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MENSAJES AÑO 2017

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:
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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.
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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.
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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!
LASTIMADO!!!

¡Consolémoslo!

¡¡¡REPAREMOS

ESE

CORAZÓN

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

TAN
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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
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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.
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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.:
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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.:
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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-espacioDios 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’:
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¿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.
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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.
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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
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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?
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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
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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,
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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.
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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,
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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!

19

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.
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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.
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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
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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
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[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 niñoadolescente, 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.
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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”.
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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
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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?
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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.
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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.
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¡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
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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.

31

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
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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
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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
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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.
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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.
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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.
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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.
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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

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
A Sus hijos Predilectos, los Sacerdotes.
Recibido el 18 de Mayo de 2017
Parroquia de San Vicente Pallotti, Ciudad de Lobos, Provincia de Argentina.
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Queridos y amados Sacerdotes de Mi Corazón Inmaculado, os habla vuestra
Madre del Buen Consuelo, Madre de los no nacidos.
Hoy derramo gracias del Cielo sobre vuestros corazones, vosotros que sois
dispensadores de abundantes gracias que son derramadas sobre las almas,
recibid las tres Rosas de Mi Corazón, la Sabiduría, la Pureza y el Amor.
Nunca antes Mi Iglesia había sufrido tanto como ahora los ataques sutiles de
satanás que con mucha astucia está desviando el camino de muchos
consagrados. Mi Corazón de Madre no puede permanecer en silencio, os hablo
con la verdad de Mis advertencias para que estéis preparados y en ningún
momento dudéis de vuestro ministerio sacerdotal.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
Recibido por ‘Discípulo’ — Viernes, 19 de Mayo, 2017
Mercedes, Provincia Buenos Aires, Argentina.
La restauración de esta humanidad vendrá por medio del Poder de Mi Sangre.
Mis amados hijos, que vivís en esta tierra, oíd Mi Juicio que Mi Juicio es recto,
la Sabiduría de Dios se escondió ante los ojos de los sabios y ahora se da
abundantemente a los que son sencillos y puros de corazón.
Tengo sed de amor de todas las almas, esta sed insaciable Me obliga a ir en
pos de aquellos que han caído de la gracia y se han convertido en esclavos de
sus propias pasiones. “El espíritu a la Verdad está dispuesto, más la carne es
débil”.
Pensad un poco en el futuro de los países que matan a sus hijos (el aborto),
crimen abominable ante Mis ojos.
Mi Padre tiene Misericordia Infinita del pecador cuyo corazón se abate en la
tristeza por falta de amor; es precisamente la falta de Mi Amor en los
corazones humanos lo que hace que se sientan fríos, tibios e insensibles a Mis
mensajes.
Pensad en un momento lo que significan Mis Llagas, Mi Sangre y Mi Cruz: Mis
Llagas son sanación y liberación, Mi Sangre es purificación de los pecados y
protección ante todo el ataque que los 7 espíritus impuros e inmundos, que
están llevando a muchos de Mis hijos a la desesperanza y a la depresión.
Soldados Míos, levantaos y proclamad, levantad Mi Cruz en alto, porque Mi
Cruz es signo de Victoria contra las fuerzas obscuras, contra el pecado, contra
el mundo secularizado, contra el demonio, contra la muerte, contra el
infierno.
Los peligros de la condenación acechan por todos los caminos, ancho es el
camino que lleva a la perdición y muchos de Mis hijos —por la ignorancia o
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por la rebeldía— caminan como ciegos, sin ver los peligros que os acechan en
derredor.
“El que Me ama guardará Mi Palabra”. No os inquietéis, ni perdáis la paz. El
justo, el que Me agrada, el que cumple Mi Voluntad vivirá por la Fe y brillará
su luz en la obscuridad.
¡Oh, amado pueblo de Mi Fiel Remanente!, revestíos con la Coraza de Fe
porque la desacralización ha entrado a los tempos buscando un momento y un
lugar donde instalarse.
¿Dónde hallaréis los refugios? ¡Ah!, sólo en medio de las colinas y los montes.
¡Preparad vuestros corazones! Renunciad a todo lazo que os une con el
mundo, porque todo lo que es de este mundo, lo que es vanidad, rebeldía y
herejía pasará.
Esta tierra será trastocada, removida, purificada, pero vosotros, antes de que
esto suceda recibiréis la gracia y la fortaleza de Mi Espíritu.
Os bendigo con amor.
¡Shalom!
IXTUS

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
Recibido por ‘Discípulo’ — Martes, 23 de Mayo de 2017 / 1:30 pm
Santuario de Nuestra Señora del Rosario, San Nicolás, Argentina
Amados pueblos de Latinoamérica, os tengo, por merced de Dios
Todopoderoso y Eterno, que transmitir las últimas advertencias y llamadas del
Cielo, siempre vigentes, serias y muy delicadas debido al momento que estáis
viviendo.
El poder del humanismo masónico, la terrible Bestia Negra que simboliza la
maldad está dando duros golpes a la estructura misma de Mi Iglesia, que es la
misma Iglesia de Jesucristo, Mi Hijo Amado, Salvador y Redentor vuestro.
Vos cargáis sobre vuestros hombros la miseria de la ignorancia de los pueblos
que no están conociendo estos Mensajes del Cielo, ignorando así a los
profetas de Mi Hijo.
Es necesario que habléis estas cosas ya sin miedo alguno, porque en la
medida en que abráis el corazón al Divino Espíritu Santo, de esta misma
manera seréis iluminados acerca de todo esto para que os acerquéis con fe a
los Sacramentos. La vida de gracia fortalecerá a las almas en la dura prueba
que el Cuerpo Místico de Mi Amado Hijo sufre ahora en las horas amargas y
dolorosas, crueles e infames de la Pasión Agonizante.
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Os hago ver, Naciones del Sur de América, que vuestros gobernantes han
cerrado las puertas al llamado del Cielo, que por Mi intercesión, os está
llegando en estos tiempos de criba.
Amadas Naciones Mías, que sufrís el flagelo del hambre y la miseria, amados
pueblos, haced muchas obras de misericordia y arrepentíos al pie de la Cruz,
donde murió vuestro Redentor.
Muchas tragedias en el mundo habéis evitado o podido evitar rezando el
Rosario para pedir por la conversión de vuestros gobernantes que no están
escapando ni siendo protegidos de la maldad de la mente del anticristo.
Pensad en un momento, Mis queridos hijos, en las cruentas horas de la Pasión
Agonizante de vuestro Salvador y Redentor. Vuestro Padre os ama,
intensamente os ama, pero ya no puedo ni por un instante más sostener Su
Brazo de Justicia que llegará con los Siete Truenos, y las Siete Llamas del Sol
que abrazará los anillos de la Tierra.
Después del Fuego Espiritual del Segundo Pentecostés serán trastocados las
columnas y los montes. Preparaos ahora ya sin demora en los lugares que el
Cielo ha designado providencialmente para manifestar Su fuerza amorosa y
de protección. Retomad la Cruz, cubríos con la Sangre de Jesucristo, Mi
Amado Hijo, pues el Ángel de la Muerte volverá, andará por las ciudades de
pecado que han desobedecido las Leyes Divinas y se han olvidado del Primer
Amor Verdadero que vino al mundo, a Mi Vientre, Dios viniendo en carne,
Niño, Puro y Santo gestándose en Mi Virginal Vientre.
Soy para vos modelo de pureza. Yo Soy vuestra Madre Reconciliadora de los
pueblos y Madre de vuestros pueblos.
Acudid a Mi llamado maternal, y realizaréis la vigilia honrando la Preciosa
Sangre de Mi Hijo Amado en ese día (1 de julio). Confesad vuestros pecados y
celebrad la Santa Misa en ofrecimiento por las Ánimas del Purgatorio.
Permaneced orantes, reflexionando, y adorando a Mi Hijo en Su Presencia
Eucarística. Ojalá fuese que muchos Obispos y Sacerdotes venerasen y
adorasen la Preciosa Sangre de vuestro Redentor y Salvador. Así salvarían
muchas almas y muchos pueblos del castigo purificador.
Desde este Santuario de Mi amada Argentina, bendigo los pueblos y las
familias de América Central y del Sur; de manera tierna, a Mis Sacerdotes y
Obispos y Cardenales.
Rezad mucho por la Iglesia, rezad por el Papa actual también, rezad por
vuestro Papa Emérito, pues la Iglesia se enfrenta ahora a durísimas pruebas
acerca de la Fe y los Dogmas.
Yo, vuestra Madre, os abro Mi Corazón, venid y refugiaos en estos últimos
tiempos. Recibid Mi bendición y Mi Maternal Bendición.
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MENSAJES, ADVERTENCIAS Y PROFECÍAS DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibidos por ‘Discípulo’ — 22 al 24 de Mayo, 2017
Córdoba, Argentina.
El que es fiel en lo poco, se le concederá más.
Vosotros sois los trabajadores de la Última Hora, recibiréis el mismo pago que
los que trabajaron primero, soportando la fatiga y el peso del día.
El día es corto y las noches cada vez más oscuras y frías. ¡Oh, humanidad!, no
pierdas la fe, Yo Soy la Vid Verdadera, y os pido fidelidad y perseverancia.
Yo Soy el Dios de la Paciencia, la Verdad y el Amor. Yo Soy el Justo Juez.
Alerta, humanidad, hijos Míos, vengo pronto con poder, autoridad y verdad a
efectuar un Juicio para todos los pueblos y naciones a la verdad.
Ya el Hacha está sobre la raíz de los árboles. Todo árbol que no dé fruto será
cortado con el Hacha de la Justicia de Mi Padre y arderá en el fuego cuando la
tierra, el aire, el fuego y el agua se fusionen. Pronto habrá signos más
palpables y tangibles.
¡Oh, humanidad!, habéis perdido fácilmente el camino, habéis errado con
respecto a la verdad y te has dejado seducir por el progreso material.
¡Oh!, mundo infeliz, que despreciáis Mis Advertencias. Mi Espíritu os da
libertad de poder elegir entre el bien y el mal y el Látigo de la Corrección
caerá de improviso con la Cruz de Luz que iluminará vuestro cielo.
Os di Mi Vida y Mi Sangre y no la habéis sabido valorar y usar a vuestro favor.
El dueño de este mundo ha sido ya condenado y pronto será encadenado con
fortísima cadena por Miguel Arcángel y sus Ángeles que combaten contra el
dragón y contra el obscuro poder de la mente del anticristo.
¡Ah, Discípulo!, escribe, tú eres Mi escribano: Yo, Jesús, sigo dictándote estos
mensajes serios y urgentes. Mis Promesas son verdaderas y Yo, el Señor, Yo
mismo las cumpliré. Haceros acreedores de las gracias benditas de la
Santísima Trinidad, que la Llama de Amor Trinitaria ardiendo está dentro del
Purísimo Corazón de Mi amada y tierna Madre. Yo, Jesús libraré con Mi Sangre
Preciosa, donde Ésta es difundida con gran respeto y santo temor, de los
anatemas de los pueblos desde Abraham hasta el Día de Mi Nacimiento, y
desde el Día de Mi Nacimiento hasta los Días Gloriosos de la Cruz de Luz que
iluminará al mundo durante 7 días y 7 noches; luego vendrá sobre cada uno
de Mis hijos un juicio particular en vida.
Examinaré las conciencias y las inundaré con Mi Mirada, Mi Santa Faz estará
delante de vuestros ojos y cada uno de Mi hijos tendrá conocimiento de todos
los pecados cometidos habidos, confesados o no confesados, y os haré ver en
vuestra propia alma vuestro destino final.
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¡Ah, humanidad!, ¿por qué rechazáis Mi Sangre Protectora? ¿Por qué no
limpiáis vuestras culpas con el Poder de Mi Sangre que tiene gracia y luz para
la restauración? Decid, vosotros, los que tenéis este Regalo maravilloso
místicamente en vuestro dedo pulgar y para sellar y proteger lugares,
personas, objetos, y sobre todo vuestras almas. Así os preservaréis de los
ataques del anticristo que pondrá su sello y marca imperfecta, su número que
es número de hombre 666 y que significa la condenación mediante el pequeño
microchip que será —bajo pena de muerte— colocado debajo de vuestra piel y
sin el cual no podéis comprar ni vender.
Convoco desde este lugar a todos Mis Sacerdotes, y sobre todo a Mis Obispos
a cubrir vuestras propias almas con Mi Sangre, porque es la Sangre también
de Mi Madre que protegerá al Remanente Fiel, al resto de Mi pueblo fiel que
sostendré en pie en medio de la más fuerte tribulación.
Sostendré a Mis Sacerdotes y a Mis Obispos firmemente con Mi Mano y los
levantaré inmediatamente de sus caídas. Le perdonaré a cada uno sus faltas y
los ataré a Mi Sacrosanto Corazón Eucarístico.
¡Ah, Discípulo!, sigue y no desistas, porque el Espíritu Santo en este
Pentecostés —el último que vas a vivir— os llenará de un celo y un ardor por
la Casa Sagrada de la descendencia de Abraham. ¡Oh, descendientes de Leví y
de Judá!, ¡oh, descendencia de José y de Melquisedec!, ¡oh, descendencia de
Dina!, cuyo vientre se preservó para dar la vida espiritual y consagrada desde
el vientre de todas las madres del mundo.
Soy Yo, Jesús, que Soy vuestro Dios, Señor, Redentor y Salvador pudiese por
medio tuyo, Mi amado hijo, escribir libros y libros lo haría, aunque para
muchos estos libros resultasen cansados y tediosos. Hay Mi Sagrada Escritura
donde se resume toda la Ley y los Profetas, desde el Génesis hasta el
Apocalipsis; Yo Soy el Libro Sagrado, y quien lo lee me conoce a Mí.
¡Ah, insensata humanidad!, que sólo confías en la ciencia de los hombres, que
os llenáis de soberbia intelectual leyendo basura de teólogos modernos y
ciencias ocultas con respecto a la cuántica y al espacio sideral.
¡Ah, doctores de las letras!, que todo lo ponderan, llenándose de soberbia,
pretendiendo ser maestros os habéis engañado a vosotros mismos dándoles a
Mis hijos basuras teóricas que se pierden y se pudren con el tiempo.
Alerta, humanidad, porque el fuego caerá sobre vuestros templos y edificios
altos cuya presencia invadió el espacio. Ay, de los gobiernos que producen
abortos y decretan leyes injustas, contrarias a la Ley Divina de Mi Sacratísimo
Corazón, y ofenden el Corazón de Mi Padre.
Ya el Juicio ha sido decretado y los acontecimientos caerán como rayos.
¡Llenaos, pues, Obispos, Cardenales y Sacerdotes!, porque vuestro
conocimiento os está confundiendo. ¿Cómo oráis ante Mí? Pedid, consagrados,
el Fuego Divino de Mi Espíritu que purifica y santifica todo.
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Hay un mal en el mundo que está en vuestras manos remediar; sacar de la
ignorancia y de la miseria espiritual de Mi pueblo que enfermo camina a su
destino final: ¡La muerte y la obscuridad! No impidáis la bendición con Mi
Sangre, pues ya el dedo de los Ángeles ha señalado los países y los pueblos, y
el Ángel de la Muerte está presto a desenvainar su espada.
Vuestra fe se pierde, y si vosotros no dobláis vuestra rodilla ante Mí, la
tribulación y la purificación vendrá y un 75 por ciento de esta humanidad de
Mis hijos que están dentro de esta generación y esta tierra.
El ‘Katejon’ de este tiempo será removido, y Yo recibiré su espíritu como
recibí el espíritu del venturoso mártir Esteban que murió apedreado por
aquellos que no aceptaron la sabiduría del Espíritu Santo, que es Dios como
Yo y como el Padre Celestial.
Amor es Mi grito y Mi pedido, sólo Soy amor, y Doy amor desde Mi Cruz
cuando en la agonía final Mi Cuerpo Místico sube al patíbulo de la Cruz para
agonizar, para suspirar por todo Mi Clero en el mundo; almas reparadoras de
Eucarístico Corazón, uníos Conmigo desde el madero de la Cruz, pues ya está
sobre vosotros ‘el anatema de la abominación total’.
La Fe será cribada, purificada por Mí, y el que está fuera de Mí, el que no Me
honra, el que no guarda Mi Palabra será confundido y arrastrado hacia las
fauces del dragón infernal, cuyo aliento fétido está ya dentro de las
estructuras de Mi Iglesia. Es importante, Mis hijos, manteneros velando en
oración perseverante día y noche, reparando y desagraviando a la Divina
Justicia de Mi Padre, vuestro Padre Celestial.
Aunque haya divisiones, discusiones, humillaciones y excomuniones sin valor
ante Mí, propagad Mi Bienaventuranza. ¡Ah, siervos perezosos!, sacudid
vuestros pies y agitad vuestras manos, porque vuestras manos son Mis Manos
y vuestros pies son Mis Pies.
Confiad mucho, confiad sin medida en Mí, en el Poder de Mi Sangre, de Mis
Llagas y de Mi Cruz. Recibid desde este amado país Mi bendición sobre todos
Mis Obispos y Sacerdotes, recibid la bendición del Justo José, Mi padre
adoptivo.
Pueblo del Remanente Fiel, estableced las Horas de Desagravio y cumplid Mi
Palabra. Yo Soy Jesús, Justo Juez, y Mi Palabra es Vida… “el ladrón sólo viene
a ROBAR, MATAR y DESTRUIR.”
Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia; el que tenga oídos
para oír que oiga la Voz del Pastor. Yo Soy el Buen Pastor, el que tenga ojos
para ver que vea la realidad de la prueba inminente, estáis a tiempo de
bendecir, bendecid en todo tiempo, perdonéis de corazón y sed pacientes
cuando la tribulación llegue a vosotros, pues es la Divina Corrección, señal de
amor de Mi Padre por el bien y la salud.
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¡No más abortos! ¡No más guerras, Mis hijos, no más uniones culpables!
Respetad las Leyes Divinas y Sagradas, destruid los altares a los ídolos
porque Mi Padre Celestial es celoso de Su Gloria, más bien, canten, alaben;
participáis en la alegría de los justos.
Orad, venid a Mí, ¡oh humanidad!, implorad misericordia, ya no hay tiempo,
vuestro tiempo ha sido limitado, la Justicia del Justo Juez ya está a la puerta.
Yo Soy el Justo Juez, que los bendice a vosotros y a vuestras familias.
Shalom.
Ixtus

