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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo.
30 de Enero de 2016.

Amados Míos, deseo aumentar fuertemente vuestra Fe y esperanza, en estos
tiempos de fuertes dudas, confusiones y razonamientos vanos.
El vacío que siente la Humanidad es por falta de amor y confianza en Mí.
El apego a lo mundano, a lo material, sume a las almas en la tibieza, la
depresión y la tristeza vana y pasajera…
Este mundo está pasando velozmente en una loca carrera por obtener sólo
una felicidad vana y pasajera…
El arrepentimiento sincero de los hombres es Mi debilidad, un corazón
contrito conmueve Mis entrañas y derrama Mi Gran Misericordia en las almas
que despojadas de sí mismas, confían en Mí, creen en Mí, esperan en Mí, pues
saben por conocimiento interior, infundido por el Espíritu Santo, que en Mí
obtendrán Todo. Amo a esas almas que no preguntan, que no ponderan nada,
que ni siquiera piensan en sí mismas, sino sólo en Mí, absorbo sus penas,
siento su llanto y su tristeza, Me doy a esas almas. Tal donación es la que el
diablo no acepta, y trata de alejar a las almas a costa de lo que sea de Mi
Corazón Misericordioso.
Se aproxima el Aviso del Cielo y ese acontecimiento irrita a Mi enemigo
porque tal acontecimiento atraerá a millares de almas Hacia Mí.
El Aviso será la culminación del Tiempo de los Gentiles o Tiempo de las
Naciones, para que entren a Mi Iglesia a formar parte del Remanente Fiel.
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Con el Aviso conoceréis los Misterios del Universo, los mecanismos que lo
mueven, las leyes que lo rigen, sus límites que tiene como Creación y lo que
espera de los hombres para su perfección.
Buscar respuestas en el pasado, en medio de las deidades del paganismo es
contrario al Plan de Mi Padre Bueno. Las Leyes Divinas de Mi Padre sustentan,
sostienen el Universo. Las leyes humanas no cambiarán jamás su forma de
comportarse, porque la naturaleza humana aún está sujeta a las leyes de la
Creación, Mi Padre nunca cambia de parecer ni de manera de pensar, porque
en Él todo es Perfección. Las leyes humanas durante siglos han querido
cambiar el parecer y modo de pensar del hombre y lo están logrando… Poco a
poco por medio de la ciencia y la tecnología atea.
Ya Mi Padre en muchas naciones Ha sido expulsado y excluido de los sistemas
del orden social de la economía, de la educación, y la elite que ya gobierna
continentes impone un sistema contrario a Mis enseñanzas. El Reino de Dios
se acercó a vosotros por el anuncio del Evangelio a los cautivos, de los pobres
y enfermos atormentados por el diablo. La gracia termina cuando el pecado
cobra fuerza.
Dentro de poco esta Tierra y todo lo que contiene no será igual, pues Mi Padre
Celestial intervendrá a favor de Su Pueblo esparcido ahora por todas las
regiones de la Tierra.
El Juicio se aproxima, y el anticristo apresura su reinado dando él mismo a
conocer al falso pastor que hará milagros y maravillas seductoras para
engañar y arrastrar tras de sí a multitudes.
Jerusalén, Israel actual, será engañada y confundida por última vez por haber
rechazado a Mis Profetas, será una sorpresa para muchos que la Tierra Santa
donde Mi Padre estableció las Leyes de la Fe, por un grave error ocasionará
muerte a través de fuego y humo.
El acoso de las naciones caerá de improviso.
Ayes y gritos de dolor habrá en sus fronteras y el Cielo estará triste…
Tengan cuidado cuando estas cosas sucedan pues falsos profetas anunciarán
paz y sosiego para recibir a aquel impostor que el mundo recibe como el
mesías.
No os dejéis sorprender, NO SOY YO, el de la mezquita. NO SOY YO quien
reconstruirá el Templo por tercera vez. Es el anticristo que se levanta
insolente y se declara a sí mismo el mesías de paz.
Mis hijos sacerdotes y ministros tienen que orar lo suficiente y pedir
discernimiento al Divino Espíritu para que ÉL os pueda introducir a la Verdad
Total, os recuerde Mis Palabras y os haga conocer los acontecimientos que
vendrán sobre el mundo. Mis hijos deben preguntar a Mis mensajeros,
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buscarlos y encontrarlos como se busca una perla fina y son encontrados
como un preciado tesoro.
Los tentáculos del anticristo ofrecen comodidad, falsa y paz, placer hedonista
y dinero, control de voluntades, popularidad, progreso y bien común. Así ha
aprisionado ya a millares de Mis hijos, con el hipnotizador global de la nueva
señal de televisión. Esos tentáculos como un nefasto pulpo sin cerebro,
controla a su antojo a importantes dirigentes y ministros de las naciones.
Lo que dijo Mi Madre Santa en Sus mensajes, que muchos Cardenales,
Obispos y Sacerdotes van en camino a la perdición, no os deprima, pues,
hijos Míos, la actual situación de pecado es en la que el diablo baila feliz con
la humanidad.
Mi Cuerpo Místico sube ya al Calvario de la Crucifixión… Caminad Conmigo…
Tome cada uno su yugo y su cruz, crean en la Promesa de Cielo Nuevo y Tierra
Nueva, Mi Pueblo que ora, ve la Luz, vive en la Luz y nada ni nadie lo
confundirá, pues YO SOY SU GUÍA.
Maestro y Pastor, firmo este mensaje con Mi Sangre y Mi Cruz
Soy Jesús Nazareno.
Ixtus.

MENSAJE DE NUESTRO PADRE DIOS A TODA LA HUMANIDAD
Recibido por Discípulo durante el XXV Congreso de Renovación,
En Caborca, Sonora, México.
31 de Enero de 2016

Así habla Yhavé, Padre de la Humanidad:
Voy a reunir y congregar a Mis profetas y los uniré a la Cruz Redentora de Mi
Hijo Jesús. Los formaré a imagen de Su Sagrado Corazón y serán marcados
con la Sangre Redentora del Divino Cordero.
Estos profetas de Fuego escucharán Mi Voz dentro de sus almas. De entre
ellos derramaré Mi Espíritu y escogeré mensajeros de la Verdad que pondrán
al descubierto los planes diabólicos.
Denunciarán las atrocidades y herejías a Mi Pueblo santo y fiel.
Destruirán los santuarios en las lomas y los altos cerros. Los perseguirán y
querrán darles muerte, pero YO, Yavhé, estaré con ellos y los protegeré,
preservaré sus vidas hasta que se haya cumplido su misión.

4

Mis enviados y elegidos serán llevados ante ministros, reyes, reinas y
presidentes del mundo para dar testimonio de la Verdad.
Consagrarán a Mi Pueblo cuando los vientos del Norte asolen las naciones.
Ay de los países culpables por haber quebrantado Mi Ley. Mi Justicia abrazará
la Tierra entera cómo ciñe su cinturón aquél que va de viaje
¡Voz que clama en el desierto!
¡Elías que hablará y detendrá la lluvia, dirá a la fiera… aplácate!
Y al impostor lo dejará mudo.
¡¡¡Porque Yahvé de los Ejércitos alarga Su Brazo y deja caer Su Mano!!!
Los espíritus de los hombres estarán ansiosos y tristes, porque el ruido del
mundo llegará a sus oídos y serán confundidos. Los sabios,… ¡Ay de ellos!…
serán los primeros en caer dentro del lazo opresor de las tinieblas que
cubrirán la Tierra, un viento del Este será como Fuego trayendo muerte por
epidemia.
Pronto el mundo será sacudido con una terrible noticia y sabrán las naciones
culpables que se ha encendido Mi Ira y Mi Enojo Santo, nada ni nadie lo podrá
opacar. Sin embargo, muchos se preguntarán… ¿Y dónde está La Misericordia
y dónde está la Bondad?… ¿Dónde, la Compasión?
Pues Mi Justicia está a la puerta y los ministros del Culto no anuncian nada,
Sólo un puñado de valientes dirigen a Mi Pueblo, ellos traen la vara y el
yelmo, y quien no haga caso de sus urgentes llamados perecerá. ¡¡¡Reflexiona,
amada Humanidad!!!
¿En qué habéis gastado vuestro tiempo? En solamente lamentaros de
vuestros problemas y gastar su dinero en lo que no es nada.
¡Estad alerta, príncipes, que a imagen de los príncipes y reyes de la
Quintápolis, de Sodoma y Gomorra, grandes ciudades hechas al modelo de
Babilonia y Persia, contaminaron la Tierra que YO purifiqué con La Sangre
roja de Mi Amado Cordero.
Llegó la hora de los Jinetes del Apocalipsis, llegó la hora del Castigo de las
Naciones. Cesará El DIVINO SACRIFICIO y la Humanidad pronto entrará en
los tiempos mesiánicos.
Transformar es la palabra, Re-hacer Mi Creación con gente buena y dócil a las
cuales dotaré con Mi Ciencia, Mi Conocimiento y Sabiduría.
¡Hijos Míos, este mensaje lleva en sí mismo el Fuego del Amor de La Santa
Trinidad y sólo los que tienen vida espiritual en Mi Hijo Jesús podrán
comprenderlo!
YO, YAHVÉ, REY DE LAS NACIONES, HE HABLADO A MIS HIJOS. ¡¡¡OS AMO!!!
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CONTINUACIÓN DEL MENSAJE DEL 31 DE ENERO,
DADO POR DIOS PADRE.

Algunos niegan la existencia del infierno y eso Me da tristeza, porque si no
temen al lugar de castigo eterno… se perderán. Arderán en el fuego que
nunca se apaga voluntariamente.
Han creído a los embajadores que afirman la dicha eterna y la felicidad en los
bienes de esta Tierra.
¡Oh, almas errantes!, que vagáis entre
desconfianza… ¿Por qué causan Mi pesar?

las

tinieblas

del

error

y

la

Los crucíferos de Mi Hijo, crucificarán Su Cuerpo Místico introduciendo, en
nombre de la nueva evangelización, doctrinas y enseñanzas humanas;
prohibirán en Su Cuerpo Místico (la Iglesia) la verdadera adoración en
espíritu verdad. Promoverán el error de negar la Divinidad de Mi Hijo
Jesucristo en Su Segunda Persona y negarán la Virginidad de aquella
Doncella, dulce y humilde, a Quien escogí para que fuera la Madre espiritual
de todos aquellos que creyeran en Mi Amado Hijo, así que por la Madre
Amada, vino la Misericordia Viva al mundo. Así mismo vendrá la Viva Santa
Justicia que arderá en la Ira de Mi Enojo cuando purifique al mundo con
Fuego.
Ah, qué días tan terribles serán aquellos en que el gemido y el dolor no
cesarán hasta que pase el tiempo destinado y puedan vivir los predestinados
en un Cielo Nuevo y Tierra Nueva.
¿Hasta cuándo, ministros Míos, hablarán y enseñaran estas cosas a Mi
Pueblo?
¿Hasta cuándo permitirán la devastación de las herejías del modernismo?
¿Hasta cuándo doblarán la cerviz para que YO, El Padre Celestial, el Padre del
Amor, tome sus corazones y voluntades?
¿Hasta cuándo permitirán que el error y la mentira se sostengan dentro de
vuestros templos, muchos de ellos convertidos en cloacas y cuevas de
ladrones?
¿Qué pueden esperar sino la muerte, la espada la división y la desunión?
Miren, dice el Rey de los Ejércitos: ¡Ya asoma la Verdad!
Destruyan los altares de los ídolos y digan la Verdad a Mi Pueblo.
Cansado, fatigado estoy de soportar vuestros abortos, inmoralidad sexual e
idolatría. ¡Despierten, obispos y arzobispos, cardenales y sacerdotes, pues Mi
Ira está a punto de encenderse!
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Dejen que fluya la Profecía y la ciencia entre Mis escogidos y no impidáis su
trabajo y su misión, porque YO SOY un Dios celoso y justo, sólo busco el bien
y no soy el culpable de vuestras desgracias.
El Asteroide apresura su paso, avistadlo desde el Oriente, cielo con nubes
rojas lo anteceden, fuego, humo y gas letal arrastra tras de sí.
La naturaleza será desquiciada y los seres vivos estarán inquietos porque
sabrán, por el instinto de supervivencia con el que os He dotado, que el
Tiempo de Gracia ha terminado y todos aquellos descendientes de las doce
tribus de Israel conocerán en su interior que Mi Alianza con Abraham tendrá
cumplimiento.
Amados hijos, cumpliré la Promesa y obtendrán la alegría de Mi Salvación,
que llega de pronto, como un premio a vuestra fidelidad.
Alerta, hijos Míos, de pie, con esperanza y temor, pues he decidido impartir
Justicia a Mis elegidos… cuando las sombras de las dudas lleguen.
Venid de rodillas a Mí y pedid la gracia de la perseverancia final, porque están
entrando ya a los tiempos difíciles en que se requiere valor para decir a todos
la Verdad.
Enviaré fuego interior a vuestras almas cómo parte inicial de la purificación
espiritual.
Amados hijos Míos, El Padre Celestial os corrige para que no equivoquéis el
camino.
Al amparo de Mi Providencia Divina, florecerán vuestras virtudes y Me
conocerán como El Dios Vivo, que tengo celo por Mi Gloria, y cuido la limpieza
de Mi Casa.
Desde este día os bendigo con Mi Amor de Padre, ¡YO, YAVHÉ!

PALABRAS DE EXHORTACIÓN DE NUESTRA MADRE CELESTIAL,
LA SIEMPRE VIRGEN MARÍA, A SUS HIJOS PREDILECTOS
Y A TODOS LOS PUEBLOS Y RAZAS DE LA TIERRA.
Mensaje Completo recibido en dos partes,
2 y 11 de Febrero, 2016

Queridos hijos, éste es un tiempo de confusión y de dudas.
Os invito a permanecer en continua vigilia de oración y estar alerta a las
señales y signos de estos tiempos.
Buscad afanosamente su propia conversión, razonando vuestros actos y
vuestras palabras, pues todo lo que brota de un corazón agradecido produce
frutos de amistad, amor y unidad.
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Todo ello lo produce en las almas el Espíritu Santo cuando se tiene un gran
amor por Mi amado Hijo, quien debe ser lo más importante de vuestras vidas.
El incendio del Segundo Pentecostés ya no puede esperar, vuestro Padre
Celestial desea abrazar a todas las almas.
Queridos hijos, debéis tener cuidado con la proliferación de falsos mensajes
que circulan por el mundo llevando una mezcla de verdad y el veneno de la
impiedad.
Muchos de Mis hijos al leerlos, sin meditarlos y sin
confundiéndose, les llegan dudas y se dividen en opiniones.

oración,

están

Muchos son guiados por la insana curiosidad, ávidos de conocer cosas nuevas
sin invocar de rodillas al Espíritu Santo.
Pidan el Espíritu, pidan al Espíritu Santo.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO

¡Oh, humanidad!, vais a perder la paz pues un espíritu impío destruirá los
templos católicos, habrá sacrilegios y robos en Mi Casa, los sacerdotes serán
sacrificados y su sangre derramada clamará al cielo, donde Yo estoy junto a
Mi Padre.
¡Oh, hombres de la Tierra!, quien quiera que seáis: reyes, príncipes, gente
docta y educada. ¿Quién los enseñó a ir tras los ídolos que no son nada? ¿Por
qué escucháis la voz de la serpiente y despreciáis la pluma del profeta?
¿Acaso creéis que vuestra justicia, que es como un trapo de inmundicia ante
Mi Trono, os salvará de la ira que viene?
Una reforma espiritual en Mi Iglesia de nada servirá, sobre todo si
abandonaron el camino recto de la Verdad.
Preparaos, pues, el gran Cisma y la Apostasía Universal cubren la Tierra con
sombras siniestras que quitan el sueño y deprimen, sumiendo en la tristeza al
corazón humano.
Amadas Naciones, verán en los comportamientos de la Creación que Mi Padre
os ha dado, señales tangibles que el planeta Tierra entra en conmoción
arrojando fuego, humo, cenizas, lava y azufre, vomitando así, rechazando al
hombre por haber roto la cadena que une los elementos.
Un obispo será asesinado.
Se cerrarán las fronteras, los que puedan salir ahora, háganlo.
Prepárense, hijos Míos, para las cosas que vendrán a partir del inicio del
noveno Año Profético que le he revelado a Mi pueblo a través de Mi fiel
instrumento, “Mi Discípulo”, que escucha lo que Yo le digo y enseña de Mi
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parte a todos los pueblos y razas de la Tierra; él ha recibido la vara o bastón
como signo de su misión, le he pedido en la montaña que no la retoque, que
debe ser áspera y ruda, muy liviana para él y muy pesada para los que no
quieren escuchar.
El mar se agitará.
Los desastres ecológicos harán que muchos, por miedo, abandonen familias y
posesiones.
Reflexionen ahora en que las comunidades de amor fraterno es algo muy
serio.
Yo, Mi Padre, y el Espíritu Santo, formamos el Misterio de los Lugares de Luz,
de los Lugares Trinitarios, donde el conocimiento Divino abrazará las
conciencias y los corazones de los hombres.
Hay sabiduría en esto, sabiduría que no puede ser ponderada o criticada, pues
proviene de lo Alto.
Preparaos para el movimiento cósmico, pues el asteroide ya cruzó la barrera
solar.
Cáncer, Sida y Diabetes serán superados por las
enfermedades que la ciencia humana ya no podrá curar.
Cuidaos del sol y de sus rayos;
reestructuradora ni restauradora.

él,

ahora,

no

nuevas

posee

y

últimas

una

energía

Los baños del sol quedan, por el Cielo, prohibidos.
Éste es un aviso serio para Mi pueblo fiel.
Evitad, en lo posible, los rayos del sol sobre vuestra piel y sobre vuestra
cabeza.
Huid de los lugares paradisíacos y de verano porque úlceras y llagas mortales
cegarán antes de Mi tiempo vuestras vidas, ya tan cortas y limitadas.
Mantengan siempre la vela encendida en vuestras casas y reunid a vuestros
hijos delante de Mi imagen: Mi Santa Faz, y oren, porque las decisiones en el
Cielo están resueltas y os queda poco tiempo para vuestra conversión.
No viajen de noche por carreteras solitarias porque espíritus de muerte, de
venganza y de violencia andan libres.
¡Oh, amada juventud y adolescencia, niños! ¡Oh, niños tan pequeños! Dejad,
ya, un tiempo el celular, la Tablet o la computadora, porque los van a
traicionar, a seducir, a engañar, desviándolos del camino.
El nuevo sistema de transmisión satelital es un hipnotizador mundial para
someter voluntades y dañar el sano juicio, donde, pues, está vuestra imagen e
identidad.
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Los matrimonios deben rezar y orar juntos antes del descanso nocturno.
Tomen esto en cuenta mientras Yo os sigo hablando…
Discípulo, hijo Mío, ven. Recuerda Mis Promesas, mientras Me obedezcas sólo
a Mí no te quebrantaré ni serás humillado porque Mi mano ya pesa sobre ti y
sobre todo el mundo.
Estad atentos.
Yo, Jesús, seguiré hablando.
IXTUS.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo, el 11 de Febrero del 2016

ALERTA, HUMANIDAD: La paz se romperá y habrá confusión.
Diversas pruebas ocultas de carácter bélico pondrán en alerta a las naciones,
que ya se están preparando para La Gran Guerra.
Israel, Mi Tierra de Promesas y Alianza, donde cayó Mi Sangre será cercada
por los ejércitos enemigos.
Los dirigentes actuales no oran, no suplican el Auxilio Divino, por eso el terror
se acercará de nuevo a sus fronteras.
Por ser el Pueblo de la Alianza y la nación que Mi Padre escogió de todas las
naciones de la Tierra, será probada y purificada hasta que los corazones
comprendan la seriedad de Mis advertencias.
Oíd, pueblo Mío, la voz del profeta, un grave error, una decisión inesperada
traerá dolor y ruina.
Yo Soy Jesús de Nazaret.
El mismo que en Galilea y hasta los límites del Jordán predicó a los elegidos el
Evangelio del amor y del perdón.
El mismo que ante Caifás, Herodes y Pilatos, habló del Misterio de un Reino no
terreno, de un Padre que sabe las necesidades de Sus hijos y cuyas entrañas
están llenas de Misericordia. Que testificó y dio pruebas del Poder del Padre
en la Resurrección.
El mismo que vendrá rodeado de Ángeles al toque del sonido de la trompeta
final.
Oíd ahora, lo que se decide en el Cielo: EL PLAZO ESTÁ CUMPLIDO.
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Los hombres caminan y vagan buscando la verdad y la vida eterna en las
cosas de la Tierra, dejan de implorar el Auxilio Divino y entran en el estrés, la
ansiedad y la confusión.
Perdida su identidad, vagan sin rumbo, sin sentido y así será hasta que se
presente uno que colme sus ansiedades.
Vana cosa es morir en este estado, por eso se matan unos a otros y se matan
a sí mismos.
La muerte del alma es la misma oscuridad y lejanía del amor de Mi Padre
Misericordioso.
Negar las verdades sustanciales de la fe destruye la unidad de Mis hijos que
sin Dogmas ni Sacramentos quedan a merced del enemigo supremo de las
almas, quien los seduce con oropel y falsa gloria.
De verdad, Me duele en Mi Corazón ver al hombre caído, sin fe y sin
esperanza.

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Dado a “El Discípulo”, el 11 de Febrero de 2016

El Espíritu Santo desea ser llamado, invocado, desea iluminar los corazones,
las mentes y las voluntades, santificándolas; desea derramar Sus Gracias,
Virtudes, Dones y Carismas, el que se deja guiar por Él no será engañado ni
confundido.
Los falsos pastores ya llegaron y la misión que han recibido de su amo es
sumar la cantidad de aquellos que serán dominados por el espíritu del error
para que sigan un falso mesianismo y abandonen el camino de la cruz, la
penitencia y la reconciliación.
Ellos levantan un nuevo ídolo, le construyen, sin saberlo, un trono y un altar,
desechan las Leyes Divinas supliéndolas por leyes humanas, rechazando, así,
al verdadero Dios por quien se vive.
Los tiempos se han adelantado, y Mi Padre ha determinado poner a prueba a
algunos Sacerdotes que Él mismo ha seleccionado a fin de que mediante ese
crisol sean semejantes a Mi Hijo Jesús.
Él va a reproducir en ellos, en forma visible y palpable, la viva imagen de Mi
Amado Hijo Jesús.
Escuchad, pastores de almas, pues recibiréis la misión de guiar hasta el final
el Rebaño Fiel que, pobre, humilde y silencioso, soportará el Cisma y la
Apostasía con doctrinas heréticas y perversas, junto con los profetas de
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fuego, que defenderán la Verdad, serán modelos de pureza, santidad y
caridad y así darán gloria Al que vive y reina por los siglos de los siglos.
¿Por qué digo esto?
Porque al servicio de la bestia y su falso profeta se someterán muchos,
manchando sus vestiduras sagradas con los pecados de impureza e
inmoralidad.
La herejía mayor ya está preparándose como un festín para los perros y los
ministros del culto que le rinden honor y pleitesía a su artífice.
No olvidéis, queridos hijos, que así como se abrió delante de vosotros el Cielo
a través de estos mensajes también se abrió la puerta mayor del infierno, y
legiones de espíritus se unen y van de un lugar a otro para dividir la Iglesia
de Mi Hijo, rondando los Conventos, Casas de Formación, Obispados,
Nunciaturas, Catedrales y Grupos de Oración; aun así, miles de mensajes y
visiones han recibido a través de videntes sólidos y profetas reales.
¿A cuál de ellos habéis obedecido?
En ellos se cumplió el dicho: “Nadie es profeta ni en su país ni entre su
parentela”.
¿Acaso Mis visitas y mensajes ya os cansaron?
¡Ay, Mis hijos!, Yo no puedo impedir ya la Justa y Santa Cólera de vuestro
Padre.
Yo, como Madre protectora, quise hasta el último momento detener el Brazo
Divino de la Justicia.
Con El Aviso y el Signo Visible Final iniciará La Gran Tribulación.
Mis súplicas y lágrimas, Mis ruegos fueron atendidos sin demora, fueron
eficaces por un tiempo.
Muchos eventos fueron pospuestos y llamaron mentirosos y falsos a Mis
profetas.
Algunos pidieron ser llevados ya al cielo, privilegio que fue concedido a unos
pocos, pero ha de quedar un resto de ellos que, como en el tiempo del profeta
Elías, no doblarán sus rodillas ante los modernos baales.
Pronto el mundo se sacudirá con una noticia y un acontecimiento que en
Europa causará muchas muertes.
La Espada de la Justicia está encendida y Yo advierto a todos los Sacerdotes
católicos que, si no cambian de conducta, recibirán, en sus cuerpos el flagelo
de la corrección, porque se dejaron llevar por la lujuria, los lujos y el placer
olvidándose de mantener al pueblo de Dios ante los embates del paganismo,
la idolatría, el hedonismo y el consumismo.
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¿Cómo es posible que una nación, tan bendecida y amada por Mí, como es la
Nación Mexicana, se vaya en pos de falsos cultos idolátricos paganos?
¿Cómo es posible que ya no reaccionen y cierren sus ojos ante la tempestad
que ya está llegando?
¡Cuán efímera y débil es vuestra respuesta a una Madre que se desvive por
sus hijos!
Ciencia, tecnología y conocimiento humano están
matrimonios y poniendo al día la rebelión de los hijos.

