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Sobre el vidente:  
 

Desde el año 2007, este instrumento del Señor comenzó a publicar ‘Mensajes dictados por el 

Cielo para ser leídos por todo el mundo, pero dirigidos principalmente a los Sacerdotes’, en el 

blog: http://www.dadmedebeber.blogspot.com/   

Luego, entre los años 2010 y 2011, los publica en el sitio: http://yojesusoshablo.blogspot.com/  

Y desde 2012 en: http://www.adiosloqueesdedios.blogspot.com/  

‘Yo, Jesús, os hablo’, ‘Yo, Espíritu de Dios, os hablo’, ‘Yo, Padre Eterno, os hablo’, ‘Yo, la Virgen 

María, os hablo’, así terminan los párrafos cuando el Señor y Nuestra Señora, en un estilo muy 

personal le hablan al vidente de Jaén. 

 

 

ENERO 03, 2013  

Encomendad a María Santísima y a San José la salvación de las almas, son Poderosos 

en el Cielo 

 

Cada alma es como un mundo diferente a los Ojos de Dios y, aunque a vosotros criaturas de 

Dios os parecen todas iguales y efectivamente tenéis muchas cosas en común, luego en el 

plano sobrenatural cada alma es diferente, lo mismo que cada flor tiene algo peculiar específico 

de ella, aunque sean de la misma especie. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Por eso, hijos de Dios, es tan importante la vida de cualquier criatura, porque todas son 

diferentes, como diferente son todos los Ángeles de Dios. Cada alma es como una ciudad, con 

sus peculiaridades, con sus cosas, y Dios se recrea en cada alma que hizo y desea que todas 

vivan y se salven para la gloria de Dios Altísimo y para gozo de ellas en la bienaventuranza 

eterna. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Hijos, debéis rezar encarecidamente por la salvación de la almas, vuestras oraciones son 

eficaces cuando las hacéis movidas por amor a Dios, por amor a las almas y por el bien de la 

Iglesia, el Cuerpo Místico de Cristo. Debéis encomendar a María Santísima y a San José la 
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salvación de las almas, Ellos son Poderosos en el Cielo, Ellos desean que se les 

encomienden las almas para hacer de mediadores ante el Altísimo y ante Su Divino Hijo Jesús. 

Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Pedidme Mi asistencia en cada paso espiritual que deis, pedidme luz y discernimiento. ¿No vais 

a especialistas en el mundo cuando necesitáis que os asesoren de algo? Pues Yo Soy el Asesor 

Divino, el que poseo la Sabiduría Eterna y Celestial y Mi Misión es iluminaros, daros fuerzas, 

entendimientos adecuados y rectos conformes a la Ley de Dios. Por eso, hijos de Dios, 

invocadme cada vez que tengáis que tomar una decisión, porque así Mi actuación es mucho 

más rápida y eficaz, y os acostumbráis a ser humildes ante Dios reconociendo que sin Él nada 

podéis. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

En el lecho de un moribundo invocadme para que en sus últimas horas  lo asista y le dé la luz 

para volver su rostro a Dios y se salve. Es poderosa la oración para los moribundos porque 

ellos ya nada pueden hacer por sí mismos; por eso, los que lo rodean deben asistirlo también 

en el alma y no sólo en el cuerpo o la enfermedad, deben proporcionarle los medios necesarios 

para salvarse aunque esté inconsciente, porque en el interior tienen conciencia y no están 

muertos, y Dios ve lo que pasa en su interior. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Que todo lo que recibís por medio de estos Mensajes os sea fructífero y os sirva. Debéis de 

ponerlo en práctica, debéis de propagarlo, pero sobre todo, debéis meditar todo a la luz de  la 

oración para que el Mensaje se os amplíe en vuestro interior con Mis Luces, que no os negaré 

en la oración. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este 

Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

ENERO 07, 2013  

Amaneceres gloriosos verán los hijos de la luz 

 

Amaneceres gloriosos verán los hijos de la luz, aquellos que  fueron fieles a Dios en el 

gozo y en la prueba. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Hijos de Dios, no podéis ni siquiera imaginar lo que Dios Todopoderoso tiene preparado para 

aquellos que Le aman y que Le amarán hasta el último instante; porque, hijos, Dios que es 

amor, es un Ser que paga como no podéis suponer, ya que Él da el ciento por uno y aún mucho 

más. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Pero aquellos que rechazaron la Gracia Divina, aquellos que dedicaron su vida a amarse a sí 

mismos, aquellos que no quisieron sacrificarse y buscaron siempre sus deleites, aquellos 

tuvieron ya su recompensa, porque el que desoye la Voz del Espíritu, rechaza su bien, puesto 

que nadie como Dios puede otorgar una dicha inmensa al alma, más que El mismo. Yo, Espíritu 

de Dios, os hablo. 

Hijos de Dios, que padecéis toda clase de tribulaciones, unos en la salud, otros en la economía, 

otros en el afecto, no os preocupéis y aguantad hasta el final, que la dicha que os espera es 

inmensa si os mantenéis firmes en la prueba y no perdéis ni la fe, ni la confianza en Dios 

Todopoderoso. Él os purifica aquí en la Tierra para aliviaros en la otra vida de purificaciones 
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peores, y todo lo que soportéis con paciencia y amor será recompensado con creces, porque os 

ayudará  a crecer en la virtud y a reparar vuestros pecados. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Hijos de Dios, procurad el bien para vuestros hermanos, todos los de vuestro entorno, 

ayudadles en sus pruebas, aquellos que están débiles en la fe, ayudadles vosotros, habladles 

del Amor de Dios y de lo efímera que es esta vida, y aunque parezca que lo que le decís no les 

sirve para nada, en su momento esa semilla fructificará y dará su fruto, pero ayudad a los que 

sufren compartiendo sus padecimientos, rezando por ellos, sacrificándoos por ellos, ofreciendo 

por ellos Misas y Rosarios, que tanto bien les harán si los ofrecéis por amor a Dios y a las 

almas. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Así, pues, hijos, no os desalentéis, no perdáis la esperanza, vuestros padecimientos son 

fructíferos, el Cielo los toma para ayudar a la Iglesia Santa de Dios, a las almas que están 

indecisas a la hora de partir, a los que aún no saben de Jesucristo, a los que aún no aman a 

María. Sed generosos en aceptarlos y ofrecerlos siempre, para que no se pierdan y para que 

aprovechen a otras almas, no sólo a la vuestra. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. Paz  

a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

ENERO 10, 2013  

Mandé a Mi Divino Hijo para que os enseñara a llamarme Padre, que es como deseo 

que se Me llame 

 

Hijos de Dios, Soy el Padre Eterno quien os habla, el Altísimo, Aquél de quien hablaron los 

profetas y cuyo nombre se pronuncia una y otra vez en la Santa Biblia, especialmente en el 

Antiguo Testamento. Yo Soy un Dios de Bondad y de Amor y, si no Me amáis o no os dirigís a 

Mí en vuestras aflicciones, es porque no Me conocéis. Yo, Padre Eterno, os hablo. 

Como el conocimiento que os dieron de Mí los profetas y patriarcas del Antiguo Testamento no 

fue suficiente para que Me amarais como Yo deseo ser amado y honrado, mandé a Mi Divino 

Hijo para que os hablara de Mí y para que os enseñara a llamarme Padre, que es 

como deseo que se Me llame. 

Hijos Míos, ¿cómo un padre no va a amar a los hijos que Él mismo creó? ¿No comprendéis que 

eso no es natural? Yo os amo a pesar de que sois pecadores, a pesar de que Me tenéis 

ignorado y de que no Me dais el culto adecuado que Me corresponde, pero aún así, Yo os amo y 

vuestro Hermano Jesús es Mediador ante Mí, intercediendo constantemente por vosotros para 

libraros de los castigos eternos. 

Hijos, debéis leer sobre Mí, sobre Mi Poder y Bondad, porque aunque Soy el Poderoso y nadie 

lo es como Yo, también soy el Bondadoso y nadie lo es como Yo, porque toda bondad viene de 

Mí y es un tenue reflejo de la Mía. Yo, Padre Eterno, os hablo. 

El alma que Me ama y Me busca va por caminos que Mi Santo Espíritu le ha enseñado, y va 

bien guiada hacia las moradas celestiales. Aprended de Mi Hija María, la Madre de Mi Divino 

Hijo, que Me amó y Me dio culto toda Su vida y no tenía palabras para agradecer las maravillas 

que obré en Ella al hacerla Madre de Mi Unigénito. Yo, Padre Eterno, os hablo. 
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No Me tengáis miedo, tenerme respeto es bueno pero no Me tengáis miedo, el santo temor que 

Me tengáis por ser un Ser justo y equitativo, es bueno, pero tenerme miedo, terror, eso no es 

inspirado por Mi Santo Espíritu que desea que Me améis y Me honréis como único y verdadero 

Dios. Quien esto entiende y lo pone en práctica ha encontrado la base, el cimiento de la 

verdadera vida cristiana. Yo, Padre Eterno, os hablo y Me dirijo a vosotros invitándoos a que 

vengáis a Mí y Me honréis y Me améis. Yo, Padre Eterno, os espero. Venid, hijos Míos, venid a 

los Brazos de vuestro Padre y llenadme de alegría al hacerlo. Yo, Padre Eterno, os hablo y os 

bendigo. 

 

 

ENERO 13, 2013  

Mi Santa Madre está con vosotros pendiente de vuestras peticiones y problemas 

 

Hijos Míos, Soy Jesús de Nazaret quien os habla, vuestro Redentor y Maestro. Cuántos de 

vosotros habéis querido desear vivir en tiempos de Mi vida terrenal, para seguirme, y Yo 

hubiera querido que así fuera. Pero el tiempo no ha permitido que pudiera ser porque las 

épocas se van sucediendo por años y ciclos y a cada alma le toca vivir en una determinada 

etapa; aunque, hijos, para Mí todo el tiempo es presente.  Yo, Jesús, os hablo. 

No importa, queridos Míos, que estéis a dos mil siglos de Mi Nacimiento; no importa, porque Yo 

os veo a todos desde el principio de la Humanidad hasta el final y os veo en presente, por eso 

os digo, aquél que le hubiera gustado seguirme en Mis peregrinaciones apostólicas, que venga 

místicamente y se una a ellas, porque Yo lo miraré con amor. Aquél que hubiera querido unirse 

a los pastorcillos para adorarme, que lo haga espiritualmente, que Yo lo tendré presente. Aquél 

que hubiera querido consolarme en Getsemaní, velando una hora Conmigo, que lo haga ante el 

Sagrario y se una espiritualmente a esa terrible hora de Getsemaní y Me acompañe, porque 

aunque para vosotros todo será espiritualmente, para Mí será como si de verdad estuvierais a 

Mi lado. Yo, Jesús, os hablo. 

No todos pudisteis vivir en Mi vida terrenal y desde luego que muchos hubierais sido grandes 

santos yendo tras de Mí; pero, hijos, haced lo que os digo y acompañadme en todos Mis pasos 

desde vuestro tiempo y así Me consolareis de tanta inmundicia que hay en el mundo y de lo 

ignorado y atacado que Soy por ser el Hijo de Dios Altísimo, que muchos no quieren nada 

Conmigo y Me atacan y odian como si Yo les hubiera hecho algún mal. Yo, Jesús, os hablo. 

Mi Santa Madre está con todos vosotros, pendiente de vuestras peticiones, de 

vuestras lágrimas y problemas. Ella no os habla con vuestro lenguaje porque debéis de vivir 

de la fe y creer que es así, pero Ella es muy sensible a vuestros sufrimientos y os abraza 

también místicamente y está deseando de recibiros a muchos de vosotros en las moradas 

celestiales, donde veréis claramente sin la venda de la fe, lo que fue Ella para vosotros en 

vuestra vida y cómo en muchas ocasiones os solucionó problemas que no supisteis ver que fue 

Su  Santa Mano quien lo hizo. Yo, Jesús, os hablo. 

Uníos a Nosotros pasando las fronteras del tiempo, no importa que estéis a dos mil años de 

distancia, para el Cielo no hay ni espacio, ni tiempo, todo es presente, y si queréis vivir con Mi 
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Santa Madre el Misterio de Mi Nacimiento, Ella os lo agradecerá. Yo, Jesús, vuestro Hermano 

Divino, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

 

ENERO 20, 2013  

Mi Redención también fue por las personas más rechazadas de este planeta 

 

Hijos de Dios, cada día que pasa, cada hora, cada instante si no lo aprovecháis para la gloria de 

Dios y bien de las almas, es un tiempo que perdéis eternamente. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, que no sea vuestro paso por la vida estéril en el Reino de Dios. Que no sean 

vuestros afanes sólo las cosas cotidianas de vuestro hogar, familia o trabajo. Que todo lo 

hagáis, lo ofrezcáis por el bien de las almas, por los Sacerdotes, por aquellas personas que 

están olvidadas en este planeta como los crónicos mentales que pocos rezan por ellos. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Debéis de tener horizontes amplios y expandir vuestro espíritu por toda la geografía, no 

olvidándoos de ningún alma, de los criminales, de los adúlteros, de los fraudulentos, de los 

ladrones, de todo el mundo; porque, Yo, hijos Míos, padecí por todos ellos y Mi Redención 

también les fue aplicada a las personas más rechazadas que existen en este planeta y 

que pocos las encomiendan a Mi Divino Corazón. Yo, Jesús, os hablo. 

Es bueno que Me pidáis cada día por vuestros intereses, porque realmente sin Mí nada podéis 

hacer. Es bueno que Me pidáis ayuda y luz para vuestros asuntos, pero no os olvidéis de todos 

estos colectivos que os he nombrado, porque también necesitan de Mi ayuda y debéis 

pedírmela para ellos. Pedidme también por los médicos que asisten a los enfermos y les hacen 

operaciones, para que tengan la luz del Cielo para que todo salga bien. Por las madres que dan 

a luz a nuevos seres, por todos, hijos, que  Mi Santa Madre no se olvidó de ninguno en Su vida 

terrenal y sigue haciendo lo mismo en Su vida celestial, y sobre todo vosotros, Sacerdotes de 

Dios, pedidme por tantas almas que viven encenagadas en el pecado y no son capaces de salir, 

pedidme para que la Gracia de Mi Santo Espíritu les alcance y no la desaprovechen. Yo, Jesús, 

os hablo. 

Todos aquellos que de una forma u otra piden por los demás u ofrecen sacrificios Misas o 

penitencias, esos serán apóstoles que en el Reino de los Cielos tendrán un brillo especial 

porque pidieron por amor a Mí y a la Iglesia por esos colectivos tan olvidados y tan relegados  

en las preces.  Quien pide altruistamente por todos los integrantes de Mi Cuerpo Místico y por 

aquellos que aún no pertenecen, recibirán paga con la misma generosidad y amor con que  

pidieron, porque Yo pago con la misma moneda con la que Me piden pero lo hago 

centuplicadamente, Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este 

Mensaje lo pone en práctica. 
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ENERO 27, 2013  

Debéis invocar al Santo Arcángel Miguel que es el terror de los demonios y venció a 

satanás 

 

Alma Mía, no sólo no te quiero negar la ayuda para las almas, sino que además deseo que 

tengas cada día más interés en ello, porque los instrumentos debéis tener conciencia de lo 

importante que es lo que recibís y que sea adecuado a las almas, porque un dictado no 

adecuado puede desorientar más que orientar. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Ser instrumento de Dios implica muchas cosas aparte de recibir. Hay que vivir una vida de 

castidad intensa, hay que vivir una vida de oración continua, hay que practicar los 

Sacramentos y renunciar a las cosas del mundo, y sobre todo, a la televisión y espectáculos 

frívolos que para nada os sirven en vuestra santificación y que os pueden contaminar. Yo, 

Espíritu de Dios, os hablo. 

Pero a vosotros, instrumentos de Dios, no os faltará Mi Gracia, ni las gracias especiales que 

necesitáis; pero, hijos, no pretendáis saber o conocer más de lo que el Cielo os quiera dar, 

absteneros a vuestra misión y no os creáis profetas de otras misiones, sólo sed instrumentos 

de la misión o asuntos que Dios os haya encomendado. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Debéis estar muy unidos a la Santísima Virgen que tuvo una misión única y la cumplió en todo 

momento conforme a la Voluntad de Dios. Debéis estar relacionados con vuestro Ángel de la 

Guarda que para eso os lo ha designado Dios, para que os ayude a caminar por las sendas 

adecuadas, esto va también para aquellas personas que no son instrumentos del Cielo pero que 

viven la vida cristiana y quieren andar por caminos rectos sin errar. 

Debéis invocar al Santo Arcángel Miguel que es el terror de los demonios y que venció 

la batalla celestial contra satanás y sus secuaces. Y sobre todo, instrumentos de Dios, 

debéis de invocarme a Mí en todo momento, para que Mi Luz y Gracia no os falte y para que la 

sepáis aprovechar  adecuadamente. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. La Paz de Dios 

a todo aquel que  leyendo estos Mensajes los pone en práctica. 

 

 

ENERO 31, 2013  

Enseñad a los pequeños que tienen un Ángel de la Guarda que los cuidan y los 

protegen 

 

Los Ángeles en el Cielo están constantemente vigilando los pasos de las almas para que éstas 

no tropiecen ni vayan por caminos equivocados. Yo, Jesús, os hablo. 

Muchos de vosotros, hijos Míos, vais por buenos caminos porque sois fieles a seguir las 

inspiraciones de vuestros Ángeles, que aunque no los advirtáis, ellos están para guiaros 

adecuadamente. Por eso, debéis de relacionaros con ellos y rezadles alguna vez para que vean 

que también queréis comunicaros con ellos y agradecerles su misión de guiaros, cumpliendo 

con ello la Voluntad del Padre Eterno. 

Hay almas que son más dóciles a estas inspiraciones y las cumplen sin dudar, otras se plantean 

preguntas y dudan o las postergan, por eso, debéis pedir luz al levantaros para que ese día lo 
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que os guie vuestro Santo Ángel Custodio lo sepáis poner en práctica y no sea un día 

malgastado en el Reino de los Cielos. Yo, Jesús, os hablo. 

Vuestros Ángeles os tienen un verdadero amor, os aman como no podéis imaginar, porque el 

amor de ellos se deriva del Amor de Dios y el Amor de Dios hacia vosotros es infinito. Ellos 

desean vuestra salvación para la gloria de Dios y bienaventuranza vuestra. Ellos desean que no 

erréis, ni tropecéis con el mal, porque lo mismo que ellos os guían para llevaros por caminos de 

Dios, satanás os sugiere desde el primer momento de vuestro día, consejos de ruina eterna y, 

desea vuestro mal con el mismo ahínco que vuestros Ángeles Custodios desean vuestro bien. 

Yo, Jesús, os hablo. 

Enseñad a los pequeños que tienen un Ángel de la Guarda que los cuidan y los 

protegen, y enseñadles a rezarles, porque es bueno que ya desde la infancia el alma sepa que 

tiene un protector  puesto por Dios para su bien eterno y terrenal. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, ofreced alguna vez alguna Misa por vuestro Ángel Custodio que es la mejor moneda 

que le podéis dar. Ellos ya en su gloria, gozan del Eterno y Lo alaban y adoran constantemente. 

Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en 

práctica. 

 

 

FEBRERO 06, 2013  

Os pido oraciones ante el Santísimo Sacramento expuesto 

 

Caminos torcidos, erróneos y engañosos llevan miríadas de almas por el paso en este mundo. 

Yo, Jesús, os hablo.  

Hijos Míos, qué lamentable es ver cómo miles y miles y miles de almas no quieren enmendar 

sus vidas y van por caminos tortuosos, llenos de podredumbre e inmundicia, qué doloroso es a 

Mi Corazón y al de Mi Santa Madre ver cómo las almas se pierden conscientemente de ello, 

porque saben muy bien cuáles son la rectitud y la moral que deben seguir, pero las postergan 

por vicios, amores pecaminosos, fraudes y demás violaciones de la Ley de Dios que las llevarán 

irremisiblemente a la perdición eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

Algunas de esas almas leen estos Mensajes y sienten cierto escozor al leerlos, pero en seguida 

se les pasa y siguen la vida de disipación y de vicio que cada día los tienen más enganchados. 

Os preguntáis muchos de vosotros qué podéis hacer para que esas almas vuelvan su rostro a 

Dios, y Yo os digo, que si ellos no quieren y escogieron el mal porque les es más cómodo vivir 

en el fango que en la santidad, ellos son los que solitos se condenan. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero hay otras muchas almas, también miríadas, que por debilidad no salen de su vida de 

pecado aunque lo desean, al menos esas almas lo desean y eso ya es una predisposición. Por 

esas almas débiles y que caen una y otra vez, os pido oraciones ante el Santísimo 

Sacramento expuesto, os pido Misas, Rosarios y todo lo que podáis ofrecerme, que ya Mi 

Gracia se encargará de aplicarle a cada una lo necesario para salir adelante. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Vosotros, hijos Míos, que deseáis ir por los caminos de Dios, seguid adelante sin desalentaros 

nunca. A veces perseverar cuesta y os cansáis, pero Mi consuelo sois vosotros que tratáis de 
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vencer la pereza, el cansancio, el desaliento, ya veréis cómo en su momento veis los frutos que 

todo eso trae; porque, hijos, el Cielo no se queda con nada de nadie, y cada uno recogerá 

según su cosecha. Manteneos fieles a la Ley de Dios a pesar de que muchos tenéis dificultades 

en vuestro entorno, con la familia o compañeros de trabajo, pero quien Me pone por encima de 

todas las cosas, sus frutos y resultados serán de gloria eterna. Yo, Jesús, os hablo y os 

instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

FEBRERO 09, 2013  

Que se vea vuestro amor como un foco se ve en la noche oscura 

 

Hoy es un día1 en  que el amor debe brillar en las almas que Me siguen y debe ese amor seguir 

brillando a lo largo de todos los días de su vida. Yo, Jesús, os hablo. 

