luchan y dividen hasta que se destruyen entre sí.
Estad siempre alerta con las divisiones que presenciáis en el mundo, ya sea en la
política, la religión o entre Mis seguidores, ya que siempre provendrán desde el
refugio de la bestia, cuyo reinado sobre la Humanidad ha llegado a un fin. Él, sin
embargo, no se detiene por un segundo en su plan para destruir toda lealtad a Mí,
Jesucristo.
Es solo cuando vosotros aceptáis Mi Palabra, como os la doy ahora, que váis a
encontrar la gracia para pedirme que os guíe a través de este campo tortuoso de
minas. Ninguno de vosotros es lo suficientemente fuerte en vuestra fe, para luchar
contra la influencia del maligno. Sin la oración diaria, en la que vosotros rogáis por
Mi Ayuda, no seréis capaces de manteneros cercanos a Mi Lado. Pero, cuando Yo
reparta tales gracias sobre vosotros, os volveréis valientes y tendréis la fuerza para
permanecer fieles a Mí. Solo entonces la Verdad os sostendrá.
Vuestro Jesús

1197. Aquellos que interfieren con la Voluntad de Dios en Su Plan
para salvar almas incurrirán en la Ira de Mi Padre
Jueves, 14 de agosto del 2014, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo deseo dar a conocer, que aquellos, que interfieren
con la Voluntad de Dios en Su Plan de salvar almas, incurrirán en la Ira de Mi Padre.
Cuando al hombre se le da un gran Don, a través de la Divina Voluntad de Mi Padre
Eterno, y entonces lo devuelve, Mi Padre llora. Pero, cuando un hombre intenta
detener, dañar o intervenir con Mi Plan para completar el Pacto de Mi Padre,
para traer la salvación al mundo, él va a sufrir mucho por esto. Cuando un
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hombre cree en su propio poder sobre el de Dios, recibirá impotencia. Y, cuando un
hombre Me abraza, tal como lo hizo Judas, Me dice que Me ama, besa Mi
mejilla y luego Me traiciona, no es mejor que el que Me entregó a Mis
verdugos.
Le traigo grandes gracias a la Humanidad en estos tiempos. Le traigo al hombre
grandes Dones a través de esta Misión, y ¿qué es lo que él hace? Él Me escupe en
la Cara, tan lleno de celos, odio y rencor es lo que tiene en su alma. Los que hacen
esto, serán abrumados con un profundo dolor, nacido de una soledad, semejante a
la cual nunca habrían desentrañado antes. Ellos sufrirán el dolor de la separación de
Dios en esta vida en la Tierra y cuando eso suceda, ellos sabrán que esto ha sido
causado debido a su traición a Mí, Jesucristo, su único Salvador. Ellos también van a
entender todo el alcance, sin embargo, de Mi Gran Misericordia, ya que, al darles
este sufrimiento en la Tierra, Yo les estoy dando la oportunidad de arrepentirse y
llegar a ser íntegros de nuevo. Cuando acepten Mi Voluntad, con dignidad, les traeré
vida en Mi Nuevo Reino.
¡Despertad todos vosotros y entended que Mi único deseo es embelesaros en Mis
Amorosos Brazos! Yo no Soy vuestro enemigo - os amo y os deseo con un anhelo,
que sois incapaces de entender. Envío profetas, no para asustaros, sino para
divulgar la Verdad, para que Yo pueda traeros la Salvación Eterna a todos
vosotros y, sobre todo, a aquellos, que son los más inmerecedores de todos.
¡Venid! ¡Escuchad Mi Llamada - Mi Plan se llevará a cabo, sin importar cuanto que
os opongáis a él! La plena verdad de lo que es necesario, para que podáis recuperar
el derecho a vuestra herencia, dado por Dios, se realizará pronto. Cuando venga con
esta noticia, debéis darle la bienvenida, o perderéis vuestra alma.
Vuestro Amado Jesús

1198. Madre de la Salvación: Vosotros podéis no conocer
físicamente a Mi Hijo, pero llegaréis a conocerlo en todas formas
Sábado, 16 de agosto del 2014, a las 20:15 hrs.
Mis queridos hijos, muchas personas buscan a Mi Hijo, Jesucristo, en sus vidas, en
algún momento. Cuando un alma descubre a Mi Hijo, es un viaje de diferentes
caminos y de diferentes etapas que deben ser caminadas. Cuando os acercáis a Mi
Hijo, será una lucha y vosotros debéis contar con ello. Mientras sois atraídos más
cerca de Él, os volveréis más parecidos a Él y Sus Rasgos serán familiares para
vosotros. Podéis no conocer físicamente a Mi Hijo, pero llegaréis a conocerlo en
todas formas. Su amor lo sentiréis. Su Dolor llegará a ser el vuestro. Su dulzura será
compartida con vosotros y el gozo que Él experimente, a causa de Su amor
incondicional a la Humanidad, llegará a ser el vuestro. Su Paciencia será instilada
en vuestra alma y Su Palabra será profundamente arraigada dentro de vosotros, y
con un discernimiento, que os será dado por el Espíritu Santo.
Cuando realmente améis a Mi Hijo, os volveréis humildes como Él y con un
ardiente deseo de servirle, cueste lo que cueste. Algunas almas llegan al camino
espiritual de la perfección a través del tiempo, pero no van a completar este viaje, a
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menos que depositen toda su confianza en Dios. Si un alma se tambalea en el
camino, se le dará la gracia para levantarse por sí mismo y continuar su viaje. Pero
si un alma compite con Mi Hijo, y se considera digno de desafiar el Verbo hecho
carne, entonces él se separará de Dios.
La persona, que encuentra a Jesús en esta vida en la Tierra y que Le sirve
fielmente, tendrá paz. Será poco en este mundo, lo que la volverá a satisfacer. Si un
alma, que ha llegado a intimar con Mi Hijo, después se separa de Él, sufrirá un
terrible dolor. Habiéndolo conocido y vivido dentro de Su Corazón, este dolor de
la separación de Mi Hijo, es el peor dolor conocido por el hombre.
Cuando vosotros sois tentados a cuestionar las Enseñanzas de Cristo, o cuando sois
intimidados a rechazarlo de alguna manera, sabed que, nada de este mundo os
traerá jamás la paz, el amor o la alegría, que viene de Él.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1199. Preocupaos primero por vuestra propia alma y luego orad por
los demás
Domingo, 17 de agosto del 2014, a las 17:18 hrs.
Mi muy querida y amada hija, que no haya división entre Mis Seguidores en esta
Misión para salvar almas, porque eso es lo que desea el, que Me odia. Cuando Mis
queridos seguidores Cristianos se dividen, y cuando se pelean entre sí en Mi
Nombre, esto Me causa una gran tristeza. Mi dolor es agravado, cuando los que
proclaman Mi Palabra, luego la niegan, causando daño a otros, a través de medios
crueles, con el fin de infligir veneno.
Todos los hijos de Dios son iguales a Mis Ojos. Sabed que los buenos entre vosotros
no son inmunes a la tentación de Satanás, mientras que aquellos con desesperación
y odio en sus corazones no son inmunes a Mis Dones. Cada uno de vosotros es un
pecador. ¡No vengáis jamás ante Mí, a decirme que un alma no es digna de Mí!
No acuséis a otra persona ante Mí, declarándolo como maligno; porque ¿quién
eres tú, sino solo un pecador a Mis Ojos?
El mundo está lleno de amor. Pero también está lleno de odio e indiferencia hacia
Mí, Jesucristo, a causa de la existencia del pecado. Solo cuando el pecado sea
erradicado, todo el mundo será íntegro. Debéis, por lo tanto, preocuparos por
vuestra propia alma y luego orar por los demás. Cuando hagáis esto, Yo voy a
derramar Mi Misericordia sobre todos vosotros. Cuando el hombre, que se exalte a sí
mismo ante Mí y hable mal de otro hombre, él vendrá al último delante de Mi Trono
del Juicio, mientras que el hombre, que se humille delante de Mí, vendrá primero.
¿Cuándo vais a aceptar verdaderamente Mis Enseñanzas? ¿Por qué decís que sois
Míos cuando mostráis odio a los demás? Vosotros nunca llegaréis a ser dignos de
Mi Reino, hasta que os deshagáis de vuestro manto de propia justicia y de vuestra
armadura de orgullo.
Vuestro Jesús
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1200. El mundo está en la antesala de un gran cambio
Lunes, 18 de agosto del 2014, a las 18:47 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando los hijos de Dios son testigos de los conflictos
en el mundo y de las terribles atrocidades, cometidas en nombre de la justicia,
entonces sabed esto: El mal engendra el mal. Haced a los demás y lo mismo se os
hará a vosotros. Mi Justicia es inherente y mientras que Mi Misericordia es
abundante, Mi Castigo, cuando es aplicado a los hombres ingratos y malvados,
es de temer.
Yo no ocasiono daño a ningún hombre, porque esto no es lo que viene de Mí. Pero
cuando el mal es inflingido a los hijos de Dios, y cuando la maldad se extiende, Yo
derramaré Mi Justicia ¡y no dejaré que nadie tenga dudas de que estos tiempos
están sobre vosotros! La maldad es derivada del pecado. Las almas, que sucumben
al pecado, siempre deben tratar de redimirse rápidamente a Mis Ojos. De otra
manera, el pecado se afianza y si acaso dudáis del dominio, que Satanás tiene
sobre las almas, que están llenas de odio y violencia, entonces debéis saber que es
extremadamente difícil liberar tales almas de su control.
Una vez que Satanás infesta un alma, él atormentará constantemente a esa
persona, hasta que su mente, sus hechos y sus acciones estén en unión con el
maligno. El alma infestada, con el tiempo, es poseída y solo Yo, Jesucristo, puede
liberar esa alma, a través de exorcismo. Un alma puede llegar a ser poseída muy
rápidamente, pero puede tomar años para liberarla del dominio de la serpiente. Así,
cuando se siente Mi Castigo, será para erradicar el mal y castigar a los autores, que
se roban las vidas de otros. Yo castigaré a los que quitan la vida del cuerpo y la vida
del alma. Ningún malhechor será invisible, ya que Mis ojos todo lo ven.
Tanto es lo que conocéis de Mi Amor. Vosotros no tenéis duda de cuán grande es Mi
Misericordia. Pero el hombre mortal no está consciente de la Ira de Dios, porque
esto no es algo que se os haya dicho. La Ira de Dios es real. ¿Vosotros creéis que Él
permitiría que Satanás destruyera a sus hijos y luego se sentaría a mirar? ¿Creíais
que Él no castigaría a las almas, que ceden a Satanás cada capricho y deseo?
Mientras las buenas almas podrían perecer, tendrán vida. Mientras las almas
malvadas podrían vivir, no tendrán vida.
El mundo está en la antesala de un gran cambio, y todo lo que Dios predijo
sucederá. Todo lo que Él dijo que pasaría, pasará. Y mientras Yo os di a los profetas
para advertiros, vosotros aún así no escuchasteis. Vosotros desestimasteis las
muchas revelaciones privadas, dadas al mundo, para que la Humanidad
estuviera preparada. Aún así no escuchasteis.
Vosotros debéis orar para que la magnitud de la destrucción en el mundo sea
diluida, porque si fueseis testigos de lo que viene en el futuro, caeríais a Mis Pies,
pidiendo Misericordia. Los que no pudieron mantener la Palabra de Dios viva en Mis
Iglesias en la Tierra, serán responsables de la pérdida de muchas millones de almas
que, de lo contrario, se hubieran salvado.
Qué vergüenza, que os llaméis Míos, cuando anunciáis parte de la Verdad por
un lado, y Me maldecís por el otro. El dolor y la pena, sufrida por Mí, a causa del
pecado, y la separación del hombre de su Creador, está llegando a su fin, porque Mi
www.elgrupodelrosario.org

1381

El Libro de la Verdad
Tiempo es ahora. En la batalla final por las almas, sabed, a medida que el mal se
intensifique, el castigo de Dios será diez veces mayor que el, que es infligido
por los impíos sobre sus hermanos y hermanas.
¡No temáis a Mi Amor, pero sí a Mi Justicia!
Vuestro Jesús

1201. Madre de la Salvación: Ningún hombre tiene la autoridad para
dañar a otro en el Nombre de Dios
Jueves, 21 de agosto del 2014, a las 16:25 hrs.
Mis queridos hijos, cuando un hombre persigue a otro hombre y le causa sufrimiento,
el Espíritu de Dios no puede permanecer en esa alma, porque es el maligno quien
reside en su interior. Cuando un hombre persigue a otro, le causa daño, ya sea
espiritual o físicamente y luego justifica sus acciones, diciendo que él está
defendiendo la Palabra de Dios, sabed que este es el pecado más grande, ya que
insulta la Divinidad de Dios.
Ningún hombre tiene la autoridad para perjudicar a otro hombre en el Nombre
de Dios, ya que esto nunca sería tolerado o permitido, por Mi Hijo, Jesucristo.
A medida que aumentan las calamidades en el mundo, también cada acto malvado
será tolerado por los culpables de terrible pecado contra Cristo. Ellos darán cualquier
excusa para justificar sus malas acciones y ninguno de ellos escapará al Castigo en
el Plan de Redención de Dios. ¡Arrojad el mal sobre otra alma y ese hombre
tendrá que responder por sus pecados contra Dios, Su Creación y todo hijo de
Él!
En esta época de gran engaño, cuando es difícil para los pecadores discernir el bien
del mal, es importante recordar las Palabras de Mi Hijo, Jesucristo. El que esté sin
pecado, que tire la primera piedra. La persona, que cause terribles sufrimientos a
los demás, será juzgado de acuerdo a sus acciones.
Debéis, en este momento, orar por la Humanidad y por las gracias para discernir la
diferencia entre los pecados, los que se llevan a cabo en contra de la Humanidad, y
los que son en contra de Dios. Pecado es pecado, pero cuando las malas
acciones se llevan a cabo en el Santo Nombre de Dios, entonces graves
consecuencias seguirán tras de sí. Como el odio se propaga, también lo hará el
amor de Dios esparcido, a través de las almas de los mansos y los humildes, porque
ellos llevan la antorcha de la Salvación contra un fondo de oscuridad. Solo por la
Gracia de Dios, el hombre puede ser salvo del pecado y será a través de aquellas
almas, que aman a Dios sin condición, que las almas que yerran puedan ser
redimidas.
Tenéis que rezar, rezar, rezar por los pecadores, en todas partes, porque la
oscuridad les ciega a la Verdad. Sin la Verdad, el mundo se sumiría en la más
completa oscuridad. ¡Orad, para que vosotros, Mis queridos hijos, podáis resistir la
fealdad, que el pecado trae a vuestras vidas! ¡Orad por aquellos, que persiguen a los
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hijos de Dios, para que puedan encontrar en su corazón el mostrar amor y
compasión a los demás!
¡Orad por la salvación de las almas y, especialmente por aquellas, que han permitido
al odio nublar sus corazones y que son las más necesitadas de la Misericordia de
Dios!
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación

1202. Yo voy a proveer armas a Mis Ángeles y elegidos, para luchar
contra aquellos, que Me condenan
Sábado, 23 de agosto del 2014 a las 20:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dos signos se pondrán de manifiesto a medida que la
multitud de almas elegidas se levanten para ayudarme en la recuperación de Mi
Reino en la Tierra. La primera señal se refiere al envanecimiento de las almas en Mi
Iglesia sobre la Tierra, donde la razón humana, la inteligencia y la ambición
destruyen la verdadera fe de Mis siervos sagrados. El orgullo y la arrogancia, junto
con un deseo innato de experimentar una fe más profunda, que estará siempre un
poco más allá de su alcance, dará lugar a una falsa iglesia de las tinieblas. Producirá
una altiva jerarquía, que cultivará falsedades y una fe estéril.
La segunda señal se refiere a los cuerpos degradados, cuando el cuerpo humano un Don sagrado de Dios - se reducirá a un mero instrumento usado para el adorno
mundano, donde no se le mostrará ningún respeto. La falta de moralidad dará por
resultado una falta de respeto por el cuerpo humano, incluido el abuso del cuerpo,
en donde es utilizado como un medio para participar en graves actos de pecados de
la carne. La falta de respeto por la vida humana también significará, que el asesinato
será vuelto tan común, que muchos, finalmente, se convertirán completamente
inmunes al horror de la muerte física a manos de hombres malvados.
La purificación del hombre continúa, porque sin el sufrimiento de las almas
dispuestas, muchas personas se perderían. Solo entonces, cuando todas las cosas
parezcan insoportables, a aquellos, que tienen el Sello del Dios Vivo, se les dará el
alivio a sus sufrimientos que azolarán a la Humanidad, incluyendo el pecado, las
guerras, el hambre y las enfermedades. ¡Jamás debéis ignorar las guerras – por
pequeñas que puedan ser – porque ellas se extenderán! ¡Jamás ignoréis la falta de
la verdadera fe en Mi Iglesia, porque esto, también, se extenderá! ¡Jamás ignoréis el
odio entre las naciones, que utilizan la religión como medio para infligir terror entre
sus enemigos, porque esto también se extenderá para devorar las almas de los que
Me aman! ¡Jamás ignoréis el odio a los visionarios de Dios o profetas elegidos,
porque si odian a estas almas, entonces ellos Me odian a Mí! ¡Vosotros no debéis
permitir que sus malvadas lenguas os inciten a uniros con ellos en sus intentos viles,
para ahogar el sonido de Mi Voz! Si lo hacéis, entonces también vosotros llegaréis a
estar tan infestados como ellos lo están.
Y, mientras todos estos disturbios suceden, Yo voy a proveer armas a Mis Ángeles y
elegidos, para luchar contra los que Me condenan. Entonces, justo cuando el mundo
pierda toda onza de dignidad conocida por el hombre, la bestia abrirá el abismo y
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luego todos los enemigos de Dios infiltrarán Mi Iglesia. Pero será de acuerdo a la
voluntad del hombre, si está o no preparado para soportar con tales injusticias.
Aquellos, que se ponen de pie y defienden la Voluntad de Dios, serán llenados de
grandes Gracias y, por su fe, expiarán los pecados de los que son demasiado tercos
o demasiado temerosos para oponerse a todo lo que contradiga la Palabra de Dios.
Cuando todas las atrocidades malvadas aumenten y cuando el hombre se dé cuenta
de que él no tiene la capacidad para combatir o controlar tanta maldad, debe recurrir
a Mí y decir:
"¡Jesús, líbranos a nosotros pecadores desvalidos, de Tus enemigos!"
Solo entonces puedo intervenir para diluir el impacto de violencia, el asesinato, el
odio y las guerras, causadas por el pecado del hombre. ¡Recurrid a Mí todos los días
y clamen por Mi Misericordia! Jamás abandonaré a aquellos, que acuden a Mí.
Vuestro Jesús

1203. Madre de la Salvación: Orad por la paz en el mundo
Domingo, 24 de agosto del 2014, a las 17:00 hrs.
Mis queridos hijos, les insto a orar por la paz en el mundo, porque muy pronto
muchos países estarán involucrados en guerras, que serán difíciles de contener y
muchas vidas inocentes serán destruidas.
La paz, que os pido, que imploren de Mi Querido Hijo, es reducir el impacto del odio,
sembrado en los corazones de los mal encaminados, que infligen terror en los
demás. La paz, cuando sea vertida sobre la Tierra, a través del Poder de Dios,
proporcionará una profunda percepción en cuanto a cómo debéis tratar a los demás
con amor y respeto, sin importar vuestras diferencias.
Pido que recitéis esta Cruzada de Oración, la Oración de la Paz, para cada uno y
para todos los días para vuestras naciones.
Cruzada de Oración (164): Oración de la Paz para las Naciones
Oh Jesús tráeme paz.
Trae paz a mi nación y a todos aquellos países desgarrados
por la guerra y la división.
Siembra las semillas de paz entre esos corazones endurecidos,
que causan sufrimiento a otros en el nombre de la justicia.
Da a todos los hijos de Dios las Gracias para recibir Tu Paz,
para que el amor y la armonía puedan prosperar;
para que el amor de Dios triunfe sobre el mal
y para que las almas puedan ser salvadas de la corrupción de falsedades,
de la crueldad y de la ambición malvada.
Deja que la paz reine sobre todos aquellos,
quienes dedican su vida a la Verdad de Tu Santa Palabra
y sobre aquellos, que no Te conocen todavía. Amén.
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La paz sea vuestra, queridos hijos, y recordad que sin el amor a Dios jamás podéis
encontrar la verdadera paz.
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación

1204. Dios Padre: Enjugaré vuestras lágrimas, uniré al mundo y
traeré la paz
Domingo, 24 de agosto del 2014, a las 17:15 hrs.
Mi querida hija, ¿conoce el hombre de verdad la medida de Mi Amor por Mis hijos?
¿Sabe que con el amor puede venir un dolor terrible? El amor que es puro, puede
causar gran dolor, cuando este amor sea repudiado.
Amo a Mis hijos, Mi Creación, Mi Carne y Sangre. Debido a esto, siento gran dolor,
por la forma en la que el pecado ha creado separación entre Mis hijos y Yo, su Padre
Eterno. Lloro cuando veo el odio, el cual puede agravarse en sus corazones, de
unos hacia otros. Lloro cuando presencio los pecados de lujuria, envidia, orgullo,
codicia y el deseo de de sobrepasar a los demás y el dolor y la angustia, que se
infligen unos a otros.
Cuando quitan la Vida que Yo legué al hombre, Mi Dolor es tan grande, que clamo,
con tanta angustia, que el Cielo entero derrama lágrimas de dolor Conmigo. Mi
tiempo está pronto y cuando escuchéis hablar que las guerras, las
pestilencias, la hambruna y los terremotos aumentan con frecuencia, sabed
entonces, que será la hora cuando Yo diga – basta!
Voy a desterrar a los malvados en un solo respiro; a los asesinos con apenas un
susurro y a Mis enemigos con un abrir y cerrar de ojos. Entonces, declararé la hora,
el tiempo para que Mi Hijo reclame Su Legítimo Reino.
Enjugaré vuestras lágrimas; uniré al mundo y traeré la paz; desterraré a los, que
persiguieron a Mis hijos y llevaré, a la Luz de Mi Reino, a los que sufrieron en Mi
Nombre, porque ellos serán exaltados en Mi Nuevo Reino en la Tierra.
Preparaos hijos Míos, porque la felíz vida en Mi Nuevo Paraíso será pronto vuestra.
El sufrimiento en esta Tierra se extinguirá y las lágrimas de tristeza serán
reemplazadas con lágrimas de alegría. Esa es Mi Promesa. Entonces, cuando
sintáis que no podéis aguantar más, sabed que el tiempo está cerca, para que la
Nueva Época amanezca.
Vuestro Padre Eterno, Dios Altísimo
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1205. Cuando una persona dice que Me ama, hará todo de acuerdo
a Mi Santa Voluntad
Lunes, 25 de agosto del 2014, a las 19:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando una persona dice que Me ama, hará todo de
acuerdo a Mi Santa Voluntad. Ella pondrá todo en Mis Sagradas Manos y se olvidará
de sus propias necesidades y deseos. Entonces Me dirá: "Jesús todo lo que digo y
hago es conforme a Tu Santa Voluntad – haz conmigo conforme a la Voluntad
de Dios."
El hombre que vive en Mí y Yo en él, entregará todo de acuerdo a lo que da Gloria a
Dios. Él no tendrá motivos egoístas; no tendrá deseos ocultos de complacerse a sí
mismo y hará todo lo que pueda, en esta vida, a fin de que esté en plena unión
Conmigo. Me entregará cada pensamiento; cada movimiento; cada paso y cada
acción de modo que Yo pueda actuar dentro de su alma. Él confiará en Mí, por
completo, y él sabrá que todo lo que Yo hago, todo lo que Yo permito y todo lo que
llevo a cabo, con el fin de purificar la Tierra, tendrá un solo objetivo y ese es para dar
Gloria a Dios.
El hombre, por sí mismo, no puede darme tal regalo, a menos que él le permita a Mi
Espíritu Santo residir dentro de él. Sólo entonces, puede elevarse a la perfección, lo
que lo transformará, para que su corazón y su alma se entrelacen Conmigo. Puedo
entonces, a través de Mi Divinidad, crear grandes milagros en esa alma, quien,
habiendo confiado en Mí completamente, seguirá conservando su derecho
dado por Dios - el de su libre albedrío.
El permitirme a Mí, Jesucristo, residir dentro de vosotros, requerirá gran sacrificio de
vuestra parte. Debéis arrojar todo pensamiento altivo; cada debilidad y cada onza de
autocompasión. Cuando lleguéis a Mí, y Me pidáis que os guíe, entonces cualquier
sufrimiento, el cual era antes vuestro destino, se descartará. Nada os perturbará.
Seréis incapaces de sentir odio por los demás, incluyendo a los que os causan gran
daño o amargura. Vais a perdonar fácilmente, no conservaréis ningún resentimiento
en vuestro corazón, cualquiera que sea la situación difícil, en la que podáis estar, y
veréis las cosas como Yo las veo.
Para prepararse para la vida en Mí, debéis recordaros que todo lo que es
bueno viene de Dios. El hombre, por su propia inteligencia y determinación, jamás
puede alcanzar la paz, hasta el día, en que el mismo se ofrece a Dios, en mente,
cuerpo y alma. Al ofrecerme a Mí, Jesucristo, la ofrenda de su confianza plena, Yo
residiré en esa alma y él se convertirá en parte de toda Mi Gloria. Enalteceré a este
tipo de almas. ¡Qué alegría inundará sus corazones! El miedo a lo desconocido no
les perturbará más. De esta manera Yo voy a preparar al mundo para Mi Gran
Gloria - Mi Nuevo Reino Glorioso, donde toda la vida será vivida, de acuerdo a
la Voluntad de Dios, en la Tierra así como en el Cielo.
Cuando Mi Voluntad queda enraizada dentro de las almas de aquellos, que viven
sus vidas de acuerdo a todos Mis deseos, nunca experimentarán el odio en sus
corazones, de cualquier tipo, otra vez. Porque esto sería imposible. Yo Soy incapaz
de odiar y si se Me permitió vivir en vuestra alma, entonces nada puede permanecer
dentro de vosotros, que no venga de Mí.
Vuestro Jesús
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1206. Yo intervendré en maneras que van a asombrar al mundo
Jueves, 28 de agosto del 2014, a las 20:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo conozco a los Míos y ellos Me conocen. Ellos
también conocen a los que son Míos, así como conocen a los que no vienen de Mì.
Los que son de Mí son tiernos de corazón, llenos de amor por todos los pecadores,
incluyendo Mis enemigos, y llenos de humildad, porque saben que no son nada sin
Mí. Sus almas están libres de malicia, rencor, odio y sufren a causa de esto. Ellos
brillan como faros, sus almas están llenas de la Luz de Dios. Es esta Luz, que
Satanás y todos los ángeles caídos atacan con todo tipo de tentaciones. Estas son
las almas, que son las más buscadas por el maligno y en los tiempos que se
avecinan, ellas se verán influidas por las mentiras. Algunos se apartarán de la
verdad por completo. Otros se aferrarán a ella, pero tendrán que luchar para
hacerlo, mientras que los que tienen la Gracia de la Divina Voluntad de Dios en
sus corazones, nunca abandonarán la Verdad.
El mundo se convertirá en un gran campo de batalla, donde la confusión reinará, y
son las almas que son Mías, las que se enfrentarán a las mayores pruebas. Es el
deseo de Satanás llevar lejos de Mí a aquellas, que Me conocen. Estas son las
almas, que están más cercanas a Mi Corazón, pues ellas representan para él el
mayor premio. Serán esas almas que, en caso de que caigan en el error, serán
presentadas a Mí por Mi mayor enemigo. Yo seré burlado a causa de su traición y
voy a llorar lágrimas amargas de mortificación por estos pobres hijos de Dios. Pero
sabed esto: Yo lucharé por estas almas. Yo intervendré en maneras, que van a
asombrar al mundo, porque así Yo pueda arrebatarlos de las garras del engaño
y ellos sabrán cuando haga esto. En aquel día Yo les preguntaré de nuevo:
"sois Míos o no?". Entonces sabrán que Soy Yo, y Yo voy a recuperarlos y a
llevarlos a Mi Nuevo Reino. Los que continúan siendo fuertes, debido a su fe
inquebrantable en Mi Santa Palabra, guiarán a los que son Míos. Será por causa de
estas almas - Mi Remanente - que Mi Misericordia se extenderá mucho más allá
de lo que es visible al ojo.
Ahora llamo a aquellos, que Me conocen. Deseo que viváis cada día como si no
hubiera un mañana. ¡Confiad en Mí! Pedidme protección y llamadme pidiéndome
favores especiales en vuestra travesía hacia Mi Nueva Era de Paz! Vendré en
vuestra ayuda en todo momento y derramaré sobre vosotros Gracias extraordinarias.
Después no temeréis nada, porque sabréis que Yo camino con vosotros. Yo sujetaré
vuestra mano, mientras os guío hacia el Refugio de Mi Paz y Mi Gran Gloria.
Venid a Mí y no temáis porque Mi Gran Día amanecerá inesperadamente y de
repente, ni una lágrima más derramaréis, porque estaréis unidos con la Divina
Voluntad de Dios por la eternidad.
Aceptad Mi Amor, Mis Bendiciones y Mi Gran Misericordia, porque cuando lo hacéis,
podéis verdaderamente afirmar que sois Míos.
Vuestro Jesús
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1207. Madre de la Salvación: Pensad de la vida como una etapa
entre el nacimiento y el Nuevo Reino Glorioso
Viernes, 29 de agosto del 2014, a las 14:25 hrs.
Queridos hijos Míos, ¡no permitáis que ninguno de vosotros jamás tengáis miedo de
esta Intervención Celestial en esta Misión de Salvación! ¡En vez de ello, estad
agradecidos por la gran Misericordia de Dios y su Amor inescrutable por la raza
humana! Debéis dar Gloria a Dios, en el conocimiento de que todo comienza y
termina con Él. No hay nada en el medio. Pensad en la vida como una etapa entre el
nacimiento y el Nuevo Reino Glorioso, que espera a todos vosotros, en caso de que
aceptéis la Promesa de Dios de que Su Hijo Unigénito, Jesucristo, volverá para
reclamar Su Reino.
Muchos no creen en Aquel que los creó. Pueden presenciar Su Amor y, sin
embargo, todavía no creen que el Amor venga de Dios o que Dios es Amor. Los
que aceptan la existencia del mal, no creen en el amor de Dios, ni tampoco aceptan
la existencia del maligno. Solo aquellos, que logran vencer el mal en todas sus
formas, entienden verdaderamente el poder que el mal tiene sobre las palabras,
hechos y acciones de la gente. Es solo cuando un alma se desenreda de la
influencia del mal, que puede ser puesta en libertad. La verdadera libertad solo se
puede lograr, cuando aceptéis la Verdad. Si vosotros no aceptáis la Palabra hecha
Carne, que es Mi Hijo, Jesucristo, entonces nunca seréis libres.
Hijos, debéis luchar contra el mal en todas sus formas engañosas, pero no es fácil
de identificarlas con claridad. Satanás es el rey de la mentira. Él es el engañador,
quien logra convencer al mundo que él no existe. Él siempre presenta la Verdad
como siendo algo malo y convencerá a los más débiles de entre vosotros, que el mal
siempre puede justificarse. Nunca debéis permitir ser engañados, porque la Verdad
se le dio al mundo y se encuentra en el Libro de Mi Padre. ¡Cualquier cosa, que se
desvíe de la Verdadera Palabra de Dios, debe ser evitada! No hagáis caso a los que
os digan que un acto malo es una cosa buena, o que debe ser aceptada debido a los
tiempos que vosotros estáis viviendo.
La raza humana no ha cambiado. El pecado no ha cambiado. Todo lo que ha
cambiado es la reluctancia del hombre a aceptar a Dios como su Creador.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1208. No prestéis atención a los rugidos de la oposición, porque la
opinión humana no significa nada en Mi Reino
Sábado, 30 de agosto del 2014, a las 18:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la perseverancia en el sufrimiento trae a un alma más
cerca de Mí y Yo recompensaré tales pruebas a causa de ello. Nunca subestiméis
cómo Mi Presencia en un alma jamás pasa desapercibida por el maligno, que es
atraído rápidamente hacia aquellas almas, en donde Mi Presencia es más fuerte.
Acepta el sufrimiento en Mi Nombre y comprende, que la razón de ello es por
causa Mía. Si Yo no estuviera presente, el maligno te ignoraría.
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Las Gracias, las cuales prodigo a los que más Me aman, y quienes han dejado de
lado todos los aspectos del amor propio y el orgullo, incluye el Don de
discernimiento. Esto es un Don muy especial del Cielo y bienaventurados los que
tienen la gracia de discernir la Verdad, porque ellos son los, que nunca se dejarán
llevar por las falsedades. Aquellos de vosotros, a quienes se les ha dado este Don,
Me traerán almas. Pero, por cada alma que Me traigáis, por vuestras oraciones y
sufrimientos, el maligno tratará de deteneros. Sabed que la Gloria de Dios, que está
presente a vuestro lado, atraerá un terrible veneno y seréis maldecidos en Mi
Nombre por aquellas almas débiles, que son como forraje para Satanás y todos los
demonios, que ha liberado para destruir las almas en la Tierra.
Estad en paz y sabed que, cuando vosotros defendéis la Verdad - la Palabra de Dios
- en cara a la adversidad, todo Mi Poder se ejerce para salvar almas. Por cada alma
que Me traigáis, os voy a prodigar más Gracias sobre vosotros y así seguiré. ¡No
prestéis atención a los rugidos de la oposición, porque la opinión humana no
significa nada en Mi Reino! Siempre debéis miraros uno al otro, como si fuera a
través de Mis Ojos. ¿No os he dicho esto antes? ¿No entendéis la lección más
básica, que os enseñé durante Mi Tiempo en la Tierra? Amáos los unos a los otros,
como Yo os amo. Si vosotros no podéis amar a vuestros enemigos, luego os
resultará más difícil acercarse a Mí. Si os colocáis delante de los demás, entonces
no podéis decir que Me amáis incondicionalmente, porque si lo hiciereis, vosotros
Me diríais: "Jesús, yo no soy digno de estar ante Tí, pero haz de mí lo que Tú
quieras, así como yo haré lo que Tú deseas."
¡Id todos vosotros y recordaos a vosotros mismos de Quien Soy Yo! Solo cuando
vivís vuestras vidas de acuerdo a Mis Enseñanzas, podéis realmente decir que sois
Míos. No podéis tomar una parte de Mi Palabra y proclamarla en voz alta y
luego negar otras partes. Para aquellos, que declaran su superioridad sobre los
demás, y que presentan sus versiones retorcidas de Mi Palabra, y cuando esto da
por resultado apartar a las almas lejos de Mí, os digo esto: El día en que Yo retire Mi
Presencia en el mundo, será cuando los poderosos y los soberbios llorarán lágrimas
de ira, y luego de desesperación, porque ellos sabrán entonces cómo su engaño
causó que muchas almas cayeran y la Ira de Dios los hará temblar. Habrá gritos y
crujir de dientes. Pero para entonces, no van a tener a quién recurrir. No tendrán a
nadie a quién responder, porque ellos nunca verán Mi Rostro.
Vuestro Jesús

1209. Ellos nunca prevalecerán contra Mi Iglesia
Lunes, 1° de septiembre del 2014, a las 20:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Espíritu está muy presente en Mi Iglesia en la Tierra
en este momento, a medida que Mis enemigos se levantan ferozmente en contra de
ella. Pueden azotar Mi Cuerpo, que es Mi Iglesia; pueden verter desprecio sobre la
Palabra Verdadera de Dios; pueden burlarse de los Caminos del Señor, pero nunca
prevalecerán en contra de Mi Iglesia. Mi Iglesia está compuesta por aquellos, que
proclaman la Palabra Verdadera de Dios y que proporcionan los Sacramentos
al pueblo de Dios, según lo establecido por Mis Apóstoles. Solo aquellos, que
permanecen Fieles a Mis Enseñanzas, Mi Palabra, Mi Cuerpo y el Santo
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Sacrificio de la Misa, tal como fue dictada por Mí, pueden decir que son de Mi
Iglesia. Mi Iglesia, tal como está ahora, será aplastada - sus edificios derribados y
saqueados, Mis siervos sagrados arrojados a las calles, en las que tendrán que
mendigar, y la práctica del Sacrificio de la Santa Misa será abolida. Sin embargo, Mi
Iglesia permanecerá intacta, a pesar de que se convertirá en un muy pequeño
remanente de lo que una vez fue.
El Espíritu Santo de Dios guiará a Mi Iglesia a través de la agitación, que tendrá que
enfrentar, y así la Verdad sobrevivirá. Cada enemigo Mío tratará de destruir Mi
Iglesia Verdadera. Entonces van a sustituirla por una falsa. Crearán nuevas
escrituras, nuevos sacramentos y muchas otras blasfemias en Mi Santo
Nombre. Pero, Mi Iglesia, que es Mi Cuerpo, y Mis verdaderos seguidores
permanecerán como uno en Santa Unión Conmigo. Luego, cuando todo parecerá
haber sido destruido, quemado hasta los cimientos, las brasas de Mi Iglesia todavía
centeallarán, hasta el día que Yo venga de nuevo. Ese día, cuando Mi Iglesia,
renovada y radiante con gran esplendor, haya resucitado y cuando todo el mundo
proclame que es la única y Verdadera Iglesia - la Nueva Jerusalén - todo hombre
bueno beberá de su cáliz. Todo lo que era en el principio, estará al final. Toda la vida
creada por Dios se renovará, tal como lo fue cuando el Paraíso fue creado para la
raza humana.
Mi Espíritu está vivo y nunca puede morir, porque Yo Soy la Vida Eterna - el dador
de todo lo que el hombre necesita, para vivir una vida donde la muerte no tiene
cabida. ¡Siempre confíad en el poder de Dios, cuando todo lo que presenciéis en el
mundo, os pueda parecer desleal, cruel, injusto y, a veces, aterrador! Mi Poder
envolverá el mundo y Mi Amor unirá a todos aquellos con amor en sus corazones.
Yo desterraré todo mal y cuando Mi Paciencia se haya agotado, Yo desterraré a
todos Mis enemigos. Estoy aquí. No Me he ido. Yo os guiaré ahora en este espinoso
camino hacia Mi Reino Glorioso. Una vez que llegue ese día, cuando Yo anuncie
Mi Segunda Venida, todas las lágrimas serán enjugadas. Toda la tristeza llegará
a un abrupto final y, en su lugar estará el amor, la paz y la alegría que solo Yo,
Jesucristo, puedo traeros.
¡Perseverad Mis pequeños! Orad, orad, orad para que el amor pueda sobrevivir en el
mundo y para que la paz sea llevada a todos esos inocentes, que sufren y que se
encuentran dispersos en todo el mundo en los países asolados por la guerra. Todos
los hijos de Dios Me pertenecen y amo a cada alma, cada nación y a cada pecador.
Os traigo el Regalo de Mi Cruzada de Oraciones, para que al recitarlas, Me
ayudaréis a salvar a tantas almas como Yo pueda. ¡Id en paz y amor!
Vuestro Jesús

1210. Madre de la Salvación: Dios nunca abandona a los Suyos
Martes, 2 de septiembre del 2014, a las 15:40 hrs.
Mi querida hija, tú debes decir a Mis hijos, que Dios nunca jamás abandona a los
Suyos, porque esto nunca podría ser. Él ama a todos Sus hijos, no importa cuánto
dolor infligen a Su único Hijo, Jesucristo.
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Mi protección cubrirá cada alma, que proclame la Palabra de Dios, y por el
Poder de Dios aplastaré la cabeza de la serpiente, en todas sus formas. Yo voy
a ser la abogada, que revelará las mentiras, que son vertidas por la boca de la
bestia, y el mundo será testigo de las mentiras ilógicas, que esparcirá entre los que
permiten llegar a ser sus vasos dispuestos, en completa subyugación a su malvados
caminos. El rey de las mentiras seguirá alejando a almas de la Verdad y él, el
engañador, nunca va a cejar hasta la hora final.
Cuando las mentiras se usan para distraer a la gente de la Verdadera Palabra
de Dios, Yo voy a intervenir para revelar la Verdad. La Humanidad tendrá dos
opciones - permanecer fieles a la Verdad o aceptar la mentira como un sustituto de
ella. La confusión devastará los corazones de las personas vulnerables, los débiles y
de los que no tienen el Espíritu de Dios dentro de sus almas. Así, la batalla por las
almas será librada, donde la gente creerá o en mentiras o en la Verdad.
Yo traigo grandes noticias de la Misericordia de Mi Hijo y Yo soy Su instrumento en
la salvación de las almas. Ninguna alma será excluida de esta Misión de Salvación.
Vosotros debéis orar, para que el hombre descifre las mentiras, que son esparcidas
por los enemigos de Mi Hijo, para distraerlos de la Verdad, de la Luz y del Amor de
Mi Hijo. ¡Confiad en Mi Hijo y se os mostrará Su Gran Misericordia! ¡Creed en la
Promesa de Mi Hijo, de venir otra vez, y tendréis Vida Eterna! ¡No permitáis, que las
mentiras os engañen, porque si lo hacéis, os resultará muy difícil permanecer fieles a
Mi Hijo!
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1211. Satanás anhela almas, su apetito es voraz y su voluntad
implacable
Jueves, 4 de septiembre del 2014, a las 23:03 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todo lo de las profecías predichas hace tanto tiempo, y
dadas a los profetas de Dios, videntes y visionarios, a través de revelaciones tanto
públicas como privadas, ahora se desarrollará.
El hombre escéptico cuestionará la autenticidad de la Palabra de Dios, pero
cuando sea testigo de todo lo que fue predicho en el Libro del Apocalipsis, se
quedará en silencio, ya que, cuando estos acontecimientos agarren a la
Humanidad, el único consuelo que encontrará es si él Me busca. Cuando
vuestro corazón esté lleno de dolor, a causa de las malas acciones que se llevan a
cabo por hombres malvados contra los hijos de Dios, vais a llorar lágrimas de
angustia. A continuación podréis ver hasta qué punto el mal puede extenderse
dentro de las almas de aquellos, que tienen el corazón de piedra. Cuando veáis
cuán poco cuidado y respeto estos enemigos de Dios tienen para la vida humana,
finalmente entenderéis cuánto poder el maligno ejerce sobre la Humanidad. En sus
horas finales, Satanás, que se manifiesta a sí mismo en las almas que él llena
con sus modos pútridos, mostrará al mundo cuán intenso es su odio por la
raza humana.
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Por cada excusa dada por el hombre para justificar el mal, los autores de actos
malvados demostrarán el odio que tienen dentro de sus corazones por los hijos de
Dios. Llevarán a cabo malignas atrocidades en Nombre de Dios y ellos no tendrán
amor en sus almas. Reproducen el odio y la mayoría de ellos no entienden por qué
su odio por los demás es tan intenso. Mientras que muchas personas no creen en la
existencia del maligno, vosotros debéis saber ahora, que él es incapaz de resistirse
a revelarse a sí mismo a través de aquellos a los que él infesta. Su vapor se propaga
hasta que devore a todas las naciones, a todas las almas débiles, y a los líderes
poderosos, cuyo amor por la ambición los hará rendirse abiertamente a su influencia.
Pronto veréis actos malvados que tienen lugar en cada parte de vuestra sociedad,
en muchos países y de diferentes maneras. Satanás anhela almas, su apetito es
voraz y su voluntad implacable. Cuando su odio se manifiesta verdaderamente en
las almas, estas personas no serán capaces de ocultar sus acciones. Solo en estas
situaciones pueden muchos de vosotros ver realmente al maligno como lo que
realmente es, y eso es a través de las acciones de tales pobres almas que se han
sometido a su voluntad.
¡Nunca debéis ser complacientes cuando los actos y las malas acciones, incluyendo
las guerras y disturbios, entren en erupción en el mundo! Es entonces cuando
vuestras oraciones más se necesitan.
Vuestro Jesús

1212. No os separéis de Mí. Si lo hacéis, habrá gran llanto.
Viernes, 5 de septiembre del 2014, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, dad a conocer que la muerte no tiene poder sobre los
Míos, cuya fe los ha sustentado hasta su último aliento. Estas almas no tienen miedo
a la muerte física, porque saben que la Vida Eterna comienza en ese momento.
Espero a esas almas con los brazos abiertos y ellos corren como niños pequeños
hacia la Luz de Mi Amor. Los abrazo y los llevo a Mi Reino, a la espera de todas y
cada una de esas almas en la presencia de la Jerarquía de los Ángeles y de todos
los santos - entonces ocurre un gran regocijo.
Yo los reúno con sus familias y hay mucha alegría, amor y emoción. No más
lágrimas. No hay recuerdos de los sufrimientos, las cuales soportaron en la Tierra.
Todas las preocupaciones, la tristeza y la desesperación son borradas y olvidadas,
en un instante. La muerte abre la puerta para aquellos, que mueren en estado de
Gracia, mientras comienza una nueva vida. Para cada alma, que reciba la
bienvenida a Mi Reino, hay diferentes niveles, y cada uno es de acuerdo a su
premio, basado en la Gloria que le han entregado a Dios.
Para las almas, que mueren en estado de pecado, sabed que Yo Soy Todo
Misericordioso y, después de su purificación, serán bienvenidos en Mi Reino.
Orad siempre por estas almas, porque no pueden rezar por ellas mismas en esa
etapa. Vuestras oraciones serán escuchadas y Yo voy a esperar a estas almas con
los brazos abiertos y amorosos. Es importante que cada hijo de Dios entienda una
cosa importante acerca de la vida después de la muerte. Debéis pedirme a Mí,
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Vuestro Jesús, que os perdone; vuestros fracasos; vuestras debilidades y vuestras
iniquidades, antes de morir, porque es entonces que Mi Misericordia está al máximo.
Si vosotros no creéis en Dios, rechazáis la Vida Eterna. Sin el amor por Dios, el
amor no puede ser vuestro después de la muerte. Yo Soy Amor y sin Mí, no vais
a sentir nada más que dolor. La separación de Dios es de temer. Si vosotros os
sentís confundidos acerca de Mi Existencia, entonces simplemente debéis pedirme
que os muestre un signo de Mi Amor, y Yo responderé.
¡No os separéis de Mí! Si lo hacéis, habrá gran llanto y nunca podréis ser
consolados, porque no seré capaz de ayudaros. Mi Reino os dará la Vida Eterna,
pero debéis pedir Mi Ayuda recitando esta oración.
Cruzada de Oración (165): Para el regalo de la Vida Eterna
Jesús, ayúdame a creer en Tu Existencia.
Dame una señal para que mi corazón pueda responderte.
Llena mi alma vacía con la Gracia que necesito
para abrir mi mente y mi corazón a Tu Amor.
Ten Misericordia de Mí, y limpia mi alma de todos los malos actos
que he cometido en mi vida.
Perdóname por haberte rechazado,
pero por favor lléname con el amor que necesito,
para ser digno de la Vida Eterna.
Ayúdame a conocerte, a ver Tu Presencia en otras personas
y lléname con la Gracia de reconocer la Señal de Dios
en cada Don hermoso, que Tú has dado a la raza humana.
Ayúdame a entender Tus Caminos
y sálvame de la separación y el dolor de la oscuridad, que siento en mi alma.
Amén.
No permitáis que el orgullo humano, análisis intelectual o opinión os aleje de la
Verdad. Como un hijo de Dios, vosotros sois muy valiosos para Mí. ¡No dejéis que
Yo os pierda! ¡Venid! Estoy Aquí. Yo Soy real. ¡Dejadme llenar vuestra alma con Mi
Presencia! Una vez que eso suceda encontraréis difícil ignorarme.
Os amo. Os bendigo. Espero vuestra respuesta.
Vuestro Jesús

1213. Pronto, un hombre vendrá y os dirá que él os está revelando
la Verdad de Mi Existencia
Sábado, 6 de septiembre del 2014, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Sabiduría es de Origen Divino y el hombre es
incapaz de comprender el alcance de Quién Soy Yo.
Yo imparto el conocimiento suficiente, dado a través del Don del Espíritu Santo, a la
Humanidad. Mis Enseñanzas fueron dadas al mundo en un formato sencillo, para
que cada hombre pudiera comprender la Verdad. La Sabiduría de Dios nunca es
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complicada y es dada para que el hombre reciba la claridad necesaria, para preparar
su alma para Mi Reino. El amor es puro. El amor es simple. El verdadero amor es
correspondido. Es Mi único deseo, que las almas respondan a Mi Amor, para que
ellos, habilitados por el Don del Espíritu Santo, comprendan, en un instante, qué es
lo que se requiere de ellos, para que puedan ser parte de Mi Reino.
Os envío mensajeros, para que se os dé la claridad para entender. Sin embargo, la
Verdad no es fácil de aceptar en su vida diaria, debido a la confusión que existe. Mi
Palabra está continuamente contradicha, re-examinada, re-analizada, re-evaluada y
mal entendida por lo que esto hace que sea difícil adherirse a la Verdadera Palabra
de Dios. Cuando vosotros afirmáis abiertamente que creéis en Mi Palabra, Mis
Enseñanzas y Mis Sacramentos entonces, pronto, se burlarán de vosotros debido a
esto.
Muchos autoproclamados eruditos de la iglesia pronto cuestionarán Mi
Verdadera identidad y la Existencia de la Santísima Trinidad. Usarán grandiosos
argumentos para cegaros a la Verdadera Palabra de Dios, y usarán todo tipo de
argumentos teológicos, para demostrar que todas las religiones son iguales. Pronto
van a rechazar la Verdad - la Palabra de Dios. Ellos profanarán la Palabra de Dios
con complicadas y contradictorias doctrinas, y los que asisten a la Iglesia, en todas
partes, no serán los más sabios, ya que están alimentados con tonterías. Se
esconderá Mi Palabra y se le dejará acumular polvo. Recordad siempre, que Mi
Palabra debe entenderse tal como os fue dada. Detalles de Mi Divinidad y el Misterio
de Dios no fueron revelados a la Humanidad porque esto no iba a ser hasta que
comenzara la Nueva Era de Paz. Pronto, un hombre vendrá y os dirá que él os
está revelando la Verdad de Mi Existencia y los detalles de Mi Segunda Venida.
Él cautivará al mundo. Entonces, él dirá ser Yo. Muchos le creerán porque no
entendieron la Palabra como fue establecida en la Santa Biblia.
Yo, Jesucristo, vendré de nuevo a juzgar a los vivos y a los muertos y esto no será,
ni puede ser, que suceda en esta Tierra.
Vuestro Jesús

1214. Madre de la Salvación: El Anticristo tomará posición, porque
será invitado a hacerlo
Domingo, 7 de septiembre del 2014, a las 19:30 hrs.
Mis queridos hijos, ¡estad en guardia de los signos de los tiempos, cuando el
Anticristo tome su asiento en la Iglesia de Mi Hijo sobre la Tierra, de manera que
esto esté claro para que vosotros lo veáis!
No creáis, ni por un momento, que el Anticristo entrará a zancadas en la Iglesia
de Mi Hijo y la tomará agresivamente, por la fuerza. Inspirado y conducido por
el propio engañador, el Anticristo tomará posición porque será invitado a
hacerlo.
Todos los ajustes en los misales de la Iglesia se harán conocidos pronto, y las
razones dadas serán que reflejan a un mundo moderno, por lo que debe ser incluido,
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con el fin de adaptarse a otras confesiones y religiones. Una vez que se cambie la
Verdadera Palabra de Dios y las Enseñanzas de Mi Hijo, Jesucristo, estas se
volverán estériles, porque no reflejarán la Verdad, dada al mundo por Mi Hijo.
El Anticristo llegará a ser popular, primeramente, debido a sus habilidades políticas.
Entonces volverá su atención a varias religiones, pero su enfoque principal estará en
el Cristianismo. Cristo es su mayor enemigo y el objeto de su odio, y por eso su
objetivo final será destruir la Iglesia de Mi Hijo. La Iglesia será desmantelada en
diferentes formas antes de que a él, el Anticristo, se le pida que se involucre. Él
estará involucrado en tomar la decisión en el plan de lanzar una nueva religión
mundial. Todos estos cambios – en donde la Iglesia, habiendo llamado
públicamente a la unificación de todas las religiones - se llevarán a cabo antes
de que el Anticristo ocupe su asiento en el Trono de Mi Hijo en la Tierra. Luego
el camino estará claro para que la bestia camine libremente en la Iglesia de Mi Hijo,
donde se le concederá un lugar de honor. Finalmente, se anunciará que se
convertirá en el líder del un orden mundial y una coronación fastuosa se llevará a
cabo. Este acontecimiento será visto en todo el mundo, al que asistirán
políticos, dignatarios y celebridades y cuando la corona se coloque en su
cabeza, será como si el último clavo haya sido clavado en el Cuerpo de Mi Hijo.
Ese día la Iglesia Católica será profanada y muchos obispos y sacerdotes huirán,
porque para entonces habrán entendido que las profecías predichas se han
desarrollado ante sus ojos.
Desde ese día en adelante, cuando el Asiento de Dios haya sido presentado al
Anticristo, él mostrará grandes señales físicas, que convencerá a la gente de su
santidad. El Anticristo, van a decir, mostrará los signos de los estigmas y él
será visto curando a los enfermos y los enfermos terminales. Grandes milagros
se atribuirán a él y él convencerá a muchos, a su tiempo, que él es Jesucristo, y que
su ascenso a la cima de esta iglesia falsa, es una señal de la Segunda Venida. Y
mientras que los laicos puedan haber sido responsables por establecer el núcleo de
la iglesia remanente, que es lo que quedará de la Iglesia, establecida por Mi Hijo en
la Tierra, serán los sacerdotes los que la conducirán desde este momento en
adelante. El Espíritu Santo sustentará a la Verdadera Iglesia, durante el reinado del
Anticristo y él, y todos los enemigos de Mi Hijo, nunca prevalecerán contra ella.
La Verdad nunca morirá. La Palabra de Dios, aunque profanada, no morirá jamás.
La Iglesia nunca puede morir, aunque pueda ser arrojada al desierto. Incluso en su
hora más débil, la vida continuará, y no importa lo mucho que la Iglesia de Mi Hijo
sea atacada, Dios nunca permitirá que sea destruida.
¡Durante esos días que vienen, nunca debéis permitir a vosotros mismos ser
influenciados a aceptar tal engaño! Vosotros seréis seducidos por el Anticristo, y él
será refrendado por los enemigos de la Iglesia de Mi Hijo. Él será abrazado por
falsos líderes en las iglesias y proclamado por sus obras de caridad, en el mundo
entero. Él recibirá grandes honores en muchos países y la gente tendrá fotos
enmarcadas de él en sus hogares. Él, el Anticristo, será idolatrado más que Dios,
pero será por la mano de Dios que él será arrojado al abismo, junto con los que
robaron las almas de los hijos de Dios, cuando participaron en el intento de
destrucción de la Iglesia de Mi Hijo.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1215. Los que maldicen a Mis Profetas, a Mí Me maldicen
Martes, 9 de septiembre del 2014, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Corazón palpita con gran tristeza en este momento.
Hay aquellos entre vosotros, que habiendo abrazado Mi Palabra, dada a través de
estos santos Mensajes, debido a Mi Amor y Compasión, Me han traicionado de la
manera más cruel. Esta traición no es diferente a la que Me fue infligida durante Mi
Tiempo en la Tierra.
Las semillas de la duda están siendo implantadas en otros, por aquellos que han
sido inducidos en el error, debido a las mentiras y el odio, que el maligno ha puesto
en sus corazones. Él, que Me odia, continuará incitando al odio contra Mí, infestando
a algunos de los involucrados con esta y otras misiones del Cielo, para salvar almas.
Él mentirá y esparcirá calumnias a Mis elegidos, para poder llevar a las almas lejos
de Mí. Aquellos, que Me den la espalda, sabed, que vuestra traición parte en dos Mi
Corazón. Sabed, que lo que hacéis en contra Mía, es de vuestra propia
responsabilidad, porque vuestro libre albedrío es propiedad vuestra. Pero cuando
vosotros usáis vuestra influencia para llevar almas lejos de Mí, Yo os haré
personalmente responsables de todas y cada alma, que encamináis para
llevarlas lejos de Mi Gran Misericordia. ¡Ay del hombre, que incita al odio contra
Mí, Jesucristo, cuando Mi único deseo es tomar, Conmigo, a cada hijo de Dios!
Vengo para envolver almas en Mi Misericordia y si creáis obstáculos, difundís
mentiras y hacéis que otros desprecien a Mis profetas, entonces os castigaré
severamente, porque este es uno de los más grandes pecados contra Dios. Cuando
deliberadamente intentáis interferir con Mi Plan de Salvación, Yo os llamaré ante Mí
en el último día, y tendréis que rendir cuentas por el pecado de privarme de esas
almas, que se han perdido, para ser del maligno, a causa de vuestras acciones. Y,
cuando declaréis que la Palabra de Dios viene del espíritu del mal, Yo nunca os
perdonaré por esta maldad. ¡Silencio! ¡No cometáis esta grave ofensa contra Dios!
¡Si ya no aceptáis Mi Misión, entonces alejáos con dignidad y no pronunciéis una
palabra! Vuestro silencio os salvará. Si pronunciáis maldad contra Mí, yo os echaré
al desierto y nunca seréis parte de Mi Reino.
Mi corazón está roto, pero Mi Resolución no lo está. No temáis vuestro error, sino la
Ira de Dios, porque aquellos, que maldicen a Mis Profetas, a Mí Me maldicen.
Jesucristo, El Hijo del Hombre

1216. Dios Padre: Amadme como Yo os amo
Miércoles, 10 de septiembre del 2014, a las 03:00 hrs
Mi muy querida hija, hazles saber que cada vez que un hombre peca contra Mí, Yo
le perdonaré. El pecado puede separarlo de Mí, pero Yo todavía amo al pecador.
Que se sepa que Yo amo a los que son ajenos a Mí. Yo deseo que todos los que
puedan sentir que Yo no Existo escuchen ahora.
Estoy a vuestro alcance. ¡Por favor llamadme! Os anhelo. Os amo. Os necesito,
porque sois parte de Mi Carne. Y, como parte de Mi Carne, Me siento perdido
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cuando vosotros no Me respondéis. Como un padre que da vida a un niño, estoy a la
espera de vuestra respuesta. Un bebé responde naturalmente a un padre. Un padre
ama a su hijo de forma natural, porque esto es parte del Don que repartí sobre la
Humanidad.
Yo Soy vuestro Padre. Yo Soy vuestro Creador. Yo Soy el que Soy. ¿Sabéis que os
amo a todos con un anhelo, que solo conocen aquellos de vosotros, que han llegado
a ser padres? Lloro Lágrimas de gran tristeza cuando vosotros no sabéis Quién Soy
Yo. Mi Corazón está apesadumbrado mientras os llamo ahora. ¡Amadme como Yo
os amo!
Vuestro Padre Eterno, Dios el Altísimo

1217. No temáis a estos acontecimientos, ya que pasarán
rápidamente
Jueves, 11 de septiembre del 2014, a las 14:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos actos malvados contra la Humanidad están
listos para ser desatados, por las sectas secretas, acerca de las cuales Yo advertí a
Mis seguidores.
Debéis permanecer vigilantes en todo momento y cuestionar todo lo que puede
parecer inusual. Recordad lo que os dije y mantened vuestros ojos enfocados en Mí
en todo momento. Dedicad por lo menos una hora al día en oración, para que el
impacto de este tipo de pruebas pueda ser reducido y, en algunos casos,
erradicado. No teman a estos acontecimientos, pues pasarán rápidamente y
pronto vendré a poner fin a todo sufrimiento.
¡Mis amados seguidores, por favor prestad atención a Mis Advertencias! ¡No las
ignoréis! Si vosotros estáis preparados para este tipo de acontecimientos, y si ponéis
toda vuestra confianza en Mi Misericordia, Yo os traeré consuelo y os liberaré de
vuestra angustia. Todo irá bien, pero sabed esto. Durante la gran batalla, esas almas
que Yo llamo, para que Me ayuden, tendrán que luchar. Cada uno de ellos tendrá
dificultades para confiar en Mí, en esta Misión o en ti, Mi querida hija. Ni por un
segundo el rey de la mentira, el maligno, parará en su búsqueda para destruir esta
Mi Misión. Toda mentira vil se esparcirá para desalentar a las almas de escuchar Mi
Voz. Muchos permitirán que las dudas los detengan en llevar a cabo Mis
Instrucciones, pero nada que puedan hacer, impedirá la Intervención de Dios, el
Padre Eterno, de salvar a Sus hijos.
Cada uno de vosotros debéis entender, claramente, que soy Yo, vuestro Jesús,
Quien es la Mano que Guía todo lo que se hace para difundir Mi Palabra y
proporcionar los Dones, que el Cielo lega al mundo, durante estos tiempos difíciles.
El poder del hombre es fuerte cuando se usa para propagar el mal y desafiar a la
Palabra de Dios. Pero el poder del hombre, cuando Dios le provee con el Don del
Espíritu Santo, no puede ser superado. No permitan que Mi Trabajo llegue a ser
mancillado; profanado por los rumores o viles chismes malos porque Soy Yo, vuestro
Jesús, el que es traicionado, no las almas que he elegido para proclamar Mi Santa
Palabra. Vuestro Jesús
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1218. Entre los que evangelizan, se levantarán muchos falsos
profetas
Sábado, 13 de septiembre del 2014, a las 22:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, pronto los cambios que predije, concernientes a Mi
Iglesia en la Tierra, serán revelados.
Las sectas seculares en breve tratarán de tomar todo, lo que Mis seguidores
consideran sagrado, e introducirán un nuevo movimiento moderno, dentro de la
Iglesia. Este modernismo, dirán ellos, será para ayudar a reclutar nuevos siervos
consagrados e introducir formatos más aceptables que den gloria a Dios, para que
una nueva generación más joven pueda ser atraída de regreso dentro de las Iglesias
de Dios. Todos estos nuevos rituales, oraciones y foros – que ellos presentarán
como una nueva y más moderna interpretación de Mi Santa Palabra - enmascararán
una doctrina vacía y ésta no será de Mí.
El nuevo movimiento se promoverá como parte de la evangelización mundial,
en donde la falsa doctrina, que será cuidadosamente redactada, de manera que
se vea como teológicamente perfecta, va a atraer a millones. De este modo
muchas personas serán atraídas hacia esta forma de modernismo y por esto, ellos
se apartarán de la Fe Verdadera. En lo que será visto como un renacimiento radical
de la fe Cristiana, se acusará la Verdad.
Muchos serán engañados y entre los que evangelizan, se levantarán muchos
falsos profetas. Estos falsos profetas promoverán el Cristianismo falso, que
sustituirá a los Santos Evangelios que han sido establecidos por Mí y Mis
Apóstoles. A medida que las voces de la apostasía sean escuchadas en todos los
países, en diferentes lenguas, y entre diferentes razas, la Verdadera Palabra de Dios
será olvidada. Y, de los labios de estos profetas falsos y predicadores autoproclamados de la fe, serán vertidas muchas mentiras. Mi Escritura será declarada
estar fuera de contacto con las necesidades de la Humanidad y de los deseos de las
personas que viven en el siglo 21.
Para muchas personas, su falta de fe en Mí, ha significado que no han tenido ningún
interés en Mi Santa Palabra, hasta ahora. Pronto, ellos volverán y entusiastamente
abrazarán el mayor engaño que el mundo jamás haya presenciado. Y mientras
muchos sujetarán lo que ellos creerán que es un renacimiento innovador del
Cristianismo, todo lo que los va a alimentar, será dictado por los enemigos de Dios.
Hacedles saber, que el hombre no puede vivir en la falsa doctrina y esto traerá
consigo la destrucción total a su paso, cuando las almas serán devoradas por la
blasfemia. Lo que no viene de Mí, dará lugar a un grupo mundial, que será aplaudido
por la gente en todas partes. Entonces, habrá llegado el momento para que la
nueva religión mundial sea anunciada y se le dé la bienvenida en Mi Iglesia.
Etonces esto dirigirá al Anticristo a ocupar su asiento de honor en Mi Iglesia,
como fue predicho, cuando él será convidado en calidad de invitado de honor
por aquellos, que trabajan en completa sumisión a Satanás.
Para aquellos de vosotros, que seréis seducidos a dejarse enredar en esta doctrina
falsa, os advierto que el hombre no puede vivir solo de pan, sino solo de la Palabra
que sale de la Boca de Dios. Vuestro Jesús
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1219. Muchos laicos serán elevados por Mis enemigos y se les
enseñará cómo evangelizar
Domingo, 14 de septiembre del 2014 a las 17:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, pase lo que pase, la Verdadera Palabra de Dios
todavía se mantendrá viva, aunque sólo será observada por un remanente de Mi
Iglesia.
Los falsos profetas, predichos, se levantarán en sus multitudes, para difundir
mentiras, a través de una forma engañosa de evangelización mundial. A ellos
se les dará la autoridad por aquellos, que aseguran representarme, con el fin de
atraer millones de personas, a su nueva, la así llamada, versión modernizada de Mi
Santa Iglesia en la Tierra. ¡Oh, cómo van a engañar a muchos con su retorcida
versión de Mi Palabra, que encubrirá muchas herejías! Sólo el astuto reconocerá
estas falsedades, porque serán cuidadosamente ocultas dentro de una falsa
doctrina, que será vista como un soplo de aire fresco.
Mucho elogio se prodigará sobre aquellos enemigos Míos, que han infiltrado Mi
Iglesia, para prepararla para la llegada del Anticristo. Ellos producirán mucho
ruido en sus reuniones públicas y, mientras ellos Me maldecirán con sus
mentiras, también se harán revelaciones falsas acerca de Mí - Quién Soy Yo
realmente; Mi relación con Mi Padre Eterno; Mis Enseñanzas y Mi Divinidad.
Ellos mezclarán la Verdad con mentiras con la finalidad de engañar a los
Cristianos, por temor a que sean reconocidos por lo que son.
Muchos laicos serán elevados por Mis enemigos y se les enseñará cómo
evangelizar. Muchos se convertirán en recipientes voluntarios a la bestia,
quien los llenará con las palabras de la doctrina del infierno. Vosotros, Mis
amados seguidores, debéis cuestionar todo lo que se os diga que escuchéis, lo que
ellos, Mis enemigos, os dirán es para dar nueva vida a la Palabra contenida en la
Sagrada Escritura. Se os darán nuevas oraciones por parte de estos falsos profetas,
que Me insultarán y blasfemarán contra Mi Divinidad. En la medida en que millones
de personas se levantarán y recitarán estas nuevas oraciones, así también, los
falsos profetas. Ellos enseñarán a los hijos de Dios cómo idolatrar a la bestia, a
través de una nueva forma de ceremonia religiosa. Esta nueva ceremonia guiará a
todos los que se levanten y sigan a los falsos profetas hacia la única iglesia mundial,
que rendirá homenaje a la bestia.
Aquellos de Mis siervos consagrados, que comprenderán, con bastante rapidez, el
siniestro plan, colocado para engañar a Mis Seguidores, se sentirán impotentes.
Muchos caerán en el engaño, porque tienen tan poca fe, que apenas se molestarán
en leer la nueva doctrina falsa, y así, por lo tanto, será adaptada dentro de las
Iglesias, sin mucha oposición.
Cuando Mi Palabra sea profanada, nada bueno saldrá de ella y el mal va a
prosperar. Os doy esta advertencia para el bien de vuestras almas y para que os
preparéis para la gran apostasía en la historia humana, la que devorará la Palabra
de Dios.
Vuestro Jesús
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1220. Decir que sois de Mí es una cosa. Ser de Mí es otra.
Martes, 16 de septiembre del 2014, a las 20:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el mundo parece estar en desorden, no
temáis, porque Dios está al mando de todas las cosas.
Él permite al maligno solo cierto poder y Él luchará para asegurar que el Espíritu
Santo siga estando activo, para que así los hombres buenos luchen con éxito la
batalla en Mi Plan de Salvación. La maldad en todas sus formas es una
característica del diablo. Para evitar ser infestados por Satanás, no debéis decir
ningún mal, no escuchar ningún mal, ni llevar a cabo malas acciones en contra de
una persona viva. Decir que sois de Mí es una cosa. Ser de Mí es otra.
Yo, cuando estoy verdaderamente presente en un alma, haré todo en Mi Poder para
impedir que esas almas lleven a cabo actos de maldad. Si el alma confía en Mí,
completamente, entonces él o ella encontrará más fácil ser guiada por Mí. Si la
voluntad de la persona es muy fuerte, y si es orgullosa y obstinada, entonces
será fácilmente guiada por el engañador, que le va a engañar de numerosas
maneras. Él convencerá a la persona, que un acto malvado, una mala lengua o
un acto de blasfemia son aceptables, en ciertos casos. Y entonces esa alma
caerá en el engaño. A esas almas les digo esto:
¡No habléis mal de otro, no sucumbáis a la calumnia, no os coloquéis vosotros
mismos como un juez sobre otro y no denunciéis a otra alma en Mi Santo Nombre!
En caso de cometer tales ofensas en contra Mía, os precipitaréis desde este nivel de
iniquidad hacia una oscuridad, que creará una gran división entre nosotros. Cuando
esa división crece, y cuanto más os alejéis de Mí, sentiréis un terrible vacío - un
sentimiento prolongado de tal soledad profunda, que sentiréis una sensación de
pánico, el cual no podréis identificar. Entonces sentiréis la separación de Dios, que
las almas en el Purgatorio y en el infierno padecen. Si podéis aprender de esto
ahora, entonces encontraréis más fácil aproximaros más cerca de Mí.
Recordad, debéis expulsar todos los pensamientos de odio en vuestra alma primero.
Yo no puedo estar presente en un alma que está llena de odio, por que esto es
imposible.
Vuestro Jesús

