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MENSAJE DE OBED, EL ÁNGEL GUARDIÁN DEL “DISCÍPULO”
Recibido durante la Santa Misa (Fiesta de La Santísima Trinidad)
Domingo, 15 de Junio, 2014 / 10:00 am
Yo, el Discípulo, tuve esta visión: Vi el templo lleno de Ángeles, estaban sobre el lugar
del Altar a un lado del Sacerdote, donde se lee El Evangelio; de pronto vi otros Ángeles
que volaban en derredor… una fuente copiosa de Luz se derramó por todo el espacio
del templo y vi a varios Ángeles tocar instrumentos musicales y adorar con himnos y
cantos a Nuestro Señor Jesucristo; cuando el Sacerdote celebrante consagró, vi que
todos se postraron y adoraron.
Mi Ángel guardián, Obed, estaba conmigo y se dirigió a mí con estas palabras:

“Discípulo”, hermano mío, observa las Legiones de Ángeles que están
encargados de acompañar a cada Sacerdote al celebrar la Misa. Tú puedes ver
y oír, por medio del Don del Espíritu de profecía, lo que otros no ven ni oyen.
Ésta es la realidad espiritual que Jesús te permite percibir. Terminada la
Santa Misa, escribirás lo que el Cielo quiere decir por medio de mis palabras.
Los que se acercan a recibir la Santa y Sagrada Comunión están recibiendo,
no a un pan ni una porción de vino, sino Cuerpo y Sangre del Divino Salvador.
Discípulo mío, que todos los que van en la fila donde el Sacerdote distribuye
el Cuerpo de Cristo, adore y alabe tan gran Misterio de Amor, para que la Luz
del Altísimo Dios inunde sus almas. Quien recibe indignamente e
irreverentemente El Cuerpo del Señor, no recibe ningún bien, ni ninguna
gracia; por eso, que nadie se forme en la fila ni se atreva a consumir tan
Sagrado Banquete del Pan del Cielo sin antes adorar y bendecir a lo que no es
un símbolo, ni una cosa, ni un objeto, sino a la Persona viva de Cristo, El
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Señor Resucitado, el Cuerpo y la Sangre del Hijo de María, parte del ser físico,
de la sangre y la carne de María, santificada por El Espíritu Santo, y ofrecida
de antemano en sacrificio y reparación por vuestros pecados.
Por eso, Discípulo, escribe lo que ves y ordena guardar el ayuno Eucarístico;
que todo(a) aquel(ella) que no se haya confesado recientemente y que esté
en pecado mortal, absténgase de acercarse a la Mesa Sagrada de vuestro
Redentor.
Aquí se celebra la Vida, la Luz, la Gracia, quien no esté consciente de lo que
recibe, que no se acerque al Divino Convite. Aquí se celebra una Fiesta y los
Ángeles venimos a acompañar a los Sacerdotes. Satanás, el adversario
maligno, os hace olvidar esta Verdad para que estéis distraídos, para que no
se concentren en el acto de misericordia de Dios, del más alto grado.
No más comuniones sacrílegas, ordena a los tuyos, Discípulo, que defiendan
esta Verdad de Fe y no se dejen manipular o engañar.
Así lo dicta El Cielo, por medio mío. Escribe, Discípulo, y da a conocer esta
revelación.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por “Discípulo”, durante la Santa Misa.
25 de Junio de 2014 – 7:00 am
N.S.J.
Mis queridos hijos:
Vendrá el inicio de la gran guerra y la devastación. El jinete que cabalga el
caballo blanco del primer sello apocalíptico, que voy a abrir con la potestad
que Mi Padre Me ha dado, traerá desolación y un futuro incierto para todos los
moradores de la Tierra.
Esta gran guerra que se aproxima, vendrá, no de improviso, sino lentamente,
en forma gradual y nada ni nadie la podrá detener.
El hombre del turbante tiene planes siniestros de conquista; por ambición, él
inyecta odio entre líderes Religiosos y de Estados, su propósito es segar la
vida de muchos inocentes, su ambición no tiene límites; ordenará cerrar
fronteras, para que nadie pase como refugiado a otro país. Siria, El Líbano,
Paquistán, Irán, Irak serán conmovidos; Rusia e Israel y después China, se
verán involucrados y llamados a intervenir. El mundo entero se enfrentará,
así, al jinete de la guerra, que se presenta con bandera de paz; desde luego,
falso, porque YO SOY quien da la Paz verdadera.
¡Oh!, las naciones y sus líderes Me han sacado de su territorio y de sus
corazones. Oren mucho para que puedan resistir.
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Discípulo Narra:
En una visión, vi que en El Vaticano se daba a conocer un decreto que cruzó asombro y
división. En medio de la confusión y altercados vi que ya no estaba el trono de San
Pedro. Y Roma había dejado de ser el centro de la vida Católica. Los demonios
invadieron las calles y propagaban herejías. Yo vi que la muerte se aproximó tanto a
las estructuras jerárquicas y las derribó, y entonces escuché una voz que dijo: “¡Viva
la nueva iglesia! ¡Muera la imposición y viva la libertad!”
De nuevo, escuché la Voz de Nuestro Señor Jesucristo:

Nuestro Señor Jesucristo:
La Iglesia que Yo quiero, hijo Mío, es así:
Pobre, con mucha vida, de gran piedad y sin lujos ni ostentaciones, que esté
abierta siempre a Mi Espíritu. Mis ministros, que tienen Órdenes Sagradas,
deben ser puros y castos, sencillos y alegres, muy dados a la vida de piedad y
con una fina delicadeza para con Mi Madre Celestial. Prestos en cualquier
momento del día o de la noche a todo aquel o aquella de Mis hijos que
necesiten confesión; en Mi nueva Iglesia, no se admiten aplausos, privilegios.
Tendrán que recibir Mi Sagrado Cuerpo y Mi Bendita Sangre de rodillas y en la
boca. No habrá laicos varones, ni mujeres ministros(as) arriba del Altar, ni
abajo.
Mis hijas usarán mantilla o velo, rezarán El Rosario a Mi Madre, antes de La
Santa Misa y rezarán, de ahora en adelante, la Oración leutina de Exorcismo
de Mi amado Papa León XIII, en vez de orar por vocaciones.
Los fieles, Mis hijos amados, guardarán ayuno Eucarístico y procurarán rezar
el Credo del Concilio de Nicea.
En la celebración del Santo Sacramento del Matrimonio, los esposos no
tomarán los vasos sagrados, ni se servirán por sí mismos de Mi Sangre y de Mi
Cuerpo, los Sacerdotes darán la Comunión en las 2 especies, rezarán El Padre
Nuestro diciendo, en la parte que corresponda: “Perdona nuestras deudas,
como nosotros perdonamos a nuestros deudores”. No nos dejes caer en
tentación, mas líbranos del maligno. Amén.
El Ave María a Mi Madre, con la jaculatoria de la Llama de Amor, inunda a toda
la humanidad con la gracia de La Llama de Amor de Su Inmaculado Corazón.
Apuntarás, hijo Mío, con atención todas las instrucciones que de aquí en
adelante te daré…
Yo Soy Jesús
IXTUS.
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
9 de Julio, 2014 – 8:30 am – El Anticristo

Escribe, Discípulo:
Habrá, y ya está iniciando, una crisis universal monetaria provocada para
implantar el nuevo sistema económico del nuevo orden mundial, las reservas
económicas de los países se vendrán abajo, también el comercio será
afectado.
Provocarán crisis de empleo, aumentarán el precio de muchos insumos
básicos; él precisó que Mi remanente fiel esté adquiriendo alimentos y cosas
necesarias para la sobre-vivencia.
La paz mundial es amenazada, los que son dueños de los dineros de este
mundo, y sus títeres y sistemas de operación, han decidido dar un nuevo y
último paso, pues satanás se ha requerido esas riquezas para quienes lo
adoran y le sirven.
Yo, que Soy vuestro Maestro, Me dirigí a los pobres y a los enfermos, eso
mismo enseñé a Mis discípulos pero uno de ellos se dejó llevar por la
ambición, el acumular riquezas de este mundo, y su uso desmedido e injusto,
para comprar a los pobres y someterlos a un yugo opresor; no se puede servir
a dos amos.
Hijo Mío: seguiré tratando este tema para sacar a un pueblo de la ignorancia.
Yo, Jesús.