Soy Jesús, el Amor hecho carne, y quien diga que Me ama debe también amar al prójimo, sea 

simpático o no, sea agradable o no, sea bueno o sea malo, porque os lo vuelvo a repetir en eso 

conocerán que sois Mis discípulos (Jn 13, 35) Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, a los que amo hasta la locura, os pido amor, no sólo amor a Mí que Soy Santo, sino 

amor a las almas, porque el mundo está falto de amor, y este sentimiento será lo que salve al 

mundo de las guerras entre unos y otros. Guerras en las familias, guerras en los trabajos, en 

los Ministerios y centros públicos. Sí, hijos, sí, porque el amor todo lo perdona y lo disculpa y si 

Yo no fuera Amor ¿cómo podríais salvaros? Mi Amor es el que os salva y no vuestros méritos 

que son pobres y mediocres. No os pido heroicidades sino amor. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero Mi enemigo mortal mete la cizaña en las almas contaminándolas, haciéndoles recordar 

rencillas añejas, situaciones pasadas de alejamiento, palabras desairadas que en alguna vez os 

dijeron. Quemad todo eso en la hoguera del amor y vivid en paz en Mí que Soy Amor. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Mi Madre es también Amor, semejante a Mí, que todo lo perdona y lo disculpa y vosotros os 

molestáis por nada, os lo hagan con buena o mala intención, siempre sacáis las cosas de 

quicio, porque como os amáis tanto no sabéis ni perdonar ni disculpar. Yo, Jesús, os hablo. 

También en Mi Iglesia Católica falta amor entre unos y otros. Los católicos exigís a los 

Sacerdotes una perfección que no sólo no tenéis vosotros, sino que estáis muy lejos de tenerla. 

Queréis que Mis Obispos sean santos, deben serlo, pero no rezáis ni os sacrificáis por ellos. 

Juzgáis a las personas, pero vuestras faltas las disculpáis siempre y pedís misericordia por 

ellas, misericordia que luego no sois capaces de aplicar a vuestro prójimo. Yo, Jesús, os hablo. 

Así que sed almas que amen y se vea vuestro amor como un foco se ve en la noche 

oscura, porque en estos tiempos de apostasía aquél que ame se salvará. Yo, Jesús, os hablo y 

os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

 

                                                           
1
 Este mensaje fue recibido el día 4 de febrero, día mundial del cáncer. 
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FEBRERO 15, 2013  

La confianza en Mí es la llave que abre todos los tesoros de Mi Corazón 

 

Angustias y desesperación tendrán los obradores de iniquidad que llevaron a la perdición 

eterna a tantas almas que los creyeron y los siguieron y cuya cabeza era el propio satanás. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, aunque ya os lo he dicho más de una vez, os lo vuelvo a decir y a recordar, nunca 

vencerá el mal, el mal no puede vencer porque es muerte eterna, y Yo Soy la Vida, la vida del 

alma, y Mi vivificar es eterno e infinito. Yo, Jesús, os hablo 

Nadie que Me ame debe temer nada aunque las cosas se pongan tan negras que parezca que 

haya vencido el mal. No, hijos, confiad en Mí, la confianza en Mí es la llave que abre todos 

los tesoros de Mi Corazón, y allí en Mi Corazón está la paz, el amor, la concordia, la 

paciencia, todo. Yo, Jesús, os hablo. 

Debéis confiar en Mi Madre, que es también vuestra. ¿Qué clase de hijos seriáis si no confiarais 

en vuestra madre terrenal? Pues bien, vuestra Madre Celestial es mucho más santa y más 

poderosa que la de la Tierra, y si la de la Tierra no os dejaría en una adversidad, mucho menos 

os dejará vuestra Madre Celestial, porque Yo La escogí para eso, para que fuera Mi Madre y 

vuestra y para que os ayudara en todo momento en vuestro paso por la vida, pero sobre todo, 

en los momentos de tribulación. 

Mi Papa está triste y abrumado y debéis ayudarle con vuestras oraciones. Debéis 

rezar por él y por todos los que le apoyan. No os desalentéis ante los acontecimientos 

que puedan venir sean cósmicos o espirituales, sean de la Iglesia o de la sociedad. 

Tenéis que abandonaros plenamente en Mi Divino Corazón y refugiaros en Él cómo se 

refugia la gente en los refugios en tiempo de guerra. Nada mejor que Mi Sagrado 

Corazón y el Inmaculado Corazón de Mi Madre para refugiarse, y os lo vuelvo a decir, pedid 

constantemente ayuda a vuestros Ángeles de la Guarda. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz 

a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

FEBRERO 20, 2013  

Tenéis que tender a la perfección porque se os pedirá cuentas de todo 

 

El alma que vive sumergida en Dios y en Su contemplación, será un alma que tomará parte en 

Mi Reino Celestial, porque quien en esta vida gustó y saboreó a Dios, en la otra Lo gozará por 

toda la eternidad. Yo, Jesús, os hablo. 

Quien se desentiende de Dios en esta vida, Dios se desentenderá de esa alma en la otra, 

porque quien en su vida no da gloria ni culto a Dios, Dios no la recibirá en Su Reino, puesto 

que ella misma escogió el camino de ignorarlo y  relegarlo. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero aquellas almas que viven tratando de superar sus faltas, tratando de ser mejores (aunque 

no lo consigan) aquellas que dicen Mi Santo Nombre con respeto y amor, ésas entrarán a 

tomar parte del banquete celestial, ya que no Me olvidaron en sus vidas y supieron nombrarme 

con respeto y amor. 
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Por eso, hijos Míos, no os extrañéis de que se salven personas que vivieron fuera de los 

sacramentos, personas que Me tuvieron temor y respeto y que si no practicaron los 

Sacramentos fue más por ignorancia del beneficio de los mismos que por indiferencia, pero que  

luego en la adversidad se santificaron, Me llamaron (Rom 10, 12-13) y Me pidieron ayuda, 

reconociéndome como un Ser Superior y Divino que lo puede todo. Yo, Jesús, os hablo. 

Esto no quiere decir que no practiquéis los Sacramentos, porque tenéis que tender a la 

perfección y se os pedirá cuentas de todo, esto quiere decir, que multitud de almas se 

salvan por Mi Misericordia y Mis Juicios Divinos, que son totalmente opuestos a los vuestros. 

Hijos, debéis de catequizar y enseñar al que no sabe, hay muchas almas con hambre de Dios y 

desean ser informados de las cosas de la religión. No os dé reparo, ni tengáis respetos 

humanos, tratad de enseñar el verdadero camino de la santidad a cuantos están en vuestro 

entorno, porque Yo estaré con vosotros cuando lo hagáis procurando que lo que les digáis caiga 

en su alma como lluvia beneficiosa en tiempo de sequia. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz 

a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

FEBRERO 23, 2013  

Rezad por aquellos cuya fe brilla en la oscuridad de las almas muertas y no temáis 

nada 

 

Hijos Míos que estáis especulando sobre la dimisión de Mi Papa, os pido que en vez de 

especular tanto, recéis más. Yo, Jesús, os hablo. 

No debéis hacer conjeturas de una u otra clase, sólo debéis estar preparados para las batallas 

que vais a tener que librar; porque, hijos, las profecías deben cumplirse pero Yo estaré con 

vosotros hasta el final. Yo, Jesús, os hablo. 

Rezad, hijos de Mi Divino Corazón, por los religiosos y religiosas, por el Clero, por la Jerarquía. 

Encomendad a Mi Santa Madre a todas las personas cuya profesión Soy Yo y que Me eligieron 

para meta de sus vidas. Pero rezad también por los católicos, aquellos cuya fe brilla en 

la oscuridad de las almas muertas y no temáis nada si vivís unidos a Mí y a Mi Santa 

Madre, porque Yo os amo como ni vosotros mismos podéis amaros. Yo, Jesús, os hablo. 

Mi Santo Padre (el Papa) está muy delicado de salud, basta con creáis esto aunque existieran 

otras razones de peso. Cuando un Papa toma esa decisión es porque no tiene otra mejor. Yo no 

os voy a decir las cosas claras en su totalidad, pero los acontecimientos sucederán y 

comprenderéis muchas cosas que ahora las tenéis veladas. Yo, Jesús, os hablo. 

Vivid en estado de gracia para que tengáis fuerza en las tribulaciones que padeceréis, porque 

nadie estará exento de ellas, unos más otros menos, pero todos sufrirán parte de Mi Pasión y 

después la gloria de Mi Resurrección. Debéis alegraros de vivir en esta época en que el 

sufrimiento por Mi causa no os va a faltar. Muchos de Mis bienaventurados hubieran querido 

vivir en esta época por la de gloria que Me podéis dar y la de Gracias inmensas que podéis 

recibir, todo en la medida de vuestra fe, amor y entrega a Mí. Ni el niño, ni el anciano se verán 

exentos de sufrir, pero cada cual según sus fuerzas y limitaciones, Yo no Soy un tirano, Soy un 

Dios de Amor, y os vuelvo a repetir que os amo sin medida. Yo, Jesús, os hablo. 
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No quiero librar a nadie del bien espiritual que padecer por Mí trae; así que, hijos, cuando os 

venga el dolor, el desaliento, coged Mi Mano y decidme: Jesús, yo, confío en Ti, porque quien 

confíe en su Dios, tiene aprobada la más importante asignatura de todas, las demás están muy 

por debajo de ésta, ya que la confianza en Mí es consecuencia del amor que Me tenéis. Yo, 

Jesús, os hablo y os instruyo. Os quiero, hijos, no lo olvidéis. 

 

 

FEBRERO 28, 2013  

¿Habéis alguna vez reflexionado lo que significa ser hijo de Dios? 

 

Hijos Míos, hijos de Dios, ¿habéis alguna vez reflexionado en condiciones de lo que 

significa ser hijo de Dios? Vosotros que elogiáis y a veces hasta envidiáis a los que son hijos 

de los poderosos de la Tierra, no os dais cuenta que vuestra dignidad es mucho más grande 

que cualquier otra, porque sois hijos de Dios y como tal debéis de responder a esta sociedad 

pecadora, pervertida y corrupta. Yo, Jesús, os hablo. 

Vosotros bautizados, los que formáis parte de la Iglesia Católica sois hijos de Dios y eso es un 

don que no sabéis apreciar, y hasta os aburre que se os recuerde porque lo olvidáis 

constantemente, algunas almas ni siquiera lo han reflexionado una sola vez en su vida. Por 

eso, Sacerdotes Míos, Sacerdotes de Mi Divino Corazón, hablad en vuestras homilías, en 

vuestras charlas sobre esto, enseñad la importancia de ser hijo de Dios y también la 

responsabilidad, porque todo aquel que esté bautizado tendrá que responder como tal y se le 

juzgará según su dignidad y su lugar en la Iglesia Católica. 

Y porque Dios es vuestro Padre y será quien os juzgue, debéis de estar preparados y 

responderle en la vida como hijos, que si bien tendréis fallos y caídas, Él, que es Padre, lo 

tendrá en cuenta y usará de Su benevolencia. Yo, Jesús, os hablo. 

No juzgará Dios vuestras caídas, sino las veces que intentasteis levantaros y os esforzasteis en 

no caer. Dios no contará los pecados, tendrá en cuenta el deseo y el esfuerzo para salir de él, 

por eso, no debéis ser perezosos en lo que a las cosas de Dios se refiere y,  tenéis que confesar 

y poner los medios para evitar las ocasiones de pecar y para fortaleceros en no caer. 

Hijos, a un drogadicto le quitaríais todo aquello que suponga droga para él y ocasión de caer, 

pues lo mismo tenéis que hacer vosotros, quitaros las circunstancias que os puedan favorecer 

la caída y evitarlas encarecidamente, porque Mi Padre Celestial que es también el vuestro no os 

negará la gracia para vencer cualquier batalla por escarnecida que sea contra el pecado, y si 

bien Mi enemigo mortal no os dejará, tampoco os dejará Mi Padre Eterno cuyo Poder y Amor 

son inconmensurables. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Doy Mi bendición a todo aquel que 

leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

MARZO 04, 2013  

Tomad vuestro Rosario y rezadlo todos los días 
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Hijos Míos, este alimento  que os doy para vuestra alma, no perece nunca, no está 

contaminado, no caduca, porque es un alimento celestial que os doy por medio de Mi pobre 

instrumento. Yo, Jesús, os hablo. 

Cada cual lo puede tomar cuando le apetezca. Lo puede tomar en la tristeza para aprender a 

superarla, ¡ay, qué mortal es la tristeza si no la superáis! Lo puede tomar en la duda para 

descubrir respuestas. Lo puede tomar en el gozo para alabarme a través de él. Y lo puede 

tomar como punto para la oración o para catequizar a alguien. Yo, Jesús, os hablo. 

Un dictado basado y corroborado en la Biblia, es una gran catequesis, que al emplearlo como 

tal, Mi Santo Espíritu os ampliará más el mismo. Pero, hijos, que los Mensajes sean para 

vosotros un bien que os apliquéis, porque se os da como sobrealimento a lo que va a 

venir y, tenéis que estar fuertes, muy fuertes en la fe y en el amor a Dios. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Tomad, hijos Míos, vuestro Rosario y rezadlo todos los días. No omitáis este rezo que 

tanto bien supone a Mi Cuerpo Místico, cargado de indulgencias y gracias para vosotros 

mismos. Es un rezo que en el Cielo agrada mucho y cuando se reza en condiciones, sin prisas y 

meditando las palabras y los misterios, es una verdadera escuela de Mariología. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Hijos Míos, ayudaos mutuamente en vuestros problemas y sufrimientos. Amaos unos a otros 

como Yo os amo. Rezad los unos por los otros, porque todos formáis parte de Mi Cuerpo Místico 

y debéis amaros en Mí, y aceptaros tal y como sois. Si Yo, El Perfecto, así os acepto ¿vais  a 

exigir una perfección a vuestros hermanos que vosotros no tenéis? Aun cuando veáis a un 

hermano que cae, que no da ejemplo, rezad por él y pedidme a Mí o a Mi Madre que le ayude 

en sus desacertados pasos, pero no le juzguéis, porque al hacerlo nunca sois misericordiosos, 

siempre condenáis lo que veis o que no os gusta. Sed verdaderos cristianos, sin criticar, sin 

juzgar, sin negaros ayuda unos a otros, también ayuda económica, que Yo bendigo con creces 

al alma que se desprende de su dinero en favor de los más necesitados. Yo, Jesús, os hablo y 

os bendigo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

MARZO 10, 2013  

Hay mucho que rezar por los Sacerdotes que están tan influenciados de las cosas del 

mundo 

 

Cada latido de Mi Divino Corazón es un acto de Amor infinito que hago por esta Humanidad 

pecadora y perdida y que recibe Mi Padre Eterno. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, vosotros que sabéis apreciar a quienes os tienen afecto, que poco sabéis apreciar Mi 

Amor por vosotros. No sólo no lo meditáis sino que no lo entendéis y hasta lo ignoráis. Yo 

busco almas contemplativas que Me resarzan de tanta ignominia y olvido que se Me tiene. Hay 

quienes se preocupan más de su coche que de su alma y lo cuidan con esmero. Deseo almas 

de Sagrario que latan su corazón por amor a Mí como el Mío late por amor a vosotros. Por 

todos vosotros Mi Corazón late porque está vivo en el Cielo junto con el Inmaculado Corazón de 
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Mi Madre, que también late por vosotros y os ama con amor maternal y único. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Las personas que Me aman por medio de Mi Sagrado Corazón son almas que han comprendido 

el amor tan grande que os tengo. Son almas que Me buscan y acuden a Mí y Me piden gracias y 

favores por medio de Mi Sagrado Corazón y, saben que Mi Corazón encarnado por las criaturas, 

no os falla, porque Yo Me hice Hombre por vosotros y viví vuestra vida en todo igual menos en 

el pecado. Yo, Jesús, os hablo. 

Yo padecí hambre, frío, sed, cansancio, calor, todo lo que vosotros padecéis por ser humanos 

Yo lo padecí, pero todo sirvió para ayudaros más en vuestra vida de pecado y todo se lo ofrecía 

a Mi Padre Eterno por vuestro bien y para Su gloria. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos queridos, venid algún rato al Sagrario y hacedme compañía. Dadme amor y consuelo por 

aquellos que Me ignoran y que Me tienen tan olvidado. Por aquellos que sólo ven en Mí un 

personaje histórico pero no al Redentor del mundo. Hay mucho que rezar por las almas y 

por los Sacerdotes que están tan influenciados de las cosas del mundo y, que son 

pocos los que encuentro que se Me entreguen totalmente sin reservarse nada, y algunos, hasta 

viven fueran de los Mandamientos. Yo, Jesús, os hablo. 

Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. Yo, Jesús, el Sagrado 

Corazón de Jesús, os hablo. 

 

 

MARZO 14, 2013  

Quiero que sean los Sacerdotes quienes visiten a los enfermos y Me lleven a sus 

casas 

 

Aquél que Me ama, aquél que Me sigue, aquél que cree en Mí, tiene ya puestos los cimientos de 

la Vida Eterna. Yo, Jesús, os hablo.     

Hijos Míos, Yo Soy Camino para la Vida Eterna, Soy Verdad que nunca cambia y Soy Vida para 

todo el que se encuentra muerto por el pecado. Y por eso en Mí está el fundamento de todo, de 

la perfección, del amor y de la gloria a Dios, porque quien Me honra, honra al que  Me envió y 

quien Me ama, ama a Mi Padre Celestial que está siempre Conmigo. Yo, Jesús, os hablo.       

No tenéis que temer nada si Me amáis y Me dais lo que Me corresponde, un amor de obra y no 

de palabras. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el Reino de los Cielos (Mt 7, 21). 

Pero aquél que reconociéndome como Hijo de Dios Me sirve como tal, ése ya tiene el pasaporte 

para la Vida Eterna. Yo, Jesús, os hablo.  

Muchos os desalentáis por vuestras miserias, sobre todo los Sacerdotes, que viéndose 

mediocres y poco ejemplares, temen no edificar a las almas. No os desalentéis a la vista de 

vuestras faltas y pecados, que el desaliento lo induce Mi enemigo mortal para hundiros y 

haceros claudicar. Esforzaos por levantaros de las caídas, proponeros desde el inicio del día 

vencer batallas, y así, ya estaréis predispuestos a ganarlas. Yo, Jesús, os hablo. 

Comulgad con el alma limpia de pecado. Recibid la Comunión de Mis Sacerdotes, muchos laicos 

no están en las debidas disposiciones y algunos viven en continuo pecado. Y aunque un 

Sacerdote también esté en pecado, ya contaba Yo con ello cuando les di la vocación. Pero ellos 
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Me representan y es su ministerio atender a las almas y administrar los Sacramentos, porque 

hijos, hoy el ministro extraordinario de la Eucaristía, se ha convertido en ministro ordinario, 

sustituyendo en lo más elemental al párroco y esto en nada Me agrada. 

Quiero que sean los Sacerdotes quienes visiten a los enfermos y Me lleven a sus 

casas, porque el Sacerdote tiene la gracia de estado para saber decir a un enfermo o 

agonizante las palabras adecuadas, pero aunque no supieran decirlas, sus palabras tienen 

fuerza y valor para el enfermo o agonizante por el hecho de ser un Sacerdote. Yo, Jesús, os 

hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica.     

 

 

MARZO 19, 2013  

Mis instrumentos no deben creerse que tienen la infalibilidad en dar consejos 

 

Hoy hablo y Me dirijo a Mis instrumentos. Son muchos los instrumentos que proliferan por el 

mundo escogidos por Mí pero no todos los que existen son auténticos. 

Quiero que Mis instrumentos se limiten únicamente a lo que el Cielo les pida y no 

deben de hacer nada más. No deben creerse que tienen la infalibilidad en dar 

consejos y no deben emplear el carisma para gloria propia, porque precisamente por ser 

gente pequeña, sencilla e iletrada en muchas cosas, Yo los escogí para que hagan las cosas a 

Mi estilo y no al de ellos, sin quitar ni poner nada. Yo, Jesús, os hablo. 

Quienes conocen  a un instrumento no deben creer que son almas de gran santidad, ni creer 

que lo que ellos digan es lo acertado; no, hijos, no, los instrumentos son medio por los que 

Yo Me valgo para hablar, sanar o profetizar, pero su misión debe atenerse únicamente a lo 

que Yo disponga y no a lo que a vosotros os gustaría. Yo, Jesús, os hablo. 