1221. Madre de la Salvación: Oren por la Misericordia de Mi Hijo,
para que todo sufrimiento pueda ser diluido
Jueves, 18 de septiembre del 2014, a las 15:30 hrs.
Mi querida hija, debes pedirle a todos, que pidan la Misericordia de Dios, en todos
aquellos asuntos, que se involucren en la destrucción de la Humanidad. Me refiero a
los planes malvados, que incluyen guerras; planes para introducir una vacuna
mundial – de lo cual fuísteis advertidos en el mensaje del 26 de noviembre
2010 (mensaje 20) - el genocidio y el asesinato de Cristianos, así como de otras
personas de diferentes religiones, por las manos de hombres malignos.
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Cuando un alma está infestada por Satanás, es capaz del odio más intenso por los
hijos de Dios. Cuando grupos de hombres trabajan juntos, en completo sumisión al
maligno, su maldad se manifiesta en cada acto a fin de causar muerte y destrucción
sobre aquellos a quienes controlan.
Debéis rezar, todos vosotros, para obstaculizar los planes de los hombres malvados,
cuyo deseo es reducir la población del mundo, para su propio beneficio. Aquellos,
que están a salvo de este mal, se encontrarán bajo el control de un grupo invisible.
Solicito que todos y a cada uno de vosotros oren a Mi Hijo, Jesucristo, con el fin de
ayudar a mitigar este tipo de tragedias y maldad. Algunos de estos horrores se
pueden mitigar, pero no todos ellos. Vuestras oraciones, sin embargo, diluirán el
impacto de estos terribles actos, que se llevan a cabo por los seguidores del
maligno. Por favor, recitad esta Cruzada de Oración para ayudar a mitigar el
asesinato de inocentes.
Cruzada de Oración (166): Para mitigar el asesinato de inocentes
Amadísima Madre de la Salvación,
por favor presenta ésta, nuestra súplica
para mitigar el asesinato de inocentes,
a tu amado Hijo, Jesucristo.
Le pedimos, que en Su Misericordia,
Él elimine la amenaza de genocidio, persecución y terror
contra los hijos de Dios, en todas sus formas.
Por favor, te imploramos, querida Madre de la Salvación,
que escuches nuestros llantos para obtener amor, unidad y paz
en este mundo afligido.
Pedimos que Jesucristo, el Hijo del Hombre,
nos proteja a todos en estos momentos de gran dolor
y sufrimiento en la Tierra. Amén.
Hijos, cuando las profecías predichas sucedan, es importante que pidáis la
Misericordia de Mi Hijo para que todo sufrimiento pueda ser diluido y que los actos
malvados, perpetrados contra la Humanidad, puedan ser mitigados.
¡Id en paz y amor a servir al Señor!
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1222. Madre de la Salvación: Cuidado con el hombre, que se
declare a sí mismo ser el Hijo del Hombre
Viernes, 19 de septiembre del 2014, a las 13:14 hrs.
Mi querida hija, se ha predicho, que surgirán muchos falsos profetas y que, durante
este tiempo, ellos difundirán falsedades acerca de la Palabra de Dios.
Ellos se levantarán por cientos de miles, y serán refrendados por aquellos, que dicen
representar a los siervos de Mi Hijo. Ellos predicarán en pequeños grupos, así como
en grandes, y los conoceréis por las falsas profecías, las cuales revelarán al mundo.
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Serán vistos como personas muy santas, y algunos dirán que tienen grandes
poderes curativos tanto de la carne, como del espíritu. Algunos vestirán la ropa de
los hombres santos y promoverán un nuevo misal, que se desviará de la Verdad.
Muchas personas serán confundidas por sus enseñanzas, ya que mezclarán sus
falsas afirmaciones con una parte de la Verdad. Uno de sus objetivos será ser vistos
para preparar al mundo para la Segunda Venida de Cristo y crearán gran
expectación de este evento entre los seguidores de Mi Hijo. Pero, no será Mi Hijo,
Jesucristo, a Quien estarán preparando a los hijos de Dios para darle la bienvenida.
No. Será el Anticristo.
Errores graves serán revelados por ellos, en relación con el Libro del
Apocalipsis, ya que ellos torcerán el contenido de este Libro Sagrado. Pocos
sabrán que están siendo alimentados con mentiras y la mayor falsedad, que ellos
van a proclamar, será esta: Ellos dirán que Jesucristo, el Hijo del Hombre, se dará a
conocer a Sí Mismo pronto en el mundo. Que Él vendrá en la carne. Que Él
caminará entre Su pueblo y que Él los resucitará en el último día. Esto nunca podría
suceder, porque Mi Hijo, que vino en la carne, la primera vez, por medio de Su
Nacimiento, nunca vendrá en la carne en Su Segunda Venida.
Cuidado con el hombre, que se declare ser el Hijo del Hombre, que os llama a
él, porque él no será de Dios. Mi Hijo vendrá en las nubes, tal como dejó la
Tierra durante Su Ascensión al Cielo, así, también, será en el último día.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1223. Nunca critiqué a los pecadores. Nunca los maldije. Jamás los
lastimé.
Sábado, 20 de septiembre del 2014, a las 16:38 hrs.
Mi muy querida y amada hija, sabed que de la debilidad humana Yo saco gran
provecho. Mi Poder está al máximo, cuando toco las almas de los débiles, porque es
entonces que puedo recurrir a ellas para que Me dejen actuar dentro de ellas.
Para aquellos de vosotros, que sois débiles, debéis pedirme que os dé el Don de la
confianza. Confiad en Mí, Mis queridos pequeños, y entonces todo el Poder es Mío.
No puedo atraer a las almas de los soberbios, los altivos y arrogantes, ya que no se
humillan ante Mis Ojos. El orgullo es una barrera entre el hombre y Dios, porque el
hombre orgulloso cree que su voz es más grande que la Mía. Esa es la forma en que
siempre ha sido. Hoy no es diferente. Pido a todos vosotros que oréis por esas
almas que Me entienden mal y que sienten la necesidad de declarar lo que Mi
Palabra realmente significa, de acuerdo a su propia interpretación.
Cuando un hombre maldice a otro y luego dice “'esto es lo que Dios quisiera, cuando
se defiende Su Palabra ", o cuando justifica las malas acciones y dicen que ésto es
una buena cosa, a Mis Ojos, sabed esto: Cuando Me amáis, nunca os desviaréis del
amor que os enseñé o de la forma en que debéis imitarme. Nunca critiqué a los
pecadores. Nunca los maldije. Jamás los lastimé y Yo nunca los denigré. Así,
también, debéis hacer lo que Yo hice.
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¡Abrazad a los pecadores! ¡Orad por ellos! Porque, si no lo hacéis, os rebelaréis
contra Mi Voluntad y vuestras acciones van a servir solo a vuestra propia visión
defectuosa en cuanto a Quién Soy. No podéis decir que sois de Mí, si predicáis lo
contrario de lo que Yo enseñé. Nunca despreciéis a los que vosotros pensáis
que son pecadores ante Mis Ojos. ¡Rezad por ellos, pero nunca los juzguéis,
porque este no es vuestro derecho!
Vuestro Jesús

1224. Dios preserva Su Amor al hombre a través de la unidad de la
familia
Domingo, 21 de septiembre del 2014, a las 17:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Corazón pertenece a todas las familias y es Mi
Deseo de bendecir a cada famiia, pequeña, mediana o grande en este momento.
Cuando el amor está presente en las familias, esto significa que el Poder de Dios se
mantiene, porque todos Sus hijos Le pertenecen. Fue Él quien creó a cada uno de
ellos.
Dios preserva Su Amor al hombre a través de la unidad de la familia, porque es
dentro de tales circunstancias, que Su Amor florece de forma natural. El amor
contenido dentro de las familias, que están unidas, otorga grandes gracias, porque el
amor de los miembros de la familia por el otro es uno de los más grandes Dones de
Dios. Dios usa el amor en la familia para desplegar sus alas, de modo que cada
miembro de una amorosa familia le ayudará a difundir este amor, adonde quiera que
vayan. Del mismo modo, cuando la unidad de la familia se rompe, esto tendrá un
impacto directo en vuestra comunidad, vuestra sociedad y en vuestras naciones.
Cuando Dios creó a Adán y Eva, Él deseó una familia Propia, sobre la cual Él
prodigó todo. Él siempre se esmera en proteger a las familias, porque este es
el lugar donde el amor fué descubierto al principio por el hombre mortal.
Cuando el amor florece en las familias, así también florecerá en esas naciones.
Debido a que el amor por el otro evoluciona desde la familia, es precisamente por
esta razón, que es atacada por Satanás. Satanás usará toda influencia que
pueda, para infestar a las personas de manera que justifiquen cualquier razón,
para romper la unidad familiar. Evitará que las familias se formen y tratará de
evitar que se reúnan, si esto es la Voluntad de Dios.
La familia, nacida del amor de Dios, siempre será atacada por el maligno. Para
proteger a vuestra familia del mal, por favor rezad esta Cruzada de Oración.
Cruzada de Oración (167): Proteger a mi familia
Oh Dios, mi Padre Eterno,
a través de la gracia de Tu Hijo amado, Jesucristo,
por favor protege a mi familia, en todo momento, del mal.
Danos la fuerza para elevarnos por encima de la intención del maligno
y para permanecer unidos en nuestro amor a Ti y a los demás.
Sostennos a través de cada prueba y sufrimiento que podamos soportar
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y mantén vivo el amor que nos tenemos el uno al otro
para que estemos en unión con Jesús.
Bendice nuestras familias y danos el Don del Amor,
incluso en tiempos de conflicto.
Fortalece nuestro amor,
para que podamos compartir la alegría de nuestra familia con los demás
de modo que Tu Amor pueda ser compartido con todo el mundo. Amén.
Recordad que Dios creó a cada uno de vosotros a Su Semejanza, para que Él
pudiera crear la familia perfecta. Sed agradecidos por vuestras familias ya que es
uno de los mayores Dones que Él ha derramado sobre la raza humana. Cuando el
sufrimiento en esta tierra llegue a su fin, y cuando se borre el odio, Dios unirá a la
Humanidad como una en Él. Vosotros seréis íntegros nuevamente y Su Familia
tendrá la Vida Eterna.
Vuestro Jesús

1225. Es fácil decir que sois Cristianos, siempre y cuando no seáis
desafiados a serlo
Martes, 23 de septiembre del 2014, a las 23:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a medida que llego a los hijos de Dios incluyendo a
todas las religiones, no-creyentes y Cristianos, muchos se convertirán, como
resultado de Mi Llamada, al Cristianismo. Esto se conseguirá a través de la Gracia
de Dios, por el Poder del Espíritu Santo.
Mientras tanto, los Cristianos bien intencionados y los seguidores Míos
comprometidos, encontrarán muy difíciles los desafíos que tendrán que enfrentar. Yo
les pregunto ahora: ¿Quién de vosotros es tan fuerte, que pueda aguantar a Mi Lado
y cumplir la Verdad sin Mi Intervención en estos tiempos? Muchos de vosotros, con
corazón bondadoso os mantendréis fieles a Mí, pero solo dentro de vuestros propios
grupos. Una vez que estéis todos de acuerdo unos con otros, encontraréis más
fácil servirme. Pero en cuanto enfrentéis la oposición - y esto os sucederá, en
alguna etapa, por parte de Mis enemigos, que tratarán de seduciros hacia la
falsa doctrina - no os resultará fácil.
Cuando seáis criticados por seguir la Verdadera Palabra de Dios, muchos de
vosotros seréis demasiado débiles para defenderla. Una vez que enfrentéis la
oposición de vuestros compañeros Cristianos y cuando seáis forzados a aceptar una
recién adaptada, pero falsa escritura, quedaréis afligidos. Para entonces vuestra fe
será verdaderamente probada. Tendréis dos opciones. Creer en la Verdad como fue
establecida por Dios, y por la que fué derramada mucha sangre, para reconciliar al
hombre con su Creador. O aceptar una versión diluída de Mi Palabra, infiltrada de
falsedades.
Elegir la primera opción os traerá mucho dolor, aflicción y sufrimiento, porque
estaréis sujetos al desprecio de los demás, por permanecer fieles a Mí. Pero si
elegís la segunda opción - en donde podréis quedar cubiertos de muchos elogios, y
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aceptados por vuestros colegas y Mis enemigos - estaréis sumergidos en la
oscuridad y vuestra alma estará en riesgo.
Es fácil decir que sois Cristianos, siempre y cuando no seáis desafiados a
serlo. Pero si vosotros fueseis despreciados, burlados, ridiculizados o calumniados
en Mi Nombre, algunos de vosotros no seréis lo suficientemente fuertes para resistir
estas provocaciones. Muchos de vosotros me abandonaréis y os alejaréis debido al
miedo de la opinión pública. Muchos de vosotros Me traicionaréis. Muchos de
vosotros Me volveréis la espalda, porque estaréis demasiado avergonzados de
cargar Mi Cruz.
¡Nunca creáis que ser un seguidor Mío es fácil, porque no lo es! Pero vendrá un
tiempo en el que a vuestra fe será puesta a la prueba final, y es entonces cuando Yo
sabré quién es de Mí y quién no.
Vuestro Jesús

1226. La belleza del hombre, creado a Imagen Viva de Dios, es
indescriptible
Miércoles, 24 de septiembre del 2014, a las 15:05 hrs.
Mi muy querida y amada hija, al igual que Mi Amada Madre fue elegida por Dios para
proclamar la Venida del Mesías, también es ella quien está llamada para preparar a
la Humanidad para Mi Segunda Venida.
Ella ha sido elevada a la más alta Jerarquía en el Cielo y se le han otorgado grandes
poderes por Mi Padre Eterno. Sin embargo, ella permanece como era entonces, y
como es ahora, y será siempre, una sierva devota y humilde de Dios. Ella Le sirve en
Su Plan para elevar al hombre al estado perfecto en el que estaba destinado a ser.
La belleza del hombre, creado a Imagen Viva de Dios, es indescriptible. Ningún
hombre, mujer o niño en este mundo pueden compararse a lo que fue creado
cuando Dios creó a Adán y Eva. El pecado fue su caída y Lucifer su enemigo.
Entonces, este estado perfecto fue destruido. Manchado por el pecado, el hombre
nunca va a recuperar este estado perfecto de nuevo, hasta que la serpiente y todos
los que le adoran sean desterrados. Hasta que llegue ese día, la belleza del cuerpo
humano y el alma permanecerán empañadas.
El hombre es el más grande amor de Dios. Los ángeles son Sus siervos por lo que
ellos, también, deben mostrar amor por las Criaturas de Dios. El Amor que Dios
tiene por Su familia supera a todo lo que Él creó y, hasta que Él recupere las
almas de Sus hijos, nunca descansará. Dios permite muchos sufrimientos,
humillaciones y tragedias, todos los cuales son causados por el odio de uno a quien
Él mantenía en la más alta estima - el antiguo Arcángel Lucifer, quien se convirtió en
Satanás. Caído por sus celos, orgullo y amor propio, causó en Mi Padre el mayor
dolor inimaginable. Y hoy, así como entonces, él todavía hace lo mismo.
Los ángeles leales de Mi Padre, todos los santos y Mi amada Madre, han
formado un vínculo, que nunca puede ser roto. Lo que Mi Padre dicte se lleva a
www.elgrupodelrosario.org

1405

El Libro de la Verdad
cabo por medio de su Jerarquía Elite. Él nunca es cuestionado. Lo que Mi Padre
desée, es la forma correcta y el modo más poderoso. Es la manera en la que el
género humano puede ser salvado de la maldición del maligno. Esa es Su
prerrogativa. Nadie se atrevería a cuestionarlo. En Su Último Plan, la etapa final en
la que Él traerá Su Plan de Salvación a su fin, Él intervendrá de muchas maneras.
El título de Mi Madre, „La Madre de la Salvación“, el último que le fue dado por
el Padre Eterno, Dios Altísimo, no es un accidente. Ella fue enviada a advertir
al mundo y prepararlo para el ataque final del maligno contra la raza humana.
Ella ha sido designada a esta tarea y os pido que aceptéis esto, y que
respondáis a su llamada a la oración en todo momento.
La Santísima Trinidad traerá muchas Bendiciones a aquellos, que respondan a esta,
la última misión del Cielo - la Misión de Salvación. Aceptad con agradecimiento, que
este tipo de favor le ha sido demostrado a la Humanidad con amor y amabilidad de
corazón.
Vuestro Amado Jesús

1227. Madre de la Salvación: El pecado es una realidad. Él existe y
seguirá existiendo, hasta la Segunda Venida de Cristo.
Sábado, 27 de septiembre del 2014, a las 19:20 hrs.
Mis queridos hijos, ¡qué desconsolado estoy en estos tiempos terribles, en los que el
hombre se ha levantado para desafiar a Dios de tantas maneras!
Las Leyes de Dios están siendo despreciadas en todo el mundo, porque el pecado
ya no es reconocido como malo. En vez de eso, está siendo justificado en todas las
oportunidades, para que el hombre no pueda más distinguir entre lo verdadero y lo
errado. Quando abrazáis el pecado, en todas sus formas, y declaráis que él no tiene
consecuencia, entonces nunca quedaréis satisfechos. El pecado, una vez que sea
visto como una mera falla humana, llevará a un pecado mayor y más grave, hasta
que, finalmente, conducirá a la oscuridad de espíritu y a la separación de Dios. Eso
dejará un vacío en vuestra alma, lo que traerá una forma de miseria, que es difícil de
arrancar.
La oscuridad viene del espíritu del mal. La Luz viene de Dios. El pecado trae
oscuridad y, a menos que vosotros reconozcáis el pecado y busquéis la
reconciliación, el crecerá y se pudrirá, hasta que estrangule al espíritu. Nada
en este mundo traerá, ni puede traer, al alma el alívio que ella anhela.
Solamente la reconciliación entre el alma y Dios puede librarla de este
estrangulamiento.
El pecado es una realidad. Él existe y seguirá existiendo hasta la Segunda
Venida de Cristo. Los hijos de Dios, que entienden los Diez Mandamientos
estabelecidos por Él, sabrán que el hombre debe pedir perdón a Dios, cada vez y
todas las veces que peque. No importa cuán frecuentemente busque a Dios e
implore Su Perdón, porque esta es la única manera de permanecer em unión con Él.
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De esta forma, vosotros recibiréis muchas Gracias y maduraréis y habitaréis en la
Luz de Dios.
El hombre debe aceptar su flaqueza debido a la existencia del pecado. Él debe
aceptar cómo el pecado puede separarlo de Dios. Cuando él no acepta este hecho,
entonces estará diciendo que él es igual a Dios. Sin la creencia en la existencia
del pecado, el hombre no puede servir a Dios. Es entonces que la separación
entre el alma y la de su Creador se vuelve más extensa, hasta que ya no haya
comunicación entre el hombre y Dios.
Es el deseo de Satanás, capturar las almas e impedir su salvación. Solo hasta que el
hombre acepte la importancia de reconocer las Leyes de Dios, él negará a Dios.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1228. Aferraos a la Verdad en todo momento, ya que sin ella,
estaréis viviendo una mentira
Domingo, 28 de septiembre del 2014, a las 18:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la Palabra de Dios, como fué establecida por Él, y la
Palabra dictada a Mis Santos Apóstoles, fue la base sobre la que Mi Cuerpo Místico,
la Iglesia, fue construida.
La Palabra Eterna es el fundamento sobre el que se asienta la Iglesia. No es al
revés. La Palabra de Dios es Eterna – está fundida en piedra. Es el fundamento de
la Verdad. La base de Mi Iglesia no puede ser sacudida, pero el edificio que está
edificado sobre ella, puede ser cambiado y modificado. Sin embargo, si el edificio
cambia, entonces la fundación no podrá sostenerlo si se aparta de la estructura del
edificio para el que fue diseñado.
La Palabra de Dios nunca podrá ser modificada, ya que nunca puede cambiar.
Porque ¿cómo podría? Dios no dijo una cosa para que signifique otra. La
Iglesia debe estar al servicio de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios no está al
servicio de aquellos miembros de Mi Iglesia, que puedan sentirse de forma diferente.
Atrévanse a manipular la Palabra y vosotros Me traicionaréis a Mí, Jesucristo.
Yo Soy la Iglesia. Mi Cuerpo es la Iglesia y todo lo que brota de Mí es sagrado.
Porque en tanto que la Verdad sea sostenida por vosotros, siervos sagrados Míos,
podéis representarme. Mientras vosotros confiéis en Mí y Me honréis y os aseguréis
de que los procedimientos adecuados estén en su lugar dentro de Mi Iglesia,
entonces podéis decir que sois Míos.
Cuando Dios dictó los Evangelios, por el Poder del Espíritu Santo, la Palabra ha sido
presentada utilizando diferentes expresiones, pero, de cualquier manera, sigue
siendo la misma. Cuando Dios habló a través de los profetas y esos apóstoles Míos,
bendecidos con el Don del Espíritu Santo, el lenguaje era claro, sencillo y con
autoridad. Lo mismo se puede decir de hoy, cuando Dios habla a Sus profetas. El
lenguaje es claro y simple y es entregado con autoridad, porque viene de Dios. Las
palabras pronunciadas por Mí, vuestro Redentor, son fieles a Mi Santa Palabra
contenida en las Escrituras, porque vienen de la misma Mano. Por lo tanto, todo el
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que os dé una nueva versión de la Verdad, que sea difícil de entender, difícil de
seguir y vaga, ¡tened cuidado! Cuando la Verdad es torcida, una doctrina falsa
emanará de ella. Estará llena de agujeros; ilógica y exactamente lo contrario de la
Santa Palabra de Dios.
¡Cuando os digan que Dios aceptará el pecado, por Su Misericordia, sabed que
esto es una mentira! Dios aceptará el alma arrepentida, pero nunca el pecado,
porque esto es imposible.
Aferraos a la Verdad, en todo momento, ya que sin ella estaréis viviendo una
mentira.
Vuestro Jesús

1229. Dios Padre: Mi amor vencerá el mal y el odio
Lunes, 29 de septiembre del 2014, a las 20:50 hrs.
Mi querida hija, Mi Amor, cuando es aceptado por vosotros, puede producir grandes
frutos. Pero cuando es rechazado por el hombre, esto se traduce en una tierra seca.
Sin Mi Amor no hay vida, no hay alegría, no hay paz. Cuando Mi Amor es sentído
por el hombre, crea gran maravilla, temor y un sentimiento de profunda gratitud en el
alma de la persona, a quien se le ha concedido este Don.
Mis queridos hijos, cuando experimentáis el amor en cualquier forma por otro ser
humano, eso es Mi Amor lo que sentís. Solo puede venir de Mí, porque Yo Soy
Amor. El Amor es un Don y debéis aprovecharlo cuando sentís que se agita dentro
de vuestro corazón. Para aquellos, que aceptan Mi Amor, sabed que os voy a
llenar con más de Mi Don, cuando lo compartáis con aquellos, a los que no se
le haya concedido este favor.
Mi Amor vencerá el mal y el odio. El Amor acaba con el odio, mientras que el
maligno, la espina en el costado del hombre, es incapaz de ello. Cuando decís
que Me amáis, entonces debéis luchar muy duro para evitar que el odio, de cualquier
tipo, manche vuestra alma. Si Me amáis, perdonaréis a vuestros enemigos, porque
los veréis como Yo los veo. Esto requiere perseverancia de vuestra parte y
disciplina, lo que os impedirá hacerle daño a otra persona, ya sea verbal o
físicamente.
Cuando vosotros permitáis que Mi Amor fluya a través de vuestras venas, sentiréis
paz y libertad. Esto se debe a que vosotros no sentiréis ninguna malicia, ni ira, ni
venganza ni rencor contra otro hijo Mío. Este es el Don de Mi Amor en su forma más
pura. Aceptadlo de Mí recitando esta oración.
Cruzada de Oración (168): Para el Don del Amor de Dios
Oh Queridísimo Padre,
Oh Eterno, Dios Altísimo,
Hazme digno de Tu Amor.
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Por favor, perdóname por herir a los demás
y por cualquier mala acción
que haya causado sufrimiento a alguno de tus hijos.
Abre mi corazón, para que yo pueda darte la bienvenida en mi alma,
y limpiarme de cualquier odio que yo pudiera sentir en contra de otra persona.
Ayúdame a perdonar a mis enemigos y sembrar las semillas de Tu Amor
donde quiera que vaya y entre aquellos,
con los que me encuentro todos los días.
Dame, querido Padre, los Regalos de la Perseverancia y Confianza,
para que pueda mantener Tu Santa Palabra
y por lo tanto mantener viva, en un mundo oscurecido,
la llama de Tu Gran Amor y Misericordia. Amén.
Hijos, por favor sentid consuelo al saber que Yo os amo a todos vosotros, no importa
quiénes seáis, cualquier pecado que hayáis cometido y si Me maldecís o no. Mi
Amor por vosotros es incondicional.
Debo, sin embargo, separar a aquellos, que están tratando de cegar a Mis hijos a la
Verdad de su salvación, de los que son Míos. Si Yo no interviniera, muchos se
perderían de Mí y Yo no estoy dispuesto a sacrificar las almas de aquellos a los que,
a pesar de todos los esfuerzos de Mi Parte, Me rechazarán en el último día.
Yo os pido que pongáis toda vuestra confianza en Mí y mantengáis Mi Sello de
Protección (Sello de Dios Vivo), en cualquier forma, cerca de vosotros. La lucha
ya ha comenzado y Yo haré justicia castigando a aquellos, que tratan de destruir a
Mis hijos.
¡Nunca olvidéis Quien Soy Yo! Yo Soy el Principio y el Fin. Todos los que vienen a
Mí, hallarán la Vida Eterna. Permitidme que os lleve a la salvación y a una vida
gloriosa en unión con Mi Voluntad. Yo revelaré el Nuevo Paraíso en Mi Propio
Tiempo y deseo que vosotros mostréis paciencia. ¡Vivid vuestras vidas en
armonía con los demás! ¡Cuidad a vuestras familias como antes! ¡Venid a Mí
en vuestras iglesias como antes! Pero, recordad siempre que la Verdad, la
Verdadera Palabra de Dios, jamás puede cambiar, porque Yo Soy la Verdad.
Nunca puedo cambiar, porque eso nunca puede ser.
Os amo. Os bendigo. Os protejo.
Vuestro Padre Amoroso

1230. O bien servís a Dios, o os entregáis a la insensatez de los
hombres
Miércoles, 1° de Octubre del 2014, a las 21:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la traición a Mí, Jesucristo, el Hijo del Hombre, está
escalando entre aquellos, que dicen servirme. Aún aquellos, que dicen ser Mis leales
siervos, Me han abandonado y su fe es apenas un destello de su estado anterior. Lo
que comenzó con un amor y compasión por Mí, ha sido reducido a una fracción de lo
que era antes y esto ha sido causado por muchas cosas.
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Tanto desprecio por Mi Iglesia surgió por causa de las almas caídas dentro de ella,
que fueron conducidas hacia grave pecado. Muchos de Mis inocentes siervos
consagrados sufrieron por causa de los pecados de otros, y eso les trajo una gran
vergüenza. Entonces, cuando las Leyes de Dios fueron hechas a un lado y apenas
se hablaba de ellas, muchos se olvidaron de que los Mandamentos de Dios debían
ser mantenidos a toda costa. Si Mis siervos consagrados dejaron de predicar la
Verdad y desestimaron la importancia de hablar de la existencia del pecado, cómo
podrían entonces los hijos de Dios actuar sabiamente? Mis siervos consagrados
tienen el deber moral de defender la Palabra de Dios y de advertir a los hijos de Dios
sobre el peligro del pecado. Pero, ellos decidieron no hacer eso. Muchos sienten
temor de predicar la Verdad, por miedo de ser perseguidos por aquellos, que los
culparán por los pecados de los otros.
Durante Mi tiempo en la Tierra, Yo nunca vacilé en predicar sobre el castigo,
que el hombre tendrá que enfrentar, a menos que busque el perdón de Dios
por sus pecados. El miedo al castigo de Dios no debe ser el motivo para evitar el
pecado, pero solamente asi vosotros, los pecadores, podáis ser salvos. El pecado
es algo con lo que tenéis que vivir, ¡pero nunca debéis aceptarlo! Debéis
combatirlo, porque Yo deseo salvar vuestras almas. ¿Por qué Yo no desearía
salvar vuestras almas, cueste lo que cueste? ¿No sufrí Yo, por vosotros, y morí una
muerte atroz en la Cruz, para que pudiérais ser redimidos a los Ojos de Dios? ¿Por
qué, entonces, Mis siervos consagrados no predican sobre la absoluta necesidad de
buscar la Vida Eterna? Si vosotros no buscáis la Vida Eterna, entonces no la
encontraréis.
¡El deber de todos aquellos, que Me sirven, es ayudar a salvar al hombre de la
condenación eterna! La Verdad ha sido escondida por tanto tiempo, que muchas
almas, debido a su complacencia, se han perdido para Mí. Sabed que Yo enviaré a
Mis Ángeles en el último Día y que los hombres serán divididos en dos partes –
aquellos, que han cometido atrocidades y aquellos, que son Míos. ¡Yo os pido, Mis
siervos consagrados, que digáis la Verdad, porque si no lo hiciéreis, vosotros haréis
perder para Mí muchas almas y por eso Yo nunca os perdonaré!
O bien servís a Dios, o os entregáis a la insensatez de los hombres.
Vuestro Jesús

1231. Quitáos vuestra armadura, pues será triturada en añicos
Jueves, 2 de octubre del 2014, a las 23:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mis enemigos podrán despreciar Mi Palabra - la
Verdad - pero el día vendrá, en que van a agachar sus cabezas de vergüenza y
remordimiento cuando estén delante de Mí.
En los días de Noé, él y los elegidos para ayudarlo a prepararse para la Justicia
de Dios, fueron ridiculizados. Fueron burlados, perseguidos y se hizo todo
intento para desacreditar las instrucciones, dadas a Noé por Dios. Obediente
hasta el final, Noé pidió clemencia para sus almas. Los instó a buscar refugio con él,
pero fue ignorado. Y así será hasta el Gran Día del Señor. Solo un remanente estará
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listo para saludarme, junto con todos aquellos, que encontrarán sus corazones aptos
para aceptar Mi Misericordia, durante el GRAN AVISO.
Les pido a todos los que creen en Mí, y en Mi Promesa de volver en gran gloria, a
orar por los, que desprecian esta misión, porque se les ha dado el Don de la Verdad,
pero eligen arrojármela de vuelta en Mi Cara. Todos aquellos, con cálidos y tiernos
corazones, y una mansedumbre de alma, serán atraídos a Mis Brazos, no importa la
fe o el credo que sigan, ya que son Míos. A los, que no conocen la Palabra de Dios,
se les mostrará gran misericordia y aquellos, que se conviertan durante el GRAN
AVISO, también habitarán entre Mis Brazos. Voy a llegar a todas las almas, cuyos
corazones son cálidos y que mostrarán amor y misericordia a sus hermanos y
hermanas.
La batalla más grande será cuando Me acerque a los arrogantes y orgullosos, que
carecen de verdadero amor y que no tienen un espíritu generoso. Es por estas
almas a que insto vuestras oraciones. Pero, será para aquellos, que han vendido sus
almas al diablo, en pleno conocimiento de lo que han hecho, que Yo pido rogar más
por Mi Misericordia. No van a venir a Mí, por su propia voluntad, y solo será a través
de los sufrimientos de las almas elegidas, que se hayan consagrado a Mí, y por
vuestros propios ofrecimientos, que ellos pueden ser salvados. Por favor, recitad
esta oración, para salvar a todos los pecadores.
Cruzada de Oración (169): Para la salvación de los que rechazan a Cristo
Queridísimo Jesús, por Tu Compasión y Misericordia,
Te ruego por la salvación de aquellos, que Te han rechazado;
que niegan Tu Existencia;
que deliberadamente se oponen a Tu Santa Palabra
y cuyos corazones amargos han envenenado sus almas contra de la Luz
y la Verdad de Tu Divinidad.
Ten piedad de todos los pecadores.
Perdona a los que blasfeman contra la Santísima Trinidad
y ayúdame, a mi manera, y a través de mis sacrificios personales,
abrazar en Tus Amorosos Brazos,
a los pecadores, que necesitan más de Tu Misericordia.
Te doy mi promesa, a través de mis pensamientos,
mis acciones y la palabra hablada,
de servirte lo mejor que pueda en Tu Misión de Salvación. Amén.
¡Id todos vosotros y reuníos en oración, porque la Justicia de Dios se verá
pronto para que el mundo sea testigo! Es por causa de la maldad de los hombres,
sus acciones malhumoradas y su odio por el prójimo, que Dios impedirá a él de la
devastación, que está siendo orquestada por todos los medios contra la raza
humana.
¡Quitáos vuestra armadura, porque será triturada en añicos por la Mano de Mi Padre
Eterno! Oponeos a Dios, y vais a sufrir por esto. Pero cuando intentéis hacer
daño a la Humanidad a gran escala, a través del abuso de poder, se os
detendrá bruscamente. No tendréis tiempo de buscar la Misericordia de Dios.
Vuestro Jesús
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1232. La vacunación mundial, de la que os hablé en 2010, pronto se
presenciará
Viernes, 3 de octubre del 2014, a las 15:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡prestad ahora atención a Mi Promesa! Vendré otra
vez, para anunciar un nuevo comienzo, un nuevo mundo sin fin. Todos aquellos, que
acepten la Gracia de Dios, cuando Yo cubra Mi Misericordia sobre el mundo entero,
serán parte de Mi Reino.
He dado a la Humanidad cada signo, cada advertencia y cada Gracia, para preparar
sus almas. Algunos han escuchado la Palabra de Dios, tal como se establece en los
Santos Evangelios, y han prestado atención. Otros han oído y visto la Verdad, pero
se niegan a aceptarla. Pronto llegará un día, cuando la Verdad completa y la prueba
de Quien Soy Yo será revelada, y a los pecadores se les dará el mismo tiempo para
tomar su propia decisión, de acuerdo a su libre albedrío. Ninguno de vosotros será
obligado a aceptar Mi Misericordia, porque únicamente vosotros podréis tomar
esa decisión. Otros se negarán a dar testimonio de la Verdad, incluso cuando ellos
la vean con claridad. Lamentablemente, éstos se perderán. Otros se tomarán su
tiempo, antes de que a Mí Me juren lealtad, pero ese tiempo, después de que El
GRAN AVISO tenga lugar, será corto.
Vengo ahora a hablarles de los acontecimientos, que os revelarán los signos de
estos tiempos y de Mi Presencia en esta Misión. Las tormentas se verán en
muchas naciones y durarán semanas. La vacunación mundial, de la que os
hablé en 2010, pronto se presenciará. La Mano de Dios, en Su Divina Justicia,
será vista, cuando Él permita que las tentaciones sean colocadas frente a
aquellos, que están a Su servicio en Mi Iglesia. Cuando éstas y todas las otras
profecías se hagan realidad, Yo estaré esperando. Y luego, vendrá El GRAN AVISO.
Vendrá pronto, antes del Gran Día, cuando Mi Promesa de venir otra vez será
cumplida finalmente.
Debéis confiar en Mi Bondad, Mi Amor y Mi Misericordia. Si lo hacéis, seréis lo
suficientemente fuertes para enfrentar cualquier prueba e insultos, que se os
arrojarán en Mi Nombre y la gracia para permanecer fieles a Mi Santa Palabra.
Permaneced en paz y en esperanza, porque Mi Amor por vosotros, y vuestro amor
por Mí, van a destruir el mal, que se ha apoderado de las almas de los que así
mismos se han separado de Mí.
Vuestro Jesús

1233. Madre de la Salvación: Las Leyes de Dios pronto serán
revocadas por millones
Lunes, 6 de octubre del 2014, a las 13:55 hrs.
Mis queridos hijos, los Diez Mandamientos, establecidos por Dios jamás pueden ser
re-escritos, porque eso sería un sacrilegio. El hombre jamás puede alterar la Palabra
y vendrá el día, cuando la Ira de Dios descenderá sobre la Humanidad, cuando los
Diez Mandamientos sean considerados por el hombre ser imperfectos. Cuando esto
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suceda, sabed que la Palabra de Dios ya no será más venerada y que la Humanidad
será guiada hacia un grave error.
A ningún hombre, o siervo consagrado, se le ha dado la autoridad para revocar los
Diez Mandamientos o la Palabra de Dios. Ninguna excusa se puede hacer, para
negar la Verdad de la Palabra de Dios. Las Leyes de Dios pronto serán revocadas
por millones de personas. Entonces, todos aquellos, que caigan en el engaño, que
vendrá como consecuencia, serán cegados por la oscuridad. El Espíritu Santo no
puede iluminar a quienes niegan la Palabra o a quienes, que toleran el pecado.
Cuando el Espíritu Santo ya no esté presente, y cuando la Palabra haya sido
adaptada, para estar de acuerdo a las necesidades egoístas del hombre,
entonces todas las nuevas leyes no significarán nada a los Ojos de Dios.
Los enemigos de Dios se moverán rápidamente, para derrocar la Verdad y la Iglesia
de Mi Hijo se dividirá en dos. Aquellos, quienes defiendan firmemente la Verdad,
serán maldecidos por revelarla. Aquellos, que dicen blasfemias y declaren a
éstas como la Verdad, serán aplaudidos. El espíritu del mal se posará en los
corazones de los equivocados y muchas almas se perderán. Ellos no serán capaces
de presentarse ante Mi Hijo y declararse íntegros, porque se niegan a reconocer la
Verdad, dada a ellos a través de la Misericordia de Dios.
Pronto será declarado que Dios es Misericordioso con todos los pecadores, sin
tomar en cuenta lo que hagan para ofenderlo. Esto es cierto, pero cuando le
ofenden a Él, presentando delante de Él toda cosa abominable y herejía y
luego declaren que éstas son aceptables para Dios, Él se apartará de ellos con
disgusto.
El hombre estará tan lleno de sus propios deseos, para continuar su vida
pecaminosa, que declarará actos ilícitos como deseables a los Ojos de Dios. Esto
ascenderá las mentiras. Y, cuando ellos se atrevan a presentarlos ante los altares de
Dios, estas almas serán expulsadas. En caso de que os dejéis guiar hacia el grave
error, colocaréis vuestras almas en grave peligro.
Pido que recitéis los Diez Mandamientos, tan frecuente como podáis. Haciéndolo
así, sabréis qué es lo que se requiere de vosotros, con el fin de servir
verdaderamente a Dios.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1234. Cuando el amor disminuye, Dios es disminuido en vuestras
vidas
Miércoles, 8 de octubre del 2014, a las 20:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cuán fríos se han convertido los corazones de los
hombres! ¡Qué poco se preocupan por las necesidades de los demás o por el Don
de la vida! Ellos han permitido que sus corazones se pudran, porque ya no tienen la
capacidad para que el amor verdadero reine dentro de sus almas. Una vez que el
amor se debilita, y cuando la caridad por las necesidades de los demás se vuelve
escasa, entonces nada más que la injusticia vendrá en breve.
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Cuando el amor disminuye, Dios es disminuido en vuestras vidas. Para
aquellos, que alguna vez pudieron haberme amado, y que ya no creen más en
Mí, sus corazones se convertirán en piedra. Cuando dais la espalda al amor de
unos a otros, os volveréis estériles e inquietos. Vuestra falta de amor os llevará a
aceptar todo tipo de práctica, lo que es aborrecible para Mí. Todo lo que Yo
represento, será despreciado por vosotros. Toda la vida, dada a la Humanidad, por
el Poder de Dios, será manipulada y, en muchos casos, destruida por vosotros.
Vuestro respeto por las Leyes de Dios y por la vida humana ya no significan más
nada. Vuestro apego a todas las cosas de la Tierra y a los bienes materiales, que
producen, os dejará insatisfechos.
Cuando endurecéis vuestro corazón contra Dios, la Humanidad sufre grandemente.
Cuando el poder del mal reemplaza al amor, que el mundo alguna vez tuvo por Mí,
Jesucristo, sabed entonces, que los tiempos están casi sobre vosotros.
¡Abandonad vuestros pasatiempos de placer obstinados e imprudentes! ¡No tratéis
de cambiar las Leyes de Dios, para ajustar vuestras vidas pecaminosas! ¡Pedid,
pedid, pedid por Mi Intervención, para que Yo pueda mostraros el Camino! Si no os
volvéis a la senda de la Vida Eterna, que fue labrada para cada hijo de Dios,
entonces nunca podréis ser parte de Mi Reino.
Vuestro Jesús

1235. Mi Iglesia, Mi Iglesia Verdadera, se arrastrará sobre su vientre
Miércoles, 8 de octubre del 2014, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Iglesia será derrumbada y los que permanezcan
fieles a las Leyes de Dios, sufrirán grandemente a causa de esto.
Mi Iglesia, Mi Iglesia Verdadera, se arrastrará sobre su vientre, mientras cada
insulto a Mi Divinidad y a las Leyes, establecidas por Mi Padre Eterno, es
arrojado en ella. Encerrados dentro de las puertas de una prisión dorada, muchos
de Mis siervos serán obligados a tragar la herejía. No sólo eso, sino que los harán
que prediquen esto y para convencer a los inocentes, que la Palabra de Dios reescrita, es aceptable en el mundo actual.
La Ira de Mi Padre, en este momento, ha provocado indignación, porque muy pronto
la Iglesia - habiendo cambiado más allá del reconocimiento - preparará nuevos
rituales, nuevas reglas y prácticas, de modo que nada se parecerá a la Iglesia
edificada por Mí.
Todas estas cosas han sido permitidas por Mi Padre, mientras Satanás pone a
prueba la fe de aquellos, que son de Mí. ¡Ay de aquellos, que Me traicionen, pues se
llevarán con ellos las almas de aquellos, cuyos nombres se han mantenido por Mí!
Voy a luchar por estas almas. Voy a castigar a aquellos Mis enemigos, porque, a
través de su engaño y astucia, seducieron las almas y las llevaron lejos de Mí. Por
estos pecados, ellos estarán perdidos para Mí.
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Mi Iglesia surgió de Mis Entrañas. Os di Mi Cuerpo en la muerte y esto se convirtió
en Mi Iglesia. Ahora va a ser profanada y Mi Cuerpo será crucificado de nuevo. Ni
una pizca de vergüenza sentirán Mis enemigos, porque sus elevadas ambiciones y
auto-satisfacción no tienen nada que ver Conmigo.
¡Con qué facilidad se lideran a aquellos, cuya fe es débil! ¡Con qué facilidad se van a
liderar aquellas almas, con una fe fuerte, porque ellos estarán temerosos de
defender la Verdad! Será sólo el remanente, y los que tienen verdadera lealtad a Mi
Palabra, los que permanecerán fieles a Mi Iglesia. Y será gracias a ellos, que Mi
Iglesia nunca morirá.
Vuestro Jesús

1236. Os doy ahora la última Cruzada de Oración
Miércoles, 8 de octubre del 2014, a las 21:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Corazón está tan despedazado en este momento.
Los traidores han traspasado Mi Costado y la Tierra ahora está siendo inundada con
una efusión de Mi Dolor, el cual es tan intenso, que no puedo ser consolado.
Yo pregunto ahora, ¿quién de entre Mis siervos consagrados será lo suficientemente
fuerte, para defender la Verdad?
Os doy, la última Cruzada de Oración. Es para los sacerdotes. Pido que Mis siervos
consagrados la reciten diariamente.
Cruzada de Oración (170): Para sacerdotes Para defender la Santa Palabra de
Dios
Oh, Querido Señor, mi amado Jesucristo
Abrázame.
Protégeme.
Mantenme en la Luz de Tu Rostro, mientras que mi persecución se intensifica,
cuando mi único pecado es defender la Verdad, la Santa Palabra de Dios.
Ayúdame a encontrar la valentía para servirte fielmente en todo momento.
Dame Tu valentía y Tu Fuerza,
mientras lucho para defender Tus Enseñanzas contra la violenta oposición.
Jamás me abandones Jesús, en mi momento de necesidad
y provéeme con todo lo que necesito para continuar sirviéndote
por medio de la prestación de los Santos Sacramentos
y Tu Precioso Cuerpo y Sangre, a través del Santo Sacrificio de la Misa.
Bendíceme Jesús.
Camina conmigo.
Descansa en mí.
Quédate conmigo.
Amén.
Vuestro Jesús
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1237. Recordad que, después de la Segunda Venida, no existirá el
Purgatorio
Jueves, 9 de octubre del 2014, a las 20:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuánta sed tengo por el amor del hombre y cuánta sed
tienen ellos de Mí. Pero la división, que separa al hombre de Mí, El Dador de la Vida,
es el mayor enemigo de la raza humana.
Satanás, con sus astutas maneras engañosas, significa que genera grandes
divisiones en el mundo. Que él esté oculto, le da un gran poder sobre las almas de
los hombres. Su influencia maligna crea dudas acerca de Mi Existencia en aquellos,
que tienen poca fe. Él convence a otros, que no creen en Mí, de que el hombre es
responsable de cualquiera de las decisiones que haga. Su influencia tranquilizante,
mientras seduce al hombre, convence a los que él tiene acceso, de que el mal es lo
correcto y de que lo bueno es malo. El presenta el amor como lujuria; el odio como
una forma de deseo; y la envidia y celos como un medio por el cual se justifica la
destrucción de la vida de otra persona.
Cada idea, cada deseo, cada anhelo y apetencia, que siembra en el alma de los
hombres, los lleva al pecado. Así que tanta infestación entre la Humanidad, en este
tiempo, significa que el amor puro, que viene de Dios, ha sido reemplazado por la
lujuria. Todo lo que surge de la serpiente, será presentado dentro de los corazones
de los pecadores como siendo una cosa buena. El pecado es siempre justificado por
los pecadores, que sucumben al diablo. El pecado, una vez justificado, es
entonces glorificado hasta que se asemeja a un gran acto - digno de
reconocimiento.
¡Ay del hombre que se atreve a desafiar a los que glorifican el pecado! El pecador,
que acepta el pecado, con gran regocijo, influirá en los demás para que hagan lo
mismo. Hoy en día, la influencia del maligno se puede ver en todas partes. Mientras
que antes, los actos pecaminosos fueron cuidadosamente ocultados, ahora no
tienen vergüenza en presentarlos para que el mundo sea testigo. Todo lo que es
aborrecible para Mí, está siendo aceptado con gran entusiasmo. El mal se presenta
como bien y todo lo que es correcto, de acuerdo con las Leyes de Dios, se
considera que es malo. Cuando el diablo está trabajando, todo se presentará al
revés y en exacta oposición a aquello, que viene de Mí. Sabed que, cuando Mi
Palabra sea declarada como equivocada, la influencia del maligno ha alcanzado su
punto máximo.
Recordad que, después de la Segunda Venida, no existirá el Purgatorio. El
Cielo y la Tierra se convertirán en uno y el infierno se convertirá en el lugar de
morada para aquellos, que idolatran al demonio, y todo lo que viene de él. Los
humos de sus malignos y siniestros caminos han infestado tanto a los que creen en
Mí, como a los que Me rechazan. Nadie está a seguro.
La oración, Mis amados seguidores, es vuestro refugio. ¡Defended Mi Palabra y
orad, no por vosotros mismos, sino por aquellos, que han entrado en un pacto con el
maligno! Ellos necesitan vuestras oraciones, mañana, tarde y noche.
Vuestro Jesús
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1238. Madre de la Salvación: La muerte pronto no tendrá ningún
poder sobre el hombre
Viernes, 10 de octubre del 2014, a las 13:10 hrs.
Mis queridos hijos, la Crucifixión de Mi Hijo fue significativa, de muchas maneras. No
fue solo por los soldados Romanos que Lo mataron, sino por las órdenes de
aquellos, que afirmaron ser seguidores dedicados de la Palabra de Dios.
Su flagelación, persecución y muerte se llevaron a cabo bajo las instrucciones
de los que guiaban a los fieles en el Templo de Dios. Ellos se deshicieron de todo
lo que sabían que era la Verdad, porque se negaron a aceptar que Mi Hijo,
Jesucristo, era el Mesías. Cada Ley, dictada por Dios, fue burlada, mientras se
complacían en la ejecución de Mi Hijo.
Antes de que llegue el Día del Señor, van a volver a escenificar Su Crucifixión.
Ellos lo azotarán, a través de su traición a Su Santa Palabra. Ellos perseguirán a
aquellos, que permanezcan leales a Él y, a continuación, van a profanar Su Cuerpo.
Pero ellos no podrán matarlo, porque Su Cuerpo - Su Iglesia - no puede morir y va a
permanecer de pie, aunque en un estado frágil, hasta el final.
En este momento, vosotros debéis recordar que toda vida viene de Dios. La
muerte no tiene poder sobre Dios. La vida, una vez dada, no puede morir. La
muerte pronto no tendrá ningún poder sobre el hombre y por medio de la
Resurrección de Mi Hijo, el hombre también tendrá la Vida Eterna del cuerpo y
del alma. Los que confían en Cristo y permanecen fieles a Él, tendrán vida. Solo
aquellos, que Lo rechacen por completo, no la tendrán.
Regocijaos en el conocimiento de que una vida gloriosa os espera a todos vosotros,
que os adherís a la Santa Palabra de Dios, porque la muerte nunca os destruirá.
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación

1239. Mi amor por la humanidad es infinito
Sábado, 11 de octubre del 2014, a las 01:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Amor por la Humanidad es infinito. Mi Amor es
intenso y protector. Es puro, y Yo paso por alto muchas faltas debido a Mi profundo
afecto por los pecadores.
Yo mantengo a las almas dentro de Mi Compasión y no existe nada que Yo no haría
para salvarlas, de esta manera puedo unir a todos como uno en Mí. Mis lágrimas
fluyen, sin embargo, en grandes torrentes en este momento, debido a la forma en
que los hijos de Dios están siendo heridos, maltratados, torturados, humillados,
flagelados y asesinados por los enemigos de Aquel, Quien creó el mundo. Aquellos,
que causan tanto sufrimiento, están completamente bajo la influencia de los espíritus
malignos, que envenenan sus mentes con mentiras, odio y un desprecio por la vida
humana. Ni por un minuto puede un hombre decir que él está llevando a cabo un
acto en Nombre de Dios, cuando mata a otro ser humano. Los que crean las guerras
y provocan el genocidio, en cualquier forma, y quienes dicen que están trabajando
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para la Gloria de Dios, no sólo se engañan a sí mismos, sino a quienes reclutan,
para llevar a cabo sus intenciones malvados.
Mi Amor es tan poderoso que, si rezárais por estas pobres almas perdidas, que
creen que matar a otros en Nombre de Dios, es una buena cosa, que les traerá
honor, Yo les mostraré Mi Misericordia despertando dentro ellos, el Espíritu de la
Verdad. ¡No dejéis que vuestros corazones se vuelvan duros! En cambio, sabed que
mientras estos actos más viles, que son cometidos por aquellos, que destruyen
vidas, son aterradores dentro de Mi Divina Justicia, voy a poner fin a estos horrores.
Yo elevaré a todos vosotros, que tenéis cálidos y tiernos corazones, en un instante,
dentro de Mi Sagrado Corazón y os salvaré, tanto es Mi Amor por vosotros. Mis
amados seguidores, no tendréis que soportar el dolor de la muerte física. Eso os lo
prometo, si Me ayudáis, a través de vuestras oraciones, a salvar las almas de los
que más necesitan de Mi Perdón y de Mi Misericordia.
Ayudadme en este gran intento y pronto todo estará radiante con el brillo y la Gloria
de Mi Nuevo Reino. Aquí, viviréis para siempre, sin ninguna preocupación del
mundo. El Amor por Mí, por Mi Padre Eterno, por vuestras familias y amigos reinará
en todo el mundo, el cuál no tendrá fin.
Id en paz para amarme y servirme.
Vuestro Jesús

1240. La Divina Providencia siempre prevalecerá
Sábado, 11 de octubre del 201,4 a las 20:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, no dejes que nadie subestime el Poder de Dios en
todas las cosas, las cuales puedan desarrollarse en estos tiempos. El Poder de Dios
es infinito y ningún hombre puede superar la Divinidad o Voluntad de Dios. Ningún
enemigo Mío puede presumir que él es más grande que Dios, Quien puede, en un
solo soplo de aliento, derramar Su Justicia sobre el mundo. Aunque Dios es
paciente, equitativo, justo y lleno de Amor incondicional para todos Sus hijos,
incluyendo a los malvados entre ellos, Él tomará represalias contra la maldad del
hombre, causada por la influencia maligna del demonio.
Malditos sean aquellos, que se levantan contra Dios, en desafío contra la Santa
Palabra. Ellos serán castigados en el Tiempo de Dios, cuando se les haya dado
todas las oportunidades para cambiar sus caminos. Aquellos, que adoran al mal y a
la bestia, serán fulminados por un rayo, tal y como fue cuando Lucifer fue arrojado
dentro del abismo infernal, parecido a un relámpago.
Cuando Mis enemigos dañan a los demás; tratan de matarlos y mutilarlos, con el fin
de ganar poder sobre los débiles, estos sufrirán un terrible castigo. Cuando el
genocidio, de cualquier tipo, es perpetrado sobre los inocentes por adoradores del
diablo, estos arderán en el infierno y serán interceptados justo cuando crean que
han tenido éxito.
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La Divina Providencia siempre prevalecerá, porque no hay Poder más Fuerte que
Aquel, Quien creó todo de la nada.
Vuestro Jesús

1241. Dios Padre: La tierra será purificada, de la misma manera en
que Mis hijos serán limpiados de todas las iniquidades
Domingo, 12 de octubre del 2014, a las 18:40 hrs.
Mi amadísima hija, muchos cambios vendrán, mientras el tiempo para la Segunda
Venida de Mi amado Hijo, Jesucristo, se acerca.
No temáis, hijos Míos, porque estas cosas tienen que acontecer, para que Mis
hijos sean purificados y de esta manera ellos puedan regocijarse, cuando
llegue el Día para que el mundo sin fin comience. Mis Promesas siempre se
han cumplido y todo va a terminar bien.
Deseo que pidáis Misericordia, para cada alma viva en el mundo, para que la raza
humana pueda unirse, como una, ante Mis Ojos. Pronto, el odio, la maldad y las
injusticias en el mundo llegarán a un final abrupto, y la Luz de Mi Reino brillará sobre
vosotros. La paz reinará y el amor llenará la Tierra, mientras el Nuevo Paraíso es
desvelado en todo su esplendor. Mi Justicia erradicará todo el mal, y aquellos que se
aferran al demonio, a pesar de Mi Intervención, serán desterrados. Entonces, no se
derramarán más lágrimas y la parte final de Mi Pacto estará concluido.
¡Levantaos, hijos Míos, levantad vuestros corazones con esperanza y confianza! Yo
intervendré de muchas maneras, para impedir que actos de maldad, traiciones
engañosos y la herejía os destruyan. Mi tiempo ha comenzado y Mis enemigos
serán derribados, mientras Me esmero en poner todo en su correcto orden, de modo
que todo esté preparado. La tierra será purificada, de la misma manera en que
Mis hijos serán limpiados de todas las iniquidades, y Yo levantaré a los
mansos, los humildes y los que tienen buen corazón, para que tomen sus
lugares en el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra.
¡Nunca perdáis la esperanza, porque todo el Poder es Mío! ¡Venid a Mí, Mis
pequeños, y obtened consuelo de Mi Amor incondicional por vosotros! ¡Confiad en
Mí, y toda la gloria será vuestra!
Vuestro amado Padre, Dios Altísimo

1242. Yo estoy viniendo en primer lugar por aquellos, que son los
más indignos de Mi Misericordia
Domingo, 12 de octubre del 2014, a las 21:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo Soy el Protector de todos los hijos de Dios - todos y
cada uno de vosotros, independientemente de vuestro sexo, edad o credo. Yo Soy el
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Protector de Mi Iglesia en la Tierra y nadie prevalecerá contra ella. Permanecerá
intacta, aunque muchos Me habrán abandonado.
Aquellos, que Me abandonan, que cambian la Palabra de Dios, no pueden decir que
son de Mi Iglesia, porque Yo no puedo proteger una iglesia que no dice la Verdad.
La verdadera prueba de vuestra fe ha comenzado, y en breve estaréis confundidos y
no sabréis a dónde acudir. Tened la seguridad, que aunque Soy misericordioso, Yo
nunca soportaré y dejaré que los traidores profanen Mi Cuerpo. Ellos sólo se van tan
lejos, hasta que la fuerza atronadora de la Mano de Dios sea escuchada.
Debéis concentraros en Mí y aceptar que la Tribulación se ha intensificado, y
que todas las cosas predichas deben ser atestiguadas. Solo cuando las
profecías, dadas al Mundo en el Principio, se pongan de manifiesto, el hombre
entenderá totalmente que Mi Tiempo está casi encima de él. No debéis jamás temer
de Mí, porque Mi Amor y Misericordia es expansiva. Temed solo a los, que no vienen
de Mí, ya que es el espíritu del mal, que los lleva a hacer cosas terribles. Solo por la
oración, vosotros podéis ayudarles a expiar sus pecados, y por medio de tan
generoso acto, podéis difuminar el humo de Satanás. Sus humos envuelven al
mundo en este momento, pero ser capaces de reconocer su presencia es más difícil
de lo que podéis imaginar. Su influencia está siempre escondida detrás de una
apariencia de preocupación; actos humanitarios y son presentados de la manera
más inesperada, pero respetuosa. El hombre, que está bendecido con el Don del
discernimiento, comprenderá cómo opera Satanás. Él reconocerá sus obras, no
importa cuán cuidadosamente disfrazadas ellas son presentadas a un mundo, que
está ciego a la Verdad.
Pronto, Mi Voz despertará dentro de los corazones de los hombres, su espiritualidad,
un sentimiento de lo que ellos son; un entendimiento en cuanto a Quién ellos
pertenecen; y una conciencia de la Vida Eterna que les traeré. Sabed que, cuando
comience este despertar, el Poder de Dios se hará sentir, a medida que surja la
Justicia de Dios,de las cenizas, y cuando un faro de Luz traiga vida de nuevo al
campo estéril, que habrá sido dejado en un estado marchito, por el maligno. Mi Voz
será escuchada y muchos estarán conmocionados, cuando comience ese día.
Retumbará como un trueno y cada hombre justo se inclinará sobre una rodilla,
en alabanza a Dios. Yo estoy viniendo en primer lugar, por aquellos, que son
los más indignos de Mi Misericordia. Ellos son los, que deberían estar al
último, debido a la manera en que Me trataron. Y, sin embargo, serán llamados
a Mi Reino en primer lugar. Los justos vendrán al final. Los impíos serán
dejados atrás.
No quedará piedra sobre piedra, hasta el último segundo, y a los que griten por
Mi Misericordia se les dará. Aquellos, que Me maldigan, serán maldecidos.
Vuestro Jesús
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1243. Las Llaves de Mi Reino, del mundo por venir, han sido
preparadas
Martes, 14 de octubre del 2014, a las 18:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todo lo que Yo he revelado al mundo, a través de
estos mensajes, se cumplirá. Muchos de aquellos, que conocen estos mensajes,
tristemente, seguirán suprimiendo Mi Palabra. Otros, que no están al tanto de estos
mensajes, se opondrán a Mi Palabra, entregada a ellos en los Santos Evangelios.
Llamo a todos aquellos, que caminan Conmigo en esta Tierra, y les pido que confíen
en Mí. ¡Vivid por Mi Palabra y no moriréis! ¡Vivid vuestras vidas de acuerdo con la
Verdad, y derramaré grandes Gracias sobre vosotros y sobre aquellos, cuyos
nombres coloquéis delante de Mí! Aunque el mundo se hunde en la oscuridad mientras las guerras estallan por todas partes, y cuando la enfermedad y el hambre
aprisionen a la Humanidad – Mi Intervención será presenciada. Yo protejo a todos
aquellos, que se consagran a Mi Sagrado Corazón. Yo aliviaré aquellos, cuyos
corazones puedan estar agobiados, y voy a traer paz y tranquilidad de alma a los,
que Me pidan esas Dones.
Solo Yo, Jesucristo, puedo aliviar vuestra carga. Solo Yo puedo derrotar a vuestros
enemigos y a los que abusan del poder y la influencia para destruiros para su propio
beneficio. Solo vosotros, Mis amados seguidores, podéis traerme las almas de los
que Me rechazan, que Me ignoran y que Me niegan. Muchos de ellos nunca vendrán
a Mí, aunque yo les doy la bienvenida a Mi Misericordia.
¡Vosotros debéis continuar utilizando las oraciones, que se os dieron! Permaneced
cerca de Mí, porque cuando lo hacéis, se os dará toda la protección contra el
maligno. Debéis ser fuertes, valientes y mantener la calma, porque Yo nunca os
dejaré a un lado. Yo caminaré con vosotros y os sostendré. Yo os consolaré. Os
enjugaré cada lágrima y, pronto, envolveré a vosotros y a vuestros seres queridos
dentro de Mis Amorosos Brazos.
Las Llaves de Mi Reino, del mundo por venir, han sido preparadas y
reservadas para todos aquellos, cuyos nombres están en el Libro de la Vida.
Pero, Mi Misericordia es tan grande, que daré la bienvenida, en Mi Nuevo
Paraíso, a aquellos, cuyos nombres no estén incluidos, si Me traéis esas
almas, por medio de vuestras oraciones.
Vuestro amado Jesús

1244. El hambre del espíritu deja el alma vacía, miserable y perdida
Jueves, 16 de octubre del 2014, a las 19:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el hambre por la comida que alimenta la carne, es una
terrible aflicción. Pero, el hambre del espíritu deja el alma vacía, miserable y perdida.
Cuando un alma por sí misma se aleja de Mí, vagará y buscará todo tipo de
satisfacciones. El alma caminará hasta los confines de la Tierra, buscando la calma
y el alivio espiritual, pero nada puede llenar este vacío, sólo Yo. Él puede encontrar
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un alivio temporal en todos los asuntos de relajación mundanos, pero nunca
encontrará la paz, que Yo puedo traerle.
Cuando alimento al alma de una persona con Mi Gracia, estarán llenos de Mi Amor y
Presencia. Aunque Mi Presencia, dentro del alma, atraerá sobre sí el veneno de los
espíritus malos, quienes harán todo lo que puedan para molestarle, al alma no le
importará. Mi Amor es todo lo que vosotros necesitáis, para sentirse satisfechos, y
Mi Paz, la cual os llena, no es de este mundo. Ésta viene con grandes Bendiciones,
y las almas, que alcanzan esta paz, nunca van a dejarla ir tan fácilmente, una vez
que la experimenten.
Cuando una persona hace hasta lo imposible para negarme, se está
engañando a sí mismo solamente. Negarme es vuestra propia elección. ¿Por
qué entonces mostrar odio hacia Mí, cuando no creéis que Yo existo? Llamo a
aquellos de vosotros, que estáis plagados de batallas espirituales, para que oigáis
Mi Voz, mientras os convoco ahora. ¡Si Me rechazáis, entonces permaneced en
silencio! No Me rechacéis y luego Me maldigáis, ya que si lo hacéis, os contradecís
vosotros mismos. No podéis odiar algo, que no existe. Si sentís odio de cualquier
tipo, ¿sabéis que esto proviene de una fuente, de la misma manera como el amor lo
hace? El amor viene de Dios. El odio viene de Satanás. El día en que os deis cuenta
de que el mal se reproduce y se agrava, mientras se desenrosca como una
serpiente, veréis que se trata de una entidad real. Sólo entonces aceptaréis
finalmente la existencia del diablo. La razón por la que él, Satanás, es tan astuto, es
que no es a su favor para darse a conocer. Si esto ocurriera, a vosotros os
resultaría imposible no creer en Dios.
¡Abrid vuestros ojos y ved el mal como lo que es! Sabed que al negarme, el maligno
les usará para impulsar el odio contra los que Me aman.
Vuestro Jesús

1245. Madre de la Salvación: Muchos serán despojados de sus
títulos
Viernes, 17 de octubre del 2014, a las 15:30 hrs.
Mis queridos hijos, por favor rezad por los leales siervos consagrados de Mi Hijo
mientras los futuros acontecimientos tienen lugar. Muchos serán despojados de sus
títulos y enviados al desierto, en vergüenza. La agitación y la confusión se
diseminará dentro de la Iglesia de Mi Hijo, pero los traidores aumentarán en gran
número y muchos les seguirán. Otras Iglesias Cristianas se acercarán a la recién
adaptada iglesia, y luego todo será puesto en marcha para que una nueva religión
mundial se levante. Esta nueva forma de iglesia, en un primer momento, parecerá
ser un soplo de aire fresco para muchos, que desean el cambio. A continuación, esto
se verá claramente que sólo sirve a los que quieren las Leyes de Dios cambiadas,
con el fin de adaptarlas a sus vidas pecaminosas. Esta iglesia arruinará toda la Fe.
Contará con todas las apariencias de una nueva, renovada iglesia de Dios, pero
todos los símbolos, los que tienen el propósito de glorificar a Mi Hijo, no habrá nada
al respecto.
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Luego, cuando el tiempo se vuelva maduro, la nueva única iglesia mundial se
dará a conocer y será vista como una gran institución humanitaria. Estará
intrínsecamente vinculada al mundo de la política y los negocios. Entonces
aquellos, que nunca pertenecieron a ningún credo, se unirán a ella. ¡Cómo se van a
alegrar, porque cada pecado será disculpado, y de esta manera mucha gente se
sentirá aliviada, porque van a ser capaces de vivir sus vidas como lo deseen! Ya no
tendrán que preocuparse por ofender a Dios, porque no van a considerar al pecado
como algo para preocuparse.
La nueva iglesia, con el fin de emanar un sentido de dignidad, promoverá
obras humanitarias y de caridad y el mundo entero aplaudirá esto. Poco
después, no habrá distinción entre ésto y las alianzas políticas globales y las
organizaciones empresariales, dedicadas a la filantropía.
Mientras tanto, la verdadera Iglesia de Mi Hijo, así como fue edificada por Él,
permanecerá viva, pero debilitada. Pequeña en números, la Iglesia remanente,
nunca se dará por vencida, incluso cuando el Anticristo se haga cargo.
Rezad, rezad, rezad para que los siervos consagrados de Mi Hijo superen su miedo
y se pongan de pie para proclamar la Verdad, incluso cuando sus voces sean
ahogadas por aquellos, que traicionan a Mi Hijo.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1246. Malditos sean los que Me maldicen
Sábado, 18 de octubre del 2014, a las 14:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el maligno se ha apoderado de los corazones de
muchos, que creen en Mí, porque ellos le dan fácil acceso a sus almas.
Satanás seduce a las almas a través de los sentidos, así como también a través del
pecado del orgullo. Los que creen que su inteligencia y su conocimiento de la Santa
Palabra de Dios les da el derecho de juzgar a los demás, en Mi Nombre, Me ofenden
enormemente. Llenos de orgullo, su narcisismo significa que creen que tienen el
derecho de despreciar a otros y derramar veneno en Mi Nombre. ¡Tened cuidado
de aquellos, que maldicen a otros y luego dicen que son de los Míos, porque
ellos hablan con una lengua malvada! El día en que Yo venga, estas almas se
encogerán de miedo y protegerán sus ojos de Mi Luz, la cual los cegará.
¡Confiad siempre en Mi Misericordia, porque Yo siempre voy a perdonar a los que
vienen delante de Mí con verdadero remordimiento en sus almas por todo lo que
dijeron, hicieron y llevaron a cabo, lo cual Me insultó! ¡Temed, sin embargo, Mi
Justicia, porque ello será aterrador! No Me disculpo por ello. Sabed que los
soberbios y los poderosos, que Me han hecho perder las almas que anhelo,
por la malvada influencia, que ejercieron sobre los demás, van a sufrir. Van a
temblar de miedo ante Mi Trono, pero aún así, discutirán Conmigo y
defenderán sus malos caminos, creyendo de manera errónea, que voy a
escucharlos.
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Malditos sean los que Me maldicen. Bienaventurados sean los que viven sus vidas
en amor por los demás y que siguen Mis Enseñanzas, incluso si esto les causa
dolor. Levantaré a los justos, pero voy a aplastar a los malvados, que dan la espalda
a la Palabra de Dios. Cualquier persona, que cause dolor a los demás, y sobre todo
en Mi Nombre, tendrán que darme explicaciones en el Día Final.
Vuestro Jesús

1247. Madre de la Salvación: Bienaventurados son aquellos, a
quienes se les darán las llaves del Paraíso
Domingo, 19 de octubre del 2014, a las 20:40 hrs.
Mi querida hija, Yo soy tu Madre, la Reina del Cielo. A todos vosotros, quienes Me
invocan para que interceda en vuestro nombre para pedir a Mi Hijo que os proteja,
os cubro con gracias especiales. Todo el Cielo ora por la Humanidad en este
momento, para que la transición hacia el nuevo mundo sin fin, sea suave. Es el
mayor deseo de Mi Hijo, llegar dentro de los corazones de todos los pecadores. Para
retirar las telarañas de confusión, que cubren sus almas. Para atraer, incluso a
aquellos con corazones de piedra, hacia Su Gran Misericordia.
Mi Hijo nunca se da por vencido en su Misión para tocar los corazones de todos. Él
nunca busca vengarse de los que Le ofenden y Él nunca favorece a un alma sobre
otra. Él los ama a todos, incluso a Sus mayores enemigos, y esto siempre será así.
Vosotros no debéis rehuir a Mi Hijo, si habéis sufrido en esta vida; si habéis perdido
a un ser querido en circunstancias trágicas; o si sois víctimas de terribles injusticias.
Dios es el Autor de la Vida. Él la da y la quita. Solamente cuando un alma, rellena de
espíritus malignos, asesina a otro, es que Dios hará que esa alma pague muy caro.
Mientras exista el pecado, el mal va a permanecer en la Tierra. Será solo cuando el
pecado sea desterrado, que la maldad se disipará. Hijos, os pido que seáis
pacientes. Pido que paséis vuestro tiempo en oración, tanto como podáis. Os pido
que sigáis recitando el Santísimo Rosario, para la protección de vuestras familias,
vuestras naciones y vuestros países. Nunca antes Mi Rosario será tan poderoso
como lo es en estos tiempos, y vosotros recibiréis grandes gracias cuando lo recitéis,
sobre todo en voz alta, y en grupos.
Todos los Planes de Dios están en su lugar, para la Segunda Venida de Jesucristo.
Os pido que, por medio de vuestras oraciones, ayudéis a preparar el camino para
todos los pecadores, para que buscan arrepentimiento, para que ellos puedan
disfrutar la vida eterna en el mundo venidero, el cual no tiene fin. Bienaventurados
son aquellos, a quienes se les darán las llaves del Paraíso.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1248. Aceptad la Verdad, entregada a vosotros en el Libro del
Apocalipsis
Martes, 21 de octubre del 2014, a las 23:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando las profecías fueron dadas a los hijos de Dios,
desde el principio, ellas causaron miedo en los corazones de los hombres. Esto fue
debido a las dudas, que existían en las mentes de aquellos, que no creían en Dios, y
al bienestar, que el hombre sentía en su terrenal entorno natural. Era más fácil
aceptar una vida de imperfección, que creer en una que existiera en lo
sobrenatural.
Dios no envió a Sus profetas para asustar a Sus hijos. Él los envió para advertirles
de los peligros de crear un profundo abismo entre Dios el hombre. Si ese abismo se
volvía lo suficientemente amplio, así que la mayoría de las almas rechazáron a Dios,
entonces Él siempre intervino, con el fin de salvarlos. Dios siempre ha intervenido a
través de Sus profetas y fue a través de Sus profetas, que Dios pudo educar a Sus
hijos en los Caminos del Señor. Sin los profetas de Dios, al hombre no se le habría
dado la Verdad. ¡Lo que Dios da a Su gente, a través de la Palabra escrita, no dejéis
que nadie la rompa en pedazos!
El hombre no es digno de cambiar la Palabra de Dios, ni es apto para cambiar el
significado de la Palabra, ni tiene el derecho de hacerlo. Si un hombre toma la
Palabra de Dios y deliberadamente la malinterpreta, para herir a los demás,
entonces este es un grave pecado. Ha habido muchos que han tratado de cambiar el
significado de la Palabra, pero fallaron. Sin embargo, hay quienes, que crearon
versiones de la Palabra, que se desviaron de la Verdad plena, y la gente no son más
sabio. Yo no considero responsables a estas almas, porque usaron la Palabra solo
para dar gloria a Dios.
Cuando vine a predicar la Verdad, Yo fui temido. Todos los profetas anteriores
a Mí también eran temidos. Ellos, al igual que Yo, eran odiados por traer la
Verdad a la Humanidad, a través de la Palabra hablada. El Libro del
Apocalipsis, dado a Juan el Evangelista, por el Poder del Espíritu Santo, ha
sido ignorado por Mis Iglesias Cristianas. Rara vez se discute, y muchos en Mi
Iglesia lo desprecian como si fuera irrelevante.
El tiempo ha llegado ahora, para que la Verdad sea finalmente hablada y para que
los hombres hagan una elección. ¡Aceptad la Verdad, entregada a vosotros en el
Libro de Apocalipsis, y preparaos, de modo que todo esté en su lugar y agradable a
Mí en el Gran Día! ¡O ignorad la Palabra y Mi Promesa de venir otra vez! ¡Poned
oídos sordos a Mis Súplicas, pero recordad, Yo vendré como un ladrón en la noche y
solo los que Me den la bienvenida y acepten Mi Misericordia, serán Míos!
Yo os advierto, solamente porque os amo. Si no fuera por Mi Amor, Yo habría
echado a la raza humana al desierto, tan ingratas son sus almas.
Vuestro Jesús
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1249. Oh, qué arrogante es el hombre, que se burla de Mi existencia
Jueves, 23 de octubre del 2014, a las 15:14 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por cada buena obra y acto de caridad, las fuerzas del
maligno son diluídas. Por cada oración y sufrimiento, ofrecido por las almas de los
que están en la oscuridad, los actos malvados y el odio son erradicados. ¡Sabed que
las buenas obras, las que emanan de cada persona tocada por el Poder del Espíritu
Santo, destruyen la influencia de Satanás en el mundo!
¡Levantaos, todos vosotros que habéis aceptado la Verdad contenida en el Libro del
Apocalipsis y orad por la salvación de todos los hijos de Dios! Pedid, pedid, pedid y
Yo os responderé, cuando oréis por aquellos, que conozcáis que están intentando
destruir toda creencia en Mí, Jesucristo.
¡Oh, qué arrogante es el hombre, que se burla de Mi existencia, de Mi Divinidad
y de Mi Promesa para venir otra vez! ¡Cuán cerradas están sus mentes al Amor,
que tengo en Mi Corazón por todos los pecadores, incluyendo los que Me traicionan!
¡Cuán fácilmente son liderados aquellos, que están vacíos del Espíritu Santo! ¡Ay de
los, que se levantan contra el Don del Espíritu Santo, que es la fuerza de la vida de
todas las cosas, que provienen de Mí! ¡Cuán sedientos estáis vosotros, que Me
negáis! El agua nunca saciará vuestra sed y vendrá un día, cuando Me
suplicaréis por la Fuente de la Vida. Hasta que llegue ese día, a no ser que
pidáis beber de Mí, vosotros no tendréis vida.
¡Venid - pedidme que os ilumine! ¡Permitid que el fuego del Espíritu Santo inunde
vuestra alma! Si venís a Mí, con plena confianza y humildad, Yo os llenaré con Mi
Presencia y cuando Me reconozcáis, Yo os daré la vida que anheláis. Solo entonces
reinará la paz en vuestro corazón.
Vuestro Jesús

