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Mensaje para el Estado de Jalisco  
Recibido por Discípulo, en Guadalajara, Jalisco. 
Enero 28 del 2018, durante la Santa Misa, en la iglesia de Nuestra Señora de 
las Mercedes. 
 
Amada tierra Mía:  

Tu Creador te bendice. 

Con esta bendición que te doy, Yo, Jesús, el Verbo Eterno de la Sabiduría 
Encarnada, el Primero y el Último, el que es Juez sobre pueblos y naciones, El 
Primogénito de entre los vivos y muertos, Principio y Fin te dice: 

Colmé de riquezas tus valles, colinas y costas y decreté en ti un clima 
privilegiado; puse, Yo, El Señor, en tu gente, el amor por la vida y el valor 
ante las adversidades. Te vestí como una reina, con vivos colores en tus 
atardeceres y con maravillosa vista los amaneceres. Sobre ti cayó la sangre 
de Mis mártires, y la sencillez de tu gente. 

Ahora te hablo con Mi Corazón porque, Yo, el Señor, quiero bendecirte aún 
con bendiciones abundantes materiales y espirituales. Tus altos serán 
cubiertos con Mi Gloria y de ti se hablará bien si escuchas hoy Mi Voz y 
cumples Mi Voluntad. 

Amados hijos Míos. 

Tenéis que cambiar muchas actitudes, tendrán que reparar por la gravedad de 
las faltas. Puesto que los pecados han manchado y contaminado. Yo, El Señor, 
espero una actitud de cambio y de vigilancia permanente en oraciones. 

Volved a abrir las Escrituras y leed: pensad en Mi Palabra, vividla de verdad, 
haced verdaderas obras y actos que demuestren ante Mí un verdadero 
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arrepentimiento. Sólo busco recuperar la Gloria de Mi Padre, y que todos 
vivan de acuerdo a Su Divina Voluntad. Vivid en Mi Amor, buscad Mi Paz. 

Grandes pruebas están por venir. Graves ataques contra la auténtica Doctrina 
de Mi Cruz y de Mi Evangelio. La Cruz que hoy les entrego, es la cruz que 
debéis llevar en Mi Nombre. 

Será como un signo que Yo daré a los que verdaderamente Me amen, la 
imprimiré en algunas almas como señal para que respondan a tiempo. 

Velad y orad, porque el espíritu a la verdad está despierto más la carne es 
débil. 

Yo, Jesús, He hablado, tened Paz. 

Ixtus 

 
 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Recibido por Discípulo, en la Ciudad de Guadalajara, México.  
30 de Enero de 2018, a las 5:40 am 
 

Vuestro mundo va en declive hacia una caída mortal, como a un abismo 
obscuro y sin fondo. La vida en vuestra Tierra está agonizando. 

¿No os dais cuenta, amada humanidad? 

¿No queréis abrir los ojos a la luz de Mi Palabra, de Mi Compasivo Corazón? 

Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Poseerán 
la Tierra en herencia, la Tierra que será transformada por el poder de Mi 
Padre Celestial. 

Todo poder se Me ha entregado hoy ya, tanto en el Cielo como en la Tierra. 

Pobres hijos Míos, que desperdiciáis vanamente el tiempo en los 
entretenimientos del mundo. Pobres hijos Míos, que desprecian la corrección, 
que se molestan cuando les habláis de Mí, Mi enemigo, vuestro enemigo los 
ha amarrado con lazos, los lazos del pecado que imposibilitan al alma para 
que reciba Mi Amor. 

Os ofrezco a todos Mis hijos el regalo de Mi Misericordia, pero muchos de ellos 
no alcanzan a escucharme, porque el ruido del mundo inunda sus oídos, sobre 
todo Mis jóvenes que traen tapados los oídos del cuerpo escuchando las voces 
de la vanidad, del placer, de la comodidad y todo lo que confunde sus sentidos 
y pensamientos. 

Un acontecimiento grande y maravilloso inundará la Tierra. Un poder ignorado 
purificará vuestros mares y bosques ya contaminados. 
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Vuestra agua contaminada será saneada, el cambio que voy a hacer será muy 
fuerte, la Tierra se cimbrará, se mecerá bruscamente. No debéis tener ningún 
miedo, más bien pensad ahora, amada humanidad, en el destino de vuestra 
alma. 