dividiendo

a

los

La infidelidad conyugal destruye hogares, vidas e ilusiones y Mis Sacerdotes
sólo se quedan mirando, tiesos, tibios e indecisos.
Permitidme desahogar Mi Corazón atribulado porque para muchos de Mis
consagrados será la última Cuaresma.
Os declaré Mi amor por la humanidad y despreciaron la profecía inspirada, así,
pues, caerá sobre el mundo, como un balde de agua fría, la calamidad.
Habrá una calamidad mayor en que las grietas de la Tierra se abrirán,
entrando en actividad las potencias volcánicas dormidas que, con azufre,
humo y ceniza, invadirán pueblos y hasta ciudades.
Estos pueblos y estas pequeñas ciudades son las que se habrán hecho a
imagen de las grandes capitales.
Habrá embargos económicos y el fantasma del hambre asolará la Tierra.
Amados hijos, pronto una pandemia mundial, venida del Brazo de la Justicia
Divina asolará al mundo.
Ésta no es provocada por los hombres, como lo es la del Zica, que es una
estrategia a favor del crimen del aborto, y además tiene otros propósitos
astutamente escondidos.
Pero a ti, “Discípulo”, te doy otro remedio celestial para combatir ese virus
que no es producido por la picadura de un mosquito.
Estén atentos a Mis Últimas Advertencias.
Esto es un exhorto a permanecer atentos, despiertos y en oración.
Procuren, Mis hijos, mantener un archivo de las Comunicaciones Divinas que
Mi Hijo Jesús y Yo os enviamos pues serán desaparecidas pronto, prohibidas y
señaladas como algo no grato para la razón y el bienestar de la humanidad.
Congregaré a Mis pequeños siervos, videntes y profetas para darles
instrucciones, los llamaré y vendrán, se conocerán, y cada uno será llevado a
regiones diferentes, cada uno cumplirá su misión cabalmente, serán
antorchas encendidas.
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Ellos y Mis sacerdotes escogidos, tendrán para el pueblo Mis últimas palabras
que espero, no sean muy duras.
Os bendigo Yo, que soy vuestra Madre.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por “El Discípulo”, el 20 de Febrero de 2016

Mis queridos hijos, os hablo sobre el futuro de la Iglesia Católica y lo que le
espera.
Yo elegí en Jerusalén a Pedro como Roca y cabeza visible de Mi Iglesia para
que tuviera Mi pueblo, en la Tierra, un líder espiritual que los llevaría en la
verdad total hasta el momento en que Mi Padre, con su autoridad, os diera un
Cielo Nuevo y una Nueva Tierra.
Se estableció bajo Mi autoridad, en Roma, para demostrarle
emperadores y ministros que el trono de Mi Pedro es indestructible.

a

los

Todos los sucesores de Pedro han tenido Mi Promesa y Mi Palabra, como
testimonio de la Verdad, que “Las puertas del infierno no prevalecerán”.
Mi Sacrificio visible y perfecto, la Eucaristía, estaría hasta el final como
testigo de la Verdad.
Los escritores sagrados jamás se equivocaron porque el Espíritu Santo los
tomó en plenitud para que quedara Mi Palabra escrita.
La Tradición os enseña que el pequeño cuerno que dirigirá la Barca hasta el
destino final en medio de tribulaciones, angustias y zozobra, defenderá Mi
Verdad con el precio de su vida y su sangre, y será recibido en el cielo para
bien de toda la humanidad.
Mi pequeño cuerno, que tomará el nombre de Pedro, por no ser de Jerusalén
ni de Roma, él será llamado, sin embargo, Pedro Romano y llevará el número
II porque nadie puede sustituir al verdadero pescador, rudo y valiente, que
fue llamado por Mí para ser pescador de hombres.
Cuando la Barca sea sacudida por la gran tempestad del cisma y la herejía;
cuando la apostasía sea general y muchos sacerdotes hayan renunciado a su
ministerio sagrado; cuando las herejías y desacatos, introducidos por el
modernismo; cuando un nefasto ecumenismo niegue las verdades medulares
que sostienen la fe; cuando sea tomado el control de nefasta y oscura secta,
será quebrantada la silla de Pedro, y se fabricará una nueva para un impostor.
Cuando el mundo se estremezca por el horror de la primera batalla mundial;
cuando incendien los templos católicos y decapiten a religiosos y religiosas,
sacerdotes y laicos; cuando el islam domine a Europa; cuando los pobres

14

clamen por comida y los obreros por trabajo; cuando la crisis global aumente
y las arcas de los países sean saqueadas; cuando oigan noticias del cometa y
las pandemias se extiendan por el orbe; cuando la idolatría y la inmoralidad
sexual hayan hecho su trono, se manifestará el traidor que con el espíritu de
Judas y la inmoralidad de Jezabel venderá Mi Iglesia al traidor, por 33
monedas de plata.
Cuando la ciudad de Damasco esté en ruinas y en Israel sientan pánico;
cuando la Tierra se estremezca en su interior y el mar esté muy agitado,
entonces daré a conocer al pequeño cuerno que guiará a Mi Iglesia hasta el
final.
Entre tanto, “la gloria del olivo” estará muriendo de pena, preso por Mi causa,
se le habrá aislado, se le ha aislado y se le ha prohibido hablar, sufre en
prisión y se ha ofrecido a Mí como alma víctima.
Pronto se reunirá Conmigo para que sea coronado con el olivo de la victoria.
Las hordas enemigas contaminarán Roma con orgías, sacrificios, ritos
paganos, incienso ofrecido al demonio, actos inmorales y toda clase de
desórdenes se observarán a diario.
Por eso, Yo retiraré a Mis Ángeles para que no vean tal desgracia en la Sede
de Pedro.
Tengo que hablarte de estas cosas Discípulo y tengo que ordenarte, muy a tu
pesar, que las pongas por escrito y que los entendidos las lean y las mediten…
No son estas revelaciones ni para los perros, las mulas y los asnos.
El Vaticano ya está podrido, tiene una llaga maligna imposible de curar en
donde salen gusanos y huele a azufre y a muerte.
Mis ovejas irán a las catacumbas, a los cerros y a las cuevas.
Pisotearán los principios del Arca de la Alianza rindiendo honor a la tierra
llamándola madre y diosa y casa común donde se ensalzará y se glorificará a
la criatura y a lo que es materia, olvidando el Cielo Nuevo, propiciando una
falsa paz con la cual naciones y ministros serán engañados, Discípulo.
Este tema lo continuaré dentro de siete días y lo escribirás porque Yo, Jesús,
te lo ordeno.
Te bendigo y bendigo a todos aquellos que dan a conocer Mis Mensajes a sus
hermanos.
Yo Soy Jesús, El Nazareno.
IXTUS
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CONTINUACIÓN DEL MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Del 20 de Febrero, 2016.

Queridos hijos, no es bueno querer saber las cosas antes de que sucedan, si
no hay sinceridad en el corazón, pues todo lo que se diga será puesto en
entredicho y será causa de confusión y división porque la creatura humana es
así.
La Fuente del Conocimiento Divino está escondida en el Corazón del PADRE y
Él La da a quien quiere, por medio del Espíritu Santo. Pedid, pues, al Padre, en
Mi Nombre, la Sabiduría que os abrirá camino e iluminará vuestro
entendimiento…
Hay un mal en Mi Iglesia dentro de los altos cargos, un mal que será
extirpado como tumor maligno.
¡Así cómo Yo, Jesús, herido quedé de Mi costado con la Lanzada de la Traición,
a un costado de Mi Iglesia será dada la lanzada, iniciando así la más grande
Tribulación!
La Traición está consumada, y diréis…
¡A La Iglesia del Señor no puede pasarle algo así!
…Pues bien, esto es el Querer de la Divina Sabiduría de DIOS.
Mi Iglesia seguirá a prisa Mi Camino del Calvario y de Mi Cruz.
…Pero… ¡¡¡Ay de aquellos, que horadaron sus puertas y columnas controlando
el gobierno dentro de Mi Iglesia y dejándome a un lado a MÍ!!!
Rebelándose contra MI Espíritu Divino. Para ellos está reservado y preparado
el lugar de castigo eterno donde quedarán sepultadas sus impurezas e
inmundicias…
El ladrón viene a matar y a destruir, usando la mentira y el engaño. El Traidor
seducirá de manera global a toda la humanidad. La nefasta secta que mueve
ocultamente los hilos de las marionetas y las hace danzar según su deseo y
capricho.
Mis Ángeles os dan los toques y avisos de alerta y Mis mensajeros transmiten
fielmente lo que el Espíritu Santo está declarando a la humanidad…
Ah, Discípulo… ¡Mi Corazón está herido porque Me han sacado ya! Y se mofan
de haberme derrotado. Pero más sufriente y herido está, por los desacatos y
desobediencias del Vaticano…
¿A dónde va Mi Iglesia?
¿A dónde, Mis pastores?
Al error total y a la abominación cruel y terrible que será sellada con la sangre
de los justos e inocentes.
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Ahora, satanás se mofa y lanza sus ataques a donde más Me duele, a Mis
almas consagradas que se han alejado del camino de la Verdad y se han
dejado guiar por guías ciegos e irracionales que han tomado el camino
equivocado, por eso Mi Pueblo, pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob, debe
emprender su peregrinar en medio de los sacrilegios y ataques.
Los profetas de fuego harán cabeza y unos pocos sacerdotes santos
encabezarán la fila de aquellos que caminarán por la Tierra buscando esos
lugares de Luz y Vida, para refugiarse de la tempestad y la peste que azotan a
la Iglesia Universal.
No os dejéis seducir, Pueblo de Mi Heredad, volved vuestros ojos al Madero de
Mi Cruz y contemplad Mi Sangre y Mis Llagas. Por esas Llagas seréis sanados
y liberados de los yugos opresores…
No caigas en el erro ni en la trampa. ¡Yo No Inventé las religiones, ni Mi Padre
tampoco!
Tampoco inventamos las diferencias entre las creencias; entended, por favor,
que no hay ecumenismo ni unión de creencias en una sola.
Existe sólo la Promesa del Santo Espíritu, que al final de los tiempos habrá
solo Mi Iglesia bajo la mirada de Mi Santa Madre. Ésa será la señal para que
vosotros estéis alerta. La Verdadera Iglesia en el mundo tendrá como Madre y
Reina a Mi Santa Madre, María.
NO hay pues una sola religión mundial con un líder mundial. Sino una Iglesia
pobre y perseguida, cribada en el crisol del fuego y del dolor.
Reconoced, pues, lo que el Espíritu Santo está diciendo a través de de Mis
Profetas.
Mi verdadero Pueblo Me adora y es fiel servidor Mío en Mi Presencia
Eucarística. Castigaré Yo, Jesús, al mundo por los sacrilegios públicos donde
Mi Eucarística Presencia es mancillada y es objeto de escarnio y burla.
No admitiré a los cerdos revestidos de sotana dentro de Mi Casa, ni de Mi
Pueblo inocente y fiel… ¿Acaso Mi Rostro no se acerca a las viudas y a los
huérfanos para besarlos?
Voy a encender un Fuego Nuevo que arderá en el corazón de Mis consagrados,
estará en sus huesos ese fuego y no podrá ser extinguido porque es el Fuego
del Corazón de Mi Padre, en el Segundo Pentecostés.
Antes del poder y del pánico que se apoderará de pueblos y naciones… venid,
pues, tras de Mí, Mis hijos profetas, cada uno con su cruz y su misión y digan
a Mi Pueblo que está dormido: DESPERTAD del nefasto sueño de la ignorancia
y miradlo a ÉL.
Miradme a Mí, traspasado por los Clavos y la Lanza, YO SOY EL MISMO JESÚS
que vengo a reinar sobre vosotros y a denunciar vuestros pecados…
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YO SOY vuestro Redentor que restaurará La nueva Iglesia para el Cielo Nuevo
y la Tierra Nueva.
Llegó la hora de la Tribulación y la confusión. ¡Llegó muy rápido el tiempo del
Cisma y la Apostasía Universal!
¡VAMOS! Os digo de nuevo… LEVANTAOS y MIRAD al CIELO… MIRAD LA
LIBERACIÓN…
He aquí delante de vuestros ojos la traición… Pues escrito está… Heriré al
Pastor y se dispersarán las ovejas. Preparaos para habitar los Triángulos de
Luz donde nada ni nadie perturbará la paz; preparaos para celebrar la
Eucaristía en lugares ocultos, porque os expulsarán de los templos y os
acusarán de herejía y sedición. Os llamarán herejes y rebeldes por haber
despreciado el nuevo orden y el modernismo nefasto de los idolatras que
abandonaron el camino de Mi Cruz.
Ya no habrá historia que contar, ni secretos que guardar, porque todo está
bajo La Luz de Mi Palabra.
YA suena el clarín de la Batalla, sean valientes pero prudentes y muy
sencillos, pero transparentes y coherentes en su Fe.
Mis comunidades florecerán en el Jardín del Corazón de Mi Padre bajo el
amparo del Corazón Dulce de Mi Amada Madre.
Seguiré hablando de este tema. Estad pendientes.
YO SOY JESÚS NAZARENO.
IXTUS.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Dirigido a toda la Humanidad,
A través de “El Discípulo”, el 5 de Marzo de 2016.

Hijos amados de Mi Corazón, estáis en el tiempo prefijado por Mi Padre para
la preparación de La Gran Prueba en la separación del buen trigo y la paja que
arderá en el día grande, en la Cólera del Señor, en el lagar de la purificación.
Al saber de estas cosas que están por acontecer no os quedéis solamente
contemplándoos sin hacer nada para vuestra sobrevivencia.
La gracia que os doy dará en vosotros frutos verdaderos de paciencia,
sabiduría y humildad.
Las pruebas que vienen próximamente harán que muchos de Mis hijos Me den
la espalda y Me abandonen siguiendo los impulsos de sus corazones.
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Satanás, Mi adversario, ocasionará y provocará intencionalmente, un
panorama de confusión, por eso tendréis que estar despiertos a los avisos que
a través de nuestros mensajeros os hacemos llegar.
Al aproximarse velozmente los tiempos del Aviso habrá pérdida de identidad.
Mediante una impostura religiosa que sacudirá la Iglesia en el momento
crucial habrá pérdida del sentido de pecado y ambas cosas producirán en
algunas almas, vacíos internos que sólo serán llenados con la esencia de la
oración fiel, confiada y reparadora.
La fidelidad a Mí os hará granjearse numerosos enemigos que, visible o
veladamente, distorsionarán la Verdad, presentando el engaño con pretextos
y justificaciones; pero, Mis amados hijos, ¿quién los justificará delante del
Trono de Mi Padre?
La buena semilla ya germinó y aun en medio de la criba, la crisis y el dolor, el
cielo recibirá vuestros frutos de los cuales se saciaron las almas sedientas de
la Verdad y aun, en medio de confusiones, brillará la luz sobre los escogidos y
el Conocimiento de Dios inundará al mundo entero en el Triunfo Glorioso de
Mi Corazón y del Corazón de Mi Santa Madre, quien es Madre de los Últimos
Tiempos.
Hijos amados, muchos de vosotros os inquietáis preguntando: ¿Cuándo serán
estos tiempos? Y ansiosos se preguntan unos a otros: ¿Qué significa, ya
pronto? ¿Cuánto tiempo?
No os dejéis confundir porque la manifestación del impío será anunciada con
bombo y platillo atrayendo al error gran cantidad de almas.
Os digo hoy solo una cosa: Debéis preocuparos de hacer la Voluntad de
vuestro Padre Bueno y llegad a la plena conversión y el conocimiento de las
cosas, porque nada está oculto a los ojos de Mi Padre.
Así, pues, estad atentos, porque habrá el anuncio de una guerra fatal y atroz.
El número de repatriados y exiliados irá en aumento, el islam conquistará
Europa y los actos terroristas llegarán de inmediato, cruzando, causando gran
pena y dolor.
Recordad siempre, Mi Promesa: “Aunque los montes se sacudan y los mares
se agiten, Yo estoy con Mi pueblo, porque lo amo y no lo desampararé.”
Yo Soy Jesús Nazareno.
IXTUS

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Del 3 y 4 de abril de 2016, recibidos por Discípulo.
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Amado Pueblo Mío, que sufre y que camina Conmigo:
Fidelidad a Mi Palabra es lo que pido, errores doctrinales están siendo
introducidos en la Iglesia, herejes y apóstatas la fragmentan y Mis
mensajeros son atacados y censurados duramente…
Os dije: A vosotros os perseguirán pues a Mí Me persiguieron por envidia y
por dureza del corazón. Ha llegado la hora del Cisma y la división, esto es la
hora de la confusión y las tinieblas en toda la Tierra.
¿Qué les pasa a Mis sacerdotes?... satanás ha herido con ceguera sus ojos y
les habla al oído sutilmente.
¿Qué les pasa a los teólogos de esta época?
¡Que pretenden socavar el Espíritu de la Verdad!
¿Cómo pretenden engañar al Espíritu Santo afirmando graves errores sin ver
el mal que causan a las almas limpias y puras?…
¡Guías ciegos que no ven más allá de sus propios intereses!
Pueblo Mío fiel, perseveren llevando la cruz de cada día con vuestros propios
afanes, porque dentro del Plan de Mi Padre es congregarlos para ser
consagrados a Mi Nuevo Reino, en Cielo Nuevo y Tierra Nueva, que os ha sido
prometido.
De la basura y los escombros Mi Padre abonará la tierra renovando todo.
Todo espíritu y toda carne verán Su Gloria y todo ojo contemplará Sus
Maravillas. Toda abominación y Cisma será castigada con rigor, y el orgullo
altanero será humillado, porque he aquí que ya está en medio de vosotros el
tiempo en que tendréis que salir a los lugares escogidos por Mi Padre; porque
de las grandes ciudades se apoderará al ángel de la muerte y de la desolación.
¡Ah!, Discípulo, qué grande es el peso de la misión que te he encomendado…
pero tus lágrimas y lamentos los tengo Yo cerca de Mi Corazón y verás los
frutos de la paciencia si eres fiel. Mi obra tiene que ser señalada y perseguida.
Tú, camina Conmigo, Yo camino contigo, y nadie te dañará. Ésta es la señal de
la autenticidad de una Revelación Divina: En que el mundo no la acepta sino
que la rechaza. Porque Mis Palabras que transmito revelan la maldad del
mundo con sus crímenes y pecados.
Yo te envío ahora a Mi ángel para que dé la voz de alerta:
Vendrá el Espíritu Santo sobre el mundo, como nunca jamás ha venido sobre
la faz de la Tierra, en el Pentecostés que se aproxima, y su efecto durará
hasta el tiempo del Aviso. Multiplicaré Mis gracias sobre los escogidos, sueños
y visiones en jóvenes y niños. Con el Fuego de Mi Corazón, el Espíritu de la
Verdad, el que santifica todo, les revelará misterios incomprensibles, les
hablará de Elías y de Enoc, os traerá las profecías de Miqueas, Oseas y
Jeremías, con gran claridad. Haré sanaciones, conversiones y liberaciones de
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cadenas ancestrales, los valles y montañas en Mis Triángulos de Luz verán Mi
Gloria con signos y señales.
El Espíritu Santo vendrá sobre Mis profetas y videntes, y con ellos los
Sacerdotes que He elegido para que guíen al Pequeño Rebaño del remanente
fiel.
Serán como los preparativos de una gran boda, los Esponsales de Dios con Su
Pueblo, y un sentimiento de piedad y amor se derramará por toda la Tierra.
¡Misión sublime la de propagar estos mensajes!
Toda colina y todo valle será removido para que se manifieste el Poder de la
Trinidad Santa de Dios… Esto dice El Señor: voy a encender un Fuego Nuevo
que nadie podrá apagar, por el Celo de Mi Casa y La Gloria de Mi Padre obraré
portentos y signos en medio de Mi remanente pueblo que ha creído en Mis
Mensajes Celestiales.
Pero os advierto, los hechiceros y adivinos, los idolatras y los herejes, arderán
en el fuego de la concupiscencia. Y los enemigos de Mi Pueblo se taparán los
oídos y cerrarán su corazón.
El control totalitario de la gente ya está en medio de vosotros, con un nuevo
orden mundial que impondrá su reinado efímero.
Hijo Mío, Discípulo, tendrás que hablar de los Años Proféticos y los
acontecimientos que vendrán para que Mi Pueblo Fiel esté preparado… ya voy
a enviar a Mis ángeles para que lleven a Mis hijos a los lugares de refugio. Es
la hora de éxodo, es la hora de dejar todo y marchar.
Te He revelado los lugares en los países en donde se preservará el dogma, la
sana doctrina, la Fe y la vida…
Escribe aquí sólo el nombre de los países que te he mostrado en la visión del
cerro Bachoco.
-

México
Hungría
Ecuador
España
Venezuela
Polonia
Portugal
Francia
Bosnia Herzegovina
Estados Unidos (un pedacito muy pequeño)

Fuera de estos países, la mayoría será ruina total al grado que unas naciones
desaparecerán para siempre; otras, reducidas en su territorio; otras,
absorbidas por corrientes marinas. El eje central de la Tierra será removido,
volcanes entrarán en actividad, el mar invadirá costas, habrá gran destrucción
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con las armas nucleares y misiles. Fuego y azufre caerán del cielo, habrá
radiación cósmica y efectos destructivos del deshielo, habrá plagas,
inundaciones, sequías, pandemias, granizo, hambre, crímenes, suicidios
colectivos, mutaciones… En ese momento satanas se creerá el dueño del
universo y los que afirman que no existe serán los primeros en morir
consumidos por gusanos.
Así habla El que Es Principio y Fin, y tú, Mi Discípulo, no tengas miedo, ni
respetos humanos para hablar de estas cosas.
¡YO, el Señor, así lo he dicho y así quede escrito!
Ixtus.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo, el 22 de Abril de 2016.

Mis hijos, escuchad: Quien no construye su casa sobre sólidos cimientos pone
en riesgo la vida de su familia.
Ya entráis en los tiempos de la purificación, ya tenéis entre vosotros a los
profetas de fuego que hablarán al fondo de vuestras almas, que hablarán con
claridad, con la Verdad, con Mi autoridad os descubrirán Mi Voluntad. Mis
enemigos serán sus enemigos, no os ocultarán los secretos; si alguno de
vosotros cierra su corazón a ellos, se confundirán y errarán el camino,
torciendo sus preceptos entrarán en la doctrina del error y serán fácil presa
del dominio mundial.
Los Años Proféticos que os he revelado por Mi fiel hijo son verdad, Yo os
entrego este período de tiempo antes que la Ira de Mi Padre arda sin que
nada ni nadie pueda aplacarla; el Fuego que ahora brota de Mi Corazón los
justificará ante Mí porque nadie puede justificarse a sí mismo.
Mi Padre, que ve y conoce vuestros corazones, desea tomaros bajo Su Manto
cuando esta Tierra sea sacudida por la fuerza de Su Poder.
Próximo a concluir un Año Profético, deberéis postraros con gran amor,
reverencia y fe, porque un tiempo de calamidades y penas entrará de pronto.
Y Yo, que Soy vuestro Salvador, deseo que estéis preparados viviendo en
estado de gracia santificante para que el mal no os sorprenda, porque
lamentablemente muchos de Mis hijos caerán en las redes del usurpador que,
mediante una impresionante campaña, se promueve ampliamente en el
mundo y todos están en su perverso plan de dominio, sectas y hordas
enemigas entraron por un hueco en la pared principal, convirtiendo Mi Casa
en un nido de ratones.
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Yo sufro. Mis profetas sufren, los Míos comprenden inmediatamente el error y
se oponen a las herejías que el nefasto mundo está descargando en todos los
países, sin que nadie diga nada, sin que nadie se oponga al gran cisma que ya
empieza a crecer.
La mente del anticristo ya está obrando con toda la furia de satanás, que sabe
le queda poco tiempo.
Sí, todo esto está en los planes de Mi Padre, nada podéis evitar, así que
avisados y preparados están. Una impostura religiosa está dentro de los altos
jerarcas católicos. La manipulación de ideas pretende sujetar todo al nuevo
control de un orden mundial. El reino de obscuridad y engaño que nefasta
hermandad dirige desde los altos cargos de los gobiernos de naciones fuertes
y poderosas.
¿Y los Míos?
Los verdaderos descendientes de Jacob… ¿acaso se quedarán callados?
Para defender la Verdad enviaré en Pentecostés Mi Espíritu, para que en
lenguas os revele lo que esas nefastas sectas planean en lo secreto. ¿Para
qué? Para que Mis hijos no caigan en el error de la masonería que pretende
crear un mundo sin MÍ.
Si YO SOY el Creador.
Si YO SOY el Principio.
Si Yo SOY el que Vive
YO SOY EL QUE TIENE EN SU MANO EL BIELDO PARA SEPARAR LA PAJA DE LA
BUENA SEMILLA.
La barrera del idioma después de Pentecostés ya no será impedimento,
porque Mi Espíritu suscitará nuevas lenguas entendibles para Mi Pueblo, pero
audibles solamente por Mis videntes y profetas verdaderos.
DOS ACONTACIMIENTOS encabezarán el entrante año profético.
Conoceréis a la bestia que emerge del mundo, que posee en sí mismo el sello
de la segunda bestia que emerge del mar. El anuncio de una formal
declaración de guerra que involucrará a algunos países en su conflicto.
No quedará más opción que la de armas mortales que causarán ruina, muerte
y destrucción.
Será el primer ¡AY de Dolor!
El segundo ¡AY! Es porque la fuerza cósmica de un asteroide golpeará la
Tierra, YO Mismo, Jesús, os daré diariamente instrucciones para que no os
dejéis seducir, lo haré a través de Mis auténticos mensajeros que voy a unir.
Los videntes y profetas que dicen ser Míos, sin serlo, y presumen de
conocerme sin conocerme caerán en sus propias trampas y mentiras y se
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distinguirán los falsos de los verdaderos porque se opondrán a toda renuncia,
sacrificio, penitencia y oración.
Desde este día, Discípulo, te ordeno que convoques en Mi Nombre a una
alianza Profética, así como unión de fraternidades para que se agilicen los
esfuerzos.
Urge ya concentrarse en las comunidades de preservación que os servirán
como refugios.
Llegó la hora de salir de vuestras comodidades. A los de tu patria (México),
que viven en el extranjero y que se sienten llamados por Mí, que renuncien a
todo porque tendrán que venir, si no lo hacen antes que inicie el Año Profético
será muy difícil. Ésta es la primera llamada, Discípulo, descansa, luego te diré
más.
IXTUS

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
1ra. Parte: Mensajes, Visiones y Profecías, recibidas por El Discípulo, en la
Semana Santa de 2016.