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO DICTA ESTE MENSAJE A DISCÍPULO
Ciudad de Bogotá, Colombia, Parroquia de San Gerardo Mayela.
21 de Junio de 2017.
Amada humanidad, Mi Iglesia pasó el Getsemaní con profunda tristeza y
dolor. Luego vivió la traición, pasando por el Jueves Santo.
Todo ha sucedido tan rápido, y los enemigos de Mi Iglesia no han
desaprovechado ni un segundo para atacar las verdades medulares y
conceptuales de la Fe.
La sombra negra de la traición ha llevado y condenado a Mis verdaderos
ministros y servidores —que han guardado silencio ante los herodianos
modernos, herejes y apostatas de la verdad— al silencio del destierro.
Les han ordenado callar la Verdad y los han desterrado junto con Mis siervos,
los profetas. El silencio del olvido ha llegado y el oscurantismo de la noche
amarga se cierne sobre ti.
¡Oh, amada humanidad!, te han introducido al futuro incierto de la duda, y la
sombra de la herejía está sobre ti. La ignorancia ha extendido redes
diabólicas de conformismo, hedonismo, de falso placer y apego a lo terreno.
Ah… ignorancia sutil, que flagelas Mi Cuerpo, son los azotes de los pérfidos
dueños del conocimiento y de la libertad, cautivando a muchos, volviéndose a
falsas fábulas modernistas de teólogos apóstatas que han seguido el camino
de la perdición.
¡Ah… almas reparadoras!, llega la hora de la purificación, de la tribulación, el
tiempo en que errores doctrinales deliberados contribuirán a la pérdida de la
verdadera Fe.
Ahora impera la confusión en que Mis verdaderos servidores tendrán que huir
del sometimiento deliberado de las voluntades de aquellos que quieren
ejercer poder temporal en la Tierra, mediante el nuevo orden mundial, que
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cita en la mente astuta del anticristo, la terrible bestia que emergerá pronto
del mar, para dominar y hacerse adorar.
La marca del anticristo es ya una realidad. Huid de esa perversa marca y
alejaos de las contaminaciones y abominaciones de Babilonia la grande,
pueblo Mío, alejaos de toda perversión maligna y vivid la Verdad.
No os convirtáis en cómplices de aquellos que se han infiltrado en Mi Iglesia,
cuyo amo es belcebú.
Ningún mérito ni privilegio
confundiendo a los ignorantes.

tienen

aquellos

que

tuercen

la

Verdad

¡Ah… amada humanidad!, la copa de la Ira Santa y el Celo de Mi Padre por Mi
Iglesia está pronta a derramarse sobre los pueblos impíos, idólatras, cuyas
calles y plazas están cubiertas con el humo y la ceniza de la iniquidad, vais a
entrar a la etapa preparatoria.
¡Oh… amada humanidad!, serás cribada, asolada, azotada y purificada con
grandes pruebas. La guerra está tan próxima pero Mi estirpe santa, pueblo de
Mi heredad, remanente fiel, también está en la batalla luchando diariamente
contra toda clase de espíritus pervertidores, que están alejando a muchos de
Mis hijos.
Los enemigos de Mi Iglesia, masones infiltrados, ladrones y avaros, ya toman
los clavos y el martillo para traspasar manos y pies. Ya el soldado ha
preparado la lanza para perforar Mi cuerpo místico, atacando directamente Mi
Presencia Eucarística y negando Mi
Divinidad. Yo Soy Dios y Hombre
verdadero y Mi pueblo del remanente fiel es uno Conmigo.
El poder de Mi Padre, vuestro Padre, hará sentir la fuerza de Elías y de Enoc,
testigos de la Verdad.
La Tierra se cimbrará pronto con un gran terremoto y empezarán los Ayes de
los años proféticos que os restan para un Cielo Nuevo y Tierra Nueva.
Las naciones estarán atribuladas, y muchas se llenarán de espanto y terror.
Los hombres querrán volver a sus casas, pero éstas habrán desaparecido
entre lodo y escombros.
¡Ah… amada humanidad!, la desgracia de las Siete Copas caerá pronto de
improviso y esta generación sufrirá por haber cambiado las Leyes Divinas de
Amor por leyes humanas de odio.
¡Ah… amada humanidad!, hijos de Mi remanente fiel. Las puertas se han
abierto porque Mi Espíritu desciende sobre ti. He abierto ya en los Cielos
ventanas de Gracia y Virtud a raudales, para todos aquellos hijos e hijas Mías
que creen en estos mensajes y los han puesto inmediatamente a la práctica.
La poca Fe Católica que quede en el mundo será tan terriblemente atacada.
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Un relajamiento en la fe producirá, más que nada, falta de amor y caridad,
enfriamiento y endurecimiento de los corazones, que permanecerán
indiferentes insensibles y detestarán Mis advertencias que deseo transmitir
por medio de Mis siervos, los profetas.
Ay… de Mis Sacerdotes que se acomodaron a las herejías y al falso
mesianismo, a la impostura religiosa que someterá voluntades en un mundo
sin Mí, en una gran selva humana, donde la bestialidad imperará enterrando
el más grande y santo mandamiento al cual le di la perfección desde Mi Cruz.
Pueblo ignorante, abre tus ojos y mira, la mies está lista para la cosecha, y
Mis Ángeles están aquí para sacarlos de la podredumbre de las grandes
ciudades que serán arrasadas, saqueadas y destruidas. Miles y miles de
refugiados irán llorando con tan sólo la maleta de sus penas en la espalda.
Hombres, mujeres, ancianos, niños, jóvenes, serán desterrados y llevados a
países lejanos.
Los Sacerdotes, Cardenales, Obispos que defiendan la Verdad derramarán su
sangre por la verdadera Fe, porque ellos serán quienes Yo he escogido para el
martirio final, lavando sus vestiduras con Mi Sangre.
Las Congregaciones y Órdenes Religiosas que aún perseveren en la Doctrina
Santa serán disueltas, diseminadas en tierras extrañas, abruptas y
montañosas. Ahí los protegeré de toda pena y daño porque el tiempo del
remanente fiel habrá iniciado. Mientras, en el mundo habrá crecido el odio, la
corrupción, la mentira y la impiedad. Los sacros valores de la vida y de la
familia se habrán perdido.
Yo, Jesús de Nazaret, os doy estos mensajes para que os preparéis en los
lugares de refugio y preservación de la auténtica Fe.
¡Oh… amada humanidad!, desata los lazos de impiedad que el modernismo
ateo y práctico ha lanzado sobre ti. Huye de la herejía y del cisma, abre tus
ojos y mira… ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Y todo árbol que
no dé fruto será cortado, y sus ramas serán arrojadas al gran lagar del Celo
de Mi Padre.
Vivid en santidad, amada humanidad. Hoy os he hablado, os ha hablado El
Cordero sin mancha.
Yo Soy Jesús de Nazaret. ¡Los amo y bendigo!
Ixtus.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A TODAS LAS NACIONES Y PUEBLOS DE LA TIERRA
Recibido por ‘Discípulo’ en Colombia.
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Durante el Programa de Televisión, Biblia, Historia y Profecía.
23 de Junio de 2017.
Amada humanidad, criaturas amadas de Mi Corazón, Yo Soy Jesús que os
hablo, con la sinceridad y la honestidad de la Verdad. Discernid en vuestro
corazón estas Palabras que hoy os transmito porque son verdaderas y
eficaces, verdaderas perlas espirituales que no son para tirarlas a los puercos,
son para tomarles importancia como regalos maravillosos de Mi Corazón en
un mundo que muere en la ignorancia, en la ignominia, en la maldad y en la
oscuridad.
Yo no vine a condenar al mundo sino a salvarlo, Yo quiero las almas de los
pecadores, de aquellos que no han vuelto su corazón a Mí, para sacar de su
corazón todo aquello que les preocupa y les causa vanidad, hipocresía,
idolatría, egoísmo y tantas cosas que echan a perder la vida humana en esta
Tierra creada por Mi Padre. Desde el principio se oyó con estruendo la Palabra
de Mi Padre creando todo el universo por un orden, por un orden maravilloso
del cual no podéis dudar que toda la creación fue obra de Mi Padre para que
ustedes, hijos Míos, habitasen unidos, habitasen fuertes en el amor, fuertes
en los sentimientos, para enfrentar las adversidades que vendrían después
por la maldad y el pecado de vuestros primeros padres, Adán y Eva.
Se ha cumplido el tiempo, y los verdaderos profetas hablarán en Mi Nombre
por todos los pueblos de la Tierra, según el idioma de cada pueblo, de cada
país; su lengua será como una espada de dos filos cortante a diestra y
siniestra, se derrumbarán las torres nuevamente y los mares se sacudirán.
Habrá una gran escasez de alimentos en muchos países de la Tierra; todo
producto de una crisis global, de una crisis global que viene por los efectos
del cambio climático que está llegando a vosotros por la proximidad del
movimiento de los polos de la Tierra. Muchas almas querrán en último
momento escuchar los pormenores y los detalles de cómo sobrevivirán y se
protegerán de todas estas cosas.
Cuando se levante el remanente fiel con una bandera de libertad, se hayan
roto las cadenas del silencio y se pueda hablar libremente por las calles y en
las plazas, dirán: Confíen en Jesucristo, Rey de la Misericordia. Porque la
confianza en Mí, hijos Míos, les atraerá la protección y la paz; porque la paz de
los corazones habrá huido, habrá escapado. Porque la paz en muchos
corazones se habrá trastornado por el estruendo de las olas que rugirán en
los mares y en las costas, y atemorizarán a muchos hombres. En el cielo se
verán las señales claramente del movimiento de los astros y la proximidad de
acontecimientos que tienen que suceder para que este mundo sea purificado.
Clamo a vosotros, hijos Míos, aquellos que sostenéis en alto la verdad,
aquellos que con su corazón hablan de estas cosas y les enseñan a sus
hermanos a prepararse para estos acontecimientos. Qué mejor sería una

49

preparación espiritual en que cada ser humano viera sus defectos y errores,
sus egoísmos, todas las complacencias humanas que los llevan a la perdición,
los apegos a este mundo, a las cosas materiales y que os arrastran al abismo
de la condenación.
Yo, Jesús, nuevamente estoy crucificado con Mi Iglesia, junto a Mi Iglesia,
nuevamente, místicamente y espiritualmente en el madero como si volviese a
ocurrir aquel Viernes, donde fui clavado, donde Mis Manos fueron traspasadas
por los clavos. Ésta es la Sangre que cayó sobre el mundo, y que ahora quiero
que caiga sobre todos los países de América Latina. Esta Sangre tiene que
purificar la mente y el corazón de los Sacerdotes encargados de administrar
los tesoros en la Iglesia que Yo fundé sobre San Pedro, La Roca que no se
conmovería jamás, La Roca que no se movería jamás.
Ésta es la Verdad de Mi Palabra, hijos Míos, estáis presenciando el fin y el
final de los últimos tiempos que se aproximan, y la mente del anticristo está
obrando en el mundo con gran poder para seducir a muchos de Mis hijos, los
que no han guardado respeto por la vida humana, los que no han guardado
las Leyes Divinas que Mi Padre dio a través de Moisés.
Recapacitad, hijos Míos, ¡oh, amada humanidad!, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas,
ciega y sorda dando palos de ciego?, porque ya no queréis escuchas Mis
advertencias y mensajes. Porque habéis abandonado la lectura de la Sagrada
Escritura donde constantemente os estoy hablando.
Yo, Jesús, quiero de vosotros la paz y el amor, y que os reconciliéis Conmigo
siempre y con todos vuestros hermanos para que puedan florecer las virtudes,
y la paz venga a vuestros corazones.
Amados países Míos de Latinoamérica, Yo Soy Jesús, que os he transmitido
este mensaje. Amén.

