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"Entonces, cuando se manifieste el Príncipe de los pastores, 

recibiréis la corona inmarcesible de la gloria." 1 Pedro 5:4 

 

1Pe 5:4  et cum apparuerit princeps pastorum percipietis 

inmarcescibilem gloriae coronam. (LA VULGATA). 

 

“Yo os hablo por mi querida niña Isabel, escuchadla. 

Ella es un instrumento veraz de Mi Misericordia.” 

(Sexto Mensaje) 

 

 

MENSAJE 43 

2 DE ENERO, 2018 

 

Vendrán tiempos, ¡oh Jerusalén!, de calamidad a esta tierra de pecado, 

porque no ha reconocido1 a su Dios. 

Vendrán días de desolación a este mundo porque no ha querido a su Dios. 

Estad preparados porque el Juez de vuestras almas está a la puerta y va a 

llamar2 a vuestras vidas. 

Un tiempo de desolación y ruina se avecina a esta tierra, no dejéis vuestros 

deberes para el último día, pues os cogeré con las manos vacías del esfuerzo, 

del trabajo de preparar vuestras almas. 

Un tiempo de orfandad se avecina a esta tierra.  

¡Oh Jerusalén!, qué dichosa fuiste cuando estuvo el Salvador entre tus gentes, 

tus calles, tus plazas, pero no Me reconociste, no reconociste al Hijo de Dios3, 

ahora le verás bajar entre nubes en el Trono de Su Gloria y reconocerás tu 

pecado4 y llorarás tu idolatría, tu falta de fe. 

                                                             
1 Jn 1,11 
2
 Ap 3, 20 

3 Mt 11,19; Lc 7,34 
4
 1 Cor 4,5 
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El mundo no te escucha, hija, hija de Mi alma, pero sé fuerte en anunciar y 

llevar Mi Palabra allí donde te quieran recibir y escuchar al Salvador de sus 

almas. 

Nada hay peor que el sordo que no quiere oír y el ciego que no quiere ver, 

porque oyendo y viendo hay una oportunidad de salvación en vuestras almas. 

Oyendo y viendo puede entrar la salvación a vuestras vidas5, pero si ponéis 

obstáculos a la Luz permaneceréis en vuestra ceguera6 y las tinieblas os 

cercarán aquel día que sobrevendrá a la Tierra y lo llenará todo de oscuridad7 

y temblor. 

Un tiempo de orfandad y desolación os anuncio, por vuestros pecados, pero 

no Me queréis escuchar y preferís seguir en vuestras cosas8 y no preparar 

vuestra alma para estar ante Mí. Y así no sólo no preparáis vuestras almas, 

tampoco ayudáis a los hermanos que puse a vuestro lado a prepararse. 

Hijo de Sión, si has escuchado Mi Voz y no te arrepientes y preparas tu alma 

no tendrás excusa aquel día y te pediré cuentas no sólo de tu alma sin 

disponer, sino también el de tus hermanos que necesitaban de ti, de tu ayuda, 

para hacerlo ellos también. 

Yo te he elegido a ti, querido hijo que escuchas Mis palabras, para que las 

lleves como el viento a todas partes, te he elegido por Mi Misericordia, si 

haces oídos sordos a Mis palabras de salvación9, habiendo llegado a ti por Mi 

Amor y Mi Misericordia, te haré responsable de tu ruina y la de tus hermanos, 

oráculo del Señor. Amén, amén. 

No es tarde para un arrepentimiento sincero y prepararse a trabajar, pero si 

os descuidáis un poco más ya no habrá tiempo y te pediré cuentas de tu 

alma10 y del alma de tus hermanos, porque es Mi Misericordia, hijo, la que 

llega a ti en cada mensaje, es Mi elección amorosa la que llega a ti en cada 

palabra de estos mensajes y la estás desaprovechando y no estás siendo 

agradecido al designio del cielo que en cada obra elige a sus soldados. Sin tu 

esfuerzo y tu dedicación a la obra de Dios habrás roto, estropeado, hundido la 

tabla de salvación que tiendo a Mis hijos, a Mis pobres hijos perdidos y se la 

hago llegar por tus manos, por tu corazón elegido por Mi Amor para esta obra 

de salvación. 

                                                             
5 Lc 19,9 
6 Jn 9,39 
7 Sof 1,15; Jl 2,2; Jn 12,35; Hch 2,20; Ap 16,10 
8
 Lc 21,34-36 

9 Hch 4,12; 11,14 
10

 Lc 12,20 
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Escucha, hijo, escucha y no te hagas el sordo, no te quedes ciego ante la Luz 

de Mi Espíritu Santo que hoy te hago llegar11 a través de este mensaje de 

salvación. 

¡Oh, hijo!, por compasión a este mundo perdido y abocado a las puertas del 

infierno, ayúdame, ayúdame a salvar tu alma12 y la de tus hermanos que el 

demonio quiere arrebataros estas palabras13 para que la Luz no llegue a 

vosotros y el espíritu de incredulidad os asalte a cada momento para 

estropear la obra de Redención del Hijo de Dios. 

¡Oh, hijo de Mis entrañas!, escucha, escucha por compasión el grito de amor 

que hoy te hago llegar por medio del instrumento, el que Yo elegí para ti, para 

que Me sirviera haciéndote llegar a ti, hijo querido, estas palabras de amor y 

de misericordia, de amor y de salvación14 a un mundo convulso y arruinado 

por el mal; quiero que las lleves, hijo, ayúdame a salvar las almas que un día 

te lo pagaré en el cielo15. 

Lleva Mis mensajes de Amor a quien los quiera escuchar. Llama a las puertas 

con este mensaje de paz y de amor en tu corazón, hijo, que el tiempo se 

termina. 

Días vendrán, ¡oh Jerusalén!, que te entristecerás y llorarás por la ruina16 de 

tus hermanos, por no haberlos ayudado haciéndoles llegar Mis palabras. 

Hijos queridos, vivid Mis palabras17 y haced con vuestro esfuerzo y cariño que 

también otros las vivan18, y así un día seréis felices Conmigo en el Cielo 

viendo el fruto, la cosecha, de vuestro martirio19: el martirio de ser excluido, 

despreciado y odiado por Mi Nombre20. Amén, amén. 

Nada más debo deciros, ayudadme, hijos, llevad Mis mensajes a todo el 

mundo y habladles de Mi Salvación. No esperéis a que la tierra se abra, a que 

los océanos inunden la tierra, a que el sol salga de su órbita, a que las 

estrellas caigan al suelo, a que el enemigo infernal se siente en el trono de 

Pedro reservado para el amigo de Dios, a que el mundo sea gobernado por el 

hijo de Satanás. No, hijos, si esperáis a aquellos tiempos ya nada podréis 

hacer más que rezar y sufrir; pero ahora, ahora es el tiempo de prepararse y 

disponerse para vivir el momento culminante de la historia de este mundo, el 

final de un mundo que ha llegado, que ya está aquí. 

