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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Sobre el terremoto y tsunami que se avecina para la República Mexicana. 
Dado a Discípulo, 6 De Enero 2017 - 2:45 pm 
Márgenes del Río San Miguel, Sonora, México. 
  

Comentarios del ‘Discípulo’ acerca del Terremoto y Tsunami para la República 
Mexicana y Diálogo con Nuestro Señor Jesucristo durante el rezo de la Coronilla de la 
Misericordia en el lugar conocido como “Manos Pintas” en el margen del Río San 
Miguel, lugar donde Nuestro Señor Jesucristo caminando sobre el agua y bendiciendo 
el agua corriente de la cual dijo a ‘Discípulo’ que jamás dejaría de correr y jamás se 
contaminaría con ninguna contaminación, ni a causa del cometa ni de la contaminación 
nuclear. 
 

Discípulo:  

Movido por la fuerza del Espíritu Santo, me puse en camino al lugar conocido como 
“Manos Pintas”, donde hace 16 años vi caminar a Nuestro Señor y acompañarme en un 
diálogo que duró una hora, en un trayecto de 400 metros aproximadamente, en el cual 
nos deteníamos unos momentos para reflexionar y escuchar Sus Enseñanzas. 

En esta ocasión viernes 6 de enero del 2017, aquí reproduzco este otro reciente 
diálogo con Nuestro Señor Jesús: 
  

N.S.J.:  

Escribe de Mi parte, en Mi Nombre, Yo te lo ordeno. 
  

Discípulo:  



Mi amado Jesús, la mente de los hombres está cerrada a los Mensajes, como muchas 
cosas aún no han sucedido y piensan que todo son mentiras y Tu profeta es 
“mentiroso”. Más de una vez he hablado en Tu Nombre diciendo lo que Tú me has 
dicho que dijera; lo dije, sí, en Tu Nombre y jamás, Mi Señor, lo he negado ni he dado 
marcha atrás. 

Tú eres Dios y yo soy sólo polvo, pero Tú has hablado y me ordenas ponerlo por 
escrito. 

¿Qué va a pasar ahora que me dices que diga el Tercer Aviso acerca del Gran 
Terremoto? Pero yo, mi Señor, soy Tu siervo y esclavo, y aquí estoy. 
  

N.S.J.:  

Mi amigo ‘Discípulo’, no temas. Yo Soy tu Salvador. En Mí no hay engaño; tú, 
escribe lo que te dije desde el momento en que te dije que daría tres avisos 
por medio tuyo, y en aquellas visiones te mostré lo terrible que sería este 
flagelo para tu país. 

Ahora describe públicamente la intensidad de este terremoto de 9.5 grados en 
la escala seguido con una repercusión de 33 movimientos más que hará caer 
todo lo que quede de pie, seguido de un gran tsunami, con oleajes superiores 
a los 70 metros y en algunas costas aún más. Ocurrirá sorpresivamente a las 
5:30 am con 37 segundos, según el horario regional que rige en tu país. 

Su epicentro será entre la región límite de los estados de Colima y Michoacán, 
y afectará con pérdidas totales y gran mortandad y destrucción a 7 estados 
vecinos. Moverá placas tectónicas para cambiar la rotación de la Tierra sobre 
su eje y afectará las ramificaciones volcánicas. 

Tu país estará de duelo y el estado de emergencia será declarado. La ayuda 
internacional será insuficiente y tardará en llegar, todo se perderá. 

Muchos estarán de rodillas pidiendo la calma y la paz, e incluso arrepentidos 
pidiendo el perdón de sus pecados, y algunos reconocerán que la causa de 
este flagelo que Mi Padre os envía es por causa del crimen del aborto. 

Los que se encuentren entonces en gracia de Dios los llamaré a Mi lado 
convirtiéndose así en almas víctimas para satisfacer a la Justicia Divina por 
otra clase de pecados como la idolatría y la inmoralidad sexual. 

Aun así, Yo protegeré a los Míos que a esa hora estén rezando el Rosario a Mi 
Santa Madre María. Los fortaleceré, cuidaré sus vidas para que puedan ayudar 
a otros en sus necesidades más elementales. 

Éste será el inicio de la Justicia de Mi Padre. Los que sobrevivan tardarán 
mucho tiempo en recuperarse de este acontecimiento. 

Dado a la naturaleza misma, ya nada será igual que antes porque muchas 
cosas habrán cambiado. 



Después de este flagelo de purificación, muchas vidas, muchas almas se 
reconciliarán con su Creador. Arrepentidos de sus pecados harán sacrificio y 
penitencia por lo que vendrá tiempo después. 

Escuchad, pues, hijos Míos, porque todo acontecimiento permitido por Mi 
Padre siempre tiene un propósito. 
  

Discípulo:  

Mi Señor Jesús, ¿puedes decirme en qué tiempo ocurrirá esto? 
  

N.S.J.:  

Tú no puedes dar detalles exactos, pero será 7 días a 3 meses a lo sumo 
desde la fecha en que sea dado a conocer. 
 

Discípulo:  

Mi Señor Jesús, ¿y medidas de contingencia de los que gobiernan cada estado que va a 
ser afectado de los que gobiernan mi país? 
  

N.S.J.:  

Ninguna, Mi amado ‘Discípulo’, simplemente porque no creerán. 
  

Discípulo:  

¿A un loco como yo? 
  

N.S.J.:  

Sí, ‘Discípulo’ Mío, ahora pon atención: con esto no deseo provocar miedo y 
pánico. Los medios de comunicación no darán la voz de alerta porque sólo 
sirven a los intereses de unos cuantos, sin embargo el Cielo desea hacer 
patente medidas de seguridad a los que han creído. Piensen en un momento, 
qué provechoso será atender este llamado y prepararse para este 
acontecimiento. 

 

 

COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DEL ‘DISCÍPULO’  
En relación al diálogo con Nuestro Señor Jesucristo, el día 6 de enero de 2017, 
acerca del próximo terremoto en México.  
Comunidad San José, 11 de Enero de 2017. 
 

Creo que Jesucristo tiene poder y autoridad sobre todo el Universo, que todo está 
sometido bajo Sus Pies. 

Creo que nuestro Padre Dios conserva por los siglos de los siglos Su Omnipotencia, 
Omnisciencia y Su Omnipresencia en toda la creación. 



Como considero importante que conserva Su Inmutabilidad, es decir, nunca cambia de 
parecer y si en Su Mente poderosa y creadora ha decidido un tipo de purificación en el 
cual para algunos parece que va en contra de Su Misericordia, pensando que lo 
contrario a crear es destruir, que lo contrario a la vida es la muerte; yo únicamente 
acepto Su Voluntad. 

Jonás predicó sobre Nínive, la gran ciudad, entonces aquí no entra la inmutabilidad de 
Dios, Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Aquí entra Su más íntimo deseo; que no 
quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva en gracia de Dios. 

Más sin embargo, el temor natural del hombre a quedarse solo y sin nada en medio de 
la destrucción lo conduce a buscar una respuesta a sus interrogantes sobre qué hacer, 
dónde ir, cómo prepararse para este flagelo de la naturaleza, en donde la Tierra 
protesta contra el crimen del aborto, la idolatría y la inmoralidad sexual. 

¿Cómo creer en este aviso sin comprender antes la gravedad de nuestros pecados 
como nación consagrada al hermoso Corazón de María? 

Bien, no me sentaré como Jonás a esperar la destrucción. Si sucede, ¡Gloria a Dios!  

Si NO sucede, ¡Gloria a Dios! 

No tengamos miedo, ¡ánimo! Ave María Purísima. Se pide difundir el texto del 
mensaje. 
 

Indicaciones previas al Terremoto: 

1. Abandonar los lugares en las costas y superficies planas por un tiempo. Llevando 
sólo lo necesario y cerrando bien sus casas, desconectando la energía eléctrica y 
suministros de gas subterráneo. En las grandes ciudades será destrucción total. 

2. Guardar documentos importantes en sobres seguros de plástico. 
3. Si se piensan quedar en tales zonas de peligro: a. Preparar Botiquín de Primeros 

Auxilios. b. Linternas de pilas. c. Alimentos NO Perecederos y agua potable. 
4. En sus casas: Montar un altar a Nuestro Señor y María Santísima y Santos de 

intercesión, donde la familia rece. Nuestro Señor Jesús dice que los hogares de 
aquellos quienes recen y estén en gracia estarán protegidos. 

 

Sin embargo, es importante que tengamos en mente que el propósito de nuestra 
preparación espiritual y material es en respuesta a la conversión de nuestras vidas que 
pide nuestro Dios Todopoderoso, y que si somos llamados a Su Presencia en esta u 
otra calamidad, seamos encontrados preparados espiritualmente para ser juzgados por 
Dios. Estad atentos, habrá más indicaciones. 

¡Amémoslo! ¡Adorémoslo! ¡Consolémoslo! ¡¡¡REPAREMOS ESE CORAZÓN TAN 
LASTIMADO!!! 

¡Adorémoslo! ¡Amémoslo! ¡¡¡Consolemos a Ese Corazón Tan Lastimado!!! 
 
 
 



MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Recibido por ‘Discípulo’, 19 de Enero de 2017 
Durante la Hora de Reparación, a las 3:00 pm,  
En el Templo de Cristo Rey —Capilla del Santísimo Sacramento. 
 
Amado rebaño Mío, ¡oh humanidad!, preparaos todos ya para el próximo 
acontecimiento que cambiará el orden del universo. 

Las naciones poderosas ya entraron en serios y graves conflictos que 
desencadenarán la última y terrible guerra que padecerá el mundo antes de 
Mi Venida. 

Escuchad lo que Mi Espíritu quiere deciros y revelarles por medio de Mis 
siervos mensajeros y profetas. 

El colapso financiero mundial ha iniciado y las potencias económicas pronto 
declararán el dominio del nuevo orden del cual os he estado hablando. 

Yo, Jesús, el Rey de Reyes, os pregunta: Vosotros ¿cómo os estáis 
preparando? Si no creen lo que ahora os digo sufrirán la esclavitud del 
anticristo que dará su declaración o presentación universal. 

El movimiento estelar en el cielo, en la galaxia solar hará que el astro que se 
aproxima llegue más rápido a vosotros. Como dije, el sol que luz y vida en 
este planeta se convertirá en enemigo debido a la peligrosidad de sus 
llamaradas —explosiones solares— que en la galaxia cubrirá enormes 
dimensiones haciendo daño a la Tierra. Todo esto también afectará las placas 
tectónicas. Vuestro planeta se moverá, sacudiendo el mar y abriendo 
montañas. 

Yo, Jesús, vuelvo a preguntar: ¿Estáis ahora procurando llevar una vida de 
santidad? En medio de tanto pecado y desobediencia a los Mandamientos 
Divinos. 

Yo, Jesús, dije: Os recuerdo, NO JUZGUÉIS y no serán juzgados, perdonen de 
corazón, cuidad vuestros sentidos, cuidaos de la murmuración y la envidia. 
Por cada palabra ociosa que salga de vuestra boca daréis cuenta ante Mí. Sin 
santidad, sin vida de pureza, nadie puede agradarme. 

¡Oh, humanidad!, rectifica el rumbo, ¿a dónde vas? ¿Por qué no crees en Mi 
Amor y Bondad? Volved, pecadores, pues Mi Juicio se aproxima. 

Ahora, Discípulo Mío, escribe un nuevo remedio del Cielo para curar males 
cardíacos e hipertensión arterial que con la proximidad del cometa se 
acrecentarán estos males, sobre todo en la región occidental. 

Es preciso que empiecen a tomar este compuesto preparado en forma de té. 
Es una mezcla de sábila macho (aloe), yerba-buena y mejorana que se puede 
endulzar con miel de abeja. Tomar un vaso diario a las 3 de la tarde. Antes de 



beber este té, introducir en él una medalla de San Benito bendecida por un 
sacerdote. 

De cada mil almas, Yo, Jesús, entrego sólo a una los Remedios del Cielo, los 
cuales no son brebajes, ni fórmulas mágicas; para que puedan ser efectivas es 
necesario abandonar toda clase de pecado y recibirme a Mí en la Sagrada 
Eucaristía. 

Os bendigo, Yo Soy Jesús de Nazaret. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRA SEÑORA, LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA,  
A LA HUMANIDAD, RECIBIDO POR ‘DISCÍPULO’  
21 de Enero de 2017, 
Durante el Ángelus, en la Parroquia de Santa María Magdalena. 
 

Amados pequeños Míos, quiero iluminar vuestros pasos con la Llama Viva de 
Amor que brota de Mi Corazón. Yo Soy una Madre que bendice y está al lado 
de los hijos que Me necesiten. 

Quiero llevarlos al conocimiento pleno de la Verdad, mediante las pruebas y 
los sufrimientos que ahora enfrentáis. 