Amada Humanidad, el tiempo de Mi Padre está en medio de vosotros.
Su Voz resuena en el orbe entero y Su Justicia sin límite ha llegado.
Los Ángeles ejecutores de Su Santa y Justa Cólera están dispuestos a
obedecer de inmediato Sus órdenes.
Es una gran pena que la generación incrédula y pervertida de estos tiempos
no logre identificar y entender los signos de los últimos tiempos.
Se inicia este día la Semana que muchos insensatos llaman Semana Santa
pero la convierten en la Semana de satanás, con sus crímenes, vicios y
pecados.
Los pueblos y naciones se convierten en verdaderas cloacas de impureza,
idolatría e inmoralidad; sus acciones irritan y ponen triste al Corazón de
vuestro Padre Bueno.
Cómo lo lastiman las acciones y las palabras de los consagrados permitiendo
toda clase de desmanes y desacatos en los templos.
¡Ah, Discípulo!, has iniciado escribiendo Mi queja, reproduciendo en tus letras
Mi sentir.
Eres Mi pluma, he tomado tu mano para expresar abierta y públicamente Mi
sentir.
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Un gran humo gris se eleva al Cielo y los reclamos a Dios están por doquier,
parece que no hay ninguno que haga el bien.
El Juicio de las Naciones llega ya y es inapelable.
Ya no se puede prolongar más el tiempo de Misericordia, aunque la
Misericordia de Mi Padre es infinita y Santa, para la humanidad de este tiempo
no se puede aplazar.
Al saber lo que el Espíritu Santo quiere decir a la Iglesia del Remanente Fiel
que asoma mediante el Pequeño Brote de la casa de David, ese Cuerno
Pequeño que llevará a Mi Iglesia al triunfo total.
Te entrego Palabras de Vida y de Verdad.
Dichosos y felices los que crean en estas profecías y revelaciones pues para
ellos está reservado un bonito y buen lugar en el Cielo Nuevo y en la Tierra
Nueva.

HABLA LA SIEMPRE VIRGEN MARÍA A SUS AMADOS HIJOS:
2da. Parte: La Agonía del Getsemaní, el Cisma y la Traición

Queridos hijos, Yo misma Me veo obligada a suplicar al brazo de la Justicia
Divina porque vais a la ruina y a la destrucción total.
Mientras el mal impera en todos los lugares de la Tierra, la nefasta oscuridad
llena de soberbia los corazones duros a las revelaciones y a los avisos de paz.
Habrá declaraciones de guerras y vuestra economía será reducida.
Hijos amados, os toca vivir un tiempo de terrible prueba, en donde sólo
sobrevivirán aquellos que aman la Gracia Divina y son perseverantes en la
oración.
Hay una falsa iglesia predominando en el mundo.
A los que la dirigen, ellos Me han sacado de su corazón.
La guerra de los pueblos por dominio, cerrazón a los mensajes del Cielo, os
traerán gran tribulación.
Si pensáis que una Madre no puede abandonar a sus hijos penséis también
que no puede dejar de proteger a sus hijos que son fieles a los Mandatos
Divinos.
Ahora el comunismo trata de borrar el cristianismo de la Tierra.
Mientras el islam conquista a Europa, una nueva amenaza se cierne sobre la
Tierra, cuando el gobierno del nuevo orden domine se estremecerán los ejes
de la Tierra y debéis estar preparados para las medidas de seguridad porque
el gran terremoto estará cerca.
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Antes del término del Año Profético que le hemos revelado a Discípulo, el
dominio y el control casi total de la humanidad habrá sido tomado por los
dirigentes del nuevo orden mundial, anunciando así, por los medios de
comunicación, la presentación del líder mundial que os hará marcar como de
su propiedad.
No os dejéis marcar, no os entreguéis por un poco de comida, porque Mis
hijos fieles tendrán alimentos que os serán multiplicados en vuestras
comunidades de amor.
Mirad, el tiempo ya está aquí.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
3ra. Parte: En la Pascua del 2016.

Naciones enteras serán azotadas por tormentas, que asolarán las ciudades
hechas a imagen y semejanza de La Gran Babilonia y la abominable Sodoma.
Escuchen la sentencia, ministros y reyes de la Tierra: El Justo Juez ya está a
vuestra puerta.
Por haber despreciado la vida y adorado a la muerte, vuestra sangre quedará
en los balcones de sus lujosas residencias.
Después estos días el sol y la luna cambiaran de aspecto.
En el gran bullicio, las estrellas cambiarán de curso, el aire estará enrarecido
y las aves que circundan el cielo estarán inquietas.
Los ciclos naturales serán alterados y los animales salvajes bajarán a los
pueblos pues habrán perdido primero el sentido de ubicación, y después el
instinto de sobrevivencia.
El mar estará agitado y grandes olas arrojarán a las playas millares de
especies marítimas muertas.
En la Tierra, el error, la malicia y el engaño, harán que se pierda el sentido de
solidaridad, Mis pequeños.
Sé que estas Mis palabras, son duras y terribles, más, sin embargo, tenéis que
leerlas.
Son una advertencia de la realidad que viene para que, desde hoy, vayan Mis
escogidos a los lugares de refugio; si no lo hacéis ahora, después será difícil
porque los caminos serán vigilados.
Espero que entiendan ahora que ya no os queda tiempo.
Mi Padre determinó Su tiempo de tres años y medio.
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MENSAJE DE DIOS PADRE
4ta. Parte: Recibido por Discípulo, en la Pascua de 2016.

Narración de Discípulo
Bien aclarecida la mañana, mientras contemplaba la cima de la montaña, tuve esta
visión:
Un rayo de luz cubrió la faz de la Tierra y de ésta empezaron a salir llamas de vivos
colores, llegaron cuatro ángeles de aspecto impresionante que tomaron cada uno una
llama y se fueron uno al Norte, otro al Sur y los otros dos al Este y Oeste.
Escuché la voz de Obed, mi Ángel Guardián, que dijo con voz potente:
Ha llegado El Gran Día en que se realizará el Fuego de Purificación que durará 1292
días.
El Conocimiento de Dios inundará la Tierra a todos sus habitantes y ellos sabrán que
hay un solo Dios verdadero en el Misterio de la Santísima Trinidad.
Entonces Dios, Uno y Trino, no será un misterio.
Más, sin embargo, sólo unos cuantos Lo recibirán en su corazón, aunque esté
destinado a todo el género humano.
Los hombres endurecerán su corazón y maldecirán a Dios porque el fuego que sale les
declarará sus culpas y sus pecados.
Cuando mi ángel terminó de hablar yo, El Discípulo, le pregunté: ¿Cuándo iniciaría
esto?
Y él me dijo, pero me ordenó que no lo escribiera, sino que se lo dijera a unos pocos
que leen y creen sinceramente estos mensajes.
Yo, El Discípulo, pensaba: ¿Por qué no vendría este fuego sobre los más grandes
pecadores? Y yo lloraba, cuando escuché una voz, cuando escuché la Voz de Dios,
nuestro Padre.

HABLA NUESTRO PADRE DIOS, YAHVÉ

Así, así habla el que ES, así lo escribirás.
Como la zarza ardiente en el Horeb, así arderá la Tierra, sedienta de poseer el
conocimiento, pero sólo los humildes de corazón percibirán en el fondo de sus
almas la manifestación de Mi Gloria.
Después del tiempo fijado, haré caer sobre Mi creación Mi Brazo con el peso
de Mi Justicia.
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Mi creación vivirá su propia purificación venida de Mi Mano, como nunca ha
sucedido ni sucederá jamás.
Después sacudiré los ejes de la Tierra y Mis enemigos desaparecerán para
siempre.
Su descendencia morirá, pues continuamente han hecho el mal delante de Mí,
sin sentir remordimiento.
Cuando Mi vara azote la Tierra, morirán de espanto y miedo porque gran
angustia sobrevendrá sobre el mundo.
Así habla Yahvé: Juro por Mí Mismo, que sabrán todos que Yo Soy un Dios
celoso que vengo escuchando desde hace mucho tiempo el clamor de la
rebeldía y el odio y la cerrazón de los corazones, porque veo continuamente
que los pecados aumentan día a día, porque ante Mí están las desgracias de
los desposeídos y el llanto de las viudas y de los huérfanos.
Esta generación se ha convertido para Mí en una carga pesada que ha
provocado Mi enojo y Mi celo por Mi Casa.
Han rechazado la Sangre del Cordero, y lo han clavado en la cruz del olvido
como algo que ha pasado de moda y que no debe recordarse más.
Yo mismo traigo la espada de la guerra, el hambre y la peste, para mostrar a
toda criatura que Mi celo por la Gloria del Cordero es grande.
¡Ay de los crucíferos que matan cada día las pocas esperanzas que mantienen
vivo el corazón de Mi Pueblo!
Estoy celoso de Mi Gloria, pues Mi propia creación ha alzado sus brazos
insolentes sobre Mí.
¿Qué espera Mi Pueblo? ¿Acaso que Yo esté bonachón y sonriente, mirando
con agrado las burlas y las herejías de los consagrados?
Mal ha hecho esta generación en consultar los astros e invocar a los muertos
y no contentos aún, ni satisfechos de sus maldades, pierden día a día a los
pocos inocentes que he escogido para llevar a cabo Mi Plan de Cielo Nuevo y
Tierra Nueva.
Idólatras abominables, y cultos demoníacos, están dentro de Mi Casa por
culpa de sacerdotes soberbios y arrogantes, necios y estúpidos.
Gran parte de la humanidad desconoce lo que pronto va a suceder.
De ellos ha huido la gracia, pues los dominan pasiones vergonzosas.
Ávidos de poder, lujos, riquezas, se han vuelto como animales.
Así piensa el Dios de los Ejércitos y así habla EL que ES.
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Desde encumbrados puestos eclesiásticos viene la ruina moral y espiritual de
maestros y pastores ciegos que, pretendiendo conocer secretos de lo alto,
desvían a Mis hijos del camino de la rectitud.
Estad alerta, porque ya va a encenderse el fuego que los pondrá a prueba, y
del cual no podrán escapar.
¡Oh! Clamo por amor a Mi Pueblo, y Mi sentir y pensar lo doy a quien Me lo
pide de corazón.
Sí, humanidad, escuchad Mis últimas advertencias y preparaos, pues Mis
profetas del Fuego Nuevo están en medio de ustedes, pero ustedes ignoráis
su presencia.
Están aquí entre ustedes, gritando Mi verdad y llevando un pesado fardo
sobre sus espaldas, pues hoy sepan que cualquiera que maltrate o difame a
alguno o alguna de ellos se las verá con el Dios Vivo cara a cara y serán como
herejía para lavar cada una de las afrentas.
Levantaré el Trono de David y haré florecer los desiertos en un Cielo Nuevo y
una Tierra Nueva sin que se destruya la creación, pero serán muy pocos los
sobrevivientes.
Sacudiré las cordilleras y daré órdenes al mar.
Toda bestia del campo escuchará Mi Voz.
Todo reptil y toda ave sentirá Mi Mano, porque toda criatura viviente volverá a
Mí y sabrán que Yo SOY el Señor y Creador, Padre de todo lo que vive y se
mueve sobre la faz de la Tierra.
Verán, entonces, la Cruz de Luz, y luego vendrá fuego de destrucción.
¿A dónde iréis, criaturas Mías?
A esos lugares de Luz, donde reinará el amor y la paz, mediante el dulce
Corazón de aquella Doncella Hermosa que le dio al mundo Mi Hijo, el Cordero
Santo.
Sus Lágrimas ahora están delante de Mí y Me conmueve pero Ella ha dicho
nuevamente: “Que se realice Mi Voluntad”, y esto es lo que os declaro.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
5ta. Parte: Mensaje recibido por Discípulo, el Viernes Santo, en el año 2016.

Habéis invocado Mi Nombre, Pueblo Mío, habéis clamado la protección de Mi
Sangre y reconoceréis el Poder de Mi Cruz para derrotar a satanás.
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Por eso os colmaré de gracia y virtud, porque está sobre ustedes la Prueba
Final en la que seréis lavados de vuestras culpas y pecados, porque creyeron
a Mis siervos profetas.
Por eso salvaré y protegeré vuestras familias y bienes, y en los lugares de Luz
no sufriréis de daño alguno pero ya tienen que salir de las grandes ciudades
pecaminosas y las otras ciudades hechas a semejanza, porque las grandes
capitales serán destruidas por la violencia de las armas.
Las grandes ciudades están en la mira de la Justicia Divina de Mi Padre por los
graves crímenes y perversión.
¡Ah, Discípulo!, escribe, sigue escribiendo, y que estos escritos que hoy
bendeciré sean como señales de aviso, de alerta; sean signos de la ruina
venidera con que serán azotadas las naciones Europeas y el Oriente medio.
Ya he comunicado con gran anticipación, los lugares en el mundo donde
preservaré la fe, el dogma y el milagro permanente, donde cuidaré Yo mismo
de Mis ovejas y corderos.
La mentira y el engaño desparecerán para siempre de esos lugares de refugio,
pero deben construirse en lugares adecuados con las indicaciones y asistencia
precisa de Mi Fiel Instrumento.
De no ser así, todo proyecto se vendrá abajo.
Ya se acerca el día de La Gran Verdad, y así como Mi Padre Celestial separó
las aguas de la tierra y el día de la oscuridad, así serán separadas las familias
porque algunas se burlan de estos proyectos celestiales.
Los depósitos de la Doctrina de la Fe serán removidos por la anti Iglesia y sus
dirigentes ocultos, quien ya en breve tendrá el dominio total desde los altos
cargos.
Las Verdades Absolutas de la Fe están siendo destruidas.
¡Ay de los falsos e imprudentes pastores de almas que se han vuelto necios y
estúpidos torciendo el camino de la verdad y anunciando tiempos de
misericordia y paz!
Pues bien, Yo, Jesús, el Buen Pastor, os contradice, pues la guerra y sus
terribles consecuencias serán anunciadas en breve porque haré justicia por
los sacerdotes buenos que son Míos y que han sido silenciados por no
consentir con el espíritu del anti Cristo.
¡Ah, Discípulo Mío!, no daré sueño a tus ojos y permanecerás alerta, como un
vigilante, atento a Mi señal, atento a Mi Palabra.
Delante de Mí hay un fuego, es el Fuego de Mi celo por Mis escogidos que ya
están unidos trabajando como hormigas para formar las Comunidades de
Alianza, de Fe y de Amor Fraterno.
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Mi Padre Celestial ya está derramando sobre Su pueblo, El Remanente Fiel, un
espíritu de misericordia y súplica para el sincero arrepentimiento de toda
clase de pecados e impureza.
El Espíritu que hace hablar a Mis profetas no se equivoca sino que une a todos
en la verdad para que cada uno cumpla su misión.
Unos hablan duramente, otros dulcemente, otros llevan en sí mismos el dolor
de Mi crucifixión en sus cuerpos y en sus almas
No ponen la gloria en un hombre sino en Dios que tiene poder sobre todas las
cosas.
Los honores que recibirá el traidor serán la tumba donde corre velozmente, le
ponen un disfraz a Mi Iglesia e ignoran el poder que tiene San Miguel para
defender a los Míos.
Con desprecio y con arrogancia insultan a Mi Madre Santa diciendo que no es
virgen.
Insensatos, el veneno de la serpiente los ciega y están contentos de crear una
iglesia modernista, desprovista de Mi Sello y acomodada al sentir y pensar del
mundo.
Para el mundo es malo lo que Mi Palabra declara y es bueno lo que se afirma
buscando la dicha humana y la alegría efímera de los malvados.
¿Quién ha creído en estos mensajes y no se ha escandalizado ni se ha
impresionado?
La dura batalla continúa, hijos Míos, ya no habrá descanso.
Cuando el noveno Año Profético inicie deberéis pasar todos, tres horas de
oración en Mi Santa Eucaristía, en Mi Presencia de las 3:00 pm hasta las 6:00
pm.
Confesad bien vuestros pecados y oíd Misa con verdadero respeto y Santo
Temor.
Por la noche, a las 9:00 pm rezad El Rosario y seguid así los primeros viernes
de los meses siguientes porque el año noveno de las profecías que dicto a Mi
fiel instrumento, El Discípulo, será una terrible prueba para la fe, el dogma y
la moral.
Una espada atroz atravesará la Iglesia que se partirá en dos.
La guerra de las naciones iniciará acarreando ruina, muerte y destrucción.
La crisis monetaria global traerá el hambre sobre el planeta.
El Gran Terremoto vendrá y La Gran Ciudad será devastada quedando sólo
ruinas, escombro y muerte.
¿Por qué? ¿Os preguntáis, acaso?

31

Muchos buscarán en las falsas ideologías y doctrinas.
Esas doctrinas perversas ahí querrán encontrar la verdad pero no la
encontrarán.
Como Jonás se anunciará la destrucción y el caos.
Amados hijos, os digo estas cosas para que os preparéis pues pronto tendréis
que huir de las ciudades.
Esas ciudades malvadas que se han entregado a toda clase de vicios y
pecados, habiéndose convertido en una abominación.
La traición y la muerte rondarán porque el terrorismo descargará su mano
mediante atentados masivos en donde perderán su vida millares de inocentes.
La vida, entonces, ya no será igual.
Castigaré a los sacerdotes según su conducta porque, ocupados en sus
negocios y placeres, se olvidaron de alertar a Mi pueblo.
Tengo pleito contra ellos pues se han vuelto, con su conducta descarriada, en
contra Mía.
Temblad, naciones; temblad, naciones abominables, que atesoraron riquezas
inmensas porque vuestro oro está manchado de sangre.
Los grandes promotores del aborto serán barridos de la Tierra y su
descendencia no habitará Cielo Nuevo y Tierra Nueva que voy a crear.
Temblad, gobernadores, presidentes, príncipes, ministros y reyes porque la
tierra vomitará fuego a causa de su avaricia, impureza, idolatría, rebeldía,
robo y violencia.
Todos ellos claman a Mí.
¡Ay de los mercaderes de drogas y de armas!, porque su tiempo ha terminado.
¡Ay de los falsos profetas!, que ahora os anuncian paz y sosiego y no
denuncian el pecado.
Ha hablado el Señor de todos, Alfa y Omega.
Pensad en cada una de Mis Palabras y haced lo que os mando Yo, Jesús de
Nazaret.

DIALOGO DE DISCÍPULO CON SAN MIGUEL ARCÁNGEL
6ª Parte.

San Miguel dice
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Discípulo, la alabanza y la gloria a nuestro Padre y a Su Hijo Jesucristo el
Señor.

Contesta Discípulo
Amado San Miguel, así sea eternamente.

San Miguel dice
¿Habéis oído ya la sentencia?

Contesta Discípulo
Sí, son duras las Palabras del Señor.

Y San Miguel contesta
Sin embargo, deben ser escuchadas y obedecidas de inmediato, pues el que
libre esté de culpa la oirá sin miedo.

A lo que contesta Discípulo
Tu espada y escudo defiendan la heredad santa y la tierra escogida como Lugares de
Luz.

Y contesta San Miguel
Es que ya no hay almas reparadoras y orantes, por eso se pierde la gracia y el
conocimiento.

Y pregunta Discípulo
¿Qué es lo que deseas hoy?

Contesta San Miguel
Deseo solamente advertir a los escogidos que ya no esperen más signos y
señales, y que marchen ya a las Comunidades aunque algunas, apenas estén
en construcción, así tendrán que habitarlas porque un año profético no
alcanzará para el tiempo de Dios.

Discípulo dice
¿Cuándo comienza el tiempo de Dios?
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San Miguel contesta
Con la señal del Aviso.

A lo que Discípulo vuelve a contestar
Algunos quieren saber ya, día, mes y año.

Y San Miguel contesta
No es permitido ahora, basta con que miren las señales en el Cielo, los astros
y la alteración de los climas.
Nunca jamás volverá a ser igual.
Todo será trastocado por la Mano del Bendito Dios.
Por eso, amigo Discípulo, lo que dejes de escribir será declarado a los vientos
y lo que escribas nadie lo podrá borrar.

Entonces contesta Discípulo
Gracias, amado amigo San Miguel.
Por favor, cuida de las Comunidades y Lugares de Refugio en mi país.

San Miguel Arcángel contesta así
Lo haré por orden de Nuestro Señor y Rey Jesucristo que es bendito por los
siglos de los siglos.

