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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! 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo durante la Santa Misa 

Parroquia de la Santísima Trinidad, Querétaro, México. 

 

Las Leyes Divinas de Mi Padre Celestial son para todos Sus hijos. Los 

Derechos Divinos van sobre los derechos humanos para darles la perfección a 

través del Amor. 



14 

 

El eficaz cumplimiento de la Ley y los Profetas es el perfecto Amor. Subid 

Conmigo al Patíbulo de la Cruz, y morid Conmigo para que resucitéis Conmigo 

y vivamos juntos para la eternidad en las mansiones sublimes celestiales. 

Hijos amados, retomen el camino de la Cruz con valentía, aceptad con 

paciencia cada prueba, por más difícil que sea en todo momento permaneced 

fiel. 

Las pequeñas cruces que son las incomodidades de esta vida presente, os 

harán crecer en la humildad. 

En esta última generación vuestro Padre Celestial os manda por medio de los 

profetas de este tiempo a poner atención en los signos y señales de los 

tiempos y os dice: 

Escuchad Mi Voz y no cerréis vuestros corazones a Mi Voz… del mismo modo, 

Yo, Jesús, sigo hablando… con seriedad y advirtiendo a todos Mis hijos, si no 

cambiáis de vida, vendrá la vara de Mi Justicia. 

¡Yo Soy Jesús el Justo Juez! Yo no juzgo según las apariencias como lo hacen 

muchos jueces, príncipes y reyes este mundo, de esta generación adúltera e 

infiel. 

¡Yo Soy Rey de reyes y tengo autoridad sobre toda autoridad humana! 

Examino las causas y las intenciones y juzgo según Mi Corazón, según la 

Verdad. Porque en Mí no cabe el error ni el engaño, busco y llamo, toco las 

puertas y espero que Mis hijos abran esa puerta del corazón para poder 

entrar. 

¡Llamaré a cada pueblo, a cada habitante de la Tierra, cuando Mi Espíritu 

ilumine cada conciencia ―La profundidad del conocimiento de la mente 

humana y el sentir de cada alma, de cada corazón, estarán inmersos en Mí― 

Porque toda alma estará ante Mí de pie y nadie se ocultará, pues Yo Soy la Luz 

del Perfecto Conocimiento! 

El acontecimiento del Aviso ―una experiencia única y viva de Mi Amor que 

todo lo puede― los ubicará en un tiempo como nunca se ha presentado ni se 

presentará jamás. Mi Cruz Luminosa aparecerá en el cielo, entonces cada uno 

comprenderá el porqué de muchas cosas que están pasando. ¡Un tiempo de 

gracia como nunca ha llegado, hasta ustedes llegará! 

Pero también viviréis los tiempos de la regeneración del mundo, de la 

restauración que recibirá. Seréis sometidos por una metamorfosis espiritual, 

seréis restaurados en lo emocional y espiritual. Haré un gran cambio en la 

Humanidad, el Fuego de Amor de Mi Corazón será derramado en todas las 

almas. 

Vosotros no podéis aún siquiera imaginar lo portentoso de los signos y 

señales abajo en la Tierra y arriba en el Cielo en los astros ―el sol, la luna y 

las estrellas―. 
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El calor del Sol irá en aumento y la desertación de la Tierra ya ha iniciado. 

Muchos de vuestros ríos, lagos y lagunas se secarán, como evaporándose las 

aguas. 

El calor en los mares aumentará provocando inusualmente estos cambios. 

Estáis ahora presenciando la extinción de muchas especies del reino animal y 

vegetal. Estáis viviendo la mutación genética de las especies, pues su 

composición orgánica y genética ha llegado a su último ciclo. La mutación 

humana se deberá a causa de desórdenes y hábitos de conducta anormales, 

por lo que, muchos estarán confundidos y con muchas dudas, no pudiendo 

comprender los signos de los tiempos, esto se deberá en gran manera a que 

muchos habrán abandonado el camino de la oración y la penitencia. 

El poder de la mentira, del engaño y del error se está manifestando como 

parte de la Prueba Final pero ustedes, queridos hijos, que hacéis caso de Mis 

avisos y advertencias, los mantendré en la Verdad. 

¡Continuamente los protejo con Mi Sangre y Yo os envío Mi Espíritu de Verdad, 

que os está mostrando las cosas que van a suceder! 

Mi Espíritu guía a Mi Remanente Fiel, el Resto de Israel, la nueva estirpe de la 

raza humana purificada y lavada con el Agua que brotó de Mi Corazón, con Mi 

Sangre, que hoy os libera de todo mal. 

Pero hay algo más… ¡Cuando el gran cisma se presente y cuando cada quien 

quiera vivir su vida al margen de la Divina Ley, Yo, entonces, os reuniré como 

Mi único pueblo! 