1250. La Mano de Dios utilizará el sol para alertar al mundo
Viernes, 24 de octubre del 2014, a las 22:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el sol es una de las mayores señales, cuando la
Intervención Divina está a punto de revelarse. Cuando veáis cambios en el sol,
cuando parezca más grande, brille más tiempo y fuera de estación, sabed que
la hora se está acercando para Mi Segunda Venida.
La Mano de Dios utilizará el sol para alertar al mundo de que su actividad es
diferente. Los científicos serán incapaces de dar razón de los movimientos
repentinos en el sol y por el comportamiento inusual de este astro, que os trae luz.
Sin la luz del sol, la Tierra estaría sumida en tinieblas. A medida que los pecados del
hombre aumentan, y el pecado es aceptado como simplemente parte de la
naturaleza humana, la Tierra será cubierta con el espíritu de las tinieblas. A medida
que el pecado envuelva al mundo, el sol va a perder poco a poco su brillo y se
volverá opaco. A medida que el hombre pierda su sentimiento de amor por los
demás y se vuelva inmune al dolor que él inflige a los demás, a causa del
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pecado, el mundo se volverá más oscuro - más oscuro de espíritu, más oscuro
durante el día.
Yo continuaré guiando a los hijos de Dios hacia este tiempo. Yo os mostraré el
camino a Mi Reino y vosotros veréis Mi Luz. Nada os distraerá a lo largo del camino,
porque veréis con claridad cómo el mal trae consigo una terrible oscuridad.
El sol se disipará hasta que, finalmente, ninguna luz cubrirá la Tierra durante
tres días. La única luz será la que viene de la Verdad. Y, en el cuarto día, los cielos
se abrirán de golpe y la luz – semejante a la cual vosotros nunca hubierais creído
posible, se vertirá desde los Cielos. Entonces Yo voy a ser visto por toda persona en
todos los países, al mismo tiempo, en toda Mi Gloria, ya que vengo a reclamar el
Reino, prometido a Mí por Mi Padre.
¡Nunca temáis la preparación, que es requerida para que cada uno de vosotros esté
preparado para encontrarse Conmigo! Debéis aseguraros que estéis bien
preparados para Mí, porque ese será el día cuando Yo os entregaré las Llaves de Mi
Reino y habrá grandes celebraciones. El mal ya no existirá en Mi Nuevo Mundo que
viene, y los justos deberán unirse junto Conmigo y con todos los ángeles y santos.
Vosotros debéis mirar esta misión como si estuvierais en un viaje. Cada parte de
vuestro viaje trae nuevos descubrimientos – caminos en los cuales aprenderéis lo
que se necesita para prepararos para la siguiente etapa. A medida que vosotros
superáis cada obstáculo, os volveréis más fuertes. Incluso los más débiles entre
vosotros completarán este viaje, porque Yo os voy a guiar en cada paso que deis y
pronto se habrá completado.
¡Alegraos, porque Mi Reino espera y el tiempo será corto!
Vuestro Jesús

1251. A veces, lo que puede parecer injusto, está más allá de
vuestro entendimiento
Domingo, 26 de octubre del 2014, a las 23:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, los que Me rechazan, porque creen que, si Yo
existiera, un Dios Amoroso, nunca permitiría el sufrimiento o permitiría tragedias
inesperadas, enfermedades o que muertes prematuras tuvieran lugar.
Dios da la vida y Él la quita como Él desea y, por cada Acto Divino, el bien siempre
procederá de ello, ya sea en el mundo en el que vivís, o en Mi Reino Celestial. Es la
falta de confianza en Mí, lo que crea amargura en las almas, que Me juzgan
sobre los actos, que ellos creen que son crueles e innecesarios. Lo que ellos
no saben es que hay un tiempo para todo - un tiempo para vivir y un tiempo
para morir - y que Dios es el Autor de la Vida. Sólo Él puede decidir cuándo
quitarla.
El sufrimiento por manos de los otros es algo, que es causado por el pecado - no por
Dios. Cuando el hombre elige diferentes caminos en la vida, es totalmente de su
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propia elección lo que él elige. Algunos eligen sabiamente, de acuerdo a su propia
conciencia, y entienden la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto. Otros elegirán
el camino, que ellos creen les proporcionará los bienes que necesitan para su
subsistencia en el mundo. Pero, habrá aquellos, que eligen imprudentemente y se
embarcan en un camino de egoísmo, maldad y codicia.
Todas las cosas buenas vienen de Dios. A veces, lo que puede parecer injusto,
está más allá de vuestro entendimiento, pero sabed que Dios elige la manera,
en que Él recolecta el fruto para el bien del hombre. Y, el sufrimiento es parte
de este Plan en Su Salvación de las almas. Él no disfruta el sufrimiento, pero es
una forma de purificación. Si vosotros sufrís, Dios tratará de utilizar este sufrimiento
por el bien de vuestra propia alma. Pero, Él nunca os obligará a hacer alguna cosa,
porque Él os da el libre albedrío. El abuso de vuestro libre albedrío puede conducir a
terrible pecado y, sin embargo, Dios nunca se llevará vuestro libre albedrío lejos de
vosotros. El libre albedrío es sacrosanto. Éste fue dado por Dios gratuitamente
al hombre, y es el único Don que Él nunca os quitará. Es a través del libre
albedrío del hombre, sin embargo, que el hombre cae de la Gracia y cae en el
pecado.
El maligno juega con el libre albedrío del hombre a través de la tentación de los
sentidos. El libre albedrío es un Don que, cuando se utiliza correctamente, puede dar
mucha Gloria a Dios. Pero, cuando se abusa de él, para cometer terribles
atrocidades, es utilizado por Satanás, para maldecir a la Humanidad.
La batalla por las almas terminará cuando el libre albedrío del hombre se convierta
en uno con la Voluntad de Dios. Sólo entonces, el hombre será libre de todas las
cosas, que le traen dolor y sufrimiento de cualquier tipo.
La Voluntad de Dios reinará en el mundo por venir, el cual no tiene fin.
Vuestro Jesús

1252. Madre de la Salvación: Mi papel como Madre de los hijos de
Dios está siendo socavada
Lunes, 27 de octubre del 2014, a las 16:20 hrs.
Hija mía, es importante recordar el rezo de Mi Santísimo Rosario todos los días, con
la finalidad de proteger esta Misión, y otras misiones, aprobadas por Mi Padre Eterno
para el mundo.
Los Cristianos, que defienden la Fe, encontrarán que es muy difícil seguir
declarando su devoción a Mí, la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, en estos
tiempos. Mi papel como Madre de los hijos de Dios está siendo socavado y
descartado, y, en particular, por ciertos grupos Católicos, que no proceden de Mi
Hijo. Ese tipo de grupos dan la impresión de que son devotos de la Iglesia de Mi
Hijo, pero ellos no practican lo que Él les enseñó. Ellos persiguen a aquellos, que
defienden la Verdad, y hacen hasta lo imposible, para desestimar, como
absurdas, todo tipo de revelaciones privadas, dadas a la Humanidad, desde la
Muerte de Mi Hijo en la Cruz. Si no fuese por las revelaciones privadas, dadas
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al mundo por Mí, la Madre de Dios, como mensajera de Cristo, muchos nunca
se habrían convertido a la Verdad. En vez de eso, muchos habrían continuado
caminando en la oscuridad, rechazando la Existencia de Dios y evitando la oración la puerta que, cuando se abre, ilumina al alma. Mi papel como Madre de Dios está
siendo atacado en todo el mundo, por causa del poder, que se Me ha dado para
destruir al perverso adversario. Yo aplastaré la cabeza de la serpiente, como fue
predicho, pero aquellos, que Me muestran devoción, serán despreciados y
ridiculizados por los impostores, que se atreven a proclamarse especialistas en las
enseñanzas de la Iglesia.
Mi Hijo detesta cualquier tipo de odio mostrado por el hombre para con su hermano.
Él derrama lágrimas, cuando alguien dice que representa a la Iglesia de Mi Hijo, y,
en seguida, incita al odio contra un hijo de Dios. Él sufre el dolor de Su Crucifixión,
cada vez que un siervo de Su Iglesia lastima a otro o causa sufrimento terríble a los
inocentes.
¡Hijos, vosotros debéis orar mucho por la Iglesia de Mi Hijo, porque está bajo
el mayor ataque desde su fundación! Los enemigos de Mi Hijo tienen muchos
planes para destruírla y, la mayoria de estos vendrán desde adentro. ¡Prestad
atención a Mi advertencia, y a aquello que yo revelé al mundo en Fátima! El
enemigo aguarda y, en breve, él controlará completamente la Iglesia de Mi Hijo
en la Tierra, y millones serán conducidos hacia el error.
¡Cerrad vuestros oídos, cuando oyerais que los siervos de Mi Hijo son despreciados
o calumniados por defender la Palabra de Dios! ¡Acordaos siempre de que
solamente el amor proviene de Dios y, cualquier persona o organización, que os
anime a hacer un juicio sobre un hombre - independientemente de lo que él haya
hecho - debe ser cuestionada! ¡Vosotros no podéis declararos ser siervos de
Dios y, en seguida, decir al mundo que lance calumnias sobre otra persona!
Vosotros nunca podéis tolerar la incitación al odio de cualquier tipo. Cualquier
persona que haga esto, en Nombre de Mi Hijo, jamás debe ser apoyada, porque
esto nunca podría venir de Dios. Mi Rosario debe ser recitado, tan frecuentemente
como sea posible, para aplastar al mal, que aprisiona al mundo, en un tiempo, en
que la crueldad de cualquier tipo es considerada como justa.
El amor del hombre hacia su hermano se volvió escaso, y la caridad entre los
Cristianos se ha diluído. ¡Vosotros debéis abrir los ojos a la Verdad y acordarse de lo
que Mi Hijo os enseñó! Es tan claro como el día, porque fue escrito para que el
mundo lo lea en la Santísima Bíblia.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1253. Dios Padre: Sin Mí no podríais existir
Martes, 28 de octubre del 2014, a las 20:20 hrs.
Mi muy querida hija, Mis hijos deben saber que sólo hay un Dios. Sólo uno.
Cualquier otro existe sólo en la mente del hombre. Cualquier otro dios es una
abominación ante Mis Ojos y el hombre, que sucumbe adorando falsos dioses, sólo
sirve al diablo, quien se deleita en el hombre que cae en desgracia.
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Yo Soy el Principio y el Fin. Nada puede prevalecer contra Mí. Incluso los demonios
y los ángeles caídos, que Yo echaré en el abismo, nunca van a estar de pie delante
de Mí y desafiarme, porque ellos no tienen semejante poder.
Muchas religiones han sido fundadas por el hombre falible, y esto ha causado
mucha confusión. Desde el principio he hablado con Una sola Voz y, hasta el final,
sólo puede haber Una sola Voz. El mundo es Mío, porque Yo lo creé. He creado
todo ser viviente. También creé Mi Jerarquía Celestial de la que lancé fuera a esos
ángeles que Me desafiaron y traicionaron. Muchos de estos ángeles caídos se
comunican con Mis hijos, que han creado una forma de nueva era de
espiritualismo (new age). ¡Advierto a aquellos de vosotros, que adoran a
dioses falsos, mediante la búsqueda de este tipo de prácticas! Tal
espiritualismo expondrá vuestras almas a los malos espíritus, cuyo único
deseo es destruir vuestras almas.
Estos ángeles falsos son demonios, disfrazados de espíritus vivientes de la luz, y
ellos os seducirán para que creáis en falsedades. Se os alimentará de toda mentira
acerca de Mi Jerarquía Celestial, para que pongais todas vuestras necesidades ante
Satanás y los espíritus malignos. Todo lo que ellos hacen es atacar violentamente
vuestras almas como bestias salvajes y luego te dejan vacío y carente de cualquier
amor. Al principio, cuando uno mismo se da a tal idolatría, se os dará una falsa
sensación de paz. Los demonios pueden dar ese tipo de energías, pero son de corta
duración. Pero, una vez que obtienen acceso a vuestras almas, ellos os van a
atormentar e incitar hacia actos demoníacos.
Yo Soy todo lo que era en el Principio y Yo Soy el Fin. Todo comienza y termina
Conmigo. Cuando colocáis falsos dioses antes de Mí, y lo hacéis por vuestro deseo
egoísta de buscar placer, poder y control de vuestro destino, sois culpables de
romper Mi Primer Mandamiento.
Sin Mí no podríais existir. Sin Mí no teneis futuro. Sin Mi Hijo no podéis venir hacia
Mí. ¡Rechazad a Mi único Hijo amado, Jesucristo, el Verdadero Mesías, y a Mí Me
rechazáis!
La Verdad se le dio primero al mundo, cuando el paganismo estaba extendido.
La Verdad se le dio al mundo con el nacimiento de Mi Hijo y generaciones
fueron convertidas. La Verdad se le está dando de nuevo al mundo ahora,
mientras la gran apostasía estrangula las almas de aquellos, que creen en Mi
Hijo, y en un tiempo cuando el paganismo está extendido otra vez. Así como
fue en el principio, cuando fui rechazado por los hombres ingratos, así
también será en el final, cuando los corazones de los hombres se convertirán
en piedra y sus almas serán regaladas libremente al diablo. Entonces, el mundo,
como lo conocéis, no será más, ya que el Nuevo Cielo y la Nueva Tierra se
fusionarán como uno solo. Por último, la paz reinará de nuevo y voy a reunir a los
que elijan venir Conmigo.
Vuestro amado Padre, Dios Altísimo
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1254. Madre de la Salvación: La Fe es el fundamento de la Iglesia
Miércoles, 29 de octubre del 2014, a las 14:25 hrs.
Mis queridos hijos, cuando os sintáis descorazonados, desanimados, y temerosos,
debido a las terribles injusticias de las que sois testigos, ¡pedid por favor Mi
poderosa protección! Yo intercederé en vuestro nombre, y le pediré a Mi Hijo que
escuche vuestros ruegos por la paz y tranquilidad. Él os llenará de las Gracias
necesarias, para perseverar y mantener viva, dentro de vuestra alma, la llama del
Espíritu Santo.
Si buscáis los Dones del Espíritu Santo y Mi Hijo responde a vuestra llamada,
vuestra Fe en Él se fortalecerá grandemente. Una vez que esto acontezca, vuestra
Fe os hará capaces de confiar más en Su Gran Misericordia. La Fe es el fundamento
de la Iglesia, por la cual ella puede permanecer fuerte. La Fe os libera del miedo y
de la desesperación. Ella os traerá consuelo, paz y tranquilidad, en los tiempos
turbulentos. Ella os permite ver las cosas claramente, como debéis hacerlo, para que
os protejáis vosotros mismos de la persecución que tenéis que enfrentar cada día.
Aquellos, que son devotos de Jesucristo, tendrán siempre que soportar el dolor de
Su Sufrimento. Esto es algo que tendréis que aceptar, cuando seguís Sus Pasos.
Cuando vosotros aceptáis esta Cruz, debéis entonces entregar vuestro sufrimiento a
Mi Hijo, para la salvación de las almas de aquellos, que, en caso contrario, nunca
serían capaces de entrar en el Reino de Mi Hijo. Vuestro sacrificio, a pesar de que
pueda ser difícil, trae gran alegría a Mi Hijo, que llora con gran tristeza por
aquellos, que Él perderá para el maligno en el último día.
La fe, la esperanza y la confianza en Mi Hijo, aliviarán vuestro sufrimento y os
traerán paz y alegría. Es en el momento en que recibís estas Bendiciones, cuando
sabréis que habeis atravesado todas las barreras, las cuales os separaban de Dios.
Y, por eso, debéis estar agradecidos - no tristes - porque el Reino de Dios será
vuestro.
¡Id, hijos Míos, para amar y servir a Mi Hijo!
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1255. Yo derramo grandes Gracias sobre Mis Seguidores, en estos
tiempos
Miércoles, 29 de Octubre del 2014, a las 15:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo derramo grandes Gracias sobre Mis Seguidores en
este, un tiempo en el que ellos más las necesitan.
Las Gracias, que Yo derramo sobre vosotros, Mis seguidores, incluyen el Don de la
Visión para haceros capaces de ver el engaño, que arruina al mundo entero.
También os concedo el Don de la Perseverancia, para que os levantéis contra Mis
adversarios y continuéis luchando el combate, para que el Cristianismo sobreviva.
Os doy también el Don de la Paciencia, para que seáis capaces de continuar
diciendo la Verdad, cuando tengáis que escuchar las falsedades, que serán
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proferidas por aquellos seguidores Míos, quienes serán conducidos al error por Mis
enemigos.
Finalmente, os doy el Don del Amor, y, cuando Yo os llene con este Don, vosotros
seréis capaces de erradicar el mal a través de vuestras palabras, hechos y acciones.
El Amor para Mí significa, que amaréis aún a vuestros enemigos y, por medio de
este Don, destruiréis el odio.
¡Id y aceptad Mis Dones! Todo lo que tenéis que hacer, es decirme:
„Jesús, dame los Dones que necesito para permanecer fiel a Ti.“
Vuestro amado Jesús

1256. Madre de la Salvación: ¡Aceptad la Cruz con dignidad! ¡No os
quejéis!
Jueves, 30 de octubre del 2014, a las 17:30 hrs.
Mis queridos hijos, cuando estáis al servicio de Mi Hijo en esta vida, ésta está llena
de dificultades. Se trata de una tarea sencilla para seguirlo de un modo, pero,
cuando llevais el Don del Espíritu Santo dentro de vuestra alma, que derrocará sobre
vosotros la ira del maligno y de todos los enemigos de Mi Hijo. Esto hace vuestro
viaje a lo largo del Camino de la Verdad extremadamente difícil. A cada paso, se os
opondrán, incluso si permanecéis en silencio adorando a Mi Hijo.
Muchos de los que verdaderamente aman a Mi Hijo no pueden comprender cuando
son intimidados por otros, sin razón aparente. O cuando son acusados falsamente
de hacer mal. Esto es, porque el Espíritu Santo es la Presencia real de Dios, y, por lo
tanto, esto nunca va a pasar desapercibido por el maligno, quien no se detendrá
ante nada, para causaros dolor y angustia. Él, el maligno, se burlará de vosotros sin
descanso y lo hará, ya sea directamente, o a través de las almas de los que
consiguió infestar.
Todo este dolor, que no vais a comprender, es porque vuestra devoción a Jesucristo.
Así como Él padeció el ridículo, el desprecio y el odio, así también será de todos los
que están a su servicio. Cuando vosotros sufrís en Su Nombre en esta Tierra, vais,
al final, a encontrar una paz duradera, amor y alegría en Su Reino. ¡Aceptad la Cruz
con dignidad! ¡No os quejéis! No os involucréis con aquellos, que os muestran odio,
no sea que vuestros corazones se llenen con el mismo veneno.
El odio engendra odio, si respondéis a él. El amor, el cual viene de Dios, engendra
amor. ¡Mostrad amor a vuestros enemigos; orad por ellos; tened piedad de ellos!
Cuando lo hagáis, Satanás es impotente frente a vosotros.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1257. Los que se opusieron a Mi Primera Venida, se negaron a
aceptar la Voluntad de Dios
Viernes, 31 de octubre del 2014, a las 18:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Voluntad es inamovible y todos aquellos, que
verdaderamente Me aman, llegarán a entrelazarse con la Divina Voluntad del Señor.
Negaros a aceptar Mi Voluntad, y no podréis llegar a ser Míos. Levantaos en contra
Mí, y no os permitiré entrar en Mi Reino, porque sólo aquellos, que vienen a Mí, en
entrega definitiva de su propio libre albedrío, podrán realmente decir que son de Mí.
Si vosotros no sois de Mí, ¿cómo puedo convencer sus ingratos corazones?
Aquellos de vosotros, que Me maldecís; que vertís vuestro desprecio sobre aquellos,
que mantienen en alto Mi Palabra; o que tratáis de interferir con la Santa Voluntad
de Dios, seréis arrojados al abismo, cuando todos los esfuerzos para salvaros se
hayan agotado.
Cuando Yo nací, muchos de Mis enemigos, cuyas almas estaban infestadas por
espíritus malignos, hicieron la vida de Mi Madre muy difícil. Los que la persiguieron
durante Mi Tiempo en la Tierra, no eran conscientes, en muchos casos, del por qué
sentían tanto odio hacia ella. Pero ella al sufrir lo hizo, en Mi Nombre. Los que se
opusieron a Mi Primera Venida, se negaron a aceptar la Voluntad de Dios, que iba a
darles la libertad de los grilletes, que fueron cerrados alrededor de sus tobillos y
colocados allí por los demonios.
Dediqué gran parte de Mi Misión en la Tierra expulsando espíritus malignos de
las almas de los afligidos, mientras que también esclarecía sobre la Voluntad
de Dios a los que estaban en la ignorancia. Ahora, mientras Me preparo para
venir de nuevo, Mi misión será aún más intenta esta vez. Para todos vosotros,
con corazones endurecidos, quienes se niegan a escucharme, Yo digo ésto: a
menos que esté realmente dedicado a Mí, a través de una vida de oración y
devoción, no completaréis este trayecto hacia la Vida Eterna solamente por vuestra
fe. Vosotros no estáis bendecidos con suficiente comprensión o conocimiento de Mi
Palabra, para descartar Mi Advertencia en este momento. ¿Por qué vertís desprecio
sobre Mí ahora? ¿Qué creéis que os hará dignos al estar delante de Mí, cuando Me
pidáis vida eterna? Yo os digo, que vuestra obstinación os hace ciegos a la Verdad
de la Revelación Divina, la que estáis presenciando por medio de estos, Mis Santos
Mensajes para el mundo.
Almas ingratas, que carecen del conocimiento, el cual fue cuidadosamente
entregado a vosotros en la Santísima Biblia. Por cada lección, que se os enseñó, no
habéis aprendido nada. ¡Vuestro orgullo y vuestra búsqueda de auto-satisfacerse,
Me frustra! ¡Vuestros ojos no pueden ver, y, como consecuencia, no estaréis
preparados para Mí! Por cada insulto, que lancéis sobre los que dicen la Verdad y
sobre los que defienden Mi Santa Palabra - a pesar de vuestro desacuerdo - tendréis
que enfrentaros a Mí. Os pediré entonces justificar vuestras palabras, vuestras obras
y vuestras acciones en contra de Mí. No podéis decir que estáis a favor de Mí,
cuando lucháis en contra de Mí, a través de Mi Palabra, dada a vosotros por la
Misericordia de Dios, Quién nunca se cansará en Su búsqueda para salvar vuestras
almas.
Cuando se os da el Regalo de la revelación privada, tenéis el derecho de
discernir. ¡Pero, no tenéis autoridad para juzgar a otros o hacerles daño,
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incluso si ellos no vienen de Mí! Yo, Jesucristo, he hecho saber que el hombre
no tiene el derecho de juzgar a ningún alma. Si Me desafiáis, y aunque sintáis
motivo de reclamación hacia los falsos profetas, Yo os juzgaré y castigaré, del
mismo modo que vosotros castigábais a los que odiabais. ¡No podéis odiar a
otra persona en Mi Nombre! Si odiais a otra persona, entonces hacéis esto en
el nombre de Satanás. Voy a lavar vuestra maldad solamente cuando vengáis y
Me roguéis que os redima de semejante pecado. Pero muchos de vosotros
nunca haréis esto, porque vosotros mismos os habéis colocado por encima de
Mí, y por esto vais a sufrir.
¡No dejéis que ni un solo hombre en medio de vosotros declare a otra alma ser
del maligno, porque él, Satanás, se deleita en los que son culpables haciendo
este error! Ninguno de vosotros es tan limpio de pecado, para que pueda hacer
tal juicio.
Aquel, que es de Mí y que realmente Me conoce, nunca flagelaría a otra alma en Mi
Nombre.
Vuestro Jesús

1258. Nada puede surgir de la nada
Sábado, 1° de noviembre del 2014, a las 13:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡ten cuidado con los que niegan la Divinidad de Mi
Padre! Él, y sólo Él, creó el mundo - todo procede de Él. Nada puede surgir de
la nada. Todo lo que es y será, proviene de Mi Padre Eterno.
La Palabra no puede ser quebrantada y si y cuando sea, ¡no aceptéis nada que sea
contrario a la Verdad! Vosotros vivís en un tiempo, en el que toda evidencia de la
existencia de Dios y todo lo que Él ha creado, será negado. Todo lo que para Él
tiene valor, será destruido. Su Creación está siendo desgarrada por aquellos, que Lo
niegan. La vida, la cual viene de Él, está siendo destruida y la Verdad, que Él dió a
Sus hijos a través Su Libro Sagrado (la Santa Biblia), que contiene el Antiguo y el
Nuevo Testamento, está siendo ahora puesta en duda. Pronto, mucho de lo que dice
La Palabra, se considerará que no es cierto.
Qué poco amais a Aquel, Quien es vuestro Padre Eterno, y cuán poco valoráis
vuestro propio destino, porque el camino que eligís es cuidadosamente seleccionado
sólo para adaptar vuestra propia arrogancia y vuestra autogratificación. El hombre,
que está obsesionado con su propio intelecto, conocimiento y vanidad, continuará
para tratar de encontrar un camino hacia Dios, pero por su propia hechura. Esto le
hará equivocarse y va a terminar viviendo una mentira. Cuando uno deambula por
esta vida en la búsqueda del sentido de su existencia, vosotros nunca la
encontraréis, a menos que aceptéis la Verdad de la Creación.
Dios, Mi Padre Eterno, os creó. Hasta que aceptéis esto, continuaréis
idolatrando a dioses falsos y vuestro paganismo os provocará doblegaros en
desesperación. El momento ha llegado, cuando vosotros aceptaréis todo lo que
demuestre que Mi Padre no existe.
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Se os dio la Verdad. ¡Aceptádla! ¡Permitidme que os guíe de la mano hasta Mi
Padre, para que Yo os pueda traer la Eterna Salvación! Cualquier otra cosa, que
no sea la Verdad, os llevará por el camino hacia infierno.
Vuestro Jesús

1259. Llegaré en un momento, cuando menos lo esperéis
Domingo, 2 de noviembre del 2014, a las 17:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, deseo que todos vosotros, Mis Seguidores Preciosos,
confiéis en todo lo que Yo os enseñé y en todo lo que Yo os digo ahora, porque
todos Mis Planes están de acuerdo con la Voluntad de Mi Padre Eterno. Nunca
debéis temer el futuro, porque todo está en Sus Santos Manos.
¡Confiad y encontraréis la paz! Mi Plan se realizará finalmente y todo sufrimiento
será derrotado y todo mal abolido. Es el momento de aceptar la Verdad, aunque
pueda ser aterradora. Cuando ponéis toda vuestra confianza en Mí, Yo aliviaré
vuestra carga y Mis Gracias os llenarán de Mi Amor, el cual os traerá gran consuelo
en estos tiempos angustiosos.
Vendré en un momento, cuando menos lo esperéis y hasta entonces vosotros
debéis orar, orar, orar por los, que no Me conocen, así como también por aquellos,
que sí Me conocen, pero que se niegan a aceptar Quién Soy Yo.
Sigo virtiendo sobre vosotros el Don del Paráclito (Espíritu Santo), para asegurar que
no os alejéis de Mí. Cada Don será otorgado a los que Me aman con corazones
humildes y contritos. Mi amor no llegará, sin embargo, a esas almas, que eligieron
honrarme en sus propios términos erróneos. Tampoco va a tocar los corazones de
las almas obstinadas, que creen que Me conocen, pero cuyo orgullo les ciega a la
Verdad, dada a ellos desde el principio.
La Verdad viene de Dios. La Verdad vivirá hasta el Fin de los Tiempos. La Verdad
será revelada en su totalidad, en breve, y luego traspasará los corazones de
aquellos, que rechazaron Mi Mano de Intervención. Entonces, Mi Ejército, todos a la
vez, se levantarán en la Gloria de Dios, para proclamar la Verdadera Palabra de
Dios, hasta el último día. Ellos traerán consigo las almas de los paganos, que se
darán cuenta de que hay solo un Dios. No serán los paganos, que no Me aceptarán;
serán las almas de los Cristianos, a quienes se les dio la Verdad, pero que van a
caer en grave error. Es por estas almas Cristianas, que Yo más languidezco, y es
por ellos, que os pido que oréis a todas las horas del día.
Vuestro amado Jesús
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1260. La eutanasia es un acto aberrante a Mis Ojos
Lunes, 3 de noviembre del 2014, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la eutanasia es un pecado mortal y no puede ser
perdonado. Aquél, que ayuda, asiste o decide quitarse la vida, por la razón que sea,
comete un pecado terrible a los Ojos de Dios.
¡Es uno de los mayores pecados de todos, terminar una vida, y además declarar que
la muerte deliberada prevista, de cualquier persona, es una cosa buena! Entre los
muchos actos cuidadosamente planeados en contra de Dios, que están siendo
presentandos deliberadamente al mundo, en este momento, con el propósito de
animar a la gente a que pequen contra Dios, es el pecado de la eutanasia. No os
equivoquéis, la eutanasia es un acto aberrante a Mis Ojos, y lleva consigo graves
consecuencias para aquellos, que participan en el acto.
Es un pecado mortal, matar a cualquier alma, y esto incluye a las almas desde
el momento de su concepción, hasta los que viven sus últimos meses en la
Tierra. Nada puede justificar el quitar la vida humana, cuando se lleva a cabo en el
pleno conocimiento de que la muerte se ocurrirá en un momento determinado. La
muerte, causada a otra alma viviente, niega la Existencia de Dios. Si aquellos, que
son culpables de este acto, aceptan la Existencia de Dios, entonces, mediante la
realización de tal acto, rompen el 5º Mandamiento.
Hay un plan, en este momento, para animar a millones de personas a reducir la
vida del hombre - tanto la vida del cuerpo como la vida del alma. Cuando
vosotros lleguéis a ser participante voluntario en un acto, que profane la santidad de
la vida humana, no tendréis vida - la Vida Eterna - y la salvación no puede ser, ni
será, vuestra.
Vuestro Jesús

1261. Una vez que la confusión entra en la Iglesia, se crea
discordia. Sabed que esto no viene de Dios!
Martes, 4 de noviembre del 2014, a las 16:33 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el Libro del Apocalipsis se ha abierto y cada párrafo
está siendo revelado al mundo. Cada iglesia en la Tierra, que honre a Dios, se
esfuerza en el interior para mantener su fe en Dios. Cada iglesia ha sido atacada y
han sido puestas en vergüenza por aquellos, que cometen pecados terribles, desde
adentro, y que después disculpan sus acciones, declarándolas ser la Voluntad de
Dios. Ni una sola iglesia, que defiende la Voluntad de Dios, se ha dejado intacta en
donde la maldad ha ganado control, y en donde la Verdad será sustituida con todas
las excusas, para negar a Dios en toda Su Gloria.
Una vez que la confusión entra en la Iglesia, se crea discordia. ¡Sabed que esto
no viene de Dios! Una vez que diferentes interpretaciones de la Verdad son
introducidas, el camino que conduce a Mi Padre Celestial está lleno de mala
hierba, que se multiplica rápidamente. Cuando esto sucede, resulta un camino
turbio, que es insuperable. El camino hacia Mi Reino Celestial se ha dado a
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conocer al hombre. Es un camino sencillo y está libre de cualquier impedimento, una
vez que camináis a lo largo de él con confianza en vuestro corazón. Mis enemigos
siempre tratarán de bloquear vuestro camino, y si escucháis sus burlas, participáis
de sus mentiras y permitís que las dudas nublen vuestro juicio, entonces
encontraréis este trayecto será tortuoso.
La Palabra de Dios permanece ahora como siempre lo fue, y los Diez Mandamientos
son claros – ellos nunca cambiarán. El camino hacia Dios es mantenerse firme a lo
que Él enseñó. Dios no hace compromissos, ni tampoco Él aprueba cualquier intento
del hombre, para cambiar la Verdad. Si creéis en Dios, seguiréis Sus Mandamientos,
aceptaréis la Palabra, tal como está contenida en la Santa Biblia y permaneceréis en
el único y verdadero camino hacia Su Reino. Bienaventurado el hombre que es
justo, porque él, a través de su sumisión a Dios, recibirá las Llaves del Paraíso.
Cualquiera, que trate de persuadiros a aceptar cualquier cosa menos la
Verdad, no se puede confiar. Confíad sólo en Dios y nunca tengan la tentación
de desviaros de Su Palabra, porque si sucumbirán a esta presión, llegarán a
perderse para Mí.
Vuestro amado Jesús

1262. Dios Padre: Que ningún hombre entre vosotros ignore Mi
Justicia
Miércoles, 5 de noviembre del, 2014 a las 13:30 hrs.
Mi amadísima hija, ¡amadme y sabed que amo y aprecio a todos Mis hijos! ¡Sabed
también, sin embargo, que Mi Justicia es de temerse! ¡Que ningún hombre entre
vosotros ignore Mi Justicia, porque será desatada como una tormenta terrible y ésta
barrerá las almas de los que rechazan Mi Misericordia!
Mi ira es desconocido para muchos, pero sabed esto: ¡Si un hombre, que Me
conoce, blasfema contra el Espíritu Santo, Yo nunca lo perdonaré! Nada
puede, ni podrá, cambiar este hecho, porque tal hombre ha elegido su propio
destino y no puede haber reconciliación. Para el hombre, que se pone de pie
delante de Mí y justifica la privación de la vida, ¡sabed que su propia vida será
quitada por Mí! Si un hombre vende su alma a Satanás, Yo no puedo tomarla
de vuelta, porque él se convierte en uno con el maligno. Cuando un hombre,
que habla en el Nombre de Mi Hijo, Jesucristo, destruye las almas de aquellos,
que son Míos, él será echado lejos por Mí por toda la eternidad. ¡Temed ahora
Mi Ira, porque Yo castigaré a toda alma, que desafíe Mi Voluntad hasta el final!
No debéis temer la Segunda Venida de Mi Hijo, porque este es un Don. No debéis
temer, tampoco, cualquier sufrimiento, que podáis soportar antes de ese día, porque
esto durará poco. ¡Temed sólo por las almas de la gente, que Yo no puedo salvar, y
que no tendrán ningún deseo de salvarse! Ellas son las almas que saben que Yo
existo, pero que prefirieron en cambio a Mi enemigo por sobre Mí.
Voy a intervenir de muchas maneras, para salvar a los que no Me conocen todavia.
Voy a desnudar las almas de aquellos, que desafían cada Ley que Yo hice y
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ellos padecerán el dolor del infierno y del Purgatorio, en esta Tierra. Por esto,
ellos se purificarán y estarán agradecidos Conmigo por mostrarles esta Misericordia
ahora. Mucho mejor que ellos soporten esto ahora, a que sufran por la eternidad en
unión con el maligno. Nunca debéis dudar Mis Maneras, porque todo lo que hago es
por el bien de Mis hijos, para que puedan estar Conmigo, para una vida de Gloria
Eterna.
Mi castigo, que será lanzado sobre el hombre, Me duele. Rompe Mi Corazón, pero
es necesario. Todo este dolor será olvidado y la luz va a destruir la oscuridad. La
oscuridad ya no lanzará su terrible maldición sobre Mis hijos. Os digo esto, porque
estáis siendo guiados hacia una terrible oscuridad a través del engaño del diablo. A
menos que Yo os informe de las consecuencias, no tendréis ningún futuro en Mi
Paraíso.
¡Cuán rápido han olvidado Mis Mandamientos por completo! ¡Qué tan rápido cae el
hombre en desgracia, cuando no se atiene a Mi Palabra!
Vuestro Padre amado

1263. Aquellos, que creen que Dios no castigará a los malvados, no
Lo conocen
Jueves, 6 de noviembre del 2014, a las 17:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ha llegado el tiempo para que Mi Padre Eterno limpie
de la faz de la Tierra, la mancha, que arroja oscuridad sobre las almas de los
hombres. Él castigará a los malvados y llevará en Sus Sagrados Brazos a aquellos,
que defienden la Verdadera Palabra de Dios. Sus ángeles aumentarán
repentinamente sucesivamente, en gran tempestad, y con guadañas poderosas
cortarán desde las raíces la enfermedad, que causa estragos en las almas de los
hombres, para que el mundo pueda llegar a estar limpio de nuevo.
¡Estad temerosos de la Ira de Dios, porque cuando Él es impulsado a tal cólera,
los hombres temblarán de miedo! Aquellos, que creen que Dios no castigará a
los malvados, no Lo conocen. Sus voces, fuertes y orgullosas, que llenarán la
Tierra con falsedades, y aquellos, que se consideran dignos de gran favor, a los Ojos
de Mi Padre, pero que maldicen a los mansos entre Mi pueblo, serán arrancados de
la tierra y enfrentarán el mayor castigo, vertido sobre la Humanidad desde la gran
inundación.
Los ángeles de Dios descenderán, y con una guadaña en su mano derecha,
separarán el trigo de la cizaña. Los que maldicen a Dios, serán silenciados; los
que deshonran al Hijo del Hombre, serán silenciados; aquellos, que profanan Su
Cuerpo, vagarán en confusión, perdidos y desconcertados, antes de que se hundan
en el desierto.
El Amor de Dios no ha sido correspondido y Su Misericordia ya ha sido
rechazada. Las almas ingratas, cuyos ojos están puestos firmemente en sus propios
placeres - y su determinación de llevar a cabo actos en directa confrontación a la
Voluntad del Señor - sentirán el dolor del castigo de Dios. Como una cortina de
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rayos, será vertida, como una gran tempestad, una gran agitación de la Tierra, que
se sentirá en cada parte del mundo.
Aquellos, que conocen la Verdad, no tendrán miedo, porque ellos serán testigos
dispuestos a las promesas establecidas en la Sagrada Escritura, así como a la Gran
Tribulación por venir. Aquellos, que han extirpado a Dios de sus vidas - igual como
si se cortan un miebro de sus propios cuerpos - no conocerán las consecuencias por
maldecir a Dios, hasta que sea demasiado tarde.
Vosotros, que Me habéis traicionado, vais a sufrir más. Vosotros, que habéis
arrojado piedras a los demás, en la creencia errónea de que Me representáis, no
tendréis a nadie a quien recurrir. Porque, dondequiera que os tratéis de esconder, se
os encontrará desnudos, sin nada para esconder vuestra vergüenza. Os digo esto,
porque la paciencia de Mi Padre se agotó y en el campo de batalla surgirán dos
ejércitos - los que están por Mí y los que están en contra de Mí.
¡Pedid la Misericordia de Dios! Y para aquellos, que flagelan Mi Cuerpo, sabed esto:
Vosotros podéis creer que Yo puedo ser arrojado lejos de Mi Casa, pero, eso sería
un grave error de vuestra parte.
¡Alejaos de Mí, porque vosotros no pertenecéis a Mí! Vuestra maldad será vuestra
perdición y por vuestra lealtad al maligno, vosotros mismos os habéis arrancado de
Mi Reino Glorioso.
Vuestro Jesús

1264. Madre de la Salvación: El Libro de la Verdad se encuentra en
la Revelación Pública
Sábado, 8 de noviembre del 2014, a las 17:05 hrs.
Mi querida hija, hoy es un día especial, ya que el Cielo celebra el aniversario de Mi
primer mensaje, entregado a tí como mensajera de Dios. Vengo hoy para traeros la
noticia de que muchos millones de personas se convertirán por esta misión.
Dí el Mesías al mundo, como una humilde sierva elegida del Señor. Se Me dio un
papel muy especial en Su Plan para salvar a todos Sus hijos y actualmente, en Mi
papel como la Madre de la Salvación, convoco a todos Sus hijos.
¡Nunca debéis rechazar los intentos de Dios para traeros la Verdad! Él, Mi
Padre Eterno, ama a todos y esta misión fue predicha. Él le trae al mundo los
secretos contenidos en las profecías, dadas a Daniel y luego a Su discípulo
elegido Juan el Evangelista. ¡El Libro de la Verdad se encuentra en la
Revelación Pública y es importante que vosotros no rechacéis este Libro
Santo!
Muchas personas, a través de estos Mensajes, ya se han convertido y es gracias a
ésta Misión, que a gran parte de la Humanidad se le mostrará la Misericordia de
Dios. ¡No rechacen Su Generosidad, porque es Su mayor deseo de reunir a la raza
humana en el nuevo mundo por venir!
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Cuando Mi Hijo fue resucitado de entre los muertos, esto fue un mensaje para el
mundo. Al igual que Mi Hijo, los que permanezcan fieles a Él, serán resucitados
tanto en cuerpo como en alma en el último día. Nadie, que pida Su Misericordia,
quedará abandonado. Tristemente, los que luchan contra Dios, a causa de su
terquedad y odio, pueden interferir con Su Intento por unir a todos Sus hijos.
¡Agradeced la Misericordia de Dios! ¡Sed agradecidos por la Cruzada de Oraciones,
porque ellas traen consigo grandes Bendiciones! Os pido que Me permitan, a
vuestra amada Madre, llenar vuestros corazones con alegría. Debéis admitir la
felicidad, la cual sólo puede venir como un Don de Dios, para inundar vuestras almas
en el conocimiento de lo que está por venir. Mi Hijo vendrá pronto, para reclamar el
Reino, que a Él le pertenece. El Nuevo Reino, cuando emerja de las cenizas
humeantes, traerá a todos y a cada uno de vosotros una gran alegría y felicidad.
Para entonces habréis llegado a casa en los Acogedores Brazos del Rey, el Mesías,
que hizo un gran sacrificio por vuestra salvación.
¡Por favor, aceptad este gran Don! ¡No permitáis que esas almas, cuyos corazones
están enconados con odio, os alejen de la Verdad! Sin la Verdad no puede haber
vida.
Id, mis queridos hijos, y pedidme que os proteja siempre, porque esta es Mi misión
para guiaros a lo largo del difícil camino, hacia el Trono de Mi precioso Hijo,
Jesucristo.
Vuestra Madre, Madre de la Salvación

1265. Voy a salvar 5 mil millones de almas debido a esta Misión
Domingo, 9 de noviembre del 2014, a las 15:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, todo lo que Yo siempre quise hacer era salvar las
almas de los hijos de Dios. Todo lo que Mi Padre Eterno deseó era que Sus hijos lo
amen como Él los ama.
Incluso cuando Su primogénito rechazó Su amor, Mi amado Padre elaboró Sus Diez
Mandamientos, para capacitar al hombre para vivir conforme a Sus Reglas. El deseo
del hombre debe ser siempre servir a Su Maestro y para hacer esto, el hombre tiene
que mostrar amor a sus hermanos y hermanas. Mediante la observación de las
Leyes de Dios, el hombre se mantendrá fiel a Dios y estará más cerca de Él. Pero,
rechazando los Diez Mandamientos, el hombre pone una gran distancia entre
Dios y él.
Mi Última Misión, para traer al hombre los frutos de su salvación, ha dado muchos
Dones. ¡Yo deseo ahora, que cada uno de vosotros recitéis, a partir de este día,
y todos los días de aquí en adelante, la Cruzada de Oración (33) y que
mantengáis una copia del Sello del Dios Vivo cerca de vosotros! Muchas
personas, que pueden no estar conscientes de esta Misión, también pueden
recibir la Protección del Sello, cuando vosotros oréis por ellos, mientras
recitáis esta oración.
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Todos los hijos de Dios, que tienen el Sello del Dios Vivo, serán inmunes a los
problemas, que vendrán mientras se desarrolla la Gran Tribulación. Os pido que
lo hagáis hoy, porque Yo os prometo gran protección contra los perseguidores de la
Fe Cristiana y la agitaciones, las cuales serán presenciadas en los cuatro rincones
de la Tierra. Os pido que no permitáis que el miedo de cualquier tipo preocupe
vuestros corazones. Mientras Yo deseo salvar a todo el mundo, por Mi Misericordia,
Yo declaro que voy a salvar cinco mil millones (5.000.000.000) de almas,
debido a esta Misión. Yo declaro, que esta es una de las más grandes
Misericordias, que he legado a los hijos de Dios, en toda la historia del mundo.
¡También sabed, que voy a reducir el sufrimiento, que será infligido a la Humanidad
por la bestia, tanta es Mi Misericordia! Pero primero, el Castigo de Dios será
presenciado, porque éste ha sido predicho, y es una parte necesaria de la
purificación final del hombre.
¡Confiad en Mí! ¡Levantad vuestros corazones y nunca temáis al mal y a la maldad
de la que seréis testigos en breve! ¡Permitid que la alegría llene vuestras almas, si
creéis en Mí! Voy a salvar a todos aquellos, por quienes supliquéis Mi Misericordia, a
través de la recitación de Mi Cruzada de Oraciones. El único pecado, que no puede
ser perdonado, es el pecado eterno de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Hoy es el día, en que Yo prometo solemnemente traer a la Humanidad el amor,
la paz y la alegría de Mi Reino, a través de la salvación de cinco mil millones de
almas.
Os amo y aprecio a todos vosotros. No hay nada que Yo no pueda hacer por
vosotros, si esta es la Voluntad de Dios. Todo lo que debéis hacer es pedir.
Vuestro Jesús

1266. Vuestra vida en la Tierra es una prueba de vuestro amor hacia
Mí
Miércoles, 12 de noviembre del 2014, a las 23:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es muy natural que la gente tema lo desconocido y es
por eso que temen a la muerte. La muerte es una de las cosas más aterradoras en la
mente del hombre, porque muchos están ciegos a Mi Promesa de Vida Eterna. Si
estuvieran para presenciar Mi Reino Glorioso, entonces la muerte no tendría ningún
poder sobre ellos.
Le doy la bienvenida a todas las almas dentro de Mi Reino. No reservo un lugar sólo
para los santos y los elegidos, aunque hay un lugar especial en Mi Reino para ellos.
Doy la bienvenida a todos los pecadores, incluidos aquellos, que han cometido
terribles pecados, porque Yo Soy, en primer lugar y por encima de todo, un Dios de
Gran Amor. Voy a darle la bienvenida a cualquiera, que Me llame en reconciliación y
remordimiento. Una vez que esto sucede, antes del momento de la muerte, cada
alma será recibida por Mí y Yo los abrazaré.
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La única barrera entre el alma de un hombre y Mi Reino es el pecado del
orgullo. El hombre orgulloso, aunque se avergüence de su pecado, siempre se
esforzará para justificarlo de alguna manera. Lo digo ahora: Dos errores no
hacen bueno un acto malvado. El hombre orgulloso desperdiciará demasiado
tiempo, reflexionando sobre si él necesita o no ser redimido por Mí. Pero la
muerte puede venir en sólo un instante y cuando menos se espera. El hombre
que está libre de orgullo, va a caer delante de Mí y Me rogará que Yo lo
perdone y él será exaltado.
¡No temáis a la muerte, porque es una puerta que conduce a Mi Reino! Todo lo que
pido es que os preparéis para ese día, viviendo la vida como Yo os he enseñado. Yo
no pido que dejéis toda responsabilidad diaria. Vosotros tenéis deberes con los
demás; nunca debéis sentir que tenéis que aislaros de vuestros seres queridos,
cuando Me sigáis. Deseo que améis a vuestras familias y a vuestros amigos y les
déis el tiempo que ellos necesitan, para asegurar que el amor se expresa
abiertamente el uno al otro. ¡Amad a todos como Yo os amo! Vosotros hacéis esto
en la forma en que tratáis a las personas; en el tiempo que dedicáis viviendo en
armonía con los demás; en lo que decís de ellos a los demás y cómo ayudáis a
aquellos, que no pueden ayudarse a sí mismos. Vuestra vida en la Tierra es una
prueba de vuestro amor hacia Mí. Vosotros mostráis vuestro amor a Mí por/con el
amor, que mostráis a los demás, incluyendo a los que os maldicen.
Es importante, siempre, hablar Conmigo todos los días, incluso si es sólo por unos
minutos. Es durante este tiempo, que Yo os Bendigo. ¡Por favor, no permitáis jamás
que el miedo al nuevo mundo por venir os incite a abandonar a los que están cerca
de vosotros! Debéis centraros en Mí, y cuando hagáis esto, encontraréis la paz.
Luego, debéis llevar este Don de paz a vuestros seres queridos. Sabed, sin
embargo, que vais a sufrir a causa de vuestro amor para Conmigo y experimentaréis
el odio de los demás. Para superar este odio, debéis responder sólo con amor.
Siempre.
Os traigo la libertad de vuestras ataduras a la muerte y éstas no tendrán
ningún poder sobre vosotros. Gracias a Mi Resurrección os volveréis íntegros
de nuevo, en perfecto cuerpo y alma, en Mi Nuevo Reino. ¿Qué hay que temer,
si Yo os traigo este Don de Vida Eterna?
Vuestro amado Jesús

1267. Estaba considerado como un hombre malvado y un falso
profeta y por eso ellos Me flagelaron
Jueves, 13 de noviembre del 2014, a las 11:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, te revelé hoy uno de los misterios más grandes de los
últimos tiempos.
La secuencia de eventos que conducen hasta el último día, es similar a Mi
Crucifixión, que se volverá a repetir en todas las etapas, hasta el día en que vuelva
otra vez, para salvar al mundo.
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Cuando estuve en el Jardín de Getsemaní, estaba aislado, solo y desconsolado,
porque muy pocos creyeron que Yo decía la Verdad. Mi Amor por Mi Padre Me
sostuvo, pero Mi Amor por la Humanidad significaba que el tormento, que sufrí,
incluyendo la tortura mental y física, a manos de Satanás, fue aceptada por Mí,
aunque con gran esfuerzo.
¡Cómo sufrí en aquél Jardín! ¡Cómo le rogué a Mi Padre por el alivio! ¡Cómo estaba
Yo con el corazón roto, cuando el maligno Me mostró cómo acabaría el mundo! Él
Me insultó, se rió de Mí, Me escupió y se burlaba, cuando Me mostró las almas de
Mis enemigos, quienes dirían un día al mundo, que estarían al servicio de Mi Iglesia.
Esto fue como ver Mis amados apóstoles denunciándome y luego prometer su
lealtad a Satanás. Él Me mostró las almas de los fieles, cuyas voces serían
consideradas como la de los fanáticos radicales y que serían acusados de
crímenes terribles. Vi a los que dijeron que Me representában, persiguiendo a
los profetas y videntes, también ví a aquellos, que trataban de destruirlos. Yo
tuve que soportar gran oscuridad, cuando ví el mundo, en el que Yo habité una
vez, convertido no solamente ciego con respecto a Quién Soy Yo, sino al que
nunca se le habría hablado de Mí.
Yo fui arrojado al suelo, Mi Rostro presionada en el suelo, pateado, azotado y Mi
ropa desgarrada por Satanás. Él Me atormentaba, más allá de Mi capacidad humana
y bajo extrema resistencia del cuerpo físico. A pesar de esto, se Me dio la fuerza
para seguir a enfrentar Mi inevitable Crucifixión, que Me aterrorizaba. Mi amor por el
hombre, sin embargo, reemplazaba Mi miedo humano.
Mis siervos consagrados, que se negarán a denunciarme, también sufrirán un
aislamiento similar. Ellos serán desacreditados y puestos hacia un lado. Su
aislamiento, no será condenado por Mi Iglesia, debido al miedo que hay dentro de
ella.
Cuando fui flagelado, aquellos quienes llevaron a cabo los actos más crueles y viles
sobre Mi cuerpo, se regocijaron. Estaba considerado como un hombre malvado y un
falso profeta y por eso ellos Me flagelaron. Ellos presumían de su santidad, de su
rectitud y de su conocimiento de las Sagradas Escrituras, mientras vilipendiaban Mi
Cuerpo. Ellos no pudieron aceptar la profecía de que su Mesías vendría a salvarlos.
Aquellos, que van a proclamar Mi Segunda Venida, sufrirán el mismo tratamiento.
Cuando Me desnudaron, ellos querían humillarme más a fondo por lo que Me
vistieron con un trapo rojo, que apenas Me cubría, para profanar más Mi Cuerpo.
Pero, cuando clavaron las espinas, como agujas, en Mi Cabeza, declararon que el
Hijo del Hombre era un impostor y, por lo tanto, no digno de aceptación. Ellos
rompieron Mi Ojo, fuera de su cavidad, pero el dolor era irrelevante en comparación
con su declaración, de que Yo no era aceptado como el Salvador de los hijos de
Dios.
Todas estas cosas han de ser repetidas en breve, cuando Yo, Jesucristo, como Jefe
de Mi Iglesia, sea descartado y Mi Corona a Mi arrebatada. Un falso líder, el
Anticristo, se sustituirá como si fuera Mi Cabeza, y a diferencia del Cordero del
Sacrificio, él usará una corona brillante de oro. Por debajo de esta fachada yacerá
un corazón podrido, y junto con las mentiras, falsedades, blasfemias y herejías, que
derramará de su boca, él entregará todo como si fuera como la miel, que brota de la
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colmena de la abeja. No estáis bajo ninguna ilusión, la bestia tendrá un aspecto
hermoso, su voz suave, su comportamiento magnífico. Él será guapo y atractivo,
pero de su boca derramará veneno, que envenenará vuestra alma.
Cuando cargué Mi Cruz, no podía hacer esto por Mi mismo. Era tan pesada, que
sólo podía dar un paso a la vez y caminar muy lentamente. Mi Cuerpo se desgarró
en muchos lugares y por la pérdida de Sangre Me desmayé muchas veces, tan débil
estaba Yo. Estaba cegado de un ojo y las espinas en Mi Cabeza significó, que la
Sangre, la que se vertía desde Mis Heridas, tuvo que ser continuamente enjugada
por aquellos, que caminaban junto a Mí. De lo contrario, Yo nunca habría sido capaz
de dar otro paso hacia adelante.
Lo mismo ocurrirá a Mi Iglesia Remanente, la última estable de Mi Cuerpo. Ellos
marcharán, así como Yo lo hice, con una pesada cruz, pero a pesar del dolor, el
abuso, el sufrimiento y el derramamiento de sangre, ellos soportarán hasta el final.
Porque Mi Preciosa Sangre fluirá sobre sus almas a la par con Mi Propio Dolor - Mi
Propia Crucifixión. Y, en el día, cuando ellos ya no celebren los Sacrificios diarios de
la Misa, Mi Presencia llegará a extinguirse. Cuando llegue el día en donde Mi Cuerpo
- Mi Iglesia en la Tierra - sea finalmente saqueado, crucificado y profanado, todo va a
cambiar para siempre.
Mi Cuerpo, Mi Iglesia, mientras siga viva en el mundo, es la que sustenta la vida.
Pero cuando sea destruida, la vida, como vosotros la conocéis, habrá terminado.
Cuando Mi Iglesia sea traicionada, sacrificada y descartada, al igual que Mi
Crucifixión, esto señalará el Final de los Tiempos.
Vuestro Jesús

1268. El único objetivo de la revelación privada es salvar almas
Jueves, 13 de noviembre del 2014, a las 23:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Dios, a través de las revelaciones privadas, dio a Sus
hijos una mejor comprensión de lo que está contenido en la Sagrada Escritura. Si
Dios decide dar a Sus hijos Dones extra, entonces esa es Su prerrogativa. Si no
fuera por este tipo de Dones, como el Santo Rosario, entonces almas se habrían
perdido para Él.
Vosotros, Mis amados seguidores, debéis entender que el único objetivo de la
revelación privada es salvar almas, a través de la conversión. Las oraciones son
siempre parte de la revelación privada y vosotros reconoceréis entonces, que ellas
vienen del Cielo.
Vosotros no tenéis que escucharme ahora, porque todo lo que Dios quería que
supierais, está contenido en los Santos Evangelios. Tristemente, muy pocos
de Mis seguidores han comprendido las lecciones, contenidas en ellos. La
Verdad está contenida en ambos, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento.
Siempre ha sido el deseo de Dios intervenir en el mundo, revelando la Verdad a
almas elegidas, como un medio para crear una mejor comprensión de lo que
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se necesita para salvar vuestra alma. También es un medio por el cual Él
advierte a Sus hijos, cuando están siendo desviados por Sus enemigos.
El Libro de Mi Padre contiene la Verdad y jamás puede ser añadido o corregido.
Tampoco puede ser modificado de ninguna manera. Es Mi Deber, ahora, explicar el
contenido del Libro del Apocalipsis, para ayudaros a comprender que cada profecía
contenida dentro de él, sucederá, porque la Palabra ha sido establecida.
El contenido de este Libro se hace difícil de leer, ya que predice la traición
definitiva a Mí, Jesucristo, por aquellos, que dicen gobernar Mi Iglesia. ¡Dejad
que la Verdad sea escuchada, porque está escrita y, lo que está escrito por
Dios, es sacrosanto!
Vuestro Jesús

1269. Los paganos, que rehuyen a la Verdad, entrarán en Mi Casa
Sábado, 15 de noviembre del 2014, a las 10:22 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡que se sepa que cualquiera, que rechaza el Libro del
Apocalipsis, niega la Palabra de Dios! La Verdad está contenida en el mismo y si
cualquier hombre extrae de él, niega las profecías anunciadas, o si le añade de
alguna manera, él será echado al desierto.
La Verdad conduce hacia la salvación, y el camino hacia el Nuevo Paraíso lleva
hacia Mí. Es sólo a través de Mí, Jesucristo, el Hijo del Hombre, que la salvación se
le dará al hombre. Yo Soy el Camino y la Luz. Es sólo a través de Mí y a vuestra
aceptación de Quien Soy Yo, que seréis capaz de ver la Luz de Dios. No hay
otro camino. Seguid cualquier otro camino, que seleccionéis, pero ninguno os
conducirá a Dios.
Si estáis a favor Mío, debéis respetar a vuestros hermanos y hermanas por medio
del amor, la bondad y la paciencia. No debéis juzgar a los demás, debido a las
creencias religiosas de ellos. Tenéis que amarlos, como Yo les amo. Esto no
significa que vosotros debéis de aceptar las creencias de ellos, ni mostrar reverencia
por ellas, porque si lo hacéis, entonces a Mí Me negáis. No podéis servir a dos
señores. ¡Nunca tenéis que insultarme, mostrando lealtad a dioses falsos, colocado
delante de Mí!
El día, en que déis homenaje a dioses falsos, bajo Mi Techo, será el día en que
voy a irrumpir en Mi Templo y destruiré todo dentro de él. ¡Cómo es tibia la fe
de algunos de Mis servidores, quienes se esfuerzan por impresionar al pueblo
y buscan adulación! ¡Qué poco respeto se Me muestra en Mi Propia Casa,
cuando todo lo que Yo os di se echa a un lado con indiferencia, hasta que,
finalmente, nada de Mí se quedará dentro de Mi Iglesia!
Vosotros, Mis amados seguidores y siervos consagrados, que permanecéis fieles a
la Palabra, tendrán una carga pesada. Tendréis que sufrir el dolor y la indignidad,
cuando seáis testigos de los sacrilegios, las herejías y prácticas de lo oculto.
Mientras muchas de estas violaciones a Mi Sagrado Cuerpo serán hábilmente
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ocultadas, aquellos que tienen un verdadero discernimiento serán conmocionados,
pero impotentes, cuando sucedan estas cosas. Tal será el engaño, que repercutirá
en todas las grietas, que se necesitaría un ejército de dos mil hombres, para poner
fin a estos impostores de hacer daño.
Estos impostores son dirigidos por aquellos, que no vienen de Mí. Ellos se han
infiltrado en Mi Cuerpo, a través de medios tortuosos, y tomará mucho tiempo antes
de que, finalmente y por completo, se apoderen de Mi Iglesia. En breve sus acciones
serán vistas como lo que son, por aquellos bendecidos con el Don del Espíritu
Santo.
Los paganos, que rehuyen a la Verdad, entrarán en Mi Casa, donde serán recibidos
con los brazos abiertos. Se os dirá que vosotros debéis mostrar amor por todos los
hijos de Dios, para mantener en silencio a aquellos, que podrían oponerse a ellos.
Muy pocas personas Me defenderán a Mí, Jesuscristo, y los que se atrevan a
oponerse a estas ceremonias blasfemas, que se llevarán a cabo en los mismos
altares, utilizados para albergar Mi Santísima Eucaristía, serán silenciados.
Mis enemigos pueden apoderarse de Mi Casa, pero no de Mi Iglesia, ya que todos
los Cristianos de todo el mundo conforman Mi Iglesia. Los fieles, conformados de
aquellos, que rechazarán negar la Palabra de Dios, y que nunca van a aceptar
ninguna manipulación de la Santa Palabra de Dios, sostendrán a Mi Iglesia en la
Tierra. Nada prevalecerá contra ella.
Vuestro Jesús

1270. Madre de la Salvación: Si vosotros no pedís, entonces ¿cómo
puede Mi Hijo auxiliaros?
Domingo, 16 de noviembre del 2014, a las 14:20 hrs.
Mis queridos hijos, ¡en los momentos de tristeza y angustia debéis llamarme
siempre, a vuestra Madre, para ayudar a aliviar vuestras preocupaciones, no
importa cuan difícil sean vuestras situaciones!
Recordad que, cuando Yo presento a Mi Hijo vuestra petición especial, si se trata de
una petición en favor de la salvación de vuestra alma, o la de alguien más, Él
siempre responderá a Mis súplicas. Si se trata para pedir una bendición especial o
curación, entonces siempre voy a intervenir a vuestro favor. Ni una sola solicitud
será ignorada y si es la Voluntad de Dios, se contestarán vuestras oraciones. No hay
ni una sola alma en la Tierra que no pueda pedir la ayuda de Mi Hijo, si ellos ruegan
a Él por su salvación.
Mi Hijo va a hacer concesiones especiales para cada alma, por la que vosotros
pidáis. Su Misericordia es grande, Su Amor insondable. ¡Nunca temás para
acercaros a Él, para pedirle Su Misericordia! La oración, Mis queridos hijos, es un
medio muy poderoso por el cuál se obtiene la Misericordia de Dios. Ni una sola
oración es jamás ignorada. Pero, si vosotros no pedís, entonces ¿cómo puede Mi
Hijo auxiliaros?
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Orad, orad, orad con vuestras propias palabras, porque Dios nunca dejará de
responderos.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1271. Dios nunca dictaría ninguna otra doctrina, porque Él dió Su
Palabra al mundo
Domingo, 16 de noviembre del 2014, a las 20:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Satanás es el rey de la mentira, el maestro del
engaño, y deambula por la Tierra libremente, devorando almas a cada segundo. Su
poder es alimentado por el hecho de que la mayor parte de la gente no cree que él
existe. Él ha hecho cargo de los corazones y de las almas de muchos, y es así como
él trabaja:
Él dice mentiras a los que él infesta, para animarlos a pecar. Él quiere convencer al
alma de que el pecado es inofensivo y que es aceptable cometer todo pecado, lo
cual está especialmente asociado con él. Estos pecados incluyen la justificación de
todo acto malvado de la carne, incluyendo la promiscuidad sexual, la inmoralidad, los
excesos (el desenfreno) y la decadencia. Cuando el cuerpo humano es usado como
vehículo para cometer este tipo de actos, que son avergonzantes a los ojos de Dios,
sabréis que esto es una señal de la influencia satánica.
Cuando el demonio ejerce influencia en las almas de los que están a cargo de
la dirección espiritual de las almas, en Mi Iglesia, para inducir a la aceptación
del pecado, lo hace de un modo muy astuto. Vosotros seréis amonestados por
juzgar al pecador, pero ni una sola palabra se va a pronuniciar para condenar
el pecado, a los ojos de Dios.
Cuando Satanás quiere destruir el amor, lo hará causando discordia en las
relaciones; creará el odio en el corazón de los hombres, llenando su cabeza con
mentiras, las cuales inducirán al hombre a pelear el uno con el otro en conflictos y
guerras. Él tentará al hombre, por medio de la influencia de otras almas, que ya han
sucumbido a sus tentaciones.
Mentiras, blasfemias y odio son los medios por los cuales Satanás trabaja para
esparcir su infestación. Él tranquiliza a las almas en una falsa seguridad,
cuando un hombre le dice a otro que el pecado no está contra las Leyes de
Dios, porque es una cosa natural. Por consiguiente, los hijos de Dios se verán
muy confundidos, porque las Leyes establecidas por Él, han sido desplazadas,
y las personas están indecisas de cual es el camino que deberían seguir.
Vosotros tenéis solo una opción. ¡Leed la Sagrada Biblia y recordad la Verdad! Está
allí para que leáis en palabras claras. Si aceptáis la Verdad, contenida en el Libro
Sagrado de Mi Padre, y creéis que Él dictó a Moisés Sus Diez Mandamientos,
entonces nunca debéis aceptar ninguna otra doctrina.
Dios nunca dictaría ninguna otra doctrina, porque Él dió Su Palabra al mundo. Nada
dentro de ella puede ser cambiado. El hombre, que se atreva a cambiarla, para
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adaptarse a la vida de los pecadores, será culpable de un terrible pecado y sufrirá
por esta ofensa al Espíritu Santo.
Vuestro Jesús

1272. Madre de la Salvación: Cuanto más oréis, más fuerte será
vuestra relación con Dios
Lunes, 17 de noviembre del 2014, a las 19:20 hrs.
Mis queridos hijos, para la gran mayoría de las personas, la oración no es fácil. Para
aquellos de poca fe, puede ser una tarea difícil y muchos no comprenden el
significado de la oración o por qué es importante.
Cuando estáis en una relación amorosa con otra persona, es importante hablar entre
vosotros. Sin comunicación, la relación va a la deriva, hasta que finalmente la
relación morirá. Lo mismo ocurre cuando se comunica con Dios. Puede que vosotros
no Lo veais, no Lo toquéis o no Lo sintáis, pero cuando habláis con Él, Él
responderá. Tal es el Misterio de la Divinidad de Dios. Con el tiempo, los que hablan
a Dios, por medio de Su amado Hijo, Jesucristo, forjarán un fuerte vínculo.
Hijos, cuando llamáis a Mi Hijo, con vuestras propias palabras, Él escucha cada grito
de angustia y cada petición hecha a Él. A medida que continuáis hablando con Mi
Hijo, a vuestra manera, después de un tiempo, sabréis que Él os escucha. Aquellas
almas, que claman por Misericordia, ya sea para sus propias almas o para la
salvación de los demás, siempre recibirán Dones especiales del Cielo.
La oración no es complicada. Es tan simple como llamar a alguien a quien
amáis. Y cuando vosotros amáis a otro, podéis estar seguros de que Dios está
presente, porque Él es Amor. Cuando amáis a alguien de verdad, siempre hay
confianza en vuestro corazón. Si vosotros amáis a Mi Hijo, debéis confiar en Él. Si
confiáis en Él, entonces sabed que Él siempre os esperará con amor y ternura. Se
regocija cuando vosotros Lo llamáis, porque Él hará cualquier cosa para entregaros
Su paz y consuelo.
Nunca tenéis que estar de mala gana para hablar con Mi Hijo, por medio de la
oración. Él anhela vuestra compañía y pronto vosotros no tendréis duda en cuanto a
Su Existencia. Cuanto más oréis, más fuerte será vuestra relación con Dios.
Aquellos, bienaventurados con un amor tan profundo y permanente por Mi Hijo,
tendrán una paz inculcada dentro de sus corazones, que ningún sufrimiento en esta
Tierra puede desestabilizar.
¡Rezad todos los días! ¡Hablad con Mi Hijo durante vuestras tareas diarias! ¡Recurrid
a Mí, para que os acerque más a Mi Hijo! Y, cuando queráis amarlo más, Yo voy a
pedirle que os Bendiga. Amar a Dios con una intensa profundidad es un Don de Dios
y es sólo a través de la oración regular, que vais a lograrlo.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1273. Dentro de poco, los Cristianos llegarán a ser como los
paganos
Martes, 18 de noviembre del 2014, a las 12:18 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Voz es la única Voz que oiréis, en los cuatro
ángulos de la Tierra, ya que preparo a la Humanidad para el gran ataque. Puede que
escuchéis muchas voces de la boca de los falsos videntes y profetas, pero ninguno
atravesará vuestras almas como la Llama del Espíritu Santo.
Debéis estar en guardia, a las voces del falso espiritualismo, que no provienen
de Dios, pero que se harán sentir en diferentes partes del mundo. La influencia
de los espíritus malignos será vista en las guerras de terrorismo, en donde
dulces voces promoviendo ideologías equivocadas tratarán de justificar las
perversas atrocidades, que llevan a cabo en el Nombre de Dios.
Dentro de poco, las voces, que promoverán el paganismo, se escucharán en Casas,
donde Me honran, y van a profanar Mis Altares. Voces, que vienen del espíritu del
mal, serán vistas como interpretaciones fascinantes de las aspiraciones de las
personas, que buscan satisfacción en sus vidas. Ellos hablarán muy alto, alabarán a
los dioses falsos, destruirán las almas de las personas vulnerables y blasfemarán
contra Mí. Estas son las almas, que Me enojan más, porque son muy convincentes y
causan gran confusión. Ellas serán como los imanes, ya que atraerán a muchos
Cristianos lejos de Mí
Mis enemigos cegarán Mi pueblo a la Verdad y dentro de poco los Cristianos
llegarán a ser como los paganos. Voy a ser echado a un lado como un
mendigo y las puertas de Mi Iglesia serán cerradas de golpe en Mi Rostro. Y
cuando Yo llame a la puerta, esta será atrancada desde adentro por aquellos,
que dicen venir de Mí.
Os he advertido de estos días y pronto estarán sobre vosotros. Otra vez os digo, Mi
Palabra es Sacrosanta (Sagrada). Estos son los últimos mensajes del Cielo y son
dados a un mundo, que es indiferente a Mí, así como ingrato.
¡Despertad y enfrentad la Verdad! Sólo hay un Maestro. Vosotros no podéis seguir
siendo fieles a Mí, si servís a más de un maestro.
Vuestro Jesús