Y Discípulo añade
Antes de que te vayas, Ángel amigo, bendíceme pues estoy sin fuerzas.
Terminado este dialogo escuché la voz de Nuestro Señor Jesucristo:

Amados Míos, para terminar esta serie de mensajes os diré nuevamente.
Esto dice el Señor, Rey de los Profetas leales y fieles.
Escuchad, amada cimiente de Abraham.
Estad atentos a Mis ordenanzas.
Prestad oídos, raza de David.
Levantad vuestras cabezas y tomad la verdad.
Ha llegado la hora de pagar un justo salario a los labradores de Mi viña.
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Raza de Mi predilección, para vosotros será la vida en un Paraíso que voy a
crear en esta Tierra, ya no andaréis humillados y mendigando pan.
Así dice el Todopoderoso: Un vergel habrá en medio del desierto, un arroyuelo
de aguas cristalinas y puras en medio de la aridez.
Haré venir de todas partes a Mis hijos y serán uno en Mí, pues Yo habitaré
dentro de cada corazón.
En aquel tiempo, ya no muy lejano, volveré lozanos vuestros rostros y os daré
el vigor de la juventud, el cardo será convertido en lirio y las aves volarán
libres sobre vuestras cabezas.
Dirán, ya viene el Señor a dar su premio al valiente y su castigo al tirano y al
traidor.
Virtud nueva se os dará y os alegraréis, que ha vuelto la paz y la esperanza.
Mi Misericordia sin límite volverá a la Tierra y los Lugares de Luz recibirán un
aire nuevo de vida.
Hijos Míos, que tantas luchas y pruebas ahora pasáis, alégrense Conmigo,
porque Mi Padre y Padre de ustedes tiene a bien acelerar el tiempo de Su
Justicia, de Su Justa Ira.
Un resplandor de Luz vendrá sobre los hombres, entonces los mares se
volcarán sobre sus playas.
La enorme tribulación tumbará a muchos que estarán durmiendo, y los que
estén despiertos irán muy lejos, montaña arriba, sin volver atrás.
Quien se atreva a mirar el justo enojo de Mi Padre ciertamente morirá porque
ningún ojo humano puede ver la Ira de Dios, porque Su Ira es Santa y todo
hombre nacido de mujer es pecador.
Seréis santificados durante las pruebas siete veces hasta que quedéis limpios,
hasta que vuestras miradas se vuelvan puras.
Esto dice el Señor: Así ha hablado Mi boca, así ha quedado escrito.
Pronto volveré a hablar.
Estad atentos, amigos, en constante súplica.
Os bendigo, pueblo Mío, con todo Mi Corazón.
IXTUS

Narración final de Discípulo
Habiendo concluido esta serie de mensajes de Semana Santa del 2016, reconozco que
he quedado impactado y fuertemente conmovido por la fuerza que traen estos
mensajes.
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He vivido intensamente en mi espíritu la Pasión y Muerte de nuestro Señor Jesucristo.
Físicamente dolido y agotado, sigo pensando en el tiempo perdido que tenemos que
recuperar redoblando esfuerzos para que cada día haya nuevos reparadores, almas
dóciles y víctimas que vivan los nuevos aires y los nuevos tiempos en que todo
recobrará valor y vida ante Dios, nuestro Señor.
Todas estas manifestaciones son de gran seriedad.
Nunca nuestro Señor cambió Su tono de Voz, grave y firme.
Lo vi exactamente como el Justo Juez.
En el día del Juicio de las Naciones no será abogado ni protector de nadie.
El Viernes Santo se me presentó como se le mira en la Santa Faz.
Su mirada trae paz a mi alma.
Él leyó mis pensamientos y me dio valor para seguir este camino que Él ha trazado
para mí.
Debo continuar esta misión.
Por eso, porque haya una palabra de más, pido perdón a todos mis hermanos y
hermanas profetas y a cada uno de mis hermanitos a los que leen estos escritos.
Pido al Divino Niño Jesús los siga bendiciendo con afecto y cariño del Discípulo.
Gloria a Dios.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo, el 3 de Mayo de 2016.
“Memoria de La Santa Cruz”

Amados hijos, Mi Santa Cruz es signo de bendición y de salvación para
vosotros, Mi Cruz es pesada aún.
Es signo de perdición para los que la rechazan, por eso dije: que cada uno
tome su propia cruz de cada día y que vinieseis en pos de Mí…
Fui crucificado sólo por odio a Mi Padre.
Mi generación y su descendencia, fue culpable.
En el corazón de Judas anidó la avaricia, la envidia y la traición, porque nunca
entendió la Divina Voluntad, sin embargo le amé porque en Mi Corazón no
tiene lugar el odio. De la misma manera el odio condena a los inocentes, pero
el pecado se viene abajo cuando el alma abraza la cruz, ahora el sufrimiento
es vuestra cruz. Mi amor por vosotros está expresado en La Cruz, por eso la
haré aparecer siete días antes de Aviso, después del Aviso se desintegrará
sobre el mundo causando muerte, llanto y destrucción. Pues contaminará el
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aire, el agua, y en algunos lugares de la Tierra, ocasionará incendios, pero
donde esté Mi Cruz habrá protección del Cielo, tendréis cada uno de Mis hijos
La Cruz al frente de sus casas, junto con Mi Santa Faz y Mi imagen de La
Divina Misericordia, de esta manera el Ángel de la Muerte encargado de
cumplir la misión que le encargó Mi Padre pasará de largo y vuestro hogar no
sufrirá daño alguno… Porque Mi Cruz es también signo de vida y protección…
Con Mi Cruz, vuestro Padre purificará al mundo del pecado y la corrupción.
Vuestro adversario odia La Cruz, debéis llevar con vosotros el signo de Mi
Bendita Cruz…
Alzadla hacia los 4 puntos cardinales y decid esta oración:
CRUZ GLORIOSA, SANTA Y BENDITA, DESTRUYE EL MAL Y ALCÁNZANOS LA
BENDICIÓN DE LA SANTA TRINIDAD DE DIOS. ¡AMÉN!
La lucha de las almas culminará en el Gran Milagro, porque será la Señal
Visible y Gloriosa para vosotros que en medio de luchas y pruebas avanzarán
sin miedo, hacia el nuevo Tiempo, hacia el cumplimiento total de Cielo nuevo
Tierra nueva.
Al construir vuestras Comunidades de Amor Fraterno. Pongan La Cruz grande,
con flores y luces, y rezad de rodillas al pie de Ella diciendo:
Perdónanos, Padre, y mira nuestra propia cruz unida a Tu Hijo Redentor,
bendita Cruz Gloriosa, ilumina nuestro peregrinar y protégenos del mal.
Amén.
En breve de cierto os digo, llegará el tiempo del Cisma, la Apostasía y la
Herejía Final, el 75% de la Humanidad será engañada sutilmente con el falso
mesianismo, un 25% será perseguido y los expulsarán de sus comunidades
teniendo que huir y celebrar su Fe a escondidas. El bien será llamado mal y el
mal será llamado bien. Adularán la mentira y odiarán la Verdad.
Oren, hijos Míos, por toda La Iglesia porque entrará en el umbral de la
obscuridad, ¡Pueblo Mío!
Abre bien tus oídos cuando digan: ¡Ha llegado el cambio!, un cambio de lo
Divino por lo humano, YO, Jesús, que Soy la Cabeza seré difamado por Mis
propios obispos y sacerdotes, Mi Espíritu se retirará de muchos de ellos
porque no andan según Mi Voluntad y Mi Corazón. Pisotearán Mi Cruz y
levantarán una bandera de falsa paz.
Entregados a orgias abominables, despreciarán Mis Llagas y harán mofa de Mi
Doctrina.
Ha llegado ya el tiempo, hijos Míos… Levantaos y preparad vuestras
pertenencias, pues el ángel del abismo ya está en la Tierra. Cisma, herejía y
apostasía llegarán sobre Mi Iglesia; ya se está levantando y fortaleciendo una
anti–iglesia, alejada de la Verdad. Víctima del engaño, es manipulada por
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sectas masónicas quienes imponen a su antojo quiénes serán los que ocupen
los altos cargos.
¡Ora, Pueblo Mío! Despierta.
Escucha Mi Voz. Estáis a un paso de la herejía doctrinal.
Escucha Mi Voz, confía en Mí.
YO TE AMO, YO TE BENDIGO, YO SOY JESUS, TU SALVADOR.
IXTUS

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Discípulo en plena Eucaristía, en estado de éxtasis, recibe este Mensaje:
8 de Mayo de 2016

Hijo Mío:
En un día cómo éste, te di a tu director espiritual, ahora más que nunca te
digo, ninguna persona más en la Tierra debe conocer su identidad; él, Mi
pequeño siervo, ha sido bendecido en su humildad con grandes dones. La
misión que Yo, Jesús, le he entregado es única. Yo Me valdré de él cómo un
eficaz instrumento pues tendrá el cayado del pastor y Mi autoridad en su
palabra; él sufre por Mi Casa y Mi remanente fiel, él dirigirá Mis comunidades
en forma prudente, sensata y oculta. Sus manos son santas y tiene de Mi
sabiduría para ubicar a Mis hijos en el tiempo presente. Pero ahora, oh
Discípulo, debe estar sumiso, humilde, oculto y callado hasta que Yo lo tome
por completo para que esté Conmigo.
Los tiempos del falso ecumenismo han llegado, la unidad de las iglesias y los
diferentes credos, religiones, se dará bajo la dirección de un hombre mortal,
de carne y hueso que trae el poder de satanás para seducir y arrastrar, tras
de sí, a enormes multitudes que lo tendrán como un hombre sabio y
carismático, lo proclamarán santo, aún en vida. Satanás le da poderes para
convencer con falsos actos de humildad. Pondrá a su servicio a todos los
príncipes, reyes y gobernantes de muchos países, atraerá la mirada del
mundo hacia una nueva iglesia, con una nueva doctrina. De él harán un ídolo
los medios de comunicación masiva. Lo alabarán, creando una revolución
espiritual totalmente ajena a Mis proyectos. Finalmente, negará Mi Divinidad
y echará abajo la sana Doctrina. El mundo lo aclamará y acudirá a él, porque
él le dirá al mundo lo que le agrade escuchar, consentirá el pecado del mundo
y… ¿Cuál es el pecado del mundo?
¡El no haber creído en Mí, que fui y sigo siendo Su Salvador!!!
Os he dicho: “Conoceréis la Verdad, y La Verdad os hará libres cuando
descienda sobre vosotros, sobre los que escuchan el Espíritu de la Verdad”…
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Vosotros, que leéis estos escritos, conoceréis la Verdad, sois libres, seréis
libres de esta voluntaria esclavitud cuando descienda sobre vosotros, cuando
descienda sobre los que escuchan el espíritu de Verdad. Entonces, sí seréis
Mis testigos y Mis profetas en donde quiera que os encontréis
…Yo Soy el Amor y la Verdad, Yo sostendré a Mi Pueblo durante la
confrontación final… pero, os pregunto: ¿En dónde estará Mi Pueblo?… … …
Oculto en las montañas y praderas practicando la santidad y viviendo en
santidad sin la maligna lepra del pecado de este mundo que pasa a la historia
sin ton ni son.
Os pregunto, Mis hijos… Cuando un rey publica un decreto y lo sella o lo
firma, ¿no lo obedecerán sus súbditos so pena de muerte?
Pues bien, Yo Soy Rey, y Mi deseo, Mi decreto, Mi ordenanza, que es la Ley
basada en el conocimiento del amor, tiene que sujetarse a la obediencia de
aquellos Mis profetas y videntes que He llamado y escogido so pena de
muerte espiritual. Si no los obedecen habrá muerte del alma, del espíritu, se
convertirán en seres sin voluntad fácilmente dominados por la élite que
gobierna al mundo, por la mente del anticristo y sus sectas luciferinas.
Ah, Discípulo, que tu pluma de profeta deje impreso Mi sentir.
La abominación de la desolación está entre vosotros, Pueblo Mío, por eso
tomaréis vuestras pertenencias y vuestras familias e irán a donde preservaré
el Dogma, la Doctrina y la Fe. Ya que muchos pastores se están equivocando y
guiando a muchos por el camino del conformismo, del humanitarismo, el
iluminismo y las sectas, la nueva era de Acuario, el hombre sobre Dios y
tendrán que llegar estos tiempos.
Mis hijos, cuánta amargura hay en las almas que no Me conocen, pero qué
tristeza el saber que los que dicen conocerme Me niegan con sus actos,
mintiendo y robando ¡No sean cobardes!
Hijos Míos, os he dado ejemplo con Mi Vida de acuerdo a Mi Palabra, y La que
Mi Padre Me enseñó. Ahora os doy una espada para que al lado de San Miguel
y los ángeles combatan en Mi Nombre al espíritu del anticristo y a sus huestes
que no tienen poder sobre Mí, porque Yo Soy, estoy sobre todo y en todo… …
… … … … PAUSA … … … …

Comentarios de Discípulo:
¿Qué debo comentar, mi Señor?

N.S.J.:
Antes de que la palabra salga de tu boca, Discípulo, Yo ya la conozco, no leo
tus pensamientos y no te los declaro. Sí, Yo estoy en ti. Tú hablas por Mí, Yo
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hablo por ti dentro de tu alma. ¿Puedes entender esto? No todos pueden
percibir Mi Voz tal cual es, tú no te oyes a ti mismo, sino que Me escuchas a
Mí. Por esa razón, Discípulo, hablas con firmeza para que nadie dude que Yo,
El que Soy, está hablando.

Discípulo:
Creo que sigo siendo lento y torpe para entender. ¿Por qué siento el impulso de
escribir los mensajes que escucho de Ti en lugares públicos?
¿No puedes hacer que escriba en la cueva del cerro Picacho o en el Bachoco, en el
monte, o en la soledad de la capilla de oración? Ah, mi Señor, me haces escribir en la
terminal del autobús, de viaje, en la plaza, y aún en las iglesias antes o después de
Misa.

N.S.J.:
Éste es un asunto privado entre tú y Yo, Mi amado Discípulo, Yo te bendigo y
te hago invisible para no llamar la atención y la curiosidad de la gente.
Además, ¿a quién le importa un torpe ajeno al ir y venir de la gente?, Mis
hijos andan de prisa y nadie se atreve a preguntar acerca de lo que aquí
escribes, eres Mi escribano, sin escritorio, sin banca, sin silla, sin oficina. He
absorbido tu mente y no es tu voluntad escribir, es Mi Voluntad… ¿lo
comprendes ahora?

MENSAJE DE LA VIRGEN SANTÍSIMA MARÍA
Recibido por Discípulo, con respecto al Mensaje de Fátima.
8 de Mayo de 2016

A toda la Humanidad, Mis Hijos:
La gente no tendrá paz si no acuden a la Fuente Secreta que irradia bondad y
ternura, no sois huérfanos, no estáis solos en la lucha por tener paz. Si la
división y la discordia ya están dentro de la Iglesia ustedes, Mis hijos,
busquen sólo Mi Paz. Yo Soy la Reina Victoriosa de la Paz.
Vengo a decirle a Mis hijos, la interpretación verdadera del mensaje que
transmití en Cova de Iría a Mis pequeñitos, Lucia, Jacinta y Francisco. El
llamado Tercer Secreto os traerá la purificación del mundo a través del Aviso.
La tragedia de la humanidad será terrible, sólo sobrevivirán en medio de
grandes pruebas unos pocos. El hermoso rayo de la Aurora cegará a satanás
para que no cumpla su propósito de destruir a la humanidad. Habrá escasez y
carencia de todo, la ley de la selva.
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Las fuerzas armadas no serán capaces de establecer el orden dentro del caos
mundial, que es producido por el nuevo orden mundial. Las misiones que
manejan las armas jamás traerán paz. El arbitrario uso de las armas mortales
destruirá millones de vidas. Un nuevo paradigma se mostrará al mundo, la
ausencia de Dios en las almas hará que éstas se confundan, el sentido de
escucha y de pertenencia de Dios se perderá. Y sólo los mensajeros del cielo
podrán alinear las jerarquías. Volverán atrás a lo pasado, pero será inútil
porque no supieron los hombres valorar lo moral, lo santo, lo perfecto, lo que
le agrada a Dios.
De pronto, la Humanidad será privada del conocimiento de Dios, entrando en
una nefasta era de error y de mentira, esto es el Nuevo Orden Mundial. Más,
el Reino Triunfante de los Sagrados Corazones dará frutos de alegría y de
gozo, y de paz interior.
El mundo está listo para la última batalla.
Pero conocer lo que significa el Tercer Secreto implica del que lo conoce, la
grave obligación de darlo a conocer a los demás. Grave imprudencia sería
guardar silencio y, sobre todo, Mis consagrados Sacerdotes deben ya estar
hablando desde los púlpitos, alertando a todos, sobre estas cosas que vienen,
sin miedo, sin respetos humanos, pues las obras de Dios deben publicarse,
darse a conocer, hablar de ellas. Haced, queridos hijos, la obra de Dios, como
la cumple San Miguel. Mis guerreros luchan por la obra de Dios con el poder
de Mi Hijo Resucitado, que ha subido al Cielo, y volverá cómo Juez y Señor
para reinar por siempre en la Tierra.
Misiles nucleares estallarán en el fondo del mar antes de alcanzar a su
destino, sobre el mar se levantará una espuma y toda vida morirá.
Los incrédulos a las profecías del cielo clamarán, y aunque no crean en el Dios
Vivo, clamarán con angustia exigiendo una respuesta, pero… se escuchará el
Silencio de Dios, ¿seréis, Mis hijos, capaces de escuchar el mensaje de Dios?
¡Oh, Mis amados hijos, nada romperá la barrera del Silencio de Dios!
¡Sólo el eco de vuestras faltas, rebeldías y pecados resonará en sus
conciencias durante el Aviso!
Hijos Míos, ¿seréis capaces de oír el Silencio de Dios?
Los hombres se traicionarán y se enfrentarán unos a otros. Cada actividad
humana será monitoreada por el control de voluntades humanas. Mientras el
agua y el fuego purifican la Tierra volverán los ojos a los montes en busca de
ayuda y consuelo. En las comunidades de Fe y amor vendrá el Auxilio Divino
pues se preservará el Resto Fiel, que irá más allá de la colina, más allá de los
valles.
Cuando la interpretación del Tercer Secreto de Fátima deje de ser un secreto,
entonces seréis perseguidos, seréis buscados… pero no los encontrarán, pues
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Mis ángeles cerraran los caminos para que los enemigos de la alianza no
pasen. El mar rugirá embravecido pero las pequeñas barcas (los refugios)
llegarán a su destino porque el Cordero Divino las lleva a buen puerto.
Mi pedacito de Mi Corazón, ven al Corazón de tu Madre. Los guerreros de San
Miguel y los cofrades del Altísimo ya están en marcha. Los guerreros luchan
con las armas de Dios. Ustedes también, hijos Míos, adoren al Espíritu de
Verdad, permaneced en la Verdad, no le creáis al mentiroso pueblo de Jacob,
purifícate y lávate pues las Bodas del Cordero con Su Pueblo ya están listas.
¡Queridos hijos, la fiesta de Dios es la alegría, seréis renovados
próximamente, interiormente la Luz de la claridad dominará en sus almas y
brillará la Verdad!
¡Animo, Humanidad!
Yo y San José os deseamos la Paz.
Shalom.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A Discípulo, Vigilia de Pentecostés con el padre Cancelado y el predicador Neil
Velez, en Tepic Nayarit, México.
15 y 16 de Mayo, 2016. Cisma y Herejía.

La dispersión ha llegado hasta su punto culminante, pues ha llegado la Hora
de Dios. Por eso, amada humanidad, arrepentida, ven al Sagrario abierto de
Mi Corazón, un gran mal amenaza la Fe, se contradecirán unos a otros, porque
de esta forma, se conocerán los verdaderos hijos de la Luz que defenderán la
Verdad “conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres”. El mundo y Mi
adversario arrastran tras de sí por medio del engaño y del error.
Amados hijos, tened cuidado, pues serán perseguidos por el poder mundial
que en forma visible pronto controlará y dominará las voluntades humanas,
nadie será capaz, por miedo o por amenazas, de rebelarse. El control del
nuevo orden reunirá a muchos hombres y mujeres posicionándolos en puestos
claves de la jerarquía y dentro de los dirigentes de pueblos y países. Los
medios de comunicación ya están manipulados para entretener y sostener a
gran parte de los bautizados en la ignorancia y el conformismo.
Las ideas, los conceptos del Cisma, son lograr una humanidad armónica,
acorde con el tiempo, y dejando atrás las Leyes Divinas que dan estructura a
este mundo.
Cisma es traición, Cisma es promover la duda acerca de los dogmas y la Fe
pura en la Doctrina Tradicional verdadera, imponer un criterio nuevo a través
de la lógica y la razón si es contrario a la Divina Ley del Amor escrita por Mí
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en el fondo de cada corazón humano. Y lo demás, que no es Mío, es violar la
capacidad del libre albedrio, imponer criterios humanos, apagar el Fuego del
Espíritu el cual He encendido ya y será permanente y estará hasta el día de la
Iluminación de la conciencia (Aviso). La conciencia será como un cuarto
obscuro y sellado donde irá penetrando gradualmente la Luz de la fuente de
Mi Divinidad.
Hablad con la verdad, gritad la verdad con todas vuestras fuerzas a donde
vayáis, pues la culpa del pecado atraerá la Divina Justicia.
¿Cuánto habrá que esperar esta Santa Justicia?
¿Acaso creéis que sois merecedores de grandes bendiciones, cuando todo a
vuestro lado es pecado perdición e inmoralidad?
Los crímenes del aborto atraerán velozmente el Castigo divino, cuánta sangre
de inocentes clama al Cielo…
La espada de la guerra asolará a las naciones culpables, y el gran Sismo
sacudirá a la Tierra. Crean en los mensajes del Cielo, oren para que Mi Espíritu
les instruya en la Verdad. La promesa del Cielo Nuevo está entre vosotros.
Alerta, hijos Míos, porque la herejía está llegando y Me da tristeza y dolor de
corazón que ésta viene desde el mismo seno de la Iglesia que fundé sobre
Pedro.
Las órdenes religiosas en su mayoría se han contaminado con las cosas de la
Tierra. Algunas son higueras estériles que no dan fruto, por lo tanto serán
dominadas y obligadas a formar parte del nuevo orden mundial cuyo dirigente
visible les introducirá aberraciones en contra de la Fe verdadera.
Oh, humanidad, ven a Mí y escucha La Voz del Creador. La Apostasía mayor ha
invadido Mi espacio.
Oh, naciones, habéis caído en el lazo perverso del cazador que, cómo el
águila, vuela por todas partes sólo para causar muerte y destrucción. La
herejía mayor ha llegado y la desolación abominable pronto entrará en el
Templo Santo. Abolirán los Sacramentos hasta llegar al Horrible Sacrilegio.
Yo, Jesús, sigo hablando, y vosotros conocéis Mi Voz y Mis razones, por medio
de Mis instrumentos dóciles, almas victimas y sufrientes, que luchan en
medio de un mundo inhóspito y cruel. Tened cuidado y tened el valor y el
ánimo para integrar las nuevas Comunidades de Fe.
El tiempo transcurre y perdéis demasiado tiempo. Integraos y dejad de
cuestionaros de cómo en forma sobrenatural seréis protegidos y bendecidos.
Un Fuego Nuevo ya está entre vosotros, encendido desde Mi Corazón;
escuchad, pues, naciones paganas e impuras, el mundo sufrirá y la Tierra se
estremecerá, un Fuego de Amor os abrazará antes que el día de la Ira caiga
sobre vosotros.
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Preparaos para el Noveno Año Profético que se avecina, las naciones han
acordado desatar la guerra en donde morirán muchos inocentes. El exilio, el
éxodo, comenzará antes de que las puertas de la frontera se cierren; mirad,
que nadie os engañe, si pierden el discernimiento es porque han descuidado
la vida de oración, cuidad el estado de gracia, conservaos santos para que
seáis preservados. Mis profetas ya están aquí, Mis Ángeles están aquí, Yo Soy
el Camino la Verdad y la Vida, buscadme y Me encontrareis, no esperéis a que
sea la tarde.
Recibid Mi Bendición y Mi Paz.
IXTUS

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A SUS AMADOS HIJOS:
13 de Mayo, 2016. Día de la Virgen de Fátima.

Mis hijos, si los astros pudieran hablar con vosotros os declararían el silencio
de Dios. Muchos de vosotros pensáis que el Silencio de Dios es el alejamiento
total de lo Divino y experimentar en sí mismos la rebeldía de la naturaleza
humana.
¿Queréis escuchar de esto de esto? ¡Escuchad, pues!
El silencio no es una ausencia, sino Presencia Divina, el alma que sabe
escuchar en sí misma podrá oír la Voz Divina en su interior; en un estado de
grata purificación espiritual el alma que guarda silencio, se apacigua, se
recoge, se relaja y es capaz de de ver más allá de sí misma rompiendo todas
las barreras, barreras de tiempo y de espacio, percibe destellos interiores de
la Divinidad y entiende, comprende, la existencia infinita de Dios. Su voluntad
es tomada de acuerdo a su donación voluntaria por amor y es capaz de vivir
en Dios, de amar en Dios, y su vida es continua alabanza a su Creador.
Mis hijos, os aguarda un tiempo nuevo, ya está aquí, un tiempo de Gracia
Divina que, desde lo infinito de Dios, llegará a esta Tierra antes que la Justicia
de Dios venga sobre ella.
Mi Divino Hijo Jesucristo, venido en carne, será Juez de vivos y muertos antes
de reinar sobre todo y en todos. Así, pues, la Justicia es la fase sublime de la
Misericordia, y nada ni nadie quedará exento de vivir en sí mismo, así cómo
han vivido la misericordia. Los actos justos de la Misericordia irán directo a
los grandes pecadores, porque nada sucio, ni nada manchado puede entrar en
el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva, en el Reino de los Sagrados Corazones
Unidos.
Lo justo de Dios no tendrá ninguna parte con lo impuro y lo contaminado,
todo aquello contaminado por satanás; no podrá, pues, cohabitar el mal con el
bien en Mis comunidades, ni lo puro y santo con el mundo.
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¿Es, pues, el Silencio de Dios parte de la purificación espiritual? ¡Sí!
Así es, Mis hijos, es el comienzo de un tiempo nuevo, donde se vivirá la fe
verdadera, la adoración perfecta, mediante la donación total de vosotros; en
esos lugares de Luz, que el Cielo os está preparando, ocurrirá el milagro de
Dios más sublime, la Unidad hermosa de Dios Uno y Trino con la descendencia
del Pueblo de la Alianza.
El Tercer Secreto saldrá públicamente, no por medio de la Iglesia, sino por
medio de Mis videntes y profetas. Todo lo que han dicho se cumplirá como
signo visible de Mi Presencia entre vosotros. Yo, vuestra Madre, os pido una
oración por las almas que viven sumidas en la ignorancia.
Oh, Mis hijos, despertad antes de que pasen los duros y difíciles momentos de
la purificación.
Mi pequeño, recibe Mi abrazo y bendición.
Y aquí, Discípulo pone un comentario y dice: al terminar de dar este mensaje La
Santísima Virgen me dijo:
¡Feliz cumpleaños!
Y me dio mucho alegría en mi corazón.

MENSAJE DEL PADRE
Recibido por Discípulo, en la festividad de Jesucristo Sumo y Eterno
Sacerdote.
Mayo 19 de 2016.

Plugo a Dios Padre dictar este mensaje y dar una visión a este su pobre
Discípulo, durante la Eucaristía en la parroquia de Santa María Magdalena.
Así habla El Señor Yahvé, Dios Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la
Tierra.
Cuán injustas son vuestras obras, oh Humanidad.
¿Por qué Me insultáis con vuestros actos e indiferencias? ¿Qué medida os
haré para llamar su atención a las irreverencias y desacatos en Mi Casa? El
Sumo Cordero, Mi Hijo amado, es reducido a nada y preguntáis: ¿En qué
hemos ofendido a Dios? ¿Si Él ya no nos mira y se ha olvidado de nosotros?
Pues bien, oíd lo que dice el Dios de los Cielos a todos los Ejércitos, no os
precipitéis y actuad con cautela, Me he reservado a los Guardianes de la Fe
que defenderán la integridad de la Santa Eucaristía.
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Oíd, prestad atención, pues Soy un Dios celoso que bajo desde el Cielo para
pesar las acciones de los hombres. Yo Soy El que Soy, no quiero entre mi
pueblo y entre Mis ministros la unión entre dos personas del mismo sexo. No
acepto por ningún motivo la matanza cruel del aborto ni la eutanasia.
Quiero que Mis ministros guarden celibato. No quiero que den el Cuerpo
Sagrado de Mi amado Hijo Jesucristo a los que viven en concubinato, ni a los
divorciados vueltos a casar. No quiero en Mi Casa, ni mujeres ministras, ni
diaconisas, ni obispas. Mis ministros deben hablar con la verdad, no quiero
más mentiras pues cansado estoy de fiestas mundanas que no dejan ningún
bien espiritual
Oh, Ministros, no viváis según el espíritu del mundo porque faltáis a la
Santidad del Dios Vivo, os hago un llamado de alerta y pido vuelvan los
Obispos y Cardenales sus ojos a La Cruz bendita, donde Mi Amor ha sido
crucificado; dejad que Su Sangre bendita os cubra y os purifique, pues MI
Hora ha llegado. Os he hablado de esta forma, porque ya no entendéis de otra
manera. Voy a poner orden y reuniré a los Míos mediante la fuerza de Mi
Espíritu y Mi Poder. Yo Soy el que Soy, He hablado. Escuchad.