El hombre sin Dios y sin ley pronto hará su aparición pública, os He hablado 

acerca de él, que Me expulsará de los templos, de las iglesias y dictará su 

parecer y sentencia acerca de todo. 

Hijo e hija Mía que defienda la doctrina auténtica de Mi Iglesia, nada 

cambiará, nadie debe cambiar nada de lo que Yo, Jesús, dejé establecido 

sobre la columna de Mis siervos los Santos Pedro y Pablo, por eso ellos 

mismos vendrán para nombrar a Mi fiel Petrus Romanus II, el nuevo Pedro, Mi 

nuevo Papa, al cual investiré con las vestiduras de la ciencia divina y del 

conocimiento espiritual profundo. Él será obediente y fiel y se convertirá en el 

último de Mis Papas al que daré la palma del martirio después de cumplir con 

la misión que Yo, Jesús, le encomiendo. 

Mi Discípulo, Mi muy pequeño instrumento, mantente fiel a Mí, que nadie 

impida tu misión en la Tierra, porque trabajarás más a favor De Mi Remanente 

Fiel. Por ahora, descansa un poco y continúa tu camino, gracias por escuchar 

Mis mensajes. 

Yo Soy el Justo Juez, el Buen Pastor. 

Ixtus 
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Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo al Pueblo de México 

Recibido por Discípulo, en la Insigne y Nacional Basílica de Nuestra Señora de 

Guadalupe, Cerrito del Tepeyac. 

Febrero 16 / 2018. 

 

Narración de Discípulo: 

“Como es costumbre, al llegar a la Ciudad de México, sé que tengo una importante cita 

en la Basílica. Ahí me confieso, asisto a la Santa Misa y comulgo. Cuando llego y ya ha 

empezado la Misa, me gusta quedarme a la siguiente Misa para oírla completa. 

Luego me voy al Santísimo, a la capilla, a agradecerle a Dios Nuestro Señor haber 

llegado con bien al inicio de una misión más. 

Cuantas veces puedo, me gusta estar de pie frente a la Tilma donde está Nuestra 

Señora, Ella me envuelve con Su ternura, siento Su calor y Su presencia. 

Me habla… la escucho… me dice frases tan hermosas y me siento muy bien aquí… 

Creo realmente que el Corazón de Nuestra Santísima Virgen de Guadalupe tiene 

ternuras de perdón que son siempre nuevas hasta para mi Señor. 

Ella es toda ternura, nos ama a todos, nos quiere y nos bendice a todos. Al entrar a la 

Basílica me he sorprendido sobremanera al ver en Su figura desde el pecho hasta el 

vientre una cruz negra sobre Su imagen. 

Ella me dijo que así la tienen muchos de Sus hijos en México, lla absorbe de una 

manera por así decirlo los pecados del mundo. 

Ella me dice…  

Mis rosas, pequeño Mío, son regalos de la Madre…  

Y en ese momento recibo el fuerte olor a rosas y me dice mi Madre:  

Pequeño Mío, repara por los pecados de México pues el terremoto está pronto. 

(Son las cuatro 4:30 pm) 

Yo ya había rezado la Coronilla de la Misericordia, entonces subí al Cerrito donde el 

Señor me lo ordenó y al momento de ponerme de rodillas para recibir la última parte 

de este mensaje frente a la Cruz del Apostolado, donde están los Arcángeles, donde 

Mamita de Guadalupe entregó las rosas a Juan Dieguito. 

Sonó la alarma de alerta sísmica. 

Nuestro Señor me pidió, antes de salir de la Basílica, que permaneciera. 

Mientras las personas bajaban rápidamente, escuché el sonido de las ambulancias, 

lloré por todo México para que este sismo no causara muertes. 

Vi entonces, cómo el tránsito de autos y las personas se habían detenido y habían 

salido a la calle como esperando una réplica, Nuestro Señor Jesucristo volvió 

hablarme”. 
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N. S. J. 

Continuación del Mensaje: 

 

¡Amado pueblo, ven a Mí, atiende Mi súplica y Mi llamado de Amor, haz 

muchos actos de reparación, y que lo Sacerdotes inviten al pueblo la oración, 

celebrando Horas Santas de reparación y desagravio al Corazón de Mi Padre, 

que tanto sufre por el mal comportamiento de Sus criaturas predilectas! 

¡Cuánto anhela la confesión sacramental de Sus hijos que llevan más de 20 

años sin confesarse! El amor a la reparación y el desagravio ha disminuido en 

gran manera. 

¡Pronto Mi Silencio se extenderá por todo el mundo, envolveré la Tierra con 

un gran silencio! 