¿A dónde iréis? 

Mi Amor por las almas, por todos sin predilección es tan grande, que volvería 
a morir en la Cruz después de haber vivido el Getsemaní. 

Pero ya no es posible. 

El tiempo de Mi Misericordia da paso a la Justicia de Mi Padre en favor y para 
bendición de Mis hijos pobres y sencillos, puros y limpios de corazón. 

Habrá grandes señales en el cielo, los elementos están siendo alterados en el 
mismo orden de su naturaleza, observad bien el cielo y veréis señales en los 
astros, el sol, la luna y las estrellas y pensad en la Bendición de la Heredad, la 
bendición de Abraham, sobre Jacob. 

Yo Soy He  hablado, Yo, Jesús, el Buen Pastor. 

Ixtus. 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO LA HUMANIDAD 
Recibido por Discípulo, el 8 de Febrero de 2018. 
 
“Mi Cruz no es signo de derrota, sino de Victoria y Triunfo sobre las fuerzas 
del mal”. 
 
Hijos Míos. 

El reloj profético y apocalíptico marca la hora final. Os he llamado a formar 
parte de Mi ejército en esta batalla espiritual. Mis pequeñas comunidades son 
ahora Mi aliento, Mi pequeño Remanente Fiel que ahora sufre violencia y 
persecución… 

Mientras vosotros oráis de corazón como lo He pedido, verdaderas hordas 
corroen Mi Reino, tratando de muchos modos y distintos medios de borrar Mi 
Nombre. Han abierto un enorme precipicio por donde van cayendo, una a una, 
las almas en la condenación final. 

Mi Reino sufre violencia y es sacudido con la herejía del modernismo, como 
una enorme herida que Yo, Jesús, tengo que sanar. Yo, Jesús, haré a Mi 
pueblo libre; sí, Yo voy a soltar las cadenas porque Mi Amor os da libertad, 
porque Mi Amor es tan poderoso que supera cualquier obstáculo. 
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Los que se dejan guiar por Mi Espíritu son los verdaderos hijos de Dios, el 
mundo odia a los Míos y ama a los que son de él. Ay, de aquel que predica a 
voz en cuello la mentira y viven envueltos en ella, con ropaje de cosa buena. 

Se han dejado dominar por la astuta soberbia del diablo. Y pretenden saberlo 
todo y siguen hablando necedades y no se fatigan en hacerlo. 

¿Sabéis por qué, amado pueblo Mío? 

Porque su fe es pobre, endeble, no tienen fe en Mí, que Soy el que Soy, dice la 
Sabiduría, Yo Soy la Fuente donde nace el Divino Conocimiento, Yo doy de 
beber al alma sedienta. 

¡Pero pídanme de beber! 

Porque el que bebe del agua que Yo, Jesús, le daré, jamás tendrá sed. 

Porque buscáis las fuentes secas, cuyas cisternas están rotas y agrietadas, 
nadie pone un remiendo viejo a un trapo nuevo, el vino nuevo en odres 
nuevos. 

Amada humanidad, habéis despreciado la Divina Ley de la equidad, la Divina 
Ley que procede de la Divina Voluntad. 

Vuélvanse a Mí antes de que llegue el castigo final, vuélvanse a Mí de corazón.  

Yo, Jesús, bendigo a toda la humanidad. 

Ixtus 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO. 
Recibido por Discípulo - Aviso urgente. 
Viernes, 9 de febrero de 2018  
 
¡Escribe, hijo Mío, que este mensaje que hoy te entrego se debe dar a conocer 
en forma inmediata! 

¡Yo, Jesús, te lo ordeno, Yo, Jesús, te lo mando! 

No quiero que estéis desprevenidos ante los fuertes acontecimientos que 
sacudirán la Tierra. 

La furia de la naturaleza se desencadenará pronto y un gran sismo de 
enormes magnitudes tendrá lugar. 

Los astros están alterados; sí, hijos Míos, el sol, la luna y las estrellas. 

¡Oh, hijos Míos, no perdáis el tiempo gastando vuestras fuerzas físicas en los 
quehaceres mundanos, es mejor aprovechar el tiempo en la oración interior 
reparadora! 