MENSAJE DE NUESTRO PADRE DIOS A TODA LA HUMANIDAD
Recibido por “Discípulo” en Medellín, Colombia.
Viernes 23 de Junio de 2017.
Fiesta litúrgica del Sagrado y Eucarístico Corazón de Jesús.
Escuchad Mi Palabra, pueblo Mío:
Abrid vuestros oídos y vuestros ojos, volveos a Mí de corazón, Yo, El Señor,
estoy ante ti para reprocharte por la corrupción generalizada, volved vuestro
corazón a Mí y Me volcaré a vosotros con los tesoros de Mi Sabiduría, Ciencia
y Conocimiento.
Sí, solícito Me volveré a vosotros, pueblo Mío, como se vuelve una madre al
escuchar el llanto de su criatura.
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Yo Soy el Señor Dios Todopoderoso, y que te colmó de amor; te vestiré,
pueblo Mío, con hermosas túnicas y calzaré tus pies con calzado fino,
perfumaré tu cabeza y te daré un nuevo nombre, conocerás Mi Amor y por lo
tanto, estarás lleno de felicidad.
Escúchame, pueblo Mío, escucha a Mi profeta y vivirás, quien no escuche al
profeta morirá, pues el profeta muestra la Palabra de Mi Boca y no miente.
Un Juicio habrá y una sentencia que alcanzará a los rebeldes. Aquellos a
quienes fue enviado el profeta y se mofaron de él llamándolo tonto y necio, le
inventaron calumnias y dudaron en su corazón de las palabras que en Mi
Nombre su boca transmitía.
Sacerdote, profeta, que calle lo que tiene que decir estará ante Mí, que Soy El
Todopoderoso, El Señor del Cielo y de la Tierra.
Sacerdote, profeta, que rechace Mi Ley y Mi Conocimiento, conocerá Mi
rechazo, y su heredad no habitará en el Cielo Nuevo y la Tierra Nueva que voy
a crear.
Sacerdote, pueblo y profeta que no cumpla lo que Yo pida, sufrirán y se
lamentarán por haber desobedecido Mi Voz y menospreciado Mi Ley.
Escucha, profeta y sacerdote, no os alimentéis de las culpas de los infieles,
pues por vuestra culpa, la Tierra está gris y el cielo está obscurecido.
¿Con qué Me contentaré —dice vuestro Dios? Es tan poco el respeto a Mi Ley…
ya habéis alejado de vuestras vidas al Amor Verdadero.
¿Qué es ese estruendo de ruido y confusión que llega a Mí?
Pueblo Mío, te ha dominado el vicio, el pecado y la lujuria. ¡Despierta ya,
pueblo Mío, antes que la desgracia y el exterminio caiga sobre tus calles y
plazas y tus mujeres y niños vayan al exilio!
¿Por qué provocáis Mi Cólera, sacando la vida de los vientres sagrados?
¿Por qué calláis ante estos Mis Mensajes?
¿No Soy, acaso, tu Dios protector que te cuida y está atento a tus súplicas?
¿Cómo quieres, pueblo Mío, que te atienda de inmediato si no quieres
escuchar Mi Voz?
Yo Soy El que te creó, quien te cuido, y ahora ignoras Mis Advertencias…
Estáis entrando a tiempos sombríos, los pecados de Mis hijos han encendido
Mi Furor Santo, pues muchos dicen que Yo no puedo ser un Dios Justiciero,
amparándose a sí mismos.
Dicen algunos… No escuchemos al profeta, Dios no nos va a castigar, y siguen
viviendo en sus acomodados placeres.
Esto dice El Señor Dios Todopoderoso:
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Profetisa, hijo Mío, en Mi Nombre, contra la perversión de esta generación
actual… pues los Ayes vendrán uno tras otro, os sorprenderá el granizo y el
vendaval, los grandes edificios caerán con gran estrépito y serán incontables
los muertos.
Escucha, pueblo Mío, es tu última oportunidad porque pronto, pueblos y
naciones estarán ante Mí para Mi Juicio.
Pedí castidad y Me entregáis prostitución y adulterio.
Pedí reconciliación y Me entregáis odio y resentimiento.
Pedí fidelidad a Mi Ley y recibí rechazo y traición.
Envié a Mi Hijo Amado y pisotearon Su Sangre.
Envíe a Mi Hija Amada a la Tierra con mensajes, signos y señales de
advertencia, y la respuesta ha sido débil.
Mi Corazón de Padre se siente traicionado y coronado de indolencia e
indiferencia.
Por eso, por lo Mío, ya estoy cansado de vuestros crímenes y rebeldías, así
que acortaré vuestro tiempo, en atención del pueblo de Mi Remanente Fiel.
Siendo Dios, Yo, Creador y Padre, tengo todo el derecho de reclamar
reparación a Mi Corazón de Amor.
Pero quiero la decisión libre de Mi criatura, la sangre y la vida la tenéis
diariamente. ¡La Vida y La Sangre de Mi Amado Hijo pisoteada y ultrajada,
clama a Mí, grita Mí!
Deteneos un momento y pensad…
¡Oh, Humanidad!, graves y terribles acontecimientos os harán gemir, volverán
sus ojos a Mí, clamarán a Mí, porque Yo, El Señor, tu Dios Todopoderoso, He
decretado desde Mi Trono la Sentencia: Tribulación y persecución, sufrimiento
tras sufrimiento.
Así vivirá Mi pueblo por haber rechazado Mi Voz.
El que escucha al profeta vivirá y quien no le escuche, morirá como los demás,
en la ignorancia y en la oscuridad.
¡Oh, amadas naciones Mías!, abrid vuestros corazones y escuchadme… Es Mi
Último Llamado de Amor, preparaos pues Mi Santa Justicia azotará pronto a
los malvados y los inicuos.
Yo Soy la Sabiduría y el Amor, venid al Regazo de Paz.
Yo, Yahvé, He hablado.
Estad alertas y vigilantes.
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por ‘Discípulo’ en Ciudad de Pereira, Colombia.
En el Retiro de Sanación y Reparación.
26 de Junio de 2017.
Amados hijos Míos, por causa de la ignorancia con respecto a la Justicia
Divina, se confunden muchos de Mis hijos desviándose así del camino de la
Verdad. Os habla Jesús de Nazaret, habéis entrado ya a los años del cisma, la
herejía y la suma de la apostasía.
Hijos Míos, la fe la recibió cada uno de vosotros como un regalo maravilloso
de Mi Corazón Eucarístico de donde brotan, como una Fuente de Luz, cada uno
de los Sacramentos de Mi Corazón Eucarístico. De lo más profundo os hago un
llamado urgente a meditar, en este tiempo de los gentiles, en las verdades
medulares de vuestra Fe, los Dogmas, que son fundamento y columnas de la
Iglesia. Mis enemigos se han llenado de soberbia y claman llenos de furor en
contra de lo que es Sacro y que ha sido siempre para Mí, motivo de gran
delicadeza y cuidado.
YO SOY EL QUE SOY, y la Luz de Mi Eucarístico Corazón os muestra el camino
a la Verdad. YO SOY EL SOY, Camino, Verdad, y Yo Soy la Vida. Tengo el Poder
de la Vida, porque Mi Padre Me ha dado ese privilegio. Yo doy la Vida Eterna,
porque he recibido para darla continuamente a quien la quiera recibir. Yo,
Jesús, perfecciono el amor humano cuando vosotros abrís vuestro corazón. La
Fuente de la Divinidad procede de Mí, y la doy a los que son mansos y
humildes de corazón; en los corazones que se abren a Mí y al Santo Espíritu,
habita la Santidad del Tercer Cielo, donde se une la Ciencia de Dios con el
espacio de vuestro tiempo terrenal.
¡Oh, amada humanidad!, Yo Soy, no temáis. Guardad prudencia con vuestro
testimonio de vida pero no calléis la Verdad, hablad de Mis mensajes como
advertencias Justas y Santas sin quitarles las inmensas bondades de Mi
Misericordia. Yo Soy Justo, de ahí deriva Mi Justicia, que muchos de Mis hijos
confunden con amenazas y castigos. Sí, vendrá un gran Castigo que culminará
con la Purificación.
Yo Soy Manso y Humilde de Corazón. ¡Oh, amada humanidad!, pedidme con
amor los tesoros inapreciables por parte del mundo, y Yo os daré la
Mansedumbre y la Humildad.
Serán, a partir de hoy, 1.095 días de gran oscurantismo en la Fe, como la
prueba final para Mi remanente fiel. La Fe tiene su raíz y fundamento principal
en Mi Cruz, Mi Sacrificio. Por Mi Sangre, purifiqué esta Tierra, pero los
idólatras y herejes modernos han agregado doctrinas ajenas, donde se
ensalza la bondad del hombre y se minimiza la Bondad de Mi Padre Celestial.
Cuando supieron los fariseos y maestros de la Ley, y las autoridades
religiosas en Mi tiempo, que Yo realizaba y sigo realizando prodigios y

53

milagros por el Poder del Dedo de Mi Padre, vuestro Padre, mandaron espías
para vigilarme, luego planearon Mi muerte; pero no creían en Mi Resurrección.
Yo Soy Jesús, estoy vivo y gobierno con poder desde el Trono, y a Mi lado está
la Reina, Mi Purísima Madre.
Viene un tiempo futuro inmediato, que Mi verdadera Iglesia quedará sin
Pastor, pero desde el Cielo la gobernaré con celo, porque Yo Soy el Buen
Pastor; el Buen Pastor da la vida por sus ovejas.
Las consecuencias, los efectos de la pérdida de la Fe serán muchos, con
errores acerca de la verdadera Doctrina de Mi Cruz, de Mi Espíritu y de Mi
Evangelio.
Os ama vuestro Padre, venid a Mí los que estéis cansados por la carga, y
descansad en Mí, pequeño rebaño de Mi remanente fiel. Voy a instituir una
Alianza Profética poderosa, a través de ella renovaré Mi Alianza y Mi Promesa
de una reducida humanidad que poseerá Cielo Nuevo y Tierra Nueva.
La impostura religiosa del anticristo ya ha llegado: Se acerca a vosotros el
tiempo de la liberación total, esta Tierra será cribada y purificada con fuego y
agua. Os hablaré más acerca de esto.
Os bendice Mi Santa Madre. Bendigo de manera especial a Colombia, País que
ama a Mi Santa Madre.
Yo Soy Jesús de Nazaret.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO,
Recibido por Discípulo, el sábado 8 de Julio de 2017.
Parroquia del Santísimo Sacramento, en San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, México.
Amada Humanidad, las tinieblas, el error y el engaño cubren la Tierra, estáis
entrando al tiempo de la criba y la purificación final.
En la confusión causada por Mi adversario, muchos de Mis hijos pierden el
camino de la Verdad, conformándose con las migajas y desperdicios del
mundo, como son la lujuria y la vanidad.
Pronto, el Pastor será herido de muerte, y las ovejas se dispersarán; siento
pena y compasión por Mi remanente fiel que sufre, lucha y llora por
mantenerse fiel.
Los ataques contra la Fe son despiadados y crueles. Resistid, pueblo Mío, ante
los embates de la herejía final.
Venid a Mí, los que estáis agobiados por el peso de la carga. Entrad al Arca de
Mi Salvación eterna.
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El combate espiritual está en su parte más álgida. Dramáticos sucesos
sacudirán al mundo. La Tierra entera gemirá de dolor, igual que los dolores de
parto de una mujer que va a dar a luz.
Camina, pueblo Mío, bajo Mi amparo.
La sombra siniestra del comunismo azotará Europa, un ejército poderoso se
prepara para la avanzada. ¿Cómo podréis sostener vuestra Fe, cuando seáis
sometidos a la prueba?
Los jefes de las naciones se adueñan injustamente de las riquezas de los
pueblos. ¡El buen juicio ha huido de los tribunales, y el inocente es declarado
culpable, mientras el culpable anda en libertad!
¡Oh!, maestros de la ciencia, artífices de la muerte, hombres ciegos, privados
de la luz, cisternas que no tienen el agua, andan diciendo mentiras y adulando
el oído del adúltero.
Venid a Mí, arrepentíos, porque la Santa Justicia de Mi Padre caerá sobre este
mundo pecador.
Un poco más y Me manifestaré en el interior, escudriñando a cada hombre y
cada mujer (Aviso). Daréis cuenta ante Mí de todos los pecados y maldades.
Dejaré ver vuestra propia y humana conciencia, con tan gran claridad, que
vuestras almas se verán inmersas y traspasadas con la Luz de la Fuente del
Divino Conocimiento.
¡Ah, Humanidad!… detened vuestra loca carrera y meditad en Mi Palabra,
vivid Mi Palabra, sean uno Conmigo. Yo, Jesús, Alfa y Omega, necesito calmar
Mi sed de almas.
Busco afanosamente almas que quieran saciar su sed en Mí.
¡¡¡Yo Soy El que os da el Agua Viva!!!
Venid a la Fuente de Mi Corazón.
Un tiempo nuevo a vosotros se os aproxima y no se retardará más.
¡Oh, amados hijos!… os invito a retomar el camino; Mis pequeñas
comunidades, que ahora estoy formando, serán dotadas con conocimiento y
gracias. Es por medio de estas Células de Reparación que levantaré, con Mi
Brazo, a la Iglesia cubierta de barro y de basura, que el modernismo ha
invertido sobre Ella.
¡Levántate, Iglesia Mía, y sacude tu cabeza, clama a tiempo y a destiempo,
que pronto llegará la apostasía final, pronto será sacudido el momento, desde
los ejes polares, que cambiarán el tiempo de la rotación de la Tierra!
¡Ay, de los tímidos y cobardes, que prefirieron la comodidad!
¡Ay, de aquellos perezosos, que oyendo el sonido de la trompeta, se quedaron
dormidos!
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¡Alerta, Humanidad!, pues estoy enviando señales de advertencia. Prepárate
para el cambio, pues el Conocimiento Divino inundará la Tierra.
Es el tiempo del AVISO. Escuchad a Mis profetas, escuchadlos… sólo así,
vivirán en medio de la criba y la tribulación.
Yo Soy El Señor, ya haré de Mi Creación una Creación Nueva, purificada y
saneada por medio del agua y fuego.
Honrad Mi Sangre Preciosa… que es el último remedio que le queda a este
mundo. Vivid en Mi Divina Voluntad.
¡¡¡Os bendigo, y de una forma especial, a todos Mis Sacerdotes que lean este
mensaje!!!
Su Jesús, Pan Vivo bajado del Cielo.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo, el 11 de Julio de 2017, Memoria de San Benito.
Parroquia de San Juan Bautista, Zapopan, Jalisco, México.
“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios”.
Amada humanidad:
Habéis entrado al tiempo de la Criba Final.
A vosotros, vuestra generación, le corresponde vivir esta época de prueba en
que seréis probados en la fidelidad, el amor y la fe.
Ante tantas injusticias y doctrinas heréticas debéis ser testigos de la Verdad.
Que nada ni nadie os confunda, no tengáis ningún miedo, confiad en Mí, Yo,
Jesús, dirigiré la Barca de Pedro que ahora se sacude en el mar tormentoso de
la herejía.
Mis amados hijos: un pueblo rebelde y apóstata no verá Mi Gloria cuando
venga a este mundo para juzgarlo.
Seréis juzgados en la fidelidad y en el amor.
Hay tantos elementos de juicio, pero Mi Misericordia es infinita. La mente de
los sabios de este mundo no comprende que habrá un día en el que Me
manifestaré a Mis hijos, por medio de la Iluminación de las Conciencias que
será prodigiosa y maravillosa lejos del alcance del conocimiento humano.
Serán despertadas las potencias de virtud en Mis hijos amados. Aquellos que
han sido fieles a Mi Verdadera Doctrina, aquellos que no ocultaron la verdad a
su prójimo.
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Mi Cruz es el Amor a Mis hijos: el amor a Mi Cruz os hará salir triunfantes de
esta prueba.
Cada uno de Mis hijos vivirá en su interior la prueba máxima. Seréis
examinados en el amor, la fidelidad y la fe… El que Me ama vive en Mi Amor,
el que cumple Mi Voluntad, ése Me ama.
Ha llegado el tiempo de la noche obscura de la fe.
¡Mirad Mi Cruz y Mi Rostro, mirad Mi Costado Traspasado, mirad las Llagas
abiertas en Mis manos y Mis pies!… ¡Clamad a Mi Sangre!
¡Bendecid y sellad con Mi Sangre Preciosa!
Seréis lavados, y vuestros vestidos quedarán blancos ante Mí, que sólo doy
amor y sediento estoy de recibirlo de vosotros.
Os amo y os bendigo.
Bendigo a todos Mis Sacerdotes.
Jesús.
Shalom.