Vendrán pronto las tinieblas y el impostor pretenderá ocupar Mi Trono, el 

engaño y la falsedad serán presentados como verdad, y lo falso como 

verdadero, y el Traidor abandonando todo escrúpulo proclamará abiertamente 

las más ofensivas blasfemias, dirigidas contra los Dogmas de Fe y 

Mandamientos Sagrados. 

Él viene en oposición a Juan el Bautista, preparando con astucia la mayor 

difamación, llevando al engaño y al error a muchos de Mis consagrados. 

Iniciará una revolución mundial y un caos en que la estrella y el dragón serán  

puestos como emblema. 

Errores doctrinales y teológicos serán públicamente expuestos, Roma se ha 

convertido en la sede del error y la farsa pero será destruida. 

Habrá dolor, llanto y luto, parecerá que el dominio mundial habrá cobrado 

gran fuerza. 

Las columnas de los apóstoles Pedro y Pablo serán derribadas, pero ellos 

vendrán con el poder del Cielo para restaurar el orden en el Iglesia. 

Mi única Iglesia Católica, Universal y Verdadera. 

Un falso pastor vendrá amprado por el poder económico, político y militar. 

Un falso ecumenismo se proclamará y el nuevo orden será arbitrariamente 

establecido. 

El falso pastor unirá a la iglesia anglicana y compararán el Corán como si 

fuera Mi Palabra. 

Los patriarcas de la Iglesia y los líderes espirituales confirmarán la nueva 

iglesia luterana y mundial y todos aplaudirán y reconocerán las falsas 

doctrinas. 
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Ya Miguel Arcángel se ha levantado con su espada para defender la verdadera 

Doctrina y con su escudo protegerá al Remanente Fiel que será perseguido y 

exiliado, acusándolo de ser una secta fanática sin fundamento. 

Mi Profecía y algunos de Mis instrumentos serán asesinados, otros exiliados y 

públicamente declarados apóstatas y cismáticos. 

Mis enemigos aullarán como cuando comunican a la manada que hay una 

suculenta presa. 

Pero YO haré venir de la montaña a Mi Petrus Romanus, con la fuerza y el 

poder y la autoridad Divina, revestido majestuosamente. Apacentará a Mi 

pueblo fiel porque YO, El Señor, lo He dicho: 

Discípulo Mío, jamás abandonaré a Mi Pueblo. Tendréis profeta, vidente y 

pastor. 

Por hoy, hijo Mío, baja y haz público pronto este mensaje. 

Yo, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero, he hablado y firmo con Mi Sangre. 

Shalom.  

Ixtus. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

A Su amado Pueblo Mexicano. 

 

¡Despierta de tus falsos sueños y escucha Mi Voz, Yo Soy el Verdadero el 

Justo y Santo! 

¡Vuélvete, pueblo Mío, conviértete de corazón, no agraves más tu situación, 

pues tus pecados han llegado a ser de gran magnitud! 

¡Alerta, mantente despierto y atento a Mi Voz, pues el látigo de Mi Justicia 

está próximo! 

¿Qué esperas, pueblo Mío, para venir a implorar Mi Misericordia y Perdón? 

¡Te He enviado profetas pero ya ni siquiera tienes capacidad de escuchar! 

Clamores llegan hasta el Cielo como subirá la espuma del mar, las olas se 

tragarán tu orgullo y las modernas torres que han edificado se vendrán por 

tierra. 

Ruge el León… 

¿Quién lo escucha?... ¡Sólo sus crías! 

Hazme caso, pueblo Mío, y deja de ofenderme, deja de cometer pecado tras 

pecado, examina a fondo tu corazón y verás que te has apartado del camino 

recto. 
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Tus gobernantes están ansiosos, buscando aún fortuna y poder. 

El fuego del Cielo quemará sus palacios… sólo quedará humeando la gran 

ciudad. 

Las playas serán azotadas por la furia de la naturaleza y los chacales y las 

bestias del monte andarán errantes, sin rumbo fijo, pues debido a una 

inversión térmica serán alterados los elementos. En el Pacífico y en el 

Atlántico se darán enormes marejadas. 

Tendréis un verano opaco, sin brillo, sin luz. 

¿Creéis que es de Mi agrado el crimen del aborto? 

¡Nunca!!! 

 

Comentario breve 

“¡Me impresiona ver la majestuosidad y firmeza de mi Señor Jesús, sé que es un Dios 

de amor; pero siento gran fuerza y mi alma se sacude de escuchar Su Voz, pues a 

veces le he visto tan solemne y serio!” 