La obra maestra del anticristo será crear, él mismo, un conflicto bélico de
carácter político, religioso y militar en que se verán involucrados la mayoría
de todos los países. Esto incluirá un boicot enorme a la economía mundial;
entonces, él mismo, propondrá un plan o tratado de paz el cual será
reconocido y aceptado, encumbrándolo a él como un gran pacificador,
maestro, padre y guía de toda la humanidad.
Organismos internacionales, como la Comisión Internacional de Derechos
Humanos, la OMS, la OTAN, la ONU, OLP, el sionismo, la masonería y muchos
organismos afines, lo habrán recibido otorgándole poder y mando único de tal
manera de que, quien se oponga, será asesinado, torturado y encarcelado.
Muchos cristianos en la diáspora serán desterrados como el apóstol Juan, en
los tiempos de Herodes el Grande; nada más, que esta vez, no se escribirá
otro apocalipsis sin que la verdadera y autentica Fe sea sometida a la más
terrible y la máxima prueba de amor y de fidelidad que Jesucristo, Nuestro
Señor, pida a Su Iglesia pobre y perseguida, para hacerla levantarse de las
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cenizas, gloriosa y victoriosa; algunos de
anunciados, ocurrirán casi al mismo tiempo.

los

eventos,

hechos,

aquí

¿Por qué no se puede poner fecha exacta de estos hechos? Porque ocurre
dentro del tiempo de la enseñanza de Dios Padre; para Él, no hay tiempo ni
eternidad, por eso es el Principio y Fin, el Alfa y el Omega.
Ningún ser humano puede enclaustrarlo en un calendario, años, ni décadas, ni
decenas pues para Él, en Su Suprema Sabiduría, mil años son como un día y
un día como mil años, 77 veces siete. Él es el límite de la Perfecta Santidad y
las lecciones que recibirá la humanidad, mediante las experiencias vividas, le
harán comprender que Es Un Solo Dios Celoso y Justo, y que Su Justicia es el
límite de Su Misericordia. La Tierra será llena de Su Gloria; en Su gloria
reinarán los Amorosos Corazones de Jesús y de María.

PRIMER HECHO
Habrá gran confusión universal impuesta por satanás, aun dentro de la Iglesia
Católica, dentro de las más altas esferas; confusión en todas las áreas del ser
humano, los hombres y las mujeres no se pondrán de acuerdo; se elevarán en
pedestales los siete pecados capitales. Las mentes de los sabios y los
científicos se confundirán, pues apartaron a Dios de sus vidas; el movimiento
de una nueva era, que ensalza los pecados capitales, creará una nueva forma
de vida más fácil, menos complicada, sin dogmas, sin sacrificios; vacía de
Amor de Dios y con un humanismo egocéntrico.
Exaltará la deidad del hombre, negando la predicación y el Evangelio de
Nuestro Señor Jesucristo, uniendo las cuatro religiones del mundo en una
sola, y encumbrando a un falso cristo o mesías; doctrinas perversas y herejías
habrá por todos lados, la vida será corta en años, estarán viviendo
aparentemente, no días de 24 horas, sino de 16 horas.
La gente envejecerá y morirá más rápido por estrés, y la depresión invadirán
al mundo, la gente irá buscando las novedades y acudirá, sin remedio,
confiando totalmente en aquellos que sobornan a su prójimo prometiendo
falsamente seguridad, armonía, paz, salud, amor, felicidad y riquezas. Habrá
abortos inducidos al por mayor, desobedeciendo al V Mandamiento; ni
siquiera los animales asesinan a sus crías.

SEGUNDO HECHO
Si el Papa de este tiempo está en el Vaticano, en la Ciudad de las 7 Colinas
(Roma), en Italia, tendrá que huir discretamente. La causa: las religiones
mundiales, incluyendo una gran parte de la religión cristiana y católica, con
los hombres de poder que se enseñorean de las naciones y de sus habitantes,
los masones y los rosacruces, los adeptos al movimiento de la era del acuario,
los adoradores de satán, los pastores o líderes de las sectas, los que manejan
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la economía mundial, los ovniólogos, pro-abortistas, del movimiento gay,
transexuales, bisexuales, lesbianas y prostitutas, los adúlteros, anticlericales,
etc. entre infinidad de personas que rechazan el Evangelio de Nuestro Señor
Jesucristo, que negaron Su Divinidad, que pisotearon La Cruz y La Preciosa
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo. Todos ellos, serán la causa de que el
Papa tenga que esconderse para seguir pastoreando su Iglesia.
Unidos todos a los judíos sionistas y a los racistas habrán nombrado al
ocupante de la mezquita de Omar en Jerusalén y lo acompañarán hasta el
lugar donde será edificado el tercer templo de Jerusalén, muy diferente al que
construyó el rey Salomón, se llevarán ahí la silla del Papa (Pedro Romano I)
el apóstol San Pedro, y la instalarán en Jerusalén para que inicie
simbólicamente el reinado efímero del anticristo, llamado también maytreya,
mesías, buda y mahoma.

TERCER HECHO
La guerra mundial empezará desde Oriente con el asesinato de un líder
político religioso militar, la moneda se devaluará en todo el mundo, se
colapsará; aumento excesivo en el precio de los alimentos e insumos
principales, enfermedades incurables y nuevas para la ciencia aparecerán por
todo el mundo, mismas que serán curadas con plantas medicinales. Estas
enfermedades serán de origen desconocido y se propagarán rápidamente
saliéndose del control de los programas de salud universales, los vegetales y
la vida animal incubarán virus difíciles de combatir y eliminar sus
características. Habrá mutantes, creando ellos mismos sistemas de defensa
bastantes complicados.
Hasta aquí, estos tres hechos, que son por una purificación por los
sufrimientos causado al Padre Eterno, enorme dolor a Su Corazón bondadoso.
Por haber provocado tanto dolor, con toda clase de pecados e infidelidades, y
sobre todo, por el sufrimiento de la Pasión de Nuestro Señor, desde
Getsemaní hasta el momento en que dijo, “Padre, en Tus manos encomiendo
Mi Espíritu”.
Lo que ha detenido estos acontecimientos han sido las palabras de súplica,
“Perdónalos, porque no saben lo que hacen”. En estos acontecimientos, los
hombres y mujeres se darán cuenta del efecto de los pecados, pues tendrán el
conocimiento de La Verdad, que es Jesucristo.
Lo que fue hecho por ignorancia llamará al cambio de conciencia
reconociendo, finalmente, que hay que enfrentar la consecuencia de los actos;
también, por haber blasfemado en contra de La Divina y Suprema Majestad de
Dios, como Principio de todo, por lo que ofendió y sigue ofendiendo a Jesús
Eucaristía, negando los cuatro elementos que lo conforman: el Cuerpo, Sangre
Alma y Divinidad y que sostiene nuestra Fe; la Perfecta Unión de estos
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elementos forman el Sacramento Divino, el anuncio de la Muerte
Resurrección de Jesús, el Sacramento de nuestra Fe, Pan de Vida Eterna.

y

Acontecimiento permitido por Dios:
Su magnitud y su significado, es comparable con el Diluvio. Comparable con
Sodoma. Unos meteoritos provocarán una gran crisis, golpearán la Tierra
produciendo era de hielo.
Le corresponde a la Santísima Trinidad determinar, en el tiempo y el espacio,
el permitir el suceso de la devastación.
Incluirá para las personas una oportunidad, para así aprender de la
experiencia (a veces así Dios educa a Su pueblo); algunas personas morirán y
unos más quedarán incapacitados durante el evento. Este evento influirá al
pensar de muchos en el deseo de morir pues el efecto, es decir, lo que
ocasionará, será de gran magnitud.
El pecado habrá superado toda medida permitida, en el mundo ha alcanzado
todos los límites.
Observemos la secuencia de los hechos, con el fin de estar debidamente
informados en forma clara, sencilla, precisa, simple; pues las ideas confusas y
las cosas enmarañadas no son de Dios. "El que tenga oídos que oiga." El
mundo escucha a los que son del mundo y los que son de Dios escuchan a los
que son de Dios; nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Jesús ruega por nosotros a nuestro Padre Eterno para que nos preserve en
santidad de los ataques del maligno ya que busca, como león rugiente y
hambriento, a quién devorar; acecha a las almas puras y dóciles, de la misma
manera como acecha el lobo al rebaño de ovejas, escondido detrás de los
matorrales.
Dios permitirá que durante el acontecimiento y después de él, la vida
continúe, para que los enemigos de la Fe y de la Iglesia Católica, los enemigos
del Santo Padre, los enemigos de la Santísima Virgen María, los enemigos de
las almas dóciles, víctimas, oferentes e itinerantes; los enemigos de los
verdaderos profetas, videntes, estigmatistas y pasionistas, SEPAN QUE MARÍA
ES LA VERDADERA MADRE DEL REDENTOR, Ella es nuestra Madre Espiritual en
el orden de la Gracia. Su Maternidad Virginal y Perpetua, Su Humildad y Su
Pureza sin mancha, Su Obediencia, nos traerá el consuelo en el momento de
la prueba, cuando la Tierra entera y la humanidad estén delante de nuestro
Padre Amoroso y Bendito.
Su Sonrisa, alegrarán y reconfortaran nuestros corazones y será llamada
BENDITA MADRE DE TODO EL GÉNERO HUMANO. Se le reconocerá por este
acontecimiento en todo el universo. El que tenga ojos para ver, que vea, y el
que tenga oídos para oír, que oiga. Pues lo que se escribe con esta pluma
ningún ser humano lo borrará.
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"Secuencia de los hechos unidos unos a otros, así como eslabones de
cadenas"
Pues Dios es un Dios de orden y no de desorden, disciplinó a Su Pueblo
escogido, a la raza de Abraham, antes y después, por grandes portentos y
señales. Demostrando, Su Cielo, la única adoración que a Él debe tributársele
ha de ser en Espíritu y en Verdad, por eso Su Hijo Jesucristo, Nuestro Señor,
fue masacrado, horriblemente ultrajado a causa de nuestros pecados. Él Es Su
Palabra Hecha Carne y Víctima Propiciatoria por excelencia, El que quita el
pecado del mundo, El que reconcilia a la humanidad con El Padre, El Cordero
de Dios que se levanta glorioso de la tumba, por medio del Poder del Espíritu
Santo y ésta es la Justicia de Dios, que premia la obediencia y la humildad. La
Justicia es atributo único de Dios, así como Su Misericordia, y así se debe
entender la corrección y castigo.
Dios no amenaza en vano ni se deja seducir; sin embargo, no hará nada sin
antes avisar a el género humano a través de Sus hijos e hijas que han recibido
esa misión por medio de los carismas, gracias y dones extraordinarios del
Espíritu Santo, que da a quien quiere, como quiere y cuando quiere esos
benditos regalos.
Pastores de la Iglesia, agradezcan todo eso a Nuestro Padre Celestial. No
sean incrédulos, egoístas y desagradecidos con su Dios, porque su Dios no es
así como ustedes.
No endurezcan su corazón, escuchen a Dios, reparen su proceder y Él les
contestará como a Job.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por “Discípulo”, durante la Santa Misa
14 de Julio, 2014 / 7:00 am