(Descripción de la visión de Discípulo de este momento)
Este fuerte mensaje me dejó fuera de mí. La Voz es poderosa dentro de mí, mi corazón
casi no late, estoy frío, pero no tengo miedo, sé que mi Padre expresó Su sentir, y al
momento vino sobre mí una luz intensa y endurecí mi rostro.
Creo, siento, digo que el Espíritu de Dios absorbió las profundidades de mi ser. Luego
vi a muchos hombres montados a caballo con escudo y con lanzas, arcos y flechas. Y
pregunté entonces a Obed, que es el nombre de mi ángel guardián, ¿quiénes eran esos
guerreros? Y Obed me dijo: son los guardianes de la FE, ya llegaron y están aquí; tú y
los demás profetas los seguirán, pues es la Hora del Padre. Finalizando esta visión
sentí gran fortaleza interior y paz.
Bendito y alabado sea Dios en Su Trinidad Santísima. ¡Ave María Purísima!

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A todas las naciones, en la festividad de María Auxiliadora.
Recibido el 24 de Mayo, a través de Discípulo, en el año 2016.

“Heriré al pastor y se dispersaran las ovejas.”
“Nada hay escondido que no se dé a conocer, ni nada oculto que no llegue a
manifestarse.”
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Esto dice el Señor Dios Todopoderoso, que hizo el Cielo y la Tierra. Sobre
vosotros, oh naciones paganas e impías de la Tierra, está la Hora de Dios.
Vuestras idolatrías y abominaciones os traen el llamado Tiempo de las
Naciones… Los moradores de la Tierra estarán asustados por los estruendos
de las olas del mar.
Siete pecados aborrezco y están delante de Mí, pues ni siquiera os ocultáis. Si
así lo hicieran, no sería extraño para Mí, pues todo lo veo, ante Mis ojos no se
puede nada ocultar.
¿Es, pues, vuestra arrogancia e hipocresía, de líderes ciegos que pretenden
crear un mundo perfecto sin Mí, acomodado a vuestras lujurias y pecados?
A Mis profetas los rechazan porque no queréis oír la Verdad, conoceréis la
Verdad y la Verdad os hará libres. Vivid en la libertad. La Verdad es la
Libertad. La creatura Mía que permanece en la Luz sabe y siente que se
aproximan eventos terribles en todos los lugares de la Tierra.
El terrorismo islámico causará pronto pánico y muerte.
Europa perderá la Fe y se convertirá en sede de demonios.
España y Venezuela sufrirán.
La crisis económica mundial ha iniciado, junto con el éxodo masivo producido
por el pánico y el miedo.
¿Por qué es todo esto?… Me consultarán por medio de profetas, y cuando todo
esto se cumpla será La Voluntad Divina de Mi Padre La que domine el Orbe.
Israel ha sido la Higuera estéril que no Me ha proporcionado frutos, más bien,
Me causa dolor su proceder… no ha sido lo suficientemente valiente y además
ha consentido con las naciones paganas e impuras, prostituyéndose cada día.
Ah, Mi amada y sufrida Colombia, en ti preservaré La Fe verdadera como una
chispa, por medio de Mis Guerreros Guardianes de la Fe.
Alemania y Roma se unirán para adorar a satanás (AMP) dividiendo aún más a
Mi Iglesia y persiguiendo a Mis ministros.
Rusia se ha convertido en una fiera hambrienta capaz de devorar carne y
cegar vidas.
Estados Unidos sufrirá la peor crisis económica, muchos huirán de ese país
porque será purificado con toda clase de calamidades.
Oh, amadas Naciones de la Tierra, desde el solsticio de verano el Sol se
convertirá en mortal enemigo. El eje de rotación y traslación de la Tierra ha
sido movido, es por eso que las condiciones climáticas en la Tierra cambiarán
de improviso.
Japón será pronto muy castigado, morirán miles.
China prepara sus misiles de su terrible arsenal bélico.
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Ya os estáis introduciendo a los inicios de la nefasta guerra.
El espíritu de la mentira, de la hipocresía, con una gran fuerza entrará en la
Iglesia convenciendo a más del 95% de los Obispos del mundo. El cisma, la
herejía y la traición ya se está consumando.
Oh, Naciones… Haced duelo, llorad vuestra miseria pues la Apostasía
Universal ha comenzado.
Un falso pastor se descubrirá y los introducirá poco a poco con una doctrina
errónea.
Temblad, pueblos y naciones, pues Ha hablado El que ERA, El que ES y El que
VENDRÁ y REINARÁ eternamente.
Yo Soy el Pan Vivo, Yo Soy Jesús y éste es Mi mensaje, abrid vuestros
corazones.
Ixtus.

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA PARA TODA LA HUMANIDAD
Recibido por “El Discípulo”, el 11 de Junio del año 2016.

Pensad en Dios, en Su Amor… … Pensad en el valor y el poder de la protección
de la Sangre Preciosa de Mi amado Hijo, vuestro Señor Jesucristo.
El llamado de la Sangre Redentora une a los hijos de Dios, los llama desde
distintos lugares.
Vuestro Padre congrega a Sus Hijos bajo Su Providencia, Sus Manos acogen,
Su Voz se escucha en cada latido del corazón humano.
Pensad en vuestro Creador que con tan delicada predilección os toma del
mundo y os saca de la basura del pecado para formarse, para Él solo, un
Pueblo Santo que Le invoque y Le glorifique, que glorifique Su Nombre.
Hijitos Míos queridos, no hay razón para negar Su próxima Santa Justicia, Él
ha reservado por medio del Sufriente Corazón de Su Hijo amado Jesucristo,
una Santa Heredad para colmarlos de felicidad en un espacio-tiempo llamado
“Cielo Nuevo y Tierra Nueva”, un tiempo de gloria.
Pero antes de que este espacio-tiempo llegue totalmente a vosotros deberéis
pasar por una dura prueba que sacudirá a la Santa Iglesia desde sus
cimientos.
Mi profecía de La Salette se cumple.
La hora de la verdad está ya sobre aquellos hijos e hijas Mías que encuentran
en Mis Advertencias y Mensajes una fuerza interior que los hace luchar.

48

Es el Espíritu de vuestro amado Padre, para que podáis resistir este período
de acontecimientos.
La Santa Justicia de Dios es muy necesaria para que este mundo sea
purificado.
Ánimo, amados hijos, sosteneos firmes en la Fe, defendiendo siempre la
Verdad.
Yo soy vuestra Reina, Yo siempre estoy amándolos.
Inmaculado Corazón de María.

MENSAJE DE JESÚS
Recibido por “El Discípulo”, el 12 de Junio del año 2016.

Qué tristeza para el Cielo cuando un profeta se desvía, se sale del camino y no
cumple la misión encomendada, los que lo justifican sólo dicen malo, malo, es
humano.
Aunque hayan tenido algo de lo verdadero, la soberbia, el mundo y las
adulaciones lo hacen sentir un ser especial y privilegiado, creyendo que jamás
podrá equivocarse.
De acuerdo a la delicadeza o fuerza de la misión puede ganarse su pan
profetizando o bien realizando un oficio propio de acuerdo a su capacidad.
Un profeta, tal y como lo he dicho, es semejante a Mí porque en él brilla la
gloria de Mi Padre, piensa con Mi pensamiento y siente con Mis sentimientos.
Sus sentidos y pensamientos son Míos.
Vive en la pobreza total.
Ama la pobreza y la sencillez, y no busca honores.
Busca la Voluntad de Mi Padre en todo y vive acorde al tiempo, a ese tiempoespacio de la Misericordia.
En cada uno de Mis mensajeros se realiza a diario el misterio de la Cruz, pues
están crucificados Conmigo en el sagrado altar del recogimiento interior.
Abandonados en la Divina Voluntad, sólo buscan Mi honor y Mi gloria,
sacrificando nobles ideales, negándose toda satisfacción, dignos de atención y
de respeto.
Mis instrumentos emiten bellas melodías de amor divino, corrigen con espada.
En ellos se cumple la profecía, “Nadie es profeta ni en su tierra ni en su casa”,
los extranjeros creen más en sus palabras y visiones, más que en su propia
casa.
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Ved a Elías, volvería Elías como profeta de fuego para los últimos tiempos.
Su poderoso espíritu vino sobre Eliseo.
Elías vino como una espada de Mi amoroso Padre para diezmar a Israel con el
hambre, cerró los cielos para que no cayera la lluvia, bajó fuego del cielo y
resucitó muertos, anunció ruina y muerte a príncipes y reyes.
Su espíritu vino en Juan Bautista.
Los jefes de los sacerdotes, saduceos y fariseos no lo reconocieron.
Gritando, denunció el pecado a Herodes, quien lo encarceló y luego mandó a
cortar su cabeza.
Al morir Mi primo amado Juanito, lloré en silencio, porque lo amaba, lo amaba
con el amor de la sangre. Entonces Me di cuenta que Juanito era un señal, un
signo para Mí, como lo son ahora Mis auténticos profetas.
¡Ah, Discípulo!, el cielo está oscuro y los desiertos áridos y desolados.
Viene Elías a congregar a los descendientes de las Doce Tribus de Israel.
A los últimos tiempos, el espíritu de Elías abrasará a muchos con el fuego de
la reconciliación, unirá a las familias de las descendencias.
Por la única mujer, hija de Jacob, se restablecerá el mando y el orden, porque
ella fue deshonrada pero en su corazón moraba el Espíritu de Mi Padre. Por
eso, Discípulo, dichoso el varón que toma por esposa a una descendiente de
esta hija de Israel.
Si conocieran el don de Dios por los lazos de sangre, lo alabarían y
bendecirían, pues de Judá, hijo de Israel, vino Mi Madre, con la sangre de
David y Salomón.
Mi Madre fue en vida terrena mujer fuerte y valiente porque vivía en el amor y
el poder del Espíritu Santo.
Ella, sólo Ella, fue capaz de derribar estructuras y muros con su silencio,
humildad y abnegación; en el Fiat logró la bondad de vuestro Padre para todo
el género humano.
Con respecto a la vuelta de Elías, él será testigo delante del Trono del Altísimo
y calmará Su Ira, “el Diesdomini” (Día del Señor).
La Cólera Santa será aplacada por Elías para preservar la Tierra con su
heredad santa.
Aclamad, cielos y montañas, pues ya está aquí el tiempo de Dios.
¡Ah, Discípulo!, aunque muchos se burlen, tú no los tomes en cuenta.
Mantente firme, fuerte y valiente, pues te he dado los Años Proféticos para
que Mis escogidos se preparen con tiempo.
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Al anunciarlos, no tengas miedo de nada ni de nadie, pues Yo, tu Salvador y
Redentor, te escogí como atalaya, como vigilante sobre Mi Casa.
Los acontecimientos del Año Profético Noveno sacudirán el mundo con
acontecimientos terribles.
La humanidad toda vivirá el drama de la purificación.
Llanto y dolor, ruina y desolación, vendrá sobre la Tierra.
Estos mensajes, profecías y revelaciones que entrego a todos los pueblos,
credos y razas, serán duramente prohibidos.
La persecución y el odio de satanás se volcará sobre ellos por medio de
cartas, documentos firmados por sacerdotes y obispos, cardenales del nuevo
orden mundial, masones soberbios y satánicos, porque ellos al leer o tener
conocimiento de estos Años Proféticos arderán de ira, porque se acerca el
triunfo victorioso para Mi Remanente Fiel, y qué decir de las emisoras de
radio y televisoras católicas, dirán que es perjudicial para la fe, dirán que es
producto de la ignorancia y del fanatismo.
¡Oh, Mis hijos!, no hay nada más incómodo para el mundo falaz que
proclamarse en su contra.
Bien dice Mi Santa Palabra: “Quien se constituye amigo del mundo se vuelve
enemigo de Dios”.
Ánimo, amigos Míos, levantaos y erigid la cabeza.
Yo Soy Jesús
IXTUS

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por “El Discípulo”, el 20 de Junio del año 2016.

Amadas naciones Mías y pueblos de Mi Heredad, estáis viviendo ya los últimos
tiempos de las Naciones.
El rigor de la Divina Justicia viene veloz, como una flecha certera y directa
dirigida con sabiduría y exactitud, como un blanco fijo.
Mi Padre mueve todo acontecimiento en la Tierra, como un experimentado
jugador de ajedrez, lo hace con cada una de las piezas para así obtener un
triunfo y este triunfo llega mediante vuestra Madre, Mi hermosa Madre, con
Su atribulado y doliente Corazón.
Afirmo en este mensaje que las últimas advocaciones, tanto Mías como de Mi
tierna Madre son, Sufriente y Doloroso Corazón de Jesús y Doloroso Corazón
de María.
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¡Oh, amada humanidad!, habéis llegado al grado sumo de la iniquidad,
idolatría, perversión, satanismo, corrupción, corrupción moral, inmoralidad
sexual, guerras, crímenes y asesinatos.
¿Cómo pueden esperar que Yo, siendo un Dios aun Misericordioso, pueda
halagar vuestro oído, aplaudiendo y aprobando vuestro proceder?
Ciertamente que no será así, porque Soy Yo un Dios celoso que ama la virtud,
la pureza, la castidad.
Amo con predilección a las viudas y a los huérfanos que sufren, y tiendo,
oportunamente Mi Mano al caído pecador que, abatido por el peso de sus
culpas, no tiene fuerza ni ánimo para levantarse.
¡Oh, humanidad!, habla vuestro Creador: ¿Cuánto tiempo tendré que
soportaros, generación perversa e incrédula? ¿Hasta cuándo estaré con
vosotros? ¿Hasta cuándo dejaré de escuchar, pueblo Mío, vuestras quejas y
lamentos? ¿Aún no entendéis los signos de los tiempos? ¿Por qué huís de Mí y
no quieren que Yo los cure, los sane de la ceguera?
¿Por qué, amados pueblos Míos, pisoteáis Mi Sangre y despreciáis las
profecías?
Sacerdotes duros, Obispos duros de corazón: ¿Dónde
inteligencia? ¿Por qué no dejáis que Mi pueblo escuche a
¿Dónde está vuestro celo por Mi Casa? Dejaos consumiros
ardiente que trae Mi profeta y tomad en cuenta cada una de sus

está vuestra
Mis profetas?
por la llama
palabras.

Soy Yo, Jesús, que os declaro la Sabiduría escondida y vosotros arrojáis heno
y tierra sobre ellos y los ordenan callar.
Vosotros no tenéis ningún poder, ni sobre el mar ni sobre la tierra, porque Mío
es el poder y Soy el único que merece poder, alabanza y honor.
Recapacitad, pues, pastores Míos y quitaos la venda de vuestros ojos y
arrojad lejos los tapones que Mi enemigo ha puesto en vuestros oídos.
Escuchad, pues: Mi pueblo tiene hambre, tiene sed de Mí y vosotros guardáis
alimento y bebida para vuestra consolación.
Mirad, que Mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Mirad, que viene el día del Señor como un horno encendido. ¿A dónde irá
vuestra arrogancia?
Mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Confesad, pues, ministros Míos, pastores amados, vuestros pecados para que
Yo los perdone, pues sólo así podrán obtener la Vida Eterna.
Vamos, Naciones Mías, aunque los gobiernos los atan con cuerdas y os
imponen cargos pesados Yo, Jesús, siempre seré el mismo, Misericordioso y
Santo.
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No podéis ocultar ya la Verdad.
Seguiré llamando, advirtiendo, señalando, con esta misma fuerza en otro
mensaje siguiente.
Por hoy, Discípulo Mío, quédate a descansar cerca de Mi sufriente y dolorido
Corazón.
Yo Soy Jesús, vuestro Amor.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
24 de Junio de 2016

¡Alerta, humanidad! ¿Por qué tenéis miedo? ¿Es que acaso no tenéis fe?
Yo estoy con vosotros, tened paz.
¡Ah, Discípulo!, hoy da inicio, con exactitud, el Año Noveno, según las
revelaciones que te he dado.
Crean en Mí, en Mi Palabra, en Mi última Promesa por cumplir.
Os he dicho: “Vendrá el anticristo”, aquél que se opone a lo Divino y Sagrado,
el seductor que somete a las naciones, alejándolos de Mí, de Mi verdadera
Iglesia.
¡Oh, humanidad infiel!, os dije: Yo vine en el Nombre de Mi Padre a vosotros y
vuestros antepasados no Me recibieron. Vendrá otro, un falso líder, y a él sí lo
recibiréis, y con honores.
El que seducirá a las naciones ya está en medio de vosotros, es un lobo rapaz,
persona amable y seductora que os engañará.
El día de su declaración como el sumo pastor, como el maestro de maestros,
dominará a los pueblos y naciones por medio de un nuevo orden mundial,
quitando, en lo religioso, toda esencia, y dejará a las almas vacías alejándolos
de Mi Real y Eucarística Presencia.
La mayor prueba para Mi Remanente Fiel habrá llegado.
Nada ni nadie podrá escapar de su dominio.
No le miréis a los ojos de ninguna forma.
Destruirá y aniquilará todos los Sagrados Dogmas.
¡Oh, Clero Mío!, ésta es Mi queja: Vosotros que custodiáis los Sagrados
Misterios no os durmáis en la última hora.
¡Ah, Discípulo!, no des descanso a tu pluma y dile al Clero, de Mi parte:
Esto dice el Señor:
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Mi Iglesia se sumirá en el sepulcro del silencio. Ese silencio oblativo y tomará
almas víctimas dolientes y sufrientes de entre ellas.
Cuando la bandera del impostor se levante, ¡Oh, Clero Mío!, abrid bien los ojos
para que podáis guiar a Mi pueblo.
El peso de Mi Cruz cae sobre vosotros y subís la cuesta del calvario para sufrir
por vuestro Redentor.
¡Oh, Clero Mío!, ¿por qué calláis a Mis profetas amenazándolos y prohibiendo
la misión?
¡Oh, Clero Mío!, ¿por qué negáis la Palabra a quien a vosotros he enviado?
La hora de la verdad ha llegado.
No descuidéis, Pastores, Mi rebaño, porque Yo, el Señor, pediré cuentas a
cada una de Mis fieles ovejitas.
Que satanás no os confunda, Clero Mío.
Permitid, pues, la libertad de Mis mensajeros, porque el frío de la noche
oscura ya está entre vosotros, y ahora flagelan de nuevo Mi Cuerpo Místico.
Clero Mío, Pastores amados, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres.
Tenéis la libertad plena, todos Mis hijos son libres de ir por donde quieran,
buscando Mi gloria, dándole gloria a Mi Sagrado Corazón.
La batalla se está dando, y en el momento más álgido de esta batalla os
levantaréis victoriosos si habéis acogido Mis advertencias y mensajes y si os
santificáis en el altar de Mi adoración.
Las ciudades casi todas en el mundo, se han convertido en una copia fiel de La
Gran Babilonia, La Gran Ramera, madre de todos los pecados como la
Quintápolis, y fueron destruidas para siempre; así será el castigo y la ruina
para las ciudades en el mundo, que están ahora siendo imagen y semejanza.
Tanto pecado causa desdén.
Sufro por Mi pueblo, ese pueblo inocente.
¡Oh, Clero Mío!, Pastores de Mi grey, quebrantad la vara del inicuo y destruid
el lazo opresor.
Os envío un fuego nuevo para que ardáis según el fuego de Mi Corazón.
Así habla el Cordero que ha vencido.
Así os habla El que tiene el Cetro en Su Mano.
No os inquietéis.
No esperen más, Pastores, alerten a Mi pueblo y no lo mantengan en la
ignorancia.
Vosotros tenéis que ser ahora eco de los profetas.
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Os pido en este mensaje que no prohibáis nada a Mis mensajeros, pues Yo
reclamaré a cada Pastor la vida de cada oveja que se pierda por no
arrepentirse de sus pecados.
¿Por qué ustedes se han apoderado de las llaves del conocimiento? Y, por
falsa prudencia, mantienen a Mi Remanente Fiel en la ignorancia.
Ahora estoy enviando fuego nuevo a la Tierra, dejaos arder en la Llama de Mi
Corazón Sagrado.
Yo Soy Jesús, Maestro y Pastor, tened paz.
SHALOM

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A LA HUMANIDAD
Recibido por “El Discípulo”, el 27 de Junio de 2016
Festividad de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro

Mis amados hijos, la situación en el mundo es gravísima.
Dentro de la reinante confusión manteneos firmes en la gracia de Dios,
viviendo en total abandono a Su Santísima Voluntad.
La noche oscura y amarga de la traición ha llegado a Mi Iglesia porque
muchos de Mis hijos consagrados, han torcido el camino de la verdad,
conduciendo a Mis hijos al error, a la duda, a la desconfianza, hasta la
apostasía.
Cuando cada uno de Mis hijos muy amados pueda ver la realidad que os
rodea, entonces sacarán a muchas almas de la ignorancia.
Se ha perdido el sentido de pecado en la conciencia de muchos, por eso
vuestro Padre apresura el tiempo del Aviso, para que la humanidad reciba
pronto auxilio.
Urge reparar los Agonizantes y Sufrientes Corazones.
Debéis estar preparados, y dentro siempre del Refugio seguro de Mi Corazón,
para la terrible y difícil prueba que vivirá la Iglesia de Mi amado Hijo, vuestro
Señor Jesucristo, en breve.
Entregarán los enemigos de la Iglesia al poder religioso los mismos Depósitos
Sagrados de vuestra Fe para trastocarlos y manipularlos a su antojo.
Entonces, satanás tomará de los gobernantes de las naciones para establecer
el nuevo orden mundial que traerá consigo grandes y graves acontecimientos
en contra del sano y auténtico Magisterio.
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Mis amados hijos, ahora no podéis quedaros con los brazos cruzados ante la
imposición de los errores que serán llevados en alto por todo el mundo, es por
eso lo urgente de Mis llamados.
Convocad al Ejército del Cielo, para combatir las fuerzas malignas.
¡Oh, Mis amados hijos!, Mi Iglesia, de la cual soy Madre y Maestra, está
herida.
Quiero ahora, con la fuerza del Espíritu Santo, transformar día a día el
corazón de Mis hijos en todo el mundo.
¡Oh!, estad atentos, pues un regalo entregará Dios al mundo por medio de Mi
Corazón Inmaculado.
¡Oh, sí!, un gran y hermoso regalo: La brisa del Segundo Pentecostés.
El amor divino e incondicional para todos Mis amados hijos que abren su
corazón a la vida de Gracia.
También es hora de que os concentréis en los lugares de Luz, donde vivirán
Mis hijos en el amor de los Sagrados Corazones Unidos.
En virtud que el tiempo se os está acortando, debéis trabajar con gran tesón y
fe.
Vuestra Madre se alegra sobre manera cuando dais los pasos apresurados
para servir en una comunidad.
Congregaos ya, en los lugares de refugio.
Vivid en Mi gracia y amor, sólo así podré ayudaros en todas vuestras
necesidades.
Leed continuamente Mis mensajes, ahí está todo.
La guerra está por iniciar: Haced acopio de todo lo que he pedido.
Sed sinceros, no desconfíen unos de los otros: Ámense y respétense
mutuamente.
Con Mi amor de Madre venceréis todas las dificultades que se presenten.
Yo soy vuestra Madre, y estoy siempre a vuestro lado.

MENSAJE DE DIOS PADRE A LA HUMANIDAD
Recibido por “El Discípulo”, el 30 de Julio de 2016

Narración de El Discípulo de la visión nocturna un día anterior.
Yo, El Discípulo, vi una enorme pared totalmente pintada de blanco, apareció una
mano enorme que escribió estas palabras: CONTADO, PESADO Y MEDIDO.
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Yo no alcanzaba a comprender estas palabras.
Luego, una suave brisa inundó el lugar y las palabras se aclararon en mi mente.
Así escuché este significado y puedo declarar, para gloria de Dios, su interpretación:
El tiempo está contado y los pecados de la humanidad son gravísimos.
La Justicia Divina cabe en la medida.
El tiempo ha llegado de rendirle plena gloria y honor al único Dios Verdadero
que vive y reina por los siglos de los siglos.