Muchas vidas se perderán por causa de este sismo. 
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El asteroide se ha acercado demasiado a la Tierra. 

¡Oh! Si supierais la gran descarga magnética que está generándose en esta 
degradación. 

Vuestros científicos, os ocultan información. 

Saben que de un momento a otro ocurrirá la desestabilización de las placas 
tectónicas. 

Una gran cantidad de energía cósmica está viniendo a vuestro planeta. 
Muchos perderán la paz. A muchos no les interesa saber de estos mensajes 
“catastróficos”. 

¡Discípulo Mío, tú no hagas caso de amenazas y difamaciones, Yo te daré 
fuerza y valor! 

Te estoy introduciendo en la segunda parte de la misión, Yo Mismo Jesús, 
estoy acrisolando tu fe. 

Un gran mal sobre la Tierra se está llevando a cabo. 

¡Alerta, humanidad!!! 

Siento tristeza por las almas que mueren en pecado mortal. 

Ya está iniciando la fase regenerativa. 

La Creación entera, entrará en enorme evolución desde el momento en que 
este sismo ocurra, el Océano Pacífico será sacudido. 

Los cerros se derretirán con lava volcánica, el cielo se estremecerá y los 
cimientos del mundo serán violentamente sacudidos, el humo y la ceniza 
caerán del cielo sobre algunas ciudades; esto es sólo el principio, pocos se 
sostendrán de pie. 

¡Yo no quiero atemorizar a nadie con este mensaje, únicamente pensad por 
un momento… que si esto que os digo fuese a suceder en vuestra ciudad y 
país… sé que no dormirían… y que pasaríais la noche en vigilia nocturna, creo 
que es lo mejor que podéis hacer!!! 

Un tsunami nuevamente, en unas playas tranquilas y puras, la evolución de la 
vida en la Tierra ha iniciado y estáis entrando a un nuevo ciclo. 

Las estaciones del año han comenzado su deterioro. 

Tendréis a partir de hoy noches más largas y días más cortos porque la fuerza 
de gravedad ha sido alterada por la proximidad del astro Eros, el asteroide 
con que Mi Padre castigará al mundo por los pecados de impureza sexual y 
desenfreno de lujuria. 

Maitreya pronto hará su declaración y presentación mundial, la guerra está 
próxima a iniciar y será de dimensiones enormes. 
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Hijos Míos… No Me es fácil anunciaros estas cosas, pero han sido multitud de 
mensajes y ninguno habéis creído. 

El hacha a la raíz del árbol está puesta y todo árbol que no dé buen fruto será 
cortado y arrojado. 

¡Oh, humanidad!, te ha hablado El que Es, el Alfa y Omega, Yo Soy Jesús de 
Nazaret y firmo con Mi Sangre este mensaje. 

Shalom. 

 
 
CONTINUACIÓN del mensaje del 9 de febrero... 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO A LA HUMANIDAD. 
Recibido por Discípulo el día 10 de febrero de 2018. 
Nuestro Señor Jesucristo: 
 

Escribe, amado Discípulo Mío. 

Esto que te dicto es la continuación del mensaje de anoche. 

El cambio en la atmósfera ha iniciado su ciclo y no se detendrá. 

Sus daños provocados serán enormes y cuantiosos. 

El planeta ha iniciado su regeneración, las leyes de la física y de la naturaleza 
han sido alteradas. Esto también tendrá efecto en todos los seres humanos, 
incluyendo el reino animal, ambos creación pura y perfecta de Mi Padre 
Celestial. 

El tiempo está transcurriendo muy rápido, pronto estará entrando el comienzo 
de un nuevo año profético. 

Si antes parecía que vivía ahí, en el espacio-tiempo, el hombre días de 16 
horas, ahora son días de sólo 14 horas. 

Para el mes de las flores serán días de 12 horas. 

La enorme sacudida de la Tierra, provocará que muchas plagas comiencen a 
emerger del subsuelo. Debido a enormes grietas que se abrirán producto del 
gran sismo, cómo lo He anunciado a través de tu pluma que escribe para Mí. 

Yo, Jesús, Discípulo Mío, Yo guío tu mano al escribir, todo esto no viene de ti, 
sino es lo que desea Mi Corazón: ¡Que todos estén sobre aviso con el 
conocimiento previo de lo que va a suceder! 