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA
A sus hijos muy amados:
Recibido por “Discípulo”, el 12 de Julio de 2017.
Iglesia de San Isidro Labrador, Zapopan, Jalisco, México.
“Sin amor a Dios, es imposible cumplir con los Mandamientos.”
Queridos hijos:
En estos difíciles tiempos para la fe debéis estar unidos y fortalecidos, atentos
a las señales del fin de los tiempos.
Una violenta y abierta rebelión ha invadido el interior de la Iglesia. Un
humanismo no cristiano ha lacerado la Fe auténtica mediante la teología de la
liberación, se han introducido solapadamente errores teológicos y doctrinales
creando confusión entre muchos consagrados. Mi Iglesia sufre, como Yo sufro
por todas Mis creaturas.
Ruego constantemente para que Mis hijos defiendan y conserven la pureza de
la Doctrina del Evangelio.
Los invito ahora, en este tiempo de herejía y falso mesianismo, a meditar en
la importancia de los Dogmas y en el valor de los Sacramentos. También, en
meditar en el poder de protección, sanación y liberación de la Sangre Preciosa
de Mi Hijo Amado. Esa Sangre que ha sido regada, y también pisoteada
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cuando Mis hijos no aman, cuando Mis hijos no perdonan y vuelven, una y
otra vez, a pisar La Sangre Preciosa y Divina.
¡Empezad una Novena este mes, en honor de la Preciosa Sangre de Mi Amado
Hijo con verdadera Fe, con santa devoción!
Mis amados Sacerdotes, los pide la Madre de Jesús celebrar Misas en honor de
la Sangre Preciosa. Éste es el último recurso para poder vencer en medio de la
desolación que Satanás está creando.
Así podrán vencer las doctrinas falsas y heréticas.
El Amor de Dios está entre la miel y la levadura de los Evangelios… amados
Míos, volved a encender, pues, su corazón con el Fuego del Amor Sagrado;
amados Sacerdotes, no os dejéis confundir ni engañar en estos tiempos de
Apostasía (2ª Tesalonicenses 3-4).
TE2 3: 4 “En cuanto a vosotros, tenemos plena confianza en el Señor de que cumplís y
cumpliréis cuanto os mandamos.”
TE2 3: 5 “Que el Señor guíe vuestros corazones hacia el amor de Dios y la tenacidad
de Cristo.”
Los siete pecados capitales son rebeldía a la Ley Divina.
La humanidad está peor que antes del Diluvio, ha superado los pecados de
Sodoma y Gomorra. Estáis viviendo el tiempo de la confusión generalizada,
donde todo se cuestiona incluso la Fe Verdadera.
En esta su sociedad abunda la codicia, el adulterio y la homosexualidad;
asesinatos, secuestros y atracos reinan por todas partes.
Muchos Pastores han perdido conocimiento y autoridad para guiar a las
ovejas. Sólo quien es puro de corazón puede tener una gran capacidad de
amar y vivir la virtud de la caridad.
“Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios.”
A Mis consagrados Sacerdotes que pastorean a la grey de Mi Hijo les digo:
¿Cómo conducís a Mis hijos a la Iglesia pura, sin mancha ni arruga?
La teología de la liberación es una abierta traición a la Sana Doctrina y de la
Iglesia, a Mi Hijo Jesús y al Evangelio de la Cruz.
Satanás ha difundido errores dentro de la Iglesia, bajo la forma de nuevas y
más actualizadas interpretaciones a la Verdad.
Una verdad a medias es una mentira.
Venid, Sacerdotes Míos, al refugio de Mi Inmaculado Corazón, honrad La
Sangre Preciosa de Mi Amado Hijo Jesucristo.
Los amo y los bendigo, soy vuestra Madre… Amén. Amén. Amén.
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD.
Recibido por Discípulo, en la ciudad de Caborca, Sonora, México.
18 de Julio de 2017.
"Ay, de aquellos que piensan que el pecado no es pecado.
Ay, de los que niegan la existencia del infierno.
No hay medias verdades, lo que es sí, es sí; lo que es no, es no."
Amada Humanidad:
Se ha acortado el tiempo.
Mis Juicios sobre el mundo se presentan ahora a vosotros.
Os habéis acostumbrado tanto a las falsas y heréticas ideologías, que
presentan lo bueno como malo, y lo malo como bueno… haciendo obscurecer
aún más las conciencias.
¡Faltas de respeto a lo Sagrado!
Sacerdotes, Obispos y Cardenales se han confundido abandonando el criterio
de la Verdad.
Por eso, amada Humanidad, os habéis confundido sirviendo a falsos pastores
que no son Míos, porque nunca los He llamado. Se han colocado pectorales y
mitras sin Mi consentimiento. Esos falsos maestros, súper-apóstoles, con
títulos honoríficos que les dan rango de autoridad, coludidos con el mundo,
amenazan y extorsionan usando el Nombre de Mi Padre en vano, faltando así,
a un Mandamiento de la Ley Divina.
A los que hablan y predican la Verdad, les han ordenado guardar silencio.
Por eso… ¡oh, amada Humanidad, os hablo de esta manera!
Las cisternas agrietadas no pueden retener agua.
Los lobos están vestidos con ropajes de humildad, pero detestan la
obediencia. Satanás se viste de ángel de luz, se reviste ahora con báculo y
mitra, con capelo y clériman, con palio y signos masónicos, con sellos,
escudos y firmas oficiales para entrar al redil de Mis ovejas y dispersarlas; o
bien, saciarse de su lana y carne como un esquilador.
Por eso, dejaré un momento de dotarlos de conocimiento. Porque la soberbia
intelectual y la vanagloria abrazó sus sienes.
Por eso, les retiro el buen juicio y los expulso de Mi Plan de crear un Cielo
Nuevo y una Tierra Nueva.
El sol de la Verdad no brillará en aquellos que se sirven de Mí y de Mi Palabra,
pero que ya no Me sirven a Mí.
Pronto Mi Padre sacudirá este mundo, esta Tierra, con un acontecimiento que
callará a los hombres de ciencia pues no lo podrán explicar.
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Amada Humanidad, vuestro planeta se estremecerá, se sacudirá, vomitará
azufre y lava ardiente, exhalará vapores altamente contaminantes.
Mi Protección será especialmente para los que veneran y aman Mi Preciosa
Sangre, Mi Cruz y Mi Faz. Mis Llagas os cubrirán.
Las ciencias humanas, con sus inventos y adelantos, provocarán un gran
evento en el cual muchos amados hijos Míos dejarán de existir. Éste es un
gran flagelo por los pecados de sodomía y perversión. Algo semejante a lo
que sucedió con la ciudad de Gomorra.
Amada Humanidad, el poder de la mentira y la ignorancia ha socavado las
Verdades Medulares de la Fe. Mi Iglesia entrará pronto al sepulcro de Mi
Silencio.
Tenéis a Mi Padre por Padre, pero no queréis escuchar a Mis profetas.
Yo, Jesús, Soy el Buen Pastor, Me han abandonado a Mí, y se han buscado
maestros falsos que los hacen sentir bien con sus palabras y no piensan en los
fuegos eternos.
El dominio mundial ha organizado también la criba y la purificación.
A Mis hijos amados, Mis Sacerdotes, os hago un llamado a la defensa de la Fe
Verdadera. Os llamo Yo, Jesús, Rey de reyes, a cobrar valor, a hacer un
esfuerzo grande para permanecer firmes, de pie, defendiendo tenazmente la
existencia del infierno, el lugar de los fuegos eternos, donde las almas de los
condenados sufren y sufren por la eternidad de las eternidades.
Os quiero, Nación Santa, ¡oh, descendencia de Leví y de Judá!, Nación
Consagrada Mí, luchando por la Iglesia del remanente fiel, no os dejéis
seducir por las abominables atracciones de lo terreno, de los sentidos y de la
carne.
¡Remanente fiel, Resto de Israel, sobrevivientes de Israel, salid ya las
mazmorras de vuestros limites!
Yo Soy Justo Juez de vivos y muertos, Soy Juez de pueblos y naciones.
Pedidme, Sacerdotes amados, el carisma del discernimiento sobrenatural, y
Yo responderé pronto a los clamores de la gente extraviada.
Velad y orad, pues el espíritu ciertamente que está dispuesto a la Verdad, mas
la carne es débil. Ánimo y valor, soldados de Mi Real Estirpe.
Yo Soy Jesús de Nazaret.
Los amo y bendigo.
¡Tened paz, conservad la calma, observad las señales y los signos en el cielo,
el asteroide está cada vez más cerca, orad mucho, os bendigo!
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MENSAJES, REVELACIONES Y PROFECÍAS
Recibidas por Discípulo en un Triángulo de Luz.
Agosto 9/2017.
Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo.
Amados de Mi Corazón, Yo Soy la Luz Verdadera que alumbra vuestras vidas.
Yo vivo en la Luz y la Verdad, y todo aquel que se deja guiar y conducir por Mí
no se perderá en las sombras de la muerte. Quien ha aceptado llevar su
propia cruz de cada día ya está caminando en la luz y la perfección.
La confusión y el desánimo no vienen de Mí.
La pereza no os conducirá a nada bueno. Por desidia una casa se cae. Por
desinterés se pierden las grandes obras.
Ayudaos, pues, cada uno a alcanzar la santificación. No creáis que esto sea
imposible. Sed santos, pues Yo, El Señor, Soy Santo.
Deseo ver los frutos de vuestros rezos y oraciones: humildad y caridad;
porque ahora, en esta Mi comunidad, cada uno de vosotros, Mis amados hijos,
es responsable de la salvación y santificación de cada uno de sus hermanos y
nadie es mayor que otro porque el servidor viene a servir y no a ser servido.
Amigos, permaneced en el Amor de Mi Corazón.

Narración de Discípulo.
Yo estaba en continua oración y alabanza de rodillas cuando vi a la Santísima Virgen a
unos metros de donde me encontraba. Ella sonrió conmigo y me dijo cosas y palabras
tan dulces, como cuando una madre de la tierra aconseja y consuela a un hijo que
sufre.
El pajarillo que cantaba anunciando Su Presencia guardó silencio y escuché este
hermoso mensaje. ¡Qué alegría y paz se siente en el corazón poder oír la suave
melodía de la dulce Voz de Nuestra Madre del Cielo!

Mensaje de la Santísima Virgen María.
Amada humanidad, pronto un acontecimiento en el cosmos vendrá sobre esta
Tierra debido a la mancha solar que está causando graves efectos en la
atmósfera terrestre.
Yo soy del Cielo y vengo del Cielo, porque tenéis un Padre Amoroso que os
sostiene y permite que Yo siga viniendo a dar Mis amorosos y ardientes
llamados de amor.
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Soy La Madre Reconciliadora que busca la unidad de Mis hijos en el amor.
Muchos de Mis mensajes, que han sido dirigidos a las almas de los que les
guían en el camino espiritual, han sido prohibidos, censurados como si no
vinieran de Mí.
Creedme, Mis pequeños, que Mi Corazón está triste cuando Mis hijos no hacen
caso de las llamadas de advertencia.
¿Creéis, acaso, que no vendrá la criba de la purificación y la tribulación?
Cuántos de Mis hijos permanecen ajenos a todo esto y viven y continúan
viviendo como si nada fuese a suceder.
¿Será posible que aparte de no creer, se dediquen a la murmuración y a toda
clase de vicios de pecados capitales?
Estoy triste porque la actitud de los consagrados, que son Mis hijos
predilectos, ha sido el motivo de la pérdida de la credibilidad en Mis
mensajes.
¡Despertad, hijos Míos!
Pronto la banda de magnetismo y calor del asteroide hará grandes trastornos
en vuestro mundo. La presión atmosférica aumenta a pasos agigantados,
pronto verán en el cielo volar a grandes parvadas de aves, mariposas,
langostas y toda clase de insectos, porque la Tierra se está llenando de vapor
contaminante. Pronto verán la naturaleza trastocada.
¡Oh, Mis pequeños…, estáis en el tiempo de la Perfecta Justicia de Dios!
Lo único que os queda en este tiempo, es hablar con vuestros seres queridos,
y a la vez despedirse poco a poco, porque pronto ya no alcanzará el tiempo,
los Ángeles le decían a Lot a salir de Sodoma; así mismo Yo, vuestra Madre,
que conozco lo que va a pasar porque soy del Cielo y vengo del Cielo, a que
marchen a los refugios, tiendas de encuentro del remanente fiel con el Único
Dios Verdadero.
Piensen y mediten, Mis hijos, que la Misericordia pasó ahora a ser Justicia. No
invaliden ni prohíban la Devoción a la Preciosa Sangre de Mi Amado Hijo,
vuestro Señor y Dios, porque la miseria caerá sobre los pueblos y Yo no
quiero que ustedes sufran. Hagan horas de vigilia en honor a la Sangre
Preciosa.
Denle un lugar y un momento de vuestras vidas a contemplar los Misterios y
las Horas Amargas de la Pasión.
El mundo empezará pronto a convulsionarse, como que entrará en la agonía,
toda la naturaleza está cambiando. Son años de herejía, apostasía y cisma.
Los enemigos no han dejado de bombardear la Iglesia que estoy dentro con
graves desacatos, su perversión no tiene límites, pero vosotros, Mis amados
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hijos, podréis destruir todos sus perversos planes con oración, sacrificio y
ayunos.
Levántense, hijos Míos, y pidan en todo momento y lugar la protección de San
Miguel Arcángel. Graves trastornos ocurrirán en breve. Afectarán al planeta
entero. Un volcán entrará pronto en acción arrojando ceniza y vapor y gases
contaminantes. Y aparte, las pequeñas comunidades del remanente fiel
sobrevivirán en medio de paz porque gozan de la protección constante de Mi
Corazón Maternal. ¡Sus alimentos, plantas y animales serán protegidos de la
peste mortal!
Estáis viviendo, hijos Míos, la purificación final. La mente pervertida y
pervertidora del anticristo ya está dominando a muchos seres humanos por
medio del control mental.
Os revelo, os doy una pequeña oración que tenéis que decir con fe delante de
la Presencia Sacramentada de Mi Hijo. Con Ella os protegeréis el control
mental que el anticristo está promoviendo por toda la faz de la Tierra.
Oración.
¡Oh, Luz Divina de la Santísima Trinidad, Padre Hijo y Espíritu Santo! Llena mi
mente de Tu Conocimiento y guárdame de caer en el dominio de la mente
perversa que el anticristo.
Que todo sea Luz para Gloria de Nuestro Señor Jesucristo de Quien, por medio
de Sus Llagas, hemos sido sanados.

Mensaje de Dios Padre.
Yo Soy el que Soy.
Así habla el Señor.
Yo habito en la alabanza, en medio de la alabanza de Mi pueblo. Yo Soy Dios
que Es siempre hasta la Eternidad y nada permanece sin Mí.
Yo habito en la unidad del remanente fiel.
Yo habito en el rocío de la mañana, en la sonrisa de un niño, en el despertar
de un adolescente.
Me manifiesto con caricias paternales. Doy Mi Amor y Mi Gracia al que Me
ama. Al que es justo y humilde, Yo le respondo de inmediato. Yo Me doy, en Mi
gran ternura, a los que tienen limpio el corazón.
Me entrego y Me complazco en aquel que ha tomado la obediencia como un
yugo sobre sus espaldas. Hago perecer al violento y el soberbio, retiro Mi
Aliento del humano que aborrece la corrección. Hago caer Mi Brazo sobre los
pueblos idólatras y soberbios, pues Yo Soy Dios y estoy celoso de Mi Gloria.

63

Soy el Padre que prepara el Banquete de Bodas para Su Hijo.
He cuidado con solicitud, amor, y cuidado cada uno de los detalles para que
todo sea una Gran Fiesta, la mejor comida, la mejor música, platillos y
manjares suculentos.
He perfumado el lugar del Banquete de Bodas con la luz y las flores de cada
uno en el lugar apropiado, tengo sirvientes que debidamente purificados
servirán el vino en las mejores copas.
He seleccionado con infinita ternura el lugar de los comensales, dónde se
sentarán los invitados de honor. Lo ceremonieros los He vestido de gala.
Ah…, os dice el Señor Yahvé, el Principio y el Fin, el Eterno y Justo Dios de los
mortales:
Quiero compartir Mi alegría con todos, es el gozo de vuestro Dios, sin
distingos de nadie, ni sexo, ni raza, ni colores de la piel. Sólo con el Traje de
la Gracia y de la Pureza. Nadie entrará con harapos malolientes a Mi
Banquete.
¡Oh… pueblo Mío!, revestíos del vestido de la Gracia y de la Pureza, porque Mi
Ángel tocará en la primera Trompeta y los que estén en los refugios y en las
altas montañas los oirán.
Mi Justicia invadirá la Tierra y gemirán de dolor aquellos que hicieron dudar a
Mis hijos con su anti testimonio. Los que dijeron mentiras y acusaron a su
hermano quedarán fuera del campamento y nada los salvará cuando Mi
Perfecta Justicia sea derramada sobre la Tierra. Me he escogido en muchos
países una generación numerosa, descendientes de Jacob, Mi amado Israel.
¡Oh… Mi Remanente Fiel!, os haré habitar en las llanuras y tiendas de
campaña, en los collados y los montes, en las planicies y en las colinas. Los
alejaré de las playas donde el mar se volverá sobre las costas.
Sacudiré la Tierra y se escuchará de nuevo en esas sacudidas el grito de:
¡Quién como Dios!
Mi remanente fiel responderá a una sola voz: ¡Nadie cómo Dios!
Haré caer el fuego, azufre y el granizo. Y haré escuchar a Mi pueblo.
Pronunciaré la sentencia sobre cada criatura Mía y los cielos y los astros
serán testigos de que Yo, El Señor, He hablado.
Así dice el que es Todopoderoso:
Daré Mi Ciencia a los pequeñitos, a los incultos, a los niños y a los limpios de
mente y corazón porque un Resto Fiel ha oído Mi Voz y se está preparando
para las Bodas del Cordero.
Ah… pero en medio de la generación rebelde aparecieran Moisés y Elías, como
en la Montaña Santa de la Transfiguración. La Ley y la Profecía volverán a Mi
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Tierra erosionada por la rebeldía, la vanagloria y la soberbia de los que
dirigen la Iglesia de Mi Hijo. Pastores sin oído que pervirtieron a Mis hijos
nobles enseñándoles toda clase de errores y herejías.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo
13 de Septiembre del 2017.
(Meditar la cita bíblica de Santiago 3:13-18)
Amados hijos:
Benditos sean los limpios de corazón porque siempre Me tendrán, benditos los
sencillos y humildes pues recibirán de Mí el Auxilio Divino en los tiempos del
caos y la confusión.
El error y la mentira causan mucha confusión para el alma que vive y se
mantiene en la Verdad, unida a Mí, confiada en Mí produce muchos frutos de
humildad sabiduría y sencillez.
Permanezcáis unidos a Mí y daréis muchos frutos, evitad el malsano juicio y
huid del espíritu falso de las tinieblas, que produce división y desánimo.
Evitad a la gente acusadora que ha perdido la paz y que solamente transmite
odio y resentimiento.
Hoy los hijos de la Luz de Mi Corazón deben de ser valientes y no apocados,
los tibios, los débiles, los faltos de fe y de ánimo serán vomitados y Mi Boca
porque sus obras son terrenas y pasajeras. Se disuelven con el viento de las
tempestades, se esfuman como las ilusiones de los necios.
El resplandor del Cielo Nuevo y la Tierra Nueva llegará a vosotros, pequeñas
ovejas de Mi prado. Aquí no habitará el impío, ni el débil, ni el cobarde;
levantaos, pues, guerreros Míos, porque la hora de la Verdad ha llegado a
vosotros.
La purificación está sobre vosotros. Son tiempos de tribulación. Son tiempos
de frutos malos.
El negro poder que obra en la oscuridad os querrá alejar de Mí. Es por eso, ¡oh
pequeño remanente fiel!, que hoy te ato a Mi Corazón con lazos de fidelidad
indestructibles.
Reciban hoy Mi Fuerza, y Mi Amor, y Mi Poder, Yo Soy Jesús de Nazaret.
Ixtus.

Santiago 3:13-18. Nacar-Colunga
La sabiduría de lo alto
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13. ¿Quién de entre vosotros es sabio e inteligente? Pues muestre con sus obras y
conducta su mansedumbre y su sabiduría.
14. Pero, si tenéis en vuestros pechos un corazón lleno de amarga envidia y rencilloso,
no os gloriéis ni mintáis contra la verdad;
15. que no será sabiduría de arriba la vuestra, sino sabiduría terrena, animal,
demoníaca.
16. Porque donde hay envidias y rencillas, allí hay desenfreno y todo género de males.
17. Mas la sabiduría de arriba es primeramente pura, luego pacífica, modesta,
indulgente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial, sin hipocresía,
18. y el fruto de la justicia se siembra en la paz para aquellos que obran la paz.