                                                             
11 Ef 4,30; 5,10-14 
12 Mt 10,28 
13

 Mt 13,19; Mc 4,15 
14 Hch 13,26 
15 Sant 5,19-20 
16 Lc 19,41-44 
17 Rom 2,12-13 
18

 Mt 5,18-19 
19 Ap 12,11 
20

 Mt 5,10-12 
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No escucháis la voz de Mis profetas y os pediré cuentas aquel día en el que 

estaréis ante Mí, porque puse Mis palabras ante ti y las hice llegar a tu 

corazón, pero Me cerraste la puerta, no Me reconociste como no reconocieron 

Mi venida hace más de dos mil años21; ahora, hijo, estás tú haciendo lo mismo 

que Me hicieron tus hermanos. No, hijo, mírame, escúchame y ve tras de Mí, 

sé un soldado de Mi comitiva, la comitiva de los pobres, los sufridos, los que 

lloran, los mansos, los humildes, los que ansían Mi salvación22, los que 

esperan Mi llegada, los que miran al Maestro y no le dejan de mirar, los que 

aceptan Mi mirada23 y Mi sonrisa, los que no se pueden separar de Mí y 

quieren estar siempre en Mi regazo24. Hijo, sé tú uno de estos soldados de Mi 

ejército, una ovejita de Mi rebaño25, un hijo de Dios agradecido y déjate amar 

por Mí, por tu Salvador. 

Ven, hijo, ven a Mí y trae contigo la cosecha de Mi Amor: el alma de tus 

hermanos blanqueada en el tribunal de Dios, porque tú, hijo, le hiciste llegar 

Mi mensaje de salvación y sufriste y lloraste y preferiste el martirio del 

desprecio a la perdida de las almas y el dolor del Corazón Santo de tu Dios. 

Ahora, ahora es el tiempo y ya no habrá más tiempo. Ahora, hijo, espérame y 

haz con tu amor que otros Me esperen. “Aleluya, Gloria a Dios” esté en 

vuestras almas y corazones. 

Os espero, hijos, os espero, venid a Mí26, encontraos Conmigo en cada 

Sacramento, hablad Conmigo, contadme vuestras luchas y sufrimientos que 

Yo os aliviaré y os daré la fuerza de Mi Espíritu Santo para que seáis otros 

cristos en la Tierra que anuncien la liberación de los oprimidos27, el final de un 

tiempo que está en manos de Satanás28, el diablo, que hagan resplandecer la 

Gracia y el Amor. 

Ven, hijo, ven a Mí, ven a tu Salvador y no te separes de Mí29, Yo estoy contigo 

y te acompaño en tu caminar. 

No abandones la obra que he puesto en tus manos porque, hijo, llegará un día 

que pediré cuentas de los dones y talentos que puse en tu vida y Me tendrás 

que dar cuenta de ellos30, premiaré tu esfuerzo y tu lucha en Mi mies y 

castigaré a los cobardes de corazón31, a los que por miedo a este mundo no 

                                                             
21

 Lc 4,23.28-29 
22 Mt 5,3-9 
23 Lc 22,61 
24

 Jn 13,25 
25 Jer 23,1-4; Lc 15,3-7; Jn 10,11-18 
26 Eclo 24,19; Is 55,3; Mt 11,28-30 
27 Lc 1,68-79 
28 1 Jn 5,18-19; Ap 12,10-13 
29

 Jn 15,1-10 
30 Mt 25,14-30 
31

 Ap 21,8, Jn 14,27 
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Me obedecen y siguen Mis Mandatos, y escondidos en sus madrigueras están 

dejando pasar el tiempo de salvación con sus talentos escondidos. 

¡Oh hijos!, que escondéis vuestros talentos recibidos por el alma para trabajar 

en Mi mies32, más os valdría no haber nacido33 porque se os pedirá cuenta de 

vuestra cobardía y la sangre de tus hermanos34 que te necesitaron estará ante 

ti y caerá sobre ti. 

Arrepiéntete de tu negligencia, pide perdón a tu Salvador y ponte a trabajar 

para tu Dios y Señor. Te pediré cuentas aquel día y no podrás esconderte de 

Mí. Pero si has ayudado a tus hermanos porque tu corazón se abrió a Mi 

Salvación y no sólo para ti, hijo, heredarás el Reino de los Cielos y te diré: 

Ven, hijo, ven, bendito de Mi Padre, entra en el banquete que he reservado 

para ti y te serviré a la mesa35 y serás depositario de todo Mi Amor. 

Adiós, hijo, el tiempo se acerca, el tiempo de la desolación36, el tiempo de la 

salvación. No hagas oídos sordos a las palabras de tu Salvador. Quítate la 

venda de los ojos y ponte a trabajar en Mi mies. 

Una luz, una luz se acerca en el horizonte, salid, hijos de Dios, salid y mirad el 

cielo, levantad vuestras manos que se acerca vuestra liberación37. 

Aleluya, Gloria a Dios; es el resonar del tiempo del Amor del Reino de Dios. 

Amén, amén. 

Nada más debo decir. Seguid a Mi Amor, seguid a vuestro Salvador porque la 

noche se acerca y el gran día llegará de improviso. 

Amad a vuestra Madre, la Madre de Dios, cogeos fuertemente de Su mano. Es 

el dulce resonar de Su amor lo que debéis escuchar pues Ella os lleva a Mí. 

Amén, amén. 

Llevad a todos Mis mensajes de amor, un día os lo pagaré en el cielo que os 

he prometido. Amén, amén. 

Nada os inquiete, Yo estoy con vosotros. 

Lloverá fuego y azufre del cielo38 y este mundo acabará, con toda su maldad. 

Preparaos, hijos de los hombres, y no dejéis pasar en vuestras vidas este 

tiempo de salvación. Aleluya. 

 

 

MENSAJE 44 

                                                             
32 Jl 4,13; Mt 9,37 
33 Mc 14,21 
34 Gén 4,10 
35 Lc 12,37; 22,27.30 
36

 Dan 9,18.27; 11,31; 12,11; Sof 1,15; Mt 24,15 
37 Lc 21,28 
38

 Lc 17,29-30 
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3 DE FEBRERO, 2018 

 

Un tiempo nuevo se acerca a vuestras vidas, hijos de Mi Alma. 

Abrid vuestras puertas porque llego, llego con Poder y Majestad a regir esta 

Tierra39 de pecado y maldad. La Justicia caerá implacable sobre vuestras 

almas, hijos de Mi Alma, y seréis juzgados con rigor y con justicia. 

Abrid vuestras puertas al Santo de los santos40 porque llego, llego 

inexorablemente a esta tierra de pecado y maldad; y ¿qué Me encontraré?41 

No estáis preparados, hijos, porque os falta el tesón y la voluntad de ser Míos 

y de obedecer Mis Mandatos. Cada mañana levantaos con el firme propósito 

de obedecer a vuestro Salvador, en todo y en todo momento; porque estáis en 

vuestras cosas y vivís para vuestros asuntos, asuntos de pecado y maldad 

porque no están en Mí; está vuestro egoísmo y vuestro querer en todo; es 

vuestra voluntad la que seguís y por la que lucháis, pero no por los designios 

sobre vosotros de vuestro Salvador. 

Ya es tiempo, el tiempo del rigor y la perseverancia en cumplir Mis Leyes y 

Mandatos, porque, hijos, ya os dije que serán las Tablas de la Ley42 las que os 

juzgarán ante Mí. Un alma que Me busque con sincero corazón, ¿dónde la 

hallaré?; que quiera hacer siempre Mi voluntad43 en todo y no persiga sus 

egoísmos y sus quereres sino Mi querer, Mi Santo querer para vosotros, que 

es Mi Amor y Mi Misericordia para vuestras vidas y vuestras almas. 

¡Oh, hijos!, qué lejos estáis de entregaros en cuerpo y alma44 al Salvador de 

vuestras vidas y vuestras almas. Qué lejos estáis y pensáis que estáis muy 

cerca de Mí. Examinad vuestra conducta, mirad vuestros egoísmos y vuestra 

voluntad en todo y os daréis cuenta que no estáis entregados a Mí, que seguís 

vuestros caminos45 y si no estoy en ellos, ¿quién estará?, ¿Satanás?, 

¿vosotros mismos?, ¿vuestro egoísmo y pecado? No, hijos, que os creéis ya 

santos, pero estáis muy lejos de Mi Santo Corazón46. 