Cuando queráis saber algo de vuestra situación bien espiritual o material, preguntadme a Mí 

ante el Sagrario. Venid a Mí a consultarme y no a un instrumento. Yo no hago distinción de 

almas, porque todas Me importáis, pero vais al medio que Yo empleo y no a Mí que Soy la 

Fuente, entonces podéis encontraros con consejos o sugerencias desacertadas y a veces 

peligrosas. Yo, Jesús, os hablo. 

Si creyerais que Yo estoy vivo realmente en el Sagrario con todo Mi Cuerpo, Sangre, Alma y 

Divinidad, vendríais más a consultarme y a hacerme compañía, pero como vuestra fe débil y 

mediocre no alcanza a tanto, de ahí, que vayáis en pos de la criatura y no del Creador. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Así, pues, hijos Míos, tomad nota de lo que os digo, sólo Yo puedo solucionar vuestros 

problemas, ayudaros en vuestra tribulación, consolaros en vuestras penas y aliviaros en 

vuestras cargas, porque Yo amo a Mi creación por la que no escatimé sufrimiento alguno. Yo, 

Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

MARZO 21, 2013  

La Cruz es la Señal del cristiano 
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Hijos Míos, de pequeños en vuestras catequesis os enseñaron que la Cruz es la Señal del 

cristiano. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero la Cruz no es solo el icono que lleváis colgado al cuello o en vuestros rosarios, la Cruz es 

también lo que  el Cielo os manda cada día, que sobrellevándolo con paciencia y amor es señal 

de ser buen cristiano y de ser seguidor de Cristo. Yo, Jesús, os hablo. 

Se Me quejaba Mi instrumento y  preguntaba por qué tienen que padecer tantas y tantas 

personas que son buenas, rezan y piden asiduamente y parece que Yo no las oiga. Hijos, no 

podéis imaginar el tesoro inefable que tienen los cristianos que sufren y aceptan sus 

situaciones y  tribulaciones de cada día.  A Mí Me duele veros en sufrimientos, pero también sé 

que el mérito y el premio de los mismos es inimaginable, pues un sufrimiento bien sobrellevado 

os suple en todas las carencias de ayunos y penitencias que no hacéis y aceptado y ofrecido a 

Dios, os convierte en imagen Mía, porque os hace otros cristos y redentores. Yo, Jesús, os 

hablo. 

No os desalentéis de veros sin trabajo, sin medios económicos, sin salud o carentes de otras 

cosas, porque Yo sé lo que padecéis  y hasta dónde llega el valor de vuestros padecimientos. 

Fiaros de Mí por oscuras que se os pongan las situaciones, esto va para todos vosotros hijos, 

que ahora leyendo este Mensaje, os sentís identificados con el mismo porque es lo que os 

sucede. Yo, Jesús, os hablo. 

Viene ahora el día de Mi Santo Padre adoptivo, José2 ¡Qué  escuela de paciencia y virtud fue él!  

¡Y cuanto padeció!, sólo en la otra vida lo sabréis porque él fue también un hombre de 

sufrimientos y cuya fe fue probada varias veces en su vida y, ahí está bienaventurado en el 

Cielo, con un brillo único y excepcional; porque, hijos, quienes sufren unidos a Mí y aceptan el 

sufrimiento, tienen un brillo especial en el Cielo. Yo, Jesús, os hablo. 

No bajéis la guardia en la oración. Seguid pidiendo y luchando. Yo no estoy sordo, os oigo y 

tengo en cuenta vuestras peticiones, pero os purifico y os pruebo para más eficacia en lo que 

pedís y para más corona. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo y os amo a todos con infinito y 

ardiente amor. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

MARZO 26, 2013  

Os tatuáis el cuerpo con horrendos dibujos y eso gusta a los demonios 

 

Poderosos, hijos Míos, poderosos son los demonios y todo su poder lo emplean en hacer el mal. 

Yo, Jesús, os hablo. 

Todo el mundo debería de tener en su casa o llevar consigo una Cruz exorcizada o agua 

bendita exorcizada, porque si el poder de los demonios es considerable por su naturaleza 

angélica, el Sacramental bendecido y exorcizado puede alejar el mal que os quieran hacer. Yo, 

Jesús, os hablo. 

                                                           
2
 Este mensaje fue dado el día 16. 
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Os tatuáis el cuerpo con horrendos dibujos y eso gusta a los demonios, que muchos de 

esos dibujos son imágenes que los representan. Dejáis abiertas las puertas al Mal de par en par 

y eso facilita su entrada sin impedimento alguno; por tanto, hijos, llevad con vosotros esos 

Sacramentales que os den algo de protección, aunque la mejor protección, es tener el alma 

limpia de pecado y practicar los Sacramentos dignamente. Yo, Jesús, os hablo. 

Se os pasa la vida y vuestros méritos no llegan al mínimo necesario para salvarse. No hacéis 

nada para merecer el Cielo. No buscáis la gloria de Dios sino vuestro bienestar y llegáis a la 

etapa final de vuestra existencia sin nada que ofrecer para entrar en la Vida Eterna. Hijos, ¿por 

qué no reflexionáis un poco e intentáis merecer el premio eterno? 

Decís que no hacéis mal a nadie y que no sois malos, aunque eso no es verdad. Tampoco sois 

buenos y tampoco hacéis ningún bien, ni oculto ni públicamente, solo os preocupáis de 

vosotros mismos, de vuestros intereses, de vuestros allegados y basta. Hijos, ¿qué voy a hacer 

con vosotros cuando pudiendo merecer no hacéis nada para ello? 

Este Mensaje no es para todos porque muchos que lo leerán son buenos y dignos hijos de Dios, 

consuelo de Mi Corazón y alegría de Mi Madre, pero lamentablemente muchos otros no son así. 

Yo, Jesús, os hablo. 

Tratad de enmendad vuestra vida y de hacerla cristiana, de vivir según los Mandamientos de la 

Ley de Dios, de ser serviciales unos con otros y de perdonar las rencillas que tenéis en el alma 

y que son veneno mortal que os pueden llevar al Infierno. Yo Soy Jesús de Nazaret, el 

Crucificado, quien amó, perdonó y mereció toda gloria. Por tanto, amadme, dadme culto y 

proponeos cambiar de vida haciéndola más fervorosa y cristiana. Yo, Jesús, os hablo y os 

bendigo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

MARZO 27, 2013  

¡Firmes, hijos! ¡Firmes! No os vendáis como rameras al primero que llegue 

 

Hijos Míos, no os desalentéis ante los acontecimientos que puedan venir por oscuros que los 

veáis. Yo Soy el Buen Pastor y amo a Mis ovejas y no las dejaré a merced del lobo. Yo, Jesús, 

os hablo. 

Vosotros cuidáis de vuestros hijos y de vuestros animales y les proveéis de todo lo necesario 

para vivir en condiciones y valerse por sí mismos. Yo Soy más bueno que vosotros y no cerraré 

Mis Ojos ante las desgracias que os vengan, porque no seré indiferente ante las mismas y, a 

todo aquel que por seguirme os haga daño, lo pagará, porque nadie debe imponer a otras 

personas sus errores y obligarle a vivirlos. Yo, Jesús, os hablo. 

Quien Me sea fiel hasta el final Yo no lo dejaré, pero si el miedo le hace sucumbir y es él quien 

Me deja a Mí, sus consecuencias las tendrá que padecer. Yo, Jesús, os hablo. 

No abandonéis a vuestro Dios cuando más falta hace que deis testimonio de Él. Sed 

fieles a Él hasta la muerte o la tortura. No malogréis la semilla de la Nueva Jerusalén con 

vuestras cobardías o miedos. Sed fieles hasta el heroísmo, que Yo no os negaré Mi Gracia para 

que resistáis hasta el final. Yo, Jesús, os hablo. 



17 

 

Mirad a vuestra Madre que no Me abandonó por dura que se le puso la situación. Ella estaba 

dispuesta incluso a dejarse crucificar y aguantó hasta el final a Mi lado. 

Imitadla, sed valientes como Ella, que vuestro amor sea ardiente y verdadero y no se vulnere 

por nada ni por nadie. ¡Firmes, hijos! ¡Firmes! Que Yo Soy el Eterno, el Infinito, el 

Todopoderoso y pago muy bien a quien Me ama y Me corresponde en fidelidad y entrega. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Tened vuestras alforjas preparadas. Llevad en ellas lo necesario para salvarse y no añadáis 

nada que no sea espiritual. No os dejéis comprar por nada ni por nadie, sólo Yo merezco ser 

amado hasta la inmolación. No os vendáis como rameras al primero que llegue, que la 

vida es corta y vuestra hora ya está decidida. Yo, Jesús, os hablo y os advierto. Mi Paz a todo 

aquel que lee y cree en este Mensaje. 

 

 

ABRIL 04, 2013  

Qué doloroso es para vuestra Madre ver que la Sangre del Cordero Inmaculado no os 

es provechosa 

 

Qué doloroso es para el Cielo, para vuestros Santos Patronos o Santos de vuestra devoción y 

para vuestros Ángeles custodios, ver que en tantas y tantas almas es inútil el llamado a la 

Gracia. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Ni un solo instante cesa Mi acción para que al alma, que vive en pecado, vuelva a la vida de la 

Gracia, pero en tantas y tantas ocasiones Mi acción se ve nula por las malas disposiciones de 

las almas. Y así, van sucediendo los años, los meses, los días y las horas, y las almas siguen 

anegadas en su propia inmundicia y débiles para salir de ella. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Qué doloroso es para vuestra Madre amantísima ver que la Sangre del Cordero 

Inmaculado no es provechosa para muchos pecadores, no porque Su Poder no borre el 

pecado, sino porque el pecador no quiere salir de su situación, y así, hay quienes se salvan por 

muy poco y otros ni siquiera se salvan porque ni aun a última hora quisieron pedir perdón. Yo, 

Espíritu de Dios, os hablo. 

Todos Nuestros Mensajes tienen la misma finalidad, moveros a la conversión, a la vida de la 

Gracia, a los Sacramentos, al fervor que tuvisteis un día, pero es trágico, calamitoso, ver el 

efecto nulo de las intervenciones del Cielo en cantidad de almas, que no quieren para nada la 

comunión con Dios. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Esto va también para los Sacerdotes que algunos han hecho de su ministerio una cloaca de 

pecados a cual más aberrante y luego celebran la Santa Misa como si tuvieran una vida 

intachable de servicio y entrega a Dios. Pero os advierto, hijos de Dios y sacerdotes corruptos, 

la Justicia de Dios se hará notar y no escaparéis al castigo que merezcáis, porque no sólo no 

atraéis a las almas a Dios sino que la vuestra está contaminada e infectada de toda clase de 

pecados y obscenidades. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Paz a todo aquel que lee y cree estos Mensajes y si los mismos os horrorizan, acudid a María 

Santísima que es refugio de pecadores, Madre de la Iglesia y de todas las almas, también de 

los Sacerdotes aunque sean pecadores. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. 
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ABRIL 08, 2013  

No lloréis por Mí, hijos, no lloréis por Mí, llorad por vuestros hijos y vuestros 

cónyuges 

 

No lloréis por Mí, hijos, no lloréis por Mí, llorad por vuestros hijos (Lc 23, 28) y 

vuestros cónyuges, llorad por vosotros mismos que camináis errados, rectos a la perdición 

eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

Lamentáis constantemente los abusos que cada vez se ven en la Sagrada Eucaristía, pero os 

digo que esos abusos, esas comuniones sacrílegas, ese saltase las normas establecidas, son 

fruto de cómo habéis educado a vuestros hijos y de cómo vivís vuestra fe, porque debéis, 

padres, imponer vuestra autoridad y hablar con valentía sin dejar el amor, a vuestros hijos y 

demás familiares de vuestro entorno. Debéis decir que Mi Sacratísimo Cuerpo debe ser tomado 

con el alma limpia de pecado y rencores, y con sumo respeto y reverencia y no ir a comulgar 

como quien va a coger una entrada para un espectáculo. Yo, Jesús, os hablo. 

Ante todo debéis predicar con el ejemplo asistiendo decentemente y sin excesos en peinados, 

maquillajes, piercings y demás; porque, hijos, si vestís como payasos, no os tomarán en serio 

y deseo que Me recibáis con una vestimenta digna y normal, nada de excentricidades ¡que no 

estáis en el circo! Yo, Jesús, os hablo. 

Y esas faldas cortas y provocativas que visten vuestras hijas debéis destruirlas,  porque tanto 

el padre como la madre que consintió eso para sus hijos se le pedirá cuentas y no digáis que es 

la moda y que muchos van así, eso no Me vale, así que tenéis que procurar que vuestros hijos 

e hijas, vistan y actúen cristianamente sin tolerar en absoluto nada que no sea así. Yo, Jesús, 

os hablo. 

Veis la paja en el ojo ajeno y no veis la viga en el vuestro (Lc 6, 41) y Me tenéis muy 

disgustado por los caminos pecaminosos  que recorren vuestros hijos e hijas y que a vosotros 

no os preocupan. Por tanto, posponed vuestra conducta y poneos en acción a Mi favor, porque 

el que no está Conmigo está contra Mí (Lc 11, 23) y quien está contra Mí no tomará parte en Mi 

Reino. Yo, Jesús, os hablo y os advierto.  Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y 

lo pone en práctica. 

 

 

ABRIL 13, 2013  

La religión ya está fundada, sois cristianos de Jesús de Nazaret y no de otra religión 

 

Silencios, análisis, oración, decisión son composturas que los cristianos de estos tiempos debéis 

tener. Yo, Jesús, os hablo. 

Nadie crea las cosas sin analizarlas, se las diga quien se la diga. Nadie se deje convencer por 

nadie ni por el más erudito de la sociedad. Hijos, tened cuidado con lo que os quieran hacer 

aceptar, porque os digo que seréis también culpables de vuestra ignorancia que no se 

comprometió para nada a analizar las cosas y las creyó así como así. Yo, Jesús, os hablo. 
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Sois cristianos de Jesús de Nazaret, no sois cristianos de ninguna otra religión. La 

religión ya está fundada, la religión la tenéis que vivir tal y como siempre se os ha dicho, 

que nadie venga a imponeros conceptos nuevos ni ideas que Yo no dije. Así, pues, hijos, os lo 

vuelvo a repetir, ¡firmes en vuestra fe!, ¡muy firmes! y no os dejéis embaucar por promesas o 

situaciones que no son de Mi Santo Espíritu y que os pueden hacer malograr la fe de siempre 

en vuestra vida. 

Hablo para aquellos cristianos que viven la fe verdadera, que la han hecho meta de sus vidas, 

por eso, nada de innovaciones, ni de gobiernos, ni de líderes, nada de otra forma de religión, la 

vuestra es la de ahora, la que estáis viviendo ahora y que no se puede incumplir por otras 

cosas aunque os parezcan maravillosas. La fe de Mis cristianos es una fe con la cruz a 

cuestas como Yo la llevé, es una fe de Sacramentos, de la Santa Eucaristía, donde Mi 

Presencia real está, y si os ofrecen algo diferente sea quien sea (Gálatas 1, 8), quien lo haga 

nada tiene que ver Conmigo. Os lo digo, hijos, no caigáis, en mentiras, falacias, o engaños que 

os puedan perder eternamente. 

Pedid ayuda a Mi Santa Madre, a Mi Santo Espíritu, glorificad con vuestras vidas a Mi Padre 

Eterno, y a MÍ, amadme hasta la tortura, sea moral o física pero no permitáis que nadie os 

cambie la fe de hace siglos. Yo, Jesús, os hablo y os advierto. Paz a todo aquel que leyendo 

este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

ABRIL 21, 2013  

No es un castigo el sufrimiento, la cruz aceptada os hace santos a un ritmo enorme 

 

Hijos Míos, sé que muchos de vosotros soportáis atroces sufrimientos que os llevan a vivir una 

vida espiritual heroica, porque tener fe y perseverar en la prueba es uno de los mayores dones 

que podáis recibir. 

Sé que muchos que vivís en santidad sobrellaváis estos sufrimientos y que encima soportáis 

tentaciones terribles en los que Mi enemigo mortal os dice: ¿Ves cómo te trata Dios? Lo sigues 

y encima te castiga… 

Pero, no, hijos, no; no es un castigo el sufrimiento en vosotros, sino un inmenso don, 

porque la cruz aceptada y sobrellevada os hace santos a un ritmo enorme y os hace 

otros cristos terrenales en los que Mi Padre Eterno se consuela y se evade de tanta 

podredumbre como hay en la Tierra. Yo, Jesús, os hablo. 

Los que sufrís y lleváis la cruz sin exasperaros con amor y dignidad, sin buscar consuelos 

humanos, sois Mis hermanos gemelos, porque la  fisonomía de vuestra alma es muy semejante 

a la Mía. Yo, Jesús, os hablo. 

Ved que Mi Santa Madre también padeció, y Ella, más se unía a Mí en el dolor porque sabía que 

eso consolaba Mi lacerado Corazón y Me ayudaba a llegar al final de la prueba; porque, hijos, 

Yo era Dios, sí, pero también era Hombre verdadero con Mis limitaciones propias de la 

naturaleza humana y Me repugnaba el dolor como a cualquiera, pero como Mi mayor deseo era 

hacer la Voluntad del que Me envió, bebí el cáliz de la  amargura hasta el final. Yo, Jesús, os 

hablo.  
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Confiad en Mí todos los que sufrís y los que Me amáis. Si un amigo terrenal no os abandonaría 

en la amargura y en el dolor punzante de alma y de cuerpo, Yo, que Soy vuestro Amigo 

celestial tampoco os dejaré. Además, Soy el Amigo fiel por antonomasia y estaré a vuestro lado 

hasta el final de vuestra prueba, que algunos la terminarán con el paso de esta vida a la otra. 

Yo, Jesús, os hablo. 

Sacerdotes Míos, Sacerdotes que deseáis santificaros por medio de vuestro ministerio, no 

dejéis el breviario, no omitáis las horas canónicas, rezadlas siempre, tengáis tiempo o no lo 

tengáis,  porque el demonio sabe que el Sacerdote que deja el Oficio Divino le ha abierto de 

par en par la entrada y lo atacará sin miramiento. Yo, Jesús, os hablo. Así, pues, de todas 

vuestras obligaciones poned las horas canonícas en uno de los primeros lugares, porque el rezo 

de ellas es un sagrado deber y una medicina excepcional que os ayudará a vencer batallas y a 

santificaros en vuestro ministerio. Yo, Jesús, os hablo y os bendigo. 

 

 

ABRIL 27, 2013  

Según se vive, así se recoge, no se recogen uvas de los espinos 

 

Hijos Míos, muchos de vosotros habéis retirado de vuestro hogares las Santas Imágenes de Mi 

Madre queridísima, de la Santa Cruz y de vuestros Santos Patronos, y lo mismo que los habéis 

desechado de vuestro hogares, así los habéis desechado de vuestra almas, viviendo una vida 

embrutecida por el placer, por el afán de poseer cada vez más y olvidándoos de hacer el bien 

en cualquier circunstancia. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero según se vive, así se recoge, y el que vive en disipación y en pecado sus frutos 

serán malos, porque no se recogen uvas de los espinos (Mt 7, 16) Yo, Jesús, os hablo. 

Esforzaos por entrar por la puerta estrecha de la vida (Mt 7, 13), es decir, esforzaos por amar 

la pobreza y la carestía, esforzaos por vivir en disciplina y austeridad, pero no, vosotros no 

vivís el Evangelio y estáis cada vez más embrutecidos por el pecado que anida en vuestras 

almas en dimensiones atroces, porque tenéis toda clase de pecados. Yo, Jesús, os hablo. 

Educáis de la misma forma a vuestros hijos que antes de que tengan uso de razón ya son 

egoístas y no comparten, se diría que sois hijos de los demonios por la vida que algunos tenéis, 

y no sabéis que si hasta vuestros cabellos están contados (Mt 10, 30), vuestros minutos y 

segundos también lo están y, que tendréis un día que morir dejando esta vida y todo vuestro 

afán de placer y de felicidad engañosa. Yo, Jesús, os hablo. 

No dais culto a Dios, no practicáis ningún Sacramento, no vivís la moral cristiana, os influye 

tanto el mal de esta sociedad que todo lo bueno que oís os resbala. Hijos, tratad de reflexionar 

y de decidir que tenéis que cambiar de vida, porque cuando lleguéis al final, podéis perder el 

alma eternamente, y porque quien vive en el bien recoge frutos de bien y aun hasta el 

sufrimiento o prueba que tenga le sirven para santificarse. Yo, Jesús, os hablo y os advierto. 