Mi enemigo ha sumergido en la ignorancia a muchos de Mis hijos para que no 
se preparen a tiempo en los lugares de preservación donde la luz de la Fe y de 
la Esperanza brillará para siempre… 

¡Ah, Discípulo Mío!, escucha y proclama en Mi Nombre lo que va a suceder… 
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No temas, Yo estoy contigo y no permitiré, que nada ni nadie te haga daño. 
Tus enemigos serán Mis enemigos y Yo llamaré a cuentas a todo aquel que 
trate de impedir el cumplimiento de tu misión; sí, los probaré a cada uno 
como se purifica el oro en el crisol. 

Cuando un consagrado Mío defiende Nuestra Justa causa Santa, Yo, Jesús, le 
premio con la victoria ante sus enemigos. Lo levanto de sus caídas y lo hago 
entrar al lugar de los escogidos, pero a los que son un estorbo o un obstáculo 
Yo los despido vacíos, desnudos, sin nada y llegan a ser como paja, llevados 
por el viento de la incertidumbre y de la indecisión. 

Un tiempo nuevo está entrando. En Mi Casa todo se ha vuelto confusión y 
caos, el enorme martillo del comunismo corroe como un ácido las columnas 
de la Fe, sostenidas por el poder de juicio y orden de Mi amado Pedro, el 
pescador sufriente, impetuoso y arrebatado al cual entregué las Llaves del 
Reino. Él siempre estuvo dispuesto morir por Mí y murió por Mí. 

Dichoso el que volverá junto con Pablo de Tarso para recibir de Mi Ángel 
nuevamente, las llaves del Pastor Universal. 

De esto serán testigos Enoc y Elías, cuando esto suceda, Mis profetas 
desaparecerán del mundo, porque el mundo los ignoró, porque los acusó de 
fanáticos y locos. Porque se taparon los oídos para no escuchar Mis 
advertencias y sentencias. Un juicio y un anatema caerá sobre pueblos y 
naciones. 

El nuevo control mundial está imponiendo. Y todo aquel que no obedezca o no 
se sujete a ese orden será eliminado. 

Por eso, pastores, Sacerdotes Míos, hablen, y no callen y digan a Mi pueblo: 
¡Vive Dios! Por Su gracia, no endurezcan el corazón. No impidan que Mis 
mensajes y advertencias se den a conocer. Por cada alma que se pierda, por 
causa de vuestra tibieza y cobardía, por vuestro silencio cómplice Yo les 
pediré cuentas. 

Por eso os instituí Sacerdotes, para que enseñen y digan la verdad a Mi 
pueblo. 

¡Sacerdotes Míos! Os lo He dicho Yo, Jesús, Rey de Todos los pueblos y 
naciones. 

¡Fríos o calientes!!! ¡Jamás tibios!!! Defended la Verdad a capa y espada. 

Porque el Fuego Consumidor viene sobre la Tierra para abrasar a los demás 
elementos. El cambio evolutivo hará que muchos hombres y mujeres avancen 
rápidamente en edad física, la masa corporal en proporción disminuirá, 
tendrán mareos y pérdida de equilibrio, la presión arterial afectará a muchos 
y ataques de epilepsia y esquizofrenia serán comunes. 

Os diré más en siguientes mensajes. 
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Por hoy, hijo Mío, es todo, descansa, Yo Soy tu Guardián. Mi amor contigo y 
con los que creen en estos mensajes. 

 
 
MENSAJE DE LA SANTÍSIMA VIRGEN MARÍA  
En la advocación de María Rosa Mística. 
Sábado 10 de Febrero de 2018, durante la Santa Misa / 10:40 am  
Templo Cristo Rey, Sonora, México. 
 
Mensaje recibido por Discípulo. 
 
Mis pequeños hijos, Yo soy vuestra Madre amorosa, hoy os cubro y protejo a 
todos con Mi Manto, en este tiempo en que sois fuertemente probados en la 
fe, la esperanza y la caridad. 

Yo necesito unirlos estrechamente a todos, estando unidos jamás serán 
vencidos.  