1274. Madre de la Salvación: Permitidme traer amor y consuelo a
los afligidos
Miércoles, 19 de noviembre del 2014, a las 14:47 hrs.
Mi querida hija, permitidme traer amor y consuelo a los afligidos y
especialmente a aquellos, que están sufriendo de enfermedades terribles.
Os traigo grandes Bendiciones de parte de Mi Hijo amado, Quien desea llegar hasta
aquellos de vosotros, que sufrís de esta forma. Él os ayudará, a quienes están
devastados por los sufrimientos físicos, al llenaros de Su Santa Presencia.
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Él os pide que recurráis a Él en vuestra hora de necesidad y le roguéis que os
traiga paz y tranquilidad.
¡Por favor pedid a Mi Hijo, que os lleve dentro de Sus Brazos y os proteja de vuestro
dolor! ¡Pedidle que tome vuestro sufrimiento sobre Sus Hombros y Él os ayudará! Mi
Hijo va a intervenir en muchas formas, para demostrarle al mundo que Él os está
hablando a través de estos Mensajes.
A todos los que pedís la curación del alma, así también como la del cuerpo, y
que recitéis la Cruzada de la Oración (94), Mi Hijo va a responder a estas
almas, a través de quien Él elije, para cumplir Su Santa Voluntad.
Nunca debéis perder la esperanza, porque, cuando vosotros confiáis completamente
en Mi Hijo, Él siempre responderá a vuestras peticiones de ayuda.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1275. Madre de la Salvación: Tengo un mensaje para el Clero
Católico Romano
Viernes, 21 de noviembre del 2014, a las 16:15 hrs.
Yo soy la Inmaculada Virgen María, la Madre de Dios - la Madre de la Salvación.
Hoy, tengo un mensaje para el Clero Católico Romano y vengo a vosotros en
nombre de Mi Hijo amado, Jesucristo.
Convoco a todos los siervos consagrados de Mi Hijo, que están a Su servicio en
estos tiempos de grandes pruebas en la Iglesia. Vosotros son la vanguardia de Sus
Santísimos Sacramentos y han sido llamados por Mi Hijo, para servirle en la
salvación de todas las almas y, debido a esto, ¡vosotros tenéis una gran
responsabilidad ante Él! Vuestro deber debe ser siempre servir a Mi Hijo y a Su
Cuerpo - Su Iglesia - y asegurar que Su Santísima Palabra sea adherido en
todo momento.
¡Habrá tiempos de gran dolor y persecución por delante y debéis prepararos
para esto ahora! En el futuro, vuestra fe se pondrá a prueba hasta el límite y se
os obligará a que estéis de acuerdo para tomar un nuevo juramento (voto),
donde se os pedirá mostrar lealtad a una nueva doctrina, que no será la de Mi
Hijo.
Aquellos entre vosotros, que reconocerán la doctrina falsa, cuando sea presentada
ante vosotros, ¡no debéis sucumbir a ella! ¡Cuando se os indique adaptar y alterar
(modificar) los Santísimos Sacramentos, debéis huir! La Iglesia de Mi Hijo será
puesta a prueba más allá de su resistencia. Para aquellos de vosotros, que podéis
descartar la Verdad en favor de una nueva doctrina modificada - la cual dirán que es
necesaria para satisfacer las necesidades de los hombres – ¡sabed, que esto será
una gran traición a la Palabra de Dios!
Debido a los Santos juramentos (votos), que tomásteis para servir a Mi Hijo,
tenéis el deber con los hijos de Dios, de alimentarlos con el Cuerpo y la Sangre
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de Mi Hijo, Jesucristo. Llegará un tiempo, sin embargo, cuando vosotros seréis
obligados a alterar el Santo Sacrificio de la Misa. Habrá aquellos de entre
vosotros, que reconoceréis, al instante, que un gran error está siendo
cometido, ¡entonces debéis dar la espalda!
Debéis seguir alimentando las almas de aquellos, que dependen de vosotros, para
alimentarlos con la Santísima Eucaristía. Si permanecéis leales a Mi Hijo y
continuais sirviendo a los hijos de Dios, como es vuestro deber, vosotros lo servirán
a Él con gran dignidad. Os pido que recéis Mi Santísimo Rosario, todos los días,
para daros la fortaleza que necesitaréis y para la protección contra Satanás,
porque esos tiempos que vienen, que están casi sobre vosotros, llegarán a ser
insoportables. Manteniendo la Oración del Sello del Dios Vivo cerca de
vosotros, en todo momento, recibiréis Protección adicional contra el maligno.
Habrá muchos sacerdotes entre vosotros, que no van a encontrar el coraje para
defender la Palabra de Dios, pero no debéis nunca tener miedo de mostrar lealtad a
Mi Hijo. Si traicionáis a Mi Hijo, llevaréis con vosotros almas inocentes, quienes se
encontrarán a sí mismas, involuntariamente, siendo llevadas hacia el error y hacia
una terrible oscuridad.
Satanás ha penetrado en la Iglesia de Mi Hijo por algún tiempo, pero, cada vez que
el caos y la confusión, que él causó, se volvieron insoportables, esto fue diluido
debido a la fe de los amados siervos consagrados de Mi Hijo. Ahora que la fe de
muchos sacerdotes ha sido debilitada y, en algunos casos completamente destruída,
las puertas del infierno se han abierto y un gran peligro se avecina.
¡No debéis nunca ser tentados a renunciar a todo lo que Mi Hijo enseñó! Mi Hijo
nunca ha cambiado. Su Palabra permanece arraigada en la Roca, sobre la que se
construyó Su Iglesia. Sus Sacramentos llevan a las almas la Luz, que ellos
necesitan, para mantener la vida. Si vosotros traicionáis a Mi Hijo, vosotros
destruís la vida misma, porque sin la Presencia de Mi Hijo, el mundo hoy no
existiría.
Bienaventurados sean los, que verdaderamente aman a Mi Hijo, porque ellos serán
los, que marcarán el camino con el ejemplo.
Vuestra amada Madre, Madre de Salvación

1276. El espíritu maligno de Jezabel hará todo lo posible, para
infiltrarse en Mi Iglesia sobre la Tierra
Domingo, 23 de noviembre del 2014, a las 18:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el espíritu maligno de Jezabel ha planeado un gran
ataque contra Mi Misión de salvar almas.
Esta traidora y destructora de los profetas de Dios, se ha establecido en la Tierra,
como la maestra de Dios, y se ha manifestado entre Mi pueblo, para seducirlos y
apartarlos de Mi Iglesia, en lo que será la mayor apostasía de todos los tiempos. Ella
será responsable de que Mi Iglesia cometa adulterio con los príncipes de un mundo
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secular, que provocará una unión, que es aborrecible para Dios y una abominación
ante Sus Ojos.
Presente, tanto en los corazones de los hombres y mujeres por igual, Jezabel es un
de los demonios más malvados, inteligentes y astutos en la jerarquía de Satanás y
trabaja de muchas maneras, para llevar a Mi pueblo al error. Ella trabaja a través de
un grupo, que clama ser de Mí, pero que están involucrados con un culto satánico.
Bien versado en teología, este espíritu demoníaco habla a este grupo, utilizando
diferentes lenguajes y causa gran confusión, dolor y división, entre los que han
aceptado Mi Copa. Estos autoproclamados expertos de Mi Palabra no vienen de Mí.
Y, mientras que su odio hacia Mí es evidente, por la inmundicia que sale de sus
bocas, hay otras maneras en las que ellos van a tratar de hacer daño a Mi última
Misión.
Vosotros reconoceréis este enemigo de Dios por los constantes intentos para
declarar a sus seguidores, que son profetas de Dios. Muchos de ellos se
presentarán y declararán que Yo, Jesucristo, hablo a través de ellos. Jezabel
florecerá y urdirá mentiras, adheriendo su espíritu malvado y arrogante a los
autoproclamados profetas, quienes entonces intentarán utilizar esta Misión, para
darle legitimidad a sus voces.
El espíritu maligno de Jezabel hará todo lo posible, para infiltrarse en Mi Iglesia
sobre la Tierra, utilizando todas las tácticas posibles. A través de su influencia, ella
conducirá a muchas almas buenas lejos de Mí, en Mi Iglesia, y saboteará la Palabra
de Dios. Trabajando entre los hombres y mujeres, ella empleará la hechicería y la
brujería, para crear la impresión de milagros. Esto es además otro adversario Mío,
que, bajo la influencia de Baal, tratará de perjudicar a los auténticos visionarios y
profetas de Dios, en la batalla final por las almas.
¡Tened cuidado con los, que se jactan de su conocimiento en teología, y que
se atreven a decir que vienen de Mí, cuando todo lo que hablan, surge de los
celos y de un intenso odio a los profetas de Dios! Ese tipo de almas infestadas
tratarán de manipularos e intimidar a cualquiera, que se oponga a ellos. Si
continuáis siguiendo Mi última Misión en la Tierra, para salvar almas, ellos van
a hacer todo lo posible, para desmoralizaros.
Aquellos, que están influenciados por el espíritu de Jezabel, trabajarán sin
descanso, para atacarme. Este espíritu malvado, mediante las almas débiles, que
ella captura, utilizará medios demoníacos para calumniar, denigrar e incitar al odio
en contra de los que Me siguen. ¡Huid, cuando os enfrentéis a estas almas
infestadas! ¡No los subestiméis, porque, bajo la influencia de Jezabel, tratarán de
causar un daño inimaginable para quienes, que se relacionen con ellos!
¡Aprended a reconocer el espíritu malo de Jezabel, porque ella hablará con gran
autoridad sobre Mí, a través de los que ella posee! Ellos hablarán con un profundo
conocimiento de los Santos Sacramentos y usarán extractos de la Santa Biblia, pero
sólo para poder citarlos incorrectamente, para socavar Mi Palabra. Veréis a Jezabel
atacar esta Misión con entusiasmo rencoroso. Sus devotos seguidores son tercos,
dominantes, llenos de orgullo y profundamente comprometidos con esta adversario
Mío, que se ha apoderado de sus almas bajo su poderosa influencia. ¡Vosotros
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nunca os debéis relacionar con el espíritu de Jezabel, porque si lo hacéis, ella os
destruirá, del mismo modo que lo ha hecho con aquellos de su séquito!
¡Tened cuidado de cualquiera, que se adelante y diga que han sido enviados
por Mí, para ayudar a difundir Mi palabra! ¡Sabed que Yo no he puesto a ni un
solo profeta para comunicar Mi Palabra para el mundo, desde que esta Misión
comenzó! Pero ellos vendrán, estos falsos profetas, en masa, cada uno
tratando de superar al otro. Ellos tratarán, entonces, de usar esta Misión, para
obtener apoyo, para que puedan difundir falsedades. Todos aquellos, que
pudieran ser seducidos por el espíritu malvado de Jezabel, y que responden de
alguna manera a este espíritu, pronto descubrirán que todo amor por Mí llegará a un
final abrupto. Vosotros ponéis vuestra alma en gran peligro, cuando os dejáis
engañar por las mentiras de Jezabel, enviadas desde las entrañas del abismo,
para destruir Mi Iglesia y Mis profetas en estos tiempos.
Vuestro Jesús

1277. La Tierra, infestada por sus malvadas maneras, gemirá de
dolor
Lunes, 24 de noviembre del 2014, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡cuánto consuelo necesito en este momento, ya que
muchos se han apartado de Mí! Mis lágrimas fluyen en grandes torrentes, mientras
el ejército de Satanás, infestado con uno de los más viles de sus demonios, Jezabel,
ha seducido a muchos de los que profesan representarme. ¡Cuánto han olvidado y
que poco se acuerdan de Mi Promesa de venir de nuevo!
El tiempo de Mi Segunda Venida está llegando muy cerca y el ejército de Satanás se
ha reunido en gran número, dispuestos para hacer la batalla contra aquellos, que Yo
llamo Los Mios. Este ejército malvado será dirigido por Mis enemigos y no hay nada
que dejen de hacer, para tratar de engañar al mundo a que crean en sus falsedades.
Hablando en Mi Nombre, van a llevarse con ellos hombres y mujeres santos y
llegarán a ser una fuerza, que hay que tener en cuenta. Aceptados con gran
entusiasmo por el mundo secular, cambiarán la faz de la Tierra y a su paso (como
consecuencia) causarán estragos.
La Tierra, infestada por sus malvadas maneras, gemirá de dolor y con esto
será presenciada una gran agitación. Cada acto perverso de profanación, que
ellos inflijan sobre Mi Cuerpo, se manifestará a través de los cambios en el
clima, el fracaso de los cultivos, los cambios en la atmósfera y un diluvio de
semejante magnitud, habrá pocas naciones de la Tierra, que no serán tocadas
por sus acciones. Mi Padre infligirá gran sufrimiento sobre ellos.
Para todos los, que condenan en Mi Nombre, ellos también serán condenados. Por
cada acto de dolor, que inflijan a los hijos de Dios, ellos también van a sufrir el
mismo dolor. El infierno, que ellos traerán a millones, dará como resultado un
castigo, el cual será similar a los fuegos que queman a diario en el abismo eterno.
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Las Puertas del Cielo se les cerrarán de golpe en sus caras y ellos gritarán en
agonía, cuando, en el Último Día, sean cegados por Mi Luz. Ellos correrán, como los
cobardes que son, y tratarán de encontrar refugio de Mi Justicia, pero no
encontrarán ningún lugar de consuelo. Cegados, van a correr, caerán y no habrá
ningún lugar a donde ir. Dejados atrás, porque ninguno de ellos tendrá la fortaleza o
la fuerza de voluntad para pedir Mi Ayuda, porque ellos habrán extirpado toda la
Vida que podrían haber tenido, pero de la que ya no pueden hacer uso.
¡Escuchadme ahora, mientras Yo solemnemente declaro, el hombre que vive
por Mi Palabra y que permanece fiel a Mí, no tiene nada que temer! El hombre,
que Me maldice y que cierra la puerta a Mi Reino firmemente detrás de él, será
arrojado lejos.
Vuestro Jesús

1278. Herejías abundarán y Mi Nombre llegará a extinguirse
Miércoles, 26 de noviembre del 2014, a las 23:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo Soy un Misterio para el mundo y sólo aquellos, que
están cerca de Mí, sabrán el alcance del Amor, que tengo en Mi Corazón por la
Humanidad.
Si ellos pudieran ver Mi Rostro, sabrían qué tan profundo es Mi Amor, Mi
preocupación, Mi frustración, Mi enojo, Mi compasión, Mi tristeza por todo. Es a
causa de Mi Amor por todos vosotros, que siento estas cosas y es por Mi Divinidad y
al secreto de la Alianza de Mi Padre, que al hombre se le da tanta información sobre
la Existencia de Dios. La Verdad completa de Mi Reino por venir será dada a
conocer sólo a aquellos, que entren en él. Hasta entonces, podéis estar seguros de
que Mi Gran Gloria se manifestará dentro de cada uno de vosotros, cuando la
muerte ya no tenga ningún poder sobre vosotros.
Debéis confiar en estos Mensajes con todo vuestro corazón y reconoced que
contienen la Fuente de toda Vida. Mi Presencia entre vosotros, Mis amados
seguidores, se está volviendo cada vez más fuerte, y cuanto más fuerte llega a
ser, más el odio que se arrojará a Mí y a todos los, que respondan a Mi
Llamada, a la salvación de las almas. Los demonios de cada categoría y jerarquía
de Satanás, han infestado las almas de muchas personas buenas, que Me aman.
Estas pobres almas han sido engañadas para que rechacen Mi Plan Final, para
preparar a Mi Remanente. En cambio, están influenciados a convertirse en
participantes voluntarios en el ejército de Satanás. En muchos casos, el ejército de
Satanás no parecerá ser abiertamente opuesto a Mí. No. Satanás es demasiado
astuto para revelar su presencia, y así, todas las tácticas de su guerra, en contra de
esta Misión, serán cuidadosamente construidas, pero vosotros seréis capaces de
reconocer sus características. El orgullo, la arrogancia, apelaciones sutiles pidiendo
justicia, las cuales camuflan palabras de herejía y blasfemia, serán presentadas a la
Humanidad, como declaraciones solidarias y llamamientos públicos para la
concesión de los derechos humanos. Mientras que Mi Iglesia se comienza a
descoser de las costuras, los seguidores Míos más devotos atribuirán esto al cambio
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de los tiempos; a una nueva era, mientras el mundo se vuelve más unificado, a
pesar de las diferencias religiosas, y a un nuevo comienzo.
La nueva era de la Iglesia será vista como una evangelización global, de la talla
de la que nunca se habrá visto en Mi Iglesia, desde los días en que Mis
Apóstoles comenzaron su misión. Se le dará la bienvenida, en primer lugar,
por el mundo secular. Una vez que el mundo secular acepte este plan, los
líderes de Mi Iglesia se verán obligados a aplaudir esta nueva era, en donde la
Iglesia y el mundo secular se conviertan en uno. Las herejías abundarán y Mi
Nombre llegará a extinguirse.
Los Míos nunca se darán por vencidos y grandes favores se les concederán, de
muchas maneras. El miedo no los detendrá en su batalla contra el ejército de
Satanás. Sus voces resonarán, mientras el Espíritu Santo les dará poder en formas,
que van a asombrar a muchos. Ellos defenderán la Verdad a toda costa y la
Jerarquía Celestial, todos los ángeles y santos, marcharán con ellos. Cada insulto se
impondrá sobre ellos; cada obstáculo colocado delante de ellos y cada maldición
escupida a ellos. Pero nada les detendrá y Yo, Jesucristo, llenaré los corazones de
ellos con coraje, determinación y la voluntad para resistir a todos los, que Me van a
traicionar y quienes los perseguirán por decir la Verdad.
Vosotros nunca debéis tener miedo de repetir la Santa Palabra de Dios una y
otra vez, porque millones no reconocerán las mentiras, que pronto
reemplazarán a Mi Santa Doctrina.
Yo levantaré muchos valientes hombres y mujeres, de todos los rincones del mundo,
para proclamar la Verdadera Palabra de Dios, tal como se estableció en la Santísima
Biblia. A medida que refuerzan la Verdad, serán desafiados por los mentirosos, que
van a utilizar la lógica retorcida, para contradecirlos. Mis enemigos saldrán a la
superficie en gran número y vendrán armados con argumentos teológicos, los que
socavarán la Palabra de Dios, en el tiempo previo a Mi Segunda Venida. Ellos serán
dirigidos por muchos equivocados siervos consagrados Míos, que serán engañados
por Mi Adversario.
La voz de Mis enemigos sonará, hasta que estén roncos, gritando obscenidades, y
con odio brotando de todos los poros de su cuerpo, para aquellos, que guían Mi
Ejército Remanente. Ellos nunca se darán por vencidos en su persecución a todos
los Cristianos, hasta el Día en que Yo venga a juzgar. Y entonces, todos se
quedarán en silencio - ningún sonido ellos pronunciarán, porque sólo
entonces se darán cuenta de la terrible verdad y de la forma en que ellos Me
traicionaron.
Vuestro Jesús
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1279. Madre de la Salvación: La iglesia falsa de la oscuridad estará
sin vida
Jueves, 27 de noviembre del 2014, a las 8:40 hrs.
Mis queridos hijos, la iglesia falsa – esa que reemplazará a la Iglesia de Mi Hijo en la
Tierra - se ha preparado y todas las herejías serán hábilmente escondidas entre los
párrafos del nuevo misal, el cual sustituirá al antiguo.
La iglesia falsa de la oscuridad se construirá, para reemplazar a la antigua, después
del gran infierno. Todo lo que estaba presente en la Iglesia de Mi Hijo, será
reemplazado por todo lo que será nuevo. Pero, una cosa nunca va a cambiar: Los
fundamentos, sobre los que la Iglesia de Mi Hijo fue construida, no se moverán, ya
que están firmemente plantados en el suelo. Ningún hombre puede, ni podrá,
moverlos, porque Dios no permitirá esto.
La iglesia de la oscuridad estará sin vida. Ningún fruto se va a producir, ya que
estará construída en suelo podrido. Toda clase de herejías brotarán de las bocas de
los que van a predicar desde sus púlpitos. Se convertirá en un antro de perdición y
nada de lo que será proclamado por las voces, que presumirán de su grandeza,
tendrá ningún sentido.
Esos serán los días, cuando muchos Cristianos, demasiado asustados, demasiado
cansados y carentes de toda fe verdadera, adorarán dentro de sus muros. No va a
ser a Mi Hijo al que ellos adorarán, sino al Anticristo, porque será él, quien se
sentará en el trono, que ellos erigirán dentro de sus muros.
El Anticristo reinará cerca de donde Mi Hijo edificó Su Iglesia y muchas
personas creerán que es de Él, pero eso sería el mayor error. Cualquier
persona que se oponga a esta iglesia, o que encuentre fallas en ella, será
ridiculizado y acusado de herejía, por esos traidores de Mi Hijo, quienes serán,
ellos mismos, los más grandes herejes, que jamás hayan infiltrado la Iglesia de
Dios, desde el día de su inicios.
¡Orad, orad, orad, para que siga existiendo un fuerte ejército de sacerdotes de Mi
Hijo, que nunca vayan a ceder a las presiones, que se avecinan!
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1280. La gente ha perdido el amor en sus vidas, porque ya no Me
veneran
Jueves, 27 de noviembre del 2014, a las 19:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, gran parte del sufrimiento, experimentado por los
hombres, durante los próximos años, será el del espíritu.
El sufrimiento espiritual se sentirá no sólo por Mis seguidores, que siguen siendo
fieles a la Palabra de Dios, sino también por todos los hombres, cualquiera que sea
lo que ellos creen. Satanás y sus demonios, desde el rango más alto hasta el más
bajo, deambulan por todo el mundo, propagando el odio entre los hijos de Dios. El
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odio se ha apoderado de la raza humana y se puede ver de muchas maneras.
Cuando Satanás seduce a un alma a un brote de odio, lo hace mediante la creación
de un sentimiento de celos en la persona vulnerable y pronto esto se convierte en
odio. El odio se propaga y afecta a todas las edades.
El espíritu de amor y caridad, que una vez estuvo presente en los corazones de
la Humanidad, se ha debilitado y esto significa, que el amor, que unió a las
comunidades, las naciones y los países en conjunto, ha sido roto. La gente ha
perdido el amor en su vida, porque ya no Me veneran. Yo, Jesucristo, he sido
olvidado. Tan ocupados están en el trato con las cosas del mundo, que han
creado, para sí mismos, una existencia muy solitaria. Una vez que falta el amor
en vuestra vida, una gran parte de vosotros se queda seca y se marchita como
una planta hambrienta.
Dios es Amor, y cuando el amor está presente en el mundo, hay una mayor armonía
y paz. Lo opuesto al amor es el odio, el cual proviene del diablo. Si vosotros
permitís que el odio llene vuestros corazones, éste se pudrirá dentro de
vosotros y crecerá como un cáncer, hasta que os devore. El odio destruye
vidas y crea terribles divisiones. Envenena vuestra alma. Crea profunda
infelicidad en las almas de los, que han permitido que les dicte cada acción
que emprenden. El odio se propaga de un alma a otra muy rápidamente, porque,
una vez que os involucráis con una persona, que está llena de odio, obtendrá un
control sobre vosotros, tentándoos a escuchar cada razón dada para justificarlo.
Los Cristianos, que permiten que el odio los infeste, nunca deben sucumbir usando
Mi Santo Nombre, para incitar al odio de cualquier tipo en contra de otro ser humano.
Debéis pedirme que libere vuestra alma del odio, porque si le permitís que tome
posesión de vuestra alma, nunca veréis Mi Rostro.
Utilizad el tiempo, concedido a vosotros, para amarme más, porque cuando Me
améis realmente, este amor será correspondido. Seréis entonces incapaces de
participar en cualquier tipo de diálogo, donde el odio esté presente.
¡Amadme y os resultará más fácil amar a los demás! Si odiáis a otra persona,
vosotros no Me conocéis.
Vuestro Jesús

1281. Nuevos nombres se darán a los títulos, que se asocian
Conmigo
Viernes, 28 de noviembre del 2014, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo está siendo preparado para Mi Segunda
Venida, y hay dos entidades separadas involucradas en allanar el camino para este
Día.
Así como Yo, Jesucristo, os preparo a través de Mi Intervención, así también prepara
Satanás a su ejército. Gran parte de la planeación ha sido comenzada durante
muchos años por Mis enemigos, que conocen la Verdad, pero que han elegido
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destruir Mi Plan de Salvación. Muchos han caído, incluyendo los elegidos, y se
dedican, en cambio, al ocultismo.
Mis enemigos han creado muchos planes elaborados, que incluyen el genocidio de
los inocentes, sin su conocimiento. Mientras que muchos actos perversos están
siendo orquestados contra la raza humana, a causa de la codicia y del deseo de
controlar, el acto más ambicioso se verá, cuando finalmente ellos tomen el control de
Mi Casa.
Los planes están en progreso, para doblegar a Mi Santa Casa. Se han hecho
preparativos, para que la bestia ocupe su posición. Para asegurar que él sea bien
recibido por el mundo, un plan detallado, que tocará todos los aspectos de la política
y las religiones mundiales, se ha puesto en marcha. Pero, antes de que la bestia sea
coronado y tome su asiento en su trono en Mi Iglesia, habrá llevado a cabo, en
secreto, muchos actos de profanación sobre los altares de Mi Iglesia. Las misas
negras llegarán a estar desenfrenadas, dando así grandes poderes a Satanás y
a su jerarquía. Ellos devorarán todo lo que es Santo y harán hasta lo imposible,
para destruir el Cristianismo, lo que será el mayor engaño de la historia de Mi
Iglesia en la Tierra. Harán esto fingiendo acoger el Cristianismo. Nada será lo que
parece y sólo aquellos, que estén bendecidos con el Don del discernimiento, verán
lo que realmente está sucediendo.
Todo pecado será declarado aceptable. Yo, Jesucristo, seré maldecido, pero Mi
Nombre será utilizado para justificar la aprobación del pecado mortal. El
diablo, a través de sus leales cohortes, torcerá todo lo que viene de Mí, de
atrás hacia adelante. Nuevos nombres se darán a los títulos, que se asocian
Conmigo y a los que Me representan. Sus títulos anteriores serán
reemplazados con nuevos, de los cuales, se dirá al mundo, que representan un
nuevo, innovador y solidario acercamiento a la igualdad.
Los pecados del hombre serán elevados ante Mis Ojos y serán colocados delante de
Mis Altares, como un gesto de desafío. ¡Sabed que aquellos, que dicen venir de Mí,
son mentirosos, si no defienden Mi Santa Palabra y si se niegan a proclamar la
Verdad! Ellos son impostores. Yo soy objeto de burla, no sólo a través de las
palabras simples, las acciones y los cambios en la Santa Doctrina, sino por rituales
cuidadosamente montados, los cuales se llevarán a cabo en Mis Altares.
Llegará el día, cuando Mi Padre intervendrá y pondrá fin a esta última profanación.
Los intentos de Mis enemigos, para inyectar vida a sus nuevas ceremonias paganas,
serán inútiles. Ellos presentarán eventos sofisticados y divertidos de „culto a Dios“,
pero nada bueno puede salir de esto, porque la Llama del Espíritu Santo faltará. En
cambio, todo lo que se verá serán los humos ardientes de un fuego que no se podría
encender. Este es el humo de Satanás y éste va a asfixiar a los hijos de Dios.
Vuestro Jesús
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1282. Los que entregaron su derecho innato a la bestia, nunca
vendrán ante Mí
Sábado, 29 de noviembre del 2014, a las 14:25 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es a través de los débiles, los vulnerables, los
solitarios y los humildes, que Yo manifiesto Mi Divinidad. Mi Poder se extiende a
través de esas almas conforme a Mi Santa Voluntad, y es a través de ellos, que Yo
puedo lograr Mi Plan para la salvación de la Humanidad.
Cuando aquellos, quienes han sido llamados por Mí, para proclamar Mi Santa
Palabra, son desviados de las obras Santas, debido al pecado del orgullo, tratan de
definir Mi Palabra con un respeto exagerado por su propio intelecto humano. Se
olvidan de que, para seguirme ya ha sido establecido y que es Mi Santa Palabra la,
que debe ser escuchada, y no el sonido de sus propias voces. Es por el pecado de
la lujuria, que ellos descartarán Mi Palabra, en su ambiciosa búsqueda de brillar más
que Yo y buscar glorificación. Es por el pecado de la pereza, a causa de la dejadez,
que van a ser culpables de la última traición, cuando no puedan seguir siendo fieles
a Mí, debido a la falta de fe y coraje.
Y así será en la delantera definitiva hasta Mi Segunda Venida, que los que creen
que son más dignos, más calificados, pero llenos de orgullo, se enfrentarán a un
reproche amargo y abajo caerán. Los débiles, los humildes y los que están en una
posición inferior, quienes son considerados ser de poca importancia por los
seguidores en Mi Iglesia, pero quienes se aferrarán a la Verdad, son los que serán
envueltos por Mí en el Gran Día. Yo voy a llamar a ellos y les invitar a Mí, mientras
los reuno en Mi Reino. Ellos llorarán lágrimas de alegría.
Entonces Yo reuniré a los que no Me conocen, pero quienes serán despertados por
Mi Luz - almas buenas, con corazones de oro - y Yo diré: “¡Venid aquí a Mi Refugio!“
Y luego, los pecadores, que cometieron terribles atrocidades, pero que Me pidieron
Misericordia, serán llamados y les diré: “¡Vengan, los perdono, porque ustedes
buscaron la reconciliación!“
Y luego, esos traidores Míos, que una vez Me conocieron, pero que Me dieron la
espalda, vendrán, pero no van a ser capaces de mirarme a los Ojos. Ni tampoco van
a buscar Mi Misericordia y yo les diré “ ¡Apartaos de Mí, no sois dignos de entrar en
Mi Reino!”
Finalmente aquellos, que entregaron su derecho innato a la bestia, nunca vendrán
ante Mí, porque serán arrojados al horno, junto con los que Me perdieron las almas
de aquellos en Mi Iglesia en la Tierra, quienes los siguieron a ciegas en la oscuridad
de la noche.
Entonces será, y, en una fracción de segundo, un nuevo comienzo - un nuevo
mundo en la Tierra, como estaba destinado a ser. Un mundo sin fin.
Vuestro Jesús
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1283. Madre de la Salvación: A los ángeles de Dios se les puede
pedir que oren por vosotros, pero nunca que os otorguen poderes
Domingo, 30 de noviembre del 2014, a las 17:20 hrs.
Mis queridos hijos, no debéis jamás rezar a los ángeles de Dios, porque ellos son
Sus servidores y se esfuerzan sólo para dar Gloria a Dios y para hacer su Santísima
Voluntad. La oración es un acto de adoración y cuando vosotros llamáis a los
ángeles de Dios, dentro de Su Jerarquía Celestial, debe ser siempre con la intención
de solicitarles que oren por vosotros. Si intentáis comunicaros con la Jerarquía
Celestial de Ángeles, entonces, sólo tiene que ser para solicitar su ayuda y
orientación, para que podáis hacer la Santísima Voluntad de Dios.
Para aquellos de vosotros, que creéis que recibiréis poderes de los ángeles de
Dios, entonces estáis equivocados. El poder, dado a los ángeles, unicamente
puede venir de Dios ¡y nunca debéis utilizarlos como un sustituto para orar a
Él! Muchas almas intentan comunicarse con los ángeles actualmente, por
razones egoístas y para obtener poderes, que no tienen nada que ver con Dios.
La obsesión por los ángeles puede conducir a un terrible descontento, porque
esto puede atraer al espíritu del mal, si no sois cuidadosos.
Cuando llamáis a los ángeles de Dios, para que os ayuden, debéis siempre
bendeciros primero con Agua Bendita y luego pedir a ellos asistencia, en el nombre
de Jesucristo. Si no hacéis esto y utilizáis cualquier objeto, que no esté asociado con
el Cristianismo, cuando llaméis a los ángeles por ayuda, entonces esto podría invitar
al espíritu del mal en vuestra vida. Una vez que esto sucede, vosotros encontraréis
que es casi imposible erradicarlo.
Una preocupación con comunicarse con los ángeles puede llevar a incursionarse en
el ocultismo. Una vez que esto sucede, vosotros atraeréis a aquellos ángeles, que
fueron expulsados del Cielo por Mi Padre Celestial. Ellos ahora vagan por la Tierra,
en cientos de miles, buscando un hogar. Las almas que se exponen a su influencia,
pueden rápidamente enredarse en un mundo espiritual, que no es de Dios. Una vez
que vosotros abrazáis el inframundo, no tendréis paz. Estos ángeles caídos os van a
motivar para que entréis a una red de engaños. En primer lugar sentiréis una
sensación de esperanza y luego la creencia de que podéis controlar todos los
aspectos de vuestra vida, con la ayuda de ese tipo de ángeles. Con el tiempo, por
error, creeráis que vosotros estáis en control total de vuestro propio destino. Cada
falsa noción de paz llenará vuestras mentes, pero, poco después, sentiráis una
terrible miseria.
Incursionarse con tales espíritus, que vosotros creéis ser ángeles de Dios,
pero quienes no pertenecen a Su Reino, os llevará a involucrarse con el
ocultismo, que os cegará a la Verdad y destruirá vuestra alma.
Dios no concede a Sus Ángeles permiso para dar dones a vosotros, porque
éstos sólo pueden provenir de Él. A los ángeles de Dios se les puede pedir que
oren por vosotros, pero nunca que os otorguen bienes terrenales o poderes
espirituales. Cuando idolatráis los ángeles y buscaís estas cosas, vosotros
sois culpables de romper el Primer Mandamiento de Dios.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1284. Todo ser humano posee rasgos de Mi Padre
Martes, 2 de diciembre del 2014, a las 23:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a pesar de los días de oscuridad, que se encuentran
por delante, cuando el mundo sea purificado del pecado, y cuando Yo seré
rechazado por ya no ser relevante, Yo Soy un Dios de Gran Misericordia.
Os recuerdo que Yo perdono fácilmente y amo a todos con cada parte de Mi
Ser, aunque muchos Me atormentan con su indiferencia y su odio hacia Mí.
Admito el hecho de que Yo no Soy amado como lo fui una vez y que la fe de Mi
gente se ha vuelto fría, porque esto ya estaba predicho. Mi Deber ahora es
aliviar al hombre de la esclavitud, impuesta por Satanás, a través de la
tentación. Mientras el hombre no crea en Satanás - el mayor flagelo que
enfrenta la Humanidad – el hombre no aceptará Mi Bondad, Mi Amor o Mi
Existencia.
Es difícil para todos vosotros que Me conocéis, permanecer en un estado de gracia.
Pensad cuán perdidas están esas almas, que no Me dan ninguna atención en
absoluto; aquellos que saben Quién Soy Yo, pero que no Me dan nada de su tiempo;
las mismas almas, que recibieron los Sacramentos y la Verdad, pero que renuncian
a su derecho a Mi Reino. Muchos de ellos idolatran a dioses falsos, y se
comprometen ellos mismos, casi a diario, a perseguir cosas, que no provienen de
Mí. Ninguna de estas personas Me ama, pero Yo los amo y siempre los amaré,
porque son parte de Mi Carne.
Luego están esas almas que son desleales a Mí, que Me traicionan y que están
dispuestas a creer en nuevas revelaciones, que cuestionan Mi Divinidad. Ellos,
también, han permitido que su amor por Mí disminuya, sin embargo, Yo los amo
tanto como amo a los que Me aman con todo su corazón. Nunca renunciaré a buscar
un lugar en sus corazones, buscando un momento en el que podrían responderme,
o cuando finalmente acepten Mi Gran Misericordia.
El hombre está hecho a Imagen de Dios. Como cualquier padre, Dios se ve a Sí
mismo en lo que es Suyo y esto Le da mucha alegría. Todo ser humano posee
rasgos de Mi Padre. Hay algo bueno en todos y es esta bondad, lo que
demuestra a vosotros, que Dios está presente. Alegraos, cuando seáis testigos
de la bondad, el amor, la paciencia y grandes actos de caridad porque podéis
estar seguros de que la Presencia de Dios está obrando en las almas, que
muestran estas características. Es esta bondad, dentro de los corazones de los
pecadores, la que derrotará el mal. Nunca debéis perder la esperanza, porque
Yo Soy siempre misericordioso y Mi Compasión lo abarca todo. Nunca
rechazaré a nadie, que Me llame. Yo solo deseo traerles Mi Amor, Mi Paz y Mi
Reino Glorioso.
¡Orad, Mis queridos seguidores, para que Yo pueda encender el amor en los
corazones de aquellos, que se han alejado de Mí! Lucharé hasta el amargo final,
para que pueda reunir a todos los hijos de Dios, y especialmente a Mis enemigos y
traerles la salvación eterna.
Vuestro Jesús
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1285. Mi Presencia estremecerá a la Tierra y el suelo temblará
Jueves, 4 de diciembre del 2014, a las 22:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando llegue la hora de Mi Segunda Venida, se oirá
un gran ruido, como el rugido del trueno, y el cielo se abrirá, como si una gran
cortina fuese levantada. Yo apareceré en una gran luz blanca, más brillante que el
sol y muchas personas quedarán cegadas por esta Gran Luz, que Me rodeará. Entre
más pura sea el alma, más clara será su visión y ellas se regocijarán, cuando vean
Mi Rostro.
Mi Presencia estremecerá a la Tierra y el suelo temblará. Después habrá un
gran silencio y Mi Voz resonará, cuando Yo declare que Soy Yo, Jesucristo.
Habrá gran júbilo por parte de aquellos, a quienes llamaré - los que habrán
sido bendecidos con Mi Gran Misericordia. Pero, en medio del amor y la
alegría, también habrá gran pesar y temor. Aquellos, que no tienen más que
odio por Mí, caerán de rodillas, gimiendo de dolor y lucubrando con rabia y
temor, ante Mi vista.
Aquellos, que lleguen a Mí en ese Día y Me supliquen que los tome en Mis Brazos
Misericordiosos, serán salvos. Yo alcanzaré a los más humildes, a los perdidos, así
como también a aquellos, que serán demasiado débiles para buscarme. Solo
necesitan musitar estas palabras: “Jesús, perdóname mis pecados“ y Yo los hare
que se sientan de repente y fuertemente atraídos en amor hacia Mi Glorioso Reino.
A todos vosotros, que teméis el Gran Día de Mi Segunda Venida: sabed que, si Me
amáis, ese Día os traerá una alegría inmensa. Si vosotros no Me conocéis, y cuando
Me veáis ese día, vendréis a Mí y abriréis vuestros brazos para saludarme. Serán
solo aquellos, que Me odian, los que rechazarán Mi Mano de Misericordia. Os pido
que confiéis en Mí, para traeros paz, porque nunca sería Mi intención asustaros,
pues Yo Soy el Dios de Amor infinito. A aquellos de vosotros, que aceptáis Mi Gran
Don de Vida Eterna: no tenéis absolutamente nada qué temer, y Yo os guiaré por
este sendero, que lleva al Gran Día.
Mis palabras pueden ser duras; la Verdad puede ser muy difícil de aceptar; pero tal
es la situación del mundo, causado por la fealdad del pecado, que si Yo no os
advirtiera de este Día, vosotros no estaríais preparados. Es debido a Satanás, que el
dolor del pecado causa este tipo de discordia, aflicción y sufrimiento en el mundo,
pero pronto Yo pondré fin a todo pecado.
Vuestro Jesús

1286. Madre de la Salvación: Dios creó un orden natural para la
Humanidad
Viernes, 5 de diciembre del 2014, a las 21:50 hrs.
Mis queridos hijos, Dios creó el universo en toda su perfección. Como esto viene de
Dios, todo tiene un orden preciso y natural, de acuerdo a la Santa Voluntad de Dios.
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Las leyes de los hombres y las leyes de la naturaleza fueron creadas por Él, Quien
está por encima de todas las cosas. Es por ello, que todas las cosas que estaban
destinadas a ser, deben permanecer como están. Dios creó un orden natural para la
Humanidad; un lugar para vivir; comida para comer y el Don del libre albedrío. Todo
lo que es natural, proviene de Dios. Dios creó este orden, para que el hombre
pudiera sobrevivir. Cuando el orden natural del universo - los alimentos que vosotros
coméis, el agua que bebéis y la re-producción natural de la raza humana - es
interferida por el hombre, entonces toda venganza le pertenecerá a Dios.
Hay muchos que han tratado de cambiar el orden del mundo, que fue creado por
Dios para la raza humana. Ellos sufrirán por esto, porque Dios abandonará a los,
que cambiaron la Verdad de Su Creación por falsos sustitutos. Si el hombre continúa
sirviendo a sus propios intereses, entonces Dios permitirá que el hombre mismo se
degrade, permitiéndole reemplazar todo lo que es natural por todo lo que no es
natural.
Es a causa de la influencia de Satanás, que el hombre ha cambiado las Leyes de
Dios y esto traerá destrucción. Todo lo que viene de Dios, no se considera que es
suficientemente bueno, y el hombre tratará de cambiar las reglas de la naturaleza,
para satisfacer sus deseos pecaminosos. El hombre hará hasta lo imposible, para
tratar de negar la Creación del universo, haciendo declaraciones falsas en cuanto a
su origen. Todo empezó con Dios y todo terminará con Dios. Todas las cosas
buenas van a llegar a su fin, por el hombre que se levanta en rebeldía contra Dios.
Una vez que las Leyes de la Creación sean alteradas, un gran castigo en la Tierra
será presenciado. Mientras que Dios es Paciente, Él nunca permitirá al hombre que
le dicte cómo tiene que gobernar Su Reino.
Cuando el hombre se degrada a sí mismo a niveles tan bajos y ya no respeta la
vida, el cuerpo humano, a sus hermanos y hermanas, o las Leyes de Dios,
surgirán poderosas tormentas, en gran número, de semanas de duración. El
rugido de estas tormentas se hará sentir en muchas naciones. Cuando
vosotros seáis testigos de esto, sabed que la Ira de Dios habrá descendido y
que el hombre está siendo penalizado por las grandes blafemias, que ha
cometido contra su Creador.
Vuestra Madre, Madre de la Salvación

1287. En caso de que adoptéis prácticas de la nueva era, vosotros
Me negáis
Sábado, 6 de diciembre del 2014, a las 14:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¿cómo es que aquellos, que no aceptan Mi Existencia
o la Divinidad de Mi Padre Eterno, están tan dispuestos a abrazar a dioses falsos,
todos de su propia invención humana?
Cuando Mi Presencia es sentida por las almas que rechazan Mi Existencia, sienten
la necesidad de tomar represalias sin escrúpulos. Ellos se burlarán, pondrán en
ridículo, se reirán de Mi Presencia, ya sea en Mi Iglesia, en libros, en la Palabra o
cuando Yo Estoy Presente en otras almas. La Presencia de Dios es Omnipotente y
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es sentida de la manera más dolorosa por las almas, que están en tinieblas. Esta es
la razón por la que reaccionan con tanto veneno a cualquier mención referente a Mí.
Estas personas tienen un profundo odio arraigado contra Mí y no logran ver como
pueden odiar a alguien, Quien, ante sus ojos, no existe.
¡Advierto a los que acepten la falsa espiritualidad y quienes idolatran o se
obsesionan con algo, que no viene de Mí! Si abrís vuestras almas a cualquier reino
espiritual, no de Mi Creación, abriréis la puerta a los demonios, quienes astutamente
os motivarán a entrar a su mundo oscuro. Cualquier paz, que vosotros creáis que
recibís de las prácticas de la nueva era, será de corta duración. Y a medida que
buscáis más, entraréis a continuación dentro de un estado, en donde vuestra
conciencia será poseída por los enemigos de Dios, hasta que vosotros mismos no
podáis liberaros del dominio de ellos. Vosotros nunca encontraréis paz, cuando
idolatráis dioses falsos.
El mundo está infiltrado con falsas doctrinas, dioses y religiones. Sólo hay un Dios
Verdadero, y sólo podéis venir a Él, reconociendo el Gran Sacrificio que Él hizo,
cuando Me envió, a Su Hijo unigénito, para traeros la salvación de las asechanzas
del maligno.
Para los, que Me conocéis, pero que se aventuran en otras doctrinas, sabed
esto: En caso de que adoptéis prácticas de la nueva era, vosotros Me negáis.
En caso de que Mi Iglesia reconozca otros credos, que no son de Mí, entonces
Me traicionan.
El tiempo, cuando se celebra Mi nacimiento, mostrando lealtad a otras religiones,
que no son de Mí, será una de las mayores traiciones a la Verdad.
Vuestro Jesús

1288. Dios Padre: Sin Mí no habría nada. No habría universo. No
habría amor. No habría vida.
Domingo, 7 de diciembre del 2014, a las 16:30 hrs.
Mi muy querida hija, ¡no permitas que ninguno de vosotros olvide Quién Yo Soy!
Soy Yo, vuestro amado Padre, Creador de todo lo que era en el principio, y Quien Es
el final. Todas las cosas vienen de Mí y cada hombre se inclinará delante de Mí, a
menos que desée ser expulsado de Mi Más alta Jerarquía Celestial.
Vosotros, Mis amados hijos, sois todo lo que Mi Corazón desea y cada batalla
en la Tierra, de la que seáis testigos, es para la salvación de vuestras almas.
Todo lo que es malvado, es causado por Mi Adversario, el rey de la mentira, el
seductor, el acusador, Mi mayor enemigo y, por lo tanto, enemigo de Mis hijos.
Aquel, que está en Mi contra, está en contra de vosotros. Todo que Me dé
Gloria, da gloria a todo lo que es Mío. Esto incluye a Mi Hijo unigénito y a
vosotros, Mi amada descendencia.
El hombre que persigue a Mis hijos, no viene de Mí. Por cada sufrimiento, dolor y
aislamiento, que aquellos de vosotros, que estáis más cerca de Mí, tenéis que
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soportar, sabed que esto es causado por Satanás y su jerarquía de ángeles caídos.
El mayor deseo de ellos es llevar a vosotros lejos de Mí y por esto vais a sufrir.
Porque no Me retracto de lo que doy, vuestro libre albedrío será tanto vuestro
triunfo como vuestra caída, dependiendo de cuál es el camino que elijáis. Esto
significa que, si vosotros Me ofrecéis vuestro libre albedrío, por vuestro propio bien y
por el bien de otras almas, podéis derrotar y derrotaréis a vuestro mayor enemigo, el
diablo. Pero, si le permitís al mal infiltrarse en vuestra alma, cortaréis, por vuestra
propia voluntad, todos los lazos a Mí.
No puedo interferir con vuestro libre albedrío, porque ello significaría que
habría roto Mi Promesa. Yo no os puedo obligar a tomar decisiones. Yo solo
puedo mostraros la ruta, el camino, a la salvación eterna. Vosotros deberéis,
entonces, decidir qué es lo que queréis. Todos los Dones de Mi Jerarquía
Celestial se os dan libremente, si decidís que esta es la vida que vosotros
deseáis. ¡Por favor, por vuestro propio bien, no Me abandonéis por la pompa y
el esplendor, que son colocados ante vosotros, a través de las tentaciones de
los demonios!
Muchos de vosotros no estáis seguros de Mí o de Quién Soy Yo, porque
Satanás, a través de los poderes que ha recibido, os ciega a Mi Existencia. Él
se burlará abiertamente de vosotros con toda clase de lógica humana e
intelectual, para negar Mi Divinidad. Voy a ser discutido abiertamente con
desdén, pero la cobarde astucia que es Satanás, significa que nunca se
revelará a sí mismo, porque eso sería derrotar su propósito. Mientras vosotros
no creáis en la existencia del diablo, entonces es poco probable que creáis en
Mí. Pero os advierto. Creed lo que queráis sobre Mí, ¡pero no neguéis la
existencia del maligno, porque está en todo lo que os rodea! Negad el mal, y
Me negaréis a Mí, porque el mal es lo opuesto a todo lo que Yo represento. Yo
Soy Amor. El Amor es Mío. Aquellos que aman pueden no reconocerme, pero,
sin Mí, no habría nada. No habría universo. No habría amor. No habría vida.
¡No cometáis el error de elegir al abastecedor del mal por sobre Mi Divinidad! El día
amanecerá pronto, cuando entenderéis todo lo que Yo os digo. Cuando las telarañas
sean retiradas de sobre vuestros ojos, vosotros debéis correr hacia Mí. Yo estaré
esperándo para abrazaros en Mi Refugio y desde ese momento en adelante, voy a
enjugar vuestras lágrimas, desterraré todo sufrimiento y os traeré a la Luz de Mi
Reino por la eternidad.
Os amo, queridos hijos. Espero con anhelo el día, cuando regreséis a Mi Abrazo
Celestial.
Vuestro Padre amado, Dios Altísimo
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1289. Madre de la Salvación: Mi Hijo Me ha concedido el poder de
aplastar la cabeza de la serpiente
Lunes, 8 de diciembre del 2014, a las 17:30 hrs.
Mis queridos hijos, cuando escuchéis rumores de nuevas guerras, en los lugares
más inesperados, ¡debéis estar conscientes de que las profecías contenidas en el
Libro del Apocalipsis están sobre vosotros!
Cuando el orden natural de la Tierra y el comportamiento de la raza humana caiga
en el caos, en los cuatro rincones del mundo, entonces este será el tiempo para
prepararse. Todas estas cosas deben suceder en el último bastión en contra de todo
lo que es malo, lo cual nace de la infestación malvada del maligno.
El hombre se volverá contra el hombre, la gente tratará a los demás con crueldad,
sin una pizca de remordimiento, y cada uno va a traicionar la confianza del otro. Tal
es el resultado, cuando el amor, el cual proviene de Dios, disminuye en los
corazones de la Humanidad. Incluso aquellos, que creen en Mi Hijo, se volverán
contra Sus Enseñanzas. Los más cercanos a Él, a pesar de que Le aman, Lo
traicionarán. Aquellos, que Lo representan, Lo entregarán a Sus Enemigos, tal
como lo hizo Judas.
Hay muy pocos lo suficientemente fuertes como para ponerse de pie y proclamar la
Verdad de la Santa Palabra de Dios. El hombre es débil y es por causa del pecado,
que no puede ser entero. Hasta que se erradique el pecado, mucho dolor será
padecido, hasta que Mi Hijo venga otra vez. Hasta entonces, la oración es vuestra
única arma contra el poder de Satanás. ¡Orad, especialmente Mi Santísimo Rosário,
todos los días, ya que tiene el poder para debilitar la fuerza de Satanás y a todos los
que él dirige en la batalla final contra Jesucristo y Su Iglesia en la Tierra!
Os digo ahora, que Yo, vuestra Madre amada, la Inmaculada Virgen María, Madre
de Dios, os presenta hoy a vosotros un Don especial. Se Me ha dado la gracia para
ser la Protectora de la Humanidad. Dentro de Mi protección debéis guareceros en
tiempos de conflicto. Yo protegeré contra la maldad del diablo a cada uno de
vosotros, que Me invoque. Bajo Mi protección se os dará alivio de los ataques que él
(el diablo) infligirá a todo Cristiano, que trate de permanecer leal a Mi Hijo, en las
pruebas, que se encuentran delante de vosotros.
Mi Hijo Me ha concedido el poder de aplastar la cabeza de la serpiente, para que Él
pueda acercar a vosotros más cerca de Él. Aceptad Mi protección y Yo responderé a
todos los que Me pidan ayuda.
Mi deber es con Dios y mi lealtad es para con Mi amado Hijo, Jesucristo, que os ama
mucho a todos. No hay nada que no vaya a hacer por Mi Hijo y no hay nada que Él
no va a hacer para liberaros del dolor y del sufrimiento.
Gracias queridos hijos por el amor que Me demostráis, pero sabed que Yo tomo el
amor que Me dais, y lo presento a Mi Hijo, para la Gloria de Dios.
Continúo siendo una humilde sierva de Dios.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1290. Madre de la Salvación: Yo fui enviada como Su mensajera a
través de todas las épocas
Martes, 9 de diciembre del 2014, a las 17:00 hrs.
Mi querido hija, Yo soy la Inmaculada Virgen María, la Madre de Dios, y vengo a
revelaros el propósito de Mi misión en la Tierra.
Yo soy la sierva del Señor y fui nombrada por Mi Padre Celestial, para llevar a Su
Hijo, Jesucristo, el Salvador del mundo. Como Yo fui llamada a cumplir su Santísima
Voluntad, a través del nacimiento de Su Hijo Unigénito, que fue enviado para dar la
Vida Eterna a todos Sus hijos, se Me ha dado el papel de su mensajero a través de
todas las épocas. Fui enviada como Su mensajera, para revelar los misterios de Su
Reino Celestial y en todos los tiempos vine en Su Santo Nombre, para impartir
mensajes importantes para el mundo. No he venido por derecho propio, porque
nunca he recibido esta autoridad. Vine en el Nombre de Dios, como Su leal sierva,
para la Gloria de Dios, para que Él pudiera llamar a las almas a Su Divina
Misericordia. Ahora vengo de nuevo en esta, la última Misión, autorizada por la
Bendita Santísima Trinidad, para la salvación de las almas.
He desempeñado un papel importante en la Venida del Mesías, la primera vez, y
vengo finalmente como Su santa mensajera en estos, los Tiempos del Fin, antes de
que Él, Mi Hijo, se manifieste en Su Segunda Venida.
A lo largo de los siglos, cuando Me manifesté en las apariciones de la Tierra, una
señal fue dada al mundo. En muchos casos, revelé profecías importantes a través
del Don de locución interior, pero, en algunos casos, no se dijo nada en absoluto. En
lugar de ello, una señal fue dada y los bendecidos con discernimiento entendíeron
qué era lo que Dios quería que Sus hijos supieran. Es a causa de Su gran
generosidad que Él autorizó estas Intervenciones Divinas, porque Su único Deseo
era salvar almas.
Mi Padre Eterno, Quien creó todas las cosas de la nada, intercede solo cuando Él lo
desea para rescatar a Sus hijos de las decepciones, que son plantados en sus
corazones. Es cuando el maligno crea el caos, que Dios siempre interviene, para
abrir los corazones de Sus hijos al Gran Amor, que Él tiene por cada uno de ellos.
Aceptad esta misión, queridos hijos, con agradecimiento y dad gracias a Dios por Su
Gran Misericordia, sin la cual se perderían muchas almas.
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación

1291. La nueva religión para todas las personas atraerá religiones
No-Cristianas
Jueves, 11 de diciembre del 2014, a las 21:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, hoy os traigo noticias, que aligerarán vuestros
corazones. A vosotros, Mis queridos discípulos, fieles a Mi Santa Palabra, se os
darán de parte Mía gracias especiales. Estas Gracias, que serán vertidas sobre
todos los que sufren en Mi Santo Nombre, os traerá consuelo extraordinario en las
pruebas que tendréis por delante.
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Yo también os doy la Gracia para salvar a todas esas pobres almas confundidas,
engañadas y agitadas, que Me han extirpado de sus vidas. Vuestras oraciones y
vuestra perseverancia son todo lo que Yo necesito, cuando Me las ofrecéis a Mí en
expiación por tales almas. Este regalo es extraordinario y os concedo esto, porque
muy pronto una confusión de tal magnitud se agitará entre todas las religiones
Cristianas, que muchos Me abandonarán.
Al igual que los reclutas se unen a un ejército, listos para la guerra, la gente va
a inscribirse para una nueva religión, disfrazada de Cristiana, a la que se
referirán como la religión del pueblo - una religión que abarque a los fuertes,
los débiles y pecadores, de la cual ellos dirán que atraviesa todas las
divisiones políticas. Muchos creerán que están apoyando a su propio (religion),
pero Me abandonarán. El camino para este gran engaño ha sido forjado y los líderes
de la nueva religión ya han sido nombrados. Silenciosos, diligentes y determinados,
plantaron las semillas en muchas naciones hace algún tiempo y pronto se verán los
resultados.
La nueva religión será vista como compasiva. La nueva religión para todas las
personas atraerá religiones no-Cristianas y cada mentira convincente será
presentada, para defender este movimiento. Las leyes de Dios serán ignoradas por
completo y todo intento se hará, para justificar su nuevo enfoque para la
evangelización mundial.
Los discursos presentados por los de Mi Iglesia, para defender los cambios, que
serán necesarios para introducir la primera parte de esta nueva pseudo-doctrina,
tendrán una falsedad distintiva. Las palabras, usadas para describir Mis
Enseñanzas, no serán familiares para los Cristianos, que realmente Me conocen. El
lenguaje utilizado, cuando se refieran a Mí, será degradante e insultante a Mi
Divinidad.
Yo conozco a los Míos y ellos Me conocen a Mí. Yo Conozco a Mis enemigos y ellos
dirán que Me conocen, a todo el que quiera escucharlos. Cuando Mis enemigos, que
dicen que son de Mí, que hablen despectivamente de Mí, que muestren poco
respeto por Mi Palabra, o que traten de volver a definirla, ¡estad alertas! Porque el
enemigo Mío más astuto, el mismo se delatará, porque cualquier cosa que venga de
Mi adversario, siempre confundirá. Todo lo que viene de Dios, y donde el Espíritu
Santo está presente, jamás se burlará de Mí, Jesucristo, de ninguna manera.
Una vez que vosotros presenciéis confusión en Mi Iglesia y seais testigos de una
nueva doctrina, que honra las necesidades y los deseos del hombre, entonces nada
de lo que produzca se sentirá correcto. Vosotros, Mis queridos seguidores, seréis
perturbados, asustados y llenos de tristeza. Es por causa de estas cosas por venir,
que doy a aquellos de vosotros que Me amáis verdaderamente, las Gracias para
ayudarme a salvar a los hijos de Dios de esta gran abominación, pronta a levantar su
horrible cabeza.
Aceptad Mis Regalos, Mi Promesa de ayudaros y de guiaros, que os traigo ahora. Mi
Palabra se le dio a la Humanidad hace mucho tiempo. La Palabra no es nueva. El
hombre que le añada y la cambie sufrirá grandemente. Esto ha sido anunciado en la
Santa Biblia y ahora esto es exactamente lo que sucederá. Mi Palabra será
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manipulada por Mi adversario y el mundo se tragará las mentiras, que vendrán como
consecuencia de ello.
Vuestro Jesús

1292. La conciencia de un hombre es como un espejo de su alma
Sábado, 13 de diciembre del 2014, a las 00:15 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la conciencia de un hombre es como un espejo de su
alma. Lo que la conciencia siente, aquello a lo que responde y aquello en lo que
cree, está reflejado en su alma. Esto significa que, si vuestra conciencia os alerta de
algo que vosotros sabéis, en vuestro corazón, que está equivocado a los Ojos de
Dios, entonces debéis escucharla.
Si vuestra conciencia os lleva a defender la Palabra de Dios, cuando sois
confrontados con el mal, debéis responderle, como vosotros sabéis que se hace. Si
vosotros aceptáis el mal, cuando vuestra conciencia os dicta lo contrario, entonces
sois desleales a la Palabra de Dios. Si vosotros mismos os llamáis Cristianos, debéis
permitir que vuestra conciencia os guíe. En el alma Cristiana, que está bendecida
con el Don del Espíritu Santo, la conciencia estará completamente alerta contra el
engaño del maligno, en todas sus formas.
Si vosotros os negáis a aceptar vuestra conciencia, entonces negáis a Dios. Cuando
negáis a Dios, negáis vuestra propia herencia. Nunca presentéis excusas para
aceptar algo que vosotros sabéis que no viene de Mí, porque si vuestra conciencia
os instruye de una manera, y vosotros tomáis el rumbo contrario, entonces habréis
fallado en tomar Mi Copa. Qué quiero decir con Mi Copa? Si vosotros sois
Cristianos, siempre chocaréis contra Mis enemigos. Los Cristianos son despreciados
por aquellos, que no vienen de Mí. Podrá haber momentos en que no sufráis ningún
perjuicio, pero siempre vendrá un momento en que seréis desafiados en Mi Nombre.
Cuando llegue ese día, Me abandonaréis, negando Mi Santa Palabra?
Qué tan fuerte es vuestra fe o vuestro amor por Mí? Es solamente cuando sois
confrontados con gran adversidad, cuando vosotros reconoceréis hasta dónde
estáis preparados para rehusaros a aceptar algo equivocado por algo que es
correcto. Los que son suficientemente fuertes que rehusan aceptar algo que
niegue el dogma, establecido en la Bíblia Sagrada, tomarán Mi Copa. La Copa
representa Mi Sangre y el Cáliz, que la contiene. La Copa representa el
sufrimiento que, inevitablemente, viene cuando marcháis con gran confianza
para defender la Palabra de Dios.
Si Dios estableció Sus Leyes como un hecho, a través de Su Palabra contenida en
la Bíblia Sagrada, entonces vosotros jamás podéis aceptar nada, que vaya en contra
de ellas. Denunciar el dogma en Mi Nombre es repudiarme. Llegará el día en que Mi
Iglesia en la Tierra negará el dogma, el cual está esculpido en piedra, a cambio de la
doctrina de la oscuridad. Si vosotros aceptáis este engaño, aún cuando vuestra
conciencia os diga lo contrario, entonces sois culpables de herejía. Una vez que
hagáis esto, no podéis llamaros Cristianos o discípulos Míos, pues Yo os repudiaré,
si lo hacéis. Vuestro Jesús
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1293. Vuestras obras para con otros no significan nada para Mi,
pues seréis juzgados por vuestra fidelidad a la Verdad
Domingo, 14 de diciembre del 2014, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, a Mi pueblo le fue dado por Mi un gran Regalo
mediante Mi Muerte en la Cruz. Este Sacrificio, dado para redimir al mundo de una
muerte segura, es parte del Pacto Definitivo de Mi Padre antes del Gran Dia, cuando
Él rescate al remanente de la Tierra.
Generación tras generación habló de la Verdad, contenida en el Libro de Mi Padre, y
Sus siervos consagrados respaldaron la Palabra de Dios. ¡Cuánto habéis olvidado y
qué poco conocéis! Muchos de los que fueron nombrados, para que os dirijan, se
han equivocado y sus orgullosas cabezas, bien altas, mientras se aventuran en la
Palabra de Dios, caerán de vergüenza y temor, cuando se enfrenten al GRAN
AVISO del Cielo. A estos siervos consagrados tengo esto que decir:
Vuestras obras para con otros no significan nada para Mi, pues seréis
juzgados por vuestra fidelidad a la Verdad. Os castigaré y Mi Justicia será
implacable, hasta que rompáis vuestras leyes paganas y proclaméis la Palabra
dada a vosotros hace tanto tiempo. Vuestro desprecio por las Leyes de Dios
Me trae mucha vergüenza, pero vuestro engaño, el cual Me costará almas,
culminará en vuestra ruina. Aquellos de Mi pueblo, que viven según la Palabra
de Dios, a pesar de que no son nada ante vuestros ojos, se sentarán en las
Sillas del Juicio, cuando vosotros sean llamados para responder, delante de
Mí, las razones por las que engañásteis a Mi pueblo. Vosotros podéis creer que
vuestro poder e influencia están más allá de reproche, pero sabed que vuestra
gloria se desvanecerá y pronto; las mantas doradas y blancas que vestis,
serán convertidos en harapos y vuestras brillantes coronas reemplazadas con
maleza.
¡De todos los pecados del mundo, no hay nada peor ante Mis Ojos, que esos
hipócritas, que posan como siervos Míos, pero que no Me sirven! Cuando llegue el
tiempo, cuando blasfemarán contra Mí, y alimentarán a los hijos de Dios con
mentiras sobre el significado del pecado, enviaré sobre vosotros un castigo tan
grande, que vais a tener dificultades para recuperar vuestro aliento. Granizos de tan
grandes dimensiones se lanzarán desde el Cielo y por cada Iglesia, que haya sido
entregada a Mis enemigos, donde ellos profanarán Mis Altares, grandes
inundaciones las destruirán. Por cada crimen, que cometéis contra Mí, vosotros lo
cometéis contra un hijo de Dios. Y por eso, os enviaré advertencia tras advertencia,
hasta que rechacéis la nueva doctrina falsa; hasta que habléis la Verdad - la Santa
Palabra de Dios - y defendáis los Sacramentos, como se os fueron enseñados en el
principio.
Mediante estos Mensajes Yo os recordaré de la Verdad y voy a seguir advirtiéndoos,
hasta el dia, en que decidáis a quién elegir – a Mí o a aquellos, que profesan que
son Mios, pero que son esclavos de la Bestia.
Vuestro Jesús
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1294. En cambio, van a caer en la trampa de separar el dogma de la
doctrina
Lunes, 15 de diciembre del 2014, a las 21:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando los Fariseos enviaron una fuerza para
atacarme, utilizando toda táctica imaginable, ellos estaban, al mismo tiempo,
predicando en los templos las profecías acerca de la venida del Mesías. Mientras
ellos Me abucheaban y trataban de difundir falsedades sobre Mi Moralidad, ellos
citaban la Sagrada Escritura. Mientras los Fariseos Me perseguían – llamándome
con toda clase de nombres insultantes para Mi Padre – ellos continuaron preparando
al pueblo de Dios para la venida del Mesías. A pesar de que Yo estaba presente en
medio de ellos, se negaron a reconocerme, aunque no podían ignorarme, porque Yo
estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando resucité de entre los muertos, a los Fariseos
se les dio la prueba de Mi Resurrección, pero eligieron, en cambio, difundir mentiras,
con el fin de ocultar la Verdad. Como resultado de sus acciones, ellos alejaron a
millones de almas de su legítima herencia - el Don de la Salvación Eterna.
En el tiempo actual, que Yo preparo al mundo para Mi Segunda Venida, siervos
consagrados en Mi Iglesia en la Tierra harán lo mismo. Ellos predicarán sobre el
Gran Dia, en donde vendré otra vez, pero asumirán que este día tendrá lugar en otro
siglo. Ellos no van a preparar las almas de la manera que Yo deseo. No instarán a
Mi pueblo para que busquen la reconciliación, ni a orar, ni a que busquen los
Sacramentos y se adhieran, estrictamente, a la Palabra Escrita. En cambio, van a
caer en la trampa de separar el dogma de la doctrina y se negarán a aceptar los
mensajes, entregados a los profetas de Dios.
¡Cuán ciegos están ellos, cuando les hablo ahora, a través del Libro de la Verdad!
¡Cuán ignorantes son aquellos, que dicen que dirigen el Camino hacia Mi Reino,
cuando realmente ellos no conocen el camino correcto, que conduce a El! Ellos
deben leer primero la Santa Biblia, estudiarla y aceptar lo contenido dentro de Ella,
porque, de lo contrario, ¿cómo pueden ellos reconocerme? Como un ladrón en la
noche vendré y ellos no van a estar preparados para recibirme, porque no sintieron
la necesidad de prepararse.
¡Ahora, Me presento ante vosotros, Mis siervos consagrados, y os pido que Me
escuchéis! Os pido que creáis en Quien Yo Soy, en lo que hice para redimir al
hombre del pecado y en lo que debo hacer ahora, para completar la Alianza de Mi
Padre. A medida que el tiempo se acerca, las señales se os darán de que Mi Día
será pronto. Voy a hacer esto, para que despertéis de vuestro letargo y escuchéis Mi
Voz. ¡Les insto a decir la Verdad sobre el pecado, la Verdad de la Santa Palabra de
Dios y de como ella jamás puede ser manipulada, así como tampoco (puede ser
manipulada) la Verdad sobre Mi Divinidad!
Cuando estas señales sean dadas a vosotros, Yo declaro solemnemente, que el
Espíritu Santo será derramado sobre vosotros y aquellos de vosotros, que Me amáis
con la simple obediência, reconoceréis, al instante, que Yo os hablo en este
momento. Voy entonces a llenaros con Mi Amor y vosotros veréis las cosas como
realmente son, con una claridad de mente y una percepción de qué es, lo que se
requiere de vosotros, para que Me ayudéis a lograr Mi Plan para salvar al mundo y a
cada uno de los hijos de Dios.
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¡Escuchad! ¡Preparaos! ¡Pedid para que se os de Mi Fortaleza, Mi Coraje y nunca
olvidéis vuestro deber para Conmigo! ¡Id en paz a amar y servirme, ahora y siempre!
Vuestro Jesús

1295. Por cada buena acción que hagáis, guardad silencio
Martes, 16 de diciembre del 2014, a las 23:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, aquellos que dicen venir de Mí, quienes están
bendecidos con el Espíritu Santo, son fácilmente identificables por aquellos con
verdadero discernimiento. Ellos nunca buscarán la atención personal o la adulación.
Ellos nunca buscarán popularidad, ni van a ser populares, porque cuando se habla
con la Voz de Dios, esto les trae muchas críticas, porque la Verdad es
menospreciada por el mundo secular.
La Palabra de Dios siempre tendrá sus detractores y nunca es abrazada con
entusiasmo por el mundo secular. Cuando llegue el dia, en que presenciéis la fusión
de Mi Iglesia y el mundo secular, ¡estad en guardia! Mis siervos, que permanecen
leales a Mí y que públicamente proclaman la Palabra, tal como fue entregada a la
Humanidad en la Santa Biblia, nunca son populares. Ellos pueden ser tolerados,
pero sus voces son raramente escuchadas y la Verdad es generalmente descartada
con desdén.
Hay aquellos entre vosotros, que os promovéis como siendo maestros de Mi
Palabra, que difundís falsedades sobre la Palabra de Dios, aunque os ocultéis detrás
de las palabras cuidadosamente elegidas. Yo sé porque hacéis esto y no es para
ayudarme a salvar almas. En su lugar, vosotros deseáis apartar las almas lejos de
Mí, porque estáis en contra de Mí.
Para los traidores de Mi Iglesia, incluyendo a los laicos, tengo esto que decir:
Cuidad de vuestro propio jardín, porque éste está descuidado y el suelo es
infértil. La malas hierbas han echado raíces y las plantas sanas nunca
crecerán, a menos que remováis la podredumbre y reemplacéis el suelo con
uno nuevo y fertilizado. Sólo cuando a renovéis vuestro jardín, y empecéis de
nuevo, puede vuestra cosecha vivir de nuevo. De lo contrario no habrá vida y
todas las cosas en él morirán. Destruiréis no sólo vuestra propia vida, sino la
de aquellos cercanos a vosotros, porque Mi adversario no tiene ninguna
lealtad, ni siquiera para con aquellos de los que se apodera como esclavos,
para llevar a cabo su venganza contra Mí.
Los que son Míos son como Yo, en muchos aspectos. Cuanto más cerca están de
Mi Corazón, más Me emulan. Ellos serán humildes, porque ellos nunca podrían
jactarse de su conocimiento acerca de Mí. Hablan sólo lo que Yo hablaría y eso es la
Verdad, incluso cuando ésto atraiga el odio sobre ellos. Les resultaría muy incómodo
ser promovidos o alabados por todas las buenas obras que ellos hacen, porque ese
no es su propósito. Ellos sólo buscan hacer Mi Santa Voluntad.
Las voces que gritan "mírame - Soy un siervo de Dios" y que se exhiben con
orgullo, para que todo el mundo vea, las buenas obras que hacen en Mi
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Nombre, Me repugnan. ¡Por cada obra de caridad que completéis, pasar a la
siguiente tarea - y quedaros en silencio! ¡No busquéis ninguna alabanza,
porque es Mi trabajo que haces! Todas las buenas obras, realizadas en Mi
Nombre, deben ser ofrecidas a Mí en humilde servidumbre.
Nunca debéis exaltaros en Mi Nombre, porque esto es horrendo para Mí. Cuando
sesirve a Dios, servís a vuestro pueblo y debéis dar gracias a Dios por haberos dado
la gracia de hacer estas cosas. No se puede decir que lleváis a cabo tales actos en
Mi Nombre, si buscáis que os agradezcan, aprecio o el elogio de los demás. Si
vosotros hacéis esto, entonces sois hipócritas.
Vuestro Jesús