La Tierra será purificada por el fuego y las colinas, los montes serán
conmovidos y cambiados de lugar. El Temor Santo de Dios invadirá el
universo y el espacio infinito, la Ira de Mi Padre, en un abrir y cerrar de ojos,
habrá cambiado la estructura y la consistencia de la Tierra. No habrá en ese
momento misericordia ni perdón, porque la Ira de Mi Padre es Justa y Santa y
así lo ha dispuesto Él en Su Palabra y en Su Voluntad; generaciones y
generaciones han pasado, muchos han muerto esperando ese Día o ignorando
ese Día en que tendrán eficaz cumplimiento la totalidad de las profecías del
libro de la Revelación. Los pecadores, de rodillas, contemplarán la ira llorando
con gemidos, gritos y golpes de pecho; reconocerán su maldad pero, ni aun
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así, se arrepentirán sabiendo su final destino, en su desesperación serán
arrojados al lago de fuego que arde sin cesar y eternamente.
Yo, Jesús, que di Mi Vida por vosotros, Mi Sangre Redentora, despreciada y
pisoteada, no podrá entonces limpiar y salvar a nadie, la Cólera Justa y
Divina, el Enojo Santo, el Juicio Final, alcanzará a los impíos y los réprobos;
por eso, ahora, Mis hijos, Mi Corazón está ardiendo con vivos y fulgurantes
destellos de todo corazón, y no esperen el día de mañana porque el día
grande y terrible de la Cólera de Mi Padre, Su Justo Enojo, se aproxima a
vosotros. Nada ni nadie escapará, hagan un alto en vuestra vida y reflexionen,
deseo salvarlos con estos llamados angustiosos de Mi Compasivo Corazón.
Hay muchos signos y señales, esta generación, con sus culpas y pecados, se
ha vuelto un lastre que Me pesa en el Alma soportar, pero Mi Amor aún es la
fuerza que sostiene y hace curar este mundo sobre su eje.
Vuestra conciencia será iluminada por Mi Gloriosa Cruz, que aparecerá en el
cielo; voy pronto a despertar la conciencia de los hombres y el Santo Temor
de Dios infundido en vuestras almas.
¡Oh, almas errantes y pecadoras!, si conocieran el amor que siento por vos
saltarían de alegría. ¡Animo, Mis pequeños! La lucha es dura, quiero que
piensen que la Justa Cólera de Dios se aproxima veloz.
Os Bendigo, Jesús Misericordioso.

REVELACIONES, VISIONES Y EXPERIENCIAS MÍSTICAS
Vividas por “Discípulo” en horarios distintos
Desde el día viernes 8 al domingo 10 de Agosto de 2014

Iniciando la jornada de trabajo habitual en nuestra comunidad de preservación San
José, y después de haber terminado mis oraciones matutinas, percibí en mi alma la
inconfundible presencia de Nuestro Señor Jesucristo; mi ángel guardián, Obed, me
llevó en Espíritu a la línea del triángulo de preservación.
Allí observé la naturaleza virgen, “casi un paraíso en medio de la sierra alta”. Obed me
dijo, que ningún pie humano había pisado aquel lugar y era allí donde llegarían aves y
animales de toda la región. Allí brotarían manantiales de agua de las colinas del cerro
mayor y los arboles mantendrían su follaje y esplendor. Aquella visión me maravilló y
alabé y bendije a Dios, a Dios, que es bendito por los siglos de los siglos; un suave
rocío me envolvió y sentí la presencia de Papá Dios, recordé que la colina que marca el
Triángulo de Luz era el lugar preferido de Dios Padre, los rayos se filtraban por las
nubes creando un hermoso espectáculo. Yo, el “Discípulo”, me pregunto, ¿por qué no
somos capaces de observar en paz, en quietud, la naturaleza viva en un amanecer o
un atardecer? Un cincel poderoso graba en la creación la presencia de Dios. Estoy lleno
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de gozo. Vuelvo a mi estado de contemplación y escucho la Voz de Dios, Nuestro
Padre, en mi interior:

MENSAJE DE NUESTRO PADRE A LA HUMANIDAD.
Mi amada creación, Mis amados hijos:
Recibiréis pronto el premio, la herencia de la Tierra Nueva y el Cielo Nuevo. Mi
Justicia purificará la Tierra actual. Todo será renovado, el Fuego Celestial
donde Me manifesté a Mi siervo Moisés.
He entregado a Mi amado Hijo Jesucristo, el poder de juzgar y gobernar el
Cielo Nuevo y la Tierra Nueva; una era de paz sin precedentes llegará a
vosotros, la raíz del mal será eliminada y haré de Mis hijos amados
verdaderos soldados para cuidar con celo Mi nueva creación… El odio y la
mentira serán eliminados para siempre, las guerras habrán terminado y nadie
pleiteará con su prójimo, ni por creencias, bienes y territorios.
Escuchen los pormenores de Mi Promesa porque voy a hacer el último pacto
con Mi creación.
En Mi Justicia, no dejaré crimen sin castigo, castigaré la rebelión y la idolatría
de las naciones paganas.
El hambre, la espada y la peste diezmarán a los impíos y sabrán que Soy
Yahvé, y que fuera de Mí no hay otros dioses. Los pecadores recibirán el
espíritu de Elías, espíritu de reconciliación, que iluminará las conciencias;
volverán a Mí los descarriados, y un sentimiento profundo de amor invadirá la
Tierra y no habrá ningún lugar, ni en el mar, ni en las entrañas de la Tierra
que no reciba el fuego purificador que viene antes que se encienda Mi furor.
Reclamaré, entonces, Mi tierra y Mi creación y al hombre que formé del polvo
de la tierra.
Pediré cuentas a los reyes de la Tierra y a los gobernantes corruptos y
ladrones, de la sangre de las Religiosas, Sacerdotes, Obispos y Cardenales
que asesinaron algunos, en tierra de misión. Reclamaré la vida de los millares
de niños abortados, de los que murieron de hambre de las calles de sus
grandes y orgullosas ciudades; pero tendré compasión de Mi estirpe sagrada,
la sangre real de cada uno de los descendientes de la Casa de Israel.
Dirán los reyes de la Tierra, habló el Señor Todopoderoso, pero nosotros
creímos que ya no habría profetas, creímos que después de Juan Bautista
Dios no nos hablaría más; qué “ignorancia”, qué bien que se ve que no leen
las Escrituras. Lean y entiendan, no sean como los bueyes que jalan el arado o
el ganado que se engorda para el matadero.