 

Amado pueblo Mío, dice el Señor… 

¿Sí, Yo, Jesús, lo digo… Soy Amor, pero también Soy Justicia y haré callar los 

labios altaneros y orgullosos y soberbios e irrespetuosos! 

¿Sí, Yo, el Señor, os pediré cuentas, sacaré de las entrañas de la Tierra poco a 

poco, una a una, las plagas sobre tu suelo, aprenderás la lección, que hay Un 

Sólo Dios Verdadero! 

Discípulo Mío, al leer o al escuchar este mensaje, muchos dirán que tú estás 

inventando estas palabras, pero todo viene de Mí, te lo dicto desde el fondo 

de Mi Corazón. 

Pueblo Mío de México… ¡Conviértete, conviértete, conviértete! ¡Penitencia, 

penitencia, penitencia! 

¡Vuelve a Mí de corazón y te sacaré del fango, del lodo del pecado! No sólo con 

marcar vuestras frentes con la ceniza, más bien marcar vuestros corazones 

con el Sello de Mi Sangre. 

Deja de ofrecer en los cerros y lomas altas sacrificios de animales y niños. 

Rige tu lengua y no murmures ni levantes falsos contra tu hermano. 

No corras a donde están las obras negras de la oscuridad, ni vayas a donde 

están los que llevan caminos torcidos. 

¡Deja de practicar la magia y la hechicería, aborrece a los chamanes, deja de 

cometer pecados de impureza sexual, aborrece a los ídolos y póstrate ante tu 

Dios!!! 
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¡Yo Soy Jesús de Nazaret, y estoy preparando un camino llano, lleno de luz 

para que os libréis de esta generación incrédula perversa y adúltera! 

Deja de traficar con el dolor.  

¡Hermano… hay tantos inocentes en Mi país que sufren y su llanto agónico 

llega a MÍ, y YO, que Soy Dios Justo, Compasivo y Misericordioso no Me 

quedaré callado! 

¡He escogido a este gran país para algo muy grande, para levantarlo de entre 

todos los pueblos de la Tierra como se levanta una bandera en un asta! ¡Sí, Mi 

México, tengo grandes y hermosas Promesas para ti, si cumples lo que te 

pido! 

Deja la prostitución que otras naciones han dejado en ti, en tus suelos, en tus 

playas y en tus montañas. ¡Ven y refúgiate en Mí, en Mi amante Corazón! 

No te sean extrañas Mis Palabras. 

¡Oh!, México Mío, pues Mi Corazón tiene grandes designios de Misericordia. 

Sólo basta que creas en Mí, y YO te protegeré de los arteros y misiles, te 

tomaré en el Hueco de Mi Mano y te introduciré en la Herida de Mi Costado! 

¡Yo, Jesús, lavaré tus afrentas con terribles pruebas y te ataré a Mi Voluntad, 

jamás las naciones de la Tierra y sus reyes te dominarán! 

Haré que tus fronteras del Sur y del Norte sean bendecidas… Pero escucha… 

Tienes que ser fiel a Mí, no quiero que vayas en pos de otros dioses. Sólo deja 

tus abominaciones y póstrate ante MÍ. 

Ten por seguro que estás bajo la custodia y protección de Mi Madre Santa; es 

por Su Amor… ¿lo entiendes, México? 

¡Es porque Mi Madre te ama tanto, que no ha llegado la destrucción del gran 

terremoto, del gran sismo que cimbrar tus entrañas, vuelve, pueblo Mío! 

¡México, Yo confío en tus jóvenes, Yo confío en tus pobres, confía en Mí y te 

llegará bendición tras bendición! 

Y ahora sube, Mi Discípulo, al Cerrito, cuando oigas la alarma sísmica de la 

ciudad, no tengas miedo permanecerás allá en oración con Mi Bendición. 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo en la ciudad de Lima, Perú.  

6 de Marzo de 2018. 

 

Amada Humanidad: 

Les entrego este mensaje para que os pongáis a considerar la inimaginable 

Bondad de Mi Corazón. Tengo pesar en Mi Corazón por el sufrimiento de los 
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pueblos de América, pobres y desplazados van perdiendo poco a poco la 

esperanza, pero sobre todo se han dejado arrastrar por el torbellino de la 

duda y la confusión. 

Muchos han errado en la búsqueda de la Verdad y el espíritu de la ignorancia 

y la mentira los ha dominado. Mis amados pueblos de América, despertad ya 

del sueño y venid a Mí. Pueblos cansados y cargados de yugos extranjeros, 

volved, abrid vuestros corazones antes que venga Mi Perfecta Justicia. Dejad 

vuestros ídolos y vuestras vanas ilusiones, Yo, el Señor, tengo designios 

grandes de misericordia, pero si no hacéis caso a Mis mensajes habrá más 

desertización de esta tierra. 