La anti-iglesia se ha erigido como la más grande fuerza que satanás haya 
inventado; sombras de oscuridad y muerte amenazan la fe de muchos de Mis 
hijos y siento pena por los pecadores que persisten en su pecado, ya 
voluntariamente sin fuerza alguna para resistir, pues han perdido el gusto por 
la oración y la vida de pureza que tanto agrada a Jesús. 

¡Oh, amada Humanidad!, suplicad ahora a vuestro Padre Celestial para 
comprender la realidad del sufrimiento y sus méritos para la vida eterna. 

No os desesperéis ante la dureza del dolor, pedid a vuestro Padre la fuerza 
que necesitáis. Caminad al lado de Mi Hijo Jesús llevando cada uno su propia 
cruz. Entregaos a vuestro amoroso Padre, que quiere ahora en estos tiempos 
de la anti-iglesia del anticristo, unir en una unión mística, vuestros 
sufrimientos con los sufrimientos de Mi amado Hijo Jesús. Sólo así podrán 
aceptar Su Santa Voluntad. 

Os esperan 150 días de crisis, en los cuales habrase conformado el momento 
de la traición y se habrá consumado el anti-reino de la obscuridad. 

Mirad, pequeños, las hormiguitas que trabajan con tesón, guardan su 
alimento para los días de tormenta antes que estos se presenten. Así 
preparaos con lo necesario para subsistir en los tiempos calamitosos de la 
Tribulación, en esos Refugios, en las Comunidades de los Triángulos de Luz 
Divina de la Santa Trinidad. Entregados a vosotros como el último recurso 
material del Cielo. 



La obediencia inmediata a Dios cambia todas las cosas, no tarden, es preciso 
avanzar más, no escatimen el tiempo y esfuerzos porque en poco tiempo la 
Tierra se estremecerá y la fuerza de la gravedad se irá perdiendo conforme el 
asteroide se acerca a vuestro planeta. 

Por lo demás no os preocupéis ni os asustéis, no os turbéis, no aflijáis vuestro 
corazón. ¿No Soy acaso vuestra Madre? Confiad pues en Mi protección. Pedid 
constantemente al Espíritu Santo luz y discernimiento. Pedid con gran fe la 
protección de San Miguel Arcángel y acudid pues a los Santos, no dejéis de 
amar y perdonar. La obediencia leal, constante y fiel a Dios os hará 
acreedores de la feliz estancia en el Cielo y Tierra Nueva que os ha sido 
prometido. 

Así, pues, trabajad Conmigo, no descanséis. Yo Soy vuestra Madre que os 
ayudo. 

 

 

DIÁLOGO DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CON ‘DISCÍPULO’ 
Durante la Exposición del Santísimo Sacramento 
26 de Enero, 2017 
 

Los hombres de este tiempo hablan de lo que no saben; Mi Remanente Fiel sí 
sabe de lo que habla, pero algunos no quieren creer. Hay un cáncer maligno 
en la sociedad que sólo Mi Sangre puede eliminar. 
 

Comentario de ‘Discípulo’. 

Durante el camino al templo recé a la Santísima Virgen dos Misterios del Rosario. 

Cuando llegué a la entrada del templo sentí la burla y el aliento de satanás tras de mí. 
Él, satán, me manifestó su odio, él raras veces se acerca porque teme a Obed, mi 
Ángel Guardián. Obed es muy fuerte siempre que lo veo, lo veo ahora en medio de una 
gran luz. 

Agradezco al Cielo que lo haya puesto como mi Ángel Guardián. 

Salí del templo y me senté en la banca del parque. Luego, Jesús Nuestro Señor, se 
sentó a mi lado y me invadió una gran paz. 
 

N.S.J.:  

¿Qué te parece, amigo ‘Discípulo’? 
 

‘Discípulo’:  

Mi Señor, veo Tu Omnipresencia. 
 

N.S.J.:  



Yo Soy Dios y estoy en todas partes. Mi Remanente Fiel sólo puede verme en 
espíritu, pero Mi Esencia está en todo: la naturaleza, el cosmos, los elementos 
están en íntima unión Conmigo y Yo, como Hijo de Dios, gobierno sobre todos 
ellos, incluso en medio de los poderes de las tinieblas. 
 

‘Discípulo’:  

Mi Señor, cuando la gente me pregunte, ¿cómo eres? ¿Cómo es Tu Voz? 

¿Cómo Te veo? ¿Qué respondo? 
 

N.S.J.:  

Responde: 

Yo Soy el que Soy. La Luz que brilla en la obscuridad. El Verbo Divino. 

Mi Voz es como el ruido del manantial, el aroma a incienso, la risa de un niño 
feliz, la caricia de una madre. Yo Soy el que Soy, pequeño Mío, y nada está 
sobre Mí. 

Tú sólo ves Mi Esencia, pero uso Tu retina para que puedas verme. Yo hablo 
con tu propia voz y no Soy imitador. Tú Me escuchas dentro de ti, porque Yo 
estoy en ti, Me has abierto tu corazón y Yo lo he tomado y te llevo poco a 
poco, paso a paso, como un niño pequeño conducido por la mano de Su Padre. 
 

‘Discípulo’:  

Te doy gracias, Mi Señor, por haberme llamado, más que nada porque me hablas 
también en forma entendible, audible, amistosa y me explicas con sabiduría lo que en 
mi ignorancia no conozco. 

Creo que Tú eres un Dios de Verdad, que nunca miente, que jamás mentirás. Yo creo 
en Tus Divinas Promesas, yo sé que no nos abandonarás, sobre todo en los años 
críticos que están llegando muy rápido. 
 

N.S.J.:  

Las aves tienen sus nidos y las zorras sus madrigueras, pero los que Me 
aman, deben ser semejantes a Mí en la pobreza. No tener en qué recostar su 
cabeza ni echar raíces en el mundo. La vida consiste en el amor, Discípulo 
Mío, en amar sin medida. 
 

‘Discípulo’:  

¿Con toda la mente, el alma y el corazón? 
 

N.S.J.:  



Tú lo has dicho, debéis todos recobrar y buscar la auténtica fe y defenderla 
con valor. Ah, Mis criaturas, Mi Padre las creó todas ellas en la libertad y en la 
capacidad de elegir. 

Siguen la farsa del mundo, la fábula del error y caen fácilmente cegados por el 
oropel del mundo y sus falacias, pero ya se aproxima el tiempo del cambio. 

Ah, Mis criaturas huyen de la sana doctrina, se resisten a Mi Gracia, a Mi 
Fuerza, a Mi Amor, Yo no puedo hacer nada por ellas mientras no abran su 
corazón, mientras no Me inviten a entrar en sus vidas, mientras no 
reconozcan que Yo Soy, no podrán contemplar Mi Rostro y percibir Mi Luz. Si 
vosotros os ponéis de rodillas ahora quizá Yo pueda aún mitigar los azotes de 
la Justicia Divina. 

Quiero que consideréis, pequeño Rebaño Mío, las posibilidades de poder 
otorgar muchos beneficios a Mi Remanente Fiel, si de corazón y con fe Me lo 
pedís. La gravedad de los males necesarios para la purificación es tan 
inminente, ya está aquí, por un periodo corto de tiempo. 
 

‘Discípulo’:  

¿En los Años Proféticos? 
 

N.S.J.:  

Eso es en el espacio-tiempo-hombre. 
 

‘Discípulo’:  

Explícame, mi Jesús, ¿qué es en sí el espacio-tiempo-hombre? Lo del tiempo-espacio-
Dios ya lo entendí. 
 

N.S.J.:  

Ah, ‘Discípulo’: el espacio-tiempo-hombre es lo limitado, lo que tiene que 
terminar, lo que no puede cambiar, lo que se entiende a la luz de la razón, 
términos humanos, palabras humanas, ideas, quizá añoranzas. Es el gemido 
de la creación que anhela su liberación de la opresión del que ahora gobierna 
el mundo. 
 

‘Discípulo’:  

Entonces, ¿es inevitable todo lo que viene? ¿Aunque hagamos mucha, mucha oración?  
 

N.S.J.:  

En cierto modo sí. En el tiempo-espacio-Dios lo que importa es la salvación de 
las almas mediante la fe y la conversión. 
 

‘Discípulo’:  



¿Y los sacramentos? Los sacramentos son los que alimentan y sostienen la vida de las 
almas mientras dura el tiempo-espacio-hombre, ¿así es, mi Señor? 
 

N.S.J.:  

Así es, como dices. Lo anunciado, lo profetizado sucederá, pero Yo, Jesús, 
Dios y Hombre Verdadero, preservaré a Mi Remanente Fiel en medio de las 
difíciles pruebas mediante la Unión Mística de las Almas. 
 

‘Discípulo’:  

Explícame más, mi Señor, de esta Unión Mística y de la Alianza Profética que quieres 
establecer. 
 

N.S.J.:  

Sí, te lo explicaré, pero esta vez no lo podrás escribir para todos, en tiempo 
oportuno lo harás. 
 

‘Discípulo’:  

Gracias, mi Señor, por todas las bendiciones que nos das, te pido me acompañes como 
lo has hecho siempre, como en mis otros viajes. 

¡Bendito y alabado seas! 

 

  

MENSAJE DE N. SEÑOR JESUCRISTO A TODA LA HUMANIDAD 
Recibido por ‘Discípulo’, 1 de Febrero, 2017 
En la Insigne Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, México D.F. 
 

Amados hijos, os traigo el Getsemaní y el dolor del Gólgota. Como está 
escrito, «Heriré al pastor y se dispersará el rebaño». Invito a Mi Cuerpo 
Místico a subir al Patíbulo de la Cruz. 

Graves errores doctrinales y heréticos están dentro de Mis templos, pues han 
dejado de ser Casas de Oración para convertirse ahora en refugio de 
saltadores, de idólatras y espíritus inmundos de impureza. 

Este gravísimo mal se extiende rápidamente. Las mafias traidoras han 
ocupado los mejores puestos para desde allí introducir el veneno de las 
mafias que es como veneno de una serpiente. 

Mi Cuerpo Místico ha sido desmembrado como un bebé asesinado en el vientre 
de su madre, del seno que le dio la vida. 

Mi Fiel Remanente no sufrirá la orfandad, ni sufrirá la tristeza ni el llanto que 
sufren los que son rechazados por causa Mía y de Mi Evangelio. 



Hijos amados, este mundo ha entrado al tiempo, porque es ahora el tiempo 
del que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquél que pierda su vida por 
Mí y por el Evangelio la salvará y habrá ganado el Paraíso. 

Queridos hijos amados de Mi Corazón, habéis sido ya testigos del Triunfo del 
Inmaculado Corazón de Mi Madre Santa y el Mío. Yo Soy el Testigo Fiel y 
Verdadero, si comprendéis todo esto conoceréis la Verdad y la Verdad os hará 
libres. 

Así como Yo fui testigo de la Verdad de Mi Padre que reveló Sus Misterios a 
los que no son nada en este mundo y los ocultó a los que son en el mundo 
sabios y entendidos, que todo lo explican a la luz de su soberbia y razón, 
descuidando la fe verdadera y promoviendo ahora doctrinas heréticas sin ton 
ni son, con mentiras y farsas leyendas y fábulas que ya están causando caos y 
confusión. 

Mis pequeñas ovejas que aún tienen oídos para oír y ojos para ver, salid ya 
del engaño y falsedad que proclaman a los cuatro vientos los anti-teólogos y 
falsos pastores. 

Ha iniciado una caída vertiginosa en Mi Místico Cuerpo hacia la obscuridad del 
abismo del mal, han iniciado los tiempos simbólicos de la Semana de Daniel 
Profeta. 

Verdaderos lobos y chacales, y leones de crecida melena, hacen guerra contra 
Mí y los Míos, porque quien persigue a los Míos Me persigue a Mí. 

Las siete grandes explosiones del sol, que son sus potentes llamas, son los 
siete grandes truenos de la Divina Justicia de Mi Padre. 

Habéis oído decir desde hace tiempo que vendrían al mundo los lacayos 
serviles de satanás; el último antipapa y el último anticristo como un anti-tipo 
y tipo de lo que ya fue y será otra vez mañana porque no hay nada nuevo bajo 
el sol. Lo que se dijo volverá a ser hasta que todas las criaturas de la Tierra 
lleguen al perfecto estado de la santidad, la unión mística con el Dios, Uno y 
Trino, que vive y reina por los siglos de los siglos. 

¡Oh, generación incrédula! ¡Raza de víboras, sepulcros blanqueados, 
hipócritas y seductores! Si no os  arrepentís, sufriréis en gran manera la Ira 
Santa que cambiará la estructura de la Tierra. 

¿Quién os enseñó a huir del Temor de Dios y menospreciar lo que dicen Mis 
profetas auténticos, heraldos de fuego que os anuncian la justicia inminente 
de Dios y Sus Juicios? 