Mensaje a la Humanidad recibido por Discípulo.
HABLA DIOS PADRE.
19 de Septiembre de 2017.

¡Escucha, pueblo Mío, Mi advertencia, escúchame y obedéceme!
Pueblo de Mi Heredad Santa, Yo Soy el que te quita la carga de tus hombros;
cuando la angustia llegue a ti, cuando se cimbre la Tierra desde los cimientos
clama a Mí, seguro que te responderé e inclinaré Mi oído a ti.
Abriré Mis brazos para abrazarte y te daré ánimo en la dura fatiga de la
batalla espiritual.
Escucha, pueblo Mío, Yo Soy Yahvé, El que te dio a luz…
¡Oh, Mi remanente fiel!, no desoigas Mis avisos, Yo, Yahvé, te alimentaré con
el mejor trigo, el más fino aceite, uno a uno multiplicaré tus alimentos, para
que tú y tus hijos nunca más vuelvan a tener hambre. Te daré miel silvestre y
pan, comida de reyes tendrás en tu mesa.
Retiraré de ti el oprobio y te llamaré Creación Mía.
Y todos sabrán y verán que Soy un Dios Compasivo y Bondadoso, que no
prometo en falso y que todo lo cumplo en favor de aquellos que Me respetan y
Me temen.
Oráculo del Señor.
El Señor habló desde Su Montaña Santa, pero los reyes de la Tierra que se
tapan sus oídos para no escucharlo. Escuchadme, pues, vosotras, islas de la
Tierra, Yo las borraré para siempre de la faz la Tierra y quedarán ocultas bajo

66

las olas y las aguas del mar y nadie se acordará de que un día existieron bajo
el sol.
Pueblo Mío, ¡oh… heredad del remanente fiel!, las sacudidas continuas de la
Tierra son los primeros avisos. Salid ya, ahora, antes de la próxima
tempestad. Salid antes de que el Primer Trueno de la Justicia sacuda la Tierra.
No os preguntéis:
¿A dónde iremos?
¿Qué comeremos?
¿Qué será de nuestras familias y nuestros bienes?
¿Qué recibiremos como prenda de autenticidad que este aviso es verdad?
¡Ah… pueblo Mío!, escucha, pues, Mi Voz en tu corazón y contéstame.
¿No es acaso que estas preguntas las hacen los que no conocen Mi Bondad y
Compasión?
¡Escucha el grito y la voz de Mis atalayas, los profetas!
¡La voz de los profetas es Mi Voz!
¿Si no queréis escucharlos a ellos, entonces, pueblo Mío, a quién queréis
escuchar? ¿O qué voz queréis que os hable?
Tiemblan los cimientos de la Tierra, y al oír el bramido del mar los pueblos
paganos que Me odian dicen.
¡Ah!… es el cambio climático y sus efectos, es cosa normal, nada tiene que ver
con Dios y Su Justicia.
Soy Yo el Dueño de las Naciones. Yo Me dispongo a juzgar la Tierra, en medio
de densos nubarrones pronunciaré Mi Sentencia.
Lean en oración y con atención todo lo referente a los Siete Sellos y los Seres
Vivientes de que se habla en Apocalipsis, Capítulo seis.
¡Ante el grito del inocente Yo no Me quedaré callado y daré autoridad al
profeta para que en Mi Nombre defienda la heredad de Mi Casa! Yo, Yahvé,
Soy un Dios celoso de Mi Gloria y Soy el Guardián del remanente fiel!
¡Ah!… descendencia impura e idólatra de Edom e Israel.
¡Ah!… raza de Agar y de Moab, y Guebal, Amón y Amalac.
¡Ah!… descendencia del Lot, Madián y Cisara de Jabin.
¡Ah!… raza de Zebah y Zeeb y Salmuna, Yo Soy Yahvé de los Ejércitos, Quien
dio la vida a este Universo, Yo defenderé a Mi pueblo, Mi heredad santa, en los
lugares donde habitarán, en los altos montes y en las increpadas montañas,
cerca de los ríos habitarán los hijos del remanente fiel y un Buen Pastor los
cuidará en Mi Nombre.
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¡Ay!, consagrados de Mi Hijo, que ocultan la verdad al pueblo, por miedo e
incredulidad. Llevo en Mí, día tras día, vuestras cargas.
Ay, de vosotros, rebeldes, que os haré vivir y habitar la tierra estéril. El Señor
da a la Tierra Su mensaje, y los que no Lo adoren caerán y no serán más en la
tierra de los vivos.
La Tierra va a volver a temblar, el viento huracanado y la lluvia en abundancia
invadirán vuestros sembrados y habrá hambre en muchos lugares, cuando
granizadas azotarán los campos.
Yo, el Señor, Me burlaré de los malvados. Voy a partir la cabeza de Mis
enemigos. ¡Los enemigos de la Sangre Redentora de Mi Hijo Amado!
Partiré en aquellos días de Mi Santa Ira la cabeza de los que sigan pecando.
¡Gritará el profeta en Mi Nombre!
Vengan todos ustedes, los que tienen temor de Dios.
Guardaos de los malos pensamientos y de la lengua acusadora, y el que
escuche al profeta vivirá.
¡Yo, Yahvé, El Justo, He hablado!

Apocalipsis 6
APO 6:1

Y seguí viendo: Cuando el Cordero abrió el primero de los siete sellos, oí al
primero de los cuatro Vivientes que decía con voz como de trueno: Ven.

APO 6:2

Miré y había un caballo blanco; y el que lo montaba tenía un arco; se le dio
una corona, y salió como vencedor, y para seguir venciendo.

APO 6:3

Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo Viviente que decía: Ven.

APO 6:4

Entonces salió otro caballo, rojo; al que lo montaba se le concedió quitar de
la tierra la paz para que se degollaran unos a otros; se le dio una espada
grande.

APO 6:5

Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer Viviente que decía: Ven. Miré
entonces y había un caballo negro; el que lo montaba tenía en la mano una
balanza,

APO 6:6

y oí como una voz en medio de los cuatro Vivientes que decía: Un litro de
trigo por denario, tres litros de cebada por un denario. Pero no causes daño
al aceite y al vino.

APO 6:7

Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto Viviente que decía: Ven.

APO 6:8

Miré entonces y había un caballo verdoso; el que lo montaba se llamaba
Muerte, y el Hades le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la
tierra, para matar con la espada, con el hambre, con la peste y con las
fieras de la tierra.
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APO 6:9

Cuando abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los degollados
a causa de la Palabra de Dios y del testimonio que mantuvieron.

APO 6:10 Se pusieron a gritar con fuerte voz: ¿Hasta cuándo, Dueño santo y veraz,
vas a estar sin hacer justicia y sin tomar venganza por nuestra sangre de
los habitantes de la tierra?
APO 6:11 Entonces se le dio a cada uno un vestido blanco y se les dijo que esperasen
todavía un poco, hasta que se completara el número de sus consiervos y
hermanos que iban a ser muertos como ellos.
APO 6:12 Y seguí viendo. Cuando abrió el sexto sello, se produjo un violento
terremoto; y el sol se puso negro como un paño de crin, y la luna toda
como sangre,
APO 6:13 y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera suelta sus
higos verdes al ser sacudida por un viento fuerte;
APO 6:14 y el cielo fue retirado como un libro que se enrolla, y todos los montes y las
islas fueron removidos de sus asientos;
APO 6:15 y los reyes de la tierra, los magnates, los tribunos, los ricos, los poderosos,
y todos, esclavos o libres, se ocultaron en las cuevas y en las peñas de los
montes.
APO 6:16 Y dicen a los montes y las peñas: Caed sobre nosotros y ocultadnos de la
vista del que está sentado en el trono y de la cólera del Cordero.
APO 6:17 Porque ha llegado el Gran Día de su cólera y ¿quién podrá sostenerse?

MENSAJE DE NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
Recibido por Discípulo.
24 de Septiembre de 2017, Tepic Nayarit, México.
Mensaje de Nuestra Madre Santísima a la Humanidad.
Queridos hijos, Yo soy vuestra Madre, os amo con delicadeza y ternura.
O sigo hablando con la Verdad. En breve enfrentaréis graves acontecimientos,
todos Mis llamados son urgentes porque veo que aún no están preparados.
Os digo una y otra vez...
Permaneced con las lámparas encendidas, que no se apague la luz de La Fe
que una vez prendió en vosotros con ardientes llamas. La suave luz de la
Llama de Amor de Mi Corazón llegará hasta el último confín del Universo y
Dios vuestro Padre premiará las acciones buenas de los justos.
Hay un resplandor que Mi adversario no puede resistir, pronto la Luz de la
Llama de Amor llegará al corazón y al alma de muchos pecadores para que
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conozcan la Verdad y la proximidad de graves y dolorosos acontecimientos
naturales y sobrenaturales que sacudirán al mundo entero.
Las potencias de la Tierra serán conmovidas nuevamente. El sol seguirá
lanzando sus dañinas llamas. No os expongáis innecesariamente a sus rayos.
Veréis el cielo y mirareis los astros conmovidos, en la Tierra muchos andarán
como ovejas sin pastor a merced de los lobos hambrientos y rapaces; habrá
gran decaimiento en la Fe.
Dios Padre probará a toda la Humanidad. El poder seductor del mal poseerá
las mentes de muchos hombres que con sacrilegios e impuros pensamientos
cometerán actos de profanación en los Templos, por los cuales tendréis que
hacer honestos actos de reparación.
La Herejía Mayor entrará a la misma Casa de Dios. Cobrará poder una nueva
forma de religión totalmente falsa y contraria a la Doctrina de la Cruz.
El Evangelio de Mi amado Hijo Jesús será hábilmente trastocado, cambiado,
manipulado. Debéis estar atentos, en guardia, rezando, reparando y
desagraviando.
Es tiempo de pedir honestamente perdón a Dios por todos aquellos enemigos
de Mi Hijo y de Mi Iglesia. Van en camino a la ruina eterna, a la condenación.
Yo soy vuestra Madre que os advierte tiempos próximos de herejía y cisma.
Mi adversario levantará gran tormenta contra aquellos que reciben estos
mensajes y los que los leen creyendo en ellos, y poniéndolo por obra todo lo
que Mi Amado Hijo y Yo estamos pidiendo.
Soy la Madre del Verdadero Amor, os traigo Paz y Bendición, os doy Mi
humildad y fortaleza, en vuestras almas imprimiré fortaleza.
La Iglesia sin mancha ni arruga, el Resto Fiel, el Remanente Fiel, recibirá de
Mi Corazón Inmaculado grandes gracias y bendiciones.
Pronto este mundo pasará y estaréis avistando Cielo Nuevo y la Tierra Nueva
que os guarda, como un premio a la obediencia del Altísimo Dios. Por eso, no
os desaniméis al ver la insensibilidad de muchos, la apatía y la frialdad de
muchos de Mis hijos predilectos que no quieren oír acerca de las advertencias
del Cielo.
Durante el tiempo del cisma más grande que Mi Iglesia haya vivido, se les
dará el espíritu de profecía sueños y visiones a muchos de Mis hijos
predilectos, una inquietud entrará en sus corazones. Ésta será una santa
inquietud que los llevará a buscar la Verdad. Los errores contra la Sana
Doctrina serán puestos en pedestal. Aún los que se crean más preparados
serán confundidos en su propio saber y conocimiento.
Tendréis que ser sencillos y humildes y dejarse guiar por las mociones del
Espíritu Santo. Por hoy, Mi pequeño hijo, es todo lo que tienes que escribir. No
tengo por ahora más que decir, sólo añadiré que con el rezo del Rosario y la
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Consagración diaria a Mi Inmaculado Corazón os mantendréis a salvo,
protegidos del cisma, la apostasía y la herejía que ya está en medio de
vosotros.
Yo soy vuestra Señora de Las Mercedes, recibid Mi Bendición este día, recibid
también la del Divino Niño y la del amado Esposo José. Tened paz, confiad
mucho en Dios.
Os amo,
Inmaculado Corazón de María.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo.
Sábado, 30 de Septiembre de 2017.
Comentario de Discípulo:
Nuestro Señor Jesucristo vino a mí de improviso mientras estaba yo en adoración y en
meditación ante Su Sacrosanta Presencia en el Sagrario.
Poco antes de iniciar la Santa Misa sabatina parroquial, Él derramó sobre mí una
inmensa Luz que abrazó mi alma y mi entendimiento. Es uno de los momentos que
más fuerte me he sentido ante los problemas y dificultades,
Es el don de Su Amor, más fuerte y hermoso que todos los dones, la suma de todos los
carismas del Espíritu Santo.
Esta comunicación me infundió mucha Paz interna.
¡Oh, Jesús, Te agradezco el don de Tu Amor sobre mí y lo deseo para toda la
Humanidad!

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo:
Hermosos hijos Míos, amadores y reparadores de Mi Sangre Preciosa.
Hoy derramo sobre vosotros Mi Amor Infinito por medio del cual lograréis
alcanzar la santidad.
Vosotros sois Mis verdaderos adoradores. Y Yo, Jesús, os sostengo en esta
dura lucha contra satanás y los espíritus rebeldes.
Vuestra plegaria os une a Mí, y Yo os colmo de gozo espiritual que nada ni
nadie puede reemplazar.
El orgullo, la envidia y el egoísmo conducen a muchos hijos Míos a hacer
cosas horribles en las que no hay caridad ni amor. Estos hijos Míos son los
primeros en manifestar abundancia de oraciones, en ir primero a Misa y ser
los primeros en comulgar, rezad por ellos, pidiendo Mi ayuda Providencial.
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Cuando las dificultades os agobien, cuando las tentaciones obscuras de Mi
adversario os asechen decidme con mucho amor esta jaculatoria por tres
veces.
“Sagrado Corazón de Jesús en Vos confío.”
Yo prometo asistirles de inmediato derramando paz y sosiego en vuestras
almas.
Os doy una bendición especial.