Enmendaos, hijos, enmendaos, si volviera a venir a este mundo Mi Mensaje sería el mismo que 

os digo por medio de Mis almas pequeñas, Mis instrumentos; así que, hijos, ¡enmendaos, 

enmendaos! volved el rostro a Dios Altísimo y tratad de vivir en una moral santa que no os 

contamine ni a vosotros ni a los de vuestro entorno. Yo, Jesús, vuestro Salvador, os hablo. 
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MAYO 01, 2013  

Si lo que pedís para vuestras vidas os aprovecha para santificaros y salvaros, Yo no 

os lo negaré 

 

Pedid, hijos, pedid constantemente que os dé la Gracia de la Salvación eterna, porque si pedís, 

trabajo, salud, éxito en vuestras empresas y no pedís la salvación del alma, no habéis 

entendido ni Mi venida ni el Evangelio. Yo, Jesús, os hablo. 

Si os dirigís a Mí a pedirme cosas para vuestra vida y eso significa que creéis en Mi Poder y 

Bondad y, no Me pedís nada para vuestra alma, entonces, hijos, vuestro entendimiento en las 

cosas de Dios es muy corto y precario, porque también los paganos a dioses que no existen 

piden dones y ayuda para sus vidas. Yo, Jesús, os hablo. 

Por eso pedid los Dones de Mi Santo Espíritu para que Él os guie y os haga entender qué es lo 

que debéis pedir y cómo (Rom 8, 26); porque, hijos, hasta lo más elemental en las cosas de 

Dios se os tiene que enseñar. Yo, Jesús, os hablo. 

Si lo que pedís para vuestras vidas, trabajo, salud o éxito en las empresas os 

aprovecha para santificaros y sobre todo a salvaros, Yo no os lo negaré, pero si os 

concedo el éxito en la empresa y luego hacéis fraudes o evadís impuestos ¿debo concedéroslo? 

Si Me pedís salud y esa salud la empleáis en darle más deleites pecaminosos al cuerpo y nada 

absolutamente nada al alma que es inmortal, ¿debo concedéroslo? 

Así, pues, hijos, pedid que todo lo que tenéis en la vida sea bienestar o adversidad, sea 

llevadero o no, os sirva para salvar vuestra alma que es inmortal y no se extinguirá nunca, ni 

en esta vida ni en la otra. Yo, Jesús, os hablo. 

Fugaz es vuestra vida terrenal y mas fugaz aún vuestra juventud, y sin embargo, ¡cómo os 

apegáis a ella! ¡Cómo! Pocos reflexionáis sobre su inminente fin, ni siquiera los ancianos lo 

hacen, a pesar de su avanzada edad; así, pues, hijos, pedid que os sea otorgado el don de la 

Salvación eterna porque sin Mí no podríais conseguirlo y poned lo poco o mucho que esté en 

vuestra mano, para que gocemos juntos en la eternidad de la felicidad eterna que nunca se 

termina. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. 

 

 

MAYO 08, 2013  

Después de la tribulación la Nueva Jerusalén saldrá victoriosa y engalanada como 

una novia 

 

Hijos Míos, no siempre es fácil seguirme, porque Yo de en vez en cuando os cedo Mi Cruz para 

que Me aliviéis de tanta ignominia e infidelidades que hay en Mi Iglesia. Pero, hijos, a ti y a 

todos los que lloráis porque sentís el peso de la Cruz, os digo que necesito vuestras lágrimas 

que serán enjugadas y seréis consolados con creces, vosotros los que lloráis. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Si no fuera por Mis almas que Me son fieles podría decirse que Me he arrepentido de fundar la 

Iglesia, pero NO, porque aunque veo mucho desorden y egoísmo en Mis católicos, también veo 
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muchas almas de todas las edades, hombres y mujeres, niños y ancianos, laicos y Sacerdotes, 

Obispos y Cardenales que Me resarcen de tanto mal como Mis Divinos Ojos tienen que ver y 

sufrir Mi Corazón. Yo, Jesús, os hablo. 

Algún día, el ejército de Mis almas pequeñas y que vosotros no veis, brillará en Mi Iglesia con 

un brillo sorprendente y único; porque, hijos, Yo Soy Justo para castigar el mal, pero también 

Soy Justo para premiar el bien y, si Soy Misericordioso castigando Soy muy generoso 

premiando. Yo, Jesús, os hablo. 

Os cansáis de esperar que todo se arregle, os cansáis de esperar lo anunciado porque sabéis 

que después de la tribulación la Nueva Jerusalén saldrá victoriosa y engalanada como 

una novia, y será la alegría de los que creyeron y llegaron al final fieles y dispuestos a todo 

por Mi Amor y el de Mi Madre. Pero no os canséis, porque también esa espera es fructífera para 

el bien de Mi Iglesia y os hace fuertes y pacientes para lo que venga. Nada se pierde en Mis 

almas fieles y enamoradas de Mí, todo lo empleo para el bien de Mis Sacerdotes, de la 

jerarquía, de los moribundos, de los desesperados. 

Muchos se han salvado del castigo eterno por vuestra paciencia y conformidad. Yo no 

desperdicio nada, ni un suspiro que hagáis por Mi Amor; porque, hijos, sé como sois, limitados, 

torpes, pequeños, pero Yo Soy el Grande, el Eterno, y todo al que está  Conmigo unido lo 

engrandezco según sus disposiciones y amor hacia Mí y a Mi Madre. Yo, Jesús, os hablo y os 

instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

MAYO 15, 2013  

Debéis tener la santa costumbre de invocar al Espíritu Santo en todo momento 

 

Hijos de Mi Divino Corazón, antes de comenzar cada reunión, cada acto religioso público o 

privado, deseo que se invoque al Espíritu Santo con la boca y de corazón, para que demandéis  

Su acción en lo que vayáis a hacer y no os falte, ni Su Luz, ni Su sabiduría y, santifique el acto 

en sí. Yo, Jesús, os hablo. 

Esto ya os lo he dicho anteriormente, pero veo que no siempre lo ponéis en práctica. Sobre 

todo vosotros, Sacerdotes, que andáis en un ministerio sagrado debéis invocar al Santo Espíritu 

para que Él os ayude en vuestras homilías, confesiones, consejos y demás asuntos que 

pertenecen a la fe. Yo, Jesús, os hablo. 

Vosotros, laicos, debéis también tener la santa costumbre de invocar al Espíritu Santo 

en todo momento, porque Yo os mandé al Paráclito para que Él os supla en donde no 

alcanzáis y para que una vez ascendido al Cielo, sea Él quien siga Mi labor. Así, pues, hijos que 

deseáis santificaros por medio de Mi Santa Doctrina, invocad en todo momento a Mi Santo 

Espíritu, incluso cuando Me pedís algo y, Él os ayudará a comprender y a saber esperar que lo 

que pedís será en el momento más oportuno y necesario para vuestra santidad, porque nunca 

Él os iluminará erróneamente si tenéis buena voluntad y buenas disposiciones y nunca os 

iluminará en contra de la fe católica. Yo, Jesús, os hablo. 
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Todo lo que hagáis por el Espíritu Santo, lo hacéis y lo recibimos las Tres Divinas Personas, 

todo es para las Tres, porque Él es el Espíritu de Mi Padre y el Mío y, está en plenitud en 

Nosotros y Nosotros somos Uno con Él. Yo, Jesús, os hablo. 

Los fieles deben acostumbrarse a invocar en las cosas espirituales al Espíritu Divino. Deben 

acostumbrarse a invocar y pedir ayuda en las cosas materiales y cotidianas a sus Santos 

Ángeles de la Guarda, que muchos vivís ignorándolos totalmente y ni siquiera sabéis que están 

a vuestra disposición para guiaros hacia Dios y limpiaros de todo obstáculo y peligros que 

vayan contra la Voluntad de Dios. Yo, Jesús, os hablo. Paz a todo aquel que leyendo este 

Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

MAYO 22, 2013  

Os enseñé a llamar a Dios, Padre, y os alenté a que lo esperarais todo de Él 

 

Hijos Míos, ¿os dais cuenta que cuando os relacionáis Conmigo lo hacéis con el único Dios 

verdadero? Yo, Jesús, os hablo. 

¿Os dais cuenta, hijos Míos, que Yo Me hice Hombre no sólo para redimiros sino para acortar la 

distancia infinita que existe entre el género humano y la Divinidad? ¿Os dais cuenta que al 

encarnarme Me convertí en puente excepcional para que vosotros los pecadores pudierais ir a 

Mi Padre y, para que Mi Padre por Mi medio os aplicara la Misericordia por vuestros muchos 

crímenes? ¿Os dais cuenta, hijos Míos? 

Poco meditáis Mi gran paso del Cielo a la Tierra, a través de esta forma humana que tomé, 

igual en todo como vosotros menos en el pecado (Hb 4,15) para que vuestro acercamiento a Mi 

Padre fuera más fácil y os animarais, por Mi medio, a darle las gracias, alabarlo y a santificar 

Su Santo Nombre, algo que hacéis escasamente y mal. Porque, ¿quién piensa en repararle de 

tanta inmundicia? ¿Quién se pondría en Mi lugar de martirio para reparar tantas ofensas a la 

Santísima Trinidad? Y ¿quién se pondría en Mi Cruz por amor a los pecadores empedernidos y 

más sumidos en el mal y en el pecado? Yo, Jesús, os hablo. 

Pensad que Mi misión no sólo fue la Redención sino adoctrinaros y hacer de puente entre Mi 

Padre Eterno y vosotros. Porque, hijos, Yo os enseñé a llamar a Dios Altísimo, Padre, y os 

alenté a que Le tuvierais confianza y lo esperarais todo de Él (Mt 6, 24-34). Yo, Jesús, 

os hablo. 

Conocéis a un instrumento que recibe Mensajes y os admiráis y Me dejáis a Mi relegado en un 

personaje de la historia, sin profundizar en todo lo que os trajo Mi venida a la Tierra. Si 

profundizarais, descubriríais maravillas en Mi Encarnación y en el paso de Mi vida por este 

mundo. 

Hijos, os pido que invocando a Mi Santo Espíritu meditéis en Mi Encarnación, en Mi Divinidad 

unida a Mi Humanidad, en Mi Mediación (al Padre) y sobre todo en Mi Redención. Yo os rescaté 

con Mi Preciosísima Sangre porque nadie más podía pagar esa deuda inmensa que el pecado 

del hombre causó; por eso, hijos, meditad y alimentaros de estos grandes Misterios y veréis 

cómo vuestra alma goza ya de lo sobrenatural. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo 

aquel que leyendo este Mensaje  lo pone en práctica. 
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MAYO 26, 2013  

No os apeguéis a nada de lo terrenal porque todo pasará y todo quedará extinguido 

 

Todo en esta vida pasará, todos los bienes y los males pasarán; pero, hijos, Mis Palabras no 

pasarán (Mt 24, 35). Yo, Jesús, os hablo. 

No os apeguéis a nada de lo terrenal porque todo pasará y todo quedará extinguido. 

Hijos, las riquezas pasarán y pasará la pobreza, pasarán las desgracias y las dichas, pero quien 

acoja Mi Palabra, la viva poniéndola en práctica, tal y como Yo deseo, eso no pasará y saltará a 

la Vida Eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

Mis Padres Me tenían a Mí pero sabían que Yo Me iría, sabía Mi Madre que de este mundo 

tendría que partir y dejarla sin Mi compañía, pero Ella también sabía —porque acogió y puso en 

práctica Mis Palabras— que Me encontraría en la Vida Eterna y que ya nunca más Le sería 

arrebatado. 

Hijos, vosotros os apegáis a cosas sin valor alguno para la Vida Eterna, joyas, enseres, 

viviendas que para nada os aumentarán la dicha eterna si no las empleáis en el bien de las 

almas, porque quien vende sus joyas para ayudar a los necesitados, esas mismas le servirán 

para aumentar la dicha eterna. Y quien tiene una vivienda y la emplea en hacer el bien o 

acoger a los que no tienen techo, esa misma vivienda le servirá para la Vida Eterna. Pero 

quienes se apegan egoístamente a su propiedad o enseres, e incluso, con los mismos familiares 

no quieren compartirlo, ¡ay, de aquellos! que ponen su corazón y su meta en poseer o en 

prolongar3 lo que poseen, porque os digo que su desengaño será eterno. Yo, Jesús, os hablo. 

¿Qué pensaríais de Mí si Yo hubiera tenido grandes propiedades, o hubiera hecho que Mis 

Padres vivieran en una gran mansión? ¿Qué pensaríais? Si creéis en Mí es porque viví lo que 

prediqué y lo puse en práctica dando ejemplo con Mi Vida. Por eso, hijos, imitadme en todo, no 

os apeguéis a nada de lo terrenal. Si lo tenéis, valeros de ello para dar gracias a Mi Padre 

Celestial y para santificaros, pero nunca pongáis el corazón en cosas materiales o terrenales, ni 

en personas que también se irán de esta vida, sólo Dios merece el cien por cien de vuestro 

corazón y Él ya se preocupará de que no os falte nada para vivir la vida del alma y la del 

cuerpo. Yo, Jesús el Maestro Divino, os hablo y os enseño. 

 

 

JUNIO 01, 2013  

Aceptando cada día lo que la Providencia os traiga estáis cumpliendo un plan de vida 

espiritual excepcional 

 

Un único objetivo está en la mente de Dios Todopoderoso y es la salvación de las almas. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Por la salvación de una sola alma Dios no perdona nada, circunstancias, providencia, 

amistades, desgracias, todo lo emplea  para el bien de la salvación de las almas, porque sólo Él 

sabe el principio y el final de las cosas y de las situaciones, y es por ello, que permite muchas 

                                                           
3
 Hay quienes sabiendo que van a morir pronto, se apegan a sus bienes y no los quieren ceder. 
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veces circunstancias adversas para ayudar a las almas a salvarse, y aunque aparentemente no 

parezca que lo sucedido le lleva a salvarse, a veces y no pocas, en el último instante de su 

vida, esa circunstancia puede servirle para la salvación eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

Para vosotros, simples criaturas y muy limitadas, esto es muy difícil de entender, son Misterios 

Divinos que os están velados, por eso, debéis aceptar y confiar en Mi Providencia que todo lo 

tiene enfocado para salvaros; porque, hijos, si supierais lo dañada que está la naturaleza 

humana como consecuencia del pecado original, os pondríais las manos en la cabeza. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Aceptad, hijos, de buen grado lo que os venga cada día, lo bueno y lo malo, lo negativo y lo 

positivo. No siempre os sucederán cosas negativas, también cosas buenas, y sin apegaros a lo 

bueno aceptad lo que os venga porque Dios lo permite para vuestro bien, aunque no entendáis 

y aunque a veces os reveléis contra Mí. Así, pues, hijos, el mejor don que podéis hacerme cada 

día es aceptar lo que ese día os depare, eso no quiere decir que todo  lo demás no Me sirva, sí 

que Me sirve y Me agrada que seáis generosos espiritualmente, pero aceptando cada día lo 

que la Providencia os traiga en el hogar, en el trabajo, en la calle o en la parroquia, 

ya estáis cumpliendo con un plan de vida espiritual excepcional, porque ahí, aceptando 

lo que Dios os envía bueno o malo, estáis aceptando a cumplir en todo momento Su Voluntad. 

Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en 

práctica. 

 

 

JUNIO 06, 2013  

Yo, María vuestra Madre, os hablo 

 

Hijos Míos, vuestras aflicciones aceptadas y ofrecidas también son material de oración que Mi 

Divino Hijo aplica a las almas; porque, hijos, todo lo que se ofrece a Dios de corazón, todo vale 

para el bien de la Iglesia y de todos los miembros que la componen. Yo, María vuestra 

Madre, os hablo. 

Poso Mi mirada en este Planeta y veo muchas, muchas aflicciones por todas las partes. Veo 

madres que lloran, hijos que sufren, esposos desalentados y familias enteras soportando 

grandes amarguras. Hijos, Mi Corazón Inmaculado se conmueve ante tanta desgracia, pero eso 

no es nada comparado con lo que veo por otros puntos del Planeta. Almas que han renegado 

de Dios, almas que les invade el odio y el rencor, muchos esclavos de la concupiscencia, 

moribundos que no quieren volver su rostro a Dios, sacerdotes corruptos y muy contaminados 

de las cosas del mundo, y esto, hijos, es mucho más doloroso que todas vuestras desgracias y 

problemas por graves que sean. Porque el mal mata y lleva a la perdición eterna a miríadas de 

almas que no quieren responder a la Gracia de Dios, pero el bien edifica, salva, sirve para 

ayudar a otras almas, aunque vosotros, hijos, no sepáis a quiénes, que ya lo sabréis en la 

eternidad. El bien tiene repercusión eterna, por eso Dios permite en vosotros, que Le sois 

fieles, aflicciones y sinsabores, porque ellas salvan y redimen a los pecadores, pero el que ha 

dado la espalda a Dios, por ése es por lo el que más hay que rezar y sacrificarse. 
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¡Oh, hijos! ¡Qué grande fue Mi sufrimiento cuando supe de la traición de Judas, qué dolor para 

Mi Corazón y para Mi Hijo! Por eso, con vuestras aflicciones, lágrimas, penas y amarguras, 

(aceptadas) estáis ayudando a otras almas a salvarse y a que la Gracia de Dios le haga más 

pronto efecto. Yo, María vuestra Madre, os hablo. 

Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo medita. Yo, María Santísima, os bendigo 

en el Nombre de la Santísima Trinidad. 

 

 

JUNIO 09, 2013  

Esos detalles hechos reiteradamente os actualizan la fe que debe ser constantemente 

renovada 

 

Hijos Míos, Soy Jesús de Nazaret quien os habla, vuestro Dios y vuestro Hermano. Hoy 

quiero deciros algo que muchos no tenéis en cuenta, pero que a partir de este Mensaje, 

muchos lo vais a considerar. Pasáis por la puerta del Templo y sabéis que allí estoy en el 

Sagrario, con Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad, y no os dignáis ni una sola vez, ni siquiera 

unos instantes, a hacerme una visita. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos, Yo os espero ardientemente y deseo que entréis aunque sólo sea un instante y Me 

visitéis, Me digáis cualquier alabanza o acto de fe, o simplemente hagáis una genuflexión, y 

así, vuestra fe se ve renovada por estas cosas que parecen pequeñas, pero que hechas con fe y 

amor son grandes en el Cuerpo Místico y ante Mis Ojos. 

Vosotros, hijos Míos, que sabéis amar a vuestros hijos, a vuestros esposos y esposas, a 

vuestros padres y hermanos, tenéis que saber también amarme a Mí, porque esos detalles 

hechos reiteradamente os ayudan a vosotros mismos y os actualizan la fe que debe 

ser constantemente renovada. Yo, Jesús, os hablo. 

Venid, hijos Míos, venid a Mi Sagrario y dadme vuestros actos de amor, fe y adoración que Yo 

no los olvidaré y, veréis cómo vuestra alma goza ya de lo eterno aun en esta vida; porque, Yo, 

hijos, Soy lo Eterno, el Eterno, el que no tuvo principio ni tendrá fin y, todo el que cree en Mí y 

Me lo demuestra va por sendas de Vida Eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

Enseñad a vuestros pequeños a que Me visiten, lo mismo que les enseñáis a no tirar papeles al 

suelo o a no cruzar con las luces en rojo. Enseñad a amar y a adorar a su Dios y Señor, porque 

el que sabe dar desde pequeño a Dios lo que le corresponde, después de adulto sabrá dar 

también al prójimo lo que le corresponda. Yo, Jesús, os hablo. 

Quien sabe tratar a Dios, sabrá tratar al prójimo y será justo en el puesto que de adulto ocupe, 

porque quien es justo para Dios, lo será también para sus semejantes, porque estos dos 

Mandamientos luego atraen a los otros (mandamientos): Amarás a Dios sobre todas las cosas y 

al prójimo como a ti mismo. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo 

este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

JUNIO 14, 2013  

No debéis permitir que el alma muera impenitente 
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Adolecen las almas de estar abandonadas en sus lechos de muerte porque no van Sacerdotes a 

reconfortarlas y ellas quieren tener a los Sacerdotes para confesarse de culpas que algunas han 

callado toda su vida. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, preparad a vuestros moribundos a bien morir, dadles Mi Paz a través de santos 

Sacerdotes. Si vuestros párrocos no las visitan, llamad a otros Sacerdotes y, si no van tampoco 

ninguno de ellos a verlos, hacédselo saber al Obispo que él tomará medidas. Yo, Jesús, os 

hablo. 

El último instante de la vida de un moribundo puede ser vital para su salvación eterna si le 

proporcionáis los medios necesarios, y aunque Yo suplo la ausencia del Sacerdote, no debéis 

permitir que el alma muera impenitente, porque en esos momentos los agonizantes 

aunque estén fuera de Mis Leyes, tienen conocimiento y saben que son los últimos momentos y 

que no deben desperdiciarlos. Yo, Jesús, os hablo. 

Sacerdotes de Dios, cumplid con vuestro ministerio y visitad a los agonizantes. Llevadles agua 

bendita y Mi Bendición y reconfortadles oyéndoles con amor y misericordia como Yo mismo lo 

haría. Trasmitidles Mi Paz y habladles de Mi Santa Madre, Madre también de pecadores y de los 

moribundos. Yo, Jesús, os hablo. 

