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Fecha: 1º de enero de 2015 / Hora: 3:20 am 
Lugar: Mi Altar de Reparación en la Tierra Santa de Adoración, Olo, Nigeria 
 
QUE EL MUNDO ENTERO SEA CONSAGRADO A LA PRECIOSA SANGRE DE 
CRISTO 
 
As I knelt down in prayer during this hour, to thank God for the blessing of the New Year; I saw 
in a vision our Lady with a beautiful crown and being clothed with the brightest garment. With 
lovely smile, she came closer and gently said:  
 
Al arrodillarme en oración durante esta hora para agradecer a Dios por las bendiciones 
del nuevo año, tuve una visión de nuestra Señora que lucía una hermosa corona y el 
vestido más brillante. Con una amorosa sonrisa se me acercó y suavemente dijo:  
 
“I am your Mother, Mary the Mother of the Agonising Jesus Christ. I come to bless the year for 
you and for all my children. I bring to you a message of peace, of hope and of salvation. Come 
my children, come and enter the Ark of Refuge, of Renewal and salvation. 
 
"Soy tu Madre, María, la Madre de Jesucristo Agonizante. He venido para 
bendecir el año para ustedes y para todos Mis hijos. Les traigo un mensaje de 
paz, esperanza y salvación. Vengan, hijos Míos, vengan y entren en el Arca de 
Refugio, de la Renovación y de la Salvación.  
 
Come and take shelter under my protection in the Precious Blood of my Son. The Precious Blood 
of Christ is the eternal ocean of grace. Unlike the flood of Noah which fell to flush the sinners 
away from the surface of the earth; the Precious Blood of Jesus Christ is poured for the salvation 
of sinners. In these last days, the Precious Blood of Jesus Christ is the banner that envelops the 
Ark of salvation. Just as the rainbow is the sign of covenant of God with Noah, the Precious 
Blood of Jesus Christ is the sign of everlasting covenant. My Son, you will now understand why 
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Jesus said that outside His Precious Blood, there is no salvation. Yes, I said to you my children 
that anything outside the shadow and protection of the Precious Blood of Jesus Christ will suffer 
greatly and even lay waste. All the mission of the Apostles and the Holy Martyrs aimed at 
gathering the children of God under the protection of the Precious Blood for seal and for 
salvation. As I gather you all together under my protection; I equally immerse you in the 
Precious Blood of Jesus Christ for seal and for salvation. Everything on Earth is under the mercy 
of the Precious Blood of Jesus Christ. 
 
Vengan y refúgiense, bajo Mi protección, en la Preciosa Sangre de Mi Hijo. La 
Preciosa Sangre de Cristo es el Océano Eterno de Gracia. A diferencia del 
diluvio de Noé que cayó para borrar a los pecadores de la faz de la Tierra, la 
Preciosa Sangre de Jesucristo se derrama para la salvación de los pecadores. 
En estos últimos días, la Preciosa Sangre de Jesucristo es el estandarte que 
envuelve el Arca de la Salvación. Así como el arco iris es la señal de la alianza 
de Dios con Noé, la Preciosa Sangre de Jesucristo es la señal de la Eterna 
Alianza. Hijo Mío, ahora comprenderás por qué Mi Hijo dijo que fuera de Su 
Preciosa Sangre, no hay salvación. Sí, les digo, hijos Míos, que cualquier cosa 
fuera de la sombra y protección de la Preciosa Sangre de Jesucristo sufrirá 
grandemente e incluso se perderá. Toda la misión de los Apóstoles y de los 
Santos Mártires consistió en reunir a los hijos de Dios bajo la protección de la 
Preciosa Sangre para ser sellados y salvados. Mientras los acojo a todos 
juntos bajo Mi protección, también los sumerjo en la Preciosa Sangre de 
Jesucristo para que sean sellados y salvados. Todo en la Tierra está bajo la 
Misericordia de la Preciosa Sangre de Jesucristo. 
 