Todo aquello que produce desunión y desánimo es de vuestro enemigo que 
quiere, hoy más que nunca, suministrarles el veneno de la soberbia muy 
sutilmente, imperceptiblemente trabaja en la sombra de la oscuridad. Él 
pretende en su odio infinito contra Mí vengarse destruyendo uno a uno Mis 
grupos de reparación y aún en las comunidades provoca preferencias y pleitos 
usando mucho la falsa acusación, la falsa murmuración. 

Pequeños Míos, cuando vosotros discutís perdéis la paz. El enemigo quiere 
provocar dudas. Está logrando crear confusión y sabe el punto débil donde 
atacaros. 

Oren sin cesar los unos por los otros y perdónense mutuamente las ofensas. 
Si alguno de Mis pequeños tiene alguna queja contra otro, ponga 
inmediatamente el uso de la paciencia, la prudencia, porque en Mis 
comunidades debe reinar el amor, debéis amaros y respetaros mutuamente. 

Cuando el egoísmo y la desgracia se hagan presentes, pensad en el amor de 
Mi Jesús, que murió por todos vosotros. Uséis el poder de Su Sangre Preciosa 
en todo instante del día. 

Vais a enfrentar grandes pruebas, sí, muy difíciles en verdad, pero permitidas 
por vuestro Padre Celestial para vuestra santificación. 

Oren delante de Mi Divino Hijo Jesús Sacramentado. Ahí aclararemos vuestras 
dudas, ahí vendrá El Espíritu de Verdad y se fortalecerá vuestra voluntad.  

Yo soy María Rosa Mística, Madre de la Esperanza y la Fe, recibid en vuestro 
corazón Mi Bendición y la del Santo Varón, Mi esposo San José.  

Les doy a Mi Niño Jesús para que cada quien lo lleve en su corazón.  

Inmaculado Corazón de María. 
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NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  
Dictó este mensaje a Discípulo durante el receso de la Súplica Ardiente a los 
Santos Ángeles. 
12 de Febrero de 2018 / 7:20 am / Sonora, México. 

 
Comentario de introducción de Discípulo. 
 
Paz y bien: Yo, Discípulo, he entrado en un templo espiritual en profunda reflexión, 
acerca del tiempo que a mi generación le tocó vivir. La Llama de Amor de Mamita 
María, cada día es más fuerte en mi corazón. 

Constantemente lloro, por tantas ofensas y pecados. Es un llanto sensible, el Señor 
Jesús me ha herido con un rayo de Su Mano izquierda, y pienso, que si toda la 
Humanidad amara y bendijera a Dios constantemente, Dios Padre cambiaría de 
parecer y no castigaría el mundo por causa de la multitud de gravísimos pecados con 
que es diariamente flagelado. 

Los pecados de los consagrados son los que causan más dolor al Corazón de nuestro 
Celestial y Providente Padre. 

El Señor Dios me tomo y me dijo: 

 
Te daré sobre Mi pueblo fiel un bastón que llevarás en cada una de tus 
salidas. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a quien te maldiga, Yo, El 
Señor, Juez de vivos y muertos, te doy este bastón que significa mando, 
autoridad y conocimiento. 

En este bastón grabarás los 10 Mandamientos en Mi idioma maternal 
(arameo) y le incrustarás dos Medallas de San Benito con las cuatro palabras: 
Justicia, Gracia, Paz, Misericordia. Y tu saludo será, paz y bien. 

Te doy este bastón que significa mando, autoridad y conocimiento. 

¡Este bastón será bendecido y exorcizado por dos Sacerdotes y un Obispo! 

Yo, el Señor, te daré signos y señales pero interiormente te indicaré cuándo, 
dónde y cómo debes usarlo. Después del Viernes Santo, no permitas que 
nadie lo guarde o lo toque. 

 
Yo, Discípulo, quedé humanamente conmovido, hondamente conmovido por este 
asunto y sinceramente aún no comprendo lo que quiso decir Nuestro Señor con… 
autoridad, mando y conocimiento. 

Por eso, humildemente, pido de vuestras oraciones para que Yo, Discípulo, comprenda 
en todo la Voluntad de Dios. 
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El Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo 
 
¡Ah!, generación infiel, que has vendido tu primogenitura por el plato del 
pecado y del placer. Una enorme torre de Babel has levantado y te has alejado 
cada día más de Mí. 