Temblad, pues, naciones impías, que os contamináis con los pecados de la 
gran Babilonia la grande, capital de los pecados que irritan el Corazón de 
vuestro Celestial, Padre Amoroso. 



Pueblo de Mi Remanente Fiel, permaneced despiertos con vuestras lámparas 
encendidas como las vírgenes prudentes que esperaban la llegada del Novio 
para las Fiestas de Boda del Rey. 

En poco tiempo, oíd, pues, hijos Míos, el gran Cisma seguirá golpeando a Mi 
Iglesia interiormente. Las columnas que la sostienen se conmoverán y 
conoceréis, entre montes y montañas, laderas, lomas y valles, desiertos y 
cuevas, que el impostor que pretende instalarse en Mi Casa ya llegó, cuando 
él afirme toda clase de herejías. 

Entended, pues, que pronto está ante Mi sufriente pueblo, Pedro Romano II, 
para guiaros a vuestro puerto de salvación. 

Vayan, pues, caminando en fe, pues ya están enfrentados cardenales contra 
cardenales, obispos contra obispos, conferencias episcopales unas contra 
otras, sacerdotes contra sacerdotes, religiosas contra religiosas, y en una 
casa, una familia, por causa Mía. 

Volved al Espíritu de las Bienaventuranzas, descorred, pueblo Mío, el velo que 
está cubriendo vuestro rostro. 

Desde este lugar os hago un llamado para que vengáis Conmigo al Monte de 
Getsemaní, para que Me acompañéis de nuevo al Gólgota, donde Mi 
Remanente Fiel subirá Conmigo al Patíbulo de la Cruz. Esto tiene que ser para 
que se cumpla perfectamente la Voluntad de Mi Padre, vuestro Celestial 
Padre. 

Dentro de no mucho tiempo, acontecimientos grandiosos les mostrarán que 
Mi Padre es Justo y que sólo encuentra Su gozo y contento en aquellos que 
escuchan atentamente Su Voz y cumplen en obediencia inmediata lo que Él 
nos revele en Su Santa Voluntad y Divina Bondad. 

Y tengo en Mi Alma una tristeza que sólo puede ser borrada de Mi Sagrado 
Corazón con ejercicios santos de verdadera piedad, con casas y refugios de 
reparación. Por eso os doy, a través de Mi instrumento, esta revelación: 

¡Quedaos Conmigo!, reparando constantemente el Rosario a Mi Madre, rezado 
entre 4:30 y 5:30 de la mañana, junto con la Coronilla Misericordia a las tres 
de la tarde. Os digo ahora porque infinidad de espíritus de impureza, 
inmundicia e idolatría han invadido y quieren seguir invadiendo el espacio de 
Mis hijos en la Tierra. 

Continuad, pues, Yo, Jesús, os seguiré hablando en estos términos.  

¡Shalom! Que tengáis Paz, os bendigo. 

IXTUS 
 

 

MENSAJE DE DIOS PADRE A TODA LA HUMANIDAD 
Recibido por Discípulo; 12:00 Hrs - 28 de Febrero, 2017 



Examinad el Efecto-Causa o Causa-Efecto 
 

Tiempos de la Santa Ira están en medio de vosotros. La Santa Ira del Padre se 
aproxima veloz, pues la rebeldía y la desobediencia están por doquier y ya no 
hay nadie que haga el bien. 

Esta vasta humanidad está descarriada. No puedo esperar más, es el tiempo 
en Mi Espacio de Mi Justicia. 

¿Qué podrá calmar Mi Ira y Mi Cólera? Será como lejía que usa el curtidor. 

Ay de los que piensan que el Día de Yhavé será un día de luz y de paz. El rigor 
de Mi Justicia lo abrasará todo. Será un fuego consumidor que convertirá todo 
en cenizas, lamento y ayes sobre la Tierra, las rocas se partirán y habrá 
trueno y tempestad. 

Mi justicia es Santa y debe ser alabada, porque la Tierra sufrirá en gran 
manera el tiempo de la transformación como un gran tumor maligno que hay 
que expulsar; Yo, Yhavé, lo haré con Mi propio Poder y con Mi Palabra. 

El remedio a todos los males del mundo y a todos los pecados de los hombres 
es Mi Santa y Perfecta Justicia, pero todo en orden de Mi Amor; Mi Amor de 
Padre ahora cubre el mundo como lo ha cubierto la Sangre de Cristo, Mi 
Amado Hijo. 

Por el rechazo de los hombres a Mi Hijo, por rechazo a Su Cruz y Su Sangre, 
por rechazo a Sus Llagas y a Su Llamado de Amor, este mundo y esta 
generación han caído en las tinieblas y el engaño y del error. 

Se ha convertido esta generación en un gravamen difícil para Mí de llevar 
porque nadie ama la penitencia ni el sacrificio. 

Un anatema cae sobre esta generación pues Su Creador le pedirá cuentas de 
la sangre inocente derramada; clama a Mí, generación incrédula, que a través 
de la alabanza y de la adoración verdadera se calmará Mi Ira. 

¡Los cimientos del mundo, las bases que lo sostienen sonarán conmovidas, las 
estrellas caerán del cielo y será grande el trueno y el bramido de las olas del 
mar, los elementos se fusionarán y los hombres en la Tierra estarán aterrados 
porque Yo, Yhavé, he hablado y vosotros, criaturas Mías, habéis tapado 
vuestros oídos con vuestras manos! 

Es tiempo de temor a Mi Justicia porque Yo, Yhavé, he hablado para dictar 
sentencia sobre esta generación. 

¡Oh, humanidad!, has dicho a tu Dios: “¡No nos habléis más, porque nos da 
miedo!” Tenéis miedo, ¿a qué? ¿A quién? ¿Acaso no Soy Yo el que te guarda, 
pueblo Mío? ¿Acaso no Soy Yo tu Hacedor? ¿No te doy todo lo que necesitas? 

Yo perdono tus errores, oh humanidad, pero no perdono tus dudas y 
desconfianzas. ¿Queréis desagraviarme? 



Ved Mi Corazón, el Corazón de vuestro Padre que es Amor. Yo, Yhavé, no 
entiendo otro lenguaje sino aquél que sale del corazón. Cómo agrada a su 
Dios y Señor la oración nacida del corazón; es el corazón de cada uno de Mis 
hijos Mi propio Corazón. 

Ay de los que piensan que no hay infierno. Ay de los que desperdician sus días 
en la complacencia de los sentidos y en los pecados carnales. 

Clamad a Mí por medio de la alabanza, porque Mi Justa Ira ya está sobre los 
pueblos y naciones. 

Así ha hablado Yhavé. ¡Oh, pueblo de Mis Promesas!, levantad vuestras 
cabezas y no miréis más el suelo a donde volverás. ¿No Soy Yo tu Hacedor? 
Abrid vuestros ojos para ver la ruina que se avecina, a donde están las almas 
víctimas de Mi Perfecta Justicia. 

Yo Soy el que Soy y en Mí no hay engaño. Yo Soy el Dios de la Verdad. No os 
confundáis ni tengáis miedo ante los truenos y la Justicia Divina, caminad 
ahora, como Israel, en busca de la Tierra Prometida, Yo, Yhavé, los guiaré a 
través de Mi Palabra. 

Ah, humanidad, no os queda nada de tiempo. Ya estoy ejecutando en el 
mundo Mi Justicia. Todos los pueblos y naciones deben adorarme en espíritu y 
en verdad. Yo Soy el Dios de lo infinito, Yo Soy el Dios que no cambia, siempre 
seré Amor y Justicia. Postraos ante Mí y humildemente pedid perdón de 
vuestros errores y desobediencias. 

Ha hablado el que es Todopoderoso, recibid bendición. 

 

 

MENSAJE DE PAPÁ DIOS A FINLANDIA  
Y los 22 países cuyas leyes torcidas cambiaron el Plan de Dios. 
 

Yo, Yahvé, habito en la inmensidad de los océanos y en los límites del cosmos. 
Yo Soy el que Soy, desde el tiempo de la Creación del Cielo hasta la eternidad. 

Yo envié a Mi Hijo para consumar el Tiempo de los Siglos, pero tú, ¡oh vasta 
Humanidad! Lo condenaste y Lo clavaste en la Cruz y Él no pronunció ofensa 
jamás alguna porque, igual a Mí, es Dios en Su Humanidad. En Él no hubo odio 
ni amenaza ni rencor, como Cordero fiel fue llevado al matadero y jamás abrió 
Su Boca para condenar. 

¿Queréis oír más verdad o más testimonio acerca de la Consumación de los 
Tiempos? 

Los que se burlaron de Él, los que no Le creyeron, los que dudaron de Él, los 
que Le acusaban, de Mí el Eterno se burlaron, a Mí no Me creyeron, ¡a Mí, que 
Soy el Padre Creador! Dudaron de Mi Palabra los que Le acusaban; a Mí, al 
Padre Creador acusaban, en Mí no hay imprecisión, Yo Soy el Absoluto, por 



eso el látigo de Mi Justicia caerá sobre los pueblos apóstatas y rebeldes que 
no Me reconocieron en Mi Amado Hijo Jesucristo. 

Por no haber creído —éste es un pecado gravísimo a Mis Ojos —la 
incredulidad. Este pecado os impide sanar del pecado de las descendencias. 
La humanidad quedó anestesiada, incapaz de comprender con el corazón. 

Otro pecado gravísimo delante de Mí es la infidelidad a Mí, Soy Fiel, Soy 
Verdad, y en medio de la infidelidad Mi pueblo se pierde en el oscurantismo de 
la mentira y el error. 

Por eso guardo silencio, por eso permito que Mi Imagen en vosotros se 
distorsione y sientan la soledad interior que aún a tientas os hace buscar la 
Luz como un ciego que no se adapta a su ceguera y trata de identificar 
objetos y obstáculos que están en su camino. Es por eso que permito los guías 
espirituales del error, para confundirlos aún más y finalmente encontrarme 
con cada criatura humana Mía. 

¡Oh, humanidad!, crean que Mi Justicia será un látigo ardiente como el 
‘flajelorum’ de 33 puntas que arrancó la piel y la carne de Mi Amado Hijo. 

¡Pueblo pagano e idolatra que confía más en el hombre finito que en Su 
Creador Infinito! ¡Ésta es Mi queja, pues, contra Finlandia y los 22 países que 
hacen esto! Yo dije: Abominación ante Mí es que un hombre se acueste con un 
hombre, impureza ante Mí son las desviaciones sexuales aprobadas 
deliberadamente y puestas en práctica. 

¡La familia para Mí y ante Mí es sagrada, y lo repito, padre natural, madre 
natural, hijo natural! No uniones culpables que hacen caer más bajo a los 
hombres y a las mujeres; esto no se da ni entre los animales de Mi Creación 
que no están dotados de razón. 

La razón y el entendimiento lo di a Mis criaturas humanas como un privilegio 
único y Me fallaron, por eso destruiré uno a uno todos estos países con 
grandes catástrofes. Los purificaré así, porque han pisoteado Mis Leyes y roto 
Mis Preceptos y Mandatos. 

Sus dirigentes irán al destierro y morirán en un país lejano y extraño. Los 
entregaré a sus enemigos que los esclavizarán y sentirán el rigor de Mi Mano 
cuando clamen a Mí. Si no se retractan ante Mí de lo que han hecho, mandaré 
el hielo y partiré sus tierras. 

Así habla Yahvé, y vuelvo a hablar; ahora si se arrepienten de corazón Yo, 
Yahvé, perdonaré y olvidaré sus ofensas, los reuniré con el resto de Mi pueblo 
y los cuidaré. 

Así Soy Yo, no cambio ni cambiaré pues desapruebo totalmente la unión de 
Mis hijos del mismo sexo y repudio que adopten hijos. Amo la familia y el 
matrimonio santo y esto es lo que quiero que anuncien Mis consagrados, 



donde estén y quienes sean; os delego autoridad y poder para callar las bocas 
altaneras y soberbias que se levantan ante Mí 

Escribe, hijo Mío, y que este mensaje se difunda pronto, a todo el mundo. Así, 
Yahvé, Yo, he hablado. 

 

 

HABLA DIOS PADRE A LA HUMANIDAD A TRAVÉS DE ‘DISCÍPULO’ 
Miércoles de Ceniza, 1 de Marzo, 2017 
 

¿Hasta cuándo? ¡Oh!, ¿hasta cuándo, Humanidad, escucharás Mi Voz y Me 
obedecerás? ¿Hasta cuándo dejarás que Yo te hable y te cambie, pueblo Mío, 
el corazón? 

 

[Narración del ‘Discípulo’] 

Por vez primera estoy asombrado, maravillado que el Poder de la Presencia de Nuestro 
Padre Bendito y Adorado se esté manifestando en este tiempo con tanta claridad en mi 
alma, para mi ser finito.  