La violencia, la violencia que quiero es la que debéis haceros a vosotros 

mismos para ser Míos, para quitar todo lo que es vuestro y creéis que os lleva 

a Mí pero no, hijos, todo egoísmo, toda voluntad propia no lleva a Mí sino a 

vosotros mismos. 

                                                             
39

 Sal 96, 13 ; Sal 98, 9 
40 Dan 9, 24 
41 Lc 18, 8 
42 Éx 31, 18; 24, 12; Jn 14, 21; 15, 10.14; Mt 5, 17-19 
43 Jn 7, 17; 4, 34 
44

 1 Crón 22, 19; 2 Mac 15, 30 
45 Is 55, 8-9 
46

 Is 29, 13; Mt 15, 8 
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Haced un serio examen de vuestra vida y quitad todos vuestros quereres, 

egoísmos, vuestra voluntad y ¿qué quedará?, ¿dónde quedará Mi Voluntad 

sobre vosotros para vuestras vidas? 

Es duro arrancaros, destripar, soslayar todo lo que es vuestro querer y 

vuestro deseo sobre todo, lo que es de vosotros, pero debéis hacerlo. El 

Salvador de vuestras almas os pide ese paso adelante en vuestras vidas para 

llegar a estar cerca de Mí: arrancad vuestra voluntad en todo, vuestro 

egoísmo, vuestro pecado, vuestra maldad y quedaréis más cerca de Mi 

Voluntad, de Mi designio sobre vosotros, y aquel día, oráculo del Señor, 

estaréis ante Mí felices de haber extirpado en vosotros el egoísmo, la 

voluntad pegada a vuestros caminos y deseos. 

¡Oh, hijo!, qué lejos estás de comprender esto; no es imposible; es difícil 

negaros a vosotros mismos47; pero por amor, amor a Dios, amor a vuestro 

Salvador, y con la ayuda de la Gracia, lo haréis. 

El tiempo de rigor se acerca, empezad a poner vuestra vida ya en orden, no os 

demoréis más porque un cielo nuevo y una tierra nueva48 están ya al caer a 

esta tierra de maldad y seréis testigos de la Salvación de un mundo abocado a 

la ruina y al pecado que gime en las puertas del infierno. 

No impidáis con vuestra conducta terca y obstinada que otros Me sigan como 

Yo les pido. Dejadlos que Me sigan siendo fieles con radicalidad y amor a lo 

que Yo susurro en sus almas. No juzguéis los caminos y las acciones de los 

que con radicalidad quieren seguir Mis caminos; no, dejadlos, son Míos y la 

santidad les aguarda un día en el cielo. Vosotros imitad a los que quieren Mi 

Gloria49 y sólo Mi Amor persiguen día y noche. 

No seáis incrédulos sino creyentes50. No creéis en estos mensajes de amor y 

de misericordia porque tenéis miedo y vuestras mentes están embotadas con 

los criterios de este mundo, estáis ebrios de borrachera de poder y de quedar 

bien ante todos. Teméis, como al lobo feroz, el tener problemas en vuestra 

vida ¡y es por Mi causa! 

No seáis cobardes de corazón51, sed valientes52 y arriesgad vuestros puestos 

importantes para este mundo; perdedlos si es necesario, aunque sean puestos 

muy santos; perdedlos por el Hijo del hombre, que os llama, que llama a tu 

puerta53 y te pide: Sígueme54, trabaja en Mi mies55, pero no la que tú quieres 

                                                             
47 Mt 16, 24 
48

 Ap 21, 1-8 
49 Lev 10, 3; Sal 3, 4; 62, 8; Is 42, 8; 48, 11; Ez 39, 13.21 
50 Jn 20, 27 
51 2 Tim 1, 7 ; Ap 21, 8 
52 Dt 31, 6 ; 2 Crón 32, 7-8 
53

 Ap 3, 20 
54 Mt 8, 22 ; Mt 16, 24 ; Mc 8, 34 ; Lc 9, 23 
55

 Lc 10, 2 
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en tu corazón, en la que tú deseas en tu alma, no, en la que Yo te espero y he 

preparado para ti. No, hijos, que estáis muy equivocados, creéis que vivís los 

designios de Dios en vuestra vida, y son los vuestros. 

¿Qué te pide hoy tu Señor?, ¿qué te hace llegar hoy a tu vida tu Señor?, ¿y tú 

qué haces, ovejita de Mi redil56?, ¿qué caminos sigues? Estate fuerte para 

cambiar el designio de tu vida si Dios te lo pide, si Dios te lo exige en orden a 

la salvación de un mundo que está agonizante a las puertas del infierno. 

Estáis acomodados en vuestros puestos de poder e importancia y creéis que 

seguís al Hijo de Dios, ¡oh hijos!, cuánta hipocresía veo en vuestras almas. 

¡No!, seguís vuestros propios designios y queréis que os hagan inclinaciones a 

vuestro paso, y que os tengan por brillantes e inteligentes, y asegurar 

vuestros puestos de poder en este mundo. ¡No!, dejad todo57 si el Salvador de 

vuestras almas os lo pide, lanzaos a Mi mies con el único soporte de Mi 

Gracia58 y Mi Voluntad. 

Cuánta hipocresía, cuánto egoísmo veo en vuestras almas, estáis acomodados 

en vuestros sillones y en vuestros aposentos, en vuestros monasterios y 

palacios, en vuestros despachos y alfombras a vuestro paso. 

¡No!, éste no es el seguimiento que exige el Hijo de Dios a sus soldados. 

¡No!, el Hijo de Dios os pide: pobreza59, humildad60, castidad61, obediencia62 a 

la Ley de Dios, al Evangelio, a la Voluntad de Dios. 

¡Oh, hijos!, qué lejos estáis de cumplir Mi Voluntad63, de ser Míos y lo terrible 

es que os creéis tan santos, tan cerca de Mí. 

Escuchad estas palabras que hoy os dirijo por Mi instrumento, instrumento 

fiel y veraz de Mi Misericordia. 

Ponte ya a caminar en orden a la salvación de tu alma, hijo, deja ya el camino 

de la soberbia y el orgullo en tu vida. Sigue el camino de Mi Voluntad, el 

camino de la Cruz, del desprecio, del abandono de uno mismo para caer en los 

brazos de amor de tu Salvador. 

Ya, hijo, ponte ya a caminar con humildad, en pobreza, en caridad con el Hijo 

de Dios que murió por ti, por tus pecados en la Cruz64, al lado de los 

miserables y proscritos65 de este mundo, acusado como un traidor, como un 

                                                             
56 Jn 10, 1-16 
57 Lc 14, 33 
58

 2 Cor 12, 9-10 
59 2 Cor 8, 9 
60 Sal 138, 6 ; Mt 11, 29 
61 1 Tes 4, 7; 1 Cor 6, 19-20; Col 3, 5 
62 Jn 14, 23 ; 1 Re 2, 3 
63

 Hb 10, 36 
64 Mt 26 y 27 
65

 Mt 27, 38 ; Mc 15, 27 
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desecho de este mundo; fue contado entre los malhechores66 de este mundo, 

pisoteado e injuriado67 y todo lo arrastró por tu amor y Salvación. Ahora, hijo, 

crees seguir Sus caminos en salones alfombrados y llenos de adornos ricos y 

reverencias a vuestro paso. No, hijos, no habéis entendido el camino de la 

pobreza y la humildad, de ser contados entre los malhechores de este mundo 

por amor a Dios y a las almas. 