(Continúa la narración del “Discípulo”)
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Al oír hablar así, en el interior de mi corazón, a nuestro Padre, sueño que tanto nos
ama. Observé los rayos de la luz del sol filtrados entre las nubes, una gran paz invadió
mi corazón.
El día 9 de Agosto, mandó Dios una brisa muy suave, por la mañana llegaron las
nubes y al atardecer llovió abundantemente, entonces la Santísima Virgen María me
habló y me dijo:

Nuestra Señora:
Escucha, hijo Mío… la lluvia está cayendo, Nuestro Padre bendice todo el
límite de este Triángulo de Luz con lluvia abundante, así será todo este mes.
Las bestias y los animales están contentos y los mantos acuíferos de los
pozos se han recargado, los escurrimientos de agua en las laderas
mantendrán la humedad constante, reverdeciendo todo el prado, fluirá agua
por el río, llegando desde los cauces hasta sus descargas.
En este lugar, deberás construir un depósito para el agua. Te daré, Yo misma,
las medidas de longitud, altura y profundidad. Durante los meses de Julio y
Agosto de cada año, el agua llegará aquí y la captación te durará los meses
restantes, así podrás tener agua para esta comunidad, Mi Comunidad San
José. Agua para las plantas y animales, agua limpia, pura y bendecida que no
sufrirá contaminación alguna…

Discípulo:
Le di gracias a Nuestro Señor Jesucristo y a Nuestra Madre Santísima por el regalo de
nuestra comunidad… por la mañana, amaneció una niebla muy densa que impedía ver
más de 20 metros, llegó desde la montaña grande donde veo la maravillosa presencia
de la Luz de la Santísima Trinidad. Esta vez se sostuvo la brisa durante 4 horas, luego
vi muchos Ángeles que pasaron sobre el terreno, derramando copas con perfumes.
Estos perfumes delicados y suaves invadieron el aire, entonces vi a Nuestro Señor
Jesucristo, de pronto, caminar sobre la calle principal de nuestra Comunidad San José.
Se detuvo, estaba descalzo, y en Su pecho pude ver Su Sagrado Corazón.
Vino mi Ángel guardián Obed y me dijo:

“Discípulo”, pon atención: Nuestro bendito Señor, el cual es bendito por los
siglos de los siglos, y Nuestra hermosa Madre Celestial te darán instrucciones
precisas, anota todo, y que todos los hermanitos de la comunidad lo conozcan
y disciernen en oración y ayuno. Ayunarán, todos los que puedan, el último
viernes de este mes. La obediencia es un factor muy importante, si no
obedecen no habrá avances. En Octubre, ¿qué unidad, qué proyectos, qué
avances en la construcción presentarán?…
Tú has estado bien aquí, nada te falta, todo lo recibes del amor y del cuidado
de los amorosos Corazones de Jesús y de María; ora, discípulo, pide al Espíritu
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Santo luz y evita las trampas del enemigo. Pon atención a lo que sucederá,
porque tus sueños y visiones continuarán…

Mi Ángel guardián se retiró y escuché en mi interior la Voz de Nuestro Señor.

Habla Nuestro Señor Jesucristo:
Hijos Míos:
La luz de la Santísima Trinidad ha revestido este lugar de Gracia y de
Bendición, por lo tanto, es sagrado. Es decir, apartado para Mí y los que he
recogido y que vendrán aquí.
Veo divisiones y egoísmos entre ustedes, planean y no hacen nada. Yo, Jesús,
os urjo a que se dejen de chismes, rumores y acusaciones y se alejen de los
que no hacen nada. Actitudes de vanagloria y falso orgullo no edifican Mi
comunidad; veo que la soberbia y las falsas justificaciones han impedido el
avance, la construcción de Mi comunidad.
Tengo celo por este lugar donde pongo Mis Pies; en este lugar donde va a
estar la Capilla, ni siquiera han puesto una Cruz, como señal. Este lugar debe
de estar cerrado al tránsito de animales y personas ajenas. Tendrán que
implementar sistemas naturales de abastecimiento de luz y agua. Vosotros
decís: “No tenemos dinero” —si lo tuvieran, os aseguro, que no harían mucho.
Hijo Mío, han descuidado mucho el compromiso de oración Conmigo y entre
vosotros, al final te daré Yo mismo un programa para que lo des a conocer de
inmediato.
Elaboren bien los proyectos de abastecimiento de alimentos y auto sustento
con lo poco que tengan, pónganse todos a trabajar y dejen de estar
asustados, amarrados y temerosos. ¿Por qué hay dudas? Porque el adversario
ya metió cizaña en algunos corazones; algunos os preguntáis que si esto
¿será de Dios o no? O es verdadera la profecía, avisos, instrucciones y
advertencias que recibes de Mí… algunos de fuera piensan que tú, Mi amado
“discípulo”, eres un falso profeta o porque no tienen el valor de decírtelo de
frente, o bien, porque esperan todo regalado, billete grande, y comodidades
de las cuales no están dispuestos a renunciar… vuestros problemas familiares
se agravan y no os dais cuenta que vosotros sois la causa primaria de los
mismos, no leéis las Sagradas Escrituras con frecuencia, y algunos de
vosotros no han hecho una buena y reciente confesión.

“Discípulo”:
Aquí, me iluminó Nuestro Señor con Su resplandor dándome esta cita bíblica: San
Mateo 7, 7-12; luego me explicó que el amor a la comunidad se estaba enfriando. Que
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había actitudes y formas distintas de pensar que impedían el desarrollo armónico y de
hermandad en nuestro grupo. Que habíamos de ser dóciles a Sus instrucciones y no
oponernos a las santas mociones e inspiraciones divinas del Espíritu Santo; después,
por la noche, Nuestro Señor me explicó que era urgente una reconciliación, me dio la
cita bíblica de San Mateo 18, 15-17
Si en la tierra dos de ustedes unen sus voces para pedir cualquier cosa, Mi Padre
Celestial se los dará (Mateo 18-19).
Cualquier cosa que pidamos conforme a Su Voluntad, El Dios nos oye… Amén. Amén.
Amén.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
24 de Septiembre de 2014 – 3:00 pm. Templo de Cristo Rey.

Queridos hijos, pequeños y valientes soldados del Nuevo Reino, a vosotros
que habéis recibido el mensaje de la preservación de la Fe y los tiempos
finales de Mi Iglesia, a vosotros que sois Mi Cuerpo, Yo Soy vuestra Cabeza,
sois Mi Iglesia peregrina y habéis crucificado vuestras pasiones y vuestras
vidas, vuestros sentimientos y vuestros pensamientos. Vosotros sois testigos
de Mi Poder Resucitado, vosotros sois Mis Manos y Mis Pies. Sigan, pequeños
Míos, en esa unidad, por caridad perdonaos mutuamente y olvide cada uno los
agravios.
Sean dignos merecedores de Mis Gracias y Mis Promesas, cada vez más el
mundo se sumerge en el fango del pecado, denle una alegría a Mi Corazón
trabajando arduamente y sin desfallecer por construir Mi comunidad, vuestra
comunidad. Trabajemos juntos, como las hormigas, guardando provisiones
para los días aciagos de tormenta; como los enjambres de abeja, que
recolectan de las flores néctar y las sustancias para la miel y la cera. No
permitan acusaciones falsas, ni sean pesimistas, cobren ánimo porque no es
fácil cargar con la cruz si cada uno se fatiga, tropieza o cae, tomaré vuestra
mano para levantaros.
Os digo:
El tiempo ha acortado y los días de Mi Justicia, los días de la Cólera Divina, ya
están sobre el mundo. ¡No desprecies, con espíritu temerario y de falso juicio,
las profecías y las advertencias del Cielo!
¡Ay de los que murmuran y se rebelan contra Mis profetas mensajeros del
Nuevo Reino, correrán la misma suerte de los malvados porque han
murmurado lo que no saben o lo que escuchan a escondidas!
Hijos amados, estad alerta, tengo que advertiros que estéis vigilantes porque
ya está en medio de vosotros el impostor, el cual Yo Mismo barreré con el
soplo de Aliento; a vosotros os doy a conocer estas cosas para que no estéis
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en la ignorancia, perseverad en oración, doblad vuestra rodilla, guardad
silencio y pedid Mi amparo y protección. Os queda poco tiempo, en marcha, no
os detengáis si habéis errado o caído, mirad Mis Ojos, examinad Mi Vida,
porque Yo no Me permití ningún descanso al llevar Mi Cruz, vuestro Padre del
Cielo os ama, Él va a proveeros pronto de lo que necesitéis.
Quiero daros una especial bendición a través del Corazón Inmaculado de
vuestra Madre Santa, Mi Madre María, rezad todos los días un Rosario y
vendrán bendiciones, Yo os prometo.
Os bendigo.

AVISOS Y ADVERTENCIAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A la humanidad, recibidas por “Discípulo”
El martes, 14 de Octubre de 2014, a las 12:00 del medio día.