Aún no alcanzo a entender esta Luz que está invadiendo mi alma y cómo yo, siendo 
una criatura débil y con tantos apegos materiales, soy testigo de esta Luz que ahora 
tengo que llevar a donde vaya. 

No puedo más que con temor y respeto manifestar lo que nuestro Padre dice a toda la 
Humanidad.  

Dios es Amor, Se mueve en el amor y a mí, ‘Discípulo’, me da pena que muchos de 
mis hermanos y hermanas no desean escuchar; y si no escuchan, jamás entenderán la 
Divina Voluntad que a la vez es Providencial y Divina. 

Y pregunto, ¿quiénes somos nosotros, viles creaturas de polvo para nuestro Padre 
Divino? ¿Por qué cuestionar? 

Pienso en dejarme amar por Dios y olvidarme de mí mismo. ¡Me da ahora gran 
felicidad transmitir lo que mi Padre dice! 

 

 

MENSAJE DE MARÍA SANTÍSIMA 
Recibido por ‘Discípulo’, durante la Santa Misa 
8:00 am —2 de Marzo, 2017 
 

Ay, de Mis hijos, pobres pequeños Míos, que caminan aquí allá con su mirada 
fija, sin parpadear siquiera, en ese “instrumento” del reino del mal que es el 
celular. 



Parece que están hablando vivamente con un ser vivo, pero es la imagen, sólo 
la imagen, porque sin ese “instrumento” se sienten vacíos y solos, se 
tropiezan unos con otros. 

No escuchan nada, ni a nadie, porque traen tapados sus oídos, se ríen solos, 
hablan solos en un mundo irreal dominado por la tecnología. 

Sus impulsos y voluntades están dominadas. 

Yo, la Madre del Dios Trino, Único y Verdadero, os advierte que a través de 
todos estos inventos de la tecnología os llegará la declaración universal del 
anticristo que los someterá uno a uno a sus deseos y caprichos. 

Ah, jóvenes, dejad, os dice vuestra Madre, aunque sea sólo por un momento 
estos inventos de la tecnología moderna e id al Sagrario, allí donde está vivo y 
operante Mi Amado Hijo Jesús. 

Él quiere hablar con vosotros queridos jóvenes. 

Yo, como vuestra Madre, percibo el peligro al que os estáis aproximando. 
Quieren controlar sus mentes y voluntades. 

Ya muchos jóvenes ya no van a Misa, ya no rezan el Rosario, ya no leen la 
Biblia, se están alejando, os están alejando de la vida de gracia y os están 
arrastrando a toda clase de desmanes y pecados. 

Mis jovencitas, pequeñas hijas Mías de Su Corazón, dejen las modas actuales 
por un lado, los piercings, tatuajes, no os vistáis provocativamente, conservad 
el pudor y la inocencia, alejaos de las conversaciones impuras y obscenas. 

Mi Hijo Jesús está de pie ante el mundo y Sus Ángeles están dispuestos a 
ejecutar Sus órdenes. 

Jovencitos Míos, no drogas, no sexo, no manipulación. Éste es Mi llamado, os 
ama dulcemente la Madre de la Humanidad, María del Segundo Advenimiento. 

Bendiciones, jóvenes hermosos. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Recibido por “Discípulo”, durante su vuelo, al entrar en el espacio aéreo 
colombiano.  
3 de Marzo de 2017. 
 
Las rosas se marchitan, y un jardín donde las rosas se marchitan y pierden su 
aroma, ya no es un jardín al cual todos quieran ir. 

Yo, el Creador, humillaré a los entendidos, y les quitaré su ciencia a los 

científicos, y Me voy a manifestar a esta nación. Mi amado país tiene oídos 

para oír y no acostumbra a oír, han perdido el sentido de la escucha. Y Yo, 



Jesús, puedo detener los acontecimientos del mundo, pues Soy Dios. La 

ciencia del Divino Conocimiento viene de Mi Sagrado Corazón. 

Amado país Mío, ¿por qué esperáis señales y milagros para creer? La verdadera 

comunicación del Cielo viene por obra y bajo la protección del Arcángel 

Gabriel. 

Amado país, Mis hijos, ¿por qué habéis perdido el sentido del oído, el sentido 

de la escucha? Pues, a quien a Mí escucha, escucha al Padre. Y quien aprende 

a escucharnos, escucha a Mi Padre y a Mí. 

Amado país, ¿por qué habéis perdido la visión espiritual de Dios? ¡La beatífica 

visión de la Santa Trinidad!  

El mundo, la ciencia y su tecnología, no obedecen la Divina Voluntad de Dios 

sino al padre de la mentira. ¡Conoceréis la Verdad y la Verdad os hará libres!  

¡Naced, por amor, al nuevo reino! La Perfecta Sabiduría os viene por medio de 

Mi Sagrado Corazón, la Luz que hoy derramo sobre vosotros os hará despertar 

de vuestra ceguera. 

Amado país, vuestros ojos miran sólo lo que quieren vuestros sentidos. Amado 

país, tengo contra ti que te has buscado dioses ajenos y los invocas sin ningún 

temor, la miseria humana la has promovido sin recato y sin temor. Habéis 

cerrado ventana de bendición.  

Los tiempos de la tribulación y la purificación —fin de los últimos tiempos—, no 

es el fin de la Tierra, sino el fin del mal que hay en el mundo. 

Yo Soy la Ciencia del Divino Conocimiento, Yo Soy la Verdad que llega ahora a 
este mundo por medio de la Divina Justicia. Estableceré en este país el orden 

que habéis perdido, restableceré y curaré las enfermedades del alma que 

médicos no pueden curar. Quiero almas nobles y buenas sanadas con el poder 

de Mi Sangre que ahora estoy derramando sobre vuestras cordilleras, ríos y 

montañas, y ahí Mi Sangre, país Mío, Mi Sangre te purificará y te protegerá de 

la Ira Santa y Divina. 

Amado país Mío, restauraré y curaré tus males si encuentro una disponibilidad 

en tu corazón. Amados Míos, quiero poseer en plenitud. Por eso y para eso os 

envío profetas y videntes, sacerdotes santos. ¿A cuál de ellos os habéis vuelto?  

¡Si no se arrepienten de sus pecados, morirán en sus pecados! 

Voy a sanar, Yo vengo a sanar y a perdonar vuestro árbol genealógico, vengo a 

perdonar los pecados de vuestros antepasados. Son mil años de pecados que 

hoy sano de vuestras pasadas generaciones e infidelidades. Vosotros, hijos 
Míos, que habéis escuchado este mensaje, queden libres de maldiciones y 

pecados que vuestros antepasados no alcanzaron a confesar. 

¡Pidan Auxilio Divino, rueguen, abran sus ojos, oídos y corazón!  



Yo, el Divino Rey, he hablado a su amado país. Yo Soy Jesús, vuestro Cordero 

sin mancha. 

  

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
A todas las Naciones de Latinoamérica, recibido por Discípulo.  
7 de Marzo de 2017. Bogotá - Colombia. 
 

Vosotros sois Mis amigos, si hacéis lo que Yo os mande. 

El buen trigo a Mi granero, la paja al fuego, al fuego del lagar de la Ira de 
Dios. Yo Soy Jesús, el Buen Pastor, Yo conozco a Mis  ovejas, ellas escuchan 
Mi Voz y nadie las apartará de Mi lado, ellas conocen Mi Voz y Me siguen. 

Los que son aún del demonio, del mundo y de la carne, son los enemigos de  
Mi Iglesia y ahora dominan porque el reino del anticristo está en medio de 
vosotros. 

Muchos dicen que los pasados tiempos fueron mejores que los de hoy, pero 
Yo, Jesús, ciertamente os digo: ninguno de vosotros puede imaginar siquiera 
los felices tiempos del Cielo Nuevo y Tierra Nueva, adonde os voy a introducir, 
si sois fieles y obedientes a  Mi Voz. 

La visión distorsionada de este mundo desaparecerá, con su conocimiento, 
con su ciencia e historia. Y la Ciencia Perfecta de Mi Padre envolverá al 
Universo para humillar la ciencia soberbia del hombre que, convertido en 
Ángel de la muerte y del horror, camina a su destino final. 

Amados países de Latinoamérica, sobre vosotros está Mi Promesa de 
protección y bendición. 

Latinoamérica Mía, en ti reside el tesoro de valor incalculable, pues 
preservaré con Mi Poder el Dogma y la Fe para que Mi remanente fiel pueda 
entrar feliz y triunfante a la posesión de la Heredad de un Nuevo Mundo 
purificado y renovado por la tribulación. Entonces la tristeza, el luto, el llanto 
y el dolor tendrán su recompensa pues Yo, el Señor, Juez de vivos y muertos, 
vuestro Redentor y Salvador, os  quiero unir a Mi Corazón Eucarístico. 

Venid, naciones Mías, ante Mi Corazón Eucarístico, y de rodillas decid:  

Corazón Eucarístico de Jesús, danos la ciencia y la luz del perfecto 
conocimiento por medio de la Llama de Amor del Inmaculado Corazón de 
María. Y decid tres veces, en la unión mística a la Santísima Trinidad... Amén. 
Amén. Amén. 

Pueblos Míos, publicad y difundid esta oración por todo el mundo, pues estáis 
en medio de una generación rebelde y contumaz que ha despreciado Mi Reino. 

Descendencia imperfecta y maligna del rey Herodes y de Filipo su hermano, 
de Herodias y de Jezabel. 



Generación imperfecta y rebelde que rechazó voluntariamente el Santo 
proyecto de Mi Padre, se ha sumido en el pozo profundo y oscuro de las 
tinieblas profundas, profanando el Santo Nombre de Mi Padre con altares a 
los ídolos en los montes altos. 

Generación podrida e insalubre, que sólo proclama herejías y blasfemias, por 
eso haré regresar las siete plagas con las que Mi Padre castigó a Egipto; los 
pecados de idolatría son abominación ante Mí y ante Mi Padre y durante 4.000 
años se han mantenido, antes de la Encarnación… lo que es llamado herejía, 
lo presentan ahora como la verdad, pero os habéis alejado de la Gracia de la 
perfección, como cuando a un sediento en el desierto, le es ofrecida una 
fuente de agua pura y la rechaza. 

La idolatría y la rebeldía, la obstinación y el haber cerrado vuestro corazón a 
la Verdad de Mi Palabra os atrae el flagelo de la guerra.  

Éste es Mi último llamado. 

Ah, Discípulo Mío, duro Me es hablar de este modo pero tú, escribe, tú eres Mi 
pluma, lo que escribes es Mío, no tuyo. Tu mente es Mía y no tuya. Di a todos 
los pueblos de Latinoamérica, dilo de parte Mía y no tuya, que el Corazón de 
Vuestro Padre Celestial exige Reparación, Yo y Mi Santa Madre os hemos 
dicho todo desde el año de 1830, hasta el día de hoy, con mensajes, 
advertencias y llamadas, a través de almas dóciles que en continuo sacrificio 
y perfecta oración se han convertido ya, por excelencia, en almas víctimas de 
la Perfecta Justicia, y si preguntáis ahora… ¿Qué es lo que debemos hacer... 
ante la calumnia, la herejía, la blasfemia, el cisma?  

Mi Iglesia que está partida en dos… Vuestras costas están contaminadas, 
Pacifico y Atlántico, rugir del mar, sacudidas fuertes de la tierra. 

Arrepentiros, pues, amados pueblos Míos, porque herejía, cisma y apostasía 
caen ahora. Los fuertes muros serán sacudidos, arrepentíos de corazón, 
confesad, pueblos Míos, vosotros y vuestros dirigentes, los pecados ante Mis 
santos sacerdotes. 

Sacerdotes, Clero Mío en Latinoamérica, no os dejéis engañar por la trilogía 
satánica que es un remedo perverso de la Santísima Trinidad.  

¡Sobre vosotros, cardenales y obispos infieles, arrepentíos y llorad vuestras 
miserias antes de que Yo, Jesús, os juzgue por la Verdad que callaron! 

Llorad, dirigentes comunistas, que os habéis dejado seducir por Jezabel y su 
descendencia. Huid de  las falsas doctrinas heréticas… Consolad el Corazón de 
Vuestro Padre Yavhé, Mi Padre, que exige reparación… Porque sirven al 
mundo, porque os servís de los pobres y traéis el hambre sobre ellos, infames 
populistas, que no os saciáis de comer carne impura ofrecida a los ídolos, al 
dios Mammón, al dios Baco. 



Arrepentíos, brujos, brujas y hechiceros, pues vosotros con vuestras 
perversidades os acarreáis ruina, anatema y destrucción sobre los pueblos. 

Llorad y venid a Mí, predicadores, y gritad en las plazas y los pueblos que ya 
vienen Elías y Enoc, testigos de la Verdad. 