Recibid Mis palabras con humildad y silencio. Prepárate para escuchar en el 

silencio de tu corazón la voz de tu Salvador que clama, que grita a tu alma: 

ven, hijo, ven; pero ven por Mis caminos68, no por los tuyos, y un día serás 

feliz Conmigo en el Cielo. 

Os anuncio Mi llegada, Mi llegada a este mundo. Estaréis ante Mí y tú que has 

leído Mis palabras no tendrás excusa de no haber preparado tu alma y no 

haber ayudado a que otros se preparen. 

Te pediré que Me hables de tu humildad, de tu pobreza de ti mismo, no ser 

rico contigo mismo; despójate de ti, arranca las malas hierbas, el orgullo, la 

soberbia, el querer ser algo o alguien ante los demás.  

Elige ser contado entre los malhechores por amor al Único Dios Verdadero, 

que murió en la Cruz69 por ti, que te dio a Su Único Hijo70, que clama71 por ti 

día y noche en tu alma. 

Despójate de tu orgullo, de tu camino, y ve en la oración ante el Sagrario si 

sigues tu camino, o el que Yo he elegido para ti en Mi Misericordia. 

Adiós, hijos, os amo y clamo ante el Padre72 día y noche por vuestra 

Salvación, por vuestro amor. 

Seguid el camino de la Cruz, no hay otro; no vayáis por caminos de vuestra 

voluntad, que os llevarán al infierno y a la perdición. 

Satanás, el diablo, persigue vuestra propia complacencia en vuestro camino, 

no le creáis; si seguís Mis caminos deberéis sentir Mis clavos y Mis espinas. 

Sed como vuestro Salvador y alcanzaréis la Vida Eterna por Mi Misericordia. 

Amén, amén. 

Disponeos a vivir en la cruz, en Mi Voluntad, en el Único Amor: el Amor de 

vuestro Dios y Salvador. 

Puertas, abrid los dinteles que va a pasar el Rey de la Gloria73. Aleluya. 

Aleluya. 

                                                             
66 Is 53, 12; Mc 15, 28; Lc 22, 37 
67 Mc 15, 29 
68 Is 55, 8 
69 Mc 14 y 15 
70

 Jn 3, 16 
71 Rom 8, 26-27 
72

 1 Jn 2, 1 
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Amad a vuestro Salvador. No hagáis sufrir al Padre Eterno con vuestros 

orgullos y soberbias. 

Sed humildes, castos y obedientes, y la pobreza sea el ceñidor de vuestras 

almas, despojados de vuestros deseos en todo para ser uno solo con vuestro 

Salvador, que se hizo pobre y obediente74 al Único que gobierna cielos y 

tierra: El Padre Eterno. 

Nada más debo decir. Silencio y reflexión espero en vosotros, queridos hijos 

de Mi Alma, hijos de Mi Pasión. 

Abrid las puertas al Salvador de vuestras almas, que vengo a por la cosecha 

de Mi Sangre75, y ¿qué encontraré? Armaos con la Fuerza de Mi Santo 

Espíritu76. 

 

 

MENSAJE 45  

3 DE MARZO, 2018 

 

Escuchadme, hijos de los hombres, escuchadme porque una vez hablo y no 

volveré a hablar a quien no Me quiere escuchar. 

Escúchame77 casa de Israel, os veo y sé de vuestros anhelos por seguir al Hijo 

de Dios pero veo vuestro corazón y en él no hay fe, hay engaño, hay 

incredulidad; os veo, veo vuestras acciones y vuestros deseos. 

No os apartéis de Mí porque vendrán días, ¡oh Jerusalén!, que querréis 

encontrarme pero no Me hallaréis porque los días aciagos se acercan, cada 

vez están más cerca de vuestras vidas, pero no Me hacéis caso, hijos de los 

hombres, no Me hacéis caso y seguís en vuestros asuntos; no escucháis al 

Hijo de Dios que se abaja para haceros llegar estas palabras de Luz y de 

Salvación. La Misericordia de Dios se abaja hasta llegar a vosotros pero ¿qué 

hacéis cuando estas palabras de amor y de misericordia llegan a vuestras 

vidas?, ¿qué hacéis cuando estas palabras resuenan en vuestros corazones? 

Seguís caminos de pecado y de incredulidad, sólo queréis banquetear y estar 

en vuestras cosas y eso tendrá un precio y será la purificación más grande 

que ha conocido este mundo78 porque no miráis al cielo, hijos, sólo miráis al 

suelo, al suelo en el que pisáis y moráis pero no miran vuestros ojos con el 

anhelo del alma, de encontrar la Paz, la Justicia, el Amor y la Misericordia que 

anhela y desea todo vuestro ser. Estáis bajo los más bajos instintos, ellos os 

                                                                                                                                                                                          
73 Sal 24, 7-10 
74 Jn 4, 34 ; Jn 6, 38 ; Flp 2, 5-11 
75 Ef 1, 7 ; Ap 1, 5 
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gobiernan y os dicen el camino que debéis seguir, caminos de pecado y de 

corrupción donde habita el enemigo de vuestras almas: el demonio, Satanás; 

él sólo busca perderos, hijos, perder vuestra alma79 y llevaros con él al 

infierno, al fuego eterno que no se extingue. 

Hijos de los hombres, por compasión, escuchad Mis palabras, las que hoy os 

dirijo por medio de Mi instrumento, el que he elegido por compasión a este 

mundo, por compasión a vuestras almas perdidas y anhelantes del Bien y de 

la Justicia, del Amor y la Misericordia. 

¡Oh, hijos!, caerá del cielo la purificación más grande que se ha conocido en 

este mundo80, porque vuestras almas necesitan ser lavadas en el rocío del 

agua bautismal, para recobrar la pureza y la inocencia de la Gracia que 

perdisteis en este mundo por seguir caminos de pecado. ¡Oh hijos!, cuánto 

necesitaréis este sufrimiento y este dolor en vuestras vidas; él abrirá vuestros 

corazones de piedra81, será la espada que abrirá las tinieblas de vuestro 

corazón, para darte la última oportunidad, la oportunidad de recibir, de volver 

a recibir, la Gracia bautismal. 

¡Oh, hijos de los hombres!, escuchad Mis palabras, palabras de Amor y de 

Misericordia que vuestra alma anhela y necesita. ¡Oh, hijos!, atended Mi ruego 

de Amor, que la tarde de los tiempos se acerca, está llegando, ha llegado a 

vuestras vidas. 

¡Oh, hijos!, el cielo enmudecerá y Mis ángeles llorarán de ver el destino de 

este mundo que fue creado para el bien, y el Amor de un Padre82 que está en 

los cielos y ama a Sus hijos con un Amor Paternal que no habéis conocido en 

este mundo, pero os aguarda en el Cielo, en una Eternidad de Amor. Nadie 

conoce al Padre sino el Hijo, y todo aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar83, 

revelar en la Vida de Su Hijo84, vida de obediencia y sacrificio, sufrimiento y 

dolor por Amor a un Padre que está en los cielos, y Su Amor excede todo lo 

conocido, todo lo anhelado, todo lo deseado, todo lo que podéis imaginar 

porque Su Amor es Verdad, es Justicia, es Amor y es Misericordia. El amor de 

este mundo no es Amor, es regalo para vuestros oídos, para vuestra vista, 

para vuestros sentidos, pero no es verdad, es profundidad, es justicia; vuestro 

amor es egoísta y altanero y exige pero no sirve, no se da, no se entrega sin 

medida; pero el amor que anhela vuestra alma es el Amor que conoció el día 

de vuestro bautismo, el Amor que fue derramado en vuestras almas, ese amor 

es el que persigue y sigue cada día, cada instante, vuestra alma; pero aquí no 

le encuentra, sólo le encontrará y ya le encuentra en el Amor de Dios: Padre, 

Hijo y Espíritu Santo. Sí, hijos, que vuestra alma recibió el Don más grande el 

                                                             
79 Ap12, 10 
80 2 Pe 3,10-12 
81 Ez 11, 19 ; Ez 36, 26 
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día de vuestro bautismo: el Amor de Dios fue derramado en vuestras almas y 

desde entonces lo busca, lo anhela, lo necesita, lo quiere, suspira por él85 pero 

sólo en Dios lo puede encontrar. Cuando el esfuerzo, la fe, os hace vivir en la 

puerta estrecha, el alma sigue suspirando por el Amor que anhela, pero el 

hombre sucumbe al esfuerzo, al esfuerzo de la fe, y va tras sucedáneos del 

amor: la mentira de Satanás. Porque sólo hay un Amor, y ése está en Dios. 