En los hospitales hay capellanes y también en las residencias de ancianos, así que vosotros 

familiares lo tenéis más fácil. Llamadlos y procurad a los vuestros los medios necesarios para 

su salvación, y aunque el agonizante se resista, que el Sacerdote le susurre al oído y le hable 

de Mi Misericordia para que Mi enemigo mortal no gane la última batalla, engañando al 

agonizante haciéndole creer que Dios no le perdonará. Por tanto, familiares y amigos de los 

enfermos, ayudadles a bien morir, no os dé reparo, es un deber cristiano que tenéis y que no 

debéis omitir ni dejarlo para más tarde. Yo, Jesús, os hablo. 

Aquel que ayuda a un alma en sus últimos momentos, tiene ganado Mi Corazón y Yo no 

permitiré que cuando le llegue la hora muera sin los medios necesarios, ya que todo el bien 

que hagáis a las almas para ayudarlas a salvarse, Yo lo devolveré a vosotros mismos, para que 

os ayude también en vuestra última hora. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel 

que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

JUNIO 19, 2013  

Soy vuestra Madre y os recomiendo esta forma de orar para los que viven con el 

tiempo ocupado 

 

Ángeles todos, bendecid al Señor (Dn 3, 58). 

Hijos Míos, cuántas veces os quejáis de que no tenéis tiempo para orar, y es verdad, por eso, 

os voy a instruir sobre lo que podéis hacer para que a lo largo de todo el día no le falte al 

Señor oraciones. 

Aprendeos algún salmo de alabanza y rezadlo a lo largo del día. Podéis rezarlo mientras os 

aseáis, os vestís, o coméis. Así, hijos Míos, santificáis todos los momentos y acciones de 
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vuestro día. Yo Soy María vuestra Madre y, os recomiendo esta forma de orar para 

todos aquellos que viven con el tiempo ocupado casi todo el día. 

Decid alabanzas mientras conducís, mientras camináis, incluso cuando hacéis deporte o 

rehabilitación, que el pensamiento hacia Dios sea una realidad en vuestra vida. Pequeñas 

alabanzas y bendiciones al Altísimo, son como gotas de agua que van empapando la Tierra de 

vuestra alma y la conserva en condiciones para Dios. Después, cuando podáis orar más ante el 

Sagrario o el Santísimo Sacramento, lo hacéis, pero esta forma de orar que os recomiendo 

ponedla en práctica. 

Las amas de casa pueden orar con jaculatorias y alabanzas a Dios mientras guisan, hacen las 

tareas domésticas y de esta forma santifican los trabajos más humildes pero necesarios en el 

hogar. Yo María vuestra Madre, os lo pide. 

Que lo mismo que una rosa por su colorido y hermosura alaba a Dios sin ella saberlo, así la 

criatura racional también debe alabar a Dios conscientemente, porque la Majestad de Dios 

cubre la Tierra entera y debe recibir de todas Sus criaturas bendiciones. Yo María Santísima os 

hablo. 

Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica y lo propaga. 

 

 

JUNIO 23, 2013  

Mi enemigo mortal quiere mancillar todo lo que Yo hago y derruir lo que Yo edifico 

 

Hijos Míos, sed sobrios en todos los aspectos y vivid cierta austeridad. No os hagáis cómplices 

de la frivolidad, porque esas ligerezas no agradan a Dios Altísimo. Yo, Jesús, os hablo. 

Decís que Me amáis y que creéis en Mí, pero luego no vestís ni os comportáis como lo que 

decís; porque, hijos, si Me amáis sed sobrios, decentes, austeros y disciplinados, que vuestro 

lenguaje no sea burdo y que cuando habléis lo hagáis sabiendo que vuestro Padre Celestial os 

escucha. El bien merece de sus criaturas buenas composturas, ya sé que os cuesta mucho 

enmendaros, ya sé también que malas intenciones no hay; pero, hijos, debéis darme gusto y 

ser dignos hijos Míos, y no ser tan chabacanos, evitando esas risotadas, esos gritos con los que 

a veces os expresáis; sí, hijos, sí, sed más refinados en todo, que vuestras composturas den 

ejemplo a quienes os observan y a quienes os ven. Yo, Jesús, os hablo. 

A vosotros, instrumentos de Dios, esto no os lo pido, os lo exijo. Un instrumento que  recibe 

del Cielo Mensajes, debe cuidar su imagen, su lenguaje, sus reacciones y todo, absolutamente 

todo, porque seréis puntos de mira para muchos y si os ven triviales, chabacanos, tibios, dirán 

que ese instrumento deja mucho que desear. 

Y os pido a todos los cristianos, a todos en general y a cada uno en particular, que seáis 

moderados en todo, hablando, rezando, discutiendo, en todos los momentos, y que la 

moderación sea para vosotros la base de vuestro comportamiento y de saber estar no sólo con 

los de fuera, sino con los de dentro: cónyuges, hijos, hermanos y demás, porque Mi enemigo 

mortal quiere mancillar todo lo que Yo hago y derruir lo que Yo edifico, no permitáis 

que se alegre viéndoos tan chabacanos hablando. Yo, Jesús, os hablo. 



29 

 

Que sepáis escuchar, que sepáis esperar vuestro turno en conversaciones, que no deis pie al 

protagonismo, que seáis hijos dignos de Dios que os hizo a Su imagen y semejanza. Y lo 

mismo que a vosotros os alegra cuando os dicen que vuestros hijos se os parecen, así también 

se alegra Mi Padre Celestial y Me alegro Yo, si veo que os parecéis a Mí. Yo, Jesús, os hablo y 

os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

JULIO 01, 2013  

Muchos de vosotros vivís emparejados sin estar casados, eso no es santo 

 

Hoy día la gente vive plácidamente preocupándose de todo menos de su alma y esto, hijos 

Míos, es terrible. Porque esa despreocupación hacia lo eterno y lo sobrenatural lleva 

irremisiblemente a la perdición eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

Mi instrumento se queja de que siempre le doy los mismos Mensajes, y que Me repito mucho 

porque siempre os hablo de la salvación eterna y de vuestra reconversión, pero decidme, hijos, 

¿cómo podría preocuparme otra cosa en vosotros y omitir la salvación de vuestra alma? 

Quienes se preocupan de enfocar su alma hacia la Vida Eterna Yo le proporciono medios para 

todo lo demás, no lo dejo de Mis Manos, porque sé que es necesario que tengáis trabajo, 

comida y vestido, pero no os debe preocupar más de lo preciso; porque, hijos, Yo proveeré 

cuando vosotros busquéis la gloria de Dios y el bien de vuestras almas. (Mt 6, 33) 

Para salvaros debéis cumplir totalmente los Mandamientos, muchos de vosotros vivís 

emparejados sin estar casados, eso no es santo, debéis santificar vuestra unión ante Dios 

con el Sacramento del Matrimonio, debéis ser santos en todas las circunstancias de vuestra 

vida, Yo os pido santidad absoluta y total, y no Me hacéis caso y luego pretendéis que Yo os 

haga caso a vosotros en cosas que no sólo no os santifican sino que os llevan a la perdición 

eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

No es duro el cristianismo como vosotros pensáis, es algo llevadero porque Mi Gracia siempre 

está con vosotros, y cuando caminéis por sendas de Dios, veréis de sobra como después de 

cumplir una Ley Mía cumplís mucho mejor otra ley o norma, y cumplís todo lo demás, incluso 

aquello que os cuesta a vuestro egoísmo y naturaleza humana, como perdonar a los enemigos 

y el amaos unos a otros (Mt 5, 44) 

Hijos, no leáis los Mensajes y los aparquéis sin poner en práctica lo que os pido, Yo pienso en 

cada uno de vosotros con gran amor, deseo un día teneros en Mi Reino, pero si vosotros no 

ponéis nada de vuestra parte, os echaré de menos eternamente por vuestra dureza de corazón, 

así que ánimo, venid a Mí y pedidme ayuda. Id a vuestra Santa Madre María y pedidle ayuda, a 

vuestro Ángel de la guarda y a todos los Santos y Bienaventurados del Cielo, que lo que más 

desean es que un día os reunáis con ellos en el Banquete Celestial. Yo, Jesús, os hablo y os 

instruyo. Mi bendición a quien crea estos Mensajes y los ponga en práctica.            
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JULIO 04, 2013  

Quieren desbancarme de las almas y de la vida religiosa, pero Yo Soy Dios y contra 

Dios nadie puede 

 

Tropezones y más tropezones recibiréis los cristianos fieles a Mí en los últimos tiempos, 

porque, hijos, odian Mi Doctrina, Me odian a Mí y odian todo lo santo y sagrado. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Recordad, hijos Míos, lo que Me hicieron hasta que Me crucificaron, todo era una sarta de 

mentiras, de calumnias, de hechos que nada tenían que ver con la realidad. Hijos, Me acusaron 

de un sinfín de mentiras y hasta que no Me crucificaron no se quedaron tranquilos. 

Esto, hijos Míos, se repetirá en muchos de vosotros, sobre todo, en los Sacerdotes fieles a Mí y 

a Mi ministerio. Seréis acusados, perseguidos de vuestros mismos hermanos de ministerio, 

porque, hijos, Judas los habrá hasta el final de los tiempos. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero también os digo que no tengáis miedo a nada de lo que os digan u os hagan. Algunos ya 

han empezado la persecución, pero otros la empezarán antes o después, y lo mismo  sucederá 

a religiosos y seglares. No tengáis miedo porque la fuerza de Mi Espíritu estará con vosotros 

siempre y la ayuda y protección de Mi Madre también, eso no quiere de decir que no sufriréis. 

Sufriréis, pero vuestros sufrimientos darán a luz a la Nueva Jerusalén y será semilla de nuevos 

y auténticos cristianos. 

Quieren desbancarme de las almas, erradicarme de la vida religiosa, pero Yo Soy Dios 

y Señor, no Soy un santo cualquiera, Soy Dios y Señor, y contra Dios nada ni nadie 

pueden. Eso lo tienen olvidado, que sólo Me ven como hombre, y no como Dios, pero no 

conseguirán sus negros objetivos, porque son satánicos y satanás no Me vencerá ni en Mi 

Iglesia, ni en vosotros los que Me sois fieles, ni en Mi Doctrina, ni en nada que sea Mío. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Ánimos, hijos, sed valientes desde ahora. No os acobarde estimar ni hacer lo que Yo deseo. No 

temáis a vuestros Obispos, Yo Soy más que ellos, y ellos tienen la autoridad prestada, porque 

puedo quitarlos de sus puestos cuando quiera. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero os pido que recéis mucho por esos Obispos que Me son fieles y que se les pondrán las 

cosas muy crudas. Hijos, cuando tengáis que acoger de una forma u otra a uno de esos 

Obispos, abridles la puertas de vuestro corazón y las de vuestro hogar, porque el que acoge a 

uno de Mis Obispos, o a uno de Mis Sacerdotes a Mí Me acoge y Yo le daré paga de quien Me 

acoge a Mí.  Yo, Jesús, os hablo y os advierto. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo 

pone en práctica. 

 

 

JULIO 08, 2013  

Son animales vestidos de hombres 

 

Hijos Míos,  la persona se compone de alma y cuerpo y si bien el cuerpo es efímero, el alma, 

hijos Míos, es inmortal. Yo, Jesús, os hablo. 
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Y porque el alma es inmortal y ha tenido principio y no tendrá fin, es por lo que Yo, Dios 

Altísimo, vine a la Tierra a padecer por vosotros y redimiros, salvándoos de la perdición eterna. 

Pero infinidad de personas caminan por esta vida ignorando esta verdad y si hay quien no la 

ignora es lo mismo, porque viven solamente para el cuerpo al que no le niegan ningún placer 

sea bueno o no lo sea. Yo, Jesús, os hablo. 

El mundo con su contaminación os ha influenciado tanto que no sois personas sino animales 

que viven por y para darle al cuerpo toda clase de deleites y nada absolutamente, nada, al 

alma. Hijos, si os hubiera hecho animales Me daríais más gloria de la que muchos Me dais 

ahora, y Yo que Me preocupo por salvaros porque ante todo Soy Padre, trato de avisaros, de 

tocaros el alma para que reflexionéis y, es lo mismo que si tocara a una piedra, en nada os 

interesa las cosas del espíritu ni las de Dios. Yo, Jesús, os hablo. 

Mi Padre, cuando ve tanta indiferencia hacia Mi Encarnación y Redención, se enfada por esas 

generaciones que nada quieren con lo espiritual, y llegan al final de sus vidas con las manos 

totalmente vacías, porque no supieron en su paso por este mundo alzar un poco la mirada 

hacia lo Alto y buscar a Dios que es su Padre. Así, pues, hijos, vosotros mismos os elimináis del 

camino del Cielo. Nada queréis saber con Mis Leyes, nada con lo revelado por medio de los 

profetas, nada con lo que dice la Biblia, y sólo os importa darle al cuerpo toda clase de 

bienestar a costa de lo que sea, incluso a costa de vuestra salvación eterna. Hipotecáis una 

vida de unos cuantos años por una eternidad sin fin, y esto, hijos Míos, no se os mete en la 

cabeza, porque no queréis renunciar a vuestro bienestar y posponerlo ni siquiera un poco a 

favor de vuestra alma, que os vuelvo a repetir es inmortal. 

A todo aquel que tenga conciencia de que su alma es inmortal le pido que rece y se ofrezca por 

los que no creen, para que la Gracia les haga efecto en sus corazones y pospongan su actitud.  

Cread cadenas de oraciones y de sacrificios por los pecadores que nada, nada quieren saber 

con las cosas del espíritu y que son animales vestidos de hombres. Yo, Jesús, os hablo y os 

instruyo. 

 

 

JULIO 13, 2013  

Rezad por el Papa Francisco y no dejéis de hacerlo 

 

Hijos Míos, Soy la Inmaculada Concepción quien os habla. Vengo a deciros que Me agrada 

mucho ver como recibís Mis Mensajes que por medio de varios instrumentos en todas las 

partes del mundo os envío. 

Como Madre Vuestra que Soy, Mi mayor deseo es que seáis buenos y honrados en todos los 

aspectos y que practiquéis la caridad los unos con los otros, Yo, María Santísima, os hablo. 

Vengo a pediros que recéis por el Santo Padre Francisco y que lo hagáis intensamente, porque 

él tendrá que superar muchos inconvenientes que se le van a presentar en su Papado. Ofreced 

a Mi Corazón Inmaculado novenas y oraciones, que Yo las pueda presentar al Padre Celestial a 

favor del Cabeza de la Iglesia Católica. La oración tiene un inmenso poder cuando se hace de 

corazón, con fe y amor; así que, hijos, rezad por el Papa Francisco y no dejéis de hacerlo. 
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La Iglesia es como la Barca de Pedro que parecía hundirse en la tempestad de las aguas (Mt 8, 

23-25), pero ellos, los Apóstoles, acudieron a Mi Divino Hijo y salvó la situación, porque Mi Hijo 

siempre está dispuesto a ayudaros por difíciles que sean las circunstancias, ya que Su Poder no 

tiene límites. Yo, María, Vuestra Madre, os hablo. 

Hoy día parece que la Iglesia que fundó Mi Hijo se hunde, hay mucha confusión y errores, pero 

os vuelvo a repetir que la oración todo lo puede si es asidua y con fe; porque, hijos, 

contrariedades siempre las ha habido y siempre la Iglesia Católica ha sido atacada, pero ahora 

es el peor de los tiempos porque satanás tiene atrapados a muchos Obispos y miembros de la 

Jerarquía que los tiene involucrados. El Papa tiene que ser protegido con vuestras oraciones, 

para que sepa dirigir adecuadamente la Barca de Pedro que es la Iglesia Católica. Yo, María 

Santísima, os hablo. 

Almas pequeñas que aparentemente no significáis nada, vosotras que formáis un gran ejercito 

dentro de los fieles católicos, seguid constantes con vuestros rezos y ofrendas penitenciales, 

que Yo hago de todo ello armas valiosísimas contra el ejército de satanás y los enemigos de Mi 

Hijo. Yo, María Santísima, os hablo y os lo pido. Paz a todo aquél que leyendo este Mensaje lo 

pone en práctica. 

 

 

JULIO 17, 2013  

Santos como Benito que hicieron todo en unión Conmigo, ni el tiempo ni vaivenes de 

la Iglesia los anulan 

 

Hijos Míos, hoy es San Benito (día 11) un santo que a pesar de los siglos sigue siendo actual. 

Un santo de vida heroica y ejemplar, que se esforzó en cada instante en cumplir Mi Voluntad. 

Yo, Jesús, os hablo. 

Santos como Benito que hicieron todo en perfecta unión Conmigo son Santos que ni 

el tiempo, ni vaivenes de la Iglesia los anulan (Sal 111, 6), porque estos Santos que 

estuvieron a Mi servicio día y noche sin más preocupación que darme gusto en todo, son 

Santos que perduran eternamente. Yo, Jesús, os hablo. 

No creáis, hijos Míos, que esta clase de santidad es difícil de alcanzar, porque no son ellos los 

que la logran sino la fidelidad a Mi Gracia, Gracia que a ningún alma niego, pero es la respuesta 

a la misma, la que os hace santos; porque, hijos, la santidad es obra de Dios en el alma, pero 

el alma coopera con Dios y pone lo que esté de su parte, y para ser un gran Santo hay que 

estar alerta a la Voz de Mi Espíritu y Sus inspiraciones, y hacer lo que Él os pide, no más pero 

no menos. Porque el alma debe estar a la escucha de los deseos de Dios que es quien mejor 

sabe lo que tiene que hacer para  conseguir las obras divinas que Dios hará por su medio. 

Hijos, quien está unido a Mí da mucho fruto y quien no recoge Conmigo desparrama (Mt 12, 

30), por tanto, estad pendientes de lo que Dios os pide y os parezca o no incapaz de hacerlo, 

sabed que Mi Gracia no os faltará en ningún momento. Yo, Jesús, os hablo. 

Imitad a San Benito que ha dejado tras de sí otros muchos Santos, hijos espirituales de él y de  

de su Obra y, muchos otros, que sin ser monjes ni pertenecer a su Obra, se basaron en su 

ejemplo y en su vida para llegar a la meta que el Cielo les pedía. Porque, hijos, un Santo 
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verdadero unido a Mí aunque ya no viva, sigue haciendo el bien desde el Cielo y dando nuevos 

frutos con el paso de los tiempos. Yo, Jesús, os hablo.  

Hijos, leed e imitad la vida de los grandes Santos y alimentaos de lecturas santas y sanas. Yo, 

Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

JULIO 21, 2013  

Amparados por el manto y el amor de Mi Madre enmendad vuestras vidas 

 

Es doloroso para Nuestros Sagrados Corazones, ver como las almas rechazan una y otra vez 

nuestra Gracia. Yo, Jesús, os hablo. 

Es lo mismo que si estuvieran enfermas y no quisieran tomar las medicinas que las sanarían, o 

si estuvieran envenenadas y no quisieran beber el antídoto que las salvaría. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Yo comprendo, hijos Míos, vuestra naturaleza humana cargada de flaquezas que os hacen caer 

una y otra vez, pero es doloroso e incomprensible que rechacéis las Gracias del Cielo que 

contantemente trata de entrar en vuestras almas y daros fuerza para vencer la situación de 

pecado, y daros Luz para saber el camino que tenéis que seguir para no volver a pecar. 

El mal y el bien, hijos, dos columnas que existen en esta sociedad y que existirán siempre. 

Pero quien está en el mal y no quiere pasarse al bien, aparte de doloroso es triste y desolador 

que Mis almas no quieran salir de su situación de pecado por los que los tiene tan atrapados el 

demonio. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos, proponeros salir de vuestra situación de pecado. Si habéis hecho fraude, devolved el 

dinero y dad limosnas que tanto reparan. Si habéis quitado la fama a alguien, enmendad lo 

dicho. Si habéis pecado de adulterio y demás, tratad de vencer esa situación para lo que Mi 

Gracia no os faltará. Siempre os disculpáis ante el mal que hacéis pero el mal no tiene 

justificación, ni siquiera si lo hacéis para conseguir un bien. No, hijos, no, el mal no se debe 

hacer bajo ninguna circunstancia, porque para Mí el mal es una abominación que Me repugna y 

que detesto infinitamente. Yo, Jesús, os hablo. 

Por tanto, hijos, amparados por el manto y el amor de Mi Madre, enmendad vuestras 

vidas, salid de la situación de pecado en la que vivís y que os hace esclavos de satanás y, 

venid a Mí que Soy Amor y Sumo Bien. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que 

leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

JULIO 25, 2013  

En estos momentos que leéis este Mensaje están cayendo al infierno miríadas de 

almas 

 

Hijos Míos, en estos momentos que leéis este Mensaje están cayendo al infierno 

miríadas de almas. Yo, Jesús, os hablo.  
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Creéis, hijos Míos, que porque Mi Misericordia es Infinita tengo que pasar por alto vuestras 

atrocidades y pecados, y no, porque entonces no sería un Dios Justo y vosotros mismos os 

lamentaríais. Yo aplico Mi Misericordia a quienes de verdad quieren salir del pecado y les cuesta 

hacerlo por la de vicios que tienen arraigados, pero no puedo pasar por alto esas jovencitas 

que abortan a sus hijos, y cuyos novios o parejas son igualmente culpables, porque el hijo 

engendrado es de los dos. Yo, Jesús, os hablo. 