Adelante, humanidad, esto dice el Señor Todopoderoso: ¿Quién provoca Mi
celo y Mi ira? ¿Acaso no son vuestros pecados e injusticias que están delante
de Mí?
Apartad de Mí el oprobio, la mala palabra, el gesto soberbio y altanero y la
lengua acusadora.
¿Hasta cuándo, oh Humanidad, alzarás tu mano contra tu Creador?
No sólo te basta con menospreciar la Sangre del Divino Cordero sino que la
prohíbes y la pisoteas delante de Mí.
Por eso, dice el Señor del Universo: Llamaré a las Naciones y os pediré
cuentas porque habéis hecho de esta Tierra lecho de impurezas y rebeldías.
Yo, el Señor, castigaré la idolatría.
Delante de Mí no se levantarán profetas falsos, ni adivinos, ni agoreros.
Así, como la paja es separada del trigo, así durante el plenilunio del éxodo,
Mis Ángeles llevarán a los Míos a verdaderos torrentes de amor y felicidad en
el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva que voy a crear.
Con manantiales de agua dulce sustentaré a Mi Pueblo en los desiertos y en
las montañas.
Convocaré a las descendencias santas de la Heredad y la Promesa.
Así los reuniré y estaré con ellos, y serán para siempre Mi Pueblo y Yo, el
Señor.
Caminaré en medio de ellos y los protegeré del ángel de la muerte, porque
han clamado con fe la Sangre del Cordero Inmolado, por el cual estableceré la
Justicia y el Reino.
¡Oh, humanidad! ¿Por qué habéis perdido el pudor y te has entregado a los
baales, a esos dioses falsos de vuestros antepasados?
Mira, esto dice el Creador de todo viviente: ¡Con Voz de trueno lanzo Mi
advertencia!
¿Quién podrá escucharme?
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Purifiquen sus vidas.
Dejad, pueblo Mío, vuestros adulterios y abominaciones.
Una sola es Mi Ley.
Mi Ley sin amor no os sirve de nada ni os aprovecha.
Sacudid vuestras almas de la lepra, de esa lepra maligna del pecado, porque
después del fuego vendrá una suave brisa.
Respetad lo Sagrado en Mis templos, pues si no, Me apartaré de sus
abominaciones, pues Yo Soy Santo y Justo.
La Santidad y la Justicia no se mendigan.
Yo, el Creador, la doy generosamente a los corazones y a las almas que se
abandonan a Mi Voluntad, aprendiendo así a vivir de Mi Providencia Divina.
Yo Soy fiel y perseverante, Mis Juicios son rectos, y nunca me equivoco.
Amo la docilidad de las almas sufrientes y oferentes, en ellas Me gozo y
encuentro complacencia.
Aun en las pruebas más difíciles estoy con Mi Pueblo, al cual no abandonaré
jamás.
El ruido de las olas del mar os alertarán, drásticamente cambiará a la faz de la
Tierra.
¡Oh, humanidad! ¿Por qué Me rechazas? ¿Quién metió cizaña en vuestros
corazones y corrompió vuestro ser creado a Mi imagen y semejanza?
Todos vuestros delitos están ante Mí, pero aún Soy Eterno y Misericordioso.
Volveré a hablar de esto.
Esperad Mi próximo mensaje.
Yo Soy vuestro amado Padre, Bondadoso y Misericordioso.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por “El Discípulo”, el 7 de Agosto de 2016
GUARDAOS DE LA CORRUPCIÓN DE ESTE MUNDO.

Mis amados hijos, las doctrinas del error y la herejía están en medio de
vosotros hábilmente disfrazadas de cosas buenas y justas.
Los tibios no aceptan esta realidad y fácilmente son arrastrados por el
modernismo de la nueva era, que han implantado ya por todo el mundo.
Doctrinas heréticas, torcidas, llegan a vosotros de todas partes.
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Vosotros debéis entrar ahora por la puerta angosta que lleva a la vida.
Esta puerta es vuestra propia cruz con sus propias penalidades.
Si vuestras manos están cansadas, si vuestros brazos no tienen fuerzas, si sus
rodillas están vacilantes, cobrad ánimo, pues estáis bajo el efecto de la
corrupción, pues Dios corrige a los que ama y da azotes a Sus hijos
predilectos.
La mirada de vuestro Padre mira, ahora, a vuestros corazones.
Yo y Mi Padre Somos Uno: El Padre está en Mí y Yo en Él, quien Me ve a Mí ve
a Mi Padre.
Si ahora rechazáis la Cruz, ¿cómo alcanzaréis vuestra salvación?
No os confundáis, falsos profetas andan por el mundo distorsionando la
verdad, disfrazados de ovejas, deseosos de ganar fama, manipulando Mi
Palabra y predicando el error.
Mi Evangelio es el Evangelio de la Cruz y quien no acepta Mi Cruz no está
aceptando Mi Salvación.
Mi Iglesia sube al Calvario, seréis rechazados por el mundo tan solo por
hablar de Mi Santa Cruz, porque el mundo no acepta la verdad y aceptará a los
que se acomoden a su forma de pensar y vivir.
MIS LEYES, LEYES DE MI PADRE EN LOS MANDAMIENTOS, NO SE PUEDEN
ALTERAR O CAMBIAR.
Mi promesa de Cielo Nuevo no es para los tibios e indecisos sino para los
arrojados y valientes que proclaman Mi Verdad, que es una sola.
No hay una verdad limitada al querer, pensar y sentir de la voluntad humana,
sino hay una Verdad absoluta que parte desde la Gloriosa Cruz de la
santificación.
De ahí, desde esta Cruz, vendrá el triunfo de Mi Remanente Fiel: La
Descendencia Sagrada de Abraham.
Tenéis Mi Fe, Mi Bautizo, Mi Gracia, pero os falta Mi Caridad y Compasión,
recibidla ahora, porque ya es tiempo, ya el tiempo terminó.
Grandes acontecimientos, uno tras otro, unos al unísono con un trueno, con el
trueno de la Justicia Divina, pero huid ahora de los lugares de maldad y
concentraos ya en los lugares donde preservaré de la corrupción al resto de
Mis escogidos.
Ahora estáis viviendo los tiempos más críticos y difíciles.
La Fe Católica está siendo cruelmente atacada: Me quieren quitar a Mí, Me
cierran las puertas de Mi Casa y rechazan Mi Cruz.
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Levantaos, pues, soldados Míos, guerreros Míos, y defended la dignidad de la
familia y de la vida.
Predicad con valor los valores morales y espirituales, no se dejen intimidar
pues vuestro premio será grande: Recibiréis una medida apretada y
rebosante.
Yo, Jesús, estoy pendiente de todo, atento a vuestras respuestas y acciones.
Recibid Mi bendición.
IXTUS

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por “El Discípulo”, el 25 de Agosto de 2016
BAJO LA MIRADA DEL PADRE

Amada Humanidad, os habla vuestro Padre… escuchad…
He observado detenidamente las acciones de los hombres en la Tierra que,
por amor he creado.
He sometido toda la Creación y todas las cosas a Mi Amado Hijo, a Él le he
otorgado todo poder sobre la Creación y sobre todos Mis hijos. El Cordero
Inmaculado, cuya Sangre redimió de una vez y para siempre la creación
entera.
Yo Soy un Padre Creador y amo la vida.
Mía es la naturaleza, los astros, los mares; desde siempre Existo y para
siempre Soy Dios.
Antes de Mí y después de Mí no existe para el mundo ninguna forma de
salvación eterna, si no es por la Sangre Preciosísima de Mi Hijo amado, Jesús.
Más, sin embargo, Mi Justicia está sobre el mundo, pues Yo Soy Justo y Santo.
Tendré Misericordia de todo aquel hijo Mío que vuelva a Mí arrepentido de sus
culpas, implorando Mi Perdón, Mi Gracia y Mi Paz.
Espero a todos para abrazarlos y llenarlos de Mi Amor, antes de que llegue el
Día Grande de la Emancipación, de la Restauración, mediante la Purificación.
¿Qué mensaje podría hoy transmitirle al mundo si no un nuevo llamado a la
reconciliación?
A pesar de que Yo Soy El que Soy y tiene dominio sobre toda la creación,
siempre respetaré el libre albedrío de la criatura humana: Quiero su voluntad
y su conciencia, su alma solo para Mí; por eso, Soy un Dios celoso, no sólo de
Mi Gloria sino por Mi criatura débil, frágil, que es el hombre.
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Gran importancia tiene para Mí el corazón del hombre, el cual al ver incluso
Mis Maravillas y prodigios, cierra su corazón a Mí, optando por la vida de
pecado, donde se engendra la muerte y la soledad.
Pobres hijos Míos, que levantan su mano contra Mí, culpándome de sus
desgracias y sus desdichas.
Si estudiaran detenidamente la vida de Mi siervo Job, se darían cuenta,
iluminados por Mi Luz, que Yo doy libertad y nunca jamás sujeto a nadie a Mí
si no es con su pleno conocimiento y consentimiento.
Por eso, ¡oh amada humanidad!, vengan, vengan a Mí, vivid ya abandonados a
Mi Voluntad, a Mi Providencia Divina.
Yo Soy un Padre protector, pero también exijo de Mis hijos la entrega total
que no pondera nada.
Haré volcar los tesoros de los Cielos sobre vosotros, hijos Míos, y tendré
compasión del que Me invoca; le daré la vida nueva y el conocimiento de las
cosas futuras.
Mirad que Mi Justicia viene pronto, veloz como un rayo, rápido como una
centella.
En un abrir y cerrar de ojos verá la humanidad la mirada justa y pura de Mi
Amado Cordero.
¡Oh, amadas naciones!: Escuchad, meditad Mi Palabra, y no erréis el camino.
No digan más: “Dios no existe”, sí que Existo.
No digan más: “Dios nos ha abandonado”, Yo nunca abandono al que es justo
y bueno.
Al que guarda Mi Ley constantemente, le envío el fuego y el rocío de Mi
Aliento sobre la faz de la Tierra; pero, ¡oh criaturas Mías!, no busquéis la
felicidad por los caminos del error, la idolatría y la oscuridad.
Dejadme entrar en vuestras vidas, en lo más profundo de vuestros corazones,
y no impidáis que se manifieste la Gloria de Mi Nombre.
No despreciéis la Sangre que en la Cruz fue derramada.
Clamad ahora a la Sangre Preciosísima de Mi Hijo Amado Jesucristo, para que
podáis ser protegidos de las fuerzas del mal.
Os otorgo Mi Bendición a todos los que leéis este mensaje.
Yo Soy El que Soy, He hablado.
Mi Misericordia y Mi Paz sean con vosotros.
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A la humanidad —Dado a "Discípulo"
15 de Septiembre de 2016

Oh, amadísima Humanidad, el ruido de la Justicia Divina os despertará del
amargo letargo en la que están sumergidas vuestras almas. El velo que Voy a
descorrer descubrirá las nefastas intenciones del corazón.
Oh, generación, ¿hasta cuánto tiempo tendré soportar vuestras acciones? ¿No
os cansáis de ofender a la Divina Providencia? Desprovistos de la caridad,
ultrajáis al pobre y despojáis de los bienes a las viudas, olvidáis el clamor de
los huérfanos y el clamor del anciano abandonado. Además, el buen juicio ha
huido de vosotros y ocultáis vuestra miseria bajo un disfraz de religiosidad.
Os hablo, hijos Míos, en este mensaje del Temor de Dios, este don maravilloso
por el cual el mundo se sostiene. La falta de respeto a lo Sagrado y Divino
clama a la Justicia Divina, la autosuficiencia de las criaturas se transforma
ahora en olvido de lo Divino, de lo Santo, de lo puro, de lo verdadero.
Oh, humanidad incrédula e infiel, ¿por qué olvidáis Mi Promesa? Me es difícil
llevar vuestras cargas, para Mí no son pesadas pues Yo Soy Dios; Yo, Jesús,
no os reprendo por las causas de estas cargas sino porque os dais libertad
para pecar, pecados deliberados, conscientes de vuestras culpas y destino
final. Aun así seguís pecando, huyendo del Santo Temor de Dios.
La redención y regeneración de la Tierra pertenece a la Justicia Divina de Mi
Padre. Ya se descorre el velo de la iniquidad. Pronto gemiréis, de los terrores
y angustias que vendrán sobre la Tierra de improviso. El vuelco de la Tierra
sorprenderá a muchas almas pecando y ofendiendo Mi Santo Nombre.
El castigo por los pecados del mundo está cerca. Seguís derramando Mi
sangre de sacerdotes. ¿Creéis que la Justicia de Mi Padre soportará esto?
¡De ninguna manera! La sangre de Mis Consagrados en países de misión
clama a Mí, al igual que el clamor enorme, de los ángeles de los niños
abortados, llega a oídos de Mi Padre.
¡Silencio, oh humanidad! Escuchad el Trueno de la Justicia, y preparaos para
la Tribulación Final. Por no haber escuchado al Profeta andarán errantes,
buscando agua y pan, pero a vuestro lado sólo habrá desolación.
Ah, Discípulo, si ahora te cuesta gran esfuerzo escribir cada una de Mis
Palabras, cuando llegue la Justicia Divina a este mundo ya no podrás escribir,
por eso es urgente que se den a conocer Advertencias y Mensajes.
Un rayo de Luz Divina de Mi Corazón ha curado tu vista, tus ojos están sanos,
Yo, Jesús, los he curado, Yo te he mirado con Amor. Mi Mirada te ha curado,
no temas.
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[Comentario del Discípulo]
Nuestro Señor dijo esto, porque bajo un riguroso examen médico se me dijo que iría
perdiendo la vista lentamente. Ahora Mi Señor Hermoso me ha devuelto la salud,
¡Gloria a Dios! Él me sana de cualquier padecimiento ¡Bendito sea Su Santo Nombre!

Entiende, humanidad, hay un salto de esta Tierra hasta la Morada Celestial,
pero el Cielo Nuevo y Tierra Nueva se habrán unido totalmente, el Cielo con la
Tierra
¡Abrid, no sólo vuestro oído, sino vuestro corazón para que estampar en él los
Misterios Sagrados de Mi Pasión.
¡Alerta, humanidad! Preparaos para el desenlace de la historia. Vendrá un
tiempo de falsa paz, de falsa seguridad, y ésa será una señal inminente del
Brazo Poderoso de Mi Justicia. Yo Soy el que Soy, y fuera de Mí no hay Dios
tan Misericordioso, pero habéis rebasado la medida, habéis abusado de Mi
Confianza y habéis elegido al amo de este mundo, como señor.
¡No hagáis inválido Mi Dolor y Mi Sacrificio en la Cruz! ¡No clavéis más espinas
en Mi Cabeza! ¡No agrandéis los orificios de los clavos en Mis Manos y en Mis
Pies! No os tapéis los oídos, escuchad Mis razones y Mis quejas, pues Yo Soy
Dios y no Soy injusto con vosotros… en la misma medida que habéis ofendido
a Mi Persona en esa misma medida recibiréis el pago de Mi Justicia.
Oh, humanidad, escucha Mi clamor, vuelve a Mí antes que la Ira de Mi Padre
se derrame, y no haya nada que pueda detenerla.
Yo Soy Jesús en el Madero, Yo, el mismo Dios Verdadero os ha hablado y
firmo con Mi Sangre.
Ixtus

MENSAJES Y ADVERTENCIAS DE NUESTRA MADRE,
LA BENDITA VIRGEN MARÍA.
Recibido por Discípulo —20 de Septiembre, 2016

[Visión del Discípulo y comentario]
En una visión nocturna, cuando el sueño es más pesado, vi que llevaban presos a
muchos sacerdotes. Todos ellos propiamente vestidos, fueron sacados con violencia de
sus casas, donde dormían. Vi, que si alguno se oponía a que se lo llevaran, le
disparaban un tiro en la cabeza. Eran soldados que decían maldiciones en contra de
Nuestra Santísima Madre y la Iglesia Católica. Traían unas cruces de un material frágil
y las hacían pedazos prendiéndoles fuego. Yo, el “Discípulo”, me angustié pero el ángel
de mi Guarda Obed, me dijo:
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“Discípulo, observa bien, para que puedas describir esto”.
Yo, “Discípulo”, vi que todos los sacerdotes eran asesinados uno por uno y apilados sus
cadáveres escupían sobre ellos, se hizo un gran silencio, luego escuché una risa
macabra que se burlaban diciendo “¡Hemos hecho un gran trabajo, felicitaciones!”
Vi a Nuestra Madre Bendita después de esto toda llena de luz, era Nuestra Señora del
Rosario que me dijo algunas palabras de consuelo, luego escuché Su Voz suave, dulce,
tierna, pausada.

Nuestra Señora:
Mi pequeño corazón, quiero que escribas esto:
La sangre de Mis Consagrados cubre la faz de la Tierra. A este crimen se le
suman muchos más. La confusión reina, y Mis hijos pierden la paz. La oración
constante y reparadora será vuestro alimento en los momentos cruciales.
Europa se prepara para la guerra. Una batalla interna se está desarrollando
ahora y las cosas se han salido de control.
Conservad vosotros la calma y no caigáis en la confusión. Los que se pierden
en el camino, son aquellos que se olvidan del gran poder y efecto que se
obtiene de los sacrificios y la oración reparadora. Bien lo dijo Mi Hijo Amado,
“Son pocos los que se salvan, pues la puerta de la salvación es angosta y
pocos son los que entran por ella”.
Cuando el Universo se conmueva desde sus bases, cuando la ignominia, la
escasez y el hambre se apoderen de toda esta Tierra, Yo, como vuestra Madre
que soy, os protegeré, os cuidaré si sois fieles a los Mandatos de Dios.
Apagaré las llamas ocasionadas por los dardos y flechas del maligno. Estáis
bajo Mi Manto y Mi Gracia y ningún mal, ninguna calamidad os alcanzará. Haré
bajar los tesoros divinos del Corazón de vuestro amoroso Padre, pues sois
parte de la heredad que habéis hecho caso a Mis llamados de integrarse a una
Comunidad de Amor Fraterno. Dios, vuestro Creador y Padre, desea llevarlos
paso a paso, por Mi mediación a la santidad, a la vida de pureza y de virtud.
Ah, queridos hijos, las virtudes divinas vencen la naturaleza humana y la
someten al querer de la Divina Voluntad.
Cuando Yo, vuestra Madre, os hablo; lo hago con el firme propósito de
ayudarlos a vivir las virtudes, a que sean como aromatizantes florecillas
puestas por Mi Mano para adornar el Trono de Mi Santo Hijo, Jesús.
Mis Comunidades de Reparación ya están en la Tierra con el poder divino de la
Santa Trinidad para preservar la Fe y la Doctrina verdadera. Cuando se esté
apagando la Fe viva y muchas almas fallezcan de inanición, cuando los
corazones se congelen a causa de la falta de la Llama viva del Amor de Mi
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Corazón, surgirá entonces un tiempo crucial de tomar una decisión final por lo
santo, por lo bueno, por lo verdadero.
El Misterio de la Iniquidad se ha develado, un espíritu de error desviará la
Doctrina Verdadera despojándola de su sentido y significado. Vosotros, hijos
hermosos Míos, levantaos con alegría, con fe, con valor para defender la
Verdadera Iglesia, en la cual florecen las más excelsas virtudes.
Yo Soy vuestra Madre, la Reina Victoriosa del Santo Rosario. Rezad mucho por
Mis Consagrados, os doy Mi Bendición.

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
7 de Octubre, 2016

Los que se dejan guiar por el Espíritu Santo, esos son los verdaderos Hijos de
Dios.
Mis amados, os hablo acerca de los santos que aunque, algunos de ellos en el
mundo fueron personas de reconocida y amplia virtud, en los tiempos de más
dificultad siempre confiaron en Dios, siempre amaron a Dios y siempre
cumpliendo Su Voluntad.
La voluntad humana siempre tiende a buscar obstáculos, y finalmente los
encuentra. Renunciar a sí mismos no es imposible, como vosotros, Mis hijos,
que han dejado todo, por seguir las exigencias del Reino de Dios que los
llevará a un nuevo estilo de vida, una nueva forma de amar infundida en cada
alma por el maravilloso Poder de Dios.
Mis hijos, viene una prueba de fidelidad para vosotros, vuestra fe será
sacudida y quien se sostenga durante esa prueba recibirá el premio de
felicidad y el gozo de los Bienaventurados; vuestra prueba es querida y
permitida por Dios, y será en forma de tribulación.
En el mundo lo perderán todo pero Yo, vuestra Madre, he rogado por vosotros
con Mi Corazón amoroso de Madre para que no os falte lo necesario para vivir.
Grandes acontecimientos y sufrimientos están ya de improviso llegando a
este mundo de tinieblas, donde el pecado y la muerte, el odio y la mentira, se
enseñorean de todo por doquier.
La estructura básica de la familia se derrumba, el don de la vida es sinónimo
de muerte, lo malo se presenta como bueno y satanás reina en los altos
mandos de la Iglesia, en los más altos rangos diplomáticos, militares y
políticos. Se habla de paz, de estabilidad, de un Nuevo Orden Mundial que
cambiará todas las cosas y, a escondidas, traman disensiones, divisiones y
guerras.
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Os convoca la Madre del Cielo en esta jornada nocturna de oración. Por favor,
hagan circular ya pronto, de prisa, este mensaje. Yo, que Soy vuestra Madre,
Me manifestaré a todos los continentes como Madre de la Nueva Humanidad
que se está gestando desde Mi Doloroso Corazón Inmaculado.
Mis niños, Mis niñas, que habéis venido con el corazón lleno de confianza y
esperanza a este lugar a participar de la Divina Luz que haré llegar hoy este
día, esta noche, a todos los rincones de la Tierra. Es la hora del Triunfo de Mi
Corazón Inmaculado, es la hora de manifestarme a todos Mis hijos como
Madre Verdadera del Verdadero Dios por Quien se vive.
Mis amados hijos, no os preocupéis por los rumores de un posible terremoto,
estad alerta, vigilantes, orando, sin miedo, porque es mayor el peligro de las
pérdidas de muchas almas.
Os doy la bienvenida, quiero protegerlos hoy de manera especial.
Mi querido hijo, estate atento, porque hoy recibirás comunicaciones
importantes; si Mis hijos supieran cuánto amo al pueblo de Mi hijo, al
Remanente Fiel, a los que están destinados para ser parte de la Iglesia
Triunfante, con la fuerza del Espíritu Santo; porque vosotros, no solamente
sois llamados de nombre Hijos de Dios, sino que verdaderamente lo sois.
Hoy, la Madre de la Humanidad os da un abrazo tierno de bendición, hagan del
programa diario de sus vidas, Mis hijos, una alabanza a Dios, no hagáis nada
sin antes ponerse en las Manos Amorosas del Padre, ¿qué más refugio queréis
si tenéis el Sagrado Corazón de Mi Hijo Jesucristo y Mi Amoroso y Triunfante
Corazón? Aceptad con amor y alegría lo que Dios os envíe.
Ofreced cada súplica, cada lágrima, por las almas que mueren y se pierden en
el pecado.

MENSAJE, DIÁLOGOS Y VISIONES
Entregadas a la humanidad a través de ‘Discípulo’,
12 de Octubre, 2016

[Comentario del Discípulo]
Mientras hacía mi oración matutina, entré como en un éxtasis, un vacío interno se
apoderó de mí y el Espíritu de Dios me levantó dos veces y me llevó a una llanura muy
grande, de bosques muy espesos, cerca del mar, y me mostró, el Señor Jesús, la
fauna del lugar, que olfateaban y caminaban en distintas direcciones los animales
salvajes. De ellos había huido el natural sueño y se concentraban en sitios
estratégicos.
Era de noche y un estallido cimbró los cimientos de la Tierra. Un volcán había hecho
erupción en forma inesperada y terrible, luego otro y otro.
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El cielo se iluminó de un color rojizo y vi que la fuerza del Cometa del Aviso había
movido los ejes polares.
Miles de aves volaron asustadas en desbandada y un temor se apoderó de mí. La Mano
de Dios pesó sobre mí y caminé dificultosamente por una vereda. Luego vi que
pusieron un trono, que tenía grabado el número 666 en su parte alta y un escudo, bajo
el escudo había un dragón y una serpiente.
Los gobernantes de la Tierra llegaron uno por uno y se postraron ante el trono; yo, el
"Discípulo", vi que en el trono se sentó un hombre y con él miles de demonios. El
hombre que se sentó en el trono tomó una bandera, era de barras y estrellas, y luego
tomó otra bandera que tiene un sol, y luego una que tiene una estrella. Se la entregó a
unos hombres que salieron a sembrar la muerte y el terror por el mundo.
Yo, el ‘Discípulo’, tuve miedo y dije: Ah, Señor Jesús, ¿qué va a pasar en el mundo?

[Primer diálogo]
N.S.J.:
La guerra, Discípulo mío, la guerra atroz del dominio mundial.
Discípulo:
Mi Jesús, hoy no entiendo nada, lo de los volcanes me inquieta.
N.S.J.:
Ten paz, Discípulo Mío, que estas visiones no son para asustar a nadie, ni son
producto de tu imaginación. Yo, Jesús, a través de estas visiones y mensajes,
preparo a Mi Remanente Fiel.

[Comentario del ‘Discípulo’]
Hace 16 años que visité la ciudad de Tijuana, en el estado de Baja California Norte.
Pronto estaré allá en mi viaje al estado de Guanajuato, cumpliendo la Voluntad de Dios
en la misión.
Veo ahora gran daño y destrucción desde el extremo norte del estado de California, en
Estados Unidos de Norte América, hasta los Cabos, en Baja California Sur, en la
República Mexicana. Los lugares que no estaban marcados con triángulos de luz fueron
barridos por enormes tsunamis.
Ahora comprendo por qué en muchos lugares del mundo no deben construirse
comunidades de refugio. La mortandad fue enorme, toda esta región hacia adentro
cobró territorio y la tierra quedó infértil por la salinidad y contaminación nuclear, por el
gas tóxico del cometa y el vapor del volcán Santa Elena.