Hijos, sed valientes86 y aguerridos en la batalla de vivir en la fe cada día, sed 

fuertes en esperar todo de Dios y no os conforméis con la mentira, con el 

placer inmediato que os llevará a las puertas del infierno; no, hijos, batallad, 

guerread en el camino de la fe y esperad todo de vuestro Dios y Señor, que Yo 

veré vuestro esfuerzo y correré hacia vosotros con Mis consuelos, el gozo del 

Amor. 

Yo os llevaré al Padre de Mi mano; os presentaré ante Él, porque he recorrido 

el camino con vosotros; sé de vuestros sufrimientos y dolores. Yo hablaré al 

Padre de vosotros, os presentaré ante Él y defenderé vuestra vida como 

Abogado de vuestra alma87 ante El que todo lo escruta y todo lo sabe. 

El que juzgará vuestra alma, la llevará ante el Padre, la presentará ante Él. No 

os asustéis porque de Mi mano estaréis ante el Creador del mundo que os ama 

con un Amor infinito que envió a Su Único Hijo88 a una muerte cruel y llena de 

ignominia89 por Amor a vosotros para un día teneros ante Él y vivir una 

eternidad de Amor con vosotros, hijos. Si supierais el Amor que os espera, 

que os aguarda, ya seríais felices en este mundo aunque aún tengáis que 

sufrir muchas pruebas y dolores. 

Mi Santo Espíritu os asiste en cada momento, y os lleva con Sus Santas 

Inspiraciones por el camino del Amor y la Salvación. Escuchadle en vuestros 

corazones, en vuestro silencio, escuchad al Santificador de vuestras almas, en 

Él la Luz y la Verdad que necesitáis para vivir en vuestro camino del cielo. 

Hijos, escuchad al Salvador de vuestras almas que hoy, en una Misericordia 

que se derrama del Cielo, os habla y os aguarda en la meditación y en el 

silencio que estas palabras necesitan en vuestro corazón. 

El agua bautismal se derramará desde el cielo en la purificación90 más grande 

que os aguarda, ella os preparará para estar ante Mí en el Juicio Particular de 

vuestras almas, ella os allanará el camino para el día que debéis comparecer 

ante Mí, ella limpiará vuestra alma de tantos pecados cometidos en vuestra 

vida, de tantas ofensas como ha recibido el Salvador en Su Cruz por vuestros 

pecados y vuestros delitos. La purificación necesaria que el Padre en Su 

                                                             
85 Rom 8, 14-16 
86 Dt 31, 6 
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Misericordia enviará a este mundo de pecado para salvar a Sus hijos del fuego 

eterno al que irían vuestras almas si antes no fueran lavadas con rigor y con 

justicia. El mismo que os juzgará por mandato del Padre91 que está en los 

cielos, os llevará de Su mano ante El que todo lo gobierna: Cielos y Tierra. De 

Su mano iréis ante Él, y Mi Amor por vosotros os acompañará en ese 

momento, os defenderá de vuestras culpas92 por la purificación vivida que ya 

pagó vuestro rescate. En el Hijo de Dios, en Su Cruz está el precio pagado 

para vuestra liberación y la purificación que viviréis os limpiará para ser 

dignos de ese rescate. 

¡Oh, hijos!, preparaos para la llegada de la Gran Tribulación93 a vuestras 

vidas, preparaos con el sacramento de la penitencia, llorad vuestros pecados 

y vuestros delitos día y noche, acudid con frecuencia al sacramento de la 

penitencia, pedid perdón por todos los pecados de vuestra vida. 

¡Oh, hijos de los hombres!, escuchad estas palabras; escuchadlas, hijos, por 

compasión, y contad vuestra vida para que sea luz para otros, habladles de 

vuestro encuentro Conmigo, habladles de vuestro camino de salvación, 

hablad, hijos, a los que no Me conocen o no creen en Mí, de vuestro amor 

Conmigo para que otros crean por vuestro testimonio de amor y de salvación. 

No os guardéis en vuestro corazón la Gracia que un día derramé en 

vosotros94, dejad que esta Gracia que está viva en vosotros por la Misericordia 

de Dios alumbre a otros, a los que no la han conocido por su incredulidad, 

pecado y negligencia; dejad que el agua bautismal en vosotros salpique a 

otros y haga en sus vidas que el deseo de vivir como vosotros en Mi Amor 

llene sus vidas del deseo de vivir en el río de Mi Gracia, y no se conformen con 

las gotas que caen sobre ellos por vuestra obediencia a estas palabras, sino 

que anhelen empaparse en el río de la Gracia de Mi Santo Espíritu95. 

Testimonio y penitencia, escucha de Mi Palabra y silencio, vivid en Mi Amor96 

y desead el Amor del Padre, el Amor que el mundo no ha conocido97, pero que 

en Su Hijo en la Cruz está ante todos. 

El Amor de Dios fue derramado en vuestras almas98, está vivo ante vuestros 

ojos en el Hijo de Dios en la Cruz. No hay Amor más grande99. 

Escuchadme, hijos del alma, escuchadme100 y salvaréis vuestras almas, de lo 

contrario rechazáis la Salvación que ha venido a traeros el Hijo del hombre. 

                                                             
91 Jn 5, 22 
92

 Jn 14, 5; Jud 1, 24 
93 Mt 24, 21 ; Ap 2, 22 ; Ap 7, 14 
94 Tob 12, 11; Lc 8, 39; 18, 43 
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96 Jn 14, 23; 15, 1-11 
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 Jn 15, 13 
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Escuchadme, por compasión, y llevad estas palabras, Mis palabras, las 

palabras del Hijo de Dios, a todo aquel que os quiera escuchar. Llevadlas con 

amor y con tesón, tened paciencia101, la paciencia de Dios que os hace llegar 

un mensaje tras otro y no Me escucháis. 

¡Oh, hijos!, que el cielo derramará el dolor de la purificación para salvar 

vuestras almas. Estad atentos a los signos en el cielo porque se aproxima 

vuestra liberación. Amén. “Aleluya, Gloria a Dios”. 

Dad Gloria a Dios con vuestra vida, con vuestro testimonio, con vuestro 

esfuerzo, con vuestra penitencia, con vuestra vida entregada al Único Dios 

verdadero que os mira desde el cielo102, que está clavado en la Cruz103 por 

vosotros, que gime104 en vuestras almas día y noche para pedir vuestra 

liberación del pecado. 

Hacedme caso, hijos, y salvaréis vuestras almas. Haced caso, hijos, y viviréis 

en el cielo una Eternidad de Amor. 