1296. Madre de la Salvación: El Don del Amor se intensifica en
Navidad
Sábado, 20 de diciembre del 2014, a las 16:25 hrs.
Mis queridos hijos, el Amor de Mi Hijo nunca es más predominante que en Navidad.
En este tiempo, durante la celebración de Su Nacimiento, Él inunda las almas con
Su Amor. Es en este tiempo, cuando vosotros debéis vivir el Amor que les fue
entregado, naturalmente, como hijos de Dios. Debéis valorar el Don del Amor, el cual
proviene de Dios y compartir este Don con todos vuestros conocidos.
El Don del Amor se intensifica en Navidad en las almas de todos los hijos de Dios y
es en este momento cuando vosotros debéis reconocer que el amor comienza en la
familia. Mi Hijo nació en una familia y esto fue por una buena razón. Dios se
manifesto - no como un individuo enviado a una Misión, sin nadie cercano a Él, sino
dentro de la Sagrada Familia.
¡Amad a vustras familias y perdonad las transgresiones pasadas! Amad a todos,
incluyendo a los que os odian. Podéis superar el ódio, compartiendo amor y mientras
esto pueda ser difícil a veces, vosotros seréis más fuertes por ello y tendréis paz. El
odio es una emoción negativa y agota el alma con un profundo sentimiento de
infelicidad. Se come el centro del alma, hasta que muere. ¡No permitáis que el odio
os separe del Don del Amor, lo cual es la Gracia más poderosa, porque viene de
Dios!
¡Amaros los unos a los otros, como Dios ama a cada uno de vosotros en esta
Navidad! ¡Orad por aquellos, que han llevado a cabo cualquier acto malo
contra vosotros y pedid a Mi Hijo que os libere de la carga de ódio!
El Amor de Dios en toda su gloria se presencia en la família, que prospera en Amor.
Este tipo de familias, demasiado dichosas de sentir amor entre sí, deben difundir
este amor a los demás, quienes no tienen amor en sus propias vidas. La persona
criada en una familia amorosa, y que ama con un corazón tierno, toca las almas de
los demás. Así es como el Amor de Dios es difundido - desde dentro del seno de la
familia.
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Fue desde el corazón de una familia amorosa, que Mi Hijo, Jesucristo, emprendió Su
Misión en la Tierra, para redimir al hombre del pecado. Y así, esta Navidad, os pido
que os améis los unos a los otros y que pidáis a Mi Hijo que bendiga a todas las
familias con las gracias para amarse más mutuamente.
El amor, que está presente en una família, puede superar todos los obstáculos
colocados ante ella por Satanás. Es la familia - el fundamento del Amor de Dios – la
que es despreciada por Satanás. Es la família, la que está en la mira del maligno y él
hará cualquier cosa para destruir la unión familiar.
El amor y la unidad en una familia es un gran Don del Cielo y vosotros tenéis que
esforzaros, siempre, para permanecer unidos en todo momento.
Vuestra Amada Madre, Madre de la Salvación

1297. Oh, qué alegría Me daria, si ellos volvieran a Mí el día de
Navidad
Lunes, 22 de diciembre del 2014, a las 20:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, este es un mensaje para el mundo, para el día de
Navidad. Mientras todos vosotros celebráis Mi Cumpleaños, permitidme entrar en
vuestro corazón en este día especial - porque este día es Mío.
¡Invitadme a vuestro hogar como invitado favorecido y presentadme a aquellos de
entre vuestros familiares, amigos y vecinos, que pueden haberse olvidado de Mi! La
Navidad puede ser una celebración sobre Mí, pero Yo Soy ignorado en medio de los
grandes regocijos, que tienen lugar. Haced mención de Mi, para alegrar vuestros
corazones, para traeros alegría y traeros esperanza para el futuro - un futuro, que Yo
aseguré para vosotros, desde el día en que nací.
Recordad a los que ya no Me veneran, del amor que tengo por ellos y cómo
quisiera ser parte de sus vidas de nuevo. ¡Oh, qué alegría Me darían, si ellos
volvieran a Mí el día de Navidad y Me pidieran traerles Mi Paz y Mi Amor! Si
quisieran venir a Mí el Día de Navidad, Yo los envolvería dentro de la seguridad
de Mi Divino Refugio y nunca los dejaría separarse de Mí otra vez.
Mis amados seguidores, vosotros sois Mi Familia, y Yo soy vuestra familia. A
través de Mi Misericordia, os llevo al Seno de Mi Amado Padre, Quien os ama
con la pasión de un padre con buen corazón. ¡Oh, cómo Él os ama y cuánto
agrado siente, cuando vosotros Me reconocéis, y Me llamáis, para pedir Mi
Ayuda.
Vosotros significáis todo para Mí y Mi Amor por vosotros lo abarca todo, va mucho
más allá de vuestra comprensión. Es por lo tanto con una intensa compasión y
extrema determinación, que voy a luchar por cada uno de vosotros, para salvaros de
la maldad de Mis enemigos. Protejo vuestras almas con gran celo y lucharé una
buena batalla, para traeros sanos y salvos a Mi Reino. No importa cuánto se Me
opongan; cuántos Cristianos tengan que sufrir humillaciones en Mi Nombre; aunque
la seducción sea colocada delante de vosotros por Mi adversario – Yo ganaré esta
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batalla por las almas. Este es un hecho, porque nada puede interponerse entre Dios
y Sus hijos, porque Él no lo permitirá. El hombre que lo haga, será derrocado. El odio
será destruido y las mentiras se pondrán de manifiesto por la poca profundidad en la
que fueron creadas. La Verdad resistirá la prueba del tiempo.
Vendré pronto para unir a los hijos de Dios - Su familia preciosa. Levantad
vuestros corazones, no permitáis que Mis rivales disminuyan vuestro espíritu y
que la esperanza sea vuestro único pensamiento. Tened plena confianza en Mi
Gran Misericordia y estad preparados para darme la bienvenida a Mí, vuestro
Salvador y Redentor, de nuevo en vuestras vidas. Alegraos, porque Mis
Promesas traerán consigo un motivo de mayor alegría. Esta Navidad será
alegre, porque Mi tiempo está cerca.
Vuestro amado Jesús

1298. El Día que Yo venga en Mi Divina Misericórdia, será el día de
la iluminación
Martes, 23 de diciembre del 2014, a las 16:55 hrs.
Mi muy querida y amada hija, llamo a Mis amados seguidores, en este tiempo
especial, para que vengan a Mí y Me permitan cubrirles con Mi Preciosa Sangre.
Entregué Mi Vida en la Tierra como una muestra de Mi Gran Misericordia y moveré
las montañas, los océanos y sacudiré la Tierra, cuando venga, una vez más, para
llevaros a todos hacia Mí.
Os amo y os traigo grandes Bendiciones y consuelo, mientras os preparo para Mi
Tiempo. ¡Permitid que vuestros corazones Me den la bienvenida! Permitis que Mi
Amor por vosotros infiltre los corazones de todos los hijos de Dios, incluyendo a
aquellos, que os persiguen en Mi Santo Nombre. Os traigo paz esta Navidad y os
aseguro que Mi Tiempo está muy cerca. Yo vendré pronto a revelaros Mi
Misericordia. A aquellos de vosotros, que Me despreciáis por esta Misión, perforaré
vuestros endurecidos corazones con el Don del Espíritu Santo. Pronto, cualquier
duda que podáis tener huirá y vuestra carga se aliviará. Hasta entonces, soportaréis
el dolor de la separación de Mí, la cual ha sido impuesta sobre vosotros por el rey de
la mentira, que se regocija por vuestro rechazo hacia Mí. No me resistáis, Mis
amados, porque os amo con un anhelo incesante. Es con amarga dulzura que vengo
a vosotros, rogando a los que decís que Me amáis, que os volváis a Mí. Lloro
lágrimas de tristeza, porque no podéis aceptarme a través de esta Intervención
Divina, cuando esta se os da libremente. Vosotros deberíais estar tratando de
proclamar la Verdad, pero, en cambio, Me habéis rechazado cruelmente y de una
forma que no es apropiada a Mi Divinidad.
El Dia, que Yo venga en Mi Divina Misericordia, será el día de la Iluminación. Sabréis
inmediatamente que os he llevado a un tiempo de completo abandono, cuando nada
de lo que hayáis hecho, se puede ocultar de vosotros. Por cada acto de debilidad
por vuestra parte, sentiréis el dolor de Mi Sufrimiento, que se convertirá en el vuestro
propio. El remordimiento, que sentiréis, sólo será tan fuerte como la fe que tenéis en
Mí. De ésta manera, muchos de vosotros os daréis cuenta de lo que necesitáis hacer
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para ganar Mi Aceptación. Sin embargo, algunos de vosotros negaréis la Iluminación
de la Conciencia, debido a la distancia que habéis puesto entre nosotros.
A los orgullosos y arrogantes de entre vosotros, que ocultaréis vuestros rostros de
Mí durante el GRAN AVISO, tengo esto que decir: ¡No tengáis miedo, porque sois
Mios! Debido a que sois hijos de Dios, creados a Su Imagen, os mostraré gran
Misericordia. No temáis al que os ama – ¡temed solo al que os desprecia, porque él,
el maligno, es vuestro mayor enemigo! Rechazadme a Mí y llegaréis a ser
esclavizados por Mi mayor adversario, pero si lo rechazáis, Mi Poder os cubrirá, os
protegerá y os llevará con seguridad a Mi Reino. Os doy esta información para que
sepáis que, cuando Yo digo que esto va a suceder, entonces va a suceder. Y
cuando llegue ese Dia, debéis recordar Mis Palabras. No Me tengáis miedo, porque
¿qué hay que temer? Si dejé de Mi Vida por vosotros, ¿por qué entonces querríais
entregar vuestra vida al diablo, que sólo busca la destrucción de vuestra alma
inmortal?
Sólo hay un camino al que os podéis volver y ese es hacia Mí, vuestro amoroso
Salvador y Redentor. Yo Soy vuestra red de seguridad. ¡No huyáis de vuestra
salvación! ¡Recordad siempre, Mi Compasión, Mi Amor y Mi Gran Misericordia! Mi
Divina Misericordia está ahí, para que se acepte.
Vuestro Amado Jesús

1299. El humanismo es una afrenta a Dios
Jueves, 25 de diciembre del 2014, a las 15:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ¡no os preocupéis por el espíritu del mal, que
corrompe el mundo! ¡Dejádmelo todo a Mi! Porque, mientras vosotros Me améis, Me
reverenciéis y améis a otros, de acuerdo a Mi Santa Voluntad, Yo os protegeré del
dolor de todas las cosas, que están en contra Mía.
El peor dolor, que tendréis que soportar, será el de ser testigos de los supuestos
actos de caridad y las preocupaciones humanitarias a escala mundial, las cuales
enmascararán las verdaderas intenciones de Mis enemigos. Sabréis, dentro de
vuestros corazones, que el engañador está trabajando. Cuando el mundo secular y
los que dicen representarme hablan de política, actos humanitarios, pero fallan en
proclamar la importancia de preservar la vida humana a toda costa, ¡entonces sabed
que esto no es lo que Yo deseo! Si aquellos, que dicen representarme, no hablan
con la misma pasión sobre la perversidad del aborto, como lo hacen sobre otros
actos contra la humanidad, entonces, estad conscientes de que algo anda mal.
Mi Padre castigará a todos aquellos, que asesinan a Sus hijos, incluyendo a los
niños que todavía están siendo alimentados en el vientre, esperando nacer. Los
autores de semejantes crímenes van a sufrir un castigo terrible, si no se arrepienten
de sus pecados contra Él. Los que son Míos y que representan a Mi Iglesia en la
Tierra, han fallado en proclamar la Verdad. El asesinato, incluyendo el aborto, es
uno de los mayores pecados contra Dios. Se necesita un acto de contrición
extraordinario, para que puedan ser absueltos de tal pecado. ¿Por qué entonces Mi
Iglesia no lucha con vigor contra este pecado - uno de los actos más abominables de
www.elgrupodelrosario.org

1476

El Libro de la Verdad
desafío contra Mi Padre? ¿Por qué os distraen de reconocer el más grave de los
pecados, mientras que predican acerca de la importancia de los actos humanitarios?
¡El humanismo es una afrenta a Dios, porque se centra en las necesidades del
hombre y no en la necesidad de arrepentirse del pecado ante el Creador de todo lo
que es! Si vosotros ignoráis los pecados mortales, claramente definidos en las Leyes
establecidas por Dios, que conducen a la condenación eterna, entonces ninguna
cantidad de compasión por los derechos civiles de la raza humana expiará esos
pecados.
Si vosotros creéis en Mí, y si Me servís, entonces debéis hablar solo acerca de
la Verdad. La Verdad es que el pecado es vuestro mayor enemigo - no
aquellos, que os persiguen. ¡El pecado mortal, si no estáis arrepentidos, os
llevará al infierno! Si vosotros estáis en pecado mortal y dedicáis el tiempo
apoyando grandes actos de caridad y hechos humanitarios, y no os arrepentís,
entonces vuestra alma se perderá.
¡Recordad la Verdad! ¡No os dejéis engañar por conversaciones, actos y obras de
caridad, cuando la tarea más importante es luchar contra el pecado mortal! Mis
siervos consagrados, que se nieguen a recordaros de las consecuencias del pecado
mortal, no comprenden la misión que tienen en servirme. No podéis barrer el pecado
bajo el suelo, fuera de la vista, como si no existiera. Ninguna cantidad de empatía
con las personas que son perseguidas en Mi Nombre, compensará el hecho de que
los pecadores no se reconcilien Conmigo, Jesucristo, para el perdón de los pecados.
Vuestro Jesús

1300. El pecado no será tolerado por aquellos, que reciben las
Lenguas de Fuego
Viernes, 26 de diciembre del 2014, a las 14:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Tiempo se está acercando más y, en breve, el
sufrimiento, la miseria y el dolor, causados por el pecado, llegarán a extinguirse.
Mientras tanto, Mi Amor sostendrá el mundo y a cada delito y actos malvados,
perpetrados por Mis enemigos, Yo pondré un fin a su origen. La batalla contra el mal
será ganada por el Amor, que infundiré en los corazones de las almas buenas. Este
amor cautivará a todos los que entren en contacto con ellas, y el Fuego del Espíritu
Santo llenará las almas de todos los, que estén bendecidos con el Amor de Dios.
Este derramamiento del Espíritu Santo, como no ha sucedido desde que Mis
Apóstoles fueron bendecidos en Pentecostés, despertará a la raza humana.
Muy pocos no serán afectados por el Poder del Espíritu Santo y serán
impotentes contra ello.
Es porque Dios ama a Sus hijos, que Él está enviando a la Humanidad este
magnífico Don. Las almas se volverán más puras y el pecado no será tolerado por
aquellos, que reciban las Lenguas de Fuego.
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El Amor, que será compartido por aquellos bendecidos con el Poder del Paráclito,
será imposible de ignorar y a causa de esto, el poder de Satanás llegará a
debilitarse y su control sobre el mundo se reducirá, hasta que él vuelva a caer en el
abismo.
Alegraos, Mis amados seguidores, porque gracias al Poder de Mi Amor salvaré al
mundo y a todos los que acepten Mi Misericordia.
¡Id en Mi Amor! ¡Amáos los unos a otros como Dios os ama!
Vuestro Jesús

1301. Madre de la Salvación: La Voluntad de Dios es un misterio
para la mayoría de vosotros
Sábado, 27 de diciembre del 2014, a las 12:55 hrs.
Mis queridos hijos, debéis confiar siempre en la Santa Voluntad de Mi Hijo, porque Él
solamente permitirá hasta un límite que la maldad devore al mundo, porque Su
Misericordia es muy grande.
Cuando Mi Hijo interviene en cualquier acto, que causa profanación de cualquier
tipo, Él lo hace para preservar la fe. La Palabra de Mi Hijo es sacrosanta y Su
Voluntad es Propia de El, para hacer lo que Él desee. Vuestra voluntad es vuestra,
pero, si se da libremente a Dios, entonces sólo Su Voluntad (la Voluntad de Dios) se
puede hacer.
Confiad, confiad, confiad en Mi Hijo, porque todas las cosas están de acuerdo con
Su Voluntad. Si Él permite que el mal prospere, y que Sus seguidores sean
engañados por Sus enemigos, entonces esto está dentro de Su Voluntad y se hace
para poner a prueba la fe de los fieles. La Voluntad de Dios es un misterio para la
mayoría de vosotros y Él puede decidir qué es lo necesario, para el bien de la
Humanidad, en cualquier momento.
Debéis permitir que vuestros corazones permanezcan en paz en amor y confianza a
Mi Hijo, Jesucristo. Él está muy presente entre vosotros y vosotros debéis estar
agradecidos por esto, porque sin Su Santa Presencia, la oscuridad cubriría la Tierra.
Vuestra amada Madre Madre de la Salvación

1302. Proteged Mi Palabra. Hablad acerca de Mi Palabra
Domingo, 28 de diciembre del 2014, a las 18:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el dolor más grande de la tribulación es aquél, que
existe dentro de las leyes de vuestras naciones, que se oponen a las Leyes de Dios,
en todas las formas, tanto visibles como invisibles. Porque cada Ley de Dios, rota
por los que dirigen vuestras naciones, se reemplaza ahora por un asesino
silencioso del alma. Cada delito será presentado como que es una buena cosa.
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Mientras más malvado sea el acto, mayor será aplaudido. A los que proclaman
la Verdad - la Verdadera Palabra de Dios - ningún lugar se les dará para hablar.
Sus voces serán ignoradas en su mayor parte. Pero, cuando se escuchen,
serán denunciados como si fueran malvados.
El tiempo verdaderamente ha llegado para que la Verdad sea puesta al revés y sea
presentada como una mentira. La Palabra será ahora considerada por la mayoría
que es una obra de ficción - una mentira. Las Leyes de Dios, sin embargo, son
difíciles de ignorar y en consecuencia será que, cuando a los que dirigen vuestras
naciones, si se les pregunta para que respondan por sus acciones malvadas,
declararán que la Palabra de Dios es errónea y pasada de moda.
La astucia del diablo significa que, para garantizar que su maldad sea aceptada,
todo acto moral y hecho serán declarados, que son inhumanos y en contra de la
libertad civil. Pero, aquellos que están bendecidos con el Don del Espíritu Santo,
seguirán siendo capaces de diferenciar entre el bien y el mal. Nunca antes, desde
los días de Noé, el mundo ha sido cubierto con tanto engaño. Nunca antes el
hombre ha pecado como lo hace ahora. Y, de igual manera que en los días de Noé,
la auto-obsesión del hombre ha llegado a tales limites, que él cree que tiene el poder
sobre su propio destino, tanto es el alcance de su narcisismo.
El pecado, hoje, es abrazado con entusiasmo y promovido como un derecho civil y
por lo tanto se espera de vosotros que lo respetéis. Si vosotros no mostráis respeto
hacia los actos pecaminosos, entonces se os podría encontrar que sois culpables de
un delito. Vuestro delito será que defendéis la Palabra de Dios y por eso se os habrá
hecho sufrir.
¡Con qué facilidad el hombre es engañado por el plan mundial, para desterrar
cualquier forma de culpa por los actos pecaminosos, que están siendo escritas en
las leyes de vuestras naciones! Todas estas cosas han sido predicho y muy pronto
ningún hecho ilícito, incluyendo el asesinato, la eutanasia y el aborto, serán
considerados como errado. Llegará un momento en donde el genocidio a gran
escala, perseguirá que se introduzcan semejantes leyes, las cuales serán diseñadas
para hacer legal el asesinato justificado de las personas, que sufren discapacidades
y otras condiciones físicas.
Las leyes perversas, plasmadas en vuestras naciones, darán lugar a mayores leyes,
que os quitarán todo el poder. Les habéis dado potestad a los que Me rechazan quienes desprecian las Leyes de Dios - y debido a esto, ellos van a introducir más
actos perversos, lo que provocará un sufrimiento inimaginable. Lo que pueden
parecer que son leyes del país, que promueven los derechos civiles y humanos,
darán lugar a una forma de dictadura, la cual hará que es un delito sea ser Cristiano.
¡Proteged Mi Palabra! ¡Hablad acerca de Mi Palabra! ¡No caigáis en la trampa de
aceptar cualquier campaña mundial de los derechos civiles, que están diseñadas
para convertir al mundo en una nueva religión mundial! A Mis siervos sagrados: os
convoco, para que proclaméis la Palabra de Dios y rechacéis los actos malvados,
que se han apoderado de casi todas las naciones, que se niegan a aceptar la
Palabra de Dios.
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Es muy fácil llamar para la difusión de los derechos humanos, pero se necesita un
valiente siervo Mio, para ponerse de pie y declarar que los actos - que son
aborrecibles para Dios - están en contra Mí. Porque, hacer esto, atraería enorme
crítica y os haría impopulares.
Recordad lo que Yo dije - el hombre que verdaderamente Me sirve, honestamente,
nunca tendrá miedo de decir la Verdad y nunca tratará de ser popular. Su único
objetivo será salvar almas.
Vuestro Jesús

1303. Madre de la Salvación: La Voluntad de Dios es insuperable
Lunes, 29 de diciembre del 2014, a las 17:30 hrs.
Mis queridos hijos, no tengáis miedo a las Promesas de Cristo, porque ellas serán
vuestro factor que salva. Mi Hijo, Jesucristo, está presente entre vosotros y Él nunca
os abandonará, ni se separará de vuestro lado. Su Promesa para salvar al mundo se
completará, ya que es la Voluntad de Mi Padre Eterno.
Debéis de saber que la Voluntad de Dios es insuperable, y no importa cuan grandes
sean los obstáculos, que son colocados delante de vosotros, Dios, por medio de Su
Divinidad, aplastará a todos Sus enemigos. No debéis nunca pensar que el mal
triunfará, porque esto es imposible. A través del gran Amor de Dios, se os guiará
hacia la Salvación Eterna y nada tendrá éxito en bloquear vuestro camino. Cuando
los enemigos de Mi Hijo traten de forzaros a aceptar las leyes, que no son de Dios,
entonces debéis resistir estas. Puede ser difícil para vosotros, pero se os dará la
fuerza para continuar en vuestra jornada, y todo tipo de ayuda del Cielo se os dará.
¡Aprended a reconocer el trabajo del maligno por las guerras que vosotros veis, que
surgen por todas partes; por las leyes malvadas, introducidas en casi todas las
naciones, que se niegan a aceptar la Palabra de Dios; y por la traición a Jesucristo
por aquellos, que dicen que Lo representan, cuando se sientan atrás y no hacen
nada para proclamar Su Santa Palabra! Aprended también a reconocer el ódio,
mostrado a las almas elegidas de Dios, porque entonces vosotros reconoceréis la
difícil misión, que ha sido entregada a ellas, para que ellas puedan recordar al
mundo que el Amor de Dios sigue vivo.
También debéis dar gracias a Dios Altísimo por la Vida, que ha dado a la
Humanidad, a través de Su Hijo único, Jesucristo. Si no fuera por el nacimiento de
Mi Hijo y Su Crucifixión, no habría habido ningún Nuevo Pacto para traeros la vida
gloriosa, que os espera, si así decidís aceptarla.
Estos son los tiempos en los que hay que prepararse para el nuevo mundo, el
Nuevo Cielo y la Nueva Tierra. ¡No perdáis el tiempo, tratando de discutir sobre
lo que Mi Hijo os está diciendo ahora! ¡En su lugar, aprended a aceptar la
Verdad de buena gana! Yo, vuestra Madre amada, os guiará hacia Mi Hijo y
vuestras oraciones os fortalecerán, en todos los sentidos, para que os hagáis
dignos de alcanzar las Promesas de Cristo.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación
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1304. Mi Segunda Venida causará gran felicidad
Martes, 30 de diciembre del 2014, a las 19:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el mundo pertenece a Mi Padre y Mi Reino surgirá,
pase lo que pase.
El mundo, como es la Voluntad de Mi Padre, se levantará de nuevo y en Mi Gloria
Yo traeré paz, amor y alegría a todos. La plaga del pecado no existirá más y todos
los hijos de Dios, que Me acepten a Mí, Su Hijo amado, tendrán vida eterna.
Mi Segunda Venida causará una gran felicidad y em ese día se enjugarán todas las
lágrimas. Mi Mano de Misericordia llegará a todos vosotros y muy pocos rechazarán
Mi Reino. Los, que lo rechacen, no entrarán en él, pero, sin embargo, ellos
lamentarán muchísimo su decisión por toda la eternidad.
No temáis la gran agitación, pues el tiempo para limpiar la podredumbre ha
comenzado y cuando la nueva vida brote de la tierra, el nuevo mundo, que no
tendrá fin, deleitará a toda alma que se aferre a Mí. Yo Soy el Amor y el Amor
Me seguirá a Mí y toda alma que sea traspasada por el Espíritu Santo. Sed
fuertes, Mis amados seguidores, Mi Intervención es necesaria en este
momento, y pronto la Nueva Jerusalén descenderá desde el Cielo, y el mundo,
como estaba destinado a ser, emergerá de las cenizas.
No debéis permitir que el miedo controle vuestros corazones, ya que no hay nada
que temer, porque Yo vengo y os amo a todos. ¡Dejad que Me acerque a cada uno
de vosotros en este momento y consolar vuestros pobres corazones! Mi Presencia
está entre vosotros y Mis Promesas para la Humanidad se cumplirán en Mi propio
tiempo. ¡Tened paciencia, esperanza y confianza en Mi Amor! Pero, sobre todo,
confiad en Mi, porque Yo entregué Mi Vida por vosotros y por lo tanto no hay nada
que Yo no pueda hacer para traeros a Mi Glorioso Reino.
¡Dejad todo en Mis Santas Manos! ¡Id en paz! ¡Nunca dudéis de Mi Gran
Compasión!
Vuestro Jesús

1305. El único peligro para la Humanidad es el hombre mismo
Jueves, 1° de enero del 2015, a las 23:50 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la persona que persevera en la oración, llegará a estar
más cercana a Mí.
Con tanta confusión en el mundo y entre Mi Iglesia en la Tierra, el desafío para la
Humanidad es de ser capaces de diferenciar entre el bien y el mal a los Ojos de
Dios. Pero, para muchos Cristianos, ellos serán atraídos lejos de Mi, por una nueva
forma global de evangelización, que se centrará exclusivamente en la política. En
lugar de ser alentados a seguir siendo fieles a Mí y confiar en todo lo que Yo Soy,
seréis apartados de Mí. ¡Nunca debéis confundir Mi Palabra con las aspiraciones de
un mundo secular! Siempre he puesto en claro a la Humanidad, a través del Libro de
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Mi Padre (la Bíblia), de los peligros de hacerlo. Un mundo secular sirve solo a sus
propias necesidades y los hombres de poder, ambición y aspiraciones egoístas
crean las reglas, que lo rigen.
Tanta desinformación se ha propagado en relación con el medio ambiente, siendo
que solo Dios puede dictar cómo se comporta la Tierra. El hombre puede perjudicar
y dañar la Tierra, pero nunca puede destruirla, porque todas estas cosas están en
las Manos de Dios. La falta de confianza en Dios significa, que el hombre cree que
tiene control sobre el universo. El hombre imprudente piensa, que sus acciones
pueden cambiar las Leyes de Dios. El hombre sabio sabe, que Dios es
Todopoderoso y mientras Él sea venerado, y Sus Leyes obedecidas, entonces la
supervivencia del hombre estará asegurada. La supervivencia de la Tierra no tiene
nada que ver con el hombre mortal. Solo Dios tiene el poder de controlar el aire que
respirais, el agua que bebéis y la capacidad de sostener la vida. El único peligro
para la Humanidad es el hombre mismo.
El hombre engañará a los demás en interés de la ganancia personal. Él mentirá, si
es para ventaja suya y cuando le convenga. La confianza se rompe fácilmente y
ahora estáis viviendo en una era en la que debéis saber, que la Tierra seguirá
siendo como lo era antes y que cualquier trastorno climático es por la Mano de Dios.
La intervención del hombre en una creación divina semejante solo se permitirá si
está de acuerdo a la Voluntad de Dios.
Mi Iglesia es Mi Cuerpo. Todos los que creen en Mí, son parte de Mi Cuerpo. Los
que son parte de Mi, seguirán Mis Enseñanzas. Los que dicen que guían a Mis
seguidores, deben cumplir con la Palabra de Dios. Su papel es defender la Verdad no desviarse de ella.
Si estáis siendo apartados de Mí, y si Mi Palabra está siendo rechazada por el
mundo, entonces es el deber de Mis siervos sagrados, recordar al mundo lo que está
bien y lo que está mal. Cuando se excluyen ellos mismos de los asuntos, que se
refieren al alma, a cambio de asuntos, que apuntan al socialismo, sabed que esto es
un engaño sutil y astuto. Esto también traiciona toda confianza en Mí.
Vuestro Jesús

1306. Madre de la Salvación: Se realizarán muchas sustituciones
hasta que finalmente se forme la nueva religión
Sábado, 3 de enero del 2015, a las 17:05 hrs.
Mis queridos hijos, el rostro de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra cambiará hasta
resultar irreconocible y será sustituido por uno, que no es el de Mi Hijo. Sustitución
tras sustitución evolucionarán, mientras que las Enseñanzas de Mi Hijo serán
puestas al revés y reemplazadas con falsas doctrinas seculares.
No hay lugar para otras cosas, que no sea la Palabra de Dios, en toda Iglesia, que
se autoproclame que camina tras las huellas de Jesucristo. Pero, llegará un
momento, en que la Iglesia de Mi Hijo llegará a ser parte de un movimiento político a
gran escala, y liderará, entonces, el camino en todas las cosas que conciernen al
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mundo, exepto que no permanecerá fiel a la Palabra, tal como fue establecida por
Dios. Todas estas cosas sucederán, como fueron predichas, a medida que Mi Padre
Eterno permita a Sus enemigos devorar el Cuerpo de Su Hijo unigénito - pero sólo
por un tiempo limitado. Él permite estas dificultades, para poner a prueba la fortaleza
de aquellos, que conocen la Verdad y de los que permanecen fieles a Su Iglesia; así
como también a aquellos, que descartarán la Verdad a favor de la doctrina de la
oscuridad.
Llevará tiempo antes de que todos estos cambios sucedan, pero las semillas han
sido plantadas. Todas las religiones serán unidas como una sola y luego fusionadas
con los gobiernos, como parte de una nueva unidad global y liderarán el camino
hasta que el hombre de pecado entre en ella, para ocupar su asiento. Se realizarán
muchas sustituciones, hasta que finalmente se forme la nueva religión y ésta
proclamará todo lo que, en la superfície, aparezca ser para el bien de todos.
¡Rezad, rezad, rezad queridos hijos, por fortaleza para soportar el dolor que se
producirá! Mi Hijo, Jesucristo, llora lágrimas de gran pesar, por la forma en la que Él
va a ser traicionado y por las almas, que se Le perderán en el camino. Dependerá
de Sus leales siervos sagrados, conducir el barco, que mantendrá a Su Verdadera
Iglesia en rumbo, mientras navega en aguas turbulentas y tormentosas. Pero por
favor, tened la seguridad de que toda buena gracia se concederá a aquellos, que
permanezcan fieles al Salvador y Redentor del mundo, durante estos tiempos
trágicos y difíciles.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1307. Truenos y relámpagos caerán sobre el Templo del Señor
Sábado, 3 de enero del 2015, a las 20:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando Dios dio al mundo la Verdad, a través de los
profetas, fue un Acto de Misericordia de Su parte. Muchos se habían olvidado de
Dios, adoraron a dioses falsos - que provienen de la jerarquía de Satanás - que
comenzaron a creer en su propia invencibilidad. Si no fuera por la intervención de
Dios, mucha gente habría sufrido un castigo terrible.
Lo que Dios le dijo a los profetas, desde el principio, aconteció. Las advertencias que
Él dio a la Humanidad se produjeron en aquellos, que les hicieron caso, siendo
salvados, mientras que los que las ignoraron fueron echados fuera. Todo lo que ha
sido predicho se va a cumplir, y los que se oponen a Dios contra Sus intentos de
llevar la paz y la salvación a Sus hijos, tendrán que dar cuenta de su desafío. Debido
a que la Verdad ha sido tergiversada y la Palabra de Dios ignorada, la gente
continuará dando la espalda a la Santa Palabra de Dios. El hundimiento de la gente
a las tinieblas dará lugar a un castigo de Dios, el Altísimo.
Le duele a Mi Padre Eterno ver las profundidades en las que el hombre ha caído, en
la búsqueda de cualquier cosa que le de placer. Pero, el día cuando el Santo
Sacrificio termine, y la hora en donde los impostores profanen Mi Altar, será la última
espina con la que atravesarán Mi Costado. A la hora señalada, truenos y
relámpagos caerán sobre el Templo del Señor y se vendrá abajo. ¡Ay del hombre,
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que participe en este sacrilégio, porque será apartado de todo indulto y caerá en el
abismo como una piedra! Nadie defenderá al hombre que profane Mi Altar entonces,
porque una vez que la Mano de Dios descienda como un hacha pesada, se darán
cuenta de la Verdad.
Muchos pueden haber caído lejos de Dios, pero, en su mayor parte, muchos todavía
Le invocarán, buscando consuelo en Sus Brazos. Pero, existirá un núcleo - una
banda de bestias - cuya apariencia exterior disfraza la maldad, que se encuentra en
el interior, que instará, seducirá y atraerá hacia ellos las almas, cuyos endurecidos
corazones los han hecho cómplices perfectos en el complot para profanar Mi
Cuerpo. Este es el grupo, predicho hace mucho tiempo, que tratará de destruir a la
Humanidad. Su poder se limitará, sin embargo, a pesar de que pueda parecer
grande. Mi Padre sólo permitirá tanta oposición contra Mí, Su Hijo unigénito, durante
algún tiempo.
Los buenos de corazón se congregarán y vendrán a Mí. Es a través de los pecados
del orgullo y la arrogância, que la mayor división se creará entre los hombres y, a
menos que ellos descarten sus debilidades, les resultará imposible aceptar Mi
Misericordia.
La Verdad debe ser defendida, porque, si aceptáis de todo excepto la Verdad - la
Palabra de Dios - os quedaréis sin nada.
Vuestro Jesús

1308. Aquellos, que ante Mí se exaltan, pero hablan mal de los
demás, serán apartados de Mí
Domingo, 4 de enero del 2015, a las 16:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, si un hombre, que no cree en Mí o en Mi Palabra, y al
que se le está dando el Don de discernimiento, viene a Mí y pide Mi Ayuda y Mi
Misericordia, voy a redimirlo y a darle la salvación. Si un hombre, que Me conoce
pero Me traiciona, entonces viene a Mí, y trata de defender sus acciones, Yo lo
rechazaré, porque ha cometido el peor pecado.
Mis mayores enemigos son aquellos, que han sido bendecidos con la Verdad, pero
cuyo orgullo les hace creer que ellos tienen el privilegio de actuar en Mi Nombre. Fui
traicionado por uno de los Mios, cuando caminé en la Tierra, no por aquellos, que no
Me conocían. Esto mismo siempre será así, hasta el momento del Gran Día.
Aquellos, que ante Mí se exaltan, pero hablan mal de los demás, serán
apartados de Mí. Aquellos, que están apartados de Mi, porque Me rechazan,
pero que finalmente se vuelven a Mí, se salvarán primero. Tened cuidado
cuando proclamáis que sois Míos, porque el hombre sabio Me amará sin
importar las gracias que recibe. Él nunca presumirá de su santidad, su vida
devota o de su entendimiento de Mi Palabra. El orgullo es la caída de los, que
creen que su conocimiento acerca de Mí es superior al de los demás. Son los,
que vienen a Mí como pequeños, a los que Yo acercaré a Mi Sagrado Corazón.
Estas son las almas, que Me aman incondicionalmente y quienes no sienten
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necesidad de exhibir su amor por Mí, para que los demás los admiren y los
respeten. Es el hombre que deja todo en Mis Manos, cuando dice la Verdad,
quien Me trae las almas que deseo, no el hombre que siente que merece
grandes elogios por hacer eso.
El maligno gana entrada en las almas de aquellos, cuya opinión sobre su propia
grandeza, a Mis ojos, supere todo amor que puedan tener por Mí. El maligno
entonces utiliza a estas almas, para que, con su astucia, propaguen falsedades en
Mi Nombre. El pecado del orgullo es la principal causa de todo pecado imaginable
contra Mí. Debéis esforzaros siempre para luchar contra la tentación de traicionarme,
cuando creáis que algún conocimiento sobre Mi Santa Palabra os da la autoridad
para expresar vuestra opinión respecto a cómo trabaja Dios, en Su Plan de
Salvación. Sólo Él, Quien está por encima de todo, tiene el derecho de hacer esto.
Todas las almas deben doblar la rodilla ante Él y no dar zancadas anticipadas, para
hacer lo que ellos creen es Su Santa Voluntad, si esto significa insultar a alguna
alma viviente en Su Santo Nombre.
¡Escuchad atentamente lo que Yo os digo ahora! Si habéis traicionado Mi Palabra, o
la Verdad, debéis pedirme que os libre de vuestras iniquidades, porque no os será
dado el tiempo que pensáis para buscar consuelo en Mi Divina Misericordia.
Vuestro Jesús

1309. Sin Mí, la muerte del cuerpo y del alma terminarían con toda
la raza humana
Martes, 6 de enero del 2015, a las 19:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando un hombre Me da la espalda, lloro con gran
tristeza, pero Soy Paciente e Perdonador. Si él rechaza Mi Palabra y ya no muestra
amor por los demás, que les mostraria, si siguiera Mis Pasos, esto Me provoca gran
dolor. Aún así, Soy paciente en la esperanza de que regresará a Mí. Es cuando un
hombre Me roba almas, y las conduce hacia la oscuridad eterna, que Mía es toda la
venganza e infligiré sobre él un gran castigo. Este castigo puede ser en forma de
sufrimiento que, si él tiene la suerte, al aceptar su suerte con humildad, lo salvará.
Mi Misericordia es infinita, pero cuando Me deshonran, mediante actos de gran
crueldad, cometidos en contra de los hijos de Dios, Mi Ira es de temerse. Sabed que
castigaré a Mis enemigos, pero esto es por su propio bien y para la salvación de
todos aquellos, con quienes entren en contacto. ¿Hay alguna finalidad para los que
Me desprecian a Mí, Mi Palabra y a Mi Plan de Salvación, por la que los orgullosos,
los arrogantes y los ignorantes no se rebajen? La respuesta es que su maldad es
inagotable.
Nunca antes el amor entre los hombres ha sido tan deficiente, como lo es
ahora. Ningún alma viva en el mundo es inmune a la influencia de Satanás. Los
que erróneamente creen que están bajo Mi Favor, pero que tratan a los demás
con dureza, sentirán el impacto de Mi Mano. Mi Paciencia está decreciendo; Mi
Corazón apesadumbrado y Mi Deseo de salvar a los que tratan de destruir a los
demás, está cansado.
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La astucia del maligno es más allá de vuestra comprensión. Él convencerá hasta a
los que tienen la fe más fuerte para que Me ofendan, mediante grave pecado, y a los
que tienen poca fe para que sucumban, aún más, en las profundidades de la
desesperación. Nadie está a salvo de Satanás y a menos que recéis para que se os
de Mi Misericordia, que Me ofrezcáis sacrificios personales, la destrucción de las
almas, entonces, se intensificará.
Millones se Me están perdiendo en este momento y todavía no muchos Cristianos
comprenden la necesidad de la oración. Sólo la oración destruirá la influencia del
demonio y os pido que aumentéis el tiempo que dedicáis en oración, para debilitar el
dominio que él tiene sobre la raza humana.
Sin Mi Intervención, muchos más millones de almas se perderían. Sin Mi
Misericordia, muchos de los destinados a la oscuridad eterna jamás verían Mi
Rostro. Sin Mi Presencia en la Sagrada Eucaristía, no habría vida - vida del cuerpo,
así como también del alma. Sin Mí, la muerte del cuerpo y del alma terminarían con
toda la raza humana, pero gracias a Mí, la muerte ya no estárá presente en el nuevo
mundo por venir. Porque Yo vencí a la muerte a través de Mi Resurrección, vosotros
también la derrotaréis. La muerte no existirá en Mi Nuevo Reino en la Tierra. El
cuerpo y el alma serán una unión viva – un Don, que no debe ser rechazado.
Nunca debéis olvidar Mi Promesa - todos los que estéis Conmigo y en Mí tendrán
vida eterna.
Vuestro Jesús

1310. Madre de la Salvación: O aceptáis la Palabra de Dios,
establecida por Él, o no la aceptáis
Miércoles, 7 de enero del 2015, a las 16:30 hrs.
Mis queridos hijos, debéis prepararos para los Planes de Mi Hijo para redimir a todos
vosotros a Sus Ojos. Su Hora para la Intervención, para despertar el espíritu dentro
de vosotros, se está acercando.
Orad, orad, orad por todos los hijos perdidos en el mundo, que han roto todos los
vínculos con Mi Hijo, aunque la verdad estaba en la cuna. Pronto, no habrá ninguna
duda en cuanto a Su Existencia y vosotros debéis orar para que el orgullo humano
no se interponga entre ellos y la Misericordia de Dios. Debéis orar, especialmente
por aquellas almas, que han traicionado a Mi Hijo de muchas maneras, para que se
les dé la coraje, para humillarse ante Él y pedir Misericordia.
La Verdad, queridos hijos, dada a la Humanidad por la Manifestación de Mi
Padre Eterno, a través de Su Hijo unigénito, Jesucristo, está siendo
destrozada. ¡No aceptéis ninguna forma de doctrina, que no defienda la Verdad
en su totalidad! ¡Nunca debéis decir que parte de la Verdad es importante y
luego negar el resto de ella! O aceptáis la Palabra de Dios, establecida por Él, o
no la aceptáis. El tiempo no tiene ninguna importancia. Lo que se le dio hace
miles de años al hombre, a través de la Palabra de Dios, no ha cambiado, ni
puede cambiar. Cualquier cosa que viene de Dios debe permanecer intacta, sin
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importar lo difícil que esto sea. Para seguir siendo fieles a las enseñanzas de
Dios se requiere una gran fuerza, resistencia y una deliberada determinación.
El amor es la forma en que vosotros podéis seguir siendo fieles a Mi Hijo, pero este
amor debe ser incondicional. Nunca debe ser mancillado por el amor a vosotros
mismos, porque esto no le da gloria a Dios. Si realmente amáis a Dios, seguiréis
siendo fieles a la Palabra. Si decís que sois un discípulo de Mi Hijo, Jesucristo,
entonces debéis seguir Sus Enseñanzas, sin condiciones. Tenéis qué amaros los
unos a los otros, como Él os ama - sin condiciones. No podéis decir que amáis a
Dios, si no os amáis unos a otros. No podéis caminar tras Sus Huellas, si no
perdonáis a los que pecan contra vosotros.
Es solo cuando cumplís con las Leyes de Dios, que entraréis en Su Reino Glorioso.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1311. Si falta el amor, Yo estoy ausente en el alma
Viernes, 9 de enero del 2015, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, es hora de que los Cristianos de todo el mundo se
unan en contra el desprecio, que es mostrado por miles de millones en contra de la
Verdad - la Santa Palabra de Dios.
Todo pecado contra Dios es ahora considerado como aceptable a Mis Ojos. Los
pecados que son abominables para Mi pronto se presentarán como siendo santos
ante Mis Ojos, pero esto jamás puede ser. Si vosotros presentáis algo, que no viene
de Mí, y lo colocáis delante de Mí en Mis Iglesias, entonces Me causáis un gran
dolor.
Nunca ha sido tan difícil para los Cristianos seguir Mi Espinoso Camino, como lo es
hoy. Mentiras, mentiras, mentiras, se os están dando en Mi Nombre, y nunca debéis
olvidar Mis Enseñanzas, o seréis engañados por aquellos, que conspiran en contra
de la Palabra de Dios. Ser Cristiano requiere mucho más que declarar serlo. Si sois
verdaderos Cristianos, entonces haréis todo lo que os enseñé y seguiréis la Santa
Doctrina, contenida en la Santa Biblia. Reconocer Mi Palabra es una cosa, pero
llevar a cabo lo que Yo enseñé es otra.
Amarse los unos a los otros nunca es fácil, debido a la existencia del pecado.
Amar a vuestros enemigos supone una gran carga sobre vosotros, pero si
oráis por las gracias para hacerlo, entonces encontraréis que vuestro amor por
Mí crece. Si Me amáis verdaderamente, estaréis libres de odio, y entonces
podréis encontrar la verdadera paz de la mente y del alma. Si vosotros permitís
que Satanás os incite a odiar a otros, vais a caer en una terrible oscuridad. El
odio es como una mala hierba, que crece y se propaga rápidamente. Cuando el
odio se encona en el alma, éste finalmente, la devorará por completo. Esto
traerá consigo una inquietud angustiosa y los que estén llenos de él, nunca
encontrarán la paz. El odio engendra odio y se propaga rápidamente de un
alma a la siguiente. Una vez que Satanás se establece en estas almas, nunca
las abandonará hasta que se arrepientan y muestren verdadero remordimiento.
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El Amor sofoca toda clase de ódio, pero, a menos que apartéis vuestras almas de
aquellos, que incitan al odio, seréis sumergidos en la desesperación. No puedo
salvar un alma, que no se arrepienta de su maldad. Espero vuestra confesión y
cuando vengáis a Mí y Me supliquéis que os libere de la maldición del odio, Yo
estiraré el brazo y os regresaré de la mano hacia Mi Refugio de Paz.
La paz y el amor solo pueden venir de Dios. ¡Procurad siempre buscarme, porque
Yo Soy el Amor! Si falta el amor, Yo estoy ausente en el alma.
Vuestro Jesús

1312. Dios el Altísimo: Mi Poder supera todo lo que es de este
mundo y más allá de él
Sábado, 10 de enero del 2015, a las 15:36 hrs.
Mi queridísima hija, la Humanidad se ha vuelto contra Mí y contra todo lo que He
creado a Mi Imagen y, por eso, Mi Tristeza es grande.
Mis hijos serán salvados por la Intervención de Mi amado Hijo, Jesucristo, y esto se
llevará a cabo muy pronto. Antes de este dia, les pido a todos los que Me aman a
reconocer la Verdad, Mi Hijo y Su Amor y a orar por Su Misericordia.
Vosotros, que amáis a Mi Hijo, debéis recordar Su Promesa de redimir al mundo y
erradicar el pecado, antes de que Su Reino Glorioso descienda. La vida del cuerpo y
el alma serán eternos y los que aceptan la Misericordia de Mi Hijo van a ganar este
gran Don. Los que no aceptan (la Misericórdia), no lo harán.
Venid, hijos Míos, y aceptad Mi Palabra, porque es eterna y nada la destruirá. Mi
adversario hierve de ira en este momento, porque sabe que el mundo se deshará de
su influencia y él va a desatar terribles dificultades sobre las almas, que él desea
negar el Don de la vida eterna.
Vosotros seréis probados más allá de la resistencia en vuestra fe en la Santísima
Trinidad, y muchos de vosotros vais a caer. La verdadera fe requiere confianza real
y, a menos que confiéis en las promesas hechas por Mi Hijo, seréis separados de Él.
A todos y a cada uno de Mis hijos se les dará la prueba de Mi Existencia en breve.
Cuando se os dé esta señal, no lo dudéis, porque es para llevarlos a Mi Refugio, que
Yo lego a vosotros.
Muchas señales de Mi Existencia se les han dado al mundo y ahora os traigo
muchas más. No temais, porque Yo perseguiré a toda alma y no hay uno entre
vosotros, que Yo no ame con un corazón tierno. Amo a Mis enemigos, incluyendo a
aquellos, que Me torturan con su maldad. Pero pronto, el Regalo que les haré, los
despertará a un amor latente por su Creador, dentro de sus corazones. Su amor y Mi
Divino Amor, combinado, derrotarán el mal. Voy a borrar todos sus miedos y
lágrimas.
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A vosotros, Mis queridos hijos, será dado este Don, cuando menos lo esperéis.
Porque ese tiempo se está acercando y la faz del mundo será cambiada para
siempre y para el bien de todos.
Mi Poder supera todo lo que es de este mundo y más allá de él. Mi Reino es eterno.
Vuestro Padre amado, Dios el Altísimo

1313. La confianza es la clave para el amor verdadero
Miércoles, 14 de enero del 2015, a las 15:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando un niño de padres amorosos siente amor, él o
ella se nutrirá con un gran sentido de la comodidad y la familiaridad.
El amor entre un niño - que tiene la suerte de tener padres amorosos - y la
familia, se origina de un arraigado sentimiento de confianza. Esta confianza es
absoluta. Lo mismo sucede con toda alma viviente, que incondicionalmente Me
ama. Mi Amor por ellos es inquebrantable. La confianza es la clave para el
amor verdadero. Cada hijo Mío es amado, aunque el amor de ellos hacia Mí no
esté siempre ahi.
¡Amadme y sentiréis paz! ¡Amadme y amaréis a todos los que son hijos de Dios!
Este amor es algo natural. Sin él no podéis estar completos.
Cuando Yo estoy en vosotros, veréis el mundo como Yo lo veo en todo su
esplendor, así como también en sus imperfecciones. Vosotros reconoceréis los
obstáculos, que enfrenta la Humanidad y sentiréis desdicha, cuando presenciéis el
odio en cualquier forma, porque el odio es lo contrario del amor.
Orad, orad, orad para que el amor hacia Dios permanezca vivo en el mundo, ya que
sin él os sentiréis desolados y aislados.
Amadme como Yo amo a todos los hijos de Dios y Yo derramaré grandes Gracias
sobre vosotros y derrotaréis al mal en todas sus formas.
Vuestro amado Jesús

1314. Ellos justifican el pecado, para que no tengan que cambiar
sus vidas
Viernes, 16 de enero del 2015, a las 11:10 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Voluntad jamás puede ser superada, porque es
eterna.
El hombre se ha rebelado contra Dios de muchas maneras, pero cuando la voluntad
del hombre se entrelaza con la Voluntad de Dios, todos los que lucharon contra la
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Voluntad de Dios, perderán todo. Los de corazón tierno y los que Me acepten
después del GRAN AVISO, ganarán el mundo.
El mundo que viene no tiene fin y estará vacío de todo pecado. Gloria para todos
aquellos, que consiguen su legítima herencia, porque esto ha sido parte del Plan de
Mi Padre desde el principio - el Plan Divino, del cual el hombre no está totalmente
informado.
Es importante que cada uno de vosotros luche contra la tentación de pecado,
aunque esto nunca va a ser fácil. Sólo seguid llamandome cuando creáis que Me
habéis hecho daño. Yo estoy siempre allí y os perdonaré cualquier pecado, con la
excepción del pecado eterno de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Todo lo que
debéis hacer es llegar a Mí.
Este mundo Mío está lleno de maldad, engaño y del espíritu del mal, pero también el
amor existe dentro de él. Es el amor que el hombre tiene para su hermano, que Me
mantiene presente entre vosotros y la oración, que mantiene frenado al mal.
Yo no pido que entreguéis vuestra vida en oración durante todo el día, todos
los días, porque esto no es lo que Yo exijo de vosotros. Todo lo que pido es
que Me llamen para pedirme ayuda y que le déis gloria a Dios. Para cumplir Mi
Promesa para el mundo, y para asegurar que todos vosotros tendrán vida
eterna, todo lo que necesitáis hacer es cumplir las Leyes de Dios, tal como se
establece claramente en los Diez Mandamientos.
Seguidme, a vuestro Jesús, y recordad todo lo que os enseñé. No es bueno declarar
que Me amais, si rechazáis la Palabra de Dios. Tenéis que amar a los otros primero
y hacer a los demás sólo lo que haríais para vosotros mismos. Vivid Mi Palabra a
través de vuestros pensamientos, hechos y acciones y entonces realmente seréis
Míos. El odio no desempeña ningún papel en Mi Obra, aunque todo lo que Yo dije
cuando caminé en la Tierra, suscitó grandes críticas, porque las personas no
quisieron cambiar sus vidas. Hoy Mi Palabra es rechazada porque las personas
no quieren cumplir con la Verdad. En su lugar, ellos justificar el pecado, para
que no tengan que cambiar sus vidas. Por lo tanto, nada ha cambiado
realmente.
La esclavitud del pecado, donde el mismo hombre se encadena a la influencia de
Satanás, es más fuerte ahora que antes. ¡Libérese ahora y buscadme! Recordad
que sólo podéis ser perdonado de vuestros pecados, mientras estéis vivo - no
después de partir esta Tierra.
Cuando aceptará el hombre la Palabra de Dios y reconocerá que todo lo que Él dijo
era cierto? Todo lo que Él dijo, que Él haría, es verdad, y todo lo que os digo ahora
es verdad. Tristemente, muchos de vosotros nunca escucharán y para cuando os
déis cuenta de la Verdad, será demasiado tarde. ¡Debéis proteger vuestro futuro
ahora, viviendo la Palabra de Dios!
Vuestro Jesús
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1315. Necesito de vosotros así como vosotros necesitáis de Mí
Sábado, 17 de enero del 2015, a las 18:18 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Soy Yo, vuestro Jesús, vuestro Redentor quien habla.
Muchas personas que leen estos Mensajes están temerosas. El miedo trae consigo
una forma de ódio, debido a que muchos no quieren reconocerme. El miedo es
comprensible, pero no deben permitir que les nuble vuestra confianza. Os llamo solo
para que vengáis a Mí. No tengo ningún deseo de causaros angustia. Vuestro
tiempo en la Tierra es de corta duración, pero el tiempo que pasaréis Conmigo es
para la eternidad.
¿Si Yo os amo, por qué entonces no advertiros de las consecuencias de rechazar Mi
Misericordia? Todo lo que necesito y deseo es traeros a todos a Mi Reino. Yo no os
hablo de cosas que no estén contenidas en Mi Libro Sagrado. No. Por el contrario,
Yo simplemente os hago acordar acerca de la Verdad y de todas las cosas por venir,
para que vengáis a Mí.
¡Venid, Mis pequeños, no temáis Mi Amor! ¡No temáis a Mi Reino, pues éste es
vuestro derecho natural de nacimiento. Fue por esto que dí Mi Vida en la
Tierra. Necesito de vosotros así como vosotros necesitáis de Mí. Soy humilde
en Mi Querer y simplemente deseo incluiros en una vida de gran gloria, donde
disfrutaréis de la Vida Eterna. ¿Por qué entonces teméis Mi Llamada? Yo os
amo. Yo nunca os haría daño. El único daño al que os enfrentáis es al de
vosotros mismos. Yo Estoy aquí siempre, esperando vuestro amor con gran
expectación.
Mi mundo sin fin supera todo lo que podáis desear en esta Tierra. Vuestra vida en la
Tierra palidece en comparación con la exquisitez de Mi Reino. Fue para asegurar
que vosotros tengan la Vida Eterna - vuestra legítima herencia - que morí por
vuestros pecados. ¡No abandonéis este gran Sacrifício, porque fue con gran Gloria
que fui crucificado para vuestro beneficio!
¡No Me rechacéis por segunda vez!
Vuestro amado Jesús

1316. Sólo Yo sé el día y la hora en donde daréis vuestro último
aliento
Domingo, 18 de enero del 2015, a las 12:45 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando un hombre se desvía lejos de Mí, por cualquier
razón, él nunca encontrará la paz verdadera. Cuando un hombre descubre Quién
Soy Yo, su corazón crece de amor por Mí. Un hombre, que pone toda su confianza
en Mí, soportará cualquier tipo de sufrimiento, porque Yo lo pondré en libertad.
La Palabra de Dios causa gran discordia entre aquellos, cuya fe es débil. Aquellos
que creen en Mi, sentirán un gran dolor en su corazón, cuando sean testigos de la
oposición en contra de la Palabra de Dios. Este dolor es el Mío. Si vosotros creéis en
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Mí, sentiréis el amor que Yo siento por vosotros, en el interior de vuestra alma.
¡Abrid siempre vuestro corazón para Mi! ¡Dadme la bienvenida, no con miedo, sino
con expectación! ¡Aceptadme por Quien Yo Soy y por la Palabra dada a vosotros, y
después vivid vuestras vidas exactamente como se establecieron en la Santa Biblia,
y Yo voy a estar esperandoos!
Rechazad Mis Enseñanzas y abrazad el pecado, y esto será vuestra perdición.
Sólo Yo sé el día y la hora cuando daréis vuestro último aliento. Debéis estar
preparados en todo momento. Debéis pedirme que os perdone vuestros
pecados, tantas veces como podáis. Perdono a los más endurecidos de los
pecadores y por lo tanto nunca debéis temer Mi Misericordia. ¡Temed sólo la
hora en la que tenéis que estar de pie delante de Mí y responder por cada
iniquidad cometida contra Dios! Si no os habéis redimido a los Ojos de Dios
para entonces, no habrá una segunda oportunidad para hacerlo.
Vuestro Jesús

1317. Madre de la Salvación: la gente elige su propio destino
Martes, 20 de enero del 2015, a las 15:30 hrs.
Mis queridos hijos, vendrá en breve un gran engaño, que caerá sobre el mundo
como una cortina. Este engaño casi destruirá la Verdad, pero los que son
bendecidos con la Luz de la Misericordia de Mi Hijo verán las falsedades, que
enmascaran la Palabra de Dios.
Desde que el hombre fue creado, permitirá Dios a Sus enemigos sucumbir a tal
engaño - un engaño, que solo tiene un propósito. Eso es para borrar todas las
huellas de Dios en su sociedad, para que todos aquellos, que no vienen de El, sean
elevados a grandes posiciones de poder. Dios permite esto como la prueba más
grande de la raza humana, para determinar quién es para Él, y quién está en contra
de Él.
El mundo ha cometido graves ofensas en contra de Mi Padre Eterno y continúa
sumergiéndose más en el pecado mortal. Siervos sagrados, incluyendo sacerdotes,
obispos y cardenales han fallado, desde hace más de 40 años, en enseñarle a los
hijos de Dios la Verdad. Muchos de ellos no reconocerán la existencia del pecado, ni
advertirán a la gente de los graves peligros, que trae el pecado mortal a las almas.
Los siervos de Dios tienen solo un deber y es el de instruir a los fieles en todas las
cosas que son morales y mostrar a las almas los peligros de no vivir una vida buena.
El pecado ya no es reconocido como el mayor enemigo, lo que causa que el hombre
se separe de Dios.
Hijos, Dios no desea causaros miedo, pero nunca se debe caer en la tentación
de creer que el infierno no existe, porque sí existe. La gente elige su propio
destino y esas almas, que no piden a Dios que les perdone sus pecados,
encontrarán muy difícil entrar en las Puertas del Reino de Mi Hijo.
Vosotros debéis aferraros a la Verdad siempre. Dios ha revelado la Verdad a través
de Sus Profetas. No deis la espalda a la Verdad, porque si lo hacéis, abrazaréis la
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falsa doctrina y, erróneamente, creeréis que eso os va a abrir las puertas de vuestra
herencia.
Hay tanta gente que está siendo engañada y creen que una vez que se preocupan
por el bienestar material de los hijos de Dios, entonces eso es todo lo que importa.
Cuidad de vuestras propias almas, queridos hijos, porque vosotros tenéis una y que
durará por toda la eternidad, ya sea si residís con Mi Hijo en Su Reino o si sois
rechazados por Él. Nunca descuidéis vuestras propias almas o encontraréis difícil
uniros con Mi Hijo.
La Verdad va a existir siempre, ya que es la Palabra de Dios. Nunca puede cambiar.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1318. El GRAN AVISO ayudará al mundo a combatir la mayor
apostasía de todos los tiempos
Martes, 20 de enero del 2015, a las 20:40 hrs.
Mi muy querida y amada hija, cuando el GRAN AVISO tenga lugar, esta será la
primera etapa de la preparación para Mi Segunda Venida. A los que no Me
aceptarán, se les dará una extraordinaria oportunidad de tener tiempo para
reflexionar sobre la Verdad, tal es la magnitud de Mi Gran Misericordia.
Por favor esperad ese Día con gran alegría, porque será entonces que los incrédulos
finalmente se darán cuenta de Quién Soy Yo. Ellos serán sacudidos de su apatía y
llenados de asombro.
El GRAN AVISO ayudará al mundo a combatir la mayor apostasía de todos los
tiempos. Retornando a Mí durante estos 15 minutos de completa soledad, y
pidiéndome que os perdone, seréis llenados con el Don del Espíritu Santo.
Entonces deberéis prepararos para luchar y ayudar a otros a cumplir su
glorioso futuro.
Aunque El GRAN AVISO encenderá la fe de los fieles y convertirá a muchos, habrá
un gran número de personas, incluyendo a sacerdotes y clero de altos cargos, que
negarán que esto tuvo lugar. Ellos conducirán a muchos lejos de Mí y por eso serán
juzgados con dureza. La Iluminación de la Conciencia traerá consigo una gran
efusión de amor por aquellos, cuyos nombres figuran en el Libro de la Vida. Estas
son las personas - y que incluyen a muchos incrédulos - que se convertirán y que
lucharán por salvar a sus hermanos y hermanas.
Mi Tiempo será utilizado para atraer hacia Mí, a los que no Me conocen todavia,
pero quienes aún vendrán tranquilamente a Mi, cuando sean testigos de este gran
acontecimiento. Ellos Me conocerán al instante y responderán de la manera que
mejor saben.
Todos estos acontecimientos vendrán pronto y cuando las profecías dadas al
hombre desde el principio se desarrollen, ellas tendrán un sentido perfecto. Muchas
de las profecías entregadas en el Libro del Apocalipsis fueron escritas de una
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manera mediante el uso de símbolos, para que la gente las entendiera. La
realidad es diferente, pero sabed esto: Mi Intervención cambiará al mundo para
siempre. Después de eso, los que son Míos y que Me aman, Me ayudarán a
traer a miles de millones a la Vida Eterna.
Vuestro Jesús

1319. Con la sabiduría viene la capacidad de ver la Verdad
Miércoles, 21 de enero del 2015, a las 20:24 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la sabiduría es un Don, dado al hombre por el Poder
del Espíritu Santo. A pesar de todas las riquezas, poderes y piedras preciosas
acumuladas en la Tierra, que el hombre podría obtener, él no tiene nada, si no
posee el Don de la sabiduría.
Con la sabiduría viene la capacidad de ver la Verdad, que fue dada por Dios a la
raza humana a través de los profetas. La sabiduría, lamentablemente, es una cosa
rara en el mundo de hoy. Al sucumbir a todas las cosas creadas por el hombre para
el hombre, vosotros no podréis ver todo lo que está escondido debajo de las capas
de vapores calmantes seductores, que cubren el mundo, debido al afán del hombre
por cada placer, cada acto, cada palabra y estímulo espiritual que no viene de Dios.
El hombre ha nacido en el mundo desnudo, vulnerable y dependiente de otros para
alimentarlo y vestirlo. Ha nacido con un cuerpo y un alma y dejará el mundo sin
nada, incluyendo las prendas que lo vistieron. El hombre aprende del hombre, pero
él también debe aprender de la Palabra de Dios. Cualquier conocimiento adicional
puede ser una gran ventaja, pero, si se utiliza imprudentemente, puede causar un
terrible dolor a los demás. Si el conocimiento se utiliza sabiamente, puede cumplir el
Plan de Dios para ayudar y nutrir a Sus hijos.
La raza humana está siendo engañada acerca de la Verdad. Este gran engaño
succiona el conocimiento y seca el espíritu humano. El pecado ya no es solamente
aceptado, sino que es considerado una virtud. La virtud está ahora desaprobada y
pronto la sola mención de Mi Nombre en público se considerará un delito.
La influencia del diablo retuerce la mente humana y convierte todo de atrás para
adelante. El diablo es la antítesis de Dios y por lo tanto, si Dios dice que algo es
correcto entonces él, el maligno, quiere convenceros de que eso es un error. Lo
correcto se considerará un error, y una mala acción o palabra será declarará como
correcta. Todo pecado, deplorable a los Ojos de Dios, será justificado y esto incluirá
toda forma de maldad.
El pecado nunca se mencionará en la nueva iglesia mundial, que está por
venir, y los actos, realizados por los que quieran defender la Palabra de Dios,
se convertirán en ilegales. Y así, la sabiduría, un Don de Dios, faltará en
vuestra sociedad a medida que la raza humana abraza actos, que son
condenados por Dios.
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Si el mundo os dice que la Palabra de Dios debiera ser ignorada, e insiste que
participéis en actos que equivalgan a pecados mortales, entonces Yo no puedo
salvaros. El hombre está siendo instado a aplaudir cada ley astuta, que niega la
Palabra de Dios, y Mis enemigos están extremadamente activos, para alterar el
curso de la historia.
Todas las cosas buenas, que se derivan de la fe Cristiana, pronto desaparecerán,
hasta que llegue el día en que serán perseguidos por recibir los Santos
Sacramentos. Pero, por cada acto malvado, realizado por los que Me desprecian,
Dios derramará su Espíritu sobre los Suyos, para contrarrestar este mal. Si Él no
hiciera esto, habría poca esperanza en salvar a Sus hijos de las garras de la
oscuridad. Satanás ha manifestado su influencia en cada rincón del mundo. Aquellos
que él seduce, son sus agentes dispuestos y se deleita cuando superan toda
oposición del pueblo de Dios, a fin de llevar al mundo a la humillación. Pero Dios,
debido a Su Amor por vosotros, se asegurará que la Sabiduría, otorgada al hombre
a través del Poder del Espíritu Santo, se convierta en la armadura, que Sus siervos
leales utilizarán, para alejar a la gente del humo de Satanás.
La Luz de Dios brillará entre Su pueblo y bajo Su protección defenderán Su Palabra
y guiarán a otros en el Espíritu de la sabiduría. Las almas que verdaderamente Me
conocen, se sentirán atraídos por el Don de la sabiduría de Dios, porque ella brillará
como el sol y llevará consuelo a todo el pueblo de Dios, que será despreciado
cuando profesen abiertamente su amor por Dios.
El mal no hará, ni puede, superar el Don de la sabiduría, que Dios pronto legará a
todos los que Le aman. Entonces nada podrá obstaculizar el Camino de Dios,
mientras Él camina adelante, para reunir a todas las naciones en Sus Brazos
Amorosos y Seguros.
A todas las religiones, a todas las almas, a todas las naciones se les dará el Don de
la sabiduría. Pero, solo puede ser recibido por aquellos, que verdaderamente aman
a Dios, porque solo a través de su amor por Él serán capaces de orar por aquellos,
que no quieren tener nada que ver con Él.
Vuestro Jesús

1320. Dios es Omnipresente - Él está en todas partes
Jueves, 22 de enero del 2015, a las 20:20 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la apostasía se ha apoderado del mundo y extiende
sus tentáculos en todas las religiones, que Me reconocen a Mí, Jesucristo, así como
en aquellos, que reconocen a Mi amado Padre.
Los que esparcen la apostasía lo hacen de una manera, que no es visible y los
impostores cuidadosamente incentivarán a las almas a aceptar una doctrina falsa.
Esto guiará a dos tercios de los Cristianos a la apostasia, donde estarán sin
enterarse. Cada Ley de Dios será doblegada y presentada como pertinente
para el mundo moderno. Tan persuasivos serán Mis enemigos, tan atentos y
humildes en apariencia, que van a convencer incluso a los seguidores más
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acérrimos y leales seguidores Míos, que estos cambios son aceptables en los
Ojos de Dios.
Una vez que un Cristiano se aparta de la Verdad, se hace culpable de aceptar las
mentiras. Poco después aceptará la doctrina falsa y entonces él va a caer de la Fe
muy rápidamente. Cuando sea el momento adecuado, el hombre de perdición
convencerá a todos los Cristianos que rechazan la Verdadera Palabra de Dios a
unirse a una nueva religión mundial. Y así, esta es la forma en que Mi Iglesia será
crucificada. Pero, la Luz de Dios será derramada sobre los Cristianos y los Judíos, y
saldrá de sus bocas, inspirados por Enoc y Elías, ellos predicarán la Palabra de
Dios. Estas serán las dos religiones, que serán el objetivo de Mis enemigos y
perseguidos, tratados duramente, antes de prohibirles la práctica de su religión en
lugares públicos. Finalmente, ellos se harán cargo de sus iglesias y templos. Pero,
cubiertos por el Fuego del Espíritu Santo, van a difundir la Palabra de Dios. Van a
encontrar el coraje y la fuerza para permanecer fieles a Dios.
Los sacerdotes fieles a la Verdad continuarán con el Sacrificio diario, realizado en Mi
Nombre y en la forma en que estaba destinado a ser. Siguiéndolos a ellos estará el
remanente en cada nación, que responderá al Espíritu de Fuego. El Poder de Dios
nunca debe ser subestimado. Él guiará a los Suyos en su marcha hacia la victoria. Él
barrerá todo obstáculo, que bloquee su camino. Él los cubrirá con el Círculo de Su
Celestial Protección y llenará sus almas con la sabiduría y la Verdad.
Dios es omnipresente - Él está en todas partes y Él lo ve todo. El poder de Satanás
es aterrador, pero no es omnipresente. Él sólo puede extender su influencia a través
de las almas, que él y sus cohortes planean engañar. El Poder de Dios se puede
multiplicar en cada parte del mundo en un instante. Cada acción, buena, mala o
indiferente, se produce a través del libre albedrío del hombre, que está influenciado
ya sea por el Espíritu Santo o por el espíritu del mal.
El Poder de Dios prevalecerá y en el Gran Día del Señor, Sus enemigos no tendrán
poder y a través de la Mano de Mi Padre, serán lanzados al abismo. El mayor
castigo será dejado caer sobre los siervos sagrados de Dios, que predican
falsedades. Debido a que eran bendecidos con la Verdad, pero la rechazaron a favor
de atraer deliberadamente almas lejos de la Palabra de Dios, el de ellos será el peor
de los pecados y por eso nunca verán el Rostro de Dios.
Vuestro Jesús