1ª parte
Hijos Míos, estáis próximos a enfrentar una cruda realidad, una crisis terrible,
un cisma abominable, dentro de los altos mandos eclesiásticos, la
manifestación e instalación de una global impostura religiosa que derribará
las fuentes de la Religión, de la Fe, declarando que éstas ya no son necesarias
en la época del mundo moderno, ni en el nuevo sistema de cosas dominadas
por la ciencia y la tecnología.
El nuevo poder mundial tiene la mesa preparada para el último y mayor
engaño, en la que será puesta a prueba la Fe de cada uno de Mis Consagrados.
La sombra del cisma cayó sobre la Basílica de Pedro y el Papado Romano está
agonizando; un plan siniestro, fraguado desde siglos, va a culminar con la
instalación del ídolo de la gran abominación.
Mi Verdadera Iglesia, que preservará la Divina Sustancia, será como cubierta
por un velo. En esos momentos surgirán Mis profetas de Fuego que, llenos del
Espíritu Santo, profetizan y aquél que no los escuche ciertamente correrá el
riesgo de no gozar Conmigo, él y los suyos, de los gozos y bienes celestiales
del Cielo y la Tierra Nueva.
Mi verdadero pueblo, que peregrina en esta Tierra, saldrá al destierro a
ocultarse y protegerse a los cerros y lomas altas, no irán con miedo sino con
la certeza de haber entendido estos mensajes y avisos.
La misión del Espíritu Santo ha iniciado para todos Mis fieles servidores. El
Santificador les recordará cada una de Mis Palabras descritas en los
Evangelios y los va a introducir ya a la Verdad Total para que no sea nadie
confundido, Yo sé que ninguno de los que El Padre Me ha dado se perderá.
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CONTINUACIÓN DEL MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por “Discípulo” – Segunda Parte
21 de Octubre, 2014, en Misa de 7:00 am

N.S.J.
Mi Glorioso Padre hará un poderoso y último llamado a todos los habitantes
de la Tierra. ¡Esto, hijos Míos, está próximo!
Mientras Mi Madre Bendita termina de preparar Mi remanente fiel para Mi
retorno glorioso y triunfal, en donde será una alegría para Mis escogidos,
después de haber pasado las horrorosas pruebas de la tribulación.
El Gran Aviso es lo que pronto va a suceder en la historia de este mundo, un
llamado de amor para el mundo que se apartó de Dios. La última
manifestación de Poder, Amor y Gracia que brotará de Mi Compasivo Corazón.
La Iglesia que se apartó de Mi, será depurada de sus ruinas, tomaré de la
mano a algunos Sacerdotes que guardaron Mi Doctrina y Mi Alianza, que
fueron fieles a Mí, y que tomaron el Corazón de Mi Madre como su principal
consuelo y refugio.
El proceso de la depuración seguirá hasta que llegue el Día de Mi Ira y
sobrevenga la purificación universal. El llamado de Mi Padre Celestial es el
llamado mismo de Mi Cruz y de Su Misericordioso Corazón; todos Mis hijos,
que se apartaron de Mí, siguiendo el camino obscuro de los ídolos, recibirán el
Aviso en lo más profundo de su ser. Los que transgredieron la Santa Ley del
Amor y de cada uno de los Diez Mandamientos, serán envueltos en la Gran Luz
del Conocimiento Divino y podrán, mediante un juicio personal e interior,
escoger su destino final.
Hijos Míos, preparaos para la prueba final de la Fe, os ruego que imploréis Mi
ayuda diariamente para reconocer vuestros pecados, emplead bien vuestro
tiempo iniciando con un recordatorio de cada pecado de cada etapa de
vuestra vida, desde que habéis tenido conocimiento mediante la luz de la
razón de lo que era malo en Mi contra, en contra de Mi Iglesia, en contra de
vuestro prójimo.
No seáis condescendientes ni justos por vosotros mismos, pues Yo solo Soy el
Justo Juez, y Mi Santa Justicia será inapelable. Empiecen ya por preparar una
buena confesión general para que estéis preparados para el Aviso que pronto
llegará a vosotros. Cuando la Gloriosa Señal de La Cruz esté en el cielo, os
aseguro, que ya no podrán hacer ninguna confesión general.
Que nadie os diga, que el ayuno y la penitencia no son necesarios para
preparar vuestro examen de conciencia; para poder llegar al Cielo Nuevo y a
la Tierra Nueva tendréis que haber pasado la prueba de la tribulación, sin la
confesión general no podrán resistir de pie.
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Ya preparo a Mis Sacerdotes para la confesión general —ellos también tendrán
que hacer su confesión general—.
¡Satanás tratará de impedir las confesiones generales, no lo tomen en cuenta
ni le den importancia a sus palabras porque también se acercará a algunos
Sacerdotes para que no hagan ninguna confesión general!!!
Vuestra confesión debe ser, queridos hijos, como si ya fueran a morir, como la
última de sus vidas, donde está en juego el destino final de vuestras almas.
Empezad ya a vuestro examen de conciencia final, anotando cada pecado
cometido para que no vayas a omitir ninguno. Examinad la naturaleza del
pecado y no os dé vergüenza, para que vuestra alma esté limpia de toda
culpa.
Querido hijos, ya estoy preparando a vuestro amado Papa que los guiará y
conducirá en la hora de la tribulación final. Él está consciente de su misión en
la Tierra, sabe que su sangre purificará a Mi Iglesia del remante fiel. Obscuros
designios y planes perversos lo obligan a permanecer aún oculto. Pero Mis
Ángeles lo protegen y lo cuidan sin cesar, día y noche están con él.
El falso profeta pronto aparecerá, será un hombre de mucho conocimiento
humano, un humanista y pacificador; hombre de mundo que convence a
muchos con sus palabras, su inteligencia servirá al poder del mal y hará falsos
milagros. En el mundo será reconocido como uno de los hombres más
poderosos, entre los líderes mundiales. Hará bien a los pobres y será un
caudillo de los derechos humanos, su doblez estará muy camuflada pero su
sonrisa no dará paz, lo reconoceréis cuando los medios de comunicación
masiva hablen siempre bien de él.
Finalmente, se descubrirá solo, imponiendo su voluntad en todas las
catedrales, muchos sacerdotes, obispos y cardenales, jefes de estado y demás
gente importante del mundo se unirán a él.
Entonces, comenzará la tribulación dentro del mismo seno de Mi Iglesia. Por
eso, Yo, Jesús, Me he reservado Sacerdotes que al lado de Mis profetas
enviados alimentarán a Mi pueblo con el verdadero Pan de Mi Palabra y de Mi
Cuerpo y Sangre.
Daos prisa a terminar lo que será vuestra estancia en los lugares de refugio y
de preservación, cuando veas la luna roja en medio del cielo, tenedla como
seña de que iniciará la tribulación. Será sólo el inicio, aparecerán los falsos
profetas, tened mucho cuidado, limpiad vuestras almas iniciando vuestra
preparación espiritual.
Las comunidades de amor fraterno y de alianza resurgirán en las cuevas de
los cerros, en los montes altos. Cuando el asteroide se acerque más a la
Tierra deberéis tener el alimento suficiente para vuestras familias, pues será
difícil conseguir algo si no se tiene la marca maldita de Mi adversario, buscad
muy bien las medicinas reveladas por Nosotros para curar toda clase de
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enfermedades, epidemias mortales, que se expandirán sobre el planeta;
tenedlas bien, conservadas y resguardadas en muebles de madera
herméticamente cerrados, recubiertos en su interior por una delgada capa de
lámina o de aluminio.
Os digo todo esto, porque el Aviso del Cielo esta próximo; oren sin descanso,
a todas horas, pidiendo luz al Espíritu de Gracia y Santidad, para que Él
ilumine vuestro entendimiento y no sean confundidos. Hablaré, luego, más de
esto por medio de Mi instrumento dócil, Mi Discípulo, que ahora sufre de
calumnia y persecución por Mi causa.
Os bendigo, Yo, Jesús.
Ixtus

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO EL BUEN PASTOR
Recibidas por El ‘Discípulo’’,
Los días, del 22 al 27 de Noviembre de 2014