Rezad a Mi Madre y pedidla que os enseñe, que os ayude a vivir en Mi Amor, 

que os lleve a Mí cada día de Su mano. 

¡Oh, hijos!, que os espera una Eternidad de Amor, levantad vuestras manos al 

cielo y pedid el Don del Espíritu Santo105, sin Él nada podréis hacer. 

Os aguardo en cada confesión, en cada comunión, en cada silencio, en cada 

dolor de vuestra vida. Estoy con vosotros y no Me separo de vosotros. 

Yo, Jesús, os hablo por Mi querida niña del alma; ella os lleva Mis palabras de 

Amor y de Salvación; escuchadla para que escuchéis al Hijo del hombre que 

os habla por medio de ella, Mi instrumento elegido por amor a vosotros, hijos. 

Buscad siempre la Gloria de Dios106. Habladles a todos de Mi Amor, tú, hijo, 

que has conocido Mi Amor, que vives en Mi Amor, díselo a tu hermano para 

que él también se acerque a Mí, para que quiera Mi Amor, para que salve su 

vida de la fosa. Hablad a todos de Mi Amor. 

“Aleluya, Gloria a Dios” esté siempre en vuestros labios y en vuestro corazón. 

El cielo se tiñe de Gloria, el color púrpura de la Sangre del Hijo de Dios107 

vertida por vuestra Salvación. 

Caerá del cielo la purificación necesaria para la Salvación de vuestras almas, 

hijos. Estad atentos, expectantes cada día y preparaos para ese momento. No 

                                                                                                                                                                                          
100
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os pongáis tristes porque la cruz en vuestras vidas108 será vuestra llave para 

el cielo. 

Vivid la cruz como vuestro Salvador, en obediencia al Padre109, y Su Amor 

estará en vosotros y os acompañaré hasta estar ante Él; ese día vuestra alma 

gozará en un éxtasis de amor por toda la eternidad. Mirad al cielo, no 

busquéis las cosas de este mundo110 que se acaba y os llevará a la perdición. 

Mirad al cielo111, que os aguarda. Amén, amén. 

 

 

MENSAJE 46  

2 DE ABRIL, 2018 

 

El mundo ríe mientras vosotros lloráis112, ¡oh casa de Israel! 

Nada ocurrirá sin Mi permiso, hijos de Mi Alma. Estoy aquí para reinar113, para 

juzgar114, para salvar115 a este mundo perdido que yace entre las sombras del 

mal y la perdición. 

Un día os dije que vendría a por vosotros y os llevaría al Reino de Mi Padre116, 

pues, hijos, el tiempo ha llegado; ha llegado el tiempo del cumplimiento de las 

promesas. Antes deberé tener un encuentro con vosotros en vuestra alma117, 

allí os juzgaré por vuestros delitos y vuestras iniquidades, pero no os 

asustéis, hijos de Mi Alma, pues ya os dije que os sostendré con Mi 

Misericordia y Mi Amor por vosotros. 

No queráis escrutar los tiempos pues eso sólo le pertenece a Mi Padre118, en 

cambio sí os aviso para poner en orden vuestra alma y vuestra vida, y esto os 

cuesta y no os entusiasma tanto. La curiosidad y la soberbia de saber está en 

vosotros, hijos, y debéis acabar con ella, ¿cómo? obedeciendo Mis palabras 

como hijos pequeños y dóciles a Mi Amor. 

Vendrán días, ¡oh Jerusalén!, que el mundo terminará tal y como ahora lo 

conocéis y lo concebís, porque el príncipe de las tinieblas acabará con todo lo 

creado por Mi Padre para el bien y la felicidad de Mis hijos; pero un orden 

nuevo se instaurará en este mundo, el Reino de Dios vendrá a vosotros y os 
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cubrirá con Su Amor y Su gozo por los siglos de los siglos, pues ya nunca 

acabará en vosotros el Reinado de vuestro Dios. 

Preparaos con las armas de la fe119 para el tiempo que se avecina y no os 

preocupéis de vuestra vida pues está en Mis manos, queridos hijos de Mi 

Alma. 

El tiempo de rigor está en vuestras puertas, está acercándose cada vez más a 

vuestras vidas, pues el enemigo infernal ya está a la puerta de este mundo y 

entrará y pisoteará y acabará con todo lo santo120, con todo lo que es de Dios. 

Salve María, Ella os librará del enemigo infernal, bajo Su Manto y si no os 

soltáis de Su mano; invocadla, llamadla en los momentos de peligro que Ella 

acudirá como Madre solícita al ruego de Sus hijos queridos. Nunca os soltéis 

de Su mano y os ayudará a luchar contra los poderes de Satanás en este 

mundo. Ella tiene el dominio, pues lo ha recibido del Padre Eterno, de ayudar 

a Sus hijos en estos tiempos del reinado de Satanás, Ella librará a Sus hijos de 

sus garras infernales y os llevará a Mí. 

“María, Madre de Dios, ruega por Tus hijos y llévanos a Jesús”, sea vuestra 

oración de súplica y alabanza. 

El tiempo se acerca, Mis pequeños hijos del Alma, preparaos para combatir 

con los poderes infernales, que no son de este mundo y a los que ya estáis 

acostumbrados, no, es un tiempo nuevo pues lucharéis con los poderes 

infernales y ya no os servirán vuestras armas a las que estáis acostumbrados, 

no. 

El dominio del mal se extenderá sobre toda la Tierra y necesitaréis a la Madre 

del Cielo para caminar en este valle de tinieblas y de lágrimas en el que se 

convertirá este mundo. Ella será la luz que os alumbre, la mano de ternura 

que os aliviará vuestro sufrimiento y dolor, el puerto seguro para descansar 

en vuestra tribulación. Agarraos fuertemente a Ella pues nadie ni nada como 

Ella os llevará a Mí en estos tiempos de perdición. Es el designio de Dios para 

Ella: Cuidar, velar, proteger y salvar a Sus hijos de las garras del mal, del mal 

de Satanás; Ella pisará su cabeza121 y vosotros seréis salvos por Mi Sangre122, 

de Su mano. Ella se unió a Mí en la Redención del mundo como en una única 

Cruz123 de Salvación, Ella quedó clavada en Mi Cruz con Mi dolor y sufrimiento, 

y está unida a Mí en la Redención de este mundo, en la Salvación de Mis hijos. 

Sólo por Ella llegaréis a Mí, como sólo por Ella vine a este mundo. Es el 

designio de Amor de un Dios que envió a Su Hijo nacido de mujer124 por obra 
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del Espíritu Santo125. Es la obra de Amor de Mi Santo Espíritu. Es la obra de la 

Redención. 

Armaos con las armas de Mi Santo Espíritu, con las armas de la fe126 y la 

esperanza pues son días aciagos, y llenos de tinieblas y oscuridad; nadie que 

no esté lleno del Espíritu Santo podrá caminar en este mundo sin el peligro de 

perder su alma para siempre, pues el error y la confusión llenará vuestras 

almas, ya no sabréis cuál es la derecha y la izquierda, ya no distinguiréis un 

camino de otro, no sabréis por dónde debéis caminar, no distinguiréis el error 

de la verdad, será la oscuridad de vuestra alma, la oscuridad de vuestros ojos, 

os engañarán y os harán caminar por caminos de perdición; sólo el que es de 

Mí y escucha Mi Voz127 podrá distinguir los caminos que aparecerán ante él de 

confusión entre el bien y el mal. 

La Luz está en vuestro Dios128 y os asiste en cada momento en vosotros, hijos. 