Nota de Discípulo:
Nuestro Señor me ordenó escribir aquí una oración que se dirá antes de cada comida.
Después de la bendición de los alimentos.
“Padre Santísimo, por virtud de la Sangre de Tu Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, quita
toda contaminación de estos alimentos que pudieron haber adquirido en el proceso de
traslado, almacenamiento y elaboración. Y que pudieran dañar mi sistema
inmunológico, grupo sanguíneo, células, ADN y aparato digestivo.”
Amén.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD
Recibido por Discípulo.
El día 6 de Octubre del 2017.
Amados hijos de Mi Fiel Remanente, mantened la verdadera Fe, vosotros sois
Mi verdadera Iglesia. Creced en virtud y santidad día tras día. No sigáis las
costumbres escandalosas y heréticas que ya están dentro.
Ha surgido otra iglesia dentro de Mi Iglesia.
Una iglesia hecha por el hombre y para el hombre, sin Mi Real Presencia.
Una iglesia para la nueva religión mundial del anticristo.
Ya inició la separación y el rompimiento entre Roma y los Obispos, entre los
Cardenales y hasta en los simples Sacerdotes. Se animarán unos a otros en la
formación de la nueva iglesia modernista, será otra voluntad y no la Mía, será
otra fe, no la de La Verdad. Ya he consagrado, como Mi Santo Pontífice
(Petrus Romanus), a quien le devolveré las Llaves del Cielo.
Lo he instituido Pastor y líder de Mi Remanente Fiel.
¡Oh!… Mis amados, Yo, Jesús, no los abandonaré, Mi verdadero Pastor y
Vicario va a guiar a Mi Iglesia hacia el Reino de Paz.
Yo, Jesús, Me he asegurado la continuidad de Mi Iglesia.
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En el mundo verán grandes y bruscos cambios, eventos gigantescos, pero Yo
cuidaré de los Míos celosamente. Los cuidaré a través de Mis auténticos
profetas. Yo, Jesús, responderé rápidamente para ayudar a Mi Iglesia pobre y
perseguida, pero llena de gracia y de virtud.
La desobediencia de muchos obispos apóstatas y rebeldes a Mi Voluntad será
la causa de la horrible división. Ya se prepara el horrible Sacrilegio, Mis
enemigos son Legión.
Debéis orar mucho para desenmascararlos, están vestidos de falsa humildad.
Y los que son del mundo, los adoran y los idolatran.
¡Ah!… Discípulo fiel, ánimo, pequeño, no temas a ninguna amenaza pues Yo
soy tu defensor, no te canses de escribir, Yo uso tu mano y tu pluma, tu pluma
es Mi Pluma, lo que escribas nadie lo podrá borrar.
Es más, Yo imprimiré una gracia especial en el corazón de todos Mis hijos que
les toque leer tus escritos. Para que Mi Espíritu de Verdad los santifique y
purifique en el alma. Yo Soy el único que puede remover al Katejon.
Las iglesias satánicas del anticristo se han multiplicado en gran número por
todo el mundo. Han crecido las sectas satánicas del nuevo orden mundial,
estáis a un corto tiempo de la Purificación.
Grave crisis de Fe vendrá sobre toda la Humanidad. Mi Remanente Fiel vivirá
estos tiempos sostenido por la Fuerza de Mi Amor y la Verdad de Mi Palabra.
Mis profetas y mensajeros os irán preparando poco a poco para enfrentar la
grave crisis de Fe. El encumbramiento de las más altas esferas de la iglesia
llevará al control total y se manifestará el impío que trae consigo el error y la
confusión.
La herejía cubrirá la cúspide de Mi Iglesia, y muchos de Mis consagrados se
apartarán de la Fe verdadera.
Al grito de… ¡Quién como Dios!, Mis Ejércitos Angelicales se lanzarán a la
Batalla Final. Ellos protegerán a Mis hijos fieles.
El triunfo de Mi Iglesia hará brillar la Luz de la Fe nuevamente. Claramente se
pondrán al descubierto las intenciones de muchos corazones. Haré caer el
velo de la ignominia y la ignorancia, entonces haré de Mi Remanente Fiel, la
Descendencia Santa y Sagrada, y se entregará en oración de adoración a Mi
Padre Celestial, reconociendo Su Gloria y Su Poder.
Por lo tanto, animaos los unos a los otros con las Palabras que brotan de Mi
Corazón.
Los ataques a la Fe Verdadera serán muchos. Manteneos firmes en Mi Amor.
Con Mi Bendición podrán superar todas las pruebas. No teman, no tengan
miedo. Yo Soy vuestro Protector y Sanador.
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En los momentos cruciales de prueba, y cuando menos ustedes lo esperen,
haré portentos en ustedes y comprobarán que jamás he retirado Mi Nuevo
Pacto y Mi Nueva Promesa de un Cielo Nuevo y una Tierra Nueva.
Seguiré dando Mis mensajes, instrucciones y advertencias. Les daré un nuevo
aire a Mis mensajeros, recuperarán su fe y sus fuerzas, aliviaré sus penas y
los consolaré Yo Mismo en sus momentos de tristeza y de tribulación.
¡Ah!… Humanidad, tu Señor y Rey te espera siempre.
Yo Soy Jesús de Nazaret.
Ixtus.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo
15 de Octubre de 2017.
Amada Humanidad, benditos hijos de Mi Corazón, os amo y os bendigo.
Y otorgo, a través de Mi pequeño Discípulo, una bendición y fuerza especial a
todos Mis consagrados que defiendan la Verdad de Mi Evangelio, a los que no
ocultan la verdad de los signos de los tiempos, a los que leen, creen y ponen
en práctica Mis advertencias. A los que sacan del error y la ignorancia a Mis
pequeños hijos que les he confiado en su ministerio pastoral.
La ignorancia o el desconocimiento de las cosas que van pronto va suceder es
un arma de poder de Mi adversario.
Y los Sacerdotes no deben callar la verdad a Mi Pueblo. Mis Sacerdotes deben
sacar del error a aquellos que desprecian Mis mensajes y advertencias. Mis
Sacerdotes deben observar pureza de vida y santidad. Mis consagrados deben
de hablar el fin de los tiempos y de la santidad en Mi Casa. Mis Sacerdotes
deben implorar Mi ayuda y confiar en Mí. Deben doblar rodilla ante Mí que Soy
el Rey de reyes y Señor de señores. Mi Señorío debe predicarse a los más
débiles, pero también a los más doctos y entendidos.
Deben despojarse de la soberbia intelectual y de la herejía, que es el
modernismo y la masonería, que se han introducido en Mi Iglesia
despojándolo de su pureza.
Mis consagrados tienen que llegar a ser como Yo, humildes pastores, prestos
ayudar a las almas en la lucha diaria contra el mal y el maligno. Deben
procurar ser muy sencillos y obedientes a Mí. Así se construirá Mi Iglesia del
Remanente fiel sin mancha ni arruga alguna.
¡Oh, Mis amados Sacerdotes!, no prohíban a nadie la devoción y honra a Mi
Sangre Preciosa. Promuevan este regalo para los tiempos finales con gran
amor y entrega, ustedes mismos cubran sus vidas, sus almas con Mi Sangre
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Redentora que es el último regalo de protección para estos tiempos
apocalípticos.
¡Oh, queridos hijos Míos!, os aviso para que estéis preparados de la grave
crisis financiera mundial, inicia en este mes. La comunidad financiera
internacional está preparada para lanzar el yugo y el lazo opresor sobre los
pueblos, los dueños de las riquezas de este mundo inspirados por Mi
adversario tienen y ya preparados sus siniestros planes para el colapso
mundial. Han acumulado tanto oro y plata mientras muchos hijos Míos en la
Tierra viven la opresión y en extrema pobreza.
El hambre llegará sobre la Tierra estéril, mientras los que controlan las
riquezas del mundo establecerán leyes para tener todo bajo su dominio. La
fuerza de la masonería que controla la economía mundial ha crecido tanto, se
han multiplicado e imponen condiciones dentro de un nuevo orden mundial.
Para Mi Remanente fiel ésta es la batalla final contra las fuerzas que
controlan el mundo. El nuevo orden mundial y los economistas se unirán
porque el mismo espíritu que los une es la ambición. Todo lo solucionan con
dinero, quien es considerado dios en este mundo. Pero vosotros, hijos amados
Míos, no podéis servir a Mí y al dinero, no tendréis dos amos, sólo uno, Yo,
Jesús Nazareno, quien dio Su Sangre y vida por vuestra salvación. El que
quiera ser Mi servidor que tome su propia cruz de cada día y también Mi Cruz
y venga en pos de Mí. Yo lo haré reinar Conmigo en Cielo nuevo y Tierra nueva
que ya estoy preparando.
Mi Discípulo os habla de 1.095 días de prueba, herejía, cisma y apostasía. Y
así vosotros iréis conociendo poco a poco, por los acontecimientos dentro de
la cúpula jerárquica de Mi Iglesia. Pronto oiréis hablar de una nueva iglesia y
ecuménica y humanista universal que por medio de un falso ecumenismo
impondrá nuevas leyes.
Encumbrarán al falso papa, al lobo disfrazado de oveja que someterá a
muchos al engaño y el error. Las jerarquías de poder y control les presentarán
leyes contrarias a las Leyes Divinas de Mi Padre Amoroso.
Un papa falso, aparentemente católico, convocará a las religiones mundiales a
que se unan en un solo cuerpo; vosotros, Mis amados hijos, no creáis en este
engaño porque no será Mi cuerpo místico sino una falsa iglesia acomodada al
libertinaje y el sentir del mundo.
Estéis por eso, Mis hijos, atentos, orando en todo momento, poseyendo Mi
ayuda, confíen en Mí, Mis sacerdotes. Yo Soy Jesús, el Buen Pastor, os seguiré
hablando de este tema.
Shalom.
Ixtus.
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MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD.
Recibido por Discípulo. Noviembre 4 /2017
Continuación del mensaje anterior.
Comentario inicial del Discípulo.
Nuestro Señor Jesucristo me mostró una enorme y majestuosa catedral. En su interior,
que era muy amplio, vi multitud de personas representantes de todos los países del
mundo. De pronto escuché un trueno muy fuerte y vi un rayo de luz enorme de los
colores rojo y blanco. Obed, mi ángel guardián, vino a mí para explicarme el sentido de
la visión, de la cual me dijo, que ahora no era prudente darlo a conocer.
Aquí el rayo de luz que cayó sobre la cúpula partió aquella enorme catedral por la
mitad sin hacer daño a ninguna persona. Luego vi que por la puerta lateral derecha
salía mucha gente. Debidamente formada y en orden, y que empezaron a caminar sin
pronunciar palabra. También vi salir, por la puerta izquierda, igual cantidad de
personas que las que salieron por la puerta derecha. Y aparte, luego, un reducido
grupo de personas que salió por un lado de la puerta principal. Llevaban éstas,
vestiduras blancas como la nieve y cantaban himnos al Cordero Divino.
Vi una mano que apareció y trazó un camino cuyo destino final era la eterna salvación.
Yo, el Discípulo, quedé asombrado. Preguntándome a mí mismo, el sentido de la
visión, pero Obed me dijo: no divague tu mente y ora por los que salieron por las
puertas laterales pues un espíritu de confusión ha llegado, para debilitar la fe de
muchos hijos del Altísimo Dios.
Después de esta visión Nuestro Señor Jesús prosiguió:

Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo.
Amado rebaño Mío.
La hora de la Verdad ha llegado sobre ustedes.
De cierto os digo, que no habrá un tiempo semejante a éste en que vuestra fe
será duramente probada. Muchos de Mis hijos caminan a ciegas, guiados
solamente por sus caprichos e instintos.
Los guías son los guías ciegos que tenían que estar aquí.
Ellos no pueden guiar a otros que también han sido cegados para no
reconocerme a Mí, Yo, que Soy el Manantial del Agua Viva. Los dueños de la
enseñanza no Me conocen. Muchos de Mis pastores se han rebelado contra Mí,
enseñando doctrinas ajenas a Mi Cruz.
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Muchos pastores Míos han olvidado el amor que Yo, Jesús, puse en sus
corazones.
Con corazón soberbio insensato ya no claman a Mí y se han olvidado de Mis
pactos, promesas y alianzas.
¡Oh, Discípulo!, escribe ahora el sentir de Mi Corazón, porque cuando Mis
enemigos empiecen a prohibir estos avisos y comunicados, Mis auténticos
profetas y videntes tendrán que huir al desierto del silencio y de la soledad.
Con el fuego que el asteroide Eros traerá sobre vosotros, los reyes de la
Tierra, reconocerán al falso profeta y a la bestia que serán encumbrados
sobre el mundo, y la humanidad de este tiempo empezarán a vivir el dominio
único mundial.
Cualquiera de Mis hijos fieles que se resistan a ese dominio, serán
expulsados, perseguidos y asesinados cruelmente. Una falsa iglesia
ecuménica se levantará de pronto y una nueva religión mundial será
reconocida y aceptada. No os unáis a ella, porque su guía es el dragón
maldito y contamina no solamente a los reyes de la Tierra, sino que también a
todas las naciones del mundo.
El castigo os purificará de toda mancha.
Entonces, después, ningún pecado será perdonado, ya que tuvisteis suficiente
tiempo para arrepentiros y no lo habéis hecho.
Mi Juicio contra las naciones será terrible, el fuego acrisolador de Mi Padre
inundará la Tierra por sus cuatro puntos cardinales.
Nadie ni nada se salvará del terrible Juicio que traerá la Justicia Divina,
entonces el alma que pecare y durante ese tiempo morirá.
La Justicia Divina vendrá por medio de Mi Corazón Sagrado. Mi Padre, en Su
Justicia, restablecerá el orden de todas las cosas, y renovará la vida espiritual
para que en esta Tierra todos vivan bajo la Ley de la Gracia y del Amor.
Antes de esto, muchos de Mis buenos Sacerdotes serán asesinados, llevados,
secuestrados y presos con grilletes. Serán conducidos a campos de exterminio
por haber enseñado la Verdad, tan sólo por vivir bajo Mi Santa Ley, tan sólo
por ser hijos predilectísimos de Mi Santa Madre.
El dragón vomitará fuego contaminador.
El falso profeta cometerá la más grande herejía de todos los tiempos, grandes
granizos, grandes trozos de hielo caerán de improviso sobre los pueblos
culpables y un gran clamor se elevará de la Tierra al Cielo. Pero será como un
eco que se pierde en el silencio.
El terrible veneno de la herejía será derramado por la astuta serpiente…
Mientras, la Tierra se estremecerá desde sus entrañas.
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La estrella de cinco puntas ocupará el trono de la abominación y de la
desolación.
Pronto ocurrirá la Luz que ilumina las conciencias.
Mis verdaderos profetas y Mis pastores verdaderos hablarán cada vez más
fuerte e intensamente, denunciando las falsedades de la iglesia falsa y
herética, que se levantará contra los más Sagrados Sacramentos.
Las sombras del misterio de la iniquidad están sobre este mundo corrupto.
Un fiel siervo Mío se levantará de los países del Sur, con capa y espada
defenderá el Misterio de vuestra Fe y proclamará el Trono de la Gracia donde
se promulgará el Quinto Dogma, en donde Mi Madre Santísima con toda la
Corte Celestial introducirá en esta Tierra el valor en defensa de Lo Sagrado
Santo y Puro.
¡Ah!… hijos Míos, estáis viendo ya el final.
Grandes pruebas y sufrimientos esperan al Remanente Fiel.
Estad alertas y vigilantes, invocando constantemente Mi Protección Divina a
través de la Preciosa Sangre.
Permaneced fuertemente unidos, para defender la Fe.
La enorme fuerza del meteoro causará graves daños y la luz solar cada día
será más dañina.
Las comunicaciones serán intervenidas, es la hora de la victoria de los Santos,
no os dejéis intimidar, no temáis las amenazas de aquellos que os quieren
callar. Pídanme discernimiento de espíritus, pídanme la firmeza y la fidelidad,
que Yo os sostendré y cuidaré pues sois Mi único Remanente Fiel.
Shalom.
Tened Paz.
Ixtus.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo en Jalisco México.
8 de Noviembre de 2017.
Quien Me ve a Mí ve al Padre.
Quien Me conoce a Mí conoce a Mi Padre también.
Mi Padre y Yo Somos Uno,
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Mi Padre trabaja, Yo también trabajo, el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Mi
Padre encuentra mucho gozo en esto: “Que ustedes produzcan frutos y en
abundancia, sobre todo, frutos para la vida eterna.”
Amada Humanidad; el trigo ha madurado y está listo para la cosecha. Lo
sembrado con dolor se cosechará en abundante alegría.
Un Incendio de Amor abrazará el corazón de cada uno de Mis hijos. Mis
profetas de fuego se unirán a Mi Voluntad porque ellos cumplen Mi Voluntad.
Son antorchas encendidas en el Fuego Vivo de Mi Corazón.
El Fuego que ya empieza a arder en las almas.
Este Fuego abrasa el alma de Mi pueblo, purificándolo; es un Fuego Vivo, del
Espíritu Santo, trayendo consigo los efectos de la Gracia de la Llama Viva y
tierna del Corazón Inmaculado de Mi Santa Madre.
¡Oh!, hijos Míos, Mi Madre es Madre del Remanente Fiel y de todos los
hombres en la Tierra. Lo quieran aceptar y reconocer o no. Ella se desvive,
Ella lucha, implora, suplica con Su dolor de Madre al ver que muchos de Sus
hijos olvidan las Verdades de Mi Evangelio, pisoteando Mi Sangre, e
invalidando el Sacrificio de la Cruz y el alto precio que pagué por cada uno.
El Juicio de las Naciones envolverá la Tierra, entonces Yo, Jesús, el Cordero
sin mancha, estableceré en el Mundo Mi Juicio perfecto según la Ley del Amor
en el corazón de cada uno de los que creen en Mí, de los que viven en Mí
abandonados plenamente a Mi Voluntad.
Los elementos de juicio han sido reunidos, he aquí testigos verdaderos, la
causa es justa y santa y se ha abierto el proceso, no habrá apelaciones ni
amparos.
Yo Soy Jesús el Justo Juez, además de ser el Rey, Mi Reino ha sido convocado.
Dictaminaré la paga de cada uno de los pecados cometidos con agravantes
premeditados, faltas cometidas con alevosía y ventaja. Es correcto como lo
entendéis, sí, en términos humanos, el proceso humano de un juicio es el
mismo que utilizaré, en que cada lengua, pueblo, tribu o nación están en el
Sumo Tribunal que se establecerá en esta Tierra contaminada por cada una de
las acciones malas de los hombres. Inspiradas por la maldad astuta del que
reina en las tinieblas.
El misterio de la iniquidad está delante de vosotros, y pronto se manifestará
pues el Katejon será removido, quitado, pero el mal nunca jamás triunfará,
nunca jamás reinará, nunca jamás hará daño a Mi remanente fiel.
Mi nuevo Israel, Mi Nueva Patria, Mi Nueva Tierra será gobernada por Mi
Pedro Romano.
¡Ah!… Mi pobre “Gloria de Olivo”… pronto Pedro y Pablo te visitarán, pronto
Yo recogeré los frutos de tu sacrificio (y una palabra ilegible). Mis enemigos
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ya tienen todo listo y se han apoderado indebidamente del Depósito Sagrado
de la Fe, inventando e introduciendo astutamente doctrinas falsas y heréticas.
¡Ah!… Discípulo, y el mundo aplaude las viles acciones, pues muy de su
agrado es el pecado y que éste sea alabado.
Discípulo, escribe Mi aviso para los Estados Unidos donde Mi adversario tiene
su tercera sede.
Recibiréis pronto un aviso doloroso, un acontecimiento inesperado, desatando
las fuerzas destructivas de la Naturaleza, ya se ha activado. No hay modo de
detenerlo si no hacen caso de Mi advertencia.
Lo diré a través de Mi siervo Discípulo, Mi mensaje para esta nación.
Es preciso que alguien lo diga, es menester que alguien haga algo, ¡sí,
urgentemente, ya!
Escuchen a Mi Discípulo, sólo es Mi portador,
Yo comprendo que no ha renovado su pluma ni su cuaderno de apuntes, pero
Yo le hablo a él, él escribe sólo por Mí lo que Yo quiero dar a conocer.
¡¡¡Es preciso que este mensaje sea traducido en tres idiomas y se conozca
urgentemente, en calidad de extrema urgencia!!!
¡Oh, Mi Discípulo!, esta pluma te falla mucho y se te acabó el espacio, pero
este tema lo voy a continuar. Quédate atento, ahora sube al avión, Yo voy
contigo, Yo Soy Jesús, Juez Fuerte y Vivo.
Recibid bendición y paz.
Shalom.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO CRUCIFICADO
Recibido por Discípulo, en la ciudad de La Paz, Bolivia.
11 de Noviembre de 2017.
Mensaje al Katejon.
Ejército de los últimos tiempos.
Ejército de la Fe.
Ejército de Élite (F.E. escuadrón 333).
Se levantará Miguel en aquel Día grande de Dios. Antes que Su Ira se
encienda. Ha llegado la Hora del Padre.
San Miguel y sus Ángeles convocan para la batalla. Las Bodas del Cordero
están preparadas. El Ejército de los últimos tiempos llevará al resto fiel a la
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victoria total. No conocerá derrota y los pueblos dirán, que es una avanzada
poderosa.
¡Instaurará con gran poder el Reinado Triunfante y Glorioso de los
resplandecientes Corazones Sagrados de Jesucristo Nuestro Señor y Su Santa
Madre, iluminando Su Glorioso Triunfo en una era de gran paz!
Entonces el amor será la única ley en la Tierra. ¡El conocimiento y la ciencia
perfecta de Dios inundarán la Tierra y todo estará bajo un solo rebaño y un
solo Pastor!
Nadie mendigará su pan, pues abundará sobremanera en la Tierra recreada.
A la batalla Miguel os llama, convoca, mediante Celestial edicto y ardiente
llamado, ha llegado La Hora del Padre y Su Justicia coronará de Gloria Su
Misericordia.
Los pueblos caminarán bajo Su gran Luz.
Los misterios de los Sagrados Corazones Unidos serán revelados.
Los tronos de los juicios ya están puestos y la Tierra se prepara para recibir a
su Rey.
¡Oh… glorioso Elías!
¡Oh… bienaventurado Enoch!
¡La lluvia lloverá al justo, y sus campos producirán leche y miel! ¡Sabiduría a
Mi pueblo, Gloria del Señor! ¡Oráculo del Señor! ¡Fuente de Paz, Luz de luz,
oasis para el pueblo de la Alianza y su descendencia!
¡Vivo Yo, dice el Rey para siempre!
¡Vivo!... Y Mi Gloria resplandece sobre Mi Remanente Fiel.
Sostente, pueblo Mío, de Mi Mano y camina delante de Mi Luz. Así no tendrás
miedo, Remanente Mío, ni del ruido de las olas del mar ni del alboroto de los
pueblos.
El tiempo de la tribulación y la purificación será breve, pasará como un abrir y
cerrar de ojos, tan necesaria es esta tribulación, que forma parte del Plan
Secreto Divino que hará que el mundo se reconcilie con Dios.
Esto dice el Señor:
Cribaré a Mis elegidos con una purificación, una prueba de abandono total y
confianza en Mí.
Cada parte de la creación se volverá a Mí. El mismo sol creado para sustento
de la vida se ha vuelto vuestro enemigo, sus llamas son lanzadas a la Tierra
con fuertes explosiones causando la erosión del planeta y rompiendo el orden
de los climas, invirtiéndolos o acelerándolos.
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Cada partícula de oxígeno ha sido contada, cada gota de agua de los mares ha
sido medida para el tiempo justo. Las praderas se han malogrado por falta de
lluvia, pues la Tierra… ¡oh, Mis hijos!… está agonizando por causa de los
crímenes y aberraciones de una generación sin Dios, de un pueblo sin amor y
sin ley.
Volved, hijos Míos, al verdadero arrepentimiento de sus desvaríos, antes que
los azotes corrijan a Mi pueblo, dice el Señor.
¡Pronto se levantarán una nación contra otra nación, reino contra reino!
¡Ah!… hijos Míos: vuestros centinelas se han dormido y no han alertado a
nadie para la batalla, “Mi Pueblo perece por falta de conocimiento”, los
pastores de Mi pueblo no han alertado a Mis ovejas.
¡Oh… amada humanidad!, la Sabiduría de Dios os envía… santos apóstoles,
mensajeros y profetas pero tú dices no, no nos hables de castigos, ni penas,
ni amenazas. Háblanos de la vida fácil y placentera. No nos hables del fuego
del castigo eterno, no nos hables de muerte desolación y destrucción.
¡Así rechazáis Mi llamado! ¡Así faltáis a Mi Sagrada Ley!
Así mandan decir a Dios:
¡Déjanos vivir en paz y no nos mandes profetas, ni apocalípticos ni
visionarios!
¡Pues bien!, pronto este mundo agonizante se enfrentará a la espada de la
guerra. ¡Volveos a Mí, mirad, Soy vuestro Dios que aún suplica agonizante
desde Mi Cruz!
Sólo un momento y todo estará cumplido. ¡Soy tu Jesús Crucificado!
Ixtus.