¿Queréis que pase por alto y aplique Mi Misericordia al criminal que se jactó de sus crímenes y 

no tuvo ni un soplo de arrepentimiento? Eso no puede ser, porque si el criminal tiene un soplo 

de arrepentimiento y aunque que hayan sido atroces sus crímenes, mayor es Mi Misericordia, 

pero no puedo perdonar si el alma no se arrepiente y no desea salir de su situación de pecado. 

Vosotros que deseáis justicia y la pedís a vuestro políticos y dirigentes, no deseéis que Yo sea 

un Dios injusto y que pase por alto vuestros atroces pecados, algunos más propios de 

demonios que de personas; porque, hijos, esta generación está llena de culpas atroces, de 

leyes satánicas, de sacerdotes y religiosos que viven en corrupción y pecado y que llegarán al 

final de sus vidas en esa situación de pecado porque no hacen nada por salir de ella. Yo, Jesús, 

os hablo. 

No rezáis, no oís Misa, no leéis nada santo, no conocéis Mi Evangelio y lleváis media parte de 

vuestra vida ya hecha. Vais llegando al final de la misma sin ningún interés por lo Santo y lo 

Divino, y Yo tengo que sufrir en Mi Corazón la amargura de ver que Mi Pasión y Preciosísima 

Sangre se pierde en vosotros; así pues, hijos, tratad de tener sólo un soplo de buenas 

intenciones y de querer volver vuestro rostro a Mí, que Yo con Mis Gracias os ayudaré cuanto 

haga falta. 

Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en 

práctica. 

 

 

AGOSTO 02, 2013  

Mi Corazón Divino es fuente inagotable de bienes y felicidad 

 

Alma Mía, efectivamente Mi Corazón Divino es fuente inagotable de bienes y felicidad. La 

felicidad que Yo doy es inagotable, no es como la felicidad que cualquier cosa del mundo o 

cualquier amor humano os puede dar, si bien, los hay cuya felicidad es autentica y lícita, la que 

Yo doy no se extingue nunca, ni en esta vida, ni en  la otra. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero, hijos, vosotros tenéis que venir a Mí en busca de esa felicidad que no se extingue nunca, 

porque Yo os espero y deseo que Me busquéis afanosamente y gustéis de Mis delicias. Hijos, 

estáis algunos tan abatidos, tan abrumados, por cargas y pesares que no tenéis reposo, y 

cuando lo tenéis mil preocupaciones os invaden torturándoos el alma. Pero, hijos, no os dejéis 

vencer por las obligaciones, ni por las preocupaciones profesionales o económicas, Conmigo a 

vuestro lado todo lo superaréis y nada ni nadie os quitará la paz, la Paz que Yo os doy tan 

diferente a como la da el mundo. 

Hijos, no es una buena cuenta corriente lo que os ayudará a ser felices, sino la honestidad en 

vuestras acciones, la honradez en vuestros negocios, la justicia para con vuestros empleados o 
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subordinados; porque, hijos, los Mandamientos que os dio Mi Padre en el Monte Sinaí, son 

Mandamientos para vuestra felicidad y bien, no para fastidiaros la vida. Yo, Jesús, os hablo. 

Si los Santos o bienaventurados del Cielo os hablasen de su vida terrenal, testimoniarían sobre 

esto que os digo, que sólo Dios les dio la verdadera felicidad que no se extingue,  porque gozan 

de ella en el Cielo y nadie se la arrebatará. Allí no tiene cabida ni la desgracia, ni el mal, ni la 

discordia, ni la rencilla. Allí es un Reino de Amor el que hay y todos aman a Dios y se aman 

entre sí unos a otros. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este 

Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

AGOSTO 09, 2013  

Quien honra a la Virgen honra a la Santísima Trinidad y no hay nada que Nos sea más 

acepto que ser honrados por medio de María 

 

Hijos Míos, quien honra a Mi Madre Me honra a MÍ y honra a la Santísima Trinidad y no 

hay nada que Nos sea más acepto a la Trinidad Santísima que ser honrado por medio 

de la Virgen María. Yo, Jesús, os hablo. 

María es Nuestra Obra más perfecta, es el culmen de la Santidad, por encima de Ella sólo está 

Dios, no hay criatura alguna que la supere, ni terrenal ni celestial, y por eso quien honra y 

venera a María, lo hace a toda la Trinidad Santa. Pero honrar a María no es sólo tenerle 

devoción y rezarle el Rosario, cosas que Nos agradan, es también imitarla en todas Sus 

Virtudes, que si bien nunca alcanzaréis a llegar  a la plenitud y grado heroico de Ella, cuanto 

más La imitéis más cerca estáis de Ella y de Nosotros, la Santísima Trinidad. Yo, Jesús, os 

hablo. 

No hay un Santo (canonizado), ni uno solo en el Cielo, que no haya honrado a Mi Santísima 

Madre, porque Mi Espíritu Divino trata de comunicar Luz y Sabiduría hacia este personaje único 

e irrepetible que nunca jamás nadie La igualará. Por eso, la santidad consiste también en 

comprender la grandeza de Mi Madre, honrarla, imitarla y proclamarla, porque Ella no es sólo 

Madre del Verbo de Dios, sino también Madre de la Iglesia, Madre de las almas, y Madre de 

Misericordia para con los pecadores. Yo, Jesús, os hablo. 

Leed, hijos, leed cosas de Mi Santa Madre, leed y meditad sobre Su Vida, sobre Su unión 

Conmigo, sobre Su paso por la Tierra y sobre la Iglesia naciente en la venida de Mi Espíritu 

Santo en Pentecostés, donde Ella reunió a los Apóstoles y demás discípulos para iniciar la 

nueva Iglesia. Sí, hijos, leed sobre Ella, emplead vuestro tiempo en esas lecturas, que Yo, os lo 

pagaré con creces. Alimentaos de la Vida de Mi Santa Madre. Cuántos Santos como San 

Bernardo han sido inspirados para hablar de Ella con el respeto y la veneración que se merece. 

Leed sobre Ella y sobre San José, Su Castísimo Esposo, y empapaos bien de la Vida de ellos 

que tanto Me agradó y que tanto Nos glorificaron. Yo, Jesús, os hablo. 

En la Vida de Mi Santa Madre Yo estaba con Ella, siempre unidos desde que Me concibió. No 

hubo un momento, ni un instante por ínfimo que fuera, que no Me tuviera siempre en Su 

pensamiento y en Sus acciones. Ella Me amaba como a Su Hijo pero también Me reconocía 

como a Su Dios y esto no se Le olvidó ni un solo instante. Y vosotros tratáis a Dios con tanta 
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familiaridad que roza lo soez, lo burdo, lo irrespetuoso, porque os olvidáis muy pronto de Su 

infinita Majestad y no la consideráis. Por tanto, hijos, leed y amad a Mi Santa Madre y vuestra, 

y veréis como vuestra vida espiritual crece en calidad y en cantidad. Yo, Jesús, os hablo y os 

instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

AGOSTO 14, 2013  

Tratad de santificaros cada instante que Yo os daré Mis Gracias, a cada día le basta su 

inquietud 

 

¡Ay de aquél que pudiendo haber vivido una vida de santidad porque tuvo los medios y las 

circunstancias le favorecieron no lo hizo! ¡Ay de aquel! más le valdría no haber nacido. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, Yo Soy Dios y también Soy Padre vuestro que os procura todo el bien posible para 

que seáis santos, pero que no siempre lo aprovecháis. Muchos, muchísimos desperdiciáis una 

vida que podríais haber vivido en santidad como es el caso de muchos Sacerdotes, y sin 

embargo, fueron abominación a Mis ojos y escándalo a los de su entorno. Yo, Jesús, os hablo. 

Hay almas que las circunstancias de la vida las arrastraron a una vida disoluta y de pecado y, 

aunque Yo no niego Mi Gracia a nadie, esas almas que son muchísimas tuvieron en su vida 

circunstancias muy dolorosas que no les ayudaron a alzar el vuelo hacia la honradez y la moral 

auténticas, pero otras tuvieron todas sus circunstancias a su favor y también se degradaron a 

pesar que su vida era idónea para vivir en honradez y moral verdaderas; así que, hijos, cuando 

tenga que juzgaros tendré muy en cuenta todas vuestras circunstancias y juzgaré según os 

influyeron las mismas para bien o para mal. Yo, Jesús, os hablo. 

Tratad, hijos Míos, de vivir el momento presente y santificarlo cada día. No hagáis planes para 

largo plazo, ni siquiera para el mañana. Tratad de santificaros cada instante, pues en 

cada instante Yo os daré Mis Gracias, a cada día, hijos, le basta su inquietud (Mt 

6,34) y no sabéis si llegaréis a tener futuro. Es el momento presente lo que tenéis, no el 

futuro, y eso es lo que quiero que Me ofrezcáis y lo santifiquéis, porque no sabéis si viviréis al 

día siguiente. Y si esto os lo digo a los que tenéis buena salud, más hincapié hago a los que 

están enfermos o son ancianos, porque ellos por ley natural están predispuestos a fenecer 

antes que nadie. Yo, Jesús, os hablo. 

Rezadme o alabadme en vuestros quehaceres. Una jaculatoria en medio de una jornada laboral 

Me es muy grata. Una alabanza mientras hacéis las tareas domésticas, Me agrada 

sobremanera. Así que, hijos, acostumbraos a no perder el hilo con vuestro Dios y Señor, y 

vuestro Redentor. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje 

lo pone en práctica. 

 

 

AGOSTO 20, 2013  

Yo Soy el Justo y haré justicia, y los que tienen hambre y sed de justicia quedarán 

saciados 
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Todo, hijos Míos, todo dará la vuelta y, lo que es blanco se volverá negro y lo que es negro se 

volverá blanco. Yo, Jesús, os hablo. 

Los poderosos se verán en la ruina y los afligidos se llenarán de gozo, porque no quiere esta 

generación perversa dar culto a su Dios y Señor, y por eso, el castigo se dejará ver ya en esta 

vida. Yo, Jesús, os hablo. 

Los que Me sois fieles nada tenéis que temer, porque Yo os protegeré como a las niñas de Mis 

Ojos, pero debéis seguir siendo fieles cuando las cosas se os pongan feas, porque entonces esa 

fe vuestra Me dará mucha gloria y salvará a muchos indecisos. Yo, Jesús, os hablo. 

No ambicionéis la suerte de los ricos que Yo los dejaré vacíos (Lc 1, 53) de sus suntuosas casas 

y trocaré su bienestar en llanto y dolor. Sed pacientes en la tribulación, Yo os veo y estoy a 

vuestro lado aunque no Me sintáis. Soy el Justo y el Justo hará justicia con creces a los que Me 

siguieron hasta el final. 

¡Ay de aquellos Sacerdotes! que emplearon su ministerio para vivir opíparamente. ¡Ay de los 

pastores! (Obispos) que hicieron oídos sordos a denuncias y quejas de abusos de sus 

presbíteros. Yo Soy el Justo y haré justicia, y los que tienen hambre y sed de justicia 

quedarán saciados (Mt 5, 6). Yo, Jesús, os hablo. 

Todo se paga ante Mi Majestad, lo bueno tendrá su recompensa y la iniquidad su castigo, por 

tanto, no lloréis, hijos Míos, de la maldad que veis y de la que sois victimas que Yo, Jesús, el 

Justo, os haré justicia. 

Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados (Mt 5, 4) Y bien grande que será 

vuestro consuelo, tanto que no lo podéis imaginar, pero os pido resistir un poco más, resistir 

esta tribulación que muchos estáis padeciendo y veréis como troco en gozo inmenso vuestro 

dolor. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en 

práctica. 

 

 

AGOSTO 27, 2013  

Mi Madre y Nuestros Sagrados Corazones son el mejor Refugio en los días de la 

tribulación 

 

Hijos Míos, cuando menos lo esperéis se iniciará la tribulación universal de todas las almas del 

mundo, católicos y no católicos. Yo, Jesús, os hablo. 

Recordad, hijos, a San Lucas, capitulo 21, y analizadlo, porque Yo nunca he ocultado a nadie 

Mis planes para que puedan  meditarlos y valorarlos. Muchos ya estáis padeciendo tribulación 

en vuestras vidas en todos vuestros campos de salud, profesión y familia, pero la Gran 

Tribulación será universal que afectará al mundo entero y se desmoronarán muchas 

estructuras, tanto sociales como físicas; porque, hijos, si Yo no purifico la Tierra, este planeta 

se convertiría en un infierno abominable por el pecado que existe cada vez más aberrante y 

grave. Yo, Jesús, os hablo. 

Quienes viven en estado de gracia que se acojan a Mi Madre Santísima que ya Ella Me ha 

rogado benevolencia para los que La aman y los que Me son fieles, y Yo a Mi Santa Madre no 
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puedo negarle nada. No os mováis, hijos, de vuestra situación (Mt 24, 17-18) a no ser que 

veáis muy claro que lo debáis hacer, porque el enemigo mortal de las almas tratará de   

manipularos haciéndoos ver las cosas tergiversadas y tratando de que perdáis la fe y la 

fidelidad a Mí. Por eso, Mi Santa Madre es el mejor Refugio que podéis tener en esos 

días de tribulación y llanto, junto con Nuestros Sagrados Corazones. No os preocupéis 

de vuestros pequeñuelos que serán protegidos por sus Ángeles, pero debéis iniciarlos en el 

amor a Dios y en el conocimiento de los Diez Mandamientos. Yo, Jesús, os hablo. 

También vuestros ancianos serán protegidos, pero si ellos están en pecado de gravedad, 

muchos rechazarán la Gracia de Dios, porque el que tiene el alma envenenada o muerta por el 

pecado, ése no tendrá Luz para aceptar la Gracia de Dios, por  eso, también debéis prepararlos 

y asistirlos por el Sacerdote. Yo, Jesús, os hablo. 

Este Mensaje ahora está un poco oscuro de entender pero lo entenderéis y recordaréis 

perfectamente cuando llegue el momento. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel 

que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

SEPTIEMBRE 03, 2013  

Cuando una persona vive imbuida por las cosas del mundo no oye la Voz de Mi Santo 

Espíritu porque la sofoca el mundo 

 

Hijos Míos, que poco y que mal se conoce la acción de Mi Santo Espíritu en las almas y en la 

Iglesia. Yo, Jesús, os hablo. 

Las personas que dan a conocer la labor de Mi Santo Espíritu Me llenan el Corazón de alegría, 

porque es poco conocido y además poco invocado. Por eso, hijos, que estéis instruidos en las 

cosas de vuestra fe es muy necesario, para que podáis catequizar adecuadamente a los que Yo 

os acerque en las circunstancias de la vida. 

Hijos Míos, cada cual tenéis una misión, unos más grande, otros más pequeña, unos más 

vistosa otros más escondida, pero todos, todos tenéis una misión y todos Me sois necesarios, 

por eso tenéis que estar alerta a la Voz y a la acción de Mi Santo Espíritu que será quien os 

haga ver y entender lo que Yo, Jesús, os pido. Pero cuando una persona vive imbuida por 

las cosas del mundo, es difícil que pueda oír la Voz de Mi Santo Espíritu porque la 

sofocarán las cosas del mundo. Yo, Jesús, os hablo. 

No os digo que os  apartéis del mundo y que os vayáis a vivir a un desierto a orar; no, hijos, 

no; no todo el mundo tiene esa vocación, os digo que las cosas del mundo no os influyan de tal 

forma que venzan a las de Dios, por eso debéis estar instruidos en los puntos de vuestra fe, 

practicar los Sacramentos, orar asiduamente, y conocer las Escrituras; porque, hijos, Mi Santo 

Espíritu habla en todas estas cosas y si no practicáis ninguna de ellas, ¿cómo sabréis cual es la 

Voluntad de Dios? Yo, Jesús, os hablo. 

Si un estudiante hiciera todo menos estudiar difícilmente conseguiría sacar los exámenes, así lo 

mismo vosotros que os conformáis muchos con sólo leer estos Mensajes y nada más, porque 

no todos los meditáis como sería Mi deseo. 
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Hijos, es muy fugaz la vida para que la desperdiciéis, tratad de vivir en los Diez Mandamientos, 

tened moral, vergüenza de pecar y deseos santos que os eleven el alma a las cosas celestiales. 

Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone 

en práctica. 

 

 

SEPTIEMBRE 10, 2013  

Cuando alguien se salta los Mandamientos, aunque sea uno solo, ya va por un camino 

pedregoso donde le costará mucho alcanzar la perfección 

 

Hijos Míos, lleváis una vida muy afanosa llena de preocupaciones, llena de proyectos y no 

sabéis ver más allá de lo presente. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero para muchos de vosotros la vida se os extinguirá y dejaréis todo en este mundo que no os 

trató como hubierais querido y que contribuyó a vuestras penas y pesares. Por eso os digo, que 

os paréis a reflexionar de vez en cuando esto que os digo. Todo se quedará en este mundo 

porque nada os podéis llevar al otro. Sin embargo, las obras buenas que hagáis, el bien que 

practiquéis, todo eso saltará a la Vida Eterna y serán para vosotros pasaportes para la 

eternidad. Ya os lo he dicho otras veces, pero siempre es poco recordároslo, porque el valor de 

vuestra alma es para Mí inestimable y por vosotros daría de nuevo la Vida con tal de que abráis 

los ojos y comprendáis lo que es realmente importante, que es la salvación de vuestra alma. 

Yo, Jesús, os hablo. 

Cada día os levantáis con nuevos proyectos y nuevas ilusiones. Pensáis en esto y en lo otro, en 

cambiar de coche, en mejorar vuestro hogar, en hacer tal o cual viaje, pero pocos os paráis a 

pensar en que Yo, Juez Eterno, os pediré cuentas hasta de la mínima acción, y de ahí, que 

debáis de ser hombres y mujeres honrados en todos los aspectos, en el familiar, personal y 

profesional. Debéis ser hombres y mujeres de moral y dar ejemplo a los que os rodean, y 

aunque no siempre lo consigáis, Yo premiaré vuestro esfuerzo y castigaré vuestras negligencias 

y dejadez, porque todos debéis tender a la perfección y tratar de vivir en las Leyes Divinas 

establecidas desde el principio por Mi Padre Eterno. Yo, Jesús, os hablo. 

Cuando una persona vive en los Diez Mandamientos, lleva ya emprendido un camino muy 

grande en el que salvará muchos escollos y, le es mucho más fácil practicar el bien que se le 

presente, porque está ya predispuesto con el cumpliendo de la Ley Divina a ello. Pero cuando 

una persona se salta los Diez Mandamientos, aunque sea uno solo el que se salte, ya 

va por un camino escabroso o pedregoso donde le costará mucho alcanzar la 

perfección que Yo os pedí en Mi Evangelio. Por eso, hijos, practicad los Diez Mandamientos 

que todos lleváis impresos en vuestro corazón y que sabéis perfectamente cuáles son. No os 

engañéis, no disfracéis el mal de bien, porque a Mí no Me podéis engañar y conozco a la 

perfección vuestro interior. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. 

 

 

SEPTIEMBRE 17, 2013  

Soy José el Esposo de María Santísima y Padre adoptivo de Jesús el Redentor 
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Hijos de Dios. Soy José el Esposo de María Santísima y Padre adoptivo de Jesús el 

Redentor. Me dirijo a vosotros para deciros que muchos tenéis las arcas vacías y que debéis 

procurar llenarlas de méritos, obras buenas y la práctica de los Sacramentos; porque, hijos, la 

vida es efímera y como venga el Esposo (Mt 25, 6-10) y os encuentre así se llevará un 

desencanto muy grande y no tendrá más remedio que usar de Su Justicia. Yo, José, el 

Esposo de María, os hablo. 

Todos hemos tenido que pasar por esta vida y ser probados por el Altísimo para poder merecer 

el Cielo. Yo también fui probado y tuve pruebas muy duras, y las superé todas porque Me podía 

más el amor a Dios que ninguna otra cosa y, aceptaba humildemente lo que Él disponía en Mi 

vida. Y ved que quiso hacerme Padre adoptivo de Su Divino Hijo Jesús, algo que a Mí Me 

impresionó, habiendo como había tantos israelitas merecedores de esta misión y de este honor. 

Y vivir con el  pequeño Redentor fue para Mí un Cielo adelantado y gozo que no puedo explicar 

con palabras, aunque quiso Dios no eximirme de pruebas de fe y demás. 

Pero Mi Esposa Santísima, siempre con Su Corazón puesto en el Cielo y Su Alma entera 

perteneciendo al Altísimo, fue para Mí la mejor escuela que pude tener, porque Su Fortaleza y 

Virtudes en todos los aspectos, Me ayudaron mucho en Mi paso por la Tierra, aunque Ella se 

sometía a Mí y siempre hacía lo que Yo sugería, sin discutir ni poner en entredicho nada de Mis 

decisiones. 