Es Mi Santo Espíritu en vosotros129, escuchadle y seguid Sus caminos viviendo 

siempre fieles a Mis Mandamientos y a Mi Santo Evangelio, con la radicalidad 

que os exigirá un tiempo de error y confusión, sólo así podréis escuchar la 

Voz del Espíritu Santo en vosotros, pues si erráis el camino, cada vez os será 

más difícil escuchar Mi Voz. 

Hijos, aprended estas palabras que os dirijo por Mi querida niña del Alma, 

pues si no sucumbiréis al error en los tiempos venideros. 

Días de oscuridad y aciagos en los que el mal se erigirá como el príncipe de 

este mundo y reinará en él, se sentará en el trono de Pedro130 y en el trono de 

este mundo, y reinará con sus secuaces, os engañará y sembrará el odio y el 

terror en este mundo como nunca habéis conocido igual. 

En un mundo de terror y oscuridad un ciego guiará a otro ciego131; hijos, qué 

triste quedará este mundo y perdido que llamará a las puertas del infierno, 

pues estará abocado sin remedio a las llamas eternas132. 

Hijos, escuchad estas palabras que hoy os dirijo, buscad la Luz en la 

obediencia radical a Mis Mandatos y a Mi Santo Evangelio, que no os 

engañarán los pervertidores de este mundo. Creéis que será fácil reconocer la 

verdad, pues Yo os digo: no os fiéis de vosotros, nunca, pues os engañarán, 

sólo en Mi Luz de fidelidad y radicalidad en Mi seguimiento estaréis a salvo de 
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su engaño133 y perdición, y siempre de la mano de Mi Madre; acordaos 

siempre de Ella. 

No os dejo solos, hijos, estoy con vosotros pero debéis escuchar Mi Voz. El 

tiempo se acaba y vendrán días de error y tinieblas en los que seréis fácil 

presa de Satanás pues él con sus ardides os engañará. Cuidado, hijos, que os 

aviso. 

Cuidad vuestra alma del enemigo infernal, depositadla en Mis manos, en Mi 

Santo Corazón y escuchad Mi Voz en el silencio de vuestra habitación. Leed 

Mis Mandatos y amadlos, no sólo los aprendáis, amad la Voluntad de Dios134 

que está en ellos. Escuchad Mi Santo Evangelio con amor y con deseo de 

seguir a vuestro Maestro y cogeos fuertemente de la mano de Mi Madre, Ella 

intercede por vosotros. 

Abrid vuestro corazón a la Gracia de Mi Santo Espíritu y Él os guiará135 en 

medio del error y la confusión de este mundo, nunca os apartéis de Mi Santo 

Espíritu, no le echéis de vosotros por el pecado mortal pues os quedaréis 

ciegos, sin Luz y perdidos, abocados a las puertas del infierno. 

Nada os inquiete pero escuchad Mis Palabras, aprendedlas en vuestro corazón 

y obedeced a vuestro Maestro que os habla por un designio de Amor y de 

Misericordia de Mi Padre a este mundo. 

Abrid las puertas de vuestro corazón al Hijo de Dios, abrid vuestra alma al 

Espíritu de Dios, hijos, no hay tiempo, el mal se acerca inexorable a vuestras 

vidas. 

Es tiempo de rezar, de limpiar vuestra alma en el sacramento de la confesión 

y de esperar en paz Mi Salvación. No entres en este mundo136, pues os 

contaminarán con el veneno del mal. 

¿A dónde irás, pueblo Mío, fuera de tu Señor137 y de tu Salvador? ¿A dónde 

irás? 

No permitas que los lazos del mal te atrapen, no lo permitas, escucha Mi Voz, 

obedece Mis Palabras. 

Un mundo nuevo os aguarda, una vida nueva, preparaos para la purificación 

de este mundo, es el anticipo de Mi Reino en este mundo, nadie podrá vivir en 

él sin pasar por ella138. 

Ánimo, hijos, que estoy con vosotros y no Me aparto de vosotros, que si las 

tinieblas serán profundas y densas, más iluminará la Luz de Mi Espíritu Santo. 
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Armaos de valor para estos tiempos venideros, y preparaos con la comunión 

frecuente; vuestras almas purificadas en el sacramento de la confesión. 

Rezad a Mi Madre y cogeos fuerte de Su mano. 

No escuchéis la voz del mal, no prestéis oídos a sus arengas o… os 

confundirán y os engañarán. 

Vivid apartados de este mundo aunque viváis en él139, y esperad Mi Salvación. 

Aleluya, aleluya. 

Yo os hablo por Mi querida niña del Alma, escuchadla pues ella os lleva Mi 

Voz. Amén, amén. 

Un solo Dios, una sola fe140, armaos con las armas de Mi Santo Espíritu y 

venceréis en esta guerra final. 

Nada más debo deciros, escuchad Mi Voz, hijos, por compasión a un Dios que 

os habla por vuestro amor y vuestra salvación. 

Adiós, hijos, mirad la Luz, la única Luz, la Luz que rompe las tinieblas y la 

oscuridad de este mundo y seréis salvos. 

 

 

MENSAJE 47  

2 DE MAYO, 2018 

 

Vendrán Mis carros de fuego141 y combatirán el mal, pero hasta entonces el 

sufrimiento llenará la Tierra, esta Tierra de pecado y maldad creada para el 

bien y el amor142. No quedará piedra sobre piedra143 en un mundo de pecado 

que amó el mal y fue tras él viendo en la Cruz muriendo a su Redentor144. 

Nada escapará a Mi Ira145 el Día terrible del Señor146 porque este mundo será 

juzgado con justicia147 y severidad porque amó el mal y se apartó del bien. Sin 

la justicia no hay misericordia. Es un mundo creado para el amor que se 

apartó de la Ley del Señor y hoy la voz de los justos y los inocentes reclama 

justicia al Cielo, sus lágrimas y su sangre inocente vertida148 por el odio de 

Satanás clama al Padre y atrae a esta Tierra la Justicia de Dios. 
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Adelante, pueblo Mío, pueblo de Israel, adelante, camina en el camino de tu 

Señor y no mires atrás porque lloverá aceite, azufre y fuego149 del cielo, y 

todo será purificado el Día terrible del Señor. 

La oscuridad inundará este mundo de pecado, los ojos de los ciegos verán lo 

mismo que vuestros ojos, aquellos que veis, porque la oscuridad inundará 

este mundo de pecado. Los gritos y las tinieblas sembrarán el pánico y el 

terror, y deberéis guardaros en aquellos días, pueblo Mío, pueblo de Israel, 

porque el Ángel del Señor será implacable aquellos días y la sangre correrá 

por vuestras calles y plazas. Los demonios serán soltados de sus cadenas e 

invadirán este mundo. 

Un cielo nuevo y una tierra nueva150, pueblo de Israel, pueblo Mío, anhela 

vuestro corazón y vuestra alma, pero antes de aquellos días que anheláis 

deberá sufrir vuestra alma la ausencia de Dios para purificar vuestros días en 

los que no estuve teniéndome tan cerca, purificar todas vuestras ofensas al 

Hijo de Dios, las lágrimas vertidas por vuestros hermanos a causa de vuestros 

pecados. 

¡Oh, pueblo Mío!, qué enajenado estás de la realidad de la vida, del bien y del 

mal, del final de un mundo, anunciado desde antaño por vuestros profetas151 

en las Sagradas Escrituras y que no esperáis porque no lo deseáis, preferís 

seguir viviendo entre vuestros pecados y entre la sangre vertida por el mal. 