Mi amada Lima, ciudad de encantos, vuélvete a Mí de corazón y suplica por los 

pecados que se cometen día a día, a plena luz del día. Muchos de Mis hijos se 

desesperan y en esa desesperación caen en los lazos de las preocupaciones 

vanas. 

Pueblos Míos de América, de entre vosotros haré resurgir profetas y guerreros 

del fuego de Mi Amor que no se doblegarán ante nada. Os haré Mis profetas 

purificados por Mi Espíritu, llenaré vuestras plazas con avisos de advertencia, 

como nunca antes ha ocurrido ni ocurrirá después, en el tiempo y el espacio.  

¡Yo Soy El que Soy!  

Pronto abriré los Sellos restantes y vendrán las plagas, el hielo y el granizo. 

Haré caer fuego del cielo para iluminar las conciencias aletargadas de los 

hombres. Sabrán todas las lenguas y naciones que Yo Soy Dios y fuera de Mí 

no tendréis más dioses, Soy el Único Rey cuya Justicia os abrazará ahora. 

¡Ah… amada Humanidad, amado país Mío!, clama a Mí, Yo Soy tu única 

libertad. Yo, el Rey de Paz, pondré Mi Bendición por tus montes, veredas y 

caminos. Mi Sangre viene ahora a purificarte, vístete de sayal, e implora 

misericordia por la multitud de tus faltas y pecados. Haré entonces de ti una 

nación de Fe. Te devolveré lo que has perdido. Te vestiré con un ropaje nuevo 

y podrás participar en las Fiestas de las Bodas del Cordero. Alejare de ti a tus 

enemigos y los pondré a Mis Pies, y en esta tierra habrá justicia si ahora Me 

escucháis, en el tiempo propicio vendrá la lluvia necesaria a tus campos y te 

haré surgir guerreros valientes que defenderán Mi causa.  

No habrá hambre en ti porque Yo, el Cordero Inmolado, os saciaré, no sólo 

con alimento material sino también con alimento espiritual, si Me 

escuchasteis ahora. 

Deja de hacer lo malo y vuélvete a Mí y de corazón, y haré brillar la luz como 

la aurora. 

¡Penitencia, amado país Mío! 

Misericordia deseo Yo, el Rey de las naciones. 

En el día malo te escuché y estoy contigo.  
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Yo, el Señor, te digo: 

Abriré nuevos caminos para ti. Yo te engendré para Mí, por medio de Mi 

Sacrificio en la Cruz te cubrí con Mi Sangre, te purifiqué de tus maldades. 

Ahora te mando profetas pero luego verás la ausencia de ellos pues les 

ordenaré guardar silencio. 

Entonces, vendrá la oscuridad total donde los hombres andan a tientas y no 

comprenden que Yo Mismo, Jesús, Vuestro Rey, os invité a través de Mis 

profetas a la preparación total. ¡Así, advertidos, tendréis prisa a prepararos, 

porque he aquí que Yo, el Señor, he hablado! 

¿Os cuesta tanto trabajo escuchar el llamado de Mi Sangre? 

Mi pequeño resto y remanente fiel será purificado y renovado por Mi Espíritu. 

Despierta, amado país Mío. Yo Soy tu Rey y conocerás la fuerza de Mi Justicia. 

El brazo de Mi Justicia está sobre ti. Anda, pueblo Mío, según Mis leyes y nada 

te faltará. Llegará a ti la fuerza del Divino Conocimiento, preservaré y sacaré 

de aquí a un resto de Mis escogidos.  

¡Yo, el Señor, lo digo y así es! 

¡Lo hice y así fue! 

Yo Soy el Alfa y Omega.  

Los bendigo.  

Ixtus 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo durante la Celebración Eucarística  

Ciudad de Cochabamba, Bolivia.  

Jueves, 8 de marzo de 2018. 

 

Habrá señales y signos abajo en la tierra y arriba en el cielo.  

Observa tus astros indebidamente alterados y los cambios climáticos, cosas 

nunca antes vistas se presentarán y los hombres estarán asustados por el 

estruendo de las olas del mar. La confusión aumentará de tal forma que 

muchos se extraviarán y con conductas inmorales llevarán a otros más por el 

camino de la perdición. 

La bandera de los siete Sellos será levantada pronto por el Ángel de la Justicia 

Divina, Mi Remanente Fiel tendrá paz y estará seguro y confiado en Mi 

Promesa. 

El Aviso, Mi Aviso está cerca y debéis, hijos Míos, preparaos para resistir su 

fuerza poderosa, cuando vuestras conciencias sufran el efecto de la 
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Iluminación, se revelarán los secretos y pecados más íntimos, por más 

mínimos que estos sean cada uno. Uno por uno os serán traídos en el 

recuerdo de vuestra memoria y el dolor de la grave pena resonará en el 

interior de cada alma. Y Yo, Jesús, en ese momento os preguntaré. 