Hijos de Dios, hoy en día los matrimonios discuten por nimiedades, por cosas insignificantes de 

las que hacen montañas, y se rompen los lazos matrimoniales con tanta facilidad que se está 

convirtiendo este planeta en un sinfín de matrimonios rotos que luego se vuelven a unir a otra 

pareja, y muchos, vuelven a romperse de nuevo. Esto, hijos de Dios, no lo quiere el Altísimo, y 

Me manda para deciros que defendáis vuestras familias, vuestros matrimonios, que si no estáis 

casados sacramentalmente lo hagáis, que os améis y que os perdonéis los fallos mutuamente y 

cedáis mutuamente. Porque lo que quiere el demonio es extraviaros y os mete toda clase de 

cizaña. Así que, hijos de Dios, no le consintáis ese juego, y no se le secundéis, sed humildes y 

ceded mutuamente, que Dios os dará la Gracia para llegar al final de vuestra vida con las 

manos llenas de méritos y vuestras arcas rebosantes. Yo, José, hijo de David, el Esposo de 

María Santísima, os hablo. 

 

 

SEPTIEMBRE 20, 2013  

He dado poder a este Santo Arcángel para que venza a todo espíritu maligno 

 

Poderosa, hijos Míos, es la intervención del Arcángel San Miguel cuando de vencer a los 

demonios se trata. Yo, Jesús, os hablo. 

Porque satanás teme a este Santo Arcángel cuya humildad y valentía le impidieron ganar más 

miríadas de Ángeles en su favor; por eso, hoy en día, Miguel Arcángel sigue venciendo a 

satanás cuando se le invoca con fe y amor y se cree en Su valiosa intervención. Yo, Jesús, os 

hablo 
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He dado poder a este Santo Arcángel para que sea la antítesis del demonio y venza a 

todo espíritu maligno. Él se lo ganó con Su fidelidad al Altísimo en la batalla celestial y ganó 

para Dios miríadas de Ángeles que hubieran ido tras Lucifer, si él no hubiera defendido el Santo 

Nombre de Dios con la valentía y el arranque que lo hizo. Por eso, hijos Míos, rezadle, hacedle 

novenas, invocadle, llevad Su Santa Medalla, consagraos a él, porque todo lo que hagáis por 

este fiel Siervo Mío alegran los Corazones de Mi  Santa Madre y el Mío. Yo, Jesús, os hablo. 

Quien reconoce en la Santa Madre Iglesia a quien reconoció a Dios en el Cielo, Me honra, 

porque el que está Conmigo, Conmigo piensa y vive según Mi Voluntad. Quien en la Tierra 

reconoce al que es reconocido en el Cielo, está dándome gloria, porque Mi Voluntad es que 

todo aquel que Me amó y Me sirvió fielmente y luchó por Mi causa, sea amado, reconocido y 

honrado  en la Tierra como lo es en el Cielo. Yo, Jesús, os hablo. 

Viene ahora, hijos Míos, Su día y es Mi deseo que Le honréis con todo lo bueno que podáis 

ofrecerle y, es también Mi deseo que habléis de Él y que Lo recordéis a menudo en vuestros 

boletines, charlas, y revistas, porque este gran Arcángel que tanto amó a Dios y que es 

ejemplar por su valentía y coraje, debe ser reconocido por Su audacia y santidad. Yo, Jesús, os 

hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

SEPTIEMBRE 26, 2013  

Poderosos son los sufrimientos cuando se padecen en comunión con Dios 

 

Poderosos, hijos de Dios, son los sufrimientos cuando se padecen en estado de gracia 

y en comunión con Dios. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

No temáis, cristianos, padecer penas o amarguras, porque si supierais el valor meritorio de las 

mismas cuando se vive en Dios, vosotros mismos las pediríais y os sentiríais mal veros exentos 

de ellas. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Los grandes Santos comprendieron el valor y la necesidad del sufrimiento, ellos no sólo los 

padecieron sino que los desearon y hasta los pidieron, pero Yo os digo no hace falta que pidáis 

nada, sólo aceptar lo que Dios os mande con resignación y hasta con alegría, porque Dios 

aplicará ese apostolado del dolor a almas muy necesitadas de oración y raquíticas por falta de 

méritos, de fe y de penitencias. 

Por eso, el sufrimiento sobrellevado como Dios desea, es un arma eficacísima para espantar a 

los demonios y un camino excepcional para ganar la Vida Eterna. Dios sabe muy bien qué es lo 

que os tiene que mandar para salvaros, vosotros sólo tenéis que aceptar lo que Dios disponga, 

pero aceptarlo ejemplarmente, porque Él os dará las fuerzas necesarias y la resistencia para 

soportarlos y para que os santifiquen. 

No pretendáis saber más que Dios, Él es vuestro Padre y desea lo mejor para vosotros, mucho 

más bueno que los padres biológicos y mucho más sabio, Él desea vuestra salvación, vuestro 

bien, y vuestra felicidad, pero la felicidad que Él desea para vosotros es la felicidad que nunca 

se extingue y que es la Vida Eterna. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. 
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OCTUBRE 02, 2013  

No os preocupáis de entrar en la vejez con el alma limpia de carroña y de pecados de 

todas clase 

 

Hijos de Dios, la persona se compone de cuerpo y de alma y vosotros sólo cuidáis el cuerpo y 

bien que lo hacéis, pero tenéis muy abandonada el alma, que si muchos de vosotros os la 

vieseis daríais un grito de horror. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Si creéis que vuestros difuntos van a otra vida y le ofrecéis por ello el funeral y algún otro rezo, 

¿cómo, pues, no estáis preparados para entrar en ella? Vivís animalizados, con toda clase de 

vicios y concesiones que os hacéis, no sabéis lo que es el ayuno ni la penitencia, os quejáis de 

cualquier contrariedad, vivís abotagados por el vicio y el placer, sumergidos en el bienestar que 

cada vez lo deseáis mayor, y así, pasáis años, años y años y no os preocupáis de entrar en 

vuestra vejez con el alma limpia de carroña y de pecados de todas clase. 

Pero Yo, el Espíritu de Dios, os digo que cada cual recogerá lo que siembre porque siempre ha 

sido así, incluso en el plano natural, quien siembra rosas no recoge cardos; por tanto, hijos, si 

sembráis cardos, cardos recogeréis y nada más. 

Cierto que Dios es todo Misericordia pero cuando una persona no hace nada para superar sus 

fallos y dejar de pecar, cuando no practicáis ni la oración ni la penitencia ni los sacramentos y 

vosotros mismos os excluís de la filas del bien, ¿qué puede hacer Dios? ¿Regalaros la salvación 

eterna mientras que los que la obtienen lo hacen a base de sufrimientos, méritos y obras 

buenas? No, hijos de Dios, no. No os engañéis, que ésa es la idea que os mete el demonio que 

Dios es Padre y que salvará a todos, incluso a aquellos que ellos mismos se han excluido de las 

filas de la salvación. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os advierto. 

Mientras hay vida hay posibilidad de cambiar, y os digo que por grandes que sean vuestros 

pecados y lo son, mientras estéis en este mundo podéis enmendaros y esforzaros en practicar 

los Sacramentos. Así que, hijos, pedidme ayuda que Yo estoy presto a otorgárosla para que la 

Preciosísima Sangre del Cordero de Dios no se pierda en vosotros. Paz a todo aquel que 

leyendo este Mensaje lo pone en práctica. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. 

 

 

OCTUBRE 07, 2013  

Lo que hagáis por un moribundo a Mí Me conmueve y lo bendigo con bendiciones 

especiales 

 

Hijos Míos, la misericordia que tenéis hacia las almas que van a morir y el empeño que tenéis 

en que esas almas se salven, llega a Mi Divino Corazón y Lo enternece. Yo, Jesús, os hablo. 

Todo lo que hagáis por un moribundo en sus últimos momentos de vida, a Mí Me 

conmueve y lo bendigo con bendiciones especiales. Pero, hijos, insistid en rezadme por 

ellos, aunque los veáis en disposiciones contrarias a la conversión, Yo sé lo que sucede en el 

alma y el último instante puede ser en el que se le abran las puertas de la salvación. Yo, Jesús, 

os hablo. 
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Sacerdotes, lo que recéis por los moribundos y aunque estos os rechacen sirve para vuestro 

dosier de méritos, que Yo, hijos y siervos Míos, no os pido el éxito sino la asistencia y os digo 

que muchos de vosotros conseguiréis vuestros objetivos aunque no lo lleguéis a saber en esta 

vida; porque, hijos, las almas agonizantes ya están débiles para hablar, débiles para 

reflexionar, pero aun así Yo les otorgo Mi Gracia y Me basta con sólo una palabra que 

demuestre querer volver a Mí. Yo, Jesús, os hablo. 

Es muy doloroso ver como un familiar se nos va y no quiere arrepentirse, o al menos eso 

aparenta, pero vuestro sufrimiento también Me vale, porque Yo lo uno a vuestras oraciones y a 

las oraciones de la Iglesia por estos casos, y os digo, hijos Míos, que muchas, muchas almas se 

salvaron por muy poco. Yo, Jesús, os hablo. 

Luego les espera un largo y doloroso Purgatorio que también con las oraciones de la Iglesia y 

las vuestras y vuestras penitencias podéis acortar. Y a aquellas almas que luchan por estos 

enfermos, los acompañan, los animan, sufren con ellos, esas almas son siervas Mías y han 

entendido muy bien Mi Mensaje de amor y de misericordia, ellas obtendrán en sus almas lo que 

quisieron conseguir para las almas que ayudaron. Yo, Jesús, os hablo. 

Adelante, hijos Míos, haced por ellos lo que quisierais que hicieran por vosotros. Yo Soy el Buen 

Pastor y amo a Mis ovejas y aquellas ovejas que no quieren nada Conmigo, Yo las busco y las 

persigo hasta el último instante de su vida. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. 

 

 

OCTUBRE 12, 2013  

La lucha entre el bien y el mal será hasta el final del mundo 

 

Hijos Míos, la lucha entre el bien y el mal será hasta el final del mundo. Yo, Jesús, os 

hablo. 

El mal existe en dimensiones atroces, tanto, que si supierais hasta donde llega el mal y a quien 

alcanza, os costaría creerlo. Me refiero, hijos, al mal de pecados y obscenidades, de maldad, de 

toda clase de crímenes y violencias. Pero, hijos, como no os quiero desalentar, también os digo 

que el bien es también inmenso, pero el bien no lo veis porque no hace ruido, porque se 

practica sólo bajo Mi mirada, porque no tiene afán de protagonismo. Yo, Jesús, os hablo. 

Haced el bien en cualquier momento que se os presente, no rechacéis ninguna ocasión de 

hacer el bien: en el trabajo, en la familia, en las relaciones personales de amistad, en todo 

momento; porque, hijos, hacer un bien trae otro bien, da buen ejemplo y edifica a la persona 

que lo recibe. No tengáis ningún interés personal en hacer el bien, hacedlo 

desinteresadamente, esperando sólo de Mí la paga correspondiente y, ni siquiera lo hagáis por 

Mi recompensa, sólo por darme gusto y ayudar a vuestros hermanos con los que convivís. Yo, 

Jesús, os hablo. 

El Sacerdote que haga algún bien sea de la índole que sea, si busca el bien del alma de a quien 

se lo hace, o Mi propia gloria, ese Sacerdote será bendecido eternamente, pero ¡ay de aquellos 

que hagan el bien sólo por ganarse simpatías de sus feligreses o de su compañeros de 

ministerio! Hijos, el bien debe hacerse con rectitud de intención, con honradez, sin poner como 
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condición los intereses propios. Sí, hijos, sí, ése es el bien que salta a la Vida Eterna y que Yo 

bendigo con creces en todos los aspectos. Yo, Jesús, os hablo. 

Por  tanto, hijos Míos, hijos de Mi Divino Corazón, practicad en todo momento el bien que 

podáis, y devolved siempre bien por mal, porque en eso tienen que conocer que sois hijos de 

Dios, hijos de la Luz. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo, Paz a todo aquel que leyendo este 

Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

OCTUBRE 17, 2013  

Imitad a Santa Teresita que tanto hizo por el bien de las almas y por los misioneros 

desde su humilde celda 

 

Cuando un alma sufre por la salvación de otras almas, esos sufrimientos son suscitados por Mi 

Santo Espíritu para que en comunión Conmigo y Mi Santa Madre, ayuden a la salvación de las 

mismas. Yo, Jesús, os hablo. 

De todo verdadero cristiano debería ser éste su deseo principal, que todas las almas se salven 

y, debería empeñarse en esto como si sólo él fuera el responsable de las mismas. Hijos Míos,  

imitad a Santa Teresita del Niño Jesús que tanto hizo por el bien de las almas, y tanto 

ayudó a los misioneros desde su humilde celda. Yo, Jesús, os hablo. 

Mi Madre en Su vida terrenal tenía ese celo que le hacía estar noches enteras en vela orando 

por la redención de las almas, para que Mi venida y sufrimientos no fueran baldíos para ellas. 

Ella rogaba constantemente por estas intenciones, porque la salvación de las almas es lo 

primero que debe desear un cristiano para la gloria de Dios. Yo, Jesús, os hablo. 

No sólo se debe procurar la salvación del  alma propia, que así debe ser, sino que debéis pedir 

por aquellos tan alejados de Dios, tan renegados de Él, tan blasfemos, tan contaminados por 

toda clase de corrupción y de pecado, pedid por ellos, hijos Míos, pedid por los que también 

son vuestros hermanos. Muchos bautizados no han pisado una iglesia desde el día de su 

bautismo o primera comunión. 

Hijos,  esas almas tan alejadas de Mí, que Me ignoran, que no saben que Yo Soy Amor y 

Misericordia, viven animalizadas, a base de hacer un pecado tras otro, buscando una felicidad 

que sólo Yo les puedo dar, pedid para que Me encuentren en sus vidas, en cualquier 

circunstancia. Muchos de estos cuando se convierten son verdaderos santos, así que emplead 

vuestras misas, sacrificios y oraciones en la conversión de los pecadores, que esas oraciones 

unidas a Mis Méritos pueden ser muy eficaces si las hacéis de corazón y en estado de gracia. 

Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone 

en práctica. 

 

 

OCTUBRE 21, 2013  

Pronto vendrá el Esposo y debéis estar preparados 
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A todos los que lean este Mensaje y a quienes lo crean les pido que tengan sus almas 

preparadas por si Mi venida fuera cuando menos lo piensen. Yo, Jesús, os hablo. 

Debéis tener toda el alma limpia, muy limpia de carroña, vicios arraigados, pecados aparcados 

y pecados de omisión y, hacer una confesión general desde que tenéis uso de razón y 

repararme los pecados que hicisteis. Yo, Jesús, os hablo. 

Mi Misericordia alcanzará a todo aquél que ponga de su parte y quiera tomar parte de Mi Mesa, 

pero aquél que negligentemente no haga nada para salir del pecado en que está, aquél tendrá 

un juicio Mío severísimo, porque la negligencia es repugnante en las cosas de Dios.  Yo, Jesús, 

os hablo. 

Sacerdotes, debéis de predicar la importancia de los Diez Mandamientos y rogar en las preces 

de la Iglesia por los moribundos, los alejados y los pecadores. Porque se pide por las 

situaciones sociales de desempleo y demás y se olvida (pedir) por la salvación de las almas. 

Yo, Jesús, os hablo. 

Sacerdotes, hablad en las homilías de lo efímero que es la vida y de que la muerte es común a 

todos. Tratad de mover los corazones para que las almas vayan a lavarse al Sacramento de la 

Penitencia y suelten su lastre allí para que Mi Misericordia los alcance.  

Sacerdotes, hablad del papel importante de Mi Santa Madre en la Iglesia y en las almas. Ella es 

también Madre de Misericordia y Su mayor deseo es ayudar a las almas. Apóstoles, grupos de 

oración, moveos para evangelizar y facilitar a los fieles alejados, folletos, libros, estampas y 

sacramentales que los ayuden a acercarse a Mí. Yo, Jesús, os hablo. 

Pronto vendrá el Esposo y debéis estar preparados. Familias, hablad a los vuestros, a los 

miembros que estén alejados y pedidme la Gracia de que podáis ayudar a los alejados 

eficazmente. Yo, Jesús, os hablo y os aviso. Paz a todo aquél que leyendo este Mensaje lo cree 

y lo pone en práctica. 

 

 

OCTUBRE 30, 2013  

Los Sacerdotes no se olviden de los fieles ni los fieles de sus Sacerdotes y ambos 

acordaos de Mis Obispos 

 

Hijos Míos, los fieles cristianos ignoráis el bien tan grande que hace un Sacerdote que en 

comunión Conmigo se mantiene fiel en su ministerio y en Mi Santa Doctrina. Yo, Jesús, os 

hablo. 

No importa, hijos Míos, si el Sacerdote sabe expresarse bien o mal, no importa si dice homilías 

brillantes o tediosas, no importa. Si es un Sacerdote que vive entregado a Mí en cada momento 

por medio de su ministerio, ese Sacerdote está salvando almas, innumerables almas sin él 

saberlo. Yo, Jesús, os hablo. 

Pero vosotros, fieles cristianos, todo lo que recéis por los Sacerdotes siempre será poco. Un 

vaso de agua que os privéis de beber, un gusto al que renunciéis, una bebida que no 

consumáis, todo ofrecido por los Sacerdotes Yo lo bendigo y Me agrada sobremanera. Porque, 

hijos, Yo no os pido grandes penitencias ni grandes cosas, Me conformo con lo que ofrezcáis 

aunque sean pequeñas cosas ofrecidas con inmenso amor hacia Mis Sacerdotes y Obispos, que 
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Yo que Soy magnánimo ya uniré Mis Méritos o los de Mi Santa Madre en vuestros 

ofrecimientos. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos, no olvidéis los unos de los otros, los Sacerdotes no se olviden de los fieles, ni los 

fieles de sus Sacerdotes, y ambos acordaos de Mis Obispos que deben ser justos y 

dignos del cargo que ostentan. Yo, Jesús, os hablo. 

La oración tiene como sabéis un inmenso poder y como vosotros ignoráis el bien que alcanzáis 

a través de ella, no os mancilla la vanagloria, por eso, rezar con un corazón limpio es un medio 

eficacísimo para el bien de Mi Iglesia y, alcanza también a aquellos que no forman parte de la 

misma; porque Yo, hijos, amo a todos y a todos trato de que les alcance la Gracia para 

reconvertirse o para que vivan rectamente la ley natural. Yo, Jesús, os hablo. 

Llevad el Evangelio por medio de la oración a los paganos, a los que aun no lo conocen que ya 

Mi Gracia los alcanzará en su momento; porque Yo, hijos, no deshecho nada de lo que Me 

ofrezcáis. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone 

en práctica. 

 

 

NOVIEMBRE 05, 2013  

Muchos querrán entrar en la Casa Divina y no podrán y Mis Ángeles les cerrarán las 

puertas 

 

Las cosas, alma Mía, no son como nos gustarían que fueran, siempre la cruz estará presente en 

toda obra de Dios que será un aval para la misma, y el sufrimiento y la prueba alcanzarán a las 

almas que, sin ser perversas, no viven en Mis Leyes y muchas de ellas se salvarán por esos 

sufrimientos y pruebas que soportarais si ellos, hijos Míos, no os hacen renegar de Dios. 

Yo Soy Misericordia infinita y no podéis imaginaros la de almas que se salvan por Mi 

Misericordia; pero, hijos, también Soy Justicia y muchas almas caen al abismo eterno también 

por Mi Justicia, porque no puedo admitir en el Reino de Dios a quien se mofó de él, a quien lo 

atacó y persiguió y a quien lo ignoró. Yo, Jesús, os hablo. 

Vivid en las Leyes de Dios ahora que podéis, que muchos querrán entrar en la Casa Divina  

y no podrán, y Mis Ángeles les cerrarán las puertas. No creáis que os voy a regalar la 

salvación; no, hijos, no, pero sí os ayudaré a ello y os supliré en muchas limitaciones que 

tenéis, tanto espirituales como  formativas, y tendré muy en cuenta las circunstancias. Yo Soy 

un Dios Justo y Benévolo, pero no regalaré la salvación eterna, y aun a aquellos que se salvan 

por Mi Misericordia tendrán que padecer un riguroso Purgatorio, tanto, que la prueba más dura 

o el sufrimiento más intenso de esta vida, no son nada comparado con los del Purgatorio. Yo, 

Jesús, os hablo. 

¡Cuántos medios tenéis para ayudaros a salvaros y no los empleáis! Mi Santa Madre, los 

Sacramentos, la oración, la penitencia, la aceptación diaria de lo que os venga, pero vosotras, 

almas retorcidas y asentadas en el error, no Me respondéis como deberíais y recogéis los frutos 

que vosotros mismos sembráis. Yo, Jesús, os hablo. 