No anheláis ni deseáis el Reino de Dios y su Justicia152 porque, de ser así, 

cada día lo esperaríais y cada día que tardara os parecería un gran 

sufrimiento y tristeza pero no es así, vuestro sufrimiento y tristeza es que 

venga el Reino de Dios a vosotros. Cuando alguien espera a un amigo se 

asoma cada día a ver si viene y la demora de unos solos minutos entristece su 

alma. ¡Oh, pueblo Mío!, Yo Soy más que un amigo para vosotros, Soy vuestro 

Dios y Redentor y no Me esperáis y apedreáis y matáis a Mis profetas153 con el 

martirio más cruento de ser tachados de locos154. No Me esperáis porque no 

deseáis Mi vuelta a vosotros. Sólo el que espere cada día y se asoma a los 

signos de los tiempos155 y se alegre con la añoranza de verlos cumplidos para 

acercar Mi llegada, es Mi amigo del Alma y Yo le resarciré de su tiempo 

esperando Mi llegada y le colmaré sus anhelos del Reino de Dios, de la llegada 

a este mundo del Reino de Dios y Su Justicia156. 
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Pueblo anhelante que esperas la llegada de tu Salvador y cada día que se 

demora su llegada se entristece tu alma, regocíjate porque viene tu Salvador 

y te colmará de gracia y bendición. 

En un mundo que agoniza y muere, que no espera al Salvador de sus almas, 

vives tú, pueblo Mío, en el martirio de la soledad y el desprecio, tachado de 

loco e indeseable, y sólo porque eres fiel a Mis Mandatos, porque amas Mi 

Evangelio y te asomas cada día para ver llegar a tu Salvador. ¿Dónde está tu 

crimen, pueblo Mío anhelante y fiel a tu Salvador? ¿Dónde está tu pecado? 

¿Qué falta has cometido? Pero te persiguen y te acosan los que no Me siguen, 

los que no creen en las señales que Yo os envío para anunciaros que Mi Reino 

está cerca157. 

“Aleluya, Gloria a Dios” esté en vuestros corazones, pueblo Mío, porque llego 

y no tardo158. Y cantará la doncella y bailarán los novios, y los niños reirán y 

jugarán porque un mundo nuevo se acerca, se acerca vuestra liberación. 

En un mundo corrompido por el mal de Satanás, el diablo, la sonrisa del justo 

está escondida, la vela encendida está guardada en el secreto del hogar, 

porque no os quieren como no Me quisieron a Mí. Sois Míos, y vuestro camino 

es el Mío, a Mí ya Me tuvieron por loco159 y Me clavaron en una Cruz, no 

reconocieron al Salvador de su alma, le despreciaron y le apartaron del 

mundo de los vivos porque no desearon la Luz, la Gracia, el Amor; siguieron 

ciegos160 y no quisieron ver. 

Tú, hijo, que hoy lees Mis Palabras, cree en Mí, en Mi Palabra y ponte ya a 

caminar por el sendero de los justos, de los mártires, de los inocentes de 

corazón, de los limpios del alma. 

Nada escapará a Mi Ira, pueblo Mío, porque estuve en tu puerta161, te llamé y 

no Me abriste, no quisiste a tu Salvador, Al que murió por ti en la Cruz. ¡Oh, 

pueblo Mío!, ¿por qué Me dejaste solo? 

El mundo apagará su luz porque no quiso la Luz verdadera, la Luz de su 

Salvador162. El mundo quedará en tinieblas y verá su pecado163, los que se 

arrepientan se salvarán, los que rechacen la salvación se condenarán en el 

fuego eterno que no se extingue164, porque el Hijo de Dios vino a traer la 

Salvación, vino a traer el Amor y la Redención a un mundo de pecado, pero no 

le reconoció, le rechazó y le dio muerte y una muerte de Cruz165, por eso el 
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mundo está condenado166: por sus obras. ¡Ay, de aquel que se agarre al 

mundo como su salvador, porque no conocerá la Luz! Pero todo aquel que 

acepte Mi Salvación y se agarre a la Cruz, a Mi Cruz167, será salvo y vendrá 

Conmigo al Reino Eterno, Reino de Amor y de Justicia por los siglos de los 

siglos, allí os espera Mi Padre para daros la corona de gloria que no se 

marchita168. 

Un Reino de Amor, sin muerte ni lágrimas porque la muerte y el mal ya 

habrán sido vencidos169 y nada quedará de este mundo, ni el recuerdo170 de 

él. Veréis a vuestros seres queridos171, y gozaréis del Amor por los siglos de 

los siglos. 

Nada os inquiete, sólo el mal y el pecado; proteged vuestra alma del enemigo 

infernal que sólo quiere vuestra condenación, protegedla con los 

Sacramentos; acercaos a la Gracia, a la Gracia Bautismal, la que recibisteis el 

día del Bautismo, renovando vuestras promesas bautismales y el rocío del 

agua y las lágrimas sean vuestro pan día y noche172. 

Es tarde, pueblo Mío, y la noche de los tiempos se cierne sobre este mundo, 

acercaos a Mí, venid a Mí, cogeos de Mi mano, id tras vuestro Buen Pastor173 

y, como ovejitas dóciles y sencillas, no os apartéis de Mí. 

Yo, Jesús, estoy con vosotros y no Me aparto de vosotros, ovejitas de Mi redil. 

Un mundo pasará, no os apeguéis a él porque nada quedará de él, ni el 

recuerdo. 

Seguid el camino de vuestro Salvador, no os apartéis de la Luz, porque días 

vendrán, ¡oh Jerusalén!, que nadie sabrá dónde ir ni a quién seguir, las voces 

de unos y otros os confundirán174 y reinará el error y la confusión, la angustia 

se apoderará de vosotros, porque la Luz de Dios, el cayado de vuestro Pastor, 

no estará ante vosotros como ahora, pueblo Mío, y, herido el pastor de 

vuestras almas, el que puse al frente de Mi Iglesia, se dispersarán las 

ovejas175. 

¡Oh, pueblo Mío!, la tarde de los tiempos está cerca, apresuraos a venir a Mi 

redil, donde tengo a Mis ovejas y las cuido del lobo día y noche. 

La música de los Ángeles llegará a vosotros el día que entreguéis vuestra 

alma al Padre por amor a Mí; no tengáis miedo y soltad las cuerdas que os 
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atan a este mundo176, pues así vuestro sufrimiento será mucho más duro 

cuando el Padre os pida que entreguéis vuestra alma; pero, desasido de todo 

lo terreno y vuestra alma embriagada en Mi Amor, volaréis ligeros y sin temor 

al Reino de Mi Padre que está en los cielos177. 

Buscad vuestra salvación y dejad ya este mundo; no os apeguéis a él, no 

pongáis vuestro corazón en él, o seréis presa fácil del diablo que anda 

buscando resquicios178 para entrar en vuestras vidas y apoderarse de vuestra 

alma. Decidle: ¡NO!179, siendo Míos, fieles a Mi Amor. Obedeced Mis Palabras, 

hijos, que en ello os va vuestra salvación. Amén, amén: un día os encontraréis 

Conmigo y seréis felices y gozaréis de Mi Amor, pero antes debéis sufrir un 

poco aún180. 

No os alarméis, vivid en paz, con vuestra alma en gracia y sed felices cada día 

con Mi Amor; gozad de lo que el Padre os concede cada día y vuestra mirada 

en el cielo. 

Vendrán Mis carros de fuego y acabarán con el mal de este mundo, pero aún 

debéis sufrir un poco más; y esperad Mi llegada cada día; asomaos a los 

signos de los tiempos y esperad con gozo y alegría la llegada de vuestro 

Salvador181. Amén, amén. 

Nada más debo deciros. Escuchad este mensaje de Amor que os hace llegar 

vuestro Salvador. 
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