Children the hour you are living now had been made know to you in the year 1997. The kingdom 
of the beast is already with you. They are the agent of tension and terrors in the world. This is 
their hour. They will succeed in shedding much blood, causing human suffering, persecuting the 
Church and causing wars in different parts of the world as you can see now; yet, the beast is 
already defeated. 
 
Hijos, la hora en la que ahora viven se les dio a conocer en el año 1997. El 
reino de la bestia ya está con ustedes. Ellos son los agentes de tensión y 
terror en el mundo. Ésta es su hora. Ellos derramarán mucha sangre, 
causando sufrimiento humano, persiguiendo a la Iglesia y causando guerras 
en diferentes partes del mundo como ya pueden ver. Sin embargo, la bestia 
ya está derrotada. 
 
Children do not be afraid; the Precious Blood of Jesus Christ is your victory and your salvation. I 
wish to make the request of My Son Jesus known to you. Jesus asks that the entire world be 
consecrated to His Precious Blood in this Holy Land of Adoration and Renewal beginning from 
this year. I say beginning from this year because the consecration will be completed when all the 
nations of the world will have mounted their flag on the Ark which this Holy Land represents. 
Then the Glorious Reign of Peace will come. In this way, I the Mother of God will succeed in 
immersing all My children into the ocean of the Precious Blood of Jesus Christ for salvation and 
for peace. Children be certain that the completion of this consecration will correspond with the 
perfect response to My appeals around the world. This appeal of Christ will hasten the hour you 
are eagerly waiting for. 
 
Hijos, no teman. La Preciosa Sangre de Jesucristo es su victoria y su 
salvación. Deseo darles a conocer la solicitud de Mi Hijo. Jesús pide que el 
mundo entero sea Consagrado a Su Preciosa Sangre en esta Tierra Santa de 
Adoración y Renovación comenzando este año. Les digo comenzando este 
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año, porque la consagración se completará cuando todas las naciones del 
mundo hayan colocado su bandera en el Arca que esta Tierra Santa 
representa. Entonces, el Glorioso Reino de Paz vendrá. De este modo, Yo, la 
Madre de Dios, triunfaré en sumergir a todos Mis hijos dentro del Océano de 
la Preciosa Sangre de Jesucristo para su salvación y la paz. Hijos, asegúrense 
que la culminación de esta Consagración, corresponda con la perfecta 
respuesta a Mis llamados alrededor del mundo. Esta solicitud de Cristo 
apresurará la hora que esperan ansiosamente.  
 
This consecration will be on 14th September every year starting from this year. I will teach you 
the words of the consecration. As you will see, each nation present in this Holy Land will mount 
their flag which will be 42 feet high above the earth. The order will follow the arrival of the 
nation on this month of grace. Barnabas, I will speak more about this in future days. 
 
Esta Consagración se llevará a cabo el 14 de septiembre de cada año 
comenzando este año. Te enseñaré las palabras de la Consagración. Como 
verás, cada nación presente en esta Tierra Santa colocará su bandera, que 
tendrá 42 pies de altura sobre la tierra. El orden de las mismas, 
corresponderá al orden de llegada de cada nación en este mes de gracia. 
Bernabé, te hablare más sobre esto en días futuros.  
 
Then I asked “Mother what do you mean by each nation present?” She gently said:  
 
Entonces, le pregunté: "Madre, ¿qué quieres decir con que debe estar presente cada 
nación?" Ella sutilmente dijo:  
 
“Barnabas when I said each nation, I mean at least a soul consecrated to the Precious Blood. It 
is only a consecrated soul or souls has/have the blessing of standing their national flag on this 
Ark. The standing of the flag is the announcement of the victory of the Precious in that nation. 
So go and make disciple of all nations as Jesus had commanded you; you will bring peace to 
yourself and to humanity. 
 