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo en Bolivia.
Noviembre 12 del 2017.
“Diferencias entre Petrus II y el antipapa”
(El antipapa es la bestia de la tierra que prepara la mesa del anticristo, el anticristo es
la bestia que emerge del mar).
Apocalipsis 13, 1 anticristo.
Apocalipsis 13, 2 antipapa.

Ha llegado la Hora de Dios Padre para esta Era (100 años para esta Tierra que
agoniza con estertores de agonía).
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La Hora de Dios Padre, coronó la Gloria de Su Hijo Jesucristo y la Gloria de
Dios Padre, por medio de la Llama Trinitaria de Amor del Inmaculado Corazón
de María.
El Sagrado Corazón de Jesús reinará en un nuevo mundo purificado por el
fuego. Dos naturalezas tiene el fuego, fuego material, fuego que quema y
convierte todo en cenizas y permite que el elemento agua sea fusionado,
adherido, añadido, quedando el elemento aire fusionado con el elemento
tierra. El agua y el aire sólo tienen naturaleza material por eso, estos
elementos son contaminados por radiación solar y nuclear.
Cuando Yo hablo de un Fuego que He de traer a la Tierra, Me refiero a un
Fuego intenso del Espíritu Santo que hará arder los huesos y el corazón, un
Fuego purificador que dejará a las almas blancas, lúcidas, transparentes y
resplandecientes. Será el Segundo Pentecostés que vendrá a la Tierra por
medio de la Llama ardiente del Corazón Inmaculado y Dulce de Mi Santa
Madre. Un fuego interior, perenne, abrasador, que llevará a muchos de Mis
hijos amados a una conversión total, a un arrepentimiento sincero.
Un potente Milagro que será patente, presente, palpable para todo ojo
humano. Entonces el Sacramento de la Reconciliación formará parte de la
Verdad que Soy Yo mismo.
He esperado tanto tiempo este maravilloso acontecimiento, que vendrá a toda
la Humanidad para que Mi Padre muestre al mundo Mi Gloria y sea Yo adorado
en cada una de Mis creaturas que volverán a ser imagen viva y semejante a
su Creador.
Yo Soy el que habla, Discípulo Mío, no te extrañe el principio de este mensaje
en que menciono a Mi enemigo, el anticristo, terriblemente infiltrado a través
de la masonería secreta, con un modernismo ateo y herético que causará la
fracción de Mi Iglesia en los que están y permanecerán en la Verdad.
¡Mi Corazón dolido tiene aún que soportar esto, como si volviera a vivir Mi
Agonía en la Cruz!
Mis enemigos masónicos y heréticos quieren borrar de esta Tierra a Mi
verdadera Iglesia, la de Mi Petrus Pescador, quieren borrarme a Mí de todo
lugar e implantar una doctrina herética, sin dogmas, sin sacrificios, sin leyes,
sin sacramentos, sin santos, sin ángeles y sin Mi Madre.
¡Ah… Discípulo!, Yo Soy tu Señor, Rey y Guía. He unido tu destino Mío y verás
resplandecer Mi Gloria cuando la falsa iglesia ecuménica mundial emerja
sorpresivamente de la nada.
Yo, Jesús, daré en abundancia Mi Gracia, Mi Fuerza y Mi Poder.
Yo, El Señor, lo He dicho y sabes, hijo Mío, que Yo siempre cumplo lo que
prometo.

83

Habrá una Era de paz querida por Mi Padre, una Venida Intermedia, un Reino
místico y espiritual. Es el Triunfante Reino de los Sagrados Corazones.
Pero antes, Mi Remanente Fiel que está ya de pie, en batalla de guerra
espiritual contra los poderes ocultos y siniestros de las tinieblas, tendrá que
sufrir la máxima prueba de amor que Mi Amante Corazón reclama de las
almas despiertas y orantes.
Son muchos de Mis amados hijos del Remanente Fiel que ahora, con Rosario
en mano, están ayudando y haciendo votos, penitencia y sacrificios por la
causa de Mi Venida Intermedia Triunfante.
Discípulo Mío, ya te lo he dicho, ya te lo he mostrado en visiones, pobres hijos
e hijas Mías, almas consagradas o no consagradas que han ignorado los
mensajes divinos del Cielo, pero así dice la Sabiduría de Mi Padre, vuestro
Padre:
“…les enviaré profetas, pero los rechazarán, los perseguirán, los matarán y no
les harán caso. Levantarán calumnias, sustentadas astuta y falsamente con
testigos y testimonios falsos, creerán muchos están haciendo un bien
expulsándolos de sus territorios y regiones.”
Hay un gran mal en Mi Iglesia, infiltradas muchas corrientes modernistas,
paganas y heréticas.
¡Muchos de Mis consagrados afirman que Yo, Jesús, no puedo criticar a Mi
propia Iglesia, quiero decirles que sí puedo, porque Yo Soy su Dios y
Fundador, Su Rey, Guía, Pastor y Maestro!
Y los que son fieles servidores Míos, inmediatamente lo comprenden.
Mucho menos aceptan que con el fuego y la contaminación de “Eros”, el
asteroide, se estará dando principio a la Era de Mi Padre, que en Su Justicia,
quiso abrazarlo todo en Mí, restaurando todo en Mí.
Pero de Mi propia Iglesia Me está sacando e hiriendo lastimosamente. Es por
eso, el motivo de las Lágrimas de Mi Santísima Madre María.
Tengo compasión de Mi pueblo porque Yo Soy Justo y Santo.
¡Ah… almas insensibles, indolentes, apáticas, frías a Mis mensajes!
¡Oíd Mi clamor!
¡Les He dado todo para la salvación eterna… Mi Cruz, Mis Llagas y Mi Sangre!
Pocos, muy pocos, vienen en abandono a Mi Divina Voluntad.
Muchos son los que Me dicen: ¡Señor, Señor, ten compasión de mí!
Sí que tendré compasión, os aseguro, pero no alcanzarán a llegar a Cielo
Nuevo y Tierra Nueva, quedarán en el camino a merced de lobos rapaces, no
vestidos con piel de oveja para confundir a los Míos, sino revestidos con
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cuernos de cordero, con filacterias siniestras cargando sobre sus espaldas y
su corazón.
Ah… Remanente Fiel, Mi Pueblo amado, sostente de pie y no decaigas, que un
gran mal se hará presente. Pronto, muy pronto, iniciará una declaración
pública de guerra.
El dragón del gobierno del pueblo norcoreano y el dragón del pueblo de
Estados Unidos han recibido el pérfido y letal fuego destructor de satanás,
preparaos todos Mis hijos de la Tierra, porque la espada esté lista y Yo usaré
esta misma espada para vencer.
Por hoy, Mi pequeño hijo, seguirás escribiendo aunque pese sobre ti la
acusación y el falso rumor.
Yo, Jesús, firmo como siempre estos mensajes.
Ixtus

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Al pueblo Norteamericano, recibido por Discípulo.
12 de diciembre del 2017
Ciudad de Phoenix, Estados Unidos Americanos.
Amado pueblo Mío, escucha ahora Al que te ama, Aquél que dio Su Sangre por
vuestra libertad y salvación.
¡Ojalá tengáis oídos para oír y ojos para ver! Durante mucho tiempo, te He
estado hablando con el Amor de Mi Corazón, esperando de ti en cada llamada
que vengas a Mí y clames a Mí, pues Mi Misericordia también es para ti, no
cierres tu corazón a Mi Gracia, pues ¡Yo, El Creador de todas las cosas, te
llamó a Juicio!
Ojalá encuentre en este gran país Mío a un justo en su sano juicio, cuya
justicia merezca Mi compasión, pues Soy un Dios celoso de Mi Gloria y amo,
vivo en la Verdad y en la Luz.
Deseo la compasión y la bondad, pues para eso Me encarneé en el vientre
Puro y Virginal de una Mujer hermosa como Mi Madre, que también es vuestra
Madre. Ella está todo el tiempo Conmigo y Yo, como Jesús, estoy con Ella, de
tal manera que ambos esperamos con ansia a los pecadores.
¡Ah!, los pobres pecadores, encuentren eficaz refugio en Nuestros Sagrados
Corazones, que reinarán pronto en este mundo oscurecido por el pecado.
Esta nación ha quebrantado su propio yugo. Parece una princesa ataviada con
finos ropajes y adornada con rubíes y diamantes, pero en realidad ha quedado
despojada de muchas gracias, al ir en contra de las Leyes Divinas de Mi Padre.
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… Si cada uno anduviera según los caminos de las Leyes Divinas de Mi Padre,
… Si cada uno anduviera según los caminos de Justicia y Verdad, vuestro
pecado no habría llegado hasta el Cielo, como un inmenso clamor.
Aquí ha sido derramada la sangre de Abel en gran manera, y los montes,
llanuras y montañas han quedado marcados con una marca indeleble, para el
día en que el asteroide cruce del mar y purifique toda mancha de idolatría e
impureza.
Porque ningún pecado quedará sin castigo y el castigo que viene a purificar a
Mi pueblo para que aprenda a caminar según los designios de Mi Corazón.
Yo, Jesús, quiero y es lo que deseo para este gran amado país, fidelidad a la
Divina Voluntad de Mi Padre. Que cada habitante nacido aquí o venido de un
país extranjero practique la Caridad para que pueda ser una nación bendecida
y puedan salvarse muchas vidas de la inminente guerra que os amenaza.
Amados hijos Míos, el jinete que trae la espada de la guerra ya está llegando y
si no hacéis caso seréis abatidos en los campos de batalla. Yo Soy Dios y lo
que hablo siempre es verdad porque en Mí no cabe el error y la mentira. Mis
Palabras son justas y rectas. Llamo a los corazones humildes que se dejan
aconsejar por Mí.
Y tú, Mi amado Discípulo, que nunca pensaste que estarías en este suelo,
mira… ¡así Yo, Jesús, lo quise y así se cumple Mi Voluntad!
Yo Soy un Dios poderoso y puedo bendecir a este país de Mil maneras, pero si
no escuchas Mi Voz, si cada uno quiere andar con sus propios caminos según
el dictamen de su corazón, seréis como ciego guiando a otro ciego y el orgullo
y la soberbia os dominarán. A los que Me escuchen y sigan Mi Ley, a los que
ahora nada poseen, Yo, Jesús, haré que no les falte nada y puedan al mismo
tiempo practicar la Caridad perfecta, manteniendo firme la esperanza
mientras el rugido del mar suene amenazante y la fuerza de los volcanes
empiece a vomitar ceniza y fuego.
Entonces comprenderán el sentido y el objetivo de cada Palabra que sale de
Mi Boca y que transmito a Mi instrumento fiel.
Cuando practicáis la Caridad, no lo hagáis de mala gana, ni a la fuerza ni
esperando recompensa con ello. ¡Pues Yo vivo! Yo, Jesús, Soy Dios y no Me
dejo ganar en generosidad. Lo del Cesar al Cesar y lo de Dios a Dios. Dad de
gracia, pues de Gracia recibisteis.
No vivan como paganos e idolatras, escuchen hoy Mi Voz y no os quedéis
sordos. Las pruebas que vendrán sobre el pueblo americano serán tan
grandes, que los demás países se conmoverán al tener noticia de los
tremendos acontecimientos que vendrán sobre esta gran Nación.
¡El flagelo de la guerra será terrible, muchos dejarán de existir debido al uso
de armas nucleares letales! Se contaminan el aire y el agua.
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Habrá muchas familias que andarán errantes sobre las cordilleras y las
montañas sintiéndose de pronto en medio de un gran desierto y en la soledad
jamás experimentada desde el principio del mundo.
Ha iniciado el Éxodo, la salida.
Leyes humanas serán dictaminadas y aprobadas, será un yugo opresor muy
grande.
En cuanto a la economía, entrarán en su parte más difícil. El valor adquisitivo
de la moneda de este país se vendrá de pronto abajo y jamás se recuperará.
El control y dominio mundial obligará a muchas familias asiáticas y
anglosajonas a salir del país en medio de un pesar abrumante. ¡Las madres
centroamericanas llorarán por sus hijos y dirán… jamás debimos haber venido
a esta tierra, a un país de efímeras promesas!
Tu oro no te salvará, como tu poder no se levantará jamás de la terrible caída
en donde se harán pedazos tus ilusiones y esperanzas. Pues te fábricas ídolos
de tierra, perennes y fugaces.
Amada Nación Mía, pueblo Mío, descendencia santa, que llegaste a esta
nación buscando un porvenir y un futuro sin Mí, sin Mi Amor, sin Mis leyes, sin
Mi Palabra.
Vuélvete ahora, ahora es el momento, mira que estoy contigo con Mi
bondadoso Corazón y Mi mirada puesta en ti, sal de este país, generación Mía.
Amado rebaño, antes de que cada límite o frontera se llene de temor y sangre.
No descuides tu salvación.
¡Oh… Estados Unidos, que subiste como el águila! Por el dragón y la estrella
serás dominado. Y Yo, El Señor, doblegaré tu orgullo; sí, te purificaré y haré
salir a Mi pueblo pobre y oprimido.
¡Oh… amada tierra, deja de contaminar a las naciones y demuestra ante Mí,
signos de verdadero arrepentimiento!
Muy pocos serán los refugios en las cordilleras altas y montañosas.
Sal de tus límites, pueblo Mío, no aceptes los halagos de los poderosos porque
todo será trastocado.
En la costa Este, de un extremo hasta otro extremo, haré vaciar los océanos y
resquebraré las montañas, de las entrañas de la tierra se escuchará el rugido,
de Norte a Sur lo oirán, pero protegeré a un resto de sobrevivientes…
Entonces Mi Cruz luminosa se manifestará a grandes y pequeños, cada
habitante será envuelto en una gran luz, después no habrá pesar, sólo paz y
quietud en la Nueva Tierra recreada.
¡Oh… Discípulo Mío, Mi pequeño!… al oír o al saber de este mensaje tan duro,
muchos te preguntarán lo que tienen y deben hacer…
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Pues como todo esto lo ha venido preparando Mi Padre, es tu misión decirles
a todos, esto:
¡Yo, El Señor, Me compadeceré del que Me clame con corazón contrito!
Lloren, pues, ministros del altar, retomen fuerza y aire en sus pulmones para
que su voz se oiga fuerte, dejen de mantener en la ignorancia y en el silencio
culpable a Mi pueblo. Pues, Yo, El Todopoderoso, estoy por pedir cuentas de la
oveja que habéis trasquilado y el cordero que habéis matado.
Príncipes extranjeros, reyes extranjeros tomarán el poder, pero Yo, El Señor,
proteger al débil, al sencillo, al humilde de corazón, junto a los que nunca se
dejaron manchar con pecados de impureza.
¡Oh… remanente Mío, que habitas esta tierra, prepárate para el exilio!
¡Sal ahora de esta gran Nación, antes de que el Trueno de la Divina Justicia se
escuche sobre el cielo!
¡Yo Soy el Primero y el Último, El que estuvo muerto y Vive para siempre, y
desde siempre Soy Dios!
Volved a Mí de corazón, y limpiaré nuestras manos de la ignominia.
Mi Poder hará estremecer la Tierra, pero luego retomaré Mi Promesa para Mis
hijos en esta tierra, que nunca se contaminaron y llevan el sello del Dios Vivo
en sus almas, a los devotos de Mi Preciosa Sangre, a los pequeños hijos de la
Divina Voluntad.
¡Yo, El Señor, He hablado!
¡Y volveré a hablar, estad atentos a Mis advertencias!
Os amo.
Ixtus