Rezad por la Iglesia y el Santo Padre, visitad a los enfermos, consolad al afligido y al que llora, 

practicad las obras de misericordia que son ricas en méritos y en gracias y, sed perfectos cada 
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día más como vuestro Padre Celestial es perfecto. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo 

aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

NOVIEMBRE 08, 2013  

Mi Padre os pedirá cuenta de los cargos que tuvisteis en la Tierra y de cómo los 

empleasteis 

 

Reyes, gobernadores, jueces, altos cargos, todo lo que en esta sociedad es notable, todo 

quedará convertido en nada y en miseria, porque lo que permanecerá de todo ello serán las 

miserias humanas de cada uno si no se preocuparon de dar frutos para el Cielo. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Los cargos terrenales sean los que sean, no significan nada para el Cielo, que allí el más 

pequeño es más grande que cualquiera de la Tierra. Pero quien se apega al cargo o se cree 

importante por ostentarlo, ése está engañándose a sí mismo, porque cualquier Ángel de Mi 

Reino es más poderoso y grande que uno de esos cargos terrenales. Pero si el cargo lo emplea 

en ayudar a la sociedad, a los desamparados, a los que sufren, en hacer leyes justas y 

equitativas, si el cargo es un medio para santificarse y para hacer el bien, ése llegará muy lejos 

en el Reino de los Cielos. Yo, Jesús, os hablo. 

Mi Padre os pedirá cuenta de los cargos que tuvisteis en la Tierra y de cómo los 

empleasteis. Si sirvieron para hacer justicia y para dar gloria a Dios; porque, hijos, todo se 

desvanecerá, todo se extinguirá, todo quedará reducido a cenizas y a polvo, pero el bien que 

hagáis pasará las fronteras de la Vida Eterna, eso será lo que perdurará eternamente. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Preparáis a vuestros hijos para que tengan buenas carreras y os sacrificáis por ello. Me parece 

muy bien y Me agrada, pero no los preparáis para entrar en la Vida Eterna, no los evangelizáis, 

sólo os dedicáis a las cosas terrenales, y las cosas terrenales os deben de servir para entrar en 

el Cielo; porque, hijos, el Paraíso Celestial es la meta de todo buen cristiano y debéis desearlo 

y procurar ir por el camino que os conducirá infaliblemente a él. Yo, Jesús, os hablo. 

Yo vine para enseñaros el camino de la Vida Eterna, para adoctrinaros, seguidme y veréis como 

nos os equivocáis, venid a Mí y seguidme en Mi Doctrina y en Mis Leyes, porque son senderos 

de santidad y de Vida Eterna. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. 

 

 

NOVIEMBRE 13, 2013  

La base que deis a un niño o niña desde pequeños ésa será la que tenga de por vida 

 

Hoy en día no se le da importancia a los pecados o composturas de los niños que se salen con 

la suya y que se enfadan y cogen rabietas cuando algo no le sale según ellos quieren. Yo, 

Espíritu de Dios, os hablo. 

Pues bien, esos niños que ya desde pequeños son agresivos y con sus malos modales se 

imponen a doblegar la voluntad de sus progenitores, os digo que son en potencia futuros 
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delincuentes, que  las familias que consientan estas conductas de los pequeños son culpables 

de lo que sean el día de mañana. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Por tanto, hijos de Dios, educad como corresponde a los hijos, no les consintáis todo ni 

tampoco tengáis para con ellos una disciplina demasiado férrea; porque, hijos, debéis tener con 

ellos un tira y un afloja que les haga comprender que con agresividad nada deben conseguir, y 

que ellos deben pedir las cosas con educación y normas de urbanidad. Yo, Espíritu de Dios, os 

hablo. 

No dan los padres importancia a estas cosas e incluso les hacen gracia en la mayoría de los 

casos, esos niños ya están siendo usados por Satanás que los incita a la agresividad y a la 

rabieta, por eso, debéis hablarles del bien, de las cosas de Dios, de la educación y de todo lo 

que les hagan ser hombrecitos y mujeres de provecho, y lo mismo que en las escuelas no 

consienten estas cosas, los padres en sus hogares tampoco deben consentirlas y mucho menos 

reírselas. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

La base que deis a un niño o niña desde pequeños, esa será la que tenga de por vida, 

por eso, sentad en ellos bases constructivas, caracteres bien blindados, y unas veces tendréis 

que castigar y otras premiar, pero que ellos vean que el mal tiene un castigo y el bien un 

premio, para que esta idea la tengan de por vida en sus actuaciones. Yo, Espíritu de Dios, os 

hablo. 

Hablad a los niños de su Padre Celestial, de cómo les ama, de cómo le ha dado un Ángel para 

que los cuide, pero también de cómo deben ellos colaborar con las cosas de Dios siendo buenos 

y cumpliendo sus obligaciones. Los niños captan todo y comprenden más de lo que los adultos 

pensáis, por tanto, educadlos en el santo temor de Dios, y en las normas de urbanidad que 

todo buen ciudadano debe tener, en conductas sanas y edificantes. Yo, Espíritu de Dios,  os 

hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 

 

 

NOVIEMBRE 19, 2013  

Dios es la Belleza de todas las bellezas, infinitamente Perfecto, con todos Sus 

Atributos infinitos y perfectísimos 

 

La Belleza de Dios nadie ni en esta vida ni en la otra la puede alcanzar en toda su dimensión. 

Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

En la otra vida vislumbraréis algo de esta Belleza según vuestros méritos y la fe que tuvisteis, 

pero no alcanzaréis a verla en toda su dimensión porque es infinita, y vosotras, almas, aunque 

estéis gloriosas en el Cielo, sois finitas. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Dios es la Belleza de todas las bellezas. Infinitamente Perfecto, con todos Sus 

Atributos infinitos y perfectísimos. La Fuente de toda Virtud, y todas las posee en grado 

infinito. No puede la mente humana alcanzar todo esto porque es algo que no entra en la 

comprensión humana, por eso debe creerlo, y creyéndolo ya es grande lo que hace, porque 

creer todo esto que escapa a la mente humana son actos de fe muy meritorios, ya que escapa 

a la comprensión humana. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 
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El amor de Dios hacia las almas es incalculable porque también es infinito ese amor que tiene a 

Su Creación. El creó la naturaleza humana y la dotó de todo lo que poseéis, inteligencia, 

memoria, sentidos de la vista, del oído, del habla, del tacto, aunque la naturaleza humana se 

degradó por el pecado que todo lo contaminó y lo corrompió. Pero aun así, el alma de una 

persona en estado de gracia y sin resto de pecado alguno, es bellísima ante los Ojos de Dios 

porque participa de Su misma Naturaleza Divina aunque en grados ínfimos, pero es muy bella. 

De ahí, que el Alma de María Santísima que no tuvo mancha alguna ni siquiera la del pecado 

original, es de una belleza incalculable e inmensa, que hace el recreo de los Ángeles que La 

contemplan y ven hasta donde alcanzó Su perfección. Yo, Espíritu de Dios, os hablo. 

Tan pronto tengáis una tentación debéis vencerla cuanto antes porque si no la vencéis, se 

puede convertir en pecado. Acudid a vuestros Ángeles de la Guarda a pedirle ayuda, a Jesús 

Sacramentado, a la Santísima Virgen, a los Santos de vuestra devoción. Rociaros con agua 

bendita, haced la señal de cruz en vosotros (signándoos) y besad cualquier imagen o cruz que 

tengáis bendecida. Pero procurad vencer cuanto antes la batalla, porque satanás no parará de 

tentaros una y otra vez hasta que caigáis. Por eso, tened a mano sacramentales bendecidos, 

agua bendita, sal exorcizada, todo lo que sean armas contra el demonio, aunque la mejor arma 

de todas es la verdadera humildad de reconoceros pecadores y de pedir a Dios Su ayuda para 

vencer esa batalla. Yo, Espíritu de Dios, os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo 

este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

NOVIEMBRE 25, 2013  

Sea vuestro consuelo para ese ser que se os ha ido, la oración como sufragio 

 

Qué dolor tan grande es para los familiares cuando se marcha un ser querido y saben que en 

esta vida no volverán a verlo más. Pero, hijos, el tiempo de alejamiento es muy corto, 

comparado con lo que es la eternidad que no tiene fin. Yo, Jesús, os hablo. 

La ausencia de un ser querido deja un vacío en el alma y en la vida. Se le echa de menos, se le 

recuerda en determinadas fechas, en sus enseres, en sus dependencias, en su butaca, todo 

mueve al recuerdo de ese ser que se ha ido y que hubierais querido retenerlo más. Pero 

cuando Dios se lleva a un ser querido y nunca os viene bien que se vaya, es por su bien, por el 

bien de su alma que pretende que se salve y no vuelva a caer en tentación ni en estados 

pecaminosos. Yo, Jesús, os hablo. 

Yo veo cuando un alma ya está preparada para la Vida Eterna y Me la llevo,4 porque  lo que 

deseo es tenerla eternamente en Mi Casa al igual que a vosotros. Hijos, Mi Sabiduría supera 

con creces vuestro entendimiento, es infinita y vuestro entendimiento es muy limitado, pero 

aun así la fe que tenéis en Mí y en Mi doctrina, os hace creer que lo que dispongo es lo mejor 

para el bien del alma. Yo, Jesús, os hablo. 

Sea vuestro consuelo para ese ser que se os ha ido y que no podréis compartir comidas 

con él, ni reuniones familiares, ni tertulias, la oración como sufragio a esa alma que ha 

                                                           

4
 Se refiere a las almas que están en comunión con El. 
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partido y que se siente ya incapacitada para merecer. Por eso, ahora debéis de ofrecerle 

sufragios, con ayunos, penitencias y oración para que se purifique cuanto antes y su belleza 

sea muy grande a la vista del Padre Celestial. Como ella ya no puede merecer, vosotros podéis 

ayudarla en su purificación con vuestros sufragios y el amor con que lo hagáis. Yo, Jesús, os 

hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

NOVIEMBRE 27, 2013  

Todo lo sopesaré lo bueno y lo malo y pagaré según vuestras obras e intenciones 

 

Hijos Míos, poneos cada uno en vuestro lugar, aquél que os corresponde socialmente y por 

vuestro estado y profesión de vida. Yo, Jesús, os hablo. 

Tened cuidado con pretensiones que nada tienen que ver con vuestra profesión, estado de vida 

o posición social. No ambicionéis bienes terrenales que os pueden llevar a la perdición en la 

vida. No os creáis con derechos a todo, ni reivindiquéis derechos que no os corresponden, entre 

ellos el aborto. La mujer no es dueña de la vida que fecunda porque sólo Dios es Dueño de la 

vida y Él la crea y Él la extingue en este mundo, para luego darle según sus méritos Cielo o 

Infierno. Yo, Jesús, os hablo. 

No pretendáis los seglares tener competencias propias de los Sacerdotes. Ellos están 

ordenados, han recibido el Sacramento del Orden y los seglares no. Asimismo los Sacerdotes 

no deben tomar derechos propios de los seglares, ellos deben guardar celosamente su celibato 

y defenderlo de todos los peligros y circunstancias que puedan dañarlo. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos, sed ejemplares en el trato con vuestros jefes y compañeros y no os lucréis más de lo que 

debéis a la hora de entregar la factura a vuestros clientes. Porque de todo, hijos, DE TODO, se 

os pedirá cuentas. No hurtéis en vuestro trabajo nada que no os corresponde, no seáis 

remolones a la hora de cumplir con vuestros deberes y no veáis la paja en los ojos de vuestros 

jefes o directores cuando vosotros tenéis la viga en los vuestros (Lc. 6, 41) 

Sed honrados hasta en la minucia, sed buenos y diligentes con vuestros compañeros, no les 

dejéis en el trabajo lo más ingrato, compartid lo bueno y lo malo entre todos, que a Mí Me 

agrada mucho que en los trabajos haya armonía y compañerismo. Aquel que se salta todo 

esto, está guiado por satanás para que se subleve, para que no cumpla, para que se haga 

detestable ante sus compañeros y subordinados, pero Yo, hijos, todo lo sopesaré, todo lo 

valoraré, lo bueno y lo malo y, os pagaré  según vuestras obras e intenciones. Yo, 

Jesús, os hablo y os aviso. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en 

práctica. 

 

 

DICIEMBRE 01, 2013  

No Me pidáis tanto la salud del cuerpo, pedidme mejor la del alma 

 

En el crepúsculo de vuestra vida se os pedirá cuentas de cómo habéis empleado vuestro paso 

por el mundo. Yo, Jesús, os hablo. 
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Hijos Míos, no seáis necios, que sabiendo como sabéis que en el ocaso de la vida Yo Me llevo a 

tantas almas que ya cumplieron con sus días previstos para su existencia, seguís viviendo en 

pecado, en rencores y en deseos frívolos y superficiales, que nada tienen que ver Conmigo. Yo, 

Jesús, os hablo. 

Muchos tenéis signos más que suficientes para saber que vuestra partida de este mundo se 

producirá pronto, y sin embargo, os apegáis a la vida queriéndole sacar el mayor partido a todo 

y descuidáis vuestra alma al máximo. Hijos, sabiendo que pronto os llamaré, enmendad 

vuestras almas, recordad la parábola del administrador infiel (Lc 16, 1-10) que sabiendo que su 

amo lo echaba, trató de hacer méritos para granjearse amigos. Yo, Jesús, os hablo. 

Vosotros no os preocupáis estando a punto de partir. No os preparéis para la partida, no hacéis 

ni méritos, ni penitencias. Muchos ya con enfermedades terminales y aun así la ceguera que 

tenéis es increíble. Yo, Jesús, os hablo. 

Os doy la oportunidad de enmendaros por los signos que ya tenéis de vejez y enfermedad y no 

los sabéis aprovechar. Una idea fija os ciega, ¡vivir! Y vivir bajo cualquier circunstancia, sin 

recordar que la vida no termina sino que se transforma para los que creen en Mí, y también se 

transforma para los que Me rechazan pero en una muerte eterna. Yo, Jesús, os hablo. 

No Me pidáis tanto la salud del cuerpo, pedidme mejor la del alma. Si tenéis bien el 

alma soportaréis mejor las limitaciones y la enfermedad del cuerpo. Por tanto, hijos de Dios, 

haced penitencia, confesad, orad, aceptad lo que estáis padeciendo y Yo Me conmoveré por 

vosotros como Me conmoví por el buen ladrón. Yo, Jesús, os hablo y os instruyo. Paz a todo 

aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

DICIEMBRE 07, 2013  

Viene ya Mi Fiesta, cada día más relegada, cada día más despreciada, cada vez con 

menos fieles que Me honren en ella 

 

Hijos Míos, Soy la Inmaculada Concepción, vuestra Madre y vuestra Reina. 

Todo aquel que Me honra o Me ama tiene segura la gloria celestial, porque Yo no dejaré que 

perezca ningún alma que en esta vida Me honró. Eso no quiere decir que si pecáis 

impunemente también os salvaréis, quiere decir que si tratáis de vivir en los Mandamientos de 

Dios y además Me honráis, intercederé por vosotros para vuestra salvación. Porque, hijos, en la 

salvación debéis colaborar constantemente y así Mis oraciones os suplirán en aquellas cosas 

que no alcanzáis, ni llegáis. Yo, María Inmaculada, os hablo. 

Quiso Dios Altísimo Mi existencia no sólo para ser Madre de Su Divino Hijo, el Verbo de Dios, 

sino también para serlo de vosotros, almas todas redimidas por la Preciosísima Sangre del 

Cordero de Dios: Mi Hijo Jesús. Pero debéis esforzaros en ser cada día mejores, porque 

Satanás no descansa para perderos eternamente, y quien Me honra él lo reprueba con mayor 

saña que  a cualquier otra persona, porque Yo nunca le pertenecí, ni siquiera levemente, 

siempre hice en todo momento la Voluntad de Dios, incluso en lo más insignificante. Yo, María 

Inmaculada, os hablo. 
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No Me cantéis himnos o Me recéis rosarios y luego guardéis encono a algún familiar o algún 

compañero de trabajo. Tratad de honrarme más con el ejemplo o imitación de Mis virtudes que 

con otras cosas, que si además tengo cánticos y rezos vuestros, todo es aún mejor y Me 

agrada aún más. Yo, María Inmaculada, os hablo. 

Viene ya Mi Fiesta, cada día más relegada, cada día más despreciada, cada vez con 

menos fieles que Me honren en ella.  No sea ése vuestro caso y, en ese día tan querido en 

el Cielo y en la Tierra, tenedme alguna atención que se diferencie ese día de otros. Yo, María 

Inmaculada, os hablo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

DICIEMBRE 15, 2013  

Quien tiene el alma sucia no puede ver con claridad 

 

Hijos Míos, es admirable como muchos cuidáis de vuestras cosas y el celo tan grande que 

tenéis al hacerlo. Yo, Jesús, os hablo. 

Procuráis que vuestras computadoras no tengan virus, procuráis que vuestras impresoras no 

les falte el tóner, procuráis que vuestras agendas electrónicas tenga batería, todo lo cuidáis 

admirablemente y a Mí Me gusta que así sea. Lo mismo vuestros hogares, que limpiáis los 

jardines de malas hierbas, que limpiáis los cristales para que se pueda ver, que recogéis la 

basura para llevarla a los contenedores para ella, en fin, hijos, os esmeráis por vivir en un 

ambiente sano y preparado para vuestras tareas. 

¿Y por qué no hacéis lo mismo con vuestras almas y también las limpiáis de pecados, que son 

virus terribles que os pueden llevar a una muerte eterna? No hay mayor basura que el pecado, 

y sin embargo, permitís que anide en vuestras almas. Quien tiene el alma sucia, no puede 

ver con claridad. Si no la limpiáis como vuestros cristales, no tendréis luz apropiada y todo lo 

veréis distorsionado. Yo, Jesús, os hablo. 

Y no hay peor mala hierba que el pecado, las faltas, la envidia la codicia, la pereza, ¡ay hijos!, 

¿por qué no limpiáis de esas malas hierbas vuestras almas? Algunos preguntaréis que cómo se 

hace, pues bien, acudid a un confesor bueno, un Sacerdote que sea bueno y cumplidor de su 

ministerio, con un buen examen de conciencia hecho, es decir, repasando uno a uno todos los 

pecados de los que adolecéis, y los exponéis en el confesionario con propósito de enmienda, 

porque si confesáis los pecados sin proponeros no volver a hacerlos, entonces esa confesión no 

tendrá efecto alguno. Yo, Jesús, os hablo. 

Algunos decís que hacéis el propósito de la enmienda pero que luego volvéis a caer. Sí, es 

verdad, porque aparte de la confesión debéis fortaleceros con la Eucaristía, y vivir apartados de 

las ocasiones de pecar lo máximo posible. Debéis evitar esas ocasiones y tratar de estar en un 

ambiente donde no os vengan, porque si sabéis que un programa de televisión os hace pecar, 

procurad no ponerlo porque si no vosotros mismos os ponéis en peligro de pecado. Yo, Jesús, 

os hablo y os instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo pone en práctica. 
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DICIEMBRE 25, 2013  

Haced por las almas lo que Yo mismo hice y lo que haría en vuestro lugar 

 

Hijos Míos, Soy el Buen Pastor y hablo a Mis ovejas, ovejas de Mi rebaño. Yo, Jesús, os 

hablo. 

Todo aquel que pasta en Mis prados no conocerá la muerte eterna, porque Yo, hijos Míos, 

alimento adecuadamente a Mis ovejas y Me cuido de ellas para que lo que coman sean 

alimentos de Vida Eterna. Pero algunas de Mis ovejas quieren buscar alimentos en otros sitios 

que nada tienen que ver Conmigo, y ellas mismas se contaminan, ellas mismas se enferman 

con el mal que toman, y algunas pierden el alimento de Vida Eterna y el que toman se 

convierte en alimento mortal para su alma. Yo, Jesús, os hablo. 

Hijos Míos, ovejas de Mi rebaño, cuando veáis que algunos de vuestros hermanos va por 

caminos no rectos o caminos de perdición, presentádmelo en la oración y rogad por él 

cómo lo haríais por un ser querido. Y si está de vuestra parte hacerle ver que se equivoca, 

hacedlo también, porque todo el que ayuda a salvar a un alma predestina la suya. 

Sé que esto a muchos os cuesta bastante porque os inhiben los respetos humanos, por eso, 

hijos, tenéis que ser valientes y tener los conceptos evangélicos muy claros, para ayudar a 

quienes en vuestra vida se os presenten por caminos erróneos y de perdición eterna. 

Cuando veis un accidente o cuando le sucede algo físicamente a una persona que se encuentra 

a vuestro lado, algún desmayo, alguna caída, algo que hace pensar que se ha enfermado, os 

volcáis con mucho amor a socorrer a la persona en sí. Pues bien, haced lo mismo cuando veáis 

a personas que están equivocadas y que buscan la felicidad en lugares paganos y 

contaminados por el mal, en todos los aspectos, en sitios donde la sana doctrina brilla por su 

ausencia, en lugares de deseos terrenos y materiales que tienen su caducidad en esta misma 

vida y que no traspasarán la barreras eternas. Yo, Jesús, os hablo. 

Haced por las almas lo que Yo Mismo hice y lo que Yo Mismo haría en vuestro lugar y, 

si os falta decisión y valor, pedidme a Mí la Gracia que todo lo vence. Yo, Jesús, os hablo y os 

instruyo. Paz a todo aquel que leyendo este Mensaje lo cree y lo pone en práctica. 

 

 

 