67

La destrucción ocasionada por el “El Dragón Amarillo” fue total. No vi ni un animal ni a
un hombre o mujer vivos; todo se llenó de un silencio absoluto, ajeno a lo que sucedía
porque esto duró sólo 7 minutos.
Nuestro Señor me llevó en visión a otras regiones del mundo donde hombres y
mujeres se entregaban al culto de satán. Tenían relaciones sexuales hombres entre sí,
también mujeres, incluso las personas que vi tenían relaciones sexuales con animales
y bestias. Los hombres maldecían a Jesús y esto me llenó de indignación y le dije a
Jesús, mi Señor: ¿Señor mío?
N.S.J.:
Di, Discípulo, te escucho.
Discípulo:
Tú, siendo un Dios Puro y Santo, lleno de Luz y de Poder, ¿cómo permites esto? Por
todas partes veo pecado, blasfemia, injuria, herejía, maldad.
N.S.J.:
Han rechazado Mis Promesas Divinas voluntariamente, conscientemente.
Mi Padre os creo libres para elegir el bien, como también el mal. Considera,
Discípulo Mío, ¿no es justa la Mano de Mi Padre? Escribe y no te detengas, tú
eres Mi escribano. Obed te explicará algunas cosas.
Discípulo:
Ah, Señor, no me siento bien ahora, ¿cuánto tiempo más sufriré al ver los pecados y a
los hombres sin conciencia?
N.S.J.:
Sólo he escogido tu mano, tu mano es Mi Mano, Yo, Jesús escribo por medio
de tu mano, sigue hasta el último aliento.
El calendario de los Años Proféticos sigue avanzando rápido. Escribe a España
y diles de Mi parte, por medio de ese Sacerdote Mío, que salgan de España,
que vayan a Portugal, a México, antes que sea tarde.
Salgan de África, de Haití, Filipinas, Hawáii y Japón. Salgan ya, los que habéis
creído en los mensajes y revelaciones de los Triángulos de Luz; salgan ya, es
hora de que salgan de Turquía, de Siria y los Emiratos Árabes. China será
quemada, Francia también, sólo los lugares donde Mi Santa Madre apareció
serán preservados.
Es hora de salir de Perú, Bolivia, Chile y El Salvador. México será estremecido,
siendo incontable el número de habitantes que perderán la vida. Filipinas,
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Japón, salgan ya, dejándolo todo. Ah, Mi amada Colombia, Me he reservado
sólo dos lugares para Mí, lo demás será arrasado.
Argentina, Cuba, Jamaica y República Dominicana, salgan ya, despójense de
todo, porque pronto la naturaleza os va a azotar.
¿Ves, Discípulo, que cuando Yo tomo tu mano escribes lo que Yo quiero?
Sigue así, fiel a tu misión. Te perseguirán los consagrados, resiste, necesito
que estés fuerte. He puesto una señal sobre ti para que, nada ni nadie te haga
daño. Nadie te herirá, porque he puesto una coraza de fuerza y amor sobre ti.
Da esa fuerza, da ese amor, ahora empieza Mi Comunidad San José, el espíritu
de Josué, hijo de Nun vendrá sobre tu asistente, él será tu voz.
Ya he terminado la preparación de Mi Pedro Romano II. Él combatirá con la
fuerza de Mi Espíritu, la herejía del modernismo. Ah, Discípulo, por hoy
descansa un poco, porque dentro de 3 horas continuaré este mensaje.
Discípulo:
Gracias, mi Jesús, estaré atento, haz que Tu Voluntad se cumpla en mí, soy tu esclavo
más indigno.

(3 horas después, continuación del mensaje anterior)
N.S.J.:
Que todos sean uno, como Yo y el Padre somos Uno.
Discípulo:
Alabado sea Jesucristo, Ave María Purísima.
N.S.J.:
Volved al Jueves Santo, en el Tiempo de la Tribulación. Llamaré a las Naciones
ante Mí para el Juicio, los pueblos y las razas de la Tierra vivirán en carne
propia Mi angustiosa y dolorosa Pasión, Mi Verdadera Iglesia subirá al
Patíbulo de la Cruz en el Calvario final de la historia; de allí brotará, como un
gran rayo de luz, el tiempo del Cielo Nuevo y Tierra Nueva y Mi Espíritu se
derramará con abundancia sobre Mi Pueblo Fiel, que Me tributó honor y gloria
en Mi Eucarística Presencia.
Adoradores Míos, reparadores Míos, venid en pos de Mí para que no quedéis
fuera, después que se hayan cerrado las Puertas de las Bodas del Cordero con
su Pueblo.
Mi Gloria del Olivo, [así llama Nuestro Señor al Papa Benedicto XVI] tu sangre y tu
vida regará la Tierra, tu alma volverá a Mí cuando hayas sellado con tu sangre
y tu vida las puertas de Mi Iglesia; cumplido el tiempo, vivirás la plenitud de
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la gracia. Hablarás lo que tienes que hablar, y así glorificarás Mi Nombre tres
veces.
Ah, amado Discípulo, la Plenitud de los Tiempos está sobre el mundo entero,
repara ahora Mi Corazón.
Discípulo:
Mi Señor, ¿será el fin de Roma, cuando Benedicto ya no esté allá?
N.S.J.:
Así será. Él es, el que con fidelidad, llevó ‘Las Llaves de Pedro’ y se sentó con
dignidad en la Silla Papal.
Discípulo:
Mi Señor, ¿conoceremos a Pedro Romano II?
N.S.J.:
Así es, Discípulo Mío, como te dije: él gobernará el Remanente Fiel, mientras
la iglesia falsa se desviará totalmente de la Verdad.
Discípulo:
Entonces, Mi Señor, ¿la Alianza Profética se llevará acabo como me lo has explicado?
N.S.J.:
Así es, Discípulo Mío. La falsa iglesia lleva un disfraz, un velo para cubrir
apariencias. Así engañará a muchos pues la apostasía, la herejía y el cisma ya
está en medio de vosotros.
¡No más burlas! No más sacrilegios, os llama el Dios Vivo a defender la
Verdadera Doctrina de la Fe.
[Comentario de Discípulo]
Yo, el ‘Discípulo’, tuve otra visión: la Virgen de Guadalupe estaba de pie mirando al
cielo, estaba hermosa, sonriendo. Yo, el ‘Discípulo’, también dirigí mi mirada al cielo y
vi a un gran amigo mío, el Padre Luciano en los brazos de Jesús. Yo entendí en esta
visión que mi amigo, el Padre Luciano, estaba en el Cielo, sin haber tocado el
Purgatorio; estaba feliz, sonriendo, y luego se me reveló que jamás encontrarían su
cuerpo. Nuestra Señora de Guadalupe lo llevó al Cielo porque su amor y lealtad lo llevó
a ser alma víctima. Fue martirizado, quemado.
Aquí no me siento bien. Tengo que dejar de escribir. Yo, ‘Discípulo’, estoy triste,
agotado. Oigo la voz de mi Ángel Guardián que me dice: “Discípulo, duerme un poco,
estarás bien.
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ORÁCULO DE YAHVÉ
Dado a ‘Discípulo’, durante la Santa Misa,
La tarde del 13 de Octubre, 2016

Yo Soy Dios, para siempre Dios, y fuera de Mí no tendréis otro Dios, celoso de
la gloria de Mi Nombre y de la gloria de Mi Amado e Inocente Cordero, cuya
Sangre cubre la Tierra toda.
Oh, humanidad, descendencia de Datán y Coré, descendencia de Abiró y
Abigail, pueblos rebeldes a Mi Voz que pobláis los desiertos de Arabia y los
montes del Líbano, que habitáis las cordilleras y altiplanos, ¿por qué no
escucháis hoy Mi Voz, antes que Mi Ira se encienda? Tendré compasión de
vosotros, a pesar de vuestras iniquidades, vuestra idolatría, y el rechazo
abierto a Mi Elegido, Mi Hijo Amado, objeto de Mis complacencias.
¿Hasta cuándo dejarán de matar sacerdotes y de hostigar a Mis profetas?
¿Hasta cuándo detendré Mi enojo, por la sodomía y los altares levantados a
los muertos? ¿Quién os librará de Mi Ira?
Escudriñad las Escrituras y verán que todo está allí en el calendario espacio,
tiempo de los Años Proféticos.
Clamen, hijos, aun en vuestra ignorancia Me manifestaré a vosotros, aunque
tenga que hacer temblar con Mi Voz los collados y los montes.
Oh, pueblo de dura cerviz, venid de rodillas al Sagrario de la Permanente
Presencia de Mi Amado y Elegido, y ante Él llorad vuestras miserias y pecados.
Juro por la Sangre de Mi Cordero que los ataré a Mí con un lazo de amor y de
luz para que puedan soportar la criba de la tribulación.
¿Quién os ha seducido? ¿Quién Me culpa de vuestras calamidades y
desgracias? ¿No son acaso vuestros ritos a los poderes ocultos que habéis
invocado? Ellos no son dioses, jamás lo han sido, ni lo serán.
El pecado de los pueblos atrae sobre el mundo los juicios de Dios.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A toda la humanidad, a través de ‘Discípulo’
24 de Octubre, 2016 / 6:45 pm

[Oración previa de ‘Discípulo’]
Oh, mi amado Jesús, purifícame y lávame, ten compasión de mí, y toma mi voluntad;
que yo, ‘Discípulo’, me abandone en Tus brazos de Amor, doblega mi soberbia y haz
que viva en Tu Divina Voluntad.

71

Nuestro Señor:
Amados hijos, un nuevo sol se acerca a vosotros para purificar al mundo con
Su Luz poderosa, la Luz de la verdad con la cual serán iluminadas las
conciencias para recordarles a todas Mis criaturas sus pecados.
La Luz de Mi Amor y de Mi Misericordia abrazará la Tierra para despertar a Mis
aletargados hijos que viven en el error del engaño y la mentira; cuando, Yo,
Jesús, vea el fondo de vuestras almas, conoceréis interiormente que vuestras
indiferencias y frialdades provocaron agudo dolor en Mi Corazón.
En vano trataréis de ocultaros entre las rocas de las justificaciones vanas,
porque habéis gastado vuestro tiempo en placeres vergonzosos, alejándoos
de Mí, esa enorme brecha de infidelidad a Mi Santa Palabra y vuestro
pecaminoso proceder, será vuestro sufrimiento espiritual como una
preparación y purificación, sin la cual no podréis resistir el Gran Castigo que
vendrá sobre el mundo.
Yo, el Divino Cordero, limpiaré este mundo con fuego purificador para salvarlo
de la muerte eterna y de la condenación.
Oh, mi ‘Discípulo’, adora y repara los pecados del mundo pues la Hora del
Aviso está próxima a sonar.

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A LA HUMANIDAD,
Recibido por ‘Discípulo’ —31 de Octubre, 2016

Amados hijos, de la profundidad de Mi Corazón Inmaculado hago brotar los
Rayos de Luz que son misericordia y amor para cada uno de ustedes, Mis
hijos.
Por favor, sigan siendo humildes y pequeños, ninguna madre de la Tierra ha
amado tanto a sus hijos como les ama su Madre del Cielo.
No tengan miedo, sino el santo temor de Dios, que es un don del Divino
Espíritu Santo de Amor, que Yo regalo a Mis hijos, por medio de la Llama de
Amor de Mi Corazón.
El día 6 de noviembre, termina el Tiempo Divino de la Misericordia e inicia el
Tiempo de los Juicios de Dios, con los 7 Truenos de Su Justicia.
Desde el 7 de noviembre, Mi Hijo Jesús otorgará el Sello del Perdón con el don
de Su Preciosa Sangre, a todos Mis hijos que estén viviendo la pureza del
estado de gracia, y que son en este mundo los Adoradores y Reparadores de
Su Santísima Voluntad.
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Este don es para protección de vuestras casas con la Señal de la Cruz, para
que el Ángel de la Muerte no hiera con ceguera a vuestros seres queridos.
Decid la fórmula cada vez, de riesgo inminente, porque los espíritus infernales
poseerán las mentes de los hombres y mujeres para inducirlos al mal hasta la
muerte.
Muchas almas están expuestas a estos ataques porque no quieren convertirse
y volverse hacia Mi Amado Hijo Jesús, que os da la Gracia. Tampoco quieren
oír las advertencias del Cielo, ni quieren abandonar su vida de pecado.
Pobres de Mis hijos, que no se dejan ayudar por Mí, sufro mucho en Mi
Corazón cuando uno o varios sacerdotes desprecian las advertencias de los
Juicios de Dios.
Yo no Soy una madre rencorosa y vengativa, sino Soy una Madre que está
tiernamente atenta a aquellos hijos predilectos de Mi Jesús.
El Sacerdocio es un estimable don único en la Tierra, por lo cual los Ministros
del Amor Reconciliador de Jesús deben hacer uso de ese don con gran
dignidad, respeto, y santo temor de Dios.
Los tres espíritus que satanás, Mi eterno enemigo, manda contra los
Sacerdotes son: la avaricia, la soberbia y la lujuria; por eso, algunos se han
abandonado al pensar y sentir del mundo del ateísmo práctico, negando
verdades de la Fe y menospreciando la Gracia de Dios. Un sacerdote puede
dar aliento al alma, pero también puede envenenarla con herejías del
modernismo y masonería.
Mis amados, sobre todo, si sois Sacerdotes que leéis estos mensajes,
pónganse a considerar lo difícil que va a ser permanecer de pie cuando los
Juicios de Dios caigan sobre el mundo infiel, sobre esta generación que
detesta la pureza y la buena virtud.
Por favor, no callen Mis Mensajes, sois responsables de millares de almas que
estarán de pronto delante de Mi Jesús Amado, el día en que todas las
conciencias serán iluminadas.
Tres días serán, de señales previas, antes de que aparezca la enorme Cruz en
el cielo, que opacará la luz del sol e iluminará la noche oscura.
Un sentido de contrición interior abrazará a los seres humanos en los cuatro
puntos cardinales de la Tierra.
Veréis volar los pájaros en el cielo en dirección opuesta, también los animales
salvajes, que viven en las sierras y en las montañas, en los bosques y
praderas, huirán en manada y algunos de ellos llegarán a las grandes
ciudades; de esta forma, tratarán de avisar a los seres humanos que algo muy
grande y divino se aproxima.
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El cambio de clima será muy notorio, y aún los astros en el cielo estarán muy
alterados.
Habrá momentos, en algunos lugares de la Tierra, de silencio imponente y una
gran hambre y sed de Dios. Las almas buscarán incesantemente llenar los
vacíos de amor en sus corazones.
Observad, Mis hijos, la naturaleza viva que presiente la proximidad del
asteroide que producirá los efectos externos y visibles del Aviso.
Preparaos, Mis hijos, cuando este tiempo de diez días llegue, con la
purificación de vuestros sentidos corporales, ayunando de pecado y rezando
con gran devoción. Vuestros ojos deberán apartarse de imágenes impuras que
evocan placeres. Vuestros oídos deberán de apartarse de rumores y chismes,
y conversaciones y música impura del mundo. Controlad vuestra lengua, y
aprended de la naturaleza viva que se prepara para el cambio.
No hagáis caso de las explicaciones que tratarán de dar los gobiernos, a
través de los medios de comunicación masiva, explicando de forma errónea e
inofensiva los efectos del meteoro cósmico.
Vosotros, unid vuestros corazones en vuestras comunidades y
familiares, porque será muy difícil sobrevivir a los efectos del meteoro.

casas

Haced buen acopio de ropa, víveres y agua, todo dentro de vuestras casas,
hacedlo ahora porque el tiempo del Aviso está muy cerca.
No pequen más, no ofendan más a Dios. Cada uno confiese sus pecados y
traten en mantener la pureza. Purificaos de los placeres mundanos y de la
carne, porque estáis entrando a la purificación de la Tierra y a la regeneración
de todo lo que tiene vida.
Mi pedacito de corazón, tú también darás el aviso, ora y repara,
convirtiéndote también en alma víctima de la Justicia Divina para el bien de
las almas. Mantente alerta, tú y los que están contigo. Yo haré que veas Mi
Manto sobre el universo y puedas explicar su sentido, características y
dimensiones.
Que nadie quede fuera de Mi Sagrado Manto.
Rezad mucho, Mis pequeños, por las almas que están renuentes a la
conversión.
Recibid Mi Bendición. ¡Ave María Purísima! Sin pecado concebida.
Yo Soy vuestra Madre.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por ‘Discípulo’, 1 de Noviembre, 2016.
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“Los avisos y advertencias son ignorados y son objeto de burla de los que no
Me aman, prefiriendo al mundo y al amo de este mundo.”

Nuestro Señor:
Habla el que ha vencido, el que pronto viene, el que Es y el que Era, Jesucristo
Encarnado en el vientre purísimo de la Santa Virgen María.
¡Oh, generación adultera y permisiva, que os burláis de Mis mensajeros! Las
Bodas de vuestro Rey han sido preparadas, y Mis enviados os traen la
invitación por todos los caminos.
El Banquete que vuestro Padre os ha preparado os está esperando, pero
vosotros preferís los entretenimientos del mundo, haciendo caso omiso de Mis
Advertencias.
Oh, generación de dura cerviz, que cerráis el corazón a la voz de Mis profetas
y pretendeos justificar diciendo que nada va a pasar. La naturaleza, creada
por Mi Padre, os enseñará a comprender las cosas.
Mi amado Papa Benedicto era lo que tenía que ser removido para develar el
Misterio de la Iniquidad. Le pusieron grilletes y cadenas y lo confinaron al
silencio mismo que pronto romperá para denunciar la Verdad, pues Mi Apóstol
de la Verdad romperá el silencio en el que fue obligado a permanecer en
contra de su voluntad, pero Yo, Jesús, infundiré en él Mi Espíritu y él
glorificará Mi Nombre con su vida terrena, pues su sangre se ha fusionado con
la Mía, en esa unión mística que los hombres no saben comprender.
Él defenderá la verdadera Misa, Mi verdadera Presencia y cómo podréis ser
dignos ante Mí, pues la desacralización ha entrado a los templos con la
profanación de Mi Sagrado Cuerpo, Mi verdadera Presencia en la vida del
cristiano, los verdaderos frutos de santidad y pureza que Yo, Jesús, doy a Mis
almas sedientas de complacerme.
La destrucción de Mi Iglesia de manera profunda ha iniciado, y son numerosos
Mis enemigos. Por eso es preciso ya que surja de entre Mis santos el Papa
Verdadero que llevará la Barca hasta el final, en medio de tempestades y
truenos.
La profanación de lo Sagrado y Bendito está llegando. ¡Alerta, pueblo Mío!
Escuchad, oh remanente fiel.
Mi Iglesia será saqueada, será despojada de los tesoros espirituales que
guarda desde hace muchos siglos.
Detrás de falsa piedad está el engaño, el modernismo del mundo proclama
una iglesia falsa que ya tiene fuerza, poder y autoridad con lobos rapaces
vestidos de inocentes corderitos.
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La abominación de la desolación será vista públicamente y el mundo se
alegrará por ello. La jerarquía de vuestros sacerdotes está imponiendo su
modernismo con la iglesia de la nueva era, a favor de su falso profeta.
Hijos Míos, reparad Mi Corazón con verdadero espíritu de sacrificio y santo
temor. Los cataclismos que vendrán a vuestra Tierra os preparan mejor para
Mi próxima venida.
El ejército de Judas Iscariote sabrá que no se puede burlar de Dios
impunemente.
La blasfemia ya no se puede disimular y la Cruz molesta a muchos; muchos
esperan la muerte de Mis videntes. Mi Iglesia está llena de misas idólatras,
porque Mis pastores ya no viven en sí mismos el Misterio Sagrado de Mi
Pasión y de Mi Resurrección.
El tiempo continúa su marcha inexorable. Esta Tierra sufrirá mucho, son horas
finales de turbación y confusión.
Oh, pequeño rebaño Mío, que os estáis preparando para el Aviso, vuestra
preparación debe ser sin límites ahora, antes que sea demasiado tarde. Estad
atentos a Mis mensajes.
La Tierra entrará en terribles sobresaltos, el agua de los océanos, de los ríos y
los lagos se desbordarán a causa del genocidio del aborto. El aire y el fuego se
juntarán y habrá llanto, luto y tristeza sobre la Tierra, pero a ti, oh
Remanente Fiel, se te han dado los Triángulos de Luz para que podáis
sobrevivir.
Vuestros
alimentos
serán
bendecidos
y
multiplicados
sobrenaturalmente. Confiad en Mí, tendréis ración abundante para poder
ayudar a muchos durante los Juicios de Dios.
Muchos países y razas enteras desaparecerán para siempre. No quedará
ningún recuerdo de ellas, pero en Mis Comunidades de Amor y de Fe siempre
brillará la luz de la esperanza. Animo, pequeño rebaño Mío. ¡Alerta!
Permaneced despiertos y estad atentos a la voz de Mis profetas.
Yo, Jesús, os bendigo.
Ixtus.

DIÁLOGO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Con ‘Discípulo’ —3 de Noviembre, 2016

[Comentario del ‘Discípulo’]
Cuando empezó la claridad del día, hice lo que Nuestro Señor Jesucristo me ordenó:
rociar con agua bendita todas las construcciones y el material de construcción en la
Comunidad.

76

Después me dijo:
“Manda hacer un letrero o aviso con algunas instrucciones, pues este lugar es
sagrado y algunos no saben lo que para ustedes representa.”
Cuando yo, el Discípulo, esparcía el agua bendita hice algunas oraciones de protección
con la Sangre Preciosa. Él (Nuestro Señor) caminó conmigo todo el terreno mientras
conversábamos.
Esto es lo que se me permite escribir. ¡Gloria a Dios!:
Discípulo:
Mi Señor Jesús, ¿no te has dado cuenta de algo?
N.S.J.:
Sí, Discípulo Mío, del silencio de los consagrados.
Discípulo:
¿Con respecto al Aviso?
N.S.J.:
Así es, su silencio los hace entrar en complicidad. Andan muy ocupados, y la
vida de oración ha disminuido. Una gran fuerza en el mundo impide que Mi
Gloria se manifieste a través de los consagrados. Después, durante el Aviso,
en sus conciencias les declararé sus olvidos solapando toda clase de herejías
en Mi Casa.
Discípulo:
Mi Señor, Tú eres Dios, Tú lo sabes todo, Tú sabes que las profecías son ignoradas.
¿Qué hago cuando me pregunta Tu pueblo, “¿Cuándo será el Aviso?” Yo sé que está
muy cerca el tiempo de que suceda. Hace mucho tiempo se anunció, y muchos dicen
que es sólo un invento y que engañamos a la gente con algo que no puede suceder.
N.S.J.:
Ah, Discípulo Mío, tú eres un profeta, Yo, Jesús te llamé y te hice profeta de la
Reparación y Desagravio a la Divina Justicia, y sobre ti he puesto una
responsabilidad enorme.
Hay tantos que dicen amarme, y se sienten seguros y perfectos. Cuando Yo,
Jesús, guarde silencio para todos, entonces no serás Mi profeta, pero
mientras Yo hable contigo y puedas escucharme, Yo seguiré reclamando a las
almas del mundo por el silencio imprudente e ignorante.
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Cuando Mi Justicia se manifieste al mundo llorarán, gemirán, y se lamentarán
los pueblos y sus habitantes. Ah, Discípulo, ¿cuál es la gloria del profeta?
Discípulo:
Las Bienaventuranzas, mi Señor Jesús.
N.S.J.:
Bien has dicho. Felices ustedes cuando por causa Mía os inventen toda clase
de calumnias y chismes. La rebeldía de Mi pueblo atrae la Justicia Divina y
vuestra preparación debe ser de inmediato. Mis ángeles han salido ya por
todos los caminos. Mis enviados cruzarán fronteras, mares y ríos, porque un
gran desastre se avecina, se aproxima.
Vuestros científicos errarán en sus pronósticos. Lo que no es sagrado, lo que
es profano a Mi Nombre y a Mi Casa arderá con fuego de azufre.
Ah, Discípulo, es un gran mal que Mi pueblo rechace Mis Advertencias. Las
naciones, sus líderes y sus habitantes, estarán angustiados cuando Mi Brazo
caiga sobre el mundo y la basura del pecado que hay en el mundo.
¡Dile, ‘Discípulo’, a esta generación pervertida, que Mis advertencias son en
serio; escribe de Mi parte, a esos que dicen y proclaman que Yo no amenazo
ni castigo a nadie, que Soy puro Amor y Misericordia, que también Soy Dios
Celoso, que siento Celo por Mi Casa, por Mi Causa y por los pobres pequeños
Míos que son despreciados e ignorados!
Pronuncia un AY, a los espíritus burlescos que se ríen y difunden toda clase
de calumnias contra Mis proyectos y en contra de Mis escogidos.
Di un AY de Mi parte, a Mis sacerdotes que se han olvidado del buen juicio y lo
que es de verdad, metiéndose inescrupulosamente en los placeres y negocios
del mundo.
Los siete truenos de Mi Justicia serán como un bramar de pueblos inmensos,
como rugidos del mar desde el centro de la Tierra. Huirán los cerros y los
montes en la dispersión, cuando los polos de la Tierra sean invertidos. Los
huracanes serán remolinos. Habrá espanto al caer la tarde, antes del
amanecer no quedará nadie. Ésa será la suerte de vuestros explotadores y
saqueadores que se enriquecieron con vuestro dolor y sufrimientos, que
escupieron Mi Cruz, pisotearon Mi Sangre y se burlaron de Mis Santas
Ordenanzas.
Por los ríos de Europa se oirá el zumbido de mosquitos, y las plagas
devorarán como insaciables depredadores toda vegetación que esté en pie
después que el asteroide haya abrasado la Tierra con su franja de calor.
En algunos lugares de Europa será imposible la sobrevivencia. A muchos de
sus habitantes les fallará el corazón y morirán.
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Los hombres se pelearán entre sí, un amigo contra otro, una ciudad contra
otra, un reino contra otro.
Se trastornarán los pueblos y no conocerán Mi Visita y Mis Juicios. Serán ya
incapaces de reconocer Mis mensajes y advertencias. Seguirán consultando a
sus brujos y adivinos, a sus magos y a sus brujos.
¿Dónde están vuestros sabios, que os predicen mentiras, mientras ignoráis la
profecía auténtica?
Ah, ‘Discípulo’ Mío, tú, sigue adelante tu camino y no te detengas aunque te
pongan piedras y espinas en el camino, que Yo Soy quien te cuida y nada ni
nadie puede dañarte. Yo Soy Jesús, quien siempre te ha protegido.
Enfrentarás a falsos profetas, y seguirás hablando de Mi parte a tiempo y
destiempo porque sólo debes vivir en esta Tierra para darme gloria.
Discípulo:
Ah, mi Dios y mi Señor, me han dado varios golpes, pero yo sé que Tu Mano me
sostendrá. Bendíceme y conocerán los pueblos Tu Justicia.
Sin Tu bendición nada puedo, Tú eres mi fuerza, mi amparo, mi refugio, sólo haz que
sea valiente y alláname el camino.
N.S.J.:
Ahora pondrás todo esto por escrito, como testimonio de tu fe y la alianza
Conmigo. Lo he dicho Yo, el Dios de vivos y muertos, el Dios que siempre
cumple Sus promesas.