Mi Padre está enojado con el hombre, por eso la Tierra sufrirá un Castigo, Mi
Celestial Madre ruega a Mi Padre que venga a recoger Su Iglesia porque el
mal y la perdición la están destrozando.
Mis videntes y profetas, junto con Mis Sacerdotes, vagan por el país y nadie
hace caso de sus advertencias. Plagas y calamidades purificarán la Tierra para
que sea digna de recibirme; ya estáis viviendo los tiempos del Aviso, los
tiempos no darán marcha atrás. Los científicos y los gobiernos tienen miedo
de lo que va a pasar pero no oran, no tienen fe en Mí, y han perdido el estado
de gracia condenando cada uno su nación en vez de bendecirla y consagrarla
a Mi Corazón. La sangre de los justos inocentes grita y clama venganza al
Cielo, los profetas muertos se levantarán de sus tumbas, despertarán de su
sueño, y en Mi Nombre, volverán a profetizar en contra de las naciones
impías.
Escuchad, sí:
¡Oh!, habitantes de la Tierra, que ignoráis lo que os dicen Mis videntes y se
burlan de lo que os dicen Mis profetas, los tiempos de las Naciones han
llegado a su fin, temblad, pues el Divino Juez está en camino,
¡Oh!, habitantes del universo, preparaos. Éste es Mi Último llamado para que
la humanidad venga al pie de La Cruz, no os resistáis a la Gracia porque Mi
Juicio será terrible, os buscarán para acabar con vosotros, Mis enemigos os
cazarán y os martirizarán para hacerles apostatar y renunciar a Mí. Seréis
odiados, despreciados y rechazados, aun por los de su propia casa. Mi
Segunda Venida no puede esperar más, el Aviso será Mi última llamada, pues
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el ruego y la súplica de vuestra Celestial Madre lo ha obtenido de Mi
Compasivo Corazón.
Repitan, una y otra vez, la intensión de este mensaje:
Un pueblo que no era Mío volverá a Mí con lágrimas de tristeza y luto en su
corazón. Hagan eco de este mensaje, todos deben escuchar y estar atentos a
lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia, el costo del pecado es
enorme; en medio de esta generación extraviada y descarriada hare oír Mi
Voz y os convocaré a la Batalla Final, se ha levantado Miguel (el Arcángel)
para defender y proteger a Mi Pueblo.
Cuando el impío levante su trono, cuando el inicuo empiece a marcar y sellar a
cada habitante de la Tierra, ustedes, hijos Míos, huirán con sus familias a los
lugares de refugio en los lugares altos, en los bosques solitarios, en lo alto de
las sierras, en las cuevas, en llanuras desérticas, porque será grande la
prueba final de la Fe, dolorosa la purificación, angustiosa y desesperante la
tribulación.
¡Oh, Discípulo!, deja de ocultarte, ve de Mi parte y exterioriza Mi deseo,
aunque por ello recibas la crítica, la burla y el escarnio. El que te llamó es Fiel
y Veraz. Tú harás, en Mi Nombre, y para Mi Gloria, entender a los que están
fuera y hacer volver a las ovejas y corderos extraviados; comprenderán,
entonces, lo que significa: se golpearán el pecho y estarán afligidos sus
corazones, temblarán los pueblos y naciones porque pronto escucharán
noticias del asteroide que golpeará la corteza terrestre con su onda
expansiva, en medio de un trueno ensordecedor.
Pronuncia, Discípulo Mío, un Ay por los sacerdotes que declararon bueno, lo
que es pecado y abominación ante Mis Ojos.
A aquellos clérigos que enseñaron a Mi Pueblo el error y le ocultaron la
Verdad, escogieron la letrina de satán en vez de hacer Mi Voluntad, que se
complacieron en sus concupiscencias convirtiéndose en esclavos de perversas
pasiones, un día aciago y nublado les sorprenderá temprano, intentarán huir
de Mí, pero Mi Mirada los buscará y verán Mi Santa Faz.
Verán Mi Cruz, verán Mis Manos y Mis Pies Traspasados y La Herida abierta de
Mi Costado, y lamentarán mucho haber despreciado Mi Misericordia; pronto
Me revelaré al mundo por medio de Mi Gloriosa Faz, será una venida
intermedia no aún definitiva porque el mundo aún no está preparado para
recibirme.
Próximamente emergerá un falso papa desde los muros del Vaticano, como un
precursor del falso mesías; con halagos, engaños y astucia, conseguirá que
muchos consagrados acepten un ecumenismo universal falso y preparará el
reino obscuro del anticristo en persona; es maytreya, y su imagen ya está en
muchos templos y casas, ¡destruidla!!!, pues se le infundirá vida y dominio,
¡no la tengan, porque no es Mi Imagen sino la del impostor!!!
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El anticristo cambiará, en un instante…
Cometerá el falso papa graves errores en contra de la fe sencilla de Mi Pueblo,
llevará a la Iglesia al cisma y a la más horrible desolación en contra de lo más
Sagrado, en contra de aquello que alcancé para el pecador con Mi Vida y
Sangre, ofrendada al Padre, por medio del Espíritu Santo, que guía y protege
a Mi Iglesia.
La apostasía de Mis Consagrados ya está en medio de vosotros, hijos amados.
¿Cuántas advertencias, avisos y llamadas serán suficientes para hacerles
entender la gravedad y la urgencia de estos tiempos que están llegando a su
fin?
La confusión, la duda y la división no son fruto del Espíritu de Gracia y de
Verdad, cuando vosotros acusáis a alguien, se convierten también en
acusadores, con impensados juicios, se creen llenos de soberbia, de poder
criticar y juzgar lo que no proviene de Mí.
Yo no Me fijé en Mis verdugos, ni tampoco en lo que sufrí, quedaos en
profundo silencio, sed benignos y sumisos en todo, sed puros, sed santos, no
paguéis el mal con el mal, pues grande es vuestra recompensa.
El peso de la naturaleza rebelde del hombre, sus pasiones e inclinaciones,
quieren oponerse a Mi Divina Voluntad.
Desde este momento, desde Mi Trono Santo, donde vivo con el Padre y el
Espíritu Consolador, hoy Declaro solemnemente el advenimiento de la Era de
Paz sobre el mundo, hoy levanto a los apóstoles del fin de los tiempos y les
doy el poder y la autoridad de Mi Palabra contra todo espíritu inmundo e
impuro, les pongo Mi Sello del Dios Vivo en los corazones y los marco para
siempre con Mi Cruz redentora, reciban el Poder de hacer Milagros, y les
concedo abrir y cerrar las moradas celestiales; ellos serán Mis testigos en este
mundo corrompido e infiel, no se ocultarán para gritar la verdad y no los
detendrá hambre, frio o calor.
Así lo quiero Yo, El Señor, así lo He dicho y así será. Ellos recibirán la guía
espiritual de Miguel (Arcángel) y la protección continua del Ejército Angélico
de Mi Santa Madre en Su Llama de Amor, en sus labios no se oirá mentira y
hablarán del Cielo de Mi Casa, de la Santa y Justa Cruz. Sostendrán la columna
del sol el Día del gran Milagro, y serán adoradores a perpetuidad de Mi Sangre
y de Mi Cuerpo Eucarístico.
Quedará ciego, manco o mudo aquél que quiera dañarlos y quitarles la vida
antes del tiempo fijado. ¡Oh, hijos queridos!, ahora ha empezado todo,
muchos de vosotros esperabais con ansia este mensaje, helo aquí,
inmaculado, sin tacha ni error. Espero, Yo, vuestro Jesús, que no quedaréis
confundidos ni os decepcionaréis al leerlo.
Después del Aviso, la columna vidriada que simboliza Mi Sacratísimo Corazón
aun podéis, vosotros, la humanidad entera, decidirse por lo que es Justo y
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Santo, por Mí, pues al revelaros y oponer vuestra voluntad a la Mía no habrá
opción. Pues después del Milagro, hombres y mujeres quedarán desprovistos
de libre albedrío que, con la Iluminación de la Conciencia, producida por la
potente Luz de La Trinidad Santísima, quedará sujeta a Mí la vida en la Tierra
y de cada ser humano. Luego, el trueno de Mi Justicia golpeará la Tierra y
arderán en el lagar de la Ira de Mi Padre; el fuego vendrá sobre el universo y
los otros elementos naturales, el aire, la tierra y el agua serán trastornados y
conmovidos, los demonios aullarán y los hombres inicuos que despreciaron Mi
Amor y Mi Ley Santa (los Diez Mandamientos) enloquecerán y morirán de
pena y dolor, y su raíz, (su descendencia), será arrancada de la Tierra si
alguno los haya imitado en sus obras y seguido las huellas de la idolatría, la
herejía, y la abominación.
¡Oh, queridos hijos Míos!, ¿hasta cuándo tendré que deciros?: Arrepiéntanse
de corazón y hagan obras buenas que muestren su arrepentimiento.
Este mensaje, que Mi amado y fiel “Discípulo”, estuvo guardando y meditando
en su corazón, después de 7 días de haberlo escuchado de Mi parte, pido sea
difundido urgentemente por todo el mundo. Quien lo difunda con seriedad y
respeto, con alegría y prontitud, vera con sus propios ojos, incluso antes del
Aviso y del Milagro, la conversión total de su familia, y aquellos que se
mofaron y despreciaron lo que el Espíritu Santo está diciendo a la Iglesia por
medio de profetas y profetizas, os pedirán perdón de rodillas. Y Yo, Jesús, El
Verbo Encarnado, llenaré sus almas de verdadero arrepentimiento para que
queden sus corazones limpios y puedan ver Mi Santa Faz.
Ruego, pues, que se hagan muchas copias e impresiones de Mi Santa Faz,
pues representa el Templo de la Divina Sabiduría traspasado por La Corona de
agudas espinas, 7 espinas son Dolores del Corazón de Mi Santa Madre María y
también Míos que Nos entristecen y nos hacen llorar, y éstas serán la causa
de que La Justicia Divina venga sin demora a todos los habitantes de la Tierra,
7 espinas de Mi Corazón, que son:








El rechazo que hacen los hombres de Mi Sangre y de Mi Cruz.
El satanismo y el ateísmo.
El horrendo crimen del aborto.
La falta de obras de misericordia.
Los pleitos y la incomprensión en las familias.
El egoísmo de los poderosos y los gobernantes.
Los corazones cerrados a la Llama de Amor de Mi Santa Madre.