1321. Madre de la Salvación: la influencia del mundo secular se
asemeja a la de una gran inundación
Domingo, 25 de enero del 2015, a las 14:40 hrs.
Mis queridos hijos, el Don del Discernimiento procede del Poder del Espíritu Santo y
no es fácilmente entregado. Debe ganarse. Solo se da a aquellos, que están en
unión con Cristo y que están libres de todas las distracciones de las tentaciones,
puestas frente a ellos por el maligno. El maligno no puede engañar a los que están
bendecidos con este Don.
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¡Ay del hombre, que es engañado, porque el mismo se expondrá a ser guiado hacia
las falsedades! El engaño procede de Satanás mismo y de aquellos, a los que
infesta. Todos los que no aceptan la Existencia de Jesucristo, les resultará casi
imposible resistir el humo de Satanás, que ciega a todos y cada uno de vosotros,
que sois culpables de permitir que el pecado del orgullo os devore. Cualquier siervo
sagrado de Dios, que se aleja de la Verdad, guiará a todos aquellos, que lo buscan
como guía, hacia el error. Por esto, él sufrirá un gran castigo en el Día del Juicio.
La influencia del mundo secular se asemeja a la de una gran inundación y las
almas, que le permitan cambiar su punto de vista o opinión acerca de la
Palabra de Dios, se ahogarán. El engaño es una herramienta del maligno y su
principal objetivo es destruir la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra, seduciendo a
aquellos dentro ella. Abrid vuestros ojos a los nuevos cambios, los que se
introducirán y los cuales maldecirán el Nombre de Dios.
Nunca debéis permitir que las falsedades influyan en lo que Mi Hijo os enseñó,
porque Mi Hijo nunca se desvió de Su Palabra Escrita, ni nunca lo hará. La Verdad
os sostendrá durante las pruebas, que se avecinan, y las cuales azotarán la Iglesia
de Mi Hijo en la Tierra. Debéis prepararos para estos tiempos, porque están casi
sobre de vosotros.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1322. Dios Padre: Voy a abrazar a cada persona, raza, credo y
religión
Domingo, 25 de enero del 2015, a las 15:45 hrs.
Mi muy querida hija, Mi Intervención para abrir los ojos de Mis hijos al Amor de Mi
Hijo amado, Jesucristo, está cada vez más cerca.
Amo a todos Mis hijos y Yo llamaré a todo hombre, mujer y niño mayor de siete
años, a la Luz de la Misericordia de Mi Hijo. ¡Preparaos para Mi Intervención, porque
está más cerca de lo que pensáis y estad agradecidos por este Gran Regalo! La
guerra espiritual, que estáis presenciando en el mundo, se manifiesta en la Tierra y
la batalla se presentará entre Mis enemigos, quienes tratan de silenciar a todos los,
que se rehusan a ser atraidos a las falsedades y aquellos, que no traicionan a Mi
Hijo.
Cuando la Mano de Mi Justicia caiga, se pondrá a prueba la fe de todos los que
dicen que son de Mi Hijo, y sólo aquellos, que estén dispuestos a seguir la Cruz,
seguirán siendo lo suficientemente fuertes como para proclamar la Verdad. Pronto
las telarañas serán retiradas y la dimensión total de vuestra herencia se os dará a
conocer. Mis enemigos, en su mayoría, rechazarán esta Intervención y van a luchar
hasta el final, para negar a Jesucristo.
Voy a abrazar a cada persona, raza, credo y religión en la Luz de Mi Hijo y muchos
Le verán. Como resultado, esto significará que muchos se convertirán y pedirán el
derecho a vivir la vida eterna en la Gloria del Reino de Mi Hijo en la Tierra.
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He prometido que Mi Hijo ocupará Su Asiento en Su Trono y esto llegará a buen
término. Los que no quieran formar parte de Su Reino, harán su elección basada en
el libre albedrío, que os he dado a cada uno de vosotros.
¡Yo, vuestro amado Padre, Creador de todo lo que es y será, ruego que no
desperdiciéis vuestro derecho de nacimiento! Si lo hacéis, seréis devorados por
Satanás, que es sin piedad, tanto como mentiroso, engañador y acusador. Se os
está dando un Don, que a ninguna generación anterior a vosotros se le ha otorgado
y debéis orar para que se os den las Gracias para aceptar Mi Favor.
¡Venid a la Luz, porque si no lo hacéis, os quedaréis entonces ciegos en la
oscuridad por la eternidad! Esto desgarraría Mi Corazón en dos y Yo no deseo
perder a ninguno de vosotros.
Os bendigo. Os guío a través de esta Santa Misión, que se os da por la Santa y
Bendita Trinidad, como fue predicho.
Vuestro Padre amado, Dios Altísimo

1323. O Me amáis según Mi Palabra, o no Me amáis
Martes, 27 de enero del 2015, a las 14:35 hrs.
Mi muy querida y amada hija, la razón no juega ningún papel en las mentes de
aquellos, que rechazarán intensamente la Santa Palabra de Dios, incluyendo los que
están contra Mí sea como sea, y los que no permanecen fieles a la Palabra por
completo. Vosotros solamente podéis decir que sois Míos como un único cuerpo - no
como una parte de vuestro cuerpo. No podéis decir que Me amáis con solo una parte
de vosotros. O Me amáis según Mi Palabra, o no Me amáis.
Si Me traicionáis, lo haréis justificando vuestras razones, cuando aceptéis las
mentiras acerca de Quién Soy Yo, Qué Soy Yo y Qué Yo dije. Vosotros, al igual que
vuestros antepasados lo hicieron, Me rechazaréis y haréis falsas acusaciones contra
Mí. Utilizaréis Mi Palabra según vuestra propia interpretación y luego acusaréis a los
justos por no ser caritativos. Me flagelaréis por vuestra traición a Mi Cuerpo y por
infligir terrible dolor y sufrimiento a los que acusáis de herejía en Mi Santo Nombre.
La razón se dejará a un lado, mientras vosotros hacéis toda excusa, para seguir un
camino en la dirección opuesta al que fue esculpido para vosotros con Mi Muerte en
la Cruz.
Satanás es el gran acusador de los hijos de Dios y, cuando está presente en las
almas de aquellos, que él infesta, harán toda acusación en contra de los hijos de
Dios, con el fin de desacreditar Mi Palabra. El os engañará, para hacer que ignoréis
el Amor que Dios tiene para vosotros. Él destruirá hasta la última pizca de fe, que
vosotros poseéis, si os cedéis a él. Él tomará ventaja de vuestro libre albedrío - un
derecho dado por Dios - y hará que vosotros creáis que podéis vivir una vida sin
Dios.
Vuestro Jesús
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1324. Llegará a ser casi imposible encontrar la Santa Biblia
Miércoles, 28 de enero del 2015, a las 17:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, he sido arrojado al desierto y Me siento desdichado en
Mi Dolor, por la forma en la que el Cristianismo está siendo vilipendiado en el
mundo.
Mi Voz no es más que un susurro en medio del rugido de la bestia y de aquellos, que
Me desprecian. Estas voces de descontento se multiplicarán y ahogarán la Palabra,
que vino de Mi Vida. Herejes, paganos, videntes falsos y profetas falsos, traidores y
los amantes del oro fundido se levantarán al unísono, para rebelarse contra Mí.
Aquellos que siguen Mis Pasos serán oprimidos y cargados con el peso de Mi Cruz y
tendrán que subir una montaña empinada, si valoran todo lo que les fue enseñado
por Mí.
Llegará a ser casi imposible encontrar la Santa Bíblia, antes de que se extinga. Se
hará todo intento para negar a Dios, hasta que la Palabra sea reemplazada por la
doctrina de la oscuridad. Aquellos de vosotros, que creen en Mí, vuestro Jesús,
nunca deben sucumbir a cualquier cosa, que no venga de Mí. Solo Yo los
salvaguardo contra el daño y es sólo a través de Mi, que encontraréis la Salvación
Eterna.
¡Tened cuidado con las oraciones falsas, que os pueden ser presentadas,
porque no serán inspiradas por el Espíritu Santo y se deben evitar! Una
pequeña palabra, una pequeña frase o una simple omisión, aquí y allá, pueden
convertir una oración en una falsedad. El mal es un asesino silencioso del
espíritu y no es fácil de identificar, cuando éste está disfrazado como la
Verdad. Es hora de desyerbar vuestro jardín y permanecer fieles a todo lo que
Yo os enseñé, porque todo lo demás es irrelevante y puede ocasionaros que
perdáis vuestra fe.
¡La Fe en Mí y la confianza en Mi Promesa de venir de nuevo, en Gran Gloria, nunca
debe echarse a un lado en favor de la excitación de profetas falsos, brujos, paganos
y herejes! Mis enemigos están trabajando intensamente para engañaros y la mayoría
de ellos están perfectamente conscientes en cuanto a Quién Soy Yo, pero ellos
quieren que vosotros Me rechacéis, cueste lo que cueste. Debéis permanecer como
un niño pequeño y confiado cuando recurráis a Mi y Yo os guiaré a lo largo del
Camino hacia Mi Reino. Protegeré a todos vosotros que confiais totalmente en Mi
Amor y en Mi Santa Voluntad. Sólo entonces puedo intervenir, para barrer a Mis
enemigos y difundir la Verdad, para que el nuevo mundo, que viene, pueda ser
habitado por todo hijo de Dios.
Confianza, fe, esperanza y amor son importantes, si queréis encontrar la fortaleza
para permanecer a Mi Lado. El amor a Mí, sin condiciones, os ganará grandes
Gracias a lo largo de vuestro trayecto a Mi Reino Glorioso - el mundo que no tendrá
fin.
Vuestro amado Jesús
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1325. Enoc y Elías no estarán presentes en forma humana
Jueves, 29 de enero del 2015, a las 21:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, serán los Católicos Romanos y los Judíos, los que
enfrentarán la mayor oposición en los tiempos que se avecinan. Ellos sufrirán
discriminación, oposición y odio, mientras la apostasía estrangula la Humanidad. Sus
voces serán silenciadas, mientras que las falsedades devorarán las mentes de los
hijos de Dios, cuando el maligno engañe al mundo para que rechace la Palabra de
Dios.
Estos dos testigos continuarán proclamando la Verdad a través de aquellos, que son
lo suficientemente fuertes para propagar el Fuego del Espíritu Santo, hasta que el
Gran Día del Señor descienda sobre la Humanidad. Los espíritus de Enoc y Elías
inundarán sus almas y van a causar indignación cuando den testimonio de Dios, la
Verdad y la Vida, que miles de millones rechazarán. Como fue predicho, estos dos
testigos se opondrán y lucharán en contra, pero ¡ay del hombre, que trate de
destruirlos! porque Dios castigará a Sus enemigos, para permitir que estos dos
mantengan viva la llama de Su Amor en un mundo, que será cubierto con la
oscuridad de la apostasía.
Enoc y Elías no estarán presentes en forma humana, pero sabed esto: Estarán
presentes en el espíritu de estos dos testigos y será a través de sus sufrimientos,
que Dios redimirá a los que están ciegos a la Verdad.
Nunca temáis la Verdad, temed solo a los que están llenos de tanto odio por Mí,
Jesucristo, que se rebajarán a todo acto malvado con el fin de mantener a estos dos
testigos en silencio. Pero, en ellos no tendrán ningún impacto, porque el Fuego del
Espíritu Santo será derramado de su boca como una espada y atravesará los
corazones de aquellos, que están en la mayor necesidad de la Misericordia de Dios.
Entonces, cuando llegue el momento, estas dos religiones serán prohibidas y
los que se atrevan a practicarlas abiertamente serán acusados de cometer un
delito. Quemados hasta los cimientos, los Templos se convertirán en
montículos de cenizas y el mundo se deleitará con la destrucción de los Fieles
de Dios y celebrarán su desaparición.
Después de eso, el sonido de la Voz de Dios se escuchará en todos los rincones del
mundo y de las cenizas surgirá el Nuevo Comienzo, la Nueva Jerusalén, un mundo
puro, nuevo y sin pecado.
Vuestro Jesús

1326. Pronto los cielos se separarán y el Fuego del Espíritu Santo
estará sobre vosotros
Miércoles, 4 de febrero del 2015, a las 20:06 hrs.
Mi muy querida y amada hija, el odio contra todas las cosas buenas, que vienen de
Dios, incluyendo Su Santa Palabra, es intenso en este momento. El amor en los
corazones de los hombres, el cual está naturalmente presente en el alma de todo
niño nacido en el mundo, se ha vuelto frío en los corazones de la Humanidad.
www.elgrupodelrosario.org
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La caridad y el amor por el otro se ha evaporado y, como se predijo, el hombre se
volverá contra su hermano, hermana, padre, madre y contra el prójimo, mientras que
la batalla final por las almas alcanza su pináculo. El bueno, el manso y el humilde
serán pisoteados y aquellos con malicia y falta de amor en sus almas, intimidarán a
los que se atrevan a decir la Verdad.
Mi Padre, por cuyo Santo Comando Yo hablo al mundo, Me ha dado instrucciones
para que emita esta advertencia. ¡Prepárese para enfrentarme, porque pronto los
cielos se separarán y el Fuego del Espíritu Santo estará sobre vosotros! Aquellos de
corazón bueno y cuyas almas estén llenas de amor por los demás serán
recompensados con los Dones, que traeré Conmigo en ese día. A los demás os digo
esto: Por cada acto malvado, palabra o hecho del que vosotros seáis culpables y por
el dolor que habéis infligido a otros, experimentaréis el dolor de vuestras iniquidades,
como se ven a través de Mis Ojos. Porque muchos se impresionarán, cuando vean
el estado de sus almas, os pido que no teman. ¡Simplemente confiad en Mi Gran
Misericórdia! Yo estoy viniendo, no para castigaros o juzgaros, sino para despertar
en vosotros el amor, que hacia Mi habéis perdido.
¡Venid todos vosotros, el momento para la Intervención de Dios se acerca y aquellos
que preparen sus almas, mediante el acto de la reconciliación y de la Confesión,
evitarán el dolor de la purificación!
Vuestro Jesús

1327. Yo Soy vuestro único verdadero consuelo en un mundo, que
está contra Mí
Sábado, 7 de febrero del 2015, a las 21:37 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi lucha para traer paz a todos los hijos de Dios, y
llevar a cada persona hacia la gloria del Nuevo Cielo y la Nueva Tierra, se está
intensificando. Lucharé hasta el final, para salvar a la Humanidad de la maldad, que
ha sido infligida sobre ellos por Mi adversario.
Pido que todos vosotros, quienes Me amáis y defendéis Mi Palabra, os mantengáis
fuertes frente al odio, que tendréis que presenciar en contra de Mi Santa Palabra. Si
vosotros rechazáis Mi Palabra, Me rechazaréis entonces a Mí. No habréis podido
entender el significado de Mi Muerte en la Cruz.
Vivir la vida en Mí requiere gran coraje y resistencia, porque nunca os van a dejar
en paz, cuando profeséis abiertamente vuestra fe en Mí.
Yo Soy vuestro único verdadero consuelo en un mundo, que está contra Mí. Soy
vuestro salvavidas en tiempos de aguas turbulentas. Soy la Vida misma y todas las
cosas que son buenas vienen de Mí. El mal, en cualquier forma, no puede venir de
Mí, porque esto es imposible. Hasta que el mundo acepte que Satanás existe, nunca
aceptarán la Existencia de Dios.
Satanás y todo ángel caído, expulsado del Cielo por Mi amado Padre, crea odio en
el alma de aquellos, que permiten que el pecado los estrangule. Es por el pecado del
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orgullo que todos los demás pecados emanan. El orgullo fue la caída de Lucifer. El
orgullo es el pecado por el cual el hombre se alinea con el maligno. El orgullo será la
caída de la Humanidad.
Para amarme, debéis hacerlo sin condiciones, y esto no es tarea fácil. Amarme
significa obedecer la Palabra de Dios. Si os desviáis de esto, vuestro amor por
Mí se marchitará, hasta que, finalmente, viviréis según vuestras propias reglas.
Vuestro Jesús

1328. El espíritu del mal es más poderoso que la voluntad del
hombre
Domingo, 8 de febrero del 2015, a las 20:31 hrs.
Mi muy querida y amada hija, mientras que el Espíritu Santo penetra a través de
estos Mensajes, Mi Palabra, como lo fue durante Mi Tiempo en la Tierra, se extiende
como un rayo. La velocidad, con la que el Espíritu Santo se extiende, está más allá
del entendimiento del hombre mortal. Y, a medida que el Paráclito, por el Poder de
Dios, envuelva las almas de todos aquellos con humildad en su corazón, el espíritu
del mal lo seguirá en todas partes en donde esté Presente.
El espíritu del mal es más poderoso que la voluntad del hombre, pero es impotente
frente a los hijos de Dios, que ponen toda su confianza en Dios. El espíritu del mal
tendrá siempre un motivo y éste es engañar. Satanás, el gran engañador, utilizará el
orgullo en el alma, para convencer a los hombres de que su razonamiento deficiente
puede dictar lo que es correcto o incorrecto. La víctima creerá que está en control de
su propio destino y por lo tanto su fe, la poca que pueda tener, es secundaria.
La libertad de conciencia puede guiar a las almas débiles a que rechacen la
Existencia de Dios. Otras almas, que si aceptan la Existencia de Dios, dejarán que
sus opiniones personales dicten su propia interpretación de Quién es Dios y cómo
Dios responde a los pecadores. De cualquier manera, rechazarán la Autoridad de
Dios a favor de lo que ellas quieren creer. Su orgullo las dirigirá a su caída.
El diablo es muy astuto y dirá a este tipo de almas "haz lo que diga tu
conciencia" y los convencerá de que den prioridad por encima de la Palabra de
Dios. Oh cuán fácilmente es manipulado el hombre, que a causa del pecado
cae presa de tal engaño. Venid, os digo, ¿quiénes sois vosotros para decidir
que sabéis más acerca de Mí, que lo que Yo os he enseñado? Mis Enseñanzas
son claras, precisas y nunca pueden ser interpretadas de diferentes maneras.
Si no podéis confiar en la Palabra de Dios, no podéis entonces amarlo de
verdad. Es por vuestro propio libre albedrío, que elegís en qué creer. Pero el
hombre que tuerce la Palabra de Dios, para ajustar eficientemente en su propia
opinión de Mi Palabra y para adaptarse a sus propias necesidades, es el
hombre, que sucumbirá a la tentación del maligno.
En todas partes en donde Mi Palabra es defendida, el diablo merodeará esperando
devorar las almas, que aprecian sus propios puntos de vista y opiniones sobre la
Palabra de Dios. Todo hombre que permanece firme a la Verdad, enfrentará pruebas
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terribles por el engañador, que nunca cesará en sus esfuerzos para llevarlos por mal
camino. Así que, en todas partes donde el Espíritu Santo extienda Sus Alas, el
espíritu del mal seguirá cada paso del camino. Implacable, frustrado y determinado,
él atormentará a aquellas almas, que han sido bendecidas por el Poder del Espíritu
Santo.
Vosotros no vais a encontrar al espíritu del mal tratando de entremeterse con las
almas que ya ha ganado, porque él no necesita de ellas. El hombre que Me ama y
sigue la Palabra de Dios, es vulnerable, porque él es el premio más deseado. Nunca
debéis creer, sin embargo, que sois lo suficientemente fuertes para soportar este tipo
de ataques en vuestra fe, porque cada uno de vosotros es un pecador. Y como
pecadores, a menos que limpiéis vuestras almas a través de la reconciliación de
forma periódica, vosotros Me traicionaréis también, porque no seréis lo
suficientemente fuertes por sí mismos, para resistir la presión para negarme.
Jamás olvidéis lo que os advertí. Estáis en el centro de la batalla espiritual más
grande de todos los tiempos. Sólo las más aptas, las más fuertes y las más puras de
las almas sobrevivirán.
Vuestro Jesús

1329. Madre de la Salvación: Rezad por la protección de la Iglesia
de Mi Hijo en la Tierra
Martes, 10 de febrero del 2015, a las 14:36 hrs.
Mis queridos hijos, es importante que todos vosotros recitéis las Cruzadas de
Oraciones y Mi Santísimo Rosario, como parte de vuestras oraciones diarias. Podéis
elegir cualquiera de las oraciones que seleccionéis, no necesariamente cada
Oración, pero las que estén de acuerdo a vuestros deseos. Mi Santísimo Rosario
deberá ser diariamente recitado, contra la influencia del maligno.
La oración os acerca más a Dios y protege las almas de todos aquellos, que solicitan
de Mi Hijo la ayuda contra el poder del engañador. La oración es el arma más
poderosa contra el mal y nunca debéis subestimar el poder que ésta produce.
¡Rezad por la protección de la Iglesia de Mi Hijo en la Tierra y pedid a Mi Hijo que
conceda Misericordia a todos los que intentan crucificarla! Esta Iglesia - el Cuerpo y
el Templo de Mi Hijo - es el camino por el cual toda la gloria se le dará a Dios. Las
Enseñanzas, la Palabra y la Santa Eucaristía, que es el Cuerpo y la Sangre de Mi
Hijo, Jesucristo, fueron Dones dados a la Humanidad, para la salvación de las
almas. ¡Vosotros debéis defender la Verdad y prepararos para aceptar la
Misericordia de Mi Hijo!
Insto que oréis por las almas que refutan la Verdad y pedid a Mi Hijo que derrame Su
Misericordia sobre esas almas. Mi Hijo es Vida. Toda Vida viene de Él. Rechazad a
Mi Hijo y no continuaréis la vida en Su Reino por venir.
Mi Hijo Me ha pedido que suplique por vuestras oraciones para las almas de
aquellos, que Lo rechazarán. Él escuchará las oraciones, que vosotros
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ofreceréis por todos vuestros seres queridos y por aquellos, que serán
incapaces de aceptar la Luz, cuando ésta brille como un faro y cubra la
Humanidad.
Las almas que estén encendidas con el amor y la humildad necesaria para recibir a
Mi Hijo, se regocijarán. Aquellos con oscuridad en sus almas, evitarán la Luz, ya que
les resultará doloroso ver la Verdad. ¡Rezad con todo vuestro corazón por las almas
que están más necesitadas de la Misericordia de Mi Hijo, ahora y cada día a partir de
ahora!
Sin vuestras oraciones muchas se perderán y anhelarán eternamente por la
compañía de Mi Hijo, pero Él no estará en ninguna parte en donde lo puedan
encontrar.
Os dejo con Mi amor, Mi protección y Mi paz. ¡Por favor responded a Mi llamada
para la salvación de las almas!
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1330. Puedo revelaros solamente hasta un cierto limite, antes de
que separe a las ovejas de las cabras
Miércoles, 11 de febrero del 2015, a las 15:16 hrs.
Mi muy querida y amada hija, muchos Me escupieron en Mi Rosto, Me maldijeron y
Me negaron durante Mi Tiempo en la Tierra y ellos continúan haciéndolo así hasta
éste día.
Todos los Regalos que le fueron dados a la Humanidad a través de videntes,
visionarios y profetas de Dios, fueron rechazados por la mayoría. Pronto, será difícil
para el hombre encontrar la Llama de la Verdad, aunque traten de buscarla. Mis
enemigos se regocijarán y celebrarán ya que Mis Testigos en la Tierra serán tirados
al suelo y pisoteados. ¡Oh, qué ingratos son los corazones fríos de los hombres, y
qué poco amor tienen por Mí!
Mi castigo es inminente y Yo separaré aquellos, cuyo amor por Mí permanece vivo,
de las almas que Me rechazan. Mi Intervención será rápida y ¡ay del hombre, que
Me maldiga, porque Yo lo extirparé del Seno de Mi Sagrado Corazón, y se quedará
caminando entre las bestias, que vagan por la Tierra, buscando las almas que
anhelan, para poder destruirlas!
Hoy vuestro Señor ha hablado y hoy es el día cuando los cambios, como se predijo,
comenzarán. Mi Misericordia se os mostrará en grandes torrentes, pero después de
esto, vosotros elegiréis vuestro propio destino. Los que han permitido que el odio se
encone en sus almas, Me rechazarán totalmente. Aquellos con almas tibias no
tendrán las Gracias para permanecer fieles a Mí y ellos también Me rechazarán.
Yo os he dado la Palabra, la Verdad, y muchos Me han maldecido por ello. Hay
solamente un cierto limite, que Yo puedo daros antes del Gran Día. Ahora, llevad lo
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que os he dado y recordad cada Palabra, porque Mi Hora está cerca y solo puedo
revelaros hasta un cierto limite, antes de que separe a las ovejas de las cabras.
Aquellos de vosotros, que Me maldigáis, seréis maldecidos. Aquellos que crean en
Mí, tendrán Vida Eterna. Sufrid en Mi Nombre y Yo os exaltaré en Mi Reino por venir.
El Día de la Primera Resurrección se acerca y los que no quieran aceptarme, serán
arrojados eternamente. Mi Ira es grande en este momento y si vosotros pudiérais
presenciar las aburridas, opacas y oscurecidas almas de aquellas personas con
corazones tibios, esto lo obligara a llorar. Tristemente, la mayoría de las almas están
en oscuridad y si pudiérais ver esto, moriríais de la impresión, tal es el estado de las
almas de la Humanidad.
Vuestro Jesús

1331. La oración aterroriza al maligno
Jueves, 12 de febrero del 2015, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Yo pido a todos los Cristianos de todas partes del
mundo que aumenten el tiempo que dedican en oración, para que se les de la fuerza
para vencer al pecado, el cual estrangula al mundo y que trae sufrimiento y toda
clase de dificultades a su paso.
El pecado puede ser destruido a través de la oración. La oración es el arma más
poderosa contra el demonio y entre más recurráis a Mí, vuestro Jesús, más podré
derrotar a Mi adversario. A pesar de que no hago ninguna exigencia a vosotros, que
sobrecargue vuestros corazones, Yo solamente os pido que Me invoqueis, para
ayudar a los pecadores con el fin de que eviten la maldad, que puede surgir en sus
corazones en cualquier momento.
El poder de Satanás está en un punto, en el que aquellos, que no tienen Fe o que no
creen en Dios, son fácilmente manipulados por Satanás. Él los incita y los seduce a
cada oportunidad. El hombre, a los ojos de Satanás, es un reflejo en el espejo de
Dios, Quien creó al hombre a Su Propia Imagen. Satanás odia a todo ser humano
con una intensidad, que os quitaría el aliento. Solo el hombre, que está alerta a sus
tácticas, es el que puede ver la Verdad, cuando el demonio asume muchas formas.
Solo el hombre que está abierto a la Palabra de Dios - quien Lo ama y Lo conoce puede repeler la influencia del engañador a través del poder de la oración.
La oración aterroriza al maligno y debilita el control con el que sujeta a la
Humanidad. La oración es más poderosa que una espada, que es usada en la
batalla, porque ésta no solamente hiere al enemigo, sino que lo destruye.
Vuestro Jesús
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1332. Mi Misión para salvar a la Humanidad está casi completa
Viernes, 13 de febrero del 2015, a las 18:00 hrs.
Mi muy querida y amada hija, por el Poder de la Santa Trinidad Bendita, Yo declaro
que os he dado la Verdad. He llenado vuestros corazones y almas con los Dones
prometidos a la Humanidad, a través del Libro de la Verdad.
¡Ahora llevad Mi Don de la Verdad, junto con todos los otros Dones, proporcionados
a vosotros por esta Misión, y aceptádlos con gratitud! ¡Vivid la Palabra de Dios!
¡Aceptad estos Mensajes y vivid vuestras vidas en este sentido!
Mi Misión para salvar a la Humanidad está casi completa. Mi Remanente se ha
formado. Se os han dado los Dones del Sello del Dios Vivo, la Medalla de la
Salvación y las Cruzadas de Oraciones. Ellos serán vuestra armadura contra
Mi adversario. Voy a hablar con vosotros sólo periódicamente y a través del
Remanente, de ahora en adelante. Vosotros estáis preparados para levantar
vuestra armadura, para luchar por mantener viva Mi Palabra en un lugar de
desolación.
Mi Plan es asegurar que todos vosotros difundáis Mi Palabra y que contempléis lo
que os he dado. Yo nunca abandonaré Mi última Misión, porque esto es imposible.
¡Sed pacientes y confiad en Mí totalmente! Estos Mensajes os traerán gran bienestar
y consuelo en tiempos de grandes pruebas espirituales. ¡Estad agradecidos por Mi
Misericórdia!
El Espíritu Santo os guiará y os protegerá y Yo os daré el consuelo que necesitaréis
para soportar las dificultades, que enfrentaréis en los tiempos venideros.
Gracias Mis pequeñitos por aceptar Mi Intervención. Ahora depende de
vosotros difundir la Verdad. Os amo, os aprecio y espero por el Gran Día del
Señor, cuando uniré al mundo y os llevaré a Mi Nuevo Reino en la Tierra.
Yo os Bendigo y os doy la coraje, la sabiduría, el conocimiento y las Gracias para
continuar Mi Obra en la Tierra.
Vuestro amado Jesús, Salvador y Redentor de toda la Humanidad

1333. Madre de la Salvación: Coraje, Mis queridos hijos, todo está
en las Manos de Mi Hijo
Martes, 17 de febrero del 2015, a las 17:00 hrs.
Mis queridos hijos, se os han dado las Oraciones, los Dones y la armadura, para
seguir adelante en preparación para la Segunda Venida de Mi precioso Hijo,
Jesucristo.
El Remanente de Mi Hijo se ha formado y seguirá creciendo en todo el mundo, para
que las almas puedan ser salvadas. Será durante los tiempos que se avecinan, que
el Remanente de Dios en todos los rincones del mundo preservará la Verdad de Su
Santa Palabra. Bendecidos con el favor del Espíritu Santo, el Remanente, a través
www.elgrupodelrosario.org

1506

El Libro de la Verdad
de su oración y su sacrificio, van a calmar la Ira de Dios, cuando el Gran Día del
Señor descienda sobre el mundo.
Jamás debéis olvidar, que Dios os ama a todos y a causa de la oposición, que se le
mostrará a los hijos de Dios, no resultará fácil para vosotros permanecer fieles a la
Palabra.
El Remanente de Dios, independientemente de su credo o nación, se unirá en los
próximos días, cuando sea suprimida toda mención de la Santa Palabra. Dios se
comunicará con vosotros a través de esta Misión, cuando necesitéis consuelo, y así
Él puede derramar sobre vosotros las Gracias necesarias, para sostener vuestra fe.
Coraje, Mis queridos hijos, todo está en las Manos de Mi Hijo, Quien saldrá a buscar
a toda alma, incluyendo los más endurecidos de entre vosotros. Mi amor por todos
vosotros es eterno y deseo que utilicéis todos los Dones, dados a vosotros mediante
los Santos Evangelios y por medio de estos Mensajes, para la salvación de las
almas.
Dios no abandonará jamás a Su Remanente y será a través de vuestros grupos de
oración y de todos los demás grupos de oraciones, que se derivan de Mis
comunicados con el mundo, a través de otras misiones, que las almas pueden ser y
serán salvas.
Consoláos unos a otros en tiempos de pruebas espirituales y Dios os guiará en cada
paso del camino. Yo, la Madre de la Salvación, seguiré siendo vuestra protectora y
os responderé cada petición que Me hagáis. Me quedaré a vuestro lado, hasta el Día
en que Mi Hijo regrese a recuperar Su Reino en la Tierra.
Gracias por responder con fe, esperanza y confianza, a Mi llamada y a la de Mi Hijo.
Vuestra amada Madre, Madre de la Salvación

1334. Mis leales siervos sagrados, quienes permanecen fieles a Mi
Palabra, se levantarán y os guiarán
Miércoles, 4 de marzo del 2015, a las 22:12 hrs.
Mi muy querida y amada hija, Mi Voz ha sido suprimida por el espíritu de la
oscuridad, en un momento en el que la Humanidad más Me necesita.
La batalla espiritual es una violenta y está combatiendo por Mi Reino contra las
fuerzas del maligno. Sin embargo, muchas personas no están conscientes de este
hecho, porque el espíritu del mal está sacando una nueva doctrina falsa, la cual en
apariencia será vista como que es popular, admirada, aceptada y aplaudida por
aquellos, que afirman hablar Mi Palabra, pero la que no es de Mí.
El maligno es cauto, astuto y tramposo y por lo tanto, cuando sus agentes presentan
un nuevo enfoque de Mis Enseñanzas, podéis estar seguros de que ésto va a estar
disfrazado de una manera admirable, que se verá que es justa. El poder de Mis
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enemigos está estrangulando la Fe de Mi gente, que no ven lo que se está
colocando delante de ellos.
La confusión no viene de Mí. Mi Palabra es clara, Mis Enseñanzas infinitas. La
Humanidad ha abrazado el humanismo y el ateísmo como un sustituto de Mí. Me
han desechado y a Mi Palabra se le toleran sólo algunas partes, mientras que las
otras partes han sido tergiversadas, para adaptarse a las necesidades de los
pecadores, que quieren justificar sus iniquidades. Pueden justificar la herejía entre
ellos mismos, pero Yo todo lo estoy viendo y juzgaré a los Cristianos por la forma, en
que rechazan Mi Palabra y por las medidas que adoptan, las cuales están contra Mí.
Los Cristianos están siendo rápidamente excluídos en el mundo y van a sufrir
grandes dificultades, a causa del odio que existe contra Mí en el mundo. Soy
despreciado por aquellos, que una vez Me conocieron, pero que ahora Me han
rechazado. Yo Soy apenas tolerado por los que saben Quién Soy Yo, quienes
desechan algunas de Mis Enseñanzas, porque la Verdad los hace sentir incómodos.
Fuí evitado por muchos, durante Mi Tiempo en la Tierra, y especialmente por
aquellas almas orgullosas, que dirijeron Mi Rebaño en los templos. Ellos predicaban
la Palabra de Dios, pero no les gustó escuchar la Verdad de Mis Labios, del
Verdadero Mesías.
Hoy en día hay siervos desleales Mios, que no se adhieren a la Verdad. Muchos de
ellos ya no aceptan Mi Santa Palabra, que al igual que las aguas de un manantial
continúan siendo claras como el cristal. Ellos han enturbiado el agua, que brota del
Espíritu Santo y almas inocentes la beberán. La Verdad será distorsionada y muchos
serán obligados a tragar la doctrina de la oscuridad, que brillará intensamente, como
una estrella deslumbrante. Esta nueva doctrina falsa no tendrá nada que ver
Conmigo y solo aquellos, que creen en el Santo Evangelio, y que se niegan a
desviarse de él, encontrarán la Vida Eterna.
Yo vine a traeros la Verdad para salvaros y vosotros Me crucificasteis por hacerlo.
Sin embargo, a través de Mi Muerte en la Cruz, Yo vencí a la muerte. Todo lo que
hice fue por vosotros y todo lo que proviene de Mi Victoria sobre la muerte, es
vuestro. La vida del cuerpo llegará a ser vuestra, cuando creéis en Mí, y vuestra
alma vivirá para siempre. Rechazadme antes de Mi Segunda Venida, y no estaréis
preparados para recibirme. Si aceptareis las mentiras, aunque ya conocéis la Verdad
de Mi Palabra, caeréis en la desesperación. Y ahora, he de ser crucificado de nuevo
y esta vez habrá poco luto por Mi Cuerpo - Mi Iglesia - porque Me habréis
abandonado para cuando Yo venga en el Gran Día. Yo habré sido olvidado, pero el
impostor va a ser idolatrado, adorado y recibido como de la realeza, mientras que Yo
estaré situado en la alcantarilla y seré pisoteado.
Solo por el Poder del Espíritu Santo Mis verdaderos seguidores serán capaces de
soportar esta batalla por las almas y Yo os estoy dando toda Gracia, para abrir
vuestros ojos a la Verdad y para impediros que no seais devorados por el engaño.
Mis leales siervos sagrados, que permanecen fieles a Mi Palabra, se levantarán
y os guiarán en el Camino de la Verdad. Estos valientes siervos sagrados Míos
recibirán Gracias extraordinárias, para posibilitar que los Cristianos vean
claramente, la diferencia entre el bien y el mal. Animaos todos vosotros y
www.elgrupodelrosario.org
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sabed, que estas Gracias están ahora siendo derramadas sobre estos siervos
Míos, ya que sin su liderazgo a vosotros os resultará difícil proclamar la
Verdad.
Os amo a todos. Nunca os abandonaré. Os acerco hacia Mí y os exhorto a rezar Mi
Cruzadas de Oración, para que recibáis las Bendiciones, que son necesarias para
esta jornada, frente a vosotros. El Espíritu Santo reposa sobre vosotros y seréis
colmados de cada Don posible, para sustentar vuestra devoción a Mí.
Recurrid a Mi, siempre para ayudaros; para daros coraje, fuerza y la capacidad de
tratar a vuestros enemigos con el amor y la compasión, que se necesita, si vais a
llegar a ser un verdadero discípulo Mío. Amar a Mis enemigos no significa, sin
embargo, que vosotros aceptéis la herejía. También pido que vosotros os neguéis a
involucrarse en cualquier tipo de odio en Mi Santo Nombre.
¡Proclamad Mi Palabra! No hay necesidad de defenderla.
Vuestro amado Jesucristo, Salvador y Redentor de la Humanidad
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Cruzadas de Oración
1 - Mi regalo para Jesús para salvar almas
Mi Regalo a Jesús para Salvar Almas
Mi muy querido Jesús, Tú, que nos amas tanto, permíteme en mi humilde manera,
ayudar a salvar Tus preciosas almas. Ten misericordia de todos los pecadores, no
importa cuán gravemente te ofendan.
Permíteme a través de la oración y el sufrimiento, ayudar a aquellas almas que
pueda no sobrevivir el GRAN AVISO, a buscar un lugar a Tu lado, en Tu Reino.
Escucha Mi oración oh mi Dulce Jesús, para ayudarte a ganar más de aquellas
almas que anhelas.
Oh Sagrado Corazón de Jesús, yo prometo mi lealtad a Tu Sacratísima Voluntad,
todo el tiempo. Amén.
2 - Por los gobernantes mundiales
Mi Padre Eterno, en el nombre de Su amado Hijo Jesucristo, te pido que protejas a
Tus hijos de la persecución que está siendo trazada por fuerzas globales sobre
naciones inocentes.
Rezo por el perdón del pecado de aquellas almas que son la causa de esta
dificultad, para que así ellos puedan volverse a Ti con corazón humilde y contrito.
Por favor, dale a Tus torturados hijos, la fortaleza para resistir tales sufrimientos, en
expiación por los pecados del mundo, a través de Cristo Nuestro Señor, Amén.
3 - Librar al mundo del miedo
Oh Mi Señor Jesucristo, Te ruego librar al mundo, del miedo que separa las almas
de Tu amoroso Corazón.
Te pido que las almas que experimentaran verdadero miedo durante el GRAN
AVISO, se detengan y permitan que Tu Misericordia inunde sus almas, para que así
sean libres de amarte de la manera en que deberían. Amén.
4 - Unir a todas las familias
Unir a todas las familias de Jesús durante el GRAN AVISO, para que así ellos
puedan recibir la salvación eterna.
Pido que todas las familias se mantengan juntas, en unión contigo, Jesús, para que
así puedan heredar tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.
5 - Alabanza al Dios Altísimo
Oh Padre Eterno, te ofrecemos nuestras oraciones en gozosa acción de gracias, por
Tu precioso don de la Misericordia, para toda la Humanidad. Nos regocijamos y Te
ofrecemos, gloriosísimo Rey, nuestra alabanza y adoración, por Tu amorosa y tierna
misericordia.
Tú, Dios Altísimo, eres nuestro Rey y por este don que nos traes, nos echamos a
Tus pies en humilde servidumbre.
Por favor, Dios, ten misericordia de todos Tus hijos.
6 - Para detener al Anticristo
Oh Mi Jesús, pido a Dios en Su infinita Misericordia, evite que el anticristo y su
infame ejército, causen terror e inflijan dificultades a Tus hijos. Pedimos que sea
detenido y que la mano del castigo sea evitada, a través de la conversión alcanzada
durante el GRAN AVISO. Amén.
www.elgrupodelrosario.org
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7 - Para aquellos que rechazan la misericordia
Jesús, os exhorto a perdonar a aquellos pecadores, que con el alma en tinieblas,
rechazan la Luz de Tu Misericordia.
Perdónales, Jesús, Te suplico, a fin de redimirles de los pecados que ellos
encuentran difícil de extraer de sí mismos.
Inunda sus corazones, con los rayos de Tu Misericordia y dales la oportunidad de
regresar a Tu redil. Amén.
8 - La Confesión
Queridísimo Jesús, Te pido perdón por todos mis pecados y por el daño y las
heridas, que he causado a otros.
Humildemente pido las gracias para evitar ofenderte otra vez y para ofrecer
penitencia, de acuerdo a Tu Santísima Voluntad.
Suplico el perdón de cualquier ofensa futura, de la cual podré tomar parte y la que
Te causará dolor y sufrimiento.
Llévame contigo a la Nueva Era de Paz, para que así pueda ser parte de Tu familia,
por la eternidad.
Te amo Jesús. Te necesito. Te honro a Ti y a todo lo que representas.
Ayúdame Jesús para que sea digno de entrar en Tu Reino. Amén.
9 - Ofrecer el sufrimiento como un don
Oh Mi Sacratísimo Corazón de Jesús,
Enséñame a aceptar los insultos en Tu Santo Nombre cuando proclame Tu Palabra
con humilde acción de gracias.
Enséñame a entender cómo la humillación, el dolor y el sufrimiento me acercan a Tu
Sagrado Corazón.
Permíteme aceptar tales pruebas, con amor y generosidad de espíritu, para que así
pueda presentarlas como los dones tan preciados para Ti, con el fin de salvar almas.
Amén.
10 - Llevar la llama de tu amor
Ayúdanos, querido Jesús, a levantarnos sin miedo en Tu Nombre, para llevar la
llama de Tu Amor, a través de todas las naciones. Danos a nosotros Tus hijos, la
fuerza para enfrentar el abuso que enfrentaremos, entre todos aquellos que no son
verdaderos creyentes de Tu Misericordia. Amén.
11 - Detener el odio a los visionarios

Oh Sagrado Corazón de Jesús, por favor detén el odio y los celos que existen entre
Tus seguidores, hacia Tus verdaderos visionarios en estos tiempos. Pido que
escuches mi oración, para darle a Tus visionarios la fuerza que necesitan, para
proclamar Tu Santísima Palabra a un mundo descreído. Amén.
12 - Para evitar el pecado del orgullo
Oh Jesús mío, ayúdame a evitar el pecado del orgullo, cuando hablo en Tu Nombre.
Perdóname si alguna vez menosprecié a alguien en Tu Santo Nombre. Ayúdame a
escuchar, Jesús, cuando Tu voz habla y lléname de Tu Santo Espíritu, para que así
pueda discernir, la verdad de Tu Palabra cuando llames a la Humanidad. Amén.
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Oracíon
Dios Padre, en el nombre de Tu Amado Hijo Jesucristo, Te suplico que detengas
esta abominación para controlar a Tus hijos. Por favor, protege a todos Tus hijos, en
estos terribles tiempos, para que podamos encontrar paz y dignidad para vivir
nuestras vidas, libres del maligno. Amén.
13 - Inmunidad
Oh Padre Celestial, por el amor de Tu amado Hijo Jesucristo, cuya pasión en la cruz,
nos salvó del pecado, por favor salva a todos aquellos que todavía rechazan Su
mano isericordiosa. Inunda sus almas, querido Padre, con Tu prenda de amor. Te
suplico con Tu Padre Celestial, que escuches Mis oraciones y salves estas almas de
la eterna condenación. A través de Tu Misericordia, permíteles ser los primeros en
entrar a la Nueva Era de Paz en la Tierra. Amén.
14 - Contra guerra nuclear
Oh Padre Todopoderoso, Dios Altísimo, por favor, ten misericordia de todos los
pecadores. Abre sus corazones para que acepten la salvación y reciban abundancia
de gracias. Escucha mis súplicas por mi propia familia y asegura que cada uno
encontrará favor en Tu Amoroso Corazón. Oh Divino Padre Celestial, protege a
todos Tus hijos en la Tierra, de cualquier guerra nuclear o de otros actos que están
siendo planeados para destruir a Tus hijos. Guárdanos de todo daño y protégenos.
Ilumínanos, para que así podamos abrir nuestros ojos para oír y aceptar la verdad de
nuestra salvación, sin ningún temor en nuestras almas. Amén.
15 - Agradecimiento por el don de la Divina Misericordia
Oh Mi Padre Celestial,
Te honramos a Ti con una profunda apreciación del sacrificio que has hecho, cuando
enviaste al Salvador al mundo.
Te ofrecemos con gozo y acción de gracias, nuestra oración, en humilde gratitud por
el don que ahora das a tus hijos, el don de la Divina Misericordia. Oh Dios Altísimo,
haznos dignos de aceptar esta Gran Misericordia, con gratitud. Amén.
16 - Mantenme fuerte durante el GRAN AVISO
Oh Mi Jesús mantenme fuerte durante esta prueba de Tu Gran Misericordia.
Dame las gracias necesarias para ser pequeño ante tus ojos.
Abre mis ojos a la verdad de Tu promesa de Salvación Eterna.
Perdona mis pecados y muéstrame Tu amor y Tu mano amistosa.
Abrázame en los brazos de la Sagrada Familia, para que así podamos ser uno de
nuevo.
Te amo Jesús y prometo desde este día en adelante, que proclamaré Tu Santa
Palabra sin miedo en mi corazón y con pureza de alma por los siglos de los siglos.
Amén.
17 - Madre de la Salvación
Oh Inmaculado Corazón de María,
Madre de la Salvación y Mediadora de todas la Gracias.
Usted que va a participar en la salvación de la Humanidad, de la perversidad de
Satán, Ora por nosotros, Madre de la salvación, rece para que todos estas puedan
ser salvadas y aceptan el amor y la misericordia, mostrada por Tu Hijo Nuestro
Señor Jesucristo, que viene una vez más a salvar a la Humanidad y para darnos la
oportunidad de la eterna salvación. Amén.
www.elgrupodelrosario.org

1513

El Libro de la Verdad
18 - Salva al mundo del Anticristo
Oh querido Jesús, salva al mundo del Anticristo!
Protégenos de las perversas trampas de Satán!
Salva al último remanente de tu iglesia del mal!
Dale a todas tus iglesias la fuerza y las gracias necesarias para defendernos a
nosotros mismos contra las guerras y persecuciones planeadas por Satán y su
ejército de terroristas. Amén.
19 - Para la gente joven
Madre de la Salvación, Te pido que pidas por la misericordia para estas almas
jóvenes, que están en una terrible tiniebla, para que así ellos reconozcan a Tu
Amado Hijo cuando venga a redimir a la Humanidad entera.
No permitas que ni una sola alma quede de camino.
No permitas que ni una sola alma rechace Su Gran Misericordia.
Yo pido, Madre, que todas sean salvadas y te pido que cubras a estas almas con tu
Sagrado Manto, para proveerles a ellas la protección, del engañador, que necesitan.
Amén.
20 - Ayudar a detener al Anticristo
Oh Dios Padre, en el nombre de Tu precioso Hijo, Te hago un llamado a detener al
anticristo, de atrapar las almas de Tus hijos. Te suplico Padre Omnipotente, que no
lo dejes infligir terror en Tus hijos. Te suplico que no lo dejes contaminar Tu creación
y Te pido que tengas misericordia de aquellas pobres almas que serán impotentes
en contra de él. Escucha mi plegaria, querido Padre, y salva a todos Tus hijos, de
este terrible mal. Amen.
21 - Acción de gracias por este don especial (el GRAN AVISO)
Te alabamos y te agradecemos,
Oh Santo Dios, el Todopoderoso Creador de toda la Humanidad, por el amor y la
compasión que tienes por la Humanidad.
Te agradecemos por el don de la salvación que otorgas a tus pobres hijos.
Te suplicamos Oh Señor, que salves a aquellos que siguen al maligno.
Y que sus corazones se abrirán a la verdad de su vida eterna. Amén.
22 - Para que el clero católico la rece
Oh mi Amado Jesús,
Mantenme a mi fuerte y a la llama de mi amor por Ti encendida,
en todo momento de mi día.
Nunca permitas que esta llama de amor por Ti parpadee o muera.
Nunca permitas que me debilite ante la presencia de la tentación.
Dame las gracias necesarias para honrar mi vocación, mi devoción, mi lealtad y de
defender las enseñanzas de la Iglesia Católica Ortodoxa.
Te ofrezco a Ti mi lealtad en todo momento.
Yo me comprometo a luchar en Tu ejército.
Para que así la Iglesia Católica pueda levantarse otra vez en gloria
para darte la bienvenida a ti, querido Jesús, cuando vengas de nuevo. Amen.
23 - Para la seguridad del Papa Benedicto
Oh mi Padre Eterno, en nombre de Tu amado Hijo, Jesucristo y por los sufrimientos
que soportó para salvar al mundo del pecado,
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te pido ahora que protejas a Tu Santo Vicario, el Papa Benedicto,
cabeza de Tu Iglesia en la Tierra.
Para que así él pueda ayudar a salvar a Tus hijos y a todos tus siervos sagrados del
flagelo de Satán y sus dominios de ángeles caídos, que caminan por la Tierra,
robando almas.
Oh Padre, protege a Tu Papa, para que Tus hijos puedan ser guiados en el
verdadero camino hacia Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.
24 - Para Indulgencia Plenaria para la absolución total
Deben decir esta oración por 7 días consecutivos y les será dado el don de la
absolución total y el poder del Espíritu Santo:
Oh mi Jesús, Tu eres la Luz de la Tierra.
Eres la llama que toca todos los corazones.
Tu misericordia y amor no conoce límites.
No somos dignos del sacrificio que hiciste con Tu muerte en la cruz.
Sin embargo sabemos que Tu amor por nosotros
es mayor que el amor que tenemos por Ti.
Concédenos, Oh Señor, el don de la humildad,
para que así seamos merecedores de Tu Nuevo Reino.
Llénanos con el Espíritu Santo,
para que así podamos marchar hacia adelante
y guiar a Tu ejército para proclamar la verdad de Tu Santa Palabra
y prepara a nuestros hermanos y hermanas
para la Gloria de Tu Segunda Venida a la Tierra.
Te honramos.
Te alabamos.
Nos ofrecemos a nosotros mismos, nuestras penas, nuestros sufrimientos,
como un don a Ti para la salvación de las almas.
Te amamos Jesús.
Ten Misericordia de Tus hijos donde sea que ellos estén. Amen.
25 - Para pedir protección para todos los visionarios
Oh Dios Altísimo, Te suplico que ofrezcas protección
a todos Tus santos mensajeros en el mundo.
Te pido que ellos sean protegidos del odio de otros.
Te pido que Tu Santísima Palabra sea difundida rápidamente sobre todo el mundo.
Protege a Tus mensajeros de la calumnia, el abuso, mentiras y todo tipo de peligro.
Protege a sus familias y cúbrelos con el Espíritu Santo en todo momento, para que
estos mensajes, que ellos dan al mundo, sean escuchados con corazón contrito y
humilde. Amén.
26 - El rosario para ayudar a salvar su país
Oración antes del Rosario:
Reina del Santo Rosario, Vos que los dignasteis venir a Fátima para revelar a los
tres pastorcillos los tesoros de gracia ocultos en el Rosario, inspira mi corazón con
un sincero amor a esta devoción, con el fin de que por la meditación de los Misterios
de nuestra Redención, que son recordados en el, pueda ser enriquecido por sus
frutos y obtener la paz para el mundo, la conversión de los pecadores y de Rusia, y
las gracias que pido de Vos en este Rosario. (Aquí mencionar su petición). Pido esto
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para la mayor Gloria de Dios, por Vuestro propio honor y para el bien de las almas,
especialmente por la mía. Amén.
Padrenuestro:
Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea Tu Nombre; venga a nosotros
Tu Reino; hágase Tu Voluntad así en la Tierra como en el Cielo. Danos hoy nuestro
pan de cada día; perdónanos nuestras ofensas así como nosotros perdonamos a los
que nos ofenden; no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
Ave María:
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo; bendita eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Amén.
Gloria al Padre:
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y
siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Oración a Jesús pedida por Nuestra Señora:
Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados; líbranos del fuego del infierno, lleva a
todas las almas al Cielo, especialmente a las más necesitadas de Tu Misericordia.
Amén.
El Credo:
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del Cielo y de la tierra; y en Jesucristo,
su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo,
nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue
crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de
entre los muertos; subió a los Cielos y está sentado a la derecha del Padre, desde
allí vendrá a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia
Católica, la comunión de los Santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la
carne y la vida eterna. Amén.
Salve:
Dios te salve Reina y Madre, Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza
nuestra. Dios te salve a ti clamamos los desterrados hijos de Eva: A Ti suspiramos
gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Es abogada nuestra, vuelve a
nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a
Jesús, fruto bendito de Tu vientre. ¡Oh clemente! Oh piadosa! Oh dulce Virgen
María! Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de
alcanzar las promesas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Oración para después del Rosario:
Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, por su vida, muerte y resurrección nos ha comprado la
recompensa de la vida eterna; concede, Os suplicamos, que, meditando estos
misterios del Santísimo Rosario de la Virgen María, podamos imitar lo que contienen
y obtener lo que prometen, por el mismo Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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27 - Por la Paz en el Mundo
Oh mi Jesús, Te suplico misericordia para esos afligidos por las terribles guerras. Te
ruego que la paz sea infundida en aquellas naciones torturadas, que están ciegas a
la verdad de Tu existencia. Por favor cubre a estas naciones con el poder del
Espíritu Santo, para que ellas detengan su persecución de poder sobre almas
inocentes. Ten misericordia de todos aquellos países que son impotentes en contra
de las atrocidades del mal, que cubren al mundo entero. Amén.
28 - Por la unidad de todos los hijos de Dios
Oh Dios Altísimo, nos arrodillamos ante Ti para suplicar por la unidad de todos Tus
hijos en la lucha por retener tus Iglesias Cristianas en la Tierra.
No permitas que nuestras diferencias nos dividan en este tiempo de gran apostasía
en el mundo.
En nuestro amor por Ti querido Padre Te imploramos que nos des las gracias para
amarnos unos a otros en el nombre de Tu Amado Hijo Nuestro Salvador Jesucristo.
Te adoramos. Te amamos.
Nos unimos para luchar por la fuerza para retener a Tus Iglesias Cristianas en la
Tierra en las pruebas que podamos enfrentar en los años venideros. Amén.
29 - Para proteger la práctica del Cristianismo
Oh Mi Señor Jesucristo,
yo Te suplico que derrames Tu Espíritu Santo sobre todos Tus hijos.
Te ruego que perdones a aquellos que tienen odio en sus almas por Ti.
Yo pido que los ateos abran sus endurecidos corazones
durante Tu Gran Misericordia.
Y así Tus hijos que Te aman puedan honrarte con dignidad
para levantarse sobre toda persecución.
Por favor llena a todos Tus hijos con el don de Tu Espíritu,
para que así se puedan levantar con valor
y llevar a Tu ejército a la batalla final en contra de Satán, sus demonios
y todas aquellas almas, que son esclavas de estas falsas promesas. Amen.
30 - Para ayudará a diluir el terror y a evitar la guerra, la hambruna y las
persecuciones religiosas
Las oraciones a Mi, su Padre, deben ser incluidas en sus oraciones diarias
Oh mi Padre Eterno,
Dios Creador del Universo,
en el nombre de Tu precioso Hijo Te suplico que nos hagas amarte más.
Ayúdanos a ser valientes, intrépidos y fuertes de cara a la adversidad.
Acepta nuestros sacrificios, sufrimientos y pruebas como un don ante Tu trono para
salvar a Tus hijos en la Tierra.
Suaviza los corazones de las almas impuras.
Abre su ojos a la verdad de Tu amor,
para que así ellas se puedan unir con todos Tu hijos
en el Paraíso en la Tierra que tan amorosamente creaste para nosotros de acuerdo
a Tu Divina Voluntad. Amén.
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31 - Para detener a los líderes europeos, para parar ellos en sus perversos
caminos
Oh Mi Jesús, permite que mi oración invoque Tu Espíritu Santo,
para que descienda sobre aquellos líderes impulsados por la lujuria, codicia, avaricia
y orgullo.
Para detener la persecución de tus inocentes hijos, Te pido que detengas la
pobreza, el hambre y las guerras para que no devoren a Tus hijos! Y pido que los
líderes europeos abran sus corazones a la verdad de Tu amor. Amén.
32 - Por Irlanda
Oh Madre de Salvación,
Pide que tus hijos en Irlanda impidan el acto perverso del aborto
para que no sea infligido sobre nosotros.
Protege a esta santa nación de caer más profundo en la desesperación de las
tinieblas que cubren nuestro país.
Líbranos del maligno que quiere destruir a Tus hijos que aún no han nacido!
Pide que esos líderes tengan la valentía de escuchar a aquellos que aman a Tu Hijo.
Para que así ellos sigan las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. Amén.
33 - Para admitir Mi Sello y aceptarlo con amor, gozo y gratitud

MUY IMPORTANTE – Reza cada dia
Oh, Mi Dios, Mi amoroso Padre,
yo acepto con amor y gratitud Tu Divino Sello de Protección.
Tu Divinidad abarca mi cuerpo y alma por la eternidad.
Me inclino en humilde acción de gracias
y te ofrezco mi profundo amor y lealtad a Ti mi amado Padre.
Te suplico que me protejas y a mis seres queridos con este Sello especial
y comprometo mi vida a Tu servicio por los siglos de los siglos.
Te amo Querido Padre!
Te consuelo en estos momentos querido Padre.
Te ofrezco el Cuerpo, La Sangre y la Divinidad de Tu queridísimo Hijo
en expiación por los pecados del mundo y por la salvación de todos Tus hijos. Amén.
34 - Para prepararse para la Semana Santa y la Pascua
Oh mi Jesús, ayúdame en mi propio pequeño camino,
para imitar Tu vida de sacrificio con el fin de salvar a la Humanidad.
Permíteme ofrecerte el don de ayunar un día a la semana,
a través de la Cuaresma, para salvar a toda la Humanidad para que así ellos puedan
entrar por las puertas del Nuevo Paraíso en la Tierra.
Te ofrezco mi querido Jesús mi sacrificio con amor y gozo en mi corazón para
mostrarte la medida de mi amor a través de este sacrificio, Te suplico por la
salvación de toda alma que pueda haber caído de la gracia. Amén.
35 - Por las almas para que entren al Paraíso
Oh Mi Jesús,
ayúdame a ayudarte a salvar al remanente de Tus hijos en la Tierra!
Yo pido que, por Tu misericordia, salves las almas del espíritu de las tinieblas!
Acepta mis pruebas, sufrimientos y tristezas en esta vida, para salvar almas del
fuego del infierno!
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Lléname con las gracias para ofrecerte estos sufrimientos con amor y alegría en mi
corazón, para que así todos nosotros nos reunamos como uno solo en
el amor por la Santísima Trinidad y vivir contigo, como una sola santa familia, en el
Paraíso. Amén.
36 - Ayúdame a honrar al verdadero Dios
Jesús ayúdame, porque estoy perdido y confundido.
Yo no conozco la verdad de la vida después de la muerte.
Perdóname si Te ofendo, honrando a falsos dioses, que no son el verdadero Dios.
Sálvame y ayúdame a ver la verdad con claridad y sálvame de las tinieblas de mi
alma. Ayúdame a venir hacia la Luz de Tu Misericordia. Amén.
37 - Para la unificación de todos los hijos de Dios
Oh querido Jesús, une a todos tus amados seguidores en amor,
para que así podamos difundir la verdad de Tu promesa,
para la salvación eterna a través del mundo entero.
Nosotros pedimos que aquellas almas tibias,
temerosas de ofrecerse a sí mismas a Ti en mente, cuerpo y alma,
bajen sus armaduras de orgullo y abran sus corazones a tu amor
y sean parte de Tu santa familia en la Tierra.
Abraza a todas aquellas almas perdidas, querido Jesús,
y permite que nuestro amor, como sus hermanos y hermanas
les saque del desierto y les lleve con nosotros
dentro del seno, amor y Luz de la Santísima Trinidad.
Ponemos toda nuestra esperanza, confianza y amor en Tus santas manos.
Te suplicamos que expandas Tu devoción
para que así podamos ayudar a salvar más almas. Amén.
38 - Para asegurar que los santos sacerdotes de Dios no caigan
Oh Bendita Madre de la Salvación,
por favor pide por la Iglesia Católica
en estos difíciles tiempos y por nuestro amado Papa Benedicto XVI,
para aliviar su sufrimiento.
Te pedimos Madre de la Salvación
que cubras a los siervos sagrados de Dios con Tu santo manto,
para que así les sean dadas a ellos las gracias para ser fuertes, leales y valientes
durante las pruebas que enfrenten.
Pide también que ellos cuiden de su rebaño
de acuerdo con las verdaderas enseñanzas de la Iglesia Católica.
Oh Santa Madre de Dios, danos a Tu Iglesia remanente en la Tierra,
el don del liderazgo para que así podamos ayudar a llevar a las almas
hacia el Reino de Tu Hijo.
Te pedimos Madre de la Salvación, que mantengas al engañador alejado
de los seguidores de Tu Hijo, en su búsqueda de salvaguardar sus almas,
para que sean aptos de entrar por las puertas del Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.
39 - Para que puedan ayudar preparar almas
Oh Jesús, mi amado Salvador,
yo Te pido que me cubras con Tu Santo Espíritu,
para que así yo pueda hablar con autoridad tu Santísima Palabra,
para preparar a todos los hijos de Dios, para Tu Segunda Venida.
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Te suplico, Señor Jesús, por todas las gracias que yo necesito,
para que así yo pueda alcanzar a todas las religiones, credos y nacionalidades, por
donde sea que yo vaya.
Ayúdame a hablar con Tu lengua, aliviar a las pobres almas con Tus labios
y amar a todas las almas con especial y divino amor,
el cual brota de Tu Sagrado Corazón.
Ayúdame a salvar las almas muy cercanas a Tu corazón
y permíteme consolarte a Ti, querido Jesús,
cuando las almas continúen rechazando Tu misericordia.
Jesús, yo soy nada sin Ti, pero con Tu generosa ayuda,
yo lucharé en Tu Nombre, para ayudar a salvar a la Humanidad entera. Amén.
40 - Para que el Clero prepare las almas para la Segunda Venida
Oh Mi Jesús,
yo no soy más que un humilde siervo y necesito que me guíes,
para que pueda preparar las almas para Su Segunda Venida gloriosa.
Ayúdame a convertir las almas y a prepararlas
de acuerdo a Tu Santa Voluntad, para que así ellas sean aptas
de entrar al Nuevo Cielo y Tierra, que prometiste a toda
la Humanidad por Tu muerte en la Cruz.
Dame las gracias que necesito, para que así pueda impartir
Tu Palabra a las sedientas almas y que nunca renuncie a mi
deber a Ti, querido Jesús, a quien yo prometí mi lealtad a través de mis Votos
Sagrados. Amén.
41 - Para las almas de los No-Creyentes
Oh Mi Jesús, ayuda a Tus pobres hijos
que están ciegos a Tu promesa de salvación.
Yo Te ruego, con la ayuda de mis oraciones y sufrimientos,
que abras los ojos de lo no-creyentes, para que así ellos puedan ver Tu
tierno amor y correr hacia Tus sagrados brazos por protección.
Ayúdalos a ver la verdad y a buscar perdón por todos sus pecados,
para que así ellos puedan ser salvados
y ser los primeros en entrar por las Puertas del Nuevo Paraíso.
Yo pido por estas pobres almas, incluyendo hombres, mujeres y niños
y Te urjo, que los absuelvas de sus pecados. Amén.
42 - Para detener la moneda mundial
Oh Dios Altísimo, Te ofrezco a Ti mi don del ayuno,
para que así detengas las garras del mal en el mundo,
que están siendo planeadas para matar de hambre a mi país, de los alimentos,
incluyendo el pan de la vida.
Acepta mi ofrecimiento y escucha mis súplicas por las naciones,
para impedirles el sufrimiento que está siendo planeado por el Anticristo.
Sálvanos, querido Señor, de esta maldad y protege nuestra fe,
para que así podamos honrarte con la libertad que necesitamos para amarte y
adorarte a Ti. Por los siglos de los siglos. Amén.
43 - Para salven almas durante el GRAN AVISO
Oh Dios, Padre Todo-Poderoso,
en nombre de Tu amado Hijo Jesucristo
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y en conmemoración de Su muerte en la Cruz,
para salvarnos de nuestros pecados,
Te suplico que salves las almas que no se pueden salvar a sí mismas
y que pueden morir en pecado mortal durante el GRAN AVISO.
En expiación por los sufrimientos de Tu amado Hijo,
Te urjo que perdones a aquellos que no son capaces de buscar su redención,
porque ellos no vivirán suficiente para pedir a Jesús, Tu Hijo,
por Misericordia para liberarlos del pecado. Amén.
44 - Para la Fortaleza para defender la fe y contra el Falso Profeta
Querido Jesús, dame la fortaleza para enfocarme en Tus enseñanzas
y proclamar Tu Santa Palabra todo el tiempo.
Nunca me permitas ser tentado a idolatrar al Falso Profeta,
quien tratará de presentarse a sí mismo como Tu.
Mantén mi amor por Ti fuerte.
Dame las gracias de discernimiento, para que así yo nunca niegue
la verdad contenida en la Santa Biblia, no importa cuantas
mentiras sean presentadas a Mí, para alentarme a darle la espalda a Tu verdadera
palabra. Amén.
45 - Para vencer los pensamientos negativos
Oh Jesús yo conozco muy poco de Ti.
Pero por favor, ayúdame a abrir mi corazón para permitirte a Ti venir dentro de mi
alma, para que así puedas sanarme, consolarme y llenarme con Tu paz.
Ayúdame a sentir alegría, a conquistar todos los pensamientos negativos y aprender
la manera para hacerme entender, cómo complacerte, para que así yo pueda entrar
en Tu Nuevo Paraíso, en donde pueda vivir una vida de amor, alegría y maravilla
contigo, por los siglos de los siglos. Amén.
46 - Libérame de las cadenas de Satán
Oh Jesús, yo estoy perdido.
Estoy confundido y me siento como un prisionero
atrapado en una red de la cual no puedo escapar.
Yo confío en que Ti Jesús, vendrás en mi ayuda
y me liberarás de las cadenas de Satán y sus demonios.
Ayúdame porque estoy perdido.
Necesito Tu amor para que me de la fortaleza
de creer en Ti y confiar en Ti,
para que así yo pueda ser salvado de este mal y que me sea
mostrada la Luz para que pueda encontrar la paz, el amor y la santidad
finalmente. Amen.
47 - Volver a encender su amor por Jesús
Oh bendita Madre, Madre de la Salvación para todo el mundo,
pide que mi amor por Jesús pueda volver a encenderse.
Ayúdame a sentir la llama de Su Amor para que así ésta llene mi alma!
Ayúdame a amar a Jesús más!
Pide que mi fe, amor y devoción por El sea más fuerte!
Mitiga cualquier duda que me atormente y ayúdame a ver con claridad la
Divina Luz de la verdad que irradia de Tu amado Hijo,
el Salvador de toda la Humanidad. Amén.
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48 - Por las gracias para Proclamar la Segunda Venida de Cristo
Oh Mi Jesús,
concédeme la gracia de proclamar Tu Santa Palabra a toda la Humanidad,
para que las almas puedan ser salvadas.
Derrama Tu Santo Espíritu sobre mí, Tu humilde siervo,
para que así Tu Santa Palabra pueda ser oída y aceptada,
especialmente por aquellas almas que necesitan más Tu misericordia.
Ayúdame a honrar Tu Santa Voluntad todo el tiempo
y nunca insultar o condenar a aquellos,
que rehúsan la mano de Tu Misericordia. Amén.
49 - Compromiso de lealtad para el Clero Cristiano
Oh Jesús, yo soy Tu humilde siervo.
Yo comprometo mí amor y lealtad a Ti.
Yo Te suplico que me des una señal de Tu llamado.
Ayúdame a abrir mis ojos y presenciar Tu promesa.
Bendíceme con las gracias del Espíritu Santo,
para que así yo no sea engañado por aquellos,
que claman venir en Tu Nombre, pero que no hablan la verdad.
Muéstrame la verdad!
Permíteme sentir Tu amor,
para que así yo pueda cumplir Tu Santísima Voluntad.
Te pido con humilde corazón, que me muestres el camino
en el cual pueda ayudarte a salvar las almas de la Humanidad. Amén.
50 - Jesús ayúdame a saber quién eres Tú
Oh querido Jesús, ayúdame a saber quién eres Tú.
Perdóname por no hablar contigo antes de ahora.
Ayúdame a encontrar paz en esta vida y que me sea mostrada
la verdad de la vida eterna.
Calma mi corazón.
Mitiga mis preocupaciones.
Dame paz.
Abre mi corazón ahora para que así Tú puedas llenar
mi alma con Tu amor. Amén.
51 - Por el Don del Espíritu Santo
Oh ven Espíritu Santo
Derrama tu don de amor, sabiduría y conocimiento
Sobre mi humilde alma.
Lléname con la Luz de la verdad,
para que así yo pueda discernir la verdad de Dios
de las mentiras esparcidas por Satán y sus ángeles.
Ayúdame a empuñar la antorcha y difundir
la llama del conocimiento, a todos los que encuentre
a través de Cristo, Nuestro Señor. Amén.
52 - Oración al Padre
Mi muy querido Padre, en el Nombre de Tu precioso Hijo
y en conmemoración de Su Pasión en la Cruz
yo Te llamo a Ti: Tu, Dios Altísimo,
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Creador del Mundo y de todo lo que es
sostén nuestra salvación en Tus Santas Manos
abraza a todos Tus hijos
Incluyendo a aquellos que no Te conocen a Ti
y a aquellos que lo hacen, pero miran hacia otro lado
Perdónanos nuestros pecados y sálvanos
de la persecución de Satán y su ejército!
Tómanos entre Tus brazos y llénanos de la esperanza
que necesitamos para ver el camino de la verdad. Amén.
53 - Por la Iglesia Católica
Oh Dios Padre,
en el Nombre de Tu amado Hijo
yo Te suplico que des fortaleza y las gracias necesarias
para ayudar a los sacerdotes a resistir la persecución que ellos soportan!
Ayúdalos a adherirse a la verdad de las enseñanzas
de Tu Hijo, Jesucristo, y a nunca renunciar, debilitarse o someterse
a las mentiras acerca de la existencia de la Santa Eucaristía. Amén.
54 - Para diluir el impacto de la Tercera Guerra Mundial
Oh Padre Celestial, en el Nombre de Tu Amado Hijo, Jesucristo,
que sufre grandemente por los pecados de la Humanidad,
por favor, ayúdanos en estos difíciles tiempos que enfrentamos!
Ayúdanos a sobrevivir la persecución que está siendo planeada por gobernantes
codiciosos y por aquellos que quieren destruir Tus Iglesias y Tus hijos!
Te imploramos, querido Padre,
que ayudes a alimentar a nuestras familias y a salvar las vidas de aquellos
que serán forzados a una guerra, en contra de su voluntad!
Te amamos Querido Padre!
Te suplicamos que nos ayudes en nuestro tiempo de necesidad!
Sálvanos de las garras del anticristo!
Ayúdanos a sobrevivir su marca, la marca de la bestia, rehusándonos a aceptarla!
Ayuda a aquellos que Te aman a permanecer fieles a Tu Santa Palabra todo el
tiempo, para que así, Tú puedas otorgarnos las gracias para sobrevivir en Cuerpo y
Alma. Amén.
55 - Preparación para el GRAN AVISO
Oh mi Querido Jesús,
por favor abre los corazones
de todos los hijos de Dios
al don de Tu Gran Misericordia!
Ayúdales a aceptar Tu Divina Misericordia
con amor y gratitud.
Hazlos capaces de ser humildes ante Ti
y ruega por el perdón de sus pecados,
para que así ellos puedan llegar a ser parte de
Tu Glorioso Reino. Amén.
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56 - Para que los Sacerdotes busquen protección para la Santa Eucaristía
Oh, querido Padre, en el Nombre de Tu Precioso Hijo,
quien se sacrificó en la Cruz por la Humanidad entera,
ayúdame a permanecer fiel a la Verdad!
Cúbreme con la Preciosa Sangre de Tu Hijo y dame las
Gracias para continuar sirviéndote en fidelidad,
confianza y honor por el resto de mi ministerio!
Nunca me permitas extraviarme del verdadero significado del Sacrificio
de La Santa Misa o la presentación de la Santa Eucaristía a Tus hijos.
Dame la fortaleza para representarte y para alimentar a Tu rebaño de la manera
en la cual ellos deben ser alimentados con el Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad de
Tu Hijo, Jesucristo, el Salvador de la Humanidad. Amén.
57 - Oración para el Clero-Jesús déjame oír tu llamado
Oh mi querido Jesús,
abre mis oídos al sonido de Tu voz!
Abre mi corazón a Tu amoroso llamado!
Llena mi alma con el Espíritu Santo,
para que así yo pueda reconocerte en este momento.
Yo Te ofrezco mi humilde fidelidad a todo lo que me pidas.
Ayúdame a discernir la verdad, subir, responder y seguir Tu voz,
para que así yo pueda ayudarte a salvar las almas de toda la Humanidad.
Tu voluntad es mi mandato.
Dame la coraje de dejarte guiarme,
para que así yo pueda tomar el blasón necesario
para llevar a Tu Iglesia hacia Tu Nuevo Reino. Amén.
58 - Oración de la Cruzada de Conversión
Oh querido Jesús, yo te hago un llamado a que abraces
a todos los hijos de Dios y los cubras con Tu Preciosa Sangre.
Deja cada gota de Tu Sangre cubrir toda alma para protegerlas del maligno.
Abre los corazones de todos, especialmente de las almas endurecidas
y de aquellos que Te conocen,
pero que están manchados con el pecado del orgullo,
para que se derrumben y rueguen para que la Luz de Tu Amor
inunde sus almas.
Abre sus ojos, para que vean la verdad,
para que la aurora de Tu Divina Misericordia se derrame sobre ellos,
para que así sean cubiertos con los rayos de Tu Misericordia.
Convierte a todas las almas a través de las gracias que te pido ahora,
querido Jesús (intención personal aquí)
Te suplico Misericordia y Te ofrezco este don del ayuno por un día
Cada semana, por este mes de junio,
en expiación por todos los pecados. Amén.
59 - Lealtad a la Divina Voluntad
Oh Dios Altísimo,
Oh Padre Celestial,
Yo comprometo a Ti mi firme lealtad para honrarte
y obedecerte en todas las cosas unidas a Tu Divina Voluntad en la Tierra.
Yo, a través de la Sagrada Sangre de Tu único y amado Hijo,
www.elgrupodelrosario.org