[Narración del ‘Discípulo’]
Al terminar de esparcir el agua bendita en el terreno de la Comunidad, de repente
Nuestro Señor desapareció y no lo vi más. Una gran paz llenó mi corazón, y mi alma
fue confortada en gran manera, más toda esta conversación me dejó un poco inquieto.
Él, Nuestro Señor, habló aquí con gran firmeza, aplomo y seguridad.
Ojalá que muchos puedan leer estas palabras que me ordenó escribir. ¡Gloria a Dios y
María Santísima, nuestra Madre! ¡Ave María Purísima!

Nota preliminar del ‘Discípulo’
En cuanto nada hay oculto que no llegue a conocerse, conviene publicar la Obra de
Dios en cuanto sea para iluminar el caminar de las almas; yo, ‘Discípulo’, me atrevo a
publicar lo siguiente, no porque yo lo quiera, sino por un mandato expreso de Nuestro
Señor Jesucristo.
Entiendo que el tiempo ha llegado, en donde se ha de definir la postura de muchos
consagrados con respecto al futuro de la Iglesia en el mundo.
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Ruego a Dios, Nuestro Señor, que esto que doy a conocer toque el corazón de las
almas del Remanente Fiel.
A Dios la gloria sea y la alabanza, y a María, Nuestra Madre, la honra y la gratitud de
‘Discípulo’. Me encomiendo así a las oraciones de todos.

Introducción del mensaje
Recuerdo que en el año 1994, en el mes de septiembre, mi Señor Jesús me ordenó
escribiera las 7 Perlas Espirituales en idiomas distintos desconocidos para mí.

[Narración de la historia por Discípulo a uno de sus sacerdotes]
"Créame, estimado padre, que yo ni siquiera tenía la remota idea del significado de
estos escritos que estuvieron guardados durante 10 años (1994-2004) por órdenes del
señor Obispo Provincial, Don Vicente García Bernal, y mi primer director espiritual, el
Padre Richard B. Konnen."
La interpretación de estos escritos se logró con la ayuda del sacerdote franciscano
Ildefonso León, en la ciudad de México a principios del año 2005.
Nuestro Señor ordenó se publicaran 5 Perlas o escritos dirigidos para todo el mundo,
pero ordenó guardar 2; una de ellas para el Santo Padre (Benedicto XVI) a quien
entregaría personalmente, así como la otra perla al Nuncio Apostólico en México, con
copia para el Cardenal Primado de México y al señor Obispo, Carlos Aguiar Retes,
entonces presidente de la Conferencia de Obispos en México C.E.M.
‘Discípulo’ cumplió fielmente el mandato entregando al Papa Benedicto XVI en su visita
a México, en León Guanajuato, en marzo del 2012; y en mayo, a Monseñor
Christopher Pierre, Nuncio Apostólico del Papa Benedicto; tres meses después, a la
Nunciatura.
Su Santidad, Benedicto XVI, leyó la carta durante su vuelo de México a Cuba, en el
avión que lo transportaba, pero fue objeto de un robo de su portafolio al regresar a la
Ciudad de Roma.
Recuerdo perfectamente que Nuestro Señor me dijo que durante la muerte de un Jefe
de Estado tendrían que darse a conocer estas cartas.
Recientemente ‘Discípulo’ se enteró del fallecimiento de Fidel Castro, expresidente de
Cuba, cumpliendo con el evento detonante para publicar estos escritos, obedeciendo al
mandato de Nuestro Señor Jesucristo.
Ruego a todos que lean y mediten lo que Jesús quiere decirnos a todos a través de
estas cartas. ¡Ave María Purísima, sin pecado concebida!

80

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Perla # 1
Carta para el Papa Benedicto durante su viaje a México

No habiendo crisis más grave,
hombres malvados
por Satán aconsejados
levantarán mil herejías
contra Mi Nombre y Casa.
Reducido grupo valeroso
derramando sangre
en grado honroso.
Por Mi Excelsa Madre
consolado,
sin miedo la habrás proclamado,
Corredentora, Abogada y
Medianera.
Convocado a Sínodo Cardenalicio
a tus siervos más fieles
en tu presencia habrán jurado
defender el Dogma tan amado.
No demores, hijo amado,
lo que tú habrás proclamado,
la Corona del Olivo
pondré sobre tus sienes.
Monte Sinaí y Monte Calvario
testificarán la voz profeta.
Un nuevo Dogma se dará en
Verdad Perfecta.
Antes de que fuego venga
tus cardenales, los más fieles
te sostendrán el brazo en alto.
En la Tierra, Mi Vicario,
también en el Cielo será
declarado lo que había
estado atado.

81

Proclama: Mi Adoración Eucarística
y perfecta es lo que salvará
a Mi Iglesia de la obra obscura
e imperfecta.
Mi bendición te fortalezca
pues viene el ladrón tras
la siega.
Se ha ido la mañana,
de la noche obscura libra
a esta humanidad ciega.
Tras de ti ya está el traidor
para asestarte puñal vil.
Sujeta Mi Nave a las Columnas
verdaderas, con áncora
bendita, Eucarística y Mariana.
Acogeré con gusto el sacrificio,
la Gloria del Olivo
permanecerá contigo,
pues ya viene el Segundo Pedro
que cerrará la Puerta del
Infierno.
Humo y fuego envolverá la Nave,
Mi Casa será sacudida
y tú caerás abatido.
Pero en cuanto a tu obra
proclama que Yo Soy
y que realmente Estoy
con Mi Cuerpo, Mi Sangre
y Mi Divinidad.
Y el que Me come
verá la gloria de Mi Padre
escucha pues al pobre enviado
que por ti se ha ofrecido
por la Gloria del Olivo.
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Perla #2
Carta para Autoridades Eclesiásticas

Perece Mi pueblo por falta de conocimiento, vosotros sois Mis amigos si hacéis
lo que Yo os mando. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Deseo un solo
rebaño bajo el cuidado de un solo pastor, y Yo Soy el Buen Pastor. El Buen
Pastor da la vida por Sus ovejas; las ovejas conocen Mi voz y Me siguen.
También Soy el Pan Vivo que he bajado del Cielo. El que come Mi Cuerpo y
bebe Mi Sangre tendrá vida eterna y Yo lo resucitaré.
Venid, benditos de Mi Padre. Los que el Cielo Me ha dado, los que el Padre Me
ha dado no se perderán. La Iglesia, Mi Iglesia, columna de la Verdad, ha sido
invadida con un cáncer maligno.
Llegada la hora os echarán mano, tendréis que huir errantes a sitios
desconocidos para vosotros, pero preparados por Mí, hasta que se cumpla el
tiempo, cuando las congregaciones monásticas y de vida contemplativa, las
casas de formación de candidatos al santo sacerdocio, cuando Mis esposas no
tengan a dónde ir ni de qué alimentarse, Yo daré la ración de pan y un techo
digno por medio de vosotros.
La corrupción invade Mi Casa, los pobres y los justos claman a Mi inefable y
providencial misericordia, por eso el que en Mí confía está seguro y no siente
ningún miedo.
Un mar agitado de confusión está a vuestra vista. ¿Habéis visto a los
mercenarios camuflajeados entre Mi grey? Ya mutilaron una mano, luego
seguirán con la otra, y luego con los pies. Primero el derecho y luego el
izquierdo. Cambiaron tiempos y cambiaron normas de vida basadas en la Ley
absoluta de Mi Padre. El que tenga oídos que oiga, el que tenga ojos para ver
que vea.
Un mal llegó vertiginoso y la puerta fue abierta, no era el modo, no era la
costumbre, vieron volar al ave y no pensaron que regresaría. Un fuego
inconmensurable consumirá de ardor santo vuestras almas.
Sedición y sangre inútil jamás ha sido semilla que da fruto. ¿Qué esperáis? La
cosecha, su tiempo ya está aquí.
Durante siglos de Mi Palabra os lo he dicho, ¿no comprenden el mensaje del
tiempo? Yo Soy el que Soy en Mi Cuerpo, Sangre, Alma y Divinidad. Defiendan
Mi Alma y Divinidad, Yo Soy el único que se presenta a vosotros crucificado, y
de la Llaga abierta de Mi Costado aún emana, brota incontenible, la Sangre y
el Agua.
El fuego ardiente de Mi Corazón los va a purificar a vosotros. Feliz el siervo
fiel y prudente que perseveró, pues Mi Cuerpo Místico entra en crisis.
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Se pierde el conocimiento, y la sabiduría huye de los soberbios. No tengo a
nadie de vosotros hoy a quien acusar o de qué acusar.
Mi Reino viene de lo Alto, muy diferente a los reinos de este mundo cuyo amo
perverso quiere gobernar.
Os llamo amigos, os hablo en privado, para vosotros no tengo secretos. Sed
fecundos en gracia y extremados en prudencia. Si se comportan igual, hacen
pacto con los jefes de las naciones impías e idólatras, ¿qué testimonio darán
de Mí y de Mis santos? ¿Con qué palabras pedirán el Divino Espíritu Santo
pidiendo amor y sabiduría?
Satán no puede ni podrá nunca conocer el Misterio de Amor que Me une con
Mi Padre.
Este misterio os transmito hoy con el fin de curar a muchos de Mis hijos que
habéis sido dominados por la soberbia intelectual.
Mi Iglesia, Una,
Santa, Católica y Apostólica, Romana y Universal será
sometida a cruel persecución y muchos Me traicionarán y Me abandonarán.
Los rebaños serán vendidos y llevados a la fuerza a prados secos y estériles.
El agua que se les hará beber será turbia y sucia, manchada con gotas de
sangre de aquellos hijos amados que sostuvieron en alto el Crucifijo, y de
rodillas, rezando el Rosario, clamaron con fuego ardiente en sus almas ¡Venga
ya el día de la Misericordia Suprema!
De nada valieron títulos honoríficos ni posición económica, no hubo autoridad
que no fue tentada a vender los derechos de Mis hijos, que ya empiezan a
lavar sus vestiduras (el ropaje del alma) en Mi Sangre.
El mundo no amó ni conoció la verdad, por eso viene la desgracia. La Tierra
entera será sacudida, el polvo, el fuego, la ceniza cubrirá las ostentosas
catedrales y templos que son patrimonio cultural e histórico de la humanidad,
pero que ya no son Míos, Yo Soy la Vid verdadera. Los que pertenecéis unidos
a Mí, aún dentro de la criba, el sufrimiento, y la humillación darán mucho
fruto.
Mi Padre será glorificado y vosotros, habiendo renunciado a bajas pasiones y
bienes terrenales, sentirán arder en su interior la llama viva de fuego que es
Mi Gracia y que está constantemente dentro de vosotros para guiar y
santificar a Mi pueblo.
Mi Madre Santísima y el Espíritu Santo cerca de vosotros, en vosotros, darán
testimonio de la verdad, como dieron testimonio la Sangre y el Agua que Yo
Soy el Hijo del Dios que vive, y cuya Misericordia y Justicia es eterna.
Le quedan pocas horas a la humanidad pervertida. Comiencen, pues, ya de
inmediato, a cortar los lazos de impiedad. Ya Mi Evangelio ha sido proclamado
—como estaba escrito— a los pueblos y naciones; por eso el ladrón ya está
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dentro de la casa buscando cómplices. No oigan sus proposiciones, pues los
arrastrará hasta el fuego eterno, si aún creen que existe.
Un poco más, y no tarda el Dueño de la Vid.
Se sacudirán los pueblos y naciones con el derramamiento universal de Fuego
Sagrado; salgan pues de los límites y comodidades, pues está escrito “No
pondrán bozal al buey que trilla”.
Por último, no temáis contra amenazas, tened coraje y valor para defender a
Mis débiles ovejas de los lobos rapaces, porque vendrán tiempos en que los
hombres no soportarán la Sana Doctrina.
He aquí el tiempo, fortaleza y fidelidad para el Papa, a quien he puesto Yo
mismo como celoso pastor. Pronto descansará de sus fatigas. Después de él,
inicia el tiempo crucial en la que será necesaria vuestra sangre para lavar la
afrenta a Mi Cuerpo Místico.
¡No hay imagen femenina de Mi Padre, vuestro Padre! Ninguna otra imagen,
ni en el Cielo ni en la Tierra. Pronunciaos con valor, defendiendo la pureza
Inmaculada de Mi Santa Madre. Mis dogmas Yo los di a la Iglesia. No permitan
que se quiten las columnas de Mis dogmas porque os perderéis vosotros,
junto con vuestras ovejas.
Sed responsables, enseñad abierta y públicamente en Mi Nombre, en una
carta pública a los fieles, los abusos y herejías. Vigilen bien a los candidatos
al sacerdocio ministerial. También a los formadores, vigilen bien toda peste,
toda hueste espiritual que vaya en contra de lo que Yo he instituido.
No más abortos, tomen tiempo y recen el Rosario a Mi Madre, y que la paz no
se aleje de vuestros corazones.
Shalom

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA A LA HUMANIDAD
Recibido por Discípulo; 18 de Diciembre, 2016
Un venturoso acontecimiento tendrá lugar y seré reconocida por Mis hijos que
no conocieron la Declaración Mística acerca del Quinto Dogma, entonces
estaré Yo, la Mujer Revestida de Luz, aún sobre los rayos del sol.
La bestia negra de la masonería ha esparcido su veneno por todas partes y ha
tratado de mil maneras de impedir todo bien espiritual que Dios quiere dar a
Sus hijos por medio de Mi Corazón Inmaculado.
Ahora la Iglesia se sacude con un gran cisma dentro de las altas jerarquías.
Lobos vestidos de cardenales pretenden destruir y cambiar Dogma y Doctrina.
El Remanente Fiel sufre, pero Yo, vuestra Madre, suplico con Mi Intercesión
Maternal, por Mis hijos fieles para que no pierdan la fe y se mantengan firmes
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y de pie ante los embates del mal, ante el acoso constante de las herejías y
blasfemias, ante las humillaciones y amenazas.
El cisma también servirá para purificar al Remanente Fiel de Mi Hijo; así se
conocerá y se distinguirá el verdadero catolicismo, el verdadero cristianismo
que ahora sufre en su interior por falta de fe y oración.
Fidelidad, hijos Míos, es lo que Yo, vuestra Madre, os pide en este mensaje. La
Doctrina verdadera tiene su fundamento en los Santos Evangelios, de los
cuales brota la Verdad, el Camino y la Vida; en este orden, Jesús, Mi Amado
Hijo, así lo dijo: “Yo Soy el Camino, la Verdad y la Vida.” Y quien persevera en
la Sana Doctrina es con Él también camino, verdad y vida, de la misma
manera del que come Su Cuerpo y bebe Su Sangre es uno con Él.
Ay, Mis hijos, por muchas pruebas tendréis que pasar y dar testimonio de
amor en esta unión mística Trinitaria que os ofrezco por medio de Mi Corazón
Inmaculado, Mi Corazón siempre espera lleno de amor para la consolación
maternal. Yo Soy la Madre del Amor y de la Sabiduría; por virtud de ser la
Esposa Fiel del Santo Espíritu atenderé con gran cariño y amor a los siervos
de Dios, videntes y profetas de Mi Amado Hijo Jesucristo y los sostendré en la
unión mística que el Cielo prepara para el Fin de los Tiempos.
Esta unión mística del Remanente Fiel jamás el mundo la conocerá, pues es
secreta, conviene que así sea para que cada uno de Mis hijos tenga el mismo
pensar, el mismo sentir y tenga los mismos pensamientos de Mi Amado Hijo
Jesucristo.
Mis pequeños, sean puros, sin la mancha del pecado que ahora obscurece el
cielo de este mundo.
En los meses venideros os daré instrucciones precisas. Si Me escuchan y Me
obedecen atraeré sobre vosotros y vuestras familias las bendiciones
materiales y espirituales de la Divina Providencia de Dios. Es Su Voluntad que
este mensaje y los posteriores se den a conocer rápidamente.
Se acerca para todos el momento crucial del Aviso.
Yo la Madre de la Paz, os bendigo y os amo.
Shalom

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD
Recibido por Discípulo, 24 de Diciembre, 2016
El mundo se conmocionará en breve con noticia terrible que llega de Asia.
El dominio del Nuevo Orden Mundial impondrá en medio del caos financiero
una medida extrema de control, por medio de los que gobiernan México,
Estados Unidos y Canadá.
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El conflicto bélico se está desarrollando ultra-secretamente.
Complot en el Vaticano será denunciado, pero encubierto por la mafia de
cardenales masones.
El sistema de cosas que ha regido por años los destinos de muchas
generaciones ha llegado a su fin.
Un Nuevo Orden Mundial ya está entre vosotros.
Elio y hielo rodearán el planeta con frío glacial.
Seréis golpeados por el trozo del astro.
Si el mundo tomara en cuenta Mis advertencias, si los hombres abrieran sus
oídos y sus corazones a Mis profetas, Yo, el Señor, pudieran aún mitigar el
castigo que Mi Padre ha preparado para Mis enemigos. Sería reducido en gran
manera pero, oh humanidad insensata y cruel generación pervertida, alerta,
pues.
¿Hasta cuándo abusarán de Mi Confianza? ¿Hasta cuándo se cansarán de
vuestras abominaciones y pecados?
Ah, Discípulo, escribe nuevamente Mi queja y Mi sentir, Mi Corazón está
traspasado ya con la aguda flecha de la traición, y aún os preguntáis: ¿Dónde
está la promesa del Cielo Nuevo y la Nueva Tierra y dónde aún Mi Brazo
Poderoso para salvar?
No sois más que los herederos de las blasfemias, hijos del padre de la
mentira, porque no queréis conocer la Verdad. Por eso vuestro planeta está
agonizando.
‘Discípulo’, escribe para los que te acosan preguntándote la fecha del Aviso y
contesta de parte Mía a la generación de incrédulos que basan su felicidad en
fechas y cifras, pero sin pedirme la conversión de vuestros corazones.
Voy a sacudir la Tierra, y el bramido del mar os asustará.
Este mundo surgió de la nada por mandato de la Voz poderosa de Mi Padre,
vuestro Padre, y ciertamente a la nada volverá.
Y si te preguntan, oh ‘Discípulo’, acerca del motivo de tu tristeza, ¡Diles que tu
Dios está triste, porque habéis rechazado la voz profética!
¿A quién le importa más el conocimiento y la revelación? Haré Yo, el Señor,
que las voces altaneras que se alzan contra Mi Cruz y contra Mi Divinidad se
pierdan en el olvido obscuro de la indiferencia, porque con la Iluminación de
las Conciencias llamaré a cada hombre y a cada mujer para que se den
cuenta, delante de Mi Faz, de sus blasfemias y herejías.
Va avanzando la cruel y despiadada apostasía, la blasfemia del engañador ya
cubre la Tierra, y pronto está el cisma más doloroso en Mi Iglesia, que dará
curso y poder al demonio de la traición.
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Quiero entrar a cada corazón, pero ya muchos corazones están cerrados. La
soberbia llena el corazón del hombre. La avaricia, la lujuria y el egoísmo se
están apoderando de muchas almas. Los hijos predilectos de satanás son los
7 pecados capitales.
De improviso, viene la Justa Ira de Mi Padre. Cuando ésta se encienda nadie
ni nada la podrá apagar. Será como un gran fuego que todo purificará.
El cielo se estremecerá, y los 7 Poderosos Truenos de Su Justicia se oirán
desde cualquier parte de la Tierra. En la última hora, buscaréis a Mis
consagrados, profetas y siervos, pero estos no serán encontrados pues, Yo,
Jesús, los ocultaré de las miradas curiosas del mundo y preservaré en ellos el
recto juicio, porque ellos han recibido de Mí el poder de juzgar a los reyes de
este mundo y al mundo con todo lo que contiene.
Ay, de ti Humanidad, que rechazaste Mi Voz y Mi Sangre. Iréis de tribulación
en tribulación, llanto, sollozo, habrá y no encontrarás consuelo. Sentiréis
dolores de parto y angustia de mujer pronta a dar a luz.
Yo, el Justo Juez, llamaré a los pueblos de la Tierra, a sus reyes y
gobernantes, Me enfrentaré a ellos y os declararé, en el día del Aviso, sus
blasfemias, herejías y pecados. Vuestras culpas arderán delante de Mí.
Si vieran Mi Gloria, por eso dice la Escritura, “se golpearán el pecho porque
mirarán al que traspasaron”, entonces Mis Ángeles harán que, así como se
conoce la Misericordia, así también sea conocida Su Justicia.
Sobre los inocentes, pobres y humildes, asentaré Mi Trono y daré a cada uno
lo que le corresponde, el salario que merecéis por vuestros afanes. Venid,
pues, ante Mí, os dice el Rey de la Misericordia, doblegad ante Mí vuestros
corazones altaneros.
Yo reinaré, aun sobre este mundo corrompido, y haré valer la Ley en todos los
corazones. Pensad bien en este mensaje.
Yo, el Alfa y la Omega, les doy Mi Luz, tened paz.
IXTUS

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por ‘Discípulo’, la noche del 31 de Diciembre de 2016.
Durante la vigilia del Año Nuevo 2017

La Santa Misa del Rito Tridentino, Yo, Jesús de Nazaret, la reservé
exclusivamente para Mí, antes del año 1960, como el culto más agradable y
hermoso que vuestro Padre Celestial desea para Mi pequeño rebaño del
Remanente Fiel.
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A Mis hijos amados, pequeño rebaño que escucháis la Voz del Pastor, Yo Soy
el Buen Pastor y conozco a Mis ovejas, a cada uno le llamo por su nombre y
ellas Me siguen, ellas Me conocen a Mí, como Yo conozco al Padre, y Yo
también las conozco; por eso, las estoy concentrando en la Unión Mística de
Almas.
Yo protegeré a los que son Míos, celosamente los protegeré del engaño, del
error y de la apostasía, de la herejía y de la farsa de los falsos teólogos y
falsos pastores.
Os convoco a la Unión Mística de Almas desde ahora; Yo, Jesús, uniré a los
Míos a Mi Corazón con la fortaleza de Mi Sangre.
¡Huid, rebaño Mío, de las grandes ciudades que se han convertido en
abominación a semejanza de Babilonia, antigua capital de los pecados!
Reconcentraos en los lugares de Luz que he reservado.
Hablen sin temor a vuestras familias. Los que son Míos, Me escucharán, y los
que son aún del mundo se burlarán; los que son del anticristo los denunciarán
y acosarán, pero no pasará más tiempo del que os he revelado, a través de
estos mensajes, para que podáis distinguir y elegir a través de la Iluminación
de las Conciencias durante el Aviso.
Comentario del ‘Discípulo’
Yo me quedé un poco meditando acerca de la Unión Mística de Almas, le dije a Jesús,
Nuestro Señor: “Yo no entiendo cómo será esto.” Él continuó en forma más seria y
solemne:
Nuestro Señor:
A muy pocas almas, hijo Mío, les he concedido entender este misterio, a ti te
lo explicaré poco a poco, dentro de 3 meses. Todo es asunto de Dios, no hace
falta que el resto de la gente lo entienda, por eso siempre dije: “El que tenga
oídos que oiga, el que quiera entender, lo entienda.”
Quiero que Mis hijos entiendan, para que puedan defender los Misterios de la
Fe, con amor y valor.
Aquí os doy citas de Mi Palabra para leer y meditar en el mes de febrero
próximo: Anota, pequeño hijo Mío, te doy Mi Bendición y también a todos los
que lean este mensaje.
Shalom

Citas: Joel 1, 2-5, Amós 5, Apocalipsis 13, 11-18, Apocalipsis 8, 6-13, Deuteronomio
18, 15-20