Desde el cambio del Papa, Juan Pablo II, hasta Benedicto XVI, todo va más
rápido en el tiempo y los acontecimientos. La situación en el mundo y en Mi
Iglesia será señal para vosotros que las profecías y avisos tiene eficaz
cumplimiento.
El tiempo del anticristo será acortado por intercesión de Mi Santa Madre y las
oraciones de Mi Resto Fiel, sobre todo, de los profetas del fin de los tiempos.
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¡Ea, pues!!! Levantaos de vuestra postración, que ya el hacha está puesta a la
raíz de los árboles y todo aquel árbol que no da fruto será arrancado de raíz y
sus ramas arderán en el fuego del lagar de la Ira de Mi Padre.
Estad, pues, vigilantes y congregaos para rezar todos en familia el Rosario;
que los Sacerdotes, Obispos y Cardenales fieles a Mi Iglesia recen el Rosario
porque será éste el instrumento usado por el Cielo para protegerse de las
maldades del anticristo.
La estrella fugaz se aproxima a vuestro planeta y nada puede detenerla, será
avistada como un cometa con larga cola formada por gases expansivos y
explosivos que detendrán el eje de la Tierra por un momento. Este
acontecimiento será un gran trueno, precedido de un gran silencio. Mi Padre
ha determinado que en el silencio de la creación os veáis vosotros
consumidos por la pena de vuestros pecados y pueda vuestro corazón
contristarse y pedir perdón.
Las primeras 5 plagas, de las 10 que azolarán la Tierra, saldrán de grandes
grietas abiertas en la Tierra después del Aviso; emergerán los piojos,
escarabajos, langostas, culebras y ranas. Después, durante 90 días, vendrá
frío intenso, el brillo del sol será opacado por los restos del asteroide. La gran
sequía, producto de los efectos del cometa, mantendrá durante 210 días la
tierra improductiva, habiendo gran escasez de alimentos y agua; en medio de
la confusión y el caos se hará el anuncio de que ha llegado un mesías, un
salvador que pondrá orden en todo, entonces sería el día de su declaración.
Este hijo de satanás hablará al mundo de amor, paz, justicia, solidaridad,
ofrecerá medicinas, comida y ropa y muchas cosas, y la gente irá en paz
detrás de él. Vosotros no debéis seguirlo, pues impondrá su sello y marca
para hacerlos objetos de su propiedad y arrebatarles vuestra dignidad de
hijos amados Míos.
Las comunidades de amor fraterno ayudarán a muchas familias que andarán
errantes por los montes y colinas. La Divina Providencia les bendecirá y os
dará el doble de lo que le den a los pobres con alegría y amor.
¿Qué os parece poco lo que vendrá sobre el mundo? ¡Sé que muchos no creen
en Mis revelaciones y mensajes, todo está dicho ya!!!
¡Alerta, humanidad!, no os perdáis en vanas suposiciones y conjeturas, todo
será permitido por Mí para doblegar al soberbio pues el conocimiento humano
y la ciencia, que era para conocer a Dios, lo alejaron de Mí.
Discípulo Mío, sirviente fiel, cobra ánimo, levántate y anuncia todo esto,
aunque con ello pases a ser escoria y humillación pues no es el hombre al que
debes complacer sino a Mí, tu Jesús Amado, que te llamó en aquel campo de
cultivo, tenías miedo entonces, no comprendías lo que estaba pensando
¡Tenía que acabar con tus planes y darte los Míos! Fui Yo, Jesús, quien te forjó
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a base de pruebas y sufrimientos, ahora no sólo eres Mi confidente, sino Mi
servidor y llegará a feliz término tu misión.
¡Oh, humanidad!, verted vuestra mugre y limpiaos de la inmundicia del
pecado porque ya está sobre vosotros el Día Grande en el que se derramará el
Espíritu sobre toda carne. Contemplaréis Mi Gloriosa Señal y contemplarán
vuestras almas el resplandor de Mi Divinidad; estos cielos y esta Tierra
pasarán, más Mis Palabras no pasarán, nada dejará de cumplirse, y los que Me
odiaron verán su propia maldad; cuando la Mirada de Mi Santa Faz les penetre
el alma, se golpearán el pecho, y las naciones estarán aterradas imaginando
lo que pronto va suceder.
¡Oh, Pastores de Mi Pueblo, Sacerdotes que callaron la Verdad a Mi Pueblo!,
¿cuándo entenderéis Mis mensajes y hasta cuándo echarán en saco roto Mis
Palabras? Muchos no Me sirven para nada pues se sirven a sí mismos
dejándose llevar por sus desvaríos teológicos y sus concupiscencias. ¿Por
qué, pues, empañan la obra de Mi Padre y no hacen lo que les mando?
Ciertamente, los reduciré en número y si no os corregís con este Aviso
perecerán junto con toda la escoria de este mundo y de su perverso amo.
¿Por qué os es tan difícil creer en que Yo estoy gritando a Viva Voz por medio
de Mis escogidos? Ignoráis el peligro que se cierne sobre vuestras
comunidades, ¡despertad ya!, y volveos de corazón a Mi Padre y dignifiquen
su ministerio sacerdotal para perpetuar Mi Sacrificio, el Memorial Sagrado de
Mi Muerte y Resurrección.
No tengáis miedo porque ya se abrió una enorme grieta de división, y muchos
consagrados ya marchan por el camino ancho de la perdición. Aplacad a la
Divina Justicia porque el tiempo de la Misericordia (aunque es eterna) tendrá
una pausa para dar paso a Mi Justicia.
¿Vosotros creéis, acaso, que vuestros conocimientos os van a salvar? ¡De
ninguna manera! Si no dejan que complete Mi obra en el mundo, pereceréis
todos de igual manera.
En Mi Cielo Nuevo y en Mi Nueva Tierra, no habrá lagrimas ni dolor, nadie
estará de duelo por la muerte de un ser querido porque vuestros seres
amados que ya murieron os los presentaré vivos para que vuestro gozo sea
eterno.
Vuestra Tierra se conmoverá pronto, por tragedias masivas —terremoto y
huracán en Oriente.
Intentarán controlar el pulso natural de la creación, un puente colapsará y
habrá rebelión y violencia en vuestro país. Lo blanco de la Navidad se tornará
rojo de sangre. Un experimento nuclear fallará y el cielo se empañará, un
espíritu maligno de suicidio tocará la mente de los jóvenes que están
desprovistos de la fe, la oración y la gracia.
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El volcán dormido va a despertar. Un dirigente poderoso será asesinado, se
despertará el pueblo, y se levantará contra lo injusto; se avecina guerra,
sedición.
Roma, Italia, se conmoverá y una torre volverá a caer, la carestía y la falta de
alimentos asolará la Tierra, el hambre junto con el ébola llegará a América de
improviso, cuando la moneda pierda su uso, valor y poder adquisitivo.
¡Oh, Discípulo!, tú, ora el Salmo 91, y encomienda tú la nación entera a Mi
Corazón Compasivo, anuncia lo que El Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia y
a todos los pueblos de la Tierra: LA ADORACIÓN PERPETUA EUCARÍSTICA
DEBE INICIAR YA EN TODOS LOS PUEBLOS DEL ORBE. El balcón papal quedará
solitario dentro de poco, recen hijos Míos, por Mi Iglesia, un peso enorme aún
tiene que sobrecargar y una humillación aún tiene que sobrellevar.
Cuando Yo, Jesús, vuestro Cordero, os mostrare Mi Sabiduría al designar los
lugares de Luz para la Preservación de la Fe, ya pensaba en las comunidades
de alianza y de amor fraterno, pensé en un tiempo de dotarlas de lo necesario
para la sobrevivencia. He aquí, que el tiempo está sobre vosotros, queridos
hijos, y se está yendo muy rápido, tomad todas las iniciativas y unid vuestras
fuerzas para confirmarlas, ¿acaso no estoy con vosotros?
Tienen Mi Fuerza y Mi Bendición, vuestra preparación será con un buen
examen de conciencia, y luego, haréis la Confesión Sacramental general. Esto
es para permanecer de pie durante y después del Aviso; rueguen a Mi Santa
Madre que os ayude en este paso en fe, conseguid vuestro alimento para la
preservación, empezad a preparar ya, a acumular todo lo que sea posible en
granos y semillas, alimentos en conserva y todo lo demás, porque después
será muy difícil hacerlo.
Yo, Jesús, os lo he dicho una vez más, quiero daros una Bendición especial, y
crean que todo lo que en este mensaje He revelado es lo que Mi Padre
Celestial quiere. Seguiré hablando en estos términos hasta que entiendan el
propósito de esta Urgente necesidad.
Les bendice a todos Mi Corazón con La Bendición de la Santísima Trinidad.
Amén. Amén. Amén.
Ixtus