¿Dónde, pues, vuestra fe, dónde el amor por Mí? 

¿Dónde, pues, las buenas obras? 

Todo esto se reflejará en Mí, ante Mí, como la luz del sol que se proyecta como 

en un espejo de un lugar a otro. 

Cada falta de fe, de esperanza, cada acto de caridad se reflejará de vosotros 

hacia Mí, será un mini juicio, también en el amor a la vocación, a la familia. 

Los ministros de Mi Altar, los Sacerdotes, sufrirán mucho en esos actos de 

reflejo, porque verán los actos sacrílegos en sus templos, por no haber dado 

un consejo sabio, prudente y oportuno.  

Es ahí donde les reprenderé la falta de amor al ministerio sagrado, su falta de 

oración, su poco celo por la salvación de las almas y por haber abrazado 

teorías venidas del mundo pagano, del modernismo y la falsa ciencia del 

conocimiento humano, y por haber consentido con el pecado y con el pecador. 

Mis sentencias en ese momento de la Iluminación serán rectas y justas, 

sentiréis todos, horror y asco por las más mínimas faltas; después de haber 

despertado de aquel sueño de muerte inmediatamente buscarán confesor por 

esos pecados. 

Los sabios, lo científicos y los reyes sufrirán aún más al verse descubiertas 

sus fallas y errores. El apego a las riquezas hará sufrir mucho a los hombres, 

el egoísmo y la falta de perdón causarán pena y dolor. Y ahí mismo os 

preguntaréis… 

¿Cómo fuimos capaces de hacer esto o aquello? 

O bien justificarse ante Mí, diciendo:  

¿Cómo no nos dimos cuenta? 

Yo, Jesucristo, Soy Rey y Señor, y poseo la Verdadera Fuente del 

Conocimiento. De Mi Eucarístico Corazón surgen las virtudes, que como rayos 

de sol en un día lleno de luz, sacará todo lo que está en lo obscuro de cada 

conciencia. 

¿Cómo pueden pretender que Yo sea benévolo con cada uno de ustedes? 

Si Yo hiciera un juicio como el de ustedes, no sería un juicio justo y recto.  

Os he dicho a través de Mi pequeño Discípulo, que las siete llamaradas del 

Sol, una a una, provocarán grandes catástrofes en vuestro planeta. Entonces 

el asteroide (un asteroide posterior al del Aviso) con el que será castigado y 

purificado el planeta por los pecados de impureza sexual e idolatría, acabará 
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en un momento con toda la creación que tenga vida aún, preservando de esa 

destrucción total al remanente fiel de Mi Pueblo Escogido, un trueno tras otro 

resonará en la Tierra y los hombres correrán de un lugar a otro llenos de 

espanto y de miedo. 

Dichoso el hombre y la mujer que hagan caso de estos avisos y se preparen 

convenientemente para firmes y de pie, sin ningún miedo a nada, porque 

saben y conocen que tienen a Dios por Padre. Y que un Padre siempre 

protege, ama y cuida de Sus hijos. 

El Padre sabe lo que sienten y piensan Sus hijos, pero no dejará sin la vara de 

corrección al insolente y al rebelde.  

La dinastía de las descendencias de los 12 pueblos o Tribus de Israel, 

permanecerá firme. 

Porque contaron con la Bendición Especial, la de Abraham, al cual se le dijo 

que en él, serían bendecidos a perpetuidad todos los pueblos de la Tierra 

adonde fuesen llevados. 

Allí recibirán una porción de la Tierra Prometida. Pues bien, hijos Míos, desde 

este lugar hasta el Negev y más allá del Negev en tierra fértil de Canaán, los 

hijos de Rubén y Efraín y sus descendientes se les dijo que poseerán la tierra 

en herencia, y Yo los estoy reuniendo en el llamado de la Sangre, Mi Sangre 

Redentora, quien desprecie el llamado de Mi Sangre despreciará la Bendición. 

Hijos Míos, los que desprecian Mi Sangre desprecian La Sangre de Dios Hijo 

Verdadero, Dios y Hombre, que murió por salvar el linaje humano. La 

purificación de este mundo viene por Mi Sangre. Esa Sangre que brotó de Mi 

Costado.  

Por eso…  

¡Honréis la devoción a Mi Sangre Preciosa! 

Pues éste ha sido, ¡oh amados hijos Míos!, el más grande signo de Mi Amor y 

de la predilección especial de Mi Padre por vosotros. 