"Bernabé, cuando dije cada nación, Me refiero al menos un alma consagrada a 
la Preciosa Sangre. Sólo un alma o varias almas consagradas serán las que 
tendrán la bendición de colocar su bandera nacional en esta Arca. La bandera 
colocada, es el anuncio de la victoria de la Preciosa Sangre en esa nación.  Así 
que vayan y hagan discípulos en todas las naciones como Jesús te ha 
ordenado. Traerán la Paz para ustedes y para toda la humanidad.  
 
The enemy will fight you in this world but through the power of the Precious Blood of Jesus 
Christ, you will conquer. Darkness will befall the world, yet the Precious Blood of Jesus Christ will 
shine on your way. You will see light in your days and victory will be yours”. 
 
El enemigo luchará contra ustedes en este mundo pero por el poder de la Preciosa 
Sangre de Jesucristo, ustedes vencerán. La oscuridad cubrirá al mundo, pero la 
Preciosa Sangre de Jesucristo les mostrará el camino. Ustedes verán la luz en sus días 
y la victoria será de ustedes.”  
 
Then, I asked, “Mother bless us and bless my country as we come into this year of our election”. 
She said,  
 

Luego, pregunté: "Madre, bendícenos y bendice a mi país ya que entramos este año en 
elecciones." Ella dijo:  
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“Barnabas let my children invoke the power of the Precious Blood as you do in the month of July, 
in the month of February and behold the victory of the Lamb. Rule the world with the sign of the 
Precious Blood of My Son. May the blessing of the Most Holy Trinity descend upon you all in this 
year of grace and in all your days. Smile and remain victorious with the power of the Precious 
Blood of Jesus Christ. So I leave you. Bye” 
 
"Bernabé, que todos Mis hijos invoquen en el mes de febrero, el poder de la 
Preciosa Sangre como lo hacen en el mes de julio, y verán la victoria del 
Cordero. Gobiernen al mundo con la señal de la Preciosa Sangre de Mi Hijo. 
Que la bendición de la Santísima Trinidad descienda sobre todos ustedes en 
este año de gracia y en todos sus días. Sonrían y permanezcan victoriosos con 
el Poder de la Preciosa Sangre de Jesucristo. Los dejo. Adiós." 
 
Immediately the vision passed. Then I saw Rose flowers falling from Heaven. After a while the 
whole vision passed.  
 

Inmediatamente la visión terminó. Luego, vi rosas que caían del Cielo. Después de un 
rato, toda la visión terminó. 
 
 

**** 
 
El mensaje de Bernabé: 
 
Queridos devotos, saludos desde la Tierra Santa de Adoración, en Olo.  
 
Del mensaje anexo (que les envié arriba) ustedes verán el llamado urgente de nuestro 
Señor a través de nuestra Madre. Hemos resumido los siguientes puntos del mensaje:  
 
1-  El mundo entero debe ser consagrado a la Preciosa Sangre de Jesucristo.  
2-  La Consagración debe llevarse a cabo en Nigeria, en la Tierra Santa elegida por 

nuestro Señor. 
3-  Cada nación deberá colocar su bandera en esta Tierra como señal de su 

consagración particular.  
4-  Sólo aquellos consagrados a la Preciosa Sangre tendrán el privilegio de colocar su 

bandera en esta Tierra. 
5-  El orden de las banderas corresponderá con el orden en que las naciones lleguen 

a esta Tierra en el mes de septiembre. 
6-  Sólo hasta que la última nación del mundo coloque su bandera, será cuando se 

habrá completado la Consagración.  
7-  De modo que estamos llamados a convertir al menos un alma de cada nación en 

el mundo entero y que sea consagrada a la Preciosa Sangre de Jesucristo, 
entonces, el Reino de Paz vendrá. 

 
 
¿ES ESTA SOLICITUD DIFÍCIL? 
 
Bernabé de la Preciosa Sangre de Jesucristo. 
Tierra Santa de Adoración - Olo, Nigeria. 
 
 
 