COMENTARIOS Y SUGERENCIAS DE “DISCÍPULO”
Diciembre 7, de 2014

Absorbido en el tiempo, de mis necesidades y preocupaciones, demoré bastante
tiempo en escribir lo que el Señor Jesús dictaba en mi corazón, me habló en tono muy
solemne y serio y me dijo de lo importante que es este mensaje para los Sacerdotes,
pero también para todo el remanente fiel. Que debería ser leído no una, sino varias
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veces, hasta comprender su propósito. Jesús le hablaba a cada alma en particular y
creo que utilizaba el mismo método para dictarme estos mensajes.
Vi, en una visión, la inminente aparición en el cielo La Cruz, la luz con la que se iniciará
el tiempo del Aviso anunciado por nuestra Madre en San Sebastián de Garabandal, en
España, yo entendí que todos debemos de prepararnos con un gran examen de
conciencia para una confesión general sacramental e individual.
En mi interior, sin que yo lo suponga, debe iniciar esta preparación desde el día 8 de
Diciembre, invocando la ayuda de nuestra Madre Bendita y rezando el Rosario en
horarios determinados, este examen de conciencia se deberá de extender hasta el día
2 de Febrero y lograr hacer la confesión antes del Domingo de Ramos del año 2015.
¿Por qué esto? Quiero explicar aquí, que tuve algunas visiones en que pasando la
Semana Santa de 2015, será muy difícil encontrar Sacerdotes que estén dispuestos a
escuchar confesiones individuales generales. También entendí, que durante este
tiempo hay que pedirle más Fe a Jesús, nuestro amado Señor. Aumentar el tiempo de
la oración y cuidar muy bien el estado de gracia conservando la pureza de nuestras
mentes y corazones.

La mañana del lunes, 8 de Diciembre, a las 6:00 am; después de mis oraciones
diarias para iniciar el día, yo, el Discípulo, percibí la presencia de Nuestra
Madre Celestial y recibí este mensaje:

Yo soy la Purísima Concepción, os quiero dar lecciones de humildad.
Una verdadera alma dócil es humilde y dulce, sabe siempre bien interpretar
las cosas del Cielo y sabe respetar a todos los demás. La caridad es el amor al
prójimo, donde no hay caridad no existe la armonía y la unidad.
Mis hijos, habéis recibido un mensaje extenso, claro y llano de vuestro Señor,
Mi Hijo Jesucristo. Hijos, las opiniones en favor o en contra saldrán sobrando,
si cada uno de vosotros no entrega y somete su voluntad, entendimiento y
memoria a la Santísima Trinidad.
Mi Hijo Jesús, no puede ser más claro con vosotros, os habla con la Verdad,
tal como son las cosas y Su sentir, Yo no quiero suavizar este mensaje, lo que
deseo es que hagáis prontamente lo que Él dice y os pide.
Dadle gusto a Dios, si Le aman, no os miréis a vosotros mismos, sólo hagan lo
que a Mi Divino Hijo Le agrada.
Viene ya un tiempo muy difícil para la Fe, viene próximamente una gran
prueba para el mundo, para toda la Iglesia, noticias que sorprenderán aun a
los más doctos e inteligentes; conviene que así suceda, de otra manera,
¿cómo podréis resistir y estar de pie ante el Divino Cordero si vuestra fe no es
acrisolada?
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Satanás se cree dueño del mundo y de la humanidad, sabe también que hay
un gran ejército rezando el Rosario, que es un Arma Poderosísima y Eficaz
para apagar el fuego del odio que tiene contra vosotros.
El Divino Amor triunfará, habrá paz en vuestros corazones, si las familias se
unen para interceder por el Papa y por toda la Iglesia, estaréis apresurando la
reinstalación del Reino de los Cielos y la Segunda Venida de Mi Hijo, el
advenimiento del Cielo Nuevo y de la Tierra Nueva. Pídanlo, hijos Míos, con
gran Fe porque si los tiempos se alargan más, sólo quedarán ruinas y
destrucción. La guerra y el hambre amenazan a este mundo y los pobres y
sencillos claman al Cielo con gran fe y anhelo.
¡Que vengan ya Tu Reino, ven, Señor, a salvarnos!
Habrá muchas señales y eventos que sucederán antes del Aviso, tengan
cuidado porque no todas serán auténticas, ‘sonido de cuernos o de
trompetas’, imágenes Mías, de Mi Hijo Jesús, ojos en el cielo, triángulos y
objetos luminosos, no son señales auténticas sino producidas; es fácil
discernirlas, porque ocasionan dudas, suposiciones, divisiones, confusiones y
en vez de acercar a las almas a los Sacramentos, a Dios y a Su Iglesia las
alejan más, produciendo depresión, tristeza y miedo.
Cuando la guerra masiva nuclear, para controlar a las naciones, llegue, ésta
llegará de sorpresa, caerá sobre el mundo. Las naciones y sus gobernantes
que no quieran someterse al nuevo orden mundial sufrirán mucho.
Pero Mis hijos, fieles a la Doctrina de la Iglesia y fieles a la Cruz del Salvador,
serán milagrosamente protegidos de manera inexplicable. Podrán sobrevivir y
mantenerse unidos, porque Yo los protegeré, por eso soy vuestra Madre.
Se Me ha concedido proteger a Mis tiernos hijos por el amor que le tengo a
cada ser humano en la Tierra; en las deportaciones y éxodos masivos los
guiará Mi Mano y Mi Corazón Inmaculado será vuestro refugio.
Hoy bendigo a todos los que inician, bajo Mi protección, el examen de
conciencia. Háganlo con respeto y fervor, como un examen escrito, comiencen
con los Diez Mandamientos, y luego, con las cosas buenas que pudieron haber
hecho y no las hicieron por miedo cobardía y otras cosas.
Luego, examinen su participación en la Santa Misa, desacatos, sacrilegios,
desobediencia a los señores curas párrocos, falta de amor a Jesús, indolencia,
frialdad, insensibilidad; el alma que es consciente de su situación eterna se
fija, observa todas estas cosas.
Por lo demás, Mis pequeños, no os preocupéis demasiado, piensen bien en
este mensaje.
Finalmente, os dice la Madre de las Bienaventuranzas, vuestra Señora de la
Inmaculada Concepción, que cada ciudad o pueblo en todo el orbe que no
tenga un Templo Expiatorio para orar día y noche, abierto para todos, sufrirá
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del caos, la guerra y la violencia porque la paz, la armonía, el amor y la fe sólo
se reciben en este tiempo de rodillas ante Jesús Sacramentado.
Empiecen hoy a investigar y vayan allí a rezar, a orar; díganle a Mis
sacerdotes amados… “Deseamos adorar a Nuestro Señor continuamente”, así
será que se mostrará al mundo la Benevolencia de Dios. Hacedlo así, ahora,
antes de que se agote la paciencia y los Ángeles sean destinados, a castigar a
este mundo corrompido con flagelos y plagas.
Proteged vuestros pueblos y ciudades con la Adoración Reparadora, porque el
clamor de la sangre de los mártires del vientre (niños abortados) sube al
cielo, el rayo y el trueno no os alcanzará porque la Luz del Divino Amor estará
derramándose sobre ciudades y pueblos. Y que los Obispos, con sus
Sacerdotes, permitan a los fieles un lugar o templo expiatorio donde adorar a
la Santa Divina Humanidad de Dios.
Vuestro destino, depende ahora, de la decisión de los señores Obispos y
Sacerdotes, también de vosotros. En los templos, en su mayoría, ya no se ora
como Mi Corazón lo pide, se ha perdido el respeto a la solemnidad y a las
cosas Santas. Volved, hijos Míos, a la Adoración Eucarística Permanente.
Éste es Mi último llamado, luego hablaré más al respecto. Mi Pedacito de Mi
Corazón, descansa un poco, pues debes continuar.
Yo Soy vuestra Señora de La Purísima Concepción, os bendigo.