1524

El Libro de la Verdad
el Verdadero Mesías,
Te ofrezco mi mente, mi cuerpo y mi alma en nombre de todas las almas,
para que así podamos unirnos como uno solo en Tu Reino Celestial por venir, para
que Tu Divina Voluntad sea hecha en la Tierra como lo es en el Cielo. Amén.
60 - Por la conversión de las familias durante el GRAN AVISO
Oh querido y dulce Jesús,
yo Te suplico misericordia por las almas de mi familia
(nombrarlos aquí)
yo Te ofrezco mis sufrimientos, mis pruebas y mis oraciones
para salvar sus almas del espíritu de las tinieblas.
No permitas que ninguno de estos, Tus hijos, Te denuncien
o rechacen Tu mano misericordiosa.
Abre sus corazones para que se entrelacen con Tu Sagrado Corazón,
para que ellos puedan buscar el perdón necesario
para salvarse del fuego del Infierno.
Dales la oportunidad de enmendarse,
para que puedan convertirse con los Rayos de Tu Divina Misericordia. Amén.
61 - Evitar el Control Mundial Unico
Oh querido Padre Celestial,
en memoria de la crucifixión de Tu amado Hijo Jesucristo
yo Te suplico que nos protejas a nosotros, Tus hijos,
de la crucifixión que está siendo planeada para destruir a Tus hijos por
el Anticristo y sus seguidores.
Danos las gracias que necesitamos para rechazar la Marca de la Bestia
y otórganos la ayuda que necesitamos para combatir el mal en el mundo.
Esparcido por aquellos, que siguen los caminos de Satán.
Te imploramos, querido Padre, que protejas a todos Tus hijos
en estos terribles tiempos y haznos suficientemente fuertes
para ponernos en pie y proclamar Tu Santa Palabra en todo tiempo. Amén.
62 - Pecadores perdidos y desamparados
Oh Jesús, ayúdame porque soy un pecador, desamparado y en tinieblas.
Yo soy débil y falto de valor para buscarte.
Dame la fortaleza para llamarte ahora,
para que así pueda desprenderme de las tinieblas dentro de mi alma.
Tráeme dentro de Tu Luz, querido Jesús, perdóname,
ayúdame a ser nuevo otra vez y llévame a Tu Amor, paz y Vida Eterna.
Yo confío en Ti completamente y Te pido, que me tomes en mente, cuerpo y alma
mientras yo me rindo a Tu Divina Misericordia. Amén.
63 - Protégeme en este viaje
Mi amada Madre de la Salvación, yo Te pido que reces,
para que me sea dado el Alimento de Vida,
para protegerme en este viaje,
para ayudar a salvar las almas de todos los hijos de Dios.
Por favor ayuda a todos aquellos que están siendo engañados
por los falsos ídolos y los falsos dioses,
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a abrir sus ojos a la Verdad de la Muerte de Tu Hijo en la Cruz,
para salvar a todos los hijos de Dios y traer a cada uno vida eterna. Amén.
64 - Salva a Mis hermanos y hermanas
Oh mi muy querido Salvador Jesucristo,
acepta mi don de oración y de sacrificios,
para ayudar a salvar a mis hermanos y hermanas
de la prisión de tinieblas en que están.
Permíteme ayudar a salvar sus almas.
Yo Te suplico que los perdones de sus pecados
y Te pido que inundes sus almas con el Santo Espíritu,
para que ellos corran a Tus brazos como el refugio
que tan desesperadamente necesitan,
antes de que se pierdan para siempre.
Yo Te ofrezco mi don de entrega por esas almas,
en humilde servidumbre y acción de gracias. Amén.
65 - Para aquellos en pecado mortal
Oh Querido Jesús, Salvador de la Humanidad,
a través de Tu Divina Misericordia
yo imploro clemencia por todas aquellas pobres almas en pecado,
que puedan ser tomadas de esta Tierra durante el GRAN AVISO.
Perdónales sus pecados y en memoria de tu Pasión,
yo Te suplico que me concedas este favor especial
en expiación por sus pecados.
Yo me ofrezco a Ti en mente, cuerpo y alma como penitencia
para salvar sus almas, y traerlos a la vida eterna. Amén.
66 - Para el clero: Ayúdame a permanecer fiel a Tu Santísima Palabra
Oh Querido Jesús,
ayúdame a permanecer fiel a Tu Santísima Palabra en todo momento.
Dame la fortaleza para defender la Verdad de tu Iglesia
en medio de la adversidad.
Lléname con las gracias para administrar los Santos Sacramentos
en la forma en que nos enseñaste.
Ayúdame a alimentar a Tu Iglesia con el Pan de Vida
y a permanecer leal a Ti, incluso cuando me sea prohibido hacerlo.
Libérame de la cadena del engaño que pueda enfrentar,
con el fin de proclamar la verdadera Palabra de Dios.
Cubre a todos Tus siervos sagrados con Tu Preciosa Sangre en este momento, para
que permanezcamos valientes, leales y constantes en nuestra fidelidad
a Ti, Nuestro amado Salvador, Jesucristo. Amén.
67 - Para mantener a mis hijos a salvo del Rey de las Mentiras
Por favor, querido Jesús,
Te pido que mantengas a mis hijos a salvo del Rey de las Mentiras.
Yo consagro a estos hijos (nombrar aquí)
a Tu Sagrado Corazón y pido que a través del manto de Tu Preciosa Sangre,
Tú ilumines sus almas y las tomes de manera segura
entre Tus amorosos brazos, para que puedan ser protegidas de todo daño.
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Yo pido que abras sus corazones e inundes sus almas con Tu Santo Espíritu,
durante la Iluminación de las Conciencias,
para que ellas puedan ser limpiadas de toda iniquidad. Amén
68 - Protégeme de la influencia de Satán
Madre de Dios, Madre de la Salvación,
cúbreme con Tu santísimo manto
y protege a mi familia de la influencia de Satán y sus ángeles caídos!
Ayúdame a confiar en la Divina Misericordia de Tu amado Hijo, Jesucristo,
todo el tiempo.
Mantenme en mi amor por El y nunca me permitas alejarme
de la Verdad de sus enseñanzas,
no importa cuántas tentaciones sean colocadas delante de mí. Amén.
69 - Oración a Dios Padre para aceptar Su Divina Voluntad
Dios Padre Todopoderoso, yo acepto Tu Divina Voluntad.
Ayuda a Tus hijos a aceptarla.
Detén a Satán para que no niegue el derecho de Tus hijos a la herencia
De su Padre.
Nunca nos dejes renunciar a la lucha por nuestra herencia en el Paraíso.
Oye nuestras súplicas para desterrar a Satán y a sus ángeles caídos.
Te pido, querido Padre, que limpies la Tierra con Tu Misericordia
y que nos cubras con Tu Santo Espíritu.
Guíanos a formar Tu Santísimo ejército,
cargado con el poder de desterrar a la bestia para siempre. Amén.
70 - Por el Clero: Para que permanezca firme y fiel a la Santa Palabra de Dios
Oh Querido Jesús, ayuda a Tus siervos sagrados a reconocer
el sisma entre Tu Iglesia, mientras éste se desarrolla.
Ayuda a Tus siervos sagrados a permanecer firmes y fieles a Tu Santa Palabra.
Nunca permitas que las ambiciones mundanas nublen su amor puro por Ti.
Dales las gracias para permanecer puros y humildes delante de Ti
y para honrar Tu Santísima Presencia en la Eucaristía.
Ayuda y guía a todos aquellos siervos sagrados
que puedan estar tibios en su amor por Ti
y a volver a encender el fuego del Espíritu Santo en sus almas.
Ayúdalos a reconocer la tentación colocada delante de ellos, para distraerlos.
Abre sus ojos para que puedan ver la Verdad en todo momento.
Bendícelos, querido Jesús, en este momento y cúbrelos con Tu
Preciosa Sangre, para mantenerlos a salvo del daño.
Dales la fortaleza para resistir la seducción de Satán,
en caso de que se distraigan con la seducción de negar la existencia del pecado.
Amén.
71 - Para salvarnos de la persecución
Oh Jesús, salva a los hijos de Dios del Anticristo.
Protégenos de los planes de controlar la Tierra.
Señor, sálvanos de la persecución.
Protege a las almas en tinieblas, del Anticristo,
para que ellas puedan ser redimidas ante Tus Ojos.
Ayúdanos en nuestras debilidades.
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Fortalécenos en el espíritu,
para levantarnos y conducirnos unos a otros mientras marchamos en
Tu ejército a las Puertas del Paraíso.
Te necesito, querido Jesús.
Te amo, querido Jesús.
Yo Glorifico Tu Presencia en la Tierra.
Yo rehúyo la oscuridad.
Te adoro y me entrego en cuerpo y espíritu,
para que Tu puedas revelarme la Verdad de Tu Presencia,
para que siempre confíe en Tu Misericordia en todos los momentos. Amén.
72 - Oración de los Discípulos
Querido Jesús, estoy listo para difundir Tu Santa Palabra.
Dame el valor, la fortaleza y el conocimiento para impartir la Verdad,
para que muchos puedan ser traídos a Ti.
Tómame entre Tu Sagrado Corazón y cúbreme con Tu Preciosa Sangre,
para que sea llenado con las gracias,
para difundir la conversión para la salvación de todos los hijos de Dios
en toda parte del mundo, no importa cuál sea su credo.
Yo confío en Ti siempre.
Tu amado discípulo. Amen.
73 - Por las almas jóvenes, los niños pequeños
Oh Jesús, ayúdame a salvar las almas de la gente joven por todo el mundo.
Por Tu gracia, ayúdalos a ver la Verdad de Tu existencia.
Tráelos a Tu Sagrado Corazón y abre sus ojos a Tu Amor y Misericordia.
Sálvalos del fuego del Infierno a través de mis oraciones
y ten Misericordia de sus almas. Amén.
74 - Para el Don del Discernimiento
Oh Madre de Dios, ayúdame a preparar mi alma
para el Don del Espíritu Santo.
Tómame coma un niño, de la mano y llévame sobre el camino
hacia el don del discernimiento a través del poder del Espíritu Santo.
Abre mi corazón y enséñame a rendirme en cuerpo, mente y alma.
Líbrame del pecado del orgullo y pide que yo sea perdonado
de todos los pecados pasados,
para que mi alma sea purificada y que sea rehecho totalmente,
para que pueda recibir el Don del Espíritu Santo.
Te agradezco, Madre de la Salvación, por Tu intercesión
y espero con amor en mi corazón, este Don, el cual yo añoro con gozo. Amén.
75 - Uno Mi Dolor a Ti, querido Jesús
Jesús, uno mi dolor y sufrimiento a aquellos
que Tu sufriste durante Tu Agonía en el Calvario.
Todo insulto que soporte te lo ofrezco a Ti.
Todo abuso y embestida verbal que sufra,
la ofrezco en honor de Tu Coronación de Espinas.
Toda crítica injusta a mí, la ofrezco en honor de Tu humillación frente e Pilatos.
Todo tormento físico, que soporte en manos de otros,
lo ofrezco en honor de Tu Flagelación en la Columna.
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Todo insulto que soporte, lo ofrezco en honor de la terrible tortura física
que soportaste durante la Coronación de Espinas, cuando desgarraron Tu Ojo.
Todo el tiempo que yo Te imite,
impartaTus Enseñanzas y cuando sea despreciado en Tu Nombre,
permíteme ayudarte en el camino al Calvario.
Ayúdame a deshacerme del orgullo
y a nunca temer admitir que Te amo, querido Jesús.
Entonces, cuando todo parezca sin esperanza en mi vida,
querido Jesús, ayúdame a ser valiente,
recordándome cómo Tu gustosamente permitiste que fueras Crucificado
de esa manera tan vil y cruel.
Ayúdame a levantarme y a continuar como un verdadero cristiano,
un verdadero soldado en Tu ejército,
humilde y contrito en mi corazón,
en recuerdo del Sacrificio que hiciste por mí.
Toma mi mano, querido Jesús,
y muéstrame cómo mis propios sufrimientos pueden inspirar a otros
a unirse a Tu ejército con almas afines que Te aman a Ti.
Ayúdame a aceptar el sufrimiento y a ofrecerlo a Ti,
como un don para salvar almas en la batalla final,
contra la tiranía del maligno. Amén.
76 - La Oración para los ateos
Jesús, ayúdame a aceptar el amor de Dios
así como me está siendo mostrado a mí.
Abre mis ojos, mi mente, mi corazón y mi alma
para que yo pueda ser salvado.
Ayúdame a creer llenando mi corazón con Tu Amor.
Luego abrázame y sálvame del tormento de la duda. Amén.
77 - Por Gran Bretaña
Oh Padre Celestial, Dios Creador del hombre,
por favor oye mi oración.
Te suplico que salves a Gran Bretaña de las garras del mal y de la dictadura.
Te pido que nos unas a todos nosotros,
de todas las religiones, credos y color como una sola familia ante Tus Ojos.
Danos la fortaleza para unirnos,
en desafío de cualquier ley introducida para proscribir Tus Enseñanzas.
Danos la fortaleza y el valor para nunca abandonarte
y para ayudar a salvar a todos Tus hijos a través de nuestras oraciones.
Trae a todos mis hermanos y hermanas, en unidad,
para rendirte homenaje a Ti y Tu promesa de traernos vida eterna
y la entrada a Tu Paraíso. Amén.
78 - Sálvame del Mal
Oh Jesús, protégeme del poder de Satán.
Tómame dentro de Tu Corazón
mientras yo libero toda mi lealtad a él y a sus caminos perversos.
Yo entrego mi voluntad y vengo delante de Ti sobre mis rodillas,
con un corazón humilde y contrito.
Yo dejo mi vida en Tus Santos Brazos.
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!Sálvame del mal!
!Libérame y tómame hacia Tu refugio seguro de protección,
ahora y para siempre! Amén.
79 - Por los 2 mil millones de almas perdidas
Oh Querido Jesús,
te suplico que derrames Tu Misericordia sobre las almas perdidas.
Perdónales su rechazo a Ti y utiliza mi oración y sufrimiento
para que puedas, a través de Tu Misericordia,
derramar sobre ellos las Gracias que necesitan para santificar sus almas.
Te pido el Don de la clemencia por sus almas.
Te pido que abras sus corazones para que vayan a Ti
y Te pidan que les llenes con el Espíritu Santo,
para que ellos puedan aceptar la Verdad de Tu Amor
y vivir Contigo y con toda la familia de Dios para siempre. Amén.
80 - Por las almas de aquellos que cometen asesinato
Oh Querido Jesús,
Te suplico misericordia para aquellos que cometen asesinato.
Insto a la clemencia para aquellos en pecado mortal.
Te ofrezco mis propios sufrimientos y dificultades a Ti,
para que puedas abrir Tu Corazón y perdonarles sus pecados.
Te pido que cubras a todos aquellos con malas intenciones en sus almas,
con Tu Preciosa Sangre,
para que ellos puedan ser lavados y purificados de sus iniquidades. Amen.
81 - Por el Don de la Santa Comunión
Oh Hostia Celestial, llena mi cuerpo con el alimento, que necesito.
Llena mi alma con la Divina presencia de Jesucristo.
Dame las gracias, para cumplir la Santa Voluntad de Dios.
Nunca me dejes dudar de Tu Presencia.
Ayúdame a aceptarte en Cuerpo y Alma y que,
por la Santa Eucaristía, las Gracias otorgadas sobre mí,
me ayuden a proclamar la Gloria de Nuestro Señor Jesucristo.
Purifica mi corazón.
Abre mi alma y santifícame, cuando reciba el Gran Don de la Santa Eucaristía.
Concédeme las gracias y favores que ésta otorga sobre todos los hijos de Dios y
concédeme la Inmunidad del fuego del Purgatorio. Amén.
82 - Por la Victoria de la Iglesia Remanente
Jesús, Rey y Salvador del mundo,
a Ti comprometemos nuestro honor, nuestra lealtad y obras,
para proclamar Tu Gloria a todos.
Ayúdanos a obtener la fortaleza y la confianza,
para levantarnos y declarar la Verdad en todo momento.
Nunca nos permitas vacilar o retrasarnos en nuestra marcha hacia la victoria
y en nuestro plan de salvar almas.
Comprometemos nuestra entrega, nuestro corazón y todo lo que poseemos, para
que seamos libres de obstáculos,
mientras continuamos el espinoso camino
hacia las puertas del Nuevo Paraíso.
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Te amamos, muy querido Jesús, nuestro amado Salvador y Redentor.
Nos unimos en cuerpo, mente y espíritu dentro de Tu Sagrado Corazón.
Derrama sobre nosotros Tu gracia de Protección.
Cúbrenos con Tu Preciosa Sangre,
para que seamos llenados con coraje y amor
para levantarnos y declarar la Verdad de Tu Nuevo Reino. Amén.
83 - Para mitigar los castigos
Oh querido Padre, Dios Altísimo,
nosotros, Tus pobres hijos,
nos postramos delante de Tu Glorioso Trono en el Cielo.
Te suplicamos que liberes al mundo del mal.
Te imploramos Tu Misericordia por las almas de aquellos,
que causan terribles penurias a Tus hijos en la Tierra.
Por favor perdónalos.
Por favor elimina al Anticristo, tan pronto él se dé a conocer.
Te pedimos, querido Señor, que mitigues Tu Mano de Castigo.
En cambio, Te suplicamos que aceptes nuestras oraciones
y nuestros sufrimientos,
para aliviar los sufrimientos de Tus hijos, en este momento.
Confiamos en Ti.
Te honramos.
Te agradecemos por el gran sacrificio que hiciste,
cuando enviaste a Tu único Hijo, Jesucristo, para salvarnos del pecado.
Le damos la bienvenida a Tu Hijo, una vez más,
como el Salvador de la Humanidad.
Por favor protégenos.
Guárdanos del daño.
Ayuda a nuestras familias.
Ten Misericordia de nosotros. Amén.
84 - Para iluminar las almas de las elites, que gobiernan el mundo
Oh, amado Jesús,
te suplico que ilumines las almas de las élites que gobiernan el mundo.
Muéstrales la prueba de Tu Misericordia.
Ayúdales a estar abiertos de corazón
y mostrar la verdadera humildad,
en honor de Tu Gran Sacrificio por Tu muerte en la Cruz
cuando moriste por sus pecados.
Ayúdales a discernir quién es su Verdadero Artífice, quién su Creador es,
y llénalos con las Gracias para ver la Verdad.
Por favor, impídeles sus planes
de herir a millones de personas mediante las vacunas,
que la escasez de alimentos,
las adopciones forzadas de niños inocentes
y que la división de las familias, no se lleve a cabo.
Sánalos. Cúbrelos con Tu Luz y detenlos en el seno de Tu Corazón,
para salvarlos de las garras del maligno. Amén.
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85 - Para salvar a los Estados Unidos de América de la mano del engañador
Oh, amado Jesús,
cubre nuestra nación con Tu protección más preciada.
Perdona nuestros pecados en contra de los Mandamientos de Dios.
Ayuda al pueblo estadounidense a volver a Dios.
Abre sus mentes al Sendero Verdadero del Señor.
Desbloquea sus corazones endurecidos,
a fin de que den la bienvenida a Tu Mano de Misericordia.
Ayuda a esta nación a levantarse contra las blasfemias,
que puedan ser infligidas a nosotros,
para obligarnos a negar Tu Presencia.
Te rogamos, Jesús, salvarnos, protégenos de todo mal
y acoge a nuestro pueblo en Tu Sagrado Corazón. Amén.
86 - Libérame del tormento de la duda
Vengo delante de Ti, querido Jesús,
confundido, inseguro y frustrado,
porque estoy preocupado acerca de la Verdad
que Tu proclamas dentro de Tus Mensajes.
Perdóname, si Te he hecho daño.
Perdóname, si no Te puedo oír.
Abre mis ojos, para que se me muestre
qué es lo que necesitas que yo entienda.
Te imploro, que me des el Poder del Espíritu Santo,
para que me muestre la Verdad.
Te amo, querido Jesús, y Te suplico y Te ruego
que me liberes del tormento de la duda.
Ayúdame a responder a Tu llamado.
Perdóname, si Te he ofendido y llévame más cerca de Tu Corazón.
Guíame a Tu Nuevo Reino y concédeme el favor,
para que a través de mis propias oraciones y sufrimientos,
pueda ayudarte a salvar las almas tan preciosas para Tu Sagrado Corazón. Amen.
87 - Protege a nuestra Nación del Mal
Oh Padre, en nombre de Tu Hijo, sálvanos del comunismo.
Sálvanos de la dictadura.
Protege nuestra nación contra el paganismo.
Salva a nuestros hijos del daño.
Ayúdanos a ver la Luz de Dios.
Abre nuestros corazones a las Enseñanzas de Tu Hijo.
Ayuda a nuestras Iglesias a permanecer fieles a la Palabra de Dios.
Te suplicamos que guardes nuestras naciones a salvo de la persecución.
Queridísimo Señor, míranos con Misericordia
no importa de qué manera Te ofendamos.
Jesús, Hijo del Hombre, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre.
Sálvanos de las insidias del maligno.
Te imploramos, Querido Dios, que intervengas y detengas al mal
que engulle al mundo en este momento. Amén.
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88 - Para las almas después del GRAN AVISO
Oh Sagrado Corazón de Jesús,
muestra Misericordia para todos nosotros pobres pecadores.
Ilumina aquellos corazones de piedra,
tan desesperados en su búsqueda de guía.
Perdónales sus iniquidades.
Ayúdalos, a través de Tu Amor y Misericordia,
a encontrarla en sus corazones
para que se sujeten a Tu gran Don de Redención.
Te imploro que perdones a todas las almas
que rechacen la Verdad de Dios.
Cúbrelos con Tu Luz, Querido Jesús,
para que los enceguezca a las perversidades y acechanzas del diablo,
que tratará de arrancarlos de Ti para siempre.
Te suplico que les des a todos los hijos de Dios,
la fortaleza para que sean agradecidos por Tu Gran Misericordia.
Yo pido, que Tú abras la puerta de Tu Reino,
a todas las almas perdidas que vagan por la Tierra
en estado de impotencia y desesperanza. Amén.
89 - Por los desdichados pecadores
Querido Jesús, ayúdame a Mí un pobre desdichado pecador,
a venir a Ti con remordimiento en mi alma.
Límpiame de los pecados que han destruido mi vida.
Dame el don de una nueva vida,
libre de los grilletes del pecado y la libertad,
que mis pecados me niega.
Renuévame en la Luz de Tu Misericordia.
Abrázame en Tu Corazón.
Déjame sentir Tu Amor,
para que yo pueda llegar a estar más cerca de Ti
y que mi amor por Ti sea encendido.
Ten Misericordia de mí, Jesús, y mantenme libre del pecado.
Hazme digno de entrar en Tu Nuevo Paraíso. Amén.
90 - Acción de Gracias por Tu Gloriosísima Segunda Venida
Oh Mi Jesús, te ofrezco alabanza y acción de gracias
por Tu Gloriosísima Segunda Venida.
Tú, mi Salvador, naciste para darme Vida Eterna
y para liberarme del pecado.
Te ofrezco mi amor, mi agradecimiento y mi adoración
mientras preparo mi alma para Tu Gran Venida. Amén.
91 - Mantenme fiel a mi Fe
Oh Bendita Madre de la Salvación,
protégeme en mi hora de necesidad, cuando sea confrontado con el mal.
Ayúdame a defender la Palabra de Dios con fortaleza y valor,
sin ningún miedo en mi alma.
Pide para que yo permanezca leal a las Enseñanzas de Cristo
y que yo pueda entregar mis miedos,
mis preocupaciones y mi tristeza, completamente.
www.elgrupodelrosario.org

1533

El Libro de la Verdad
Ayúdame, para que yo pueda caminar sin temor,
adelante en este camino solitario,
con el fin de proclamar la Verdad de la Santa Palabra de Dios,
incluso cuando los enemigos de Dios hagan esta tarea casi imposible.
Oh Bendita Madre, Te pido que, a través de Tu intercesión,
la fe de todos los Cristianos permanezca fuerte,
en todo momento, durante la persecución. Amén.
92 - Por la Gracia de la Perseverancia
Oh querido Jesús, Te pido el Don de la Perseverancia.
Te suplico que me otorgues las gracias que yo necesito
para defender Tu Santísima Palabra.
Te pido que me libres de cualquier deuda.
Te pido que inundes mi alma con bondad, paciencia y perseverancia.
Ayúdame a permanecer con dignidad,
cuando sea insultado en Tu Santo Nombre.
Hazme fuerte y cúbreme con la gracia para seguir adelante,
incluso cuando esté cansado y cuando enfrente todas las tribulaciones,
que están por delante,
mientras yo trabajo incansablemente para ayudarte a salvar la Humanidad. Amén.
93 - Por las Lágrimas de la Conversión
O Oh Mi amado Jesús, Tú estás cerca de Mí corazón.
Yo soy uno contigo.
Te amo.
Te quiero.
Déjame sentir Tu Amor.
Déjame sentir Tu Dolor.
Déjame sentir Tu Presencia.
Concédeme la Gracia de la humildad,
para que Yo sea hecho digno de Tu Reino en la Tierra, así como en el Cielo.
Concédeme las Lágrimas de Conversión,
para que Yo pueda verdaderamente ofrecerme a Ti como verdadero discípulo
y ayudarte en Tu Misión,
para salvar cada alma en la Tierra,
antes de que Tú vengas otra vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Amén.
94 - Para curar la mente, el cuerpo y el alma
Oh Querido Jesús, me postro delante de Ti,
cansado, enfermo, con dolor y con anhelo de oír Tu Voz.
Déjame ser tocado por Tu Divina Presencia,
para que sea inundado por Tu Divina Luz a través de mi mente, cuerpo y alma.
Yo confío en Tu Misericordia.
Entrego mi dolor y sufrimiento completamente delante de Ti
y pido que Tú me des la gracia de confiar en Ti,
para que puedas curarme de este dolor y oscuridad,
para que yo pueda llegar a estar completo de nuevo
y así, pueda seguir el Camino de la Verdad
y permitirte que me conduzcas a la vida en el Nuevo Paraíso. Amén.
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95 - Para ayudar a encontrar tiempo para la oración
Oh Madre de la Salvación, ven en mi ayuda,
mientras yo lucho por encontrar tiempo para la oración.
Ayúdame a dar, a Tu amado Hijo, Jesucristo,
el tiempo que El merece, para mostrarle cuánto Lo amo.
Te pido que Tú, mi Bendita Madre de la Salvación,
busques para mí las Gracias que necesito
y pide a Tu querido Hijo toda gracia y favor,
para que El pueda envolverme dentro del Seno de Su Sagrado Corazón.
Amén.
96 - Para Bendecir y Proteger nuestro Grupo de la Cruzada de Oración
Oh mi queridísimo Jesús,
por favor bendícenos y protégenos a nosotros,
Tu Grupo de la Cruzada de Oración,
para que seamos inmunes a los perversos asaltos del diablo
y a cualquier espíritu,
que pueda atormentarnos en esta Sagrada Misión para salvar almas.
Que podamos permanecer leales y fuertes,
mientras perseveramos para mantener Tu Santo Nombre ante el mundo
y nunca renunciar en nuestra lucha
para difundir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén.
97 - Para unir a los Grupos de la Cruzada de Oración
Oh amada Madre de la Salvación,
yo Te imploro que unas, a través de Tus oraciones,
a todo el Ejército Remanente de Dios, por todo el mundo.
Cubre a todos los Grupos de la Cruzada de Oración
con la Gracia de la Salvación, derramada sobre nosotros,
a través de la Misericordia de Tu Hijo, Jesucristo.
Envía Tus Ángeles, para que nos cubran a cada uno de nosotros
y especialmente a aquellos sacerdotes,
que dirigen los Grupos de la Cruzada de Oración.
Ayúdanos a evitar las distracciones,
que causan división entre nosotros,
y protégenos con Tu regalo de la armadura,
para que seamos inmunes a los ataques,
que tendremos que soportar, por nuestro amor por Jesucristo,
en esta Santa Misión para salvar almas. Amén.
98 - Para que la Gracia de Dios cubra a los líderes mundiales
Oh mi Bendita Madre de la Salvación,
por favor pide a Tu Hijo que derrame Sus Gracias y Amor
sobre aquellos que controlan el mundo.
Pide que la Luz de Dios los cure de la ceguera y abra sus corazones de piedra.
Que dejen de infligir persecución sobre las personas inocentes.
Por favor pide que Jesús los guíe y evite que impidan que la Verdad
de Sus Enseñanzas sea difundida a las naciones, a través del mundo. Amén.
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99 - Por la Salvación de Australia y Nueva Zelandia
Oh Dios, Todopoderoso, en Nombre de Tu Amado Hijo, Jesucristo,
ten misericordia de todos tus hijos en Australia y Nueva Zelandia.
Perdónanos nuestro rechazo de Tu Santa Palabra.
Perdónanos el pecado de la indiferencia.
Líbranos de nuestra cultura pagana
y cúbrenos con las Gracias que necesitamos para inspirar esperanza,
fe y caridad entre nuestros hermanos.
Te rogamos por el Don del Discernimiento
y pido que Tú nos concedas a todos nosotros,
las Bendiciones que necesitamos para asegurar
que solo la Verdad pueda ser oída
y que a todas las almas se les concedan las llaves de la vida eterna. Amén.
100 - Para la supervivencia del Cristianismo
Oh querido Jesús,
te suplicamos por las destrezas para sobrevivir las pruebas
que ahora enfrentamos,
mientras el último Verdadero Papa termina su Misión para Ti.
Ayúdanos a soportar el terrible abuso,
que ahora tendremos que enfrentar,
por el colapso de la Iglesia que una vez conocimos.
Nunca nos permitas desviarnos de la Verdad de Tu Divina Palabra.
Ayúdanos a permanecer en silencio,
cuando los ataques sean colocados sobre nuestros hombros
para atraernos a darte las espaldas a Ti
y a los Sacramentos que diste al mundo.
Cubre a Tu Ejército con el Poderoso Amor que necesitamos,
como un escudo, para protegernos contra el Falso Profeta y el Anticristo.
Ayuda a Tu Iglesia en la Tierra a esparcirse y multiplicarse,
para que se pueda adherir a la Verdad
y ayudarte a dirigir a nuestros hermanos y hermanas
al Sendero de la Verdad
para prepararnos, adecuadamente, para Tu Segunda Venida, Amén.
101 - Oración Milagrosa para sentir la presencia de Jesús
Oh Querido Padre Todopoderoso,
Creador de todo lo que es y será,
ayúdanos a todos nosotros,
que podemos reconocer la Presencia de Tu amado Hijo en la Iglesia de hoy,
a llegar a ser muy fuertes.
Ayúdame a vencer mi miedo, mi soledad y el rechazo
que sufro de mis seres queridos,
mientras yo sigo a Tu Hijo, Jesucristo, mi Salvador.
Por favor protege a mis seres queridos
de caer entre la trampa de creer en las mentiras,
que han sido concebidas por Satán
para destruir, dividir y causar caos entre todos los hijos de Dios.
Por favor ayuda a todos aquellos que siguen la abominación en Tu Iglesia,
a ser salvados del fuego eterno del Infierno. Amén.
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102 - Para mantener la fe y creer en el Mensaje de Dios para el mundo
Querido Jesús, cuando yo estoy deprimido, levántame.
Cuando dude, ilumíname.
Cuando esté afligido, muéstrame Tu Amor.
Cuando me critican, ayúdame a permanecer en silencio.
Cuando juzgue a otro públicamente, sella mis labios.
Al proferir blasfemias, en Tu Nombre, redímeme
y tráeme de vuelta a Tu protección.
Cuando me falte coraje, dame la espada,
que necesito para hacer batalla y salvar a las almas que deseas.
Cuando me resista a Tu Amor, ayúdame a rendirme y abandonarme,
completamente, dentro de Tu Amoroso cuidado.
Cuando me aleje, ayúdame a encontrar el Camino de la Verdad.
Cuando ponga Tu Palabra en duda, dame las respuestas que busco.
Ayúdame a ser paciente, amoroso y amable, incluso con los que Te maldigan.
Ayúdame a perdonar a los que me ofenden
y dame la gracia que necesito, para seguirte hasta los confines de la Tierra. Amén.
103 - Oración para compartir la Copa de Sufrimiento con Cristo
Me pongo delante de Ti, querido Jesús, y a Tus pies,
para que hagas lo que quieras conmigo por el bien de todos.
Permíteme compartir Tu Copa de Sufrimiento.
Toma este regalo de mi parte,
de modo que puedas salvar a aquellas pobres almas,
que están perdidas y sin esperanza.
Tómame, en cuerpo, para que pueda compartir Tu Dolor.
Toma mi corazón en Tus Manos Sagradas
y pon mi alma en unión Contigo.
A través de mi regalo de sufrimiento,
permito a Tu Presencia Divina, que acoja mi alma,
para que puedas redimir a todos los pecadores
y unir a todos los hijos de Dios por siempre y para siempre. Amén.
104 - Libera esta alma de la esclavitud
Queridísimo Jesús, te presento el alma de mi hermano y hermana,
que ha abandonado su alma a Satanás.
Toma esta alma y redímela en Tus Santos Ojos.
Libera esta alma de la esclavitud a la bestia y tráele salvación eterna. Amén.
105 - Don de la conversión para los otros
Oh, mi queridísimo Jesús, con mi amor por Ti,
por favor acepta mi alma al unísono Contigo.
Toma mi alma, cúbrela con Tu Espíritu Santo, y ayúdame,
a través de esta Oración, a salvar a todos aquellos, con los que tenga contacto.
Envuelve a cada alma que yo encuentre con Tu Santa Misericordia
y dales la salvación necesaria, para entrar a Tu Reino.
Oye mis oraciones.
Escucha mis súplicas y, a través de Tu Misericordia,
salva las almas de la Humanidad entera. Amén.
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106 - Misericordia por los jóvenes que no reconocen a Dios
Querido Jesús, toma bajo Tu protección las almas de estos hijos de Dios
que no Te conocen, que no reconocen Tu Amor
y que no aceptan Tu Promesa.
Se misericordioso con todos aquellos, que no creen en Tu Presencia
y que no buscarán remordimiento por sus pecados. Amén.
107 - Sálvame del fuego del infierno
Jesús, yo soy un pecador terrible.
Por mis acciones, he causado un sufrimiento desesperado a otros.
Yo soy arrojado a un lado como resultado.
Ya no soy tolerado en la Tierra en ninguna parte.
Rescátame de este desierto y protégeme de las garras del mal.
Permíteme arrepentirme.
Acepta mi remordimiento.
Lléname con Tu Fuerza y ayúdame a levantarme
de las profundidades de la desesperación.
Te entrego a Ti, querido Jesús, mi libre albedrío,
para que hagas en mí lo que quieras,
para que pueda ser salvado del fuego del infierno. Amén.
108 - Subiendo el Monte del Calvario
Jesús, ayúdame a encontrar el valor, la valentía y el nervio,
para ponerme de pie y ser contado,
para que pueda unirme a Tú Ejército Remanente
y subir el mismo Monte del Calvario,
que Tú tenias que soportar por mis pecados!
Dame el poder de cargar Tú Cruz y Tú Carga,
para que yo pueda ayudarte a salvar almas!
Líbrame de mis debilidades!
Disipa mis miedos!
Aplasta todas mis dudas!
Abre mis ojos a la Verdad!
Ayúdame a mí y a todos aquellos,
que respondan al Llamado de cargar Tu Cruz,
a seguirte con profundo y humilde corazón
y que por mi ejemplo, otros tomen el valor para hacer lo mismo. Amén.
109 - Por el Don de la Confianza
Oh mi muy querido Jesús,
Ayúdame a confiar en Ti.
A confiar en Tu Promesa de venir otra vez.
A aceptar la Verdad de Tu Segunda Venida.
A confiar en la promesa de Dios Padre, cuando El dijo que Te daría Tu Reino.
Ayúdame a confiar en Tus Enseñanzas,
en Tu Plan para salvar el mundo.
Ayúdame a aceptar, con Gracia, Tus Dones.
Ayúdame a confiar en Ti, para que pierda mi miedo
y para que Yo pueda permitir que Tu Amor fluya en mi corazón y alma. Amén.
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110 - Para sacerdotes: Para permanezer fieles a la Santa Palabra de Jesús
Oh mi muy querido Jesús,
te suplico que me mantengas fuerte y valiente,
para que yo pueda defender la Verdad en Tu Santísimo Nombre.
Dame la Gracia que necesito, Yo imploro,
para dar testimonio de Tu Santa Palabra todo el tiempo.
Capacítame para resistir a la presión para promover mentiras,
cuando Yo sé en mi corazón que te ofenden.
Ayúdame a permanecer fiel a Tu Santa Palabra, hasta el día que muera. Amén.
111 - Para consagrar a sus hijos a Jesucristo
Oh, querida Madre de la Salvación,
yo consagro a mis hijos (nombre de los hijos aquí) delante de tu Hijo,
para que El pueda traerles paz de espíritu y amor de corazón.
Por favor, reza para que mis hijos sean aceptados dentro de los Misericordiosos
Brazos de Tu Hijo, y guardados de cualquier daño.
Ayúdalos a permanecer fieles a la Santa Palabra de Dios,
especialmente en los momentos, cuando sean tentados a alejarse de El. Amén.
112 - Por la Gracia de la Salvación
Queridísimo Jesús, Te hago un llamado
para que cubras las almas de aquellos que han sido infestados por Satán,
con Tu Gracia especial de Salvación.
Libera sus pobres almas de la perversa cautividad
de la que no pueden escapar. Amén.
113 - Para vencer el mal en nuestra tierra
Oh Madre de la Salvación, ven en medio de nosotros
y cubre nuestra tierra con Tu protección.
Aplasta la cabeza de la bestia
y acaba con su perversa influencia entre nosotros.
Ayude a Sus pobres hijos perdidos a ponerse de pie y decir la Verdad,
cuando estamos rodeados de mentiras.
Por favor, Oh Madre de la Salvación,
protege nuestra tierra y mantennos fuertes,
para que podamos permanecer leales a tu Hijo
en nuestro tiempo de persecución. Amén.
114 - Para los sacerdotes: Para recibir el Don de la Verdad
Mi Señor, abre Mis ojos!
Permíteme ver al enemigo y cerrar mi corazón al engaño!
Yo me entrego todo a Ti, querido Jesús.
Yo confío en Tu Misericordia. Amén.
115 - Por el Don de la Conversión
Oh Madre de la Salvación, cubre mi alma con Tus lágrimas de Salvación!
Líbrame de dudas!
Tráeme paz y consuelo!
Ruega para que yo sea realmente convertido!
Ayúdame a aceptar la Verdad y a abrir mi corazón,
para recibir la Misericordia de Tu Hijo, Jesucristo. Amén.
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116 - Sálvame de la maldad de las mentiras
¡Querido Jesús, ayúdame!
Me estoy ahogando en lágrimas de dolor.
Mi corazón está confundido.
No sé en quién puedo confiar.
Por favor lléname con Tu Santo Espíritu,
para que yo pueda escoger el camino correcto a Tu Reino.
Ayúdame, querido Jesús, a siempre permanecer fiel a Tu Palabra,
dada al mundo por Pedro y nunca desviarme de lo que Tu nos enseñaste
o negar Tu muerte en la Cruz.
Jesús, Tu eres el Camino.
Muéstrame el Camino.
Abrázame y llévame en Tu trayecto de Gran Misericordia. Amén.
117 - Por aquellos que han vendido sus almas
Querido Jesús, Yo consagro las almas de (nombres de ellos aquí)
y todas aquellas, que intercambiaron sus almas por el precio de la fama.
Libéralos de su infestación.
Aléjalos de la amenaza de los Illuminati, quienes los devoran.
Dales el valor de alejarse de esta perversa esclavitud sin miedo.
Llévalos entre Tus Brazos de Misericordia y nútrelos de nuevo
a un estado de gracia, para que sean capaces de estar delante de Ti.
Por Tu Divinidad, ayúdame a través de esta oración,
por las almas adoptadas por Satán, a alejarlas de la Masonería.
Libéralas de las cadenas que las atan
y que dan como resultado en una terrible tortura en las cámaras del infierno.
Ayúdalas, a través del sufrimiento de las almas elegidas,
a través de mis oraciones y a través de Tu Misericordia,
a estar en la primera fila, listas para entrar por las Puertas
de la Nueva Era de Paz - el Nuevo Paraíso.
Te suplico que las liberes del cautiverio. Amén.
118 - Por la generación perdida de almas jóvenes
Querido Jesús, hago un llamado a Tu Misericordia
por la generación perdida de almas jóvenes.
Por aquellos, que no Te conocen, cúbrelos con el Don de la vista.
Por aquellos que Te conocen, pero que Te ignoran,
llévalos de vuelta a Tu Misericordia.
Por favor dales la prueba de Tu Existencia pronto
y guíalos hacia aquellos, que pueden ayudarlos y guiarlos hacia la Verdad.
Llena sus mentes y almas con el deseo de Ti.
Ayúdalos, a reconocer el vacío que existe en ellos,
porque no sienten Tu Presencia.
Te suplico, querido Señor, que no los abandones y en Tu Misericordia
les concedas Vida Eterna. Amén.
119 - Para sentir el Amor de Jesús
Jesús ayúdame, estoy muy confuso.
Mi corazón no se abrirá a Ti.
Mis ojos no Te pueden ver.
Mi mente Te bloquea.
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Mi boca no puede proferir palabras para consolarte.
Mi alma está nublada con tinieblas.
Por favor ten piedad de mí, un pobre pecador.
Estoy indefenso, sin Tu Presencia.
Lléname con Tus Gracias, para que Yo tenga la coraje para llegar a Ti,
para suplicarte por Misericordia.
Ayúdame a mí, Tu discípulo perdido, quien Te ama,
pero que ya no siente que el amor agita mi corazón,
a ver y aceptar la Verdad. Amén.
120 - Detener la propagación de la guerra
Oh mi dulce Jesús, quita las guerras, las cuales destruyen a la Humanidad.
Protege a los inocentes del sufrimiento.
Protege a las almas que tratan de traer la paz verdadera.
Abre los corazones de aquellos afectados por el dolor de la guerra.
Protege a los jóvenes y a los vulnerables.
Salva todas las almas, cuyas vidas son destruidas por la guerra.
Fortalécenos a todos nosotros, querido Jesús,
los que rezamos por las almas de todos los hijos de Dios
y concédenos la Gracia de resistir el sufrimiento,
que puede ser dado a nosotros durante los momentos de conflicto.
Te suplicamos que detengas la difusión de la guerra
y traigas las almas dentro del Sagrado Refugio de Tu Corazón. Amén.
121 - Lealtad al Ejército de Jesucristo
Estamos unidos a Tu Sagrado Corazón, Querido Jesús.
Hablamos con autoridad, la Verdadera Palabra de Dios.
Caminaremos a los confines de la Tierra para difundir la Verdad.
Nunca aceptaremos ninguna nueva falsa doctrina en Tu Nombre,
aparte de la que nos enseñaste Tu Mismo.
Permanecemos fieles, leales y firmes en nuestra fe.
Trataremos a aquellos que Te traicionan con amor y compasión,
con la esperanza de que ellos regresen a Ti.
Nosotros seremos firmes, pero pacientes,
con aquellos que nos persiguen en Tu Nombre.
Caminaremos victoriosos todo el camino a Tu Nuevo Paraíso.
Prometemos, que a través de nuestro dolor y sufrimiento,
nosotros Te traeremos a aquellas almas perdidas,
que estén hambrientas de Tu Amor.
Por favor acepta todas nuestras oraciones
por todos los pecadores en el mundo,
para que podamos llegar a ser una familia, unida en amor por Ti,
en la Nueva Era de Paz. Amén.
122 - Para la consagración a la Preciosa Sangre de Jesucristo
Querido Jesús, te pido que me consagres a mí, a mi familia,
mis amigos y mi nación a la Protección de Tu Preciosa Sangre.
Tú moriste por mí y Tus heridas son mis heridas
mientras Yo graciosamente acepto el sufrimiento,
que soportaré en el período previo a Tu Segunda Venida.
Yo sufro Contigo, querido Jesús,
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mientras tratas de reunir a todos los hijos de Dios dentro de Tu Corazón,
para que tengamos Vida Eterna.
Cúbreme a mí y a todos aquellos, que necesitan Tu Protección
con Tu Preciosa Sangre. Amén.
123 - El Don del libre albedrío a Dios
Mi muy querido Jesús, escucha esta oración de mí, una indignísima alma,
y ayúdame a amarte más.
Por mi libre albedrío, yo Te ofrezco este Don de vuelta, querido Jesús,
para que yo pueda convertirme en Tu humilde siervo
y permanecer obediente a la Voluntad de Dios.
Mi voluntad es Tu Voluntad.
Tu Mandato significa que yo soy obediente a todos Tus deseos.
Mi libre albedrío es Tuyo, para que hagas con él lo que sea necesario
para salvar a todas las personas, por todo el mundo,
que están separadas de Ti.
Yo concedo este Don, que fue me dado a mí al nacer, a Tu Santísimo Servicio.
Amén.
124 - Escucha mi súplica por la libertad
Oh Dios, mi Misericordioso Padre, Creador de todo lo que es,
escucha mi súplica por la libertad.
Libérame de las cadenas de la esclavitud
y protégeme de la malvada persecución.
Ayúdame a discernir la Verdad y ven en mi ayuda,
incluso si Yo estoy confundido y pueda dudar de Tu Palabra.
Perdóname si te ofendo
y llévame dentro del refugio de Tu Nuevo Paraíso en la Tierra. Amén.
125 - Para defender la Santísima Palabra de Dios
Oh Madre de la Salvación, ayúdame a mí, un humilde siervo de Dios,
a defender Su Santísima Palabra en los momentos de tormento.
Conságrame, querida Madre, a Tu Hijo,
para que El pueda cubrirme con Su preciosa Sangre.
Concédeme, a través de la Intercesión de Tu Hijo, Jesucristo, la gracia,
la fuerza y la voluntad de permanecer fiel a las Enseñanzas de Cristo
en estos tiempos de Tribulación,
que devorarán Su Santísima Iglesia en la Tierra. Amén.
126 - Para soportar la persecución religiosa
Querido Jesús,
ayúdame a soportar cualquier clase de persecución en Tu Santo Nombre.
Ayuda a aquellos, que caen dentro del error,
en la creencia de que darán fe de Tu Obra.
Abre los ojos de todos aquellos, que pueden ser tentados a destruir a otros,
a través de perversos actos, obras y gestos.
Protégeme contra los enemigos de Dios,
quienes se levantarán para tratar de silenciar Tu Palabra
y quienes tratarán de desterrarte.
Ayúdame a perdonar a aquellos, quienes Te traicionan
y dame la Gracia de permanecer firme en mi amor por Ti.
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Ayúdame a vivir la Verdad, la cual Tú nos enseñaste,
y a permanecer bajo Tu Protección, por siempre. Amén.
127 - Para salvar mi alma y aquellas de mis seres queridos
Oh Jesús, prepárame, para que pueda venir delante de Ti, sin vergüenza. Ayúdame
a mí y a mis seres queridos (nombrarlos aqui)
a prepararnos para confesar todas nuestras malas acciones.
A admitir nuestras deficiências.
A pedir el perdón de todos los pecados.
A mostrar amor a aquellos, que hemos agraviado.
A suplicar Misericordia para la salvación.
A humillarnos delante de Ti, para que en el Día de la Gran Iluminación,
mi conciencia y aquellas de (nombrar aqui)
sean aclaradas y que inundes mi alma con Tu Divina Misericordia. Amén.
128 - Para reunir y unir a todas las almas
Queridísimo Jesús, ayúdanos a nosotros Tus amados discípulos,
a reunir al mundo en Tus Brazos y presentarte las almas,
que están en más necesidad de Tu Gran Misericordia.
Empodéranos con el Don del Espíritu Santo,
para asegurar que la Llama de la Verdad envuelva a todos aquellos,
que se han separado de Ti.
Une a todos los pecadores,
para que a cada uno le sea dada la oportunidad de la reconciliación.
Danos a todos nosotros la fortaleza de permanecer firmes a Tu Santa Palabra,
cuando seamos forzados a rechazar la Verdad,
que ha sido proclamada al mundo a través de los Sacratísimos Evangelios.
Nosotros permanecemos en Ti, Contigo y para Ti, en cada paso de este, nuestro
viaje a la salvación. Amén.
129 - Para el Don del Amor
Oh Dios, por favor lléname con Tu Amor.
Ayúdame a compartir el Don del Amor
con todos aquellos, que necesitan Tu Misericordia.
Ayúdame a amarte más.
Ayúdame a amar a todos aquellos, que necesitan Tu Amor.
Ayúdame a amar a Tus enemigos.
Permite que el amor con que Me Bendijiste, sea utilizado
para envolver los corazones de todos con los que yo tenga contacto.
Con el Amor, que Tu infundes en mi alma, ayúdame a conquistar todo mal,
a convertir almas y a derrotar el mal y aquellos perversos agentes suyos,
que tratan de destruir la Verdad de Tu Santa Palabra. Amén.
130 - Novena de la Salvación (*)
Mi amada Madre de la Salvación, por favor obtén para todas las almas,
el Don de la salvación eterna a través de la Misericordia de Tu Hijo, Jesucristo!
A través de Tu intercesión, Te suplico
que reces para que liberes a todas las almas del cautiverio de Satán!
Por favor, pide a Tu Hijo, que muestre Misericordia y perdón a aquellas almas, que
Lo rechazan, lo hieren con su indiferencia
y que adoran falsas doctrinas y falsos dioses!
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Te imploramos, querida Madre, que supliques por las gracias,
para abrir los corazones de aquellas almas,
que están en más necesidad de Tu ayuda! Amén.
* Deben rezar esta Oración por 7 días consecutivos, durante un mes calendario
(rezar en cada mês por 7 dias), comenzando los lunes, en la mañana. Deben rezarla
tres veces durante cada uno de los 7 días y en uno de estos días deben ayunar.
Ayunando se les pide comer solo una comida principal durante el día y luego
solamente pan y agua en los otros dos tiempos de comida.
131 - Oración de Misericordia
Oh mi querida Madre de la Salvación,
por favor pide a Tu Hijo, Jesucristo, que conceda a (nombrar a todos aquí…)
durante el GRAN AVISO y de nuevo en el Día Final,
antes de que ellos vengan delante de Tu Hijo.
Por favor ora para que cada uno de ellos sea salvado
y disfrute los frutos de la Vida Eterna.
Protégelos, cada día, y llévalos a Tu Hijo, para que Su Presencia los bañe y que se
les conceda paz de espíritu y alcancen grandes Gracias. Amén.
132 - Renuncia a Satán, para proteger esta Misión
Oh Madre de la Salvación, ven en auxilio de esta Misión.
Ayúdanos a nosotros, al Ejército Remanente de Dios, a renunciar a Satán.
Te suplicamos que aplastes la cabeza de la bestia con tu talón
y elimines todos los obstáculos en nuestra Misión, para salvar almas. Amén.
133 - Un llamado a regresar a Dios
Querido Jesús, perdóname a mí, un alma distanciada,
que renunció a Tí, porque estaba ciega.
Perdóname por sustituir Tu Amor con cosas inútiles, que no significan nada.
Ayúdame a tener la coraje de caminar a Tu Lado,
a aceptar con gratitud, Tu Amor y Misericordia.
Ayúdame a permanecer cerca de Tu Sagrado Corazón
y a nunca alejarme de Ti otra vez. Amén.
134 - Para creer en la Existencia de Dios
Oh Dios el Altísimo, ayúdame a creer en Tu Existencia.
Lanza todas mis dudas a un lado.
Abre mis ojos a la Verdad de la vida después de ésta
y guíame hacia el camino a la Vida Eterna.
Por favor déjame sentir Tu Presencia
y concédeme el Don de la verdadera fe, antes del día que Yo muera. Amén.
135 - Para sacerdotes: Para defender la Verdad
Oh amada Madre de la Salvación, ayúdame en mi momento de necesidad.
Pide que yo sea bendecido con los Dones derramados sobre mi indigna alma, por el
Poder del Espíritu Santo, para defender la Verdad en todo momento. Sostenme en
todo incidente, en donde se me sea pedido negar la Verdad,
La Palabra de Dios, los Santos Sacramentos y la Santísima Eucaristía.
Ayúdame a utiliza las Gracias, que recibo para pararme firme
contra las perversidades de Satán y todos aquellas pobres almas,
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que él usa para desafiar a tu Hijo, Jesucristo.
Ayúdame en mi hora de necesidad.
Por el bien de las almas,
dame la coraje de proveer los Sacramentos a cada hijo de Dios,
cuando Me pueda ser prohibido por los enemigos de Dios hacerlo. Amén.
136 - Para mantener Tu Palabra
Muy querido Jesús, ayúdame a oír Tu Palabra,
vivir Tu Palabra, hablar Tu palabra, impartir Tu Palabra.
Dame la fortaleza para defender la Verdad,
incluso cuando yo sea perseguido por hacerlo.
Ayúdame a mantener Tu Palabra viva,
cuando sea ahogada por Tus enemigos.
Déjame sentir Tu Valor, cuando esté deprimido.
Lléname con Tu Fortaleza cuando esté débil.
Dame la Gracia de permanecer digno,
cuando las puertas del infierno prevalezcan contra mí,
por permanecer leal a Tu Santísima Voluntad. Amén.
137 - Oración de la Restauración
Oh Dios Todopoderoso, Oh Dios Altísimo, mírame a mí, Tu humilde siervo,
con amor y compasión en Tu Corazón.
Restáurame en Tu Luz.
Levántame de regreso a Tu Favor.
Lléname con la Gracia, para que yo pueda ofrecerme a Ti
en humilde servidumbre y de acuerdo con Tu Santísima Voluntad.
Líbrame del pecado del orgullo y de cada cosa que Te insulta
y ayúdame a amarte con un profundo y duradero deseo
de servirte todos mis días, por siempre y para siempre. Amén.
138 - Protección contra el ódio
Oh, Madre de la Salvación, protégeme de todo tipo de odio.
Ayúdame a permanecer en silencio,
cuando sea enfrentado por el odio.
Mantenme fuerte en mi pertenencia a Jesucristo,
cuando estoy más débil.
Sella mis labios.
Ayúdame a volverle la espalda a los que me comprometen con palabras,
que niegan las Enseñanzas de Tu Hijo
o de aquellos, que se burlan de mí a causa de mi fe.
Ruega por estas almas, querida Madre,
para que puedan renunciar a Satanás y sentir la paz de Tu amor
y el Reinado del Espíritu Santo, dentro de sus almas. Amén.
139 - Por la fuerza para vencer al mal
Querido Jesús, protégeme de la maldad del demonio.
Cúbreme y cubre a todos los que son débiles e indefensos en su presencia.
Dame el coraje para negarle,
y ayúdame cada día a evitar cualquier intento suyo
de comprometerme a él de alguna manera. Amén.
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140 - Protección de la Jerarquía de los Ángeles
Querido Padre, Dios de toda la Creación, Dios Altísimo,
concédeme la Gracia y la Protección a través de Tu Jerarquía de los Ángeles.
Permíteme centrarme en Tu Amor por cada uno de Tus hijos,
sin importar cómo Te ofenden.
Ayúdame a difundir la noticia del Pacto Final
para preparar al mundo para la Segunda Venida de Jesucristo,
sin miedo en mi corazón.
Concédeme Tus Gracias especiales y Bendiciones
para elevarme por encima de la persecución, infligida a mí por Satanás,
sus demonios y sus agentes en la Tierra.
Nunca permitas que tema a Tus enemigos.
Dame la fuerza para amar a mis enemigos
y a los que me persiguen en el Nombre de Dios. Amén.
141 - Protección contra la persecución
Querido Jesús, defiéndeme en mi batalla
para permanecer fiel a Tu Palabra a cualquier costo.
Ponme a salvo de Tus enemigos.
Protégeme de aquellos, que me persiguen por causa Tuya.
Comparte mi dolor. Alivia mi sufrimiento.
Elévame a la Luz de Tu Rostro,
hasta el Día que vuelvas a traer Eterna Salvación al mundo.
Perdona a los que me persiguen.
Utiliza mi sufrimiento para expiar los pecados de ellos,
para que puedan encontrar la paz en sus corazones y te den la bienvenida
con remordimiento en sus almas en el último Día. Amén.
142 - Preparación para la muerte
Mi amadísimo Jesús, perdona mis pecados!
Limpia mi alma y prepárame para entrar en Tu Reino!
Concédeme las Gracias para prepararme para mi unificación Contigo!
Ayúdame a vencer cualquier miedo!
Concédeme el coraje para preparar mi mente y mi alma,
de modo que yo sea digno de estar ante Ti!
Te amo. En Ti confío.
Me doy a Ti en cuerpo, mente y alma por la eternidad.
Haz que Tu voluntad sea la mía y libérame del dolor, dudas o confusión! Amén.
143 - Para proteger la Misión de Salvación
Oh, Madre de la Salvación, protege esta Misión, un Regalo de Dios,
para traer la Vida Eterna a todos Sus hijos por todas partes.
Por favor interviene, en nuestro nombre, a través de tu Hijo amado, Jesucristo,
para que nos dé el coraje para llevar a cabo nuestros deberes
para servir a Dios en todo momento
y especialmente cuando sufrimos a causa de esto.
Ayuda a esta Misión para convertir a miles de millones de almas,
en conformidad con la Divina Voluntad de Dios
y para transformar esos corazones de piedra
en amorosos servidores de tu Hijo.
Concede a todos nosotros,
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los que estamos al servicio de Jesús en esta Misión,
la fuerza para superar el odio y la persecución de la Cruz
y para acoger el sufrimiento, que viene con ello,
con una generosidad de corazón y con plena aceptación
de lo que puede venir por delante. Amén.
144 - Para proteger la fe cristiana
Oh, Madre de la Salvación, por favor intercede en nombre de las almas
de los Cristianos de todo el mundo!
Por favor, ayúdalos a preservar su fe y a mantenerse fieles
a las Enseñanzas de Jesucristo!
Ora para que ellos tengan la fuerza de mente y espíritu,
para defender su fe en todo momento!
Intercede, querida Madre, en su nombre,
para que abran los ojos a la Verdad
y para que se les dé la Gracia de discernir cualquier doctrina falsa,
presentada a ellos en el Nombre de tu Hijo!
Ayúdalos a permanecer verdaderos y fieles siervos de Dios
y para que renuncien al mal y a las mentiras,
incluso si tienen que sufrir el dolor y el ridículo debido a esto!
Oh, Madre de la Salvación, protege a todos tus hijos
y ora para que todo Cristiano siga el camino del Señor,
hasta su último aliento de vida! Amén.
145 - Lléname con Tu Don de Amor
Queridísimo Jesús, lléname a mí, un vaso vacío, con el Don de Tu Amor!
Inunda mi alma con Tu Presencia!
Ayúdame a amar a los demás como Tú me amas!
Ayúdame a ser un recipiente de Tu Paz,
de Tu Tranquilidad y de Tu Misericordia!
Abre mi corazón siempre a la difícil situación de los demás,
y dame la Gracia para perdonar a aquellos, que te rechazan
y a quienes pecan contra mí!
Ayúdame a proclamar Tu Amor a través del ejemplo,
así como Tú lo harías si estuvieras en mi lugar! Amén.
146 - Protección contra el engaño
Querida Madre de la Salvación,
protégeme con la Gracia de protección contra los engaños,
creados por Satanás para destruir la fe de los Cristianos!
Protégenos contra aquellos, que son los enemigos de Dios!
Mantennos a salvo de las mentiras y la herejía,
usada para debilitar nuestro amor a tu Hijo!
Abre nuestros ojos a las falsedades, engaños y a todo intento
que podamos encontrar que nos anime a negar la Verdad! Amén.
147 - Dios Padre, muestra Misericordia para aquellos, que niegan a Tu Hijo
Oh Dios, mi Padre Eterno,
te pido que muestres Misericordia para aquellos, que niegan a Tu Hjo.
Te ruego por las almas de aquellos, que tratan de destruir a Tus profetas.
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Te ruego por la conversión de las almas,
que se extravían de Ti y te pido que ayudes a todos Tus hijos
a preparar sus almas y a enmendar sus vidas,
de acuerdo a Tu Voluntad Divina,
en espera de la Segunda Venida de Tu Hijo muy amado, Jesucristo. Amén.
148 - Ven en mi ayuda.
Oh, mi Jesús, ayúdame en mis momentos de gran necesidad.
Tómame en Tus Brazos y llévame al Refugio de tu Corazón.
Enjuga mis lágrimas. Calma mis decisiones.
Levanta mi espíritu y lléname de Tu Paz.
Por favor, concédeme mi especial petición (mencionarla aquí...)
Ven en mi ayuda, para que mi petición sea contestada,
y que mi vida pueda volver a estar en paz y en unión Contigo, querido Señor. Si mi
petición no puede ser concedida, entonces lléname con las Gracias
para aceptar que Tu Santa Voluntad es por el bien de mi alma
y que yo permaneceré fiel a Tu Palabra, por siempre,
con un cálido y agradecido corazón. Amén.
149 - para solicitar el Amor de Dios
Oh Jesús, lléname con el Amor de Dios.
Lléname con Tu Divina Luz e inundame con el amor
que necesito para extender la semilla de la Misericordia de Dios
entre todas las naciones.
Permite a Tu Amor Divino ser expandido por mí entre todos aquellos
con quienes entro en contacto.
Propaga Tu Amor, para que se pose sobre todas las almas,
todas las religiones, todos los credos, todas las naciones como una bruma que cautive a todos los hijos de Dios en la unidad.
Ayúdanos a difundir el Amor de Dios,
para que éste pueda derrotar y derrote todo el mal en el mundo. Amén.
150 - Para salvar las almas de los no creyentes
Querido Jesús, te pido que salves a todos los que,
por causas ajenas a ellos, se niegan a reconocerte.
Ofrezco a Ti mi sufrimiento para traerte las almas de aquellos
que Te rechazan y por la Misericordia
que Tú derramarás sobre el mundo entero.
Ten piedad de sus almas.
Llévalos a Tu Refugio Celestial y perdónales sus pecados. Amén.
151 - Para defender la Fe
Oh, Madre de Dios, Inmaculado Corazón de María, Madre de la Salvación,
Ruega para que permanezcamos fieles a la Verdadera Palabra de Dios
en todo momento.
Prepáranos para defender la Fe,
para respaldar la Verdad y rechazar la herejía.
Protege a todos tus hijos en tiempos de dificultad
y da a cada uno de nosotros las Gracias para ser valientes
cuando seamos desafiados a rechazar la Verdad y renunciar a tu Hijo.
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Ruega, Santa Madre de Dios, para que se nos de la Divina Intervención
para permanecer Cristianos, de acuerdo con la Santa Palabra de Dios. Amén.
152 - Ayúdame en mi hora de desvalimiento
Querido Jesús, ayúdame en mi hora de desvalimiento.
Libérame del pecado y ábre mis ojos, mi corazón y mi alma
al engaño del demonio y a sus perversas manipulaciones.
Lléname de Tu Amor, cuando sienta odio en mi corazón.
Lléname de Tu Paz, cuando me sienta afligido.
Lléname de Tu Fuerza, cuando esté débil.
Sálvame de la prisión, en la que me encuentro,
para que así pueda ser libre y sea sostenido a salvo en Tus Sagrados Brazos.
Amén.
153 - El Regalo de Protección para los niños
Oh Madre de Dios, Madre de la Salvación,
te pido que consagres las almas de estos niños (nombrarlos aquí...)
y que los presentes ante Tu amado Hijo.
Ruega para que Jesús, a través del Poder de Su Preciosa Sangre,
cubra y proteja estas pequeñas almas
con todo tipo de protección contra el mal.
Yo Te pido, querida Madre, protege a mi familia
en los momentos de grandes dificultades
y que Tu Hijo mire favorablemente mi petición
para unir a mi familia en una sola con Cristo
y que nos conceda la Salvación Eterna. Amén.
154 - Festividad de la Madre de la Salvación
Oh, Madre de la Salvación, pongo delante de Ti hoy en este día,
4 de junio, en la Festividad de la Madre de la Salvación,
las siguientes almas: (lista de nombres)
Por favor, dame a mí y a todos los que te honran, querida Madre,
y a quienes distribuyen la Medalla de la Salvación,
toda protección contra el maligno y para todos aquellos,
que rechazan la Misericordia de Tu Hijo amado, Jesucristo,
y todos los Dones que Él transmite a la Humanidad.
Ruega, querida Madre, para que se otorgue a todas las almas
el Don de la Salvación Eterna. Amén.
155 - Para la protección de la Misión de Salvación
Oh, queridísima Madre de la Salvación,
escucha nuestra llamada para la protección de la Misión de Salvación
y para la protección de los hijos de Dios.
Oramos por aquellos, que desafían la Voluntad de Dios
en este gran momento de la historia.
Te pedimos que protejas a todos los, que responden a tu llamada
y a la Palabra de Dios, para salvar a todos de los enemigos de Dios.
Por favor, ayuda a liberar a las almas,
que son víctimas de los engaños del demonio
y abre sus ojos a la Verdad.
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Oh, Madre de la Salvación, ayúdanos a los pobres pecadores
a que seamos dignos de recibir la Gracia de la perseverancia
en nuestro tiempo de sufrimiento
en el Nombre de Tu Hijo amado, Jesucristo.
Proteje a esta Misión de cualquier daño.
Proteje a tus hijos de la persecución.
Cubre a todos nosotros con Tu Manto Santísimo
y favorécenos con el Don de mantener nuestra fe,
cada vez que seamos desafiados por decir la Verdad,
por transmitir la Santa Palabra de Dios,
por el resto de nuestros días ahora y para siempre. Amén.
156 - Protección contra el odio
Querido Jesús, dame Tu Amor y abre mi corazón
para aceptar Tu Amor con gratitud.
Por el Poder del Espíritu Santo, deja que Tu Amor brille sobre mí,
para que me convierta en faro de Tu Misericordia.
Rodéame con Tu Amor
y deja que mi amor por Ti diluya todo tipo de odio,
que encuentro, cuando propago la noticia de Tu Palabra.
Derrama Tu Misericordia sobre nosotros
y perdona a aquellos, que te rechazan, te insultan
y quienes que son indiferentes a Tu Divinidad
y dales el Regalo del Amor.
Deja que Tu Amor resplandezca todo en los momentos de incertidumbre,
de una fe débil, en tiempos de pruebas y sufrimientos y,
por el Poder del Espíritu Santo,
ayúdame a llevar la Verdad a los que están más necesitados de Tu Ayuda. Amén.
157 - Por las almas en cautividad
Oh, Querido Jesús,
libera a aquellas almas, que son esclavas de falsos dioses y de Satanás.
Ayúdanos a través de nuestras oraciones,
a traerles la liberación del sufrimiento de la posesión.
Abre las puertas de su prisión,
y muéstrales el camino hacia el Reino de Dios,
antes de que sean tomados como rehenes por Satanás
dentro del abismo del infierno.
Te suplicamos, Jesús, que cubras a estas almas
con el Poder del Espíritu Santo,
para que así ellas busquen la Verdad
y ayudales a encontrar el coraje,
para que le den la espalda a los engaños y perversidades del demonio. Amén.
158 - Protégeme de la religión mundial
Querido Jesús, protégeme del mal de la nueva religión mundial,
la cual no viene de Ti.
Sostenme en mi trayecto hacia la libertad,
a lo largo de la ruta hacia Tu Santo Reino.
Guárdame en unión Contigo,
siempre que sea atormentado y forzado a tragar mentiras,
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que serán esparcidas por Tus enemigos, para destruir las almas.
Ayúdame a resistir la persecución,
a permanecer firme en la Verdadera Palabra de Dios
en contra de las falsas doctrinas y otros sacrilegios,
a los que podría ser obligado a aceptar.
A través del Don de mi libre albedrío,
llévame al Dominio de Tu Reino,
para darme la capacidad de levantarme y proclamar la Verdad,
cuando esta sea declarada ser una mentira.
Jamás dejes que yo vacile, dude o huya por miedo,
en medio de la persecución.
Ayúdame a mantenerme firme y constante a la Verdad
todo el tiempo que yo viva. Amén.
159 - Súplica por el Amor de Dios
Oh, Madre de la Salvación,
Te pido que intercedas por mí mientras yo suplico por el Amor de Dios.
Llena mi alma, un recipiente vacío, con el Amor de Dios,
para que, cuando se esté desbordando,
se derrame sobre las almas por las que lucho por mostrarles compasión.
Por el Poder de Dios,
pido que yo sea liberado de cualquier sentimiento de odio,
que pueda albergar por aquellos, que traicionan a Tu Hijo.
Hazme humilde de espíritu, y lléname con generosidad del alma,
para que yo pueda seguir las Enseñanzas de Cristo
y extender Su Amor a cada parte de mi vida. Amén.
160 - Ayúdame a amarte más
Oh Jesús mío, Salvador del mundo, ayúdame a amarte más.
Ayúdame a crecer en mi amor por Tí.
Llena mi corazón con Tu Amor y Compasión,
para que pueda obtener las Gracias
para amarte de la manera como Tú me amas.
Llena mi alma ingrata con un amor profundo y permanente por Tí
y por todo lo que Tú representas.
Por el Poder de Tus Gracias, ayúdame a amar a mi prójimo
como Tú amas a cada hijo de Dios
y a mostrar compasión a aquellos,
que están en necesidad de Tu Amor y a quienes estén sin fe.
Úneme en unión Contigo, para que yo pueda llevar la vida Cristiana,
la que Tú nos enseñaste con Tu ejemplo, durante Tu tiempo en la Tierra. Amén.
161 - Para la confianza y la paz
Jesús, yo confío en Tí. Ayúdame a amarte más.
Lléname con la confianza para entregarme
en unión completa y definitiva Contigo.
Ayúdame a aumentar mi confianza en Ti durante los momentos difíciles.
Lléname con Tu Paz.
Vengo a Ti, querido Jesús, como un niño,
libre de todas las ataduras mundanas;
libre de toda condición y Te entrego mi voluntad,
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para hacer con ella lo que mejor Te parezca,
por mi propio bien y por el de las demás almas. Amén.
162 - Para proteger a los débiles y los inocentes
Oh Dios, Padre Todopoderoso, por favor protege a los débiles y los inocentes que
sufren a manos de aquellos, que tienen odio en sus corazones.
Alivia el sufrimiento padecido por Tus pobres hijos indefensos.
Dales todas las gracias que necesitan, para protegerse de Tus enemigos.
Llénalos con valor, esperanza y caridad,
para que puedan encontrar en sus corazones
cómo perdonar a los que les atormentan.
Te pido, querido Señor, mi Padre Eterno,
que perdones a aquellos, que desafían la Ley de la Vida
y ayúdales a ver lo cuanto que sus acciones Te ofenden,
de manera que puedan enmendar su comportamiento
y buscar consuelo en Tus brazos. Amén.
163 - Líbrame de la persecución
Oh, Jesús guárdame del dolor de la persecución en Tu Nombre.
Congráciame con Tu Corazón.
Líbrame de la soberbia, la avaricia, la maldad, el ego y el odio en mi alma.
Ayúdame a entregarme verdaderamente a Tu Misericordia.
Llévate mis temores.
Ayúdame a desahogar mi dolor y lleva todas las persecuciones lejos de mí,
para que yo pueda seguirte como un niño pequeño,
en el conocimiento de que todas las cosas están bajo Tu Control.
Libérame del odio mostrado por todos los que proclaman ser Tuyos,
pero que realmente Te niegan.
No dejes que sus lenguas cortantes me azoten
o que sus actos malvados me distraigan del Sendero de la Verdad.
Ayúdame a concentrarme solo en Tu Reino por venir y a perseverar,
con dignidad, contra cualquier insulto, que yo pueda soportar en Tu nombre.
Tráeme la paz de la mente, la paz del corazón, la paz del alma. Amén.
164 - Oración de la Paz para las Naciones
Oh Jesús tráeme paz.
Trae paz a mi nación y a todos aquellos países desgarrados
por la guerra y la división.
Siembra las semillas de paz entre esos corazones endurecidos,
que causan sufrimiento a otros en el nombre de la justicia.
Da a todos los hijos de Dios las Gracias para recibir Tu Paz,
para que el amor y la armonía puedan prosperar;
para que el amor de Dios triunfe sobre el mal
y para que las almas puedan ser salvadas de la corrupción de falsedades,
de la crueldad y de la ambición malvada.
Deja que la paz reine sobre todos aquellos,
quienes dedican su vida a la Verdad de Tu Santa Palabra
y sobre aquellos, que no Te conocen todavía. Amén.
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165 - Para el regalo de la Vida Eterna
Jesús, ayúdame a creer en Tu Existencia.
Dame una señal para que mi corazón pueda responderte.
Llena mi alma vacía con la Gracia que necesito
para abrir mi mente y mi corazón a Tu Amor.
Ten Misericordia de Mí, y limpia mi alma de todos los malos actos
que he cometido en mi vida.
Perdóname por haberte rechazado,
pero por favor lléname con el amor que necesito,
para ser digno de la Vida Eterna.
Ayúdame a conocerte, a ver Tu Presencia en otras personas
y lléname con la Gracia de reconocer la Señal de Dios
en cada Don hermoso, que Tú has dado a la raza humana.
Ayúdame a entender Tus Caminos
y sálvame de la separación y el dolor de la oscuridad, que siento en mi alma. Amén.
166 - Para mitigar el asesinato de inocentes
Amadísima Madre de la Salvación,
por favor presenta ésta, nuestra súplica
para mitigar el asesinato de inocentes,
a tu amado Hijo, Jesucristo.
Le pedimos, que en Su Misericordia,
Él elimine la amenaza de genocidio, persecución y terror
contra los hijos de Dios, en todas sus formas.
Por favor, te imploramos, querida Madre de la Salvación,
que escuches nuestros llantos para obtener amor, unidad y paz
en este mundo afligido.
Pedimos que Jesucristo, el Hijo del Hombre,
nos proteja a todos en estos momentos de gran dolor
y sufrimiento en la Tierra. Amén.
167 - Proteger a mi familia
Oh Dios, mi Padre Eterno,
a través de la gracia de Tu Hijo amado, Jesucristo,
por favor protege a mi familia, en todo momento, del mal.
Danos la fuerza para elevarnos por encima de la intención del maligno
y para permanecer unidos en nuestro amor a Ti y a los demás.
Sostennos a través de cada prueba y sufrimiento que podamos soportar
y mantén vivo el amor que nos tenemos el uno al otro
para que estemos en unión con Jesús.
Bendice nuestras familias y danos el Don del Amor,
incluso en tiempos de conflicto.
Fortalece nuestro amor,
para que podamos compartir la alegría de nuestra familia con los demás
de modo que Tu Amor pueda ser compartido con todo el mundo. Amén.
168 - Para el Don del Amor de Dios
Oh Queridísimo Padre,
Oh Eterno, Dios Altísimo,
Hazme digno de Tu Amor.
Por favor, perdóname por herir a los demás
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y por cualquier mala acción
que haya causado sufrimiento a alguno de tus hijos.
Abre mi corazón, para que yo pueda darte la bienvenida en mi alma,
y limpiarme de cualquier odio que yo pudiera sentir en contra de otra persona.
Ayúdame a perdonar a mis enemigos y sembrar las semillas de Tu Amor
donde quiera que vaya y entre aquellos,
con los que me encuentro todos los días.
Dame, querido Padre, los Regalos de la Perseverancia y Confianza,
para que pueda mantener Tu Santa Palabra
y por lo tanto mantener viva, en un mundo oscurecido,
la llama de Tu Gran Amor y Misericordia. Amén.