Oh, hombres de ciencia, que domináis la aritmética y la cuántica celeste, 
científicos locos que han perdido la Fe en Mí y que sólo enseñáis mentiras en 
nombre de la ciencia. 

¿Quiénes sois vosotros para determinar el destino de los astros y el 
movimiento del cosmos, si no conocéis a Aquél que los formó? 

¿Ah… educadores, que habláis en el nombre de la docencia a Mis jóvenes 
púberes y los obligáis a mantener relaciones sexuales impuras a cambio de un 
examen o un título? 

Jóvenes de Mis amados países… Latinoamérica, no sexo desordenado, no; 
volved a vivir el casto y sacrosanto matrimonio con la bendición Mía a través 
de Mis sacerdotes. 

Sacad de sus cuerpos tatuajes extraños, piercings, orificios y marcas en 
vuestra piel. 

Dejad la ouija maligna y los juegos esotéricos, cartomancia, tarot y el uso de 
letales y mortales drogas porque he aquí que Mi Padre castigará con Su Brazo 
si no os arrepentís de corazón. 

Yo, Jesús, he Hablado a Mis amados pueblos de Latinoamérica. 

 

 

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN 
Recibido por Discípulo —8 de Marzo, 2017 
 

Hijos Míos, os habla la Madre de la Esperanza, Reconciliadora de los Pueblos y 
Naciones, venid a Mi Corazón para que tengáis la paz de Dios en vuestros 
corazones. 

Continuad fuertes en la batalla espiritual y no os desaniméis cuando las 
pruebas se presenten, vuestra fe, queridos hijos, será puesta a difíciles 
pruebas y quien de vosotros no fortalezca su voluntad será inducido al error 
de las modernas doctrinas heréticas, nadie en la Tierra puede cambiar nada 
de lo que está escrito en la Sagrada Escritura, en donde está el Tesoro de la 
Verdad. 

Diez naciones están haciendo preparativos y ensayos diligentemente y 
prudentemente para iniciar la pronta guerra. 

Demonios están muy cerca de los gobernantes, vuestro adversario y Mi 
adversario, aconsejan sus mentes y sólo espera una mínima provocación para 



actuar. Yo, vuestra Madre, siento pena y tristeza por los exiliados y los 
repatriados, este éxodo es necesario para que tenga eficaz cumplimiento la 
Voluntad de vuestro Padre y Mi Padre Yahvé. 

El Espíritu y el Ángel de la Paz se han retirado de los gobiernos que buscan el 
dominio mundial, mediante el dominio y el sometimiento de los pueblos a sus 
deseos y caprichos; muchos inocentes morirán, blancos civiles y militares 
serán atacados. El horror lo trae el ángel de la muerte, Yo sólo puedo decirles, 
que si las víctimas de esta lucha innecesaria están en gracia de Dios, Me las 
llevaré Conmigo al Cielo, donde está la Eterna Luz de la Bienaventuranza.  

Levantaos, hijos Míos, y orad ante Jesús Sacramentado con verdadera 
contrición. 

Yo, vuestra Madre, siento pena por los niños con hambre, angelitos Míos que 
pagan la culpa de los errores intencionales.  

El juicio de vuestro Padre será perfecto, desde este lugar Mío, de San José, os 
bendigo, pequeños Míos, y os invito a orar ante Mi Hijo Jesús que está 
abandonado en los Sagrarios. Formad jornadas de oración ante Mi Jesús 
Sacramentado porque la humanidad se enfrentará a una dura y difícil crisis. 

Se ha enfriado la fe, recobrad, Mis hijos, el amor a Dios que teníais en el 
principio, velad en oración reparadora, sobre todo los días 13 de cada mes, 
porque pronto conoceréis la terrible verdad del Tercer Secreto cuyo 
significado os daré en breve a conocer. 

A Mis hijos amados, los Sacerdotes, invitad al pueblo a orar durante vigilias 
orantes y reparadoras para que toméis parte del pequeño Remanente Fiel que 
entrará en la más dura prueba de la fe. 

El espíritu del anticristo está obrando sutilmente en el mundo, provoca 
divisiones y desacuerdos, pronto se manifestará mediante una declaración 
universal; entonces el Gobierno Mundial, mediante su terrible orden, tomará 
el trono e intentará engañar a los muchos católicos tibios que no se deciden 
por la nueva fe y están al mismo tiempo metidos en el mundo. 

A Mis predilectos os pide vuestra Madre: convocad al verdadero Pueblo de 
Dios a la alabanza y adoración perpetua a Mi hijo Jesús Sacramentado. 

Os abrazo y os cubro con Mi Manto, ¡ánimo, Mis hijos! Os doy Mi Bendición. 

¡AVE MARÍA PURÍSIMA, SIN PECADO CONCEBIDA! 

 

 

EL SEÑOR SAN JOSÉ ENTREGA ESTE MENSAJE A LA HUMANIDAD  
A través de ‘Discípulo’, 10 de Marzo de 2017 
Ciudad de Bogotá, Colombia —Parroquia San Gerardo Mayela 
 



[Comentario introductorio de ‘Discípulo’] 

Yo, ‘Discípulo’, vi a San José que se acercó a mí para decirme algo. San José es un 
hombre de aspecto muy fuerte, de alta estatura, un poco más alto que yo. 

Algunos creen que es un anciano con barba blanca, e incluso algunos hombres piensan 
que tuvo relaciones con la Santísima Virgen María, como cualquier matrimonio normal, 
pero mejor quiero escribir por orden de Obed —mi ángel de la guarda— lo que mi 
Señor quiere que escriba. 

Mensaje de San José, Esposo de la Siempre Virgen María y Patrono de las 
Comunidades de Reparación y Desagravio: 

 

Yo soy José, el que con paternal amor eduqué a Jesús, siendo niño-
adolescente, en el amor al trabajo. 

Él miraba cómo cortaba yo la madera y pegaba las juntas. Él aprendió muy 
pronto el uso de la herramienta de la carpintería; nunca faltó trabajo, incluso 
los miembros del Sanedrín y sus familias me pedían cierto tipo de muebles y 
Jesús me ayudaba cuando algo yo no entendía. 

En Nazaret, yo era conocido como José el Carpintero, y mi Santa Esposa como 
la Esposa del Carpintero. En sus ratos libres, Jesús jugaba como cualquier 
niño con sus amigos, entre ellos, Judas, quien lo entregó. 

‘Discípulo’, escucha y escribe: 

Hoy sólo vengo a pedir que dediquéis en todo el mundo todo un día, sí, por lo 
menos un solo día en agosto: vigilias, misas, rosarios y oraciones a Dios 
Padre. 

Él quiere que en todo el mundo os olvidéis de fiestas paganas y que no 
efectuéis viajes, ni comprar, ni vender; será para la humanidad un jubileo en 
el que será todo el mundo Consagrado al Corazón de Mi Padre, vuestro Padre.  

Apagaréis el televisor moderno y todo artefacto o aparato que os distraiga de 
la oración interior. Esos días no ayunarán, será como fiesta, darán de comer a 
los más pobres y abrazará cada uno a su prójimo diciéndole:  

“El Corazón de Dios Padre te proteja e ilumine, te dé paz y te dé consuelo”. 

Cuando un sacerdote, un cardenal, haga y ordene esto, los pueblos serán 
grandemente protegidos de plagas, terremotos, y toda clase de desastres 
naturales; entonces el ángel de la muerte mirará la Cruz que habéis puesto en 
vuestras casas. 

“Sangre Preciosa de Cristo, sánanos, cúbrenos, libéranos, protégenos y 
sálvanos. Amén. Amén. Amén.” 

Yo soy José de Nazaret, el Carpintero, y desde este país bendigo al mundo 
entero. 



Shalom, San José. 

 

 

REVELACIONES RECIBIDAS POR ‘DISCÍPULO’  
12 de Marzo, 2017 
La Vereda La Capilla, Municipio San Francisco de Sales,  
Cundinamarca - Colombia 
 

Vi la Luz de la Santísima Trinidad en cuatro rayos y columnas de nubes entre cada uno 
de los Puntos Cardinales de este lugar; esto tiene mucho significado con las Tiendas 
del Encuentro. 

Vi que la Luz salía de una sencilla y pequeña Capilla donde estaba expuesto el 
Santísimo Sacramento. Entraban personas a adorar y a reparar. Era una adoración 
perpetua, continua, donde se pedía perdón por todas las Naciones, por los pecados de 
los consagrados y por los gobernantes. 

Entonces, en una especie de éxtasis, vi al Santo Papa Benedicto XVI muy triste, estaba 
agotado, débil y apenas podía sostenerse en pie. De pronto, dos Ángeles muy 
hermosos, llenos de la Luz de Dios, se acercaron y colocaron a sus pies una banda o 
cinto de oro y alcancé a ver una palabra, la palabra que vi era ésta: “KATEJON”. 

Entonces, un Ángel de los que había traído esa banda o cinto de oro, me tomó de la 
mano y me llevó al Primer Cielo, donde mora la Ciencia y la Sabiduría de Dios, y vi que 
las llaves de Pedro estaban bien resguardadas y cuidadas por un Ángel muy grande y 
muy fuerte que sostenía en su brazo izquierdo un escudo en el cual leí estas palabras 
“Nadie como Dios” en español, y vi [en] su mano derecha una Espada de la cual 
emanaban centellas y rayos de luz. 

Vi, entonces, al Inmaculado Corazón de María, tal como Ella me lo firmaba en algunos 
mensajes, y además leí: “AVE MARÍA PURÍSIMA SIN PECADO CONCEBIDA”. 

Vi, yo, el ‘Discípulo’, que diez naciones se preparaban para la guerra, con ensayos 
ocultos y conteo de armamento bélico. Vi la bomba de hidrógeno y la de neutrones, y 
me parecieron inofensivas al lado de un armamento bélico muy sofisticado y 
celosamente cuidado. 

Entonces vi a los dirigentes de Rusia, Corea del Norte y China examinar unos 
documentos muy complicados; se dieron la mano y un abrazo, cada uno por separado. 
Entonces vi una enorme serpiente y un dragón que arrojó fuego por su hocico y los 
envolvió. La serpiente sacó su lengua y la puso sobre los gobernantes de estos países, 
pero no les hizo daño alguno, y ellos se alegraron con la serpiente. 

Yo, el ‘Discípulo’, me puse triste pero mi ángel guardián me dijo:  
 

“Ánimo, Discípulo, que observarás cosas aún mayores, no temas, San Rafael 
Arcángel, San Miguel Arcángel y San Gabriel Arcángel protegerán tu vida”.  
 



Esto me dio ánimo y fortaleza y seguí observando. 

La fuga de mercurio de Japón causó mucho daño en el Océano Pacífico y hubo gran 
mortandad de animales marítimos, y los que no murieron fueron a parar su destino en 
las playas, costas, archipiélagos, penínsulas. 

Los seres humanos cuyo trabajo es la pesca o buceo tuvieron grandes pérdidas y 
además, yo, ‘Discípulo’, vi que muchos seres humanos se intoxicaban y morían, o bien 
se reducía a cero la potencia de su grupo sanguíneo, pues esta contaminación les 
afecta glóbulos blancos y rojos, la hemoglobina, y también les afecta el cerebro con la 
pérdida de la memoria y pérdida de equilibrio. 

Entonces la Santísima Virgen me habló y me dijo:  
 

Diles, pequeño Mío, que debéis cocinar pescado y mariscos con aceite puro de 
oliva, obtendréis la Medalla Inmaculada y la introduciréis en el aceite antes de 
cocinar, diciendo:  

“Por virtud de los rayos que brotan del Sagrado Corazón, protejo y bendigo lo 
que el Padre Bueno me da por alimento. Amén. Amén. Amén.” 
 

Yo, ‘Discípulo’, vi que el demonio ponía grandes tentaciones en la mente del Presidente 
de este país. Una víbora se extendió sobre sus pies, un cóndor volaba alto y la bandera 
de este país fue salpicada por sangre, yo no vi de dónde provenía esa sangre, pero el 
cielo se obscureció y ya no vi el cóndor que volaba sobre el rumbo conocido como 
Antioquía y Villavicencio, ciudades o lugares colombianos por los cuales he orado al 
Señor. 

Ya no pude entender más y seguí meditando en estas visiones. 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Jueves, 13 de abril de 2017 
 
Si comprendieran ustedes, queridos hijos, si comprendieran los Secretos que 
Yo tengo guardados en Mi Corazón, que jamás, nunca en la historia, han sido 
declarados con tanta claridad como en estos tiempos. 

Mi pueblo sufre violencia, Mis escogidos sufren rechazo, Mis predilectos son 
despreciados, arrojados y condenados a la oscuridad de la ignorancia, al 
oscurantismo de la Fe que está llegando a toda la humanidad en todo el 
mundo sin hacer excepción de ningún lugar. 