Tus ritos paganos y oraciones estériles no son de Mi agrado, porque han 
llenado sus manos de sangre inocente. 

La borrasca y el viento impetuoso de la maldad os ha corrompido el corazón, y 
pretendiendo conocerlo todo, se han llenado de soberbia contra El Santo de 
los Santos. 

Por eso, el espíritu de confusión llegó a vuestros altares y templos. Así que, 
creyendo tener conocimiento humano, han ignorado el valor de Mi Cruz y Mi 
Sangre Redentora. 

¡Ah, Discípulo Mío, la soberbia intelectual de Mis almas consagradas causa 
dolor en Mi Corazón, esto comparto hoy contigo! 

¡Por esta Cruz tienes el dolor en tu corazón! 

¡Suframos juntos, Mi amado Discípulo, así como caminamos juntos los 
caminos, al término del tiempo en que ya no podrás escribir estos mensajes! 

¡Sí, en este año llegar a Mi Silencio, ya no hablaré más dictando estos 
mensajes! 

Tus viajes habrán terminado y se habrá consolidado este Apostolado que 
nunca fue ni será aprobado por la iglesia modernista y masónica. 

Los esbirros de Mi enemigo el diablo, intentan quitarte la vida, pero no temas, 
porque caerán en la misma trampa y serán enredados en su astucia y 
murmuración. 

Qué te dije: florecerán las comunidades de preservación de la Fe y los 
triángulos de luz se llenarán de colores. 

Estáis prontos a presenciar la Gran Catástrofe, antes, una extraña luz 
apareciera en el cielo, será rojiza como sangre, esto será un signo de inicio de 
la terrible guerra mundial. 

¡El dragón, la estrella, el oso, el León y el águila: el comunismo ateo, el 
islamismo paranoico, la secta iluminati, los luciferianos y la masonería darán 
la estocada final! 

2018, 2019, 2020 serán años terribles en que el anticristo ejercerá su dominio 
mundial. 

Las potencias de los cielos serán conmovidos y el abismo abrirá sus fauces 
para triturar y moler como el trigo a los profetas Míos. 
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Pero Yo, Jesús, los estableceré en una Alianza firme e indestructible, porque a 
ellos se les ha concedido sabiduría para guiar a Mi pueblo del Remanente Fiel 
y mientras Yo, Jesús, el Único Dios Verdadero los protejo, no sufrirán ningún 
daño. 

Entonces cuando se anuncie la muerte de Mi Papa Benedicto, las campanas 
sonarán como en un duelo… porque pasado un tiempo de semanas, aparecerá 
públicamente el malvado por cuya boca saldrán amenazas, blasfemias y 
herejías. 

El Sacrificio Perpetuo, que es La Sagrada Eucaristía será abolido… entonces… 
será el momento de abrir las Casas de Reparación, de Adoración Perpetua, 
que en el silencio de Mi Corazón estarán por todo el mundo como signo visible 
y presente en la Tierra. 

Va a parecer, que se ha borrado Mi Nombre de muchas iglesias y templos, 
entonces haré brillar la Luz de la Esperanza por Mi amado Pastor Pedro II, 
quien llegará y apacentará a Mi Remanente Fiel con la firmeza y la sabiduría 
de Mi Espíritu. 

¡El anticristo ha levantado su trono! ¡Alerta, humanidad! 

Fijará su trono y su gobierno nuevo y pasajero, desde las murallas de 
Jerusalén, ahí establecerá su trono apoyado y aceptado, reconocido, venerado 
y amado como si fuera dios… 

Entonces, impondrá en todos los países del mundo su número fatídico de 
perdición, ordenará drástica y severamente bajo pena de muerte que todos, 
hombres y mujeres de todas razas, lleven en su cuerpo el microchip. Cuyo 
significado es la condenación eterna del alma. 

No lo olvidéis, Mis hijos, seguiré hablando por medio de Discípulo de este 
tema. 

Shalom. 

 
 
MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO 
Martes, 13 de Febrero del 2018, a las 8:30 de la mañana. 
Recibido por Discípulo, en Sonora México. 
 

Amados hijos Míos: 

Como os dije en anterior mensaje, una terrible, atroz y mortal guerra está por 
empezar. 