MENSAJE:
Esto dice el Señor Dios Todopoderoso y Creador del Cielo y de la Tierra:
La gente de esta Tierra anda diciendo… no tenemos tiempo para oír tonterías
y farsas de los que se dicen videntes y profetas.
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido por Discípulo, en Diciembre de 2017.
Advertencias y avisos del Cielo.
Amada Humanidad.
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¿No teméis a los Juicios Divinos de Dios?
De cierto os digo.
El Trueno Final de la Divina Justicia resonará en toda la Tierra. Esta
generación que pronto está por terminar, será testigo de un gran prodigio,
que producirá admiración.
Muchos se taparán los oídos para no oír, es el potente trueno de Mi Brazo
Justiciero. Pero Yo, Jesús, haré que este trueno llegue a los corazones, como
un reclamo de amor.
Esto dice la Sabiduría Divina:
¡Oh, sí!,… muy a tiempo os envié profetas, pero vosotros temerariamente los
rechazaron, cavaron fosas para ellos y los desterraron de los templos, donde
se pervirtió y desvirtuó Mi Doctrina.
Hasta los ministros del altar, beberán con amargura y dolor el amargo cáliz de
Mi Pasión Redentora, porque siendo ellos los encargados de cuidar y
pastorear a muchos, viven cómodamente, sin sacrificios ni oraciones, algunos
rinden honor al mundo pagano y a sus baales (dioses efímeros y falsos).
¿Por qué ocultar la Verdad, amados ministros del altar?
¿Por qué consentir con el pecado y al pecador, diciendo a todos que Dios
nunca castiga, que sólo es amor y que todo bendice y aprueba?
¡Oh, ministros del altar, la Casa de Abraham y de todo Israel os lo demanda!
Sí, Mi amado Remanente Fiel, Casa de Abraham y no de Baalam, Casa de Isaac
y Jacob, y no de Coré, Nación Mía, sólo Mía, os reuniré a todos como una
familia, Yo seré el Pastor, por medio de Mi amado Petrus Romanus.
¡Pueblo Mío, alerta!
Pronto algo grandioso y terrible va a ocurrir, pronto hablaré más. Yo Soy
Jesús, el Buen Pastor.
Shalom.
Ixtus

MENSAJE EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
A todos los Pueblos de la Tierra
Recibido por Discípulo.
“Dios con nosotros.”
¡El Señor Dios tiene Misericordia de Su pueblo y Su descendencia, pueblo
santo, sacerdocio real!
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Contempla, pequeño rebañito Mío, a tu Dios y adóralo, semilla de Abraham,
Isaac y Jacob, póstrate y bendice al Señor Dios que ha tenido compasión de ti,
e inclina ahora Su oído.
¡Háblale, que Él te escucha!
¡Soy El Señor, tu Dios, te sostengo en las luchas y en las pruebas, Yo, El Señor
tu Dios, Quien te manifiesta Su Amor a plenitud!

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO
Recibido en la ciudad de Dallas, Texas, Estados Unidos Americanos
El 14 de Diciembre de 2017.
Pueblo amado: Oíd… Como nunca antes, tengo compasión y te ilumino con los
rayos fulgurantes de Mi Sagrado Corazón.
Escápate como el ciervo, ante la presencia del cazador…
Huye veloz, como huye la gacela por el páramo al sentir la proximidad del
peligro.
Yo Soy El que Soy, el Cordero sin mancha, que ahora reclamo en este tiempo
la Gloria de Mi Padre.
Mi Padre es un Dios celoso, lento para la ira y grande en Misericordia para
todo aquel que se arrepiente y viene a Nosotros con corazón sincero.
Pronto un Fuego Consumidor, un Fuego que no se puede extinguir, vendrá
sobre la Tierra.
Pobres hijos Míos que no entienden esto, porque están cegados, el amor a lo
material, el apego a lo mundano y la vida desordenada los ha llevado poco a
poco al error y la mentira.
Amadas Naciones de América, antes de llenarse de mosto y preocupaciones
vanas, ¿por qué no os sentáis a considerar Mis Palabras? ¡Aún es tiempo!
Ya habéis desperdiciado muchas horas, muchos días, muchas oportunidades,
más de 50.000 mensajes y advertencias ¿no han sido suficientes?
Pues bien, el hacha a la raíz está puesta y todo árbol que no da fruto será
cortado y arrojado al fuego. ¿No entendéis?
La mente perversa del anticristo ya está dominándolo todo, pero Mi Poder es
más grande que el de él.
Mis Llagas, Mi Cruz y Mi Sangre es el secreto de Mi Victoria Final.
Mi Madre Bendita los protege ahora, a este país. Con amor y ternura os
bendigo.
Shalóm
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Yo Soy Jesús, el Justo Juez.
Ixtus.

MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA DE ROSA MÍSTICA
Recibido en la Gruta, Sonora, México.
Diciembre de 2017.
Mis amados hijos, que El Dios de la Paz ilumine nuestro camino en esta era de
confusión. Muchos afirman poseer la verdad, pero muy pocos viven en ella.
La mentira y el error se sostienen porque falta el espíritu de humildad y la
oración.
Soy vuestra Madre de la Rosa Mística y os traigo de regalo este fin de año las
Rosas de Mi Corazón, la Rosa blanca de la Pureza y de la sinceridad.
La Rosa dorada del Amor del Padre y de la honestidad.
Y la Rosa roja del Amor ardiente del Sagrado Corazón de Mi Amado.
Pronto el gran satélite universal que será puesto en marcha invadirá el
espacio con mensajes y palabras subliminales.
Si estáis en ayuno y oración podréis distinguir lo oculto de esas señales, que
son dirigidas al subconsciente de cada ser humano, con el fin de controlar y
dominar las voluntades.
Amados hijos, un último y final antipapa presentará y afirmará públicamente
una doctrina ecuménica totalmente errónea, la máxima apostasía final de la
Iglesia ha llegado.
Estos mensajes Míos no serán aprobados jamás porque descubren la mentira
y el error, no os fieis de los lobos vestidos con piel de cordero.
Mi pedacito de Corazón (así lo nombra la Santísima Virgen a Discípulo desde el mes
de julio de 1984).
¡Avisa al mundo, a la humanidad entera!
No temas, sé que es un gran esfuerzo tuyo, ya has recibido bastante
humillación y rechazo, pero Yo, tu Madre Celestial, te tengo, pequeño, en Mi
regazo maternal.
Ahí descansarás de tus fatigas.
En los 1.095 días de dura lucha espiritual que has anunciado, donde la fe la
esperanza y la caridad serán duramente azotadas por el espíritu de la falsa
doctrina que un falso papa promulgará universalmente.
Una multitud lo vitoreará y dirán de él que es un santo, lleno de humildad,
conocimiento y sabiduría.
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Y todo aquel que no le obedezca en la Tierra, será considerado como un
hereje.
Habrá muchos que lo defenderán a capa y espada y esos, queridos, pequeños
Míos, estarán disgustados y enojados con ustedes.
Habrá muchos desacatos, ocurrirá en el tiempo de los 1.095 días el cisma, la
herejía y la apostasía. El falso papa se codea con los grandes gobiernos
comunistas, ateos y masones. Una nueva y perversa doctrina será anunciada
con bombo y platillo, y en este engaño irán Cardenales y señores Obispos.
El Evangelio de Mi amado Hijo será hábilmente cambiado, Sus Palabras
tergiversadas o cambiando su sentido, enseñados en los seminarios de la
nueva. Verdaderos errores doctrinales. Ustedes, hijos Míos, que leéis estos
mensajes comprenderán que en menos de 150 días habrán desaparecido
estos mensajes y ya no será posible obtenerlos por ningún medio electrónico
o cibernético. Por eso, impriman y acumulen todo esto que os estoy
declarando, guardándolo en un cajón cerrado para que cuando ocupéis alguna
información acudáis a informaros de lo que habéis olvidado.
Os sigo hablando del falso papa para que no os dejéis dominar por él. Porque
es un lacayo del anticristo y su presencia trae todo el humo del infierno a la
Iglesia, cuyas puertas jamás se hubieran abierto para él.
Yo Soy vuestra Madre y Mis mensajes son verdaderos.
El antipapa o papa falso tiene en la mirada el sello del demonio. La iglesia del
infierno lo recibirá y todos hablaran excelentemente de él, con títulos
vanidosos y ostentosos ofensivos y hasta ofensivos. En Roma ya se derrumbó
el dogma de la fe y no se restablecerá.
Os dijo Mi amado hijo en otro mensaje, a través de vuestras sierva Sor
Faustina de Polonia… Surgirá La chispa que iluminará al mundo en los
tiempos finales (éste fue el Papa Juan Pablo II).

Comentario de Discípulo.
Aquí interrumpo la escritura pues tengo una visión:
Veo a San Miguel Arcángel delante de mí, con su espada levantada al Cielo. En su
mano derecha muestra su escudo lleno de luz. Entonces, mi ángel guardián Obed,
toma la Sagrada Escritura y me dice:
¡Oh… Discípulo, vuestro Señor, mi Señor Dios, quiere que leáis y meditéis la
Santa Palabra!
La Sagrada Escritura se queda abierta donde se lee: Isaías 13
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Hasta aquí terminó el mensaje, veo a muchos sacerdotes recibiendo las tres rosas
místicas del Corazón Inmaculado y doloroso de nuestra Santísima Madre.
Inmaculado Corazón de María

Isaías 13 - Torres Amat
Profecía sobre Babilonia
1. Sobre el monte cubierto de tinieblas plantad el estandarte, alzad la voz, tended la
mano, y entren los caudillos por las puertas.
2. Yo he dado mis órdenes a los guerreros que tengo prevenidos, he llamado en mi ira
a mis campeones llenos de alborozo para defender mi gloria.
3. Algazara de mucho gentío sobre las montañas, como de pueblos numerosos; voces
de alarma de príncipes y de naciones reunidas. El Señor de los ejércitos ha dado sus
órdenes o pasado revista a la belicosa milicia,
4. la cual viene de países remotos desde el cabo del mundo; el Señor y los
instrumentos de su ira vienen para dejar desierta toda la tierra.
5. Esforzad los aullidos, porque cercano está el día del Señor; la desolación será como
de la terrible mano del Señor.
6. Por esto todos los brazos perderán su vigor y energía, y todos los corazones de los
hombres desfallecerán,
7. y serán quebrantados. Se verán agitados de tormentos y dolores, y gemirán como
mujer que está de parto; cada uno quedará atónito mirando a su vecino; sus rostros
se pondrán secos.
8. Mirad que va a llegar el día del Señor, día horroroso y lleno de indignación, y de ira,
y de furor, para convertir en un desierto la tierra, y borrar de ella a los pecadores.
9. Porque las más resplandecientes estrellas del cielo no despedirán la luz
acostumbrada; se obscurecerá el sol al nacer, y la luna no alumbrará con su luz.
10. Y castigaré la tierra por sus maldades, y a los impíos por su iniquidad; y pondré fin
a la soberbia de los infieles, y abatiré la arrogancia de los fuertes.
11. El hombre será más apreciado que el oro, y más que el oro acendrado.
12. Desconcertaré a más de esto el cielo, y se moverá de sus quicios la tierra; por
cuanto está airado el Señor de los ejércitos, y porque es el día de su ira y de su furor.
13. Y echarán a huir como gacelas; y serán como ovejas que no hay quien las recoja;
se volverá cada uno a su pueblo, y cada uno huirá a su tierra.
14. Todo el que se encuentre en la ciudad será muerto; y cuantos acudan a su socorro,
perecerán al filo de la espada.
15. Sus niños serán estrellados delante de sus ojos, saqueadas sus casas, y forzadas
sus mujeres.
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16. He aquí que yo levantaré contra ellos a los medos, los cuales no buscarán plata, ni
querrán oro,
17. sino que matarán a saetazos a los niños, y no tendrán compasión de las mujeres
embarazadas, ni perdonarán a sus hijitos.
18. Y aquella famosa Babilonia, gloriosa entre los demás reinos, de la que tanto se
vanagloriaban los caldeos, será, como Sodoma y Gomorra, arruinada por el Señor.
19. Nunca jamás será habitada ni reedificada por los siglos de los siglos; ni aun el
árabe plantará allí sus tiendas, ni harán en ella majada los pastores.
20. Sino que se guarecerán allí las fieras, y sus casas estarán llenas de dragones, y allí
habitarán los avestruces, y allí retozarán los sátiros peludos.
21. Y entre las ruinas de sus palacios resonarán los ecos de los búhos, y cantarán las
sirenas en aquellos lugares que fueron consagrados al deleite.
22. Próximo está a llegar este su tiempo, y sus días no están remotos. Porque al fin el
Señor tendrá compasión de Jacob, y todavía escogerá algunos de Israel, y hará que
reposen en su nativo suelo, y se incorporará con la casa de Jacob.