He aquí, hijos Míos, que Yo os ofrezco Mi mano para levantarlos de cada una 
de sus caídas, y cada esfuerzo que vosotros hagáis para ser santos no pasa 
desapercibido delante de Mis ojos; así como nace el sol cada día y se pone en 
el ocaso, de la misma manera ya sostengo Mi Promesa con ustedes, estoy con 
ustedes y les bendigo y espero frutos de ustedes, como aquella higuera de la 



cual esperaba Yo encontrar frutos para poder alimentarme, pero también para 
dar una enseñanza a Mis discípulos, le ordené a aquella higuera que se 
secara, y se secó, así se secará el árbol que no permanece dentro de Mi 
huerto de Mi jardín, sus hojas caerán y se las llevará el viento y se perderán 
en la nada, y se convertirán en polvo, pero a vosotros Yo los levanto de cada 
caída, Yo estoy atento a sus necesidades, no se preocupen, estoy delante de 
ustedes para abrazarlos y para darles Mi amor y Mi bendición. 

Siéntanse en este momento, queridos por Mi Madre Santísima, bendecidos por 
Mí, cubiertos por Mi Sangre, llenos de esta esperanza que deposito en sus 
corazones, sean benditos, hijos Míos; en el Nombre de Mi Padre sean 
benditos, hijos Míos, con la bendición de Mi Madre, sean benditos, hijos Míos 
con la bendición del Espíritu Santo. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Sábado, 15 de Abril de 2017   
Oratorio de Comunidad San José 
 
…de la Misericordia de Mi Corazón, es la Justicia Perfecta de Mi Padre, que se 
aproxima rápidamente a vosotros, y no hay nada ni nadie que la detenga. 

Cuando este mundo sea purificado Yo levantaré en alto Mi Cruz, para que 
todos la vean, y encuentren en Ella, el gozo y la alegría perfecta. 

Para los pobres de espíritu, es fácil entender que la alegría perfecta consiste 
en cargar la cruz de cada día sin quejarse. 

¿Cuántas oportunidades ha tenido el mundo, cuántas advertencias os han 
llegado, en cuántos momentos se ha manifestado la gloriosa Presencia de Mi 
Madre Santísima, en muchas partes de esta Tierra? 

¿Cuántos avisos han sido ignorados? ¿Cuántos oídos se han cerrado a las 
advertencias?, que sólo buscan la glorificación de Mi Padre en esta Tierra, 
pues olvidados los hombres, las criaturas humanas de su Creador, han 
pisoteado la honra que Yo gané en Mi Cruz para este mundo, que Yo había 
dicho a través de Mi Palabra, quien Me da las gracias, ése  Me honra; 
recordad, hijos Míos, cómo de aquellos leprosos, de aquellos diez leprosos 
fueron sanados, solamente uno de ellos, volvió a darme gracias. 

¿En dónde están aquellos a los que he curado?, ¿a los que he librado de las 
garras de la muerte?, ¿a los que he rescatado de la basura, del vicio y del 
pecado?, ¿en dónde está la justicia perfecta de los hombres? ¡Decidme, hijos 
Míos!, ¿en dónde está el tesoro de gracias que muchas veces, Yo he regalado 
a través de Mis advertencias y mensajes a todo el género humano desde cada 
uno de los puntos cardinales de la Tierra? 



Pues bien, cuando esa Justicia que es el culmen de Mi Misericordia se 
aproxime a vosotros, los pueblos y las naciones temblarán de espanto y de 
miedo y no se podrán sostener de pie, caerán porque sus rodillas habrán 
perdido fuerza, quedarán atemorizados al oír el ruido del estruendo de las 
olas y al ruido del mar y en el cielo señales prodigiosas y la naturaleza 
cambiando continuamente de un momento a otro, con todo lo que tiene para 
este momento de transición. 

Yo preparo a Mi Remanente Fiel con los frutos espirituales de Mi Palabra; 
felices ustedes si saben comprender lo que Yo quise decir a través de las 
Sagradas Escrituras. 

Yo estoy hablando constantemente, a través de la Sagrada Escritura, pues Ella 
es la que nutre el alma, y las almas raquíticas y débiles son aquellas que no se 
alimentan de Mi Palabra diariamente, y que tienen olvidada la lectura Sagrada 
y que no meditan cuando leen correctamente lo que leen y por no meditarla 
correctamente no llega a hacerse vida espiritual en vosotros. 

Estos regalos maravillosos están por terminar, dichosos ustedes que tienen 
oídos para oír, dichosos ustedes que tienen ojos para ver, dichosos ustedes 
que todavía conservan la fe en Mí, dichosos ustedes que confían plenamente 
en Mí. Yo, el Señor, les aseguro que no quedarán defraudados porque en Mí 
han confiado, Yo responderé a cada una de sus necesidades y estaré presente 
en cada uno de sus problemas, siempre lo hace el Buen Pastor que está al 
pendiente de las ovejas porque ninguno de los que son Míos se perderá, Yo 
les he llamado al corazón, y la Voz Mía es tan clara que nadie puede dudar de 
este llamado ni poner en entredicho este llamado. 

Yo, el Señor, espero una respuesta de confianza y de abandono más que mirar 
con temor el futuro y temer por vuestras vidas y las de vuestros seres 
queridos, esta confianza a la que Yo les invito, hijos Míos, debe estar tan 
grande, debe ser absoluta, debe ser total, a esa confianza Yo le quiero 
agregar otra palabra que se llama RENUNCIA a intereses personales, a todo 
aquello que resulte para ustedes provechoso, pero finalmente viene siendo 
perjudicial para el alma. 

Dichosos los que aprenden a escuchar a los demás, dichosos los que son 
misericordiosos, dichosos los que tienen paciencia los unos con los otros, 
porque los cambios no serán de la noche a la mañana y ya han pasado tantos 
años que no se han cumplido todavía las profecías totales y completas que 
han sido dadas a la humanidad a través de Mi Santísima Madre la siempre 
Virgen María que está aquí con ustedes, junto a Mí, junto a San José, junto a 
toda la Corte Celestial para transmitir un mensaje de paz y de bendición. 

Vuestras ropas han sido lavadas en esta noche por Mi Sangre, vuestras 
mentes han sido purificadas con la fuerza de Mi Gracia y vosotros os 
encontraréis nuevamente Conmigo en todas sus necesidades ante Mí. 



Yo las resolveré si confían absolutamente en Mí, haré crecer y madurar estos 
frutos y estas semillas que han llegado aquí, que han sido plantadas por 
personas de Fe que nunca dudaron su entrega a Mí y finalmente se vieron 
recompensadas con la Gloria Eterna donde está la Presencia de Mi Padre y en 
donde están los goces celestiales que pocas almas pueden alcanzar porque no 
ven más allá de los bienes terrenales que este mundo ofrece para satisfacer 
sus concupiscencias, para satisfacer los sentidos. 

¡Ay!, hijos Míos, pobres de ustedes cuando abandonen Mi Palabra, pobres de 
ustedes cuando pierdan el sentido de la vida que gira en torno a Mí, en Mí 
Presencia Eucarística, porque si sigues alimentado del Pan que da la vida, Yo 
Soy el Pan Vivo que ha bajado del Cielo, no es como el maná que comieron 
vuestros padres en el desierto y murieron. El que come Mi Cuerpo y bebe Mi 
Sangre tendrá vida eterna y Yo le resucitaré en el último día y alcanzarán la 
Gloria de las Bienaventuranzas desde luego, aquí en la Tierra, y finalmente 
viviendo Conmigo para toda la eternidad en el Cielo después de haber sido 
satisfecha la Justicia Divina de Mi Padre con vuestros sacrificios, sufrimientos 
y lágrimas, aquí los tomo en Mi Corazón a todos, aquí les bendice Mi Corazón 
Sagrado a todos aquellos que se confían y se abandonan en Mí. 

Aquellos que Me invocan con sincero corazón, reciban toda la fuerza de Mi 
Espíritu para contrarrestar los efectos del mal espíritu que ronda alrededor de 
vosotros como una sombra siniestra que lo empieza a cubrir todo alrededor, 
porque este mundo ha caído en los errores graves de la mentira, porque este 
mundo ha caído en los errores graves del desquiciamiento moral y espiritual, 
porque no han cumplido con los Mandamientos de la Ley Sagrada de Mi Padre. 

Renuevo Mi Promesa y Mi Alianza entre ustedes, que aquí no faltará nada 
porque quien a Mí Me tiene, lo tiene todo. 

Quien ha logrado entrar a Mi Corazón conoce los Secretos que este Corazón 
guarda para todos Mis hijos y son Palabras de Vida, y son Palabras de Fe, pero 
ustedes debéis entregarse más completamente, más plenamente a Mí para 
que pueda transformarlos para que pueda santificarlos, para que pueda 
renovarlos, para que pueda limpiarlos de toda mancha y siempre Me alaben 
con un corazón sincero. 

¡Ay!, de aquellos que han ignorado los Mensajes del Cielo, díganles a Mis 
hijos, los Sacerdotes de todo el mundo. 

¡Ay!, de ustedes, hijos Míos, dice el Señor, que permanecieron mudos cuando 
escucharon sonar la trompeta de la Verdad, cuando escucharon el anuncio a 
través de Mis instrumentos, a través de Mis almas dóciles por todas partes del 
mundo. 

¡Ay!, de aquellos que mandaron callar las voces que querían salir por las 
montañas y por las calles. 



¡Ay!, de aquellos que ignoraron los lamentos del que es Rey y Señor, que es 
Alfa y Omega, Principio y Fin, lamento por Mi humanidad, quejas por Mis 
criaturas, tristeza por Mis consagrados que han callado la Verdad y han 
sostenido la mentira y la ignorancia entre Mis pobres ovejas que están 
deseosas de escuchar Mi Palabra, que están hambrientas de alimentarse con 
Mi Palabra, que creen verdaderamente que Yo tengo el Poder para cambiarlo 
todo y cuando cada alma asume esta gracia y esa bendición, cumple 
verdaderamente la Voluntad de Mi Padre, porque Mi Padre y Yo Somos Uno y 
ustedes, uno Conmigo, y dependen de Mí. 

¿De quién queréis depender? ¿Acaso de vuestros conocimientos y 
capacidades? Dependéis únicamente de la Sangre que Yo he derramado por 
vosotros como protección, como protección fuerte contra los ataques y contra 
las maldiciones del enemigo que quiere cada día destruir Mi obra en ustedes. 
Ustedes serán aquí Mi carta de presentación, cuiden ese lugar, bendigan ese 
lugar. 

Yo les muestro en este momento la importancia de rezar con el corazón el 
Santo Rosario porque rezáis muchas veces sin meditar las palabras que decís 
y no os introducís verdaderamente en los Misterios que encierra cada uno de 
los episodios de Mi Vida, desde la Anunciación hasta que fui Yo subido al 
Cielo, hasta que instituí la Eucaristía y Sacerdocio, por todos esos momentos 
en que Yo Me manifesté a las almas santas y dóciles que murieron como 
almas víctimas, aun así vendré a reclamar lo que es Mío porque satanás no 
tiene poder, porque él no puede vencer las obras de la Luz, porque él no 
puede sacarme de sus corazones, el tesoro que Yo he depositado a través de 
Mi Palabra. 

Y vendrán más aquí, vendrán muchos aquí, y bendecirán y glorificarán a Mi 
Padre y vosotros daréis el abrazo santo para que reciban la Llama Viva de 
Amor del Corazón de Mi Madre Santísima, los corazones arderán como un 
fuego interminable e inextinguible, como un fuego que arde en el interior de 
vosotros para purificar vuestras almas, vuestras mentes y vuestros 
corazones, porque Yo aquí estoy como El que enseña, porque Yo estoy aquí 
como Aquél que recibe todas las quejas y todas las cargas que vosotros 
traéis, sinceramente vosotros sois Mis amigos, vosotros sois Mis discípulos, 
vosotros sois Mis servidores. 

Sirvan de corazón a cada uno de los que vengan aquí, llénenlos de ternura, 
porque muchos llegan vacíos de esa ternura del Amor de Dios. Esto es el Amor 
de Dios, tierno maravilloso, Santo y Puro. 

Este Jesús que está delante de ustedes y que quiere llenar vuestros  
corazones, os pide un abandono en Fe, esperen y confíen. 

Yo voy a seguir derramando bendiciones en este pequeño rebaño Mío, pero  
tenéis que ser obedientes a Mi Voz, ofreciéndome cada día las tristezas, los 
sufrimientos, las impaciencias, los dolores, las angustias, los miedos, las 



necesidades. Cualquier  temperamento Yo lo puedo cambiar en este momento, 
pidan en este momento lo que quieran pedir, pidan en este momento en su 
corazón lo que ustedes deseen que su Dios haga por ustedes, porque su Dios 
desea verlos contentos, llenos de alegría, juntos como dice ese canto tan 
hermoso cuando inician la Reparación: juntos, como hermanos, miembros de 
la Iglesia del Remanente Fiel, que pronto se retirarán de las tinieblas del error 
y vendrá a ser luz de los que se encuentran en tinieblas, éste es el Remanente 
Fiel. 