Los ejércitos del mundo se han preparado, cada uno con sus propias defensas 
y estrategias. 
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Ninguna guerra ha producido la paz, los hombres pelean entre sí impulsados 
por el odio satánico. 

Pero hay una guerra espiritual muy cruenta y es la guerra en la que participan 
los Santos y los Ángeles. 

Esta “dimicatio” tiene como propósito instaurar el Glorioso y Triunfante 
Reinado de Mi Corazón y el Corazón Inmaculado de Mi Celestial Madre. 

La derrota del dragón infernal ha iniciado y vendrá un Cielo Nuevo y una 
Tierra Nueva de acuerdo a Mi promesa. 

Pero antes… viviréis la terrible Abominación de la Desolación, en la que el 
malvado que usurpa en el mundo Mi Tronó y Mi Nombre, os impondrá duras 
leyes desde el momento que el micro chip se haya implantado. 

Entonces él, en su estúpida vanagloria y soberbia, se levantará sobre pueblos 
y naciones y arrojando por su lengua satánica el veneno de la más grande 
blasfemia, castigará a todo aquel que no se someta a su voluntad. 

Con el poder seductor hablará de paz y bienestar. 

Os he dicho, queridos hijos Míos: no le creáis nada de lo que dice. 

Durante su efímero reinado, en el tiempo espacio hombre de 3 años y medio, 
confundirá y seducirá a muchos de Mis hijos, que ni siquiera se han dado 
cuenta de cómo ya está infiltrado en todos los credos, razas, lenguas, tribus y 
Naciones. 

Para que vosotros, queridos hijos, quedéis protegidos con el Divino 
Conocimiento del Discernimiento, no dejéis “La Oración de corazón” que os 
doy hoy, mediante Mi instrumento Discípulo. 

Con esta oración que He dictado hoy, tendréis discernimiento para conocer 
interiormente lo que viene de Mí y lo que viene de Mi Espíritu. 

Yo, Jesús, deseo que se Me honre de corazón, pues detesto las falsas 
apariencias. 

Lean San Marcos 7, 6-9. 

Por hoy os bendigo con la bendición al corazón. 

 

Marcos 7, 6-9 

6. Mas Jesús les dio esta respuesta: ¡Oh, hipócritas!, bien profetizó de vosotros Isaías 
en lo que dejó escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está bien 
lejos de mí. 

7. En vano, pues, me honran enseñando doctrinas y ordenanzas de hombres. 
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8. Porque vosotros, dejando el mandamiento de Dios, observáis con escrupulosidad la 
tradición de los hombres en lavatorios de jarros y de vasos, y en otras muchas cosas 
semejantes que hacéis. 

9. Y les añadía: Bellamente destruís el precepto de Dios por observar vuestra tradición. 

 

13 de Febrero 

Oración que Nuestro Señor Jesucristo dicta a Discípulo, estando en oración 
frente a Jesús Sacramentado. 

 

“ORACIÓN DE CORAZÓN AL PADRE DIOS” 

Padre, Dios Fuerte y Poderoso, que Tu Divina Voluntad abrace al mundo 
entero y a toda la Humanidad. 

Padre mío, Dios todo Infinito y Misericordioso, Tu Corazón Bondadoso está 
lleno de compasión por nosotros. 

Sostienes con Tu Sabiduría al Universo y las potencias de los cielos alaban, 
bendicen y reconocen Tu Poder. 

Cada mañana nos envuelves en Tu Aliento de vida, renovando a cada instante 
nuestra naturaleza humana. 

Padre mío, devuelve a Tu heredad santa la descendencia y estirpe sagrada de 
Abraham, Isaac y Jacob. 

Por el llamado paternal de la sangre, une a Tu Rebaño, reúnelo desde todos 
los pueblos de la Tierra y protégelos de los poderes ocultos en las tinieblas. 

Padre de Amor y de Verdad, reúnenos en torno a La Cruz de Tu Bendito Hijo. 

Y concédenos la Luz Verdadera, conserva y alimenta nuestra Fe, Esperanza y 
Caridad, y haz que siempre vivamos en Tu Santa y Divina Voluntad. 

¡Amén! ¡Amén! ¡Amén! 

 

 

 

 