¡Mi Sangre es y ha sido siempre Fuente del Divino Poder, Mi Sangre vive! Y La 

bebéis al participar con fe en cada Eucaristía.  

La Verdadera Bebida que da vida al alma haciéndola eterna e infinita.  

Recibid el Sello de Mi Sangre, ahora que las tinieblas envuelvan la Tierra y se 

escuche el clamor del llanto y la desesperación.  

¡Ah… amada Humanidad Mía!, pequeña heredad santa, cúbrete con Mi Sangre, 

lava tus culpas y repara tus afrentas, porque Mi Sangre protectora es la 

última Protección Celestial que Yo estoy dando a la Humanidad para que 

queden ellos protegidos de los peores desastres naturales que vendrán sin 

demora, uno tras otro.  
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Yo, Jesús, bendigo desde este lugar a todos los pueblos de Latinoamérica. 

Ixtus 

 

 

MENSAJE DE NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO  

Recibido por Discípulo.  

El día 4 de abril de 2018. 

 

¡Alerta, Mi Remanente Fiel!, he aquí el tiempo de la abominación. 

La desolación ha golpeado Mi Iglesia con abominables herejías… es el llamado 

de Mi Corazón a enfrentar las consecuencias. 

Ya os lo había advertido Mi Santa Madre. 

Roma ha perdido la fe y se ha convertido en la sede de la abominación. La 

impostura en forma de una nueva religión mundial ha llegado. He aquí el 

tiempo del anatema, de la confusión y el error generalizado. 

¡Oh!… Mi Discípulo, sé que para ti no es fácil describir esto, pero he aquí que 

por orden Mía y de rodillas recibes este mensaje. 

Tu sufrimiento es Mi Sufrimiento. 

Dile a Mi Remanente Fiel que Yo, El Señor, le ama intensamente y que debéis 

permanecer en estrecha unidad, Mi pesar es tu pesar, Discípulo, pero ahora te 

envuelvo nuevamente con Mi Luz para los que te acusan de ser un falso 

profeta vean que Yo escribo con tu mano y que tú haces lo que Yo te ordeno. 

El sueño profundo de la ignorancia está conduciendo a muchas almas al error, 

la mentira se está predicando por falsos profetas en el mundo. El mundo los 

recibe y los acepta, puesto que todos son de él. 

Los falsos dioses quieren reinar y gobernar el universo. Los reyes de la tierra 

les rinden honores. El gobierno único mundial ya arrojó sus redes de 

perdición y lo que es muy doloroso para Mí lo ha de ser para todas mis almas 

reparadoras, pronto Elías vendrá, pronto Enoch vendrá, pronto Mi Escogido 

Pastor tomará el mando de Mi Remanente Fiel para nutrirlo con Mi Sabiduría, 

sobre él verteré las fuentes del Divino Conocimiento, pues os gobernará en 

santidad, rescatará aún del pozo profundo a los desterrados de Mi pueblo y 

pondrá en los corazones las leyes sagradas. 

Nunca el dominio del nuevo orden mundial podrá vencerlo, pues en sí mismo 

trae Mi autoridad y Mi ley para hacerla valer entre los más pequeños y los más 

humildes. 

¡Oh, Petrus!, tu báculo de Pastor será fuerte y Mi rebaño será guiado y 

fortalecido con Mi verdadera Doctrina, un aire desolador está llegando y la 

conciencia de pecado se alejó de muchos de Mis hijos. Perdida la sana 
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doctrina del verdadero depósito de la Fe, andarán muchos errantes, vagando 

sin sentido por los caminos infames de esta abominable desolación. 

Voy a suspender en un momento las leyes mismas de la naturaleza y voy a 

hacer beber el Ajenjo, que Me han dado, a los corruptos y traidores que 

vendieron su primogenitura como Esaú por un plato de lentejas. 

Haré que se traguen sus palabras aquellos que promueven la herejía de la 

abominación y la desolación. 

Un acto de justicia, os anunciarán Mis Ángeles. El fuego envolverá la Tierra 

que permanecerá pronto en constante movimiento. 

¡Ah, naciones culpables, gobernantes impuros, idólatras, sobre ustedes 

pronuncio Yo un Ay! Porque os di suficiente tiempo para que os convirtierais, 

más sin embargo si ningún recato y pudor siguieron haciendo sus malas 

obras, las cuales repudio y detesto. 

Con ellos pecan también Mis consagrados, consintiendo y asistiendo si ningún 

respeto a Mí en toda clase de fornicaciones con Jezabel, la astuta serpiente, 

que obra inicuamente, para arrastraros al infierno letal del cual nunca 

saldrán. 

¡Ah, Discípulo!, estate alerta pues eres Mi atalaya. 