Yo Soy el Buen Pastor, el Buen Pastor da la vida por Sus ovejas, Yo les hablo 
por su nombre y ellas Me siguen, porque conocen la Voz de su Pastor, a todas 
las llamo por su nombre y ellas Me siguen porque Yo les doy el alimento, 
porque Yo las sostengo fuertemente ante cualquier ataque, ante cualquier 
insidia del enemigo. 

Es tan grande la perversidad y la sutileza de vuestro enemigo que anda como 
león rugiente buscando a quién devorar y él se esconde entre los matorrales, 
entre las hierbas y está vigilando. No den entrada en ningún momento en este 
terreno, en esta comunidad al enemigo. Únanse los corazones formando un 
muro fuerte, una muralla que resista los embates. Aquí la Luz está surgiendo 
en este momento, aquí la Fe la estoy derramando en sus corazones y aquí 
estoy derramando el Don de Conocimiento y voy a hacer grandes maravillas 
para su corazón, para que crean y confíen en Mi Promesa y en Mi Palabra. 

En toda lucha y en todo momento saldréis victoriosos, no hay derrotas para 
los que confíen en Mí, en Mi Reino. En Mi Reino no hay gente cobarde, sino 
gente valiente que ha dado un paso en Fe a renunciar con valor y decisión a 
todo aquello a lo cual estaban atados. 

Se han desatado algunas ataduras entre ustedes, hijos Míos, pero continúan 
otras que mañana Yo romperé con Mi Poder. Yo los voy a sanar. Yo les voy a 
dar la curación. Yo les voy a dar el alivio a las penas porque Yo he recogido 
vuestras lágrimas, porque Yo conozco el valor de la renuncia, porque Yo 
mismo renuncié a todo aquello que el mundo Me ofrecía, que el dueño del 
mundo Me ofrecía, pero como Mi Reino no era de este mundo, tenía que subir 
al Padre para ser glorificado y volveré de nuevo con Poder en medio de Mis 
Ángeles al toque de las trompetas. 

Y los que han vivido la vida de gracia, se han vestido con el vestido de la 
pureza, están contentos y mirarán confiados al cielo, mientras aquellos que 
despreciaron Mi Voz se arrastrarán sobre el polvo de la Tierra y sus huesos 
quedarán convertidos en polvo y sus penas y lamentos se perderán en la 
oscuridad del infierno porque no quisieron escuchar la Verdad de Mi Palabra, 
ni siquiera se esforzaron por vivir Mi Evangelio, que es el Evangelio de la 
Salvación, es el Evangelio del Amor. 

Sin Cruz, Mis pequeños, no hay salvación, olvídense en este momento que 
alcanzarán la salvación si no aceptan la cruz que Yo les ofrezco en esta noche. 



He descansado y ha descansado Mi Corazón adolorido. Yo, vuestro Señor, os 
he hablado con la sinceridad de Mi Corazón y los he unido con lazos fuertes e 
irrompibles a Mi Corazón para que en cada uno de ustedes se cumpla la 
Voluntad de Mi Padre, que es Santa. 

Esforzaos en cumplir la Voluntad de Mi Padre, aquí, que nadie se queje por el 
sol, por el calor, por ninguna cosa, que nadie se queje, por el cansancio, que 
nadie se queje por nada; ante todo, alégrense porque Jesús, su Señor, los 
bendice y los abraza en todo momento del día. 

Vengan, pues, hijos Míos, al regazo de Mi Corazón, al Refugio Sagrado 
Espiritual para que sean protegidos de las tinieblas del error, porque el 
impostor pronto saldrá a la luz y se manifestará al mundo, y el mundo lo 
recibirá, pero ustedes ahora subirán Conmigo a la cumbre del Calvario porque 
va a llegar la hora de la verdad, porque ha llegado la hora de la prueba final y 
los que Me honran levantarán su voz en medio de la oscuridad y en medio de 
aquellos que callan, en medio de aquellos que conocen la Verdad y la ocultan 
a su prójimo. Ya no es momento, queridos hijos, de ocultar la Verdad, hablen, 
digan, comuniquen todas estas cosas a todos aquellos que siguen viviendo 
atados al pecado y atados al pensar y el  sentir del mundo, no hay nada más 
maravilloso en esta Tierra, Mis pequeños, que el Amor que Jesús derrama en 
vuestros corazones. 

Gracias, gracias, porque estuve confortado y Mi Corazón descansó con la 
vigilia que se hizo anoche; gracias, hijos Míos, Yo les doy las gracias a ustedes 
porque hicieron descansar Mi Corazón, Yo les doy las gracias a ustedes, 
porque confortaron a Mi Corazón, porque Yo Me sentía abandonado y triste, 
solo, pero aquí he encontrado refugio y vengo a quedarme aquí con ustedes. 

Yo vigilaré sus pasos, Yo estaré atento de sus sueños y de sus necesidades y 
bendeciré a cada niño, a cada niña, a cada adolecente, a cada joven, a cada 
matrimonio, a cada persona que llegue aquí, recibirá algo muy especial y no 
se los transmitirán ustedes sino Yo mismo Jesús, a través de Mi Espíritu, los 
haré sensibles a la Gracia y volverán distintos, y los que se fueron van a 
volver y vendrán más, no teman porque dicen que no caben aquí, no teman. 

Yo, el Señor, les digo que este lugar es como Mi Corazón, aquí caben todos, no 
teman que se vaya a acabar la comida, porque este lugar está lleno del maná 
espiritual por las bendiciones que vosotros recibís, con esta Misa que cada 
domingo Me ofrecéis de corazón la he aceptado con agrado, esta Misa 
espiritual, debéis hacerla con más entrega.  

Es una gran belleza que los niños estén rezando aquí en ese idioma, que es el 
latín, es una bendición para Jesús, en ellos descansa, en los niños descansa la 
Pureza de Mi Corazón. Trátenlos a todos muy bien, abrácenlos, denles besos, 
ellos ahora sólo piensan en jugar y divertirse y compartir experiencias y no 
son como ustedes que son adultos, aprendan de los niños, cómo de pronto 
discuten, cómo de pronto gritan, cómo de pronto están juntos jugando y ríen 



y corren, y así quiero que sean ustedes como niños y así lo serán siempre 
para Mí.  

Vuestro Señor, Rey y Salvador, les otorga la bendición del Padre, del Hijo, del 
Espíritu Santo. 

  

PRIMERA VISIÓN: PAPA JUAN PABLO II 

[Comentario de Discípulo]:  

Quiero manifestar otra visión, vi al Papa Juan Pablo II que tenía el Rosario en alto en la 
mano y dijo estas palabras:  

“Con esto que tengo en mi mano yo vencí la resistencia y vencí al demonio, 
les muestro el arma de la salvación, hijos míos, hagan que muchos recen el 
Rosario, el arma mortal contra el pecado y contra satanás, y los que lo rezan 
son míos, y los que no rezan son del adversario, enséñenles a rezar bien, no 
apresuradamente, el motivo de mi alegría era ver que muchos rezaban el 
Rosario con gran devoción y con gran fe, yo estoy compartiendo la Gloria de 
los Santos y esta misma Gloria también se las comparto cuando vosotros 
rezáis la oración de corazón, que es el Rosario.” 

 

SEGUNDA VISIÓN: LA GUERRA Y CRUZ DE SALVACIÓN 

[Comentario de Discípulo]:  

En una segunda visión, vi un ejército, lo pude reconocer por sus uniformes, avanzaron 
con muchas armas, y mujeres y niños huían por el desierto y una voz gritó:  

“¡Miren La Cruz!”.  

Y había un gran Cruz de Luz y ahí se refugiaron mujeres y niños, personas de la 
tercera edad y la Cruz despedía una Luz que los hizo invisibles y desaparecieron ante 
sus ojos, esto quiere decir (oí una Voz) que la Cruz detendrá la guerra y sus horrores. 

Esta Cruz Bendita salvará a muchos lugares de la destrucción y la muerte de 
la guerra, porque está por iniciar y cuando ésta inicie, rezad por las almas que 
mueran en combate y por aquellos inocentes que no tienen necesidad de 
morir por los intereses de aquellos que quieren gobernar al mundo y someter 
a la humanidad. 

Otra Voz dijo:  

“Miren la Cruz Gloriosa del perdón y póngase de rodillas delante de ella para 
que puedan ser salvados, esta Cruz os es dada como un regalo maravilloso, 
como una bendición y no solamente es un adorno de esta comunidad, es el 
símbolo de Mi protección y ante esta Cruz quedaréis invisibles de vuestros 
enemigos, ante esta Cruz quedaréis protegidos de todo ataque de Mi enemigo, 
[—dice Jesús—] ante la Gloriosa Cruz resplandecerán las virtudes y los que 



están pecando, dejarán de cometer pecados y los que no se han arrepentido 
de sus pecados se arrepentirán de corazón, y Yo les daré la Gracia del 
verdadero arrepentimiento, porque el arrepentimiento no consiste en la 
voluntad humana, en la voluntad de cada ser humano, sino en el querer de Mi 
Corazón, arrepentíos, hijos Míos, pues; entrad en los tiempos de la tribulación 
y la purificación con grandes y graves acontecimientos, fortalezcan sus 
rodillas con la oración, fortalezcan su ánimo, dice el Señor, y tengan Paz. Yo, 
el Señor, he hablado y bendecido a todos Mis hijos en el mundo que en esta 
noche han vivido la última Semana Santa. 

Amén.” 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Domingo, 23 de Abril, 2017 
Oratorio de Comunidad San José 
 
Yo le transmitía Mis conocimientos a San José, Mi padre, para que fabricara 
los muebles más hermosos, de esa manera, nunca le faltaba el trabajo a él y 
Yo y Mi Santa Madre comíamos de su trabajo. Y cansados del trabajo de 
carpintería íbamos a casa y Mi Madre Santísima tenía preparadas las panelas 
de queso y miel, con sus manos santas y bonitas hacía los panes que 
Nosotros, dando gracias al Padre partíamos con felicidad, y José estaba 
cansado y alegre; así quiero que sean los hombres de ahorita en esta 
comunidad, que aunque estén cansados estén alegres porque así era Mi padre 
José aquí en la Tierra. 

Qué hermoso es saber que ustedes tienen la protección de Mi padre San José. 
Él les va a traer el LIRIO DE LA PUREZA a las jovencitas y a las adolescentes y 
a las niñas, y Él les traerá el LIRIO DE LA PUREZA a los adolescentes, a los 
jovencitos, y les dará el LIRIO DE LA PUREZA a las parejas también. 

Son Mi familia, dice el Señor, ustedes ahora son Mi familia, y puedo contarles 
muchas cosas, y puedo decirles que aquí en este lugar Soy bien recibido, 
estoy alegre con ustedes, porque están trabajando con mucho amor y 
esfuerzo, pero este sol está haciendo bastante daño; entonces, a trabajar en 
horas tempranas cuando aclare y se puedan ver la cosas. Hay que trabajar 
muy temprano porque el sol está lanzando rayos que les pueden causar 
quemaduras en su piel y puede producir cáncer y destruir las células de su 
cuerpo una a una. 

Finalmente, les tengo preparadas grandes y buenas noticias, si son fieles y 
obedientes a Mí, las daré y las tendréis aquí próximamente, en ninguna parte 
del mundo las daré sino aquí. Porque aquí quiero estar, porque aquí un día, no 
muy lejano, ya pronto Estaré, en Mi Presencia Eucarística, porque ya Estoy 
hablando en estos momentos al corazón del Sacerdote que va a venir aquí, y 



cuando él venga obedézcanlo en todo porque Yo vengo en él, con sus manos 
santificará, con su perdón perdonaré Yo, con su amor los amaré Yo. Es un 
Sacerdote que ama mucho a Mi Madre Santa y es un Sacerdote que Me ama 
mucho a Mí, y ha sacrificado su vida por conseguir ahora lo que tiene. Y ¿qué 
tiene? Nada material, únicamente bendición espiritual. 

Mis hijos, el Espíritu y el Alma de este Sacerdote, es santa y pura, debe 
encontrar a esta comunidad en santidad y pureza y en fuerza de oración. 

¿Qué más podría dar en este mensaje? Algún recordatorio para la humanidad 
entera que vosotros guardéis en vuestros corazones: que ya llegó el tiempo 
del fin de las cosas como se conocen ahora, que los grandes acontecimientos 
anunciados a través de los siglos por almas dóciles videntes y profetas, ahora 
encuentra su culminación en la generación bendita de ustedes y sus hijos. 
Pero, generación perversa que sufrirá rigores de la purificación de la 
tribulación.  