169 - Para la salvación de los que rechazan a Cristo
Queridísimo Jesús, por Tu Compasión y Misericordia,
Te ruego por la salvación de aquellos, que Te han rechazado;
que niegan Tu Existencia;
que deliberadamente se oponen a Tu Santa Palabra
y cuyos corazones amargos han envenenado sus almas contra de la Luz
y la Verdad de Tu Divinidad.
Ten piedad de todos los pecadores.
Perdona a los que blasfeman contra la Santísima Trinidad
y ayúdame, a mi manera, y a través de mis sacrificios personales,
abrazar en Tus Amorosos Brazos,
a los pecadores, que necesitan más de Tu Misericordia.
Te doy mi promesa, a través de mis pensamientos,
mis acciones y la palabra hablada,
de servirte lo mejor que pueda en Tu Misión de Salvación. Amén.

170 - Para sacerdotes: Para defender la Santa Palabra de Dios
Oh, Querido Señor, mi amado Jesucristo
Abrázame.
Protégeme.
Mantenme en la Luz de Tu Rostro, mientras que mi persecución se intensifica,
cuando mi único pecado es defender la Verdad, la Santa Palabra de Dios.
Ayúdame a encontrar la valentía para servirte fielmente en todo momento.
Dame Tu valentía y Tu Fuerza,
mientras lucho para defender Tus Enseñanzas contra la violenta oposición.
Jamás me abandones Jesús, en mi momento de necesidad
y provéeme con todo lo que necesito para continuar sirviéndote
por medio de la prestación de los Santos Sacramentos
y Tu Precioso Cuerpo y Sangre, a través del Santo Sacrificio de la Misa.
Bendíceme Jesús.
Camina conmigo.
Descansa en mí.
Quédate conmigo.
Amén.
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Letanías de Jesús a la Humanidad
1 - Protección en contra del Falso Profeta
Queridísimo Jesús, sálvanos del engaño del Falso Profeta.
Jesús, ten Misericordia de nosotros.
Jesús, sálvanos de la persecución.
Jesús, presérvanos del Anticristo.
Señor ten Misericordia.
Cristo ten Misericordia.
Queridísimo Jesús, cúbrenos con Tu Preciosa Sangre.
Queridísimo Jesús, abre nuestros ojos a las mentiras del Falso Profeta.
Queridísimo Jesús, reúne a Tu Iglesia.
Jesús, protege nuestros Sacramentos.
Jesús, no dejes al Falso Profeta dividir Tu Iglesia.
Queridísimo Jesús, ayúdanos a rechazar las mentiras,
presentadas a nosotros como la verdad.
Jesús, danos Fortaleza.
Jesús, danos Esperanza.
Jesús, inunda nuestras almas con el Espíritu Santo.
Jesús, protégenos de la Bestia.
Jesús, danos el don del discernimiento,
para que podamos seguir el camino de Tu verdadera Iglesia
en todo momento, por los siglos de los siglos. Amén.
2 - Para la Gracia de Inmunidad
Oh Altísimo Padre Celestial,
Te amo.
Te honro.
Señor ten Misericordia.
Señor perdona nuestras ofensas.
Te adoro.
Te alabo.
Te doy las gracias por Tus Gracias especiales.
Te suplico por la Gracia de Inmunidad para mis amados:
(Nombrar a todos en una lista para la salvación de las almas)
Te ofrezco mi lealtad en todo momento.
Tu, Oh Padre Celestial,
Creador de todas las cosas,
Creador del Universo,
Creador de la Humanidad,
Tú eres la fuente de todas las cosas.
Tú eres la fuente del Amor.
Tú eres el Amor.
Te amo.
Te honro.
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Me pongo delante de Ti.
Te suplico misericordia para todas las almas que no Te conocen,
que no te honran,
que rechazan Tu Mano Misericordiosa.
Me doy a Ti en mente, cuerpo y alma,
para que puedas tomarlos entre Tus Brazos, a salvo del mal.
Te pido que abras la Puerta del Paraíso,
para que todos Tus hijos puedan unirse,
al fin, en la heredad que has creado para todos nosotros. Amén.
3 - Defiendan la Palabra de Dios
Oh Querido Jesús, protégenos de las mentiras, que ofenden a Dios.
Protégenos de Satán y su ejército.
Ayúdanos a amarte más.
Sostener nosotros en nuestra batalla.
Defiéndenos en nuestra fe.
Llévanos a Tu refugio de seguridad.
Ayúdanos a levantarnos y a defender Tu Santa Voluntad.
Fortalece nuestra resolución de ser Tus verdaderos discípulos.
Danos coraje.
Danos confianza.
Guíanos en el camino de la Verdad.
Defiéndenos contra el enemigo.
Derrama Tus Gracias de Protección sobre nosotros.
Ayúdanos a evitar la tentación.
Llévanos más cerca de Tu Sagrado Corazón.
Ayúdanos a permanecer leales a Ti en todo momento. Amén.
4 - Para mitigar el castigo de Dios Padre
Oh Dios Altísimo.
Te suplicamos Misericordia por los pecados de Tus hijos.
Te agradecemos el Don de la Tierra.
Te agradecemos el Don de la vida humana.
Atesoramos el Don de la vida.
Defendemos el Don de la vida.
Te agradecemos el Don de Tu Hijo, Jesucristo.
Te agradecemos el Don de la Redención.
Ensalzamos Tu Divinidad.
Nos rendimos, completamente, delante de Ti,
para que Tu Santa Voluntad pueda ser completada,
en la Tierra, como lo es en el Cielo.
Te agradecemos el Don de la Iluminación de la Conciencia.
Te agradecemos la promesa de vida eterna.
Damos la bienvenida al Nuevo Paraíso.
Te suplicamos que salves a todas las almas,
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incluyendo aquellas que Te atormentan
y aquellas que están perdidas para Ti.
Te agradecemos el Amor que muestras a todos Tus hijos.
Te agradecemos el Don de la profecía.
Te agradecemos el Don de la oración.
Te pedimos que nos concedas paz y salvación. Amén.
5 - Por la salvación de Aquellos en Pecado Mortal
Jesús, salva a todos los pecadores del fuego del Infierno.
Perdona a las almas entenebrecidas.
Ayúdalas a verte a Ti.
Sácalas de las tinieblas.
Abre sus ojos.
Abre sus corazones.
Muéstrales la Verdad.
¡Sálvalas!
Ayúdalas a escuchar.
Líbralas del orgullo, la lujuria y la envidia.
Protégelas del mal.
Oye sus súplicas de ayuda.
Agarra sus manos.
Hálalos hacia Ti.
Sálvalos del engaño de Satán. Amén.
6 - Don de las Gracias
Oh muy querido Jesús, mi amado Salvador,
Lléname con Tu Amor.
Lléname con Tu Fuerza.
Lléname con Tu Sabiduría.
Lléname con Tu Perseverancia.
Lléname con Tu Humildad.
Lléname con Tu Coraje.
Lléname con Tu Pasión. Amén.
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Cómo tratar con el Santísimo Sacramento
¡Jesús no quiere que los laicos distribuyan la Eucaristia!
¡Jesús dice que los sacerdotes deben colocar la Hostia en la boca
de los fieles arrodillados!
¡No entregar la Eucaristía en la mano!
El Señor Jesucristo nos dice: “Yo soy el pan vivo que descendió del Cielo. Quien
come de este pan, vivirá para siempre. El pan que Yo les daré es mi carne para la
vida del mundo.(…) Si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y no bebiereis Su
Sangre, no tendréis vida en vos. Quien come Mi carne y bebe Mi sangre tendrá vida
Eterna y Yo le resucitaré en el último día. Porque Mi carne es verdaderamente
comida y Mi sangre es verdaderamente bebida. Quien come Mi carne y bebe Mi
sangre permanece en Mí y Yo en él. Quien come de este pan vivirá eternamente” (Jn
6, 51, 53-56, 58).
Hasta la reforma del siglo XVI (1507), los cristianos creían en la Presencia Real de
Nuestro Señor en el Santísimo Sacramento. Fueron los reformadores los que
llevaron a mucha gente al error. Los abusos en la Iglesia, concedidos a las palabras
de los reformadores, es que les dieron credibilidad. Muchos se unieron a las nuevas
enseñanzas. En el transcurso de la Contra-Reforma, el Concilio de Trento confirmó
lo que los cristianos creían desde siempre: Que “en el Sacramento de La Eucaristía,
después de la consagración del pan y del vino, Nuestro Señor Jesucristo, como
verdadero Dios y como verdadero hombre, Está real y substancialmente bajo las
apariencias de las cosas visibles.”
Con la consagración durante el Sacrificio de la Misa, el sacerdote, en virtud de su
misión Divina y su fuerza Divina, hace a Dios descender del Cielo sobre el altar. En
la comunión que el sacerdote distribuye, se esconde humildemente en un pedazo de
pan el Dios del Amor, para que podamos recibirle en nuestros corazones. En los
tabernáculos de nuestras iglesias, el Señor vive entre nosotros, para que podamos ir
a adorarle. ¿Cuál religión tiene un Dios más humilde y más dedicado, que ama
mucho a sus creaturas y quiere estar tan cerca? El Antiguo Testamento nos habla de
la gran humidad de Nuestro Señor: “Y he ahí que el Señor pasó y grande y fuerte
viento rasgaba los montes y quebraba las rocas ante El, pero el Señor no estaba en
el viento. Y después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el
terremoto. Y después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el
fuego. Y después del fuego vino una mansa y delicada…” (1Re 19, 11-13)
En Belén, El nació bajo los cuidados de personas simples y pobres en un mundo
estable y su cuna fue un pesebre. Durante treinta años el Señor vivió oculto en
medio del pueblo, como un ser humano común. Después empezó el período de su
ministerio público. El dijo para nosotros: “Venid a Mí todos los que estáis cansados y
oprimidos, Yo os aliviaré. Aceptad Mi yugo sobre vosotros y aprended de Mí que soy
manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas.” (Mt 11, 2830)
Finalmente, se entregó a las torturas de las calumnias y de asesinato por amor. La
mayor prueba de su amor y humildad, debe ser encontrada en el Santo Sacrificio de
la Misa y en el Santísimo Sacramento. En cada Santa Misa, El se sacrifica en
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nuestros altares, por nosotros, pobres pecadores. En la comunión El se da a
nosotros en forma de pan y en el tabernáculo, El está en espera de que
nosotros le vengamos a visitar.
El Santo sacrificio es la piedra angular de la Iglesia y el Santísimo Sacramento,
es el corazón de nuestra Santa Religión. No hay nada mayor, maravilloso y
sagrado en este mundo, que esa prueba mayor de amor de Jesucristo.
Hoy los laicos tocan el cuerpo del Señor y distribuyen la comunión. Hoy las personas
no dejan que sea dado ese regalo de Dios, pero están apoderándose, como si fuese
algo común.
Anteriormente, todos los gestos de la fe, testimoniaban al Santísimo, la Presencia
Real de Jesucristo y decían más que palabras. El Concilio de Trento enseñó lo que
debería ser obvio: “Es apropiado tratar todas las cosas Sagradas, porque ese
Sacrificio, es la cosa más Sagrada de todas las cosas Santas, en la Iglesia Católica,
que el sacrificio sea ofrecido con dignidad y sea recibido con la debida reverencia,
es utilizado por muchos siglos antes del canon sagrado…”
Hoy día, no oímos más esas palabras. Todo se está terminando. El laxismo y la
indiferencia, determinan la Santa Misa, como si no supieran en lo que creen.
Jesús dice:
“! Estoy tan verdaderamente en la Eucaristía, como lo estaba en la zarza
ardiente! ¡Yo ordené a Moisés que se quitase las sandalias, antes de que él
llegara más cerca! Poseído por el miedo y la reverencia, se descalzó. ¡Yo soy el
amor en la Eucaristía y Yo soy DIOS! ¡Siempre! ¡Y las personas se están
acercando a Mí sin ningún respeto!”
La Virgen María dice:
“¿Hijo Mío; Usted pregunta por qué estoy llorando? Yo derramé lágrimas de gran
temor, porque asistí a la profanación del Cuerpo de Mi Hijo, que está comprometido
en la Tierra. ¡Nadie debe tomarle con las manos en su propio cuerpo! ¡Solamente los
sacerdotes, nadie más puede llevar a Mi Hijo al pueblo! Ustedes no deben profanar
su cuerpo, cuando ustedes Lo confían en manos de hombres y mujeres, que no
están preparados por el Padre como sacerdotes, legalmente ordenados en la casa
de Dios!
Dios Padre dice:
“¡Si Yo soy Padre, entonces Yo soy Dios! Y como tal exijo ser respetado en Mi
Sacramento de Amor, que es burlado y ridiculizado!”
Jesús dice:
”¡Con la comunión en la mano Me han hecho caer en desgracia! ¡Esta
irreverencia hace Mi corazón sangrar! ¡Fueron diablos disfrazados con piel de
oveja, los que cambiaron en Mi Iglesia todo eso!”
Nota: ¡Jesús condenó con gran severidad la comunión en la mano, recibida de
pie, porque nadie puede tocar Su Cuerpo Santo, excepto las manos
consagradas de los sacerdotes!
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En otros mensajes, la Madre de dios habla sobre la profanación del cuerpo de su
Hijo: “¡La Iglesia no puede permitir que los laicos distribuyan la Santa Comunión!
Esto causa dolor al Santo Padre (el Papa). El Santo Padre es responsable de la
Iglesia en todo el mundo.”
Jesús dice:
“! Yo, Jesucristo, comunico a Mis sacerdotes y obispos: Las mujeres no tienen
acceso al altar (durante la santa Misa), los ministros ordenados (obispos y
sacerdotes), no deben sentarse durante la Comunión, pero deben distribuir Mi
Cuerpo!!! ¡Y no mujeres y laicos!!! ¡Solamente Mis siervos (sacerdotes) pueden
abrir el tabernáculo y llevar el cáliz con Mi Cuerpo y no una persona laica! Mis
siervos, estén vigilantes, porque Satán siega mucho hoy. ¡Por este hecho, que
sucede hoy en cultos tan malos, Mi corazón está herido terriblemente! Cada
siervo (sacerdote y obispo) y cada persona que vive en la Tierra, serán
responsables ante el Tribunal de Dios, por todo eso. ¡Entonces, Dios Padre, Yo
el Hijo y el Espíritu Santo, vamos a bendecir a aquellos que obedecieron a Mí y
a Mi Madre! Estén unidos con la Santa Iglesia y recen por Mis siervos
(sacerdotes y obispos), para que distribuyan Mi cuerpo, solamente de rodillas,
en la boca y no permitan que los laicos asistan la Comunión. Solamente el
sacerdote es ordenado y Yo, Jesucristo, estoy con él cuando distribuye Mi
cuerpo y Mi Madre, también está presente.”
La Virgen Maria dice:
“! Pido en Nombre de Mi Hijo, que en sus Iglesias, solamente los sacerdotes y
diáconos que están prontos a ser ordenados, puedan distribuir la Santa Comunión!
¡No hieran aún más al Sagrado Corazón de Mi Hijo! ¡Cada sacerdote es
responsable delante de Mi Hijo! Algunos sacerdotes se quedan sentados
confortablemente en sus asientos y dejan a los laicos distribuir el Santo Cuerpo de
Mi Hijo. ¡Los sacerdotes deben ofrecer el Cuerpo de Mi Hijo, a los fieles
arrodillados y en la boca! No deben seguir la moda de Occidente, porque Satán
está de moda y quiere causar confusión en la Iglesia. Recen, hijos Míos, para que
esta moda no sea introducida aquí. Hay ministros (sacerdotes) que aman a Mi Hijo y
me aman a Mí e infelizmente a los sacerdotes modernos también.”
Jesús dice:
“! Los laicos no pueden distribuir Mi cuerpo, porque los laicos no son dignos
de recibir Mi cuerpo en sus manos! Una vez más les digo: ¡Solamente los
sacerdotes pueden distribuir la Sagrada Comunión!”
“! No debe haber laicos con acceso al cáliz! (Ningún ayudante de la Comunión)
Solamente la manos y la cabeza de Mis siervos (sacerdotes) son ungidas!”
“Comuniquen: ¡Los laicos (hombres y mujeres) no pueden distribuir Mi cuerpo
a los fieles! Un laico no está autorizado a ofrecer Mi cuerpo, porque esto es
irresponsabilidad del sacerdote!”
¡Hay de los obispos que obligan a los sacerdotes y fieles a la Comunión en la
mano y de pie y emiten licencias para matar (aborto)! ¿Cómo quieren ellos
quedar, ante el Tribunal de dios?
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Importancia de los sacramentos - Matrimonio y Primera Comunión
Miércoles, 6 de julio del 2011, a las 15:30 hrs.
Mi muy querida y amada hija, ve ahora cómo la fe de Mis hijos, comienza a crecer y
florear. Mientras hay mucha oscuridad en el mundo, la Luz de Mis seguidores, se
hace más brillante por el día, por la llama del Espíritu Santo, que ha descendido
sobre todo el mundo.
Hoy, hija Mía, deseo recordarle a todos Mis seguidores, la importancia de la oración,
para aliviar el sufrimiento en el mundo. Sus oraciones están ahora, ayudando a
evitar muchos desastres globales predichos. La oración es el más poderoso
mitigador y cuando es dicha a favor de otros, entonces serán contestadas.
Mientras estoy feliz con aquellos de fuerte fe, todavía estoy temeroso de aquellos
que son adversos a Mi Divina Luz. La verdad. Mucha gente ahora, pasea alrededor
del mundo como en un estupor. Nada les trae paz. Nada les trae alegría. Ninguna
cantidad de comodidad materia alivia el dolor. Sus almas vacías están perdidas. Por
favor, recen por ellos.
Hija Mía, por favor reza por Mi Vicario, el Papa Benedicto, porque él está rodeado
por fuerzas masónicas, que están ahora, haciendo esfuerzos para destronarle, estas
fuerzas malignas han estado infiltrando Mi Iglesia, desde el Vaticano II y han
diluido Mis enseñanzas. Muchas leyes fueron pasadas, las cuales Me ofenden,
especialmente la presentación de Mi Santa Eucaristía, por personas laicas. La falta
de respeto mostrada a Mí y a Mi Padre Eterno, a través de nuevas leyes,
introducidas para facilitar a la sociedad moderna, Me han hecho llorar con tristeza.
La Santísima Eucaristía, debe ser recibida en la lengua y no mancillada por
manos humanas, sin embargo esto es precisamente lo que Mis siervos
sagrados han hecho. Estas leyes no fueron pasadas por Mí en espíritu. Mis
siervos sagrados han sido llevados por un camino, no alineado con las
enseñanzas de Mis apóstoles. Hoy día, Mis sacramentos no son tomados muy
seriamente, especialmente aquellos que buscan el sacramento del Matrimonio
y la primera Santa Comunión.
El voto de matrimonio, es muy serio, recuerden que esto es un sacramento y es
hecho en la presencia de Dios Padre. Sin embargo para muchos es todo acerca de
materialismo y adornos exteriores. Muchos que reciben el sacramento del
Matrimonio, no conocen su importancia, después de esto. Muchos rompen sus votos
muy fácilmente. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué fingen, esta Santísima Unión, solo
para separarse poco después? Esto es una burla a una de las más importantes
uniones bendecidas por la mano de Mi Padre Eterno. Mucha gente, no presta
ninguna atención al deseo de Mi Padre, de que ningún hombre podrá separar tal
unión, a partir de entonces. Sin embargo mucha gente se divorcia, lo cual es una ley
no reconocida por Mi Padre. El divorcio en una manera fácil de huir de sus
responsabilidades. Todos los matrimonios son hechos en el Cielo. Ningún hombre
puede destruir un matrimonio sin ofender a Mi Padre.
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Primera Santa Comunión
Recibir Mi Cuerpo en el Sacramento de la Eucaristía por primera vez, es otro
ejemplo de cómo soy burlado. Muchos padres no ponen atención a la
importancia de sus hijos, recibiendo el Pan de Vida. Están más preocupados
de cuán bien vestidos estén sus hijos, en vez del maravilloso don que están
recibiendo. Este don les llevará a ellos a la salvación, sin embargo, el
materialismo que rodea el evento, no tiene nada que ver con sus almas. Para
Mí, la parte más triste es que a estos pequeños niños, no se les está hablando
acerca de Mí. El amor que tengo por los niños pequeños lo abarca todo.
Cuando ellos reciben la Santa Eucaristía, en el total conocimiento de lo que
están recibiendo, sus almas se vuelven puras. Entre más Me reciban de esta
manera, más fuerte será su fe.
Recuerden, sin los sacramentos su fe se debilita. Después de un tiempo, si su alma
es privada de Mis bendiciones especiales, se hace latente, toda la fe en Mí y en Mi
Padre Eterno, desaparece con el tiempo, con solo un pequeño destello de
reconocimiento que enciende de cuando en cuando. Regresen a Mí a través de los
sacramentos, muestren respeto por ellos, en la forma en que ustedes están
supuestos y verdaderamente sentirán Mi presencia otra vez.
Recuerden, los sacramentos están ahí por una razón, porque son los
nutrientes que necesitan en su alma, para la vida eterna. Sin ellos su alma
muere.
Les amo a todos. Por favor abrácenme apropiadamente, respetando los
sacramentos dados a ustedes, como un don de Dios Padre Todopoderoso.
Su Amante Salvador, Rey de la Humanidad, Jesucristo
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Cardenal Cañizares:
”Es recomendable comulgar en la boca y de rodillas.”
En entrevista concedida a la agencia ACI Prensa, el Prefecto de la Congregación
para el Culto Divino y de la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, Cardenal
Antonio Cañizares Llovera, señaló que es recomendable que los católicos
comulguen en la boca y de rodillas.
Así lo indicó el Cardenal español que sirve en la Santa Sede, como máximo
responsable, después del Papa, por la liturgia y los sacramentos en la Iglesia
Católica, al responder si consideraba recomendable que los fieles comulguen o no
en la mano.
La respuesta del Cardenal fue breve y simple: “es recomendable que los fieles
comulguen en la boca y de rodillas.” Del mismo modo, al responder a la pregunta
de ACI Prensa sobre la costumbre promovida por el Papa Benedicto XVI de hacer
que los fieles que reciben de él la Eucaristía, lo hagan en la boca y de rodillas, el
Cardenal Cañizares dijo que eso se debe “al sentido que debe tener la comunión,
que es de adoración, de reconocimiento a Dios.”
“Se trata simplemente de saber que estamos delante de Dios mismo y que El
vino a nosotros y que no lo merecemos”, afirmó. El Cardenal dijo también, que
comulgar de esta forma “es la señal de adoración que necesitamos recuperar. Yo
creo que es necesario para toda la Iglesia, que la comunión se haga de rodillas.”
“De hecho – agregó – si se comulga de pie, es necesario hacer una genuflexión o
hacer una inclinación profunda, cosa que no se hace.”
El Prefecto vaticano dijo además que “si trivializamos la comunión, trivializamos todo
y no podemos perder un momento tan importante, como es el de comulgar, como es
el de reconocer la presencia real de Cristo allí presente, del Dios que es el amor de
los amores, como cantamos en una canción española.” Al ser consultado por ACI
Prensa sobre los abusos litúrgicos en que incurren algunos actualmente, el Cardenal
dijo que es necesario, “corregirlos, sobre todo mediante una buena formación:
formación de los seminaristas, formación de los sacerdotes, formación de los
catequistas, formación de todos los fieles cristianos.” Esta formación, explicó, debe
hacer que “se celebre bien, para que se celebre conforme a las exigencias y
dignidad de la celebración, conforme a las normas de la Iglesia, que es la única
manera que tenemos de celebrar auténticamente la Eucaristía.”
Finalmente el Cardenal Cañizares, dijo a la agencia ACI Prensa, que en esta tarea
de formación para celebrar bien la liturgia y corregir los abusos, “ los obispos tienen
una responsabilidad muy particular y no podemos dejar de cumplirla, porque todo lo
que hagamos para que la Eucaristía se celebre bien, será hacer que en la Eucaristía
se participe bien.”
Fuente: (www.aciprensa.com – 27 de julio del 2011)
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Promesas de Nuestro señor Jesús a quien no reciba la Sagrada
comunión en la mano
Introducción
Nuestro señor se manifestó a un alma privilegiada, sumergida en oración profunda,
haciendo as siguientes promesas a aquellos que no reciban Su Sagrado Cuerpo en
la mano.
Por tanto, se decidió no revelar la identidad de esta persona, toda vez que estos son
hechos muy recientes.
Advertencia
Se vuelve necesario, dejar bien claro que estas promesas, no son válidas para
aquellos que comulgan en pecado mortal.
También comulgará de forma culposa quien, de forma consciente, masticara la
Hostia o la triturara con los dientes.
Promesas de Nuestro Señor Jesucristo:
1. A aquellos que se abstuvieren de recibir en las manos Mi propio Cuerpo,
Sangre, Alma y Divinidad, Yo prometo llenarles de las más grandes
bendiciones en sus manos, alma y en todo su ser.
2. Les prometo muchas más gracias en su paso por la Tierra, con mayores
garantías de salvación y aumento de Gloria esencial y accidental, por toda su
vida Eterna, Conmigo, en las moradas celestiales.
3. Me sentirán en la comunión, de tal forma y con tanta plenitud, que quedarán
sin voluntad natural de tocarme.
4. Aquellos que así lo hicieren, con persistencia, recibirán grandes gracias Mías,
así como grandes beneficios para su casa.
5. También prometo, a aquellos que hicieren correctamente aquello que más
deseo, poderes especiales en sus manos, contra los enemigos del alma y, a
muchos, les daré el carisma de curar.
6. Prometo que si así proceden de forma perseverante, llegarán, de todas
formas, con más intensidad, solo en la búsqueda de mayor Honra y Gloria
Mías y Yo los exaltaré de forma especial, por toda la eternidad.
7. Concederé, igualmente, a todos los que por amor, cumplieren Mis designios,
absteniéndose de recibirme en las manos, para mayor adoración, humildad y
santo respeto, el don de discernimiento del espíritu con mayor intensidad.
8. Sus nombres estarán escritos de forma especial en Mi Corazón, si, por darme
mayor gusto, comulgaran correctamente en la lengua y no en la mano.
9. Prometo que les aumentaré todas las virtudes, como recompensa a esa
mayor humildad, que admite nunca tener sus propias manos, suficientemente
puras, para tocarme.
10. Prometo, también, que propagarán fácilmente Mi doctrina y que vencerán con
mayor facilidad todas las tentaciones.
11. No conseguirán apartar de Mí, las almas de aquellos que Me reciban en la
lengua y no en las manos, si lo hacen con la reverencia debida y vivieran así
todos los días de su vida.
12. Prometo, igualmente, que aquellos que, con delicadeza para con Mi voluntad,
Me consuelen recibiéndome debidamente, siempre en la lengua y no en las
manos, no tendrán las puertas cerradas para Mi Amor.
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13. Si así perseveraren, para agradarme más, comulgando en la lengua, prometo
que llegarán a trabajar solo para Mi Corazón, en Mi Corazón y para Mi
Corazón.
14. Prometo también, a aquellos que de este modo Me honren, que serán
escuchados de forma muy especial y con gran complacencia.
15. Si en este pedido, comulgan siempre en la lengua y nunca en las manos, tan
importante para Mí, e hicieran Mi voluntad, por Mi amor, buscarán seguir
siempre Mis Divinos pedidos y los alegraré de forma especial, como prueba
de Mi complacencia.
16. Estos que así actúen, harán siempre un gran bien a las almas; por el
contrario, aquellos que insistieran en tomarme en sus manos, encontrarán Mi
voluntad endurecida en muchas cosas y sentirán dificultad en conocer Mi
gusto, Mi predicación y Mi Magisterio.
Más aquellos que no tocaran la Sagrada Forma con sus manos, preparándose de
manera especial, con todo su ser, para que en la hora de tomarme en la comunión,
Me pidieran que sea solo sea Yo y ellos nada, prometo la gracia de, en poco tiempo,
de que alcancen una altísima perfección cristiana, que buscarán Mi rostro con mayor
amor, de que se olvidaran más fácilmente de sí mismos, de tener siempre Mi
corazón consolado por este gesto y de recibir mayores Luces celestiales y tendrán
una mayor alegría eterna, venida de Mi Corazón.
Promesas a quien difundiere estos mensajes:
1. A aquellos que divulgaran estas promesas, prometo el don del conocimiento
de los corazones.
2. Alcanzarán una Gloria excelsa en el Cielo.
3. Tendrán una vida espiritual, aunque no siempre material, tan intensa en tan
pocos años, como si hubieran vivido muchísimos años de santidad.
4. Llenaré de grandes bendiciones a sus familiares.
5. Prometo también que cuanto más hicieran conocer estas promesas, más me
derramaré sobre ellos.
6. Haré que Me sientan de modo intenso, en una plenitud creciente.
7. No permitiré que emprendan designios que no sean de Mi agrado.
8. Pondré en su camino una Luz no tan fuerte de modo que, con Mi abundante
asistencia, eviten el mal y hagan solo el bien como principalmente aquello que
más Me agrada.
9. Les daré también más gracias, incontables, si las divulgan con fervor. Será
considerada una gran omisión si no dieran a conocer Mis promesas.
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La Coronilla de la Divina Misericordia
Cómo rezar la coronilla de la DIVINA MISERICORDIA:
La coronilla de la Divina Misericordia es rezada, usando un Rosario común, de cinco
decenas. La coronilla de la Divina Misericordia es precedida por dos oraciones de
apertura, del diario de Santa Faustina y seguida por una oración final.
Cruz: haga la Señal de la Cruz
En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén
1. En la cuenta grande: Inicio (2 opcional Oraciones)
Expiraste Jesús, pero la fuente de la vida brotó para las almas y un océano de
misericordia se abrió para el mundo entero. Oh Fuente de Vida, Misericordia
Divina inagotable, envuelve a todo el mundo y vacíate sobre nosotros.
Oh Sangre y Agua que brotaron del Corazón de Jesús como una fuente de
Misericordia para nosotros, Jesús en ti confío.
1. Cuenta pequeña: Padre Nuestro
Padre Nuestro que estás en los Cielos, santificado sea Tú Nombre, venga a
nosotros Tú Reino, hágase Tú Voluntad así en la Tierra como en el Cielo.
Danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros
perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del
mal. Amén.
2. Cuenta pequeña: Ave María
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre
todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la
hora de nuestra muerte. Amén.
3. Cuenta pequeña: Credo
Creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra y en
Jesucristo, su único Hijo, Señor Nuestro, que fue concebido por obra y gracia del
Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio
Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos y resucitó al
tercer día, subió a los cielos, donde está sentado a la derecha del Padre y desde
ahí vendrá con Gloria a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la
Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la
resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén
En las cinco cuentas grandes de cada decena:
Padre Eterno, te ofrezco el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Tú Amadísimo
Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los del
mundo entero.
En las 10 cuentas pequeñas de cada decena:
Por su dolorosa pasión, ten Misericordia de nosotros y del mundo entero.
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Terminar con Santo Dios (Repetir 3 veces)
(Donde normalmente rezamos el “Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu
Santo…”)
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo
entero.
Oración final (opcional)
Eterno Dios, en quién la misericordia es infinita y el tesoro de compasión
inagotable, Míranos compasivamente y aumenta tu misericordia en nosotros. Que
en los momentos difíciles, no nos desesperemos, ni nos desalentemos, pero con
gran confianza, nos sometamos a tu Santa Voluntad, que es el amor y la
misericordia en sí misma. Amén.

NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA
DÍA PRIMERO
Por todo el género humano, especialmente por los pecadores
Misericordiosísimo Jesús, cuya prerrogativa es tener compasión de nosotros y
perdonarnos, no mires nuestros pecados, sino la confianza que depositamos en Tu
bondad infinita. Acógenos en la morada de Tu Piadosísimo Corazón y no permitas
que salgamos jamás de él. Te lo pedimos por el amor que te une al Padre y al
Espíritu Santo.
Padre Eterno, vuelve Tu compasiva mirada hacia todo el género humano y en
especial hacia los pecadores, todos unidos en el Piadosísimo Corazón de Jesús. Por
los méritos de Su Pasión, muéstranos Tu misericordia, para que alabemos la
omnipotencia de Tu misericordia, por los siglos de los siglos. Amen.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.

CORONA DE LA DIVINA MISERICORDIA
- Comenzar con un Padrenuestro, Ave María y Credo, y luego, con la ayuda de las
cuentas de un rosario:
- Al inicio de cada decena decir:
"Padre Eterno, te ofrezco el Cuerpo, la Sangre, el Alma y la Divinidad de Tu
amadísimo Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, en expiación de nuestros pecados y los
del mundo entero."
- En cada cuenta pequeña de las decenas decir:
"Por su dolorosa Pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero."
- Al terminar las cinco decenas, repetir tres veces:
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"Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, Ten misericordia de nosotros y del
mundo entero".
Jaculatoria final: "Oh sangre y agua que brotasteis del Corazón de Jesús como una
fuente de misericordia para nosotros, en Vos confío".
Se puede concluir la corona con el rezo de la Salve.

DÍA SEGUNDO
Por las almas de los sacerdotes y religiosos
Misericordiosísimo Jesús, de quien procede toda bondad, multiplica Tus gracias
sobre las religiosas consagradas a Tu servicio, para que puedan hacer obras dignas
de misericordia; y que todos aquellos que la vean, glorifiquen al Padre de
Misericordia que está en el cielo.
Padre Eterno, vuelve Tu mirada misericordiosa hacia el grupo elegido de Tu viña
(hacia las almas de sacerdotes y religiosos); dótalos con la fortaleza de Tus
bendiciones. Por el amor del Corazón de Tu Hijo, en el cual están unidos, impárteles
Tu poder y Tu Luz, para que guíen a otros en el camino de la salvación y con una
sola voz canten alabanzas a tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.

DÍA TERCERO
Por todas las almas devotas y fieles
Misericordiosísimo Jesús, del tesoro de Tu misericordia distribuye Tus gracias a
raudales entre todos y cada uno de nosotros. Acógenos en el seno de Tu
Compasivísimo Corazón y no permitas que salgamos nunca. Te imploramos esta
gracia en virtud del más excelso de los amores; aquel con el que Tu corazón arde
tan fervorosamente por el Padre Celestial.
Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada hacia las almas fieles, pues que guardan el
legado de Tu Hijo. Por los méritos y dolores de Su Pasión, concédeles Tu bendición
y tenlos siempre bajo Tu tutela. Que nunca claudiquen su amor o pierdan el tesoro
de nuestra santa fe, sino que, con todos los Ángeles y Santos, glorifiquen Tu
misericordia por los siglos de los siglos. Amén.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.

DÍA CUARTO
Por los que no creen y todavía no conocen la Divina Misericordia.
Piadosísimo Jesús, Tú que eres Luz del género humano, recibe en la morada de Tu
corazón lleno de compasión, las almas de aquellos que todavía no creen en Ti, o
que no te conocen. Que los rayos de Tu gracia los iluminen para que también,
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unidos a nosotros, ensalcen tu maravillosa misericordia, y no los dejes salir de la
morada de Tu corazón desbordante de piedad.
Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada a las almas de aquellos que no creen en Tu
Hijo, y a las de aquellos que todavía no te conocen, pero anidan en el Compasivo
Corazón de Jesús. Aproxímalos a la luz del Evangelio. Estas almas desconocen la
gran felicidad que es amarte. Concédeles que también ellos ensalcen la generosidad
de Tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén.
Terminar con la corona de la divina misericordia.

DÍA QUINTO
Por las almas de nuestros hermanos separados
Misericordiosísimo Jesús, que eres la Bondad misma, no niegues la Luz a aquellos
que Te buscan. Recibe en el seno de Tu Corazón desbordante de piedad las almas
de nuestros hermanos separados. Encamínalos, con la ayuda de Tu Luz, a la unidad
de la Iglesia, y no los dejes marchar del cobijo de Tu Compasivo Corazón, todo
amor; haz que también ellos lleguen a glorificar la generosidad de tu misericordia.
Padre Eterno, vuelve Tu piadosa mirada hacia las almas de nuestros hermanos
separados, especialmente hacia las almas de aquellos que han malgastado Tus
bendiciones y abusado de Tus gracias, manteniéndose obstinadamente en el error.
También a ellos da cobijo el Corazón misericordioso de Jesús; no mires sus errores,
sino el amor de Tu Hijo y los dolores de la Pasión que sufrió y que aceptó por su
bien. Haz que glorifiquen Tu gran Misericordia por los siglos de los siglos. Amen.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.

DÍA SEXTO
Por las almas mansas y humildes y las de los niños pequeños
Misericordiosísimo Jesús que dijiste: "aprended de Mí, que soy manso y humilde de
corazón", acoge en Tu Corazón desbordante de piedad a todas las almas mansas y
humildes, y las de los niños pequeños. Estas almas son la delicia de las regiones
celestiales y las preferidas del Padre Eterno, pues se recrea en ellas muy
particularmente. Son como un ramillete de florecillas que despidieran su perfume
ante el trono de Dios. El mismo Dios se embriaga con su fragancia. Ellas encuentran
abrigo en Tu Piadosísimo Corazón, oh Jesús y entonan incesantemente himnos de
amor y de gloria.
Padre Eterno, vuelve Tu mirada llena de misericordia hacía estas almas mansas,
hacia estas almas humildes y hacia los niños pequeños acurrucados en el seno del
corazón desbordante de piedad de Jesús. Estas almas se asemejan más a Tu Hijo.
Su fragancia asciende desde la Tierra hasta alcanzar Tu Trono, Señor. Padre de
misericordia y bondad suma, Te suplico, por el amor que Te inspiran estas almas y
el gozo que Te proporcionan: bendice a todo el género humano, para que todas las
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almas a la par entonen las alabanzas que a Tu misericordia se deben por los siglos
de los siglos. Amén.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.

DÍA SÉPTIMO
Por las almas que veneran especialmente la Misericordia Divina
Misericordiosísimo Jesús, cuyo Corazón es el Amor mismo, recibe en Tu Corazón
piadosísimo las almas de aquellos que de una manera especial alaban y honran la
grandeza de Tu misericordia. Son poderosas con el poder de Dios mismo. En medio
de las dificultades y aflicciones siguen adelante, confiadas en Tu misericordia; y
unidas a Ti, oh Jesús, portan sobre sus hombros a todo el género humano; por ello
no serán juzgadas con severidad, sino que Tu misericordia las acogerá cuando
llegue el momento de partir de esta vida.
Padre Eterno, vuelve Tu mirada sobre las almas que alaban y honran Tu Atributo
Supremo, Tu misericordia infinita, guarecidas en el Piadosísimo Corazón de Jesús.
Estas almas viven el Evangelio con sus manos rebosantes de obras de misericordia,
y su corazón, desbordante de alegría, entona cánticos de alabanza a Ti, Altísimo
Señor, exaltando Tu misericordia. Te lo suplico Señor: muéstrales Tu misericordia,
de acuerdo con la esperanza y confianza en Ti depositada. Que se cumpla en ellos
la promesa hecha por Jesús, al expresarles que durante su vida, pero sobre todo a
la hora de la muerte, aquellas almas que veneraron Su infinita misericordia, serían
asistidas por El, pues ellas son su gloria. Amén.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.

DÍA OCTAVO
Por las almas que estén en el purgatório
Misericordiosísimo Jesús, que exclamaste ¡misericordia!, introduzco ahora en el
seno de Tu Corazón desbordante de misericordia las almas del purgatorio, almas
que tanto aprecias pero que, no obstante, han de pagar su culpa. Que el manantial
de Sangre y Agua que brotó de Tu Corazón apague las llamas purificadoras para
que, también allí, el poder de Tu misericordia, sea glorificado.
Padre eterno, mira con ojos misericordiosos a estas almas que padecen en el
purgatorio y que Jesús acoge en Su Corazón, desbordante de piedad. Te suplico,
por la dolorosa Pasión que sufrió Tu Hijo, y por toda la amargura que anegó Su
sacratísima alma: muéstrate misericordioso con las almas que se hallan bajo Tu
justiciera mirada. No los mires de otro modo, sino sólo a través de las heridas de
Jesús, Tu Hijo bien amado; porque creemos firmemente que Tu bondad y compasión
son infinitas. Amén.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.
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DÍA NOVENO
Por las almas tíbias
Piadosísimo Jesús, que eres la Piedad misma. Traigo hoy al seno de Tu Compasivo
Corazón a las almas enfermas de tibieza. Que el puro amor que Te inflama encienda
en ellas, de nuevo, la llama de tu amor, y no vuelva el peso muerto de su indiferencia
a abrumante con su carga. ¡Oh, Jesús!, todo compasión, ejerce la omnipotencia de
Tu Misericordia, y atráelas a Ti, que eres llama de amor viva y haz que ardan con
santo fervor, porque Tú todo lo puedes.
Padre Eterno, mira con ojos misericordiosos a estas almas que, a pesar de todo,
Jesús cobija en el seno de su Corazón lleno de piedad. Padre de Misericordia, Te
ruego, por los sufrimientos que Tu Hijo padeció, y por sus tres largas horas de
agonía en la Cruz, que ellas también glorifiquen en el mar sin fondo de Tu
misericordia, Amén.
Terminar con la corona de la Divina Misericordia.
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El Santo Rosario (tradicional)
Las 15 promesas de Nuestra Señora a los cristianos que rezan el
Santo Rosario:
1. Todo aquel que Me sirve fielmente rezando el Rosario, recibirá señales de
gracias.
2. Yo prometo Mi especial protección y las mayores gracias a aquellos que
rezan el Rosario.
3. El Rosario será un arma poderosa contra el infierno, destruirá los vicios,
disminuirá el pecado y vencerá las herejías.
4. El hará que las virtudes y las buenas costumbres florezcan; obtendrá para las
almas una gran misericordia de Dios; librará el corazón de los hombres del
amor por el mundo y sus vanidades y los levantará para el deseo de las cosas
eternas.
5. El alma que se encomienda a Mí con el rezo del Rosario, no perecerá.
6. Todo aquel que reza el Rosario devotamente, aplicándose a la consideración
de sus Sagrados misterios, nunca será dominado por la desgracia. Dios no lo
va a castigar con Su justicia, no perecerá de una muerte imprevista, si fuese
justo, permanecerá en la gracia de Dios y se volverá digno de la vida eterna.
7. Todo aquel que tuviera una verdadera devoción al Rosario, no morirá sin los
Sacramentos de la Iglesia.
8. Aquellos que fuesen fieles al rezo del Rosario, tendrán durante su vida y en la
hora de su muerte, la luz de Dios y la plenitud de sus gracias y en el momento
de la muerte, ellos participarán en los méritos de los Santos en el Paraíso.
9. Yo libraré del Purgatorio, a aquellos que se dicaren devotamente al Rosario.
10. Los hijos fieles al Rosario merecerán un alto grado de gloria en el Cielo.
11. Ustedes obtendrán todo lo que pidan a Mí con el rezo del Rosario.
12. Todos aquellos que propaguen Mi Rosario serán socorridos por Mi, en sus
necesidades.
13. Yo conseguiré de Mi Divino Hijo, que todos los defensores del Rosario
tendrán como intercesores, toda la corte celestial en vida y en la hora de la
muerte.
14. Todos los que recen el Rosario, son Mis hijos y hermanos de Mi único Hijo,
Jesucristo.
15. La devoción a Mi Rosario, es una gran señal de predestinación.
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¡Prepárese para una buena confesión!
Exámen de conciencia para adultos
Creo en un Salvador que Me ama, que perdona mis pecados y que me da la Gracia
de volverme santo. Jesucristo, a través del ministerio de Sus sacerdotes, hace
ambas cosas en el Sacramento de la Penitencia.
“Así como el Padre Me envió, también Yo os envío…Recibid el Espíritu Santo. A
quien le perdonareis los pecados, les serán perdonados, a quién se los retuviereis
les serán retenidos.” (Juan 20, 21-23)
“Aunque tus pecados sean como escarlata, quedarán blancos como la nieve.”
(Isaías 1, 18)
“No vine a llamar a los justos, sino a los pecadores.” (Mateo 9, 13)
“Los hombres reciben de Dios un poder que no fué dado a los ángeles ni a los
arcángeles. Nunca fué dicho a los espíritus celestes, “lo que atareis o desatareis en
la tierra será atado o desatado en el Cielo.” Los príncipes de este mundo sólo
pueden atar y desatar el cuerpo, el poder del Sacerdote va más allá, alcanza el alma
y se ejerce no sólo al bautizar, sino aún más en perdonar los pecados. No lo
olvidemos pues, al confesar nuestras faltas. Quien se avergüenza de revelar sus
pecados a un hombre y no los confiesa, será avergonzado en el Día del Juicio en la
presencia de todo el Universo.” (San Juan Crisóstomo, Tratado sobre los sacerdotes,
Lib.3)
Oración para antes de la Confesión:
Señor, iluminadme para verme a mí mismo tal como Vos me veis y dadme la gracia
de arrepentirme, verdadera y efectivamente de mis pecados. Oh Virgen Santísima
ayudadme a hacer una buena confesión.
Cómo confesarse:
Antes de todo, examine bien su conciencia. En seguida, diga al sacerdote qué
pecados específicos cometió y con la mayor exactitud posible, cuantas veces los
cometió desde la última buena confesión. Solo es obligado confesar los pecados
mortales, visto que puede obtener el perdón de sus pecados veniales a través de
sacrificios y obras de caridad. Si tuviera duda de si un pecado es mortal o venial,
mencione al confesor la duda. Recuérdese también de que la confesión de pecados
veniales, ayuda mucho a evitar el pecado y avanzar en dirección al Cielo.
Condiciones necesarias para un pecado mortal:
1. Materia grave.
2. Reflexión suficiente. (premedotacíon y ventaja)
3. Pleno consentimiento de la voluntad.
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Consideraciones preliminares:
1. ¿Alguna vez dejé de confesar un pecado grave o conscientemente disfracé o
escondí el tal pecado?
Nota: Esconder deliberadamente un pecado mortal, invalida la confesión y es
igualmente pecado mortal. Recuérdese que la confesión es privada y sujeta a
Secreto de Confesión, lo que quiere decir es que un pecado no se debe
revelar a nadie quien quiera que sea, la materia de una confesión y si,
cualquier sacerdote hiciere esto, este delito es castigado por la Iglesia, con la
excomunión de este sacerdote.
2. ¿Alguna vez fuí irreverente con este Sacramento, no examinando mi
conciencia con el debido cuidado?
3. ¿Alguna vez dejé de cumplir la penitencia que el sacerdote me impuso?
4. ¿Tengo cualesquiera hábitos de pecado grave que deba confesar pronto en el
inicio (por ejemplo impureza, alcoholismo, etc.)?

PRIMER MANDAMIENTO:
Yo soy el Señor tu Dios. No tendrás dioses extraños delante de Mí. (Incluyendo
pecados contra la Fe, Esperanza y Caridad)
1.¿Descuidé el conocimiento de mi Fe, tal como el Catecismo lo enseña, tal
como el Credo de los Apóstoles, los Diez Mandamientos, los Siete
Sacramentos, el Padre Nuestro, etc.?
2. ¿Alguna vez dudé deliberadamente de alguna enseñanza de la Iglesia, o lo
negué?
3. ¿Tomé parte en un acto de culto no católico?
4. ¿Soy miembro de alguna organización religiosa no católica, de alguna
sociedad secreta o grupo anti-católico?
5. ¿Alguna vez leí, con conciencia de lo que hacía, alguna literatura herética,
blasfema o anti-católica?
6. ¿Practiqué alguna superstición (tales como horóscopos, adivinación, tabla
Ouija, espiritismo, magia blanca, magia negra, candomblé, umbanda,
vodoo,…etc.?
7. ¿Omití algún deber o práctica religiosa por respeto humano?
8. ¿Me encomiendo a Dios diariamente?
9. ¿He rezado fielmente mis oraciones diarias?
10. ¿Abusé de los Sacramentos de alguna manera? ¿Los recibí con
irreverencia, como, por ejemplo, la comunión en la mano sin obedecer los
principios y las siete reglas promulgadas por el Papa Pablo VI, como siendo
obligatorias en este caso?
11. ¿Cambié a Dios, a Nuestra Señora, a los Santos, a la Iglesia, a los
Sacramentos o a cualquier cosa santa?
12. ¿Fuí culpado de gran irreverencia en la Iglesia, como, por ejemplo, en
conversaciones, comportamiento o el modo como estaba vestido?
13. ¿Fuí indiferente en cuanto a Mi Fe católica, creyendo que una persona
puede salvarse en cualquier religión o que todas las religiones son iguales?
14. ¿Presumí en cualquier momento, que tenía garantizada la Misericordia de
Dios?
15. ¿Desesperé de la Misericordia de Dios?
16. ¿Detesté a Dios?
17. ¿Dí demasiada importancia a algúna creatura, actividad, objeto u opinión?
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SEGUNDO MANDAMIENTO:
No tomarás el Nombre del Señor tu Dios en vano.
1. ¿Juré en el nombre de Dios, falsamente, impensadamente o en asuntos
triviales ó sin importancia?
2. ¿Murmuré ó me quejé en contra de Dios (blasfemia)?
3. ¿Me maldije a mí mismo o a otra persona o creatura?
4. ¿Provoqué a alguien a ira, para hacer maldecir o blasfemar a Dios?
5. ¿Quebré una promesa hecha a Dios?

TERCER MANDAMIENTO:
Recuerda santificar el Día Domingo
1. ¿Falté a misa en domingo ó día de guardar?
2. ¿Llegué atrasado a misa en domingo ó día de guardar ó salí más
temprano por mi culpa?
3. ¿Hice que otras personas faltaran a misa en domingo o día de guardar o
que salieran más temprano ó llegaran más tarde?
4. ¿Estuve distraído a propósito durante la misa?
5. ¿Hice ó mandé hacer trabajo servil innecesario en domingo ó día de
guardar?
6. ¿Compré ó vendí cosas sin necesidad en domingo ó día de guardar?

CUARTO MANDAMIENTO:
Honra a tu padre y a tu madre
1. ¿Desobedecí a mis padres, les falté al respeto, me descuidé en ayudarles
en sus necesidades ó en la compilación de su testamento ó me rehusé a
hacerlo?
2. ¿Mostré irreverencia en relación a personas en posición de autoridad?
3. ¿Insulté ó dije mal de los sacerdotes ó de otras personas consagradas a
Dios?
4. ¿Tuve menos reverencia para personas de edad?
5. ¿Traté mal a mi esposa ó a mis hijos?
6. ¿Fui desobediente a mi marido o le falté al respeto?
7. Sobre mis hijos:
¿Descuidé sus necesidades materiales?
¿No traté de hacerles bautizar temprano? *
¿Descuidé su educación religiosa correcta?
¿Permití que ellos descuidaran sus deberes religiosos?
¿Consentí que se encontraran ó enamoraran sin haber hipótesis de
celebrar matrimonio en el futuro próximo? (San Alfonso propone un año en
lo máximo)
¿Dejé de vigilar las compañías en que andan?
¿Dejé de disciplinarles cuando es necesario?
¿Les di mal ejemplo?
¿Les escandalicé discutiendo con mi cónyuge en frente de ellos?
¿Les escandalicé diciendo imprecaciones y obscenidades en frente de
ellos?
¿Guardé la modestia en mi casa?
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¿Les permití que usaran ropa inmodesta (minifaldas, pantalones
ajustados, vestidos o camisetas ajustados, blusas transparentes,
pantalones cortos muy cortos, trajes de baño muy reveladores, etc.)?
¿Les negué la posibilidad de casarse ó de seguir una vocación religiosa?
*Un niño debe ser bautizado cerca de una semana ó diez días después de su
nacimiento.

QUINTO MANDAMIENTO:
No matarás
1. ¿Busqué, deseé ó apresuré la muerte ó el herimiento de alguien?
2. ¿Alimenté odio contra alguien?
3. ¿Oprimí a alguien?
4. ¿Deseé vengarme?
5. ¿Provoqué enemistad entre otras personas?
6. ¿Discutí ó luché contra alguien?
7. ¿Deseé mal a alguien?
8. ¿Quise herir ó matar a alguien ó intenté hacerlo?
9. ¿Me rehúso a hablar con alguien ó tengo resentimiento con alguien?
10. ¿Me alegré de la desgracia ajena?
11. ¿Tuve celos ó envidia de alguien?
12. ¿Hice ó intenté hacer un aborto ó aconsejé a alguien que lo hiciera?
13. ¿Estoy usando el DIU (dispositivo intrauterino) ó píldoras del día
siguiente? (practicar el sexo con DIU o píldoras del día siguiente ES
ABORTO!!! si la mujer quedó embarazada)
14. ¿Mutilé el cuerpo innecesariamente de alguna manera?
15. ¿Consentí pensamientos de suicidio, deseé ó intenté suicidarme?
16. ¿Me embriagué ó use drogas ilícitas?
17. ¿Comí demás ó no como lo suficiente por descuido?
18. ¿Dejé de corregir a alguien dentro de las normas de la caridad?
19. ¿Causé daño al alma de alguien, especialmente niños, dando
escándalo a través del mal ejemplo?
20. ¿Hice mal a mi alma, exponiéndola intencionalmente y sin necesidad
a tentaciones, como programas de TV, música reproblable, playas,
etc.?

SEXTO Y NOVENO MANDAMIENTOS:
No cometerás adulterio
No codiciarás a la mujer (hombre) del prójimo
1. ¿Negué a mi cónyuge sus derechos matrimoniales?
2. ¿Practiqué el control de la natalidad (con píldoras, dispositivos,
interrupción)?
3. Abusé de mis derechos matrimoniales de algún otro modo?
4. ¿Cometí adulterio ó fornicación (sexo antes del casamiento)?
5. ¿Cometí algún pecado impuro contra la naturaleza (homosexualidad,
lesbianismo, etc.)?
6. Toqué ó abracé a otra persona de forma impura?
7. ¿Intercambié besos prolongados ó apasionados?
8. ¿Practique el intercambio prolongado de caricias?
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9. ¿Pequé impuramente contra mí mismo (masturbación)?
10. ¿Consentí en pensamientos impuros ó tuve placer en ellos?
11. ¿Consentí en deseos impuros para con alguien o deseé
conscientemente ver ó hacer alguna cosa impura?
12. ¿Me entregué conscientemente a placeres sexuales, completos ó
incompletos?
13. ¿Fui ocasión de pecado para otros, por usar ropa ajustada,
transparente, corta ó de algún modo inmodesta?
14. ¿Hice alguna cosa, deliberadamente ó por descuido, que pudiese
provocar pensamientos ó deseos impuros en otra persona?
15. ¿Leí libros indecentes ó vi figuras obscenas?
16. ¿Vi películas ó programas de televisión sugestivos ó pornografía en
internet ó permití que mis hijos lo vieran?
17. ¿Usé lenguaje indecente ó conté historias indecentes?
18. ¿Oí tales historias de buena voluntad?
19. ¿Me jacté de mis pecados ó me deleité en recordar pecados antiguos?
20. ¿Estuve en compañías indecentes?
21. ¿Consentí en miradas impuras?
22. ¿Dejé de controlar mi imaginación?
23. ¿Recé inmediatamente para apartar malos pensamientos y
tentaciones?
24. ¿Evité la pereza y la gula, la ociosidad y las ocasiones de impureza?
25. ¿Fui a bailes inmodestos ó piezas de teatro indecentes?
26. ¿Me quedé solo sin necesidad, en compañía de alguien del sexo
opuesto?
Note bien: No tenga recelo de confesar al sacerdote, cualquier pecado
impuro que haya cometido. No esconda ó intente disfrazarlo. El sacerdote
está ahí para ayudar y perdonar. Nada de lo que pueda decir lo
escandalizará, por eso, no tenga miedo, por más avergonzado que esté.

SETIMO Y DÉCIMO MANDAMIENTO:
No Robarás
No codiciarás los bienes del prójimo
1. ¿Robé alguna cosa, qué y cuánto?
2. ¿Dañé la propiedad de otro?
3. ¿Dejé echar a perder, por negligencia, la propiedad de otro?
4. ¿Fui negligente en guardar dinero ó bienes de otros?
5. ¿Hice trampas ó defraudé a alguien?
6. ¿Jugué en exceso?
7. ¿Me rehusé a pagar alguna deuda ó me descuidé en su pago?
8. ¿Adquirí alguna cosa que sabía que era robada?
9. ¿Dejé de devolver alguna cosa que era prestada?
10. ¿Dañé a mi patrón, no trabajando como se esperaba de mí?
11. ¿Fui deshonesto con los salarios de mis empleados?
12. ¿Rehusé a ayudar a alguien que necesitaba urgentemente de auxilio ó
me descuidé en hacerlo?
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13. ¿Dejé de restituir lo que robé ó obtuve por embuste ó fraude?
(pregunte al sacerdote cómo puede restituir, o sea, devolver al legítimo
dueño, lo que le robó?
14. ¿Tuve envidia de alguien por tener lo que no tengo?
15. ¿Codicié los bienes de alguien?
16. ¿He sido avaro?
17. ¿He sido ambicioso y envidioso, dando demasiada importancia a los
bienes y comodidades materiales? ¿O mi corazón se inclina más para
las posesiones terrenas ó para los verdaderos tesoros del Cielo?

OCTAVO MANDAMIENTO:
No levantarás falso testimonio contra tu prójimo
1. ¿Mentí a respecto de alguien (calumnia)?
2. ¿Mis mentiras causaron a alguien daños materiales ó espirituales?
3. ¿Hice juicios temerarios, respecto a alguien (esto es, creí
firmemente, sin pruebas suficientes, que el prójimo era culpable de
algún defecto moral ó crimen)?
4. ¿Dañé el nombre de alguien, revelando faltas auténticas, pero
ocultas (maledicencia, difamación, etc.)
5. ¿Cometí injuria ó contumelia, esto es; dañé injustamente la honra del
prójimo en su presencia?
6. ¿Cometí detracción, esto es, dañé injustamente la fama del prójimo
ausente?
7. ¿Revelé los pecados de otra persona?
8. ¿Fui culpado de hacer intrigas (esto es, de contar algunas cosas
desfavorables que alguien dice de otra persona, para crear
enemistad entre ellas)?
9. ¿Di crédito ó apoyo a la divulgación de escándalos sobre mi prójimo?
10. ¿Juré en falso o firmé documentos falsos?
11. ¿Soy crítico ó negativo sin necesidad ó falto a la caridad en mis
conversaciones?
12. ¿Lisonjeé a otras personas, e.g., alabándolas fingidamente, para
obtener así algún provecho?
Las obras de Misericordia, espirituales y corporales
¿Me descuidé de en el cumplimiento de las obras siguientes, cuando las
circunstancias me lo pedían?
Las siete obras de Misericordia espirituales
1 Corregir a los que erran.
2 Enseñar a los ignorantes.
3 Dar buen consejo.
4 Consolar a los tristes.
5 Sufrir con paciencia las debilidades del prójimo.
6 Perdonar las injusticias por amor a Dios.
7 Rogar a Dios por los vivos y por los difuntos.
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Las siete obras de Misericordia corporales
1 Dar de comer la que tiene hambre.
2 Dar de beber al que tiene sed.
3 Vestir a que está desnudo.
4 Visitar y rescatar a los cautivos.
5 Dar posada a los peregrinos
6 Visitar a los enfermos.
7 Enterrar a los muertos.
Los siete pecados capitales y las virtudes opuestas
1 Soberbia
Humildad
2 Avaricia
Generosidad
3 Lujuria
Castidad
4 Ira
Paciencia
5 Gula
Templanza
6 Envidia
Caridad
7 Pereza
Diligencia
Los cinco efectos del orgullo
1 Vanagloria a., jactancia b. Sigilo/Duplicidad
2 Ambición
3 Desprecio de otros
4 Ira/Venganza/Resentimiento
5 Testarudez/obstinación
Nueve maneras de ser cómplice del pecado de otro
A ¿Alguna vez hice que otros pecaran?
B ¿Alguna vez cooperé en los pecados de otro?
1 ¿Aconsejando?
2 ¿Mandando?
3 ¿Consintiendo?
4 ¿Provocando?
5 ¿Lisonjeando?
6 ¿Ocultando?
7 ¿Compartiendo?
8 ¿Silenciando?
9 ¿Defendiendo el mal hecho?
Los cuatro pecados que gritan a los Cielos
1 Homicidio voluntario
2 El pecado de sodomía o lesbianismo
3 La opresión de los pobres, huérfanos y viudas
4 No pagar el salario justo a quien trabaja
Los cinco Mandamientos de la Iglesia
1 ¿Participé de la misa entera los domingos o días de guardar?
2 ¿Cumplí el ayuno y la abstinencia los días prescritos y guardé el
ayuno eucarístico?
3 ¿Me confesé por lo menos una vez al año?
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4 ¿Recibí la Sagrada Eucaristía por lo menos una vez al año en la
estación de la Pascua de Resurrección?
5 ¿Contribuí, tanto como puedo, para el apoyo de la Iglesia?
Y también:
¿Observé las leyes de la Iglesia sobre el matrimonio, ó sea, en
cuanto al matrimonio en presencia de un sacerdote ó en el caso de
un matrimonio con un pariente ó un no católico?
Las cinco blasfemias contra el Inmaculado Corazón de María
1 ¿Blasfemé contra la Inmaculada Concepción?
2 ¿Blasfemé contra la Virginidad Perpetua de Nuestra Señora?
3 ¿Blasfemé contra la Maternidad Divina de Nuestra Señora?
4 ¿Dejé de reconocer a Nuestra Señora como Madre de todos los
hombres?
5 ¿Intenté públicamente sembrar en los corazones de los niños,
indiferencia ó desprecio ó así mismo odio, en relación a su Madre
Inmaculada?
6 ¿La ultrajé directamente en Sus santas imágenes?
Finalmente:
Recibí la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal? (Este es
un sacrilegio muy grave)
El examen de los pecados veniales de San Antonio María Claret
El alma debe evitar todos los pecados veniales, especialmente los
que abren camino al pecado grave. Oh alma mía, no basta desear
firmemente, antes sufrir la muerte que cometer un pecado grave. Es
necesario tener resolución semejante, en relación al pecado venial.
Quién no encuentra en sí esta voluntad, no puede sentirse seguro.
No hay nada que nos pueda dar tal certeza de salvación eterna de
que una preocupación constante en evitar el pecado venial, por
insignificante que sea, y un celo decidido y general, que alcance
todas las prácticas de la vida espiritual, celo en la oración y en las
relaciones con Dios, celo en la mortificación y en la negación de los
apatitos, celo en obedecer y en renunciar a la propia voluntad, celo
en el amor de Dios y del prójimo. Para alcanzar este celo y
conservarlo, debemos querer firmemente evitar siempre los pecados
veniales, especialmente los siguientes:
1. El pecado de dar entrada en el corazón, cualquier sospecha no
razonable u opinión injusta respecto al prójimo.
2. El pecado de iniciar una conversación sobre los defectos del otro
ó de faltar a la caridad de cualquier otra manera, aunque sea
levemente.
3. El pecado de omitir, por pereza, nuestras prácticas espirituales ó
de cumplirlas con negligencia voluntaria.
4. El pecado de mantener un afecto desordenado por alguien.
5. El pecado de tener demasiada autoestima por sí mismo ó de
demostrar satisfacción vana, por cosas que nos dicen al respecto.
6. El pecado de recibir los Santos Sacramentos de forma
descuidada, con distracciones y otras irreverencias y sin
preparación seria.
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7. Impaciencia. Resentimiento, rechazo en aceptar decepciones,
como venidas de la Mano de Dios, porque esto pone obstáculos
en los caminos de los decretos y disposiciones de la divina
Providencia, en cuanto a nosotros.
8. El pecado de proporcionarnos una ocasión que pueda, aunque
remotamente, manchar una condición inmaculada de la santa
pureza.
9. El pecado de esconder a propósito nuestras malas inclinaciones,
flaquezas y mortificaciones auto impuestas, de quién debería
saber de ellas, queriendo seguir el camino de la virtud, de acuerdo
con los caprichos individuales y no según la dirección de la
obediencia. (Nota: Hablase aquí de situaciones en que
encontramos aconsejamiento digno, si lo buscamos, pero
nosotros, a pesar de eso, preferimos seguir nuestras propias
luces, no obstante flojas).
Oración para una buena confesión:
Mi Dios, por causa de mis pecados graves, crucifiqué de nuevo a
tu Divino Hijo y me burlé de El. Por esto soy merecedor de vuestra
cólera y me expongo al fuego del infierno. Y cuánto fui ingrato con
voz, mi Padre del Cielo, que me creaste de la nada, me redimiste
por la preciosísima sangre de Vuestro Hijo y me santificaste por
Vuestros santos Sacramentos y por el Espíritu Santo. Más Vos
me salvaste por Vuestra misericordia, para que yo pudiese hacer
esta confesión. Recibidme, pues, como Vuestro hijo pródigo y
dadme la gracia de una buena confesión, para que pueda
recomenzar a amaros de todo corazón y toda mi alma y para que
pueda, a partir de ahora, cumplir Vuestros Mandamientos y sufrir
con paciencia, los castigos temporales, que puedan caer sobre
mí. Espero, por Vuestra bondad y poder, obtener la vida eterna en
el Paraíso. Por Cristo Nuestro Señor. Amén.
Nota final
Acuérdese de confesar los pecados, con arrepentimiento
sobrenatural, teniendo una resolución firme de no volver a pecar y
de evitar situaciones que lleven al pecado. Pida a su confesor,
que lo ayude a superar, alguna dificultad que tenga en hacer una
buena confesión. Cumpla prontamente su penitencia.
Acto de contrición
Dios mío, porque sois infinitamente bueno y Os amo de todo
corazón, me pesa de haberte ofendido y con el auxilio de Vuestra
Divina Gracia, propongo firmemente enmendarme y nunca más
Volveros a ofender. Pido y espero, el perdón de mis culpas, por
Vuestra infinita misericordia. Amén.

www.elgrupodelrosario.org

1581