La gente de este tiempo ha errado el camino y andan diciendo que Dios está 

contento con el pecado… 

¿Hasta cuándo tendré paciencia? 

O bien, el Dios que es Amor… ¿cómo nos va a castigar con el enojo de Su 

cólera? 

¡Ah!… hombres temerarios y sin recato que habláis necedades, que enseñáis 

los unos a los otros mentiras, escuchad Mi Voz, Yo daré el justo pago al necio 

y haré callar al altanero y al engreído. Los malvados no poseerán el Cielo 

Nuevo de la Tierra Nueva, que estoy preparando. 

Cómo un relámpago vendrá la reprensión en Mi justo enojo, el fuego de Mi 

cielo, por Mi pueblo, envolverá la Tierra y con gran rumor el mar lanzará las 

aguas con potente fuerza. Ante Mi vista estará la Tierra entera consternada. 

El aire fuerte y destructor vendrá desde los puntos cardinales de la Tierra y el 

valle será trocado en un desierto. Los animales y bestias salvajes que habitan 

en los altos cerros, en las montañas altas, bajarán a los pueblos a morir o a 

matar para poder sobrevivir. 

Entonces los que se embriagaban de mosto, vino y placer dirán. 

¿Cuál es la suerte que nos espera, si ya dejamos de creer en Dios? 

¿Quién nos protegerá de la tempestad y de las llamaradas dañinas del Sol? 
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¡Oh, Discípulo!, sigue escribiendo que Mi pueblo y Mi raza suspiran por las 

palabras escritas. La Tierra sufrirá terribles sacudidas y muchos te buscarán 

ah, Discípulo, para preguntarte. 

¿Qué debemos hacer…? 

Será, pues, tarde, porque pronto ordenaré a Mis mensajeros, videntes y 

profetas guardar absoluto silencio y ninguna sentencia, promesa o queja de 

parte Mía saldrá de sus labios. Porque se olvidaron de Mí, y acudieron a dioses 

extraños. 

Yo, Jesús, que sufrí y morí en La Cruz, veo el desacato, la desobediencia y la 

burla dentro de Mis templos. Y Mis ministros hacen toda clase de anomalías y 

aberraciones con sus míseras ceremonias que se asemejan mucho a los 

aquelarres diabólicos. Se mofan de Mí, Me ofenden diariamente, y nunca 

tienen un verdadero propósito de arrepentimiento. 

El Santo Temor de Dios ha huido de Mis templos. Es preciso que la purificación 

que viene, regrese el Santo Temor de Dios a Mi Iglesia, y ésta deje de ser 

cueva de ladrones. Yo, Jesús, limpiaré totalmente a Mi Iglesia. La dejaré 

blanca, reluciente, pura como lo fue cuando la fundé. La renovaré y le 

infundiré nuevamente Mi Gracia, y Mi Espíritu la guiará a través del nuevo 

Pastor que andará según la Ley del Amor y de la Verdad. 

Yo Mismo, Jesús, la levantaré del lodo y de la ceniza, el tiempo ha llegado en 

que cosecharé los buenos frutos de la Reparación. 

He aquí el tiempo en que los hombres se levantarán unos contra otros y 

maldiciéndose los unos a los otros se matarán. Se habrá enfriado totalmente 

la caridad. Durante este tiempo no habrá ningún consuelo ni piedad. La Tierra 

se negará a dar fruto. La lluvia se alejará de muchos lugares y el Sol dejará de 

brillar. La ansiedad y el estrés llevarán a muchos al suicidio. Las calles en las 

ciudades estarán llenas de violencia. Las mujeres abortarán el fruto de las 

entrañas y los hombres en muchos lugares se abandonarán a la sodomía. 

Habrá gran angustia y zozobra pues el asteroide cada vez está más cerca de 

vosotros. 

¡Ah, hijos Míos!, aunque Mis mensajes no agraden a nadie, aunque os 

parezcan repetitivos, Soy un Dios incansable y hablo según lo que Mi Corazón 

siente. 

Siento pena por Mi amada creatura, el hombre. Os transmito Mi sentir, os 

suplico nuevamente, tener compasión de Mí. Mi Corazón os ama tiernamente y 

os ofrece un remanso de paz. Cuando suceda todo esto, recordad, hijos Míos, 

que lo dije una y otra vez, por medio de Mis siervos los profetas. 

La guerra y la militarización de las fronteras está cerca, el nuevo orden 

mundial ya ha tomado control en muchos aspectos, sólo os pido permanecer 

en oración, atentos y vigilantes. 
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El gran dragón ha lanzado su llamarada de fuego, estad atentos, permaneced 

Conmigo, Yo Soy Jesús.  

Ixtus. 

 