¿Cuánto tiempo he hablado a Mis hijos a través de mensajes y advertencias? 
¿Cuántas veces ellos han sido rechazados y expulsados de sus comunidades? 
Han andado como Elías, con hambre, con sed, y Yo el Señor les he proveído de 
algo más grande que la comida y el agua, y esto mismo quiero darles a 
ustedes: Comida y bebida para el alma, que es lo que más le falta al hombre 
en estos momentos. Por eso hay que alimentar vuestros cuerpos con bebidas, 
con alimentos preparados aquí mismo con las reservas del Cielo que Mi Madre 
ha dado y que Yo mismo He dado. 

Podéis tener ya acopio para enfrentar los tiempos difíciles, y que no neguéis 
la ayuda a nadie, menos de aquí de la comunidad. 

Quiero amor y respeto para los niños en esta comunidad, quiero amor y 
respeto para las personas mayores, quiero amor y respeto para Mi 
instrumento dócil, de esta manera Mi Madre bajará diariamente. 

Ella va estar en este lugar que tendréis que adquirir, en esa ladera donde hay 
tantos… (ilegible minuto 5:17) ahí es el lugar, es Mío, Yo lo quiero, y ustedes 
lograrán conseguirlo para Mí y ahí vendrá Mi Madre y Mi padre también San 
José a bendecirlos. 

En ese lugar habitará el Profeta y habitará el Sacerdote, en ese lugar se 
alabará y bendecirá Mi Presencia Eucarística, pero debéis ser muy prudentes; 
esta obra urge, Mis hijos, esta obra debe estar pronto, no debe tardar mucho, 
porque la tardanza ha hecho que muchas cosas se pierdan, que no se hagan, 
meditando cómo va ser aquello, pensando cómo lograr aquello, pensando 
cómo lograr; pensando cómo conformar un lugar donde no hay agua, como 
aquí; un lugar donde no hay energía eléctrica, como aquí, pero…  ¿para qué 
quieren agua y energía eléctrica? Si Yo Soy más que eso; sí, porque un día 
tendrán que usar las velas, las linternas y las lámparas de combustible, de 
petróleo. 



Entonces cuando ya se pierda toda esta tecnología, así como están 
practicando ahora que han aprendido a cocinar con leña, han aprendido a 
atizar, a amasar la masa para hacer tortillas con la mano, o pan con sus 
manos, ¡ah, qué bien! Entonces están empezando por un buen principio, pero 
si no lo han hecho así, háganlo ya porque estos tiempos de ciencia, 
conocimiento y progreso, han llegado a su fin. 

El 13 de Mayo habrá un gran prodigio en el mundo, oren por que se dé, 
porque esto cerrará la Era de la Misericordia, y abrirá la era del anticristo. 

El antipapa se manifestará antes de que termine este año profético, 
abiertamente y públicamente se le conocerá, pero también He de traer a 
Pedro Romano, Mi Santo Padre, y le daré las armas y la fuerza y bajo su 
manto pondré todo Mi remanente fiel. Ya está listo todo, Mis hijos, saldréis 
pronto de esta Iglesia herética que Me ha ofendido, de esta Iglesia que se ha 
olvidado de Quién fue su fundador, de esta Iglesia que fue perpetrada por la 
masonería y que busca finalmente sacarme como si fuera Yo un intruso, como 
si fuera un leproso, como si fuera un enfermo contagioso. 

¡Ay, Obispos! ¡Ay, Cardenales! ¿Qué han hecho de Mi Iglesia? ¿Un depósito de 
basura? ¿Un depósito de excremento? ¡No! Yo quiero una Iglesia santa y pura, 
donde Mis Sacerdotes y Obispos observen la Santa Doctrina y no se dejen 
pervertir por las herejías de satanás, que está promoviendo en el mundo. 

¡Ay, del modernismo!, porque ha cavado su propia tumba. Yo, el Señor, Me 
manifestaré pronto con Mi Corona de realeza, con Mi Cetro de mando y le daré 
a cada uno según sus obras. 

Pobre de aquellos hijos Míos que son como parásitos, que se dejan guiar por 
las opiniones de otros y que no hacen nada por su santificación personal. 

Duéleme en el Alma los matrimonios que están en adulterio o en amasiato o 
en concubinato, duéleme en el Alma el aborto, la guerra; duéleme en el Alma 
la persona que sufre hambre, la que tiene sed, el enfermo abandonado, el 
anciano abandonado, el huérfano abandonado por las calles. Me duele en el 
alma más que todo ello, de lo que acabo de mencionar, la frialdad de Mis 
consagrados que siguen como perros mudos. ¿Qué, les tendré que tocar con 
Mi Vara su cabeza para que despierten? 

¡Ay, de aquellos que amontonan riquezas! 
¡Ay, de aquellos que se basan en sus conocimientos para predecir el futuro! 

Cuando dicen en este mundo esto es lo que vale, Yo les digo: ¡Mentira! Lo que 
vale es el AMOR DE MI CORAZÓN, y si lo han rechazado y lo han sacado de sus 
vidas, no tiene sentido que vivan en este mundo, porque este mundo es para 
ustedes y sus hijos, Mis amados pequeños, Mi Remanente Fiel.  

Mi Pedro Romano fiel aquí está. Mi Benedicto fiel, pronto tu sangre lavará las 
ofensas de Mi pueblo y Yo recibiré tu alma con beneplácito, vendrás Conmigo, 
vendrás con todos los Santos, porque tu premio aquí lo Tengo en la mano. 



Aumentará el número de sacrificios humanos en los montes altos consagrados 
a satanás. 

Pronto habrá una conjugación en el Universo, que la fuerza de gravedad 
aumentará más y la humanidad entera irá perdiendo poco a poco la fuerza de 
la comunicación satelital. Las ondas magnéticas que transmiten signos y 
señales, serán sacadas de Mi Espacio, porque Yo no quiero que contaminen 
los lugares santos de TRIÁNGULOS DE LUZ, los revestiré a ustedes con una 
fuerza para que sean protegidos de todas las cosas que provengan del 
exterior. 

Cuando la subliminación final llegue y la declaración del maitreya se dé, sepan 
ustedes, Mi Remanente Fiel, Mis pequeños hijos que escucháis este mensaje, 
que ya he protegido vuestra mente con Mi Sangre. Si sois fieles permanecerá 
esta protección desde ahora, desde este momento para que sus voluntades no 
sean dañadas, para que las voluntades de ustedes no sean sometidas a los 
caprichos del detector que quiere usurpar Mi Nombre. Yo tengo que darle su 
tiempo para manifestar sobre él Mi Poder. Es el espíritu del impío al cual Yo 
borraré de este mundo con el aliento de Mi boca y el aliento de boca es el 
Espíritu Santo de Pedro. 

Reciban bendición, tras bendición, reciban la fuerza y la gracia, reciban este 
mensaje en su corazón, que aunque se muevan las montañas y tiemble la 
Tierra, aunque suceda el terremoto y el cometa se aproxime cada vez más 
rápido y veloz, cumpliendo así el Aviso que se dio por medio de Mi Santa 
Madre en Garabandal está llegando, sean ustedes bendecidos, porque nada 
les dañará, ni a ustedes ni a sus seres queridos si vosotros sois fieles; no se 
preocupen, voy a traer a algunos para acá, ya convertidos porque Yo quiero 
ver en esta comunidad gente convertida y convencida de que es Mi 
Comunidad y que Yo Soy el que debe de estar en primer lugar ¡Amén! 

¡Sea benditos en el Nombre de Mi Padre! 
¡Sea benditos en el Nombre del Espíritu Santo! 
¡Sea benditos en el Nombre de Mi Madre! 
¡Sea benditos en el Nombre de José, Mi padre! 
¡Sean benditos en los Ángeles y los Santos! 

Finalmente, hijos Míos, les recuerdo que San Miguel Arcángel los protege de 
una manera muy especial, él está aquí también Conmigo. 

Al transmitir este mensaje sepan que Yo, Jesús, He hablado y Mis Palabras 
son fieles y verdaderas; si cumplen Mi Voluntad y son obedientes a Mi Voz, lo 
tendréis todo. ¿Qué más pueden desear? Mi Protección y Mi Misericordia y 
todo Mi Amor, para que el día de la tribulación no sufran como aquellos que 
han rechazado Mi Palabra y han hecho caso omiso de Mis Advertencias y 
Mensajes. 



Reciban de rodillas Mi bendición… En el Nombre de Mi Padre, en Mi Nombre, y 
en Nombre del Espíritu Santo, seáis bendecidos, seáis bendecidos todos. 
Amén. 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,  
Recibido por Discípulo. Jueves, 18 de Mayo del 2017 / 1:30 pm  
Ciudad de Lobos, Provincia de Buenos Aires, Argentina  
 
“El que es fiel en lo poco, se le confiará aún más.” 

Mis Promesas para Mis hijos, son válidas, para todo el que cree en Mí. 

Mi Misericordia rompe la barrera y el espacio, no hay límite, pues YO Soy la 
Omnipotencia Divina y en Mí solo hay Verdad y Justicia. 

Dichosos vosotros los que aún podéis discernir estos tiempos. 

Yo Soy Jesús, quien dicto este mensaje a todo este país muy amado por Mi 
Corazón y muy bendecido por el amor del  Corazón puro de Mi  Dulce Madre. 

Y tú, Discípulo fiel, escribe: 

Éste es el tiempo de la dura prueba que Mi Iglesia tiene que enfrentar con 
valentía y Fe. El propósito de la renuncia total a todo apego vano que os aleja 
de Mí, cobra ahora gran valor. Mis profetas de estos tiempos os han hablado 
con la verdad, la misión de ellos es hablar la verdad, derribando los muros de 
mentira y discordia que tanto hiere el corazón de este Mi amado país. 

Os alerto, os avecina gran ruina moral y de fe si no retomáis el camino de Mi 
Cruz, que es renuncia total y penitencia. 

Sin fe es imposible agradar a Mi Padre que os da cada día este don 
maravilloso. 

Podrán venir ventiscas y borrascas, tornados y huracanes, tormentas y 
ciclones, pero la fe autentica se preservará en esta tierra. 

Encadenaré la Fe auténtica a Mi Corazón Eucarístico, para que los 
sobrevivientes de esta tierra, al igual que en otras regiones del mundo, vean 
cumplidas las promesas de Cielo Nuevo y Tierra Nueva. 

Este país sufre por falta de amor a Mis Promesas que son justas y verdaderas. 

¡Ah…, Argentina, último confín de América Latina, tus hijos lloran por falta de 
cariño y amor! 

Ruega a Mí, nación privilegiada, para que las Gracias que Mi Padre ha 
derramado sobre ti fluyan, convirtiendo así para los pobres, los ignorantes y 
los débiles, en torrentes de Agua Viva que se derramen por doquier. 



Duro será, para muchos de Mis hijos aceptar la corrección Divina que viene, 
es necesario que esta nación sea purificada, cribada en el crisol de la 
desolación. 

Si bien, Dios Mi Padre no tuvo compasión de Sodoma y las demás ciudades,  
no las perdonó porque el grado más alto de la soberbia fue la desobediencia a 
Su Santa Ley… 

¡¡¡Profetiza, hijo Mío Discípulo, sobre esta nación y di en Mi Nombre!!! 

Si las colinas y montes tuviesen oídos para oír y ojos para ver, le reclamarían 
a esta nación su obstinada falta de fe... 

¡Las leyes contrarias a la misma naturaleza de la vida humana, la sangre 
clama al Cielo! 

Sangre de los mártires de los vientres, sangre de justos que lavan las afrentas 
de este pueblo. 

Aquí Mi Sangre protegerá a todo aquel que persevere en la Fe auténtica. Yo, 
Jesús, deseo bañar y cubrir continuamente esta nación con Mi Sangre 
Redentora. 

Soplará un viento fuerte y frío del Este. 

Aquí están los cimientos del mundo, aquí está la fuerza de la profundidad de 
la Tierra; aquí, sobre vuestras costas, se elevará la espuma del mar y las 
ondas magnéticas del Polo Sur se invertirán hasta el Norte, cuando suceda la 
cuarta llamarada del Sol y se ponga en conjunción en el firmamento. 

¡Ah, amada nación Mía!, no abuséis de la Misericordia Divina, lo que es lícito a 
Mis Ojos, lo que es grato a Mis Ojos cumplidlo ya con hechos, pues la vana 
palabrería se tornará en silencio cómplice. 

Clamad ahora y arrepentíos de corazón, haced todas las obras de misericordia 
que podáis mientras sea de día. 

Y tú, Discípulo Mío: Come, descansa y bebe sólo agua y dile a este país que Mi 
Corazón esta sediento de oír palabras de agradecimiento, de súplica y de 
verdadera contrición. 

Vuelve, pueblo Mío, tus ojos a Mí, que Soy tu Salvador. 

ICTUS 

 

 


